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Resumen MX0100307

Muestras de cobre pulidas fueron irradiadas con haces de protones de 300 y 700 keV a
temperatura ambiente y a -!50uC. En este trabajo se reportan los resultados obtenidos al analizar
dichas muestras irradiadas de cobre con SEM, TEM y MFA. Las micrografias de SEM mostraron
cambios notorios en la superficie de estas muestras de cobre, por lo que se hizo un microanalisis
con EDAX para su caracterización. Adicionalmente, las micrografias de TEM mostraron la
formaron de cúmulos de hasta 200 nm. Su espectro de difracción de electrones indicó que estos
cúmulos consisten de un compuesto de cobre. Finalmente con MFA se observaron cambios en la
coloración de la superficie de la muestras irradiada, así como también cambios en la textura y de
rugosidad. Estos resultados muestran en general que el proceso de irradiación con protones,
conocido como un proceso inocuo, produce cambios en las propiedades del cobre.

1. INTRODUCCIÓN

Cuando un haz de iones proveniente de un acelerador de partículas, incide sobre una muestra
sólida, se originan una serie de procesos que pueden modificar a la estructura cristalina de la
misma. La interacción de los iones con la superficie de esta , puede producir erosión en ella , en
tanto que los iones que penetran pueden producen defectos puntuales, tales como intersticios y
vacancias'. Es oportuno recordar además, que debido a los procesos usados en la preparación de
la muestra, se le pueden introducir defectos en su estructura' que pudieran obscurecer los efectos
del proceso de irradiación mismo. Es bien conocido que la implantación de hidrógeno a fluencias
mayores a 10 cm"' en semiconductores, puede modificar de manera apreciable sus propiedades
eléctricas, ópticas y mecánicas3. Por otro lado, en metales y aleaciones pueden mejorarse su.r,
propiedades mecánicas por medio de la implantación de iones de nitrógeno4. Otras posibilidades de
modificar las propiedades de estos materiales es irradiándolos con electrones o neutrones4".

En un trabajo previo se estudiaron muestras de Cu, Au, Al, latón y aceros tipo herramienta. Esta:
muestras se irradiaron también a temperatura ambiente y a -150°C empleando protones de 300 y
700 keV. Las mediciones de microdureza mostraron que ésta aumentó para el latón y disminuyó
para los otros metales6. Estas mediciones también indicaron que la superficie de las muestras fue
afectada, por lo que se han utilizado las técnicas de TEM y difracción de electrones, SEM, EDAX y
MFA para analizar con más detalle los cambios de superficie de las mismas.



2. METODOLOGÍA

A partir de barras de cobre policristalino, se obtuvieron muestras de 2 cm de diámetro, con
espesores de 2000 jam, y otras de 100 j.im a partir de láminas con una pureza de 99 999%. Ambos
tipos de muestras se pulieron mecánicamente usando papei abrasivo de SiC con tamaños de grano
desde 240 hasta 600 um (desbaste grueso). El pulido fino se realizó usando un disco rotatorio
con micropaño y pasta con diamante de 0.8 u.m.

Las irradiaciones se realizaron con un Acelerador Van de Graaff de 700 keV del Instituto de Física,
UNAM. Para enfriar las muestras, se utilizó un dedo frío lleno con nitrógeno líquido, el que se
conectó mediante una malla de cobre al portamuestras. Las temperaturas en el portamuestras se
midieron con un termopar de nicromel. Las condiciones de irradiación fueron tales que protones
de 300 y 700 keV con fluencias de 5.73 xlO15 protones/cm2 incidieron en un área de lmm de
diámetro de la muestra.

Los análisis antes y después del proceso de irradiación, se realizaron con un Microscopio de Barrido
SEM, PHILLIPS SX-30 del ININ, que cuenta con un aditamento para hacer microanálisis EDAX.
Se empleó también un Microscopio de Transmisión de Electrones (TEM), JEOL 100CX, con
aditamento ASID 4D, que permite obtener los espectros de difracción de electrones. Estas
mediciones se realizaron con el equipo del IFUNAM. Los análisis con microscopía de fuerza
atómica (AFM), un Park Autoprobe CP, se realizaron en el CIUNAM, en el modo de contacto,
utilizando agujas Ultralever. con una constante de fuerza de 0.06 N/m.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 Muestras de 2000 Jim.

A). Resultados con SEM. La Tabla 1 da la composición elemental de las distintas muestras de
cobre tratadas, obtenida con EDAX. De esta tabla se observa un incremento en el contenido de
carbono al irradiar las muestras de temperatura ambiente a baja temperatura. Esta variación en
el contenido de carbono, se puede atribuir a la presencia de vapores del aceite de la bomba de
difusión del Acelerador, arrastrados por el haz. El silicio probablemente se debe a residuos
que quedaron durante el proceso de pulido.

Tabla I. Análisis de Composición de Muestras por EDAX
ELEMENTO

C
O
Si
Cu

Cu*
0.409

8.8
0.83
89.94

CuIAT1

0.72
5.6

0.52
93.15

CuIBT'
0.94
6.94
0.64

91.48
*Los números de la tabla indican porcentaje en peso. Cobre irradiado a temperatura ambiente, " Cobre irradiado a
baja temperatura.



B) Resultados con TEM. Para propósitos de comparación, se obtuvieron micrografías de las
muestras de cobre sin irradiar, en donde se observa una estructura típica de granos. De su
espectro de difracción de electrones se obtuvieron algunas distancias interplanares que son
características del cobre y del óxido de cobre, ver Tabla 22.

Por otra parte, los resultados de la muestra irradiada a temperatura ambiente con protones de
700 keV, mostraron un proceso de erosión provocado por el haz. En la Tabla 2 se presentan
también las distancias interplanares calcúlalas del espectro de difracción de electrones
respectivo.

Los resultados del proceso de irradiación de cobre a -150°C se presentan en las micrografías en
!̂"!";"*j claro y en campo obscuro, Figs. 1 y 2, en donde se resalta la existencia de cúmulos
sólidos de un diámetro máximo de 200 nm. Igualmente en la Tabla 2 se muestran las
distancias interplanares estimadas del espectro de difracción respectivo, Fig.3, de donde se
identifica un compuesto de cobre. Su posible formula química es C26H22CUN4O2.

Como puede observarse de la Tabla 2, las distancias interplanares de las distintas muestras,
llegan a diferir de los valores esperados para el cobre libre de defectos cristalinos (CUREF).

Tabla 2 :Distancias Interplanares (en Á) Obtenidas de los Difractogramas de Electrones
MUESTRA

Cu
CuIAT
CuBT

CuREF*

d,
3.749

2.0085
5.42

2.088'

d-.
2.96-*
1.704**

5.14
1.8O82

d,
2.0085
1.209**

3.21
1.436J

d4

1.171**
1.004
2.44

1.2784

d<
1.004
0.781
1.81
1.093

•Obtenidos de la base de datos PDF-2, del Difractómetro de Rayos X para el cobre puro (4-386). ** Valores
correspondientes a óxidos de cobre. ' Plano 111, : Plano 200, " Plano 222, 4 Plano 220, 5 Plano 311, 6 Plano 400.

3.2 Muestras de 100|im

Resultados con AFM. De igual modo, las láminas de cobre de 100|.im de espesor, fueron
irradiadas con protones de 300 y 700 keV a temperatura ambiente y a -140°C. Estas láminas
fueron analizadas con MFA. Las micrografías de la muestra original y de las muestras irradiadas
se presentan en las Figuras 4, 5 y 6. La superficie de la muestra sin irradiar presenta una textura
homogénea típica del cobre policristalino8, con una rugosidad promedio de 73 nm. Por el
contrario, en las muestras irradiadas, se observa claramente la formación de estructuras
columnares, en una dirección privilegiada, siendo más evidente en la muestra irradiada a
temperatura ambiente. Esto se refleja en la diferencia de rugosidades (17 y 30 nm para las
muestras irradiadas a temperatura ambiente y baja temperatura, respectivamente).

La lámina de Cu, mantenida a baja temperatura e irradiada con protones de 700 keV, mostró cuatro
zonas con distintas coloraciones: la zona central, donde incidió el haz; la siguiente zona de color
solferino y a continuación una zona de color verde y finalmente, la zona del color del cobre ligeramente
opaca. Fig 7.



4. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Los resultados del bombardeo con protones sobre cobre muestran un comportamiento diferente,
dependiente de la temperatura. En las muestras irradiadas a temperatura ambiente ocurre un
proceso de erosión, con un decremento en la rugosidad (17 nm). En las muestras irradiadas a
baja temperatura dicha rugosidad aumenta (30 nm), en comparación con la muestra irradiada a
temperatura ambiente, pero por debajo de la rugosidad de la muestra sin irradiar (73 nm). Dichos
cambios de rugosidad podrían explicarse en términos de un depósito superficial de impurezas.
Adicionalmente en las muestras irradiadas a bajas temperaturas, parece ocurrir un proceso de
fundición muy localizado, el cual promueve la formación de compuestos químicos. Formándose
estos a partir del cobre y las impurezas atrapadas y con el hidrógeno del haz. Estos compuestos
en forma de cúmulos esféricos poseen una composición química bien definida. Por todo lo
anterior, la disminución en la microdureza del cobre observada previamente6 podria explicarse por
los cambios estructurales ocurridos en el cobre analizados en el presente trabajo.

Esta línea de investigación, que al presente tiene aún muchas incógnitas, como por ejemplo, cual es la
temperatura necesaria para que se formen los cúmulos: qué parámetros afectan el tamaño de los
cúmulos; ¿cuales son los procesos que permiten la formación de las estructuras superficiales
observadas17; ¿cual es la explicación para las distintas coloraciones observadas?, etc. Además,
preguntas semejantes para los otros materiales que ya se han empezado a analizar, tales como Au, Al,
latón, etc, y en los que hemos observado variaciones en su microdureza.
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Figura 1. Patrón de difracción de cobre
irradiado a baja temperatura

Figura 2. iVlicrografía TEM en campo
obscuro de cobre irradiado a baja
temperatura

Figura 3. Micrografía TEM en campo
claro de cobre irradiado a baja
temperatura.
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Fig. 4. AFM de contacto de una muestra de cobre sin irradiar.

g. 5. AFM de contacto de cobre irradiado a temperatura ambiente.
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Fi«. 6. AFM de contacto de cobre irradiado a baja temperatura (zona solferino).


