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Title: Nitriding and Coating by using Coaxial plasma Guns

ABSTRACT

The energy disu-ibution and flux of fast nitrogen particles generated in a Mather-type low energy

plasma focus device is presented. A Thomson spectrometer and a Faraday Cup operating in the secondary

electron emission mode were employed. In order to determine the total number of fast particles, charge

exchange interactions and multiple scattering of the ions in the neutral gas were taken into account. The

thennal evolution of treated samples was studied by numen'cally solving the heat equation considen’ng

the temperature variation of the thermal coefficients of the material. From the characteristics found in

the beam, the role of the nitrogen beam in the thennal processing of samples is discussed.

Keywords: plasma focus discharges, Surface treatment, ion beams production and detection,

heat transfer, martensitic rranfonnation.



Título: Nitruración y Recubrimientos mediante Cañones Coaxiales de plasma

RESUMEN

En este trabajo de Tesis se presenta el estudio experimental de la distribución de energías y flujo

total de del haz de iones de nitrógeno generado por un equipo plasma focus tipo Mather de baja energia.

El mismo, se llevó a cabo empleando un espectrómetro Thomson de iones y una copa de Faraday operada

en el modo de emisión de electrones secundarios. La derivación del espectro total de partículas se realizó

considerando los efectos de intercambio de carga y scattering múltiple del haz con el gas neutro. Para

el estudio de la evolución térmica de los substratos se realizó la resolución numérica de la ecuación de

conducción térmica, considerando la dependencia con la temperatura de los coeficientes térmicos del

material. A partir de las características encontradas, se discute el rol desempeñado por el haz de iones en

el procesamiento térmico de las muestras.

Palabras claves: descargas plasma focus, tratamiento de superficies, producción y detección de

haces de iones, transferencia de calor, transformación martensítica.
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Introducción

Los equipos plasma focus son dispositivos que permiten la generación de un plasma muy denso

(«4013-1019 part/cma), energético (kT N 1 keV) y de duración muy breve (wlO‘7 s) denominado

“foco”, en cuyo seno se generan haces de iones y electrones y, cuando el gas empleado es fusionable,

se observa también la emisión de un pulso de neutrones de fusión nuclear. El proceso va acompañado

por emisión de radiación electromagnética con un espectro muy amplio de energías, incluídos rayos X

“blandos” (hu z keV) y X “duros” (hu > 100keV).

Originalmente, las investigaciones con estos equipos fueron orientadas exclusivamente hacia la

fusión nuclear controlada [1,2] , pero con el correr del tiempo han surgido otras perspectivas interesantes

de aplicación, ya sea como fuentes de rayos X [3-7] , para microlitografia o microscopía de rayos X, o

fuentes iónicas para tratamiento de superficies [8] . Dentro de este contexto, la caracterización del haz

de iones presenta interés en varias posibles aplicaciones tecnológicas de los equipos plasma focus.

El objetivo que se persigue en este trabajo es determinar las características del haz de iones de

nitrógeno generado en el equipo Plasma Focus II (30 kV 4.725 ld) del Laboratorio de Física del Plasma.

Paralelamente se realizó un estudio de las propiedades (composición y estructura) que presentan las

superficies de muestras de acero luego de su tratamiento con el plasma focus. Finalmente, se estudió

la evolución térmica de los substratos a partir de la evaluación de la energía depositada.

El trabajo comienza con una reseña de la utilización de pulsos intensos de iones y/o plasma para el

procesamiento de materiales junto con un sumario sobre los principales antecedentes de mediciones de

iones realizadas en equipos plasma focus. El Capítulo l finaliza con una descripción general del principio

de funcionamiento estos equipos.

En el Capítulo 2 se realiza la descripción del dispositivo experimental utilizado. Se describen

las diagnósticas usadas para la medición de iones (espectrómetro Thomson y copa de Faraday), para la

realización de las mediciones calor-¡métricasy varias diagnósticas complementarias. También se detallan

las condiciones en que se obtienen las muestras.
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En el Capítulo 3 se discuten una serie de fenómenos que son relevantes en la interpretación de las

mediciones de iones. Allí se describen los procesos atómicos de mayor importancia y las condiciones

bajos las cuales se transporta el haz.

En el Capitulo 4 se exhiben los resultados de las mediciones, éstos incluyen la composición del haz,

el espectro de energías y las fluencias iónicas totales. También se exponen las caracteristicas estructurales

y de composición de las muestras tratadas y los resultados calorimétn'cos. Finalmente se presentan

algunas características de la burbuja de plasma originada por la disrupción de la columna focal.

El Capítulo S está dedicado al estudio de la evolución térmica de los substratos de acero. Se

desarrolla el modelo utilimdo con los diferentes regímenes posibles y se muestran los resultados

obtenidos. También se desarrolla una aproximación muy elemental para mostrar la factibilidad de la

existencia de difusión en fase líquida.

Finalmente, en cl Capítulo 6 se realiza la discusión de resultados y las conclusiones del trabajo.



Capítulo 1

Antecedentes



Utilizaciónde haces pulsados de ionesy/o plasma para el tratamiento de materiales

1.1 Utilización de haces pulsados de iones y/o plasma para el tratamiento de ma
teriales

La utilización de pulsos de energía de corta duración, entre nano y milisegundos, con densidades

de energia en el rango de décimas a decenas de J/cmz es objeto de extensa investigación como un nuevo

método para la modificación de las propiedades'superficiales de un amplio espectro de materiales. La

mayoria de estos estudios utilizan pulsos láser o de electrones, sin embargo a partir de mediados de

los años 80, y debido al desarrollo de fuentes suficientemente intensas, se ha incrementado también el

interés por la utilización de haces de iones [9, 10] . El aporte distintivo en la utilización de haces iónicos

es que éstos no sólo son capaces de entregar energia al material sino que además la modificación de las

propiedades puede ocurrir también como consecuencia de su incorporación al substrato.

Cuando un pulso intenso de iones impacta sobre un sólido existen principalmente tres tipos de

efectos capaces de producir una alteración en la estructura superficial del material: l) efectos puramente

térmicos, 2) efectos térmicos asociados con deposición de masa y 3) generación de ondas de choque

inducidas ténnicamente. En el primer caso, la dosis de iones incorporada al substrato es pequeña y

no altera sus propiedades macroscópicas a través de efectos de dopaje o por la formación de nuevos

compuestos. En este caso, el pulso de iones cumple exclusivamente un rol análogo al de uno láser o de

electrones es decir, el de portador de energía. Este flujo de energía, que se deposita en un espesor de

algún micrón dependiendo de la energía de los iones incidentes, es rápidamente transformado en calor.

Por intermedio de esta clase de tratamiento pueden generarse distintos resultados, como la remoción

de defectos cristalinos por resolidificación, la introducción en el interior del maten'al de dopantes

previamente depositados sobre su superficie, la combinación de films predepositados con el material del

substrato, el templado, etc. El segundo tipo de efectos está vinculado con el calentamiento y el transporte

de masa al interior del substrato durante el pulso. La dosis de iones necesaria para poder modificar en

forma efectiva la estructura de un material depende de la naturaleza del mismo, y por ejemplo para el
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dopaje de semiconductores se requieren entre 10“ y 1016part/cm2 mientras que en el caso de metales

ese número crece a 1016 - 1018part/cmz. Finalmente, la última clase de efectos está conectada con la

generación de ondas de choques y se encuentra presente también en experimentos con pulsos láser. La

onda de choque puede producirse por la rápida expansión de una delgada capa superficial que es calentada

muy rápidamente por el bombardeo iónico. Esta onda de choque se transmite luego al inten'or causando

un efecto similar al producido en el forjado en fiío.

Los primeros trabajos y principales referentes en el uso de pulsos intensos de iones (HlPPlBs) han

sido realizados en Comell University (USA) [11, 12] , Tomsk Nuclear Physics Institute (USSR) [13] y

Soltan Institute for Nuclear Studies (SINS) (Polonia) [14] . En los dos primeros laboratorios el uso de

HIPPIBs ha sido tomado exclusivamente como fuente de energia, mientras que el enfoque del tercer grupo

ha apuntado hacia procesos del segundo tipo descripto anterionnente.

La mayoria de los equipos capaces de producir pulsos de iones o plasma suficientemente intensos

para su aplicación en el ámbito de la ciencia de materiales han sido desarrollados en el campo de la fusión

termonuclear y entre los más utilizados pueden mencionarse los “high-voltage ion diodes” y los cañones

coaxiales de plasma como “rod plasma injectors” (RPI) y “plasma focus" (PF). En el caso de estos dos

últimos, los resultados obtenidos indican que brindan prestaciones muy similares.

El RPI es un acelerador de plasma desarrollado originalmente en el SINS como fuente de iones

para fusión [15, 16] . Los iones se generan a partir de una descarga a baja presión entre un juego de

electrodos cilindricos de ban-as. Los parámetros de la descarga se eligen de modo que se produzca una

fuerte deriva electrónica en dirección axial durante la fase final de la descarga. Como resultado del

campo magnético generado se intenumpe la con'iente electrónica y los iones son acelerados por el campo

elecm'co. Estos iones se propagan hacia el blanco ubicado por delante de los electrodos en condiciones

de cuasi neutralidad. El haz generado es esencialmente monoenergético y su energía puede van'ar entre

algunos keV a varias decenas de keV La corriente iónica alcanza valores de hasta 100 kA y la duración del

12
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pulso alrededor de l ps. El diámetro tipico del haz van'a entre l y 10 cm y la densidad de energia entre l

y lOJ/cmz. Algunos de los resultados obtenidos en la aplicación de RPls al procesamiento de materiales

son la formación de junturas p-n [17] en silicio tipo-n a partir del dopaje con boro en un plasma de BFa,

la deposición de filmes de Ni , Al, Co y Tr en substratos de Cu y acero inoxidable [l8-20] , la nitruración

de aceros al carbono e inoxidables con dosis iónicas del orden de lO17atomos/cm2 y con un incremento

de la microdureza en un factor entre 1.3 y 2.3 [2l.—23] y la creación de junturas fotovoltaicas del tipo

n+-p-p+ y p"’-n-n+ sobre silicio mono y policristalino [24] .

Por su parte, los plasma focus consisten en una descarga capacitiva pulsada entre dos electrodos

coaxiales inmersos en una cámara de vacio llena con un gas a presiones típicas del orden del milibar

[25] . Bajo condiciones apropiadas de operación, se produce en el extremo de los electrodos un plasma

denso, de muy corta duración y altamente energético que recibe el nombre de “foco” (ver sección 1.3).

En esta etapa se emiten haces de iones en un amplio rango de energías (desde algunos keVs hasta varios

MeVs). Por consiguiente, es posible realizar un proceso de implantación colocando un blanco de manera

de interceptar parcialmente dicho haz.

La utilización de PFs para el tratamiento de materiales ha sido orientada principalmente hacia la

implantación y el procesamiento térmico. Demostraron ser efectivos en la recristalización de filmes

amorfos PZT (plomo-zinc-titanio) [26] . También se han obtenido películas amorfas y cristalinas de

carbono sobre substratos de silicio quartz y vidrio, haciendo impactar iones de argón sobre blancos de

grafito [28] . Se emplearon para la producción de clusters de carbono (C60) depositados sobre Si(lll)

[29] , la amortización de filmes delgados de CdS [30] y el incremento de la temperatura crítica de

transición en láminas superconductoras de BPSCCO [27] . En el caso de substratos metálicos, se han

obtenido buenos resultados en el endurecimiento y reducción del desgaste de aceros inoxidables [31,32]

y titanio [33] mediante la implantación de iones de nitrógeno, y se han realizado experimentos con haces

de argón para la transformación de películas de óxido de hierro de fase no magnética (hematita a-Fegoa)

13
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a fase fer-romagnética(magnetita Fe304) [34] . Tambien se ha reportado la generación de recubrimientos

metálicos de Cu y W en aceros [35] y la producción de peliculas de TIN sobre distintos aceros con

excelentes resultados de adhesión [36] .

En el caso de las refs. [31-34] el PF se operó con un electrodo intemo hueco, de modo de producir

un plasma de nitrógeno o argón con un nivel muy bajo de impurezas, por el contrario en las refs. [35,

36] se colocó un terminal metálico sobre el final del electrodo interno, combinando de este modo la

implantación de iones con el proceso de recubrimiento. La idea en este último caso es aprovechar la alta

temperatura alcanzada por el plasma durante el desarrollo del foco y ocasionar la evaporación de material

del terminal metálico del ánodo. El plasma metálico asi generado es eyectado principalmente hacia

adelante, incorporado al plasma gaseoso y finalmente impacta sobre la superficie del blanco en un tiempo

posterior al arribo del haz de iones. En el caso de la utilimción de un gas reactivo se produce el compuesto

deseado sobre la superficie impactada. Por lo tanto, existe un proceso múltiple de implantación iónica,

tratamiento térmico y recubrimiento.

En var-iosde los trabajos citados se destaca la importancia del efecto térmico en el tratamiento de

las muestras y, tradicionalmente, se ha sostenido [26, 31, 32, 34, 36] que el pulso de iones interactúa

con la superficie del substrato de dos maneras. Por un lado, la dosis de iones es suficientemente grande

como para cambiar las propiedades fisicas de las capas externas del substrato; por el otro, la energia

liberada por el haz es la encargada de elevar la temperatura de la superficie de la muestra incluso por

encima del punto de fusión, sin modificar apreciablemente su temperatura en volumen. Sin embargo, las

estimaciones sobre fluencias iónicas y energía total transportada por el haz han sido realizadas tomando

en forma directa datos de mediciones de haces realizadas en experimentos con deuterio (ver sección 1.2)

[26-30, 34] o bien realizando renormalizaciones partiendo de mediciones muy indirectas [37] . Así, se

ha llegado a proponer que el espectro de iones sigue una ley espectral del tipo deN/dEdQ a E“" (donde

N es el número de iones, df) el elemento de ángulo sólido medido desde la fuente de partículas y E es la

14
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energia cinética del ion), con un exponente k = —3.5,un flujo total de partículas de 1.2 1015iones por

unidad de ángulo sólido (en el rango de energias entre 20 y 500 keVs) y una densidad de energia igual

a 6.6 J por unidad de ángulo sólido [37] . Otras estimaciones [26] , señalan un flujo total de 1017iones

entre 25 keV y 8 MeV con una energía total transportada de 240 J.

Queda claro que, en orden de tener una mejor comprensión del proceso fisico involucrado, se

requiere un mayor conocimiento de las caracteristicas reales del haz, tales como su fluencia, energia

total depositada sobre lasuperficie y su dependencia temporal. Con ese espíritu, se realizó en este trabajo

de tesis el estudio de las características relevantes del haz.de nitrógeno (número total y energia cinética

de las particulas que an’iban a la muestra) producidas en un PF de baja energía, utilizando para ello un

espectrómetro Thomson [38] , y una copa de Faraday operada en condiciones que facorecen la detección

de electrones secundarios [39] . Se puso un énfasis especial en el estudio del espectro en la zona de

bajas energias, por ser ésta la más relevante desde el punto de vista de su aplicación al procesamiento

de materiales. Teniendo en cuenta las interacciones principales entre el haz y el gas neutro presente

en la cámara de descarga (esto es, ensanchamiento del haz debido al scattering de iones y procesos de

intercambio de carga), se infirió el espectro absoluto de partículas rápidas y su contenido energético.

Estos resultados, complementados con mediciones calor-¡métricasde la densidad de energia recibida por

el substrato, permitieron el cálculo de la potencia entregada a la superficie. A partir del conocimiento de

esta potencia. se estudió numéricamente la evolución de la temperatura del substrato con un modelo de

conducción térmica unidimensional. En forma paralela se analizaron las características composicionales

y estructurales de los sustratos tratados y los resultados obtenidos fueron interpretados de acuerdo al

conocimiento adquirido acerca de la naturaleza del proceso.
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1.2 Mediciones del haz de iones

La emisión de iones en equipos PF ha sido investigada en varios laboratorios, en su amplia mayoria

para descargas realizadas en atmósfera de deuterio. La caracterización del haz ha sido realizada por medio

de diferentes técnicas: activación nuclear de blancos, registro de trazas en detectores sólidos cubiertos

con filtros de distintos materiales o colocados en cámaras pin-hole de iones, se han utilizado también

espectrómetros magnéticos y de Thomson y la separación de iones por tiempo de vuelo registrados con

colectores de carga o detectores de Si.

Los resultados indican en general que las propiedades del haz no presentan una dependencia

importante con la energia almacenada en el banco de capacitores aunque sí depende de ella su fluencia.

Asi, en equipos de alta energia, (2 30 kJ), a través de mediciones realizadas por activación nuclear

de blancos, se ha encontrado que se generan alrededor de lO15 deuterones por descarga con energias

superiores a 330 keV [40-42] . En equipos de baja energia la fluencia de deuterones disminuye, al menos,

un orden de magnitud [41, 43] reduciéndose hasta lOll partículas, registradas empleando CR-39, en un

PF de 3 kJ [44] .

Estos estudios indican la presencia de particulas aceleradas en el rango de energías desde algunas

decenas de keV a más de l MeV pudiéndose incluso superar los 6 MeV [45] . La distribución angular

del haz ha sido medida situando los detectores alrededor de la región del foco y los resultados obtenidos

indican que existe un un máximo sobre el eje de los electrodos (0°). La distribución es más anisotrópica

para los iones más rápidos donde el número de deuterones puede decaer más de dos órdenes de magnitud

(respecto del máximo) entre los 40° y los 80° , hallándose alos 90° cuatro órdenes de magnitud por debajo

[43] . En otros casos, la dependencia angular encontrada es mucho más suave. De manera que Ia forma

de la caida de este número depende de la energía de los deuterones y de las caracteristicas particulares

del PF estudiado. Los estudios realizados con cámaras pinhole de iones muestran que los iones de alta
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energia (mayores al MeV) son emitidos por diminutas estructuras de plasma dentro del foco, en tanto que

los ¡ones menos energéticos son originados uniformemente en toda la región del focal [41,46-49] .

En general, el análisis del haz de deuterones comprende energías mayores a los l00 keV

(equivalentes a N 300 keV en iones de nitrógeno) debido a que a medida que disminuye la energía de

las partículas, los efectos de las interacciones con el gas neutro comienzan a ser más importantes y por

consiguiente la determinación del espectro complicada.

A fm de lograr un análisis detallado de la composición del haz y de la energía de los deuterones,

se han realizado mediciones con espectrómetros magnéticos y de Thomson. En descargas realizadas con

Deuten'o puro, se han detectado varias especies de partículas, H+, iones de N, 0 y Cu presentes como

impurezas, el número total de estas impurezas fue estimado en un 1%0 del número de deuterones [59] .

El aspecto de los espectros de deuterones es bastante similar en todos los casos, aún en diferentes rangos

de energía, y presenta un máximo en la minima energia registrada y un decaimiento importante con el

aumento de la energia. Una de las dependencias propuestas para describir su comportamiento es de la

forma exp(—kE), donde E es la energía cinética de los deuterones y k es un factor que varía según la

descarga entre 2 y 8 MeV‘l [59] . En otros casos, el mejor ajuste se obtuvo con una ley de potencias

E’“ con el valor de a variable entre 2 y 3,5 según el PF y el rango de energías [4], 45, 50, Sl] . Estos

resultados concuerdan con espectros obtenidos por técnicas de diagnosis basadas en la separación de los

deuterones por tiempo de vuelo [52] .

También se realimron mediciones del tiempo de emisión del haz de deuterones, para ello se equipó

un espectrómero Thomson con diminutos centelladores conectados a tubos fotomultiplicadores a través

de fibras ópticas [43, S3, 54] . Los pulsos medidos tienen una duración de z 30 ns con una estructura

fina de multipicos de z 2 ns. Esta compleja estructura del pulso de iones es usualmente asociada a la

existencia de varias micro-fuentes esparcidas en el foco.
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En algunos PF fueron investigadas las correlaciones temporales entre el haz de iones con el pulso

de rayos X duros y los neutrones de fusión. Los retrasos temporales hallados resultan consistentes con

los tiempos de vuelo dentro de una variación aleatoria de 5 ns [43] , lo cual indicar-íaque la producción

de estas particulas es simultánea.

Finalmente, en el caso específico de descargas plasma focus realizada en atmósfera de nitrógeno,

existe un único antecedente de una medición de su espectro [S7] . Allí, la energia mínima detectada

corresponde a iones de 200 keV pero sólo se calcula un espectro en unidades relativas y sin considerar

las interacciones atómica que sufre el haz.
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1.3 Principio de funcionamiento de los plasma focus

Los equipos plasma focus (PF) consisten en un juego de electrodos cilíndricos coaxiales inmersos

en una cámara de vacío llena de gas a baja presión. Sobre estos electrodos se descarga un banco de

capacitores de alto voltaje y baja inductancia, flgira 1.3.1.

La duración total de la descarga puede variar entre l ps y 10us, según las dimensiones geométricas

de los electrodos y la energía almacenada del equipo y suele describírsela dividie’ndolaen tres etapas: la

etapa de formación, la etapa coaxial y la etapa final de colapso.

Etapa coaxial

x Etapa de colapso
Etapa de formación

//

Aislante de Pyrex Electrodo Externo

Electrodo Interno

Figura 1.3.1: Esquema de unplasma focus y etapas en que se divide la evolución de una descargar

La etapa de formación se inicia con la ruptura dieléctrica del gas sobre la superficie del aislante

seguida por la formación de una delgada lámina parabólica de com'ente (LC) que comienza a moverse

radialmente hacia el cátodo (electrodo externo) y a deformarse por acción de la propia fuerza magnética.
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En su movimiento, esta lámina ionim y barre el gas a su paso, dejando por detrás una zona prácticamente

en vacio. La duración de esta etapa es de algunos centenares de ns.

La etapa coaxial comienza cuando la LC alcanm el electrodo externo, y comprende su movimiento

axial hacia el extremo libre de los electrodos. La velocidad de desplazamiento de la LC es

aproximadamente constante (entre 106y 107cm/s). El arribo de la LC al extremo libre de los electrodos

lleva entre l y 10 ps, de acuerdo con el equipo, pudiéndose ajustar experimentalmente por medio del

control de la presión, la longitud de los electrodos y el voltaje. Se procura que esto suceda en coincidencia

con el máximo de la con-¡ente de descarga, de este modo la energía almacenada en el plasma resulta

máxima en el momento del colapso.

Finalmente, la fase de colapso corresponde al desborde y convergencia de la LC hacia el eje del

sistema por acción de las fuems magnética e inercial. En esta etapa la velocidad radial supera a la

velocidad axial de la etapa anterior, al menos, por un factor S y la aceleración toma valores del orden

de 1013- 10“ CHI/S2.Cuando la LC llega al eje se forma una columna de plasma denominada “foco”.

La columna continúa comprimiéndose (y calentándose) mientras las energías cinética y magnética son

cedidas al plasma, hasta alcanzar densidades de N 1013-1019particulas/cm3 y temperaturas de algunos

cientos de eV durante un lapso variable ente 100 y 200 ns. Durante este proceso se generan haces de

iones y electrones con energías desde algunos keV hasta varios MeV y se registra también emisión de

intensa radiación en un rango de frecuencias muy amplio. El espectro incluye rayos X blandos (hu N

keV), generados por el frenado de los electrones durante las colisiones con los iones, y rayos X duros (hu

> 100 keV), resultantes primordialmente de la interacción del haz de electrones con el material metálico

que constituye el ánodo de la descarga.

La dependencia temporal de las variables eléctricas de la descarga puede descn'birse a través de un

circuito equivalente RLC serie. Los componentes del circuito están representados en la figura 1.3.2. Ce

es la capacidad del banco de condensadores (la capacidad parásita del resto del sistema es despreciable).
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Le y Iie son la inductancia y la resistencia externa equivalentes, correspondientes a la suma de todas

las inductancias y resistencias parásitas provenientes de los capacitores y conexiones del banco. La es

la inductancia originada en la descarga por el sistema electrodos-LC, y por lo tanto su valor depende

de la posición de la LC. Rd es la resistencia efectiva de la LC. El comportamiento de la con-¡ente

corresponde al de un circuito RLC serie con una fuerte singularidad en un tiempo cercano al del máximo

de la con-lente. La singularidad está ocasionada por las fuertes variaciones que experimentan Ld y/o Rd

durante la etapa del colapso.

L R le eWfi
g/ dL

ceÍ:
Rd

2

Figura 1.3.2: Circuito equivalentede una descarga PF
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2.1 Plasma Focus II

En la Figura 2.1.3 se muestra un esquema del equipo Plasma Focus II (PFII) utilizado en este trabajo.

El banco de condensadores (10,5 pF, 50 kV) esta compuesto por 15 capacitores iguales dispuestos en tres

módulos conectados en paralelo. Cada uno de los módulos se descarga por medio de una llave gaseosa

rápida (o spark-gap), que a su vez, es accionada por un pulso de alta tensión proveniente de un spark-gaps

auxiliar comandado por una válvula Thyratron (5C22).

Camara da daacarua

Spark-yanL. - Eapoctrómatro

- Portamuaatraav

- Copa do Faraday

- Calovlmatro
\

Ehctrodoa

Fotodlodoa

Entrada de
gaaaa

Capaelloraa

Figura 2.1.3: Esquema del Equipo Pluma Focus II (PFID.

La conexión entre los capacitores y los electrodos se hace por medio de cables coaxiales,

constituyendo una línea'de transmisión de baja inductancia. La inductancia total del conexionado, sumada

a la inductancia parásita de los capacitores y de las llaves (Le) es de 45 nH, y la resistencia externa (Re)

es de 7 m9.
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El electrodo interno, que actúa como ánodo de la descarga, es un cilindro hueco de 36 mm de

diámetro y longitud variable, construido en cobre OFHC (Oxigen Free High Conductivity). Para el

presente trabajo, se colocó un terminal de titanio en su extremo libre con un pequeño orificio que permite

la evacuación del gas atrapado en el interior del electrodo. El electrodo externo está compuesto por 8

varillas de bronce de 3 mm de diámetro y 120 mm de longitud, soldadas en forma equiespaciada sobre

un aro de bronce de 72 mm de diámetro. Un aislante de vidrio Pyrex, de 35 mm de longitud y 51 mm de

diámetro externo, separa ambos electrodos en la base.

El sistema de electrodos se encuentra irunerso en una cámara de vacío de aproximadamente 600

litros de capacidad, construida en acero inoxidable. La cámara posee seis accesos para diagnósticas, de

los cuales dos están ubicados a 90° del eje de los electrodos, a la altura del extremo libre de los mismos,

y un tercero es una ventana enfrentada a los electrodos con su centro coincidente con el eje.

El sistema de vacio del PFII está constituido por una bomba difusora asistida por una bomba

mecánica, que permite evacuar la cámara de descarga a presiones inferiores a lO“ mbar. El equipo

cuenta además con dos entradas independientes para la inyección de gases conectadas a sendos tubos de

deuterio y nitrógeno.
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2.2 Diagnósticas empleadas

2.2.1 Espectrómetm Thomson

El estudio de la composición del haz y de las características del espectro de iones de nitrógeno se

realizó utilizando un espectrómetro Thomson de iones (TI) equipado con distintos detectores de trazas

nucleares (CR-39, LR-llS y CN-80). Se obtuvo el espectro de energías dzNi/dEdQ para cada una de

las especies presentes, siendo N‘ el número de iones con estado de carga 1',E la energia cinética del ion

y dí) el diferencial de ángulo sólido.

El principio de funcionamiento del TI se basa en la deflexión de partículas cargadas al ser sometidas

ala acción de un campo eléctrico (Í) y magnético (É) paralelos (figura 2.2.4). Estas desviaciones de su

dirección original son perpendiculares entre si y permiten obtener información de la relación carga-masa

y de la energia de las particulas deflectadas.

La componente eléctrica de la fuerza de Lorentz fuerza al ion a describir una trayectoria

cuasiparabólica en la región en la que actúa y, en consecuencia, el ángulo de deflexión 05 al abandonar

la región de campos resulta ser:

tgüe= W (2.2.1)

donde zic es la carga del ion y f ¿dl es la integral del campo eléctrico a lo largo de la trayectoria.

Análogamente, la deflexión ocasionada por la presencia del campo magnético É esta dada por:

z.-ef Bxdl

(mw/2 (2.2.2)
tgÜB =

donde m es la masa del ion y f Bxdl es la integral del campo magnético en la trayectoria.
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—>
('E

partícula incidente

Figura 2.2.4: Deflexiónde partículas en un espectrámetm Thomson
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El resultado de estas deflexiones perpendiculares entre si es que las partículas se distribuyen en un

plano ortogonal al eje del espectrómetro (plano de detección) siguiendo parábolas (figura 2.2.5). Estas

parábolas se corresponden con las diferentes relaciones carga-masa presentes de acuerdo con la relación

(2.2.3).

impulso por unidad
de carga constante

velocidad

QA constante

l ' lll]
.3 q'mi <qu2< cia/m, < cin/¿nur9 x'
o l
.9.
O

energia por unidad
de carga constante

L
.N V

eje magnético (y)

Figura 2.2.5: Aspecto de un espectrograma ideal.

2 _ z;e(f Bxdl)2
tg 05 ———mf8:dl tgüg (2.2.3)

Por otra parte, sobre cada parábola los iones se distribuyen según su energia correspondiendo las

deflexiones más pequeñas (más cercanos al origen) a aquellos de mayor energia.

El eje eléctrico sobre el detector puede obtenerse de un registro en el que sólo se aplica campo 5 y

por lo tanto los iones seubican a lo largo de una recta de acuerdo a su energia (cc. (2.2.1)). De manera
27
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similar, el eje magnético se obtiene considerando las deflexiones sufridas por la acción de É en ausencia

de campo eléctrico (ec. (2.22)).

El Tl utilizado en este trabajo (figura 2.2.6) posee un primer orificio o “pinhole” de entrada situado

a una distancia l = 10.5 cm de la fuente de iones y cuyo radio r1 fue variado entre 70 y 200 pm. A

continuación se encuentra un tubo de conducción que desemboca en la región de campos. Por detrás

de los campos hay un segundo pinhole, cuyo radio r2 varió entre 50 y 90 pm según el experimento.

Finalmente, existe un segundo tubo de conducción de longitud variable (5 - 36.5 cm) detrás del cual

se sitúan los detectores de trazas. La distancia entre pinitoles (h) es de 50.5 cm. Todos los elementos

componentes del Thomson se encuentran dentro de una región a la que se le aplica vacío diferencial

(N 10‘3 mbar) con el objeto de minimizar las colisiones elásticas e inelásticas que pudieran sufi'ir los

iones dentro del espectrómetro.

La distancia l se eligió como una solución de compromiso entre un valor lo suficientemente pequeño

de modo de minimizar todo lo posible las interacciones del haz con el gas de la cámara pero no tan chica

como para llegar a perturbar el desarrollo de la descarga.

El campo magnético transversal É es generado por intermedio de dos imanes permanentes de 2.5

cm de longitud, separados una distancia d = 3 mm. En la figura 2.2.7 se muestra la intensidad de B: en

función de z (dirección del eje de los electrodos) medida con una sonda Hall (0.02 cm2 de sección activa).

Con estos valores de B; se tiene:

[Bzdl = (3400 :l:200) Gauss cm (2.2.4)

En el espacio entre imanes se genera también un campo eléctrico paralelo a É utilizando para ello

dos placas dc Cu en contacto con los imanes, conectadas a una fuente de polarización que permite una

diferencia de tensión máxima de 2000 V (Emu z 6.67 lO3 V/cm). Dado que una medición directa del

campo ¿7no resulta tan sencilla como en el caso del campo magnético, el valor de la integral ¿'de se
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Figura 2.2.6: Esquema del espectrómetm Thomson
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Figura 2.2.7: Campo magnético (Bz) en el interior del especlrómelro Thomson
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obtuvo a partir de la medición de las deflexiones 05 vs. 05 correspondientes a deuterio (cuya relación

carga-masa es conocida), siendo su resultado:

[83411: 1.265V0Lo/d (2.2.5)

donde VoE tensión aplicada, Lo longitud de los imanes y d la distancia entre imanes

Este valor coincide dentro de un 1% con el encontrado en [S7] donde se resuelve directamente

la ecuación de Laplace en el espacio entre los imanes'(la principal inconveniencia de este último

procedimiento es la de dotar al problema de condiciones de contorno adecuadas).

Las características gcométn'cs del TI utilizado son tales que permiten un umbral mínimo de energías

detectadas dado por:

Em.-,‘(keV) = min(0.156 Vo(Volts), 60) (2.2.6)

donde el primer elemento del par representa la restricción geométrica ante deflexiones electricas y

el segundo la restricción por deflexiones magnéticas.

Los detectores fueron sujetos a la irradiación de 31:22::’ Ü ' ’ ‘ “buenas” (donde con

“buenas” se identifica a aquellas en las que la amplitud de la singularidad en la señal de dl /dt alcanza

de l a 3 veces su valor inicial). Por otra parte, el eje magnético se determinó superponiendo un par de

disparos en ausencia de campo eléctrico en tanto que el origen de coordenadas queda definido por la zona

de impacto de particulas neutras sobre el detector (dado que É es generado por imanes permanentes no

es posible la determinación del eje eléctrico). Además de las descargas en atmósfera de N2 se realizó

en cada detector una descarga adicional en atmósfera de D2 de modo de generar así una parábola de

deuterones y utilizarla como referencia para determinar la relación carga masa de las distintas especies
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de nitrógeno. La divergencia entre los cocientes de los coeficientes de las parábolas de deuterio y cada

una de las especies de nitrógeno respecto de los valores teóricos fue en todos los casos menor al 1%.

Luego de irradiados, los detectores fueron sometidos a un ataque químico. En el caso del CR-39, se

utilizó una solución de NaOH 6.25N a 70 °C. El tiempo típico de revelado fire de l hora, excepto cuando

se realizó la calibración de los detectores. Para los casos de LR-l lS y CN-80 se usó una solución de NaOH

2.5N a 60 °C durante aproximadamente 30 minutos. Realizado el revelado químico, las trazas iónicas

fireron estudiadas al microscopio. Para ello se empleo un microscopio óptico LECO 300 equipado con

un sistema de adquisición de imágenes. Este microscopio posee además una platina cuyo movimiento es

comandado electrónicamente y permite una resolución de posicionamiento con una incertem de :tl pm.

2.2.2 Copa de Faraday

La copa de Faraday (FC) cuyo esquema puede verse en la figura 2.2.8 consiste en un juego de

electrodos colectores de carga colocados dentro de un cilindro metálico conectado a tierra. En la parte

delantera, un anillo aislante sostiene al primer electrodo (grilla) que consiste en una malla de Cu con una

transparencia del 25%. En la base posterior se encuentra el segundo electrodo (colector) también de Cu

y con forma de cono truncado.

En la región intermedia entre grilla y colector, dos pequeños imanes generan un campo magnético

transversal É. La dependencia de B: con la posición se midió a lo largo de los ejes .1:-—y —z y puede

observarse en la figura 2.2.9, su intensidad es de 60 Gauss en el centro de simetría y llega a alcanzar

los 520 Gauss a 2 mm de la superficie de los imanes. La entrada de la FC está conectada a un tubo

de conducción en el que se le realiza vacío diferencial (N 10’2 mbar). Este último está conectado a la

cámara de descarga por medio de un pinhole de 0.8 mm de diámetro, situado 10.5 cm por delante de la

región del foco.
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Figura 2.2.8: Esquemade la copa de Faraday (FC).

La FC se situó a una distancia del foco que varió entre los 96.5 cm y 119.5 cm. Este rango de

distancias fue escogido de modo de optimizar dos factores:

a) por un lado se necesitan distancias grandes de manera de poder discriminar los efectos en la

señal debidos alas partículas rápidas que están arribando al detector de aquellos otros originados por la

radiación electromagnética. Al mismo tiempo, cuanto mayor sea la distancia mejor es la resolución en.

energías que se obtiene por diferencia de tiempo de tránsito de las partículas desde la fuente al colector:

b) por el otro, debe tratarse de no reducir excesivamente el cono de apertura subtendido por el

instrumento de modo de obtener una señal apreciable.
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Flgura 2.2.9: Campomagnético(8,) en el interior de la capa de Faraday

2.2.3 Mediciones calorimétricas

Bobina de Rogowski

La energía total depositada por disparo sobre las muestras se midió en forma calorimétrica. Para

ello se ubicó, en la posición usual que ocupan las muestras, discos de Cu de aproximadamente 6 cm2 de

superficie y llO ,umde espesor montados sobre un soporte ténnicamente aislante y distante 5 cm del foco.

En contacto con el disco de Cu, se mantuvo una tennocupla de manera de poder registrar el incremento de

temperatura del mismo después de cada descarga (figura 2.2.10). Se utilizó una tennocupla Tennopack

de alambre, Tipo E (Cromel-Constantán), de máxima sensibilidad y velocidad de respuesta (aprox. 0.059

mV/°C, 0.5 s).

2.2.4 Diagnósticas complementarias
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Figura 2.2.10: Detalle del calorímetm.

2.2.4.1 Bobina de Rogowski

La calidad de la descarga se monitoreo por medio de una bobina de Rogowski, que registra la

derivada temporal de la corriente dI/dt (donde I es la con‘íentede descarga). La bobina de Rowogski

está situada en la base de los electrodos, rodeando al electrodo interno, y su constante de calibración es

k=l,8210"10 Vs/A.

2.2.4.2 Fotodiodos

La evolución temporal de los rayos X blandos (dX/ dt) se registró con un diodo PIN BPX65 ubicado

a 90° del eje de los electrodos. Esta clase de diodo presenta un área efectiva de detección de l mm2 y un

tiempo de respuesta tipico de 0.5 ns. Por delante del diodo se colocaron distintos filtros (Al de 0.75 pm

de espesor y Be 12 p m) que impiden el paso de la luz visible. Para mejorar la respuesta en frecuencia

se lo polarizó en inversa a 44 V La figura 2.2.11 muestra las curvas de sensibilidad del fotodiodo para

distintos filtros [S] y en la figura 2.2.12 se muestra el circuito de polarización.

El registro de las señales eléctricas (dl /dt, dX/dt, colector de la FC, I c, y, grilla de la FC, Ig)

se realizó empleando un oscíloscopio digitalizador de cuatro canales Tektronix TDS 540A, con una

velocidad de muestreo de 250 Ms/s y un ancho de banda analógico de 500 MHz. La correlación temporal
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Cuna: de sensibilidadde Iosforodiadas BPX65 con disrintosfilnos absorbente: [5] .

entre las sainles puede asegurarse ya que la diferencia entre el tiempo de tránsito de las distintas líneas

de transmisión que llevan las semles a la jaula de Faraday es menor a los 6 ns.

36



Obtención de muestras

-44 v

lOOkQ

0.l pF ‘
¡—.

Osciloscopio

Figura 2.2.12: Circuitode polarización delfotodiodo.

2.3 Obtención de muestras

liiiüllflllll
En la figura 2.3.13 se muestra un esquema simplificado del proceso de implantación

recubrimiento. Las muestras se ubican a una distancia d = 5 cm de la columna de plasma sobre un

soporte aislante, y permanecen a potencial flotante durante la descarga.

Es importante recalcar aquí que los blancos no forman parte del circuito de descarga, a diferencia

de lo que sucede en otros dispositivos en los que actúan como ánodo o cátodo. En este caso, la pieza a

tratar sólo se interpone en el camino de los iones producidos en la descarga y en la dirección de mayor

fluencia (axial). Los iones, generados en el foco, an'iban a las muestras como un haz completamente

neutralizado (ver sección 3.4).

La generación de iones depende de que durante la descarga se produzca un buen foco, y esto a

su vez es función de tres parámetros, la energía almacenada, la presión de la cámara de descarga, y la

longitud de los electrodos. Como la fluencia iónica aumenta con la energía, es deseable maximizar ésta.

A tal efecto. se operó el equipo a la tensión máxima permitida por razones de seguridad (Vo z 30 kV)
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Figura 2.3.13: Esquema delproceso de tratamiento de las muestras.

lográndose una energía almacenada igual a 4.725 kJ. El equipo se operó en atmósfera de nitrógeno puro

en un rango de 0.1 a 0.8 mbar de presión. I

La figura 2.3.14 muestra una señal típica de dI / dt y de su integral I (t) para una buena descarga,

allí puede apreciarse la fuerte singularidad en la derivada de la corriente producto del brusco cambio en

la inductancia ocum'do durante la fase de compresión de la lámina de com'ente.

El material utilizado como blanco fue principalmente acero inoxidable AISI 304 (composición

nominal en peso: 74% Fe, 18% Cr, 8% Ni), en ocasiones también se utilizó AISI 1010 (composición

nominal en peso: 0.08-0.l3 % C, 025-050 % Mn, 0.04 % máx. P, 1 % máx. S). Las muestras'fueron

preparadas con forma de discos de 32 mm de diámetro y 0.8 mm de espesor. En el caso de los blancos de

1010 se les realizó un pulido sucesivo con papeles esmeriles al agua de graduación 180, 360, 400, 600 y
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Figura 2.3.14: Señal típica de dI/dt y de su integral [(1)

1000 más una terminación final con pasta de pulir para acero. En el caso del 304, el material original no

requirió ningún tipo de preparación ya que poseía un pulido espejado. La limpieza de los blancos previo

a su utilización se realizó con un solvente orgánico.
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Interacciones atómicas y transporte del haz de iones

El pasaje de un haz de iones, con energías comprendidas entre decenas y cientos de keV a través de

una atmósfera de gas neutro sufi'e la influencia de tres tipos principales de procesos:

i) el haz de partículas capttua y pierde electrones del gas y adquiere un estado de equilibrio de carga.

ii) el gas neutro presente provoca el ensanchamiento del haz a través del scatten’ngde sus particulas.

iii) Las colisiones con las moléculas del gas producen una disminución de la energía de las partículas

del haz.

Por otra parte, los altos campos generados por la densidad de carga positiva contenida en el haz

atraen electrones del gas que éste atraviesa o bien de superficies cercanas, produciéndose en un tiempo

muy corto la neutralización del mismo.

Finalmente, el impacto de partículas energéticas sobre la superficie de un sólido provoca la emisión

de electrones por parte de este y, en particular, en el rango de energías aquí involucradas la eficiencia de

emisión puede ser de varios electrones por partícula incidente.

Todos estos fenómenos deben ser considerados cuidadosamente cuando se pretende cuantificar las

características del haz de iones.
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Fam/brenda o intercambiode carga

3.1 Transferencia o intercambio de carga

Las colisiones entre partículas cargadas rápidas (iones) y átomos o moléculas de gas responden a

dos tipos diferentes de procesos. En primer lugar, el ion y las partículas neutras pueden intercambiar

momento y energía, como resultado de lo cual la dirección inicial del ión es alterada. En segundo, puede

producirse un intercambio de carga entre la partícula cargada y los neutros. Así por ejemplo, si se tiene

un ion rápido moviéndose a través de un gas, como resultado de una colisión puede suceder que el ion

tome un electrón del átomo o molécula de gas y en consecuencia el ion rápido se convierta en un neutro

rápido, mientras que el neutro lento original pasa a ser un ion lento. En éste tipo de reacciones la energia

cinética del proyectil permanece prácticamente inalterada ya que su variación es igual sólo a la diferencia

entre la energia de ionización de ambas partículas. A través de estos procesos de transferencia de carga,

iones una vez ionizados pueden neutralizarse, iones doblemente cargados pueden volverse simplemente

cargados, etc. Naturalmente, en forma simultánea pueden ocurrir los procesos inversos.

En términos generales, el proceso de intercambio de carga puede interpretarse como resultado de

dos procesos independientes: por un lado la pérdida de electrones por ionización (de sección eficaz al),

por el otro, la captura de electrones (de sección eficaz ac) de la nube electrónica constituida por los

átomos del medio en el que se desplaza el ion.

Para energías grandes (velocidades de la partíCulasignificativamente mayores a la velocidad orbital

de Bohr de la capa K del proyectil ua = z ez/ñ, con z número atómico del proyectil), el proceso de

pérdida de electrones por ionimción es mucho más probable que la captura electrónica a, >> ac. Por el

contrario, cuando la velocidad de la partícula se aproxima al valor de Ilo el proceso de captura comienza

a ser el dominante. Este hecho garantiza que para un amplio rango de energías las secciones eficaces de

intercambio de electrones son suficientemente grandes como para que se establezca en el haz un estado

de equilibrio de carga dentro una región espacial muy pequeña.
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Hans/¿rencia o intercambio de carga

Para un proyectil energético A que sc desplaza en un gas compuesto por átomos de la especie B,

si las colisiones son suficientemente frecuentes puede escribirse una ecuación de balance para ambos

procesos de la siguiente manera [65] :

Atápído+ Blentoz Arápído+ Bltnto

Las relaciones entre las secciones eficaces y caminos libres medios de ambos procesos pueden

obtenerse entonces en forma inmediata: Sea A+ el número de proyectiles una vez ionizado y A0 que

denota el número de neutros. Un vez establecido el equilibrio, el número de proyectiles que ganan un

electrón es igual al número que sufren su pérdida y entonces, recorrida una distancia ds, vale que:

A+ ds _ A0 ds
A: _ Al

A0 A; ac

-A—+— A: — 0-! (3.1.8)

donde Acy A; son los caminos libres medio de captura y pérdida electrónica respectivamente. De

la ec. (3.1.8) se ve que, en el equilibrio, la relación entre partículas positivas y neutras es inversa a la

relación de los caminos libres medio.
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Caplura y pérdida de electrones en haces de nitrógeno

3.1.1 Captura y pérdida de electrones en haces de nitrógeno

El modelado teórico de los procesos de pérdida y captura de electrones es extremadamente

complicado y sus resultados entregan sólo estimaciones muy modestas sobre lo que está ocurriendo en

la realidad. Por lo tanto, para tener una estimación cuantitativamente aceptable de los valores de las

secciones eficaces de estos procesos es necesario recurrir a mediciones experimentales, las cuales no son

demasiado abundantes en el rango de energías y combinación de gases de interés para este trabajo.

Existen en la literatura no más de cinco o seis trabajos experimentales sobre procesos de intercambio

de carga de iones de nitrógeno con diferentes gases de base, de los cuales, tres comprenden el rango de

energía típico de los iones emitidos en un Plasma Focus. Estos son los trabajos de Stier [61] para el

rango 20 - 200 keV Pivovar [62] 200 —1300 keV y Nikolaev [63] 900 —5000 keV En todos ellos lo

que se hace es medir las fracciones componentes de cada estado de carga en función de la energía del haz

incidente una vez que se ha establecido el equilibrio de carga. Para esto, se introduce el haz en una celda de

intercambio de carga la cual se llena con el gas deseado y se van'a la presión hasta que deja de registrarse

cambios en la composición por especies. En todos los casos, la condición de equilibrio se alcanza para

una densidad de blancos por unidad de área inferior a 1.5 1016átom/cmz. En las condiciones en las que

se realiza el experimento con el plasma focus este requisito se satisface luego de haber recorrido el haz

una distancia menor a 1 cm, quedando de manifiesto la importancia de este proceso de transferencia de

carga en la detenninación de las características del haz medido.

Esta efectividad de transferencia de carga tiene algunas otras consecuencias directas de gran

importancia para este trabajo. En la figura 3.1.15 se muestra las fracciones de carga de un haz de iones de

argón al pasar por una atmósfera gaseosa tambien de argón a diferentes presiones en función del ángulo 0

de deflexión respecto a la linea axial de propagación. De la comparación de las figuras resulta claro que,

al incrementar la presión en la cámara de intercambio, las componentes con alto grado de ionización caen

rápidamente. Es sumamente interesante el hecho que, a bajas presiones, cuando se tienen esencialmente
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Captura y pérdida de electrones en haces de nitrógeno

0. deg

Figura 3.1.15: Fracción de cada estado de carga en un haz de argón después de pasar por una atmósfera de
argón, comofimción del ángqu de deflexión 0. El grafico o- corresponde a una presión p = 2 I 0‘4 mmHg. b
p = 3 10-3 mm Hg, c-p = 4 10"a rnrnHg. La energía del haz es 500 kel.’Gráfico tomado de la referencia [62] .

colisiones simples, la composición del haz depende del ángulo 0. Esto es así porque el ángulo de deflexión

es una función fuerte del estado de carga de la partícula (fig. 3.1.15 a). Esta dependencia comienza

disminuir con el incremento de la multiplicidad de colisiones (aumento de presión, fig. 3.1.15 b), hasta

llegar a ser prácticamente insensible a ese estado cuando se alcanza el equilibrio de carga. (fig. 3.1.15 c).

La razón por la que esto ocurre es que, en colisiones simples, la carga media de los iones dispersados en un

cierto ángulo está determinada por las secciones eficaces de scatten'ng y de ionización. Por el contran'o la

carga media en colisiones múltiples está fuertemente afectada por la sección eficaz de captura electrónica.

Cada partícula componente del haz puede pensarse entonces como poseedora de una carga media ze,“

menor a su carga nuclear y altamente dependiente de su velocidad [64] . Esta carga media es exactamente

la carga media que posee un haz paralelo compuesto de muchas partículas.
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Captura y pérdida de electrones en haces de nitrógeno

Para la mayoría de los casos y en un rango amplio de energías, la relación entre partículas con

estados de carga sucesivos F.-y F.-+¡ puede expresarse por la fórmula empírica:

RT? = A¡ exp(m¡ v) (3.1.9)

Donde v es la velocidad de las partículas y Ai y m¡ son constantes que toman valores diferentes de

acuerdo con el tipo de blanco.

Del mismo modo, en el rango de energía de interés para este trabajo, es posible dar una fórmula

empírica para la carga media de un haz de velocidad v (energía E = mua/2).

Wu (3.1.10)Zefec= a z

Donde a es un coeficiente de proporcionalidad dependiente de la combinación proyectil-blanco

y z es el número atómico del ion. En particular, para iones de nitrógeno en atmósfera de nitrógeno

a = 18.5 10‘10.

Como referencia adicional, puede mencionarse que mediciones directas de secciones eficaces de

iones atómicos de nitrógeno en atmósfera de nitrógeno han sido realizadas en la ref. [66] para un rango

de energías algo menores a las relevantes en este trabajo. Allí la sección eficaz de transferencia de carga

crece monótonarnente desde un valor 4 10‘16 cm2 para E = 100 eV a 8 10’"s crn2 para E = 5 keV
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Pérdidas de energía

3.2 Pérdidas de energía

La transferencia de impulso lineal Ap que el campo eléctrico de una partícula incidente (de masa

M, carga ze,“ e, velocidad v y con un parámer de impacto b) genera en la posición del de un blanco

de masa m, y carga z; e se escribe como [67] :

2 Zefec Z: (32
bvAp= / z. eE,,.,.,(t) dt = (3.2.11)-W

donde Emma) es la componentedel campo electrico transversal a la trayectoria del proyectil. Por

consecuencia, la energía transferida al blanco es:

2 2 2 4

AE(b)= ¿2912.= M (l) (32.12)

La expresión (3.2.12) muestra que, para iones con energias relativamente altas, la principal pérdida

de energía se produce en las numerosas colisiones con los electrones, siendo las colisiones con núcleos

poco importantes. Por el contrario para energias más bajas del proyectil, cuando su velocidad comienza

a ser comparable con la velocidad orbital de Bohr, ocurren dos fenómenos que contribuyen a disminuir la

eficiencia de pérdida de energia en colisiones electrónicas. Por un lado, la carga efectiva del ion incidente

sufre una notable reducción [68] . Por el otro, si el tiempo de colisión es grande comparado con el orbital,

el electrón realiza van'as órbitas durante el paso del ion lento e interactúa adiabáticamente con el campo de

éste sin producirse una transferencia neta de energía. Bajo éstas circunstancias, las pérdidas principales

de energía acontecen en colisiones nucleares.

La expresión más conocida para el poder de frenado o stopping power electrónico (SP = (IE/dz)

es debida a Bethe [67] y se obteniene a partir de proponer un potencial coulombiano e incluir correcciones

cuánticas:
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Pérdidas de energía

z2 ¿4 2 2 2 2p —_ _=f=°_ 7 "w _ v_
S (E) _ 41rNZ 02 [ln( ñ< ) ) cz] (3.2.13)

N es la densidad de blancos, Z su número atómico, 7 = (1 - [32)‘V2, fl = v/c y (w) es la

frecuencia media de oscilación de electrones.

Las teon’asactuales utilizan diferentes potenciales de interacción dependiendo del rango de energias

de interés (bajas, medias o altas) [70] . En el caso de blancos compuestos por diferentes elementos,

usualmente se utiliza una superposición lineal de las secciones eficaces de frenado de cada constituyente

[71,72] . Tambien requiere particular atención el tratamiento del stopping power cuando el blanco no es

un sólido sino un gas [72-74] .

En este trabajo, los cálculos de pérdida de energía de iones, tanto en materiales sólidos como en

atmósfera gaseosa, se realizaron utilizando el código TÉIM'96 [75] . El mismo incluye las correcciones

más importantes del stopping power de compuestos y gases.

En la figura 3.2.16 puede verse que para energias del orden de centenares de keV el stopping power

total (definidocomodE/dz)“; = dE/dÏ)elec +dE/dz)m,d) es esencialmenteigualal electrónico.Sin

embargo, tal como se comentó anteriormente, para energias de unos pocos keVs la mayor contribución

proviene del frenado nuclear. El frenado electrónico y nuclear resultan iguales para una energia de

aproximadamente 20 keV es decir cuando la velocidad del ion es algunas décimas de la velocidad orbital

de Bohr. En la figura siguiente, 3.2.17, se grafica dE/da:)m vs. E para presiones típicas de operación

en plasma focus.

Conocida la fimción dE/dz)m(E) es posible calcular la energia final E¡¡,.(l) que tendrá un ion

inicialmente con una energia EMC luego de recorrer en el medio una distancia l, resolviendo la ecuación:

1 EN“) ————l dE" 3214
—’/Elnle dE/d-T)tot(El) ( I . )
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Pérdidas de energia
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Figura 3.2.16: Stoppingpower electrónicoy nuclear de iones de nitrógeno en armar/¿rragaseosa de nitrógeno
(p = l mbad en el rango l keV- [0 Mel/Los valoresfiremn calculados utilizando el código PRALdel TRIM
’96 [75] .

En la figura 3.2.18 se muestra el cociente Lo‘,.-,,/E.-,..-cen función de la energía de partida para

distintas presiones de nitrógeno y par-al = 10 cm. Del gráfico se observa que, por ejemplo, para iones

de 50 keV las pérdidas de energia son prácticamente inexistentes a presiones menores a 0.5 mbar: A una

presiónde l mbarestas pérdid'ïcen" r ' ‘ ic' 5%. En conclusión, pued: decirse que para las

presiones tipicas de trabajo (0.1-0.8 mbar) las pérdidas de energía en el gas neutro son despreciables para

iones de más de 50 keV.Las pérdidas sustanciales de energía (> 20%) ocurren para presiones mayores al

milibar y energías inferiores a 40 keV

Para el cálculo de la pérdida de energía de una partícula que se desplaza por un plasma deben

tenerse en cuenta los dos regímenes posibles [67] . Como es sabido, para distancias grandes comparadas

con la longitud de Debye AD, el plasma actúa como un medio continuo en el que las partículas
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Figura 3.2.l 7: Stoppingpower total para nitrógeno en nitrógeno gaseoso a difermles presiones.

se comportan colectivamente dando lugar a oscilaciones de plasma. Contrariamente, para distancias

pequeñas compamdas con AD, domina el comportamiento individual de las particulas a través de

interacciones a dos cuerpos con un potencial apantallado de la forma:

ze e‘ r/AD
Mr) =

Entonces, pam colisiones cercanas puedan ignomrse los efectos colectivos y usarse el potencial

de (3.2.15) para evaluar de éstas a la pérdida de energia. Para colisiones distantes, cuyo parámetro de

impacto cumpla b > AD, los efectos colectivos pueden calculnrse utilizando la fórmula de Femti que

para partículas rápidas torna la forma:
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Figura 3.2.18: Efin/ Eau-cms.Eau-cpara distintas presiones luego de mconer una dismicia l = 10cm.

dE ze 2 1.1231)

E)b>ÁD 1' (02) a); 1n( AD“ ) (3.2.16)p

Esta expresión combinada con la con'espondienle a parámetros de impacto pequeños da como

resultado [76, 77] :

2 2 3

É N (¿upZefece) G(L) ln (0.764mv ) (3.2.17)dz 1:2 vu. zefec e2 up

donde up = (41rnec2/m)“2 es la frecuenciade plasma, vu. = (lcT/m)”2 la velocidad lému'ca

electrónica, v la velocidad del proyectil y Zefec la carga efectiva del ion. G(:r) = [Er f (:c) 

zErf ’(z)] / 2 es la funciónde Chandraseka:
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Figura 3.2.I 9: Ef vs. Ei de paniculas de nitrógeno luegode reconer una distancia l = l cm en unplasma
de ne : 1018part/cm3 para diferentes temperaturas electrónicas.

En la figura 3.2.19 se grafica la energía fmal en función de la inicial para iones de nitróng que

recorren una distancia l = 1cm en un plasma cuya densidad es ne = 1018part/cm3 a temperaturas típicas

encontradas en el foco. Aqui se ve que las pérdidas de energía en el plasma pueden ser importantes aún

a energías no tan bajas, por ejemplo, un ion de inicialmente 50 keV pierde en l cm el 15% de su energia

siTe =300eVycercadel25%siTe = lOOeV
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Scarlering múllrple

3.3 Scattering múltiple

El scattering de iones es causado principalmente por colisiones nucleares (ec. (32,11)) ya que la

carga de los núcleos es mayor a la electrónica , en tanto que las colisiones con electrones no producen

mayores cambios a sus trayectorias. El proceso de scanering múltiplejuega un rol sumamente importante

en la modificación del haz medido. Esto es asi, debido a que las partículas, antes de an-ibar al detector,

son colimadas por pinholes cuyas dimensiones son a menudo del orden o menores que el ensanchamiento

medio del haz. El problema del scattering de particulas que pasan por un par de orificios colimadores ha

sido cuidadosamente discutido en [78] y las ideas más irriportantes se detallan a continuación:

a)

1erpinhole 2do plnhole
dotado!

k v ‘l r

Figura 3.3.20: Esquema geométrico empleado para evaluar la eficiencia de colección: (a) vista lateral. (b)
vislafivmal

Considerese la figura 3.3.20, el pn'men pinhole de radio 1-1está ubicado una distancia l de la fuente

de iones. Un ion que es emitido por la fuente en un ángulo 7 arbitrario podrá ser desviado hacía la

posición A del primer pinhole. Si alli la dirección de su velocidad es tal que queda comprendida dentro

del ángulo sólido subtendido por el segundo pinhole (de radio r2) desde A, entonces el ion arribará al
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segundo pinhole en la posición B y será posteriormente detectado (el trayecto entre ambos pinholes se

considera libre de interacciones). Sean (z, y) las coordenadas del punto A respecto del centro de r1 y

(z’, y') las de B respecto al centro de r2. La condición bajo la cual la partícula alcanzará el punto B es:

v_¿ [(z’-=v)2+ (y’-y)21 “¿lv = u (3 3 13)
v: h vil, II-ZB . .

La función de distribución de probabilidad de que una partícula luego de haber viajado una distancia

z = l haya sufrido un desplazamiento lateral entre (1:,:1:+ dz) e (y, y + dy) y tenga su veloxidad con

dirección entre (0,, 0,, + (10,) y (Oy,0,, + day) esta dada por [79] :

F(l,:r:,01,)F(l,y,0¡,)d:r:dydü,,dl)ll = 3.24 10-2
12 -0.67

Tú cxp( Tú {12(0: + 012,)

—3l[(lsin 7 —:r)0, + yüy]

+3[(lsin7 —ac)2+ y2]})

dxdydüxdüy (3.3.19)

donde

¿3/2( ). —2 1/3 _°”‘ l/2 _ _
r (cm) —4.54 10 ze,“ Z,“ «105083 Z ) E(kcv) p (mbar) (3 3 20)

r’ es el desplazamiento lateral cuadrático medio para un ion de energía E y carga ze,“ que recorrió

una distancia l en un gas de número atómico Z,“ a presión p.

Dado que r1, r2 << l, h todos los ángulos involucrados son pequeños de modo que valen las

aproximacionessin(u) z tan(u) tu u y cos(u) z l. Por lo tanto puede escribirsev, = (2E/m)‘/2,

vu = v, (0: —7) y vu = v,0,, dondem es la masadel ion. Las ecuaciónes(3.3.18)puedenescribirse

entonces Z
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0=-7=-(z’-=t)/h 0V=(y'-y)/h

-r2 < y’srz (3.3.21)

introduciendolasvariablesadimensionalesf = z’/h, 1;= y’/h de modoque —r2/h 5 á, n 5 Tz/h

queda:

9: =7+:I:/h—€ 0,,=1¡—y/h (3.3.22)

y sustituyendo la ecuación (3.3.22) en la ecuación (3.3.19), se llega a

F (l,x,€)F(l,y,n)d-'vdyd€dn = 3.2410-2 lz [2 2

T“ exp (—0.67T.2-y )
-0.67 l [2

cxp{ Tú [(3+ 3B + ¡5)(22 + yz)
-0

T.
l 67

—3(l + 3—h)z'yl]}cxp{ 2 [127€+12“2 + 772)

—l(3 + (IE + yn)]} itrly(lüxd0y (3.3.23)

Integrando ahora sobre las coordenadas del segundo pinhole, se obtiene la probabilidad de que una

partícula en el punto A (de coordenadas (1:,y)) en el primer pinhole logre atravesar el segundo:

H(I, y) = f F(l,z,E)F(l,1 ,71)dádn (3.3.24)

Finalmente, es posible relacionar el espectro de partículas que atraviesan el segundo pinhole

dN/dE)2.«..m-,¡,lcon el espectro de partículas por unidad de ángulo sólido en la posición del primer pinhole

dzN/dEthu-pinhï
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d2N
dN/dE)24.-nh=/21r—)1.r ¡"hd'yf H(:r:,y)da:dy (3.3.25)P' ., dEdQ P l..-,,.,_,.

(¿9 = 21r7d7)

La ecuación (3.3.25) puede integrarse con la hipótesis adicional que dN/dE)2a.p,-nh es

independiente de 7. Esto resulta razonable dado que el argumento de la primera exponencial en la

ecuación (3.3.23) es proporcional a —72y por lo tanto la contribución a la integral sobre 7 en la ecuación

(3.3.25) para valores grandes de 7 es despreciable. Es posible entonces definir una cota superior 7m“

tal que para 7 > 7m“ no hay una contribución apreciable a la integral. Eligiendo esa cota de modo

que exp(—0.67l272/r’2) = 10"3 se tiene 7m“ = 3.23 1"/l (que es un valor muy chico). Dentro

de este rango, los valores que toman los argumentos de las exponenciales son pequeños y definiendo

7/ = 7/7máz, X = :r/rl, Y = y/rl puederealimrseuna expansiónen Taylorllegándosea la siguiente

expresión:

(PN 1.351r 1' 1

dN/dE)2‘°pính= m)1"pính—rï(ï2)I/O exp(-77’2)d7’2

I- exp—0673+Ï+Ï ¿(FH/2)
’ ¿Silla ‘ h h? r-2

unidad

+2.16 (3 + :—Ï7’X]dXdY (3.3.26)

Para energías chicas 1-1/1" << l y a pn'mer orden I rear, entonces la ecuación (3.3.25) puede

escribirse como:

FTg¿21V T1
dN/dEhuPinh=Am)10rpinh ,con A= hz
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De la última expresión puede verse que, en el límite de bajas energías, A está formado por el

producto de la relación de áreas del primer pinhole y la sección del haz y el ángulo sólido subtendido

por el segundo pinhole desde el primero.

Para energías grandes, cuando el ensanchamiento por scaner-ing es mucho menor que las

dimensiones de los pinholes, A es igual al ángulo sólido subtendido por el 24° pinhole desde la fiiente.

En el rango de energías intermedias,A debe obtenerse realime la integral de (3.3.25).
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3.4 Función de las grillas - Neutralización del haz de iones

3.4.1 Neutralización de corriente en geometrías infinitas

Para entender la función que cumplen las grillas polarizadas de la copa de Faraday es necesario

considerar el problema del transporte de un haz de iones y los efectos de neutralización de carga y

corriente. El proceso de neutralización del haz puede ocurrir por dos razones fundamentales [80] . En

primer lugar, cuando atraviesa una región de plasma y gas neutro el haz puede tomar electrones de ese

plasma los cuales comienmn a seguir al haz para compensar el desequilibrio de carga introducido por

la presencia del mismo. Adicionalmente, en colisiones con neutros pueden producirse ionimciones que

proveen de electrones para compensar ese exceso de carga positiva. Este es el tipo de procesos que se

presenta durante el tránsito del haz entre el foco de la descarga y la entrada al tubo de conducción de la

copa de Faraday.

Por otra parte, en experimentos con haces de iones intensos se generan electrones de neutralimción

cuando el haz pasa a través de láminas o grillas conductoras. De modo que existe una fuente adicional de

neutralización que está presente aún en vacío y que es característica de lo que puede ocurrirle al haz en su

viaje dentro del tubo de conducción hasta llegar al detector. En este segundo tipo de proceso, llamado de

“autoneuu'alización”, el potencial creado por la distribución de carga espacial del haz acelera electrones

que son provistos por fuentes cercanas al paso del haz. Estos electrones son colectados en la medida

que sean requeridos de manera que alcanzan una densidad aproximadamente igual a la densidad del haz

La figura 3.4.21 es una ilustración que describe el fenómeno en una geometría unidimensional. Allí, un

haz de iones incide sobre la superficie plana en z = 0, que actúa como fuente ilimitada de electrones.

Inicialmente, la región z > 0 se encuentra libre de campos. La aceleración de electrones por la presencia

de la densidad neta de carga íónica constituye un proceso autoregulado, un pequeño desbalance de carga
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en el haz puede generar un potencial qpmuy intenso, cp>> (me/mi)E/c (mi, E, som la masa y energía

del ion y me la masa del electrón). En consecuencia, si la densidad de electrones es menor que la del haz,

el campo eléctrico generado por ese desbalance hará drenar más electrones hacia el haz. El equilibrio se

alcanza cuando el flujo de electrones que se propaga compensa al de iones.

Fuente de electrones

Haz de iones
incidente

Haz de iones neutralizado

3'. O
llll

<_:_.< ll

V

n.

Lámina
electrostática

Figura 3.4.21: Proceso de neutralizacíón de un haz de ¡onesa partir de la aceleración de electronesproducida
por el desbalance de carga espacial.

El modelado teórico del proceso de autoneutralización [8l] da como resultado un espesor típico

('D) en el que se alcanza la neutralidad igual a:

eno m¡ ejo m.

1/2 1/2 1/4

‘D=1r =1r(23%) (3.4.23)

donde Vo= (me/m.-)E/e , no la densidad de iones, eo la permitividad eléctrica del vacío y jo la

densidad de com'ente del ha]. Una estimación de la longitud 'D para un haz de nitrógeno de 20 keV con
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una densidad de corriente de 107A/m2 arroja un valor D = 0.15 mm. Resulta entonces claro que el haz

puede alcanzar la neutralidad en una pequeña lámina a la entrada del tubo de conducción. Finalmente, otro

efecto potencialmente importante durante el pasaje del haz por el tubo de conducción es la neutralización

transversal por electrones provenientes de las paredes del tubo, las cuales se hallan conectadas a tien-a.

3.4.2 Neutraliución de corriente en geometrías finitas

Puede probarse que los resultados obtenidos de modelos unidimensionales infinitos sobre la

neutralización del haz (tanto en carga como en coniente) s'iguensiendo validos cuando el haz se desplaza

una distancia finita desde su fuente hasta un blanco aislado eléctricamente. Lo que ocurre cuando el haz

se desplaza en una región en vacío rodeada por contornos a tien-a(tal es el caso de el tubo de conducción

en la copa de Faraday) requiere tener en cuenta ciertos detalles. Considérese una geomeuía como la de

la figura 3.4.22. Un haz de sección cilíndrica con energía E atraviesa un cilindro conductor de radio ru,

y longitud d. El haz transporta una corriente 1.-,su radio es rbmm, y su velocidad v.- = (2E/m,-)‘/2.

Se asume además que el plano de entrada puede proveer un flujo de electrones igual a la densidad de

corriente del haz.

I'w Tubo metálico

Entrada al tubo
de conduccrón _> Hazde ¡ones (IIM)

rbeom ’ w“

Figura 3.4.22: Haz de iones en un rubo a tierra neutralizar/0por unflujo axial de electrones.
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Para que haya neutralimción de corriente, al menos una parte de los electrones deben poseer cierta

energía cinética (en otras palabras, velocidad dirigida). Por otra parte, los electrones estacionarios pueden

contribuir a la neutralidad de carga espacial. En el límite estacionario no hay campo eléctrico que pueda

dar a los electrones una energía dirigida, y esto es asl porque todos los contomos están a tierra. En

consecuencia, a tiempos largos comparados con el tránsito de los iones en el tubo es de esperarse que

todos los electrones sean estacionarios. De esta manera, dentro del tubo no habrá campos eléctricos,

pero sl campo magnético generado por la corriente iónica (el haz estará neutralizado en carga pero no

en corriente). A tiempos cortos sin embargo, la variación de campo magnético generado por la corriente

iónica puede crear un campo eléctrico capaz de acelerar los electrones. Durante la etapa inicial de tránsito

del haz, los electrones siguen a los iones con velocidad v, (proceso de autoneutralimción). Cuando el

haz alcanza la pared opuesta del conducto, el flujo de electrones no se interrumpe instantáneamente pues

si esto firera asl aparecería nuevamente un campo magnético toroidal originando un campo eléctrico

azimutal que acelerarla a los electrones nuevamente. Por lo tanto, lo que ocurre es que el flujo de

electrones disminuye gradualmente. El decaimiento de la coniente de electrones puede modelarse con

un esquema muy simplificado de la siguiente manera: Se asume que inicialmente (t = 0) la corriente

electrónica es igual a la iónica (Ie = —-I,-).Los electrones alcanzan una energía Teo = mevÏ/2 =

(m,/1n.-)E en una lámina muy delgada ala entrada del tubo. El radio del haz es mucho más pequeño que

el del tubo nea". << rw, y por lo tanto el campo magnético se concentra principalmente en la cavidad

vacla del tubo . Se supone que, a primer orden, el voltaje inductivo que se genera actúa uniformemente

sobre todos los electrones. Las densidades de iones y electrones (11.-,ne) son uniformes en todo el radio

del haz y éste permanece siempre neutralizado ne z n.-. Suponiendo que I,-es constante en el tiempo, la

coniente neta es entonces I = I.- - Ie(t). La inductancia del tubo es L z (yo/210 d ln(Tw/1‘r,eam).La

caída de voltaje entre la entrada y la salida del tubo puede escribirse como:
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V = LUZ-í) (3.4.29)

teniendoen cuentaque I,/I,- = v,/v.-, v¿(t) = (2T¿(t)/me)l/2

entonces I = I.-(l —v./v.-)

Como los electrones adquieren su energia en una delgada lámina a la entrada del tubo se puede

escribir:

I = I.-(1 — fi) (3.4.30)
T20

Combinando(3.4.29)y (3.4.30)resulta: L(d1/dt) = (no/em —(I/I.)]2

Definiendo la variablesadimensionales7' = t/(cLli/Teg), Í = I / I i la ecuaciónqueda:

dÏ - 2
d_T_(1_¡) (3.4.31)

Con la condición inicial ¡(T = 0) = 0, la solución resulta ser:

(3.4.32)í:1-
I.- (l + T)

Puede verse entonces (figura 3.4.23) que la corriente neta crece y alcanza un valor apreciable en el

tiempo característico 1'. A tiempos grandes el valor la con'iente total se aproxima a la con-¡ente iónica.

En consecuencia, tal como como se preveía en la discusión inicial, a tiempos largos los electrones que

proveen la neutralización espacial de carga son estacionar-ios.

En las condiciones del presente experimento con un tubo de 1.2 m de longitud e inductancia

L = 1.1 ¡LH y una con-¡ente iónica de aproximadamente 4 A se obtiene un tiempo característico de

decaimiento 7' = 4 10-7369.
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1 r -—-- «——- v

0.a

Q 0.6\
_\
4:,
N 0.4

0.2

o 1 2 3 4 5

T

Figura 3.4.23: Phríación de la corriente neta en Im haz neutra/¡zado dentro de una región con contornau' a
tierra.

En función de lo visto anteriormente queda claro que, a la entrada de la copa de Faraday nos

encontramos con un haz compuesto por iones y electrones cuya densidad es la misma y donde además, la

intensidad de corriente electrónica es practicamente igual a la iónica. La corriente neta resulta entonces

prácticamente nula y no hay campo magnético generado por el haz (esto muestra que no es posible utilizar

medidores basados en el sensado del campo magnético generado por la coniente, como por ejemplo

bobinas de Rowogski).

Bajo estas condiciones, es necesario realizar una separación de cargas y ésta es precisamente la

función que cumplen las grillas polarizadoras. Si se tiene en cuenta que los electrones se mueven a la

velocidad de los iones v, = vi, la energía por ejemplo de un electrón que acompaña a tm ion de nitrógeno

de 500 keV es de sólo 20 e\{ por lo que aplicando potenciales de algun centenar de voltios es posible

asegurar que serán frenados la totalidad de electrones sin afectar apreciablementc la energía de los iones.
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3.5 Emisión de electrones secundarios

Existen dos mecanismos de emisión de electrones en materiales sólidos sujetos al bombardeo de

iones o de neutros, éstos son la llamada emisión “potencial” y la emisión de carácter “cinético” [82] .

En la primera, que es característica de procesos de baja energía, los electrones son liberados del sólido

debido el exceso de energia producido por la neutralización del ion incidente. Este proceso ocurre cuando

la energia de recombinación del ion excede en al menos un factor dos a la función trabajo del blanco. La

segunda, dominante cuando la velocidad de los proyectiles superan un valor umme de entre 0.4 y 2.5 107

cm/seg, es causada por colisiones inelásticas dentro del material y puede producirse independientemente

de que las particulas incidentes sean iones o neutros [83, 84] .

La emisión cinética de electrones secundarios se trata teóricamente como una sucesión de tres

etapas: (l) la producción interna de electrones como resultado de las colisiones del proyectil con los

átomos de la red cristalina, (2) el transporte de los electrones generados hacia la superficie y (3) el escape

de los electrones del material [85] .

Los modelos se basan en la aproximación de colisiones binarias, la cual asume que el ion cambia

su dirección sólo como resultado de una colisión y que, entre colisiones, se mueve libremente en

línea recta. Por lo tanto, resulta una conjetura razonable relacionar la emisión de electrones con la

perdida inelástica de energia de la partícula incidente y, en efecto, los experimentos han mostrado que la

producción de electrones secundarios (SEE) es proporcional al poder de frenado electrónico (stopping

power electrónico) [86-88] .

Una vez que son producidos, los electrones difimden en el sólido por colisiones elásticas e

inelásticas múltiples. Por lo tanto, la probabilidad de escape puede aproximarse por una función

exponencial de la profundidad, la cual está caracterizada por el parámetro Aque es el camino libre medio

de colisiones de electrones. Dado entonces que la probabilidad de escape es una función exponencial de
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la profundidad, ésta decrece con la distancia a la que los electrones son producidos. Esto conlleva dos

consecuencias inmediatas:

a) los electrones secundarios emitidos en la superficie son originados principalmente en la capa más

superficial, de sólo algunas decenas de angstroms (algunos caminos libres medios)

b) el número de electrones generados dentro de la distancia de escape aumenta con el ángulo de

incidencia del proyectil y consecuentemente, la tasa de producción presenta variaciones importantes con

el aumento del ángulo de incidencia.

La producción de electrones secundarios se puede obtener entonces como la suma del número de

electrones producidos a lo largo de la trayectoria de la partícula incidente en el maten'al multiplicada

por la probabilidad de escape de la superficie. El coeficiente de emisión 7, definido como el número de

electrones producidos por ion incidente, puede escribirse como [89] :

°'° 1:00:50 dE

7=— o cxp(—A (3.5.33)

donde a: es la coordenada normal a la superficie del material, (dE/dar), el stopping power

electrónico, los valores de E0, P, A son constantes características del blanco e independientes del

proyectil y 0 es el ángulo entre la partícula incidente y la normal a la superficie. Estrictamente hablando,

la integral (3.5.33) debiera realizarse entre la superficie (a: = 0) y el rango de penetración del proyectil

pero, dado que los valores tipicos de este oscilan entre 102 y 104 A y A es de sólo algunos angstroms

(N 10 Á), el error en la aproximación es mucho menor al 1%.

Puede verse que si el valor de (dE/dz), no cambia en forma significante en la capa cercana a la

superficie desde la cual pueden escapar los electrones, la ecuación (3.5.33) se reduce a:

_(P) ,\ dE)
7’ E0 coso dz e
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La expresión (3.5.34) resulta una muy buena aproximación del coeficiente de emisión SEE para

velocidades de partículas mayores a 107 cm/seg.

De este modo, conocido el stopping power electrónico, es posible obtener el coeficiente de

emisión 7 = (1/ cosü)A(dE/d:c), = (1/ cosÜ)-y(0= 0), con A obtenido experimentalmentepara la

combinación particular proyectil-blanco de interés (y con el ion incidiendo normal a la superficie).

Otro factor a tener en cuenta para cálculos posteriores es la energía con que salen los SEE. En

principio, existe una distribución de energias cuyas características dependen del material emisor. Sin

embargo, las energias medias de emisión oscilan entre 10 y 50 eV [85,90] .
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Especlrómetra Thomson

4.1 Espectrómetro Thomson

En la figura 4.1.24 se muestra un espectrograma de nitrógeno obtenido luego de cuatro descargas

a una presión de 0.5 mbar. Allí están presentes los diferentes estados de carga (N +1, N +2 y N +3)

encontrados y también puede observarse la parábola correspondiente a deuterones (D+).

Figura 4.1.24: Parábolas de nitrógenoy deuterio en un espectograma Thomsontípico.

La resolución espacial del sistema depende principalmente del grado de colimación del haz.

Esta colimación debe ser lo mayor posible (sección del haz pequeña) pero al mismo tiempo debe

permitir un número de trazas sobre el detector suficientemente grande como para posibilitar su análisis.
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Geométn'camente puede verse (figura 4.1.25) que las dimensiones del haz sobre el detector están dadas

por:

h h

T3-r2(l+h—2)+r1h—2 (4.1.35)

1er pinhole 2do pinhole detector

i

r3

r1 I ,2

h h,

Figura 4.l. 25: Relación geométrica enlnzlas dimensiones de lospinholes y el tamaño del haz sobre el detector:

donde r3 es el radio del haz sobre el plano del detector, 1-1y 1-2los radios del primer y segundo

pinhole respectivameme, h la distancia entre pinholes y hz la distancia del segundo pinhole al detector.
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El conteo de las trazas se realizó tomando, a lo largo de cada parábola (figura 4.1.26), rectángulos de

base A1133(a lo largo del eje magnético) y altura Aya (sobre el eje eléctrico) de modo tal que satísficieran

la relación:

MB + Ay}: = A2 (4.1.36).

donde A = 2ra es el espesor de la parábola (aproximadamente igual a la sombra que el segundo

pinhole proyecta sobre el detector, A su 350 ,um).

Figura 4.1.26: Determinación de la ventana de conteo en unaparábola Thomsomy detalle de Ia superficie del
detector
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Tanto A13 como AyE corresponden al mismo intervalo de energias AE y el error relativo en la

determinación de la energia var-laentre AE/E = 1.5% para E N 200 keV y AE/E = 10% para

E N 1.5 MeV

Es importante hacer notar aquí que, a pesar de que los extremos de alta energía de cada especie

cargada parecieran estar alineados a lo largo de una línea de velocidad constante (ver figura 4.1.24), esto

es sólo un efecto óptico producido por el decrecimiento continuo de la densidad de trazas a medida que

aumenta la energia. Sin embargo cuando se observa esta región bajo el microscopio puede encontrarse

un número de trazas suficientemente grande como para ser contabilizadas. Este efecto queda claramente

ilustrado en la figura 4.1.27 correspondiente a imágenes tomadas con mayor aumento de regiones

pertenecientes a las tres parábolas de la figura 4.1.24 en una línea y; = constante. El valor de yE

se eligió de forma tal que las parábolas de N +2 y N +3 parecieran no contener trazas a simple vista.

Siguiendo el procedimiento descripto anteriormente puede realizarse el conteo del espectro sobre

el plástico detector (dN‘/dE)T¡) correspondiente a cada tipo de ion (2'= +1, +2, +3). Sin embargo

para la obtención del número total de particulas que arriban al detector se requiere el conocimiento del

número de neutros en el haz (ver eje de coordenadas en el espectrograma, figura 4.1.24).

Dado que las secciones eficaces para procesos de intercambio de carga son grandes (2 10‘"3

cmz) tal cual fue discutido en la sección 3.1, es de esperarse que en las condiciones del experimento

el haz alcance una composición de equilibrio en una distancia relativamente chica (,5 1 cm) y por lo

tanto arribe al primer pinhole del TI con una distribución de especies equilibrada. Este hecho puede

verificarse realide una comparación con datos publicados de la composición de equilibrio de carga

correspondiente a un haz de nitrógeno propagándose en una atmósfera de N2 en el rango de energías de

20 keV a 5 MeV [él-63] . La relación entre las poblaciones con estado de carga relevante, y la carga

media del haz pueden describirse con las siguientes expresiones:
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100 pm.

Figura 4.1.27: Densidad de trazas para N +, N+2 y N +3 a lo largo de una línea ya = cte (E/z = 1.25
MeV).Esta línea corresponde a la líneapunteada de Iafigura 4.1.24

N+1 4

_Ñ_0_ = cxp[0.11E1/2(keV) —1.4]
N+2
W = exp[0.08E1/2(keV)—2.26] (4.1.37)

+3

% = exp[0.1_El/2(keV)—4.14]

ze,“ = 0.057‘/E(keV) (4.1.38)

En el rango de energías detectadas, las fórmulas (4. l .37) muestran que el número de iones con estado

de carga 2‘> +3 es extremadamente pequeño, lo cua‘les consistente con la ausencia de especies de grado

de ionización mayor artres hallada en la composición del haz. Por otra parte, existe un buen acuerdo

al comparar las fracciones relativas N +2/N +1 y N +3/N +2 con aquellos obtenidos de las referencias

[61-63] . Por lo tanto se puede concluir que bajo las condiciones experimentales de operación, el haz
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de nitrógeno efectivamente alcanza una composición de carga de equilibrio. De esta manera, la fi'acción

neutra del espectro (dN o/ dE)T 1) puede calcularse a partir de la relación:

í)T,= _N+l TE T, (4.1.39)dN° ( N° ) dN+1

En la figura 4.1.28 se grafican los espectros dN+‘/dE)T¡ correspondientes al espectrograma de

la figura 4.1.24 para cada grado de ionización presente junto con el número de neutros deducidos de

(4.1.39). Es particularmente interesante destacar la gran cantidad de partículas neutras que hay para

energías menores a 300 keV producto de la importante neuu'alización que sufre el haz en el rango de

bajas energías.

El espectrototal de partículasenergéticasdNT/dE)“ (donde NT = N‘J+ N +1 + N +2 + N +3)

que arriban al detector se calcula entonces sumando las contribuciones de cada especie.

Para relacionar dNT/dE)T¡ con el espectro de partículas que arriban al primer pinhole del TI por

unidad de ángulo sólido (dzNT/dEdfl), es necesario tener en cuenta el scattering elástico sufrido por

éstas en el gas neutro.

Asumiendo que el ángulo de scattering de' haz en equilibrio es prácticamente el mismo para los

diferentes estados de carga (sección 3.1.], [64] ), el ensanchamiento lateral puede calcularse tomando

una carga media para el haz 24,41?) que es función de su energía. La relación entre ambos espectros

se escribecomo (sección3.2 ec (3.326)): (¿NT/dE)” = A d'zNT/dEdQ donde A, es la eficiencia de

colección del TI, y es una función de parámetros del experimento (presión p, distancia del foco al primer

pinhole l, distancia entre pinholes h, radio del primer pinhole r1, radio del segundo pinhole r2) y de la

energia de las particulas incidentes.

En el límite de bajas energias, A puede aproximarse por A = 0.476 (r1/r')2(1rr%/h2) ec. (3.3.27).

siendo r’(c1n) = 0.51 z¿¡,c(E) p1/2(Torr) (3/2(cm)/E(keV) el ensanchamientolateral cuadrático

medio del haz de iones de nitrógeno con carga efectiva zdu(E) y energia E, después de haber viajado
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Figura 4.1.28: Espectrode nitrógeno correspondienteal espectrogmmade Iafigum 4.1.24 para cada una de
las especiespresentes en el haz

una distancia l en una atmósfera de nitrógeno a presión p. Aquí Zefec(E) está determinado por la ecuación

(4.1.38)

La condición de validez de la aproximación de A en bajas energías es tal que se cumpla la relación

r‘ >> r1, my bajo esas condiciones resulta A << Ag, donde:

mg
= (__h_+02 (41.40)

Ag

es la eficiencia de colección derivada en forma puramente geométricas (sin considerarel scattering).
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En el otro límite, pam valores altos de E (r* << r 1, r2), el scattering elástico se torna poco

importante y por lo tanto: A m Ag. Finalmente para valores intermedios de E, A debe ser obtenido

a partir de la fórmula integral (3.3.25).

En la figura 4.1.29 se presenta el espectro final de nitrógeno (con el cálculo completo de la función

A(E)) correspondiente al espectrograma mostrado, incluyendo los efectos de scattering e intercambio

de carga. Con propósitos comparativos se muestra también el espectro total que se obtendría si no se

considerara el scatten'ng (dNT / dE) T1 /Ag).

10". . . .
t .. 5
¿ a dN/dE)n/A(E) ;

101°:- - dN/dE)T,/ Ag .2

c: 10° '5
U :
LU
E
NZ 108 ¡-'U - .

o. W
7 OO FCH

10 _ .0 FCH 
' FCH
n boa

o

‘o
105 . I .

102 103 1D4

Figura 4.1.29: Espectro final de particulas rápidas de nitrógeno cuando se consideran los efectos de
intercambio de carga y scaner-ingmúltiple (puntos blancos). Se grafica también eI espectro que resultaría si no
se considerara el scaltering de las particulas muntos negros),
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Del gráfico, resulta evidente que las correcciones por scattering elástico son sumamente

importantes, sobre todo para bajas energias, debido a que A << Ag. La relación Ag/A para llega a

tomar valores entre 10y 60, y por lo tanto dzNT/dEdfl es mayor que dNT/(IE)T¡ /A¿, en la misma

proporción.

Para energias inferiores a 1.2 MeV, JZNT/dEdQ puede ajustarse por una ley de energías

exponencial del tipo:

¿FNT
m = K exp[—(É- Iso/El} (41-41)

Para el ejemplo de la figura 4.1.29 resulta K = 5.4 101°, E0 = 176 keV y E1 = 228 keV En la

zona de altas energías (E > 1.2 MeV), la densidad espectral de iones resulta mayor que la predicha por

(4.1.41), y puede ser ajustada mejor con una ley de potencias con un exponente z —4.5.

Se remarca aquí el hecho que los resultados expuestos corresponden en realidad a un espectro

obtenido sobre cuatro descargas que es el número de exposiciones de cada detector. Las fluctuaciones en

el flujo iónico surgida del análisis de distintos espectrogramas están dentro de un 40%.

4.1.1 Límite de detección de partículas de bajas energías

En todos los espectrogramas estudiados se encontró siempre un umbral mínimo de energía (E’).

En el caso de los mejores espectros medidos el valor mínimo de energía registrado fue E' su 170 keV

para la especie N +1. Este valor umbral no está directamente relacionado con limitaciones geométricas

introducidas por el de diseño del espectrómetro, sino que se debe a un efecto combinado de la continua

disminución en la eficiencia de colección del Tl a medida que la energía de las partículas decrece (A a E)

en conjunto con una fracción de particulas cargadas cada vez más pequeña. Ambos efectos no llegan a

ser compensados por la tasa de crecimiento del espectro en la dirección de energías menores.
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Figura 4.1.30: Comporlamr'enlodel número de tracks en el deleclor enfunción de la energía.

A fin de ilustrar esta discusión, se asume que JZNT/dEdQ, como función de la energia, puede ser

extrapolado a energias por debajo de E’ con la misma ley exponencial encontrada para E 2 E’.

En consecuencia, el espectro dN+1/dE)q-¡ que deberia ser medido sobre los detectores para

E < E' puede relacionarsecon dzNT/dEdQ como:

dN+l N+l dZNT
¿E )n = A(E) (4.1.42)

Tomandoen cuenta la dependencia de A, N +1HW. y dzNT/dEdQ con la energia, una inspección

a la ecuación (4.1.42) muestra que dN +1/dE)7-¡ decrece cuando la energia disminuye. En particular,

para E z E" alcanza un valor similar al valor de fondo del detector de trazas, producido por la presencia

inevitable de impurezas. Este mismo efecto es el responsable de la existencia del umbral en la especies

N +2 y N +3. La figura 4.1.30 muestra el comportamiento del número de trazas con la energia de

acuerdo a (4.1.42). Puede observarse que a pesar del espectro creciente la densidad de trazas disminuye

monótonamente.
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4.2 Copa de Fararday

La copa de Faraday se operó con distintas combinaciones de voltajes de polarización (siguiendo

las consideraciones realizadas en las secciones 3.4 y 3.5). Se determinó que las mejores condiciones

de operación para la FC (en lo concerniente a la relación señal-ruido) se obtenían con un voltaje

de polarización de —200V para la grilla y de -700 V para el colector, respectivamente. Bajo estas

condiciones, los electrones secundarios emitidos por el colector deberían ser colectados parcialmente por

la grilla.

o r- l ' I ' I ' I ' I _

¿o -1: ww«-«__-M——/—/' _
a.) ‘- .
U) ¡n -2 — _

2 ¡0' 3 . dÍ/dt _.x 
V 1 . r . l . r . 1

L I ' l ' I ' l ' l

3: 3 dX/dt 3
< '_ ;

.- l A J l l l

12 0 I T I ' l ' I ' l _

8.0 L ¡c L

E 4.o —

0.0 —
l . l . l . l . l

16‘0 __ r ' l ' l ' I ' l _

< 8 0:- ¡g _Eoo7 
'_ l . l 1 l . l A l —

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

time(ps)

Figura 4.2.31: Señales tipicas de dI/dt, dX/dt. Ie e Ig duranle Ia etapa de desarrollo delfoco.
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En la figura 4.2.31 se muestran señales típicas de dI/dt, dX/dt, ICe Ig durante una descarga a

una presión de 0.5 mbar (presión típica de producción de los recubrimientos). ICe I, son las corrientes

en el colector y la grilla, d! / dt y dX/dt, como firera definido anteriormente, la derivada de la corriente

de descarga y la intensidad de rayos X blandos respectivamente. En ella puede observarse que el pico

principal en la señal del fotodiodo (dX/dt) está bien correlacionado con el mínimo correspondiente en

la señal de dI/dt. En cuanto a las señales en colector y la grilla, éstas muestran un primer pico intenso

(similar en su forma al de dX/ dt) cuya duración es de aproximadamente 250 ns, seguido por un segundo

pico más amplio de z 1.5ps de duración.

El primer pico de la señal no puede estar relacionado con los iones, pues de ser así correspondería

a energías cinéticas en un rango entre 2 y 10 MeV Esta posibilidad fue descartada realizando varias

mediciones en las que se interpusieron distintos filtros en la entrada de la FC. En la figura 4.2.32

se muestran las señales que se obtienen interponiendo un filtro de 0.75 pm de AL, en ellas puede

comprobarse la ausencia total de ese primer pico. El espesor del filtro es lo suficientemente delgado para

permitir el paso de iones cuya energia supere los 500 keV Por lo tanto, si existiera un número importante

de iones de alta energía como para justificar la señal obtenida, ésta deberia estar presente aún con la

presencia del filtro. Puede concluirse entonces, qUe ese primer pico se debe a electrones secundarios

producidos por rayos X blandos o bien por radiación ultravioleta que se emite durante el desarrollo del

foco.

El segundo pico si se corresponde con una señal de iones, cuyas energías están en el rango 40 keV

—l MeV

Como fuera discutido con anterioridad (sección 3.5), el impacto de partículas energéticas sobre una

superficie sólida produce la emisión de electrones secundarios (SEE), los cuales pueden o no influir en

la medición dependiendo de las condiciones en las que se opere el detector. A efectos de evaluar el aporte

de los mismos en las señales de los electrodos de la FC, se estudiaron las trayectorias que realizan los
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Figura 4.2.32: Señal en el colector cuando se interpone a la entrada de la FC un lámina de 0.75 pm de AI.

electrones que abandonan el colector en la configuración de campos eléctrico y magnético existentes en

las condiciones en que se realizó el experimento. La configuración de campo eléctrico se obtuvo a partir

de la resolución munérica de la ecuación de Laplace en el volumen definido por la superficie del colector,

la grilla y un cilindro lateral que une ambos elementos. En orden de proveer al problema de un conjunto

completo de condiciones de contorno, se asumió que el voltaje en dicho cilindro varía en forma lineal

entre el del colector y la grilla. En las figuras 4.2.33 a) y b) se muestran la distribución del potencial

electrostático, las superficies equipotenciales y las líneas de campo en el espacio entre colector y grilla.

Allí puede observarse que la caída de potencial dentro de la región delimitada por el cono del colector es
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pequeña y, por lo tanto, el campo eléctrico poco intenso. La caida de potencial importante se produce en

el espacio entre grilla y colector y se asemeja al de un condensador plano paralelo.

Potencial 4>(r,z)(V)
a)

r(mm)

7€
É,

1o i '
z (mm)

Figura 4.2.33: Distribución depotencial electmstático a) e ' ' ' ' J r "leen-1'33b) en el espacio entre
grilla y colector de la capa de Faraday.

La distribución de campo magnético en el volumen entre la grilla y el colector se midió con una

sonda Hall. La medición se realizo alo largo de los ejes :1:—y —z a intervalos de 2 mm. La distribución

de intensidad de Bz puede observarse en la figura 4.2.9.

En el cálculo de las trayectorias, se tuvo en cuenta que la energía con que son emitidos los electrones

son del orden de varias decenas de eV [85, 91] . Se calculó la evolución de electrones emitidos para un
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rango de energías iniciales entre lO y 100 ev También se asumió que los electrones secundarios son

eyectados en una dirección normal a la superficie, dado que otros ángulos corresponder-lana un mayor

camino electrónico dentro del material y, por lo tanto, a una mayor probabilidad de reabsorción. Un

cálculo más realista que tiene en cuenta la posibilidad de que el electrón sea emitido en una dirección

distinta a la normal (la probabilidad es proporcional a cosda[92] , siendo d)el ángulo respecto a la normal)

nc :zrrcjé "' Ü "' Debido a que la presencia del campo magnético rompe con la simetría

azimutal del problema, fue necesario calcular las trayectorias de los electrones para diferentes posiciones

angulares y radios de emisión. En todos los casos se encontró que los electrones nunca retoman al colector

y siempre alcanzan el plano de la grilla.

g E SSQ_
(43 (BE (9 '

(1-8) 5Q :
l
l

6q =y (1-S)S¿o ¿I yc(1-S)S60 =
a 9 ¿qc ycS 5Q4 ' Él

ycS2 8Q ® . G
9""3 colector

Figura 4.2.34: Esquema de las diferentescontribuciones a Ia señal de la grilla y colector de la FC

Para la interpretación de las señales obtenidas, se desarrolló el modelo que se muestra en la figura

4.2.34. Considérese un elemento de carga6Q asociado a iones que inciden con energías entre (E, E +dE)

y que contribuye a la señal de la FC en el intervalo (t, t + dt). El número de iones dN.- correspondiente

estará dado por:
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._ ¿Q
dN.-_ CTE) (4.2.43)

donde c es la carga del electrón y Z(E) = 243.,(5‘) es la carga media de un haz con energía E

(ecuación (4.138)). Como file mencionado anteriormente (sección 4.1), está comprobado que bajo las

presentes condiciones experimentales, el haz de nitrógeno alcanza un estado de equilibrio de carga debido

a procesos de captura y perdida de electrones en el gas neutro.

La señal en el colector estará compuesta por:

i) la fracción de iones que atravesaron la grilla f” S JQ, donde S es la transmisividad de la gn'lla y

f H es un factor adimensional que tiene en cuenta que el colector es un cono truncado (ver figura 4.2.8).

ii) a ello debe agregarse la contribución de electrones secundarios emitidos por el colector ¿qc =

f H 7CS ¿(J/Z(E), donde 7Ces el coeficiente efectivo de emisión de SEE.

Por su parte, la señal de la grilla tendrá tres contribuciones diferentes:

i) la fracción correspondiente a los iones primarios colectados por la grilla (l —S) 6Q.

ii) la contribución de SEE emitidos por ella misma óqg = 79 (l —S) óQ/Z (E), donde 7g es el

coeficiente efectivo de producción de SEE en la grilla

iii) la fracción de electrones secundan'os eyectados por el colector que son atrapados por la grilla,

(1 —S) óqc.

Con todas estas consideraciones, las ecuaciones de las señales de la FC son:

Para el colector:

_ (215W2 7C r fi
c- W (1+ Z(E))cAEHHS ¿E (4.2.44)

Para la grilla:
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— (2573/2 7 fu 7CS ¿Ni

Ig‘ [1+Zé) - zw) cZ(E)(1—S)ñ (4.2.45)

Aquí, mN es la masa del nitrógeno y l es la distancia entre la fuente de iones y la grilla.

Es importante mencionar que en este análisis se asume que los iones son producidos en una mente

puntual y en un dado instante de tiempo. Esta hipótesis, imprescindible para la deconvolución de la señal,

puede justificarse por el hecho que los tiempos tipicos de tránsito (,2 l ps) son mucho mayores que los

tiempos de producción de los iones (N 0.] ps) y, por otra parte, la distancias entre la fuente y la copa

de Faraday (N1 m) es ¡mucho mayor que las dimensiones propias de la fiJente. También se consideró

despreciable el tiempo de tránsito entre la grilla y el colector.

Para poder obtener el número de particulas por unidad de energía dN,-/dE de las ecuaciones (4.2.44)

o (4.2.45) es necesario conocer el coeficiente de emisión de electrones secundarios en función de la

energía del proyectil. En la sección 3.5 se vio que 7 puede ser expresado en términos del stopping power

electrónico (dE/d:¡:)e y del ángulo 0 entre el ion incidente y la normal a la superficie del blanco como:

7 = ¿(dE/dz). (4.2.46)

donde A depende del material del blanco y es prácticamente independiente del tipo de proyectil.

Para el caso de un blanco de Cu, A toma un valor de 0.22 ÁleV [89] . Esta expresión se empleó

para calcular las funciones 76(E) y 79(E) usando el (dE/(ira)e correspondiente a iones de nitrógeno

impactando en Cu [75] . Dado que la gn'lla está compuesta por un mallado de alambres de sección circula:

y por lo tanto exponen un semicírculo en la dirección de los iones incidentes, se utilizó un valor medio

de 79 (< 7g >) resultando: < 79 >= 1r/2 79(0 = 0).
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Con el objeto de verificar la consistencia de la formulación descripta anteriormente se utilizaron las

ecuaciones (4.2.44) y (4.2.45) para calcular la transparencia de la grilla. Eliminando de ellas dN.-/dE

puede evaluarse S en términos de los cocientes experimentales Ic/ I , y de 7€ , < 7g >, Z (E) y f”.

El valor medio de S, promediado en todo el espectro de energías obtenido es de 0.259 :t 0.011.

Este valor que concuerda razonablemente con S = 0.25 obtenido de la observación de la grilla con el

microscopio.

Finalmente, el espectro real de partículas entrantes en el primer pinhole de la FC por unidad de

ángulo sólido (dQNT/dEdQ) se obtuvo de manera análoga a lo hecho para el espectrómetro Thomson:

LM_ «W
dE _ ¿Edu (4.2.47)

donde, como antes, A es la eficiencia de colección de la FC, dependiente de los parámetros del

experimento (presión de llenado, diámetro del pinhole, distancia entre el foco y el pinhole) y de la energia

de los iones de nitrógeno.

En la figura 4.2.35 se muestra el espectro final de partículas energéticas de nitrógeno, calculados a

partir de la scnal dela grilla (ec. (4.2.44))y del colector (eq. (4245)). Puede verse que ambos espectros

son prácticamente idénticos, lo cual refuerza la consistencia de las hipótesis realizadas respecto a la

contribución debida a los SEE. Es importante destacar que el umbral inferior de energías detectadas

ronda los 50 keV un valor mucho más bajo que el obtenido mediante el uso del espectrómetro Thomson

(170 keV).

Con la finalidad de poder realizar una comparación, se incluye el espectro de la figura 4.2.29

obtenido con el espectrómetro. La similitud entre los espectros es notable y la ley de escala. en el

intervalo de energias en el que se superponen, muy similar. El detalle que el espectro de la copa

de Faraday corresponde a una única descarga mientras que el del espectrómetro Thomson es el que

resulta de la superposición de cuatro disparos puede encontrar una justificación en el siguiente hecho:
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Figura 4.2.35: Espectrofinal de nitrógeno calculadas a partir de las señales dela grilla y colector de la FC.
Tambiénse incluye el espectro de lafigura 4.1.30 tomado con el espectrómetro Thomson.

las fluctuaciones en el número de partículas medidas con la FC fueron aproximadamente de un factor

dose Por el oontran'o, las variaciones detectadas con el espectrómetro fueron bastante más pequeñas, del

orden de un 40% Si a esto se le agrega el bien conocido carácter fluctuante, disparo a disparo, de otras

propiedades medidas en los plasma focus (por ejemplo, la producción de neutrones) es muy posible que

lo que esté ocurriendo sea que de las cuatro descaigas superpuestas sobre los detectores sólo una o dos

esten aponanto una cantidad importante de iones.

86



Burbuja de plasma

4.2.1 Burbuja de plasma

La figura 4.2.36 muestra señales de dI/dt, dX/dt e Ic (el colector en este caso fue ubicado a 96

cm del foco) con un tiempo de adquisición mayor (comparar con la figura 4.2.31). La singularidad en

dI/dt, tomada como on'gen de tiempos ocurre aproximadamente l.6 ¡is después de iniciada la descarga

y dura alrededor de 150 ns. Por su parte, el tiempo de producción de los rayos X es algo mayor.

1 o h I ' I ' I ' I _

r 0.0- \ ,./"" “*-»
e t‘ ///
5 -1.o- s 
ü -2.0- dI/dt 
2 -3.o - 

-4.o - 
l A l A l . l

I I I I

g? - dX/dt

" l l l l

I I I I 
15.0 

É 10.0- I. 5oI. «Jl\ 0.o MW Mm“-..
_5.c 1 . l l L

0.o 2.o 4.o 6.0

¡tiempo (us)

Figura 4.2.36: Señales expandida: de all/dt, dX/dt e IC. El origen de tiempos se tomó en coincidencia con
la singularidadde dI/dt.

El colector de la FC exhibe los dos picos descriptos anteriormente (figura 4.2.31) correspondientes

a radiación ultravioleta e iones. También se observa la aparición de un tercer pico, con un ancho temporal

de aproximadamente 500 ns, que arn'ba al colector z 4 as más tarde que el pulso de iones (S as después

de la formación del foco). Se comprobó que este pulso cambia de signo dependiendo de la polaridad en
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la grilla, siendo positivo para una polaridad negativa de la grilla y viceversa. Se interpreta que este pulso

es debido a una burbuja de plasma que se forma luego de la disrupción del foco, la cual ha sido observada

en van'os experimentos en las etapas iniciales de su formación [93] . Teniendo en cuenta que la distancia

colector-foco es de 96 cm, el retraso en 5 us corresponde a un plasma de nitrógeno desplazándose con

una velocidad dirigida de z 2 107cm/s y una energía cinética de z 3 keV

Figura 4.2.37: Imagen inlerferométrícade la etapa deformación de la burbuja de plasma en una descarga de
deuterio. Lafoto está tomada dela ref [93] .
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4.3 Mediciones calorimétricas

El uso de la tennocupla permitió una estimación integrada en el tiempo de la energía por unidad

de área (AE/A) que se deposita en cada descarga sobre la superficie de un blanco. La ecuación del

calorimetro es:

AE/A = pc“ leva" ATM, (4.3.43)

donde pc" = 8.96 g/cm3 es la densidad del Cu, l ; 110 ¡,imes el espesor de la lámina utilizada,

evo“ = 0.385 J/goC su calor especifico y ATM;r la máxima variación de temperatura registrada.

Para la determinación de ATM, debe tenerse en cuenta que en el registro de la evolución térmica

del calorimetro intervienen tres tiempos característicos diferentes. El tiempo de homogeneización de la

temperatura en la lámina de Cu, en contacto con la termocupla, TCMz 16 ys (curva a) figura 4.3.38). El

tiempo de respuesta de la tennocupla, rm," z 0.5 - 0.8 s (curva b)), obtenido del tramo creciente de

la curva AT vs. t. Y el tiempo característico de enfriamiento del calorimetro por conducción térmica,

Ten},- z 25 - 30 s (curva c)), obtenido del tramo decreciente de la curva AT vs. t. Por lo tanto, se

verfica que Teal << Tterm << Ten”.

El valor ATM, puede obtenerse promediando el valor AT asintótico que sale de considerar sólo el

tamo de calentamiento de la señal de la tennocupla (equivalente a considerar un calorimetro sin pérdidas

de calor) y el respectivo AT inicial considerando sólo el tramo de enfriamiento de la señal (equivalente a

suponer una tennocupla con respuesta instantánea). Altemativamente, ATM, puede obtenerse a partir

del ajuste de la totalidad de los valores AT medidos por una función del tipo:

AT(t) = ATmá: exp (—t/‘r,n¡..) [l - exp (—t/1'¿,r,,,)] (4.3.49)

la cual contempla simultaneamente ambos efectos (tiempo de respuesta y enfriamiento).
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En la figura 4.3.38 se muestra una señal registrada con la tennocupla, alli también se destacan en

escala logaritmicalos distintos tiempos involucradosen el proceso. El valor tk Ade: correspondiente

a esta señal en particular, que se obtiene del promedio de los dos valores extremos mencionados

ameriomente resultaATM, = 57.37°C (equivalentea um densidadde energíaz 2.18J/cmz). Por otra

parte, si se sigue el segundo pooedimiento propuesto se obtiene un valor muy similar, ATM, = 57.3.5

°C.

Figura 4.3.38: AT 1m. t obtenido con la lennoarpla y riempm caracteristicas rm; a: 16 lu, curva a),
ne”. z 0.55 curvab)y Ten],-z 25 s curvac).

En cualquier caso, las fluctuaciones propias de la energía que se entrega en diferentes descargas

está muy por encima de la divergenciasen la determinacióndel valor Aijz entre los ambos métodos.

La temperatura media registrada (promediada en un número grande de descargas) es de 50 :l: 15 °C, lo

que equivale a una energía de 2.0 :t 0.6 J/cmz.
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4.4 Análisis de muestras

La caracterización de las muestras se realizó empleando técnicas de espectroscopia de

fotoelectrones, difracción de rayos X, microscopía electrónica y microsonda de análisis dipersivo en

energías. Los estudios se realizaron sobre muestras de acero lOlOy acero inoxidable sujetas a 5 descargas

en atmósfera de nitrógeno a presiones entre 0.1 y 0.8 mbar y a una distancia d = 5 cm.

La espectroscopia de fotoelectrones (XPS) permite la caracterización composicional de la

superficie de las muestras implantadas. Las mediciones de XPS se realizaron en el Laboratorio de

Análisis de Superficies de CNEA utilizando un espectrómetro E.S.C.A. 3 Mark II (V G. Scientific

Limited). Se tomaron espectros a distintas profundidades de las muestras. Para ello, se altemó la medición

de los mismos con secuencias de sputtering con iones de Argón de 5 keV de energía y 10 [lA/C1112de

densidad de con-¡ente (con una velocidad aproximada de “comido” superficial de 10 Á/min [33] ).

En la figura 4.4.39 se muestran los espectros en función del tiempo de sputtering para los orbitales

N1, y Tigpg/g respectivamente. Allí, puede verse que el pico N1, se encuentra centrado alrededor de

una energía de ligadura entre 396.2 y 396.6 eV a lo largo de prácticamente toda la profundidad en que

se realizó el análisis. Este valor presenta un con-¡miento de 2.4 a 3 eV del correspondiente a nitrógeno

absorbido, ubicado en 399 eV.Este con-¡miento en energías corresponde a nitrógeno formando nitruros

(396-398 eV) [94] , que bien pueden ser de titanio o hierro, ya que sus energías son prácticamente las

mismas [95] . En los tres primeros espectros (aproximadamente 200 A de profundidad) la posición de los

máximos de energías son coincidentes y se ubican en 396.6 eV En los restantes espectros se observa un

ensanchamiento y amesetamiento de los picos y un corrimiento progresivo de los máximos hacia energías

algo menores, en coincidencia con la aparición de Fe.

En el gráfico también puede apreciarse claramente la disminución en la intensidad de la señal a

medida que aumenta el tiempo de sputtering, lo que indica una menor concentración de nitrógeno con la

profundidad. Respecto al espectro de Tina/2, se observan máximos ubicados entre 454.9 y 455.2 e‘l y
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Figura 4.4.39: EvpeclmsXPScompondíemes a nitrógeno a) y titanio b),para diferentesímlanles de comido
superficial
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entre 457 y 458 eV respectivamente. Ambos difieren del fotopico correspondiente a T1metálico (puro)

situado entre 453.8 y 454.0 eV [96,97] . Respecto al primero, corresponde a Ti formando nitruros [97,98]

; el segundo podría deberse a la existencia de TiO (457.7 eV) [99] . La presencia de Fe comienza a notarse

a profundidades mayores a los 300 Á. Su espectro, posee un primer pico a los 706.6 eV Esta posición

puede corresponder tanto a Fe sin combinar o formando nitruros, ya que ambos estados presentan la

misma posición en energía [94] . El segundo pico, situado en 710.30 eV puede atribuirse a Fe formando

óxidos.

En la Tabla l se especifica la relación porcentual atómica de N y T1en función del tiempo de comido

con Argón. Allí puede notarse que la relación entre las concentraciones de nitrógeno y titanio se mantiene

aproximadamente constante a lo largo de toda la profundidad analizada. También se presenta la posición

en energía de los picos ls de nitrógeno y 2p3/2 de titanio (el pico atribuible a Ti formando nitmros)junto

con la diferencia entre ambas energias para cada posición en que se levantaron los espectros.

Tabla l: Relación entre las concentraciones de nitrógeno y titanio.

Los nitruros y carburos de metales de transición pueden existir en un amplio rango de

estequiometrías. En particular, los nitruros de titanio se obtienen en el rango TI Nx, con 0.5 5 a: 5 1.1.

Una forma de estimar la composición estequiométrica es precisamente midiendo las diferencias de

energías de ligadura entre los fotopicos “¡pa/2 y N1, [100] , esto da información de la transferencia de

carga. Las diferencias obtenidas en este trabajo corresponden a un valor de :1:entre 0.85 y l.
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La técnica de difracción de rayos X (X RD) brinda información sobre la estructura cristalina de las

muestras, que en ocasiones puede sufrir modificaciones como consecuencia del proceso de implantación.

Adicionalmente, si se conocen de antemano los elementos presentes sobre la superficie, es posible

determinar su estado de combinación química por comparación con diferentes patrones.

La fonna usual de trabajo con esta diagnóstica es en la modalidad normal de incidencia simétrica

(geometría de Bragg-Bentrano), usada para el estudio de polvo cristalino. Bajo estas condiciones, la

región analizada corresponde a la zona comprendida hasta una profundidad igual a la penetración de los

rayos X en el sólido que, para energias de algunos keV,es del orden de varios micrones. Sin embargo, una

variante interesante de la técnica para la caracterización de superficies es el uso de incidencia rasante, la

cual permite obtener información de una película superficial de sólo algunos centenares de angstroms de

espesor. En el presente trabajo se realizaron estudios X RD, en sus dos variantes, para un amplio número

de muestras tratadas. Se utilizó un difractómetro Philips PW3710 (perteneciente al grupo PRINSO,

CITEFA-CONICET), radiación incidente Ka del Cu, cuya longitud de onda media es de 1.542 Á. En

el caso de incidencia rasante, se mantuvo fijo el angulo (con un valor igual a 2°) entre el plano de la

superficie de la muestra y el haz de rayos X.

La figura 4.4.40 muestra un espectro tomado con incidencia normal sobre una muestra de acero

lOlO. Los ángulos correspondientes a las señales de mayor intensidad son: 20 = 44, 6° :l: 0.2°, 20 =

82.4° :t 0.l°, 20 = 65.1° :l: 0.2° y hay un pequeño corn'miento hacia ángulos mayores respecto a

los picos que presenta el material original. Este con'imiento está por debajo de las 2 décimas de grado

en todos los casos observados y da cuenta de una pequeña distorsión de la red como consecuencia del

proceso. Puede notarse la aparición de dos nuevos picos poco intensos situados en 20 = 37.1° :l: 0.6°

y 20 = 42.9° :l: 0.6° (identificados en el gráfico con asteriscos ’). La identificación de estas dos

nuevas componentes ajusta bien con el espectro correspondiente al compuesto subestequiométrico TIN“

a: = 0.9. Los picos observados correSponden respectivamente a los planos (lll) y (200) del nitruro de
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Figura 4.4.40: Espectro X RD de una muestra de AISI 1010 (antes y después del tratamiento) tomada en la
modalidad de incidencia convencional.

titanio mencionado. En efecto, las distancias imerplanarec calculadas a partir de la posición de los picos

y la longitud de onda de los rayos X utilizados, 2.427 Á (lll) y 2.111Á (200) coinciden razonablemente

con las medidas par-ae] TiN, (a: = 0.9): 2.449 Á (lll) y 2.120 Á (200) [101].

La figura 4.4.41 es un espectro tomado con incidencia simétrica de una muestra de AISI 304.

En este caso ocurre un cambio notorio en las direcciones de los máximos de irrtensichd en la muestra

implantada respecto de las correspondientes al substrato virgen El AISI 304 es un acero austeru’tico

(estructura cristalográfica 7, BCC) cuyos principales máximos de difracción se encuentran en; 20 =

43, 5° :i: 0.1° correspondiente a los planos cristalinos 'yFem, 20 = 50.7° :L-0.2° de los planos 'yFezooy

20 = 74, 52° :h0.1-4°de 7Fe220en concordancia con lo encontrado en diversos trabajos [102,103] . Luego

de la implantación los principales máximos se ubican en: 20 = 44.8° :i: 0.l° (110), 20 = 65.7° :i: 0.7°

(220), 20 = 824° :t 0.2° (211) planos correspondientes a la estructura a’ (FCC) [104] . Este cambio
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Figura 4.4.41: Espectro X RD de una muestra de acero inoxidable 304 tomado con incidencia convencional.

responde a una transformación de fase en la estructura cristalina del acero, pasando de hierro 7 a hierro

a’. Ocurre lo que en metalurgia se conoce como transformación martensítica

También están presente los picos que se identifican con nitruro de titanio, (*). Los picos

correspondientes a la estructura original austenitica del 304 también están presentes, la intensidad de los

mismos varía de acuerdo con la muestra y puede tomarse como una referencia para evaluar el grado de

transfonnación estructural sufrido por el substrato.

La figura 4.4.42 es un espectro de una muestra de 304tomado en incidencia rasante. Allí puede verse

que la transformación cristalográfica no es completa pues en la muestra tratada continúa observándose

un pequeño pico austenítico. De la observación del espectro se deduce que por debajo del recubrimiento

de nitruro de titanio coexisten dos fases, la transformada y más abundante a’, y la original 7.
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Figura 4.4.42: Espectm X RD tomada con incidencia rasante.

Las características de la transformación cristalográfica producida en el AISI 304, fue estudiada en

detalle utilizando difracción de rayos X con incidencia rasante. A fin de variar la profundidad de análisis

se utilizaron diferentes ángulos de incidencia (05°, 0.75°, 1.0° 1.5°, 2.0°, 25°, 3.0°, 3.5°, 4.0°, 5.0° y

6.0°) y distintas fuentes de rayos X (líneas Cu-Ka, Co-Ka y Mo-Ka). De esta manera se pudo variar

la profundidad de análisis en el rango 0.04 - 0.40 ,um en el caso de la radiación de Cu, 0‘10 - 1.00 ,um

para la radiación de Co y 0.40 - 2.50 ¡rm para el Mo (estos valores referenciales se obtienen asumiendo

que las muestras luego de ser tratadas siguen teniendo la misma composicón que el AISI 304 original).

Los espectros fueron levantados en un intervalo 20 correspondiente a distancias interplanares entre 1.90

- 2.20 Á, que son las relevantes para el estudio de los picos de difracción correspondientes a los planos

7Fe111y a’Feuo (donde el subíndice 'y refiere ala fase austenitica y a’ ala martensítica).
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Para determinar la profundidad y la fracción de martensita producida, se empleó una versión

simplificada del método de ángulos múltiples de incidencia, propuesto por Mizutani [105] . Asumiendo

que la transformación se produce hasta una cierta profundidad ó y que su fracción en volumen Cn: es

constante puede demostrarse que la relación entre las intensidades de los picos de ambas fases se escribe

como [105,106] :

-171 1

_ rica, [0, +.——cxp(¿/h)_ l (4.4.50)(h)

donde C1 = 1—C¿.:es la fracción de fase austenítica L, e Ia, son las intensidades integradas de los

picos de austenita y martensita respectivamente, h es la profundidad de penetración de los rayos X y R,

(p = 7, a') está formado por el producto del factor de polarización de Lorentz Lp, el factor de estructura

F, la multiplicidadde difracciónPp y el volumende la celda unitaria V, RP = PprFz/Vz.

Si se asume que los picos (lli)7 y (llO)a’ tienen una posición 20 similar, la relación R1/ Ra: resulta

independiente de la longitud de onda de la radiación incidente. Usando P., = 8, Pa: = 4, L7/La, = 1.,

IFqlz/IFGI 2 = 4, V, = 46.31 Á" y Val = 23.80 Aa [106] , se obtiene que Rfi/Ra: = 2.11. Los valores

de V, y Va: se hallaron a partir de espectros X RD medidos en el modo de geometría de Bragg-Brentano

convencional que permite determinar el parámetro de celda de ambas fases.

La penetración de los rayos X (h) puede relacionarse en fonna sencilla con el ángulo de incidencia

(pde la siguiente manera:

1 1 -1h: [y(WJ' (4.4.51)
donde ¡.4es el coeficiente de absorción lineal del material y es función de la longitud de onda de

la radiación incidente. Para el caso del acero inoxidable 304, p = 297 cm‘l para la radiación Mo-Ka,

p = 918 cm’l para Co-K. y p, = 2310 crn‘l para la linea Cu-Ka. Una hipótesis presente en todos los
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Figura 4.4.43: Espectros X RD de acero 304 tomados con incidencia rasante para distintos ángulos de
incidencia. Radiación incidente: linea Ka Mo.

cálculos es que el valor de ,u.no cambia de manera apreciable por la introducción de titanio y nitrógeno

en el material durante la descarga. Es importante hacer notar también que el término 1/ sin(20 —<p)de

la ecuación (4.4.51) no puede ignorarse porque ¿pno es pequeño comparado con el valor 20 para todos

los valores considerados en el análisis.

Bajo estas hipótesis, se estudió la relación de intensidades Iv/Ia; como función de h variando el

ángulo de incidencia cp.Sólo en el caso de la radiación Mo-Ka se encontraron variaciones significativas

en la relación Iv/Ial. La misma mostró pequeñas variaciones en el caso de Co-Ka, y se mantuvo

prácticamente constante para Cu-Kat Este comportamiento no es sorprendente dado que, como se
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mostrará más adelante, el valor de 6 resulta más pequeño que la mayoría de los h corresppondientes a

Mo-Ka, comparable a aquellos de la línea Co-Ka y mayor alos valores de h;de la línea Cu-Ka.

Para determinar el valor de los parámetros 6 y Ca, , se ajustaron los datos experimentales de 17/Ia:

con una función como la de la expresión (4.4.50). En la figura 4,4.44, se grafica la relación Iï/Ia:

vs. 1/h ( la línea punteada corresponde a la función de ajuste), resultando 6 = 0.59 i 0.10 ¡umy

Ca, = 0.80 :I:0.15‘ Este tipo de estudio se realizó en varias muestras encontrándose que la profundidad

de la transformación varía entre 0.5 y 1.2 um, y el porcentaje de fase a’Fe entre 65 y 85 %.

12 I I I I I I I Í I r Í Í

10_ ' ' _
A Cu-Ka

_ 8 - P ‘ CO-Ka _
¿5
\ 6— _
z. . Ir!

4- e

2 v- .... 'tnm . '............
0 h .

n l A J n l . l l . l . l . I . l . l .

0‘0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4,5 5.0 5.5

1/h (pm-1)

Figura 4.4.44: Relación entre Ia intensidades de lospicos de austenila (L7)y martensita (Ia r) enfimcio'n de la
inversa de la profundidad depenetración de rayosX (1/h).

Como complementode la caracterizaciónpor XPS y X RD, se realizaronmedicionesde EDAX

con microscopio electrónico. Los resultados que se pueden obtener con este tipo de diagnóstica son

esencialmente composicionales (identificación de elementos presentes). Se realizaron dos tipos de

análisis EDAX. El primero consistió en una inspección en la superficie implantada. En el caso de las
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muestras de acero 1010, se detectó la presencia de Si en un 1%,'Ii entre 6 - 8%, dependiendo de la muestra,

y Fe en el porcentaje restante (los porcentajes son en peso). Para muestras de AISI 304 los valores tipicos

encontrados fueron: Ti 4-9%, Si 1-2 %, Cr 16-19%, Ni 7-8% y Fe 63-70%. En cada muestra, se analizó

la composición en diferentes sectores de su superficie (centro y pen'feria) no encontrándose variaciones

importantes. Esto indica que el tratamiento es homogéneo en al menos una superficie de 7 cm2. Por

otra parte, se realizó un análisis EDAX en profundidad a fin de obtener una evaluación complementaria

de la presencia de titanio a profimdidades mayores a las alcanzadas con XPS. Se partió de un corte

transversal de una muestra de acero 1010 (elegida por la menor cantidad de elementos a identificar) y se

levantaron siete espectros a intervalos regulares en una región de aproximadamente tres micrones (a partir

de la superficie). La evolución de concentración de T1obtenida fue: 24%, 19%, 16%, 13%, 8%, 3%, 1%.

La figura 4.4.45 muestra micrografias, tomadas con un microscopio óptico, del aspecto que presenta

la superficie de un substrato de acero 304 antes y después del tratamiento. El substrato virgen fue atacado

químicamente con una solución de lO ml HN03 + 20 ml HCl + 30 ml de agua destilada.

La figura 4.4.46 muestra una micrografia (tomada con ' r' ' ‘ ‘ ' ) de la superficie que

presenta otro de los substratos luego del tratamiento. La apariencia ondulada evidencia que la superficie

alcanzó el punto de fusion para enfriarse luego rápidamente (se eligió un substrato en el cual la fiJsión de

su superficie quedara particularmente en evidencia).
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Figura 4.4.45: Aspecto de Ia superficie de un substrato sin tratar (arriba) , y luego del tratamiento (abajo).
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TILSDtÜl TXF

Figura 4.4.46: Micmgrafia ESEM dela superficiede unsustrato AISI304 tratado
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Consideraciones generales

5.1 Consideraciones generales

Cuando un haz de iones o plasma incide sobre un substrato sólido deposita la energia que transporta

en un espesor igual a su rango de penetración en el material. Esta energía se convierte en energía de

vibración de los átomos del material, es decir en calor,"en un tiempo extremadamente cono rulo-ns.

Cuando la densidad de potencia es suficientemente grande (del orden de lO6 W/cmz) la velocidad de

generación de energía calórica es mucho más grande que la tasa de disipación de calor por conducción

térmica. En consecuencia, se produce un bmsco incremento en la temperatura de la capa superficial del

material, pudiéndose incluso alcanzar la fusión de la misma. Si esto ocurre, la región en fase liquida

comienza a extenderse hacia el interior hasta una profundidad que está determinada por la cantidad de

energia depositada y el balance de transferencia de calor. Una vez que la superficie se encuentra en

fase líquida, se produce una rápida difusión de las partículas contenidas en el haz y en la región aledaña

hacia el interior de la superficie. Esta difusión en fase líquida es, por supuesto, mucho más rápida que la

correspondiente en estado sólido, los coeficientes de difiisión pueden exceder hasta en ocho ordenes de

magnitud a aquellos correspondientes a fase sólida [24] . Una vez finalizado el pulso de energía, el frente

de fusión da paso a uno de solidificación que avanza en sentido contrario en dirección de la superficie.

El perfil de impurezas resultantes queda entonces determinado por la evolución térmica de la

superficie y por las propiedades termodinámicas del sistema substrato-impurezas. El estudio detallado

del transporte de masa en este tipo de procesos es extremadamente complicado, pero se estima que el

movimiento de las impurezas que se introducen en el material en estado líquido esta determinado por la

superposición de tres procesos: a) difusión asociada con gradientes de concentraciones, b) difusión de

Soret asociada con gradientes de temperaturas (que pueden alcanzar valores extremadamente grandes del

orden de 10‘lsa 108 K/cm) y c) la segregación de impurezas en la interfase sólido-líquido. Es importante

destacar que todos estos procesos ocurren en una situación fuera del equilibn'o y por lo tanto el tratamiento

requerido para su estudio difiere completamente al del caso estacionario.
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Las evidencias obtenidas en éste y otros trabajos acerca de la existencia de fusión superficial

indican que efectivamente se produce un fuerte y rápido calentamiento debido a la naturaleza pulsada

del fenómeno. En consecuencia, en orden de tener un mayor conocimiento del fenómeno, es importante

estudiar la evolución térmica de las muestras. Una medición directa de la temperatura durante

el tratamiento con el plasma focus resulta extremadamente complicada debido a que se requieren

resoluciones espaciales menores al micrón y temporales menores al microsegundo. Esta situación es

común atodos los procesos de calentamiento rápido sin embargo, si se conocen la densidad de potencia

depositada y los coeficientes térmicos del substrato se puede obtener la evolución de la temperatura

resolviendo la ecuación de conducción térmica.
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5.2 Formulación del modelo numérico

Para calcular la evolución térmica de las muestras tratadas con el plasma focus se utilizó un modelo

unidimensional de la ecuación de conducción térmica:

í?” = 6;: («ng-í) + q, (5.2.52)

La aproximación unidimensional puede justificarse por el hecho que van'as de las caracteristicas

del tratamiento (como densidad de particulas depositadas, morfología superficial o transformación

cristalográfica) demostraron ser uniformes en toda la superficie de la muestra. En la ecuación (5.2.52),

H es la entalpía específica de material, T la temperatura del substrato, rc(T) su conductividad térmica,

a: denota la coordenada normal a la superficie del substrato (a: = 0 es la posición de la superficie) y q,

es un término fuente que representa la energia depositada por los iones por unidad de tiempo y volumen.

La entalpía H puede escribirse como [108, 109] :

T

H(T) = [T [p(T') cpu”) + q, ¿(T’ —7)) + qu ¿(T' —T.,)] dT’ (5.2.53)

donde p(T) y c,(T) son la densidad y calor especifico del material respectivamente, y qf y qu los

calores latentes específicos de fusión y vapor-¡zación La longitud tipica de difusión térmica (L) se define

como: L = (2KT/p cp) V2, donde T es la duración del pulso de energía.

Para la resolución de la ecuación (5.2.52) es posible hacer una distinción entre dos regímenes

diferentes.

i) El rango de penetración de los iones es comparable a la longitud de difusión termica. En este caso,

las condiciones de contorno resultan: dT/da: = 0 en a: = 0 y a: = l (siendo l el espesor del substrato), y

q, puede evaluarse como:
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En“ d ¿21V AQ

«1.,(2,t) = /E__l_a (Ec, Ei)!mas}, t) dEi x (T) (5.2.54)

donde d/da:[E(z, E.-)] es el stopping power de un ion con energía E en la posición a: y que

inicialmente impactó en la superficie del blanco con una energía Ei, d2N/dEdQ(E,-, t) es el número de

iones con enelgía E.-por unidad de ángulo sólido y unidad de energía, y AQ el ángulo sólido subtendido

desde la fuente de iones por un blanco de área unitaria. Enm es la energia máxima del haz y Emin(a:)

es una energía.umbral mínima definida por la condición de que el rango de un ion con esa energía sea

precisamente :c.

ii) Si el rango de los iones es suficientemente pequeño (<< L). puede considerarse que la deposición

de energía se realiza en superficie. En ese caso, q, = 0 y las condiciones de contorno son dT/dz),=o =

—q.-o,¡/xy dT/dz),=¡ = 0, donde qien es la energía depositada por el haz por unidad de área y unidad de

tiempo. Esta aproximación es sumamente útil desde el punto de vista numérico porque permite trabajar

con un grillado menos denso.

En la feimulación anterior, están implícitas las hipótesis de que el flujo de calor hacia el exterior de

la muestra es despreciable debido a la escasa conductividad térmica del gas que la rodea comparada con

la del metal, y que también son poco importantes las pérdidas de energía por convección y radiación. El

método numérico empleado fue altemativamente un esquema implícito o de Crank-Nicholson. El cambio

de fase se simuló utilizando el método de capacidad calorífica efectiva [llO] .

A fin de testear la precisión del esquema numérico utilizado para resolver (5.2.52), se comparó la

solución que entrega el código en la resolución del problema de una pared semiinfinita con coeficientes

térmicos constantes y sujeta a un flujo de energía constante. el cual posee una solución analítica conocida

[107] . El acuerdo entre ambos resultados fue mejor al 99.5 %.
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5.3 Cálculo dela energía depositada sobre el substrato

En la figura 5.3.47 se muestra la señal del colector (parte(a), traza 3)) junto con su correspondiente

espectro (parte (b)).

-n 1 1 . .2.

1E12 

1E11

dzN/dEdQ

1E10 - 

1E9 - 

E(ke V)

Figura 5.3.47: (a) La traza a correspondea la señal I c. las trazas b,cy d correspondena señales simuladas
a partir de diferentes leyes espectmles. El caso b corresponde al fiteo del espectro medido úrarte (b) de esta
figura) . El caso c corresponde a un exponente espectral k = —3.0y el caso d a k = —3.5. (b) Espectro de
iones correspondientea la señal I c medida en de la parte (a)

El espectro presenta dos leyes espectrales dependiendo del tango de energías considerado. Para

energías entre 300 keV y l MeV el decrecimiemo es más abrupto, mientras que las energías más

chicas se ajustan mejor con una ley de potencias de exponente más chico. Este es un comportamiento

general encontrado en todos los espectros analizados incluso en el caso de mediciones realizadas con
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deuterio. También debe añadirse que a mayores energias (> lMeV) el espectro puede decrecer aún más

abruptamente (esto queda evidenciado en las mediciones con el espectrómetro). El espectro de la figura

puede describirse satisfactoriamente como:

¿21V 7.5 lO"E(keV)'3'° E > 300ch

ma/keV) = { 2 6101513“.V 4.1 ‘ (5.3.55). e ) 50ch<E<300keV

El número de particulas por unidad de ángulo sólido con energía mayor a 50 keV alcanza 3.2 1013

part/sterad y el contenido energético del haz 0.74 J/sterad._

La diminución del valor absoluto del exponente expectral en bajas energías es un hecho remarcable

y tiene gran importancia en la inferencia que puede hacerse sobre el verdadero origen del procesamiento

con plasma focus. Las trans b, c y d de la parte (a) de la figura 5.3.47 corresponden a señales simuladas

a partir de diferentes leyes espectrales. El caso b corresponde al fiteo del espectro medido, la traza c

corresponde a un exponente espectral k = -3.0 y Ia d a k = -3.5. Estos valores de k fueron elegidos

porque son los que usualmente se utilizan para la estimación de la fluencia y energía del haz. Del gráfico

resulta evidenta que las señales no guardan ninguna relación con lo realmente medido. Por lo tanto resulta

muy claro la existencia de una cota en el valor del exponente espectral en la zona de bajas energías.
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5.4 Resultados del modelo

La aproximación (i) se utilizó para resolver el problema cuando se consideró que la energia

entregada al substrato era aquella correspondiente al espectro de iones medido. El contenido energético

del haz, en el rango entre 50 keV —l McV es igual a 0.03 J/cm2 ( la energía que pueden aportar las

particulas de más de l McV es despreciable). Se consideró además que el tiempo de deposición de la

energía es similar a la duración del pulso de rayos X registrado por los fotodiodos PIN (z 200 ns, es

decir el tiempo de producción del haz). No se consideró ensanchamiento temporal debido a diferencias

en tiempos de vuelo porque el efecto es poco importante a una distancia fiimtehblanco de 5 cm. Además,

se asumió que el espectro de iones permanece constante durante el tiempo de emisión del haz. Con todas

estas aproximaciones, el término fuente puede escribirse como:

Para t S 200 ns:

7.851015 a: < 8.1 10‘s m

q,(J/m3s) = (-7.95 10M+ 6.34 107::(m)‘1'“) (-7.95 10“ + 6.34 107z(m)-1-“)

0 .1:> 6.5 10‘7 m

Parat > 200 ns:

«MJ/mas) = 0 (5.4.56)

La dependencia de los coeficientes térmicos con la temperatura se obtuvo de la ref. [lll] .

En la figura 5.4.48 se muestran varios perfiles de temperatura T(a:. t) para diferentes instantes de

tiempo, el origen de tiempos se tomó en coincidencia con el inicio de la deposición de energía. Puede

observarse que pese a que el espesor afectado por el tratamiento tennis: J ‘ ‘ ‘ cv: el

determinado experimentalmente [36] , el valor máximo de temperatura (N 370 K) es demasiado pequeño

como para poder explicar la penetración de partículas en el maten'al por difusión en fase líquida y por
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consiguiente la transformación de fase ocun'ida en el AISI 304. Esto se debe al bajo contenido energético

del haz de partículas con energias mayores a 50 keV (0.03 J/cmz). La situación no cambia demasiado si

se asume que la ley espectral encontrada entre 50 y 300 keV puede extenderse a una región de energías

menores. Por ejemplo, considerando partículas de hasta 20 keV las temperaturas máximas alcanzadas

trepan alos 420 K y si el minimo de energía se toma igual a 5 keV (energía total depositada de 0.06 J/cmz)

la temperatura de la superficie no supera los 470 K. La razón de esto es que la energía que contiene el

haz es mucho menor que la densidad de energia medida con el calorímetro.

400 . , . . . ,

380 - 

T(K)

. l . l .
0.0 1.0 2.0 3.0

profundidad (um)

Figura 5.4.48: Perfiles de temperatura en acero inoxidable 304 para diferentes instantes de tiempos y una
energía igual ala transportada por el haz (0.03J/cm’) deparitada en un tiempo RJ200 ns. Losperfiles están
graficadar cada 40 ns.

En la figura 5.4.49, se muestran perfiles de temperaturas para diferentes instantes de tiempo y una

densidad de energía compatible con las mediciones calorimétricas (N 2 J/cmz). El tiempo de deposición
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K """""""
r OOns 

160ns

20 30 4p

profundidad (pm)

F 5.4.49: Perfiles de temperaturaen acem inoxidable304para dgferentesinstantes de tiemposy una
energía igual ala medida calorimétricamente (2J/cmz) depositada en un tiempoz 500 ns (tiempode duración
de Ia burbuja deplasma). Losperfiles están gmficados cada 160 ns.
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se eligió igual a 500 ns, es decir, aproximadamente la duración de la burbuja de plasma. Nuevamente,

aquí el orígen de tiempo se tomó coincidente con el inicio de la deposición de energía. Puede verse (figura

5.4.50) que aproximadamente 120 ns después de iniciada la deposición de energía aparece un frente de

fusión que penetra dentro del substrato y alcanza una profundidad máxima de aproximadamente 1.2 pm

sobre el final del pulso de plasma (t su 500 ns). A partir de allí, el frente de condensación comienza a

avanmr en sentido opuesto, llegando a la superficie del substrato en t z 900 ns. La velocidad de avance

resulta constante y de aproximadamente el mismo módulo para ambos frentes, siendo su valor a: 3.1 m/s.

De esta manera, la capa que sufre la transformación mar-tenslticapermanece en fase líquida entre 450 y

800 ns por pulso.

l ' I l l

1.2 - \ _
1.o - _

0.a - _

É; _V '- -1
‘D
tu

.‘9

g 0.4 - \ 
“é \

a 0.2 - \\ 
0.o - —— —

l . l '. l . l

0.5 _ 1.o
tiempo (ps)

Figura 5.4.50: Posición dela interfase sólido-líquido enfunción del tiempo.

Los resultados de la evolución térmica de la superficie muestran que éstas experimentan

un importante shock térmico caracterizado por un rápido calentamiento y grandes gradientes de
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temperaturas. La figura 5.4.51 muestra la evolución de la temperatura sobre la superficie y su derivada

temporal para cada instante. Alli puede notarse que las velocidades de calentamiento y enfriamento son

extremadamente rápidas alcanzando valores del orden de 104-105K/ps.

3000 . . , . , . . 5

l

- 4
2500 b

- 3

Q.
2000 — 4

_. 2 É

g 1:
F: 1500 - — 1 <2E

o E,
1000 - r

- —1

500 
- -2

0 l . l . l . l _3
0.o 0.5 1.o 1.5

tiempo (us)

Figura 5.4.51: Temperaturay velocidad de calentamiento sobre la superficie de Ia muestra en función del
tiempo.

La misma consideración es aplicable a los gradientes térmicos, los cuales llegan a ser del orden de

103 Klum no sólo en superficie sino también a profundidades de 1 ¡um(figura 5.4.52).

A partir de los resultados obtenidos puede hacerse una estimación de la magnitud de las pérdidas

de energía por radiación. Asumiendo que e] gas cercano a la interfase permanece a temperatura ambiente

Tamby que la superficie de separación es plana, el flujo neto de energía radiante está dado por [110] :

«1mm = e o (T406 = 0,t) —Tim) (5.4.57)
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Figura 5.4.52: Gradientes de temperaturas enfimción del tiempopara distintas pmfimdidades.

donde a es la constante cb Stefan-Boltzmann (a = 5.669 10’12 W/cm2K4) y e = 0.55 es la

emisividad del acero [112] . Integrando la ec. (5.4.57) entre 0 y 1.6 [tS con el perfil de temperanua de

la figura 5.4.51, se obtiene una pérdida total de energia por radiación igual a 5.7 10*5 J/cm2, un valor

despreciable incluso frente a la energia aportada por el haz.

5.4.1 Difusión en fase líquida

El estudio de la difusión de impurezas en una fase líquida es extremadamente complejo y

prácticamente inexplorado bajo las condiciones en que se realiza este tr'pode tratamientos.

Sin embargo, y aunque sólo se trata de una estimación muy burda, es posible dar algún indicio

sobre la factibilidad de que ocurra efectivamente un proceso de estas caracteristicas. Asumiendo que cl

coeficiente de difusión en la fase líquida es constante y que la superficie del blanco actúa como una fuente

ilimitada da impurezas, el perfil de concentraciones en función del tiempo puede escribirse como:
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Figura 5.4.53: Perfil difusivode concentración de Nitrógeno en hierroy valores experimentalesobtenidospor
XPS en una muestrade acero 1010

N(:1c,t)= No erfc ( (5.4.58)

{17

27m)

DOnde D es el coeficiente de difusión de nitrógeno en hierro líquido e igual a 3.85 10‘5 cm2/s

[113] _ En la figura 5.4.53se muestran las concentraciones correspondientes al perfil difusivo y los

respectivos valores obtenidos por XPS. La presencia de nitrógeno puede, en principio, explicarse por

un proceso de difusión en fase líquida. Dado que la relación de concentraciones de nitrógeno y titanio

es aproximadamente 0.8 hasta los 2000 Á, se podría suponer que esta relación se sigue manteniendo a

mayor profundidad y por lo tanto habria un porcentaje apreciable de titanio difundido en todo el espesor

en el que se produce la transformación cristalográfíca
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Los estudios realizados en las muestras tratadas indican que su estructura puede describirse de

la siguiente manera: existe una delgada capa superficial, cuyo espesor es de algunos centenares de

angstroms, compuesta exclusivamente por un recubrimiento de nitruro de titanio, a continuación le sigue

una capa de mayor espesor en la cual las concentraciones de nitrógeno y titanio decrecen continuamente

hasta valores inferiores al de 2-3% aproximadamente a 2 ¡un de profundidad. En esta última capa

coexisten átomos del substrato original junto con átomos introducidos por la descarga. Si se asume

que la densidad del depósito superficial es la correspondiente al TiN normal (pq-¡N = 5.83 gcm‘a) y

su espesor es del orden de 300 Á, puede concluirse que el 5% de la concentración de 'Ii, detectada en

las mediciones EDAX realizadas en posición frontal a la superficie de las muestras, se distribuye en

un 40% correspondiente al recubrimiento y un 60% correspondiente a la capa dopada ubicada a mayor

profundidad. Tanto en el recubrimiento como en'la capa de dopaje, la estequiometría del nitruro de

titanio (TiN,) varía entre 0.85 <= :1:<= 1. El número total de átomos de titanio (o equivalentemente,

el de átomos de nitrógeno) incorporados al material se calcula en alrededor de 4 10" átomos/cm”, lo

que significa una masa total z 3 10’4 g. Este valor es similar al reportado en otros experimentos

de implantación con nitrógeno [8, 31] y es suficiente para modificar las propiedades tribológicas

superficiales de metales. Es necesan'o puntualizar también que las fluctuaciones en las cantidades

medidas en muestras obtenidas en condiciones similares son relativamente grandes, aproximadamente

del 50%.

Los resultados de difracción de rayos X confuman la formación de nitruro de titanio en una

estequiometria “N03, valor que está en concordancia con el con-¡miento en energía de los fotopicos

detectados por XPS. La ausencia de picos de TiN en la mayoria de los espectros de difiacción

realimdos con incidencia rasante puede deberse a dos razones: a la existencia de una capa fuertemente

texturada o bien a la presencia de una delgada capa amorfa. Sin desechar por completo esta última

posibilidad. la primera explicación parece ser la más probable. En efecto, los espectros XRD (tomados
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en geometría convencional) muestran que la relación de intensidades entre picos correspondientes a

los planos cristalográficos (200) y (lll) del TiN es, en general, mayor a la correspondiente a muestras

patrones no texturadas. Por el contrario, en los espectros XRD de incidencia rasante correspondientes a

las mismas muestras ambos picos están ausentes. Dado que en el análisis XRD convencional los granos

que contribuyen a una reflexión ’hkl' son sólo aquellos planos (hkl) paralelos a la superficie de la muestra

[106] , los resultados mencionados más arriba evidencian una orientación preferencial de planos (100),

lo que podn'a explicar la ausencia de picos en incidencia rasante.

Un resultado importante hallado en este trabajo es la presencia de transformación martensítica en

aceros AISI 304 como consecuencia del tratamiento. La posibilidad de que esto sea causado por un efecto

térmico directo (producto del brusco enfriamiento de la muestra) debe desecharse ya que la temperatura a

la cual se produce la transformación a fase a en estos aceros, está por debajo de la temperatura ambiente.

Tampoco puede atribuirse este efecto ala introducción de nitrógeno en las muestras y existen dos razones

fundamentales para sostener esto. La primera es que en experiencias similares a las realizadas aquí, pero

en las que sólo se implantó nitrógeno, en ningún caso se observó la formación a fase a-F e [24, 31] . La

segunda está basada en que es bien conocido el hecho que el nitrógeno actúa como elemento estabilizador

de fase austenítica [114, 115] . Recientemente, se ha utilizado un equipo RPl para estudiar el efecto

causado por pulsos de nitrógeno sobre aceros inoxidables austeníticos [23] . Allí se señala explícitamente

que los pulsos aplicados producen la remoción de la fracción de fase martensita presente en el material

original (reforzando el hecho que el nitrógeno favorece el proceso inverso al observado aqui). Idéntico

resultado (transformación a’ —->7) se observó mediante el empleo de pulsos láser [116] . La causa de este

cambio de estructura cn'stalina en la superficie del substrato debe atribuirse en consecuencia a la difusión

de átomos de titanio dentro del material.

Esta transformación cristalográfica permitió estudiar la profundidad afectada. A pesar de la

simplicidad del modelo adoptado en cuanto a la distribución de fases, los resultados obtenidos fiieron
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satisfactorios e indican un espesor de coexistencia de fases que, de acuerdo con la muestra estudiada,

puede variar entre 0.6 y l pm.

La utilización del espectrómetro Thomson permitió la derivación del espectro de iones para energías

mayores a los 170 keV.Las máximas energías detectadas corresponden a iones triplemente ionizados y

son algo mayores a los 3.5 MeV Los estados principales de carga presentes y la composición de partículas

se corresponden con la existencia de un estado de equilibrio en el haz En ningún caso se obtuvieron

registros de iones con carga +4, esto se explica por el hecho que dentro del rango de energías detectado

la composición de iones +4 en equilibrio es menor al 10%. También puede observarse en los espectros

obtenidos, que las energias a las que se igualan las poblaciones de N +2—N+3 (N l.7 MeV) y N +1—N+2

(N 800 keV) coinciden con las correspondientes a una distribución de equilibrio. El límite superior de

energias detectadas en las especies N +1 (1250 keV) y N +2 (2400 keV) coincide con que a partir de esas

energias sus respectivas fracciónes de equilibrio disminuyen por debajo del 20%. Por lo tanto, la energia

máxima detectada para cada especie se ubica a lo largo de una línea Efgix/ + 2'= cte y no a lo largo

de una línea de velocidad constante tal como sugiere a simple vista el espectrograma y fuera señalado

en otros trabajos (este es sólo un efecto óptico producido por el máximo de densidad de trazas sobre

el detector, que sí se ubica en una línea de velocidad cte.). La comprobación del estado de equilibrio

del haz permitió evaluar el espectro correspondiente a las partículas neutras que componen el haz, cuya

presencia queda por otra parte en evidencia por el círculo que constituye el origen de coordenadas del

espectrograma. El aporte de neutros comienza a ser importante a energias por debajo de los 500 keV y

se convierte en la especie mayoritaria para energias menores a los 160 keV por lo tanto su consideración

resulta vital en cualquier cálculo de la energía transportada por el haz. El otro efecto de gran importancia

en la determinación del número de partículas es el ensanchamiento lateral del haz debido al scattering

múltiple con las moléculas del gas neutro. Las mediciones realizadas indican que la subestimación en la

que se incurre al calcular el número de iones sin considerar el scattering es particulamrente importante
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en la zona de bajas energias, alcanzando un factor 60 en el caso de las energías minimas detectadas con

el espectrómetro (170 keV). Tal como fiJera señalado en la sección 4.1.], el límite de detección inferior

en este instrumento se debe a un efecto combinado de tres factores: parámetros geométricos, el creciente

efecto de scattering de partículas y el incremento de la componente neutra del haz los cuales no llegan a

ser compensados por el crecimiento del espectro de particulas.

Con todas estas consideraciones, se pudo determinar el espectro absoluto de nitrógeno para energias

mayores a 170 keV Los resultados muestran, en ese rango, un flujo total de partículas por unidad de

ángulo sólido igual a 3 1012iones/sterad por disparo con una energía total transportada de 0.2 J/sterad.

El uso de una copa de Faraday en un régimen de operación en el cual es posible controlar el aporte

que los electrones secundarios realizan a la señal del colector y grilla permitió extender el conocimiento

del espectro de iones producido en una descarga plasma focus hasta una energía de 50 keV La principal

ventaja de la operación en este régimen es que se obtienen señales de mayor amplitud (entre S y 10 veces

más intensas) que las que se hubieran obtenido si se suprimieran los electrones secundarios. Esto es muy

importante en este tipo de experimentos, donde el ruido electromagnético es alto. A pesar del carácter

fluctuante característico de las descargas (la emisión de iones puede variar en más de un factor 2 entre

un disparo y otro) los resultados obtenidos con la FC coinciden razonablemente con los medidos por el

espectrómetro.

Un característica relevante del espectro es que presenta distintos comportamientos dependiendo

del rango de energías involucrado. Para energías bajas, menores a 300 keV el decaimiento es mucho

más suave y puede aproximarse por una ley de potencias E‘k con exponente k cercano a 2, en el rango

de energías intermedias (hasta l MeV) el exponente de la ley espectral es aproximadamente k = 3 y

finalmente, para energías mayores al MeV k puede tomar un valor entre 3.5 y 4.5. Con respecto al límite

inferior de detección en la FC, éste se debe a la pérdida de eficiencia de colección de iones debida el

scattering junto con la disminución en la eficacia de producción de electrones secundarios a medida que
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la energía de los iones disminuye (un ion de nitrógeno de 500 keV genera aproximadamente 9 electrones,

uno de 50 keV 2 electrones y un ion de S keV sólo 0.5).

Si bien la determinación del espectro en limite de bajas energías tiene asociadas las mayores

incertezas (éstas pueden ser del 50%), las mediciones son bastante concluyentes en lo que se refiere a

establecer una cota sobre la ley de decrecimiento. Resulta evidente por lo exhibido en la figura 5.3.47,

donde se han simulado señales con distinto decrecimiento espectral, que la extrapolación directa del

comportamiento del espectro en energias medias y altas a la zona de energias bajas produce señales sin

ningún correlato con lo realmente medido. Esta caracteristica que presenta el espectro determina que el

número de particulas y el contenido energético del haz sea muchísimo menor que el calculado a partir de

la prolongación directa de resultados obtenidos para energías medias y altas. De este modo, el número

de partículas por unidad de ángulo sólido con energias mayores a 50 keV alcanza 3.2 1013iones/sterad,

con una energía transportada de 0.74 J/sterad. Con la salvedad hecha anteriormente, si se extrapola el

espectro hasta energías.de 5 keV se obtienen 4 10” iones/sterad y LS J/sterad, debiéndose considerar a

estos valores sólo como una cota superior de la producción real.

Es importante hacer notar que este mismo comportamiento se reproduce en el haz de deuterones

emitidos por el PFII cuando es operado en atmósfera de deuterio [117] y también ha sido observado por

otros autores [52, 58, 118] . La consideración de este efecto es sumamente importante: en el caso del

nitrógeno (trabajo presente), para una correcta evaluación de la energia entregada por el haz al substrato,

en el caso de deuterio, para una mejor estimación del número de neutrones generados en colisiones haz

blanco cuya sección eficaz tiene un máximo en aproximadamente 20 keV [47] .

La FC permitió también la detección de la burbuja de plasma que se on'gina con la disrupción del

foco y la determinación de algunas de las caracteristicas que posee lejos de la región donde se origina.

Pudo determinarse que la energia dirigida de las partículas que la componen es de alrededor de 3 keV para

partículas de nitrógeno y su duración temporal del orden de 500 ns. Asumiendo que este jet de plasma
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está compuesto por particulas monoenergéticas su espesor puede estimarse en unos 10 cm. Estudios de

esta burbuja en las etapas inmediata a su formación para descargas realizadas en deuterio indican que su

densidad es de algunas veces la densidad inicial de llenado y la energía de los deuterones que la componen

igual a 10 keV [93] . Muy recientemente [119] , mediciones de la velocidad del jet de plasma generado en

una descarga en atmósfera de nitrógeno en su etapa inicial de formación determinaron su valor en 1-2 107

cm/s, o equivalentemente 2-3 keV de energia por ion, en total coincidencia con lo medido en este trabajo.

Cuando se compara el número total de particulas rápidas generadas en una descarga (inferidas a

partir de los resultados obtenidos con el espectrómetro y'la copa de Faraday) con la dosis de particulas

introducidas en los substratos resulta evidente que ambas cantidades difieren en varios órdenes de

magnitud, y por lo tanto el nitrógeno encontrado en las muestras no puede provenir del haz. Tampoco

parece apropiado (como ha sido sugerido en otros trabajos) atribuir ese aporte al gas neutro presente en

la cámara, debido a que en ese caso no podría explicarse la presencia de Ti (encontrado en cantidades

similares al nitrógeno). La hipótesis más razonable parece ser asociar el principal aporte de particulas

con el plasma que am'ba a la muestra por detrás del haz. Este jet, originado en la mptura del foco, está

formado por un plasma de nitrógeno más la incorporación de iones metálicos de Ti evaporados en el

ánodo de la descarga.

Las mediciones calon'métn'cas realizadas con la terrnocupla constituyeron una evaluación

independiente de la energia depositada en los blancos. Debido a que el tiempo de calentamiento del blanco

de Cu (Teal) es extremadamente rápido comparado con el tiempo de respuesta num del instrumento

(debido a su inercia térmica), la evolución temporal de la temperatura registrada está relacionada sólo

con el tiempo característico de respuesta de Ia terrnocupla y el tiempo característico de enfriamiento del

blanco de cobre (Tank). Entonces,asumiendocomo válida la relaciónTau << rm," << 1'."¡r puede

calcularse la temperatura máxima que se alcanzaría de no haber enfriamiento por conducción térmica con

el contorno. El resultado obtenido indica un aumento en la temperatura de 50 :t 15 °C, lo que equivale a
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una energia entregada por unidad de área de 2.0i0.6 J/cmz. Este valor,en el peor de los casos, constituye

una buena cota inferior para la energia que reciben las muestras.

Los resultados de la evolución térmica de los blancos muestran que es muy dificil explicar las

caracteristicas de las muestras tratadas en términos de la acción del haz de iones, debido a que el número

de partículas rápidas y su contenido energético es muy bajo para producir la fusión de una delgada capa

de la superficie. En efecto, la energía entregada al substrato por iones de más de 50 keV es de aprox.

0.03J/cm2 y éste aporte sólo eleva le temperatura superficial a N 370 K. Aún en el caso de extender el

espectro hasta iones de SkeV el :pcrtc Ü"' ' ÍaIm 0.06 J/cmz, siendo la temperatura máxima

superficial igual a 470 K. Estos valores de densidad de energía están muy por debajo de lo medido en

forma calorimétrica. La energía emitida por radiación de bremsstrahlung es todavía un orden de magnitud

más chica que la contenida en el haz y por lo tanto tampoco puede ser la responsable del calentamiento.

Cuando se considera el jet de plasma que prosigue al haz de iones resulta claro que, a pesar de

desconocerse muchas de sus características importantes, todo indica que tanto la densidad de particulas

que lo componen como su energía cinética son suficientemente grandes como para contener varias veces

la energía que reciben las superficies de las muestras.

Las corridas numéricas realizadas utilizando una densidad de energia de 2.0 J/cm2 depositada

durante el ancho temporal de la burbuja muestran la presencia de un frente de fusión que avanza hacia

el interior del substrato hasta una profundidad cercana al micrón, seguida de un frente de solidifrcación

de retroceso. Los resultados muestran que las capas más superficiales de los blancos permanecen en fase

líquida del orden de 1 us por pulso. El espesor del material que alcanza el estado liquido concuerda

con las profimdidades típicas de transformación martensítica encontradas y explican la posibilidad de la

difusión de átomos de titanio a profundidades mucho mayores que su rango de penetración en el material.

Más aún, sin olvidar de que se está frente a un proceso por naturaleza muy alejado del equilibrio y por

lo tanto los resultados que puedan obtenerse son sólo indicativos. un simple cálculo de la penetración de
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particulas de nitrógeno teniendo en cuenta su coeficiente de difiisión en hierro liquido da como resultado

un perfil de concentraciones bastante similar al medido por XPS (por estas mismas mediciones se sabe

que el perfil de titanio es similar al de nitrógeno).

Existe también un hecho adicional que refuerza la tesitura de identificar al jet de plasma como

principal responsable del tratamiento térmico. El pesaje de las muestras antes y después de su

procesamiento (realizado con una balanza cuya sensibilidad es de décima de miligramo) sólo registró

cambios de masa dentro de las fluctuaciones del instrumento. Esto es evidencia de que no se producen

pérdidas importantes de masa del substrato original.

Las pérdidas de masa en los blancos pueden deberse a tres tipos de procesos: por sputten'ng ballstico,

por sputtering térmico (cuando el substrato supera la temperatura de fusión) y por evaporación debido a

que la superficie alcanzó el “boiling point”. En el caso de los dos pn'meros mecanismos, las variaciones

de masa involucradas son muy pequeñas (entre décimas y decenas de pg) [20, 120, ¡21] . Las pérdidas

importantes de masa se producen cuando la temperatura de la superficie alcanza el punto de evaporación

que es una función que depende fuertemente de la presión ambiente (precisamente porque está definido

como el punto en el que la presión de vapor iguala la presión extema). En el caso de presión atmosférica

la temperatura de evaporación del acero inoxidable es N 2700 K, pero a las presiones típicas de llenado de

la cámara (décimas de milibares) se encuentra bastante por debajo de la temperatura máxima alcanzada

por el substrato (2500 K). Por lo tanto, si el calentamiento fuera debido al haz de iones habria de esperarse

una pérdida de masa detectable. Por el contrario, si el calentamiento se produce con la llegada del jet de

plasma, la presión externa ejercida por la misma burbuja puede ser de varias atmósferas, elevando el

punto de evaporación muy por encima de las temperaturas alcanzadas por la superficie.

En suma, se determinaron las caracteristicas del haz de iones de nitrógeno que se genera en una

descarga del PFII. En base a los resultados obtenidos pudo establecerse que, al menos en equipos de baja

energía, el contenido energético del haz y su número de particulas resulta insuficiente para producir los
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efectos encontrados en las muestras tratadas, contrariamente a lo sostenido hasta el momento. También

se midieron algunas propiedades del jet de plasma generado luego de la disrupción del foco y se realizó

una evaluación independiente de la energía depositada sobre las muestras en cada descarga. En forma

paralela se estudiaron las características de los recubrimientos de nitruro de titanio generados y se

analizó en detalle la transformación cristalográfica producida en substratos de acero inoxidable. Las

profundidades de transformación y los perfiles de concentración hallados fueron cotejados con los valores

de profundidad del frente de fusión y los tiempos de permanencia en fase liquida que resultan de aplicar

un modelo de conducción térmica unidirnensional con un flujo de energía calculado a partir de la densidad

de energía medida con el calor-¡metroy el tiempo de duración de la burbuja de plasma. Se encontró una

buena consistencia entre ambos.

Estos resultados permiten concebir un proceso diferente al propuesto hasta ahora para explicar el

tratamiento de muestras en este tipo de equipos: la superficie del blanco es inicialmente impactada por el

haz de nitrógeno cuyo único efecto es el de producir un precalentamiento; seguidamente, el jet de plasma

conteniendo iones de nitrógeno y titanio (evaporado del ánodo) impacta sobre el blanco transportando

consigo la mayor parte de la energia depositada durante el tratamiento.

Los valores de dopaje hallados, los espesores afectados por la fusión del material asi como los

gradientes y velocidades de enfi'iamiento calculados marcan una gran similar-¡dadentre el procesamiento

con plasma focus y obtenido con una variedad de nuevos aceleradores de iones que están siendo

desarrollados en la actualidad con la finalidad específica de tratamiento de superficies.

A la luz de los resultados presentes, todo indica que es necesario dirigir los esfiJerzos hacia el

estudio de la evolución de la burbuja de plasma, la determinación de su densidad y su interacción con la

superficie del blanco (la manera en que se produce la transferencia de energía, etc.). Esta línea de trabajo

teórico-experimental, que aún no ha sido abordada, aportar-laun conocimiento vital para la comprensión
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de los mecanismos actuantes no sólo en el procesamiento con plasma focus sino también con una gran

variedad de aceleradores coaxiales agrupados bajo ¿l rótulo de “plasma streamers”.
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