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En este trabajo se presenta una teoria de los efectos de superfície

ea aleaciones binarias que se ordenan con superficies con escalones.

La teoria este basada en un modelo de interaccion de pares entre pri-

meros vecinos e incluye efectos de large y corto alcance. Se presenta

como ejenplo Ia superfície (120) con escalones moíJatônicos (110) y

terrazas en lps planos (110) de una aleaciõn con estruetura cúbica

centrada en ei cuerpo. Se dan resultados para Ias cencentraciones en

todos los diferentes sitios de Ia superfície.
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La composiciõn química y cl grado de ordenamiento espacial cerca

de Ias fronteras de una aleación son de fundamental importância en

Buchos problemas físicos, químicos y metalúrgicos. Esto ha quedado

establecido a través de un gran número de experimentos recientes

En particular, se ha observado que la actividad y la selectividad ca-

talíticas de las superficies de aleaciones pueden cambiar drastica-

mente cuando se modifica su composiciôn química. Otro resultado ex-

perimental es que Ia composiciõn química y ei grado de ordenamiento

_, 5-6
en Ia superfície difiere dei observado en ei interior dei solido

Además de estos fenômenos, se conoce desde hace nuchos anos que Ias

propiedades de superficies de metales de transiciôn con escalones

toseen propiedades catalíticas muy diferentes a los de superficies

planas. Por Io tanto ei estúdio de segregaciôn superficieal y fenô-

menos de orden-desprden en Ias vecindades de Ias fronteras sen impor-

tantes para entender Ias propiedades superficiales de aleaciones.

Recientemente se propuso una teoria para segregaciôn en superficies

8 9
planas de aleaciones que se ordenan y que se separan , aplicable

sobre todo ei rango de temperaturas. Este trabajo es una extension

de esa teoria para estudiar ei caso de superficies con escalone» de

aleaciones que se ordenam

La aleación binaria A B. se describe por una superposiciõn de-

interacciônes entre pares. Estás están definidas por los três parâ-

metros U.., U y U . La energia libre se calcula entonces sumando

Ias energias de todos los pares en ei sistema y tomando Ia fórmula de

Kikuchi para Ia entropia en Ia aproximación de Beche .



53

La superfície consiste de terrazas con oritntación <11O) y escalo-

nes monoatôaicos en Ia direeciõn (TiO) de una red cúbica centrada en

ei cuerpo. (Ver Figura 1). Para describir transformacioncs de orden-

desorden en un cristal cúbico centrado en Ias caras, subdividiaos Ia

red original en dos subredes equivalentes e interpenetrantes a y 6.

En una aleaciõn A- - BA _ y a T « 0, todos los sitios a están

ocupados por átomos A y todos los sitios 8 por átomos B. A Ia

temperatura critica T. ei ordenaniento de rango largo desaparece,

sobreviviendo solo ei ordenaaisnto de corto alcance.

En Ia geometria que adoptamos los átomos en Ias esquinas de los

escalones están sobre un plano (120), consiste de solo un tipo de

sitios (a o 6) y los prineros vecinos son, cuatro en los planos

adyacentes (Zj » 2i y cuatro en los planos terceros vecinos (Z- * 2).

En Ia superfície hay cuatro sitios diferentes, cvyos números de coor-

dinaci5n son 4, 6, 6 y 8.

Los detalles dei cálculo están reportados en Ia ref. 11. Aqui

•61o danos algunos de los resultados. En Ia Figura 2 mostramos los

resultados para Ia concentraciôn en los ocho planos en Ia direcciôn

(120) más cercanos a Ia superfície. La concentraciôn en ei interior

es x " 0.5 y ei parâmetro A está definido por A = ^ ° A A ~ U B B ^

(U..+U -2U.B). En Ia figura también se muestra ei comportamiento

à» Ia concentraciôn en planos a y 0 en ei interior Xa,[f:..

Nótese que x - (xjulk • ̂ u l k ^ 2 ' ^ plano 1 es de tipo 9# y

• temperaturas altas difiere considerablemente dei correspondiente

en «1 interior.

En Ia figura 3 se muestra Ia concentraciôn en los diferentes pia-
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nos de lá superfície para un valor A » 2.3 y dos temperaturas dife-

rentes kt/W «1.0 (<T,) llnea contínua y kT/W -2.0 (>TC* llnea

punteada. Lã region del escalõn está sonbreada. Coao se puede obser-

var, las concentraciones en esta region pueden ser auy diferentes que

los dei anterior.

La teoria expuesta aqui, es el priner intento de estudiar las pro-

pledades de superficies de aleaciones con escalones. Muastros resulta-

dos reflejan ei hecho de que puede haber grandes variaciones en Ia

concentraciôn en los diferentes sitios dei escalãn. Esto puede tener

fuertes efectos en quimisorbciôn y otras propiedades catallticas.
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