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Resumen

Haciendo uso de las técnicas TGA y XPS, se estudió un catalizador de la
forma NiO/MgO−La2O3 sintetizado por impregnación sucesiva y cada uno de
los óxidos que lo componen, además del óxido mixto LaNiO3 (niquelato de
lantano). Para su estudio las muestras analizadas se sometieron a diferentes
tratamientos, dentro de los cuales figuran tratamientos térmicos en diferentes
atmósferas y erosión iónica con Ar+.

Los estudios de XPS del nivel C 1s revelan la presencia de dos o tres espe-
cies de carbono en todas las muestras estudiadas tal como se recibieron, una
especie ubicada en 285 eV de enerǵıa de ligadura correspondiente al carbono
de contaminación, y otras dos ubicadas en los rangos de enerǵıa 289−290 eV y
287−289 eV, correspondientes a carbonatos y/o compuestos de carbono como
el CO. Los resultados de XPS también evidencian que los diferentes tratamien-
tos a los que se someten las muestras, hacen que la concentración de especies
carbonáceas cambie.

De acuerdo a los resultados termogravimétricos, los óxidos La2O3, MgO y
NiO, absorben humedad y forman fases hidratadas en gran parte de su volumen
(bulk) cuando se exponen al aire, además de una cierta cantidad de carbonatos.
Se pudo observar además, que gran parte de estos contaminantes, sobre todo el
agua, son eliminados cuando los óxidos son calcinados hasta 600oC en ox́ıgeno.
Sumado a lo anterior, los resultados TG del catalizador indican que éste no se
comporta como una mezcla simple de óxidos.
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Caṕıtulo 1

Introducción

El desarrollo y la existencia de una sociedad tecnológica dependen de un
abundante suministro de enerǵıa, un ejemplo de ello es los Estados Unidos de
América, quien consume casi el 20 % de la enerǵıa mundial y sólo alberga el 5 %
de la población del mundo. Los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo
y el gas natural, forman parte de las principales fuentes productoras de enerǵıa
en la actualidad, sin embargo, las reservas de petróleo y gas natural se están
agotando de forma alarmante.

La transformación del carbón a una forma gaseosa o gas sintético es uno de
los métodos más prometedores para hacer de éste un combustible más limpio y
eficiente [1]. En este proceso de transformación, al igual que en aquellos relacio-
nados con las industrias qúımicas, petroqúımicas y petroleras, la catálisis juega
un papel importante, puesto que, las reacciones con interés industrial tienen
que ser rápidas, lo que frecuentemente se consigue con el uso de un cataliza-
dor. Los catalizadores sólidos son materiales que por lo general son porosos
y poseen un área superficial muy grande; muchos de ellos disponibles comer-
cialmente consisten en part́ıculas microscópicas de metal soportadas sobre un
óxido o un metal, o un óxido metálico soportado sobre una matriz sólida inerte.
El ńıquel metálico (Ni) y diferentes combinaciones de óxido de ńıquel (NiO),
óxido de magnesio (MgO) y óxido de lantano (La2O3), se han usado como ca-
talizadores en la reformación de metano a gas de śıntesis [2]. La preparación de
catalizadores es un arte y el método más común es la impregnación, en la cual,
en una solución precursora (solución de sal metálica u otro compuesto de metal
soluble) es introducido el soporte, a una temperatura de 60−100oC, luego, este
material se seca a temperaturas comprendidas entre 80 y 200oC [3, 4].

Cuando se estudia una muestra para caracterizarla, determinar su estabi-
lidad térmica, la fracción de componentes volátiles y las variaciones de masa
que experimenta durante procesos Redox, cuando se aumenta su temperatura,
es de gran importancia. La termogravimetŕıa (TG) o análisis termogravimétri-
co (TGA), es una herramienta usada en el área de F́ısica de Superficies, cuyo

1



Caṕıtulo 1. Introducción

principio básico es la asociación continua de la masa de una sustancia en una
reacción dada con la temperatura, siendo la temperatura una función lineal del
tiempo [5]. La termogravimetŕıa permite medir los cambios totales de masa en
la muestra y no en una región particular de ella.

Por otro lado, vale destacar que, la superficie de un sólido puede ser con-
siderada como un defecto en el sentido de que rompe la simetŕıa traslacional
de un sólido infinito. Los ambientes atómico y electrónico de los átomos en la
superficie de un sólido son diferentes que los de los átomos en el interior de
la muestra. La falta de vecinos hacia un lado de los átomos de la superficie,
puede conducir a que aparezcan enlaces qúımicos disponibles hacia la parte
externa del sólido que pueden reaccionar con part́ıculas de la fase gaseosa, cosa
que es de gran importancia en la f́ısica de superficies, la catálisis heterogénea
y en la corrosión. Dicho esto, es fácil ver que cuando se estudia un sólido, ca-
racterizar su superficie es de gran valor, ya que, muchos tipos de procesos de
interés cient́ıfico y tecnológico, tales como reacciones qúımicas, crecimiento de
cristales, emisión termoiónica, catálisis y fractura frágil, ocurren en la superfi-
cie. Al hablar de caracterización de una superficie, nos referimos a especificar
detalladamente la identidad qúımica, la estructura electrónica y vibracional, y
la posición geométrica de los átomos en ella. En la actualidad existe una gran
cantidad de técnicas que nos permiten medir las diversas propiedades de las
superficies, entre las cuales figura la Espectroscoṕıa de Fotoemisión de elec-
trones por Rayos X o XPS. En esta técnica el principio f́ısico fundamental es
el efecto fotoeléctrico, puesto que, durante una medición de XPS la muestra
bajo estudio se irradia con rayos X blandos y se mide el número de electrones
fotoeyectados y sus enerǵıas cinéticas [6].

El presente trabajo tiene por objeto dar a conocer los resultados obtenidos
del estudio de XPS y TGA, que se le hiciera a un catalizador sintetizado por
impregnación sucesiva en el Laboratorio de Cinética y Catálisis de la Univer-
sidad de los Andes, constituido por óxido de magnesio, óxido de lantano y
óxido de ńıquel, e identificado como 10Mg−90La−20Ni. Este catalizador for-
ma parte de una serie de catalizadores a los que se les mantuvo constante la
concentración de NiO y se les varió la concentración de MgO y La2O3 du-
rante su preparación, y el mismo constituye un sólido soportado de la forma
NiO/MgO−La2O3. Además de la muestra 10Mg−90La−20Ni, cada uno de los
óxidos que conforman este catalizador fueron estudiados por separado, al igual
que el compuesto qúımico LaNiO3 (este último sólo mediante XPS). Todas las
muestras estudiadas con termogravimetŕıa se sometieron a procesos Redox en
atmósferas de O2/Ar y de H2/Ar, y se analizaron bajo las mismas condiciones
experimentales. Por su parte, en XPS las muestras analizadas básicamente se
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Caṕıtulo 1. Introducción Antecedentes

sometieron a tratamientos térmicos en O2, H2 y vaćıo, aparte de bombardeo
con iones Ar+.

Este escrito está constituido por cinco caṕıtulos. La introducción general y
los antecedentes de estudios hechos por otros investigadores a muestras simila-
res al catalizador 10Mg−90La−20Ni, son presentados en el caṕıtulo 1, mientras
que en el caṕıtulo 2 se trata la teoŕıa de las técnicas utilizadas; en el caṕıtulo 3
se expone el método de preparación del catalizador y el protocolo de medición
empleado; por último, en los caṕıtulos 4 y 5 se muestran los resultados obte-
nidos y las conclusiones a las que se llegó con este trabajo de investigación,
respectivamente.

1.1. Antecedentes

A continuación se presenta un resumen de los trabajos realizados por otros
investigadores con muestras similares o que poseen algún parentesco con el
catalizador 10Mg−90La−20Ni.

Lugo [7] estudió la reducción cataĺıtica selectiva de NOx con metano uti-
lizando catalizadores de óxidos mixtos NiO/MgO−La2O3. Los catalizadores
usados por Lugo para su estudio fueron sintetizados por la técnica de impreg-
nación sucesiva, variando la composición del soporte y manteniendo constante
el porcentaje de Ni. Lugo sintetizó dos grupos de catalizadores, uno al vaćıo y
el otro sin vaćıo. A través de mediciones termogravimétricas él determinó que
las temperaturas, los porcentajes y los pasos de descomposición de los catali-
zadores son afectados por la composición del soporte. Aparte de esto también
determinó que el incremento de Mg en los catalizadores disminuye el grado de
reducción de la fase de Ni y que los catalizadores aceleran la descomposición
del metano a temperaturas cercanas a 500 oC.

Aray [4] estudió el efecto del método de preparación (impregnación sucesiva
y simultánea), la influencia de la composición ( % Mg), el orden del soporte
(MgO−La2O3 y La2O3−MgO) y la influencia de la temperatura de calcina-
ción, en catalizadores del mismo tipo que los estudiados por Lugo. De hecho,
las muestras estudiadas por Aray constituyen el grupo de catalizadores al cual
pertenece la muestra cataĺıtica que se estudia en este trabajo de investigación.
Con su estudio, Aray determinó las siguientes caracteŕısticas en los catalizado-
res sintetizados por impregnación sucesiva: el área superficial es más grande,
la interacción entre el Mg y el La2O3 es mucho más fuerte y deforma la red
cristalina del óxido de magnesio, y la morfoloǵıa es mucho mejor debido a que
la forma de los cristales es más definida. Además, Aray también determinó que
el incremento de magnesio favorece a la formación de una solución sólida del
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Caṕıtulo 1. Introducción Antecedentes

tipo Mg1−xNixO, que disminuye la reducibilidad del catalizador. La tempera-
tura de calcinación y la proporción en que se encuentran los componentes del
soporte, influyen en la interacción del NiO con la mezcla MgO−La2O3.

Mantilla M. [8], utilizando la técnica de XPS estudió los óxidos MgO, La2O3

y NiO antes y después de someterlos a diferentes tratamientos como: calen-
tamiento a altas temperaturas, oxidación y erosión con iones de argón. Los
resultados obtenidos por Mantilla en el estudio de la banda O 1s de los tres
óxidos sin tratar, revelaron que cuando estos óxidos son expuestos al aire se
contaminan con hidrocarburos, especies carbonáceas e hidroxilos. Después del
último tratamiento realizado a los óxidos para su limpieza in situ, encontró que
sólo una pequeña cantidad de contaminantes OH− quedaron en la superficie de
la muestra MgO, mientras que, en el caso del La2O3 quedó una muy poca canti-
dad de especies carbonáceas. Para el NiO, que sólo fue tratado bombardeándolo
con iones de argón, Mantilla consiguió que la cantidad de contaminantes antes
y después del tratamiento permaneció casi igual.

Usando varias técnicas de análisis dentro de las cuales se encontraba XPS,
Hu y Ruckenstein [9] estudiaron el catalizador NiO/MgO preparado por im-
pregnación y otro catalizador formado por la mezcla mecánica de los óxidos
MgO y NiO. Ellos consiguieron que el NiO formó una solución sólida con el
MgO en el catalizador por impregnación, mientras que en la mezcla mecánica
sólo una pequeña fracción de los óxidos formó solución sólida. También encon-
traron que el catalizador sintetizado por impregnación tuvo una alta resistencia
a la sinterización. Mediante los análisis de XPS determinaron que se produjo
una transferencia electrónica del NiO al MgO en el catalizador.
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Caṕıtulo 2

Técnicas experimentales

2.1. Termogravimetŕıa

2.1.1. Reseña Histórica

Aproximadamente 2800 años a.C. los egipcios conoćıan ya la técnica del
pesado, sin embargo, no fue hasta el peŕıodo comprendido entre los años 320
a 30 a.C. que se registró por primera vez el peso para el seguimiento de una
reacción: el refinamiento del oro a partir de una sustancia formada por oro
y mercurio [10]. Esta sustancia luego de ser mantenida en un estado fundido
durante veinticuatro horas, fue pesada para verificar que el mercurio hab́ıa sido
removido.

No cabe duda que lo anterior constituye la base de algunos de los procesos
estimulados térmicamente: los procesos gravimétricos de análisis. No obstante,
es apenas a finales del siglo XIX que aparece la balanza como instrumento para
la detección de cambios de masa. Además, el término termobalanza aparece por
primera vez en un ensayo del cient́ıfico japonés Kôtaro Honda, publicado en
1915. Este ensayo es aparentemente el primer reporte de pruebas para registrar
los cambios de masa de una sustancia durante cambios graduales de su tem-
peratura, lo cual tuvo un gran impacto en el desarrollo de la termogravimetŕıa
[11]. La termobalanza descrita por Honda en su ensayo constaba de una balanza
con un brazo de cuarzo [12] (ver figura 2.1). De uno de los extremos del brazo se
suspend́ıa un crisol de porcelana o magnesio (A) donde la muestra era puesta
y el cual era ubicado dentro de un horno calentado eléctricamente (B). En el
otro extremo del brazo estaba atado un delgado resorte de acero (C), elemento
elástico que era sumergido en un aceite contenido en un frasco de Dewar (D).
El conjunto frasco−resorte era ajustado por un mecanismo atornillado para
mantener el brazo de la balanza en una posición nula. La sensibilidad de la
balanza era tal, que generalmente Honda empleaba una muestra de 0,6 g en
sus experimentos. Honda determinó la curva termogravimétrica del sulfato de
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manganeso tetrahidratado (MnSO4·4H2O) usando una rata de calentamiento
casi isotérmica.

Figura 2.1: Termobalanza descrita por Kôtaro Honda.

En 1923 el profesor de qúımica de la Universidad La Sorbona de Paŕıs, Mar-
cel Guichard, generalizó un método para el estudio termogravimétrico cuyos
principios básicos son [5]:

✵ La muestra es sumergida dentro de una atmósfera predeterminada de gas.

✵ La variación de la masa de la muestra se registra en forma continua.

✵ La variación de la temperatura en función del tiempo se hace de manera
lineal: T(t) = T0 + βt.

En 1923 Guichard también inició la Escuela Francesa de Termogravimetŕıa
[12]. Uno de los impulsos más grandes dados por esta escuela a la termogra-
vimetŕıa fue el desarrollo de la termobalanza registradora de Chevenard. Esta
termobalanza comenzó a ser desarrollada en 1936, estuvo disponible comer-
cialmente en 1945, y fue el primer instrumento termogravimétrico de registro
automático.

Sin embargo, el uso, a amplia escala, de la termogravimetŕıa como técnica
de análisis tuvo que esperar hasta mediados de 1950.
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2.1.2. Termogravimetŕıa

La Termogravimetŕıa (TG) o Análisis Termogravimétrico (TGA) es una
técnica en la cual el cambio en la masa de una muestra se registra como una
función del tiempo (t) o la temperatura (T), mientras que su atmósfera es
calentada o enfriada a una velocidad constante (de manera lineal) [11]. Con esta
técnica también se pueden hacer estudios isotérmicos, en cuyo caso se registran
los cambios de masa de la muestra en función del tiempo, manteniendo la
temperatura en un valor constante.

En termogravimetŕıa, las mediciones se hacen con una termobalanza que
permite determinar continuamente las variaciones de masa de la muestra du-
rante el experimento, y los resultados experimentales son representados me-
diante diferentes tipos de curvas termogravimétricas o curvas TG, de las cuales
se hablará luego con más detalle.

Por otro lado, si se registra la primera derivada de la masa, con respecto
al tiempo o la temperatura, la técnica se llama termogravimetŕıa diferencial
(DTG) y la curva resultante recibe el nombre de curva de termogravimetŕıa
diferencial.

La importancia y utilidad de la termogravimetŕıa como técnica de análisis, se
debe a que las mediciones TG proveen información concerniente a la estabilidad
térmica de la muestra bajo investigación y se pueden usar para detectar muchos
de los cambios f́ısicos o reacciones qúımicas que la muestra experimenta. Aśı por
ejemplo, la ganancia de masa puede resultar de la adsorción y/o absorción de
gases o vapores, la corrosión en una atmósfera oxidante y la combinación directa
con reactantes gaseosos (reacciones sólido− gas). En contraste, las pérdidas de
masa pueden ser el resultado de la desorción de gases y vapores, vaporización
de ĺıquidos, sublimación de sólidos, deshidratación y descomposición qúımica
de la muestra.

2.1.3. Instrumentación

Las partes principales que constituyen un sistema para las mediciones TG
(termobalanza) son: una balanza de precisión (microbalanza), uno o dos hornos
dependiendo del diseño del sistema, medidor(es) de temperatura, un dispositivo
controlador de temperatura y un sistema para el registro, almacenamiento y
representación de datos. La figura 2.2 es una descripción esquemática de un
sistema t́ıpico TG; en ella se puede observar que mientras que la muestra (m)
se calienta (o se mantiene a una temperatura constante) en un horno (C), su
masa es medida continuamente por la balanza (B) y registrada junto con su
primera derivada. Los sistemas de vaćıo, abastecimiento de gases y control de
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presión, permiten que las mediciones se puedan realizar en vaćıo, en aire o en
una atmósfera controlada de varios gases.

Figura 2.2: Descripción esquemática de una termobalanza t́ıpica.

Con el fin de ahondar un poco, una descripción más detallada de cada una
de las partes que constituyen a una termobalanza, se presenta a continuación.

a. Microbalanza

Una microbalanza se puede definir como un instrumento que es capaz de
hacer medidas muy precisas de la masa (del orden de una millonésima de gra-
mo) de un objeto o muestra. Si bien las microbalanzas se usan en muchos casos
como instrumentos independientes en los laboratorios, ellas también son in-
corporadas en otros instrumentos, tales como sistemas de adsorción/desorción,
sistemas termogravimétricos, instrumentos para estudiar las propiedades de las
superficies de los sólidos, ...

Toda microbalanza incorporada a un sistema para análisis termogravimétri-
co debe ser sensible y poseer buena exactitud y capacidad de repetición de la
medida. Esta última caracteŕıstica hace referencia a la capacidad del instru-
mento de mostrar el mismo valor de masa para una muestra dada mientras que
dicho parámetro permanezca sin alteraciones. La exactitud por su parte, es la
capacidad de la microbalanza de mostrar la masa verdadera de una muestra
dentro de su capacidad de repetición. Para mantener estas caracteŕısticas, la
microbalanza tiene que ser calibrada, cosa que se puede hacer poniendo pesas
patrón de valores conocidos en ella y luego ajustando las lecturas de la mi-
crobalanza de acuerdo a los valores de las pesas patrón. Adicionalmente, una
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microbalanza debe tener un alto grado de estabilidad electrónica y mecáni-
ca, una rápida respuesta a los cambios de masa y no debe ser afectada por
vibraciones.

Las balanzas usadas en las mediciones TG pueden ser clasificadas de la
siguiente forma [10]:

a.1. Balanzas de deflexión

En este tipo de balanzas, el desplazamiento del punto de equilibrio es con-
vertido en una señal adecuada (muchas veces eléctrica) por medio de alguna
técnica de medición del desplazamiento. Algunas balanzas de este tipo son:

✵ Balanzas de un solo brazo: llamadas también de tipo cantillever. Su siste-
ma consta de dos extremos, uno fijo a la estructura de la balanza y otro
libre de experimentar deflexiones, en el cual se coloca la muestra que se
quiere estudiar [10, 13], tal como se puede observar en la figura 2.3−a. En
este tipo de sistema las deflexiones son convertidas en una forma identi-
ficable como trazos registrados fotoeléctricamente, señales generadas por
medidores del desplazamiento o curvas hechas electromecánicamente, que
indican las variaciones de masa de la muestra.

✵ Balanza de cuchilla: este sistema usa el borde (filo) de una navaja como
fulcro para suspender el brazo de la balanza (ver figura 2.3−b). Su diseño
permite que las deflexiones del brazo sobre el fulcro puedan ser relaciona-
das directamente con las variaciones de masa de la muestra. Debido a que
el borde de la navaja tiende a dislocarse durante la operación, el uso de
las balanzas de cuchilla se ve limitado por este hecho [13].

✵ Balanza de torsión: en estas balanzas el brazo está unido a un alambre
de torsión que hace las veces de un fulcro (ver figura 2.3−c). El alambre
está sujeto firmemente en sus dos extremos, tal que, las deflexiones del
brazo son proporcionales a las variaciones de masa de la muestra y a
las caracteŕısticas torsionales del alambre. Algunas veces se usa una cinta
metálica como fulcro en lugar de un alambre. Los mecanismos de detección
de las balanzas de torsión son similares a los de las balanzas cantillever.

✵ Balanza de muelle o resorte: esta balanza utiliza un resorte en forma de
espiral, generalmente hecho de cuarzo o tungsteno, como parte de su meca-
nismo de medición [13]. La variación de masa que experimenta la muestra
resulta en una elongación o contracción del resorte que se puede registrar
con el uso de dispositivos traductores. En este tipo de sistema, frecuente-
mente se incorpora una varilla de referencia que sirve para determinar los
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cambios de posición del resorte. Una representación gráfica de este tipo
de balanzas, las cuales son usadas por muchos investigadores porque son
económicas y de fácil construcción, se muestra en la figura 2.3−d.

Figura 2.3: Esquema gráfico de las balanzas de deflexión. (a) balanza de un solo brazo; (b)
balanza de cuchilla; (c) balanza de torsión; (d) balanza de resorte.

a.2. Balanzas de punto nulo

Este tipo de balanzas son las que se usan con más frecuencia en los equipos
de termogravimetŕıa. En ellas, un sensor detecta la desviación del brazo de la
balanza de su posición nula o de equilibrio, y una fuerza restauradora, que es
una medida de la masa de la muestra, se aplica para regresar el brazo a su
posición nula. Entre los mecanismos existentes para esta clase de balanzas, los
más usados son los siguientes:

✵ Mecanismo óptico: este mecanismo usa como detectores celdas fotoeléctri-
cas que miden las variaciones de la intensidad de un haz luminoso que
incide sobre ellas. El sistema incorpora, conjuntamente con la celda fo-
toeléctrica, una fuente de luz y un espejo. El espejo se encuentra atado al
brazo de la balanza, tal que, cuando el brazo se desplaza de su posición
de equilibrio, el espejo intercepta el rayo de luz que proviene de la fuente,
lo que hace que la intensidad de luz que actúa sobre la celda fotoeléctri-
ca vaŕıe. El cambio en la magnitud de la corriente proporcionada por la
celda, se usa para llevar de nuevo el brazo de la balanza a su posición de
equilibrio.
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✵ Mecanismo electromagnético: este tipo de dispositivos se encarga de com-
pensar los cambios de masa con una fuerza de origen magnético. Para
detectar las desviaciones, este mecanismo se basa en la variación del flujo
radiante, del acoplamiento magnético y de la capacidad de un condensador
u otro método similar, como función del desplazamiento del brazo de la ba-
lanza. En cada uno de estos métodos, un elemento del sistema está sujeto
a la parte móvil de la balanza, ubicado muy cerca de otro elemento que se
mantiene fijo [10]. Una vez que se ha detectado una desviación de la parte
móvil de la balanza, debe emplearse algún dispositivo que restablezca el
equilibrio de ésta. Un dispositivo electromagnético t́ıpico consiste en usar
dos bobinas con ejes perpendiculares, una de las cuales es alimentada por
corriente, y otra bobina que es fijada al brazo de la balanza y en su centro
es puesto un imán permanente [13]. Cuando ocurre un cambio de masa en
la muestra, el solenoide del brazo se mueve y abandona su posición, en-
tonces, una señal de corriente es inducida en él. Entre el campo magnético
del imán y la corriente inducida en la bobina móvil se produce un torque
electromagnético que regresa el brazo a su posición de equilibrio. La rela-
ción existente entre el torque del imán y la corriente que se induce en la
bobina del brazo, es lineal.

✵ Mecanismo electromecánico: posee un enfoque totalmente diferente. Él
utiliza una balanza t́ıpica de cadena en la cual la cadena es manejada por
un servomecanismo. Si el brazo de la balanza se deflecta como consecuencia
de un cambio de masa en la muestra, el sistema usa uno o dos motores
con el circuito electrónico apropiado, para restaurar el brazo de la balanza
a su posición nula.

b. Hornos

Son muchos los métodos usados para fabricar los hornos de una termo-
balanza, pero los dos que se utilizan comúnmente consisten en: (a) hacer un
enrollamiento de cierta forma con alambre o cinta metálica y luego cubrir dicho
enrollado con una pasta de cerámica ó (b) fabricar una superficie generalmente
de cerámica, con forma ciĺındrica y hueca, para luego enrollar sobre ella alam-
bre o cinta metálica adecuada que es posteriormente cubierta por una pasta
de cerámica [10]. Alambres o cintas metálicas del tipo kanthal o nichrome y
cerámicas de mullita (Al2O3), se utilizan corrientemente para alcanzar 1000oC
a partir de la temperatura ambiente. En estos dos métodos de construcción,
el objeto terminado es desgasado, envuelto con material aislante y finalmente
incorporado dentro de una cubierta exterior de protección que posee las co-
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nexiones eléctricas necesarias. Por otro lado, los hornos deben garantizar que
cualquier temperatura perteneciente a su zona de trabajo pueda ser mantenida
en un valor constante, con un margen de error no mayor a 5oC. Además, los
hornos deben ser capaces de: alcazar 100 o 200oC por encima del máximo de
temperatura de trabajo para el cual fueron diseñados, disponer de una amplia
zona de calentamiento homogéneo y no alterar el mecanismo de la balanza (por
la presencia de campos electromagnéticos, por ejemplo).

c. Medidor de temperatura

La medición de la temperatura es, sin duda, el campo en el que se han
realizado mayor cantidad de diseños en los instrumentos. El proceso de medi-
ción de temperatura se basa generalmente en registrar la señal producida por
un sensor que se encuentra en contacto con la temperatura que se desea me-
dir, y cuya salida (tensión, corriente, variación de resistencia) guarda relación
con la magnitud de la temperatura medida. Para medir la temperatura en un
experimento termogravimétrico, pueden usarse una variedad de instrumentos
tales como termocuplas, termómetros resistentes y pirómetros ópticos. En los
métodos más comunes se emplea una termocupla localizada en el horno cerca
de la muestra [11, 12]. Termocuplas hechas de chromel/alumel se utilizan fre-
cuentemente para medir temperaturas que pueden llegar a 1100oC, mientras
que, aquellas que son hechas con aleaciones como Pt/ 13 % Rh+Pt, se emplean
para medir temperaturas con valores de hasta 1750oC. Sin importar el tipo de
termocupla usada para medir la temperatura en un experimento TG, ella no
debe reaccionar con los reactantes o con los productos de descomposición. Por
otro lado, muchos investigadores prefieren usar termómetros resistentes para
medir la temperatura durante sus experimentos, sin embargo, éstos tienen la
desventaja de que requieren frecuentemente ser calibrados.

d. Controlador de temperatura

Un controlador de temperatura es, básicamente, un medidor que tiene la
propiedad de comparar la temperatura medida con un valor de temperatura
preestablecido, actuando en consecuencia para habilitar o no la calefacción o
refrigeración que llevará la temperatura hasta un valor igual al preestablecido,
de tal forma que cuando el medidor determina que la diferencia entre ambas
temperaturas es cero, la calefacción o refrigeración cesa. La forma en que se
controla o habilita la calefacción, depende del tipo de control que se requiere.
En las termobalanzas modernas, el control de la temperatura muchas veces
se realiza mediante programadores especiales que comparan automáticamente
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la tensión de salida de la termocupla con una tabla de valores que está al-
macenada en su memoria y que relaciona las tensiones con las temperaturas.
El programador utiliza la diferencia entre la temperatura de la termocupla
y la temperatura especificada en su memoria, para ajustar la tensión que se
suministra al horno, además, los programadores permiten un amplio rango de
velocidades de calentamiento, desde fracciones de grado hasta 100 o más grados
por minuto.

Antagónico a lo anterior, cuando se usan sistemas de medición que poseen
dispositivos mecánicos para controlar la temperatura, conseguir un aumento
lineal de esta última muchas veces se torna dif́ıcil, debido a que en ocasiones,
la corriente que alimenta al horno experimenta variaciones en su intensidad
que no son fáciles de controlar por los dispositivos mecánicos.

e. Sistema para el registro, almacenamiento y representación de datos

Un sistema de registro termogravimétrico debe ser capaz de registrar de
manera continua la temperatura y la masa de la muestra que se está estudiando.
Muchas veces es conveniente que el sistema también registre la temperatura en
función del tiempo, con el fin de poder evaluar si la rata de calentamiento
aumenta como se indicó en el sistema de control del horno. En tal sentido,
muchas unidades comerciales de registro tienen incorporado un graficador X-
Y que permite obtener de manera simultánea las variaciones de masa de la
muestra contra la temperatura y los cambios de temperatura en función de
tiempo. En numerosas ocasiones, los registros gráficos impresos se anteponen
porque ellos son registros permanentes de los resultados experimentales [10].

Las termobalanzas modernas usan para el registro de los datos, sistemas
computarizados que tienen integrado un software especial que provee las he-
rramientas necesarias para configurar el hardware. Los sistemas de registro de
datos basados en PC, son básicamente constituidos por tres componentes: una
computadora, el dispositivo de medición y los sensores. Estos sistemas de regis-
tro digitales tienen muchas ventajas, pues debido a las modernas herramientas
de software de hoy en d́ıa, permiten automatizar las tareas de registro de datos,
incluyendo el almacenamiento, análisis y presentación de los mismos. Adicio-
nalmente, los sistemas de registro computarizados brindan la flexibilidad de
poder usar una amplia variedad de dispositivos para la adquisición y acondi-
cionamiento de datos, al mismo tiempo que le permite al sistema de medición
tomar la ventaja de una arquitectura abierta y flexible que se puede expandir
y modificar cuando las necesidades aśı lo determinen. De acuerdo a lo anterior,
resulta obvio que en la actualidad exista una gran inclinación por el uso de
registradores digitales en termogravimetŕıa.
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2.1.4. Las curvas TG y DTG

Una curva termogravimétrica o curva TG, es aquella que se produce cuando
se registra la masa de una muestra contra el tiempo o la temperatura y que se
caracteriza por tener una forma escalonada, donde cada escalón indica un pro-
ceso en el cual la pérdida o ganancia de masa está involucrada [11]. De acuerdo
a las recomendaciones de ICTA (Confederación Internacional para el Análisis
Térmico), la masa de la muestra se grafica en el eje de las ordenadas disminu-
yendo de arriba hacia abajo y la temperatura (T) o el tiempo (t) en el eje de
las abscisas incrementándose de izquierda a derecha. También se recomienda
que toda curva TG esté acompañada de un informe donde se dé a conocer el
valor inicial de la masa de la muestra usada durante el experimento, y que
exista una escala numerada tanto para las ordenadas como para las abscisas.
Es importante señalar, que en las ordenadas se pueden usar escalas adicionales
como la fracción de material descompuesto (α = m/m0), la fracción de la masa
residuo (χ = 1− α), porcentaje de la masa y el peso total o unidades de peso
molecular. Si se usa el porcentaje de la masa total, las pérdidas para diferentes
etapas de descomposición se pueden obtener por lectura directa de la curva,
pero si en las ordenadas se coloca la fracción descompuesta, sus valores que
variarán de cero a uno, deben ser ubicados en sentido creciente hacia arriba.

Por otro lado, una curva DTG, tal como se mencionó antes, es aquella que
se produce cuando se grafica la primera derivada de la masa contra el tiempo
o la temperatura. En este tipo de curvas, la pérdida o la ganancia de masa es
expresada por un pico cuya área es igual al cambio total de masa. Además,
las pérdidas de masa aparecen como picos hacia abajo y las variables t o T
se incrementan de izquierda a derecha. De hecho, una curva DTG contiene la
misma información que una curva TG, sin embargo, para evaluar el rango de
temperatura en el cual el cambio de masa ha tomado lugar, y espećıficamente
para determinar la temperatura en la que la velocidad de cambio es máxima,
una curva DTG es más útil que una TG. Incluso, algunos investigadores han
mencionado que en una curva DTG se pueden detectar hasta los cambios más
pequeños en la masa.

Cabe decir, que la temperatura inicial Ti es realmente aquella temperatura
en la que el cambio acumulativo de masa logra ser detectado por la termo-
balanza, y no necesariamente la temperatura en la cual la reacción comienza;
similarmente, la temperatura final Tf es la temperatura en la que el cambio de
masa ya no puede ser detectado por la termobalanza. Esta definición se refiere
a procesos de un solo escalón; procesos multiescalonados pueden considerarse
como el resultado de una serie de procesos de un solo escalón. A pesar del
hecho de que el término aceptado por la diferencia Tf -Ti es el intervalo de la
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Figura 2.4: Gráfica TG t́ıpica con su DTG asociada.

reacción, debe tenerse en cuenta que este intervalo puede ser afectado por las
propiedades de la muestra, las propiedades del instrumento de medición y las
condiciones experimentales.

En la figura 2.4 se muestra un ejemplo de una curva TG y una DTG en
la que se señalan las temperaturas Ti y Tf , mientras que la figura 2.5 da a
conocer los diferentes tipos de curvas TG que pueden ser obtenidas durante un
experimento termogravimétrico.

Figura 2.5: Comportamiento de las curvas termo-
gravimétricas. A; no hay cambios de masa sobre
el rango de temperatura seleccionado. B; fuerte
pérdida inicial de masa. C; único escalón de des-
composición. D; multiescalones de descomposición
donde los pasos de la reacción son fácilmente re-
sueltos. E; los pasos de cada reacción individual no
están bien resueltos, la curva DTG es preferible en
estos casos. F; presencia de una interacción con la
atmósfera, un incremento en la masa es observado,
la superficie de la muestra experimenta reacciones
de oxidación. G; incrementos de masa seguidos por
descomposición, tal como oxidación de la superfi-
cie seguida por la descomposición de los productos
de la reacción.
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2.1.5. Factores que afectan las mediciones y las curvas TG

Son muchos los factores experimentales que influencian la forma de una
curva TG. Entre ellos tenemos:

a. Velocidad o rata de calentamiento

La velocidad de calentamiento usada para llevar a cabo un experimento
de termogravimetŕıa puede afectar la forma de la curva TG. Se ha observado
que la temperatura a la que ocurre el proceso de reacción de una muestra,
suele ser mayor cuando se usan ratas de calentamiento grandes. Por ejemplo,
el poliestireno en nitrógeno se descompone un 10 % a la temperatura de 375oC
cuando se calienta a una velocidad de 1oC/min, pero si es calentado a 5oC/min
la descomposición del 10 % ocurre a 394oC. Además, en aquellos casos en los que
la muestra bajo investigación experimenta varios procesos de descomposición,
la resolución entre los escalones de pérdidas de masa puede disminuir cuando
la velocidad de calentamiento empleada es grande [14]. Asimismo, se tiene que
en muchos experimentos TG en los que se usa una rata de calentamiento lenta,
el porcentaje de pérdida de masa que experimenta la muestra resulta ser mayor
que cuando se usa una rata de calentamiento rápida.

b. Tamaño y conductividad térmica de la muestra

En aquellas mediciones termogravimétricas en la que se usan muestras que
poseen un gran tamaño y/o una mala conductividad térmica, pueden aparecer
gradientes de temperatura entre la superficie de la muestra y el centro de
su cuerpo, lo que puede llevar a un grado de descomposición menor y/o un
aumento de la temperatura a la cual se produce la descomposición, cosa que
se traduce en una variación de la forma de la curva TG. De manera similar,
se pueden obtener resultados diferentes si se trabaja con un monocristal o con
una muestra pulverizada, dadas las diferencias estructurales entre ellas.

c. Medición de la temperatura

La posición con respecto a la muestra del mecanismo o dispositivo que se
usa para medir la temperatura, es de gran importancia. Como se mencionó an-
tes, para registrar la temperatura durante un experimento TG, en la mayoŕıa
de los casos, el método más común es usar una termocupla localizada en el
horno cerca de la muestra [11, 12], sin embargo, la temperatura aśı obtenida
no es propiamente la de la muestra y puede estar sujeta a un error, debido a un
retraso térmico que puede valer tanto como 15oC en una rata de calentamiento
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de 10oC/min. Con el fin de demostrar los efectos causados por la forma en que
se mide la temperatura, Newkirk (citado en [10]) realizó un simple experimento
en el que usó como muestra una gota de agua que fue calentada en un conte-
nedor de porcelana dentro de una termobalanza programada para aumentar la
temperatura 5oC/min. Newkirk en su experimento registró la temperatura de
la pared del horno y observó que a 122oC se produjo una continua pérdida de
masa. Desde luego que la muestra (la gota de agua) no alcanzó esta tempera-
tura, cosa que lo llevó a la conclusión de que la temperatura en la pared del
horno era mucho mayor que la temperatura de la muestra.

d. Convección y flujo termomolecular

Cualquier muestra que se encuentre en una atmósfera de gas está sujeta a
fuerzas perturbadoras, que producen cambios aparentes de masa y perturba-
ciones periódicas (fluctuaciones).

En aquellos casos donde el camino libre medio de las moléculas del gas se
compara con las longitudes del arreglo experimental, por ejemplo, a presiones
entre 10−1 a 10−4 torr, el flujo termomolecular produce fuerzas Knudsen que
causan cambios ficticios de masa [15]. De igual forma se tiene que, en siste-
mas de medición que poseen presiones mayores a 100 torr y donde la muestra
está suspendida del brazo de la balanza, se pueden presentar corrientes de con-
vección si existen gradientes temperatura en el sistema de calentamiento. La
convección, al igual que las fuerzas knudsen, causa cambios aparentes de masa
y fluctuaciones. La amplitud de las fluctuaciones depende de la presión del gas
y de la diferencia de temperatura [13].

e. Forma del portamuestra

La geometŕıa del portamuestra frecuentemente afecta el aspecto de la curva
termogravimétrica. Algunos investigadores recomiendan el uso de un porta-
muestra con forma de plato pequeño y plano hecho de cuarzo, sin embargo,
en los casos en que se trabaja con muestras pulverizadas el hecho de que el
plato sea plano y tenga un diámetro muy pequeño puede dar pie a que par-
te de la muestra se derrame, con lo cual se registraŕıa una pérdida de masa
que no correspondeŕıa a ninguna reacción de la muestra. Por tal motivo, otros
investigadores aconsejan usar un portamuestra con forma de plato cóncavo (ca-
nastillo), con un radio de curvatura que permita el intercambio gaseoso entre
la muestra y la atmósfera circundante.
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f. Fuerzas electrostáticas y electromagnéticas

En aquellos sistemas termogravimétricos en donde la cubierta o partes de la
balanza son hechas con materiales aislantes, se pueden generar cargas eléctricas
por fricción. Tales cargas con frecuencia provocan fuerzas electrostáticas de
alta magnitud que perturban las mediciones [13]. Por ejemplo, en sistemas
de medición en donde el canastillo que contiene a la muestra se encuentra
ubicado dentro de un tubo hecho de cuarzo o vidrio, la presencia de cargas
electrostáticas en el tubo puede conducir a la adhesión del canastillo a las
paredes del mismo.

De manera similar, también pueden aparecer fuerzas magnetostáticas que
perturban las mediciones y afectan las curvas TG, cuando se usan muestras
paramagnéticas o ferromagnéticas, por impurezas situadas en las partes móvi-
les del sistema, cuando campos magnéticos inhomogéneos están presentes, o
cuando el campo magnético de la Tierra es distorsionado en las vecindades de
la balanza por partes ferromagnéticas. Adicional a esto, daños en los hornos
pueden generar inductivamente campos magnéticos perturbadores.

g. Vibraciones de la base

Los sistemas para las mediciones TG que son ubicados en lugares muy tran-
sitados, en habitaciones que poseen un piso que no es bien sólido o junto con
aparatos que vibran (como bombas de vaćıo), pueden ser afectados por vi-
braciones en la base que se usa como soporte del sistema de medición. Estas
vibraciones reducen la precisión con la cual la microbalanza registra los cam-
bios de masa de la muestra y pueden llevar a la aparición de ruido en los
termogramas [13, 15].

h. Errores por dilatación térmica

En aquellos sistemas TG que poseen una balanza de brazo, la presencia de
flujos calientes alrededor del brazo de la balanza puede hacer aparecer gra-
dientes de temperatura, y con ello diferencias en la longitud del brazo. Esta
dilatación térmica puede conducir a un desequilibrio en el sistema de medición
que se traduce en cambios ficticios de masa [13].

i. Movimientos pendulares del portamuestra

Un factor que puede afectar bastante los resultados de un experimento TG
son los movimientos pendulares del portamuestra, los cuales pueden ser cau-
sados por vibraciones en el sistema de medición o por corrientes de gas que
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ocurren de repente, como por ejemplo la abertura de una válvula. Estos mo-
vimientos pendulares ponen a oscilar el brazo de la microbalanza [15], y por
ende se producen errores en las lecturas. Además, cuando el sistema de medi-
ción posee un cierto vaćıo, tomará varios peŕıodos hasta que este movimiento
pendular decaiga.

El perfil t́ıpico de las fluctuaciones que experimentan las curvas TG se puede
observar en la figura 2.6.

Figura 2.6: Fluctuaciones t́ıpicas que experimen-
tan las curvas de termogravimetŕıa. (a) convección
en nitrógeno; muestra a 77 K, sistema de medición
a 300 K, (.1) a 250 torr, (.2) a 500 torr; (b) contacto
entre el canastillo y el tubo; (c) cambio del punto
de soporte del hilo que suspende al portamuestra;
(d) movimientos pendulares del portamuestra.

2.1.6. Algunos métodos para evitar los factores que afectan las me-
diciones y curvas TG

a. Velocidad o rata de calentamiento

Aunque en termogravimetŕıa no existe una rata de calentamiento estándar
para llevar a cabo los experimentos, es recomendable usar una velocidad de ca-
lentamiento de aproximadamente 3oC/min, para obtener curvas TG con buena
resolución.

b. Tamaño de la muestra

Para evitar gradientes de temperatura entre el centro de la muestra y su
superficie, es preferible utilizar muestras con un tamaño intermedio entre el
mı́nimo y el máximo de capacidad de medida de la balanza.
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c. Medición de la temperatura

Un posible camino para resolver el problema que se presenta en un experi-
mento TG por la manera en que se mide la temperatura, es calibrar las lecturas
de la termocupla. Para hacer esto, se realiza un experimento sin muestra en el
que se utiliza una termocupla auxiliar, la cual es puesta dentro del horno en el
contenedor de la muestra. Las temperaturas de las dos termocuplas se registran
simultáneamente y luego se grafica la temperatura de la termocupla pertene-
ciente al sistema de medición contra la temperatura de la termocupla auxiliar;
esto nos proporciona una curva de calibración que se utiliza para verificar y
corregir las lecturas de la temperatura [11].

Otro método sugerido por algunos investigadores, consiste en amarrar la
termocupla con finos alambres para ponerla en contacto con la muestra, sin
embargo, es muy probable que esto afecte la sensibilidad de las mediciones.
Por otro lado, Wendlandt (1977) sugiere una simple solución para mejorar la
medición de la temperatura. Él propone usar una segunda muestra, idéntica a
la que se encuentra bajo estudio y que es suspendida por la balanza, para fijar
la termocupla dentro de ella. Ambas muestras son ubicadas dentro del horno
tan cerca como sea posible una de la otra. Luego, la masa de la muestra bajo
estudio se registra contra la temperatura de la segunda muestra, puesto que,
como ambas son idénticas y están sujetas al mismo ambiente y programa de
temperatura, sus temperaturas deben ser muy próximas. El arreglo experimen-
tal propuesto por Wendlandt se muestra en la figura 2.7.

Figura 2.7: Configuración del sistema contenedor de dos
muestras sugerido por Wendlandt.

Otro paso para la calibración es hacer una medición con un material del que
se conozca con exactitud las temperaturas a las cuales ocurren las descomposi-
ciones. Un material comúnmente usado es el oxalato de calcio monohidratado
(ver figura 2.8).

Es importante señalar, que aún cuando la calibración se haya hecho bien,
se puede presentar un retraso en la temperatura debido a otros factores expe-
rimentales, explicados anteriormente.
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Figura 2.8: Gráfica de la descomposición del oxalato de calcio.

d. Convección y flujo termomolecular

Para proteger la muestra del flujo termomolecular, se puede fijar un disco de
metal en el hilo que suspende a la muestra. Asimismo, un método que sirve para
prevenir las fuerzas Knudsen, consiste en introducir un gas inerte en el sistema
de medición para aumentar la presión total dentro del mismo, de modo que las
mediciones sean hechas en un rango de presión donde las fuerzas Knudsen no
tienen sus valores máximos [15].

Una forma de evitar la convección, es arreglar el montaje experimental de
tal forma que el gradiente de temperatura que se pueda presentar sea positivo
(es decir, normal al hilo que suspende a la muestra) [13]. Por ejemplo, la figura
2.9 muestra tres formas de poner el horno; la primera forma es usada en alto
vaćıo, la del medio evita la convección a presiones muy altas y la tercera es
aplicable en un rango de presión intermedio.

e. Fuerzas electrostáticas

Una manera de evitar la presencia de cargas electrostáticas en los tubos de
la termobalanza que son hechos de vidrio o cuarzo, es metalizar la superficie
externa de los tubos o envolver éstos con una tela metálica [15].

Añadido a lo anterior, posibles cargas en el canastillo de la balanza son
removidas antes de las mediciones si se toca el canastillo o se usa un hilo
conductor (por ejemplo tungsteno) para suspenderlo del brazo de la balanza y
conectarlo a tierra. En aquellos sistemas donde el brazo de la balanza está hecho
de cuarzo, se recomienda cubrir el brazo con algún metal, preferiblemente oro.
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Figura 2.9: Diferentes posiciones del horno. (a) alto vaćıo; (b) presiones altas; (c) presiones
intermedias.

f. Vibraciones de la base

Para eliminar las vibraciones de la base, el sistema de medición debe ser
ubicado en un lugar poco frecuentado y con un piso bien sólido. Otra cosa que
se recomienda, es usar una base que posea un peso de gran magnitud como
soporte para el sistema de medición, y ubicar entre la base y el piso una estera
de goma, que sirva como amortiguador.

g. Errores por dilatación térmica

Para evitar los errores por dilatación térmica, es recomendable, en primer
lugar, que los fabricantes escojan adecuadamente el material con el que se
va ha hacer el brazo de la microbalanza. Si los gradientes térmicos o el calor
irradiado al brazo de la balanza es fijo o lentamente variado, es mejor usar
cuarzo fundido sobre aluminio, ya que, el cuarzo fundido posee un coeficiente
de dilatación térmica mucho menor que el aluminio. Por el contrario, si los
gradientes térmicos ocurren rápido, se recomienda usar un brazo de cuarzo
cubierto con una capa de oro de unos 25 µm de espesor.

Sobrepuesto a lo anterior, para mejorar los errores causados por la dilatación
del brazo de la balanza, se ha desarrollado un nuevo vidrio llamado Zerodur,
que posee un coeficiente de dilatación térmica mucho menor que el cuarzo
fundido [13].

h. Movimientos pendulares del canastillo

Una manera de suprimir estos movimientos es administrar dentro del sistema
de medición un gas inerte a una presión de unos cuantos torr.
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2.1.7. Fuerza magnética sobre una corriente

Una carga q que se desplaza con una velocidad ~v en una región donde existe
un campo magnético ~B, experimenta una fuerza magnética que viene dada por

~F = q~v × ~B, (2.1)

donde la dirección de la fuerza viene dada por el producto vectorial ~v × ~B
[16, 17].

Una corriente puede definirse como un conjunto de cargas en movimiento,
además, en un conductor metálico los portadores de carga son los electrones.
Entonces, si tenemos un conductor por el que circula una corriente i en una
región donde existe un campo magnético ~B, la fuerza sobre cada electrón del
alambre será:

~F = −e~vd × ~B, (2.2)

donde ~vd es la velocidad de arrastre (velocidad con la que se mueven los elec-
trones dentro del conductor) y −e es la carga del electrón.

Consideremos un segmento de un conductor, de longitud L, que posee N
electrones. La fuerza neta sobre el segmento es:

~F = −Ne~vd × ~B. (2.3)

Si el conductor metálico tiene n electrones por unidad de volumen, entonces
N = nAL, donde A es el área de la sección transversal del conductor. Dicho lo
anterior, se tiene que la fuerza sobre el segmento de conductor toma la siguiente
forma:

~F = −nALe~vd × ~B. (2.4)

Por otro lado se tiene lo siguiente:

nAevd =
nAevdL

L
=
nALe

L
vd

=
q

t
= i. (2.5)

Además, si definimos un vector ~L cuya magnitud sea igual a la del segmento
L y su sentido sea igual al de la corriente i (contrario al sentido de ~vd), de
acuerdo a la ecuación 2.5 y considerando el vector ~L, la ecuación 2.4 toma la
forma

~F = i~L× ~B. (2.6)
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Si el alambre por el que circula la corriente no es recto la fuerza está dada
por,

d~F = id~s× ~B. (2.7)

2.1.8. Momento de torsión en una espira de corriente

Consideremos que tenemos una espira de alambre con forma rectangular,
de longitud b y ancho a por la que circula corriente, dentro de un campo
magnético uniforme ~B [16, 17]. Los lados 1 y 3 de la espira son perpendiculares
a la dirección de ~B, mientras que, el vector unitario n̂, el cual es normal al plano
de la espira, forma un ángulo θ con la dirección de ~B, tal como se muestra en
la figura 2.10.

Figura 2.10: Espira rectangular con corriente dentro de un campo magnético constante ~B.
El śımbolo

⊙
representa la punta de una flecha y se usa para indicar el sentido de aquellos

vectores perpendiculares al plano de la figura y saliendo de ella, mientras que el śımbolo
⊗

representa la cola de una flecha y denota el sentido de aquellos vectores perpendiculares al
plano de la figura y entrando a ella.

En la subsección anterior se mostró cómo se ejerce una fuerza sobre un
conductor por el que circula corriente, cuando éste se coloca en un campo
magnético. Con esto como punto de partida, se tiene que la fuerza sobre cada
uno de los lados de la espira viene dada por:

~F1 = i ~L1 × ~B = −ia k̂ ×B ̂ = iaB ı̂. (2.8)
~F2 = i ~L2 × ~B = ib(cosθ ı̂+ senθ ̂)×B ̂ = ibBcosθ k̂. (2.9)
~F3 = i ~L3 × ~B = ia k̂ ×B ̂ = −iaB ı̂. (2.10)
~F4 = i ~L4 × ~B = ib(−cosθ ı̂− senθ ̂)×B ̂ = −ibBcosθ k̂. (2.11)
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Como podemos observar, las fuerzas ~F1 y ~F3 poseen la misma dirección y
sentido contrario, al igual que las fuerzas ~F2 y ~F4. De acuerdo a esto, se tiene
que la fuerza neta sobre la espira, es decir, la resultante de las fuerzas sobre los
cuatro lados de ella es,

~FN = ~F1 + ~F2 + ~F3 + ~F4 = 0. (2.12)

Imaginemos que la espira tiene un pivote que le permite girar con facilidad
entorno a un eje cualquiera que pase por un punto O ubicado en su centro de
masa. Debido a que las fuerzas ~F1 y ~F3 no tienen la misma ĺınea de acción,
ellas producirán un momento de torsión neto respecto de O que hará girar la
espira hasta que su vector normal n̂ se alinee con el campo magnético ~B. Por
el contrario, las fuerzas magnéticas ~F2 y ~F4 no producen momento de torsión
debido a que pasan por un origen común.

De acuerdo con la figura 2.11, los torques producidos por las fuerzas magnéti-
cas ~F1 y ~F3 son:

~τ1 = ~r1 × ~F1 =
b

2
r̂1 × F1 ı̂ (2.13)

=
b

2
(cosθ ı̂+ senθ ̂)× iaB ı̂

= −iabBsenθ
2

k̂,

Figura 2.11: Espira rectangular que lleva una corriente i colocada dentro en un campo magnéti-
co uniforme externo. En el dibujo se pueden observar la dirección y el sentido de las diferentes
magnitudes vectoriales. El śımbolo

⊙
indica el sentido de los vectores perpendiculares al plano

de la figura y saliendo de ella, y
⊗

denota el sentido de aquellos vectores perpendiculares al
plano de la figura y entrando a la misma.
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y,

~τ3 = ~r3 × ~F3 =
b

2
r̂3 ×−F3 ı̂ (2.14)

=
b

2
(−cosθ ı̂− senθ ̂)×−iaB ı̂

= −iabBsenθ
2

k̂.

Luego, el momento de torsión neto alrededor de O viene dado por:

~τn = ~τ1 + ~τ3 (2.15)

= −iabBsenθ
2

k̂ − iabBsenθ

2
k̂

= −iabBsenθ k̂
= −iABsenθ k̂,

donde A = ab es el área de la espira. Este resultado muestra que el momento de
torsión tiene un valor máximo iAB cuando el campo magnético está paralelo
al plano de la espira (θ = 90o), y es cero cuando el campo está perpendicular
al plano de la espira (θ = 0o) [16]. Una expresión adecuada para escribir ~τn es
la siguiente:

~τn = i ~A× ~B, (2.16)

donde ~A es un vector que es perpendicular al plano de la espira y tiene una
magnitud igual al área de ésta. El sentido de ~A está determinado por la regla de
la mano derecha; al rotar los cuatro dedos de la mano derecha (́ındice, medio,
anular y meñique) en la dirección de la corriente en el lazo, el pulgar apunta en
la dirección de ~A. Además, el producto i ~A se define como el momento magnético
~µ de la espira. Con esta definición, ~τn puede expresarse como:

~τn = ~µ× ~B. (2.17)

Si en lugar de la espira de las figuras 2.10 y 2.11 tenemos una bobina que
consta de N vueltas de alambre (N espiras), y cada una conduce la misma
corriente y tiene la misma área, el momento de torsión neto sobre la bobina es
N veces mayor que el de una sola espira, es decir, es igual a la sumatoria del
momento de torsión de cada una de las espiras. Esto es,

~τN = N ~τn (2.18)

= −NiABsenθ k̂
= Ni ~A× ~B

= N~µ× ~B.
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Esta última ecuación se puede aplicar a cualquier bobina plana de área A

que tenga cualquier forma.

2.1.9. Instrumentación del Laboratorio de F́ısica de Superficies para
el análisis termogravimétrico

La termogravimetŕıa es una herramienta anaĺıtica que se usa en el área de
F́ısica de Superficies para medir las variaciones de masa de los sólidos [5]. El
Laboratorio de F́ısica de Superficies de la Universidad de los Andes cuenta con
una termobalanza constituida básicamente por una microbalanza Sartorius, un
sistema de admisión de gases, un sistema de calentamiento y uno de adquisición
de datos. Una imagen de esta termobalanza se muestra en la figura 2.12

Figura 2.12: Termobalanza del Laboratorio de F́ısica de Superficies. 1. balanza Sartorius; 2.
sistema de admisión de gases; 3. hornos; 4. controlador de temperatura DESIN LS-3400; 5. com-
putadora para el registro y almacenamiento de los datos; 6. registrador de papel; 7. mult́ımetro
Fluke 45 Dual; 8. electrónica de control.

A continuación se presenta una descripción un poco detallada de cada una
de las partes que conforman a la termobalanza del laboratorio de F́ısica de
Superficies.

a. Microbalanza Sartorius 4102

Las microbalanzas Sartorius 4400 constituyen una serie de balanzas de bra-
zo, disponibles comercialmente, que operan en el principio de torque de com-
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pensación automática (o compensación electromagnética) y en el rango de los
microgramos y submicrogramos. Dentro de las microbalanzas que pertenecen
a esta serie podemos mencionar la 4433, 4402 y la 4453 [18].

Figura 2.13: Balanza Sartorius 4102. Lado derecho, fotograf́ıa de la parte frontal y superior
de la balanza. Lado izquierdo, diagrama esquemático de la balanza. 1. brazo de la balanza;
2. soportes de los hilos que suspenden a los canastillos; 3. ejes de entrada de los tubos de
cuarzo; 4. bobina rectangular; 5. espiras de campo; 6. imán permanente; 7. hilos suspensorios;
8. canastillo de la pesada; 9. canastillo de la tara; 10. tubos de cuarzo; 11. hilo de torsión;
12. boquilla de bombeo; 13. caja de acero inoxidable; 14. dispositivo electrónico para eliminar
corrientes parásitas; 15. conector de la electrónica de control; 16. cableado.

El Laboratorio de F́ısica de Superficies dispone de una microbalanza Sarto-
rius 4102 cuyo principio de funcionamiento es similar al de las balanzas de la
serie 4400. La figura 2.13 es una representación esquemática de la microbalanza
Sartorius 4102 [15]. Ella posee un brazo hecho de cuarzo con la superficie me-
talizada, que es suspendido de manera simétrica por dos bandas metálicas de
torsión a través de las cuales llega una corriente de alimentación [19]. El brazo
de la balanza tiene unida una bobina plana de forma rectangular en medio de
la cual, en una posición fija, está puesto un imán permanente. A un lado de la
bobina, sobre un soporte fijo y perpendicular a ella se encuentran dos espiras de
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campo a través de las cuales fluye una corriente alterna de aproximadamente
500 kHz de frecuencia. Todo el sistema de medición está ubicado en una caja
limpia y resistente hecha de acero inoxidable, la cual posee una boquilla de
bombeo que sirve para desgasar el sistema cuando se realizan experimentos en
vaćıo. Adjunto a lo anterior, la balanza consta de dos portamuestras hechos
de cuarzo, uno correspondiente a la tara o contrapeso, y otro que corresponde
a la pesada y en el que se coloca la muestra objeto de análisis. Ambos porta-
muestras tienen una forma cóncava y son suspendidos por largos y finos hilos
de cuarzo dentro de dos tubos con forma ciĺındrica hechos de vidrio o de cuar-
zo (un portamuestra en cada tubo). Estos tubos se introducen a través de un
sistema mecánico dentro de dos hornos, donde se lleva a cabo el proceso de
calentamiento.

✵ Principio de funcionamiento

Primero se debe mencionar que el brazo de la balanza posee una forma
ciĺındrica regular y está suspendido de su centro de masa por las bandas de
torsión, las cuales sirven como fulcro. Dicho esto, si se supone que el brazo
tiene una longitud igual a 2d y denotamos con m1 la masa correspondiente
al portamuestra de la pesada y con m2 la masa del portamuestra de la tara,
para que el brazo se encuentre en una posición nula se debe cumplir que
los torques causados por los portamuestras se cancelen entre śı, es decir,

~τ1 = ~d1 × ~P1 (2.19)

= d ̂×−m1g k̂

= −dm1g ı̂.

~τ2 = ~d2 × ~P2 (2.20)

= −d ̂×−m2g k̂

= dm2g ı̂.

⇓

~τ1 + ~τ2 = −dm1g ı̂+ dm2g ı̂ = 0 (2.21)

= (m2 −m1)dg ı̂ = 0

= 4m dg ı̂ = 0,

⇓

4m = 0.

Figura 2.14: (a) Esquema del brazo de la
balanza Sartorius 4102 en su posición nu-
la. (b) Sistema de coordenadas ortogonal
en el que se muestran la dirección y sen-
tido de los vectores de posición ~d1 y ~d2, y
de las fuerzas ~P1 y ~P2.
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Por otro lado se tiene que el peso de los canastillos no vaŕıa, entonces,
cuando se coloca una muestra de masa m en el canastillo de la pesada,
se produce un torque gravitatorio neto, ~τg, que hace que el brazo de la
balanza se deflecte un ángulo β respecto de la horizontal hasta alcanzar
una posición de equilibrio. El torque ~τg viene dado por:

~τ1
′ = ~d1

′ × ~P1

′
(2.22)

= (dcosβ ̂− dsenβ k̂)×−m′1g k̂
= −dm′1gcosβ ı̂
= −d(m1 +m)gcosβ ı̂.

~τ2
′ = ~d2

′ × ~P2 (2.23)

= (−dcosβ ̂+ dsenβ k̂)×−m2g k̂

= dm2gcosβ ı̂.

⇓

~τg = ~τ1
′ + ~τ2

′ (2.24)

= −dm′1gcosβ ı̂+ dm2gcosβ ı̂

= d(m2 −m′1)gcosβ ı̂

= d(m2 −m1 −m)gcosβ ı̂

= d 4m gcosβ ı̂.

Figura 2.15: Desviación del brazo de la
balanza producto del torque gravitato-
rio neto, ~τg, que se produce cuando una
muestra de masa m es puesta en el ca-
nastillo de la pesada.

Cuando el brazo de la balanza se desplaza, se produce un torque de
restitución, ~τR, producto del retorcimiento que sufre el hilo de torsión
que suspende al brazo. Como el retorcimiento es pequeño debido a que el
desplazamiento del brazo es pequeño (≤ 2, 5o), el torque de restitución es
proporcional al desplazamiento angular,

~τR = −kβ, (2.25)

donde k es la constante de torsión del hilo. El signo menos indica que
el torque de restitución está dirigido en sentido contrario al torque gra-
vitatorio. Sin embargo, la magnitud del torque de restitución no es lo
suficientemente grande para regresar el brazo a la posición de equilibrio.

En la posición nula del brazo de la balanza, el plano de las espiras de
campo y el de la bobina del brazo son perpendiculares. Si el brazo es de-
flectado por un cambio de masa, una corriente alterna correspondiente a
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Figura 2.16: Desviación que experimenta la bobina de la balanza Sartorius cuando se coloca
una masa en el canastillo de la pesada.

la deflexión es inducida. Esta corriente es rectificada, amplificada y retroa-
limentada en la bobina del brazo, con lo cual, debido al campo magnético
del imán permanente se produce un torque electromagnético, ~τE , que ha-
ce regresar el brazo hasta cierta posición de equilibrio [19]. De acuerdo a
la figura 2.16 y a lo expuesto en las subsecciones 2.1.7 y 2.1.8, el torque
electromagnético viene descrito por:

~F1 = i ~L1 × ~B = iaB ̂. (2.26)
~F3 = i ~L3 × ~B = −iaB ̂. (2.27)

⇓

~τ1
′′ = ~r1 × ~F1 =

iabBsenβ

2
ı̂. (2.28)

~τ3
′′ = ~r3 × ~F3 =

iabBsenβ

2
ı̂. (2.29)

⇓

~τE
′ = ~τ1

′′ + ~τ3
′′ = iabBsenβ ı̂, (2.30)

siendo ~τE
′ el torque de una sola espira. Para la bobina completa se tiene,

~τE = NiabBsenβ ı̂, (2.31)
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donde se ha considerado que N representa el número total de espiras de
la bobina.

Para que el brazo de la balanza regrese a su posición nula debe cumplirse
que,

~τg = ~τR + ~τE, (2.32)

es decir,

d 4mgcosβ = kβ +NiabBsenβ, (2.33)

⇓

i =
d 4mgcosβ − kβ

NabBsenβ
. (2.34)

Como las deflexiones del brazo de la balanza Sartoruis son muy pequeñas,
podemos hacer la aproximación de senβ ≈ β y cosβ ≈ 1. Además, la
magnitud del torque de restitución es minúscula comparada con la del
torque electromagnético, con lo cual, τR puede ser despreciado ante τE.
Entonces la ecuación para i puede ser escrita de la siguiente manera:

i ≈ d

NabBβ
4mg. (2.35)

De acuerdo a esta última ecuación, para que el brazo de la balanza
regrese a una posición nula, el sistema debe suministrar una corriente
infinita. Entonces, la ecuación 2.35 es válida sólo para β 6= 0, lo cual tiene
sentido, pues experimentalmente se puede observar que cuando el brazo
de la balanza se deflecta por efecto de una masa puesta en el canastillo
de la pesada, el sistema de la balanza regresa el brazo a una posición
de equilibrio que no es propiamente la posición nula, sino una posición
cercana a ella. Sin embargo, podemos notar con claridad que la corriente
con que debe ser alimentada la bobina del brazo para equilibrar éste es
proporcional al cambio de masa.

b. Sistema de admisión de gases

Este sistema consta de tres rotámetros calibrados que cumplen con la función
de regular el flujo de los gases de trabajo que entran al sistema de medición.
Los rotámetros poseen una forma ciĺındrica y están hechos de vidrio, además,

32
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cada uno de ellos está constituido por una escala graduada y una esferita de
plástico. Para un ajuste preciso del flujo de gas es necesario colocar una válvula
de paso fino [5].

En el sistema de admisión de gases se realiza el mezclado del gas vector
(Ar) y el gas de trabajo (O2 o H2), fijando la presión parcial deseada. Previa
calibración, es posible conocer la cantidad de cent́ımetros cúbicos por segundo
(caudal) de gas que salen del rotámetro, observando la posición en la que se
encuentra la esfera de plástico sobre la escala graduada del rotámetro.

c. Sistema de calentamiento

✵ Hornos: El sistema posee dos hornos, uno para la tara y otro para la
pesada, constituidos por un enrollamiento de alambre sobre un cilindro
hueco hecho de cerámica y recubierto por un material aislante. Los hor-
nos poseen una superficie protectora hecha de aluminio y con forma de
paraleleṕıpedo.

Los hornos fueron construidos con las mismas caracteŕısticas, corrigiendo
todas las fugas calóricas, para garantizar la igualdad de temperaturas entre
ambos. Sin embargo, según la última calibración de comparación hecha
entre los dos hornos para corroborar la igualdad de temperatura entre ellos,
se determinó que a 500oC existe una diferencia entre sus temperaturas con
un error porcentual de 5 % [5]. La potencia que poseen los hornos es de
14,3 WATTS y el suministro de corriente a ellos se hace a través de un
reóstato.

✵ Controlador de temperatura: el sistema TG del Laboratorio de Su-
perficies posee un controlador modelo DESIN LS-3400. Éste se acopla a
través de una termocupla tipo K al horno de la pesada.

El controlador LS-3400 es un potente equipo programable de control que
incorpora la tecnoloǵıa PAC (programmable analog control) con progra-
mación mediante bloques de funciones, incluyendo comunicación RS-485
Modbus. Está destinado al control de comunicación de procesos industria-
les con variables analógicas y lógicas [20, 21].

d. Sistema de adquisición de datos

Está constituido por:

✵ Una unidad de control que se encarga de regular la intensidad de corriente
necesaria para estabilizar el brazo de la balanza en función de la masa.
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✵ Un mult́ımetro modelo Fluke 45 Dual conectado a la unidad de control, con
el que se miden las variaciones de una señal de voltaje que es proporcional
a la masa. La salida del Fluke está conectada a una computadora a través
de un puerto serial que corresponde a la adquisición de datos.

✵ Un PC y software, con lenguaje Lab Windows CVI, especialmente desarro-
llado para la adquisición de datos provenientes de la microbalanza. Estos
datos son variaciones porcentuales de la masa en función del tiempo.

✵ Un registrador de papel conectado a la entrada del Fluke y a la salida del
controlador de temperatura. El registrador de papel permite obtener los
datos de las variaciones de masa en función del tiempo.

2.2. Espectroscoṕıa de Fotoelectrones por Rayos X (XPS)

2.2.1. Reseña Histórica

El descubrimiento y la explicación del efecto fotoeléctrico y el desarrollo
del XPS (Espectroscoṕıa de Fotoelectrones por Rayos X) están entrelazados
con la revolución de la f́ısica que tuvo lugar los primeros años del siglo XX, la
dualidad onda−part́ıcula y los primeros d́ıas de la f́ısica atómica [22, 23].

Las primeras observaciones del efecto fotoeléctrico, el cual consiste en la emi-
sión de electrones por un material cuando se le ilumina con radiación electro-
magnética, fueron hechas por Heinrich Hertz en 1887. Él realizó experimentos
sobre la producción y recepción de ondas electromagnéticas, en los que usó un
receptor que consist́ıa en una bobina en la que se pod́ıa producir una chispa
como producto de la recepción de las ondas electromagnéticas. Hertz notó que
aquellos contactos metálicos del sistema que se expońıan a la luz, mostraban
un aumento en su capacidad para centellar. Luego, en el año 1888 Hallwachs
observó que un plato de zinc cargado negativamente perd́ıa su carga cuando
se expońıa a la luz ultravioleta, pero si el plato estaba cargado positivamente
no era afectado. En 1899 el f́ısico británico J.J. Thompson, utilizó como cáto-
do una placa metálica encerrada en un tubo de vaćıo para estudiar los rayos
catódicos, y descubrió que ellos consist́ıan en un flujo de part́ıculas cargadas ne-
gativamente (los electrones), 2 mil veces más ligeras que el hidrógeno, al mismo
tiempo que encontró el por qué de las observaciones de Hallwachs. Más tarde,
Philipp Lenard amplió los trabajos de Hertz sobre el efecto fotoeléctrico y de-
mostró que se pueden arrancar electrones de ciertos metales ubicados en una
atmósfera de vaćıo, cuando se hace incidir sobre ellos luz ultravioleta, además,
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demostró que los electrones arrancados del metal se propagan en el vaćıo y se
pueden acelerar o retardar por un campo eléctrico, y desviar de sus trayectorias
por un campo magnético. Mediante medidas exactas demostró que el número
de electrones arrancados (intensidad de corriente eléctrica) es proporcional a la
intensidad (o número de fotones) de la luz incidente, mientras que la velocidad
de los electrones, es decir, su enerǵıa cinética, es independiente del número de
fotones y depende únicamente de la longitud de onda (y por tanto, de la fre-
cuencia y enerǵıa) de la radiación incidente. Finalmente en el año 1905, Albert
Einstein, tomando en cuenta que la cuantización de la radiación usada por
Planck en la explicación del problema del cuerpo negro era una caracteŕıstica
universal de la luz, dio una explicación teórica del efecto fotoeléctrico, por lo
que recibió el Premio Nobel de F́ısica en 1921.

En 1914, Robinson y Rawlison estudiaron la fotoemisión del oro irradiado
por rayos X y observaron la distribución de enerǵıa de los electrones produci-
dos, usando detección fotográfica. Más adelante, en el año 1951 Steinhardt y
Serfass aplicaron por primera vez la fotoemisión como una herramienta anaĺıti-
ca. Simultáneamente, en la década comprendida entre los años 1950 y 1960,
Kai Siegbahn desarrolló la instrumentación y teoŕıa del XPS para darnos el
método que usamos hoy d́ıa.

2.2.2. Aspectos básicos

El XPS es una técnica espectroscópica de fotoelectrones que figura como
una poderosa y versátil técnica cuantitativa no destructiva, que se usa para
analizar la superficie de los sólidos (20 a 30 Å de profundidad). Las bases de
esta técnica yacen en la explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico [24].

En un experimento de XPS, la superficie a ser analizada se pone primero en
un ambiente de ultra alto vaćıo (> 10−9 torr) y luego se irradia con un haz de
rayos X de aproximadamente 1keV de enerǵıa, causando con ello la fotoemi-
sión de electrones pertenecientes a los niveles profundos (principalmente) y a
los niveles de valencia de los átomos de la superficie. Los niveles profundos se
definen como las capas cuánticas internas que no participan en el enlace qúımi-
co, mientras que, los niveles de valencia están constituidos por los electrones
que participan en el enlace qúımico del átomo.

Por otra parte, se debe mencionar que en un experimento de XPS las varia-
bles que se miden son el número de electrones emitidos y la enerǵıa cinética de
los mismos. Con estos datos se registra un espectro de fotoelectrones que con-
siste en un gráfico XY en el que en la ordenada aparece el número de electrones
(intensidad) y en el eje X aparece la enerǵıa cinética (o de enlace), tal como
se muestra en la figura 2.28 [25]. Adicionalmente, en un espectro de XPS los
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picos de fotoemisión se etiquetan con números cuánticos de la siguiente forma:

nlj,

con n el número cuántico principal, l el número cuántico orbital y j el momento
angular total.

La espectroscoṕıa de fotoelectrones por rayos X puede proporcionar, bajo
ciertas condiciones favorables, información sobre algunas de las propiedades
f́ısicas, qúımicas y electrónicas de la superficie bajo estudio. El interés técnico
de esta información es enorme en campos como la catálisis, corrosión, trata-
mientos de superficies de vidrios,... Quizás la caracteŕıstica más importante de
la técnica XPS, es que en algunas ocaciones permite diferenciar distintos esta-
dos de oxidación y/o situaciones del entorno (coordinación) de los átomos en
las muestras sólidas analizadas, aśı como el estudio de perfiles de composición,
combinando la técnica con el devastado iónico en el cual se emplean iones de
argón Ar+ acelerados.

2.2.3. El Efecto Fotoeléctrico

Un entendimiento de efecto fotoeléctrico es esencial para poder apreciar el
método de análisis superficial XPS.

Cuando un fotón impacta con un átomo, dependiendo de su enerǵıa, puede
ocurrir uno de los tres eventos siguientes [22]:

✵ El fotón puede ser desviado por un electrón de un orbital atómico, con-
duciendo a una pérdida parcial de enerǵıa, lo cual se conoce como Efecto
Compton.

✵ El fotón puede interactuar con el átomo y conducir a la producción de un
par electrón−positrón.

✵ El fotón puede interactuar con un electrón de un orbital atómico y trans-
ferir toda su enerǵıa al electrón, produciendo de esta manera la emisión
del electrón por el átomo.

El tercer proceso describe correctamente la fotoemisión de un electrón. La
f́ısica básica de este proceso para un átomo libre se puede explicar por la
relación de Einstein

hν = EK + EB, (2.36)

donde hν es la enerǵıa del fotón excitante, EK es la enerǵıa cinética del electrón
emitido, y EB es la enerǵıa de enlace o ligadura del electrón en el átomo, la
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Figura 2.17: Proceso de fotoemisión para un átomo aislado. (a) un átomo que posee en su
estado inicial n electrones, es impactado por un fotón de rayos X que le transfiere su enerǵıa a
un electrón de un nivel profundo, conduciendo a la fotoemisión de dicho electrón. (b) el átomo
ahora en un estado de n−1 electrones puede reorganizarse por la cáıda de un electrón de un
nivel de enerǵıa más alto al hueco formado en el nivel profundo. Puesto que el electrón cae
a un estado de enerǵıa menor, el átomo puede disminuir el exceso de enerǵıa expulsando un
segundo electrón (electrón Auger) o emitiendo un fotón de rayos X.

cual se define como la enerǵıa positiva necesaria para remover el electrón del
átomo y ponerlo a una distancia r =∞ de éste. La figura 2.17 da a conocer el
proceso de fotoemisión de un átomo aislado.

En los sólidos, la presencia de la superficie hace que una enerǵıa adicional se
deba aplicar para remover un electrón desde un nivel de enerǵıa de un átomo
perteneciente al sólido, hacia el exterior del material. Esta enerǵıa adicional se
llama función trabajo, φ, y se define como la mı́nima enerǵıa requerida para
llevar un electrón del nivel de Fermi al nivel de vaćıo [24, 26]. Además, se sabe
que un átomo dentro de un sólido está sometido a múltiples interacciones, cosa
que complica el proceso de fotoemisión de un sólido, ya que, dicho proceso
se traduce en un problema de muchos cuerpos en donde el electrón excitado
puede experimentar procesos inelásticos en el volumen (bulk) del material [27].
El proceso fotoeléctrico en un sólido se puede describir mediante el modelo
propuesto por Berglund y Spicer, el cual se descompone en tres etapas:

Etapa 1: interacción entre el fotón incidente y un electrón de un átomo
del sólido, resultando en la excitación del electrón desde un nivel de enerǵıa Ei

hacia un estado libre Ej = Ei + hν.

Etapa 2: propagación del electrón excitado hacia la superficie del sóli-
do. En el transcurso de esta segunda etapa puede ocurrir cualquiera de los
siguientes eventos:

✵ El electrón no experimenta colisiones inelásticas y llega a la superficie con
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la enerǵıa cinética inicial con la cual fue expulsado del átomo. Electrones
de este tipo contribuyen a los picos fotoelectrónicos primarios (ver figura
2.20).

✵ El electrón interactúa inelásticamente, perdiendo de esta manera parte de
su enerǵıa cinética inicial. Estos electrones contribuyen a diferentes picos
ubicados a enerǵıas cinéticas más bajas que la de los picos primarios.

✵ El electrón colisiona inelásticamente múltiples veces, resultando en una
gran pérdida de enerǵıa cinética, tal que, se obtiene un electrón secundario
que pasa a formar parte del fondo o background del espectro (ver figura
2.20).

✵ El electrón nunca alcanza la superficie del sólido y no escapa de él.

Etapa 3: si el electrón tiene la enerǵıa suficiente, sobrepasa la barrera de
la superficie y sale del sólido.

En el caso de los sólidos, la relación de Einstein que describe el efecto fo-
toeléctrico tiene la siguiente forma:

hν = EK + EB + φ, (2.37)

donde EK es la enerǵıa cinética del electrón, φ es la función trabajo del sólido
y EB es la enerǵıa de ligadura del electrón en el nivel del cual es originado
dentro del sólido, enerǵıa que por convención se mide con respecto al nivel de
Fermi. La suma de EB más φ es igual a la enerǵıa de enlace del electrón en el
sólido, parámetro que se denota como BE. La figura 2.18 es una representación
esquemática del efecto fotoeléctrico en un sólido metálico.

Existen cuatro observaciones asociadas con el efecto fotoeléctrico [22, 28],
ellas son:

✵ Para un material dado, existe una frecuencia mı́nima de la radiación
incidente, llamada frecuencia umbral, bajo la cual la emisión fotoeléctrica
no puede ocurrir.

✵ Si la frecuencia umbral es sobrepasada, el número de electrones emitidos
será proporcional a la intensidad de la iluminación. Para entender esto,
primero se debe tener presente que la intensidad de la luz tiene que ver
con el número de fotones; entonces, si se usan fotones de suficiente enerǵıa
para estimular la emisión de electrones, al aumentar la intensidad de la
radiación incidente más fotones bombardearán la muestra y por ende se
producirán más fotoelectrones.
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Caṕıtulo 2. Técnicas experimentales Espectroscoṕıa de Fotoelectrones por Rayos X (XPS)

Figura 2.18: Esquema del efecto fotoeléctrico en un sólido metálico. Un fotón de rayos X con
suficiente enerǵıa incide sobre un sólido y le transfiere toda su enerǵıa a un electrón de un
nivel profundo. Luego, el electrón sobrepasa la enerǵıa de enlace en el sólido, BE, y escapa del
mismo con una enerǵıa cinética EK . La suma de estas dos componentes (BE +EK) es igual a
la enerǵıa del fotón incidente.

✵ La enerǵıa cinética de los electrones emitidos es linealmente propor-
cional a la frecuencia de los fotones excitadores (esto se puede ver en las
ecuaciones 2.36 y 2.37).

✵ La diferencia de tiempo entre los procesos de excitación y emisión es
extremadamente pequeña (10−16 s).

Finalmente, se debe mencionar que el parámetro que determina la proba-
bilidad de la fotoionización es la sección eficaz de fotoionización, σ, que se
definirá más adelante.

2.2.4. La enerǵıa de enlace, los efectos del estado inicial y los efectos
del estado final

La relación entre la enerǵıa de la radiación electromagnética incidente, la
enerǵıa de enlace de un electrón y su enerǵıa cinética en un proceso de fo-
toemisión, viene determinada por la ecuación 2.37, como quedó establecido
en la sección anterior. Como se mencionó antes, el proceso de fotoemisión de
un sólido es un problema de muchos cuerpos, y para describirlo se han pro-
puesto distintas aproximaciones con distintos grados de complejidad. En esta
subsección se desarrollará más detalladamente la relación que describe el pro-
ceso fotoeléctrico, con particular énfasis en señalar las cantidades que afectan
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la magnitud de EB.

a. Teorema de Koopmans

La enerǵıa de enlace de un fotoelectrón emitido se puede definir simplemente
como la diferencia de enerǵıa entre el estado final de n−1 electrones y el estado
inicial de n electrones [22]. Esto es escrito como:

EB = Ef(n− 1)− Ei(n), (2.38)

donde Ef(n− 1) es la enerǵıa del estado final y Ei(n) es la enerǵıa del estado
inicial. Si suponemos que la distribución espacial de los electrones restantes
después de la fotoemisión es exactamente la misma que en el estado inicial, es
decir, si no hay rearreglo de los otros electrones en el átomo o material durante
el proceso de fotoemisión ocurrido, se puede simplemente igualar la enerǵıa de
enlace EB con el negativo de la enerǵıa orbital del electrón emitido, −εk [24].
Esta aproximación se llama Teorema de Koopmans y se escribe como:

EB ∼= −εk. (2.39)

Como se puede ver, el teorema de Koopmans es una aproximación en la
teoŕıa del orbital molecular. Los valores de εk se pueden calcular usando el
método de Hartree−Fock, el cual proporciona una buena aproximación para
los valores de los niveles profundos y se desv́ıa t́ıpicamente de 10 a 30 eV de los
valores reales de EB en el caso de los niveles de valencia. El desacuerdo entre EB
y −εk se debe al teorema de Koopmans y al método de Hartree−Fock, que no
proporcionan una completa consideración de las cantidades que contribuyen
a la enerǵıa de ligadura. Particularmente, el hecho de suponer que los otros
electrones permanecen congelados durante el proceso de fotoemisión, no es
válido. Durante la emisión de un fotoelectrón, los otros electrones en el átomo
y/o en la muestra responderán a la creación del agujero cambiando su arreglo en
las capas y minimizando la enerǵıa del átomo ionizado. La reducción de enerǵıa
causada por este rearreglo de los electrones se llama “enerǵıa de relajación”.
Si la relajación se debe a los electrones pertenecientes al átomo que contiene el
hueco, ésta se llama relajación atómica, pero si se debe a los electrones de los
átomos vecinos, se llama relajación extra−atómica. Adicionalmente, cantidades
como la correlación del electrón y efectos relativistas no son tomados en cuenta.
Entonces, una relación que describe de manera más completa a EB está dada
por:

EB = −εk − Er − δεcorr − δεrel, (2.40)
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donde Er = Eatómica + Eextra−atómica es la enerǵıa de relajación; δεcorr y δεrel
son los factores de corrección a considerar por la correlación electrónica y la
enerǵıa relativista, respectivamente.

b. Efectos del estado inicial

Podemos definir al estado inicial de un átomo, como el estado base que
precede al proceso de fotoemisión. Como se muestra en la ecuación 2.38, dicho
estado contribuye a la enerǵıa de enlace observada. Los efectos del estado inicial
son:

El corrimiento qúımico: la transferencia de carga puede dejar a los átomos
con carga parcial positiva (o negativa), conduciendo a un cambio hacia enerǵıas
de enlace más altas (o bajas) asociadas con un aumento (o disminución) de la
atracción coulombiana entre los electrones y el átomo [24]. En tal sentido, la
enerǵıa EB de los electrones en un átomo o molécula cambiará si la enerǵıa del
estado inicial cambia por la formación de enlaces iónicos o covalentes con otros
átomos; el cambio en EB, ∆EB, se llama “corrimiento qúımico”[27]. Vale la
pena señalar, que las interacciones débiles entre los átomos, tal como el enlace
de hidrógeno, no alteran lo suficiente la distribución electrónica para cambiar
la enerǵıa de enlace [6].

Si el estado de oxidación formal de un elemento aumenta, la enerǵıa de enlace
de los fotoelectrones expulsados por el elemento también aumentará, causando
de esta manera que los picos del espectro de XPS se presenten a enerǵıas
de enlace más altas. Por el contrario, si el estado formal de oxidación es el
mismo, la regla general es que la enerǵıa de enlace de los niveles profundos del
átomo aumenta cuando la electronegatividad (que es una medida de la fuerza
de atracción que ejerce un átomo sobre los electrones de otro en un enlace
covalente) de los átomos o grupos enlazados aumenta [23]. La magnitud del
corrimiento qúımico en algunos casos puede ser tan grande como 10 eV.

Interacción esṕın-órbita: en la f́ısica atómica y de part́ıculas existen
dos tipos de momento angular: el momento angular de esṕın, denotado con el
número cuántico s, y el momento angular orbital, cuyo número cuántico ca-
racteŕıstico es l. El esṕın es una propiedad fundamental de todas las part́ıculas
elementales y existe incluso aunque la part́ıcula no se mueva, mientras que el
momento angular orbital se debe al movimiento de las part́ıculas; por ejemplo,
un electrón en un átomo tiene un momento angular de esṕın, y un momento an-
gular orbital debido a su movimiento alrededor del núcleo [28, 29]. Los grupos
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de part́ıculas como los núcleos atómicos, también poseen esṕın, como resultado
del esṕın de los protones y neutrones que lo componen. La teoŕıa cuántica afir-
ma que s, en el caso de los electrones, sólo puede adoptar el valor de 1/2 o −1/2
según su dirección. Estos valores discretos se expresan como múltiplos enteros
o semienteros de la unidad fundamental del momento angular, h/2π, donde
h es la constante de Planck. Generalmente, cuando se dice que una part́ıcula
tiene esṕın 1/2 significa que su momento angular de esṕın es 1/2(h/2π). Al
igual que s, se tiene que el momento angular orbital también está cuantizado,
puesto que el electrón viaja sólo en ciertos orbitales discretos; l puede tomar los
valores de 0, 1, 2, 3, 4, ... Adicionalmente, el momento angular total, j, es una
combinación de los momentos angulares orbital y de esṕın, y esta combinación
es de hecho la suma vectorial de los dos momentos (j = l + s). Obviamente j
puede tomar los valores de 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, ...

Por otra parte, como un electrón es una part́ıcula subatómica con carga
negativa, su órbita alrededor del núcleo induce un campo magnético cuya in-
tensidad y dirección depende de la velocidad del electrón y del radio de su
órbita; además, el esṕın del electrón también induce un campo magnético inhe-
rente (ver figura 2.19). La interacción magnética entre el momento magnético
de esṕın y el momento magnético orbital o, entre el esṕın de un electrón y su
momento angular orbital, es lo que se conoce como la “interacción esṕın−órbi-
ta”. Esta interacción posee una magnitud que aumenta con el incremento del
número atómico, y sólo la encontramos cuando en un ion, además de electrones
desapareados (que aportan momento magnético de esṕın), tenemos una confi-
guración electrónica con degeneración orbital. Por ejemplo, cuando se eyecta
un electrón de una capa p completamente llena, el electrón desapareado restan-
te puede tener su esṕın paralelo o antiparalelo a su momento angular orbital,
resultando en dos estados iónicos con momento angular total diferente. Las dos
componentes del momento angular total serán observadas en el espectro fotoe-
lectrónico, separadas por cierta cantidad de enerǵıa. Además, la intensidad de
cada componente es 2j + 1, tal que la relación de las intensidades de los picos
2p3/2 y 2p1/2 es 2:1. En contraste, en sistemas de capa cerrada, a diferencia de
aquellos en donde existe una capa abierta, la interacción esṕın−órbita converge
a cero.

c. Efectos del estado final

Algunos rasgos del espectro de fotoemisión que son debidos a los efectos del
estado final se presentan a continuación.
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Figura 2.19: Alineaciones del acoplamiento esṕın-órbita.

Efectos de relajación: los efectos de relajación pueden tener un signifi-
cativo impacto en la enerǵıa de enlace. En todos los casos, el rearreglo de los
electrones que ocurre durante la fotoemisión, resulta en la disminución de EB.
Si la magnitud de la enerǵıa de relajación vaŕıa significativamente a medida
que el ambiente qúımico del átomo cambia, el orden de EB que se debeŕıa ob-
tener basado en las consideraciones del estado inicial, puede ser alterado. Por
ejemplo, el orden de los valores de EB para el Co 2p3/2 con ciertos estados de
oxidación es: Co0 (778,2 eV) < Co3+ (779,6 eV) < Co2+ (780,5 eV); además,
para el Cu0 y Cu+ se tiene que el valor de EB para el 2p3/2 en ambos estados
de oxidación es de 932,5 eV, con lo cual ∆EB = 0. Entonces, para los sistemas
Co y Cu los efectos del estado final causan desviaciones del orden esperado
para EB basado en el estado de oxidación del sistema antes del proceso de
fotoemisión.

La mayor parte de la relajación atómica se debe al rearreglo de los electrones
de las capas externas, los cuales tienen una enerǵıa de enlace menor que los
electrones de los niveles profundos del átomo. En contraste, los electrones de
las capas internas sólo dan una pequeña contribución a la enerǵıa de relajación,
que muchas veces se puede despreciar.

Satélites shake−up y shake−off: los picos o satélites shake−up son es-
tructuras que representan a los fotoelectrones que han perdido enerǵıa debido
a la promoción de electrones de valencia desde un nivel de enerǵıa ocupado a
un nivel de enerǵıa más alto desocupado. Puesto que la diferencia de enerǵıa
entre un nivel y otro está cuantizada, la pérdida de enerǵıa cinética que expe-
rimentan los fotoelectrones posee un valor espećıfico, y por ende, los satélites
shake−up aparecen desplazados una cantidad de enerǵıa determinada hacia
enerǵıas de enlace ligeramente mayores a las del pico primario con el cual están
relacionados. Un ejemplo de un satélite shake−up se muestra en la figura 2.28.
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Un proceso similar al shake−up en el cual los fotoelectrones que salen le
transfieren suficiente enerǵıa a los electrones de valencia para ionizarlos com-
pletamente, es decir, excitarlos a un estado continuo libre, es conocido como
satélite shake−off. El proceso shake−off produce un ion con vacancias en los
niveles profundos y en los niveles de valencia. Raramente se observan satélites
shake−off discretos en el estado sólido debido a que: (a) la enerǵıa de sepa-
ración entre el satélite y el pico primario es más grande que en el caso de los
satélites shake−up, con lo cual los satélites shake−off tienden a caer dentro
del fondo del espectro, y (b) las transiciones de niveles discretos a continuos
produce un conjunto de múltiples intensidades, es decir un pico con una especie
de lomo, en vez de un pico discreto.

Multiplet splitting: en un átomo que tiene un electrón desapareado en
los niveles de valencia, la fotoemisión de un electrón de un orbital profundo
y lleno puede causar dos estados finales diferentes, dependiendo de si los dos
electrones desapareados se alinean con sus espines paralelos o antiparalelos.
El sistema más simple que ilustra este efecto en la fotoemisión, es el litio.
En el estado base el Li tiene dos electrones en el orbital 1s y un electrón
no apareado en el orbital 2s (1s22s). La eyección de un electrón 1s hace que
un nuevo electrón desapareado esté presente, y si el esṕın de este electrón es
paralelo al del electrón 2s, el estado final tendrá un esṕın total S=1, pero si
el esṕın del electrón desparejado 1s es antiparalelo al del electrón 2s, el estado
final tendrá un esṕın total S=0. En el caso de los espines paralelos la enerǵıa
resultante es más baja que en el de los espines antiparalelos, y debido a esto,
el pico del nivel 1s será doble. En general, la intensidad de los picos es dada
por la expresión 2S + 1, lo que produce una relación de 3:1 en el caso del Li.

2.2.5. Algunos conceptos básicos

a. Camino libre medio inelástico

Como se dijo antes, el XPS es una técnica sensible a la superficie de los
sólidos. El por qué de ello, tiene que ver con el hecho de que los electrones
exhiben una pequeña capacidad para viajar dentro de los sólidos, lo que conduce
a que, aunque en un experimento de XPS la muestra bajo estudio se irradia
con rayos X de aproximadamente 1 keV de enerǵıa, los cuales pueden penetrar
1000 nm (10000 Å) o más dentro de la muestra y estimular la fotoemisión de
electrones a estas profundidades, solamente aquellos fotoelectrones emitidos en
zonas de la muestra con una profundidad menor a 10 nm (100 Å), podrán
escapar del sólido [22]. Esto se puede observar en la figura 2.20.
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Figura 2.20: Diagrama esquemático donde
se ilustra que sólo los electrones que son
emitidos de la superficie de una muestra y
que no han perdido enerǵıa, contribuirán
al pico de fotoemisión. Los electrones que
son emitidos de la zona de la superficie
y que han perdido enerǵıa por colisiones
inelásticas, contribuirán al background.

Cuando se discute cualquier tipo de espectroscoṕıa donde los electrones pe-
netran o son expulsados por una superficie, es importante tener en mente el
concepto del camino libre medio inelástico (IMFP por su nombre en inglés),
que se denota con la letra griega λ y se define como la distancia media, en
nanómetros, que un electrón con una enerǵıa dada viaja entre sucesivas coli-
siones inelásticas, es decir, la distancia media que un electrón viaja a través
de un sólido sin perder enerǵıa [22, 26]. Otra forma de definir λ es como la
distancia que un rayo de electrones puede viajar dentro de un sólido antes que
su intensidad decaiga 1/e de su valor inicial [24].

Si la magnitud del camino libre medio es pequeña, existe una alta probabi-
lidad de que los electrones pierdan enerǵıa y recorran una corta distancia antes
de ser absorbidos por el sólido. De igual forma, un electrón dentro de un sólido,
ubicado a una distancia λ de la superficie, es mucho más probable que escape
de la misma sin pérdidas de enerǵıa, que un electrón que se encuentra a una
distancia 10λ de la superficie.

Existen dos métodos que se usan frecuentemente para obtener el IMFP: la
determinación experimental y la predicción teórica. Anexo a esto, también exis-
ten alrededor de 350 mediciones del camino libre medio inelástico en diferentes
materiales a diferentes enerǵıas, un conjunto general de predicciones teóricas y
algunos cálculos para materiales particulares [30].

Los valores actuales del IMFP de los electrones en la materia son una función
de su enerǵıa cinética y de la naturaleza de la muestra a través de la cual
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viajan. El camino libre medio inelástico aumenta con la enerǵıa cinética de
los electrones, y su dependencia ha sido aproximada por la función λ = aEp

K ,
donde a es un parámetro que depende del sólido y p es un exponente que vaŕıa
en el rango 0,54−0,81 según Wagner y colaboradores; sin embargo, en muchos
casos se usa para p el valor promedio propuesto por Ebel y colaboradores,
p = 0, 7 [31]. Otras ecuaciones que relacionan el IMFP y EK para un material
dado a través del cual los electrones viajan, han sido presentados por otros
investigadores [30, 32].

Una gráfica de λ contra EK (eV) se muestra en la figura 2.21. Esta gráfica se
llama curva universal, y la región plana que ella posee alrededor de 50 eV coin-
cide con la enerǵıa t́ıpica de los electrones en experimentos de espectroscoṕıa
de fotoelectrones.

Figura 2.21: Curva universal. En ella se muestra el camino libre medio inelástico, λ, para
electrones en un rango de enerǵıa.

La forma de la curva se puede inferir de la siguiente manera: para enerǵıas
cinéticas más grandes que 50 eV, el IMFP es proporcional a la ráız cuadrada de
la enerǵıa cinética, y en consecuencia, directamente proporcional a la velocidad
del electrón. Esto es comprensible, puesto que, si el electrón viaja más rápido,
le tomará menos tiempo en pasar a través de un espesor dado del sólido y
entonces, es menos probable que él pierda enerǵıa cinética. Luego, el camino
libre medio inelástico pasa a través de un mı́nimo alrededor de los 50 eV y
rápidamente aumenta a enerǵıas cinéticas menores a 30 eV. Esto se debe a
que la enerǵıa cinética cae por debajo de la enerǵıa cŕıtica necesaria para la
excitación del plasmón.
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b. Sección eficaz

La sección eficaz de fotoionización se define como la probabilidad por unidad
de área por unidad de tiempo, que un fotón con una enerǵıa dada, sea absorbido
por un átomo para excitar los fotoelectrones [33]. El término sección eficaz es
tomado de los procesos clásicos de dispersión, y ella es en realidad, un área
ficticia que representa la fracción de los fotones entrantes que serán absorbidos
en los procesos de fotoionización. La definición operacional de la sección eficaz
de fotoionización es

σ(hν) =
P(hν)

F(hν)
, (2.41)

donde P(hν) es el número de fotones con enerǵıa hν absorbidos por un átomo
por unidad de tiempo y F(hν) es el flujo incidente de fotones.

Cuando un rayo de fotones viaja una distancia dx′ en una lámina de material
que tiene n átomos por unidad de volumen y un espesor x, el número dI(x′) de
fotones del haz que serán absorbidos en el espesor dx′, viene dado por:

dI(x′) = −nσI(x′)dx
′. (2.42)

Integrando la ecuación anterior entre x′ = 0 y x′ = x obtenemos,

I(x) = I0e
−nσx, (2.43)

con I0 el número de fotones presentes en el haz inicial.
Como se muestra en la ecuación 2.41, la sección eficaz de fotoionización

es una función que depende de la enerǵıa de los fotones incidentes. Aśı, para
fotones en la región ultravioleta, la enerǵıa es tan baja que sólo los electrones
de valencia en las subcapas más externas pueden ser excitados. En estos casos,
la sección eficaz de fotoionización en los átomos se determina totalmente por
estas subcapas. Por el contrario, cuando la enerǵıa del fotón es bastante alta,
no solamente los electrones de una subcapa son excitados, por lo que, en estos
casos σ viene dada por la sumatoria de la sección eficaz parcial de cada subcapa,

σtotal =
∑

nl

σnl, (2.44)

donde n y l son el número cuántico principal y del momento angular orbital,
respectivamente.
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2.2.6. Instrumentación. Equipo del Laboratorio de F́ısica de Super-
ficies para el análisis de XPS

Para llevar a cabo un experimento de XPS es necesario una compleja ins-
trumentación. Los componentes principales de un equipo de espectroscoṕıa de
fotoelectrones son: un sistema de vaćıo, una fuente de rayos X, un analizador
de enerǵıa de electrones y un sistema de adquisición de datos. En la presente
subsección se detallan algunas de las caracteŕısticas básicas de la instrumenta-
ción que se usa en XPS, al mismo tiempo que se describe el espectrómetro del
Laboratorio de F́ısica de Superficies de la Universidad de los Andes.

a. Sistema de vaćıo

Los experimentos de XPS deben ser hechos bajo condiciones de vaćıo por
tres razones. Primero, los fotoelectrones emitidos deben ser capaces de viajar
desde la muestra hasta el detector, a través del analizador, sin colisionar con
part́ıculas de gas que los puedan desviar de sus trayectorias [22, 23], es decir,
el camino libre medio de los electrones debe ser más grande que las dimen-
siones del espectrómetro. Segundo, algunos componentes tales como la fuente
de rayos X requieren de condiciones de vaćıo para poder operar. Y tercero, la
composición de la superficie de la muestra bajo investigación no debe cambiar
durante el experimento. De hecho, la principal fuente de contaminación son los
gases residuales en el sistema de vaćıo, y un ejemplo que da cuenta de esto,
es que una monocapa de gas se acumula en una superficie, a temperatura am-
biente y a una presión de 10−6 torr, en un tiempo de 1,5 s, si se asume que
toda molécula que golpee la superficie permanecerá en ella luego del impacto.
Para satisfacer los dos primeros requerimientos, un vaćıo de 10−6 a 10−7 torr
es suficiente, pero condiciones de vaćıo más estrictas son necesarias para evitar
la contaminación de la muestra, en tal sentido, en muchas ocasiones se usa un
vaćıo de 10−10 torr.

Vale destacar que algunas veces, la temperatura del espectrómetro se aumen-
ta alrededor de 200oC por unas horas para remover los gases adsorbidos en la
parte interna del sistema y obtener mejor vaćıo en un tiempo razonable. El vaćıo
obtenido de esta forma se puede mantener una vez que el sistema se ha enfriado
de nuevo a temperatura ambiente. Asimismo, dependiendo del espectrómetro y
de los requerimientos experimentales, se puede hacer la combinación de varias
bombas de vaćıo, entre las cuales destacan las bombas rotatorias, de difusión
y turbomoleculares.

Adicionalmente, en un equipo de XPS, por lo general, las muestras se in-
troducen dentro del sistema por medio de una cámara de preparación que, en
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Caṕıtulo 2. Técnicas experimentales Espectroscoṕıa de Fotoelectrones por Rayos X (XPS)

su forma más simple, es una cámara de pequeño volumen que se puede aislar
de la cámara anaĺıtica y se puede llenar con aire a presión atmosférica. Una
vez que la muestra ha sido puesta en la cámara de preparación, esta última es
bombeada, y luego del bombeo, la muestra se puede trasladar a la cámara de
análisis.

El aparato de XPS usado en el Laboratorio de F́ısica de Superficies de la
Universidad de Los Andes consta de tres cámaras de diferente tamaño y fun-
ción, hechas de acero inoxidable y aisladas entre ellas por medio de llaves de
alto vacio, cada una con un sistema de bombeo adecuado para alcanzar y man-
tener cierto nivel de vaćıo. La primera cámara, de pequeño volumen y llamada
cámara de entrada o de bombeo diferencial, se utiliza para introducir la mues-
tra dentro del sistema de medición. El bombeo de esta cámara es realizado por
una bomba rotatoria de dos etapas, que lleva la presión desde un valor igual
a la presión atmosférica hasta 10−2 mbar, y una bomba difusora de aceite que
conduce la presión hasta 10−6 mbar. Después de la cámara de entrada se en-
cuentra una cámara de forma ciĺındrica, que se utiliza para hacer tratamientos
previos a la muestra como oxidación, reducción y tratamientos térmicos, entre
otros. El vaćıo alcanzado en la cámara ciĺındrica posee una magnitud de 10−7

mbar y es realizado mediante un sistema de dos bombas, una bomba rotato-
ria y una bomba turbomolecular. Además, la cámara ciĺındrica está dotada de
las respectivas ĺıneas de admisión de gases que hacen posible llevar a cabo los
tratamientos, y de un cuadrupolo de masas que permite medir la presión y
analizar la composición de la atmósfera residual presente. Finalmente tenemos
la cámara de análisis o cámara esférica, dentro de la cual se encuentra instala-
da la fuente de rayos X y el detector de electrones. El vaćıo de esta cámara es
hecho por una bomba turbomolecular soportada por una rotatoria, y el mismo
alcanza un valor del orden de 10−9 mbar. Sin embargo, es necesario que los
filamentos presentes en la cámara sean desgasados y que el espectrómetro sea
calentado a 150oC por 15 horas aproximadamente, para que se pueda alcanzar
un vaćıo con esta magnitud.

b. Fuente de rayos X

Los rayos X para un experimento de XPS son producidos por el choque de un
haz de electrones de alta enerǵıa (10 keV aproximadamente) contra un blanco
(un ánodo). Los electrones son emitidos por un filamento o cátodo caliente, y
luego son acelerados y enfocados por una diferencia de potencial de 10 a 15 kV,
debido a que el cátodo está a un potencial cercano a tierra y el ánodo a un alto
potencial positivo. Cuando los electrones impactan el ánodo, se crean vacantes
(o huecos) en los niveles profundos de los átomos del material, y debido a esto,
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los átomos quedan en un estado excitado y eventualmente para disminuir su
enerǵıa llenarán el hueco con un electrón de un nivel superior y emitirán rayos
X o electrones Auger. Estos rayos X son los que se usan en el experimento de
XPS. Las dos configuraciones que comúnmente se usan en las fuentes de rayos
X en XPS son mostradas en la figura 2.22.

Figura 2.22: Configuraciones comúnmente usadas en las fuentes de rayos X. En la figura del
lado izquierdo se muestra el esquema de una fuente de rayos X que consta de un solo ánodo,
mientras que, en el lado derecho se da a conocer una fuente de rayos X que consta de dos
ánodos. Dependiendo de la configuración de la fuente, el extremo de una barra hueca de cobre
tiene una o dos caras planas sobre las que se deposita una peĺıcula de unos 10 µm de espesor de
materiales como Al o Mg. El espesor se escoge aśı para evitar la radiación Cu Lα del sustrato
y para que se mantenga una buena transferencia de calor.

En todo experimento de XPS se usa una ĺınea de rayos X espećıfica en lugar
de todo el fondo o continuo de emisión llamado Bremsstrahlung, puesto que, la
intensidad de esta ĺınea es varios órdenes de magnitud más alta. El continuo se
extiende hasta la enerǵıa de los electrones incidentes debido a que, los electrones
emiten radiación cuando su haz es disipado y desacelerado por los núcleos de
los átomos del ánodo. Para el aluminio la transición que da origen a la enerǵıa
del pico principal es del nivel 2p3/2 y 2p1/2 al nivel 1s y se llama ĺınea Kα1,2

[8]. Esto se puede ver en la figura 2.23.
La escogencia de un material para una fuente de rayos X, depende de dos

consideraciones; primero, el ancho de la ĺınea de la radiación incidente no debe
limitar la resolución en enerǵıa requerida en la técnica, y segundo, los rayos X
deben tener la enerǵıa suficiente para extraer una buena cantidad de electrones
internos, de tal modo que el análisis no sea ambiguo. En este sentido, para evitar
limitaciones de la resolución por el ancho de ĺınea de la fuente, es necesario
usar materiales cuyos anchos de ĺınea caracteŕısticos sean menores que 1 eV.
Se debe recalcar además, que cada ánodo fija la enerǵıa de los rayos X. En
la tabla 2.1 se dan a conocer los ánodos comunes junto con las enerǵıas y los
anchos caracteŕısticos de sus ĺıneas de emisión.

En aquellos casos en los que no se usa un monocromador, sobre la mues-
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Figura 2.23: Emisión de rayos X por un ánodo de aluminio. En el lado izquierdo de la figura se
muestra el espectro de emisión de un ánodo de aluminio bombardeado por electrones acelerados
y enfocados por una diferencia de potencial de 15 kV. En este espectro se puede observar como
el ancho del fondo de emisión se extiende a enerǵıas mucho más altas que el de la ĺınea
caracteŕıstica. En el lado derecho se muestra la transición que da origen a la ĺınea Kα1,2.

Ĺınea Enerǵıa (eV) Ancho (eV)
Y Mζ 132,3 0,47
Zr Mζ 151,4 0,77
Nb Mζ 171,4 1,21
Mo Mζ 192,3 1,53
Ti Lα 395,3 3,0
Cr Lα 572,8 3,0
Ni Lα 851,5 2,5
Cu Lα 929,7 3,8
Mg Kα 1253,6 0,7
Al Kα 1486,6 0,85
Si Kα 1739,5 1,0
Y Lα 1922,6 1,5
Zr Lα 2042,4 1,7
Ti Kα 4510,0 2,0
Cr Kα 5417,0 2,1
Cu Kα 8048,8 2,6

Tabla 2.1: Enerǵıas y anchos de algunas ĺıneas caracteŕısticas de rayos X.
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tra incidirán dos ĺıneas de rayos X. Aśı por ejemplo, si se utiliza un ánodo de
aluminio, aparte de la ĺınea principal Al Kα1,2, también impactará la muestra
la ĺınea Al Kα3,4, y esto hará que en el espectro se observen picos despla-
zados aproximadamente 10 eV y con una intensidad 90 % más pequeña que
la del pico principal, es decir, se obtendrá un espectro duplicado. Aparte de
esto, si electrones de alta enerǵıa, Bremsstrahlung y calor impactan la mues-
tra, se puede producir una degradación de ésta última. El flujo de electrones y
Bremsstrahlung hacia la muestra, se puede eliminar o minimizar poniendo entre
la fuente de rayos X y la muestra, una delgada hoja de Al que sea relativamente
transparente a los rayos X. La presencia de esta hoja también disminuirá la
contaminación que puede experimentar la muestra por la desorción de part́ıcu-
las adheridas a la fuente, cuando ella se calienta. Para ánodos de Al y Mg una
hoja de Al de aproximadamente 2 µm de espesor se usa comúnmente, y la
atenuación del flujo para este espesor es de un 24 % para la ĺınea Mg Kα y un
15 % para la Al Kα.

La fuente de rayos X con la que cuenta el Laboratorio de F́ısica de Super-
ficies, es una fuente de doble ánodo TA10, VSW Scientific Instruments, sin
monocromador, compuesta por un ánodo de aluminio y uno de magnesio. Ella
posee en su interior un pequeño conducto por el que circula un flujo continuo
de agua, que permite su enfriamiento y operación a potencias altas. Adicional
a esto, la fuente tiene un pequeño tornillo que hace posible su acercamiento
o alejamiento a la muestra. Como se mencionó antes, el cañón de rayos X se
encuentra acoplado a la cámara de análisis, soldado a la pared de la misma.

c. Sistema analizador

El sistema de análisis está constituido por tres componentes: un conjunto
de lentes colectoras, el analizador de enerǵıa y el detector [22]. Debido a que
los electrones que son analizados en XPS poseen bajas enerǵıas cinéticas, y
como consecuencia de que los campos magnéticos son dif́ıciles de producir y de
manejar en ultra alto vaćıo, todos los analizadores son de tipo electrostático.
Existen tres tipos de analizadores de enerǵıa: el analizador de campo retardado
(RFA), el ciĺındrico de espejo (CMA) y el analizador hemisférico concéntrico
(CHA) [6, 23].

El CHA es el analizador usado con mayor amplitud en XPS y es conocido
también como analizador esférico deflector, debido a la acción de un campo
electrostático deflector que dispersa parte de los electrones y sólo deja pasar
los electrones que se encuentran en cierto rango estrecho de enerǵıa. El CHA
se muestra esquemáticamente en la figura 2.24; este analizador consta de dos
hemisferios concéntricos de radios R1 y R2 entre los cuales se aplica un potencial
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Caṕıtulo 2. Técnicas experimentales Espectroscoṕıa de Fotoelectrones por Rayos X (XPS)

Figura 2.24: Esquema gráfico del principio de operación del analizador hemisférico concéntrico.
R1 y R2 representan los radios del hemisferio interno y externo, respectivamente, mientras que,
R0 es la superficie equipotencial media entre los hemisferios, que se forma por la aplicación del
potencial 4V .

∆V , tal que el hemisferio externo es negativo, el hemisferio interno es positivo
y una superficie equipotencial de radio R0, ubicada entre los dos hemisferios
y que en una situación ideal tiene un radio R0 = (R1 + R2)/2, es formada.
El potencial de la ĺınea central es conocido como la enerǵıa de paso. Además,
la relación entre el potencial de deflexión y la enerǵıa cinética, E, que debe
tener un electrón para viajar desde la entrada hasta la salida del analizador de
enerǵıa a través de la órbita circular de radio R0 es:

e∆V = E

(
R2

R1
− R1

R2

)
. (2.45)

El CHA tiene dos modos de trabajo: con resolución relativa constante (CRR)
y con resolución absoluta constante (CAT). En el primer modo de trabajo, los
electrones son desacelerados por un factor constante o cociente de su enerǵıa
cinética inicial, y pequeños picos a bajas enerǵıas cinéticas, se pueden detectar
sin problema trabajando de este modo en XPS, pero la cuantificación se difi-
culta un poco. En el modo CAT, los electrones son desacelerados a una enerǵıa
de paso; la cuantificación es más sencilla en este modo de trabajo debido a
que la resolución absoluta es la misma para todos los picos, pero la relación
señal/ruido empeora hacia enerǵıas cinéticas pequeñas [8]. Generalmente, para
adquirir alta resolución en los espectros de XPS, se usan enerǵıas de paso de
5 a 25 eV, mientras que enerǵıas de paso de 100 a 200 eV se usan para ad-
quirir espectros amplios. Anexo a esto, para mejorar la resolución y hacer que
la detección y conteo de los electrones sea más eficiente, una o varias rendijas
son puestas a la entrada y salida del analizador, tal que, sólo los electrones en
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un angosto rango de enerǵıa golpeen el detector. La resolución del analizador
hemisférico concéntrico está dada por:

∆E

E
=

W

2R0
+
α2

4
, (2.46)

donde ∆E es la resolución absoluta, usualmente medida como el ancho com-
pleto a media altura de un pico observado, W es el ancho de la rendija, α es
el ángulo de la trayectoria de entrada respecto a la perpendicular a la rendija
y R0 como se dijo antes es el radio medio del analizador.

Un sistema eficiente de lentes puede colectar los electrones sobre un ángulo
sólido de 30◦ y enfocarlos, e incluso puede compensar, en parte, la disminución
que se encuentra en la intensidad de la señal cuando se usan fuentes de rayos
X monocromáticas. El sistema de lentes en muchos espectrómetros también
retarda la enerǵıa cinética de los fotoelectrones hasta la enerǵıa de paso del
analizador. El rango y la relación de retardo usada dependen de la enerǵıa de
paso del analizador y del rango espectral a ser analizado.

Una vez que los electrones han pasado a través del analizador de enerǵıa, son
contados. El medio más eficiente para la detección es usar un aparato multi-
canales para contar el número de electrones que parten del analizador en cada
enerǵıa, esto debido a que los electrones llegan a la salida del analizador en
un rango de enerǵıas. Otro método que se usa también para medir el núme-
ro de electrones, es ubicar un channeltron o multiplicador de electrones en la
salida del analizador. El channeltron es un tubo hecho de vidrio con una re-
sistencia y emisión secundaria adecuada, recubierto por dentro por materiales
semiconductores como el SiO2 y el Al2O3; su principio básico consiste en que
una cascada de electrones secundarios del orden de 107 es generada cuando
un electrón proveniente del analizador de enerǵıa entra al tubo y choca contra
sus paredes. En los extremos del multiplicador de electrones se aplica un alto
voltaje que genera un campo electrostático dentro del sistema, el cual acelera
los electrones secundarios y produce una corriente bastante alta que se puede
medir con la electrónica convencional.

El analizador de enerǵıa que posee el espectrómetro del Laboratorio de Su-
perficies, el cual es del tipo hemisférico concéntrico de 100 mm de radio y de
marca VSW, por lo general es operado con dos rendijas de 4×10 mm (una
rendija de entrada y otra de salida) y a una enerǵıa de paso constante de apro-
ximadamente 44 eV, valor que es escogido aśı debido a que el aparato de XPS
posee un sólo multiplicador de electrones, y por ende, si se usa una enerǵıa
de paso menor el número de cuentas será muy pequeño, pero si se aumenta el
valor de la enerǵıa de paso se pierde mucha resolución. El channeltron utilizado
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en el Laboratorio de F́ısica de Superficies es un Photonis X919BL.

d. Sistema de adquisición de datos

Por lo general, para controlar la operación de los instrumentos, adquirir y
hacer el análisis de datos en XPS, se usan sistemas computarizados. La potencia
necesaria para controlar las funciones del analizador (enerǵıa de paso, velocidad
de registro, rango de EB, . . . ), al igual que muchos accesorios y componentes
del sistema de medición, se pueden activar por computador.

La adquisición y registro de los datos en el Laboratorio de F́ısica de Superfi-
cies, es hecho a través de una PC que se encuentra conectada al espectrómetro
y que posee un software en lenguaje LabWindow CVI, desarrollado en la Uni-
versidad de Lille en Francia. Con la computadora se establecen los valores de el
paso de enerǵıa, la velocidad de registro y el rango de enerǵıa a ser analizado.
Los espectros proporcionados por sistema de adquisición de datos vienen dados
por la gráfica del número de cuentas contra la enerǵıa cinética de los electrones.

e. Manipulador, portamuestra y accesorios

En general, la mayoŕıa de los espectrómetros poseen un manipulador que
permite posicionar la muestra para su análisis, y un portamuestra con un área
plana donde se coloca la muestra.

A diferencia de muchos espectrómetros, el aparato de XPS del Laboratorio
de F́ısica de Superficies no tiene un manipulador, en vez de ello posee una barra
ciĺındrica hecha de acero inoxidable que se puede deslizar a través de las tres
cámaras y que gira alrededor de su eje longitudinal. La superficie de la barra
es altamente pulida y el deslizamiento se hace sin la ayuda de grasa a través
de una serie de anillos convenientemente arreglados hechos de Vitón o Polite-
trafluoretileno (PTFE), los cuales actúan como sello. La barra tiene instalado
en uno de sus extremos un portamuestra y un mecanismo que permite calentar
y enfriar la muestra en el rango de −190◦C a 800◦C. La medición y el control
de la temperatura se hacen, respectivamente, a través de una termocupla de
NiCr/Ni y una unidad de control que fija un error de ± 1,5oC. El controla-
dor posee una velocidad de calentamiento máxima de 0,1oC/s y dos modos de
funcionamiento, un modo automático y uno manual.

Una imagen del espectrómetro del Laboratorio de F́ısica de Superficies se
muestra en la figura 2.25. En ella se pueden apreciar las diferentes partes que
conforman este aparato.
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cá

m
ar

a
d
e

an
ál

is
is

o
es

fé
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2.2.7. Referencia de la enerǵıa de enlace en los sólidos.

Recordemos que en un experimento XPS el parámetro que se mide es la
enerǵıa cinética de los fotoelectrones (EK), y para hacerlo adecuadamente se
requiere de un espectrómetro calibrado. En esta subsección se describe como
medir adecuadamente EK en muestras conductoras y muestras aislantes.

a. Muestras conductoras

Consideremos dos metales, A y B, que inicialmente no se encuentran en
contacto, tal como se indica en la parte (a) de la figura 2.26. La función trabajo
del metal A, φA, es menor que la función trabajo del metal B, φB, de modo
que el nivel de Fermi de A es más alto que el de B. Si los dos metales se
conectan eléctricamente (ver la parte (b) de la figura 2.26), los electrones de
mayor enerǵıa del metal A fluirán hacia el metal B y llenarán los niveles de
enerǵıa en B por encima de la enerǵıa de Fermi, dejando de esta manera los
niveles superiores de A vaćıos. El proceso continúa hasta que los niveles de
enerǵıa más altos de A y B son iguales, minimizando con ello la enerǵıa total del
sistema. Al conectarse eléctricamente los dos metales, se produce una diferencia
de potencial entre ambos, debido a que en el proceso el metal A se carga
positivamente y el metal B se carga negativamente [34].

Figura 2.26: En la parte (a) se muestra la enerǵıa potencial de los electrones en dos metales
separados con diferentes funciones trabajo. En la parte (b) los metales son conectados, de modo
que adquieren carga opuesta y presentan una diferencia de potencial de contacto.

Cuando en un experimento de XPS la muestra a ser analizada es conductora
de electricidad, por ejemplo un metal, la misma se pone en contacto eléctrico
con el espectrómetro, t́ıpicamente conectando ambos a tierra. Si denotamos
como φm la función trabajo de la muestra y φes la función trabajo del es-
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Figura 2.27: Diagrama de los niveles de enerǵıa de una muestra conductora que está puesta en
contacto eléctrico con el espectrómetro. Los niveles de Fermi de la muestra y el espectrómetro
se alinean y EB es referida con respecto a EF . En estos casos la medición de EB depende de
la función trabajo del espectrómetro.

pectrómetro, de acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior, cuando se trabaja
con muestras conductoras habrá un potencial de contacto dado por φes − φm,
que hace que los fotoelectrones cuando son emitidos y entran en el analizador,
se aceleren o desaceleren. En estos casos, la enerǵıa cinética de los fotoelectro-
nes se puede medir tal como se muestra en la figura 2.27. En esta imagen se
puede observar, que en los casos en los que la muestra bajo investigación es
conductora de electricidad, la enerǵıa cinética de los fotoelectrones viene dada
por la ecuación

E
′
K = EK + (φes − φm), (2.47)

con lo cual la relación de Einstein toma la forma

hν = E
′
K + EF

B + φm (2.48)

= EK + (φes − φm) + EF
B + φm

= EK + φes + EF
B .

El supeŕındice F en EB, significa que la enerǵıa de ligadura es referenciada a
la enerǵıa de Fermi, EF . Entonces, en la ecuación anterior podemos ver que
para muestras conductoras la función trabajo del espectrómetro es la que tiene
importancia. Para conocer EF

B , la enerǵıa cinética de los fotoelectrones y la
función trabajo del espectrómetro deben ser medidas.
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Para determinar φes, se calibra el espectrómetro colocando una muestra lim-
pia de oro en él y ajustando el instrumento, tal que, se obtengan los valores
conocidos de EB para el oro; por ejemplo, EF = 0 eV y 4f7/2 = 83, 98 eV.
La linealidad de la escala de EB, se calibra ajustando la diferencia de enerǵıa
entre dos ĺıneas ampliamente espaciadas de una muestra cuyos valores sean
conocidos, por ejemplo, los picos 3s y 2p3/2 del cobre limpio. Los dos procesos
de calibración son repetidos hasta que los valores obtenidos sean aceptables.
Mientras que el espectrómetro sea mantenido en un ambiente de ultra alto
vaćıo (UHV), se puede asumir que la escala de enerǵıa del espectrómetro per-
manecerá constante una vez que haya sido calibrada. Contrario a esto, si la
presión del espectrómetro es aumentada sobre el rango UHV, diferentes espe-
cies se pueden adsorber en los componentes del analizador, cosa que cambiaŕıa
φes e implicaŕıa una nueva calibración.

b. Muestras aislantes

Los aislantes y los semiconductores son materiales que poseen una conduc-
tividad eléctrica pequeña o casi nula. Cuando se analizan muestras de este tipo
en XPS, se produce una acumulación de carga positiva en la superficie de las
mismas debido a la pérdida de electrones durante el proceso de fotoemisión.
Esta acumulación de carga crea un campo eléctrico retardador que frena los
fotoelectrones y les disminuye sus enerǵıas cinéticas, cosa que hace que los pi-
cos del espectro se desplacen hacia enerǵıas de enlace más grandes. El efecto
de carga puede ser homogéneo o diferencial, donde el último tiene su origen en
el hecho de que existen muestras que pueden tener en su superficie zonas con
distinta conductividad eléctrica, es decir, son heterogéneas [8].

Para corregir el efecto de carga existen varios métodos. Uno de ellos consiste
en tomar como referencia la enerǵıa de enlace del pico C 1s del carbono de
contaminación, la cual es 285,0 eV. Si la cantidad de carbono es muy pequeña
como para poderse medir, una referencia interna de la muestra como el pico
del ox́ıgeno o un pico Auger se puede usar para corregir el efecto de carga.

Cuando se considera el efecto de carga y la interacción del espectrómetro
con la muestra, la ecuación que describe el proceso de fotoemisión es:

hν = EB + EK + φes + ϕ, (2.49)

donde EB es la enerǵıa de enlace, hν es la enerǵıa del fotón de rayos X, EK es la
enerǵıa cinética de los fotoelectrones, φes es la función trabajo del espectrómetro
y ϕ es el efecto de carga.

Si usamos como referencia la enerǵıa de enlace del pico C 1s del carbono
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de contaminación para calcular el efecto de carga, despejando la ecuación 2.49
nos queda,

ϕ = hν − EK − φes − 285,0 eV, (2.50)

donde EK corresponde a la enerǵıa cinética a la cual aparece el pico C 1s.

2.2.8. Interpretación espectral

El entendimiento y análisis de un espectro de XPS requiere una apreciación
de los rasgos espectrales que son observados. En un experimento XPS general-
mente se toma primero un espectro de registro amplio (scan amplio), que puede
cubrir un rango de 1000 eV, tal como se muestra en la figura 2.28, la cual re-
presenta un scan amplio del poĺımero sintético poliuretano [22]. Si observamos
esta figura, podemos notar que el eje Y representa la intensidad o el número
de conteos y el eje X representa la enerǵıa de enlace (EB), sin embargo, el eje
de las abcisas también puede representar a EK .

En el espectro de registro amplio se puede observar un fondo continuo (back-
ground) que está asociado con los fotoelectrones que han perdido enerǵıa, pero
que aún tienen la suficiente para escapar del sólido. La parte del background
a bajas enerǵıas cinéticas (altas enerǵıas de enlace) es debido a los procesos
inelásticos de fotoemisión, es decir, es la señal asociada con los fotoelectrones
que han perdido enerǵıa por colisiones inelásticas con el sólido, los cuales son
llamados electrones secundarios (ver figura 2.20). En contraste, la fotoemisión
por la radiación de Bremsstrahlung causa un fondo general que es dominante
en la región de baja enerǵıa de enlace del espectro.

Los picos de fotoemisión asociados con los eventos de fotoionización de los
niveles profundos, son observados sobre el fondo del espectro y aparecen como
picos angostos e intensos. Si la enerǵıa de enlace ha sido bien referenciada, los
picos pueden ser identificados fácilmente por su posición usando tablas de los
valores de la enerǵıa de enlace.

Por otro lado, el ancho inherente de un pico fotoelectrónico, es decir, el ran-
go de enerǵıa cinética de los electrones emitidos, es determinado por el tiempo
de vida del agujero creado en las capas internas después de la fotoemisión, en
otras palabras, el ancho intŕınseco de un pico de un nivel profundo está rela-
cionado con la incertidumbre en el tiempo de vida del estado iónico después de
la fotoemisión. Entonces, usando el principio de incertidumbre de Heisenberg
podemos obtener el ancho del pico (en unidades de enerǵıa),

Γ =
h

τ
=

4,1× 10−15

τ
, (2.51)

60
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Figura 2.28: Espectro de XPS del poliuretano. La gráfica inferior es un scan amplio de este
poĺımero, que barre un rango de enerǵıa de 1000 eV; en ella se puede observar el fondo de
emisión, los picos de fotoemisión, los picos Auger y los de la banda de valencia. Además, en
la parte superior derecha se muestra un espectro de alta resolución del pico C 1s, en el que
se pueden ver resueltos los picos que componen a este pico principal. Finalmente, en la parte
superior izquierda se muestra en alta resolución un espectro del pico O 1s, donde se aprecian
dos componentes que corresponden al ox́ıgeno con distinto estado de oxidación.

con la constante de Planck, h, expresada en eV·s y el tiempo de vida, τ , en s.
Para un elemento dado el valor de Γ es t́ıpicamente mayor para los orbitales de
las capas internas que para los orbitales de las capas externas, debido a que los
huecos en las capas internas pueden ser llenados fácilmente por los electrones
de las capas externas. Similarmente, el valor de Γ para un orbital dado se
incrementa cuando el número atómico aumenta, puesto que, la densidad de
electrones de valencia y también la probabilidad de llenado del hueco profundo
aumenta con el incremento del número atómico. El ancho completo de los picos
a media altura, FWHM o ∆E [23], es una convolución de varias contribuciones

FWHM = ∆E =
(
∆E2

n + ∆E2
p + ∆E2

a

)1
2 , (2.52)
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donde ∆En es el ancho natural o inherente del nivel profundo, ∆Ep es el ancho
de la ĺınea de los rayos X y ∆Ea la resolución del analizador.

Otro rasgo, poco intenso y que se debe a la fotoemisión de los electrones
de valencia, se observa en el scan amplio a bajas enerǵıas de enlace, entre 0 y
30 eV. La interpretación de los rasgos espectrales de la banda de valencia es a
menudo más complejo que las ĺıneas de los niveles profundos, esto debido a que,
a diferencia de los electrones de los niveles profundos, los electrones de valencia
están directamente envueltos en la formación de enlaces, lo que conlleva a que
la enerǵıa y la intensidad de los picos de la banda de valencia dependan de su
enlace. Adicionalmente, las secciones eficaces para la emisión de electrones de
los niveles de valencia son mucho más bajas que para los niveles profundos,
lo cual causa en general las bajas intensidades de los niveles de valencia. No
obstante, pese a su dificultad, el análisis de la banda de valencia es valioso
porque puede proporcionar información sobre la estructura electrónica, que no
puede ser obtenida del análisis t́ıpico de los niveles profundos del átomo [35].

Los picos asociados con los eventos Auger o picos Auger, también son ob-
servados sobre el background en el scan amplio. Ellos usualmente son listados
en las tablas de los picos fotoelectrónicos, y pueden distinguirse fácilmente de
los picos de fotoemisión, cambiando la fuente de rayos X, es decir, primero se
toma el espectro usando Mg Kα y luego se toma el mismo espectro pero con
Al Kα, por ejemplo. Al hacer esto, las enerǵıas cinéticas de todos los picos
Auger permanecerán iguales, mientras que las enerǵıas cinéticas de los picos de
fotoemisión cambiarán debido a la diferencia de enerǵıa entre las dos fuentes de
rayos X. Un diagrama esquemático de los procesos Auger en un sólido, que da
a conocer la secuencia de eventos seguidos a la ionización de un nivel profundo,
se presenta en la figura 2.29. En este ejemplo se muestra que el nivel K es
ionizado por un fotón incidente de enerǵıa hν. Luego de la creación del hueco
en el nivel K, el átomo se relaja llenando el hueco mediante una transición de
un nivel más externo, en este ejemplo mostrado como L1. Como resultado de
la transición existirá un exceso de enerǵıa dado por la diferencia Eκ − EL1

, y
este exceso de enerǵıa se puede ceder a otro electrón en el mismo nivel o en
un nivel menos profundo, después de lo cual el segundo electrón es eyectado
(electrón Auger). La enerǵıa del electrón Auger expulsado en la figura 2.29 es

EKL1L2,3
= Eκ − EL1

− E∗L2,3
, (2.53)

donde Eκ es la enerǵıa de enlace de un electrón en el nivel K, EL1
la enerǵıa

de enlace de un electrón en L1, y E∗L2,3
es la enerǵıa de enlace del nivel L2,3 con

la presencia del hueco en el nivel L1. Es importante no confundir la enerǵıa de
enlace Eκ con la enerǵıa cinética EK de los fotoelectrones, esto debido a que
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las notaciones son muy parecidas.

Figura 2.29: Diagrama esquemático de los procesos de emisión Auger en un sólido.

En un análisis de XPS es trascendente tratar de obtener la mayor cantidad de
información del espectro, es por ello que el análisis no termina con la adquisición
del scan amplio, sino que, se toman espectros de alta resolución de cada uno de
los rasgos hallados en el espectro de registro amplio, para examinarlos y extraer
de ellos la máxima información. En alta resolución se pueden observar rasgos
espectrales como los satélites shake-up, interacciones esṕın-órbita, multiplet
splitting, corrimientos qúımicos y pérdidas de plasmón.

Las pérdidas de plasmón, son pérdidas periódicas de enerǵıa que experi-
menta el fotoelectrón excitado cuando se acopla con las vibraciones colectivas
caracteŕısticas de los electrones de conducción (los cuales han sido comparados
con un mar o continuo en los metales), referidas como vibraciones de plasmón.

2.2.9. Cuantificación en XPS

La concentración de los elementos presentes en la superficie de una muestra
(excepto el hidrógeno y el helio) se puede determinar a través de un análisis
de XPS, puesto que, el área de los picos de fotoemisión está relacionada con
la cantidad de cada elemento presente en la superficie. La ecuación que se usa
generalmente para realizar estos cálculos es,

Iij = PT (EK)Lij(γ)σij

∫
ni(z)e

− z
λ(EK )cosθdz, (2.54)
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donde Iij es el área del pico j del elemento i; P es una constante instrumental
que contiene impĺıcitamente cantidades como el flujo de rayos X, la magni-
tud del ángulo sólido de aceptación de los fotoelectrones en el analizador de
enerǵıa y el área de la muestra que ha sido irradiada; T (EK) es la función de
transmisión del analizador, la cual tiene que ver con la eficacia de las lentes
de colección, el analizador de enerǵıa y el detector; Lij(γ) es el factor de asi-
metŕıa angular para el orbital j del elemento i, parámetro que está relacionado
con la probabilidad de emisión de electrones en la dirección del analizador de
enerǵıa; σij es la sección eficaz de fotoionización del pico j del elemento i; ni(z)
es la concentración del elemento i a una distancia z por debajo de la superficie;
λ(EK) es el camino libre medio inelástico; y θ es el ángulo de salida de los
electrones con respecto a la normal de la superficie.

El factor de asimetŕıa angular es descrito por la ecuación

Lij(γ) = 1 +
1

2
β

(
3

2
sen2γ − 1

)
, (2.55)

donde γ es el ángulo entre la radiación incidente y el eje de entrada del anali-
zador y β es una constante para cada orbital de cada elemento dado [23]. Para
la ecuación anterior existe un ángulo mágico para el cual ninguna corrección
de asimetŕıa es requerida y cuyo valor es 54,7o. En el espectrómetro usado en
este estudio γ = 60o, lo que produce un parámetro de asimetŕıa de la forma

Lij(γ) = 1 +
1

16
β. (2.56)

Para resolver la integral de la ecuación 2.54, se integra desde 0 hasta el
espesor de la muestra (h) y generalmente se asume que la concentración de
elementos es homogénea hasta la profundidad de análisis, lo cual conduce a
que la ecuación que describe a Iij tome el siguiente aspecto

Iij = PT (EK)Lij(γ)σijniλ(EK)cosθ(1− e− h
λ(EK )cosθ ). (2.57)

Debido a que la magnitud de h es mucho mayor que la de λ, el término

e
− h
λ(EK )cosθ en la ecuación anterior tiende a cero y ésta se simplifica de la siguiente

manera

Iij = PT (EK)Lij(γ)σijniλ(EK)cosθ. (2.58)

Esta ecuación se puede usar para calcular las concentraciones relativas entre
dos elementos i y l presentes en la muestra, puesto que algunos parámetros en
esta formula son constantes (T, cosθ) y otros se pueden cacular o medir. Es
más, según Mantilla [8], cuando el analizador de enerǵıa trabaja en el modo de
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resolución absoluta constante, la función de transmisión T se puede aproximar
como E−1

K . Considerando lo que se acaba de exponer y haciendo la aproximación
λ = E0,7

K , se tiene que la relación de concentraciones entre dos elementos se
puede obtener a través de la ecuación

ni
nl

=
IijLlm(γ)σlm
IlmLij(γ)σij

(
Eij
K

Elm
K

)0,3

. (2.59)
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Parte experimental

3.1. Sintetización del catalizador 10Mg−90La−20Ni

El catalizador 10Mg−90La−20Ni fue sintetizado en el Laboratorio de Cinéti-
ca y Catálisis de la Universidad de Los Andes. Este catalizador se preparó a
partir de nitrato de magnesio, nitrato de ńıquel y óxido de lantano, utilizando
el Método de Lunsford a través de la técnica de impregnación por inmersión
sucesiva [4, 7]. El procedimiento seguido para la sintetización del catalizador
es el siguiente:

✵ Primero se preparó una solución de nitrato de magnesio hexahidratado
[Mg(NO3)2.6H2O] y óxido de lantano (La2O3) en agua desionizada (18
MΩ) a la concentración de interés.

✵ Luego, esta solución se puso en un rota evaporador con agitación continua
por 3 horas a 70oC.

✵ Seguidamente se colocó en la estufa por 15 horas a 140oC aproximadamen-
te, para su secado. El secado se realiza para eliminar el solvente (agua)
utilizado en el paso anterior de impregnación y en él ocurre la transferen-
cia, redistribución e inmovilización de los componentes activos. El proceso
de secado se llevó a cabo en un horno BECKMAN modelo 1270.

✵ Una vez hecho el secado, el compuesto obtenido se trituró y se calcinó en
la mufla por 4 horas a 750oC. La calcinación tiene el propósito de des-
componer el precursor del metal con formación de un óxido y productos
gaseosos que son eliminados durante el tratamiento térmico. Este proceso
se realizó en un horno THERMOLINE 1500.

✵ Posteriormente, se adicionó de forma lenta una solución de nitrato de
ńıquel hexahidratado [Ni(NO3)2.6H2O] a la muestra obtenida en el paso
anterior.
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✵ Al igual que en el segundo paso, esta nueva solución se colocó en un rota
evaporador con agitación continua por 3 horas a 70oC.

✵ Luego se colocó en la estufa por 15 horas a 140oC aproximadamente.

✵ Finalmente, se trituró y se calcinó en la mufla por 4 horas a 600oC. El
compuesto obtenido luego de este último tratamiento, fue un sólido sopor-
tado de color gris que corresponde al catalizador 10Mg−90La−20Ni, cuya
composición qúımica porcentual, según Aray [4], es 72 % La2O3, 19 % NiO
y 9 % MgO.

Por otra parte, las caracteŕısticas de los diferentes reactivos que se utilizaron
para sintetizar el catalizador se muestran en la tabla 3.1.

Reactivo Pureza PM (g/mol) Marca
La2O3 98,9 325,81 Sigma

Ni(NO3)2.6H2O 99,9 290,81 Reagette
Mg(NO3)2.6H2O 99,0 256,41 Riedel−de Haën

Tabla 3.1: Caracteŕısticas de los reactivos utilizados para la śıntesis del catalizador
10Mg−90La−20Ni.

Es importante enfatizar que la muestra 10Mg−90La−20Ni forma parte de
una serie de catalizadores de la forma NiO/MgO−La2O3, algunos de ellos sin-
tetizados por el método de impregnación sucesiva y otros por impregnación
simultánea variando la temperatura de calcinación y la composición del sopor-
te, con el fin de dilucidar la influencia que estos parámetros tienen sobre la
interacción de la fase activa con el soporte [4].

3.2. Protocolo de medición

El procedimiento seguido para preparar cada una de las muestras analiza-
das en este trabajo de investigación y llevar a cabo las mediciones, tanto en
termogravimetŕıa como en XPS, se presenta a continuación.

3.2.1. Análisis Termogravimétrico

Antes que todo, es relevante mencionar que en este trabajo de investigación
se estudiaron por medio de la técnica de análisis termogravimétrico cuatro
muestras, el catalizador 10Mg−90La−20Ni y cada uno de los óxidos que lo
componen (el La2O3, el MgO y el NiO). Las condiciones experimentales y el
protocolo de medición seguido para llevar a cabo cada una de las mediciones,
fue el mismo para todas las muestras.
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✵ Lo primero que se hizo en cada medición fue calibrar la termobalanza.
Para ello se verificó que el cero de la escala en el fluke estuviese bien ajus-
tado, que la microbalanza contara con una buena capacidad de medida
(que permitiera medir muestras de 10 mg de masa por lo menos) y que
la estabilidad del equipo de medición fuese aceptable para el proceso de
medida (que no fluctuara). En aquellos casos en los que algunos de es-
tos parámetros estaban fuera de lugar, se usó la unidad de control para
ajustarlos.

✵ Seguidamente, se prepararó una mezcla criogénica compuesta por hielo,
agua y acetona, para condensar la humedad presente en el argón y en el
ox́ıgeno. Esta mezcla se vertió en dos envases con paredes térmicamente
aisladas, y luego dentro de ella se sumergieron dos trampas fŕıas ubicadas
al comienzo del sistema de admisión de gases. Cada una de estas trampas
consiste en un cilindro hecho de vidrio con una alta área superficial en su
interior, en la cual se produce la fisiadsorción de las moléculas de agua
presente en los gases.

✵ Posteriormente se trituró en un mortero de ágata (con la finalidad de
reducirla a un polvo fino) y se midió con una balanza anaĺıtica, la cantidad
de muestra a utilizar. Una vez hecho esto se introdujo la muestra dentro del
sistema de medición en el canastillo correspondiente, y se cerró el sistema.

✵ Finalmente, se inició el proceso de medición. Es de gran importancia men-
cionar que, todas las mediciones TG estuvieron básicamente compuestas
por un ciclo de oxidación de la muestra tal como se recibió (ARO), uno de
enfriamiento y otro de reducción (AROR), que se llevaron a cabo uno a
continuación del otro sin dejar que la muestra entrara en contacto con el
aire, lo cual se logró manteniendo un flujo continuo de argón durante toda
la medición. El primero y el tercero de los ciclos, ARO y AROR, se rea-
lizaron en atmósferas de O2/Ar y H2/Ar, respectivamente, con presiones
parciales de ox́ıgeno de 0,81 atm e hidrógeno de 0,5 atm. Por su parte, el
proceso de enfriamiento se llevó a cabo bajo un flujo continuo de argón.
En los ciclos ARO y AROR, la temperatura se aumentó lentamente desde
la temperatura ambiente hasta 600oC, a una velocidad de calentamiento
de 3oC/min. No obstante, se realizaron dos mediciones adicionales, una
al óxido de lantano y otra al óxido de magnesio, para determinar la ca-
pacidad de hidratación de estos óxidos; estas mediciones, a diferencia del
proceso descrito arriba, estuvieron compuestas por un ciclo de oxidación
de la muestra tal como se recibió (ARO), seguido por un segundo ciclo de
oxidación (AROO), luego un ciclo de reducción (AROOR) y finalmente
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otro ciclo de oxidación (AROORO). Vale destacar que para calcular las
presiones parciales de los gases se usó la ecuación

Pi = PT · Fi
Fi + FAr

, (3.1)

a la cual se llega partiendo de la ley de Dalton de las presiones parciales y
la ley de los gases ideales. En esta ecuación Pi representa la presión parcial
de un gas i perteneciente a la mezcla de gases del sistema, PT es la presión
total (cuyo valor es 1 atm), Fi es el flujo del gas i y FAr el flujo de argón.
En esta ecuación el término Fi + FAr corresponde al flujo total de gas
dentro del sistema. Para poder hacer el cálculo de las presiones parciales,
el caudal de cada uno de los gases fue medido con un flujómetro digital.

✵ Con los datos aportados por el sistema de medición se graficaron los termo-
gramas de todas las muestras. Para realizar las gráficas se utilizó IGOR
Pro, que es un programa integrado que sirve para visualizar, analizar,
transformar y presentar datos [36]. En ciertas ocasiones, pese a que la
calibración se hizo de la manera más meticulosa posible, fue necesario
suavizar las gráficas, debido a que la termobalanza mostró un pequeño
ruido durante algunas de las mediciones, producto de problemas técnicos.

3.2.2. Análisis de XPS

Con la técnica de espectroscoṕıa de fotoelectrones por rayos X se estudiaron
las mismas muestras que en termogravimetŕıa, además del niquelato de lantano
(LaNiO3). Al igual que en el análisis TG, cada una de las muestras se sometió a
diferentes tratamientos, los cuales se dan a conocer en la tabla 3.2 junto con
la nomenclatura que se usará más adelante para identificar cada uno de ellos.
Los pasos que se siguieron para llevar a cabo las mediciones de espectroscoṕıa
son los que se muestran a continuación:

✵ En cada medición lo primero que se hizo fue revisar el sistema de vaćıo,
para verificar que las condiciones de presión fuesen las adecuadas para
llevar a cabo el experimento. En aquellos casos en los que el vaćıo hab́ıa
sido dañado, la cámara de análisis y la cámara ciĺındrica junto con los
componentes acoplados a ellas (analizador de enerǵıa, fuente de rayos X,
cuadrupolo,...), se sometieron a un proceso de horneo durante varias horas
para desorber las moléculas de contaminantes unidas a ellas y alcanzar un
buen vaćıo. Para realizar el horneo, la parte del espectrómetro donde se en-
cuentran las cámaras esférica y ciĺındrica se cubrió con dos mantas hechas
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Muestra Tratamientos Nomenclatura

La2O3

24 horas a T=230oC en vaćıo, es decir, como se recibió. AR La2O3

1 hora de bombardeo con argón a T=450oC. Tr 1 La2O3

14 horas de calentamiento a T=600oC en vaćıo. Tr 2 La2O3

Tratamiento térmico a 450oC durante 4 horas y luego bom-
bardeo con argón por 50 min a 350oC.

Tr 3 La2O3

Calentamiento por 20 horas a 590oC en vaćıo más 3 horas
con 30 min de bombardeo a T=450oC.

Tr 4 La2O3

Calentamiento durante 12 horas a 590oC en 2× 10−6 mbar
de O2 y luego 30 min de bombardeo.

Tr 5 La2O3

MgO

Calentamiento a 260oC en vaćıo durante 15 horas, es decir,
como se recibió.

AR MgO

Calentamiento durante 3 horas 30 min para diferenciar el
ox́ıgeno ligado al CO=

3 del O=.
Tr 1 MgO

2 horas con 15 min de bombardeo y luego 15 horas a 200oC
en vaćıo.

Tr 2 MgO

1 hora con 30 min de bombardeo a T=450oC. Tr 3 MgO
Calentamiento a 620oC durante 15 horas en atmósfera de
ox́ıgeno con una presión de 1× 10−5 mbar.

Tr 4 MgO

Bombardeo durante 2 horas con 40 min a 450oC más 2
horas 30 min de tratamiento térmico a 250oC en vaćıo,
y luego 14 horas de calentamiento a 600oC en atmósfera
de O2 con una presión de 7 × 10−6 mbar más bombardeo
durante 2 horas.

Tr 5 MgO

NiO

Como se recibió (calentamiento a 150oC en vaćıo durante
8 horas).

AR NiO

Oxidación a 500oC durante 5 horas a 4, 3×10−2 mbar; luego
se dejó enfriar la muestra hasta 120 oC en esta presión de
oxigeno.

Tr 1 NiO

Reducción en hidrógeno durante 1 h 15 min a T=510oC y
P= 4× 10−1 mbar más 15 horas a T=550oC en 2, 3× 10−2

mbar. Luego se dejó enfriar la muestra en H2.
Tr 2 NiO

LaNiO3

Como se recibió (20 horas a 222oC). AR LaNiO3

Tratamiento térmico durante 15 horas a 590oC en vaćıo. Tr 1 LaNiO3

Reducción durante 24 horas a 510oC en 1× 10−4 mbar de
hidrógeno.

Tr 2 LaNiO3

Catalizador

Como se recibió (20 horas a 225oC). AR Cat
18 horas de tratamiento térmico en vaćıo a 590oC. Tr 1 Cat
40 horas de reducción en H2 a la temperatura de 600oC y
la presión de 2× 10−4 mbar.

Tr 2 Cat

Se emuló una reacción qúımica in situ de CH4 y O2 con
una relación de 2 % V/V. La muestra se trató durante 20
horas a 640oC bajo una presión de 2× 10−4.

Tr 3 Cat

Tabla 3.2: Tratamientos realizados a cada una de las muestras analizadas en XPS y nomencla-
tura utilizada para referirse a cada uno de estos tratamientos en los espectros.
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de fibra de vidrio, y luego, haciendo uso de una cinta de calentamiento
se aumentó la temperatura hasta 150oC. Es importante señalar, que antes
de efectuar el horneo, todos aquellos dispositivos del sistema sensibles al
calor fueron retirados. Además del horneo, y una vez finalizado éste, al
cañón de rayos X, al cuadrupolo de masas y al filamento del medidor de
vaćıo de la cámara esférica, se les hizo circular durante peŕıodos cortos de
tiempo (t<1 min) corrientes de alta intensidad, con el fin de eliminar los
contaminantes adheridos a ellos (desgasarlos).

✵ Una vez alcanzado el vaćıo necesario para llevar a cabo las mediciones, el
segundo paso fue preparar la muestra que se deseaba analizar. Para ello
se tomó cierta cantidad de muestra y se trituró, al igual que en termogra-
vimetŕıa, en un mortero hecho de ágata. Seguidamente se le agregó cierta
cantidad de alcohol isoproṕılico de alta pureza (>99 %) a la muestra, has-
ta formar una suspensión. Luego, haciendo uso de un pincel limpio y de
cerdas suaves, se cubrió de la manera más uniforme posible el portamues-
tra del espectrómetro con la suspensión. Posterior a esto, utilizando un
aparato que emite un flujo continuo de aire caliente, se calentó el porta-
muestra para evaporar el alcohol usado como disolvente y secar la muestra.
Por último y con suma precaución, se procedió a montar la muestra en el
equipo de medición.

✵ Luego de montar la muestra en el aparato de XPS, el paso siguiente fue
introducir ésta dentro del sistema de medición. Primero la muestra se
metió en la cámara de bombeo diferencial y se mantuvo en ella durante
aproximadamente dos horas. Luego de alcanzar un vaćıo de 10−6 mbar
en la cámara de entrada, la muestra se introdujo dentro de la cámara
ciĺındrica, donde se le realizó el tratamiento correspondiente. Después de
cada tratamiento, la muestra bajo estudio se introdujo dentro de la cámara
de análisis donde se le tomaron los diferentes espectros.

Es importante recordar y resaltar, que durante los experimentos realizados,
el analizador de enerǵıa fue operado a una enerǵıa de paso constante de
44 eV y con una rendija de entrada y una de salida de 4×10 mm, con lo
cual se obtuvo una resolución en el espectrómetro cercana a 1 eV.

✵ Finalmente, los espectros aportados por el sistema de adquisición de datos
fueron tratados para luego analizarlos. Dentro de los tratamientos realiza-
dos a los espectros se encuentra la sustracción del fondo, la eliminación del
ruido (suavizado), simulación de los picos y la transformación de la escala
de enerǵıa cinética a enerǵıa de enlace. La sustracción del background en
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algunos casos se realizó a través del método de Shirley y en otros utilizando
el trazo de una ĺınea recta entre dos puntos seleccionados arbitrariamente
para delimitar la zona de interés. Por su parte, para la eliminación del
ruido se aplicó transformada de Fourier a los espectros; luego en el domi-
nio de las frecuencias de las diferentes componentes de la transformada,
se hizo el producto de una función de filtro pasa bajo por la transformada
del espectro, para eliminar las frecuencias altas (fluctuaciones de la inten-
sidad en pequeños intervalos de enerǵıa, es decir, ruido) y sólo dejar pasar
las frecuencias bajas; posteriormente, aplicando la transformada inversa
se obtuvo el espectro suavizado. En el proceso de simulación lo que se
hizo fue descomponer algunos de los espectros en sus posibles componen-
tes, ajustando el número de picos junto con el ancho a media altura, la
intensidad y el valor de la enerǵıa cinética de cada uno de ellos. Todos los
tratamientos descritos hasta ahora fueron realizados utilizando un progra-
ma llamado EXPESCA, desarrollado especialmente en la Universidad de
Lille para analizar datos de XPS. Por último, considerando el efecto de
carga, la función trabajo del espectrómetro y la enerǵıa de los rayos X, se
hizo el cambio de los espectros de enerǵıa cinética a enerǵıa de enlace con
el programa IGOR Pro, donde también se efectuó un ajuste más fino.

72
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Resultados y discusión

4.1. Resultados de Termogravimetŕıa

4.1.1. Óxido de lantano (La2O3)

El óxido de lantano se define como un sólido amorfo, inodoro, insoluble
en agua y de color blanco, que se caracteriza por ser un polvo altamente hi-
groscópico [37], tanto, que Milt y colaboradores [38] reportan que la simple
manipulación de este óxido en aire induce a su hidroxilación, además de la
formación de carbonatos en todo el volumen de la muestra. Sumado a esto,
Bertram y Klimm [39] reportan que el La2O3 expuesto en una atmósfera con
una temperatura de 95oC y una humedad relativa de 95 %, absorbe alrededor
de tres moles de agua por cada mol de óxido después de 40 horas de exposición.

El óxido de lantano usado para este estudio termogravimétrico, tal y como
se muestra en el termograma de la figura 4.1, experimentó durante su oxidación
tres pérdidas de masa que sumadas corresponden a un 13,7 % de la masa inicial
de la muestra. La primera pérdida de masa, ∆m1= 0,9 %, que se produjo entre
los 30 y 150oC se atribuye a la desorción de agua f́ısisorbida a la superficie del
óxido. Luego, en el rango de temperatura 270−350oC ocurrió una transición en
la muestra, que se observa en la curva TG como un escalón bien definido con
una pérdida de masa ∆m2= 9,0 %, y como un pico bastante grande alrededor
de los 310oC en la curva DTG. Finalmente, la tercera y última pérdida de masa
ocurrida durante la calcinación en ox́ıgeno, producto de una nueva transición
en la muestra, se produjo entre los 425 y 495oC, con una magnitud de 3,8 %.

De acuerdo a lo descrito en el primer párrafo, y basado en el hecho de que
el La2O3 es un óxido que tiene muy buena estabilidad qúımica debido a su
alto calor de formación, tal como lo reseña Jinshu [40], la segunda pérdida de
masa que experimentó el La2O3 durante el proceso de oxidación, se atribuye
a la descomposición térmica de hidróxido de lantano presente en la muestra
a oxihidróxido de lantano (La(OH)3 −→ LaO(OH) + H2O↑), mientras que,
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Figura 4.1: Curvas TG y DTG de la oxidación del óxido de lantano. Los parámetros usados
durante el experimento fueron: rata de calentamiento=3oC/min, Pp(O2)=0,81 atm.

la tercera pérdida de masa se asocia a la descomposición del oxihidróxido a
óxido de lantano (2LaO(OH) −→ La2O3 + H2O↑). Es importante señalar que
los resultados obtenidos en el ciclo ARO están de acuerdo y a su vez son
soportados por los resultados obtenidos por otros investigadores [7, 39]−[45].

Por otro lado, los porcentajes de masa que en teoŕıa se debeŕıan perder si
se calcina una muestra cuya composición inicial es 100 % La(OH)3, son 9,5 %
(primera transición) y 4,7 % (segunda transición). Si comparamos los valores de
pérdida de masa obtenidos experimentalmente con los valores teóricos, podemos
observar que estos últimos son un poco mayores que los obtenidos durante el
experimento, lo que puede indicar que no todo, pero si un gran porcentaje del
óxido de lantano estudiado, se encontraba en la fase de hidróxido de lantano
al inicio de la oxidación. Aśı, haciendo uso del valor teórico y experimental de
la pérdida de masa correspondiente a la transición La(OH)3 −→ LaO(OH), se
obtiene que el porcentaje de la muestra que se encontraba en forma de La(OH)3

era,

%La(OH)3 =
9, 0 %

9, 5 %
· 100 % = 94, 7 %

Adicionalmente, el coeficiente que se obtiene al dividir la pérdida teórica
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de masa de la primera transición entre la pérdida de la segunda transición,
es 2,0. Sin embargo, la relación entre las pérdidas de masa obtenidas experi-
mentalmente (∆m2 y ∆m3) es 2,4. Esta diferencia, según otros investigadores
[38, 39, 43, 45], se debe probablemente a la adsorción de dióxido de carbono
en los defectos estructurales del óxido de lantano, lo que conduce a procesos
de carbonatación que reducen la cantidad de iones de hidróxido y causan una
pérdida de masa más pequeña que la esperada en la segunda transición. Los
carbonatos formados se descomponen a temperaturas mayores a 600oC.

Posteriormente, en el ciclo de enfriamiento, el óxido de lantano mostró un
aumento en su masa de 0,15 mg que se atribuye a su hidratación, debido a su
higroscopicidad y a la presencia de humedad como contaminante en el gas de
argón que se usó durante la medición.

Luego, durante el proceso de reducción (ver figura 4.2), el óxido de lantano
mostró un pequeño aumento de masa en el rango de temperatura 85−105oC,
que puede ser el resultado de la absorción de hidrógeno por la muestra. Pos-
teriormente, entre los 410 y 450oC se produjo una pérdida de masa de aproxi-
madamente 0,7 % de la masa inicial para el proceso de reducción, seguida por
una pérdida de masa ∆m2=0,4 % en el rango de temperatura 450−530oC. Las
pérdidas de masa ∆m1 y ∆m2, de acuerdo a lo que se obtuvo en el proceso de

Figura 4.2: Curvas TG y DTG de la reducción del óxido de lantano. Los parámetros usados
durante el experimento fueron: rata de calentamiento=3oC/min, Pp(H2)=0,5 atm.
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enfriamiento, se presume están relacionadas respectivamente con los procesos
de deshidratación

La(OH)3 −→ LaO(OH) + H2O ↑
y

2LaO(OH) −→ La2O3 + H2O ↑ .
Sin embargo, vale destacar que las temperaturas en las que se producen

los dos procesos de deshidratación, poseen un valor más elevado en el ciclo de
reducción que en el de oxidación. Esto probablemente se deba a que el hidrógeno
posee un coeficiente de conductividad térmica mayor que el del ox́ıgeno [46].

La aseveración de la hipótesis de que el aumento de masa que experimentó la
muestra durante el ciclo de enfriamiento se debe a su hidratación, es soportada
por los resultados obtenidos en la medición termogravimétrica que se le hiciera
a una segunda muestra de La2O3 similar a la anterior, con el fin determinar
la capacidad higroscópica de dicho óxido. Como se mencionó en el caṕıtulo
3, esta segunda muestra se sometió a un ciclo de oxidación tal como se reci-
bió (ARO), seguido por un segundo ciclo de oxidación (AROO), luego un ciclo
de reducción (AROOR) y finalmente, una vez reducida, la muestra se volvió a
oxidar (AROORO). Estos ciclos estuvieron separados entre śı por procesos de
enfriamientos en Ar y toda la medición se realizó sin dejar que la muestra
entrara en contacto con el aire. Los termogramas correspondientes a la medi-
ción de la segunda muestra se presentan en la gráfica 4.3. La curva A de esta
gráfica corresponde al ciclo ARO de la medición y en ella se puede observar
un comportamiento similar al que experimentó la primera muestra de La2O3

(ver figura 4.1), con dos pérdidas considerables de masa correspondientes a las
transiciones La(OH)3 −→ LaO(OH) y LaO(OH) −→ La2O3, ocurridas en los
intervalos de temperatura 275−355oC y 430−500oC. Luego, en la gráfica B, la
cual corresponde al ciclo de enfriamiento llevado a cabo después del proceso
ARO, podemos observar que la muestra aumentó su masa en los intervalos
de temperatura 255−175oC y 50−25oC, como consecuencia de su hidratación.
Más adelante, durante el ciclo AROO (curva C) la muestra experimentó dos
pérdidas de masa en los rangos de temperatura 280−330oC y 375−445oC, que
de acuerdo con lo observado en el enfriamiento anterior (termograma B), se
atribuye de nuevo a los procesos de deshidratación La(OH)3 −→ LaO(OH)
−→ La2O3. Hay dos rasgos de la curva C que se deben destacar; el primero
es que la muestra continuó ganando masa luego de haber comenzado el ciclo
AROO, aproximadamente hasta que se alcanzaron 150oC de temperatura, y el
segundo rasgo, es que la temperatura en la cual se inicia la transición LaO(OH)
−→ La2O3 en el ciclo AROO (375oC) es menor que la del ciclo ARO (430oC).
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Este corrimiento en la temperatura probablemente se deba a que el LaO(OH)
formado durante el enfriamiento puede que tenga un grado de cristalinidad más
bajo que el que poséıa esta misma fase al inicio del ciclo ARO. Posteriormente,
durante el enfriamiento seguido al proceso AROO (curva D), la muestra expe-
rimentó un comportamiento similar al del enfriamiento llevado a cabo después
del ciclo ARO (curva B), mostrando un aumento en su masa cuando la tem-
peratura alcanzó valores menores a 300oC, producto de su hidratación. Luego,
durante la reducción, tal como se presenta en la curva E, la segunda muestra
tuvo un comportamiento idéntico al de la primera muestra (ver figura 4.2),
mostrando un pequeño aumento de masa alrededor de los 95oC y dos pérdidas
de masa después de los 400oC. En el proceso de enfriamiento ocurrido luego de

Figura 4.3: Termogramas de la medición que se le hiciera a una segunda muestra de La2O3

para determinar la capacidad de hidratación de este óxido. A. oxidación de la muestra tal
como se recibió (ARO); B. enfriamiento llevado a cabo después del ciclo ARO; C. ciclo de
reoxidación (AROO); D. enfriamiento llevado a cabo después del ciclo AROO; E. proceso de
reducción (AROOR); F. enfriamiento ocurrido luego de la reducción; G. oxidación llevada a
cabo después de la reducción (AROORO). Todas las oxidaciones se realizaron con una presión
parcial de ox́ıgeno de 0,81 atm, mientras que la reducción se hizo a una presión parcial de
hidrógeno de 0,5 atm. La velocidad de calentamiento usada fue de 3oC/min. Por su parte, los
enfriamientos se realizaron bajo un flujo continuo de argón.
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la reducción (curva F), se observa que la muestra aumentó su masa en los inter-
valos de temperatura 255−185oC y 115−25oC, y que el aumento de masa que
experimentó es mucho más grande que el de los dos enfriamientos anteriores
(curvas B y D); esta diferencia tal vez se deba a la absorción de hidrógeno por
la muestra durante el proceso de reducción, lo cual favorece la formación de
LaO(OH) y La(OH)3 durante el enfriamiento. Por último, durante el ciclo de
oxidación AROORO, la muestra volvió a experimentar dos pérdidas de ma-
sa aproximadamente en los rangos de temperatura 250−340oC y 390−475oC,
correspondientes a la descomposición del La(OH)3 formado durante el enfria-
miento a La2O3.

4.1.2. Óxido de magnesio (MgO)

El óxido de magnesio, también conocido como magnesia, es un compuesto
qúımico con apariencia de polvo blanco, formado por enlace iónico entre un
átomo de ox́ıgeno y un átomo de magnesio [47]. El MgO, al igual que el La2O3,
es un compuesto higroscópico que se debe proteger de la humedad para evitar
su hidratación. Sin embargo, el proceso de hidratación se puede revertir y la
humedad se puede eliminar si el óxido se calienta a cierta temperatura. Por otro
lado, se ha mencionado que gran parte del óxido de magnesio que se produce
hoy d́ıa, se obtiene de la descomposición térmica de compuestos qúımicos como
el hidróxido y el carbonato de magnesio [48, 49].

Durante el proceso de oxidación, el MgO utilizado para el estudio termogra-
vimétrico hecho en este trabajo de investigación, experimentó tres pérdidas de
masa. De acuerdo a las curvas TG y DTG de la figura 4.4, la primera pérdida
de masa, ∆m1=3,6 %, se produjo entre los 25 y 125oC, y la misma se atribuye a
la eliminación del agua fisisorbida. Por su parte, la segunda pérdida de masa se
produjo alrededor de los 350oC y su magnitud fue de 20,8 %, mientras que, la
última pérdida de masa, ∆m3=1,4 %, se produjo en el intervalo de temperatura
375−405oC. De acuerdo a lo que se dijo en el primer párrafo y a los resultados
obtenidos por otros investigadores [39, 50]−[52], la segunda pérdida de masa
se asigna a la descomposición térmica de hidróxido de magnesio presente en
la muestra, a óxido de magnesio (Mg(OH)2 −→ MgO + H2O↑), y la tercera
pérdida, a la descomposición térmica de magnesita contenida en la muestra, a
óxido de magnesio (MgCO3 −→ MgO + CO2 ↑).

Por otra parte, cuando se calcina una muestra cuya composición inicial es
100 % hidróxido de magnesio, la cantidad de masa que se debeŕıa perder en
teoŕıa por la descomposición térmica del Mg(OH)2 a MgO, es 30,9 %, pero si la
muestra de partida es 100 % MgCO3, el porcentaje de masa que teóricamente
se debe perder por su descomposición térmica a MgO, es 52,2 %. Considerando
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Figura 4.4: Curvas TG y DTG de la oxidación del óxido de magnesio. Los parámetros usados
durante el experimento fueron: rata de calentamiento=3oC/min, Pp(O2)=0,81 atm.

estos porcentajes de pérdida teóricos y los porcentajes de pérdida ∆m2 y ∆m3

obtenidos experimentalmente, se puede calcular la cantidad de Mg(OH)2 y
MgCO3 presente en la muestra de óxido de magnesio. Aśı,

%Mg(OH)2 =
20, 8 %

30, 9 %
· 100 % = 67, 3 %

y

%MgCO3 =
1, 4 %

52, 2 %
· 100 % = 2, 7 %

Luego de la oxidación, durante el enfriamiento en argón, el MgO aumentó su
masa aproximadamente 0,52 mg, que corresponde a un 3,50 % de la masa inicial
del proceso de enfriamiento. Este aumento de masa al igual que en el caso
del La2O3, puede que se deba a la hidratación de la muestra, producto de la
humedad presente en el gas de argón.

Más adelante, en la reducción, el MgO presentó una disminución en la masa
de 1,3 %, que según la curva DTG se produjo alrededor de los 40oC de tem-
peratura (ver figura 4.5), y la cual se debe a la pérdida de agua fisisorbida en
la muestra. Luego de esta pérdida, en el intervalo de temperatura 80−120oC,
se observa un pequeño aumento de masa que, al comparar nuestros resultados
con los obtenidos por Requies y colaboradores [53], se presume que puede ser
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Caṕıtulo 4. Resultados y discusión Resultados de Termogravimetŕıa

causado por la absorción de hidrógeno, probablemente debido a la formación
de hidroxilos en la muestra. Por último, entre los 170oC y 600oC se produjo una
pérdida de masa, ∆m2=2,2 %, que seguramente se debe a la desorción del agua
ganada por la muestra durante el proceso de enfriamiento. La hipótesis de que
la ganancia de masa durante el enfriamiento y la disminución de masa durante
la reducción, se deben respectivamente a la hidratación y deshidratación de la
muestra, es fortalecida por el hecho de que la cantidad de miligramos de masa
que perdió la muestra durante la reducción (0,56 mg), es similar a la cantidad
de miligramos que aumentó durante el enfriamiento (0,52 mg).

Figura 4.5: Curvas TG y DTG de la reducción del óxido de magnesio. Los parámetros usados
durante el experimento fueron: rata de calentamiento=3oC/min, Pp(H2)=0,5 atm.

4.1.3. Óxido de ńıquel (NiO)

El NiO experimentó durante el ciclo de oxidación, tal y como se muestra
en la figura 4.6, una pérdida de masa de 7,1 % de la masa inicial, en el rango
de temperatura 20−120oC. Esta disminución en la masa se puede relacionar
con la pérdida de agua fisisorbida a la muestra. Más adelante, entre los 210 y
315oC se presentó una segunda disminución en la masa indicada como ∆m2=
5,5 % en el termograma. De acuerdo a los resultados obtenidos por Deng y
colaboradores [54] y Zhou y colaboradores [55], y basado en el hecho de que el
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óxido de ńıquel usado para este estudio teńıa una apariencia de polvo fino, lo
cual aumenta su área efectiva y ofrece una mayor superficie para la adsorción
e interacción qúımica de la muestra con la humedad, la segunda pérdida de
masa se asigna a la descomposición térmica de cierta cantidad de hidróxido de
ńıquel presente en la muestra, a óxido de ńıquel (Ni(OH)2 −→ NiO + H2O↑).

Figura 4.6: Curvas TG y DTG de la oxidación del óxido de ńıquel. Los parámetros usados
durante el experimento fueron: rata de calentamiento=3oC/min, Pp(O2)=0,81 atm.

La afirmación de la hipótesis de que la pérdida de masa ∆m2 del NiO se
debe a la transición de hidróxido de ńıquel a óxido de ńıquel, es soportada
por los resultados obtenidos en un análisis térmico diferencial (DTA) que se le
hiciera a este óxido en el Laboratorio de Cinética y Catálisis de la Universidad
de Los Andes, el cual concuerda con los resultados de Zhou [55]. El análisis
DTA se realizó en una atmósfera de aire y su gráfica se muestra en la figura
4.7; en ella se pueden observar dos picos endotérmicos, uno alrededor de los
53oC producto de la pérdida de agua fisisorbida, y otro aproximadamente a los
265oC correspondiente a la transición Ni(OH)2 −→ NiO.

Expuesto lo anterior, se tiene que en teoŕıa, la cantidad de masa que se debe
perder durante la calcinación de una muestra cuya composición inicial es 100 %
Ni(OH)2, es 19,4 %. Si hacemos uso de este valor teórico y del porcentaje de
pérdida ∆m2 de la oxidación, podemos determinar la cantidad de hidróxido de
ńıquel presente en la muestra al inicio de la medición,
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Figura 4.7: Curva DTA del óxido de ńıquel. Los parámetros usados durante el experimento
fueron: rata de calentamiento=10oC/min, flujo de aire=100 ml/min.

%Ni(OH)2 =
5, 5 %

19, 4 %
· 100 % = 28, 4 %

Por otro lado y en contraste a los resultados obtenidos con los otros óxidos,
durante el ciclo de enfriamiento el óxido de ńıquel no mostró ningún aumento ni
disminución en su masa, sino que permaneció estable y con una masa constante.
Esto quizás se deba a que el NiO no es un óxido muy higroscópico como el La2O3

y el MgO, lo que lleva a que él no se hidrate de nuevo durante el enfriamiento.
Durante el proceso de reducción (figura 4.8), el óxido de ńıquel mostró una

sola y significativa pérdida de masa en el intervalo de temperatura 240−320oC,
concerniente a un 21,0 % de la masa inicial de este ciclo. Esta pérdida de masa,
de acuerdo a lo señalado por Pascal [56] y a lo reseñado por Brockner y colabo-
radores [57] en su trabajo de investigación, corresponde a la reducción del óxido
de ńıquel a ńıquel metálico (NiO + H2 −→ Ni + H2O↑). Sin embargo, vale la
pena destacar que el valor de la pérdida de masa obtenida experimentalmente
durante el ciclo de reducción es un poco menor que el valor que en teoŕıa se
debeŕıa obtener, pues teóricamente se debe perder 21,4 % de masa. Esta dis-
crepancia entre el valor teórico y el obtenido durante el experimento, puede
ser consecuencia de la presencia de contaminantes en la muestra, los cuales
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disminuyen la cantidad de moléculas de NiO. El porcentaje de NiO presente en
la muestra al inicio del proceso de reducción, se puede calcular haciendo uso de
los valores de pérdida de masa teórico y experimental correspondientes a este
ciclo. Aśı se obtiene,

%NiO =
21, 0 %

21, 4 %
· 100 % = 98, 1 %

Figura 4.8: Curvas TG y DTG de la reducción del óxido de ńıquel. Los parámetros usados
durante el experimento fueron: rata de calentamiento=3oC/min, Pp(H2)=0,5 atm.

4.1.4. Catalizador 10Mg−90La−20Ni

Durante el proceso de oxidación, el catalizador 10Mg−90La−20Ni expe-
rimentó tres pérdidas de masa que se pueden observar en la gráfica 4.9. La
primera pérdida de masa, ocurrida en el intervalo de temperatura 20−125oC
y cuya magnitud fue de 2,2 %, se atribuye a la pérdida de agua fisisorbida en
la superficie de la muestra. Más adelante, alrededor de los 295oC se produjo
una segunda pérdida de masa, ∆m2= 1 %, seguida por una tercera pérdida de
masa de 5,7 % ocurrida en el rango de temperatura 305−370oC. De acuerdo a
la composición qúımica porcentual de la muestra descrita por Aray [4] y a los
resultados arrojados por las mediciones hechas a cada uno de los óxidos en este
trabajo de investigación, la segunda pérdida de masa se atribuye a la posible
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deshidratación de hidróxido de ńıquel presente en la muestra a óxido de ńıquel,
mientras que, la tercera pérdida de masa se relaciona con la descomposición de
hidróxido de lantano a oxihidróxido de lantano aunada posiblemente a la tran-
sición de algún porcentaje de hidróxido de magnesio contenido en la muestra
a óxido de magnesio. Un rasgo que es importante resaltar, es que el escalón
correspondiente a la transición LaO(OH) −→ La2O3 + H2O↑ del óxido de lan-
tano, el cual ocurre aproximadamente en el rango de temperatura 425−495oC
(ver figura 4.1), no se aprecia en el termograma del catalizador, lo que nos
indica que esta muestra posiblemente no se comporta como una mezcla simple
de óxidos, sino que los óxidos que la componen interactúan entre ellos.

Figura 4.9: Curvas TG y DTG de la oxidación del catalizador 10Mg−90La−20Ni. Los paráme-
tros usados durante el experimento fueron: rata de calentamiento=3oC/min, Pp(O2)=0,81
atm.

De hecho, las hipótesis propuestas para describir el comportamiento del
catalizador durante el proceso de oxidación, son soportadas por los resultados
obtenidos por Aray, quien observó la presencia de la fase La(OH)3 en esta
muestra y encontró que el La2O3 interactúa con el MgO y más fuertemente con
el NiO, conduciendo a la formación de la fase LaNiO3 (niquelato de lantano).
Además de Aray, otros investigadores como González−Cortés y colaboradores
[43], y Requies y colaboradores [53], también estudiaron sistemas cataĺıticos
similares a la muestra 10Mg−90La−20Ni, y encontraron igualmente interacción
entre las fases NiO−MgO y NiO−La2O3. En concordancia con los resultados
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obtenidos en la oxidación del catalizador 10Mg−90La−20Ni, los resultados de
González−Cortés reflejan una fuerte interacción entre el NiO y el La2O3 en las
muestras estudiadas por él, que condujo a la disminución o pérdida del segundo
paso de descomposición del hidróxido de lantano.

Durante el ciclo de enfriamiento el catalizador mostró un aumento en su
masa de 0,58 mg, correspondiente a un 3,5 % de la masa inicial de este ciclo,
el cual posiblemente se deba a la hidratación de la muestra.

Más adelante, en el proceso de reducción, tal como se muestra en la figura
4.10, el catalizador experimentó un ligero aumento en su masa alrededor de los
110oC, posiblemente debido a la absorción de hidrógeno por la muestra. Luego,
entre los 210 y 600oC se observa una pérdida de masa en la muestra cercana
a 9 %, que se torna un poco más abrupta en los intervalos de temperatura
400−440oC y 440−600oC, produciendo un pequeño escalón en el rango de tem-
peratura 400−440oC. De acuerdo a los resultados obtenidos en las reducciones
hechas a cada uno de los óxidos, el aumento de masa observado alrededor de
los 110oC, aśı como la pérdida de masa en el rango de temperatura 400−440oC,
se atribuyen a la presencia del La2O3 en la muestra cataĺıtica; esta conclusión
es fácil de comprender cuando se comparan los termogramas de reducción del
óxido de lantano y el catalizador. Entretanto, la pérdida de masa observada en

Figura 4.10: Curvas TG y DTG de la reducción del catalizador 10Mg−90La−20Ni. Los paráme-
tros usados durante el experimento fueron: rata de calentamiento=3oC/min, Pp(H2)=0,5 atm.
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Muestra Tratamiento 4m ( %) Temperatura (oC) Proceso de descomposición

La2O3

Oxidación
0,9 30−150 Pérdida de H2O fisisorbida.
9,0 270−350 La(OH)3 → LaO(OH) + H2O
3,8 425−495 2LaO(OH)→ La2O3 + H2O

Reducción
0,7 410−450 La(OH)3 → LaO(OH) + H2O
0,4 450−530 2LaO(OH)→ La2O3 + H2O

MgO
Oxidación

3,6 25−125 Pérdida de H2O fisisorbida.
20,8 285−375 Mg(OH)2 → MgO + H2O
1,4 375−405 MgCO3 → MgO + CO2

Reducción
1,3 30−80 Pérdida de H2O fisisorbida.
2,2 170−600 Pérdida de H2O.

NiO
Oxidación

7,1 20−120 Pérdida de H2O fisisorbida.
5,5 210−315 Ni(OH)2 → NiO + H2O

Reducción 21,0 240−320 NiO + H2 → Ni + H2O

Catalizador

Oxidación

2,2 20−125 Pérdida de H2O fisisorbida.
1,0 270−305 Ni(OH)2 → NiO + H2O

5,7 305−370
La(OH)3 → LaO(OH) + H2O
y Mg(OH)2 → MgO + H2O

Reducción 9,0 210−600
Contribución de todos

los óxidos que componen
el catalizador

Tabla 4.1: Resultados termogravimétricos de los ciclos de oxidación y reducción de las diferentes
muestras estudiadas. En esta tabla se dan a conocer en resumen los porcentajes de pérdida de
masa que experimentaron las muestras junto con sus intervalos de temperatura, aśı como las
reacciones hipotéticas que se utilizan para explicar dichas pérdidas.

la muestra a partir de los 210oC se presume que es causada por la contribución
de los diferentes óxidos que la componen. Es importante acentuar que la pérdida
de masa que experimentó el catalizador durante el proceso de reducción, es
mucho mayor de lo que se debeŕıa esperar de acuerdo a su composición qúımica
porcentual [4] y a lo observado en su ciclo de enfriamiento y en las mediciones
hechas a cada uno de los óxidos por separado, lo cual refuerza la hipótesis de que
los óxidos que componen al catalizador interactúan entre ellos y posiblemente
forman nuevas fases.

En la tabla 4.1 se muestra un resumen de los porcentajes de pérdidas de
masa que experimentaron las diferentes muestras analizadas con termogravi-
metŕıa, durante los ciclos de oxidación y reducción, aśı como los intervalos
de temperatura en los cuales se produjeron dichas pérdidas y las reacciones
hipotéticas que se proponen para explicar las mismas.
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4.2. Resultados de XPS

A continuación se presentan los resultados obtenidos en los estudios de XPS
que se le realizaron a las muestras La2O3, NiO, MgO, LaNiO3 y el catalizador
10Mg−90La−20Ni, sometidas a diferentes tratamientos. Es importante recor-
dar que las especificaciones y la nomenclatura de cada uno de los tratamientos
se presentan en la tabla 3.2.

4.2.1. Espectros del nivel La 4d

En la figura 4.11 se presenta una selección de espectros XPS correspondien-
tes al nivel La 4d de las distintas muestras, analizadas en este trabajo, después
de someterlas a diferentes tratamientos. Los espectros de la figura 4.11−a co-
rresponden a la muestra de óxido de lantano, y en ella se puede observar que
no existen cambios significativos entre ellos. Por su parte y en contraste a estos
resultados, el nivel La 4d en el niquelato de lantano si muestra cambios rele-
vantes; la forma del espectro en el LaNiO3 tal como se recibe (AR LaNiO3) es
diferente a la forma del espectro que se obtiene luego de que la muestra se so-
mete al primer tratamiento (Tr 1 LaNiO3). Más adelante, cuando el LaNiO3 se
somete a un nuevo tratamiento, el nivel La 4d no experimenta nuevos cambios
y el espectro obtenido muestra una forma similar a la del anterior (ver figura
4.11−b). En el caso del catalizador 10Mg−90La−20Ni, el nivel La 4d muestra
un comportamiento similar al observado en el óxido de lantano, puesto que este
nivel permanece invariante y sus espectros muestran siempre la misma forma
durante los diferentes tratamientos a los que se somete el catalizador (ver figura
4.11−c).

Aunque los espectros del nivel La 4d en el La2O3 y en el catalizador tienen
la semejanza de que mantienen su forma sin importar los tratamientos a los
cuales se someten las muestras, no podemos asegurar que esto sea indicativo
de que el lantano presente en la superficie del catalizador se encuentra en la
fase de La2O3. No obstante, no se descarta que la similitud entre los espectros
de estas dos muestras se deba a la presencia de carbonatos, puesto que como
se señaló antes, el La2O3 es un compuesto que posee la propiedad de absorber
dióxido de carbono de la atmósfera y formar fases carbonatadas [38, 58, 59].
Además, esta hipótesis se ve soportada por los registros correspondientes al
pico C 1s de las distintas muestras, los cuales se darán a conocer más adelante.

Es importante remarcar que los espectros correspondientes a los niveles Ni
2p3/2 y La 3d3/2 del niquelato de lantano y del catalizador se superponen par-
cialmente, es por ello que se estudió el nivel 4d del lantano y no el nivel 3d.
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4.2.2. Espectros del nivel Mg 2p

Los espectros correspondientes al nivel Mg 2p en el óxido de magnesio se
presentan en la parte a de la figura 4.12. En esta figura podemos observar que
el ancho a media altura de los picos evolucionó de menor a mayor conforme
el MgO se sometió a diferentes tratamientos, sin embargo, la forma de los
espectros permaneció invariante durante toda la medición. Contrario a esto y
como se puede apreciar en la parte b de la figura 4.12, el nivel Mg 2p en el
catalizador muestra un ancho a media altura mayor en el espectro de la muestra
tal como se recibió (AR Cat) que el ancho que se observa cuando el catalizador
se somete a distintos tratamientos.

De acuerdo a los resultados obtenidos para el nivel Mg 2p, se presume que
el magnesio presente en la superficie del catalizador no se encuentra mayorita-
riamente bajo la forma de óxido de magnesio (MgO).

Figura 4.12: Espectros del nivel Mg 2p. (a) MgO, (b) catalizador 10Mg−90La−20Ni. En la
figura se puede observar que el ancho a media altura del nivel Mg 2p en ambas muestras vaŕıa
cuando ellas se someten a diversos tratamientos.

4.2.3. Espectros del nivel Ni 3p

Si observamos la parte a de la figura 4.13, podemos notar que el nivel Ni 3p
en el óxido de ńıquel muestra variaciones cuando este óxido se somete a algún
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tratamiento. De igual manera, la forma de los espectros del nivel Ni 3p en el
niquelato de lantano muestra modificaciones cuando el LaNiO3 es tratado de
alguna forma, lo cual se puede observar en la parte b de la figura 4.13. Un
comportamiento totalmente contrario al observado en el NiO y en el LaNiO3,
es el que se aprecia en el nivel Ni 3p del catalizador (ver figura 4.13−c), puesto
que los espectros mantienen su forma durante los diferentes tratamientos a los
que se somete la muestra cataĺıtica.

De acuerdo a los resultados de XPS obtenidos en el nivel Ni 3p, se concluye
que al parecer el ńıquel presente en la superficie del catalizador no se encuentra
en su mayor parte bajo la forma de niquelato de lantano ni de óxido de ńıquel.

4.2.4. Espectros del nivel O 1s

En los espectros del nivel O 1s de cada una de las muestras estudiadas en
XPS (figura 4.14), se pueden observar por lo menos dos especies de ox́ıgeno,
una en el rango de enerǵıa 529−530 eV y la otra en torno a 531,5−532 eV.

En el óxido de lantano tal como se recibió (AR La2O3), se observa princi-
palmente una componente del ox́ıgeno en la enerǵıa de enlace 531,4 eV y otra
alrededor de los 529,2 eV, siendo más intensa la componente ubicada en los
531,4 eV (ver figura 4.14−a). Más adelante cuando el La2O3 se somete a dis-
tintos tratamientos, es la componente ubicada en la enerǵıa de 529,2 eV la que
muestra una mayor intensidad. El cambio observado en las intensidades relati-
vas entre las dos componentes del ox́ıgeno en el óxido de lantano, es explicado
por la gran capacidad higroscópica y de absorción de CO2 de este óxido, que
conduce a la formación de La(OH)3 y carbonatos en su superficie [38, 58]. Di-
cho esto, la componente ubicada en 531,4 eV se atribuye a los carbonatos y a
los grupos OH− presentes en la muestra, y su intensidad disminuye cuando la
muestra se somete a distintos tratamientos debido a que se pierden los grupos
OH−; esto a su vez, hace que la componente situada en 529,2 eV, la cual se debe
al ox́ıgeno enlazado al La2O3, pase a ser la más intensa en los espectros que
corresponden a los diferentes tratamientos. Vale destacar que la componente de
531,4 eV disminuye su intensidad pero no desaparece por completo, puesto que
los carbonatos del lantano son bastante estables [38, 39, 43, 45], lo que hace
que los mismos no puedan ser eliminados durante los diferentes tratamientos a
los que se sometió el óxido de lantano.

En los espectros del nivel O 1s del óxido de ńıquel se observan cambios
significativos. Como se da a conocer en la parte b de la figura 4.14, este óxido
tal como se recibió (AR NiO) muestra básicamente dos componentes [60], una
primera componente de mayor intensidad ubicada en la enerǵıa de enlace de
529,6 eV y una segunda en la enerǵıa de 531,5 eV. Luego, conforme el NiO
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se somete a diferentes tratamientos se observa que la forma de los espectros
vaŕıa y que la segunda componente evoluciona hacia enerǵıas de enlace de
aproximadamente 532 eV y 532,9 eV.

En el MgO tal como se recibió (AR MgO) se observa esencialmente una
componente de ox́ıgeno alrededor de 531,6 eV de enerǵıa de enlace. Luego,
cuando el óxido de magnesio se somete al primer tratamiento (Tr 1 MgO),
se aprecian en el espectro correspondiente dos componentes, una ubicada en
v529,8 eV y la otra en v531,6 eV, siendo más intensa la que se encuentra
ubicada en la enerǵıa de enlace más pequeña. Posteriormente, en los sucesivos
tratamientos se aprecia nuevamente una sola componente, pero a una enerǵıa
de enlace un poco menor que la observada en el espectro de la muestra tal
como se recibió. Las caracteŕısticas de los espectros del nivel O 1s en el MgO
se pueden apreciar en la gráfica c de la figura 4.14.

Como se puede observar en la parte d de la figura 4.14, el niquelato de lanta-
no tal como se recibió posee en el nivel O 1s una componente intensa en 531,5
eV de enerǵıa de enlace, y otra de menor intensidad en la enerǵıa de ligadura
de 530,1 eV. Luego, cuando el LaNiO3 se somete a diferentes tratamientos, el
nivel O 1s presenta variaciones y la componente ubicada en 530,1 eV pasa a
ser la más intensa, además que evoluciona hacia 529,4 eV de enerǵıa de enlace.

En el caso del catalizador, en el espectro correspondiente a la muestra tal
como se recibe, se observa principalmente una componente en ∼529,4 eV y
otra a los 531,5 eV, siendo esta segunda la más intensa (figura 4.14−e). Más
adelante, cuando la muestra se somete a diferentes tratamientos la componente
ubicada en la enerǵıa de enlace de 529,4 eV es la que se observa más intensa en
los espectros, pero con una relación de intensidades diferente a la encontrada
en el LaNiO3.

4.2.5. Espectros del nivel C 1s

En la figura 4.15 se presentan los espectros del nivel C 1s de todas las
muestras, analizadas bajo diferentes tratamientos. Como se puede observar
en esta figura, existen básicamente dos o tres especies de carbono, una especie
correspondiente al carbono de contaminación ubicada en la enerǵıa de enlace de
285 eV, y otras dos especies ubicadas aproximadamente en los rangos 289−290
eV y 287−288 eV, asociadas posiblemente con la presencia de carbonatos.

En el óxido de lantano además de la componente correspondiente al carbono
de contaminación (285 eV), se observan dos componentes más [59], una ubica-
da en 289,5 eV y la otra en 287,3 eV, aproximadamente (ver figura 4.15−a).
Se puede apreciar que cuando la muestra La2O3 se somete a diferentes trata-
mientos, los espectros del nivel C 1s vaŕıan y la relación de intensidades entre
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las componentes se modifica, sobre todo en el tratamiento con iones de argón
(Tr 1 La2O3 y Tr 4 La2O3), donde se observa que después del bombardeo las
intensidades de las componentes correspondientes a los carbonatos se ven bene-
ficiadas ante el carbono de contaminación, lo que nos indica que es más dif́ıcil
desprenderse de los carbonatos.

Similar a lo que se observa en el La2O3, además de la componente debida
al carbono de contaminación (285 eV), en el MgO también se aprecian dos
componentes del nivel C 1s asociadas con carbonatos (figura 4.15−b). Estas
dos componentes se encuentran ubicadas en las enerǵıas de enlace 288 eV y 290
eV. A lo largo de los diferentes tratamientos a los que se somete la muestra,
sobre todo en el devastado iónico con argón, las relaciones cuantitativas vaŕıan
notablemente en beneficio de las componentes asociadas a los carbonatos, sin
embargo, la componente del carbono de contaminación es la más intensa en
todos los espectros. Podemos concluir entonces que, en el óxido de magnesio al
igual que en el óxido de lantano, el carbono de contaminación es más sensible
al bombardeo iónico y los carbonatos son más dif́ıciles de eliminar.

En la parte c de la figura 4.15 se puede observar que a diferencia del La2O3

y el MgO, el óxido de ńıquel sólo muestra dos componentes en el nivel C 1s,
una ubicada en 285 eV (carbono de contaminación) y otra en 289 eV aproxi-
madamente. Se puede notar que en todos los tratamientos la componente que
prevalece en los espectros es la del carbono de contaminación.

Por otro lado, en figura 4.15−d se muestra que además del carbono de con-
taminación, en el niquelato de lantano están presentes otras dos componentes
de carbono, una en 287 eV de enerǵıa de enlace y otra alrededor 289 eV. De
los espectros se puede apreciar que cuando el LaNiO3 se somete a diferentes
tratamientos, las intensidades relativas entre las componentes correspondientes
a los carbonatos (las de 287 eV y 289 eV) y la componente del carbono de con-
taminación vaŕıa, pero la componente ubicada en 285 eV es la que se muestra
siempre más intensa, al igual que en el NiO.

Por último y como se da a conocer en la parte e de la figura 4.15, cuando
el catalizador se somete a tratamientos térmicos en vaćıo y posterior enfria-
miento, se observa que la componente del carbono de contaminación se ve
favorecida, mientras que los carbonatos son ligeramente descompuestos. Más
adelante, la simulación de una reacción qúımica con metano (CH4) y ox́ıgeno
(O2) contribuye al aumento de los carbonatos y la disminución del carbono de
contaminación. No obstante, en contraste a lo observado en el óxido de lantano,
la componente correspondiente al carbono de contaminación es la que se torna
más intensa en todos los espectros.

Un análisis cuantitativo del nivel C 1s de todas las muestras analizadas en
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Muestra Tratamientos Ccarb/Ccont

La2O3

AR La2O3 0,4
Tr 1 La2O3 3,2
Tr 2 La2O3 0,1
Tr 3 La2O3 ⊗
Tr 4 La2O3 6,5
Tr 5 La2O3 1,0

MgO

AR MgO 0,2
Tr 1 MgO 0,2
Tr 2 MgO 0,1
Tr 3 MgO 0,5
Tr 4 MgO 0,2
Tr 5 MgO 0,7

NiO
AR NiO 0,3
Tr 1 NiO 0,5
Tr 2 NiO ⊗

LaNiO3

AR LaNiO3 0,4
Tr 1 LaNiO3 0,2
Tr 2 LaNiO3 0,3

Catalizador

AR Cat 0,5
Tr 1 Cat 0,3
Tr 2 Cat 0,3
Tr 3 Cat 0,4

Tabla 4.2: Relaciones cuantitativas del carbono correspondiente a los carbonatos (Ccarb) y el
carbono de contaminación (Ccont), en cada una de las muestras estudiadas por XPS. El śımbolo
⊗ denota que el valor correspondiente no se pudo calcular por una mala relación señal ruido
en el espectro.

XPS y sometidas a diferentes tratamientos, se da a conocer en la tabla 4.2.
En esta tabla se muestra la relación de intensidades entre el carbono ligado
a los carbonatos ubicados alrededor de 290 eV (representado como Ccarb) y el
carbono de contaminación (identificado como Ccont). Los resultados obtenidos
reflejan que, en general, el carbono de contaminación es el que se encuentra en
mayor cantidad en la superficie de las muestras. Además, también se eviden-
cia que los carbonatos no son eliminados por completo, pese a los diferentes
tratamientos a los que se sometieron las muestras.
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5.1. Conclusiones

Los resultados termogravimétricos obtenidos en este trabajo de investiga-
ción indican que los óxidos La2O3, MgO y NiO en forma de polvos, son alta-
mente higroscópicos y tienden a formar fases hidratadas en todo su volumen
(bulk) cuando se exponen al aire. Los termogramas de los óxidos muestran
que cuando estos sólidos son calcinados hasta 600oC en atmósfera de O2, ex-
perimentan pérdidas de masa mayores a 4 %, producto de la descomposición
térmica de ciertos porcentajes de hidróxido presentes en dichas muestras como
contaminantes. Un caso particularmente llamativo es el del La2O3, ya que se
determinó que este óxido es tan higroscópico, que aproximadamente el 95 % de
la muestra tal como se recibió se encontraba en la forma de La(OH)3, además
de que se pudo apreciar también que el óxido de lantano forma fases hidrata-
das incluso en atmósfera de argón, producto de los pequeños contaminantes de
humedad presentes en este gas. Por otro lado, durante los ciclos de reducción
en H2 el único óxido que se redujo a fase metálica fue el NiO, los demás óxidos
estudiados mostraron estabilidad ante este tratamiento.

En el caso del catalizador, sus termogramas revelan que él no se comporta
como una mezcla simple de óxidos, sino que aparentemente existe una cierta
interacción entre los diferentes óxidos que lo componen. A esta conclusión se
llega cuando se comparan los termogramas de los tres óxidos y del catalizador.

Los resultados de termogravimetŕıa también revelan que tanto el catalizador
como el MgO y el NiO, tienden a fisisorber agua con facilidad, puesto que
en los ciclos de oxidación se observaron pérdidas de masa mayores a 2 % en
temperaturas menores a 150oC.

La presencia de carbonatos en el MgO y La2O3 también queda evidenciada
con los resultados TGA. Se pudo observar que los carbonatos correspondientes
al óxido de lantano son más estables que los del óxido de magnesio, puesto
que los mismos no son eliminados durante el ciclo de oxidación, mientras que
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los del MgO se descomponen alrededor de los 395oC durante la calcinación en
ox́ıgeno.

Por su parte, los resultados de XPS del nivel C 1s revelan la presencia de
dos o tres especies de carbono en todas las muestras estudiadas, una atribuida
al carbono de contaminación (285 eV), otra a carbonatos (289−290 eV), y la
tercera (287−289 eV) correspondiente a otro tipo de carbonato o compuestos
de carbono como CO. Según los espectros del nivel C 1s, los carbonatos no
pueden ser eliminados por completo de las superficies de las muestras, pese a
los diferentes tratamientos a los que éstas se sometieron.

Los análisis de XPS del nivel O 1s señalan la presencia de al menos dos
componentes de ox́ıgeno en todas las muestras analizadas, cuyas intensidades
relativas vaŕıan cuando las muestras se someten a diferentes tratamientos. Estos
resultados compaginan con los obtenidos en el nivel C 1s y también pueden ser
un indicativo de la presencia de fases carbonatadas y fases hidratadas en las
superficies las muestras estudiadas.

A partir del análisis espectroscópico de los niveles La 4d, Mg 2p y Ni 3p,
se encontró que el lantano, el magnesio y el ńıquel presentes en la superfi-
cie del catalizador, no se encuentran mayoritariamente bajo las formas La2O3,
MgO, NiO, ni LaNiO3. Este resultado concuerda con el obtenido en termogra-
vimetŕıa, señalando que posiblemente a nivel superficial el catalizador tampoco
se comporta como una mezcla simple de óxidos.

Finalmente, podemos decir que todos los óxidos estudiados presentan un
comportamiento similar en su volumen y en su superficie, caracterizado por la
formación de fases hidratadas y carbonatadas, siendo estas últimas las predo-
minantes a nivel superficial y las primeras a nivel volumétrico. En cuanto al
catalizador 10Mg−90La−20Ni, los resultados de XPS y TGA, apuntan hacia el
hecho de que puede que exista una cierta interacción entre los diferentes óxidos
que lo componen, tal como lo han señalado otros investigadores [4, 7], lo cual
hace que el catalizador no se comporte como una mezcla simple de óxidos a
nivel superficial y volumétrico.

5.2. Recomendaciones

Para futuros estudios de termogravimetŕıa, se recomienda hacer una nueva
calibración del sistema de admisión de gases de la termobalanza y corregir
todas las fugas que pueda presentar el sistema de medición, si las hay, para
garantizar que el caudal de gas introducido en el sistema es el indicado por los
rotámetros.

Utilizar en posteriores estudios TG, presiones parciales de O2 y H2 más
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pequeñas que las que se usaron en este trabajo de investigación, con el fin de
poder apreciar procesos de adsorción.

Para disminuir errores y garantizar una mayor linealidad en el aumento de la
temperatura, se recomienda automatizar el sistema de calentamiento, puesto
que el error humano que se puede cometer al aumentar la temperatura de
manera manual, puede ser significativo en los resultados obtenidos.

Se sugiere elaborar una mezcla mecánica compuesta por La2O3, MgO y NiO,
con una composición qúımica porcentual igual a la del catalizador, y realizar un
estudio termogravimétrico de dicha mezcla de óxidos bajo las mismas condicio-
nes experimentales utilizadas para estudiar el catalizador, con el fin de observar
si existe un comportamiento diferente entre ambas muestras bajo procesos de
óxido−reducción.

En el caso de espectroscoṕıa de fotoelectrones por rayos X, se recomienda
establecer, si es posible, un protocolo de medición general para aplicarlo a todas
las muestras bajo estudio, y de esta manera poder establecer una comparación
más directa de la evolución de los diferentes niveles estudiados, cuando las
muestras se sometan a diferentes tratamientos.

Para futuros experimentos de XPS con el óxido de ńıquel, se recomienda
cubrir el portamuestra con una peĺıcula de NiO no muy delgada, ya que se
observó que durante los tratamientos térmicos en atmósfera de hidrógeno, esta
muestra tiende a agrietarse y deja expuestas partes del portamuestra.

Analizar por XPS las muestras La2O3 y MgO sometidas a tratamientos
severos en atmósfera de H2 a temperaturas cercanas a 600oC, con el fin de ver
si de esta manera se reduce más la cantidad de carbonatos presentes en las
superficies de estas muestras.

También se recomienda someter al catalizador a tratamientos más severos
en atmósfera de hidrógeno, con presiones cercanas a 10−1 mbar o 10−2 mbar.
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[38] Milt V. G., Querini C. A. y Miró E. E. Thermochim. Acta. 404 (2003)
177−186.

[39] Bertram R. y Klimm D. Thermochim. Acta. 419 (2004) 189−193.

[40] Jinshu W., Meiling Z., Tieyong Z., Jiuxing Z. y Zuoren N. J. Alloys Comp.
339 (2002) 293−298.

104



Bibliograf́ıa

[41] Neumann A. y Walter D. Thermochim. Acta. 445 (2006) 200−204.

[42] Ozawa M., Onoe R. y Kato H. J. Alloys Comp. 408−412 (2006) 556−559.
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