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RESUMEN

Se presen-La un nuevo método para el cálculo del espesor de un film delgado

depositado sobre un sustrato, basado en la relación de las intensidades

fluorescentes medidas para dos lineas de éste último.

Se mencionan algunas ventajas del uso de esta nueva expresión con respecto

a otra que fue propuesta en un trabajo anterior, basada en la medición de

intensidad de uns sola linea.

Se comparan los resultados obtenidos de mediciones realizadas en equipos

con diferentes geometrías, espectro de excitación y sistema de detección.

El método también puede ser usado para determinar la densidad del depósito

que en general no coincide con la del metal puro.

INTRODUCCIÓN

El empleo de una ecuación matemática basada en los parámetros

fundamentales para calcular espesores de filmes metálicos depositados sobra

sustratos es un método que permite conocer el valor del espesor midiendo la

atenuación en la intensidad de una linea del sustrato cuando ésta pasa a

través del filma*.

Para un haz incidente monocromático de rayos X, la intensidad fluorescente

del sustrato puede expresarse por:

„ _ • , X i
K F * I r * > A* (

i T l
 = *•< *¡ "> ° i Li . ~ "> ; •?*._ * J

 ( 1 )
**J J~n f \ *%a*+ *4* i n i * \ n a n iA 1

donde•

x) = linea del sustrato cuya intensidad ¿« mide,

K>j- una constante que tiene en ouenta el arreglo geométrico de la

muestra, el detector y parámetros fundamentales del sustrato,

Fxj= es la fracción de línea generada en la muestra,
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IOIXÍ.)= intensidad del espectro primario a la longitud de onda AL,

¿>( |)= coeficiente másico de absorción del titanio a la longitud de onda

X¿.

¿i( *)= coeficiente másico de absorción del niqual a la longitud de onda

Xi,

*i(N̂
i')= coeficiente másico de absorción del níquel a la longitud de onda

X»j,

£(x»j)= eficiencia de detección de la longitud de onda >«i,

P = densidad del filme,

4* = ángulo comprendido entre el haz central de radiación X de la

fuente y la superficie de la muestra,

#2 = ángulo de salida de la radiación medida, y

x = espesor del filme,

Tomando ln en ambos miembros de la Ec(l) resulta:

ln i = l n K .̂ - (JMÍJJJ) e s c <f>t + fJ(>Ji ) e s c ^ 2 ] p x ( 2 )

donde:

K»i F»j « x j I * { A i ) fj{Xi)
„, _ o n

Esta misma expresión puede ser adaptada para excitación policromática en

cuyo caso habrá que reemplazar el valor correspondiente de xi por el de la

longitud de onda efectiva o equivalente ( >. ), ya que el depósito corresponde
•i

a un elemento puro.

En un trabajo anterior se propuso un método de cálculo teórico para este

coeficiente cuyos resultados coinciden con los valores obtenidos

experimentalmente.

En el caso en que no se disponga de facilidades para realizar este

cálculo, el coeficiente de absorción másico a la longitud de onda equivalente,

puede obtenerse a partir de la representación gráfica de ln IXJÍTLI VS f>x.

Consideraciones similares valen para la determinación de la constante

K'MJ.

La ecuación (1) puede ser aplicada a dos linea? de un mismo elemento

perteneciente al sustrato, y el ln de su cociente da una relación lineal cuya

pendiente resulta independiente de la intensidad del espectro primario de

excitación.

MÉTODO PROPUESTO

A partir de la Ec (1) se pueden obtener expresiones de la intensidad

fluorescente del titanio para sus lineas Ka y K/J .Del cociente de ambas se

obtiene la siguiente expresión:
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» exP P x [P(^") csc *, - v <**") csc ̂  ]

Si Bfc toraan In en arabo? miembros resulta:

"c

donde:

k =

La Ec(4) es una relación lineal que permite determinar espesores (x) o

densidades superficiales (px) , si se conoce previamente la pendiente y la

ordenada al origen. Ambas pueden determinarse teórica y o experimentalmente.

En este caso a través de mediciones efectuadas sobre muestras con espesores

conocidos.

ASPECTOS EXPERIMENTALES

Las muestras estudiadas fueron chapas de titanio recubiertas químicamente

con un filme de níquel de espesor variable comprendido entre 3/Jm y 22 pm.

La elección de este sistema titanio/níquel se fundamentó en que no hay

ninguna interferencia de lineas entre los elementos que constituyen el filme

y el sustrato, lo que si ocurría en el caso hierro/níquel. Ademas el titanio

es uno de los pocos elementos sobre el que se puede depositar el níquel para

obtener recubrimientos uniformes, resistentes y libres de poros, aun en capas

delgadas, presentando una resistencia a la corrosión superior a la del níquel

puro forjado.

Para las determinaciones se usaron equipos con diferentes características:

a) Equipo Philips PW 1400, dispersivo en longitud de onda, excitación con tubo

de rayos X con anticatodo de cromo, cristal de difracción L1F (200) y

detección con contador proporcional de flujo gaseoso y b) equipo Kevex,

dispersivo en energías, excitación con tubo de rayos X con anticátodo de rodio

blanco secundario de hierro y detector de Si(LÍ).

Se midieron en ambos equipos las atenuaciones d« las lineas Ka y K/í del

sustrato (titanio),en sistema de vacio.
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REBULTADOS

En la Flg (1) pueden verse las curvas obtenidas de la representación

gráfica de la Ec(2) para las lineas Ka y Kft del titanio, en ambos equipos,

atraves de mediciones efectuadas sobre laminas de titanio con espesores

conocidos de níquel. En la Tabla 1 pueden observarse los valores

experimentales de K . T 4 obtenidos de la relación entre las pendientes de la

Fig. 1 y su correspondiente expresión de Ec (2) para ambas lineas TiK<* y TiK/í

medidos en los dos equipos. Para el calculo del y *q se utilizaron distintas

tablas2-'-'.

10-

6-

ka
k/?

á ia i
Espesor (fura.)

Fig 1 Representación gráfica de la Ec. (2) para las lineas K« y Kfí del

obtenidas atraves de mediciones efectuadas en dos equipos diferentes.
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136.8 120.6
138.8 122.2

123.8137.8

112.0

111.8

101.3
111.9 101.6

101.8

Tabla H* 1. Valor del coeficiente de absorción máslco del Ni a la longitud de

onda equivalente obtenidos experimental. Los cálculos de la Ec (2)

se realizan utilizando distintas tablas de coeficientes de absor-

ción másico
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En la Fig 2 puedan observarse la» curvas obtenidas de la representación

gráfica de ecuac. 4.

En la Tabla (2) se comparan los datos obtenidos experimentalmente en ambos

equipos,con los calculados usando coeficientes de absorción provenientes de

distintas tablas.

El valor de la ordenada al origen puede calcularse teóricamente si se conoce

el coeficiente de absorción máaico del sustrato a la longitud de onda

Incidente,la geometría del equipo, la ratón ( I Ka/ I K/))g de intensidades

generadas en la muestra y i.aa eficiencias de detección para estas

intensidades.

2-1

3

1 í'e

Espesor (¿an)
t*

Tlg 2 Representación gráfica de la Ko. (4) para las lineas K«/K/) del TI

obtenidas através de Mediciones efeatuadaa en dos equipos diferentes.

IQUirO ZXCITAC1ION
OCOMETRIA Pendiente

I • experimental

Val leuladc

PHILIPS Tubo ci 64 40 -.8078

KIVIX Tub» mi 46 46 -.7771
blanea F»

di*nl* con cocficitnl* óm tablas

c WASTER* HSNKC HKlNMaH*

-0.8012 -0.8090 -0.8261

-0.7283 -0.7354 -0.7509

Tabla N* 2 Valores obtenidos exerimental y analíticamente para la pendiente

de la ecuación (4). Esta se calcula con distintos tablas de coefi-

cientes de absoción másico2"4

Determinaciones experimentales de la ordenada al origen permiten conocer

el valor del coeficiente de absorción del TI a la longitud de onda incidente.

En la Tabla 3 se observan los datos obtenidos para k en el equipo Philips

y se muestran los valores deducidos para el ¿J . cuando se usan para el cálculo

valores de coeficientes de absorción obtenidos de distintas tablas.
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OROMETRÍA úi-d*nada al ,A*<i . -. , . .
EXCITACIÓN . *»(_•) con coeficientes de

V v ongtn-valor TL

origvn-valor
>F>tim»nUl HCWASTER HtMKCI. HCINHICH

PHILIPS Tube, cr 64 40 7.0653 330.2 313.0 314.2

Tabla H* 3 Valores obtenidos para íJ(T"
q) a partir del valor experimental de

la ordenada al origen de ecuación (4)

COMEMTARIOS

-Como era de esperar los valores de M(M"
q) obtenidos son similares para

ambas lineas medidas en un mismo equipo.

-Cuando en el calculo del coeficiente de absorción M(N*
q) obtenido a

partir de datos experimentales se usan diferentes tablas para encontrar los

otros valores de y que intervienen en Ec(l) se observa una menor disparidad

entre los valores obtenidos usando las tablas de Mo Master y otros2 o Henke y

otros" que respecto a los que se hallan usando el MAC30 propuesto por

Heinrlch*.

-Todos los valores medidos de coeficiente de absorción en el caao del

equipo Philips (Tabla 1) corresponden a energías de excitación

ligeramente superiores al Cr debido a que el espeotro continuo contribuye a la

excitación del borde L del Ni.

-En el ceso del equipo Kevex, las energías correspondientes a los

coeficientes de absorción calculados son ligeramente inferiores al de la linea

del FE Ka. Esto puede deberse a la contribución en la excitación del Ni por

las lineas L dal anticátodo de Rd dispersadas en el blanco secundario de Fe.

Esto es un tema en discusión.

-En la Tabla 2 se observa una ligera diferencia eentre los valores

calculados y los experimentales oj^enidos en el equipo Kevex. Esto puede

deberse a algún problema geométrico del equipo no controlado durante la

medición.

-Las pendientes de las rectas de Fig 2 sugerirían quo ambos equipos puedan

tener geometrías de salida muy parecidas. El valor deducido del ángulo <fa que

resulta de la pendiente es 42 para el equipo Kevex. Este dato produce que

valores experiméntalas y calculados coincidan.

-El caso del ángulo de incidencia del haz primario <t* es más dificultoso

predecirlo pues en las pendientes de las curvas de la Fig.l intervienen además

de la geometría, el coeficiente de absorción misico del níquel al espectro

incidente. Sin embargo estos coeficientes pueden ser estimados en casos

particulares de excitación monocromática o cuasi-monocromatica como es el caso

de este equipo, si se pudieran filtrar las linees L del rodio y el Compton en

el blanco secundario de hierro.

-Este método permitiría calcular geometrías de salidas en equipos de

fluorescencia por rayos x a través de curvas similares a las de la Fig.2 si se

conocen con precisión espesores y densidades en un grupo de patrones.

-Recientemente se han publicado un conjunto de arreglos geométricos que

abaroa una amplia gama de equipos y modelos más usados9 . Para estos el
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método, permitirla calcular la densidad del filme depositado a partir del

término correspondiente en Ec(3), si ae conoce el valor del espesor por algún

otro método. Esto resulta particularmente Importante en el caso de depósitos

de metales efectuados por distintos procedimientos químicos, pues en general

las densidades del metal en el depósito no coinciden con la correspondiente &1

elemento puro.

-El método propuesto minimiza los errores debidos a rajaduras, picaduras o

Irregularidades presentes en el filme.
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