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Introducción 

Determinación de la Composición química. Procesos industriales y tecnológicos. 

Determinación de las estructura de los catalizadores heterogéneos.  

Estudio de las propiedades catalíticas de la superficie. 

Establecimiento de posibles mecanismos de formación de las fases presentes en un 

determinado sólido. 

Proposición de mecanismos de reacción por medio de técnicas de caracterización in 

situ. 
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XPSX-Ray Photoelectron Spectroscopy. 

  ESCA – Electron Spectrocopy for Chemical Analisis 

“Espectroscopia de Fotoelectrones por Rayos – X”  
Una técnica de análisis superficial en catálisis heterogénea 
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La definición de superficie limpia. 

Una superficie “limpia”  implica Ultra Alto Vacío. 

¿Cuales son las condiciones experimentales de análisis? 

¿En qué efecto se fundamenta? 

 ¿Que información nos provee la técnica? 

Aplicación de la técnica. 
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La definición de superficie limpia  

 Remover gases adsorvidos sobre la 
muestra. 

 Eliminar contaminantes adsorbidos 
sobre la muestra.  

 Incrementar IMFP para los 
electrones, iones y fotones. 

Grado de Vacío 
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Vacío medio 

Alto Vacío 

Ultra Alto Vacío  

Presión 
(Torr) 

Bombas difusoras de trampa fría, 
bombas iónicas, bombas 

turbomoleculares y las criobombas 
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Es la distancia promedio (en 
nanómetros) que viaja un electrón con 

una energía dada entre colisiones 
inelásticas sucesivas 

Los rayos – X penetran profundamente dentro de la muestra y estimulan la 
emisión de electrones a partir de los átomos contenidos en esta. 
 10 nm =100Å= 2 y 10 capas atómicas. 
 XPS, técnica sensible a la superficie. 

 

λ(EC ,Z )

El recorrido libre medio (IMFP) de un electrón 
depende de su energía cinética y es determinante 

en la obtención de información superficial 
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Una superficie “limpia”  implica Ultra Alto Vacío (10-9 torr). 
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¿En que efecto se fundamenta? 

“La Espectroscopia de Fotoelectrones por Rayos - X,” se 
basa en el efecto fotoeléctrico,[1,2] y esta técnica fue 
desarrollada por Kai Siegbahn[3] y su grupo de 
investigación a mediados de 1960 en la Universidad de 
Uppsala, Suecia. 

[1] H. Hertz, Ann. Physik 31,983 (1887). 
[2] A. Einstein, Ann. Physik  17,132 (1905). 1921 Nobel Prize in Physics. 
[3] K. Siegbahn, Et. Al.,Nova Acta Regiae Soc.Sci., Ser. IV, Vol. 20 (1967). En 1981 recibio el Premio Nobel 
en Física por sus aportes en esta área. 
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¿En que efecto se fundamenta? 

Haz de Rayos - X 

La profundidad de 
penetración de los 
rayos - X es de  ~1µm. 
Los electrones pueden 
ser  excitados en todo 
este volumen 

El área efectiva de excitación de los 
rayos-X es de ~1x1 cm2.  

10 nm 

Muestra 
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¿En que efecto se fundamenta? 

Relación de Einstein 

 

EC = hν − EB −φEsp
Donde: 

 

EC

 

EB

Energía cinética 
Energía de enlace 

 

φEsp Función Trabajo del Espectrómetro 

Las líneas de energía del fotoelectrón: Son dependientes de la energía del fotón. 

Las líneas de energía del electrón Auger: No son dependientes de la energía del fotón. 

 

Si el espectro XPS es presentado en energía cinética, es necesario conocer el tipo de 
fuente utilizada para obtener la data, de manera que se puedan comparar los estados 
químicos en la muestra con datos obtenidos con otra fuente. 

 

 

     

 

EB = hν − EC −φEsp

Ecu. 1 

Ecu. 2 
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¿Que información nos provee la técnica? 

Si se determina la energía de los fotoelectrones expulsados podemos calcular su energía de enlace 
Los elementos de la cual esta hecha la muestra. 
La cantidad relativa de cada elemento. 
El estado químico de los elementos presentes   

Representación del Efecto Fotoeléctrico  

Banda de Conducción 

Banda de Valencia 

L2,L3 

L1 

K 

Nivel del Electrón  
libre 

Haz de Rayos - X Fotoelectrón 

1s 

2s 

2p 

 Las líneas espectrales del XPS estan en 
correspondencia con las capas de 
donde se extraen los electrones (1s, 
2s, 2p, etc.). 

 El electrón saliente posee una energía 
cinética igual a: 

             Ec=hv-EB-φ 
 Seguido a este proceso el átomo 

podría  relajarse a través de la emisión 
de un electrón Auger o un cuanto de 
energía hv´ 
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¿Que información nos provee la técnica? 

Espectro XPS típico 

En un espectro de XPS, se mide la intensidad de los fotoelectrones como una 
función de su energía cinética (Ec)  

Espectro XPS de un catalizador modelo de Rh/Al2O3  
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¿Que información nos provee la técnica? 
Estructuras Primarias en el XPS 

Números Cuánticos 

nivel l ≥ 1=dos subniveles 
Spin – Orbit Splitting    

Ejemplo: 
Pt 4f da dos picos de fotoemisión 
4f7/2 (con  l = 3 y j = 3 + ½) 
4f5/2 (l = 3 y j = 3 - ½)  

Spin – Orbit Doublet 
es determinado por la multiplicidad de 
los correspondientes niveles; 
igual a 2j + 1   

Un 
Fotoelectrón  

momento orbital l  
(0,1,2,3,...indicados 
como s, p, d, f,...)  

momento de spin s 
s = +½ ó s = -½  

momento total 
j = l + s  

Picos Fotoelectrónicos 
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¿Que información nos provee la técnica? 
Por lo tanto, la proporción en intensidad de las componentes j = 7/2 y j = 5/2 
del doblete 4f del Pt es 8:6 
Mientras que la proporción de las componentes j= 5/2 y j=3/2 
del doblete 4d es 6:4  
Los picos obtenidos de los niveles del interior se muestran como dobletes pares; excepto para los niveles s, los 
cuales dan picos singletes. 

Espectros XPS 
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Aplicación de la técnica 

Ti Metálico Ti en óxido 
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