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Nanopartícula

-alta área específica
-1nm<tamaño<100nm
-propiedades “nano”

Phillips and Quake, Physics Today 59:38 (2006)

Phillips and Quake, Physics Today 59:38 (2006)



Kai Siegbahn (1918-2007)
Desarrolló  la espectroscopía de fotoelectrones basada
en el efecto fotoeléctrico en 1957
Premio Nobel en 1981

Albert Einstein (1879 -1955)
Teoría del efecto fotoeléctrico en 1905
Premio Nobel en 1921

Antecedentes de la fotoemisión de electrones

Heinrich Hertz (1857 -1894)
Descubrimiento del efecto fotoeléctrico en 1887

http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Photoelectric_effect.svg/250px-Photoelectric_effect.svg.png&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_fotoel%C3%A9ctrico&h=180&w=250&tbnid=VQZdRxsSa1J5AM:&zoom=1&docid=1tdbJOSKS0gjMM&ei=nbNHVMiAE8aUgwSe0IGwAQ&tbm=isch&client=firefox-a&ved=0CDkQMygXMBc
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Photoelectric_effect.svg/250px-Photoelectric_effect.svg.png&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_fotoel%C3%A9ctrico&h=180&w=250&tbnid=VQZdRxsSa1J5AM:&zoom=1&docid=1tdbJOSKS0gjMM&ei=nbNHVMiAE8aUgwSe0IGwAQ&tbm=isch&client=firefox-a&ved=0CDkQMygXMBc


Número de electrones emitidos
Espectro XPS vs.

Energía cinética de los electrones
(Energías de ligadura del material)

Fotoemisión de niveles internos

h= El+Ecin+

especificidad química



Kai Siegbahn (1918-2007)
Desarrolló  XPS en 1957
Premio Nobel en 1981

Primeros espectros con alta resolución

sensibilidad
superficial

AlKα

sensibilidad a la contaminación
superficial



Estados de oxidación del C1s
C1s en etil-trifluoroacetato

Gelius et al., J. El. Spectr. 1975

carbono adventitiuos: referencia
RX sin monoc.

RX con monoc.

284.8 eV

especificidad al 
entorno químico



- Básico: procesos fundamentales de baja dimensionalidad (generación de estados 
de superficie, reacomodamiento atómico y electrónico, transiciones de fase, 
adsorción de átomos y moléculas, modo de crecimiento, etc.)  
- Práctico: recubrimientos para conferir dureza (nitrurados), protección a la 
corrosión y/o pasivación, como catalizadores, etc

¿Para qué sirve estudiar la superficie?

N2+3H2 2NH3

G<0, espontáneo
Diseño del proceso a altas presiones y temperaturas 
know how (labo 1909 -industrial 1913)
Químico Fritz Haber (Nobel de Química 1918)

Know why
Físico G. Ertl
(Noble en Química 2007)

Proceso de Haber-Bosch

catalizador

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CatalysisScheme.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CatalysisScheme.png


Existen muchas técnicas complementarias para abordar el estudio de superficies 
(EELS, ISS, LEED, XPS, SXRD, XSW, SEXAFS, AES,STM, PhD, etc…) 

¿Cómo estudiar la superficie?

- se usan como fuente de excitación electrones, fotones, iones, y se 
detectan partículas que interactuen mucho con el sólido

- hace falta UHV! la superficie requiere de UHV para su preparación y 
preservación (con fuentes de MgK y AlK basta con HV para que los 
fotoelectrones no interactúen con el gas residual).



NP compuestas por Pt sobre C vulcan

- Se analizaron 30 muestras compuestas por Pt y otros metales, Fe, Ru, Ni, Co, Sn e Ir, soportadas en 
todos los casos por carbono vulcan sintetizadas por 5 métodos diferentes (PP, MW, EG, AM, Ar más 
variantes ).
Las mejores respuestas catalíticas se encontraron en aquellas con componentes metálicas en los metales 

adicionados al Pt

Papaefthimiou et al
J. Phys. Chem. Lett. 2011, 2, 900–904

estructura tipo core-shell



La espectroscopía de fotoelectrones excitados con RX es una técnica

• especificidad química
• sensibilidad a la superficie
• especificidad al estado químico

XPS


