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La necesidad de procesar áreas grandes ha re-
sultado en el desarrollo de fuentes de plasma
con la importante propiedad de ser uniformes
en estas áreas. También la continua dismi-
nución en el tamaño de los sustratos a proce*
sar han estimulado el estudio de modelos que
permitan predecir el control de la energía y la
densidad de de los iones y partículas neutras
hacia el sustrato. Por otro lado, existen otras
aplicacions de las fuentes de plasma donde es
muy necesario entender los efectos generados
por los flujos energéticos de iones y neutros.
Estos flujos además de otros efectos benéficos
pueden mejorar la energía de activación para
la formación y mejoramiento de los procesos
de difusión en los diferentes materiales. En
este trabajo, usando la aproximación cinética
de deriva se describe un modelo para calcu-
lar los flujos azimutal y radial en la zona de
procesamiento de materiales de una fuente de
plasma tipo ECR. Los resultados obtenidos se
comparan con resultados experimentales.

1 Introducción

Recientemente los métodos de procesamiento
de materiales utilizando un plasma se han de-
sarrollado intensamente convirtiéndose en mé-
todos cada vez más importantes [1]. La necesi-
dad de procesar áreas grandes ha resultado en
el desarrollo de fuentes de plasma con la im-
portante propiedad de ser uniformes en estas
áreas. También la continua disminución en el
tamaño de los sustratos a procesar han esti-
mulado el estudio de modelos que permitan

predecir el control de la energía y la densidad
de de los iones y partículas neutras hacia el sus-
trato. Por otro lado, existen otras aplicacions
de las fuentes de plasma donde es muy nece-
sario entender los efectos generados por los flu-
jos energéticos de iones y neutros. Estos flujos
además de otros efectos benéficos pueden mejo-
rar la energí de activación para la formación
y mejoramiento de los procesos de difusión en
los diferentes materiales. El mejoramiento del
bombardeo superficial por los flujos energéticos
pueden mejorar procesos como el desgaste, ca-
lentamiento de las superficies, y defectos super-
ficiales como las dislocaciones y vacancias [2j.

En este trabajo, usando la aproximación
cinética de deriva se describe uri modelo para
calcular los flujos azimutal y radial en la zona
de procesamiento de materiales de una fuente
de plasma tipo ECR. Los resultados obtenidos
se comparan con resultados experimentales.

2 Ecuaciones básicas

En un plasma mangnetizado, como el gene-
rado en una fuente de plasma ECR, el campo
magnético aplicado es suficientemente intenso
para satisfacer la condición [3]

8 = pL/L « 1, (1)

donde L es la longitud característica del plasma
y PL es el radio de Larmor. Utilizando la condi-
ción (1), en [3] se describe un método para
obtener la ecuación cinética de deriva,

dt

d<f> dB

0A1 df
(2)

donde / es la parte promediada de la función
de distribución con respecto al ángulo de giro
7, C es el término de colisiones, 0 es el po-
tencial electrostático, A es el potencial vecto-
rial asociado al campo magnético externo, u>c



es la frecuencia ciclotrónicá, ¿i es el momento colisiones del lado derecho de (8) se puede es-
magnético definido por f¿ — mv\/2B, U es la cribir como la suma de un término de colisiones
energía total de la partícula efectivas y un término fuente, de la forma [4]

U =
mv»

(3)

En este método, los flujos se expresan de la
forma [3]

nVll = / V¿V (4)

= nVD + nUD -- V x
\mu>cB

donde se ha utilizado la notación

nVD =

n^D — /

P± =

(6)

(7)

(8)

Debido a que la longitud del reactor de las
fuentes de plasma ECR tí picas es mucho mayor
que la longitud de Debye (L >> Xp), la con-
tribución del campo eléctrico se puede consi-
derar pequeña. Por otro lado, debido a que
en este tipo de fuentes de plasma el campo
magnético aplicado es constante y que el tiempo
de en que se realizan los procesos de interacción
del sustrato con el plasma es grande comparado
con el tiempo de recorrido de las partículas car-
gadas en el reactor, podemos reducir el prob-
lema al caso cuasi estacionario,

BB muc B \

(10)

donde h (z) representa la variación espacial de
la taza de ionización a lo largo del eje Oz y 7i
es la temperatura de los iones. Esta función la
podemos normalizar como

/ h(z)dz = L. (11)
Jo

La cantidad de iones que nacen inmediatamente
a la salida de la fuente de plasma tiene la forma

So = non* (™)-^=- f (12)

donde no es la densidad de electrones a la sali-
da de la fuente, n« la densidad de neutros, (av)
es la taza de ionización y rrij es la masa de los
iones [4]. Finalmente, sustituyendo (10) en (9),
e integrando obtenemos

t <gt>)Aym?exp(-y/fcr i), (13)
47T(fcTi)

donde la función A(z) tiene la forma

A (z) = I dz'h (z') exp [- (z - *') /A]. (14)

4 Cálculo d e los flujos d e iones

Primeramente calculamos el flujo paralelo, uti-
lizando la función de distribución (13). De (4)
obtenemos

nonn (orv) A (z) B

Análogamente, de (5) obtenemos

(15)

3 Función de distribución pa-
ralela

Como resultado de que el régimen de trabajo
en las fuentes de plasma ECR es a presiones
bajas, podemos considerar que el término de ^ l a s opresiones (15) y (16) podemos ahora

obtener la expresión para el flujo total de iones,

(17)



En coordenadas cilindricas, las componentes de
este flujo tienen la forma

nVr =

nVz =

5 Resultados

Para desarrollar los cálculos de los flujos pa-
ralelo y perpendicular hemos obtenido las ex-
presiones para las componentes del campo mag-
nético, a través de integrales .elípticas, en una
geometría cilindrica y en el esquema de una
fuente de plasma ECR (Fig. 1).

En la Fig. 2 se muestran las gráficas de
los flujos azimutal y radial calculados en de-
pendencia de la distancia longitudinal. Pode-
mos observar que el flujo azimutal disminuye
cuando nos alejamos del centro de la columna
de plasma y al contrario, el flujo radial au-
menta. De estas gráficas, es claro que el campo
magnético juega un papel importante en el flujo
radial lo que nos permite explicar cualitativa-
mente la inhomogeneidad en la formación de
las películas delgadas sobre un sustrato.

En la Fig. 3, se muestran las gráficas del
flujo azimutal y del flujo radial calculados en
dependencia de la distancia con respecto al pun-
to r = 0. Podemos observar que el flujo az-
imutal disminuye por el aumento del campo
magnético ocasionado por la presencia de corri-
ente en la bobina de extracción ubicada a una
distancia d = 62.2 cm mientras que en la di-
rección radial el flujo radial aumenta. En el
caso cuando no existe corriente en la bobina de
extracción, la disminución del flujo azimutal es
ocasionada por la pérdida de energía asociada
al proceso de colisiones en lá dirección perpen-
dicular.

En la Fig. 4 se muestra una comparación
de los flujos calculados con los flujos azimutales
experimentales reportados [5J. De esta gráfica

podemos observar una buena correspondencia
del perfil de los flujos calculados y los exerimen-
tales. La diferencia existente se puede explicar
como resultado de los errores de medición. Esta
situación se menciona explícitamente en [5] y el
error mencionado consiste en la determinación
del centro de la columna de plasma. Sin em-
bargo podemos observar que los cálculos se en-
cuentran en el orden de magnitud de los resul-
tados experimentales. En la Fig. 5 mostramos
la comparación de los flujos radiales calculados
con los experimentales reportados [5, 6]. En
este caso las diferencias entre los valores cal-
culados y experimentales es mayor y esto se
puede explicar a que el modelo propuesto en
este trabajo no considera los efectos de ioni-
zación de neutros en la dirección radial, sin em-
bargo, nuevamente nos encontramos en el orden
de magnitud de los resultados experimentales.

6 Conclusiones

Se ha construido un modelo analítico para des-
cribir el flujo de partículas cargadas en el reac-
tor de una fuente típica de plasma ECR. Este
modelo además permite calcular la energía y la
densidad promedios, los cuales son muy impor-
tantes para determinar la influencia del plasma
en procesos como la formación de películas del-
gadas y la nitruración de aceros. Los resultados
nos permiten observar que el modelo predice el
efecto del gradiente de campo magnético en la
inhomogeneidad en la formación de películas
delgadas. Se propone una manera simple para
el cálculo de las componentes azimutal y radial
del campo magnético. Se obtiene una buena
concordancia con los resultados experiementales
reportados anteriormente.
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Figura 2 a) Flujo azimutal y b) Flujo radial calculados en

dependencia de la distancia azimutal.
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Figura 3. Flujo azimutal y Flujo radial en dependencia de la distancia radial.
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Figura 4 Comparación de los flujos calculados y

los los flujos experimentales tomados de Susuki et. al
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Figura 5 Comparación del flujo calculado y el flujo

experimental tomados de Susuki et. al.


