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CONKET

En el análisis de espectros XPS y AUGER, es importante realizar la separación de los pi-
ue lo integran y estimar su intensidad. Para ello, se implementa una metodología que in-

c) deconvoluciñn (separación de las distribuciones que integran e
error de estimación promedio, incluyendo test de bondad de ajustep ,

Se implemento un software (FORTRAN IV plus) que permite utilizar la metodología propuesta
tir de espectros experimentales. La bondad de la metodología se probó con espectros simu

p
a partir de espectros experi
lados.

II. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

11.1. Filtro del Espectro

Dado que en general, los datos experimentales de un espectro llevan implícitos ruidos (e-
fectos no deseados de medición, transmisión y otros), es necesario realizar en primera instan-
cia un filtro de!, mismo. Existen varias técnicas (4)(7). Dado que se trata do funciones expc»
nenciales, en esta metodología se utilizan las inedias móviles geométricas por per de sencilla
aplicación.

Yo.

-1 < j < 1

-2 < j < 2

-3 < j < 3

M - 3

M = 5

M = 7

donde M: número de puntos del promedio móvil (11 = 3,5,7)
Yol?.: Valores experimentales del ospectro (N(E))

Yo.: Valores filtrados del espectro

La metodología permite realizar hasta 50 iteraciones del filtrado. Los análisis efectuj
dos muestran que con 5 iteraciones y M = 3 se obtienen buenos alisamientos de las curvas origi
nales sin disminuir un forma significativa la altura de las mismas ni perder demasiados pun-
tos en los extremos.

GRÁFICO I: Espectro Experimental
y Filtro.

Experimental
Filtro

537 535 53J 531 529 527

Nota Técnica
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II.2. Cálculo y Suatracción da la Línea da Basa

El paso siguiente es la sustracción de la línea de base o background inalSatico B(eV).
Salvo en caaos donde se conoce exactamente su comportamiento, existen dos criterios para deter.
Binarla (1)(3)(5):

a) función lineal a + b eV. (2)

b) Método iterativo (supone qua si área del B(ev) es proporcional al área del/de los pi-

cos ) '•

donde: Q - h •41N(E)i)- 0.5 [ M C E ^ - N(E),]

k : numero de puntos en el eja eV igualmente espaciados

h : separación entre puntos de eV

P : áraa total del espectro (sin background)

Se realizó un estudio para analizar
y acotar el error que puede cometerse
sustrayando con el método a) un B(eV) de
tipo b) y viceversa. Para alio, se uti-
lizan espectros simulados con 1 y 2 pi-
cos de distribución normal H(u,o) (se
prevee realizarlo también para tras pi-
cos) y los doe tipos de B(eV). Se coní¿
deran los arrorea en: corrimiento de pi-
cos, estimación de altura e intensidad
(áraa) de cada pico. La relación consi-
derada es pendiente del R(eV)
(a - b - 4N(E)) versus altura del pico
(H). Se analizan los errores porcentua-
les en intensidad E(I)Z en función de
K - H/oN(E).

Para 1 y 2 picos, los valores de
AN(E) considerados fueron 0.5, 1.0, 1.5
2.0, 2.S, 3.0, 3.S. Sa presentan dos c¿
sos:

GRÁFICO II: Sustracción de B(eV) por Método Itera-
tivo (B(eV) Proporcional al ¿rea del .
Pico)

11.2.1. Espectros Unimodales

Se generaron 70 espectros con poBición y amp'.itud fijas: N(p,a) respondiendo a las posi-
bles combinaciones de los valores de AN(E), H " 1.0, 1.75, 3.5, 5.37 y 6.92, y arabos tipos de
B(eV).

En el caso de B(eV) lineal y sustracción con método iterativo, los E(l) son por defecto.
Para K > 2, el corrimiento del pico no supera al 0.12 (por defecto). La tendencia de E(I) pejr
manece estable ante cambios de amplitud (SO), aunque el error disminuye levemente cuando SD se
incrementa.

En «1 caso contrario (B(eV) proporcional, suscracaión lineal), los errores son por exceso
La posición del pico no varía en más del 0.162 (mayor corrimiento registrado).

Los límites de E(I)% según distintos valores da K figuran en el cuadro I.

11.2.2. Espectros bimodales

Se tomaron los mismos valores de AN(E) y doe distribuciones normales: N-di-.o.), h, -

N ^ ^ . O g ) , hj. Para analizar los efectos de amplitud y altura en ambas posiciones, se inter-

cambiaron o- con o. y h. con h- de manera tal de no afectar el rango de eV. Se simularon 240

espectros que responden a las distintas combinaciones de AN(E), los dos tipos de B(eV) y los
diez casos posibles que surgen de los intercambios entre o y h:

a) o( < o 2 (a.l hj < h2; a.2< o 2 (a.l li2; a.3

Eii «1 primer pico (de menor amplitud), los E(I) son, en su mayor parte por exceso cuando se
•uatraa B(«V) da tipo linaal a uno proporcional (F/L). El caso contrario (L/P) presenta E(I)
por defacto y de mayor magnitud.



En el segundo pico (de mayor amplitud), los E(I) «on mayores. Para <L/P) lo» E(I) son men£
ras y tor axceso en «u mayoría. Pora (I'/L) log E(I) eon por defecto. En general, E(I) ea ma-
yor en el segundo pico que en el primero (CUADRO I).

Asimismo, E(I) disminuye cuando h aumenta.

b) (b.l < h2; b.2 - h2

La tendencia de E(I) es similar en ambos picog. En el primero, E(I) en P/L es por ey.ceso y
en L/P por defecto. En el segundo pico se registra el caso contrario. También en eat* caso,
E(I) disminuye para valorea crecientes de h.

c) (c.l < h2; c.2 h2; o.3 > h2)

Es al caso inverso al a). Los E(I) son mayores en el primer pico (mayor amplitud): en P/L
son por exceso y en L/P por defacto. En el segundo pico, loa E(I) son considerablemente meno-
res y en su mayoría por defecto. Como en los casos anteriores, E(I) disminuya para valores
creciente de h.

II.2.3. Conclusiones Generalas sobre'Sustracción de B(eV).

En espectros unitnodales, la sustracción del B(eV) por función lineal es la que brinda me-

jores estimaciones, cualquiera sea el

comportamiento real de B(eV), siempre

que éste no sea conocido.

En espectros bimodales con
o. < o-, la sustracción más adecuada

de B(eV) es la proporcional. En los
otros dos casos, los E(I) son simila-
res en ambos tipoa de sustracción da
B(«V) (CUADRO I).

GRÁFICO III: B(eV) lineal y propor-
cional al área del es-
pectro. 270.0 280.6 283.6 286.4 289.2 292.0 '

CUADRO I: Errores porcentuales de estimación de intensidad, según método da sustracción de
B(eV) y valores de K.

TIPOS DE

ESPECTROS

I. ÜUIHODALES

II. BIMODALES

ler Pico
a) o. < o, 2do Pico

1 Total

ler Pico
b) o. - o, 2do Pico

* Total

ler Pico
c) o. > o, 2do Pico

1 ¿ Total

E(I)Z

K > 4

L/P

0-1.5

0-2
0-3
0-2.5

0-4
0-2
0-3

0-5
0-3
0-4

P/L

0-0.04

0-1.5
0-10
0-6

0-3
0-5
0-4

0-3.5
0-2.5
0-3

2 < K < 4

L/P

1.5-5

2-5
3-4

2.5-4.5

4-8
2-3.5
3-6

5-11
3-5
4-7.5

P/L

0.04-0.08

1.5-3
10-12
6-7.5

3-6
5-8
4-7

3.5-9
2.5-4.5

3-7

0 < K < 2

L/P

+5

+5
+4
+4.5

+8
+3.5
+6

+11
+5
+7.5

P/L

+0.08

+3
+12
+7.5

+6
+8
+7

+9
+4.5
+7

L/P : B(eV) lineal - sustracción por método iterativo

P/L : B(eV) proporcional al área - sustracción lineal

- 75 -



11.3. Decoiivolucioii

Los valores resultantes para el análisis de dooonvo.liición luego del filtro y suul.racción
de línea de base son:

Y, = Yo. - U(eVi) (4)

Se Analizaron dos casos

a) Dos distribuciones. Supuesto: Y, = Nj(|i(, o.) + N^di,, o,)

* Primera estimación

eVi del Primer Pico

del Primer Pico -• h

(1)
1

(1)

1 evmin ° J "1

(i) (O .
V c I. i, -

l.i l • i/íñ-S CO e

1

- <U = ,* (D
* e V

m i n > / 3

(eVi - .,

* (1) 2
(5)

v (D „ v v (D
Y 2 , i Y i " Y l , i

MAX ( Y 2
( ! ) ) v h 2

( 1 )

i .-

GRÁFICO IV: Deconvolución de un Espei-.tru con

H(E) «MUÜfiflL

fi.4

3.2

1.6

O

(¡RAl'ICO V: l ' i cos Ccint|>oiientes d e l ¡ espec t ro

8.0

6.4

/..n

3.2

1.0

ü

A

/ \
/ Nl

- ki'"^Y
/ U2 \

</«2.cra) \

278 2B0.8 283.6 286.4 289.2 292.0

- Iteración de estimaciones
(eV. -

2 o2 (I)

(2) _ (2) .„ (2) (2) (2)
l,i Yi Y2,i Pl • °1 ' "l.

(6)

Con estos valores se vuelve ni calculo en (5) y se sigue iterando hasta que los
M11 o (» h»t M?» °-i* k i no dif icfftn siguí. Cica bivamRiiLo do i cora clon a iteración.
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* Segunda estimación. Se calculan:

' f2" °1
(7)

> 2" "2

Para determinar las intensidades, se Corma un sistema de dos ecuaciones:

•i V V
i (u2> + l2 h'i > " V"2>

Cun 1 | e ).2 su reconstruye eJ espectro según Ja altura de los picos. Dado c[ur: e.l Sr un

correspondiente a valores de oV en el intervalor M + 3o es 0.9973, la intensidad de cada pico
se determina:

INL = lj/0.9973

1N2 - 12/O.9973

b) Tres distribuciones

Supuesto: Y± - Nj (u,, o ^ + N2 (u2> o2) + N3 (n.,, o^)

El método <le estimación es similar al anterior , aunque para la primeva estimación se parte

de:

del Primor Pico >

Y. del Primer Pico -• li
/ 1 \ A

(p. - eV . )/3 ••• ,1HI m m

eV. del Tercer Pico + u

Y. del Tercer Pico -• h

(«V,

(1)

(1)

(O
3
(0

U)
MAX '3

Y <l> - Y - P v U ) + Y U ) l¥2,i Yi |_ l.i 3,1 J

MAX (Y*!*
¿

e'/j^ -• li

- (O.

(1)
2

2 .

Y., .v
3,1

2w,,l/2

GRÁFICO VI: Deconvolución de un
Espectro con Tres
Picos.

/'• 1 " v n \ : :

Al igual que en dos picos, se realizan las iteraciones hasta que los parámetros estima-kis
permanecen estables de iteración a iteración.
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11.4. Error de Estimación y Test de Bondad de Ajuste

Los errores de estimación promedio son: „

IV s* -i liliJIJ •• Y- *= i , . + Y_ .
C.KK m . . \X . — i . J * *

ERR2 - Y. - I j Y , * . + 12V2*.

Se toma como nnjor estimación lie las distribuciones do ios picos n la que prcaenta menor
ERR. En los casoa analizados ERR < O.OL (1%).

El test de bondad de ajuste utilizado es:

a = 0.05

X2 = I (Y. - Y.)2/Y. ,» = 0.01
n-l,a i=t í í

En los espectros objeto de análisis, los valores de \ son aceptables para ambus nivnjes
de significación.

Itl. CONCLUSIONES

1.a metodología du deconvolución presentada demuestra ser muy precisa. Kilo implica que
los valores de h'O) obtenidos en análisis do espectros obndoceu principalmente al método do
sustracción de B(eV) que afecta directamente al espectro resultante que es objeto de deco-wo-
lución. No obstante, en líneas generales, la sustracción lineal parece sor la máa adecuada.
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