
EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA OXIDACIÓN 
SUPERFICIAL DEL TITANIO. 

¡.Vaquilla, J.L. del Barco y J.Ferrón 
INTEC (Instituto para el Desarrollo Tecnológico de la Industria Química), 

Universidad Nacional del Litoral - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 
Güemes 3450,3000 Santa Fe 

Hemos estudiado el elcelo de la temperatura en las primeras clapapas de la oxidación superficial 
de titanio policristalino ulilizando la espectroscopia de electrones Auger (AES) y la de umbral de 
emisión (AEAPS). Mediante la aplicación de la técnica de análisis de factores determinamos cl 
número de compuestos presentes en la superficie. La evolución de la reacción fue seguida a través 
de la variación relativa de las transiciones Auger LMM y LMV características del titanio, así como 
la evolución del corrimiento químico determinaí'"1 por AEAPS. La cantidad de oxígeno en la 
superficie fue cuanlificada ulilizando la transición KLL del oxígeno. Encontramos que el proceso 
de oxidación superficial depende de la temperatura. Determinamos hasta tres compuestos diferentes 
según la temperatura del sustrato y nuestros rangos de exposición. 

INTRODUCCIÓN 

La oxidación de titanio ha sido extensamente 
estudiada '~3 para varios rungos de temperatura y 
presiones. Existe un relativo consenso en cuanto a 
qucel proceso de oxidación superficial comienza con 
la incorporación del oxígeno a las capas sub-superfi-
ciulcs, seguido por cl inicio de la oxidación y fi-
lalmcnic por cl crecimiento del óxido, lo cual consti-

i uye cl típico proceso de tres pasos en la oxidación de 
los metales de transición. Sincmbargo.no es tan claro 
el panorama en cuanto a los tipos de óxidos formados 
en en estas etapas y la dependencia con la temperatura 
del sustrato. En este trabajo presentamos resultados 
para las primeras etapas de la oxidación, obtenidos 
con la espectroscopia de electrones Auger1 y de umbral 
de emisión'1 (AES y AEAPS). para un rango de tem¬ 
peraturas entre ambiente y 40()"C para exposiciones 
de hasta 20 L (1 Langmuirs = 10"torr-scg).La utili¬ 
zación de la técnica de análisis de factores6'7 permite 
determinar cl número de compuestos diferentes que 
aparecen durante cl proceso de oxidación. 

ESQUEMA EXPERIMENTAL 

Las mediciones fueron realizadas en una cámara 
de ultra alio vacío con una presión base del orden de 
IO '"toir. Se utilizó una muestra de titanio policristal¬ 
ino de alta pureza (con 125 ppm de impurezas totales 
distribuidas entre Fe, Si. Mn.Mg y Sn). Para iniciar 
los ensayos, la misma fue limpiada por bombardeo 
con un haz de iones argón de 4 kcV. Durante los 
ensayos a temperaturas mayores que la ambiente se 
calentó la muestra por bombardeo electrónico sobre 

la cara posterior. La adquisición de los datos de AES 
y AEAPS se realizó bajo la forma de primera y 
segunda derivada respectivamente. 

Para AES, la energía de los clcclroncs primarios, 
la corriente primaria y la amplitud de modulación 
pico a pico fueron 3 kcV. 1 |iA y 4 cV respectiva¬ 
mente. Para AEAPS la corriente de electrones pri¬ 
marios y la amplitud pico a pico de su modulación 
fueron: 11,2 u.A y 1 V respectivamente. 

La muestra fue expuesta en una atmósfera de 
oxígeno seco de alia pureza (99,995 %) a una presión 
parcial de 3 x 10~!1 torr. con cl objeto de lograr una 
evolución lenta del proceso de oxidación para permi¬ 
tir las mediciones a baja exposición. La cantidad de 
oxígeno sobre la superficie de titanio fue medida a 
través de la amplitud pico a pico del espectro O-KLL 
de AES. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Figura 1 presentamos la evolución del pico 
de AES correspondiente al oxígeno (O-KLL) en 
función de la exposición para diferentes tcmcpcratu-
ras. Se observa que la cantidad de oxígeno en la 
superficie para una misma cxposicióin decrece con la 
temperatura. Este efecto se debe al aumento de la 
difusividad del oxígeno en la matriz de titanio.1 

La pregunta que aparece pertinente y que no 
encuentra respuesta en cl estudio de la evolución del 
pico KLL del oxígeno, se refiere al estado del oxígeno 
remanente en la superficie, o lo que es lo mismo, cl 
estado de oxii,.ic¡ón del titanio. Para intentar dilu¬ 
cidar este punto estudiamos la evolución de la rela¬ 
ción entre los dos picos Auger característicos del 
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lilanio, y el corrimiento químico del nivel Ln del 
litanio determinado por AEAPS. Teniendo en cuenta 
que la transición LMV del titanio involucra elec¬ 
trones dc valencia, esta se verá más afectada por 
cualquier proceso que involucre transferencia de cargas, 
como es el proceso dc oxidación. 
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Figura 1: Cantidad de Oxígeno sobre la muestra 
en función del tiempo. 
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l isura 2: Relación l'Tj., MV,-r¡.| MM P a r a distintas 
temperaturas en función de ía cantidad de oxígeno 
sohre la muestra. 

En la Figura 2 mostramos la evolución dc esta 
relación. Se observa la existencia dc dos etapas 
caracterizadas por diferentes pendientes en la evolu¬ 
ción dc la relación li-r,.I.MV,-1.,.1.MMcon la cantidad dc 
oxígeno. También se observa que estas etapas depen¬ 
den de la temperatura del sustrato: a mayor tempera¬ 
tura tenemos que para una misma cantidad dc oxígeno 
existe una mayor transferencia dc carga entre el 
titanio y el oxígeno, lo cual implica una mayor 
oxidación. Este resultado, junto al mostrado en la 
Figura 1, sugiere que el aumento en la di lusividad del 
oxígeno con la temperatura es más importante para el 

oxígeno que no ha reaccionado químicamente con el 
titanio, dc esta Ib mi a existe un aumento en la propor¬ 
ción dc óxido para una misma cantidad dc oxígeno en 
la superficie. Dc todas formas, este óxido no es 
totalmente estable por cuanto se descompone par¬ 
cialmente si quilanios el oxígeno dc la cámara man¬ 
teniendo la temperatura del sustrato. 

En la Figura 3 mostramos la evolución del nivel Ln 

del litanio con la cantidad dc oxígeno en la superficie 
para temperatura ambiente. En este caso observamos 
un buen acuerdo con la evolución dc la relación 
"•n -LMV /TI -1 M M c n c u a n l ° a mostrar dos etapas bien 
diferenciadas. Durante la primera etapa el corrim¬ 
iento es lineal con la cantidad dc oxígeno, y cn la 
segunda no existe prácticamente variación. 

"O-KLL' 
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I- ijiiira 3: Corrimiento del nivel L,, del titanio de¬ 
terminado po AEAPS en función de la cantidad de 
oxígeno sobre la muestra a temperatura am¬ 
biente. 

El siguiente paso corresponde a la identificación 
dc los compuestos existentes cn la superficie. Para 
atacar este problema utilizamos el análisis dc compo¬ 
nentes principales (PCA) '••'aplicado y 'os espectros 
dc AES. Este método es ampliamente conocido y el 
método sccucncial, utilizado cn este trabajo, se en¬ 
cuentra explicado cn la referencia 6. Brevemente, el 
PCA se basa cn la descomposición dc la matriz dc 
datos, formada por los espectros cn cada punto del 
proceso dc oxidación, cn dos matrices formadas a su 
vez por los espectros de los compuestos puros y la 
otra por sus pesos relativos. La importancia dc este 
método radica cn la posibilidad dc reproducir la 
matriz dc dalos con un número dc factores sustan-
cialmcntc menor al número total dc espectros. Es 
obvio que la utilización dc lodos los espectros resul¬ 
taría cn una reproducción perfecta dc la matriz dc 
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dalos, incluido el ruido. 
Para dclcrm inar el número de factores físicamente 

significativos, se construye la matriz con un número 
mínimo de estos y se la compara con la matriz real; 
cuando el error obtenido es menor que el experimen¬ 
tal, se ha determinado el número de factores inde¬ 
pendientes. Para esto un punto clave es una correcta 
estimación del error experimental. 

El procedimiento para estimar el cror consiste en 
lomar una serie de espectros iguales, por ejemplo de 
titanio puro: en este caso sabemos que el número de 
factores es uno. dado que los espectros son idénticos, 
salvo el ruido. Por tanto la diferencia obtenida entre 
la matriz experimental y la formada con un solo factor 
constituye el error buscado. 
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Figura 4: Evolución del error para un» y dos 
factores en función de la cantidad de oxígeno 
.sobre lu muestra a temperatura ambiente. 

En las Figuras 4 y 5 mostramos la evolución del 
erroramedidaque agregamoscspcctrosala matriz de 
datos (método sccucncial)6 y lo comparamos con el 
error experimental. Cada vez que el error supera el 
experimental indica la necesidad de agregar un factor 
(compuesto) nuevo al sistema. Vemos que para 
temperatura ambiente (Figura 4) son necesarios dos 
factores para reproducir la evolución total, mientras 
que para 350°C se necesitan hasta tres factores. Esta 
última información no aparece con un simple análisis 
de alturas de pico (Figura 2) o de corrimientos quími¬ 
cos (Figura 3) sino que son extraídos por el PCA de 
la variación de la forma de la señal de AES. De 
acuerdo con Bignolas ct.al' estos factores correspon¬ 
derían a la aparición sccucncial en la matriz de titanio 
del monóxido y dióxido de titanio (TiO y TiO2). 
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