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Resumen

Se aplican las espectroscopias Auger y XPS al estudio de la segregación superficial cu
al sistema de aleación binaria Pt-Rh. Se ha puesto a punto la metodología de la limpieza de
la* muestras, imprescindible para obtener resultados reproducibles. El análisis cualitativo
da loa espectros permito identificar el elemento que segrega. La aplicación del modelo do
Gallan permite llevar a cabo un estudio cuantitativo del fenómeno.

Introducción

El objetivo del trabajo es la aplicación de les espectroscopias Auger y XPS al estudio
de la segregación superficial en la aleación binaria Pt-Rli. Cabe recordar que las propiedades
reactivas, en especial las propiedades catalíticas de un metal dependen estrechamente de la su
perficie del mismo. En el caso de una aleación, dichas propiedades son alteradas al producir-
se fenómenos como la segregación superficial. Ea precisamente lo que ocurre con el sistemaPt-
Rh que présenla numerosas aplicaciones industriales. Las espectroscopias electrónicas ofrecen
la posibilidad de determinar la composición química superficial y por ende el elemento segrega
do cuando la aleación esta sometida a distintos tratamientos. Este tema es objeto del presen-
te trabajo.

Metodología experimental

Las muestras non alumbres Alfa-Ventron de 0,18 mm de diámetro v cuya pureza es de 99,99%.
Las distintas composiciones químicas estudiadas «on: platino puro, rodio puro, Pt 7U - Rli 30,
Pt 87 - Rh 13 (composiciones nominales en peco).

La determinación de la composición superficial ha sido realizada por espectroscopia Auf,er
(AES). El equipo en de marca PERKIN-ELMER, Physical Electronics Division, Pili 548, equipado cor
un analizador de tipo CMA (Cylindrical Mirror Analyser). El mismo cuenta con una precámara que
pemitt tratar las muestras, trabajando a preaiones menores a 10-6 Torr y calentándolas. La cá-
mara de análisis se encuentra en ultra alto vacío (10-9 Torr). Para realizar espectros XPS se
dispone de cañón de producción de rayos X. El equipo ofrece además la posibilidad de analizar
laa distintas capas superficiales realizando un decapado por bombardeo por iones argón. Previ-i-
mentcl(se lleva a cabo una calibración midiendo el tiempo necesario para eliminar una capa de
1000 A de óxido de tantalio. De esta manera, controlando el tiempo de decapado, se evalúa In
profundidad alcanzada.

Limpieza

La limpieza de loa alambres es de gran importancia ya que es una condición necesaria pa-
ra obtener espectros reproducibles. A pesar de la gran pureza de los alambres, siempre subsis-
ten impurezas dentro del material como calcio y silicio. Además, el contacto con l.i atmósfera
hace que estén presentes oxígeno, carbono, nitrógeno, azufre, etc.. De no realizar tratamien-
to de limpieza, los picos correspondientes a transiciones de estos elementos están presentes le
que inpide la observación de las transiciones de los elementos de la aleación.

El tratamiento es el siguiente:

- calentamiento a 900*C en atmónEera oxidante (160 Torr de O2) durante 20nün.cnla preciínwira.

- calentamiento a HOO'C en ultra alto vacío en la címara de medición durante 15 ruin.
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Los calentamientos son efectuados en forma resistiva. A altas temperaturas! las impu-
rezas presentes en el seno de la aleación migran a la superficie. En contacto con el oxígeno,
se forman óxidos volátiles que se desprenden del alambre. El calentamiento en atmósfera iner-
te favorece el establecimiento del equilibrio termotlinámico.

El control de la eficacia del tratamiento se efectúa realizando espectros Augur del
alambre. Solamente los picos del platino y del rodio deben permanecer.

El alambre de rodio puro se limpia de igual manera. En el casó del platino puro, el ca
lentaniento oxidante se lleva a cabo a 600°C para evitar la pérdida de material por formación
de PtO2 volítil.

Análisis cualitativo de los espectros

A partir de la altura relativa de los picos y de la posición de los mismos en la escala
de energía, se puede realizar un análisis cualitativo que permita conocer el elemento que se -
grega según los tratamiento efectuados. A continuación, se consideran dos ejemplos:

a) Tratamiento en atmósfera inerte,

A partir de los espectros Auger y Xl'S de las dos aleaciones y de los elementos puros,
•e observa que:

- la posición de los picos XPS no varía en energía indicando que el elemento queda bajo for
na metálica.

- para el espectro Auger la altura del pico 168 eV del platino aumenta respecto de la altu-
ra del pico 302 eV del rodio en el caso de las aleaciones. Se utilizan estos picos por -
que son bien identificables y representativos de cada elemento.

Se deduce entonces que es el platino que segrega en la superficie.

b) Tratamiento en atmósfera oxidante.

Se considera la aleación 70 Pt - 30 BU (en peso) la cual se calienta a 8UÜ*C durante
una hora en atmósfera de 160 Torr de oxígeno.

A partir de los espectros Auger y XPS, se observa:

- una disminución de la altura de los picos Auger del platino.
- un nuevo pico Auger correspondiente al oxígeno.
- loa picoa XPS del rodio después de oxidar aparecen corrido* comparándolos cor la posición

antas de oxidar.
- los picos XPS del platino no sufren cambio de posición,

Estos resultados indican una formación de óxido de rodio (Rh2O3) en la superficie. Un
decapado por iones argón permite evaluar su espesor, del orden de 500 A.

Esta capa de óxido puede ser reducida por calentamiento en la cántara de ultra alto va-
cío dejando rodio metálico en la superficie. Esto se comprueba observando que el pico Xl'S del
rodio ha vuelto a su posición original y que el pico Auger del platino ha disminuido.

Análisis cuantitativo de los espectros

El objetivo de esta sección es analizar cuantitativamente los resultados relativos a la
segregación en atmósfera inerte. '
De acuerdo a Holloway (1977), la corriente de electrones Auger para una transición UVW del ele
••tito i se expresa de la manera siguiente:

t^UVW) - lo PjÜIVW) To^Ep, Ec) R Ó^Xi) A.(Kc) r.(Xi,Ep) X¿ [ l]

dondt
Z es le corriente electrónica incidente
o

p.(UVU) la probabilidad de la transición UVW.

T la función de respuesta del instrumento

o, la sección transversal de ionización

R el factor de rugosidad superficial

6 (X.) la densidad atómica del elemento i

X.(E ) la profundidad de escape

r.(X.) el factor de retrodispersiún

y X. la fracción atómica dtl elemento i en la aleación

E y E son las energías de los electrones incidentes y de los electrones Auyei emitido-.
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En el presente caso, se registran espectros Auger de las dos aleaciones y de los metales
puros en las mismas condiciones experimentales. Se puede entonces escribir:

W W ri<V xi ...

-7= ^ I'J
donde «1 «uperindice "o" indica que se refiere al elemento puro.

El modelo de Gallon (1969) considera la aleación como una estructura multicapas. La ate
nuación que ocurre entre capas es de tipo exponencial. Las probabilidades de dispersión y de"
retrodispersión son uniformes en toda la estructura. A partir de estas hipótesis se llega a
la expresión siguiente entre las intensidades relativas de los metales A y B:

h /*A i I 1 V A > XÍ<A> *!<*>,<£ . ¿ _ [3]
lh 'lZ i l l hW **<« r i W 6A rA

donde N • 1 •• exp - — con d el espesor de la monocapa.

En el presente caso, la sumatoria se limita a loa dos primeros términos ya que la segre-
gación esta restringida a la primera monocapa. Entonces, el cociente de intensidades se cscri
b

IRh /Ifth Nj(Rh) x'(Rh) + I - Nt(Rh) X̂ Rn") . «Pt . R

I p t / I p t N,(Pt) x'(Pt) + 1 - Nt(PtJ Xb$t) fiRh

aleacióno

con R P
ô aleación

rRh rPt

Los valores del espesor de la monocapa d y de la densidad atómica 6 se encuentran en ta-
blas (Kittel). La aplicación de la ecuación anterior requiere conocer la profundidad de esca-
pe X. La misma se calcula a partir de la ecuación de Seali y Dench (1979):

\ " — 538-v + 0.4 (E(UVW) d ) 1 / 2 [5]
E(UVW)

donde E(UVW) es la energía de la transición UVW en eV y X esta en nanSmetros.

La determinación de R se realiza efectuando un decapado de algunos A de una aleación y
•lidiando las alturas de lo.s picos correspondientes a los dos elementos. Se despeja el valor
d i l i partir de la ecuación 141 ya que es la Gnica incógnita. Al efectuar el decapado, se
lleja al seno (bulk) de la aleación y por lo tanto x' - xbulk (fracción atómica nominal).

Los resultados numéricos obtenidos son los siguientes:

0,70

0,95

La aplicación de las espectroscopias electrónicas Auger y XPS permite identificar cual
aa «1 elemento que segrega en la aleación binaria Pt-Rh cuando la misma esta sometida a dis-
tinto* tratamientos. Aplicando el modelo de Gallon de estructura multicapas, se puedo calcu-
lar la concentración superficial del elemento demostrando así que dichas técnicas pueden ser
aplicada* al estudio de la segregación superficial. Cabe señalar finalmente la importancia
del tratamiento de limpieza previa sin el cual los resultados obtenidos no son reproducidles.
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