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En el presente trabajo se muestra la iraplementación de la técnica de diagnostico de plasma
mediante actinometría, que permite determinar la densidad absoluta de especies excitadas. Se
muestra el rango de aplicación de la técnica, para el caso de plasmas de mezclas de N2 y #2,
utilizadas para la nitruración de metales. Se determinaron los efectos del campo magnético y de la
presión de trabajo sobre la, energía de los iones, utilizando un analizador de energías del tipo copa
de Faraday. Los resultados mostraron que en nuestro dispositivo es posible variar dicha energía en
un rango entre 10 y 45 eV, lo que amplía el rango de aplicaciones sensiblemente, en comparación
con otro tipo de descargas.

I. INTRODUCCIÓN

Los plasmas de baja temperatura son usados ampliamente para el tratamiento o formación de materiales, tanto en
la industria, como en las universidades, básicamente para el estudio de formación de nuevos materiales. Los plasmas
son formados utilizando diversos tipos de descargas eléctricas, tales como descargas de corriente directa (de) [1], de
radiofrecuencia (rf) [2] o de microondas [3]. Las aplicaciones de las diferentes descargas pueden en ocasiones ser
diferentes y exclusivas y esto es debido a que el plasma que se genera en cada descarga posee diferentes propiedades.
Debido a esto, a la par con el aumento de las aplicaciones de los plasmas, ha venido desarrollándose el estudio y
modelación de estos plasmas.

De los plasmas mencionados, nos vamos a concentrar en los plasmas de baja presión con altas densidades de iones,
radicales y especies excitadas, que son posibles de formarse en descargas de microondas con campo magnético o tipo
ECR (Electron Cyclotron Resonance) [4,5]. Este tipo de reactores pueden dividirse en dos grandes grupos, basándonos
en la geometría del campo magnético. La primera clase de dispositivos utilizan bobinas magnéticas con las que se
produce el campo longitudinal que proporciona la intensidad de B necesaria para lograr la resonancia ECR. En este
caso las líneas de campo pueden ser divergentes (a la salida del reactor) y formar así un flujo de plasma creado por el
V-B, o bien se pueden forzar las líneas a converger a modo de formar una configuración tipo espejo que confine a las
especies ionizadas en la descarga. El otro tipo de reactores de microondas hace uso de un campo magnético multipolar,
creado normalmente con imanes permanentes de tierras raras, que rodean al plasma. Las cúspides magnéticas que
resultan de esta configuración, no sólo producen las zonas de ECR, sino que también ayudan a confinar a los electrones
en la región de la descarga.

En el presente trabajo caracterizaremos una descarga de microondas tipo ECR con campo magnético longitudinal, a
fin de determinar la densidad absoluta de especies excitadas, haciendo énfasis en el caso de la descarga con N2, también
se determinará la dependencia de la energía de los iones en función de la presión de trabajo y de la configuración de
campo magnético a la salida del reactor.

II. ARREGLO EXPERIMENTAL

El plasma de microondas tipo ECR fue generado en el equipo descrito en [5]. La potencia incidente de microondas
Pi de 0 a 500 W fue aplicada, utilizando un magnetron en modo continuo, a una cavidad resonante con un modo
de onda estacionaria (111) con una frecuencia de 2.45 GHz. El gradiente de campo fue controlado por el flujo de
corriente en la tercer bobina localizada alrededor del portasustratos.

Se implemento el diagnóstico por actinometría para determinar la densidad absoluta de especies excitadas. Las
mediciones se hicieron para el caso particular de la descarga en diferentes mezclas de N^ y H?, con el objeto de poder



medir la densidad absoluta de la especie más abundante, que corresponde al N<¿ y que emite en A = 337.1 nm. En la
sección III se muestran las consideraciones hechas y los resultados obtenidos.

El perfil de energía de los iones extraidos del plasma se midió con equipo de retardamiento de iones con un orificio
de 600 mieras de diámetro, un electrodo en calidad de repeledor de electrones, un electrodo para el retardamiento de
los iones y un electrodo colector. El diagnóstico de plasmas se realizó con una sonda unitaria tipo Langmuir, hecha
de alambre de tungsteno de 300 ¡im de diámetro y 5 mm de longitud. Estos resultados se muestran en la sección IV.

III. ACTINOMETTRÍA

Dentro de las técnicas no perturbativas para la caracterización de plasmas, las de emisión óptica y en particular la
actinometría, ha permitido obtener medidas de la densidad de partículas de JV2, como función de la concentración de
la mezcla N% y H-i- Esta técnica ha sido usada previamente para determinar la dependencia funcional de la densidad
de partículas reactivas con los parámetros del plasma generados por rf [6,7] y descargas de resplandor [8].

La idea del método consiste en introducir deliberadamente una pequeña cantidad de un gas noble al plasma y
monitorear la intensidad de la emisión de una linea de ese gas, junto con la de una linea de emisión de un constituyente
del plasma, cuya densidad se quiere determinar.

Si el estado excitado responsable de la emisión del gas noble es cercano en energía con un nivel del gas que se quiere
analizar, entonces el mismo grupo de electrones será responsable de la excitación de ambos niveles. La eficiencia de
excitación de estos niveles tendrá por lo tanto una dependencia similar con los parámetros del plasma. En nuestro
caso, determinamos la densidad de moléculas de Nitrógeno neutro, agregando 6% de Ar en el plasma de microondas
tipo ECR, para distintas concentraciones de Ni + #2 y para distintas presiones de trabajo.

Se midieron las intensidades de las líneas 750.4 nm del Ar y 337.1 nm del N<¿, recogiendo la luz emitida por el
plasma con una fibra óptica de cuarzo y se analizó con un monocromador Acton Research Corp. modelo Spectra
Pro™ de 1/4 de m., con una rejilla de 2400 1/mm, un fotomultiplicador PD439 y una interfase PS445 a una PC.
Para evitar el segundo orden de la emisión en el UV en la detección de 750.4 nm, se utilizó un filtro que absorbe
hasta 560 nm. La calibración en longitud de onda se realizó con lámparas espectrales y con un plasma de Argón. La
calibración en intensidad, para las distintas zonas observadas no es necesaria, ya que como se verá más adelante, se
realizan medidas relativas de intensidades.

Para ilustrar el método, sea

nm) = DArEAr (1)
7^(337.1 nm) = DN2EN2 (2)

donde, I, D, E son las intensidades ópticas de emisión, la densidad del estado fundamental y la eficiencia de excitación
de los niveles del Ar y N¡. Asumiremos que el cociente de las eficiencias de excitación de los dos niveles Eff2/EAr es
constante, esto es posible debido a que el umbral de excitación desde el nivel fundamental es similar (11.1 eV para
el AT2 y 13.48 para el Ar). Las energías de los electrones fueron medidas con sondas y típicamente en el centro de la
distribución tienen valores de 10 eV, por lo que la cola de la distribución es responsable de la excitación de los niveles
de interés.

Suponiendo EM2/^Ar= cte., las dos ecuaciones anteriores pueden combinarse para dar

DNi/DAr = KIN2 (337.1 nm)/IAr(7WAnm), (3)

donde K es una constante independiente de los parámetros del plasma. Ya que el valor de DAr es conocido y
las intensidades de las líneas se miden experimentalmente, es posible determinar los valores absolutos de Z5jv3. Para
justificar la suposición anterior (E^2/EA= cte.), la fig.l muestra una relación lineal entre el cociente de las intensidades
de las líneas y el cociente de densidades hasta las concentraciones de 70% N2 + 30% H2. A partir de esa concentración,
la aplicabilidad del método deja de ser válida, porque pueden ocurrir varios procesos de desactivación de las moléculas
del N2 que no invloucran emisión en 337.1 nm. como por ejemplo la formación de NH.

IV. MEDICIONES DE ENERGÍA

La extracción de los iones se realiza en dependencia de los valores que adquieran los potenciales flotante y del
plasma, que se establecen según las condiciones bajo las cuales se realiza la descarga, por lo que es importante
determinar primeramente dichos valores. La determinación de los parámetros del plasma (Vp - potencial del plasma,
Vf - potencial flotante, Te - temperatura electrónica y np - densidad del plasma), se llevó a cabo utilizando una sonda



de Langmuir, en una zona cercana a donde se localiza el portamuestras, con un campo magnético constante a la salida
del reactor. Los resultados de estas mediciones se muestran en las figs. 2 y 3. La fig.2 muestra la variación de dichos
parámetros en función de la presión de trabajo, para el caso de una descarga en ÍV2 puro. Del gráfico es posible notar
que la diferencia de potenciales entre Vp y Vf decrece conforme la presión aumenta, lo cual es de esperarse, ya que
la temperatura electrónica disminuye también, debido al aumento de colisiones, por lo tanto, esperaríamos que la
energía de los iones se comporte de igual manera. El gráfico 3 muestra la variación de los parámetros del plasma en
función de la corriente en la bobina 1, o sea, a la salida del reactor, para una presión fija. En este caso la diferencia
de potenciales aumenta al aumentar la corriente, lo que corresponde al aumento de la temperatura de los electrones,
debida a un mejor confinamiento obtenido al aumentar el campo magnético, lo que realiza el sistema de confinamiento
tipo espejo. El efecto sobre la variación de la energía de los iones será discutida más adelante. Los parámetros del
plasma dependen también del tipo de gas usado. En la Tabla I se muestran los parámetros del plasma obtenidos en
descargas realizadas con diferentes mezclas gaseosas H2IN-2,. De la tabla se ve que al utilizar diferentes proporciones
de la mezcla la cantidad de iones que llega a las muestras es alterada, manteniendo una energía similar.

La energía de los iones se midió colocando el analizador de energías en el lugar que ocupa el portamuestras, y para
facilitar las mediciones, inicialmente se hicieron descargas en Argón, posteriormente se hicieron las descargas en TVj.
Los resultados de las mediciones en función de la presión de trabajo, con un campo magnético fijo, a la salida del
reactor, se muestran en la fig.4. Como era de esperarse, la energía de los iones disminuye al aumentar la presión de
trabajo, y puede ser variada desde ~ 10 eV hasta ~ 45 eV. Aunque la variación de presión permite cambiar la energía
de los iones, se alteran al mismo tiempo otros parámetros, como la densidad, que como se ve de fig.2 diminuye también,
lo cual afectará, básicamente haciendo más largos los tiempos de tratamiento de muestras. El comportamiento en
función de la presión para el caso de N% es similar, variando las cantidades únicamente, obteniéndose una variación
de 35 a 15 eV, al aumentar la presión.

En la fig.5 Se muestra la variación de la energía en función de la corriente en la bobina 1, tomando como parámetro
la presión de trabajo. El comportamiento general muestra la existencia de un cierto valor de campo, para el cual
la energía alcanza su máximo valor, disminuyendo para configuraciones tipo cúspide (con corrientes negativas en
bobina 1) o para configuraciones tipo espejo (o sea, al aumentar el campo a la salida), con excepción del caso de
altas presiones, en los que una vez alcanzado el máximo se mantiene constante. El aumento de campo a la salida del
reactor, aunque no permite elevar la energía de los iones, permite, por otro lado, obtener distribuciones con menor
dispersión y con mayor densidad de partículas con dicha energía, lo que a su vez sugiere la posibilidad de utilzar una
polarización del sustrato, bajo campos en configuración espejo y así extraer iones más energéticos con baja dispersión
en su distribución de energía.

La configuración de campos tipo cúspide reduce fuertemente la corriente iónica detectada, disminuye la energía de
los iones capturados y su dispersión crece en comparación con la configuración espejo. Lo anterior sugiere, que en esta
configuración los iones son retardados por el mismo campo magnético, algunos de ellos repelidos por lo que disminuye
su corriente. En dicha configuración podrían ser realizados experimentos en los que el bombardeo iónico se diminuya,
permitiendo que los neutros excitados lleguen a los sustratos. En particular dicho experimento sería de utilidad en la
nitruración de aceros, con el objeto de establecer el papel que juega cada especie.

No existe una correlación directa con los potenciales del plasma y la dependencia de la energía de los iones en
función del campo magnético a la salida del reactor, o sea, si para el caso de la dependencia en función de la presión a
campos fijos, es posible explicar el cambio de la energía mediante la variación de los potenciales del plasma y flotante,
para la dependencia en función del campo, existen otros factores que pueden alterar la energía, como por ejemplo,
el aumento de la velocidad tangencial del movimiento ciclotrónico al aumentar el campo, de modo que la velocidad
longitudinal se vea poco afectada por las diferencias de potenciales.

La medición de energías resulta útil para los procesos de tratamientos de materiales, en particular, para el de
nitruración de aceros. Las mediciones de energía en función de el campo a la salida del reactor para el caso de la
descarga en N2, muestran que a partir de un cierto valor de campo en configuración espejo, los iones alcanzan su
máximo y posteriormente se mantiene constante este valor. Con corrientes nulas o negativas las energías decrecen y
al igual que en el caso de la descarga en Argón las corrientes capturadas disminuyen y crece la dispersión.

Finalmente podemos mencionar que la energía de los iones para el caso de la descarga en Argón puede ser controlada
en un cierto rango, de manera independiente de la presión de trabajo, de modo que la densidad de plasma se ve poco
afectada, lográndose así diferentes tratamientos con la misma cantidad de partículas pero con diferente energía.

El plasma caracterizado será utilizado para llevar a cabo la nitruración de aceros, en particular del acero 304, debido
a las posibilidades que ofrece este tratamiento para mejorar propiedades mecánicas y de resistencia a la corrosión.

En este trabajo se presentan algunos resultados iniciales de la nitruración, realizados con diferentes tipos de plasmas,
previamente caracterizados. En la Tabla II se muestran dichos resultados. Aunque todas las muestras adquieren una
estructura dominada por la fase denominada austenita expandida, la muestra Fl, muestra el mejor resultado, tanto en
su estructura como en su dureza. Estos resultados muestran que diferentes tipos de plasmas generados en una misma
descarga pueden dar diferentes resultados en el material tratado, por lo que un estudio previo de los parámetros del



plasma resulta indispensable.
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Tabla I. Parámetros del plasma en función de la mezcla gaseosa

Mezcla
H2/N2

90/10
85/15
80/20
70/30
60/40

Presión
(Torr)

5 xl0~*
5 xl0~4

5 xl0"~4

5 xlO~4

5 xlO~4

np

cm"3

2.27 xlO"11

2.69 xHT1 1

2.87 x H T n

3.25 xl íT 1 1

3.8 xlO-11

Te
(eV)
7.6
7.3
6.8
7

6.8

Vp-Vf

(V)
35.7
35.3
33.5
35.7
35.7

Tabla II. Resultados de la nitruración de acero con diferentes plasmas

Muestra

Fl
F2
F3

Mezcla
H2/N2
80/20
90/10
80/20

Presión
xl0~4Torr

4
5
5

np

xlO11 cm"3

2.2
2.3
2.87

Te
(eV)
7.6
7.6

6.75

Vp-Vf

(V)
37

35.2
33.3

Dureza
(Hv)
685
560
470

Tiempo de
tratamiento

40 min
50 min
50 min
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Fig.1. Relación entre el cociente de las intensidades de la líneas y el cociente de
concentracionesdonde se muestra la parte lineal de validez del método.
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Fig. 4. Variación de la energía de los iones en función de la presión de Ar
con un campo magnético fijo a la salida del reactor
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