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Resumen.
El presente trabajo de tesis consiste en el diseño, la construcción y la caracterización de
un sistema generador de plasma para el tratamiento de superficies de acero inoxidable.
Se utilizó gas nitrógeno fluyente que es excitado por una descarga eléctrica de
radiofrecuencia de 450 kHz para la formación del plasma.
La cámara de descarga, con geometría circular cilíndrica, es de acoplamiento capacitivo
y está fabricada de latón. El ánodo, localizado en el eje de la cámara, es una barra de
Tungsteno de 3 mm de diámetro. El cátodo, concéntrico al eje de la cámara, es de latón
y tiene 10 mm de diámetro interno. La longitud de la descarga es de 80 mm y puede
trabajar hasta 170 W de potencia de R.F a presiones de N2 de entre 10 y 15 mbars. Las
muestras a tratar son sustratos de acero inoxidable, los cuales se ubican en el extremo de
la salida del gas de la zona de descarga.
La transferencia óptima de energía eléctrica entre el generador de R.F. y la cámara de
descarga se obtuvo con un circuito π, el cual es útil para acoplar la baja impedancia del
generador (50 Ω) y la alta impedancia de la cámara de descarga. La potencia reflejada
hacia el generador de R.F., resultó menor al 10 %. Sin embargo las pérdidas de
potencia por calentamiento en los elementos que integran el circuito π son del 25 %.
Las películas depositadas sobre los sustratos de acero inoxidable colocados frente a la
zona de descarga fueron analizadas con difracción de rayos X, microscopía electrónica
de barrido y con un durómetro. Se pudo determinar que hubo depósito de latón y
formación de nitruros de carbono en algunos de ellos. Para todas las muestras analizadas
la superficie aumentó su dureza con el tratamiento de plasma de N2 .
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Abstract.
This thesis presents the design, construction and characterization of a plasma system
generator to treat stainless steal surfaces. It was used flowing N2 excited by a 450 KHz
radiofrequency electrical discharge to produce the plasma.
The discharge chamber, with circular cylindrical geometry, is capacitively coupled and
was brass made. The anode, located at the chamber axis, is a 3 mm diameter tungsten
bar. The cathode, concentric to the chamber axis, was brass made and has a 10 mm
internal diameter. The discharge is 80 mm long and it can be operated at a maximum of
170 W in the R.F. generator, when the N2 pressure lay between 10 and 15 mbars. The
substrates to be treated are located at the gas output of the discharge volume.
The maximal electrical energy transfer between the R.F. generator and the discharge
chamber was obtained with a π circuit, which is useful to couple the low R.F. generator
impedance (50 Ω) to the high discharge chamber impedance (∼ 2 KΩ). The reflected
power into the generator resulted lower than 10 %, however the power losses due to the
Joule effect in the π circuit were approximately 25 %.
The deposited films on the treated stainless steel substrates were analyzed with X-rays
diffraction, scanning electron microscopy and with a hardness measurement system. It
was founded that the films were brass composed and one of the films shows some kind
of nitriding. All the treated substrates showed a hardness enhancement of approximately
4 times.
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ε0

Permitividad en el espacio vaío (8.85E-12 f/m).

εr
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φ

Diámetro.
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Frecuencia angular [rad / seg].
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b
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Objetivo.
Experimentar con descargas eléctricas de radiofrecuencia para establecer su posible
aplicación en el tratamiento de superficies, tanto metálicas como no – metálicas. En
particular, construir y caracterizar eléctricamente una cámara de descarga capacitiva
para la generación de un plasma de N2 usando radiofrecuencia de 450 KHz. Así mismo
estudiar los efectos de dicho plasma sobre superficies de acero inoxidable.

Justificación.
La mayoría de los procesos en el tratamiento de superficies usando plasma es realizada
mediante plasmas producidos por medio de descargas de radiofrecuencia a 13.56 MHz.
Esta tecnología, debido a su electrónica asociada, resulta muy costosa, por lo cual es
necesaria la investigación con descargas a frecuencias menores que permitan facilitar el
desarrollo de sistemas más simples y baratos para ser aplicados a niveles industriales.
Particularmente se busca el desarrollo de cámaras de descarga simples en la que se
generen plasmas que permitan la nitruración de aceros inoxidables y su
consecuentemente endurecimiento. Con este trabajo se busca así mismo generar la
infraestructura básica que permita hacer investigación sobre la reacción de especies
iónicas sobre diferentes tipos de superficies, con el objeto de mejorar sus características.
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Introducción.
El concepto de plasma fue usado por primera vez por Irving Langmuir (1881 – 1957)
[1], para describir lo que observó en sus trabajos con gases y electricidad, “una masa
gelatinosa parecida al plasma sanguíneo”. Actualmente a un plasma se le define con un
gas parcial o totalmente ionizado [2], Langmuir estableció que los gases ionizados
presentes en una descarga respondían colectivamente a las perturbaciones externas. A
partir de la segunda mitad del siglo XX se impulsa la investigación con plasmas, sobre
todo en el intento de generar energía limpia (fusión nuclear). La cual no ha podido tener
resultados, sin embargo se ha logrado el desarrollo de la física del plasma [3].
El tratamiento de la superficie de materiales asistido por plasma ha tomado gran
importancia en los procesos industriales, y por el momento es muy atractivo para el
reemplazo de tecnologías, como depósito en fase de vapor, oxidación térmica,
pulverización catódica, evaporación térmica en el vacío y ablación láser [4] las cuales
son caras y en algunos casos altamente contaminantes. Dentro de los materiales tratados
con plasma se encuentran algunos que no se han logrado tratar con los métodos
convencionales, por ejemplo el Teflón, el Nylon y el Polietileno entre otros. [5]
Los plasmas de laboratorio son generados por descargas eléctricas en gases, ya sea con
acoplamiento capacitivo o inductivo. La excitación para generar el plasma puede ser de
corriente directa, corriente alterna, radiofrecuencia, pulsante y microondas [6], [7].
En el capítulo I se describen los métodos empleados a la fecha para tratamiento de
superficies, las ventajas de utilizar plasma sobre otros procesos. Se da un panorama de
cómo se puede producir plasmas a partir de descargas eléctricas y su clasificación.
En el capítulo II se describen los dos tipos de cámaras de descarga eléctrica existentes
para la generación de plasma (de acoplamiento inductivo y de acoplamiento capacitivo),
se hace un análisis de los métodos para determinar la impedancia del plasma. Se
muestran los cálculos para un acoplador de impedancias tipo π.
En el capítulo III, se describe la construcción del sistema de generación de plasma, la
cual se divide en la cámara de descarga, el sistema de circulación de gas y la
implementación de la red de acoplamiento.
En el capítulo IV se realizó la caracterización eléctrica del sistema y se describe los
métodos utilizados en la caracterización del depósito.
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En el capítulo V esta dedicado a los resultados obtenidos, dentro de los cuales se
presentan la impedancia del plasma para este tipo de sistema, el tipo de depósito
obtenido en las muestras mediante el análisis de patrones de difracción de rayos X,
microscopio electrónico de barrido y dureza Vickers.
Finalmente se presentan las conclusiones y se dan sugerencias para trabajos futuros.
El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de Láseres y Optoelectrónica de la
Sección de Estudios de Postgrado e Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional
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Capítulo I.
Generalidades.
1.1 Técnicas de depósito de películas delgadas.
Las técnicas de depósito se clasifican en tres tipos, depósito físico, depósito químico y
depósito físico – químico, esta clasificación se debe a la naturaleza de los procesos que
intervienen en el transporte del material a depositar y durante el depósito. Algunas de
estas técnicas se describen a continuación.

1.1.1 Técnicas de depósito físico.
1.1.1.1 Evaporación térmica en vacío. Está técnica consiste en el calentamiento hasta
la evaporación del material que se pretende depositar. El vapor del material termina
condensándose en forma de lámina delgada sobre la superficie fría del substrato y las
paredes de la cámara de descarga. La presión de trabajo de esta técnica se encuentra en
el intervalo de 10-6 a 10-5 mbar., con esto se evita que el vapor reaccione con el medio
ambiente y facilita el flujo de partículas de la fuente de evaporación (crisol) hacia el
substrato [1].
1.1.1.2 Pulverización catódica. Es un proceso físico en el que se produce la
vaporización de los átomos de un material mediante el bombardeo de éste por iones
energéticos. La pulverización catódica está causada principalmente por el intercambio
de momento entre los iones y los átomos del material, debido a colisiones. Los iones
para el proceso de pulverización se obtienen de un plasma que se genera en el interior
del equipo de pulverización. En la práctica se usan diferentes técnicas para modificar las
propiedades del plasma, especialmente la densidad de iones, y así conseguir condiciones
de pulverización óptimas. Los átomos pulverizados, (aquellos expulsados a la fase
gaseosa), no están en estado de equilibrio termodinámico. Por tanto, tienden a
condensarse de vuelta a su estado sólido al chocar con cualquier superficie en la cámara
de pulverización. Esto tiene como resultado el depósito del material pulverizado en
todas las superficies de la cámara [2].
1.1.1.3 Ablación láser. La ablación ocurre cuando pulsos energéticos de radiación láser,

mayores a 106 W/cm2, inciden en la superficie de un sólido. Usualmente se lleva a cabo
en vacío. En caso que se utilice un gas o aire se le denomina ablación láser reactiva. La
presencia de un gas en el proceso puede alterar considerablemente el desarrollo del
5

depósito, cambiando completamente el material obtenido. La expansión del material
irradiado ocurre cuando fotones de UV son absorbidos por el material. La interacción de
luz UV-material da origen al rompimiento de gran número de enlaces dentro del sólido
en un instante de tiempo muy breve. Fragmentos macroscópicos son no deseados en el
proceso de ablación ya que causan irregularidades en la película depositada. Los
cúmulos evaporados son excitados vibracional y rotacionalmente, y poseen grandes
energías traslacionales. Las velocidades traslacionales de las partículas son mayores a
1000 m/s según datos medidos. Si la densidad de potencia del láser es suficientemente
alta, se forma un plasma en la superficie del blanco. El factor crítico para producir la
ablación es la densidad de potencia y no solamente la energía total entregada. En
general, se observa un umbral de densidad de potencia o flujo de fotones para que exista
remoción de material. El umbral de densidad de potencia depende de la absorbancia del
material, la longitud de onda del láser, pudiendo ser modificada por la adición de
impurezas. Los láseres excímeros son los más comúnmente usados por emitir fotones
en el UV. La duración típica de los pulsos va de 10 a 30 ns para este tipo de láseres.[3]

1.1.2 Técnicas de depósito químico.
1.1.2.1 Galvanostegia. Este proceso se lleva a cabo en fase húmeda, ya que requiere de
un electrolito, el sistema consiste en dos electrodos a los cuales se aplica un potencial,
El electrolito contiene iones del metal que se desee depositar, estos iones se depositan en
el cátodo (metal que se desea recubrir) [4].
1.1.2.2 Oxidación térmica. Se realiza en hornos que alcanzan temperaturas entre 800 y
1200°C, dependiendo del material que se desee oxidar. El óxido que se produce es de
gran calidad, ya que en la atmósfera en la cual se lleva a cabo el proceso es rica en
oxigeno. Está técnica permite colocar varias muestras al mismo tiempo, pero se limita a
materiales que se pueden oxidar, y solo se produce óxido del substrato base [4].
1.1.2.3 Depósito en fase de vapor. Está técnica usa una cámara, en donde se coloca el
substrato a recubrir. Para esto, se debe calentar el substrato y hacer fluir una mezcla de
gas a temperatura ambiente, la cual al entrar en contacto con el substrato, reacciona y
produce un material sólido que se condensa sobre este. Este proceso requiere de un
tiempo muy elevado, además es muy sensible a los cambios de presión y velocidad del
gas, así como al cambio en la temperatura del substrato [4].

1.1.3 Técnicas de depósito físico – químico.
1.1.3.1 Pulverización catódica asistida por plasma. Este proceso es muy similar al
descrito en el punto 1.1.1.2, sin embargo el bombardeo se lleva a cabo mediante una
polarización negativa en el substrato, con esto también se limita el depósito de material
en las paredes de la cámara.[4].
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1.1.3.2 Depósito en fase de vapor asistido por plasma. Esta técnica se divide en dos
tipos, por un lado tenemos el plasma directo, por sus siglas en inglés PCVD (plasma
chemical vapor deposition) figura 1.1A. El depósito se realiza colocando el substrato
dentro de la zona de descarga. Por otro lado tenemos el plasma remoto, por sus siglas en
inglés RPCVD (Remote plasma chemical vapor depositon) figura 1.1B, donde el
substrato está fuera de la zona de descarga y el depósito se lleva a cabo sin contacto
directo con el plasma, sin embargo ya se produjeron especies disociadas fuera del
plasma que entran en contacto con el substrato dando lugar a una reacción heterogénea.
El plasma es generado por RF, o por diferencias de potencial eléctrico, con esto se logra
el calentamiento del substrato sin la necesidad de un calefactor externo. La temperatura
y el tiempo a la cual se lleva a cabo el depósito es inferior al proceso de depósito de fase
de vapor [5].

Figura 1.1 a. Generador de plasma directo.
b. Generador de plasma remoto.

1.2 El plasma y sus aplicaciones.
Se habla de plasma cuando se tiene un gas ionizado, el grado de ionización varía de un
gas totalmente ionizado a un gas parcialmente ionizado. Este gas ionizado contiene
iones positivos, iones negativos, electrones y especies neutras. En promedio el plasma es
eléctricamente neutro, ya que cualquier desbalance entre iones positivos y negativos
tiende al equilibrio.
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El plasma es conductivo y reacciona fuertemente a los campos eléctricos y magnéticos.
En general un plasma se puede clasificar en dos grupos:
• Plasmas calientes o de fusión.
• Plasmas fríos o generados por descargas eléctricas.
Para ambos casos se puede hacer una subdivisión, por un lado, se tiene el plasma de
equilibrio térmico, ésto implica que la temperatura de iones positivos y negativos ( Ti ),
electrones ( Te ) y especies neutras ( Tn ), son iguales, Ti ≈ Te ≈ Tn . Por otro lado, se tiene el
plasma con equilibrio térmico local y plasmas sin equilibrio térmico local. Esta
subdivisión se relaciona con la presión del gas, el primer caso se presenta a una alta
presión y el segundo caso con un gas a baja presión [6].
Hay diversas aplicaciones del plasma, como es la polimerización, modificación de
superficies, corte y soldadura, fabricación de semiconductores, esterilización de
instrumental médico, grabado e iluminación. En el presente trabajo de tesis se enfoca en
la modificación de superficies.
Dentro de la modificación de superficies algunas de las aplicaciones son:
Tratamiento en plásticos. Con este proceso se puede modificar la superficie de un
plástico de hidrofóbica a hidrofílica, de igual manera se puede aumentar la adhesión,
humectación y la biocompatibilidad, esto se lleva a cabo por el proceso de activación, el
cual consiste en reemplazar a escala superficial átomos por grupos altamente reactivos,
cambiando la estructura del polímero y su composición elemental en las primeras capas
moleculares. [7].
Tratamiento en fibras textiles. Normalmente una tela absorbe líquidos, al exponer la
tela a un tratamiento con plasma esta puede adquirir características de impermeabilidad
[8].
Anodizado por plasma. En este proceso se forma sobre una superficie metálica una
fina película de óxido (capa anódica) controlada, que sirve para protegerle del medio
ambiente. Esta capa anódica se genera con un material distinto al que se desea proteger,
normalmente aluminio [6].
Limpieza. Se utiliza para la eliminación de contaminantes orgánicos de la superficie del
substrato, abrasión y ruptura de enlaces covalentes débiles presentes en la superficie. El
gas utilizado es básicamente oxígeno y se produce una combustión fría que transforma
los contaminantes de la superficie o la superficie del sustrato en resultantes típicos de la
combustión como agua, dióxido de carbono, óxidos nitrosos y afines.[9], [10]
Endurecimiento en metales. Esto se logra normalmente con lo que es conocido como
nitruración por plasma, el substrato se conecta como cátodo y es expuesto a un plasma
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de nitrógeno – hidrógeno. Los iones formados se integran en la estructura del material
expuesto, formando una capa de nitruros de hierro [11].
Depósito de películas metálicas. Estas películas se utilizan en la fabricación de foto
celdas debido a sus propiedades de absorción. Otra aplicación es la de recubrir un
material para modificar su conductancia eléctrica [11].

1.3 Descargas eléctricas para generar plasmas.
Las descargas eléctricas son las más utilizadas para producir plasma. Estas se clasifican
en descarga oscura; descarga por arco; descarga de resplandor; descarga de barrera
dieléctrica. Para obtener la descarga es necesario excitar con una o varias fuentes de
voltaje las cuales pueden ser de corriente directa (CD), de corriente alterna (AC), de
radiofrecuencia (RF), de microondas y de multifrecuencias [12].
1.3.1 Descarga oscura. Durante el proceso de ionización de una descarga oscura, la
densidad de carga es extremadamente baja, esto provoca que la descarga sea invisible
para el ojo humano, excepto cuando se produce descarga por efecto corona. Este tipo de
descarga ocurre en la región de descarga oscura, cuando se cuenta con un campo
eléctrico muy intenso, si la corriente corona es muy alta la descarga es visible figura 1.2,
si la corriente disminuye la corona se vuelve oscura.[13].

Figura 1.2. Descarga de Corona.

1.3.2 Descarga de arco. La descarga de arco es la más conveniente para generar plasma
térmico y se caracteriza por su alto contenido de energía y su equilibrio térmico local.
La descarga de arco consiste en tres partes fundamentales, las cuales se muestran en la
figura 1.3. La región del arco, la región del cátodo y la región del ánodo. En la región
del arco ocurre el equilibrio de la carga, un campo eléctrico bajo y una temperatura alta,
lo que es fundamental para el calentamiento del gas. En la región del ánodo y cátodo es
donde ocurre la condición de transición metálica y gaseosa. Posen un espacio de carga
positivo y negativo, respectivamente. Ese tipo de descarga también cuenta con un alto
gradiente de temperatura [13].
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Figura 1.3 distribución de voltaje en la descarga de arco.

1.3.3 Descarga de resplandor. En una descarga de resplandor el campo eléctrico
generado es limitado por el espacio de carga de los electrodos. La luminosidad de
resplandor se debe a que los electrones tienen suficiente energía para excitar los átomos
del gas usado en la descarga. Hay tres partes fundamentales que describen el
comportamiento de la descarga de resplandor figura 1.4: las regiones de resplandor, la
región del cátodo y la región del ánodo. Cuando se tiene una descarga de resplandor en
un tubo se puede observar entre los electrodos una serie alternada de zonas luminosas y
oscuras figura 1.5 [14].

Figura 1.4 distribución de voltaje en la descarga de resplandor.
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Figura 1.5 distribución de zonas luminosas y oscuras.

1.3.4 Descargas de barrera dieléctrica (DBD). Estas se llevan a cabo cuando uno o
ambos electrodos se encuentran cubiertos con un dieléctrico, estas barreras impiden que
las cargas generadas en el gas toquen el electrodo, evitando así un desgaste rápido del
mismo. Se tienen dos tipos de DBD: una de volumen, donde se tienen placas paralelas y
un gas entre ellas, la otra de superficie (utilizada en las pantallas de plasma) que se
forma entre placas localizadas sobre una superficie dieléctrica y separados en
aproximadamente 0.1mm, en presencia de un gas, figura 1.6[15].

Figura 1.6 descarga de barrera dieléctrica.

1.3.5 Excitación por corriente directa. Al aplicar una diferencia de potencial entre dos
electrodos entre los cuales existe un gas a baja presión, este se descompone en iones
positivos, iones negativos y electrones. En este tipo de descarga los electrones son
acelerados por el campo eléctrico y colisionan con los átomos del gas, la emisión de
electrones en el cátodo y la ionización del plasma generan que la descarga sea autosostenida [12].
1.3.6 Excitación pulsada. Puede ser útil usar pulsos de energía eléctrica para que el
medio gaseoso se encuentre puro en cada ignición del plasma, no permitiendo
inhomogeneidades en la composición de neutros del plasma, lo cual aparece después de
un tiempo de excitación constante y se localiza entre el centro y las paredes del tubo
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donde se genera el plasma. Así, en aplicaciones de depósito se consiguen resultados más
homogéneos. [16]
1.3.7 Excitación por corriente alterna. La alimentación para la cámara de descarga de
este tipo se hace con voltaje de baja frecuencia de 50 Hz hasta 20 kHz. Se tienen las
mismas características que la excitación por corriente directa. Por otro lado, el uso de
una alimentación variante en el tiempo implica un acoplamiento capacitivo – inductivo
entre fuente de alimentación y cámara de descarga [17].
1.3.8 Excitación por radiofrecuencia . La generación de plasma por RF se encuentra
entre los intervalos de frecuencia de 100 kHz y 100 MHz, con valores típicos
comerciales de 13.56 y 27.12 MHz. A estas frecuencias, las oscilaciones son tan rápidas
que los electrones siguiendo el campo no alcanzan los límites del plasma, no es
necesaria la existencia de éstos en contacto con el plasma. Con lo anterior se evitan las
impurezas del cátodo en la descarga así como el incremento de la vida media de los
reactores y la reproducibilidad de las condiciones de trabajo. Atendiendo al mecanismo
de acople de energía se tienen los siguientes tipos: Descargas acopladas
capacitivamente, y descargas acopladas inductivamente [18].
1.3.9 Excitación por microondas. Es posible también generar y mantener un plasma
con microondas. Un valor típico de frecuencia utilizado es de 2.45 GHz. En este caso, la
respuesta de los electrones no sigue las oscilaciones del campo, debido a las colisiones
de los electrones con el resto de las partículas. Este mecanismo de colisiones es el
responsable de la absorción de energía por parte de los electrones libres, energía que
posteriormente se transfiere al resto del sistema. Los campos electromagnéticos se
establecen, propagan y absorben en el plasma, comportándose éste colectivamente como
un medio dieléctrico. Los dispositivos y diseños de acopladores para lograr la descarga
en el gas son diversos atendiendo al mecanismo de transferencia de energía.
Básicamente puede haber sistemas de tipo resonante, propagativo y absorbente [12],
[19].
1.3.10 Excitación por multifrecuencia. Al tener dos fuentes de alimentación de
diferente frecuencia para generar descargas, se puede tener dos tipos de configuraciones
una donde se apliquen dos fuentes de alimentación de RF a frecuencia distinta
(normalmente una a alta frecuencia y la otra a baja frecuencia); la otra opción consiste
en conectar una fuente de RF y la otra de CD [20].

1.4 Conveniencia del uso de plasma en el depósito de superficies.
El plasma al ser un gas ionizado, es altamente reactivo por lo cual permite trabajar casi
con cualquier material, algo que no se logra con los procesos físicos y químicos. No
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todo proceso asistido por plasma es superior a los métodos físicos o químicos, esto se
puede deber al elevado costo, al tiempo de exposición y tamaño de la cámara de
descarga, entre otras.
Algunas de las ventajas de utilizar plasma son:
• Permite el depósito sin la necesidad de un vacío muy elevado, normalmente trabaja
de 0.01mbar a 100mbar, también se trabaja con grandes ventajas a presión
atmosférica, ya que no se requiere sistema de vacío.
• No genera desechos considerados como peligrosos en la mayoría de sus procesos,
por lo cual está clasificado como un proceso limpio.
• No requiere de un calentamiento excesivo, por lo cual se pueden trabajar con
materiales que se precipitan a bajas temperaturas.
• Normalmente el tiempo de exposición es menor al tiempo requerido por otros
procesos.
• Una cámara de descarga puede servir para distintos procesos, entre ellos el
depósito de material, limpieza, eliminación de gases tóxicos, activación, entre
otros.
• Se pueden tratar materiales que en otros procesos sería imposible. Por ejemplo los
polímeros.

1.5. Ventajas de la utilización del plasma de RF.
Bajo condiciones de RF los electrones del plasma responden instantáneamente a campos
electromagnéticos y se genera una respuesta masiva de los iones, la cual es proporcional
al tiempo promedio del campo aplicado. El fuerte campo eléctrico que se genera en las
paredes de la cámara de descarga acelera a los iones y provoca que choquen con los
electrodos, el bombardeo a los electrodos es constante durante todo el periodo de la
señal de RF.
En los plasmas generados con acoplamiento capacitivo, los electrones oscilan cerca de
los electrodos. Mientras que en los plasmas generados con acoplamiento inductivo los
electrones oscilan paralelos a los bordes del plasma.

13

Referencias.
[1]

L. Martínez “Fabricación y caracterización óptica, estructural y eléctrica de películas
delgadas transparentes de óxido de estaño, circonio y zinc”, CICATA - IPN Tesis de
doctorado, 2005.

[2]

“Influencia del bombardeo iónico sobre películas delgadas, depositadas por
pulverización catódica de R.F” Revista de la facultad de ingeniería de Antioquia,
2005

[3]

N.A. de Sánchez, H.E. Jaramillo, H. Riascos, G. Zambrano “Producción de
recubrimientos mediante ablación láser sobre aceros AISI 304 para uso industrial”
Revista de la Sociedad Colombiana de Física, ISSN 0120-2650, Vol. 39, Nº. 1, 2007,
p. p. 265-268.

[4]

M. Vázquez. “Síntesis por plasma y caracterización de compuestos de poliacetileno”.
Tesis de maestría ESIQUIE - IPN 2004.

[5]

J.E. Hoyos. “Caracterización óptica y morfológica de partículas de silicio obtenidas
por PECVD”. Tesis de doctorado ESFM – IPN 2006.

[6]

G.S. Selwyn, H.W. Herman, J Park “Materials processing using an atmospheric
pressure, RF – Generated plasma source” Contrib. Plasma Phys. Vol. (2001) 6, p.p.
610 – 619, 2001.

[7]

E. Arefl, V. Andre. “Plasma polymerization and surface treatment of polymers” Pure
& Appl. Chem. Vol.64, p.p. 715 – 723, 1992.

[8]

H. Höcker. “Plasma treatment of textile fibers” Pure & Appl. Chem. ,Vol.74, p.p.
423 – 427, 2002.

[9]

AST products Inc. “Plasma surface modification in biomedical applications” AST
Technical Journal, 2001.

[10] Quarom Technologies “Plasma etchers technical Brief 2002”. On line, enero 2007,
http://www.Quorumtech.com.
[11] A. Bogaerts, E. Neyts, R. Gijbels, J.V.D. Mullen “Gas discharge plasma and their
applications” Elservier, Spectrochimica Acta, Part B 57, p.p. 609 – 658, 2002.
[12] J.Y. Montiel “Láser de CO2 excitado por radiofrecuencia .” Tesis de doctorado SEPIESIME-IPN. 2005.

14

[13] J. Castro, A. Sola, A. J. Gomero “La electricidad y generación de plasma” anales de
mecánica y electricidad Universidad de Cordoba – España, septiembre 2003.
[14] M. Ushio “Arc discharge and electrode phenomena” Pure &Appl. Chem., Vol. 60,
No. 5, pp. 809-814, 1988.
[15] J. Pietscha, I. Gibalovb “Dielectric barrier discharges and ozone synthesis” Pure &
Appl. Chem.,Vol.70, No. 6, pp. 1169-1174,1998.
[16] J. Tepper, M. Lindmayer “Pulsed uniform barriere discharges at atmospheric
pressure” HAKONE VI año 1198.
[17] D. M. Dobkin “Capacitive Plasmas” On line, septiembre 2006. www.batnet.com
[18] A. T. McCray “An analysis of the high frequency components of plasma impedance”
Statistical signal processing, 2004.
[19] Y. P. Raizer “Gas discharge Physics” Springer Verlag, Berlin, 1992.
[20] “Method for testing plasma reactor multi-frequency impedance match networks” On
line noviembre 2007. www.freshpatents.com

15

16

Capítulo II.
Generador de plasma con radiofrecuencia.
Los generadores de plasma con radiofrecuencia se dividen en generadores de
acoplamiento inductivo y generadores de acoplamiento capacitivo.

2.1 Generador de acoplamiento inductivo.
Un generador de plasma con acoplamiento inductivo consiste en un tubo de gas, dentro
del cual se induce un campo magnético mediante una bobina, que se encuentra
conectado a un generador de RF a través de una red de acoplamiento de impedancia.
En el plasma de acoplamiento inductivo, se usa una bobina enrollada a través de la
cámara de descarga, figura 2.1

Figura 2.1 Cámara de acoplamiento inductivo

El voltaje de RF es aplicado a las terminales de la bobina, lo que produce una corriente
de RF en la bobina. La bobina produce un efecto capacitivo debido al voltaje que hay
entre sus terminales, y produce un campo eléctrico el cual es generado por la variación
en el tiempo del campo magnético [1], [2].

2.2 Generadores de acoplamiento capacitivo.
Un generador de plasma de acoplamiento capacitivo consiste en dos electrodos paralelos
separados una pequeña distancia (de 1 a 10 cm), el cátodo va conectado a tierra mientras
que el ánodo se conecta al generador de RF mediante una red de acoplamiento, figura
2.2a..La potencia es absorbida por el plasma produciéndose un aumento de la energía
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cinética de los electrones generada por el campo eléctrico alterno. El diseño de los
dispositivos puede ser en general similar a los de descargas en DC, aunque los
electrodos pueden situarse fuera de la cámara de la descarga, figura 2.2b [1], [3].

a) Con electrodos internos.

b) Con electrodos externos.

Figura 2.2 a y b. Cámara de descarga de acoplamiento capacitivo

2.3 Métodos para caracterizar eléctricamente un plasma de RF.
La impedancia que presenta el plasma, está relacionada directamente con la geometría
de la cámara de descarga, la mezcla gaseosa y la presión a la cual se lleva a cabo la
descarga. Existen diversos métodos para determinarla, los cuales se clasifican de la
siguiente manera.
2.3.1 Medición de la impedancia de salida. En este caso la impedancia puede
obtenerse como el complejo conjugado de la impedancia de salida del acoplamiento, si
es que este es exacto. Esto se puede medir con un puente de impedancias o se puede
calcular con los componentes que integran la red, después que la descarga se ha
extinguido.
2.3.2 Medición en la línea de potencia. Esta medición consiste en medir la potencia en
la línea en dos pasos, el primero durante la descarga y el segundo cuando no se lleva a
cabo la descarga, ambas con el mismo valor de voltaje con lo cual la potencia disipada
es la diferencia entre las dos, de ahí, se parte para determinar la impedancia del plasma.
2.3.3 Medición de voltaje y corriente. En este caso consiste en medir voltajes y
corrientes en los electrodos, esto se realiza fuera de la cámara de descarga, por lo que la
medición no es precisa, ya que hay una impedancia parásita entre el punto de medición
y el electrodo. Conociendo el voltaje, la corriente y el desfasamiento entre estos se
puede obtener la impedancia.
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2.3.4 Determinación calorimétrica. Este método es el menos empleado, su
complejidad y su limitada aplicación se debe a que cuando se trabaja a baja potencia la
disipación de calor no es lo suficiente para que el sistema trabaje adecuadamente.

2.4 Circuito tipo π para el acoplamiento de impedancias.
Una red de acople, tiene como finalidad transferir el máximo de energía del generador a
la cámara de descarga. Debido a que la impedancia del plasma no tiene comportamiento
lineal, ya que pasa de un sistema de alta impedancia, (cuando aun no existe descarga) a
un sistema de baja impedancia durante la generación del plasma.
2.4.1 El circuito π.
Una red de acoplamiento π tiene como características principales la eliminación de
reactancias parásitas, el filtrado de armónicos, permite tener control sobre Q y permite el
acoplamiento cuando este es muy grande. La figura 2.3 muestra la red π .

Figura 2.3 Red de acoplamiento tipo π.

2.4.2 Circuito eléctrico equivalente de la cámara de descarga.
La cámara de descarga que se muestra en la figura 3.1 tiene un circuito eléctrico
equivalente, el cual se describe en la figura 2.4. La cámara de descarga tiene una
impedancia no lineal, la cual depende del gas aplicado, de la geometría de los
electrodos, el material con el cual está construida la cámara y los electrodos, la
temperatura de trabajo y de la frecuencia de operación del sistema. La impedancia del
plasma esta determinada por Zp en serie con un capacitor Cw, el cual tiene geometría
cilíndrica y se forma entre las paredes de la cámara y el plasma, conectada en serie a la
resistencia del plasma.
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Figura 2.4 Circuito eléctrico equivalente de la cámara de descarga.

Cw se puede calcular a partir de [4]:
C w = 2πε 0

l
= 289.74 [ pF ]
⎛b⎞
Ln⎜ ⎟
⎝a⎠

(2.1)

donde:

ε0 = 8.85E-12 f/m.
a = radio interior.
b = radio exterior.
l = longitud del electrodo.
Se obtuvieron los valores, uno de 289 pF para electrodos desnudos y otro de 1.6 nF para
electrodos cubiertos con pirex.
La impedancia del plasma se puede determinar a partir de la siguiente ecuación, donde
Zp se puede obtener de la medición de voltaje y corriente en la cámara de descarga.
Z p = (R p + X p ) + X w

(2.2)

donde:
Zp = Impedancia del plasma [Ω].
Rp = Resistencia del plasma. [Ω].
Xp =Reactancia del plasma [jΩ].
Xw = Reactancia de la capacitancia de pared [jΩ].
Con base a los valores obtenidos por Montiel [3] y Corredor [4] en un láser de CO2
excitado por medio de una descarga capacitiva, se propone una Z p ≈ 2000Ω .
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2.4.3 Diseño del circuito π.
Para poder obtener el valor de los elementos que integran la red de acople, es necesario
que se cumpla el teorema de la máxima transferencia de potencia, el cual dice que la
transferencia máxima de potencia ocurre cuando la impedancia de la carga es el
complejo conjugado de la impedancia de la fuente:
Las expresiones para el cálculo de los elementos en una red π son las siguientes [5], [6]:
ω 3 LC 22 +
C1 =

C2 =

ωL
2
Z RL

⎛
ω ⎜ 1 − ω 2 LC 2
⎜
⎝

(

Ro
1 ⎛⎜
1+
2
Z RL
ω L ⎜⎝

)

2

− wC 2

⎛ ωL
+ ⎜⎜
⎝ Z RL

⎞
⎟⎟
⎠

⎛
ω2L
⎜⎜1 −
⎝ Ro Z RL

2

⎞
⎟
⎟
⎠

⎞ ⎞⎟
⎟⎟
⎠ ⎟⎠

(2.3)

(2.4)

Con la condición para el inductor:

L<

Ro Z RL

ω2

(2.5)

donde:
L = Inductancia [H].
C1 = Capacitancia del capacitor 1 [F].
C2 = Capacitancia del capacitor 2 [F].
ZRL = Impedancia de la carga (plasma) [Ω].
Ro = Resistencia de la fuente [Ω].
ω = Frecuencia angular [rad/seg].
La condición del inductor es para evitar que los valores calculados de C1 y C2 sean
complejos.
El cálculo de los elementos se realiza a partir de Z RL ≈ 2000 Ω y R0 = 50 Ω. El valor del
inductor se fija de 15.77 µH, que es valor del inductor con el que se cuenta en la red de
acople del laboratorio. Se obtiene un valor de C1 = 57.21 nF y C2 = 9.1 nF.
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Capítulo III.
Construcción del sistema.
El sistema generador de plasma se divide en tres partes. La cámara de descarga, la
alimentación y circulación de gases, la red de acoplamiento tipo π y la fuente de RF.
3.1 Construcción de la cámara de descarga.
La cámara de descarga en su totalidad fue construida en el taller mecánico
perteneciente al laboratorio de láseres, la figura 3.1 muestra el corte transversal. La
cámara es de geometría cilíndrica. El cátodo es de latón. El ánodo es de tungsteno. La
cámara cuenta con una mirilla, que también sirve de porta objetos.

Figura 3.1 Corte transversal de la cámara de descarga.
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3.1.2 Torneado de la cámara.
La pared de la cámara es de latón, ésta se fabricó en el torno, a partir de una barra sólida
de 8.55 cm de diámetro.
El proceso que se siguió para su elaboración fue el siguiente.
a) Rectificación y alineación de la barra. En este proceso se lleva a cabo una
rectificación externa del material, para que las perforaciones y cajas que se
construyan estén centradas y alineadas a un plano de referencia.
b) Perforación central. Una vez alineada la barra es necesario hacer la perforación
longitudinal, el diámetro con el cual se hace es el adecuado para la realización de
una cuerda de 2.54 cm.
c) Caja inferior. Esta es el área donde se colocara la muestra a tratar, sus
dimensiones son: φ = 4.58 cm y profundidad 5.33 cm, figura A-1a.
d) Caja superior. Para poder construir esta parte es necesario girar 180° sobre el
eje horizontal la barra. Sus dimensiones son: φ = 4.58 cm y profundidad 4.63
cm, figura A-1b.
e) Cuerda central. La cuerda central cuenta con 22 hilos por pulgada, en esta parte
se montara el cátodo el cual permite un ajuste de distancia entre este y la muestra
a tratar, figura A-1c.
f) Área de sellado inferior y superior. El sello utilizado para generar vacío es a
base de O – Rings. Para ello es necesario tener un espacio donde el O – Ring
pueda expandirse sin que pierda su forma, figura A-1d.
g) Área de montaje. Se desbasta el área de montaje como una ranura de 3 cm de
ancho y 1.2 cm de profundidad, figura A-1e.
h) Alimentación de gas. Por ultimo se realiza las perforaciones y cuerdas para la
alimentación y circulación de la mezcla de gas, figura A-1f.
3.13. Construcción del cátodo.
Cátodo movible. El cátodo que se muestra en la figura 3.1 es movible gracias a que
tiene una cuerda en todo su contorno, figuras A-1a (Apéndice) y 3.2a. La perforación
central, la cual es el área donde se llevará a cabo la descarga tiene 1 cm de diámetro.
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Figura 3.2 A) Cátodo móvil,
B) Boquilla del plasma.

Boquilla del cátodo. Debido a que esta pieza presenta un ángulo de salida interno y
externo fue necesario construirlo por separado del cátodo, el diámetro de salida es de
3mm y el ángulo de 40°, lleva cuerda para unirse al cátodo, figura 3.2 B.
3.1.4 Construcción de las tapas de la cámara.
Las tapas son roscadas de NYLAMID®, la tapa inferior tiene mirilla, donde se monta
un vidrio plano de 5.6 cm de diámetro, y un espesor de 6 mm, figura 3.3. La tapa
superior consta de dos partes, una para hacer el sellado, figura 3.4a, y la otra donde se
monta el electrodo, la cual esta fabricada en Teflón, figura 3.4b; esta última cuenta con
tres tornillos que permiten alinear el electrodo, figura 3.5.

Figura 3.3. Tapa inferior.
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Figura3.4 a) Tapa de la cámara de descarga
b) Base para montar el electrodo.

Figura 3.5 Base de alineación del electrodo.

3.1.5 Electrodo central (ánodo).
Para este trabajo de tesis se trabajó con electrodos de tungsteno, de 1/16” x 5”, en dos
configuraciones: por un lado se tiene el electrodo con recubrimiento dieléctrico (tubo
pyrex) figura 3.6, y ; por otro lado el electrodo desnudo, sin embargo también debe de
contar con una pequeña sección de tubo pirex, ya que este en combinación a un O-Ring
realizan el sello mecánico, figura 3.7.
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Figura 3.6. Electrodo con cubierta de Pirex.

Figura 3.87. Electrodo desnudo con sección cubierta de Pirex.

3.2 Obtención de la atmósfera de trabajo.
El tipo de cámara de descarga que se utiliza, figura 3.1, puede trabajar a presión
atmosférica o a baja presión. La presión de trabajo en esta tesis se encuentra entre 5 y 20
mbar, por lo tanto es necesario generar vacío y construir un sistema de circulación de
gases [1],[2].
3.2.1 El sistema de circulación de gases.
El sistema que se muestra en la figura 3.8 es el recorrido que llevará a cabo la mezcla
gaseosa para la generación del plasma.

Figura 3.8. Diagrama de flujo del sistema de circulación de gases
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El sistema consta de un regulador de la marca AGA, figura 3.9, así como un barómetro
de la marca Leybold, figura 3.10. Se cuenta con dos válvulas una de cierre rápido y otra
de regulación, figura 3.11.

Figura 3.9 Regulador de flujo de gas.

Figura 3.10. Barómetro Leybold.

El vacío de la cámara de descarga es generado de forma mecánica mediante una bomba
de vacío de la marca Leybold que se muestra en la figura 3.11, la cual extrae moléculas
de gas de la cámara. El vacío que se obtiene es del orden de 10E-02 mbar.
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Figura 3.11. Bomba de vacío.

3.3Construcción de la red de acoplamiento.
El circuito π utilizado fue construido en el laboratorio por Montiel [3], con valores de
C1= 75 nF; C2= 10 nF y L = 15.77 µH. Los bancos de capacitores se modificaron para
satisfacer los valores calculados C1= 57.9 nF; C2= 9.1 nF.
El arreglo para formar C1 fue construido con dos capacitores cerámicos de 30 nF, (de
pérdidas desconocidas facilitados por el Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares). Permite una corriente máxima de 50 Arms y un voltaje de 1200 Vrms [3]. El
arreglo para formar C2 fue construido en una placa fenólica de 30 x 30 cm donde se
formo una matriz de 9 columnas por 28 filas, y se utilizaron capacitores de 10 nF 3.3
nFy 2.2 nF Permite una corriente 42 Arms y un voltaje máximo de 3800 Vrms[4], figura
3.11.

Figura 3.12 Bancos de capacitores C1 y C2.

El inductor está formado con 14 espiras de 13 cm de diámetro separadas entre si 5.5
mm, el material utilizado fue tubo de cobre de 4.5 mm de espesor, la longitud utilizada
fue de 4.2m. Debido a que en el inductor circula una corriente alta es necesaria la
circulación de agua para enfriarle. Figura 3.12.
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Figura 3.12 Inductor.

3.4 La fuente de excitación.
El generador de RF utilizado es de la marca COMDEL® modelo CLF – 5000 que puede
entregar hasta 5000 W a una frecuencia 450 KHz. Este equipo cuenta con indicadores de
potencia suministrada, potencia reflejada y frecuencia. La salida es de 50 Ω y se
conecta a la carga a través de un conector HN hembra. Este equipo requiere de
enfriamiento con agua.

Figura 3.13. Fuente de alimentación de RF
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Capítulo IV.
Caracterización del sistema.
Los valores de voltaje y corriente que circulan en el sistema de acoplamiento y en la
cámara de descarga, permiten obtener las condiciones de operación, con lo cual se puede
determinar la potencia real suministrada en el generador de plasma y la impedancia de la
cámara de descarga. Las características de las películas depositadas fueron obtenidas
con difracción de rayos X, microscopio electrónico de barrido y dureza Vickers.

4.1 Caracterización eléctrica.
4.1.1 Ajuste de la red de acoplamiento.

Potencia refleajada
[W]

Los valores calculados para el circuito π fueron obtenidos proponiendo un valor para la
impedancia de la cámara, pero este no es el valor real de la misma, por lo tanto es
necesario ajustar los valores de los elementos para obtener un mínimo de potencia
reflejada. Esto se realizó con el medidor de potencia reflejada que se encuentra en la
fuente de alimentación (Comdel CFL – 5000) para dos diferentes presiones de
nitrógeno, 10 y 15 mbar, figura 4.1.
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Figura 4.1. Potencia reflejada
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Potencia refleajada
[W]

El ajuste se llevó a cabo modificando el valor de la inductancia, con esto el nuevo valor
fue de 14.89 µH, obteniendo los valores de potencia reflejada, mostrados en la figura
4.2.
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Figura 4.2 Potencia reflejada con la red de acoplamiento ajustada.

En la figura 4.3 se grafica la potencia de alimentación a la cual inicia la descarga en
función de la presión del N2

Potencia [W]

90
80
inicia la
descarga

70
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50
0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Presión en [mbar].

Figura 4.3 Potencia a la cual inicia la descarga con respecto a la presión.

4.1.2 Instrumentación.
Para medir el voltaje se empleó un osciloscopio Tektronix 2440 y dos puntas de alto
voltaje Pintek HVP – 20AC. El osciloscopio se conectó a una PC para poder grabar los
datos mediante la tarjeta de comunicación GPIB. La corriente se midió con bobinas de
Rogowski.
4.1.2.1 Bobinas de Rogowski.
Se construyeron tres bobinas, con núcleo de aire. El circuito empleado para la
calibración se muestra en la figura 4.4, las gráficas de calibración se muestran en la
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figura 4.5. [1] Las gráficas fueron ajustadas mediante una regresión lineal de mínimos
cuadrados.

Figura 4.4 Circuito de calibración de la bobina de Rogowski.

Figura 4.5 Curva de calibración de las bobinas de Rogowski.

4.1.3 Voltaje y corriente en la red de acoplamiento.
Una vez realizados los ajustes en la red de acoplamiento, el sistema se encuentra en
condiciones óptimas de funcionamiento, de donde se obtienen los valores de voltaje y
corriente en los elementos que componen el sistema, los valores se obtuvieron como se
muestra en la figura 4.6.[2], [3].

35

Figura 4.6 Diagrama de donde se obtuvieron las mediciones de voltaje y corriente.

En la figura 4.7 se grafica la corriente en los elementos que integran la red de acople en
función de la potencia suministrada por el generador de RF, a una presión constante del
N2.

Figura 4.7 Comportamiento de la corriente en función de la potencia
del generador y una presión constante de 10mbar.

En la figura 4.8 se grafica el voltaje en los elementos que integran la red de acople en
función de la potencia suministrada por el generador de RF, a una presión constante de
N2.
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Figura 4.8 Comportamiento del voltaje en función de la potencia
del generador y una presión constante de 10 mbar.

En la figura 4.9 se grafica el ángulo de fase entre las corrientes y voltajes en C 1 y la
cámara de descarga en función de la potencia de entrada a una presión constante de N2.
Este desfasamiento no se puede medir en C2 y L debido a las bajas pérdidas que en
ellos existe [3].

FIGURA 4.9. Desfasamiento entre el voltaje y la corriente en función de la potencia del generador
y una presión de 10 mbar.

En la figura 4.10 se grafica el voltaje en los elementos que integran la red de acople con
una potencia constante de 70 W en función de la presión del N2.
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Figura 4.10. Voltaje en el circuito π en función de la presión.
Con potencia constante de 70W.

En la figura 4.11 se grafica la corriente en los elementos que integran la red de acople
con una potencia constante de 70 W en función de la presión del N2.

Figura 4.11. Corriente en el circuito π y en la cámara de descarga
en función de la presión. A una potencia constante de 70W.

4.2 Caracterización de los depósitos de plasma.
Con descarga de N2 se realizaron depósitos en acero inoxidable 304 y acero inoxidable
434 - L, para poder realizar el depósito fue necesario preparar los substratos. Las
películas depositadas producen un cambio visual sobre la superficie, el cual se puede
analizar con difracción de rayos X, microscopia electrónica de barrido y dureza
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4.2.1 Preparación de las muestras.
Las muestras de acero inoxidable 304 y 434, fueron cortadas a 1.7 cm de diámetro y 1.2
cm de altura, ambas caras de la muestra fueron torneadas, y una de ellas fue pulida, esto
con la finalidad de dejar la superficie a tratar lo mas uniforme posible, posteriormente
fueron limpiadas con alcohol y acetona, figura 4.12.

Figura. 4.12. Substrato de acero inoxidable 304.

4.2.2 Depósito de plasma sobre las muestras.
Las muestras fueron expuestas de forma indirecta al plasma, ya que este no toca
directamente el substrato, pero si lo toca el gas con especies reactivas. El tiempo, la
potencia y la presión son fundamentales en el depósito. Fue necesario encontrar una
presión de trabajo, ya que la mayoría de los sistemas reportados trabajan entre 5 mbar y
50 mbar [4 - 6], se opto por trabajar en 10 y 15 mbar. Las muestras fueron expuestas a
estas dos presiones durante diferentes intervalos de tiempo y potencia, a continuación se
muestra una tabla que resume los experimentos realizados.
Tabla 4.1 Muestras a las cuales se les aplico depósito de plasma de nitrógeno a diversas potencias.

Presión Potencia Tiempo
Material
mbars
W
Min.

10
10
10
10
10
15
15
15
15

50
50
70
100
120
50
50
70
100

30
60
60
60
60
60
30
60
60

Inox 434
Inox 434
Inox 434
Inox 434
Inox 434
Inox 304
Inox 304
Inox 304
Inox 304

Presión Potencia Tiempo
Material
mbars
W
Min.

15
15
15
15

100
120
150
170

60
60
60
60

Inox 304
Inox 304
Inox 304
Inox 304
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4.2.3 Caracterización de depósitos con difracción de rayos X
La difracción es un fenómeno ondulatorio basado en la interferencia de las ondas que
son dispersadas por los átomos del material. Para observar la difracción en los sólidos
debemos utilizar ondas cuya longitud de onda sea menor que el espaciado entre los
átomos del material. La separación entre átomos en una red cristalina así como las
dimensiones de los átomos son del orden de Ángstrom (Å), de ahí que tengamos que
utilizar rayos X para estudiar los materiales.

Al iluminar un material cristalino con rayos X, éstos experimentan una reflexión en cada
plano cristalino, como se muestra en la figura 4.13. Las ondas que se reflejan en el
segundo plano cristalino, recorren una distancia mayor que las reflejadas en el primer
plano. Si las ondas incidentes están en fase, cuando esta distancia adicional sea un
número entero de veces la longitud de onda tendremos que las ondas reflejadas también
lo están, con lo cual se produce interferencia constructiva y por lo tanto un pico de
intensidad. Este es el fenómeno conocido como difracción que se resume en la ley de
Bragg:

n ⋅ λ = 2d ⋅ senθ

(4.1)

Donde n es un número entero que hace referencia al orden de difracción, λ es la longitud
de onda del haz, Ө es el ángulo de reflexión y d es la distancia entre el plano A y B.

Figura 4.13. Funcionamiento básico del difractometro.

Notamos que la ecuación (4.1) es la ley de Bragg en su forma simplificada, es decir, sin
tener en cuenta la variación en la dirección de propagación de la onda cuando esta pasa
de un medio (aire) a otro (lámina), lo cual hace que el espacio que realmente recorre sea
un poco diferente de 2d senθ. En las medidas de rayos X se hacen barridos de la
intensidad del haz difractado frente al ángulo de incidencia del haz con la muestra. Los
máximos de intensidad de estos diagramas nos permiten identificar el material que
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tenemos y su estructura cristalina, puesto que un máximo de intensidad a un ángulo
dado corresponde a una distancia característica entre átomos del material. [7]
4.2.4 Caracterización de depósitos con el microscopio electrónico de barrido.
Ésta técnica emplea un haz de electrones proveniente de un filamento calentado por
emisión termoiónica para bombardear la superficie de la muestra a estudiar. La energía
del haz de electrones oscila entre 1 y 50 KeV.
Lentes magnéticos enfocan el haz electrónico sobre la muestra. Al interaccionar los
electrones con la muestra aparece la emisión de electrones secundarios con energías de
unas pocas decenas de electronvoltio, y la reflexión de los electrones primarios del haz,
dando lugar a electrones retro dispersados de alta energía. El análisis por separado de
estos dos tipos de electrones permite el estudio de la topografía de la muestra, electrones
retro dispersados, o de los distintos componentes o fases presentes en la muestra. [8].
4.2.5 Dureza de las películas depositadas.
Es una medida de la resistencia de un material a la deformación permanente (plástica)
en su superficie, es decir la resistencia que opone un material a ser rayado o penetrado.
La dureza de una material se mide de varias formas dentro de las cuales se pueden
destacar las durezas “mecánicas” y la dureza de Mohs.
En las durezas mecánicas se utiliza un indentador sobre la superficie del material. Sobre
este indentador se ejerce una carga conocida presionándolo a 90° de la superficie del
material de ensayo.
En este caso de dureza Vickers el indentador es una pirámide de base cuadrada con un
ángulo incluido de 136° hecho de diamante. La dureza Vickers es también función de la
carga aplicada sobre el indentador y el tamaño de la impresión resultante en el material
que se está probando. [9]. La figura 4.15 muestra la indentación sobre acero inoxidable
304.

(4.2)
Donde:
d es el promedio de las diagonales del cuadrado indentado
P es carga utilizada (kp).
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Figura 4.15 Imagen de la indentación sobre INOX 304.
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Capítulo V.
Resultados.
5.1 Impedancia de la cámara de descarga.
Con los valores de voltaje y corriente obtenidos en el apartado 4.1.3 se puede determinar
la impedancia de la cámara de descarga, a partir de la ley de Ohm, aplicando la siguiente
formula:

ZL =

V
I

(5.1)

Donde:
V = Voltaje en forma fasorial
I = Corriente en forma fasorial.
ZL = Impedancia en forma fasorial. Ω

Figura 5.1 Magnitud de la impedancia en función de la
potencia suministrada a diversas presiones.
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5.2 Pérdidas de potencia en la red de acoplamiento.
Debido a que los elementos que integran la red de acoplamiento π (bobina y
capacitores) presentan efectos resistivos generan perdidas de potencia en el sistema. La
resistencia asociada a estos elementos y la potencia de disipación se obtienen como a
continuación se menciona.
5.2.1 Pérdidas en el inductor.
La resistencia en un inductor se debe a la longitud del conductor [1], el efecto pelicular
[2] y el efecto de proximidad [3]. Por lo cual es necesario conocer la resistencia interna
para determinar la potencia que se pierde y la potencia de trabajo del inductor.

Figura 5.2 Circuito equivalente para un inductor de núcleo de aire.

Las ecuaciones (5.2) a (5.4) dan cuenta de cómo se pueden calcular diferentes
parámetros del circuito de la figura 5.2.
V
L= P
ω ⋅ IP

⎡⎛ 1 ⎞ 2 ⎤
⎟⎟ + 1⎥
⎢⎜⎜
⎢⎣⎝ tan φ ⎠
⎥⎦

RL =

PL =

donde:
PL
Ip
Vp
Φ
RL
L

I p ⋅V p
2

1

2

(5.2)

ω⋅L
tan φ

(5.3)

⋅ cos φ

(5.4)

= Potencia de disipación del inductor [W].
= Corriente pico [A].
= Voltaje pico [V].
= Ángulo de desfasamiento entre voltaje y corriente [ ° ].
= Resistencia efectiva del inductor [Ω].
= Inductancia [H].

Debido a las bajas pérdidas que presenta el inductor no se puede determinar la
resistencia, y la potencia que consume. [6].
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5.2.2 Pérdidas en el capacitor.
La resistencia en los capacitores se debe a la longitud de las pistas del circuito impreso
del banco de capacitores más la resistencia propia de cada capacitor [4]. La figura 5.4
muestra el circuito equivalente para un capacitor.

Figura 5.3. Circuito equivalente para un capacitor.

Las ecuaciones (5.5) a (5.7) dan cuenta de cómo se pueden calcular diferentes
parámetros del circuito de la figura 5.2.
V
C= P
ω ⋅ IP
RC =

PC =

⎡⎛ 1 ⎞ 2 ⎤
⎟⎟ + 1⎥
⎢⎜⎜
⎢⎣⎝ tan φ ⎠
⎥⎦

1

2

1
ω ⋅ C tan φ

I p ⋅Vp
2

⋅ cos φ

(5.5)

(5.6)

(5.7)

donde:
RC = Resistencia efectiva [Ω].
C = Capacitancia [µF].
PC = Potencia de disipación [W].
Ip = Corriente pico [A].
Vp = Voltaje pico [V].
Φ = Ángulo de desfasamiento entre voltaje y corriente [ ° ].
Con la ecuación (5.6) y los ángulos de desfasamiento entre el voltaje y la corriente se
calcula la resistencia efectiva en C1, ver figura 5.4. Si además se considera que la
cámara de descarga se comporta como una resistencia en serie con un inductor, con las
ecuaciones (5.3) y (5.4) se puede estimar el valor de la resistencia de la cámara de
descarga, ver figura 5.4.
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Figura 5.4. Resistencia efectiva de C1 y la cámara de descarga en
función de la potencia suministrada por el generador.

Figura 5.5. Consumo de potencia en C1 y en la cámara de descarga
en función de la potencia en el generador.

Las pérdidas que presenta el capacitor C2 son mínimas, el fabricante la indica del .028 %
para una frecuencia de 450 KHz. Por esta razón no es posible medir el ángulo de
desfasamiento. En la bobina tampoco fue posible resolver el ángulo de desfasamiento, lo
que indica también que en ella se tienen pérdidas de potencia mínimas.

5.3 Difracción de rayos X.
Para poder comparar entre las muestras tratadas y las muestra base, fue necesario
obtener los patrones de difracción del Latón, INOX 304 e INOX 434 – L, (tabla 5.1) Las
muestras tratadas con plasma se enlistan en las tablas 5.2 y 5.3.
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Tabla 5.1 Materiales a los que se les obtuvo su patrón de difracción.

MATERIAL. POTENCIA [W]. TIEMPO [min.]
INOX 304
0
0
INOX 434-L
0
0
LATÓN
0
0
Tabla 5.2 Muestras de acero inoxidable 434-L tratadas con plasma
de nitrógeno.

MATERIAL. POTENCIA [W]. TIEMPO [min.]
INOX 434
0
0
INOX 434
100
60
INOX 434
120
60
Tabla 5.3 Muestras de acero inoxidable 304 tratadas con plasma
de nitrógeno.

MATERIAL. POTENCIA [W]. TIEMPO [min.]
INOX 304
100
30
INOX 304
100
60
INOX 304
120
60
INOX 304
150
60

La figura 5.6 muestra el patrón de difracción del acero inoxidable 304 (en azul)
comparado con la base de datos de la American National Standards Institute
(ANSI)(líneas verticales en negro), en donde se aprecia que los ángulos medidos y los
de referencia coinciden. Para interpretar el difractograma, se considera el eje y como
unidades arbitrarias, las cuales automáticamente las da el software que controla el
equipo de difracción de rayos X, y el eje x se da el intervalo de barrido, en grados. Las
líneas verticales indican donde se encuentra el ángulo del patrón de cualquier material
que exista en la base de datos del software. Indicando que tan intenso es el pico del
difractograma que se espera en ese ángulo.
La figura 5.7 muestra el patrón de difracción del acero inoxidable 434 - L, el cual fue
comparado con la base de datos de la ANSI, también en este caso todos los ángulos
corresponden. La referencia se encuentra en la carta 340396.
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Figura 5.6 Patrón de difracción del acero inoxidable 304.

Figura 5.7 Patrón de difracción del acero inoxidable 434-L.

La figura 5.8 muestra el patrón de difracción del Latón, el cual fue comparado con la
base de datos de la ANSI. Al igual que en los casos anteriores todos los ángulos
corresponden a una aleación de Cobre – Zinc con el número de carta 250322.
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Figura 5.8 Patrón de difracción del latón.

La figura 5.9 muestra imágenes de las superficies de acero inoxidable 434-L expuestas
al tratamiento con el plasma de nitrógeno generado en la cámara de descarga. La figura
5.10 muestra los difractogramas de rayos X para dichas muestras. En la muestra tratada
con 120 W y una hora se observa un pico en el ángulo de 34.61°, el cual corresponde a
un nitruro de silicio, según la comparación con la carta 340396 y la 410360 de la
ANSI.

Figura 5.9 Imágenes de las superficies de acero inoxidable 434-L expuestas al plasma.
A) muestra a 100W / 30min. B) muestra a120W / 1 hora.
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Figura 5.10. Difractograma de muestras de acero inoxidable 434-L tratadas con plasma de
nitrógeno A) muestra a 100W / 30min. B) muestra a 120W / 1 hora.

La figura 5.11 muestra imágenes de las superficies de acero inoxidable tratadas con el
plasma de nitrógeno. La figura 5.12 muestra los difractogramas del acero inoxidable
304 tratados con el plasma de nitrógeno generado en la cámara de descarga. Se observa
que el tratamiento con 100 W durante 30 min no varía en relación al difractograma de la
muestra sin tratar, ver figura 5.7, pero en el caso de 100 W y una hora de tratamiento
aparecen latón y un material incierto, el cual puede ser nitruro de silicio, Si3N4, o silicón
de tungsteno, Si2W. Para 130 y 150 W con una hora de exposición comienza a dominar
la presencia de latón, lo que coincide con lo apreciado en las imágenes de la figura 5.11.
Puesto que estos materiales se encuentran dentro de la zona de descarga del plasma
pueden estar presentes en la película depositada. La comparación se realizó con las
cartas 330397; 410360 y 411055 de la ANSI

Figura 5.11 Fotografías de los depósitos en acero inoxidable con plasma de nitrógeno 304.
A) muestra a 100 W/ 30 min, B) muestra a 100W / 1hora, C) muestra a 130W / 1 hora y D)
muestra a 150W / 1 hora.
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Figura 5.12 Comparación entre el patrón de difracción del acero inoxidable 304 y los
difractogramas tomados a las muestras tratadas con plasma de nitrógeno.

La figura 5.13 muestra el difractograma de la película delgada que se forma en el cátodo
durante las descargas de plasma, se tomó después de 11 horas de trabajo. Para poder
analizar la película fue necesario pulverizarla, mediante un molino de ágata para evitar
la contaminación de la película. Debido a que en el difractograma no se definen de
manera clara los picos principales, se considera que esta película es amorfa.
El difractograma muestra el pico principal en 20.22°, el cual no coincide con algún
patrón de los materiales con que se construyó la cámara descarga, este análisis se realizó
con la ayuda de DRXWIN y la base de datos JCPDS - International Centre for
Diffraction Data.
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Figura 5.13 Difractograma de la película generada en el cátodo durante las descargas.

5.4 Cuantificación con el microscopio electrónico de barrido.
Las figuras 5.14 a 5.17 muestran el microanálisis realizado por el sistema SEM
(Scanning Electron Microscopy) para determinar de qué está compuesto la superficie
de las películas depositadas sobre acero inoxidable 304, cuyas imágenes se muestran en
las figuras 5.18 a 5.21.
El microanálisis se realizó a 10 KeV debido a que se usó cinta de grafito para fijar la
muestra. Mediciones con energías mayores hacen que preponderantemente se
manifestara el carbón contenido en ésta. En las figuras 5.15 a 5.16 se aprecia la
aparición de elementos diferentes al Fe, como son el Cu (que puede provenir del latón
de la pared de la cámara de descarga), el W (que puede provenir del ánodo) y el Si (que
puede provenir del recubrimiento del ánodo).
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Figura 5.14. SEM del acero inoxidable 304 sin tratamiento con plasma.

La figura 5.14 indica que solo se tiene Fe, el cual es material base del substrato utilizado
para tratar con plasma.

Figura 5.15. SEM de acero inoxidable 304 con tratamiento
con plasma a 100 W durante 1 hora.

La figura 5.15 indica que aparte del material base Fe, se tiene Cu, Si, Al y O, los cuales
pueden provenir de los materiales utilizados en la cámara de descarga. El Cu se obtiene
de las paredes de la cámara de descarga (latón), el silicio del cátodo, ya que cuenta con
un vidrio de boro – silicato. El oxigeno puede estar presente en la cámara, ya que no se
trabaja con alto vacío. El aluminio esta presente en el substrato de acero inoxidable en
un porcentaje menor al 3 %, en el latón con un porcentaje menor al 5 %.
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Figura 5.16 SEM de acero inoxidable 304 con tratamiento
con plasma a 130 W durante 1 hora.

La figura 5.16 es similar a la figura 5.15, sin embargo aquí se tiene la presencia de W y
N, el Tungsteno proviene del cátodo y el nitrógeno de la mezcla de gas.

Figura 5.17 SEM de acero inoxidable 304 con tratamiento
con plasma a 150 W durante 1 hora.

La figura 5.17 muestra características similares a la de la figura 5.16, en base a la
difracción de rayos x, se concluye que la diferencia entre estas dos figuras es la cantidad
de materia depositada.
En las figuras 5.18 a 5.21 se puede ver el depósito que existe sobre la superficie tratada;
de aquí se observa que a mayor potencia se tiene más depósito. En el caso de la figura
5.18 la parte dopada es muy pequeña, pero para la figura 5.19 esta zona es mucho
mayor. En la figura 5.20 la mayor parte de la superficie cuenta con depósito, para la
figura 5.21 se realizó un acercamiento a la superficie.

56

La parte que esta blanca en cada imagen indica la cantidad de depósito que se encuentra
en la superficie, para la figura 5.18 y 5.19 la escala del microscopio se encuentra a
100 µm, para el caso de la figura 5.20 la escala se encuentra en 5 µm, debido a que la
mayor parte de la superficie se encuentra dopada, y no se distingue el substrato. En la
figura 5.21 se decidió hacer un acercamiento para observar los cambios en la superficie
generados por el plasma sobre el acero inoxidable 304 a 150 W, ya que fue donde
mejores resultados se obtuvieron.

Figura 5.18 INOX 304 100W / 1 Hora

Figura 5.19 INOX 304 130W / 1 Hora

Figura 5.20 INOX 304 a 150W / 1 Hora

Figura 5.21 INOX 304 a 150W / 1 Hora

5.5 Dureza Vickers.
La tabla 5.4 enlista las muestras de acero inoxidable que se trataron con plasma de
nitrógeno, y hace un comparativo con la dureza del acero inoxidable sin tratar. Los
resultados se muestran en las gráficas de las figura 5.22 y 5.23.
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Tabla 5.4. Muestras analizadas con el durómetro.
Material. Potencia en W. Tiempo en min. H.V a 10 gr.
INOX 304

0

0

260

INOX 304

110

60

560

INOX 304

130

60

565

INOX 304

150

60

598

La figura 5.22 muestra el comportamiento del acero inoxidable 304 en respuesta a la
carga de indentación. La figura 5.23 muestra el comparativo de las muestras tratadas a
diferentes potencias.

Figura 5.22 Gráfica de la dureza Vickers del acero inoxidable 304
sin tratamiento de plasma.

Figura 5.23 Gráfica de la dureza Vickers del acero inoxidable 304 tratado a
diferentes potencias.
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Capítulo VI.

Conclusiones y recomendaciones.
Se construyó y caracterizó una cámara de descarga capacitiva excitada con
radiofrecuencia de 450 KHz., para la generación de plasma. Se realizaron en ésta
descargas en N2 con radiofrecuencia de 450 KHz para su aplicación en el tratamiento
de superficies metálicas. El acoplamiento de la radiofrecuencia a la cámara de descarga
se realizó con un circuito de acoplamiento tipo π. El sistema funciona de forma correcta
cuando se aplican al sistema, desde el generador, potencias en el intervalo de 50 W a
150 W. Se logró ajustar el acoplador tipo π para obtener una potencia reflejada del 8 %.
La potencia que se pierde en el circuito π es menor al 25 %. La caracterización eléctrica
del sistema, permite estimar la impedancia de la cámara de descarga.
El plasma formado en la descarga eléctrica resulto no ser exclusivamente de N2 por lo
que la reacción del plasma con los substratos de acero inoxidable no solo es de
nitruración, sino que se presenta depósito de algunos de los materiales usados en la
construcción de la cámara de descarga y que forman la superficie interna de está (por
ejemplo Cu, W y Si). El estudio de difractometría de rayos X y microscopía electrónica
de barrido dan cuenta de lo anterior, además de que las películas depositadas se aprecian
a simple vista. Así mismo los estudios de dureza Vickers dan cuenta del aumento del
endurecimiento en aproximadamente 4 veces que las superficies tratadas manifiestan en
relación de las no tratadas.
Con lo anterior se concluye que:
a) La descarga de R.F. DE 450 KHz acoplados capacitivamente demuestra ser
factibles para el tratamiento de superficies.
b) Con descargas en N2 para tratar superficies de acero inoxidable se produce
nitruración, además del depósito de metales que provienen de las superficies
internas de la cámara de descarga.
c) En las superficies de acero inoxidable tratadas, se cuadriplico su dureza.
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Posibles usos de la cámara de descarga.
a) En las condiciones actuales la cámara puede ser usada para metalizar superficies,
por ejemplo de Al, Ag, Au, etc. Siempre y cuando la superficie interna del ánodo
sea del material correspondiente.
b) Si la superficie interna del ánodo se cambia por un material con coeficiente de
chisporroteo despreciable (por ejemplo acero inoxidable), se pueden ensayar
descargas en diferentes gases para tratar superficies no metálicas, por ejemplo
plásticos, cerámicos, etc., con las especies iónicas que se generen en la mezcla
de gas usado.
Finalmente, de las experiencias tenidas en la realización de este trabajo, se
recomienda para mejorar las características del sistema:
a) Para el caso de realizar nitruración pura, es necesario investigar con materiales,
para la construcción de la cámara de descarga, en los que no se produzca
chisporroteo.
b) Para aumentar la eficiencia en el acople de energía del generador a la cámara de
descarga se requiere rediseñara el circuito π, así como construir la bobina con un
recubrimiento de plata para reducir sus pérdidas por efecto Joule y el capacitor C2
con un arreglo de capacitares de bajas pérdidas.
c) Diseñar un sistema de enfriamiento para los electrodos con el fin de evitar su
calentamiento y así poder aumentar las potencias de operación. Se espera con esto
aumentar la rapidez en el tratamiento de las superficies.
d) Polarizar con un voltaje negativo la muestra metálica a tratar para aumentar la
razón de nitruración.
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Apéndice I.
Dimensiones de la cámara de descarga.
La cámara de descarga es de geometría cilíndrica, el material empleado para su
fabricación fue latón. Las especificaciones dimensionales de la cámara se muestran en la
figura A-1.
a) Caja inferior. Esta es el área donde se colocara la muestra a tratar, sus
dimensiones son: φ = 4.58 cm y profundidad 5.33 cm, figura A-1a.
b) Caja superior. Para poder construir esta parte es necesario girar 180° sobre el
eje horizontal la barra. Sus dimensiones son: φ = 4.58 cm y profundidad 4.63
cm, figura A-1b.
c) Cuerda central. La cuerda central cuenta con 22 hilos por pulgada, en esta parte
se montara el cátodo el cual permite un ajuste de distancia entre este y la muestra
a tratar, figura A.1c.
d) Área de sellado inferior y superior. El sello utilizado para generar vació es a
base de O-Rings. Para ello es necesario tener un espacio donde el O-Ring pueda
expandirse sin que pierda su forma, figura A-1d.
e) Área de montaje. Se desbasta el área de montaje como una ranura de 3 cm de
ancho y 1.2 cm de profundidad, figura A-1e.
f) Alimentación de gas. Por ultimo se realiza las perforaciones y cuerdas para la
alimentación y circulación de la mezcla de gas, figura A-1f., muestra la entrada
de gas y la figura A-1g, muestra la salida del gas.
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NOTAS.
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