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Objetivos 

En los últimos años existe un creciente desarrollo de nuevos materiales en diferentes 
campos tecnológicos (p.ej., industria del acero, nanotecnología, materiales fotovoltaicos, 
polímeros, etc.), que motiva e impulsa el desarrollo de nuevas técnicas analíticas capaces 
de llevar a cabo su caracterización. En este sentido las descargas luminiscentes (GD) han 
sido muy utilizadas para el análisis directo de sólidos, bien en combinación con 
espectroscopía de emisión óptica (OES) o con espectrometría de masas (MS). 
Tradicionalmente han sido aplicadas al análisis de materiales conductores homogéneos. 
Sin embargo, en las últimas décadas, su capacidad para llevar a cabo análisis de perfiles 
de  concentración en profundidad de materiales con capas se ha convertido en el mayor 
campo de aplicación. El uso de cámaras de descargas basadas en el modelo de Grimm, y 
generadas mediante radiofrecuencia (RF-GD), proporciona excepcionales prestaciones 
para el análisis químico de capas delgadas en materiales no sólo conductores sino 
también aislantes. Actualmente, la investigación en el campo de la GD está centrada no 
sólo en el desarrollo de nuevas aplicaciones analíticas, sino también en el desarrollo de 
nueva instrumentación que permita mejorar las prestaciones de la técnica y en la 
caracterización fundamental de los procesos que tienen lugar en el plasma. 

La descarga luminiscente se usa generalmente como fuente de excitación e ionización 
primaria, pero también puede utilizarse como fuente secundaria en combinación con otras 
técnicas de muestreo. La ablación láser (LA) representa hoy en día una técnica de 
muestreo con un gran potencial, que proporciona análisis con alta resolución lateral y que 
puede ayudar a superar algunas de las desventajas asociadas con las descargas 
luminiscentes. La combinación ablación láser - descarga luminiscente (LA-GD) se 
presenta a priori como una técnica prometedora, pero es un acoplamiento que ha sido 
escasamente explorado. 

En este contexto, el objetivo general de esta Tesis Doctoral es el desarrollo y 
caracterización de nueva instrumentación basada en descargas luminiscentes para 
análisis de materiales sólidos. En particular, la espectroscopía de emisión óptica ha sido 
empleada para caracterizar espacial y temporalmente el plasma GD con el fin de obtener 
una mejor comprensión de los procesos fundamentales de excitación e ionización, 
considerando los casos en que la GD actúa como fuente primaria pero también cuando se 
combina con la técnica de ablación láser. La información fundamental así obtenida 
pretende contribuir a la optimización de la instrumentación basada en descargas 
luminiscentes, especialmente cuando la GD se acopla a un espectrómetro de masas (GD-
MS). 
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Este amplio objetivo general se ha abordado a través de una serie de objetivos 
parciales que se detallan a continuación: 

1. Caracterización espacial del plasma RF-GD generado en modo continuo 
mediante espectroscopía óptica de emisión y absorción. Para poder realizar 
medidas con resolución espacial en el plasma GD generado mediante 
radiofrecuencia, se diseñará y desarrollará un nuevo sistema experimental que 
permita la observación lateral del plasma. La cámara de descarga se basará en un 
modelo tipo Grimm previamente diseñado en el laboratorio y acoplado a un 
espectrómetro de masas de tiempo de vuelo (TOFMS), con el fin de obtener 
información que contribuya al desarrollo del acoplamiento GD-TOFMS. Asimismo, 
se pondrán a punto los sistemas de detección óptica basados en un detector iCCD 
que permitan realizar las medidas de emisión y absorción con resolución espacial, 
a lo largo de la pluma del plasma RF-GD. 
Una vez realizada la puesta a punto del sistema experimental, se procederá a 
estudiar la influencia de los parámetros de operación de una RF-GD generada en 
modo continuo (potencia, flujo y presión de argón) sobre la distribución espacial de 
las especies excitadas.  
Finalmente, se realizarán medidas de absorción que complementen las medidas 
de emisión realizadas anteriormente, para investigar la distribución espacial de los 
átomos de analito (cobre) en estado fundamental, a lo largo de la pluma del 
plasma. 

2. Caracterización espacial y temporal de las especies excitadas generadas en 
el plasma RF-GD en modo pulsado. El mismo sistema experimental desarrollado 
en el objetivo anterior será utilizado también para llevar a cabo el segundo de los 
objetivos parciales. La generación de la GD en modo pulsado supondrá llevar a 
cabo ligeros cambios en el acoplamiento entre el generador de RF y el sistema de 
detección, para permitir la detección sincronizada de la emisión a lo largo de los 
diferentes regímenes temporales del pulso. 
En primer lugar se realizarán medidas de la emisión promedio a lo largo de una 
serie de pulsos, es decir, se realizará la detección sin resolución temporal. De este 
modo se pretende estudiar la influencia que la frecuencia de pulso tiene sobre la 
distribución espacial de la emisión promedio del plasma, para el analito (cobre) y 
para el argón. Se compararán los modos de operación continuo y pulsado y se 
valorarán las ventajas que el modo pulsado conlleva en cuanto a eficiencias de 
excitación, para las diferentes frecuencias ensayadas. 
Posteriormente se estudiará la emisión a lo largo de los diferentes regímenes 
temporales de pulso (prepeak, plateau y afterglow), con resolución temporal y 
espacial, también para diferentes frecuencias de pulso. Se estudiarán los posibles 
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fenómenos responsables de la formación de los prepeak y afterpeak, prestando 
especial atención a los procesos de transporte involucrados, pues éstos tienen un 
papel crucial en el acoplamiento de las descargas pulsadas a los espectrómetros 
de masas. 

3. Estudio de la distribución espacial y temporal de las especies excitadas 
producidas en el acoplamiento LA-GD. Finalmente se estudiará la capacidad de 
la descarga luminiscente pulsada como fuente de excitación/ionización secundaria 
del material previamente arrancado mediante ablación láser. Para ello se utilizará 
una configuración de cámara diferente de la empleada en los anteriores objetivos, 
basada en el modelo de cátodo coaxial. Esta cámara de descarga se encontraba 
ya disponible y acoplada a un TOFMS. Así, para la consecución de este objetivo lo 
primero será la incorporación y sincronización de un sistema de detección óptico, 
que permita llevar a cabo las medidas con resolución espacial y temporal sobre el 
plasma LA-GD.  
En primer lugar se evaluarán las distribuciones espacio-temporales de las especies 
generadas en el plasma GD y LA de forma independiente y previa a su 
acoplamiento. Posteriormente, se tratará de optimizar el solapamiento entre la 
llegada del material de la muestra, arrancado mediante ablación, y la formación del 
plasma GD que permita excitar/ionizar dicho material. Para ello, se evaluará en 
detalle la influencia del retardo relativo entre el comienzo del pulso GD y el disparo 
láser, con el fin de maximizar la excitación del analito dentro del plasma GD. Así, 
se pretender obtener información sobre la capacidad que los diferentes procesos 
que se suceden a lo largo de las regiones temporales de la descarga pulsada 
(prepeak, plateau y afterglow) tienen para excitar/ionizar el material creado 
mediante LA. 
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Objectives 

The growing need for new materials characterization in different technological fields 
(i.e. steel industry, microelectronics, photovoltaics, polymers, etc.) has motivated the surge 
and development of new analytical techniques. In this sense Glow Discharges (GDs) have 
been extensively used coupled to optical emission spectroscopy (OES) or mass 
spectrometry (MS) for direct solid analysis. Traditionally they have been applied for bulk 
analysis of solid materials, especially conductors. However, depth profiling of layered 
materials has become the major area of application of GDs during the last decades. The 
use of radiofrequency powered Grimm type GD sources provides exceptional capabilities 
for the chemical analysis of thin and ultra thin layers, for conducting and insulating 
materials.  Nowadays the research on GDs is focused not only on the development of new 
analytical applications, but also on the development of new instrumentation to further 
improve the analytical figures of merit, and on the fundamental characterization of the 
plasma processes.  

The GD is commonly used as a primary excitation and ionization source, but it can be 
also used in combination with other sampling techniques as a secondary excitation and 
ionization source. Nowadays, laser ablation (LA) represents a powerful sampling 
technique with high lateral resolution that can help a priori to overcome some of the 
drawbacks associated to GD spectrometric techniques. The combination of LA-GD might 
be a promising technique but it has been scarcely explored.  

Under this context, the main objective of this Ph.D. Thesis has been related to the 
development and characterization of new instrumentation based on glow discharges for 
the analysis of solid samples. In particular, optical emission spectroscopy (OES) has been 
employed to spatially and temporally characterize the GD plasma in order to achieve a 
better understanding of plasma excitation and ionization fundamental processes, when 
using the GD as primary source and also in combination with laser ablation. The spatially 
and temporally resolved information obtained via OES may help to optimize the GD 
instrumentation, especially when coupling the GD sources to the interface of a mass 
spectrometer (GD-MS). 

In order to achieve the general aim of this thesis, the wide general objective has been 
split in three partial objectives: 

1. Spatial characterization of a continuous RF-GD plasma by atomic emission 
spectrometry and absorption spectrometry: through this partial objective, a new 
GD experimental set up will be designed in order to allow the side-on observation 
of the plasma plume formed within a modified Grimm type GD chamber. The 
source configuration will be based on a previous design developed in our laboratory 
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and coupled to a Time of Flight Mass Spectrometer (TOFMS) for analytical 
purposes, in order to obtain information that may contribute to the development of 
the GD-TOFMS instrument. In order to carry out spatially resolved measurements 
of the side-on emission, detection systems based on iCCD detectors will be 
arranged for the emission and absorption experiments. 
By using the developed RF-GD system, the influence of the discharge operating 
parameters in continuous mode (power, argon flow rate and pressure) on the 
spatial distribution of the excited species will be evaluated. 
Finally, complementary measurements will be performed via atomic absorption 
spectroscopy, in order to characterize the spatial distribution of the ground state 
analyte atoms along the plasma plume.  
 

2. Spatial and temporal characterization of the excited species in a pulsed RF-
GD by optical emission spectroscopy: in order to achieve this objective the 
experimental system previously developed will be just slightly modified to allow 
pulsed operation of the RF-GD. Some modifications will be also introduced in the 
detection systems to be able to perform not only spatially but also temporally 
resolved measurements: the synchronization between the RF generator and the 
iCCD detector will be carried out. 
In a first step the averaged emission of the pulsed discharge over several RF 
pulses (without temporal resolution) will be evaluated along the plasma plume. The 
effect of varying the pulse frequency between 100 Hz and 10 kHz (leading to pulse 
widths between ms and s) will be studied in detail for argon and analyte average 
emission. Continuous and pulsed operation modes will be compared and the 
possible advantages of the pulsed mode will be analyzed in terms of improved 
excitation efficiencies, for the different frequencies assayed.  
Finally the emission characteristics of the different temporal regions of a pulsed GD 
(prepeak, plateau and afterglow) will be evaluated with temporal and spatial 
resolution, for different RF pulse frequencies. The possible fundamental 
mechanisms leading to prepeak and afterpeak formation will be studied, paying 
special attention to the transport processes involved, since mass transport play a 
very important role in GD coupled to mass spectrometry. 

3. Investigation of the spatial and temporal distribution of plasma species 
produced in the Laser Ablation-Glow Discharge coupling by optical emission 
spectroscopy: within the last objective, the capability of the DC pulsed glow 
discharge as secondary excitation/ionization source for the material previously 
ablated by a Nd:YAG laser will be investigated. The GD source configuration used 
for this purpose will be different, and a coaxial cathode will be employed instead of 
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a flat cathode. The discharge chamber was previously developed and coupled to a 
TOFMS, and will be slightly modified to include an optical system in order to 
evaluate the LA-GD emission with spatial resolution. In addition, the 
synchronization between the GD pulse generator, the TOFMS, the laser and the 
detection system will be carried out. 
Firstly the spatial and temporal distribution of the excited species created within the 
GD and LA plasmas will be independently investigated. After the LA-GD coupling, 
the spatial and temporal overlap between the ablated material and the GD 
ionizing/exciting species will be optimized. For this purpose, the relative delay 
between the beginning of the GD pulse and the laser shot will be studied in detail in 
order to maximize the excitation and ionization of the ablated material within the 
GD plasma. Therefore the capability of the different processes that take place 
within the GD temporal regions (during prepeak, plateau and afterpeak) to excite 
and ionize the ablated material will be discussed. 
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I.1. La espectroscopía a lo largo de la historia 

La espectroscopía engloba un conjunto de técnicas experimentales cuyo principio se 
basa en la interacción de radiación y partículas con la materia, y hoy en día cubre un gran 
número de aplicaciones (análisis químico, industria, ciencia de los materiales, astronomía, 
etc.). Sus inicios se remontan al siglo XVII, cuando Isaac Newton, utilizando un prisma 
óptico, observó la dispersión de la luz blanca del sol en los diferentes colores (longitudes 
de onda) que la componen, a lo que denominó “spectrum” (espectro). Casi un siglo 
después, en 1752, Thomas Melville estudió los espectros provenientes de diferentes 
llamas, encontrando en todos ellos una característica línea amarilla, posteriormente 
atribuida a la presencia de impurezas de sodio.  

Durante el siglo XIX son muchos los avances que tienen lugar en los diferentes 
campos de la ciencia y que contribuyen al desarrollo de la espectroscopía. William 
Herschel descubre en 1800 la región del espectro infrarojo, y un año después, J.W. Ritter 
y William Wollatson descubren la región ultravioleta. Cabe destacar la labor del físico 
alemán Joseph von Fraunhofer, quien construyó la primera red de difracción y quien, 
usando una versión primitiva del espectroscopio en 1814, observó y estudió 
sistemáticamente unas líneas oscuras en el espectro solar, que ahora llevan su nombre 
(líneas de Fraunhofer). Sin embargo, no sería hasta unos años más tarde (en 1859) 
cuando Gustav Kirchoff y Robert Bunsen consiguieron dar una explicación a la presencia 
de esas líneas. Mediante su experimento con uno de los primeros espectroscopios, 
Kirchoff y Bunsen no sólo descubrieron que los diferentes elementos químicos tienen 
asociado un determinado conjunto de líneas espectrales de emisión, sino que además 
demostraron la reversibilidad de estas líneas: dichos elementos químicos absorben la luz 
a exactamente las mismas longitudes de onda a las que la emiten. De esta forma 
explicaron que las denominadas líneas de Fraunhofer se corresponden con las líneas de 
absorción de los elementos que se encuentran en las capas más externas del sol. Se 
sentaban así las bases de la espectroscopía atómica: cada elemento químico posee un 
espectro de emisión/absorción único y característico y por tanto puede ser identificado a 
través del análisis del mismo. De hecho, nuevos elementos fueron descubiertos a través 
del análisis espectral, como por ejemplo el cesio y el rubidio en 1861, o el helio en 1868. 

Tras el descubrimiento del electrón por Thomson en 1897, y con la entrada del siglo 
XX, se produjo el desarrollo de lo que hoy se conoce como física moderna, con la teoría 
especial de la relatividad y la teoría cuántica, que se nutrieron y a la vez contribuyeron 
también enormemente al campo de la espectroscopía. La Tabla I. 1 recoge de forma 
resumida una cronología con los hechos más importantes que influyeron en el desarrollo 
de las técnicas espectroscópicas. 
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Tabla I. 1: Hechos históricos reseñables en el desarrollo de las técnicas espectroscópicas. 

Contribuciones y desarrollo en el campo de la espectroscopía 

1666 Isaac Newton observa la descomposición de la luz blanca en colores mediante 
un prisma 

1690 Christiaan Huygens propone una teoría ondulatoria de la luz 

1749 Thomas Melville estudia los espectros de emisión de diferentes llamas 

1800 William Herschel descubre la región del espectro infrarojo 

1801 Ritter y Wollatson descubren la región del espectro ultravioleta 

1801 Thomas Young demuestra la naturaleza ondulatoria de la luz mediante el 
experimento de la doble rendija (difracción) 

1814-1821 Fraunhofer observa las líneas espectrales solares con una versión primitiva de 
espectroscopio. Diseña la primera red de difracción 

1823 John Herschel sugiere que la identificación de la composición elemental puede 
hacerse mediante el análisis espectral 

1859-1860 Kirchhoff y Bunsen diseñan su espectroscopio y muestran la reversibilidad de 
las líneas de emisión/absorción 

1860 James Clerck Maxwell desarrolla su teoría electromagnética 

1882 Rowland introduce mejoras en los diseños de las redes de difracción 

1897 Thomson descubre el electrón 

1900 Max Planck introduce el concepto de “cuantización” (origen de la Mecánica 
Cuántica) 

1905 Einstein explica el efecto fotoeléctrico y presenta la Teoría Especial de la 
Relatividad 

1913 Niels Bohr introduce su modelo del átomo 

1925-1927 Desarrollo de la teoría cuántica del átomo (Pauli, Heisenberg, Schrödinger, 
Born, de Broglie, etc.) 

1960 Maiman desarrolla el primer láser 

 

Hoy en día el uso de técnicas espectroscópicas está muy extendido en numerosos 
campos de la ciencia. En astrofísica, por ejemplo, es muy común el uso de 
espectroscopios para el estudio de la composición química de las estrellas y demás 
cuerpos celestes, en la búsqueda del origen y naturaleza del universo. También se usan 
como herramienta para el estudio detallado de las propiedades de los átomos y su 
estructura electrónica. 

En el campo de la química analítica, la espectroscopía atómica constituye un método 
muy preciso de análisis químico, capaz de determinar la identidad y la concentración de 
los elementos constituyentes de una muestra (analitos). Históricamente y como se ha 
descrito en párrafos anteriores, las señales analíticas tradicionalmente detectadas han 
sido fotones. Posteriormente el campo de la espectroscopía ha ampliado sus horizontes 
hasta constituir una disciplina que engloba un gran número de técnicas, que pueden 
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clasificarse por ejemplo en función del tipo de interacción que se estudie (emisión, 
absorción, resonancia, dispersión o scattering, etc.), en función de la fuente de excitación 
o partícula que interacciona con el material o de la partícula secundaria que se detecta 
(fotones, iones, electrones), en función de la parte del material que interacciona (núcleos, 
átomos, moléculas, ...), etc. 

  



I.2. Técnicas para análisis directo de sólido Introducción 
 

14 
 

I.2. Técnicas espectroscópicas para análisis directo de sólidos 

En las últimas décadas, las necesidades de la industria y otros sectores tecnológicos y 
energéticos han impulsado el desarrollo de la denominada ciencia de los materiales. En 
particular, nuevos materiales nanoestructurados, materiales magnéticos, polímeros, 
vidrios o materiales multicapa son objeto de investigación debido a las prestaciones 
ofrecidas y a las múltiples aplicaciones. En este sentido se hace necesario no sólo la 
síntesis y fabricación de estos materiales, sino también se requiere de técnicas para su 
caracterización y análisis químico. 

De las técnicas que posibilitan la caracterización de estos nuevos materiales, son de 
especial interés aquéllas que permiten el análisis elemental directo del material sólido, 
evitando la puesta en disolución previa de la muestra. De esta manera se acorta y abarata 
el proceso de análisis, existe un menor riesgo de contaminación y se produce una 
destrucción menor de la muestra. Al mismo tiempo, es posible en general extraer una 
mayor información: el análisis directo posibilita, además de obtener la composición global 
de muestras homogéneas (análisis bulk), determinar la distribución espacial bien sea en 
dirección paralela a la superficie de la muestra (análisis con resolución lateral), y/o de 
forma perpendicular (análisis de perfiles en profundidad). Esto último resulta de especial 
importancia en los materiales multicapa y en los materiales con recubrimientos, 
ampliamente utilizados hoy en día en la industria de la microelectrónica, en células 
solares fotovoltaicas, en elementos ópticos como lentes y filtros, etc. 

Las técnicas analíticas de mayor importancia en la actualidad para el análisis directo 
de sólidos, son de carácter espectroscópico y se clasifican en función del tipo de partícula 
o radiación que actúa como sonda y que interacciona con la superficie del material, y en 
función de la partícula secundaria que se detecta tras la interacción. Las prestaciones 
ofrecidas están íntimamente relacionadas con ambos procesos, pues el estado físico de la 
superficie analizada se verá afectado por el tipo de partículas que la bombardean, así 
como por la potencia o energía con la que incidan. 

En términos generales, la profundidad de penetración de los electrones e iones es 
baja (menor de 10 nm), por lo que en principio permiten obtener información de las 
primeras capas atómicas del material. Sin embargo, tienen un carácter destructivo cuando 
son utilizados como partículas incidentes, especialmente en el caso de los iones, los 
cuales producen el arrancado de átomos de la superficie de la muestra. En cuanto a los 
fotones, su capacidad de penetración es mayor (del orden de los 1000 nm), 
proporcionando información de capas más profundas, y produciendo además una menor 
destrucción de la muestra (dependiendo siempre de la longitud de onda y de las 
propiedades ópticas de la muestra). Por otra parte, las partículas cargadas (iones y 
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electrones) se pueden enfocar de manera más sencilla que los fotones, por lo que en 
general proporcionan una mejor resolución lateral (llegando hasta el orden de unos pocos 
nanómetros).  

En la Figura I. 1 se muestra de forma esquemática una clasificación con las técnicas 
para el análisis directo de sólidos más representativas, en función de las partículas 
incidentes y detectadas, que pueden ser fotones, electrones o iones. Se distinguen tres 
grupos de técnicas: por una parte la espectroscopía óptica engloba las técnicas en las 
que la partícula detectada es el fotón; cuando se detectan electrones se habla de 
espectroscopía electrónica; y finalmente, el grupo de técnicas de espectrometría de 
masas se encarga de la detección de iones.   

 

 

Figura I. 1: Clasificación de las diversas técnicas espectroscópicas de análisis directo de sólidos. 

 

 

I.2.1. Espectroscopía óptica 

En este grupo se engloban técnicas que detectan los fotones emitidos como 
consecuencia de la interacción de iones, electrones o fotones con la superficie de la 
muestra. Destacamos cuatro técnicas: la espectroscopía de ruptura inducida por láser 
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(LIBS), la fluorescencia de rayos X (XRF), la microsonda de electrones (EPXMA), y la 
descarga luminiscente con detección por espectroscopía de emisión óptica (GD-OES): 

 Espectroscopía de ruptura inducida por láser (LIBS): tras la interacción a 
presión atmosférica de un pulso láser de alta energía con la superficie del 
sólido, se produce un plasma cuya emisión se detecta dando información 
analítica sobre la composición elemental de la muestra. LIBS es una técnica 
simple y rápida, y además, el tamaño requerido de muestra y su preparación 
previa al análisis son mínimos. Constituye una herramienta para análisis de 
superficies sólidas con resolución lateral del orden de unos pocos micrómetros, 
y, bajo ciertas condiciones, permite también realizar análisis en profundidad 
(análisis tridimensional) [1]. En la actualidad, nuevas configuraciones 
(denominadas “de campo cercano”) se están investigando con el fin de 
conseguir resoluciones espaciales más altas, incluso por debajo del m [2]. Por 
otra parte, permite analizar una gran variedad de muestras sólidas, como 
aleaciones metálicas, muestras geológicas, piezas de patrimonio cultural y 
muestras ambientales como tierras o arenas. Más recientemente, también se 
han demostrado las capacidades de esta técnica para el análisis no sólo 
elemental sino también molecular e isotópico, y su aplicación a muestras no 
únicamente sólidas sino también a líquidos, gases o aerosoles. A todo ello se 
suma la excepcional posibilidad de realizar análisis LIBS in-situ y remotos, 
pues se han desarrollado equipos LIBS portátiles y equipos acoplados a fibra 
óptica [3, 4]. Como contrapartida, la técnica presenta efectos de matriz, lo cual 
quiere decir en general que la respuesta del analito depende de la presencia de 
otros elementos en la muestra. En el caso de LIBS implica que la intensidad de 
emisión de un determinado elemento dependerá de la matriz en la que se 
encontrase en la muestra, lo que dificulta el proceso de cuantificación. Además, 
como cualquier técnica de espectroscopía óptica está sujeta a interferencias 
espectrales: puede ocurrir que radiación indeseada con la misma longitud de 
onda que la emisión del analito de interés alcance el detector (bandas 
moleculares, emisión de otros elementos de la muestra, etc.). Los límites de 
detección de la técnica LIBS están en el orden de los g/g, pero aún existen 
ciertos problemas de reproducibilidad y las incertidumbres típicas se 
encuentran en torno al 10%. 

 Fluorescencia de rayos X (XRF): en esta técnica un haz primario de rayos X 
incide sobre la muestra, induciendo la ionización de alguno de los átomos 
presentes en la misma. La alta energía de los rayos X favorece que el electrón 
pueda ser arrancado de las capas más internas del átomo. En esta situación de 
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inestabilidad, otro electrón de una capa más externa pasa a ocupar el orbital 
vacío. A través de este fenómeno conocido como fluorescencia se emite un 
fotón de rayos X secundario, que es detectado y proporciona información 
analítica sobre la muestra. Es una técnica no destructiva, que puede aplicarse 
al análisis de materiales conductores y aislantes. Los límites de detección son 
buenos para los elementos de mayor masa (en el orden de g/g), pero la 
técnica presenta problemas para analizar elementos ligeros. La precisión es 
buena, con desviaciones estándar relativas (RSD) en torno a 0,5 – 1 %. Como 
desventaja, la intensidad de rayos X detectada depende enormemente de la 
composición de la muestra a analizar, por lo que XRF presenta importantes 
efectos de matriz. Existen diversas formas de corregir estos efectos de matriz, 
que incluyen el uso de patrones de referencia con matrices similares a la de la 
muestra para calibrar el instrumento, o el uso de un complejo sistema de 
ecuaciones de corrección. No permite el análisis de superficies ni tampoco en 
profundidad. La técnica se usa en un gran número de campos y aplicaciones: 
es comúnmente aplicada en la industria del metal para análisis químico rápido, 
preciso y reproducible de diferentes aleaciones; además es posible el análisis 
in situ de muestras geológicas, pues existen instrumentos portátiles; y se utiliza 
también para análisis de muestras medioambientales y de tejidos biológicos [5, 
6]. 

 Microsonda de electrones (EPXMA): un haz de electrones de pequeño 
diámetro se enfoca en la superficie de la muestra, y la emisión de rayos X 
característica que se estimula es analizada proporcionando información 
química elemental. Cuando los electrones incidentes tienen suficiente energía 
cinética, pueden producir la pérdida de uno de los electrones de las capas 
internas del átomo (su ionización). Esa vacante es ocupada por otro de los 
electrones ligados al átomo en cuestión, y el exceso de energía se emite en 
forma de un fotón de rayos X, que es la partícula detectada. El haz de 
electrones primarios determina la resolución lateral de esta técnica, que se 
encuentra en el orden del m. La profundidad de la que proporciona 
información dependerá de la energía cinética de los electrones, y típicamente 
se encuentra comprendida entre las decenas de nm y 1 m. Por tanto, ha sido 
una técnica ampliamente utilizada para la determinación de la composición 
química elemental en superficies y recubrimientos delgados. La desventaja 
principal de EPXMA es la baja sensibilidad, pues los límites de detección que 
se pueden alcanzar se encuentran en el orden de los mg/g. Además, presenta 
problemas para analizar elementos con bajo número atómico Z, y problemas 
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de acumulación de carga en muestras aislantes que deben ser recubiertas con 
una película conductora. 

 Descarga luminiscente con detección por espectroscopía de emisión óptica 
(GD-OES): la descarga luminiscente (GD) es un tipo de plasma creado tras 
aplicar una diferencia de potencial entre dos electrodos que se encuentran en 
una atmósfera inerte a baja presión (10 - 1000 Pa). Cuando el voltaje traspasa 
cierto valor umbral, se produce la ruptura eléctrica del gas de llenado, y los 
iones así formados son atraídos por el cátodo (electrodo negativo). La muestra 
actúa como cátodo de forma que sufre el bombardeo de dichos iones, 
produciéndose el arrancado de material en la superficie de la muestra, capa a 
capa. Posteriormente estos átomos arrancados de la muestra pasan a 
mezclarse con el gas de descarga, y sufren un gran número de procesos de 
colisión que pueden dar lugar a su excitación (y/o ionización). Los fotones 
emitidos como consecuencia de la posterior des-excitación son detectados, 
proporcionando información sobre la composición elemental de la muestra. Es 
una técnica con una gran potencial para el análisis con resolución en 
profundidad de materiales con recubrimientos y capas delgadas, desde el 
orden del m hasta unos pocos nm [7]. Además presenta unos efectos de 
matriz mínimos, y los límites de detección se encuentran en torno a g/g, 
pudiendo analizarse casi cualquier elemento de la tabla periódica. Si bien 
presenta una alta resolución en profundidad, la resolución lateral es baja, del 
orden de mm. Además hay que tener en cuenta que el bombardeo de iones 
produce arrancado de material, por tanto es una técnica más destructiva que 
las anteriores, y puede no ser adecuada para ciertas aplicaciones. De esta 
técnica se hablará con detalle más adelante, pues es objetivo de estudio de la 
presente Tesis Doctoral.  

 

I.2.2. Espectroscopía electrónica 

En este grupo destacamos dos técnicas en las que se induce la ionización de la 
superficie de la muestra a analizar bien mediante fotones de rayos X (Espectroscopía 
fotoeléctrónica de rayos X o XPS), o mediante un haz de electrones primarios 
(Espectroscopía de electrones Auger o AES). Los electrones secundarios emitidos son 
detectados y permiten la identificación de la composición de la muestra: 

 Espectroscopía fotoeléctrónica de rayos X (XPS): sobre la superficie de la 
muestra se enfoca un haz monocromático de rayos X de alta energía, que 
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interacciona con las primeras capas atómicas del material produciéndose la 
emisión de un electrón por efecto fotoeléctrico (al que se denomina 
fotoelectrón). La medida de la energía cinética de este electrón, permite 
obtener información sobre la composición química de la superficie para 
espesores comprendidos entre 0,1 y 100 nm, con una resolución en 
profundidad que puede llegar a ser del orden del nm. La resolución lateral 
alcanzada con esta técnica se encuentra en el orden de los 100 nm. Además 
de información elemental, también proporciona información estructural y de los 
estados de oxidación, con unos límites de detección en el orden de mg/g. 
Todos los elementos pueden ser analizados, excepto el H y el He, pero las 
muestras pueden precisar de una preparación previa al análisis si se desea 
que éste sea cuantitativo. Entre sus desventajas, se encuentra también la 
necesidad de trabajar en condiciones de ultra alto vacío (10-5 Pa), y que el 
tiempo requerido para realizar un perfil en profundidad puede llegar a ser de 
varias horas [8-10]. 

 Espectroscopía de electrones Auger (AES): en este caso la superficie de la 
muestra se somete a un haz de electrones primarios con energías del orden de 
10 keV, que pueden producir la extracción de uno de los electrones internos del 
átomo. La vacante es ocupada por otro electrón, de una capa más externa, de 
forma que existe un exceso de energía. Si esta energía es suficiente, puede 
producirse la extracción de un segundo electrón, que es el conocido como 
electrón Auger. Su energía cinética depende de la transición Auger, es decir de 
los niveles de energía de los electrones involucrados, y no de la energía del 
haz de electrones primario. La técnica ofrece alta resolución lateral (10 nm) y 
en profundidad (0,5 – 2,5 nm), y unos límites de detección del orden de 1 – 10 
mg/g. Entre las desventajas se encuentra la dificultad para analizar muestras 
aislantes, la imposibilidad de analizar H y He, las condiciones de ultra alto 
vacío necesarias, y el tiempo moderado que requiere el análisis [10, 11]. 

 

I.2.3. Espectrometría de masas 

El conjunto de técnicas englobadas en la espectrometría de masas supone el 
arrancado de material de la superficie de la muestra, y la posterior detección de iones 
generados en función de su relación masa/carga. De esta manera es posible no sólo el 
análisis elemental sino también isotópico. Se consideran tres técnicas: la ablación láser 
(LA) – plasma de acoplamiento inductivo (ICP) – espectrometría de masas (MS), la 
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espectrometría de masas de iones secundarios (SIMS), y la descarga luminiscente con 
detección por espectrometría de masas (GD-MS). 

 Ablación láser – plasma de acoplamiento inductivo – espectrometría de masas 
(LA-ICP-MS): en el interior de una cámara hermética (denominada cámara de 
ablación) se encuentra la muestra a analizar, sobre cuya superficie se enfoca 
un haz láser pulsado y de alta energía, en una atmósfera inerte a condiciones 
de presión normal. Tras la interacción del láser con el sólido se forma un 
aerosol, que es transportado al plasma ICP, un plasma muy energético a 
presión atmosférica donde el material arrancado es ionizado. De esta manera, 
los procesos de atomización y de ionización se encuentran separados temporal 
y espacialmente, por lo que ambos procesos pueden ser optimizados de forma 
individual, resultando en menores efectos de matriz. Así, LA-ICP-MS permite el 
análisis de elementos en niveles de trazas y ultra trazas, con límites de 
detección desde los g/g hasta los ng/g dependiendo del espectrómetro de 
masas utilizado. Se puede analizar todo tipo de muestras sólidas, con alta 
resolución lateral (unos pocos m) y en profundidad (cientos de nm). La mayor 
limitación de esta técnica es el denominado fraccionamiento elemental, es 
decir, la posible alteración de la composición estequiométrica de la muestra al 
generarse el aerosol o en los procesos de transporte o ionización [12]. Los 
fundamentos del proceso de ablación láser (LA) se abordarán en detalle en el 
Capítulo 3. 

 Espectrometría de masas de iones secundarios (SIMS): en este caso el 
arrancado de de la muestra se realiza mediante un haz primario de iones 
altamente energéticos (entre 0,25 y 30 keV), que transfieren su energía a los 
átomos de las primeras capas de la superficie del sólido. A su vez estos 
átomos sufren un desplazamiento, produciéndose un fenómeno de colisiones 
en cascada. Como consecuencia se produce el arrancado de partículas 
neutras e iones de unas pocas capas atómicas, las más externas. Los iones 
secundarios generados son separados en función de su relación masa/carga y 
finalmente detectados, dando información sobre la composición elemental de la 
superficie. SIMS representa una de las técnicas más potentes para análisis de 
superficies y de perfiles en profundidad, con alta resolución lateral (del orden 
del nm o inferior) y en profundidad (menor de 100 nm). Los límites de detección 
pueden llegar al ng/g. Sin embargo, la técnica presenta importantes efectos de 
matriz, puesto que los procesos de atomización y de ionización son 
simultáneos, no tienen lugar en dos fases como ocurría en LA-ICP-MS o en 
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GD-OES. Requiere además condiciones de ultra alto vacío (presiones 
inferiores a 10-5 Pa), y un tiempo de análisis moderado [10, 12]. 

 Descarga luminiscente con detección por espectrometría de masas (GD-MS): 
se trata del mismo plasma que en el caso GD-OES, sólo que en lugar de 
detectarse los fotones emitidos tras la des-excitación del material arrancado, se 
detectan los iones generados en el plasma. A las ventajas ya comentadas de la 
técnica GD-OES, se suman las extraordinarias capacidades de la detección en 
espectrometría de masas: se obtiene información isotópica además de 
elemental, y los límites de detección pueden llegar en este caso al orden de los 
ng/g. 
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I.3. La descarga luminiscente (GD) 

La descarga luminiscente es un tipo de plasma, es decir, es un gas parcialmente 
ionizado en el que coexisten un gran número de especies neutras junto con especies 
positiva y negativamente cargadas en casi igual concentración. El plasma es un estado de 
la materia muy presente en el Universo, en estrellas, nebulosas, en el medio 
interplanetario o en un simple rayo. También podemos encontrarlo en ciertas lámparas, 
tubos fluorescentes o en pantallas de televisión. Entre todos ellos, la GD está considerado 
como un plasma de baja temperatura electrónica (unos pocos eV) y débilmente ionizado 
(con una densidad de electrones del orden de 1014 – 1017 ne/m3). En la Figura I. 2 puede 
verse una clasificación de diversos tipos de plasmas, en función de temperatura 
electrónica y densidad electrónica. 

 

Figura I. 2: Clasificación de diversos tipos de plasma en función de su temperatura y densidad 
electrónica. 

 

La descarga luminiscente se forma en una cámara a baja presión en una atmósfera 
gaseosa. Dependiendo del diseño de la cámara, el rango de presiones utilizadas va desde 
el orden de 10 Pa hasta unos cientos de Pa. En cuanto al gas de llenado, cuando se trata 
de aplicaciones analíticas, se utiliza generalmente argón u otro gas noble (atmósfera 
inerte), pero descargas luminiscentes utilizadas para otros fines tecnológicos se generan 
en ocasiones con gases reactivos como O2 o N2. El plasma se crea al aplicar una 
diferencia de potencial en el orden de kV entre dos electrodos, cátodo y ánodo, que se 
encuentran en contacto con el gas de llenado en el interior de la cámara (en ocasiones 
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conforman las propias paredes de la cámara). Cuando el voltaje aplicado entre electrodos 
alcanza un cierto valor umbral, que depende del tipo de gas de llenado, se produce la 
denominada ruptura eléctrica del gas: algún electrón presente en la cámara es acelerado 
y adquiere suficiente energía como para ser capaz de ionizar alguno de los átomos 
neutros que llenan la cámara. De esta ionización se desprenden nuevos electrones, que 
son capaces de generar nuevos procesos de ionización, comenzando así un fenómeno de 
avalancha. Los iones positivos generados son atraídos hacia el electrodo negativo (el 
cátodo), lo bombardean, y producen la emisión de nuevos electrones, denominados 
electrones secundarios, dando lugar al establecimiento de una GD estable. 

La aplicabilidad de las descargas luminiscente con fines analíticos se basa en que la 
muestra sólida a analizar sea el electrodo negativo o cátodo. Cuando tras la ruptura del 
gas de llenado los iones positivos bombardean la superficie del cátodo, no sólo se 
desprenden electrones secundarios, sino que también se produce el arrancado de átomos 
del cátodo, en un proceso conocido como sputtering. Por tanto, los átomos constituyentes 
de la muestra a analizar pasan a formar parte del plasma, donde están sujetos a 
diferentes procesos colisionales con el resto de las especies. La presencia de estos 
átomos y por tanto la composición de la muestra puede ser evaluada de diferentes 
maneras: por ejemplo, iluminando la región del plasma con una fuente de luz externa, y 
analizando la absorción o fluorescencia resultante. De esta forma la descarga 
luminiscente puede acoplarse a técnicas espectroscópicas de absorción atómica (GD-
AAS) [13] y de fluorescencia (GD-AFS) [14, 15]. Sin embargo, como ya se ha comentado 
en párrafos anteriores, es más común y ofrece mejores prestaciones el uso de descargas 
luminiscentes con detección por espectrometría de masas (GD-MS) o de emisión óptica 
(GD-OES), donde se hace uso de la capacidad del plasma para ionizar y excitar los 
átomos arrancados de la muestra mediante colisiones con las diferentes especies 
presentes en la cámara. Una representación esquemática simplificada de la descarga 
luminiscente puede observarse en la Figura I. 3. 
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Figura I. 3: Representación esquemática de una descarga luminiscente para fines espectroquímicos. 

 

Como se ha comentado, la formación del plasma se produce a partir de una diferencia 
de potencial. En un principio, las descargas luminiscentes se generaban con una fuente 
de corriente continua (DC-GD), lo que restringía su utilización a muestras conductoras. 
Más tarde se introdujo el uso de un voltaje de radiofrecuencia (RF-GD), lo que permitió 
extender el campo de aplicación de la GD a muestras semiconductoras y aislantes. A 
continuación se detallan ambos modos de generación de la descarga luminiscente. 

 

I.3.1. Descargas luminiscentes generadas mediante corriente continua (DC-GD) 

Cuando se aplica un voltaje DC entre dos electrodos en atmósfera gaseosa a baja 
presión, se pueden distinguir tres tipos de descargas en función de la relación entre 
voltaje y corriente (Figura I. 4): descargas oscuras, descargas luminiscentes y descargas 
de arco [16].  Como puede observarse la descarga luminiscente o GD se corresponde con 
un régimen de corriente intermedia que no supera generalmente 1 A, y voltaje de hasta 2 
kV. El tercer parámetro a tener en cuenta en una descarga DC es la presión, cuyo valor 
queda fijado automáticamente una vez se han fijado el voltaje y la corriente. Es decir, los 
parámetros que controlan el funcionamiento de la descarga DC son tres (voltaje, corriente 
y presión), y son parámetros interdependientes. Normalmente se trabaja en el modo de 
presión variable, fijando la corriente y el voltaje. 
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Figura I. 4: Curva característica de la relación entre voltaje y corriente en descargas DC a baja presión. 

 

I.3.1.1. Regímenes de descarga DC en función de la relación voltaje-corriente 

Fijándonos en la curva voltaje-corriente, y para cada uno de los tipos de descargas 
DC, se suceden a su vez una serie de regímenes. 

 

 Descarga oscura  

Entre los puntos A y E en la Figura I. 4, la descarga se denomina oscura porque a 
excepción del régimen de corona, no emite luz visible. En un principio la densidad de 
carga es muy baja, y tan sólo se produce una ionización residual producto de radiación de 
fondo (como por ejemplo rayos cósmicos). Las cargas así creadas migran hacia los 
electrodos por efecto del campo eléctrico y se crea una pequeña corriente eléctrica. Si el 
voltaje se sigue incrementando, llega un punto en el que las cargas (iones y electrones 
disponibles) ya han sido arrastrados, y la corriente se satura (región B-C). El valor de 
saturación de la corriente depende de la fuente de radiación ionizante inicial, por lo que 
este régimen es útil en el diseño de aparatos de medida de radiación. Si el voltaje y el 
campo eléctrico aumentan aún más, los electrones ganas suficiente energía como para 
poder producir ionizaciones de átomos neutros del medio gaseoso, de forma que se crean 
nuevas cargas libres y comienza un proceso de avalancha. Como consecuencia, la 
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corriente se incrementa rápidamente (C-D), y la descarga entra en el denominado 
régimen de Townsend. Antes de alcanzarse la ruptura eléctrica del gas (punto E), que da 
paso a la descarga luminiscente, pueden existir las denominadas descargas de corona en 
zonas de alto campo eléctrico cerca de bordes afilados o puntas, único caso en el que se 
produce luz visible. 

 

 Ruptura eléctrica 

La ruptura del gas tiene lugar para un cierto voltaje Vr cuando los iones generados que 
llegan al electrodo negativo o cátodo tienen suficiente energía para generar electrones 
secundarios. Este voltaje depende del tipo de gas de llenado, y del material del cátodo. El 
auto-mantenimiento de la descarga dependerá de esta generación de electrones 
secundarios así como del fenómeno de avalancha inicial.  

Para describir la capacidad de un electrón para generar mediante avalancha Ne 
electrones (régimen de Townsend), se define el primer coeficiente de Townsend, , 
relacionado con el número de procesos de ionización que ocurren por unidad de longitud 
x (Ecuación I. 1): 

 xN e  exp  Ecuación I. 1 
 

Por su parte, el proceso de emisión secundaria que tiene lugar cuando los iones 
creados previamente bombardean el cátodo, está gobernado por el coeficiente , definido 
como el número de electrones emitidos por cada ión incidente, que depende de la 
composición del cátodo empleado así como del tipo de iones que lo bombardean y su 
energía. El flujo de corriente que se establece entre los electrodos puede ser expresado 
en función de los coeficientes , , de la distancia entre electrodos d, y de la corriente 
inicial generada I0, a través de la Ecuación I. 2: 

 
  1exp1

exp0





d
dI

I



 Ecuación I. 2 

 

La condición de auto-mantenimiento o criterio de Townsend para la ruptura del gas 
supone que la corriente aumente sin límite, es decir: 

   01exp1  d  Ecuación I. 3 
 



I.3. La descarga luminiscente Introducción 
 

27 
 

A partir de la expresión anterior es posible calcular el voltaje de ruptura Vr, dando 
como resultado la denominada ley de Paschen deducida en 1889 según la cual este 
voltaje depende del producto de la presión por la distancia entre electrodos (Ecuación I. 4) 
[17]: 

  /11ln/ln 



dpB

dpAVr  Ecuación I. 4 

 

Las constantes A y B dependen del gas y de la temperatura electrónica, y p representa 
la presión. Diferenciando la Ecuación I. 4, se puede calcular el voltaje mínimo de ruptura 
así como el “mínimo de Paschen” o el mínimo valor del producto p·d para el que se 
produce dicha ruptura, en función de las constantes A, B y del coeficiente de emisión 
secundaria . 

 

 Descarga luminiscente 

La denominación luminiscente se debe a que en este régimen el número de electrones 
y su energía son lo suficientemente altos como para crear especies excitadas, las cuales 
se relajarán posteriormente emitiendo fotones. Tras una transición discontinua del punto E 
(ruptura) al F, la corriente se incrementa, dando paso al régimen normal (F-G). El voltaje 
se mantiene prácticamente constante mientras la corriente se incrementa hasta en varios 
órdenes de magnitud, de forma que la superficie del cátodo en contacto con el plasma 
también aumenta hasta ser cubierta por completo. Cuando desde el punto G se produce 
una disminución de la corriente (movimiento contrario en la Figura I. 4), la curva presenta 
una cierta histéresis y la descarga no volvería al punto E sino que se mantendría en el 
régimen normal hasta el punto F’. Tras el punto G la descarga luminiscente entra en el 
régimen anormal, en el cual el voltaje aumenta con la corriente y el comportamiento de la 
descarga se asemeja más al de una resistencia óhmica. La energía promedio de los 
electrones que bombardean la superficie del cátodo también aumenta en la región 
anormal, favoreciendo el proceso de sputtering. Por ello es el régimen de descarga 
utilizado para fines analíticos y el que se utilizará en la presente Tesis Doctoral.  

 

 Descarga de arco 

 La densidad de corriente en el cátodo puede llegar a aumentar hasta que éste se 
calienta y se llega a producir la emisión termoiónica de electrones (punto H). Se puede 
producir entonces una transición discontinua desde el punto H hasta el I, llegando al 
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régimen de arco. En una primera zona (I-J) la diferencia de potencial cae a medida que la 
corriente aumenta, para corrientes aún mayores el voltaje se recupera ligeramente (J-K). 

 

I.3.1.2. Regiones espaciales en una DC-GD 

Suponiendo el caso sencillo de dos electrodos planos enfrentados, el régimen de 
descarga luminiscente puede presentar hasta ocho zonas brillantes y oscuras, 
dependiendo de factores como la presión, el voltaje o la distancia entre electrodos [18, 
19], como puede observarse en la Figura I. 5. 

 

 

Figura I. 5: Zonas existentes entre dos electrodos planos en el régimen de descarga luminiscente 
generada mediante DC. 

 

 Región oscura de Aston: es la región más cercana al cátodo, donde el campo 
eléctrico es fuerte y hace que los electrones se aceleren alejándose del cátodo. 
El número de electrones es superior al número de cargas positivas, pero aún 
así su densidad y energía no es suficiente para excitar eficientemente el gas 
por lo que se trata de una región no luminosa. 

 Capa luminosa catódica: se sitúa a continuación de la región de Aston, y en 
ocasiones puede llegar a ocultarla. La densidad de iones es ya relativamente 
alta, y el alto campo eléctrico los acelera hacia el cátodo. Las colisiones con 
este tipo de especies rápidas pueden dar lugar a procesos de excitación, 

 

ÁNODOCÁTODO

Zona 
luminosa 
negativa

Columna positiva

Espacio oscuro 
catódico

Capa 
catódica

Espacio 
oscuro de 
Faraday

Capa anódica
 

Espacio oscuro 
 

Aston

- V
ÁNODOCÁTODO Espacio 

oscuro de 
Faraday

 
  

- V

del ánodo

Región de 



I.3. La descarga luminiscente Introducción 
 

29 
 

responsables de la luminosidad de esta zona. La longitud de esta capa 
depende del gas de llenado, de la presión y de la temperatura. 

 Espacio oscuro catódico: esta región también se denomina CDS por sus siglas 
en inglés Cathode Dark Space o Crookes dark space. En esta parte de la 
descarga, el campo eléctrico es también fuerte y la densidad de iones es alta. 
Su extensión depende de la presión y voltaje aplicados. Los iones positivos son 
acelerados hacia el cátodo (lo que produce la emisión de electrones 
secundarios y el sputtering). Los electrones en esta región también son 
acelerados, lo que produce nuevas ionizaciones tras sufrir colisiones con 
átomos neutros. Así, en el espacio que va desde la superficie del cátodo hasta 
el final de esta zona, es donde tiene lugar la mayor caída de potencial, y es lo 
que se conoce también como sheath catódico.  

 Zona luminosa negativa: constituye la región más luminosa de la descarga, 
donde los procesos de ionización y excitación son más intensos. Por una parte 
los electrones que han sido acelerados en la región catódica hasta alcanzar 
velocidades altas, son capaces de producir ionizaciones; mientras que los 
electrones que ya han sufrido algún tipo de colisión inelástica, más lentos, 
serán responsables de los numerosos procesos de excitación. Por ello, es la 
región más interesante desde el punto de vista analítico. Si bien esta zona se 
caracteriza por la casi neutralidad de carga, los electrones son los portadores 
de prácticamente toda la corriente, debido a su alta movilidad.  

 Espacio oscuro de Faraday: al final de la zona anterior, los electrones han 
perdido la mayor parte de su energía a través de las diversas colisiones, por lo 
que los procesos de excitación e ionización cesan, y aparece una zona oscura. 
Además la densidad de electrones también se ha visto disminuida en esta zona 
debido a procesos de recombinación y de difusión axial. 

 Columna positiva: el plasma en esta región es casi-neutro, y el campo eléctrico 
es pequeño pero suficiente para acelerar los electrones hasta el ánodo. Es una 
zona luminosa cuya longitud puede variar si, a presión constante, se varía la 
distancia entre electrodos (la región catódica permanecería constante). 

 Capa luminosa anódica: es ligeramente más brillante que la columna positiva, 
pero no siempre se observa. Constituye la frontera entre la columna positiva y 
el sheath anódico. 

 Espacio oscuro anódico o sheath anódico: es el espacio que rodea la superficie 
del ánodo, que presenta densidad de carga negativa debido a los electrones 
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que viajan en dirección al ánodo, con un campo eléctrico superior al presente 
en la columna positiva. 

A medida que la distancia entre electrodos se reduce, la región catódica y la zona 
luminosa negativa se mantienen mientras que la longitud de la columna positiva se acorta 
(los procesos para el auto-mantenimiento de la descarga tienen lugar en la región 
catódica). Puede llegar un punto en el que el ánodo se encuentre inmerso en la zona 
luminosa negativa, y entonces los procesos de ionización pueden verse afectados. Si la 
distancia entre cátodo y ánodo llega a ser menor que la longitud del sheath catódico, 
entonces la GD pasa a ser una descarga obstruida. 

Las regiones anteriormente comentadas son propias de una descarga luminiscente en 
modo normal. En el modo anormal, que es el utilizado en esta Tesis Doctoral y en general 
para aplicaciones analíticas, podría ocurrir que algunas de las regiones cercanas al 
cátodo se fundiesen. Por lo demás, ambos tipos de GD presentan una distribución 
espacial similar a la mostrada en la Figura I. 5. 

 

I.3.2. Descargas luminiscentes generadas mediante radiofrecuencia (RF-GD) 

Para mantener la descarga DC-GD, los electrodos han de ser conductores, lo que 
significa que no es posible analizar muestras aislantes mediante técnicas 
espectrométricas basadas en DC-GD. Como se muestra en la Figura I. 6, cuando uno de 
los electrodos es aislante, por ejemplo la muestra o cátodo, y se le aplica un voltaje 
negativo –Vs, se producirá un alineamiento de los dipolos eléctricos en la superficie del 
mismo. Cuando ese voltaje sea suficientemente alto, también se habrá producido la 
ruptura eléctrica del gas, y se habrá ionizado. Los iones positivos serán atraídos por la 
superficie de la muestra, la bombardearán y se neutralizarán, produciéndose una pérdida 
de electrones. La muestra se cargará positivamente y la descarga se extinguirá porque la 
corriente no puede fluir por la superficie del aislante, con lo cual los electrones no son 
reemplazados (Figura I. 6 (b)). Si en lugar de aplicar un voltaje dado de forma continua, se 
aplica de modo alterno variando de –V a V con una cierta periodicidad, cada electrodo 
actuará sucesivamente como cátodo y como ánodo, y la carga acumulada durante medio 
ciclo será neutralizada (al menos parcialmente) durante el medio ciclo siguiente pudiendo 
reemplazarse de forma continuada los electrones.  

El uso de RF para la generación de plasmas, se remonta a la primera mitad del siglo 
XX [20, 21], pero su aplicación a la generación de una GD con fines espectroquímicos 
tiene lugar más tarde, en la década de 1970, cuando Coburn y Kay acoplaron una RF-GD 
a un espectrómetro de masas para analizar la composición elemental de una serie de 
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capas superficiales conductoras y no conductoras en una muestra sólida [22]. Ya a finales 
de la década de 1980 y en la década de 1990, se renovó el interés de las descargas 
luminiscentes generadas mediante RF para análisis químico, con la patente conseguida 
por Chevrier y Passetemps en 1988 [23], a la par que K. Marcus desarrollaba su fuente 
RF-GD específicamente diseñada para el uso de RF en los Estados Unidos [24]. 

 

Figura I. 6: a) Diagrama de un típico dispositivo GD donde la muestra es un material no conductor y se le 
aplica un voltaje -Vs; b) Repuesta temporal del material no conductor al aplicar un voltaje negativo –Vs. 

 

La frecuencia del voltaje aplicado ha sido tradicionalmente radiofrecuencia (en el 
rango 1 kHz – 103 MHz). Ha de ser lo suficientemente alta como para que la mitad del 
período sea un tiempo menor al que tardaría el electrodo en cargarse, porque de otro 
modo existirían descargas de corta duración con los electrodos tomando sucesivamente 
distintas polaridades. Por encima de 100 kHz se produce ya una descarga continuada, 
pero generalmente la RF-GD se opera a 13,56 MHz, por ser una frecuencia libre de 
interferencias permitida por las autoridades internacionales de comunicaciones [25]. 

Comúnmente la disposición de los electrodos y de sus respectivos sheaths actúa de 
forma similar a un condensador, de manera que la RF-GD suele tratarse de un plasma de 
acoplamiento capacitivo. Además, si la superficie de ambos electrodos es diferente, se 
creará un significativo voltaje promedio DC negativo (denominado también DC bias) en la 
superficie del electrodo más pequeño, debido a la diferente movilidad de iones y 
electrones, como veremos a continuación de forma detallada. 

Supongamos que un voltaje alterno se aplica a la parte de atrás de una muestra 
aislante, que funciona como el electrodo con menor superficie. Por simplicidad, se asume 
una onda cuadrada de voltaje, tal y como se muestra en la Figura I. 7 (a). Cuando un 
voltaje +V es aplicado, los dipolos eléctricos del material aislante se alinearán, haciendo 
que el potencial en la superficie del aislante (opuesta al lado donde se aplica el voltaje), 
alcance el valor +V. Si este valor es superior al de ruptura, el gas en contacto con el 
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material aislante se ionizará y se iniciará el plasma. Los electrones serán acelerados 
contra la superficie de la muestra, neutralizando las cargas positivas, y haciendo caer el 
potencial (Figura I. 7 (b)). Cuando en el siguiente medio ciclo la polaridad del voltaje 
cambia a –V, el potencial en el plasma sufre el mismo cambio, y entonces los iones 
positivos son atraídos a la superficie de la muestra, neutralizando parte de la carga 
negativa. De nuevo el potencial caerá, pero esta caída es más lenta debido a la menor 
movilidad (mayor masa) de los iones con respecto a los electrones. Este proceso se repite 
cíclicamente, hasta que definitivamente se establece un voltaje promedio negativo en el 
electrodo sobre el que se aplica el voltaje alterno. 

 

Figura I. 7: Establecimiento del voltaje promedio negativo (DC bias) en una RF-GD (caso simplificado de 
onda cuadrada): a) Voltaje aplicado a la parte de atrás de la muestra; b) Voltaje resultante en la superficie de 

la muestra en contacto con el plasma. 

 

Debido a ese voltaje negativo o DC bias, es posible que sólo un electrodo (la muestra) 
sea bombardeado por iones la práctica totalidad del tiempo, incluso si se trata de un 
aislante. La generación de la descarga luminiscente mediante RF permite por tanto 
mantener un proceso de sputtering eficiente sobre muestras aislantes y conductoras. Los 
parámetros de control en RF-GD, son la potencia y presión aplicadas, y el voltaje DC bias 
establecido. Generalmente se fijan presión y potencia, y se deja variar libremente el valor 
del voltaje DC bias. 
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Podría decirse que una RF-GD, a excepción del hecho de permitir el análisis de no 
conductores, es bastante similar a la generada mediante DC, presentando unas regiones 
espaciales análogas y similares procesos en el plasma. Esto es especialmente cierto 
cuando la descarga RF trabaja en el denominado régimen , cuando la emisión de 
electrones secundarios y la ionización debida a los electrones acelerados en el sheath 
son los mecanismos que sustentan la descarga. Esto es lo que sucede en DC, y en RF 
cuando se trabaja a presiones del orden de cientos de Pa, con amplitud de voltaje RF en 
el orden de 1 kV, y cuando la muestra presenta una superficie considerablemente menor 
que la del ánodo. Pero una diferencia entre ambas, es la existencia de un segundo 
régimen en las descargas de radiofrecuencia, el denominado régimen , durante el cual 
un segundo tipo de electrones interviene en el proceso de ionización, que son los 
electrones termalizados (electrones lentos, cuya densidad en el plasma es mucho mayor 
que la de electrones secundarios). Estos electrones pueden ser acelerados por el llamado 
mecanismo de “wave riding” debido a las oscilaciones del campo eléctrico (las sucesivas 
contracciones y expansiones del sheath debido a los sucesivos ciclos de voltaje RF). Este 
proceso ocurre típicamente a presiones y potencias más bajas [26]. 

Se considera que la presencia del régimen  en las descargas RF hace que éstas 
sean más eficientes para la ionización con respecto a las generadas mediante DC; 
también se ha calculado que presentan una mayor eficiencia de excitación [27]. Por otra 
parte, la densidad de electrones en RF-GD es menor, pero la energía promedio de dichos 
electrones es mayor, y se obtienen mayores temperaturas electrónicas y de excitación 
[28]. Por lo demás, las descargas DC y RF no difieren de forma significativa, y 
analíticamente presentan una precisión, sensibilidad y límites de detección similares [29]. 

 

I.3.3. Descargas luminiscentes pulsadas  

Anteriormente se ha descrito la generación de una descarga luminiscente mediante la 
aplicación de un voltaje (ya sea DC o RF) de forma continuada. Además, existe la 
posibilidad de operar la GD en modo pulsado, consistente en aplicar un voltaje de 
amplitud constante (modo pulsado DC) o de amplitud variable a una frecuencia de 13,56 
MHz (modo pulsado RF) durante una cierta parte del tiempo, y de forma periódica. El 
tiempo durante el que se aplica DC o RF se denomina anchura de pulso, a. Tras cada 
pulso, la descarga permanece apagada (voltaje aplicado nulo) durante otra cierta fracción 
del tiempo, t. La anchura de pulso más el tiempo de apagado determina el período p de la 
señal pulsada (o el inverso de la frecuencia, f), como puede observarse en la Figura I. 8.  
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Figura I. 8: Modo de operación pulsado en una descarga luminiscente generada mediante DC o RF. 

 

En el modo pulsado se define además una cantidad llamada duty cycle, que 
representa la fracción del tiempo durante la que se aplica el voltaje, es decir, que se 
calcula como el cociente entre la anchura de pulso y el periodo. Las relaciones entre los 
distintos parámetros involucrados se muestran en la Ecuación I. 5 y en la Ecuación I. 6. 

f
pta 1
  Ecuación I. 5 

Duty cycle fa
p
a

  Ecuación I. 6 

 

La anchura de los pulsos se encuentra típicamente entre microsegundos y 
milisegundos. Durante estos cortos periodos de tiempo, es posible aplicar voltajes o 
potencias más altas que en el modo continuo de operación, manteniendo una baja 
potencia promedio aplicada (sin más que modificando el duty cyle o la fracción del tiempo 
durante la que la descarga permanece apagada). De esta forma es posible obtener 
eficiencias más altas de ionización y de excitación, con un menor calentamiento de la 
muestra. Por tanto, desde un punto de vista analítico, el modo pulsado tiene la ventaja de 
poder ser utilizado para muestras térmicamente sensibles, y de poder obtener a priori 
mejores sensibilidades [25]. Además, la velocidad de arrancado promedio también puede 
reducirse mejorando las prestaciones de la técnica para análisis de capas delgadas [30].  

Si bien la física del plasma en el modo pulsado no difiere mucho de la que tiene lugar 
en el modo continuo, los procesos son más complejos pues varían en función del 
momento temporal del pulso. Ya en el año 1992, Winchester y Marcus mostraron la 
evolución temporal de diferentes señales de emisión en una RF-GD pulsada [31], 
indicando que podían diferenciarse hasta tres zonas en el pulso, conocidas como prepeak 
(comienzo del pulso), plateau (durante el pulso) y afterglow (tras la finalización del pulso). 
De todo ello se hablará en detalle en el Capítulo 2 de la presente Tesis Doctoral. 

Anchura de pulso, a

Período, p

Voltaje ON
(DC o RF)

0 V0 V

Voltaje ON
(DC o RF)
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I.3.4. Procesos en la descarga luminiscente 

La descarga luminiscente es un plasma bastante complejo donde conviven una gran 
variedad de especies: diferentes tipos de átomos, iones, átomos en distintos estados 
excitados, fotones, agregados o clusters, electrones, etc. Todos ellos están sujetos a 
procesos colisionales dentro de la cámara de descarga, cuyo conocimiento es importante 
para poder entender correctamente el funcionamiento de la GD y obtener el máximo 
provecho de la técnica (en el campo analítico y en otros sectores tecnológicos). A 
continuación se describen los procesos más importantes en una GD analítica cuyo gas de 
llenado es argón, que incluyen los procesos de ionización y excitación, y de 
recombinación y des-excitación. En la Tabla I. 2 se describe la notación utilizada para las 
distintas especies de interés. 

 

Tabla I. 2: Notación utilizada para describir las especies involucradas en los distintos procesos que tienen 
lugar en el plasma GD. 

Notación Especie 
e  Electrón 

0Ar  Átomo de argón en estado fundamental 
Ar  Ión de argón 
*Ar  Átomo de argón en un estado excitado 
*

mAr  Átomo de argón en estado metastable 

fAr  Ión rápido de argón 
0
fAr  Átomo rápido de argón 
0M  

Analito en estado fundamental 
*M  

Analito en un estado excitado 
M  

Ión de analito 
*)( M  Ión de analito en un estado excitado 

BA,  Átomos arbitrarios (argón o analito) 
 

 

I.3.4.1. Colisiones elásticas 

Cuando dos especies sufren una colisión elástica, tan sólo se produce una 
redistribución de la energía cinética, mientras que la energía interna de las mismas no se 



I.3. La descarga luminiscente Introducción 
 

36 
 

ve afectada. Es el tipo de proceso más frecuente en el plasma, especialmente cuando 
colisionan especies de masas similares (por ejemplo dos átomos). En cambio este tipo de 
colisión es muy poco probable cuando colisionan especies de masas diferentes, como por 
ejemplo un átomo y un electrón. Así por ejemplo la sección eficaz de colisión elástica 
entre un electrón y un átomo de argón alcanza un máximo de 2·10-15 cm2 cuando el 
electrón posee una energía en torno a 15 eV; mientras que si la colisión elástica se 
produce entre un átomo y un ión de argón la sección eficaz es prácticamente constante 
para un rango de energías entre 1 y 1000 eV e igual a 4·10-15 cm-2 [19]. 

 

I.3.4.2. Procesos de ionización y excitación de argón 
 
 Impacto electrónico 

La ionización por impacto electrónico es uno de los procesos más importantes en el 
plasma GD, esencial para el auto-mantenimiento de la descarga: un átomo de argón 
colisiona con un electrón dando lugar a un ión cargado positivamente de argón y un 
electrón libre (Ecuación I. 7). El electrón así creado puede producir nuevas ionizaciones 
en un fenómeno multiplicativo. 

El proceso de ionización puede tener lugar en un solo paso (ionización directa), 
cuando el electrón tiene suficiente energía para ionizar un átomo de argón que se 
encuentre en estado fundamental. La mínima energía requerida es igual al potencial de 
ionización del argón, de 15,76 eV; pero el máximo de la sección eficaz de este proceso 
tiene lugar para una energía del electrón de 80 eV y se encuentran en torno a 3·10-16 cm2. 
Otra posibilidad es que la ionización se produzca en dos pasos, tras la colisión del 
electrón con un átomo de argón previamente excitado en uno de sus niveles metastables. 
Estos niveles se encuentran a 11,55 y 11,72 eV por encima del nivel fundamental, por 
tanto la energía mínima requerida para el segundo electrón se encuentra sólo en torno a 
los 4 eV. Este segundo proceso, aunque requiere menos energía, es menos importante 
porque generalmente en el plasma GD la densidad de átomos de argón en estado 
fundamental es mucho mayor que la densidad de metastables. Así, la sección eficaz 
alcanza un máximo valor de 8·10-16 cm2 para una energía del electrón de 10 eV [19]. 

En el proceso de colisión de un electrón con un átomo de argón, la transferencia de 
energía puede ser menor y el argón puede verse sólo excitado (Ecuación I. 8). Puesto que 
el primer nivel de energía por encima del fundamental, es uno de los metastables, una 
energía mínima de 11,55 eV es necesaria para que la excitación por impacto electrónico 
tenga lugar. La sección eficaz para este proceso es máxima para una energía de unos 20 
eV. El proceso de excitación también puede tener lugar en varias etapas, y átomos de 
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argón en estado metastable pueden colisionar con electrones y verse excitados a estados 
de mayor energía. La sección eficaz de este proceso parte de un mínimo de energía 
menor de 2 eV, con un máximo sobre los 4 eV, y es hasta dos órdenes de magnitud 
mayor que la del proceso de excitación de argón en estado fundamental (1·10-16 cm2 para 

la excitación de 0Ar  y 2·10-14 cm2 para la excitación de *
mAr ) [19]. 

  eAreAr 20
 

 
Ecuación I. 7 

 
  eAreAr *0  Ecuación I. 8 

 

 Impacto de iones y átomos rápidos de argón 

De forma análoga al apartado anterior, los átomos e iones de argón pueden causar la 
excitación o ionización de otros átomos de argón si tienen suficiente energía (conjunto de 
procesos en Ecuación I. 9). Sin embargo, debido a la mayor masa de los átomos o iones 
de argón con respecto a la de los electrones, la sección eficaz para estos procesos 
alcanza un valor similar a aquélla obtenida para impacto electrónico, pero para energías 
del átomo o ión considerablemente mayores (entre 100 y 1000 eV, alcanzándose el 
máximo a la energía más alta). Este tipo de iones o átomos de argón altamente 
energéticos sólo se encuentran en las proximidades del cátodo, donde pueden ganar 
energía gracias al campo eléctrico en la zona; y sólo son significativos cuando se aplican 
voltajes altos. 

  eArArArAr ff
0  

Ecuación I. 9 
  ff ArArArAr *0  

  eArArArAr ff
000  

0*00
ff ArArArAr   

 

 Ionización mediante colisión de dos átomos metastables 

Un solo átomo de argón metastable no tiene suficiente energía para producir la 
ionización de otro átomo de argón en estado fundamental. Sin embargo, si colisionan dos 
átomos de argón en estado metastable, sí es posible que uno de ellos pierda un electrón y 
el otro se relaje a su estado fundamental (Ecuación I. 10). Aunque posible, es un proceso 
de menor importancia en comparación con la ionización por impacto electrónico [32]. 

  eArArArAr mm
0**  Ecuación I. 10 
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 Transferencia simétrica de carga 

Cuando se produce la colisión entre un ión rápido y un átomo lento de argón, un 
electrón puede ser transferido del átomo al ión, sin cambio en la energía cinética de 
ambas especies. Se forma así un ión lento de argón y un átomo rápido (Ecuación I. 11). 
Este proceso no se considera ionización ya que no se produce un aumento en el número 
de iones. De hecho, puesto que no se produce un cambio en la energía cinética total, se 
trata de un caso particular de colisión elástica, y resulta de gran importancia porque 
supone la creación de un flujo de átomos rápidos que bombardean el cátodo y 
contribuyen al proceso de sputtering. La sección eficaz de colisión tiene un máximo entre 
1 y 10 eV y después decrece con la energía del ión [19]. 

  sfsf ArArArAr 00  Ecuación I. 11 
 

 Fotoionización y fotoexcitación 

Un fotón puede proporcionar al átomo de argón la energía externa suficiente para 
excitarse o ionizarse. Para que un proceso de fotoionización tenga lugar, se necesita una 
energía mínima de 15,8 eV, lo que se corresponde con un fotón de aproximadamente 80 
nm de longitud de onda. La sección eficaz de fotoionización presenta un máximo para 
este valor umbral de energía del fotón, y decrece para energías mayores. El valor máximo 
es 7 veces menor que la sección eficaz para impacto electrónico [19]. 

 

I.3.4.3. Procesos de ionización y excitación del material arrancado (analito) 

En principio los mismos procesos que dan lugar a la ionización y excitación de los 
átomos de argón, pueden aplicarse para excitar o ionizar los átomos arrancados de la 
muestra. Sin embargo, se dispone de menos información sobre ello en la bibliografía. 
Para una GD analítica, se consideran tres procesos de excitación/ionización: 

 

 Impacto electrónico 

El mecanismo es el mismo que el explicado anteriormente para el argón, y se muestra 
en la Ecuación I. 12 y en la Ecuación I. 13. Tan sólo cambian las energías mínimas que 
ha de tener el electrón, dependiendo de los niveles energéticos del átomo que se excite o 
ionice. A excepción del valor umbral de energía, las curvas que representan las secciones 
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eficaces de ionización y excitación por impacto electrónico son similares para todos los 
elementos, por lo que se trata de un proceso no selectivo [19]. 

  eMeM 20
 

 
Ecuación I. 12 

 
  eMeM *0  Ecuación I. 13 

 

 Ionización Penning 

La energía de los niveles metastables del argón (11,55 y 11,72 eV) es mayor que el 
potencial de ionización de la mayoría de los elementos de la tabla periódica. Por tanto, es 
posible que en una colisión entre un átomo de analito y un metastable de argón se 
produzca la ionización del primero (Ecuación I. 14). La energía sobrante cuando el 
potencial de ionización del elemento es menor de 11,5 eV es tomada por el electrón. Por 
tanto, no puede decirse que sea un proceso selectivo, pero sí existen ciertos elementos 
que no pueden ser ionizados de esta manera, como el H, N, O, F, Cl o Br. 

  eMArMArm
00*  Ecuación I. 14 

 

 Excitación Penning 

Otra posibilidad cuando un átomo de analito colisiona con un átomo de argón 
metaestable es que se produzca la excitación del primero (Ecuación I. 15). A diferencia de 
la ionización Penning, en este caso no existe un tercer cuerpo que pueda llevarse la 
energía sobrante, y por tanto la excitación Penning es un proceso muy selectivo: es 
necesario que la diferencia de energías entre el estado excitado del analito y su estado 
fundamental se encuentre muy próxima a los 11,55 o 11,72 eV.  

*00* MArMArm   Ecuación I. 15 
 

 Transferencia asimétrica de carga 

La colisión entre un átomo de analito y un ión de argón puede dar lugar a la 
transferencia de un electrón desde el átomo al ión, creándose un ión de analito, si la 
diferencia de energía entre el estado fundamental o metastable del ión de argón (15,76 eV 
o 15,94 eV) y el nivel excitado de energía del ión de analito resultante es lo 
suficientemente pequeña (Ecuación I. 16). Se trata por tanto de un proceso más selectivo 
que la ionización Penning. No existe gran información sobre las secciones eficaces de 
este tipo de procesos. Sin embargo, sí se han demostrado diversos casos particulares de 
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transferencia asimétrica carga. Por ejemplo, en una GD en argón con cátodo de cobre, el 
estado metastable del ión Ar+ (con 15,94 eV) es responsable de la excitación selectiva de 
la línea de cobre iónico a 224,70 nm (cuya energía suma 7,73 eV del potencial de 
ionización del Cu más los 8,24 eV del nivel excitado, 15,97 eV) [33]. 

0*0 )( ArMArM    Ecuación I. 16 
 

I.3.4.4. Procesos de recombinación entre iones positivos y electrones 

El proceso opuesto a la ionización es la recombinación, que consiste en la captación 
de un electrón por parte de un ión para formar un átomo neutro. Las leyes de 
conservación de momento y energía impiden que el proceso tenga lugar tan sólo entre 
dos cuerpos (electrón e ión) [34], pero existen otras alternativas. Estos procesos pueden 
ocurrir indistintamente para el gas de llenado o para el analito. 

 

 Recombinación a tres cuerpos 

Además del ión y el electrón, un tercer cuerpo toma parte en la colisión, llevándose el 
exceso de energía de forma que se respeten las leyes de conservación. La partícula B en 
la Ecuación I. 17, puede ser cualquier especie presente en el plasma, o incluso una de las 
paredes de la cámara. El proceso es más eficiente si el tercer cuerpo es un electrón, por 
ser una partícula más ligera, pero aún así su importancia no es comparable a la de los 
procesos de ionización. 

BABeA   0  Ecuación I. 17 
 

 Recombinación radiativa 

En este caso el exceso de energía producido en una colisión entre el ión y el electrón, 
se emite en forma de un fotón (Ecuación I. 18). De nuevo se trata de un proceso poco 
importante si lo comparamos con los procesos de ionización. 

hAeA   *  Ecuación I. 18 
 

 Recombinación disociativa 

Si el ión que se recombina es una molécula, ésta puede disociarse tras colisionar con 
el electrón, no siendo necesario un tercer cuerpo puesto que la energía sobrante puede 
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convertirse en energía cinética y potencial de los productos de la disociación (Ecuación I. 
19). Un caso particular de cierta importancia en la GD, es la recombinación disociativa del 

ión 
2Ar , que da como resultado argón en estado excitado, y cuya influencia en las 

descargas pulsadas ha sido objeto de controversia recientemente, como veremos en el 
Capítulo 2 de la presente Tesis [35, 36]. 

BAABeAB   **)(  Ecuación I. 19 
 

I.3.4.5. Procesos de des-excitación 

Son los procesos contrarios a la excitación. Exceptuando los niveles metastables, el 
resto de niveles excitados tienen vidas medias muy cortas (del orden del ns o inferior), y 
por tanto los átomos o iones excitados rápidamente sufren procesos de relajación 
retornando al estado fundamental en una o varias transiciones electrónicas. En cada una 
de estas transiciones, se emite un fotón que se lleva el exceso de energía, característico 
del elemento y transición en cuestión. Cuando esta energía se encuentra entre 1,7 y 3 eV, 
correspondientes a longitudes de onda en la zona visible del espectro (720 – 410 nm), los 
fotones pueden ser detectados por el ojo humano. Son por tanto estos procesos de des-
excitación los responsables del nombre “luminiscente” para este tipo de descargas. 

 

I.3.4.6. Procesos en las paredes de la cámara de descarga 

Existen diferentes procesos posibles cuando una partícula presente en el plasma 
colisiona con una de las paredes. Los electrones pueden sufrir una reflexión, pueden ser 
absorbidos, o pueden inducir la emisión de electrones secundarios. Por su parte los 
átomos o iones pueden también ser reflejados, pueden implantarse, producir la emisión 
de electrones secundarios o producir el arrancado de uno de los átomos de la pared 
(sputtering). Los dos procesos más importantes en las descargas luminiscentes para fines 
analíticos son la emisión de electrones secundarios y el arrancado o sputtering. El primero 
puede tener lugar en cualquiera de las paredes de la cámara, mientras que el sputtering 
está más restringido al cátodo puesto que se necesitan especies altamente energéticas. 

Como se ha comentado en apartados anteriores, el proceso de emisión de electrones 
secundarios es necesario para mantener la descarga. Puede ser causado por otro 
electrón (proceso restringido a las paredes del ánodo), por un átomo neutro o un ión (que 
puede tener lugar en cátodo o ánodo) o por un fotón (proceso conocido como foto-
emisión). Es posible incluso que para altos campos eléctricos se produzca la emisión de 
campo de un electrón (o efecto Schottky).  
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En cuanto al proceso de sputtering, puede ser producido por iones o átomos del gas 
de llenado o incluso por iones del propio cátodo previamente arrancados. Se cree que la 
mayor parte del material arrancado son átomos neutros con energías comprendidas entre 
5 y 15 eV [37]. También es posible arrancar iones pero éstos inmediatamente serían 
dirigidos de nuevo hacia la superficie del cátodo por el alto campo eléctrico presente en 
sus cercanías. El arrancado es un fenómeno complejo, que se ve influenciado por 
numerosos factores como el tipo de gas de descarga, la masa de la partícula incidente (a 
mayor masa el sputtering es más eficiente), la energía y ángulo de la partícula incidente, o 
la composición del cátodo, su superficie y temperatura. 

  



I.4. Detección espectrométrica Introducción 
 

43 
 

I.4. Detección espectrométrica 

Como se ha explicado, la descarga luminiscente es una fuente de atomización, así 
como de ionización y excitación. Por ello puede acoplarse a diferentes técnicas 
espectrométricas de detección, entre las que cabe destacar la espectrometría de masas y 
la espectroscopía óptica de naturaleza atómica (esta última incluye la espectroscopía de 
emisión, absorción y fluorescencia).  

 

I.4.1. Espectrometría de masas (MS) 

La capacidad de la GD para ionizar los átomos previamente arrancados de la muestra 
permite su acoplamiento a un espectrómetro de masas. Como se ha visto en el apartado 
precedente, la ionización tiene lugar fundamentalmente en la zona luminosa negativa 
mediante procesos de impacto electrónico, ionización Penning, y transferencia de carga. 
El grado de ionización del plasma GD es relativamente bajo [38], pero la alta sensibilidad 
que presentan los equipos de espectrometría de masas ha impulsado el crecimiento y 
desarrollo de GD-MS, convirtiéndola en una importante técnica para el análisis cualitativo 
y cuantitativo de muestras sólidas, homogéneas y con capas, con precisión y rapidez [39-
42]. 

La utilización de la GD como fuente de iones se remonta a la década de 1970, cuando 
por una parte Coburn y Kay [22] y por otra Harrison y colaboradores [43] mostraron las 
capacidades de la técnica para análisis elemental, como alternativa a la tradicional 
detección de emisión óptica. Unos años más tarde, en la década de 1980, salieron al 
mercado diversos equipos comerciales de GD-MS que contribuirían a la expansión de la 
técnica.  

La función básica del espectrómetro de masas, consiste en separar los iones 
generados mediante la GD en función de su relación masa/carga (m/z) en el denominado 
analizador de masas, para luego ser detectados. Para ello los iones han de ser extraídos 
de la cámara donde se produce la descarga, por lo que GD-MS se trata de una técnica 
físicamente invasiva a diferencia de lo que ocurre con GD-OES. La  cámara de descarga 
se encuentra a presiones comprendidas entre 10 y 1000 Pa, mientras que los 
espectrómetros de masas necesitan operar a presiones considerablemente más bajas 
(menores de 0,01 Pa). Esta gran diferencia de presión determina el proceso de 
extracción, que suele hacerse a través de una interfase de presión intermedia en torno a 
0,1 Pa, que consta de dos orificios o conos de extracción (llamados sampler y skimmer), 
situados en una cámara adyacente a la de descarga y anterior al analizador. Los conos 
presentan orificios con diámetro interno en el orden del mm, están separados varios mm, 
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y dirigen los iones hacia el analizador de masas, donde serán separados. Se puede ver 
una representación esquemática en la Figura I. 9. 

 

 

Figura I. 9: Representación esquemática de la GD como fuente de iones y de la interfase de extracción 
hacia el analizador de masas. 

 

I.4.1.1. Analizadores de masas 

La GD ha sido acoplada a todo tipo de analizadores de masas. Los iones generados 
en el plasma GD tienen bajas energías cinéticas (2-5 eV), por lo que no plantean grandes 
problemas para el diseño de la óptica iónica, que es la encargada de dirigir los iones tras 
la interfase hacia el analizador. Además, puesto que principalmente se usa para análisis 
elemental, basta con que el rango de masas del analizador alcance las 250 uma. Las 
interferencias espectrales comunes a todas las fuentes de iones también afectarán a GD-
MS, por lo que la resolución del analizador ha de ser considerada [44].  

Existen diversos tipos de analizadores de masas: en unos casos su función consiste 
en filtrar y permitir que sólo lleguen al detector los iones correspondientes a los elementos 
que se desean determinar; y en otros casos se consigue que todos los iones lleguen al 
detector pero en distintos tiempos, pudiéndose relacionar el tiempo de llegada con la 
relación masa/carga (m/z). Los analizadores más importantes se detallan a continuación. 
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 Cuadrupolo 

Los analizadores de tipo cuadrupolo son compactos y económicos. Consisten en 
cuatro rodillos paralelos que actúan como electrodos y que se colocan simétricamente 
alrededor del denominado eje z (Figura I. 10 (a)). Los iones extraídos son acelerados 
hacia esta región, aplicándoles un potencial de 10-20 V. Los cuatro rodillos están 
conectados dos a dos de manera no consecutiva, es decir, los pares de rodillos opuestos 
están eléctricamente en contacto, como puede observarse en la Figura I. 10 (b). A uno de 
los pares se le aplica un voltaje positivo con una componente DC más una componente 
RF, es decir se le aplica ( tVU cos ); mientras que al otro par se le aplica el mismo 
voltaje total pero negativo ( tVU cos ).  El campo eléctrico oscilante generado, hace 
que los iones que han sido acelerados en esta región sigan una trayectoria helicoidal, 
oscilando en las direcciones x e y. Según los valores de U, V y , tan sólo las trayectorias 
de un cierto rango de masas serán estables y por tanto transmitidas por el cuadrupolo. El 
resto de iones será eliminado al colisionar con el propio cuadrupolo o al salirse de la 
trayectoria hacia el detector (Figura I. 10 (c)) [44]. 

 

 

Figura I. 10: Representación esquemática de un cuadrupolo; a) disposición de los cuatro rodillos o 
electrodos; b) aplicación del voltaje a los diferentes electrodos; c) trayectorias de los distintos iones en el 

cuadrupolo. 

 

El cuadrupolo es por tanto un analizador secuencial, en el cual un rango particular de 
valores m/z es seleccionado y transmitido cuando se aplican los potenciales adecuados. 
Aplicando sucesivamente los potenciales adecuados, puede hacerse un barrido de todas 
las masas, obteniendo el denominado espectro de masas. Este análisis secuencial puede 
hacerse con cierta rapidez, pero aún así no es óptimo para estudiar la variación de 
señales iónicas en el tiempo, como ocurre si se pretende realizar análisis en profundidad 
de una muestra con capas. Además, su poder de resolución es limitado. 

z

a) b) c)
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 Analizador de sector magnético 

En este tipo de analizadores, los iones son separados en función de su relación m/z 
en el interior de una región en curva sometida a un campo magnético B creado por un 
imán permanente o un electroimán (Figura I. 11). Los iones que salen de la descarga, son 
acelerados hacia esta región al aplicar un alto potencial V a la entrada del analizador. Al 
entrar en el sector magnético, las trayectorias de los diferentes iones se curvarán 
dependiendo de su relación m/z. Si r es el radio de curvatura del sector magnético donde 
se adentran los iones, puede deducirse la ecuación básica (Ecuación I. 20) para este tipo 
de analizadores [44]: 

  VerBzm 2// 22  Ecuación I. 20 
 

Un espectro completo de masas podrá por tanto obtenerse variando el valor del 
campo magnético B o del potencial de aceleración V. Al igual que el cuadrupolo es un 
analizador secuencial. 

 

Figura I. 11: Analizador de sector magnético 

 

 Analizadores de doble enfoque 

El analizador de sector magnético puede presentar problemas de resolución porque no 
todos los iones que salen de la zona de extracción tienen la misma energía cinética. Esto 
puede solucionarse añadiendo al sector magnético un campo o sector electrostático que 
corrija la distribución de energía de los iones, es decir, que focalice los iones de acuerdo a 
su energía cinética. De esta manera los iones sufren dos procesos de enfoque: el campo 
magnético se encarga de separar los iones en función de su relación masa/carga, y el 
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Haz de iones

Iones
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eléctrico los focaliza según su velocidad [45]. Esto mejora considerablemente la 
resolución de estos equipos, aunque también los encarece. 

 

 Analizadores de tiempo de vuelo (TOF) 

De los analizadores de masas descritos aquí, es el único no secuencial, que 
proporciona un análisis casi-simultáneo para un gran rango de masas, desde el H hasta 
macromoléculas como podrían ser proteínas. Además, si bien en los casos anteriores el 
flujo de iones llegaba de forma continua al analizador, en el TOF lo que se introduce son 
“paquetes” de iones. 

El TOF consta de un tubo de vuelo o cámara de vacío, que no es más que una región 
a muy baja presión y libre de campos eléctricos. Existen dos geometrías: la geometría 
axial, cuando el tubo está situado de manera coaxial al haz de iones que provienen de la 
fuente; y la geometría ortogonal, cuando forma un ángulo recto. En ambos casos, todos 
los iones son acelerados a la entrada del tubo por un pulso eléctrico V, de forma que 
idealmente adquieren la misma energía cinética. Al adentrarse con igual energía cinética 
en el tubo de vuelo de longitud L, simplemente los iones más ligeros viajarán más rápido y 
alcanzarán el detector antes que los más pesados. Por lo tanto el tiempo de vuelo t está 
directamente relacionado con la relación m/z, según la Ecuación I. 21 [45]: 

2/1

2
1












Vez
mLt  Ecuación I. 21 

  

La medida de los tiempos de llegada de los distintos iones al detector, proporciona el 
espectro completo de masas, tal y como se describe esquemáticamente en la Figura I. 12. 
En el crecimiento y expansión del TOF como analizador de masas ha influido muy 
positivamente el desarrollo de rápidas técnicas de medida en el campo de la electrónica. 
Hoy en día, hasta 30000 espectros completos pueden adquirirse en tan sólo 1 segundo, 
los cuales pueden sumarse para mejorar la relación señal/ruido, o pueden utilizarse 
independientemente para analizar señales que evolucionan rápidamente con el tiempo 
(análisis con resolución temporal, de gran interés cuando se estudian las GD pulsadas). 
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Figura I. 12: Analizador de masas de tiempo de vuelo, y espectro de masas resultante. 

 

La relativa baja resolución que presentaban los primeros analizadores TOF, 
denominados lineales, debida a pequeñas variaciones en la energía cinética del paquete 
de iones entrante en el tubo de vuelo, ha sido mejorada con la introducción del reflectrón 
en los años 70 [46]. El reflectrón se trata de una región en la que los iones se ven 
sometidos a un campo retardante y son luego reflejados. Si dos iones de igual masa 
tienen diferentes energías cinéticas, llegarán al detector a diferentes tiempos y se perderá 
resolución. Pero si se coloca un reflectrón tras una primera etapa de vuelo, el ión con 
mayor energía penetrará una distancia mayor en el campo retardante, por lo que tardará 
más en salir de la misma y podrá ser alcanzado por el ión de igual masa que tenía menor 
energía a la entrada del tubo. De esta manera volarán juntos en la segunda etapa del 
TOF, y llegarán al detector con una menor diferencia temporal (Figura I. 13). La 
desventaja que presenta el reflectrón es la pérdida de sensibilidad al perderse más iones 
durante el tránsito. Por ello algunos instrumentos sitúan dos detectores: uno tras la 
primera etapa del vuelo para análisis donde prime la sensibilidad por encima de la 
resolución, y otro tras la segunda etapa de vuelo cuando lo que se desee es un mejor 
poder de resolución. 

El analizador de masas de tiempo de vuelo ha ganado mucho interés en el campo de 
las descargas luminiscentes desde su introducción a mitad de los años 90, especialmente 
por sus capacidades para el análisis multielemental de perfiles con resolución en 
profundidad de capas delgadas, donde la composición de la muestra cambia muy 
rápidamente con el tiempo. Además, se puede obtener un mejor poder de resolución que 
con un cuadrupolo, y el coste es menor que el de los analizadores de doble enfoque. 

Tubo de vuelo

Detector

Voltaje de 
aceleración

Tiempo de vuelo (m/z)

Nº iones
Espectro de masas

ión más ligero (y rápido) 

ión más pesado (y lento) 



I.4. Detección espectrométrica Introducción 
 

49 
 

 

Figura I. 13: Representación esquemática de un reflectrón. 

 

I.4.1.2. Detectores 

Una vez que los iones han sido separados en el analizador, los detectores se 
encargan de cuantificarlos. Los iones que llegan al detector son transformados en señales 
eléctricas, cuya amplitud está relacionada con el número de iones. Existen distintos tipos, 
y en ocasiones el analizador es el que determina la utilización de uno y otro: por ejemplo, 
en el caso del TOF es necesario que la respuesta temporal del detector y la electrónica 
asociada sea muy rápida (del orden de ns), para poder discriminar los tiempos de vuelo 
de los diferentes iones. 

Entre los detectores más usados, cabe destacar la placa microcanal (MCP), el 
multiplicador de electrones de dínodos discretos y la copa de Faraday. La placa 
microcanal consiste en una serie de multiplicadores de electrones en miniatura situados 
en paralelo. Cuando un ión (o un electrón o un fotón) alcanza uno de los canales, se 
genera un electrón secundario que es acelerado y multiplicado. El multiplicador de 
dínodos discretos, consiste en una serie de dínodos sometidos a potenciales negativos 
crecientes. Cuando un ión alcanza el primero de ellos, genera electrones secundarios que 
son atraídos y multiplicados de forma sucesiva en los siguientes dínodos. Finalmente, la 
copa de Faraday es un simple electrodo metálico donde los iones depositan su carga (son 
neutralizados). En este caso no existe un control sobre la ganancia (sensibilidad limitada), 
pero es un detector de gran estabilidad y precisión. 

 

I.4.2. Espectroscopía óptica de naturaleza atómica 

La espectroscopía óptica de naturaleza atómica se basa en el fenómeno físico de la 
excitación electrónica, que consiste en la transición de electrones entre niveles de energía 
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del átomo. Este proceso puede ir acompañado de la emisión y/o absorción de un fotón, 
cuya energía coincida con la diferencia de energías de los niveles electrónicos 
involucrados. Aprovechándose de estos principios, existen diversas técnicas 
espectroscópicas basadas en la detección de fotones, que relacionan la intensidad de 
emisión o absorción con la concentración de los diferentes elementos en una muestra. La 
capacidad de la descarga luminiscente para atomizar la muestra, y los diversos procesos 
posibles de excitación y des-excitación que tienen lugar en el plasma GD, hacen de la GD 
una técnica propicia también para su acoplamiento a técnicas de espectroscopía óptica. 
Entre ellas, cabe destacar la espectroscopía de emisión óptica (OES), la espectroscopía 
de absorción (AAS) y la de fluorescencia atómica (AFS). 

 

I.4.2.1. Espectroscopía de fluorescencia atómica (AFS) 

La espectroscopía de fluorescencia se basa en la medida de un fotón emitido tras la 
des-excitación del átomo al estado fundamental después de que éste hubiera sido 
excitado con una fuente de radiación externa. Cuando los átomos presentes en un plasma 
son iluminados con una fuente externa, absorben radiación de determinada energía; una 
parte de ella interviene en procesos colisionales, y otra parte puede ser emitida como 
fluorescencia en forma de fotón de menor energía que el incidente (mayor longitud de 
onda).  

La intensidad de fluorescencia detectada depende de la concentración de átomos 
presente, así como de la intensidad de la fuente de radiación externa. Por ello, para ganar 
en sensibilidad la técnica precisa de fuentes de radiación más intensas que lo que puede 
proporcionar una lámpara de cátodo hueco (HCL). Se han usado lámparas HCL de alta 
potencia, pulsadas, lámparas de xenón con una potencia entre 150 y 500 W, y más 
recientemente, láseres. El ángulo de incidencia de la radiación externa ha de ser de 90º 
con respecto a la dirección en la que se realiza la detección, para asegurar que no se 
detecta parte de esa radiación incidente. 

La técnica AFS se utiliza en análisis elemental, y presenta muy buena sensibilidad 
pudiendo determinarse concentraciones en el nivel de ng/L [6].  

 

I.4.2.2. Espectroscopía de absorción atómica (AAS) 

La espectroscopía de absorción se basa en el principio de reversibilidad establecido 
por Kirchoff y Bunsen, según el cual los elementos no sólo emiten sino que también 
absorben radiación a ciertas longitudes de onda características del elemento en cuestión. 
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Así, si un átomo es iluminado con una fuente de radiación externa, podrá absorber 
fotones de cierta energía característica, pasando del estado fundamental a un estado 
electrónico excitado. De forma reversible, si el átomo se relajase, emitiría un fotón de 
idéntica longitud de onda que la del fotón absorbido. La evaluación de dicha absorción, es 
decir, de la radiación absorbida, podrá relacionarse con la concentración de átomos en 
estado fundamental de un determinado elemento. 

Si un haz luminoso de intensidad I0 atraviesa un medio absorbente homogéneo de 
longitud diferencial dx, la variación de intensidad dI será proporcional a ambos parámetros 
según la Ecuación I. 22: 

dxIkdI  0  Ecuación I. 22 
 

El factor de proporcionalidad o coeficiente de absorción, k, depende de la longitud de 
onda de la radiación incidente y de la composición y características del medio absorbente. 
La resolución de dicha ecuación para un medio homogéneo da como resultado la 
denominada Ley de Lambert-Beer (Ecuación I. 23): 

 xkII  exp0  Ecuación I. 23 
 

Se define el parámetro T, transmitancia, como el cociente entre la radiación no 
absorbida (que es medida), I, y la radiación incidente I0, según la Ecuación I. 24: 

 xkI
IT  exp

0
 Ecuación I. 24 

 

También se define el término absorbancia, A, relacionado con la transmitancia según 
la Ecuación I. 25: 

xkTA  ln  Ecuación I. 25 
 

Para una determinada longitud de onda de la radiación incidente, la constante k 
dependerá de diversos parámetros relacionados con el medio absorbente, como la 
probabilidad de transición de Einstein para el proceso de absorción, la diferencia de 
energía entre los niveles involucrados en la transición correspondiente, y la densidad de 
átomos absorbentes en el medio. La Ley de Lambert-Beer también se puede expresar 
combinando todas las constantes en una sola, a, denominada absortividad, de forma que 
la absorbancia A puede ser relacionada directamente con la concentración c de átomos 
en el medio según la Ecuación I. 26: 
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xcaA   Ecuación I. 26 
 

A partir de la ecuación anterior se podrá determinar o evaluar cambios en la 
concentración de átomos absorbentes midiendo I e I0 y calculando la absorbancia A. 

La fuente de radiación externa puede ser continua (emitiendo en un amplio rango de 
longitudes de onda normalmente comprendido entre los 200 y 800 nm), o bien puede 
tratarse de fuentes que emitan líneas estrechas del elemento que va a ser analizado en la 
muestra (muy comúnmente, lámparas de cátodo hueco o HCL). Las lámparas continuas 
tienen la ventaja de permitir el análisis multielemental, aunque presentan bajas 
intensidades por debajo de los 280 nm [6].  

El plasma GD contiene átomos que han sido arrancados previamente de la muestra, y 
por tanto, son susceptibles de interaccionar con fotones procedentes de una fuente de 
radiación externa. Para ciertas longitudes de onda, características de cada uno de los 
elementos presentes en la muestra, los fotones pueden ser absorbidos, y así la 
composición de la muestra puede ser determinada. 

Otro fenómeno a tener en cuenta en el plasma GD (y en otros plasmas), es el de la 
autoabsorción. Debido a los procesos colisionales inherentes al plasma GD, es posible 
como se ha visto que los átomos se exciten a un nivel electrónico de mayor energía, para 
después relajarse y emitir la energía sobrante en forma de radiación. Siguiendo los 
mismos principios que los mostrados para la espectroscopía de absorción, la luz emitida 
por el propio plasma puede entonces ser re-absorbida por las mismas especies presentes 
en diversos puntos del plasma. En este caso no existe ninguna fuente externa de 
radiación sino que en el interior del propio plasma se puede dar el proceso de absorción, 
conocido como autoabsorción, el cual puede hacer que las intensidades detectadas para 
ciertos elementos a ciertas longitudes de onda sean menores que las intensidades reales 
emitidas. Este efecto puede plantear problemas al realizar la cuantificación elemental 
mediante espectroscopía de emisión óptica, como se verá más adelante. 

 

I.4.2.3. Espectroscopía de emisión óptica (OES) 

La espectroscopía de emisión óptica no precisa de ninguna fuente de radiación 
externa, sino que se basa en la medida de la intensidad de emisión de las especies 
presentes en el plasma, consecuencia de los diferentes procesos que tienen lugar en él. 

Cuando en el plasma se produce un átomo excitado, la situación es energéticamente 
desfavorable. El átomo podrá relajarse emitiendo radiación o bien tras colisionar con otras 
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partículas presentes. Cuando existe una transición permitida desde el estado excitado a 
otro estado de menor energía mediante la emisión de un fotón, la vida media es muy corta 
(del orden de decenas de ns). En cambio si no existen transiciones permitidas, se dice 
que el átomo se encuentra en un estado excitado metastable, del cual sólo podrá relajarse 
colisionando con otras partículas. En plasmas a baja presión puede que las vidas medias 
de los estados metastables lleguen al orden de decenas de ms. 

En los casos de emisión de radiación espontánea, se define la denominada 
probabilidad de transición de Einstein, Aji, que indica la probabilidad por unidad de tiempo 
de que el electrón que se encuentra en el nivel j decaiga al nivel i. Si la población de 
átomos en el estado excitado j se representa mediante Nj, su variación viene dada por la 
Ecuación I. 27: 

jji
j NA

dt
dN

  Ecuación I. 27 

 

La intensidad de emisión de la línea correspondiente a la transición atómica del nivel j 
al nivel i, está relacionada con la densidad de átomos en el nivel excitado j, nj, según la 
Ecuación I. 28: 

jijjiji hnAI   Ecuación I. 28 
 

Cuando se considera la descarga luminiscente como fuente de atomización y de 
posterior excitación en el plasma del material arrancado, la intensidad de emisión de una 
determinada línea dependerá de la densidad de átomos a través de dos factores. Por una 
parte, dependerá de la concentración ce,m del elemento en la muestra, y por otra, 
dependerá también de la velocidad de sputtering o arrancado, qm. Así, se define el 
rendimiento de la emisión de una línea  de un elemento e como R,e de forma que la 
intensidad de emisión de una línea  del elemento e se puede expresar según la Ecuación 
I. 29 [44]: 

mememe cqRI ,,,,    Ecuación I. 29 
 

Basándose en la ecuación anterior, es posible realizar la cuantificación elemental de 
sólidos mediante GD acoplada a espectroscopía de emisión óptica. Es necesario tener en 
cuenta que, bajo los efectos de la autoabsorción, esta ecuación no se cumplirá pues la 
intensidad detectada no representa la intensidad real emitida. Para solventar este 
problema se han investigado diferentes aproximaciones y correcciones [47, 48]. 
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I.4.2.4. Instrumentación en espectroscopía óptica 

En cualquiera de las técnicas anteriormente citadas, bien sea espectroscopía de 
emisión, de absorción o de fluorescencia, es necesario recoger la señal luminosa 
proveniente del plasma, clasificarla en función de las diferentes longitudes de onda, y 
detectarla o cuantificarla posteriormente. Para las dos primeras funciones, existen 
diferentes espectrómetros, como los monocromadores, policromadores y espectrógrafos. 
Comúnmente disponen de una serie de elementos ópticos para la recogida, colimación y 
dirección de la radiación luminosa, como espejos, lentes y rendijas; y de al menos un 
elemento dispersor que separe la radiación incidente en las diferentes longitudes de onda 
que la componen. Finalmente los fotones ya dispersados son cuantificados en un 
detector.  

Los monocromadores son instrumentos usados para seleccionar una única longitud de 
onda en cada instante. Se trata por tanto de un sistema secuencial: es posible realizar un 
barrido de las diferentes longitudes de onda de interés, modificando secuencialmente 
ciertos parámetros del monocromador. En cambio, los policromadores disponen de varios 
canales o salidas en cada una de las cuales se detecta una longitud de onda, de forma 
que se pueden detectar varias longitudes de onda pre-establecidas en cada instante, 
simultáneamente. Sin embargo, las longitudes de onda de los diferentes canales suelen 
estar fijadas de antemano (coincidentes con las longitudes de emisión de ciertos 
elementos), con lo cual presenta más rapidez pero menos flexibilidad que el 
monocromador. Existe una tercera forma de proceder, quizá la más versátil, que es la 
ofrecida por los espectrógrafos. Con ellos se dispone de una única salida o canal, pero 
que en lugar de permitir el paso de una única longitud de onda (correspondiente a un 
elemento), permite el paso de un pequeño rango de longitudes, a determinar por el 
usuario.  

 

 Elementos ópticos de dispersión 

La identificación de los elementos presentes en el plasma a través de la 
espectroscopía óptica hace necesaria la identificación de las diferentes longitudes de 
onda que componen la luz que proviene del plasma. Para ello, el elemento dispersor más 
utilizado en la actualidad es la red de difracción. 

Históricamente, el prisma fue el primer elemento óptico usado para fines 
espectrométricos. Generalmente es un medio transparente (vidrio, por ejemplo), con 
forma triangular, cuyas superficies están cuidadosamente pulidas. La dispersión de la luz 
en su interior se basa en el cambio de índice de refracción al cambiar de medio. Este 
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índice de refracción depende a su vez de la longitud de onda, por tanto cuando la luz 
incide en el prisma, se produce un cambio en su dirección y velocidad, y las diferentes 
longitudes de onda son refractadas en el interior formando ángulos diferentes con la 
interfase aire-prisma (según la denominada Ley de Snell). 

Actualmente, las redes de difracción han reemplazado a los prismas en la mayor parte 
de los espectrómetros. Una red de difracción consta de una serie de ranuras paralelas 
estrecha e igualmente espaciadas, con una separación del orden del m. Estas ranuras 
actúan como rendijas, de modo que se aprovechan los fenómenos de interferencia y de 
difracción multirendija para separar la radiación incidente en sus diferentes longitudes de 
onda. Además, las redes suelen estar recubiertas de un material reflectante (como 
aluminio) para que actúen también como espejos. Si la superficie es cóncava en vez de 
plana, la red también servirá como elemento de enfoque además de dispersor y 
reflectante [49]. 

La ecuación general de difracción para una red cuyas ranuras están separadas una 
distancia s es: 

  sinsin  sm  Ecuación I. 30 
 

 y  representan los ángulos de incidencia y de refracción respectivamente (medidos 
respecto a la normal a la superficie),  la longitud de onda, y m (= 0, 1, 2, …) es el orden 
de difracción. Para el orden 0m , la red simplemente actúa como un espejo y    

para todas las longitudes de onda. La Ecuación I. 30 también suele representarse como 
función de la densidad de ranuras o número G de ranuras por milímetro: 

 sinsin mG  Ecuación I. 31 
 

 Para incidencia normal, la luz difractada tendrá máximos de difracción para los 
ángulos m que cumplan la siguiente Ecuación I. 32: 

msm  sin  Ecuación I. 32 
 

Cuando los ángulos de incidencia y de difracción son iguales, es decir   , se 

conoce como configuración de Littrow, y la Ecuación I. 30 se convierte en: 

 sin2  sm  Ecuación I. 33 
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La capacidad de dispersión D o separación angular para dos longitudes de onda que 
difieren un valor d , para un orden dado m y un ángulo de incidencia constante, se 
obtendrá al diferenciar la Ecuación I. 30:  




coscos
Gm

s
m

d
dD 




  Ecuación I. 34 

 

De la ecuación anterior se concluye que una mayor separación angular entre 
longitudes de onda próximas (una mayor resolución) se obtiene para órdenes de 
difracción crecientes, o en su defecto para una menor separación entre rendijas s (o un 
mayor número de ranuras por mm, G). 

Para una longitud de onda difractada determinada, la distribución de energía en los 
diferentes órdenes de difracción dependerá de un gran número de factores como la 
intensidad y polarización de la radiación incidente, del índice de refracción de los 
materiales de los que está compuesta la red, o del espaciado s entre ranuras. El 
tratamiento matemático detallado necesario para determinar la eficiencia de una red de 
difracción resulta complejo, y suelen utilizarse aproximaciones. La aproximación más 
utilizada con vistas a aumentar la eficiencia, consiste en utilizar una red de difracción 
cuyas ranuras tienen forma de diente de sierra, con un ángulo de corte b denominado 
blaze angle, como la que se muestra en la Figura I. 14. En la configuración de Littrow 
(Figura I. 14 (b)), la máxima eficiencia se obtendrá cuando  b  para la longitud de 

onda b que cumple la Ecuación I. 35: 

m
s b

b



sin2 

  Ecuación I. 35 

 

Cuando uno se aleja de la configuración de Littrow, es decir cuando la diferencia entre 
el ángulo de incidencia y el de difracción aumenta, la eficiencia de la red disminuye. 

Otro factor importante a tener en cuenta en las redes de difracción, es la uniformidad 
de las ranuras o surcos, que puede producir la dispersión de la luz en ángulos no 
deseados. Para evitar estos problemas, se utilizan redes holográficas, en las que las 
ranuras se generan sobre un polímero recubierto de aluminio, con un gran control sobre la 
separación entre ranuras.  
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Figura I. 14: Esquema de una red de difracción; a) Definición de los ángulos de incidencia, de difracción y 
del ángulo de corte; b) Configuración de Littrow. 

 

Otro elemento óptico que cabe destacar cuando se pretende seleccionar una cierta 
longitud de onda, son los filtros ópticos. Existen una gran cantidad de filtros en el 
mercado, que transmiten un determinado rango de longitudes de onda, desde la región 
UV hasta el IR. La anchura de la región transmitida también varía, pudiéndose encontrar 
filtros con ventanas de transmisión de tan sólo 1 ó 2 nm de anchura. El resto de las 
longitudes de onda que no se encuentren en dicha ventana, no son transmitidas. 

Normalmente los filtros son de dos tipos. El más sencillo consiste en un material 
(normalmente vidrio o plástico) al que se le añade un compuesto orgánico o inorgánico 
que absorbe la radiación a ciertas longitudes de onda. La banda de transmisión será la 
fracción no absorbida. La segunda categoría comprende los filtros dicroicos que son 
aquéllos que hacen uso del principio de interferencia de la luz. Éstos son más complejos, 
y consisten en una serie de capas delgadas recubiertas de un material reflectante y 
separadas una cierta distancia. Las distancias entre capas determinarán qué longitudes 
de onda se reflejarán e interferirán constructivamente, siendo transmitidas, y qué 
longitudes interferirán de forma destructiva, siendo eliminadas del haz incidente. 

 

 Configuraciones 

La disposición de los diferentes elementos ópticos que sirven para recoger y dirigir la 
luz (lentes, espejos, rendijas,…), y del elemento dispersor de longitudes de onda, 
determina la configuración del espectrómetro. La Figura I. 15 recoge las configuraciones 
más utilizadas. Como puede observarse, la mayoría utilizan una red de difracción. 

a) b)

s s
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Figura I. 15: Representación de distintas configuraciones de monocromadores (a y b) y policromadores (c 
y d); a) Configuración Czerny-Turner; b) Configuración Fastie-Ebert; c) Configuración Paschen- Rounge 

basada en el círculo de Rowland; d) Configuración Echelle. 

 

El monocromador tipo Czerny-Turner (Figura I. 15 (a)), consiste en una rendija de 
entrada y una de salida en posiciones establecidas, dos espejos cóncavos también fijos, y 
una red de difracción que puede ser rotada. La rendija de entrada se encuentra en el 
plano focal del primer espejo, que refleja la luz como haces paralelos sobre la red de 
difracción. La rotación de la red permite seleccionar la longitud de onda que es difractada 
y llevada sobre el segundo espejo, el cual a su vez focaliza el haz en la rendija de salida. 
A través de esta rendija se permite la propagación de un pequeño rango de longitudes de 
onda en torno a la longitud deseada. Se produce así una imagen “monocromática” de la 
rendija de entrada en la de salida, tras la cual se sitúa el detector. 

Por otra parte, el monocromador Czerny-Turner puede ser utilizado como 
policromador sustituyendo la rendija de salida por un plano de salida donde se enfocan 
diferentes longitudes de onda, que serán detectadas con una serie de detectores 
individuales. Si sólo se utiliza un detector, pero de superficie, el monocromador se 
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convierte en espectrógrafo pues es posible detectar un rango mayor de longitudes de 
onda cada vez, en lugar de la “única” longitud transmitida por la rendija de salida. 

La configuración Fastie-Ebert (Figura I. 15 (b)) sustituye los dos espejos utilizados 
anteriormente para el enfoque de la luz por uno sólo de mayor tamaño, resultando un 
monocromador más económico.  

Uno de los policromadores más usados es el representado en la Figura I. 15 (c), de 
tipo Paschen-Runge. Consta de una rendija de entrada, una red de difracción cóncava y 
una serie de rendijas de salida tras las que se sitúan diversos detectores. Todo ello se 
encuentra formando un círculo, conocido como el círculo de Rowland. Por ejemplo, en un 
espectrómetro de 1 m es posible la detección de más de 30 longitudes de onda diferentes 
de forma simultánea [44]. 

Finalmente cabe destacar la configuración Echelle (Figura I. 15 (d)), la cual permite 
realizar la detección simultánea de varias longitudes de onda con alta resolución 
espectral. Presenta una red de difracción con una baja densidad de ranuras, pero se usan 
altos órdenes de difracción (valores de m altos en la Ecuación I. 34). Los distintos órdenes 
son separados mediante un prisma. 

 

 Detectores 

Uno de los primeros detectores usados en espectroscopía óptica fueron las placas 
fotográficas. Actualmente, los detectores más usados son los tubos fotomultiplicadores 
(PMT) y los detectores matriciales como la CCD (detector de acoplamiento de carga). 

Un PMT consta de un fotocátodo y un ánodo, y de una serie de dínodos intermedios, 
cada uno de los cuales está sometido a un determinado voltaje con respecto al dínodo 
anterior. Los fotones transmitidos a través de la rendija de salida inciden sobre el 
fotocátodo, y como resultado del efecto Compton se liberan fotoelectrones. Los 
fotoelectrones liberados son atraídos por el primer dínodo, donde a su vez liberan 
electrones secundarios, que son atraídos por el segundo dínodo, y así sucesivamente, 
produciéndose la multiplicación de electrones. Por cada fotón incidente, pueden llegar a 
producirse del orden de 106 ó 107 electrones secundarios (factor de multiplicación), que 
son recogidos en un ánodo donde se mide la corriente eléctrica resultante. La Figura I. 16 
representa un esquema del funcionamiento de un PMT. 

El recubrimiento sensible del fotocátodo determinará en qué región del espectro es 
más sensible el PMT (UV, visible,…). El fotomultiplicador presenta un alto rango dinámico 
lineal, es decir, que el rango en el que la corriente eléctrica medida aumenta linealmente 
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con el número de fotones incidentes es muy amplio. Las sensibilidades también son altas, 
puesto que la corriente oscura (o corriente medida cuando no existe un flujo de fotones 
incidentes) es muy baja. Como contrapartida, es un detector con un solo canal, es decir, 
que de cada vez es posible medir una única longitud de onda. La medida de un espectro 
ha de ser secuencial, si bien los tiempos de respuesta del PMT son rápidos (ns). 

 

 

Figura I. 16: Esquema de un tubo fotomultiplicador (PMT) 

 

Los dispositivos CCD son detectores de estado sólido, consistentes en una matriz de 
celdas o píxeles con un tamaño comprendido entre los 15 y 30 m. Las filas y columnas 
de la matriz constan de una serie de condensadores MOS (del inglés metal oxide 
semiconductor) acoplados o enlazados entre sí. Los fotones incidentes en dicha matriz 
producen pares electrón-hueco que se van almacenando en los diversos píxeles mientras 
el sistema está recogiendo la radiación. Posteriormente la carga acumulada se lee de 
forma secuencial aplicando de forma apropiada un potencial a los diferentes electrodos de 
las celdas: primero se suele almacenar la carga contenida en las filas de la CCD, y 
finalmente se recoge la carga columna a columna. Tras un tratamiento electrónico de la 
señal recogida, se obtiene la imagen final, como se representa esquemáticamente en la 
Figura I. 17. 

La CCD se trata por tanto de un detector multicanal, donde puede recogerse un rango 
de longitudes de onda de forma simultánea. Así, si en lugar de colocar a la salida de un 
monocromador una rendija que propague tan sólo una longitud de onda, disponemos 
como plano de salida una CCD, el monocromador se convierte en un espectrógrafo pues 
es posible la detección simultánea de una determinada región del espectro. Las CCD 
suelen utilizarse para medidas sensibles de bajos niveles de luz; si el flujo de fotones 
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incidentes es muy alto se puede producir la sobrecarga de un píxel, que transferiría parte 
de su carga al píxel adyacente (efecto “blooming”). En comparación con los PMT, los 
tiempos de lectura de las CCD suelen ser mayores, y el rango dinámico lineal suele ser 
menor. 

 

Figura I. 17: Esquema de funcionamiento de un dispositivo de acoplamiento de carga (CCD). 

 

Para aplicaciones en las que los niveles de luz sean muy bajos, y se requiera un 
detector aún más sensible, existe una variación de la CCD que es la iCCD o CCD 
intensificada. Este dispositivo presenta un tubo intensificador previo a la matriz de píxeles, 
que amplifica la señal incidente electrónicamente. Fundamentalmente el sistema 
amplificador consta de un fotocátodo donde los fotones incidentes liberan electrones, y de 
una placa microcanal (MCP) donde los electrones son acelerados generando nuevos 
electrones secundarios. La cascada de electrones generados se reconvierte de nuevo en 
fotones mediante una pantalla fluorescente recubierta de fósforo. Así, por cada fotón 
incidente se ha producido un gran número de fotones que son llevados a la CCD.  

La CCD es un detector de superficie y esto le confiere una gran versatilidad. Cuando 
se sitúa en el plano de salida de un monocromador, un rango más o menos amplio de 
longitudes de onda se focaliza en las diferentes columnas de píxeles del sensor. 
Posteriormente es posible integrar la señal recogida en los píxeles de cada columna 
(todos ellos corresponden a la misma longitud de onda) y obtener un espectro de emisión 
(intensidad de emisión versus longitud de onda) con mejor relación señal/ruido. Esto es lo 
que se conoce como detección espectrográfica. 

Sin embargo, también es posible usar la CCD sin un monocromador previo y acoplarle 
un objetivo óptico que se encarga de recoger la emisión de la fuente de radiación y de 
llevarla hasta la CCD. Así, utilizando todos los píxeles del sensor (sin integrar filas o 
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columnas) se puede obtener una imagen bidimensional de la emisión de la fuente de 
radiación. Para esta aplicación resultan especialmente útiles los filtros ópticos antes 
comentados, que sirven como selectores de onda de forma que se pueden obtener 
imágenes 2D de la emisión a determinadas longitudes de onda. 
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I.5. La GD como técnica analítica 

A lo largo de esta introducción se ha visto que la descarga luminiscente es una fuente 
de atomización, así como de excitación e ionización. Por ello es posible acoplarla a las 
diferentes técnicas espectrométricas comentadas, aunque las más comúnmente utilizadas 
son la espectroscopía de emisión óptica y la espectrometría de masas. Esta versatilidad 
en la etapa de detección, representa de por sí una ventaja sobre otras técnicas. Pero la 
descarga luminiscente cuenta además con otras características analíticas ventajosas que 
la han hecho muy popular en el campo del análisis elemental directo de sólidos, entre las 
que cabe destacar: 

 Mínimos efectos de matriz: la separación temporal y espacial entre los 
procesos de atomización y los procesos de excitación/ionización hace que 
ambas etapas puedan ser optimizadas independientemente. Como 
consecuencia, el comportamiento de los átomos arrancados en el plasma 
puede considerarse prácticamente independiente de la matriz en la que se 
encontraban en la muestra sólida. Así, es posible la cuantificación elemental 
con alta exactitud, sin la necesidad de utilizar patrones certificados cuya matriz 
sea similar a la de la muestra a analizar. 

 Sensibilidad: el análisis multielemental mediante GD-OES permite alcanzar 
límites de detección en torno a g/g; la utilización de GD-MS permite llegar 
incluso a la detección en el orden de ng/g. 

 Alta reproducibilidad y estabilidad: un adecuado control de los parámetros del 
plasma hace que éste sea estable y reproducible. 

 Plasma a baja presión: las presiones utilizadas para generar el plasma GD se 
encuentran en torno a unos pocos cientos de Pa, con lo que no se requiere 
condiciones de ultra alto vacío como ocurre con otras técnicas (como AES o 
XPS). El flujo de gas necesario para mantener la descarga es bajo (menor de 1 
L/min), lo que abarata el coste de la técnica en comparación con otros tipos de 
plasmas como el ICP. 

 Versatilidad en el tipo de muestra: el uso de RF para la generación de la 
descarga permite el análisis de materiales conductores, semiconductores y 
aislantes. Aunque menos frecuentemente, también se ha utilizado la técnica 
para el análisis de muestras líquidas y gaseosas [50-53]. 

 Sputtering uniforme y rápido: el proceso de arrancado de átomos de una 
muestra sólida se hace capa a capa, lo que confiere a la técnica un gran 
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potencial para análisis con alta resolución en profundidad de muestras con 
capas delgadas (unos pocos nm). Además, estos análisis se hacen con gran 
rapidez, en no más de 1 ó 2 minutos, puesto que las velocidades de arrancado 
se encuentran en el orden m/min. 

 

Como cualquier técnica espectrométrica, la GD también presenta ciertos 
inconvenientes, entre los que hay que tener en cuenta: 

 Técnica destructiva: el arrancado de átomos de la muestra puede considerarse 
una desventaja si se desea que ésta sufra el menor daño posible. Para análisis 
menos destructivos han de considerarse técnicas como AES ó XPS. 

 Baja resolución lateral: normalmente la resolución lateral, que viene dada por el 
tamaño del cráter producido en la muestra, es del orden de unos pocos mm. 
Así, el área de muestreo en una GD se encuentra en el orden de los 10 mm2, 
siendo delimitado por la geometría de la cámara de descarga (como se verá en 
el Capítulo 1). 

 Mecanizado de la muestra: la geometría de la cámara de descarga también 
puede limitar la forma y dimensiones de la muestra sólida a analizar. 

 

I.5.1. Aplicaciones analíticas de la GD 

Teniendo en cuenta las características anteriormente comentadas, las aplicaciones 
analíticas de la descarga luminiscente acoplada a técnicas espectrométricas pueden 
dividirse en dos grandes grupos, como se muestra a continuación: 

 

 Análisis global de muestras homogéneas (bulk) 

Una de las primeras aplicaciones de la GD fue el análisis multielemental de elementos 
mayoritarios, minoritarios e incluso de elementos traza en muestras homogéneas. 
Inicialmente, de muestras conductoras, y más adelante, con la introducción de la GD 
generada mediante RF, de materiales semiconductores y aislantes.  

Los usos más comunes de la GD como técnica de análisis global, se encuentran en el 
ámbito de la industria del acero: el análisis cualitativo y cuantitativo de impurezas en 
metales y aleaciones de alta pureza es posible con buenos límites de detección (g/g - 
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ng/g), tanto usando GD-MS  [39, 54, 55], como GD-OES [56, 57]. El análisis de materiales 
no conductores como vidrios y cerámicas también ha sido llevado a cabo, principalmente 
mediante GD-OES [58-60]. Finalmente también cabe destacar algunas aplicaciones de la 
GD para análisis de muestras biológicas y medioambientales [61, 62]. 

 

 Análisis con resolución en profundidad de materiales con capas delgadas 

En la actualidad el interés en las descargas luminiscentes se ha centrado 
principalmente en su capacidad para realizar análisis elemental rápido, fiable y sencillo a 
escala nanométrica, aprovechando que el arrancado en la muestra se produce “capa a 
capa”. Así, en los últimos años han surgido numerosas aplicaciones relacionadas con el 
análisis directo de superficies, capas delgadas y de materiales nanoestructurados, tanto 
en GD-OES como en GD-MS. No sólo es posible conocer la composición elemental de las 
diferentes capas o de recubrimientos, sino que es posible cuantificar sus espesores 
(desde m hasta el orden del nm), lo que se conoce propiamente como “análisis de 
perfiles en profundidad” [7, 10, 39, 63]. 

Más concretamente, se ha demostrado la capacidad de la GD acoplada a un 
espectrómetro de masas de tiempo de vuelo para el análisis cualitativo de capas de 
espesores de tan sólo 1, 5 y 10 nm en materiales conductores [40], así como capas del 
orden de 10 nm de espesor en vidrios [42]. La obtención de este tipo de perfiles en 
profundidad con resolución nanométrica también es posible utilizando GD-OES, como 
Shimizu et al. han demostrado resolviendo por ejemplo una capa de cromo de 2 nm a una 
profundidad de 40 nm en una muestra de alumina [64]. La técnica GD-OES también ha 
sido utilizada para estudiar procesos en superficies, como puede ser la corrosión en 
aceros [65], para analizar los recubrimientos utilizados en los discos duros [66], o para 
evaluar materiales utilizados en la industria fotovoltaica [67] y microelectrónica [68]. 
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Introducción 

En este primer capítulo de la Tesis Doctoral se va a describir la caracterización 
espacial del plasma en una descarga luminiscente de radiofrecuencia continua, mediante 
medidas de emisión y de absorción atómica.  

Desde su introducción a finales de la década de 1960, las cámaras de descarga 
basadas en el modelo de Grimm han ganado mucho interés debido a sus excepcionales 
características para la realización de perfiles en profundidad, en el análisis de materiales 
multicapas o con recubrimientos. Tradicionalmente este tipo de configuración ha sido muy 
utilizada en la instrumentación GD-OES, aunque de forma más minoritaria por los 
usuarios de GD-MS. 

En la última década ha tenido lugar en nuestro laboratorio el desarrollo de una nueva 
cámara de descarga tipo Grimm, para su acoplamiento a equipos de espectrometría de 
masas. En la optimización de este tipo de instrumentación resulta muy útil conocer la 
distribución espacial de las distintas especies involucradas, pues de ella puede depender, 
por ejemplo, el efectivo transporte de los iones hacia el analizador de masas. Por ello el 
objetivo general planteado en el presente capítulo, es la caracterización del plasma RF-
GD generado en la cámara de descarga utilizada en GD-MS, mediante medidas ópticas 
con resolución espacial. Para ello, se planificaron una serie de objetivos parciales: 

1. Desarrollo instrumental de un sistema RF-GD basado en el diseño de cámara de 
descarga tipo Grimm previamente acoplado a la instrumentación GD-MS, que 
permita la realización de medidas ópticas laterales con resolución espacial. 
Evaluación y puesta a punto del sistema desarrollado. 

2. Estudio de la influencia de los parámetros de operación de la descarga en la 
distribución espacial de las especies excitadas, mediante la adquisición de 
imágenes bidimensionales. 

3. Caracterización detallada de dos regímenes de descarga en función de las 
condiciones de flujo y presión de argón utilizadas mediante medidas de emisión 
punto a punto a lo largo de la pluma del plasma. 

4. Estudio de la distribución de átomos de analito (cobre) en estado fundamental a lo 
largo del eje del plasma y en función de los parámetros de operación, mediante 
medidas de absorción atómica. 

Antes de comenzar con el desarrollo de los sucesivos objetivos parciales, se 
introducirán brevemente los tipos de geometrías utilizadas para generar el plasma GD, así 
como los motivos que impulsaron el desarrollo de una nueva cámara. También se 
revisarán los antecedentes en el estudio con resolución espacial de la descarga 
luminiscente.
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1.1. Configuración de cámaras de descarga. 

Como se ha mencionado en varias ocasiones, la descarga luminiscente se crea entre 
dos electrodos sumergidos o en contacto con un gas inerte. En función de la aplicación 
analítica requerida, existen distintas configuraciones o geometrías que permiten abarcar 
un gran número de posibilidades. A continuación se detallarán las más destacadas y 
relevantes para el presente trabajo. En la Figura 1. 1 puede observarse un esquema 
sencillo de cada una de ellas. 

 

 

Figura 1. 1: Representación esquemática de distintas configuraciones de cámara de descarga 
luminiscente; a) Geometría de cátodo coaxial; b) Geometría de cátodo hueco; c) Geometría de cátodo plano o 

tipo Grimm. 

 

 Geometría de cátodo coaxial 

Esta es la configuración más usada tradicionalmente en GD-MS para análisis de 
sólidos homogéneos. La muestra, que actúa como cátodo, puede ser de “tipo pin” (forma 
de aguja) o bien tener forma de disco, tal y como se muestra en la Figura 1. 1 (a). En 
cualquiera de los casos, se introduce en la cámara de descarga mediante un sistema de 
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inserción directo (DIP), el cual posee una interfase de vacío que permite la introducción de 
la muestra sin romper las condiciones de presión existentes en el interior de la cámara. El 
rango de presiones utilizado con esta geometría se encuentra entre los 50 y los 200 Pa. 
Las paredes de dicha cámara actúan como ánodo. Colocando un orificio en la pared de la 
cámara opuesta a la muestra, se pueden extraer fácilmente los iones formados en la zona 
luminosa negativa [1]. 

Esta configuración no se usa habitualmente en los sistemas comerciales de GD-OES. 
Sin embargo, sí ha sido utilizada para realizar estudios fundamentales mediante 
espectroscopía de emisión. En particular ha sido empleada para estudios con resolución 
espacial de la emisión del plasma GD, debido al fácil acceso a la región comprendida 
entre cátodo y ánodo. 

Esta será la configuración utilizada durante el Capítulo 3, al combinar la ablación láser 
con una descarga luminiscente. 

 

 Geometría de cátodo hueco 

Esta es la geometría más antigua, habitualmente conocida como lámpara de cátodo 
hueco (HCL), muy utilizada como fuente de radiación en técnicas de espectroscopía de 
absorción atómica. En el caso de una GD basada en esta geometría, el cátodo o muestra 
forma una cavidad en cuyo interior se forma el plasma (ver Figura 1. 1 (b)).  Puede 
considerarse como tres electrodos planos situados muy próximos de manera que las tres 
regiones luminosas negativas se funden en una sola, incrementándose los procesos de 
sputtering y de excitación/ionización.  

A pesar de la mejor sensibilidad analítica ofrecida por esta configuración, necesita un 
exhaustivo mecanizado de la muestra, no siempre posible para todas las muestras 
sólidas. Así, una variación consiste en colocar la muestra en forma de pequeño disco en 
la base del cátodo, donde la mayor parte del sputtering ocurre [2, 3]. 

Esta configuración se usa generalmente acoplada a espectroscopía de emisión, para 
un rango de presiones bastante amplio, entre los 10 y los 1000 Pa. La geometría dificulta 
la extracción de los iones, los cuales se encuentran concentrados en la cavidad, por lo 
que es menos común su utilización es espectrometría de masas.   
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 Geometría tipo Grimm o de cátodo plano 

Las descargas luminiscentes basadas en esta configuración son las más utilizadas en 
los equipos GD-OES, y también han ganado mucha popularidad en los equipos de masas 
en los últimos años. Esto se debe a su gran potencial para realizar análisis con resolución 
en profundidad de muestras a capas y con recubrimientos delgados [4]. 

Este tipo de GD se basan en el diseño original de Grimm publicado en 1968 [5]. En él 
el plasma se encuentra confinado en el interior de un ánodo con forma cilíndrica, cuyo 
diámetro varía en el orden de unos pocos milímetros, tal y como se muestra en el 
esquema de la Figura 1. 1 (c), y más en detalle en la Figura 1. 2.  

La muestra ha de tener una superficie plana, y se coloca en contacto con un bloque 
catódico externo. Ánodo y cátodo se encuentran separados una pequeña distancia, que 
generalmente es del orden de décimas de mm, y que ha de ser menor que la longitud del 
espacio oscuro catódico. De esta manera la descarga se encuentra restringida a una 
pequeña parte de la superficie de la muestra, cuya área está definida por el tamaño del 
diámetro del ánodo. Se trata por tanto de una descarga “obstruida”. Así, el sputtering tiene 
lugar capa a capa sobre una superficie de área controlada, y por ello constituye la 
geometría óptima para realizar estudios con resolución en profundidad, además por 
supuesto de permitir el análisis de sólidos homogéneos [3].  

Otra importante ventaja de esta geometría es que la muestra se dispone externamente 
a la cámara, lo que permite el intercambio de muestras de manera rápida, sencilla y 
precisa. Como contrapartida, la superficie de la muestra ha de ser plana para garantizar 
las condiciones de estanqueidad al ser colocada enfrentada al ánodo. No es posible por 
tanto analizar muestras con forma de punta o disco cuyo tamaño sea menor que el 
diámetro del ánodo. Las presiones utilizadas con este tipo de geometría son 
generalmente mayores, especialmente en comparación con la geometría de cátodo 
coaxial, y se encuentran comprendidas entre los 150 y los 800 Pa. 
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Figura 1. 2: Esquema de la configuración de descarga tipo Grimm para DC-GD, extraído en parte de la 
referencia [6]. 

 

Este diseño original de Grimm estaba pensado para la aplicación de un voltaje 
continuo (DC-GD), y no resultaba adecuado para el uso de radiofrecuencia. Es importante 
pues destacar la aportación del grupo de Kenneth Marcus, en Estados Unidos, el cual 
desarrolló una modificación del diseño que permitiese la utilización de RF [7]. Este nuevo 
diseño, conocido generalmente como “modelo de Marcus”, aísla eléctricamente la 
muestra del cuerpo de la cámara (del ánodo), y aplica el voltaje RF en la parte de atrás de 
la muestra. Un esquema extraído de la referencia original se muestra en la Figura 1. 3. 
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Figura 1. 3: Esquema de la configuración de cámara de descarga para RF-GD según el “modelo de 
Marcus”. Extraído de la referencia [7]. 

 

La cámara de descarga utilizada en el presente Capítulo 1 así como en el Capítulo 2 
se basa en esta configuración de cátodo plano, como se verá más adelante.
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1.2. Medidas ópticas con resolución espacial: antecedentes. 

A pesar del gran desarrollo que se ha producido en las técnicas basadas en la 
descarga luminiscente en las últimas décadas, y de sus notables aplicaciones, los 
procesos fundamentales que las diferentes especies sufren en el plasma no se 
comprenden completa ni detalladamente. Es por ello de vital importancia aún realizar 
estudios fundamentales, que proporcionen información sobre el comportamiento de las 
especies intrínsecas del plasma (electrones, átomos de argón,…) para seguir avanzando 
en el desarrollo y optimización de nueva instrumentación con mejores prestaciones 
analíticas. 

En este contexto, resultan de especial importancia las medidas con resolución 
espacial, a diferentes distancias desde la superficie del cátodo o muestra. Es decir, 
además de la utilidad de conocer los procesos fundamentales que tienen lugar, es crucial 
conocer dónde se están produciendo. Asimismo los estudios espacialmente resueltos 
permiten obtener información sobre los fenómenos de difusión y transporte que afectan a 
las especies del plasma GD, factores clave al diseñar y acoplar una cámara de GD a un 
espectrómetro de masas. El conocimiento por ejemplo de los puntos de mayor ionización 
puede contribuir a la mejora u optimización de la extracción de los iones en GD-MS. 

Uno de los métodos utilizados para la caracterización espacial del plasma a baja 
presión consiste en medir la luz que sale dispersada tras hacer incidir sobre el mismo un 
haz láser pulsado (procesos de scattering). Experimentos de scattering Rayleigh 
(dispersión de la luz por partículas de tamaño mucho menor a la longitud de onda de los 
fotones dispersados), y/o de scattering Thomson (dispersión de la luz por partículas 
cargadas como por ejemplo el electrón), permiten obtener una gran cantidad de 
información sobre los electrones presentes en el plasma. Así por ejemplo es posible 
estudiar la distribución de energía de los electrones, su densidad o la temperatura 
electrónica [8, 9]. Estas técnicas de scattering no son invasivas, y además de 
proporcionar información espacial también permiten realizar estudios con resolución 
temporal. 

La espectroscopía de emisión óptica también ha sido utilizada como método de 
diagnóstico de plasmas. Tradicionalmente en las descargas luminiscentes acopladas a 
espectroscopía de emisión óptica, el proceso de la detección se lleva a cabo frontalmente, 
con lo cual se mide la luz promedio emitida por el volumen total del plasma. Es decir, 
utilizando una ventana frontal como la representada en la Figura 1. 2, la intensidad de 
emisión se integra a toda la región comprendida por el plasma. Este es el procedimiento 
usado en los equipos comerciales de GD-OES, que proporciona información valiosa 
aunque limitada [10-13]. Una alternativa posible utilizando esta disposición, consiste en 
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realizar estudios con resolución lateral sobre la superficie de la muestra. En este caso no 
se obtiene exactamente información sobre la distribución espacial de las especies, sino 
más bien sobre la distribución radial en la superficie de la muestra sometida a sputtering. 
Para este tipo de estudios no es necesario realizar grandes modificaciones en la 
configuración de la cámara de descarga, sino que es suficiente con enfocar la luz 
procedente del plasma a través de la ventana frontal, y utilizar un sistema de detección 
capaz de obtener imágenes en dos dimensiones de la emisión para una cierta longitud de 
onda, como ciertos espectrógrafos con un sistema de detección CCD. Zenitani et al. [14] 
realizaron estudios de este tipo, utilizando una cámara de descarga siguiendo el modelo 
original de Grimm, con un ánodo de 8 mm de diámetro que restringe por tanto a ese 
tamaño la superficie de la muestra sometida a sputtering. Las imágenes en 2D que 
obtuvieron para dos muestras distintas, una  de zinc y otra de cobre, muestran que la 
región central circular de 2 mm de diámetro concentra los máximos valores de intensidad. 
A partir de ahí se suceden una serie de círculos concéntricos donde la emisión es más 
débil. Sugieren pues, que parámetros como la densidad y la temperatura electrónica no 
son uniformes en toda el área del plasma sino que cambian según su dirección radial. Los 
mismos autores completaron dicho estudio con la realización de perfiles en profundidad 
utilizando muestras con recubrimientos. Integraron la señal sobre áreas de distintos 
tamaños, concluyendo que la mejor precisión en los perfiles en profundidad obtenidos se 
correspondía con el área de integración más pequeña (de 0,2 x 0,2 mm2) [15]. 

Además de proporcionar un mapa de información más completo, los estudios con 
resolución lateral sobre la superficie de la muestra han derivado en varias aplicaciones. 
Por ejemplo, Winchester et al. [16] aplicaron este tipo de instrumentación a la obtención 
de mapas con la composición elemental de muestras a escala macroscópica, sin más que 
ir variando la posición de una misma muestra, y sometiendo las distintas zonas de la 
misma al proceso de sputtering. Más recientemente Gamez et al. [17] han desarrollado un 
instrumento para la obtención de imágenes en 2D en descargas luminiscentes pulsadas 
de radiofrecuencia, con el fin de obtener información tanto cualitativa como cuantitativa de 
la composición elemental de muestras no conductoras. A pesar de obtener una resolución 
de cientos de micrómetros, demuestran su capacidad para analizar biopolímeros o su 
posible aplicación en las separaciones mediante electroforesis en gel. 

A pesar de las ventajas mostradas por los experimentos de GD-OES con resolución 
lateral sobre la superficie de la muestra, las medidas resueltas espacialmente a lo largo 
del eje del plasma, desde la superficie del cátodo y en dirección perpendicular, 
proporcionan importante información adicional. Sin embargo, utilizar la espectroscopía 
óptica para llevar a cabo tales estudios en plasmas a baja presión como la GD, lleva 
dificultades implícitas al sistema experimental necesario, especialmente si se utiliza una 
cámara tipo Grimm. Como puede observarse en la Figura 1. 2, muy poca distancia separa 
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cátodo y ánodo, y la necesidad de mantener las condiciones de vacío del interior de la 
cámara dificulta el acceso a las diferentes posiciones desde la superficie del cátodo. En 
otras palabras, la observación lateral a lo largo del eje del plasma se complica debido al 
diseño de la cámara en sí mismo. 

No ocurre lo mismo con otros diseños de cámara, como el cátodo coaxial. En este 
tipo de geometrías resulta de más fácil acceso la región entre cátodo y ánodo, y es 
posible realizar estudios de emisión con alta resolución espacial, encontrándose diversos 
ejemplos en la bibliografía. Estos estudios se complementan, en algunos casos, con 
medidas de absorción y de fluorescencia láser. Así, por ejemplo, Hoppstock y Harrison 
[18] llevaron a cabo un primer estudio de la distribución espacial de átomos en una 
descarga luminiscente generada mediante corriente continua. Mediante espectrometría de 
absorción atómica determinaron la distribución espacial de átomos de la muestra que se 
encontraban en su estado fundamental; y mediante espectroscopía de emisión analizaron 
la distribución de argón metaestable y de átomos de la muestra que se encontraran en 
estados excitados. En los tres casos encontraron que el máximo de absorción o emisión 
no se situaba inmediatamente después de la superficie del cátodo, sino 0,75 – 1 mm más 
alejado. Estudios de la emisión de especies iónicas, mostraron en cambio un máximo en 
la región central del cátodo (correspondiente al centro del cráter), donde para el resto de 
las especies atómicas (tanto argón como analitos) aparecía una caída en la 
absorción/emisión. Esto sugirió que una fracción del material arrancado de la muestra son 
iones o átomos que se ionizan en los primeros micrómetros más allá de la superficie del 
cátodo, de forma que el alto potencial existente en esta región oscura no permite que la 
abandonen.  

Un estudio similar al anterior (con el mismo tipo de cámara de descarga y para una 
descarga luminiscente generada mediante corriente continua) fue llevado a cabo por 
Rozsa et al. [19], aunque en este caso se centraron exclusivamente en estudiar la emisión 
de diferentes líneas de argón, con una resolución espacial de 1 mm. En concordancia con 
el trabajo anterior, el punto donde se produce la máxima emisión se encuentra 
desplazado aproximadamente 1 milímetro más allá de la superficie del cátodo. Lo 
atribuyen a la capa luminosa catódica, donde la excitación se produce por impacto con 
átomos e iones rápidos, acelerados por el alto campo eléctrico en la zona. Para ciertas 
líneas atómicas encuentran además un segundo máximo situado a una distancia del 
cátodo de entre 10 – 15 mm, que, dependiendo de las condiciones de operación 
(intensidad de corriente y presión), puede llegar a ser de intensidad similar al primero o 
incluso de intensidad superior. Este segundo máximo es el que estaría situado en la zona 
luminosa negativa, en la que el principal proceso de excitación sería el impacto con 
electrones que han sido acelerados al final del sheath catódico. Estudian la influencia de 
diferentes parámetros sobre ambos máximos: muestran que las intensidades de corriente 
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más altas no sólo implican mayores intensidades de emisión sino que la diferencia entre 
las intensidades de ambos máximos y su separación espacial disminuyen; es decir, las 
intensidades de ambos máximos se asemejan más a medida que se incrementa la 
intensidad de corriente, mientras que la posición donde tiene lugar el segundo máximo se 
acerca más a la superficie del cátodo. El aumento de la presión (de 27 a 67 Pa) produce 
un aumento de la intensidad del segundo máximo en relación al máximo más cercano al 
cátodo, así como una disminución más acusada de la intensidad pasados los 10 
milímetros. Las líneas iónicas presentan en cambio un comportamiento ligeramente 
diferente, pues el primer máximo situado dentro del primer milímetro a continuación del 
cátodo es muy débil, y la máxima intensidad de emisión iónica tiene lugar a unos 10 – 15 
mm, dependiendo de nuevo de la intensidad de corriente aplicada. 

En cuanto a los estudios con resolución espacial en una GD tipo Grimm, cabe 
destacar los estudios pioneros de Dogan et al. [20] y de Ferreira et al. [21, 22] en 
descargas luminiscentes generadas mediantes corriente continua. En el primer caso, se 
estudiaron las curvas de corriente-voltaje de la DC-GD de tipo Grimm, y unos estudios 
preliminares de la intensidad de emisión de diversas líneas mostraron que la extensión de 
la zona luminosa variaba dependiendo de la potencia, desde una extensión menor de 2 
mm para potencias menores de 20 W hasta una extensión de 6 mm para potencias de 80-
90 W [20]. En los trabajos de Ferreira et al., el ánodo fue modificado para incorporarle una 
ranura longitudinal a través de la cual poder realizar las medidas resueltas espacialmente 
desde la superficie de la muestra, tanto de emisión como de absorción. A partir de ellas 
calculan diferentes parámetros como la densidad de átomos de analito, obteniendo que 
aunque dicha densidad disminuye con la distancia al cátodo, se mantiene en valores 
considerablemente altos a lo largo de varios milímetros [21]. 

Otro ámbito de estudio de la descarga luminiscente consiste en la simulación 
matemática de los procesos que tienen lugar en la cámara de descarga, lo que también 
permite analizar la dependencia espacial de las diferentes líneas de emisión. Bogaerts y 
Gijbels [23] realizaron tales simulaciones para una cámara de descarga de tipo Grimm a 
500 Pa, y para el caso concreto de la emisión óptica de argón y cobre en una DC-GD. Las 
intensidades de emisión calculadas para diferentes líneas de argón en función de la 
distancia al cátodo presentan dos máximos, aunque las posiciones espaciales de los 
mismos varían: el primero de los máximos es adyacente a la superficie del cátodo, y el 
segundo pico más alejado, aparece a unos 0,8 – 1 mm. El primer máximo se atribuye a 
las excitaciones producidas en procesos de colisión con iones y átomos rápidos de argón, 
mientras que el segundo se supone que se corresponde con procesos de excitación 
ocurridos mediante impacto electrónico. En el caso del cobre, las líneas atómicas de 
emisión presentan un máximo a una distancia de aproximadamente 1 mm, mientras que 
para las iónicas se encuentra ligeramente más alejado. Estos resultados se asemejan a 
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los obtenidos por Rozsa et al. [19] en el sentido de que las líneas presentan diferentes 
máximos de emisión, atribuidos a diferentes procesos. Sin embargo, las distancias a las 
que ocurren difieren significativamente en uno y otro trabajo, lo cual se debe a las 
diferentes geometrías y condiciones de operación utilizadas (en concreto la presión difiere 
en un orden de magnitud). 

Hasta aquí todos los trabajos revisados que realizan estudios con resolución 
espacial, bien sea con geometría de cátodo coaxial o tipo Grimm, han sido desarrollados 
para una GD generada mediante corriente continua. En cuanto al estudio de una RF-GD 
tipo Grimm, cabe destacar los trabajos de Absalan et al. [24, 25] utilizando espectroscopía 
de absorción atómica. En el primero de ellos, buscan la región de mayor sensibilidad 
analítica para la utilización de su cámara de descarga en aplicaciones de espectroscopía 
de absorción, para lo cual calculan la distribución espacial de átomos neutros de cobre 
(analito). Lo hacen en función de parámetros como la presión, el flujo de argón o la 
potencia RF aplicada, y para distancias situadas entre los 11 y los 40 mm alejadas de la 
superficie de la muestra, pues el sistema experimental no les permitía acceder a puntos 
más cercanos. En general obtienen que la densidad de átomos decrece a lo largo de los 3 
cm estudiados, debido a procesos de difusión y convección.  Además observan in-
homogeneidades en el plasma GD relacionadas con la disposición de la entrada de gas y 
de la salida de vacío, las cuales influyen en gran medida en la distribución espacial del 
analito puesto que se encuentran situadas en la parte superior de la cámara donde se 
forma el plasma: por una parte la salida de vacío atrae o “absorbe” los átomos presentes 
en la cámara; mientras que la entrada de gas provoca el efecto contrario. El cambio de la 
potencia aplicada no supone mayores modificaciones en la distribución espacial; sin 
embargo ciertas turbulencias fueron observadas al utilizar los flujos de gas más altos, 
para los que el plasma se restringía a las zonas más cercanas evaluadas. En la 
continuación de este trabajo, modifican la disposición de la entrada de gas, y la sitúan en 
el cuerpo del propio ánodo de forma que el gas se distribuye simétricamente a través de 
conductos interiores hasta el orificio del ánodo donde se forma la descarga [24]. De esta 
manera reducen significativamente las in-homogeneidades del plasma, aunque no 
completamente debido a la presencia aún de la salida de vacío en la parte superior del 
sistema. La fuerza de convección en este caso ayuda a que los átomos arrancados sean 
transportados eficientemente hacia el interior de la cámara, y un gran incremento en la 
densidad de átomos de cobre es observado. En particular el eje central (el que atraviesa 
el punto central del orificio circular del ánodo) presenta altos y constantes valores de 
densidad entre los 11 y los 40 mm estudiados desde la superficie del cátodo, resultando 
óptimo para el muestreo en espectroscopía de absorción. Por otra parte, parámetros 
como el flujo de argón y la presión mostraron de nuevo una gran influencia sobre la 
distribución espacial de los átomos en la cámara de descarga.  
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De los párrafos anteriores se deduce la importancia de conocer la distribución espacial 
de las especies del plasma GD cuando se pretende optimizar la instrumentación analítica. 
En particular, es especialmente útil en el diseño y evaluación de nuevas cámaras de 
descarga, puesto que no sólo los parámetros de operación como presión o flujo de argón 
influyen en los patrones de difusión y transporte, sino que también es necesario prestar 
atención a las dimensiones del ánodo o a la disposición de entradas de gas o vacío. 
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1.3. Sistema experimental utilizado para las medidas ópticas con resolución 
espacial en una descarga luminiscente de radiofrecuencia (RF-GD) 

En este apartado se describirá en detalle el sistema experimental utilizado para la 
realización de medidas de emisión y absorción en un plasma RF-GD con resolución 
espacial. Al mismo tiempo que se detalla la instrumentación empleada, se desarrollará el 
primero de los objetivos parciales propuestos, pues fue necesario el diseño, fabricación y 
montaje de gran parte del sistema.  

En primer lugar se detallará el sistema de descarga luminiscente desarrollado, que 
será común a todos los experimentos del presente capítulo, y además también será el 
equipo utilizado en el Capítulo 2. Posteriormente se expondrá la instrumentación particular 
empleada para la generación de la descarga y la detección en los diferentes experimentos 
realizados en este primer capítulo: se han llevado a cabo medidas de emisión con 
resolución espacial “punto a punto” a lo largo de la pluma del plasma, se han tomado 
imágenes bidimensionales de la emisión del plasma RF-GD, y finalmente también se han 
llevado a cabo estudios de absorción en el plasma RF-GD con resolución espacial. 
Algunos de los elementos utilizados al generar la descarga, y sobre todo el sistema de 
detección, varían para cada uno de los tres tipos de experimentos, y por tanto se 
explicarán separadamente. 

 

1.3.1. Desarrollo instrumental: sistema de descarga luminiscente 

El desarrollo de un sistema de descarga luminiscente que permita la realización de 
medidas ópticas con resolución espacial forma parte del primero de los objetivos parciales 
propuestos en este capítulo. Ha sido desarrollado en dos etapas: el primer prototipo del 
sistema presentaba ciertas dificultades y deficiencias que serán descritas; lo que llevó a 
su modificación y a la construcción de una nueva versión. Consta de varias partes, que se 
enumeran a continuación, y que serán utilizadas en los Capítulos 1 y 2 de la presente 
Tesis Doctoral: 

 Cámara de descarga: constituye el lugar donde se forma el plasma, y actúa 
como ánodo. Según un diseño basado en la Patente Española nº 2205979, se 
construyeron dos cámaras de características analíticas similares. Una de ellas 
en acero en el Taller Mecánico de la Universidad de Oviedo (primera etapa del 
diseño); y la otra en bronce en el Taller “Jesús Álvarez” de La Felguera (diseño 
final). La entrada del gas de la descarga en ambos modelos, se realiza a través 
de un adaptador Swagelok modelo SS-4-UT-A-6. 
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 Cerámicas espaciadoras: puesto que la muestra se coloca externamente a la 
cámara, es necesaria un pieza cerámica separadora (para que ánodo y cátodo 
no estén en contacto), de Macor, que ha sido cortada en el Taller Mecánico de 
la Universidad de Oviedo. El sellado se realiza a través de una junta tórica de  
vitón. 

 Ventana que permita medidas con resolución espacial: junto con la cámara 
de descarga constituye la parte fundamental del diseño. En la primera etapa se 
construyó una pieza de vidrio en el Taller de Vidrio y Complementos de 
Laboratorio “Vilab” (Oviedo); mientras que para el sistema definitivo se optó por 
una pieza cilíndrica en cuarzo (disponible comercialmente). 

 Dispositivo para las conexiones de vacío: también fue necesario diseñar 
una pieza que, a continuación de la ventana, permitiese situar las conexiones a 
la bomba rotatoria y al medidor de presión. Se construyó en aluminio en el 
Taller Mecánico de la Universidad de Oviedo, en una sola pieza que se adaptó 
a los dos sistemas desarrollados. 

 Soporte y mesa: era necesario que los elementos anteriores se sustentasen a 
una cierta altura y con estabilidad, por lo que se diseñó y construyó un soporte 
y una gran mesa de aluminio sobre la que atornillar y fijar todo el sistema 
(Taller Mecánico de la Universidad de Oviedo). 

 

Las características de una cámara de descarga tipo Grimm hacen que sea la más 
atractiva, debido especialmente a la posibilidad de realizar análisis con resolución en 
profundidad de materiales con capas delgadas. A pesar de ello, aunque ha sido 
tradicionalmente usada en equipos GD-OES, los equipos GD-MS han optado 
generalmente por la geometría de cátodo coaxial. Pero en la última década, las grandes 
prestaciones ofrecidas por la detección de iones (análisis isotópico, mayor sensibilidad, 
etc.) han impulsado el desarrollo de cámaras basadas en el diseño de Grimm para ser 
acopladas a espectrómetros de masas. 

En concreto, en nuestro laboratorio, se desarrolló hace una década una cámara de 
descarga de cátodo plano acoplable a una interfase de un espectrómetro de masas de 
tiempo de vuelo (de un equipo ICP-TOFMS modelo Reinaissance de Leco). Entre las 
ventajas de esta cámara original cabe destacar su simplicidad, estabilidad y su capacidad 
para analizar muestras de diferentes tamaños y formas [26, 27]. El diseño fue patentado 
(Patente española nº 2205979). 
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Siguiendo la misma línea de investigación, y en el marco del proyecto europeo “New 
Elemental and Molecular Depth Profiling Analysis of Advanced Materials by Modulated 
Radiofrequency Glow Discharge Time of Flight Mass Spectrometry” (STREP-NMP nº 
032202) se continuó con el desarrollo de la cámara de descarga con vistas a ser acoplada 
a dicho instrumento RF-GD-TOFMS. En particular, se optimizó para el análisis de sólidos 
con alta sensibilidad y resolución en profundidad, obteniéndose especialmente buenos 
resultados en el análisis de materiales no conductores [28, 29].  

Con el fin de continuar con la mejora en el diseño de la cámara de descarga, se 
plantearon también estudios fundamentales, como la caracterización de la distribución 
espacial de las diferentes especies. Por tanto, el diseño de cámara utilizado en el 
presente capítulo, tendrá como base la cámara previamente acoplada a los equipos de 
espectrometría de masas de tiempo de vuelo, que puede encontrarse en la referencia 
[27], y de la cual se muestra un esquema en la Figura 1. 4. Ha de notarse que siempre 
que se hace referencia a la cámara de descarga, se refiere también al ánodo o electrodo 
conectado a tierra. 

Una de las características más importantes a mantener en el diseño, es la entrada y 
distribución del gas de descarga (argón). A través de una entrada externa situada en el 
propio cuerpo de la cámara, se introduce el gas, que posteriormente es distribuido 
simétricamente a través de dos conductos internos. De esta forma el gas llega al orificio 
del ánodo, de forma cilíndrica y con 4 mm de diámetro, donde posteriormente se formará 
el plasma.  

Otro factor importante, es la ranura situada en una de las caras laterales de la cámara, 
donde ha de emplazarse una junta tórica que garantice el correcto sellado una vez que se 
sitúe la muestra a continuación de la cámara, tal y como puede observarse en la Figura 1. 
5. En este diseño inicial, la junta tórica fija además la distancia entre ánodo (o cámara de 
descarga) y cátodo (o muestra) en aproximadamente 0,2 mm. 
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Figura 1. 4: Esquema de la cámara de descarga desarrollada por Pisonero et al. [27], en el cual se 
basará el diseño de la cámara utilizada en el presente capítulo. 

 

Figura 1. 5: Colocación de la muestra (cátodo plano) a continuación de la cámara de descarga, utilizando 
una junta tórica que garantiza el sellado y fija la distancia entre ánodo y cátodo en 0,2 mm aproximadamente. 
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Teniendo en cuenta las características señaladas, se procedió a diseñar una nueva 
cámara que permitiese la observación tanto frontal como lateral del plasma GD, en puntos 
lo más cercanos posible a la superficie de la muestra. El diámetro del orificio interno del 
ánodo se mantuvo en 4 mm, lo que por tanto restringe a ese tamaño el área de la muestra 
sometida a sputtering. La cámara sigue manteniendo la junta tórica que sella el conjunto 
muestra-ánodo, pero la distancia entre ambos se fija de forma más precisa con una pieza 
cerámica espaciadora que encaja en un saliente del ánodo y sobresale la distancia 
requerida, tal y como se muestra en el esquema de la Figura 1. 6. Estas variaciones 
incorporan algunos de los últimos cambios realizados en la cámara de descarga que se 
desarrolló en el marco del proyecto europeo, utilizada en el prototipo RF-GD-TOFMS de 
nuestro laboratorio, y que puede encontrarse en la referencia [28]. 

 

 

Figura 1. 6: Variaciones respecto al diseño original de cámara de descarga descrito en la referencia [27]: 
incorporación de una cerámica espaciadora entre ánodo y muestra. 

 

El desarrollo instrumental de la cámara de descarga se llevó a cabo en dos etapas, 
detalladas a continuación: 
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 Diseño preliminar de cámara de GD para medidas resueltas espacialmente 

Teniendo en cuenta las características deseadas para la cámara de descarga, la 
primera opción fue diseñarla en acero inoxidable y en forma de disco (ver Figura 1. 7 (b)). 
En la cara del disco donde se dispone la muestra sobre la cerámica espaciadora, se 
coloca también la entrada de gas mediante un conector Swagelok, de forma que el lateral 
opuesto queda libre para situar la pieza transparente que permita la observación lateral 
del plasma (ver Figura 1. 7 (a)). El diámetro exterior del disco tendría que ser pues lo 
suficientemente grande para permitir colocar muestras de 3 – 4 cm de diámetro y para 
albergar el adaptador para la entrada de Ar sin que ambos elementos entraran en 
contacto (pues el adaptador se suelda directamente sobre el ánodo, y éste no puede estar 
en contacto eléctrico con el cátodo o muestra). Así, se optó por una cámara con un 
diámetro externo de unos 60 mm, con el fin de disponer de espacio suficiente para colocar 
la muestra, y también posteriormente el cátodo y un disco refrigerador. La otra dimensión 
importante a tener en cuenta es el espesor de la cámara, que ha de ser el menor posible 
para no perder la información correspondiente a los puntos más cercanos al cátodo, es 
decir, para ocultar la menor fracción posible de plasma. Además, la cámara dispone de un 
pequeño saliente donde encaja la cerámica espaciadora, tal y como se representó en la 
Figura 1. 6. El saliente tiene una longitud de 2 mm, por lo que las cerámicas se cortan con 
un espesor de 2,2 mm para asegurar una distancia muestra-ánodo de 0,2 mm. Esta 
distancia juega un papel crítico porque de ella depende que la descarga sea obstruida y 
se desarrolle en el régimen anormal. Finalmente una junta tórica de vitón rodea a la 
cerámica, de 15 mm de diámetro externo, asegurando el correcto sellado del sistema. Las 
dimensiones exactas pueden consultarse en el Anexo I donde se muestran los diferentes 
planos de las piezas construidas. 

La siguiente pieza en el diseño, tan importante para nuestros objetivos como la 
anterior, consiste en un tubo de vidrio en el que encaja la cámara de GD: el vidrio es un 
cilindro con una de las bases modificada (a la que se le añade un saliente) para apoyar la 
cámara (ver Figura 1. 7 (a)). La principal dificultad residió en la obtención de un buen 
sellado de vacío en la unión vidrio - cámara. Como solución se optó por colocar una junta 
tórica en el lateral de la cámara, de forma que ésta quedase presionada contra el vidrio; 
dejando también la opción de colocar una junta tórica auxiliar en la cara frontal en 
contacto con el vidrio. 
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Figura 1. 7: Fotografías de los elementos correspondientes al diseño preliminar de cámara de descarga 
para medidas resueltas espacialmente; a) Tubo de vidrio para la observación lateral; b) Ánodo o cámara de 

descarga. 

 

La otra base del tubo de vidrio ha de ir unida a una pieza metálica que proporciona las 
conexiones con la bomba rotatoria y con el medidor de presión (se puede ver en la Figura 
1. 8). La unión vidrio-metal también presenta dificultades de sellado, que se solucionan 
por una parte incorporando al extremo del vidrio una plataforma (continuación del propio 
cilindro de vidrio) con una serie de orificios que permitan atornillar y fijar el vidrio a la pieza 
metálica, y por otra realizando un surco en la pieza metálica para albergar una junta tórica 
(sobre la que se asienta el vidrio).  

Finalmente la pieza metálica sobre la que se fija el vidrio se diseñó con dos salidas 
simétricas laterales para las conexiones de vacío, y una superior para la colocación del 
medidor de presión. En el extremo opuesto al del vidrio se le incorpora una ventana de 
cuarzo para tener la posibilidad de realizar medidas frontales además de laterales. Todo 
ello puede observarse en la fotografía de la Figura 1. 8. 
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Figura 1. 8: Fotografía del acoplamiento del vidrio y la pieza metálica final que proporciona las salidas de 
vacío y para el medidor de presión. 

 

El sistema completo se sustenta sobre una serie de soportes que lo alzan a una cierta 
altura que permite manipularlo cómodamente; y se fija mediante tornillos a una gran mesa 
de aluminio. El soporte dispone además de un gran tornillo, también de aluminio, que 
sirve para presionar el disco refrigerador y el cátodo contra la muestra, y ésta contra la 
cámara alojada en el vidrio. 

Una vez diseñadas y construidas todas las piezas, se procedió al montaje del sistema 
completo, que puede verse en la Figura 1. 9. Fue posible conseguir el sellado del sistema, 
así como el acoplamiento de la radiofrecuencia, lográndose el encendido del plasma. A 
pesar de ser posible, el encendido del plasma no resultaba un proceso sencillo: la forma 
final del tubo de vidrio no se ajustaba con precisión al diseño original (detallado en el 
Anexo I) debido a problemas en el mecanizado del vidrio, y como consecuencia la cámara 
de descarga no encajaba correctamente y la consecución de unas buenas condiciones de 
vacío consumía mucho tiempo. La capacidad de moldear el vidrio tiene ciertas 
limitaciones que no permitieron obtener espesores muy finos ni bordes rectos (la mayoría 
de las formas eran redondeadas). El principal problema no fue sólo el de poder llegar a 
encender el plasma, sino que la capacidad de realizar medidas resueltas espacialmente 
también quedaba limitada por las dimensiones finales del vidrio: el espesor del vidrio entre 
el lateral donde se asentaba la cámara y la parte cilíndrica a través de las cuales se 
realizarían las medidas, tendría que haber sido de 1 -2 mm, y resultó ser de casi 10 mm 
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(además de irregular), con lo que gran parte de información sobre la emisión del plasma 
en puntos cercanos a su formación se perdía.  

 

 

Figura 1. 9: Fotografía del montaje del sistema completo correspondiente al diseño preliminar. 

 

 Diseño definitivo de cámara de GD para medidas resueltas espacialmente 

Vistos los problemas derivados de la compleja forma del vidrio del primer diseño, se 
procedió a diseñar un nuevo sistema experimental en el que el vidrio anterior fuese 
sustituido por una pieza mucho más sencilla: un cilindro hueco, sin ninguna modificación 
en sus bases. Esta simplificación permitió a su vez utilizar un material más adecuado 
como es el cuarzo, para el que el rango de longitudes de onda transmitidas es mayor 
(incluye el ultravioleta). 

Para el sellado a cada lado del cilindro de cuarzo se utilizaron dos juntas planas de 
vitón. Una de ellas se apoyaba en la cámara de descarga, con lo que en dicha superficie 
se diseñó un surco del mismo diámetro que la junta, para que se asentase correctamente 
y para que el eje longitudinal del cilindro coincidiese con el del plasma (ver esquema en la  
Figura 1. 10). La entrada exterior del argón pasa a estar en la cara donde se apoya el 
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cuarzo, pues existe espacio suficiente y de esta forma el tamaño de la muestra está 
menos limitado que en el diseño anterior; aunque su configuración interna sigue siendo la 
misma. El diámetro del orificio central de la cámara donde se forma el plasma, así como la 
cerámica espaciadora y la junta tórica colocados entre ánodo y muestra, son los mismos 
que en el caso anterior: el tamaño del ánodo se mantiene en 4 mm de diámetro, y la 
separación entre ánodo y muestra en 0,2 mm. Esta separación viene dada por el grosor 
de la cerámica espaciadora, de 2,2 mm, que encaja junto con una junta tórica de vitón en 
el pequeño saliente de la cámara de descarga. El espesor de la cámara también se 
minimiza para ocultar la menor fracción de plasma posible. Los planos con el diseño final 
de la cámara, pueden verse en el Anexo I. Además, la Figura 1. 11 muestra dos 
fotografías de la cámara de descarga, correspondientes a las dos caras de la misma: 
donde se coloca el cilindro de cuarzo sobre la junta plana, y donde se colocan la cerámica 
y la junta tórica sobre los que a su vez se sitúa la muestra. 

 

Figura 1. 10: Esquema del acoplamiento de la cámara de descarga al cilindro de cuarzo en el diseño 
definitivo. 
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Figura 1. 11: Fotografías de las dos caras laterales de la cámara de descarga definitiva. 

 

En esta ocasión pues la cámara no quedaba encajada, sino que era necesario 
sujetarla de alguna manera presionada contra el cilindro de cuarzo. Es por ello que en 
lugar de ser diseñada en forma de disco, se optó por una forma rectangular que 
permitiese realizar dos orificios roscados en la vertical, a través de los cuales se hacen 
pasar dos tornillos de gran longitud, que fijan la posición de la cámara contra el cilindro de 
cuarzo. Estos dos tornillos se sustentan a su vez en la misma pieza del soporte que 
alberga el gran tornillo de aluminio que presiona cátodo y muestra contra la cámara (de 
forma similar al primer diseño). Una fotografía del acoplamiento cámara-cuarzo puede 
observarse en la Figura 1. 12. Los dos tornillos que sujetan la cámara aparecen 
identificados con el número 3, mientras que el tornillo que se encarga de presionar y fijar 
cátodo y muestra se representa con el número 4. 

En el extremo del cilindro de cuarzo opuesto a la cámara, también se coloca una junta 
plana que se apoya sobre la misma pieza metálica del diseño anterior (la que aparecía en 
la Figura 1. 8), que contenía las salidas de vacío y al medidor de presión. Esta pieza 
metálica se identifica con el número 6 en la Figura 1. 12. La parte final de esta pieza 
posee una ventana de cuarzo circular de 25 mm de diámetro, a través de la cual se 
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pueden realizar también medidas frontales de la emisión del plasma (de forma similar a 
los equipos comerciales GD-OES). 

Mediante esta configuración, y tal y como puede observarse en la Figura 1. 12, se 
minimiza el espacio que queda oculto bien por la cámara o bien por la unión cámara - 
cuarzo; de manera que las medidas resueltas espacialmente pueden comenzar a unos 9 
mm de la superficie de la muestra, es decir, del punto donde se está produciendo el 
sputtering. Esta posición que se corresponde con el punto de observación más cercano 
posible a la superficie de la muestra, se tomará como origen de distancias de aquí en 
adelante y se tomará como “posición 0 mm”. 

 

 

Figura 1. 12: Fotografía de la unión cámara-cuarzo y del sistema de sujeción utilizado en el diseño 
definitivo de cámara de GD para la realización de medidas con resolución espacial. En ella puede verse: 1) 

Cilindro de cuarzo para medidas laterales de la emisión del plasma;  2) Nueva cámara de descarga con forma 
externa rectangular; 3) Tornillos de sujeción de la cámara de descarga; 4) Tornillo para fijar la muestra; 5) 

Entrada del gas; 6) Pieza metálica con las salidas de vacío y al medidor de presión. 

 

Las mejores prestaciones para la realización de medidas resueltas espacialmente, así 
como la mayor sencillez del montaje experimental, hicieron de este segundo diseño la 
configuración elegida para continuar con el resto de los objetivos propuestos. 
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1.3.2. Sistema experimental RF-GD-OES para medidas “punto a punto” 

Una gran parte de las medidas adquiridas con resolución espacial, se llevaron a cabo 
adquiriendo la emisión de forma secuencial, “punto a punto” a lo largo del eje del plasma, 
en distintas posiciones. A continuación se describe el sistema experimental utilizado para 
ello. 

 

1.3.2.1. Generación de la descarga 

Para la generación de la descarga se utilizaron una fuente de radiofrecuencia, un 
sintonizador y el cableado que se detallan a continuación: 

 Fuente de radiofrecuencia: la fuente utilizada es el modelo 133 CESARTM 
Generator (DRESSLER). La potencia máxima de salida es de 300 W, a una 
frecuencia de 13,56 MHz ± 0,005 %, y con una impedancia de salida de 50 . 
Funciona tanto en modo de radiofrecuencia continuo como pulsado. Dispone 
de un panel frontal que permite el control de los parámetros de operación, tales 
como potencia RF aplicada, modo de operación pulsado o continuo, etc. 

 Matching box: el sintonizador de radiofrecuencia, encargado de convertir la 
impedancia del plasma a una resistencia de 50  (y de minimizar por tanto la 
potencia que es reflejada, maximizando la que se acopla a la descarga), es el 
modelo ATX Tuner de Advanced Energy. Está compuesto por dos 
condensadores variables, puede trabajar en modo automático o manual, y 
permite la lectura directa del voltaje DC bias. 

 Cableado: la transmisión de la señal de radiofrecuencia desde el generador 
hasta la matching box se realiza con un cable coaxial modelo RG-213 U 
(impedancia de 50 , voltaje máximo de pico 5 kV, y frecuencia máxima 4 
GHz). Un cable similar se utiliza para llevar la señal desde la matching hasta el 
cátodo, donde es importante utilizar la menor longitud posible para evitar la 
atenuación de la señal en dB/m. La aplicación de la RF no se hace 
directamente sobre la muestra, sino sobre un disco conductor eléctrico (cátodo) 
situado a continuación de la muestra y presionado contra ella. El cátodo posee 
además otro disco adosado, en el interior del cual circula agua para refrigerar 
cátodo y muestra de forma continua. 
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1.3.2.2. Otra instrumentación y materiales 

Los restantes dispositivos utilizados en el sistema GD, de los cuales ya se disponía en 
el laboratorio o bien fueron adquiridos son: 

 Bomba de vacío: es una bomba rotatoria Alcatel, modelo Pascal 2010 SD. 
Tiene un motor de dos tiempos y una velocidad de aspiración de 10 m3/h. La 
válvula que regula la succión de la bomba, es una válvula de aluminio manual 
“Leycon” (Eckventil BAV 25 M). 

 Trampa de nitrógeno líquido: consiste en una pieza de acero inoxidable 
construida en los talleres “Jesús Álvarez”, que evita que los vapores residuales 
del aceite de la bomba puedan acceder a la cámara de GD. Los tubos que 
conectan la bomba con la trampa, y la trampa con el sistema de GD, son 
mangueras flexibles en acero inoxidable (modelo DN25KF VA, de Oerlikon 
Leybold). 

 Medidor de presión: es un baratrón modelo 122 BA MKS, operativo en el 
rango de presiones 0,1 – 100 torr. Es un medidor absoluto independiente del 
tipo de gas introducido en la cámara de descarga. 

 Controlador de flujo másico: el controlador utilizado es el modelo 1179B de 
la firma MKS, con un rango de flujo de hasta 2000 sccm. La fuente de 
alimentación modelo PR4000 (también de la casa comercial MKS) permite 
además la selección y lectura del flujo de gas que se introduce en la cámara de 
descarga. 

 Gas de descarga: argón N50 (99,999% de pureza mínima) de Air Liquide 
(España). 

 Pulidora: modelo Metaserv 2000 (Buehler). El diseño de cámara tipo Grimm 
obliga a utilizar cátodos planos. Con el fin de obtener una superficie de muestra 
con poca rugosidad, se utilizan lijas de agua de diferentes tamaños de grano 
(de mayor a menor tamaño: 120, 600 y 1200). Tras el pulido la superficie de la 
muestra se limpia con etanol y se seca con aire caliente. 

 Perfilómetro mecánico: modelo Perth-o-meter S5P, Mahr Perthen. Se utiliza 
para medir los cráteres obtenidos en las muestras.  

 Software CraterVol®: software desarrollado en nuestro laboratorio por A. 
Martín et al. [30] que calcula numéricamente el volumen de un cráter a partir de 
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su perfil. El programa tiene en cuenta la forma del cráter, si es cóncavo o 
convexo. 

 Ácido nítrico: 10% (v/v) preparado a partir de ácido nítrico concentrado de la 
marca comercial Panreac. Se utiliza para limpiar el cilindro de cuarzo y la 
ventana frontal también de cuarzo, y así evitar que la suciedad reduzca la 
transmisión de la radiación. 

 Osciloscopio digital: modelo Tektronix TDS 3012 100 MHz. Se utiliza para 
llevar a cabo diferentes medidas eléctricas, junto con una sonda de alto voltaje 
2kV x100 modelo GE 3121 de Elditest. 

 Muestras: en este experimento se analizó un patrón certificado puro de cobre, 
con una pureza mínima del 99,9 % (ref. CP5). 

 

1.3.2.3. Sistema de detección 

El sistema de detección utilizado para realizar medidas punto a punto a lo largo del eje 
del plasma consta de los siguientes elementos: 

 Espectrógrafo, modelo SpectraPro 2500i de Princeton Instruments, equipado 
con dos redes de difracción, de 2400 y 3600 líneas/mm. Tiene una distancia 
focal de 0.5 m, y es del tipo Czerny-Turner. La apertura de la rendija de entrada 
se controla de manera precisa mediante un tornillo micrométrico, desde 10 m 
hasta 3 mm. 

 Detector iCCD (intensified charge coupled device), modelo PI-MAX 1024 RB 
de Princeton Instruments. La matriz consta de 1024 x 256 detectores 
individuales o píxeles con un tamaño de 26 x 26 m, de los cuales tan sólo una 
región central (de unos 685 x 256 píxeles) se encuentra cubierta por el 
intensificador MCP. De esta forma la región iluminada de la CCD comprende 
tan sólo el intervalo entre el píxel 185 y el píxel 870. El detector se encuentra 
acoplado a un refrigerador Peltier, que se encarga de mantener la temperatura 
en torno a unos -20 o -25 ºC para disminuir en lo posible la corriente oscura 
(que a esa temperatura es menor de 5 e-/pix/seg). La respuesta del mismo se 
extiende desde el UV hasta el NIR con alta eficiencia cuántica (lo que en 
longitudes de onda corresponde a un rango entre 180 y 850 nm). 

 Controlador, modelo ST 133 de Princeton Instruments, que dispone de la 
electrónica que controla los tiempos y modos de exposición, con un módulo 
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especial PTG (Programmable Timing Generator) que permite la sincronización 
del detector con otros dispositivos (esta función será utilizada más adelante en 
el Capítulo 2). La respuesta temporal del sistema es muy rápida, pues la 
anchura de puerta es menor de 2 ns. 

 Software Winspec/32, que permite manejar tanto el detector como el 
espectrógrafo, permitiendo seleccionar la red de difracción, la longitud de onda 
en la que se centra, el tiempo de exposición, la ganancia de la iCCD o el 
número de acumulaciones, entre otros muchos parámetros de operación. 
Asimismo también permite visualizar y manipular los espectros obtenidos.  

 Haz de fibras ópticas modelo LG-455-020-3, que transmite la luz que llega 
desde el punto del plasma deseado hasta la entrada del espectrógrafo. Consta 
de un haz de 19 fibras de 200 m, cuyo rango espectral comprende desde 190 
nm hasta 1100 nm. El extremo por el que incide la luz procedente del plasma 
es un terminal SMA (para el cual se dispone de un accesorio modelo 77848 de 
Newport en donde la fibra queda fijada). En el extremo opuesto las 19 fibras se 
disponen verticalmente y se acoplan a la entrada del espectrógrafo mediante 
un adaptador previo a la rendija de entrada. Dicho adaptador permite el 
alineamiento preciso del haz de fibras con la rendija. 

 Sistema de lentes que permite enfocar la luz procedente de un punto del 
plasma en el haz de fibras ópticas. Consta de dos lentes plano convexas UV 
Fused Silica modelo SPX017 (Newport), con un diámetro de 25,4 mm y una 
distancia focal de 62,9 mm. Ambas lentes poseen un recubrimiento (AR.10) 
que mejora la transmisión en la región ultravioleta. La primera de las lentes 
enfoca la luz de un punto del plasma y la colima (ver Figura 1. 13); la segunda 
lente, colocada a continuación, recoge el haz colimado y lo enfoca de nuevo 
sobre el extremo SMA del haz de fibras. Las lentes así como la fibra óptica se 
sitúan en dos posicionadores (modelo M-460A-XY, Newport) que permiten 
controlar su movimiento con precisión micrométrica. De esta manera se 
consigue una resolución espacial de aproximadamente 1 mm. En la Figura 1. 
14 puede observarse una fotografía con la disposición de este sistema óptico, 
colocado para la realización de medidas con resolución espacial a lo largo del 
eje del plasma. 
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Figura 1. 13: Esquema óptico para una lente plano-convexa con distancia focal d. 

 

 

Figura 1. 14: Fotografía del sistema óptico, donde puede observarse la disposición de las dos lentes 
plano-convexas en relación a la fibra óptica y al que será el eje longitudinal del plasma, situado a lo largo del 

cilindro de cuarzo, tras la cámara de descarga. 

 

Fibra 
óptica

Lentes

Posicionadores

Eje plasm
a

Muestra

Cátodo

Refrigerador

Cámara 
GD



1.3. Sistema experimental para medidas con resolución espacial Capítulo 1: RF-GD continua 
 

104 
 

Para poder conocer las relaciones reales entre las intensidades de diferentes líneas 
emitidas por el plasma, es necesario previamente calibrar la eficiencia del sistema de 
detección en función de la longitud de onda. 

Una primera parte consiste en la calibración del espectrógrafo en longitudes de onda, 
un proceso que es específico para cada red de difracción. Para ello se utiliza una lámpara 
de mercurio, de cuya emisión son conocidas ciertas líneas. El software Winspec/32 
proporciona un protocolo de calibración que, seguido paso a paso (para cada una de las 
redes de difracción), corrige las posibles dispersiones en el valor de la longitud de onda 
(aún así siempre hay que tener en cuenta que este no es un procedimiento totalmente 
exacto, las longitudes de onda dadas por el sistema de detección serán muy aproximadas 
a las reales, pero no exactas). 

La segunda parte consiste en calcular la eficiencia del sistema, que fundamentalmente 
depende de los materiales y recubrimientos que componen la CCD y la red de difracción, 
aunque en este caso también se tendrá en cuenta la posible influencia de la fibra óptica. 
Para ello es necesario utilizar dos lámparas cuya emisión está calibrada: una lámpara de 
deuterio modelo 63979 de Newport, calibrada entre 200 y 400 nm y cuya irradiancia se 
muestra en la Figura 1. 15; y una lámpara de wolframio modelo 63358 de Oriel 
Instruments calibrada entre 250 y 2400 nm cuya irradiancia se muestra en la Figura 1. 16. 

 

 

Figura 1. 15: Irradiancia de la lámpara de deuterio proporcionada por el informe de calibración. 
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Figura 1. 16: Irradiancia de la lámpara de wolframio proporcionada por el informe de calibración. 

 

A pesar de que existe una zona común a ambas lámparas (entre 250 y 400 nm), la 
emisión de la lámpara de wolframio entre 250 y 320 nm es muy baja; y lo mismo ocurre 
para la lámpara de deuterio en las cercanías de los 400 nm. Se tomará como región de 
solapamiento de las eficiencias obtenidas con una y otra lámpara, una zona entre los 330 
y los 360 nm (en cada caso concreto se optimizará este rango), donde las intensidades de 
luz emitidas por ambas lámparas son similares y no excesivamente bajas. 

El informe de calibración proporciona la irradiancia de la lámpara (en unidades de 
mW/m2 nm) como función de la longitud de onda. La intensidad de emisión dada por 
nuestro sistema de detección se corresponde con el número de fotones que han incidido 
por unidad de tiempo. Puesto que la energía de cada fotón es proporcional a su 
frecuencia, es decir, es inversamente proporcional a su longitud de onda, el cociente entre 
la intensidad de emisión medida y la longitud de onda correspondiente resulta una 
magnitud proporcional a la irradiancia. La eficiencia se definirá por tanto como la relación 
entre esta magnitud experimental y las irradiancias teóricas dadas por los informes de 
calibración de las lámparas, normalizada a la unidad. 

Para cada una de las dos redes de difracción, se colocan las lámparas próximas a la 
fibra óptica, y se toman 5 medidas de la emisión a distintas longitudes de onda desde los 
200 nm; asimismo tras cada una de ellas se oculta la lámpara y se mide el fondo (para ser 
restado posteriormente). Ante la posibilidad de que no todas las zonas de la CCD se 
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comporten de igual manera, estas medidas se harán para tres píxeles distintos: un píxel 
central (píxel 500) y dos más próximos a los extremos de la CCD (el píxel 250 y el 750). 

El tiempo que lleva realizar todas las medidas puede provocar un calentamiento de la 
lámpara que modifique su emisión, por ello se toma la intensidad de emisión de una 
longitud de onda concreta como referencia, y se comprueba cada cierto período de tiempo 
que no sufre variaciones. Para ambas lámparas se tomó como referencia la intensidad de 
emisión a 330 nm, comprobándose que fue estable durante el tiempo que llevó hacer 
todas las medidas, como puede verse en la Figura 1. 17. Puesto que el rango de 
longitudes de onda medidas con la lámpara de deuterio es sólo de 200 nm, el tiempo total 
de medida no sobrepasa los 30 minutos; mientras que con la lámpara de wolframio se 
mide entre 250 y 800 nm con lo que el tiempo total de medida durante el que hay que 
comprobar su estabilidad es casi de 70 minutos. 

 

 

Figura 1. 17: Estabilidad temporal de la emisión a 330 nm de las lámparas de wolframio y de deuterio 
utilizadas para la calibración del sistema de detección. 

 

Una vez comprobada la validez de las medidas realizadas, se procedió a calcular la 
eficiencia del sistema para cada red de difracción y para cada uno de los tres píxeles, tal y 
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 Eficiencia del sistema de detección para la red de 2400 líneas/mm. 

En este caso el rango de longitudes de onda para el que se calculó la eficiencia fue 
entre 200 y 800 nm. Las curvas de eficiencia obtenidas para los tres píxeles estudiados 
fueron similares, por lo que tan sólo se muestra, en la Figura 1. 18, el resultado obtenido 
para el píxel central (píxel 500). Puede observarse además un zoom de la zona de 
solapamiento en la que se superponen satisfactoriamente las eficiencias calculadas a 
partir de la emisión de las dos lámparas. 

Se deduce que la mayor eficiencia en la detección se obtiene para los fotones con 
longitudes de onda en la región de 350 – 450 nm, con un máximo absoluto a unos 410 
nm; mientras que para longitudes menores de 240 nm y mayores que 600 nm la eficiencia 
es muy baja. Así pues es necesario tener estos resultados presentes, pues si se pretende 
comparar las intensidades de líneas de emisión cuyas longitudes de onda sean muy 
diferentes, es necesario corregirlas previamente en función de la eficiencia del sistema.  

  

 

Figura 1. 18: Eficiencia normalizada del sistema de detección para la red de 2400 líneas/mm y el píxel 
500. El zoom muestra la zona donde se solapan las eficiencias calculadas mediante la emisión de una y otra 

lámpara. 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

E
fic

ie
nc

ia
 n

or
m

al
iz

ad
a

Longitud de onda (nm)

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

325 345 365

Ef
ic

ie
nc

ia
 n

or
m

al
iz

ad
a

Longitud de onda (nm)

Lámpara de wolframio
Lámpara de deuterio



1.3. Sistema experimental para medidas con resolución espacial Capítulo 1: RF-GD continua 
 

108 
 

 Eficiencia del sistema de detección para la red de 3600 líneas/mm. 

La red de 3600 líneas/mm sólo dispersa longitudes de onda de hasta 550 nm, por ello 
el rango para el que se ha hecho la calibración comprende desde los 200 hasta los 550 
nm. De nuevo la respuesta de los tres píxeles estudiados es muy similar, por lo que sólo 
se expone en la Figura 1. 19 la eficiencia mostrada por el píxel 500, con un zoom sobre la 
zona donde se realiza el solapamiento. 

La forma de la curva es similar a la obtenida para la red de 2400 líneas/mm, con la 
diferencia de que el máximo se encuentra desplazado hacia una longitud de onda menor 
(en torno a 305 nm), y de que presenta un repunte en la parte final entre 500 y 550 nm. 

 

 

Figura 1. 19: Eficiencia normalizada del sistema de detección para la red de 3600 líneas/mm y el píxel 
500. El zoom muestra la zona donde se solapan las eficiencias calculadas mediante la emisión de una y otra 

lámpara. 

 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

100 200 300 400 500 600 700 800

Ef
ic

ie
nc

ia
 n

or
m

al
iz

ad
a

Longitud de onda (nm)

0.7

0.8

0.9

1

1.1

320 330 340 350 360

Ef
ic

ie
nc

ia
 n

or
m

al
iz

ad
a

Longitud de onda (nm)

Lámpara de wolframio
Lámpara de deuterio



1.3. Sistema experimental para medidas con resolución espacial Capítulo 1: RF-GD continua 
 

109 
 

1.3.3. Sistema experimental RF-GD para las medidas con resolución espacial 
mediante espectroscopía de absorción y para la adquisición de imágenes de 
emisión en 2 dimensiones 

El sistema de descarga luminiscente desarrollado previamente (descrito en la sección 
1.3.1 y que se mostró en la Figura 1. 12) se utiliza sin ninguna modificación para los 
experimentos de absorción y de toma de imágenes en 2D. En los siguientes apartados se 
describirá la nueva instrumentación necesaria para dichas medidas, haciendo especial 
énfasis en los sistemas de detección, los cuales son distintos debido a la distinta 
naturaleza de los experimentos. Respecto a los cambios en la restante instrumentación 
(generación de la descarga o sistema de vacío), éstos se deben simplemente a que los 
experimentos fueron realizados durante una estancia en el centro extranjero CUFR 
(Centre Universitaire Jean François Champollion) en la Universidad de Albi (Francia).  

 

1.3.3.1. Generación de la descarga 

En este caso para la generación de la descarga se utilizó la siguiente instrumentación: 

 Fuente de radiofrecuencia: la fuente utilizada es el modelo 133 HighlightTM 
(Advanced Energy), de muy similares características a la descrita para el 
experimento anterior. Funciona también en modo de radiofrecuencia continuo y 
pulsado. La potencia máxima de salida es de 300 W, a una frecuencia de 13,56 
MHz y con una impedancia de salida de 50 . La diferencia más significativa es 
que esta fuente se encontraba previamente acoplada a un sistema GD-OES 
comercial, modelo JY 5000 RF (Jobin Yvon Emission Horiba Group, Francia), 
el cual dispone de un software propio (Quantum XP) para controlar la 
generación de la descarga. En este caso la fuente no dispone de un panel 
frontal para el control de los parámetros, por lo que se utilizará el software del 
equipo comercial para controlar la potencia RF aplicada, o el modo de trabajo 
continuo o pulsado.  

 Matching box: el sintonizador de radiofrecuencia utilizado es el modelo VM700 
de Dressler. La correcta sintonización también se realiza a través del software 
Quantum XP. 
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1.3.3.2. Otra instrumentación y materiales 

Como instrumentación complementaria en el sistema de descarga luminiscente, se 
utilizó el mismo medidor de presión y controlador de flujo que en el experimento anterior. 
Sin embargo se produjeron algunos cambios en otras partes de la instrumentación: 

 Bomba de vacío: es una bomba rotatoria Alcatel, pero el modelo es el 2004A. 
También dispone de un motor a dos tiempos, pero la velocidad nominal de 
aspiración es considerablemente menor que la de la bomba utilizada para las 
medidas punto a punto, de tan sólo 4 m3/h. 

 Gas de descarga: argón con 99,995% de pureza mínima de Linde Gaz 
(Francia). 

 Pulidora: en este caso la pulidora utilizada no era un modelo comercial sino 
que había sido construida por el taller de la propia universidad (CUFR 
Universidad de Albi, Francia). También permitía utilizar lijas de diferentes 
tamaños de grano para el pulido de la superficie de la muestra. Tras el mismo, 
se realizaba una limpieza con etanol, y se secaba. 

 Muestras: se analizó una muestra de cobre con una pureza del 99,5 %. 

 

1.3.3.3. Sistema de detección 

A continuación se describen los sistemas de detección empleados en los dos 
diferentes experimentos. 

 

 Espectroscopía de absorción 

La instrumentación utilizada para realizar medidas de absorción con el sistema 
desarrollado de RF-GD se recoge a continuación: 

 Lámpara de cobre de cátodo hueco (HCL): la emisión de esta lámpara se 
focalizará sobre el plasma de interés, para analizar la absorción que tiene lugar 
a las diferentes longitudes de onda de emisión del cobre. El voltaje de 
alimentación de la lámpara se puede variar para modificar la intensidad de esta 
fuente de radiación primaria. 

 Espectrómetro: modelo iHR320 de Jobin Yvon. Es de tipo Czerny-Turner, con 
una distancia focal de 320 mm. Dispone de dos redes de difracción, de 600 y 
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1200 líneas/mm. El rango espectral para esta última va desde 150 hasta 1500 
nm. Dispone como detector de una CCD modelo Synapse. 

 Lentes de enfoque: la fuente de luz primaria (lámpara HCL) así como la 
emisión del plasma han de ser enfocados adecuadamente para poder realizar 
las medidas con resolución espacial. Para ello se utilizaron dos lentes plano 
convexas UV Fused Silica modelo SPX017 (Newport), con un diámetro de 25,4 
mm y una distancia focal de 62,9 mm. Ambas lentes poseen un recubrimiento 
(AR.10) que mejora la transmisión en la región ultravioleta. La primera lente se 
sitúa entre la lámpara HCL y el plasma,  a una distancia de ambos del doble de 
la distancia focal de la lente (unos 126 mm). Así, focalizará la emisión 
procedente de la lámpara HCL en el punto deseado del plasma. La segunda, 
se sitúa entre el plasma y una fibra óptica que va a la rendija de entrada del 
espectrómetro, también a una distancia del doble de la distancia focal. Las 
lentes así como la fibra óptica se sitúan en dos posicionadores (modelo M-
460A-XY, Newport) que permiten controlar su movimiento con precisión 
micrométrica para realizar el correcto enfoque. Asimismo permiten desplazar 
todo el sistema a lo largo de la pluma del plasma, para realizar el experimento 
de absorción a distintas distancias de la superficie del cátodo. La resolución 
espacial conseguida es de aproximadamente 1 mm.  

 

Figura 1. 20: Esquema con los diferentes elementos que componen el experimento de espectroscopía de 
absorción atómica con el sistema de GD desarrollado. 
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En la Figura 1. 20 se muestra un esquema con los principales elementos de la 
instrumentación en el experimento de espectroscopía de absorción atómica. 

 

 Adquisición de imágenes de emisión en 2D 

A través del cilindro de cuarzo situado a continuación de la cámara de descarga no 
sólo es posible enfocar la luz punto a punto en distintas posiciones del plasma, sino que 
también es posible la adquisición de imágenes en 2 dimensiones. Para ello, y como se 
comentó en la Introducción, son necesarios los siguientes elementos: 

 Detector iCCD de Princeton Instruments, de similares características al 
descrito para el experimento anterior. Dispone también de un controlador ST 
133 con el módulo PTG que permite la sincronización del detector con otros 
elementos; y el control de los parámetros de adquisición se realiza de nuevo 
con el software Winspec/32. 

 Objetivo óptico (Nikon Micro-Nikkor 105 mm): un sistema de lentes comercial 
acoplado a la iCCD se encarga de recoger la imagen del plasma y llevarla al 
detector iCCD. La utilización del detector bidimensional CCD junto con el 
sistema de enfoque proporcionado por el objetivo permite la adquisición de 
imágenes de la emisión en 2 dimensiones. 

 Filtros ópticos de pasa-banda: con el fin de seleccionar un rango de 
longitudes de onda de interés, se puede utilizar un filtro óptico pasa-banda, que 
se coloca delante del objetivo. 

Los filtros ópticos pasa-banda poseen un rango más o menos estrecho de longitudes 
de onda de transmisión. Los fabricantes proporcionan una serie de características 
teóricas, como son la longitud de onda central de la ventana de transmisión, y la anchura 
a media altura FWHM (full width at half maximum) de dicha ventana. Sin embargo, ambos 
valores se proporcionan con una cierta indeterminación, que suele encontrarse en torno a 
1-2 nm. En un espectro de emisión en el que intervengan diversos elementos, como es el 
caso, una variación de 1 ó 2 nm puede suponer la inclusión o exclusión de la línea de 
emisión de interés en la ventana de transmisión del filtro.  

Por tanto, previa a su utilización, es necesaria la caracterización de los filtros. Para ello 
se midió la emisión del plasma, cuando ésta atravesaba el filtro, utilizando el 
espectrógrafo iHR320 descrito anteriormente. Así se determinó la ventana real de 
transmisión y las líneas de emisión que eran detectadas en dicha ventana. Se utilizó un 
filtro para líneas de emisión de argón atómico en torno a 810 nm, tal y como se recoge en 
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la Tabla 1. 1. Conjuntamente con las líneas transmitidas experimentalmente, se detallan 
las características teóricas de dicho filtro, y en la última columna se especifica la 
nomenclatura simplificada que se utilizará a lo largo del capítulo para hacer referencia al 
mismo. 

 

Tabla 1. 1: Características del filtro óptico de pasa-banda utilizado en la caracterización del plasma RF-
GD-OES mediante la adquisición de imágenes en 2D 

 

Referencia filtro  central 
(teórica) 

FWHM 
teórico 

Líneas de 
emisión 

transmitidas 
Nomenclatura 

FB810-10 
(Thorlabs) 810 nm 10 nm 

Ar I 800,62 nm 
Ar I 801,48 nm 
Ar I 810,37 nm 
Ar I 811,53 nm 

F-810 
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1.4. Evaluación del sistema desarrollado RF-GD 

Una vez diseñado, construido y montado el sistema experimental RF-GD, fue 
necesario evaluar el correcto funcionamiento de la descarga luminiscente en modo 
anormal antes de proceder con las medidas resueltas espacialmente. Para ello se utilizó 
el sistema experimental que permite realizar medidas de la emisión punto a punto a lo 
largo de la pluma del plasma. La Tabla 1. 2 resume las condiciones de adquisición 
utilizadas. 

 

Tabla 1. 2: Parámetros de adquisición en las medidas de emisión para la evaluación del sistema RF-GD. 

Parámetro Valor 

Ganancia iCCD 200 

Rendija entrada 20 m 

Acumulaciones 5 

Tiempo exposición 20-150 ms 

Red de difracción 2400 líneas/mm 
 

 

 Puesta a punto 

En primer lugar fue necesario comprobar el correcto sellado del sistema, para 
asegurar las condiciones de baja presión en el interior de la cámara de descarga y evitar 
la presencia de gases del exterior (evitar posibles fugas). Se reforzaron las soldaduras en 
la pieza metálica y en el conector Swagelok de la cámara GD, se probaron diferentes 
juntas tóricas y se purgó el sistema, optimizando de este modo la mínima presión 
alcanzable en el interior de la cámara (de unos 10 Pa). La ausencia de aire en el interior 
es de vital importancia para evitar posibles efectos sobre el plasma: es conocido que la 
presencia de gases como O2 o H2 afecta a las intensidades de emisión de diversos 
elementos [31-36].  

Una vez alcanzadas las condiciones de presión necesarias, se procedió al encendido 
del plasma. Para ello es muy importante lograr que la cámara y todos los dispositivos 
conectados a ella, que actúan como ánodo, estuviesen comunicados eléctricamente y 
unidos a un mismo punto, que es la toma de tierra del laboratorio. Cuando se trabaja con 
corriente continua una simple toma a tierra desde la cámara es suficiente; sin embargo en 
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RF el acoplamiento de la energía a la muestra es más complicado y si la toma a tierra no 
es adecuada el sputtering será bajo. 

 

 Estabilidad temporal 

Logrado el correcto acoplamiento de la radiofrecuencia, se evaluó la estabilidad 
temporal del plasma, un factor importante para la reproducibilidad de los resultados. 
Además, en ocasiones las medidas laterales se prolongarán durante varios minutos 
debido a los bajos niveles de luz en comparación con las medidas frontales, por lo que es 
necesario comprobar que el plasma y su emisión no sufren variaciones con el tiempo. 
Para la muestra pura de cobre, se fijaron las condiciones de presión, flujo de argón y 
potencia, la posición lateral en 0 mm, y se realizaron cinco medidas de la intensidad de 
emisión de la línea resonante de cobre a 324,75 nm, a intervalos de 1-2 minutos. Tras 
restar las correspondientes intensidades del fondo, se promediaron, y los resultados se 
muestran en la Figura 1. 21. En todos los casos se comprobó que pasados 2 ó 3 minutos 
iniciales, el plasma alcanzaba una situación estacionaria pues la intensidad de emisión 
permanecía estable hasta tiempos de incluso 30 minutos. 

En la Figura 1. 21 (a) se muestra la evolución temporal de la señal a 324,75 nm para 
un flujo de 200 sccm, para dos presiones (355 Pa y 557 Pa) y dos potencias ensayadas 
(30 y 40 W). Dado un flujo, las distintas presiones se establecen aumentando o 
disminuyendo la velocidad de succión de la bomba rotatoria, es decir, abriendo o cerrando 
la válvula que controla su actuación. Se observa un aumento de la señal tanto con la 
presión como con la potencia, como es de esperar, así como una estabilización de la 
misma pasados unos 2 ó 3 primeros minutos. El caso de condiciones más extremas, a 
557 Pa y 40 W, es el menos estable pues tiene una tendencia ligeramente decreciente. 
Podría haber influido el hecho de que la válvula de la bomba se encontraba bastante 
cerrada para conseguir tal presión a un flujo bajo de 200 sccm. En estas condiciones 
además, la suciedad debida a material depositado en el cuarzo también aumenta, con lo 
que no resulta aconsejable mantener ininterrumpidamente la descarga encendida tanto 
tiempo. 

Para un flujo mayor, de 300 sccm, puede verse el mismo tipo de comportamiento en 
la Figura 1. 21 (b) para una de las presiones y dos potencias. En este caso la misma 
presión de 557 Pa se consigue en condiciones menos extremas, porque al establecer un 
flujo de argón más alto no es necesario disminuir tanto la velocidad de la bomba rotatoria, 
lo que parece traducirse en señales más estables que las obtenidas para las mismas 
condiciones en el caso de 200 sccm de flujo de argón. Aún así, para el caso más extremo 
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se optó por no mantener la descarga encendida más de 10 – 12 minutos, ante la 
progresiva deposición de suciedad en el tubo de cuarzo. 

De estos resultados se deduce que es necesario mantener encendida la descarga 
unos primeros 2-3 minutos de pre-sputtering para conseguir la estabilidad, antes de 
realizar cualquier medida. A partir de ese momento la señal de emisión es estable, y el 
factor más determinante es la deposición de suciedad en el cilindro de cuarzo. 

 

Figura 1. 21: Intensidad de emisión de la línea Cu I 324,75 nm frente al tiempo de sputtering a diferentes 
presiones y potencias; a) Flujo de argón de 200 sccm; b) Flujo de argón de 300 sccm y 557 Pa. Condiciones 

experimentales: posición lateral 0 mm. 

 

 Parámetros eléctricos 

Se estudiaron también los parámetros eléctricos que rigen el comportamiento de la 
descarga, en particular la amplitud del voltaje RF aplicado así como el voltaje DC bias 
promedio negativo que se establece en la superficie de la muestra. 

Para un flujo y una presión de argón fijados (en 220 sccm y 570 Pa, respectivamente) 
se midieron ambas magnitudes monitorizando en el osciloscopio la señal de voltaje en la 
superficie de la muestra, para diferentes potencias aplicadas. Los resultados se recogen 
en la Figura 1. 22. Como es de esperar para una GD en modo anormal, y como se ha 
demostrado en la bibliografía consultada, la amplitud del voltaje RF así como el voltaje dc 
bias (en valor absoluto) se comportan de manera análoga, aumentando linealmente al 
aumentar la potencia aplicada a la descarga [37]. Esto llevará a un aumento de los 
procesos de sputtering en la superficie de la muestra, y por tanto a un incremento en las 
señales analíticas (de emisión e iónicas) en el plasma GD. 

En el caso ideal, el voltaje DC bias promedio se aproxima a la mitad de la amplitud RF 
correspondiente: esto significaría que el potencial en el cátodo es positivo tan sólo una 
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parte infinitesimal del tiempo, permitiendo el arrancado “continuo” sobre la muestra como 
resultado de la existencia de un voltaje negativo “continuo” sobre su superficie [37]. Como 
puede deducirse de la Figura 1. 22, el voltaje DC bias medido es sólo ligeramente inferior 
que la mitad de la amplitud del voltaje RF, lo que garantiza que la muestra está sometida 
al bombardeo de iones positivo (sputtering) la mayor parte del tiempo. 
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Figura 1. 22: Amplitud del voltaje RF y voltaje DC bias promedio en la superficie de la muestra a 
diferentes potencias RF. Condiciones experimentales: 220 sccm, 570 Pa. 

 

Con respecto a la presión, el comportamiento es distinto. La Figura 1. 23 muestra el 
valor del voltaje promedio DC bias en la superficie de la muestra para distintas presiones, 
fijada la potencia RF aplicada en 35 W y el flujo de argón en 200 sccm. Como puede 
observarse, a potencia constante el valor absoluto del DC bias disminuye ligeramente al 
incrementarse la presión, lo cual también ha sido ya mostrado en la bibligrafía [7, 38]. 
Este hecho se relaciona con la dependencia del tamaño del sheath catódico con la 
presión, siempre que la potencia aplicada se mantiene constante: a mayores presiones la 
longitud del sheath (que es el lugar donde la mayor caída de potencial tiene lugar y donde 
los iones son acelerados hacia el cátodo) se ve disminuida. Se favorecen entonces los 
procesos de neutralización de los iones acelerados en el sheath, dando lugar a un DC 
bias “más positivo” (valor absoluto menor). 
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Figura 1. 23: Voltaje promedio DC bias en la superficie de la muestra en función de la presión de argón a 
potencia constante. Condiciones experimentales: 200 sccm, 35 W. 

 

 Relación entre la intensidad de emisión y la potencia RF 

Cuando se trabaja en el régimen de descarga luminiscente anormal, el voltaje y la 
intensidad de corriente mantienen una relación óhmica (son proporcionales). Así, un 
aumento de la potencia de radiofrecuencia aplicada, ha de suponer no sólo un aumento 
de la amplitud del voltaje RF y del voltaje DC bias (visto en el párrafo anterior), sino 
también un aumento de los procesos de sputtering y de la intensidad de las señales 
detectadas. Como consecuencia ha de producirse un aumento de la señal iónica en 
espectrometría de masas, y de las intensidades de emisión en espectroscopía óptica.  

Para un mismo flujo, se ensayaron tres presiones distintas en tres muestras puras de 
cobre, y se midió la intensidad de emisión de la línea atómica de cobre a 324,75 nm para 
distintas potencias en el rango comprendido entre 25 y 50 W. Para cada condición se 
realizaron repeticiones durante 10 minutos (para verificar la estabilidad de la señal), y se 
tomó como medida el promedio de los valores obtenidos cuando el plasma había 
alcanzado la situación estacionaria (es decir, se desechan las medidas tomadas en los 2 
primeros minutos). Los resultados se muestran en la Figura 1. 24, donde se puede 
observar que, efectivamente, las intensidades detectadas aumentan al incrementar la 
potencia aplicada. Para las dos presiones más altas se puede incluso observar, 
prescindiendo del primer punto correspondiente a la potencia más baja, una tendencia 
lineal.  
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Si bien sería esperable que el aumento de la potencia (fijada el área sometida a 
sputtering, como es el caso) produzca un incremento proporcional de los procesos de 
arrancado, no tiene por qué traducirse en un aumento proporcional de las intensidades de 
emisión porque éstas dependerán también de las eficiencias de excitación. Así, resulta 
lógica una tendencia creciente de la intensidad de emisión con la potencia, pero no 
necesariamente lineal en todos los casos, pues sería necesario tener en cuenta las 
eficiencias de emisión [39]. Es posible además que al cambiar la potencia el plasma 
modifique ligeramente su distribución espacial, por lo que la relación entre intensidad y 
potencia puede no ser tan proporcional en las medidas laterales como lo es en el caso de 
las medidas frontales. 

 

 

Figura 1. 24: Variación de la intensidad de emisión de la línea Cu I 324,75 nm con la potencia, para un 
flujo de argón de 200 sccm y tres presiones ensayadas en muestras puras de cobre. Condiciones 

experimentales: posición lateral 0 mm. 

 

 Relación entre la intensidad de emisión y la presión 

Como puede deducirse de las figuras anteriores (Figura 1. 21 y Figura 1. 24) las 
intensidades de emisión también se ven incrementadas al aumentar la presión. Un estudio 
más concreto fue realizado para comprobar la relación existente entre ambas magnitudes, 
a una potencia dada.  

Para un flujo de argón de 200 sccm y una potencia de 35 W, se realizó una serie de 
medidas a distintas presiones, establecidas cerrando progresivamente la válvula de la 
bomba rotatoria. Al igual que en los casos anteriores se estudió la intensidad de emisión 
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de la línea a 324,75 nm, en el punto lateral más próximo al cátodo (el denominado 0 mm). 
La Figura 1. 25 muestra la relación lineal obtenida entre dicha intensidad de emisión y la 
presión, para el rango medido entre 350 y 700 Pa. Un aumento de la presión lleva por lo 
tanto consigo un aumento de los procesos de sputtering que se traduce en un incremento 
de los procesos de ionización/excitación. 

 

Figura 1. 25: Relación lineal entre la intensidad de emisión de la línea Cu I 324,75 nm y la presión, para 
un flujo de argón de 200 sccm y una potencia de 35 W.  

 

El conjunto de todos estos resultados pone de manifiesto el correcto funcionamiento 
en el régimen anormal de la fuente de descarga luminiscente diseñada. 
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1.5. Influencia de los parámetros de operación en la distribución espacial de 
especies excitadas en el plasma RF-GD: imágenes de emisión 2D. 

Una vez que se completó el primero de los objetivos parciales y con ello la puesta a 
punto del sistema experimental, se exploró la influencia que los diversos parámetros de 
operación, como potencia, flujo o presión, podían tener en la distribución espacial del 
plasma RF-GD.  

Una visión rápida y de conjunto la proporcionan las imágenes en 2 dimensiones que 
se pueden adquirir con una CCD a la que se le acople un objetivo óptico. El principal 
problema que se plantea con este conjunto es poder discriminar la longitud de onda de 
interés con el filtro adecuado, no siempre disponible. Aún así es un método de gran 
utilidad y por ello se eligió para un primer estudio exploratorio sobre el efecto de la 
potencia, el flujo y la presión de argón en la forma y distribución del plasma en el cilindro 
de cuarzo.  

La Figura 1. 26 recoge una imagen real tomada con el sistema iCCD del plasma RF-
GD, y muestra también un esquema de la cámara de descarga y de su posición, a tener 
en cuenta en las imágenes que se expongan en el presente apartado. La representación 
de la cámara GD no está a escala, pero permite observar desde qué posiciones, con 
respecto a la superficie de la muestra, se recoge la emisión del plasma. Este primer punto 
de adquisición se encuentra realmente situado a unos 9 mm de la superficie de la 
muestra, y vemos que la emisión del plasma puede llegar a extenderse más de 1 cm a lo 
largo del cilindro del cuarzo (definiendo lo que conoceremos come eje del plasma). 

Mediante este sistema experimental, se estudiará en primer lugar la emisión global del 
plasma RF-GD utilizando una muestra pura de cobre, y adquirida sin utilizar ningún filtro. 
De esta manera se recogerá la emisión a todas las longitudes de onda, lo que permite 
obtener una primera idea sobre la distribución espacial del conjunto de especies 
presentes en el plasma. Posteriormente se analizará en concreto la distribución espacial 
de las especies excitadas de argón, con el filtro disponible F-810. La Tabla 1. 3 recoge las 
condiciones de adquisición utilizadas en este caso. 
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Figura 1. 26: Imagen real de emisión 2D junto con el esquema de la cámara de descarga (éste último no 
está a escala). Se observa que los primeros puntos a los que se tiene acceso están realmente situados unos 

mm (concretamente 9 mm) más allá de la superficie de la muestra. 

 

 

Tabla 1. 3: Parámetros de adquisición de imágenes bidimensionales de la emisión del plasma RF-GD. 

Parámetro Valor 

Ganancia iCCD 100 

Acumulaciones 1-2 

Tiempo exposición 20 ms 
 

 

1.5.1. Emisión global del plasma RF-GD 

La distribución espacial de la emisión global del plasma RF-GD fue evaluada en 
función de la potencia RF aplicada, del flujo de argón introducido en la cámara, así como 
de la presión establecida. Los dos últimos son parámetros que se pueden establecer 
independientemente (dentro de cierto rango), pero que se encuentran relacionados. El 
flujo de argón se establece con el controlador de flujo másico, y posteriormente la presión 
en la cámara puede variarse modificando la velocidad de extracción de la bomba rotatoria. 
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 Distribución espacial en función de la potencia 

Fijados el flujo y la presión de argón en la cámara, se tomaron imágenes de la emisión 
global del plasma para un intervalo de potencias RF entre 15 y 40 W. La Figura 1. 27 
muestra tres imágenes 2D correspondientes a 20, 30 y 40 W, para un flujo de 130 sccm y 
una presión de 500 Pa. En todos los casos puede observarse un plasma simétrico con 
respecto a su eje central, cuya intensidad de emisión y extensión va aumentando al 
incrementar la potencia RF aplicada. Se incrementa la energía suministrada a la 
descarga, y por tanto los procesos de sputtering y de excitación e ionización.  

 

 

Figura 1. 27: Imágenes en 2D de la emisión global del plasma RF-GD a diferentes potencias aplicadas, 
manteniendo constante el flujo de argón a 130 sccm (presión de 500 Pa). 

 

El mismo tipo de experimento se realizó fijando flujos y presiones más altas. En la 
Figura 1. 28 se recogen los resultados obtenidos de nuevo a 20, 30 y 40 W, pero para un 
flujo de 220 sccm y una presión de argón de 840 Pa. Puede observarse que la forma del 
plasma es distinta: ha perdido la simetría y la emisión parece ser más intensa en la parte 
superior del plasma, por encima del eje central. Además parece estar más confinado en 
las cercanías de las paredes de la cámara de descarga. Este efecto se observa en las 
tres imágenes, por lo que no es debido al aumento de la potencia RF sino probablemente 
se debe al uso de un flujo y una presión de argón considerablemente mayores a los 
usados en la Figura 1. 27. De hecho el efecto de usar potencias crecientes se mantiene: 
incrementa la intensidad de emisión y la extensión espacial del plasma.  

 

I (u.a.)
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Figura 1. 28: Imágenes en 2D de la emisión global del plasma RF-GD a diferentes potencias aplicadas, 
manteniendo constante el flujo de argón a 220 sccm (presión de 840 Pa). 

 

 Distribución espacial en función del flujo y la presión de argón 

A la vista de los resultados anteriores, se fijó la potencia en 40 W (para obtener 
señales de emisión suficientemente intensas) y se evaluó la influencia del flujo y la 
presión de argón. 

La Figura 1. 29 muestra lo que ocurre al aumentar el flujo paulatinamente, con el 
consiguiente incremento de presión. Se evaluó un rango de flujos desde 120 sccm hasta 
230 sccm, con la válvula de la bomba rotatoria totalmente abierta (máxima capacidad de 
extracción), lo que corresponde a un intervalo de presiones entre 470 y 880 Pa. En la 
figura sólo se muestran por simplicidad tres imágenes, a 130, 180 y 220 sccm (500, 690 y 
840 Pa). Puede observarse que efectivamente un incremento del flujo provoca 
progresivamente la pérdida de simetría de la pluma del plasma, y lo confina en posiciones 
más cercanas a la muestra.  

Otro efecto que se deduce, es que la intensidad de emisión registrada aumenta hasta 
que se alcanzan aproximadamente los 700 Pa (180 sccm), pero posteriormente se ve 
disminuida, algo que no había sido observado en la Figura 1. 25 donde no se alcanzaron 
presiones tan altas. Puesto que el plasma se encuentra más confinado, podría ocurrir que 
la señal más intensa a presiones altas se encuentre en posiciones más cercanas a la 
muestra, fuera de nuestra región de observación. Medidas de la emisión del plasma 
tomadas a través de la ventana frontal muestran un incremento lineal de la intensidad 
hasta flujos de 350 sccm [40], lo que indica que la emisión en el interior del tubo del ánodo 

I (u.a.)
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sí continúa incrementándose, sólo que probablemente lo hace en posiciones situadas a 
menos de 9 mm de la superficie de la muestra debido a la contracción del plasma. 

Este mismo comportamiento con la presión ha sido observado en las señales iónicas 
medidas en el equipo GD-TOFMS del laboratorio, al utilizar la misma cámara de descarga 
[41]: para una potencia de 30 W, se observó que las intensidades de iones como 27Al+, 
55Mn+, o 57Fe+ medidas en el prototipo RF-GD-TOFMS crecían entre 300 y 700 Pa para 
luego disminuir. Podría ocurrir que al incrementar la presión no sólo se pierdan más iones 
por colisiones en el proceso de transporte hacia el analizador de masas, sino que la 
posición del primer cono de extracción o sampler ya no se encuentre optimizada para 
tales presiones. La posición de este primer cono se encuentra fija, a una distancia de 
aproximadamente 8,8 mm alejada de la superficie de la muestra. Por tanto, coincide con 
la posición de los primeros puntos a los que se tiene acceso visual en las imágenes 2D. 
Vemos que el aumento del flujo y la presión produce una contracción del plasma hacia 
posiciones más cercanas a la muestra, fuera de nuestra región de observación. Por tanto 
a estas presiones los lugares donde se está produciendo más eficientemente la excitación 
e ionización también pueden también haberse alejado de la posición donde se encuentra 
el sampler.  

 

 

Figura 1. 29: Imágenes en 2D de la emisión global del plasma RF-GD a diferentes flujos de argón (y 
presiones), manteniendo constante la potencia en 40 W. 
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Para tratar de separar los efectos que la presión y el flujo de argón tienen 
independientemente, se fijó el valor del flujo con el controlador másico, y se modificó la 
presión en el interior de la cámara reduciendo la velocidad de extracción de la bomba 
rotatoria (cerrando la válvula).  

En primer lugar se fijó un flujo de 130 sccm, y se varió la presión entre los 510 Pa 
(mínimo alcanzable, cuando la válvula de la rotatoria está completamente abierta) hasta 
los 900 Pa. La Figura 1. 30 recoge tres imágenes correspondientes a 510, 710 y 810 Pa. 
Por una parte se puede observar nuevamente que el máximo absoluto de intensidad se 
obtiene para una presión en torno a 700 Pa, mientras que disminuye ligeramente para 
presiones más altas. Esto de nuevo parece estar relacionado con una ligera contracción 
del plasma en el interior del ánodo a medida que se aumenta la presión, aunque menos 
notable que en la Figura 1. 29.  

El flujo parece tener un mayor efecto sobre la distribución espacial del plasma: si se 
observa la tercera de las imágenes en la Figura 1. 29 y en la Figura 1. 30, que muestra la 
emisión a una presión similar (superior a 800 Pa), pero a dos flujos muy distintos (220 y 
130 sccm, respectivamente), se deduce que los resultados son significativamente 
diferentes. La asimetría del plasma parece estar más relacionada con la utilización de 
flujos altos que con la presión en la cámara. Asimismo es el aumento del flujo el que 
provoca un mayor confinamiento del plasma. 

 

 

Figura 1. 30: Imágenes en 2D de la emisión global del plasma RF-GD a diferentes presiones de argón, 
manteniendo el flujo y la potencia constante en 130 sccm y 40 W, respectivamente. 
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La Figura 1. 31 muestra el efecto de incrementar la presión en la cámara pero 
utilizando un flujo de argón mayor, de 180 sccm. En este caso la presión mínima 
alcanzable es de 700 Pa, y se recoge la evolución hasta alcanzar los 825 Pa. Se puede 
observar que el plasma ya no es completamente simétrico en torno al eje central, 
presentando una emisión ligeramente más intensa en la parte superior. Este efecto 
aparece en las tres imágenes, a presiones diferentes, y por tanto se relaciona de nuevo 
con el hecho de utilizar un flujo de argón mayor.  

 

 

Figura 1. 31: Imágenes en 2D de la emisión global del plasma RF-GD a diferentes presiones de argón, 
manteniendo el flujo y la potencia constante en 180 sccm y 40 W, respectivamente. 

 

 

De estos resultados se deduce que el flujo de argón utilizado tiene una gran influencia 
en la distribución espacial del plasma RF-GD, pudiendo llegar a producir una pérdida de 
simetría y el confinamiento del plasma. Si bien parece ser el parámetro que más influya 
en las características espaciales del plasma, no es posible separar completamente su 
influencia de la que tiene la presión, pues son parámetros interdependientes. Un aumento 
de la presión (a flujo constante y bajo) también provoca una ligera contracción del plasma, 
que puede producir un desplazamiento de las posiciones donde más eficientemente se 
produce la excitación e ionización, un hecho que también puede afectar a los 
experimentos llevados a cabo con el equipo RF-GD-TOFMS. 
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1.5.2. Emisión de argón atómico en el plasma RF-GD 

Evaluada la influencia de la potencia, presión y flujo sobre la emisión global del plasma 
a todas las longitudes de onda, se realizó el mismo tipo de estudio con el filtro F-810 con 
el fin de analizar si el mismo tipo de cambios en la distribución espacial se obtenían para 
una especie concreta, en este caso el argón.  

Las imágenes en 2D de la emisión de argón atómico en torno a 810 nm (ver Tabla 1. 
1), mostraron una distribución espacial similar a la registrada para la emisión global del 
plasma en la sección anterior. El aumento de la potencia RF provoca un aumento de la 
intensidad de emisión de argón, así como una mayor extensión del plasma. 

El cambio del flujo y la presión de argón en el interior de la cámara de descarga de 
nuevo puede provocar que la distribución espacial de las especies excitadas de argón 
pierda su simetría y se confine en las proximidades del ánodo. Como ejemplo, la Figura 1. 
32 muestra las imágenes 2D de la emisión de argón a presiones crecientes para dos 
valores de flujo, 130 sccm (Figura 1. 32 (a)) y 180 sccm (Figura 1. 32 (b)). En ellas puede 
verse que la emisión se confina a presiones crecientes, y que la forma del plasma cambia 
para una misma presión y distinto flujo (tercera imagen de ambas filas). 

El confinamiento de la emisión de argón a presiones altas, se ve de forma más clara si 
a partir de las imágenes anteriores se representa el perfil espacial de emisión a lo largo 
del eje del plasma, desde la posición lateral de 0 mm (correspondiente al final de la 
cámara de descarga). Los resultados obtenidos cuando se introduce un flujo de 130 sccm, 
a 510 y 825 Pa, se representan en la Figura 1. 33, para distancias laterales comprendidas 
entre 0 y 30 mm (resultados que se corresponderían con las imágenes primera y tercera 
de la Figura 1. 32 (a)). Puede observarse que si bien en los puntos más próximos la 
intensidad de emisión para ambas presiones es bastante similar, a medida que nos 
alejamos la intensidad de emisión a 825 Pa cae más rápidamente que la emisión a 510 
Pa. 
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Figura 1. 32: Imágenes en 2D de la emisión de Ar I en torno a 810 nm (tomadas con el filtro F-810) a 
diferentes presiones de argón, a una potencia de 40 W; a) Flujo de 130 sccm; b) Flujo de 180 sccm. 
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Figura 1. 33: Perfil a lo largo del eje central del plasma de la emisión de argón atómico en torno a 810 nm 
(filtro F-810), a 40 W y 130 sccm, para dos presiones diferentes. 
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1.6. Caracterización espacial de dos regímenes en el plasma RF-GD en 
función de las condiciones de flujo y presión de argón 

Como quedó patente en la sección anterior, el flujo y la presión de argón utilizados en 
la generación de la descarga luminiscente de radiofrecuencia tienen una importancia 
determinante en la distribución espacial de las especies. En este apartado se estudiará en 
detalle la existencia de dos regímenes del plasma en función de los parámetros flujo y 
presión, y se analizará en profundidad la emisión de un extenso grupo de líneas de argón 
y cobre (recogidas en el Anexo II) con resolución espacial punto a punto a lo largo del eje 
del plasma. 

Las condiciones de operación varían en función de numerosos factores, sin embargo 
existen ciertos rangos comunes de operación que se recogen en la Tabla 1. 4. En todo el 
experimento se mantuvo la potencia RF aplicada constante en 40-42 W (las pequeñas 
variaciones se debieron a variaciones en la potencia reflejada). Debido a los bajos niveles 
de luz que se detectan lateralmente, la ganancia de la iCCD se mantuvo en 200, y los 
tiempos de exposición varían en el orden de 10 ms a 1 s. Según la resolución espectral 
requerida, se seleccionó la red de difracción más adecuada. 

 

Tabla 1. 4: Parámetros de operación en las medidas de emisión punto a punto a lo largo del eje del 
plasma RF-GD. 

Parámetro Valor 

Potencia RF 40-42 W 

Ganancia iCCD 200 

Rendija entrada 10 m 

Acumulaciones 3-5 

Tiempo exposición ~10-1000 ms 

Red difracción 

3600 líneas/mm 
(exposiciones concretas a 

224 nm y 325 nm) 
2400 líneas/mm (resto 

exposiciones) 
 

1.6.1. Regímenes en el plasma RF-GD 

La observación directa a través de la ventana de cuarzo del plasma formado para un 
amplio rango de condiciones de flujo y de presión utilizando una muestra pura de cobre, 
permitió diferenciar a simple vista dos regímenes distintos dependiendo de esas 
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condiciones de operación. Es necesario recordar que flujo y presión están relacionados, 
pero en un cierto rango pueden seleccionarse de forma independiente modificando la 
velocidad de extracción de la bomba rotatoria. Fijado el valor del flujo,  para las presiones 
más bajas (válvula de la rotatoria más abierta) el plasma presentaba un color violeta, el 
más habitual y conocido debido principalmente al predominio de las líneas de emisión del 
argón. A medida que se incrementa la presión, el valor del DC bias decrece (como se 
comentó en la Figura 1. 23), hasta un cierto valor en el cual se produce un cambio de 
régimen repentino. Este cambio no había sido observado en la sección anterior (sección 
1.5), en la cual todas las medidas fueron realizadas en el régimen denominado violeta. El 
nuevo régimen supone un aumento brusco del valor absoluto del voltaje DC bias, de hasta 
un 15%, y en él el plasma se torna en un color verde, más característico de ciertas líneas 
de emisión del cobre, fenómeno del cual no se han encontrado referencias en la 
bibliografía consultada. En la Figura 1. 34 pueden verse dos fotografías del plasma, 
correspondientes a uno y otro régimen, donde puede apreciarse la diferente tonalidad del 
mismo. 

 

Figura 1. 34: a) Fotografía del plasma en el denominado “régimen violeta”; b) Fotografía del plasma en el 
denominado “régimen verde”. 

 

En la Tabla 1. 5 se encuentran recogidas las condiciones de presión y de flujo que 
daban lugar a uno u otro régimen. Como se puede observar el cambio no depende 
exclusivamente de la presión, ni exclusivamente del flujo, sino que existe una 
dependencia de ambos parámetros. Así, para una presión de 600 Pa, depende de cuál 
sea el valor del flujo para que el plasma tome un color u otro. El punto exacto de la 
transición no está bien definido, puesto que para 250 sccm de flujo y 600 Pa de presión el 
plasma puede ser violeta o verde. A estas condiciones, y a 40 W de potencia, cuando el 

a) b)
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plasma se encontraba en el régimen violeta, el voltaje DC bias era de -315 V; mientras 
que cuando se producía el cambio al verde se incrementaba hasta -365 V. 

 

Tabla 1. 5: Regímenes del plasma en función de las condiciones de presión y flujo de argón. 

Flujo (sccm) 
Presión (Pa) 

500 600 700 

250 Violeta Violeta/Verde Verde 

275 Violeta Violeta/Verde Verde 

300 Violeta Violeta Verde 
 

Los casos en los que el plasma se encuentra en el régimen verde, se corresponden 
con las presiones más altas para un mismo flujo. Así, el paso al verde se produce cuando 
la válvula se encuentra parcialmente cerrada, es decir, cuando la velocidad de succión es 
menor. En ningún caso se ha observado el plasma de color verde estando la válvula de la 
bomba rotatoria completamente abierta. 

 

1.6.2. Espectros de emisión entre 200 y 800 nm en función del régimen del plasma 
RF-GD. 

En primer lugar se procedió a caracterizar ambos regímenes adquiriendo espectros de 
emisión del plasma entre los 200 y los 800 nm, a través de la ventana frontal, y también 
lateralmente enfocando la luz procedente del punto más cercano a la superficie del 
cátodo, es decir en la posición lateral a 0 mm.  

 

 Espectros de emisión frontales 

Utilizando la ventana frontal que se había dispuesto en la parte final de la pieza 
metálica a continuación del cilindro de cuarzo, se adquirió la emisión del plasma en uno y 
otro régimen para un rango amplio de longitudes de onda. La Figura 1. 35 muestra los 
resultados obtenidos entre 200 y 800 nm (rango máximo permitido por el espectrómetro 
utilizando la red de difracción de 2400 líneas/mm), para el régimen violeta obtenido a 275 
sccm y 560 Pa (Figura 1. 35 (a)), y para el régimen verde obtenido a 275 sccm y 720 Pa 
(Figura 1. 35 (b)). Ha de tenerse en cuenta que las intensidades de emisión no se 
encuentran corregidas por la eficiencia del sistema de detección. En particular, la 
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transmisión en la región UV de la ventana frontal es considerablemente menor que la 
transmisión en la región visible del espectro, lo que explica que las líneas resonantes de 
cobre, a 324,75 y 327,40 nm, con mayor probabilidad de transición, no sean las de mayor 
intensidad en la Figura 1. 35. 

 

Figura 1. 35: Espectro de emisión frontal entre 200 y 800 nm; a) Régimen violeta (condiciones de 275 
sccm, 560 Pa y 42 W); b) Régimen verde (condiciones de 275 nm, 720 Pa y 42 W). 
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En el caso violeta se puede observar que las líneas más intensas son las existentes 
en la zona de los 700 – 800 nm, donde predominan las líneas de emisión del argón. En el 
régimen verde las intensidades registradas son superiores. El incremento de intensidad es 
especialmente notable en las líneas de cobre de la zona de los 515 nm, cuya intensidad 
se equipara prácticamente a las de argón en la región de los 700 – 800 nm. También 
puede observarse que las relaciones de intensidad entre las líneas de cobre cambian en 
este caso con respecto al caso violeta: en el espectro anterior la línea más intensa de 
cobre se situaba a 510,55 nm; en este caso la más intensa aparece a los 521,82 nm. 

Calculando la relación de las intensidades adquiridas en ambos regímenes, se puede 
comprobar que el régimen verde supone un claro aumento de intensidad en un gran 
número de líneas de emisión, tal y como se recoge en la Tabla 1. 6. La emisión de todas 
las líneas se ve incrementada, excepto la de las líneas resonantes de cobre a 324,75 y 
327,40 nm, lo cual puede estar relacionado con efectos de autoabsorción (que serán 
analizados más adelante). Las demás líneas de cobre se ven incrementadas en un factor 
2-3, mientras que las líneas de argón tan sólo presentan incrementos entre 1,00 y 1,40. 
Este comportamiento justifica el cambio de color en el plasma. 

 

Tabla 1. 6: Relación de la intensidad de emisión frontal en el régimen verde con respecto al régimen 
violeta, para distintas líneas de cobre y de argón. La desviación estándar de esta relación es de 

aproximadamente el 10%. 

Cu I (nm) Iverde/Ivioleta Ar I(nm) Iverde/Ivioleta iónicas(nm) Iverde/Ivioleta 

222,57 2,05 415,86 1,32 224,70 (Cu II) 1,85 

222,78 2,45 418,19 1,28 410,39 (Ar II) 1,00 

223,01 2,01 419,83 1,31 459,88 (Ar II) 1,34 

282,40 3,20 420,07 1,37 457,94 (Ar II) 1,18 

324,75 0,99 451,07 1,24 465,79 (Ar II) 1,21 

327,40 0,94 452,23 1,44   

327,98 2,65 459,61 1,38   

333,78 2,11 470,23 1,20   

365,42 1,62 750,39 1,21   

368,74 2,93 751,47 1,21   

510,55 1,36 763,51 1,02   

515,32 2,03     

521,82 2,07     
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En GD-OES las intensidades de emisión registradas dependen por una parte de la 
velocidad de arrancado, que determina la densidad de átomos presentes en el plasma, y 
por otra de la eficiencia con la que esos átomos se excitan en el plasma (rendimiento o 
eficiencia de emisión). Ante la posibilidad de que el cambio de régimen implicase un 
aumento en la velocidad de arrancado que fuese el responsable de los incrementos de 
emisión, se evaluaron las formas de cráter con un perfilómetro y se calcularon las 
velocidades de arrancado en uno y otro régimen utilizando el software CraterVol® [30]. 
Los valores obtenidos demostraron que en el régimen verde la velocidad de arrancado es 
ligeramente superior, pero no lo suficiente como para explicar los incrementos de 
intensidad observados en la Tabla 1. 6. Concretamente la velocidad de arrancado en el 
régimen verde resultó ser sólo 1,2 veces superior a la obtenida en el régimen violeta.  

 

 Espectros de emisión laterales 

Las mismas medidas fueron realizadas desde la posición lateral de 0 mm, utilizando 
el sistema de lentes de enfoque. En este caso los espectros obtenidos difieren 
ligeramente con respecto a los tomados frontalmente, tal y como se muestra en la Figura 
1. 36. Manteniendo un flujo constante de 275 sccm, el régimen violeta fue establecido a 
550 Pa (Figura 1. 36 (a)), y el verde a 720 Pa (Figura 1. 36 (b)). 

 En el régimen violeta se puede ver que las líneas más intensas del espectro son las 
resonantes de cobre en torno a 325 nm, debido a que la transmisión del cilindro de cuarzo 
utilizado en este caso es mayor en la región del UV que la de la ventana utilizada en las 
medidas frontales. Justo en la región correspondiente a una longitud de onda doble (620 – 
650 nm) se encuentran los segundos órdenes de difracción de las líneas anteriores.  

En cuanto al plasma verde, las intensidades de las diferentes líneas de emisión son 
superiores al caso anterior. De nuevo las líneas de cobre más intensas aparecen en la 
zona de los 325 nm (apareciendo los correspondientes segundos órdenes de difracción 
en la zona de 650 nm); sin embargo la línea más intensa del espectro no es ninguna de 
las dos resonantes, sino una línea a 333,78 nm correspondiente con una transición a uno 
de los dos niveles metaestables del cobre. Así, cuando el plasma toma un color verde, las 
relaciones de intensidad entre las diferentes líneas de emisión parecen sufrir cambios. 
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Figura 1. 36: Espectro de emisión lateral en la posición de 0 mm entre 200 y 800 nm; a) Régimen violeta 
(condiciones de 275 sccm, 550 Pa y 42 W ); b) Régimen verde (condiciones de 275 sccm, 720 Pa y 42 W ). 

 

Para ver en qué medida se produce el aumento de intensidad de las diferentes líneas 
de emisión, en la Tabla 1. 7 se recogen los cocientes de intensidad de líneas de cobre y 
de argón calculados para los casos verde y violeta mostrados anteriormente.  
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Tabla 1. 7: Relación de la intensidad de emisión en la posición lateral 0 mm en el régimen verde con 
respecto a la obtenida en el régimen violeta, para distintas líneas de cobre y de argón. 

  (nm) Iverde/Ivioleta 

Cu II 224,70 5,0 ± 0,3 

Cu I 

222,78 7,0 ± 0,4 

368,74 6,08 ± 0,10 

365,42 5,9 ± 0,3 

223,01 6,7 ± 0,4 

515,32 5,1 ± 1,1 

282,44 5,15 ± 0,14 

222,57 7,8 ± 0,3 

224,43 8,1 ± 0,7 

327,98 5,8 ± 0,4 

333,78 7,9 ± 0,3 

324,75 2,83 ± 0,07 

510,55 8,4 ± 1,0 

327,40 3,09 ± 0,1 

Ar II 

459,88 0,87 ± 0,12 

457,94 0,38 ± 0,05 

465,79 0,45 ± 0,04 

Ar I 

418,19 1,00 ± 0,09 

419,83 1,04 ± 0,04 

451,07 0,91 ± 0,03 

415,86 1,11 ± 0,03 

459,61 1,04 ± 0,06 

420,07 1,14 ± 0,02 

470,23 1,25 ± 0,05 

452,23 0,99 ± 0,04 

750,39 1,17 ± 0,03 

751,47 1,17 ± 0,03 

763,51 1,09 ± 0,03 
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Se puede ver que argón y cobre presentan comportamientos claramente diferentes: 
las líneas atómicas de argón presentan similares intensidades de emisión en ambos 
regímenes, puesto que los cocientes mostrados en la Tabla 1. 7 varían entre 0,9 y 1,2. En 
cuanto al argón iónico, su emisión no sólo no se ve incrementada en el régimen verde 
sino que es siempre superior en el régimen violeta. Por el contrario, todas las líneas 
atómicas e iónicas de cobre se ven considerablemente favorecidas en el régimen verde, 
con intensidades de emisión entre 3 y 8 veces superiores, lo que explica el cambio de 
tonalidad en el plasma. Las líneas cuya emisión se ve menos incrementada son las 
resonantes de cobre a 324,75 y 327,40 nm, lo cual sugiere de nuevo que los efectos de 
autoabsorción pueden ser mayores en el plasma verde.  

 

1.6.3. Distribución espacial de las especies en los dos regímenes del plasma RF-GD. 

De las líneas observadas en los barridos realizados entre 200 y 800 nm, se han 
seleccionado un conjunto de ellas para analizar su evolución a lo largo de la pluma del 
plasma, tanto de cobre (la muestra) como de argón. Las bajas intensidades registradas 
lateralmente, hacen que sólo sea posible medir una única línea iónica de cobre, a 224,70 
nm.  

Todas las líneas analizadas se encuentran recogidas en el Anexo II, donde se detallan 
las configuraciones y niveles energéticos. Además, debido al interés analítico de las 
líneas de emisión del cobre, se representa a continuación en la Figura 1. 37 un diagrama 
de Grotrian para las transiciones más significativas estudiadas, para tener una visión más 
gráfica de los niveles de energía involucrados. 

Las condiciones experimentales fueron similares a las utilizadas anteriormente: la 
potencia se mantuvo constante en 42 W, el flujo de argón en 275 sccm, y las presiones 
variaron entre 450 y 600 Pa para el régimen violeta, y entre 600 y 720 Pa para el 
establecimiento del régimen verde. 
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Figura 1. 37: Diagrama de Grotrian donde se representan las transiciones de cobre estudiadas más 
significativas. 
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1.6.3.1. Evolución espacial de las líneas de emisión de cobre. 

Utilizando el sistema de lentes de enfoque, se realizaron medidas de emisión de 
diferentes líneas de cobre desde la posición lateral de 0 mm hasta 10 mm más allá, a lo 
largo del eje del plasma, a intervalos de 1 mm.  

Se ha observado que ambos regímenes presentan distribuciones espaciales 
diferentes. Además, las líneas de Cu I estudiadas presentan a su vez distintos 
comportamientos, en función de la energía del nivel superior de la transición ocurrida en el 
átomo de cobre. Así, las líneas evaluadas pueden dividirse en dos grupos: por una parte 
las correspondientes a transiciones menos energéticas, con niveles de excitación 
inferiores a 5 eV, y por otra parte las líneas correspondientes a transiciones desde niveles 
con energía superior a 5 eV. 

En primer lugar se detalla el comportamiento de las líneas correspondientes a 
transiciones menos energéticas. La Figura 1. 38 muestra los resultados obtenidos para la 
línea de emisión atómica de cobre a 510,55 nm (nivel superior de energía de 3,82 eV, ver 
Anexo II), en los dos regímenes del plasma. El plasma violeta se estableció a 500 Pa, y el 
verde a 600 Pa. En ambos regímenes la máxima intensidad se registra en las posiciones 
más cercanas a la muestra evaluadas (0 mm, una posición realmente situada 9 mm 
alejada de la superficie de la muestra), y posteriormente decrecen al aumentar la distancia 
de muestreo. Sin embargo, existen diferencias entre ambos regímenes: para todas las 
posiciones estudiadas puede comprobarse que la intensidad de emisión registrada en el 
régimen verde es considerablemente superior a la registrada en el caso violeta. Este 
comportamiento es especialmente notable en los primeros 3 mm analizados, lo que indica 
que la intensidad de emisión en el régimen verde decae de manera más acusada, en 
comparación con la evolución de la emisión de esta línea de cobre en el caso violeta. Si 
bien en la posición 0 mm el plasma verde registra una intensidad 7 veces superior al caso 
violeta, a la distancia de 10 mm ambas intensidades son muy similares. 

Para dar una medida cuantitativa de la velocidad a la que la señal de emisión decrece 
en uno y otro régimen, se calcula la distancia a la que la intensidad ha decaído en un 
80%, desde la posición inicial de 0 mm donde la señal es máxima. En la Figura 1. 38 esto 
sucede a una distancia de 7 mm cuando se ha establecido el régimen verde. Sin 
embargo, esto no llega a suceder en el caso violeta para las distancias evaluadas y 
pasados los 10 mm, la señal sólo ha decrecido un 27%. 
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Figura 1. 38: Comparación de la evolución de la intensidad de emisión de la línea de cobre atómico a 
510,55 nm, para los regímenes verde (establecido a 600 Pa) y violeta (establecido a 500 Pa). Condiciones 

experimentales: 275 sccm, 42 W. 

 

Resultados similares a los anteriores se obtienen al analizar otras líneas de Cu I 
procedentes de niveles de energía por debajo de los 5 eV. En la Figura 1. 39 se muestra 
la evolución de la emisión de la línea resonante a 324,75 nm (con nivel superior de 3,82 
eV) en los regímenes verde y violeta, establecidos a una presión de 600 y 500 Pa, 
respectivamente. De nuevo se observa que la emisión registrada en el régimen verde 
supera en todos los casos a la intensidad en el caso violeta. Sin embargo, la diferencia en 
intensidad en ambos regímenes se hace menor a medida que se incrementa la distancia 
de observación, lo que indica la mayor velocidad a la que decrece la señal en el caso 
verde. Calculando la distancia a la que la intensidad de emisión decae un 80%, se obtiene 
un valor aproximado de 7 mm en el caso verde, mientras que para el plasma violeta este 
decrecimiento no llega a suceder en el rango de distancias estudiadas. En el punto 
situado a 10 mm, la intensidad ha decaído sólo en un 61% cuando el plasma se encuentra 
en el régimen violeta. 
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Figura 1. 39: Comparación de la evolución de la intensidad de emisión de la línea de cobre atómico 
resonante a 324,75 nm, para los regímenes verde (establecido a 600 Pa) y violeta (establecido a 500 Pa). 

Condiciones experimentales: 275 sccm, 42 W. 

 

El segundo grupo correspondiente a transiciones de cobre más energéticas presenta 
un comportamiento aún más acusado en el régimen verde. La Figura 1. 40 muestra un 
ejemplo con los resultados obtenidos para la línea de emisión Cu I 515,32 nm, 
correspondiente a una transición con nivel energético superior de 6,19 eV. Durante estas 
medidas el plasma verde se estableció a una presión de 600 Pa, y el régimen violeta a 
una presión de argón de 500 Pa. Es evidente que la intensidad de emisión recogida para 
el caso verde es superior a la obtenida para el régimen violeta, pero en este caso sólo a lo 
largo de los primeros 4 mm. Posteriormente, para distancias situadas más alejadas de la 
posición 4 mm, la señal en el caso verde ha decrecido de manera tan acusada que la 
emisión registrada para el régimen establecido a presión más baja (violeta) es superior. 

Calculando de nuevo la distancia a la que la intensidad decrece un 80%, se obtiene un 
valor estimado de tan sólo 4 mm en el caso verde, una distancia menor que la obtenida 
para las líneas mostradas en la Figura 1. 38 y en la Figura 1. 39. En el caso violeta, la 
línea Cu I 515,32 nm sólo llega a decrecer un 60% a lo largo de los 10 mm estudiados. 
Por tanto, las líneas más excitadas de cobre siguen estando favorecidas en el régimen 
verde, aunque su emisión no sólo decrece más rápido que en el caso violeta sino que 
también decrece a una velocidad más acusada que la registrada para las transiciones de 
Cu I menos energéticas. 
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Figura 1. 40: Comparación de la evolución de la intensidad de emisión de la línea de cobre atómico a 
515,32 nm, para los regímenes verde (establecido a 600 Pa) y violeta (establecido a 500 Pa). Condiciones 

experimentales: 275 sccm, 42 W. 

 

Otro ejemplo del comportamiento observado para las transiciones de cobre 
procedentes de niveles más energéticos se muestra en la Figura 1. 41 para la línea Cu I 
333,78 nm, con nivel energético superior de 5,10 eV. Estos resultados fueron obtenidos 
para el régimen verde establecido a 600 Pa y para el caso violeta a 490 Pa. Una 
intensidad considerablemente mayor se registra en los primeros mm del plasma verde en 
relación a la obtenida en el caso violeta. Pasados los 4 mm, la intensidad ha decaído de 
manera tan pronunciada que la señal de emisión en el caso violeta sobrepasa ya a la 
registrada en el régimen verde.  

De manera cuantitativa, calculando de nuevo la distancia a la que la señal en el 
régimen verde ha decrecido un 80%, obtenemos un valor de 3 mm. Sin embargo en el 
caso violeta el decaimiento es menos rápido y en la posición situada a 10 mm la señal ha 
disminuido sólo en un 51% con respecto al máximo absoluto. 
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Figura 1. 41: Comparación de la evolución de la intensidad de emisión de la línea de cobre atómico a 
333,78 nm, para los regímenes verde (establecido a 600 Pa) y violeta (establecido a 490 Pa). Condiciones 

experimentales: 275 sccm, 42 W. 

 

El mismo tipo de análisis se siguió con todas las transiciones de cobre estudiadas, y 
para tres diferentes repeticiones en cada caso se estimó la distancia a la que la intensidad 
de emisión disminuía en un 80% (o lo que es lo mismo, la señal registrada era tan sólo un 
20% del máximo valor inicial). La Tabla 1. 8 recoge los resultados obtenidos, donde se 
muestra la distancia promedio estimada en el régimen verde, además de la energía del 
nivel superior de la transición correspondiente. El mismo cálculo no ha sido realizado para 
el caso violeta, porque en todos los casos la distancia es mayor que los 10 mm 
evaluados. Para las líneas con nivel energético superior mayor de 5 eV, la distancia a la 
que la intensidad ha decrecido un 80% se encuentra siempre dentro de los primeros 4 mm 
de la pluma del plasma evaluada. Sin embargo, para las transiciones menos energéticas, 
recogidas en las tres últimas filas de la Tabla 1. 8, se observa que esta distancia es 
siempre superior a los 6 mm. 
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Tabla 1. 8: Distancia donde la intensidad de las distintas líneas Cu I estudiadas se ha reducido en un 
80%, para el régimen verde. 

Cu I (nm) Enivel superior (eV) Distancia (mm) a la que I=0,2·Imax 

222,78 7,21 1,8 ± 0,3 

368,74 7,18 2,7 ± 0,9 

365,42 7,18 2,6 ± 1,0 

223,01 6,95 2,0 ± 0,5 

515,32 6,19 3,0 ± 0,8 

521,82 6,19 2,3 ± 0,3 

282,44 5,78 2,5 ± 0,3 

222,57 5,57 2,0 ± 0,5 

224,43 5,52 1,8 ± 0,3  

327,98 5,42 3,4 ± 1,2 

333,78 5,10 3,0 ± 0,3 

324,75 3,82 6,0 ± 1,0 

510,55 3,82 7,0 ± 2,0 

327,40 3,79 7,0 ± 2,0 
 

Finalmente se evaluó también la única línea iónica de cobre suficientemente intensa 
como para ser evaluada lateralmente y con resolución espacial con el sistema 
experimental disponible, a 224,70 nm. Los resultados para uno y otro régimen se 
muestran en la Figura 1. 42. La intensidad de emisión registrada en el régimen verde, a 
670 Pa, es considerablemente superior en el primer punto evaluado (0 mm). Sin embargo 
esta intensidad se reduce de forma drástica y llegados a una distancia de 2 mm, la 
intensidad en el régimen violeta (establecido a 500 Pa) ya la ha superado. 

Una estimación de la distancia promedio a la que la intensidad de emisión de la línea 
Cu II 224,70 nm decrece en un 80% en el caso verde da como resultado un valor de 1,8 ± 
0,3 mm. Por tanto, su comportamiento se englobaría dentro del grupo de las líneas 
atómicas correspondientes a transiciones más energéticas. 
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Figura 1. 42: Comparación de la evolución de la intensidad de emisión de la línea de cobre iónico a 
224,70 nm, para los regímenes verde (establecido a 670 Pa) y violeta (establecido a 500 Pa). Condiciones 

experimentales: 275 sccm, 42 W. 

 

En resumen, todas las líneas de emisión de cobre estudiadas presentan unos 
importantes incrementos de intensidad en el régimen verde en comparación con el caso 
violeta, en las posiciones más cercanas al cátodo. Sin embargo, su intensidad cae de 
manera más acusada que en el régimen violeta, y esta velocidad presenta una 
dependencia con el nivel energético del átomo o ión de cobre. Así pues el régimen verde 
se corresponde con un régimen que favorece energéticamente la excitación del cobre, 
pero que se encuentra más confinado espacialmente en las proximidades del cátodo. 

 

1.6.3.2. Evolución espacial de las líneas de emisión de argón 

Un análisis análogo se llevó a cabo para un amplio grupo de líneas atómicas e iónicas 
de argón. De nuevo se observó que la distribución espacial del argón cambia cuando el 
plasma cambia de régimen. Sn embargo, en este caso todas las líneas estudiadas 
presentaron el mismo comportamiento, no encontrándose diferencias relativas a los 
niveles energéticos de la transición.  

La Figura 1. 43 muestra la evolución de la intensidad de emisión de la línea Ar I 
415,86 nm con la distancia, a lo largo de los 10 primeros milímetros del eje del plasma. 
Los resultados presentan importantes diferencias con respecto a los obtenidos para el 
analito (el cobre). La emisión de argón en la posición más cercana al cátodo evaluada (0 
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mm) es muy similar en uno y otro régimen, a diferencia de los notables incrementos que el 
régimen verde provocaba en la emisión de cobre. Pasados los primeros milímetros, la 
emisión registrada en el régimen verde de nuevo se reduce de forma muy pronunciada, 
en comparación con la intensidad en el caso violeta que cae más moderadamente. 

 

 

Figura 1. 43: Comparación de la evolución de la intensidad de emisión de la línea de argón atómico a 
415,86 nm, para los regímenes verde (establecido a 600 Pa) y violeta (establecido a 470 Pa). Condiciones 

experimentales: 275 sccm, 42 W. 

 

 Las mismas tendencias han sido observadas para las restantes líneas estudiadas; de 
las que se muestra otro ejemplo en la Figura 1. 44, correspondiente a los resultados 
obtenidos para la línea Ar I 750,39 nm. 

De igual manera que se analizó para la emisión de cobre, se estudió cuantitativamente 
el confinamiento en el caso del régimen verde calculando la distancia promedio (para tres 
repeticiones) a la que la intensidad de emisión se reducía en un 80%. Los resultados 
obtenidos para las distintas líneas de Ar I se recogen en la Tabla 1. 9. Las líneas se 
encuentran ordenadas según la energía del nivel superior, y puede concluirse que en este 
caso no existe una dependencia clara con el nivel de excitación de la transición. Para 
todas las líneas evaluadas la distancia estimada se encuentra aproximadamente entre los 
2 y los 4 mm, coincidiendo con la distribución espacial de las líneas de cobre más 
excitadas. 
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Figura 1. 44: Comparación de la evolución de la intensidad de emisión de la línea de argón atómico a 
750,39 nm, para los regímenes verde (establecido a 600 Pa) y violeta (establecido a 470 Pa). Condiciones 

experimentales: 275 sccm, 42 W. 

 

 

Tabla 1. 9: Distancia donde la intensidad de las distintas líneas Cu I estudiadas se ha reducido en un 
80%, para el régimen verde. 

 

Ar I (nm) Enivel superior (eV) Distancia (mm) a la que I=0,2·Imax 

418,19 14,69 1,9 ± 0,1 

419,83 14,58 1,9 ± 0,1 

451,07 14,58 2,4 ± 0,6 

415,86 14,53 1,9 ± 0,1 

459,61 14,52 2,5 ± 0,5 

420,07 14,50 1,9 ± 0,5 

470,23 14,46 2,1 ± 0,1 

452,23 14,46 2,5 ± 0,5 

750,39 13,48 2,5 ± 0,3 

751,47 13,27 2,5 ± 0,3 

763,51 13,17 3,8 ± 0,3 
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Finalmente se evaluaron también cuatro líneas de emisión de argón iónico, para las 
distintas posiciones a lo largo del eje del plasma en los dos regímenes observados. La 
Figura 1. 45 presenta la evolución de la línea Ar II 465,79 nm. La emisión iónica registrada 
en el régimen violeta supera a la señal en el caso verde, en todas las distancias 
estudiadas. Además la intensidad de emisión iónica decrece de forma rápida en ambos 
regímenes, y no es detectable pasados los 5-6 mm. 

 

 

Figura 1. 45: Comparación de la evolución de la intensidad de emisión de la línea de argón iónico a 
465,79 nm, para los regímenes verde (establecido a 600 Pa) y violeta (establecido a 470 Pa). Condiciones 

experimentales: 275 sccm, 42 W. 

 

Los resultados obtenidos para las restantes líneas iónicas de argón evaluadas son 
muy similares. Una mayor intensidad se registra siempre en el régimen violeta. En 
algunos casos, como la línea Ar II 410,39 nm, la señal sólo es detectable en el régimen 
violeta, y se encuentra por debajo de los límites de detección de nuestro sistema en el 
caso verde para todas las distancias estudiadas.  

Dada la rapidez con la que la intensidad de emisión de las líneas de Ar II cae en los 
dos regímenes, ha sido posible calcular la distancia promedio a la que tiene lugar una 
caída del 80% en ambos casos. Los resultados se recogen en la Tabla 1. 10. Como 
puede deducirse de estos resultados, la emisión iónica se extingue rápidamente para 
posiciones alejadas unos pocos mm, sin embargo de nuevo es evidente la mayor rapidez 
con la que lo hace en el régimen verde. Si bien la distancia a la que las líneas de Ar II han 
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caído en un 80% en el régimen violeta se encuentra ligeramente por encima de los 3 mm, 
en el caso verde esta distancia es siempre menor de 3 mm.  

A pesar de que la emisión iónica decrece rápidamente a las distancias evaluadas, 
simplemente su existencia resulta de especial interés en estas posiciones, las cuales 
recordamos se encuentran alejadas al menos 9 mm de la superficie de la muestra. Es 
importante también recordar que la posición del sampler o primer cono de extracción en el 
equipo RF-GD-TOFMS de nuestro laboratorio, coincide aproximadamente con lo que en 
esta Tesis se viene denominando posición lateral de 0-1 mm. Por tanto estos resultados 
indican que iones, y además excitados, se están formando o están siendo transportados 
hasta las posiciones de muestreo en los sistemas experimentales basados en este diseño 
de cámara de descarga. 

 

Tabla 1. 10: Distancia donde la intensidad de las distintas líneas Cu I estudiadas se ha reducido en un 
80%, para el régimen verde y violeta. 

Ar II (nm) Enivel superior (eV) 
Distancia (mm) a la que I=0,2·Imax 

Régimen verde Régimen violeta 

410,39 22,51 -- 5,3 ± 0,3 

459,88 21,35 2,3 ± 0,3 >10 

457,94 19,97 2,5 ± 0,5 3,0 ± 0,3 

465,79 19,80 1,6 ± 0,1 3,0 ± 0.3 
 

Del análisis de la distribución espacial del argón excitado en ambos regímenes, se 
deduce que el régimen verde implica tan sólo un incremento en las intensidades de 
emisión del cobre, pero no del argón. Éste o bien presenta intensidades similares al caso 
violeta (como las líneas de Ar I en las posiciones más cercanas), o bien presenta señales 
de emisión considerablemente menores a las obtenidas en el régimen violeta (líneas de 
Ar II, y líneas de Ar I en las posiciones más alejadas). En todos los casos, para el cobre y 
para el argón, la emisión se encuentra más confinada cuando el plasma se establece en 
el régimen verde. 

 

1.6.4. Autoabsorción en los regímenes del plasma RF-GD. 

Debido a la diferente tendencia mostrada por las líneas resonantes en la Tabla 1. 6 y 
en la Tabla 1. 7, se analizó el posible efecto de la autoabsorción en el plasma RF-GD para 
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los dos regímenes caracterizados. En dichas tablas se observó que si bien el régimen 
verde suponía un gran incremento de intensidad en todas las líneas de cobre estudiadas, 
especialmente en el caso de medidas laterales, este incremento era considerablemente 
menor en el caso de dos líneas, a 324,75 nm y a 327,40 nm. Como puede observarse en 
el Anexo II, las dos líneas se corresponden con transiciones al nivel fundamental del 
átomo de cobre. Por tanto, los fotones emitidos a estas longitudes de onda pueden ser 
reabsorbidos por átomos del cobre presentes en el plasma en el nivel fundamental, los 
más abundantes, tal y como se explicó en la Introducción. Este efecto de autoabsorción, 
directamente relacionado con la población de átomos de cobre en estado fundamental, 
daría lugar a que las intensidades de emisión detectadas a 324,75 nm y 327,40 nm se 
viesen reducidas. 

Puesto que ambas líneas resonantes son las que presentan menores incrementos de 
intensidad en el régimen verde, se analizó si dicho régimen estaba siendo sometido a 
unos mayores efectos de autoabsorción. 

Para ello, de las líneas de Cu I estudiadas, se analizó en detalle las transiciones a 
las longitudes de onda de 324,75 nm y 510,55 nm, pues ambas parten del mismo nivel 
superior 3d104p (2P0

3/2), como se recoge en el Anexo II. La variación de la intensidad de 
una línea de emisión con la distancia al cátodo nos da información de la variación de la 
población de átomos en el estado más excitado de la transición. Por ello, y en ausencia 
de autoabsorción, las líneas 324,75 nm (resonante) y 510,55 nm deberían tener el mismo 
comportamiento, y su cociente debería ser constante. El valor de este cociente debería 
coincidir además, en ausencia total de autoabsorción, con el cociente de sus 
probabilidades de transición; en el caso que nos ocupa debería ser próximo a 70 [42]. Por 
tanto, la relación entre sus intensidades proporcionará información sobre el grado de 
autoabsorción que está teniendo lugar en el plasma. Si calculamos el cociente entre la 
intensidad de emisión de la línea 324,75 nm y la de la línea a 510,55 nm en función de la 
distancia al cátodo, los valores más altos indicarán una mayor emisión de la línea 
resonante e implicarán por tanto una menor autoabsorción. Hay que tener en cuenta la 
distinta eficiencia que el sistema de detección puede presentar para dos longitudes de 
onda tan dispares, y por tanto el cociente ha de ser corregido por tal eficiencia, según lo 
calculado en la sección 1.3.2.3. 

Los resultados para el cociente entre ambas líneas de interés a lo largo de los 10 
mm de la pluma del plasma, en ambos regímenes, se muestran en la Figura 1. 46. El 
cociente es hasta 3 veces inferior en el régimen verde, lo que indica que efectivamente el 
régimen verde se encuentra sometido a mayores efectos de autoabsorción que el caso 
violeta. Por tanto, esto quiere decir que la población de átomos de cobre en estado 
fundamental también es superior cuando el plasma se establece en el régimen verde. 
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Estos átomos son los responsables de reabsorber los fotones emitidos a 324,75 nm y 
327,40 nm, dando lugar a unos menores incrementos de intensidad en las líneas 
resonantes cuando el plasma se desarrolla en el régimen verde. 

Por otra parte, el cociente de intensidades en la Figura 1. 46 no varía de forma 
significativa a lo largo de los 10 mm estudiados, sino que permanece prácticamente 
constante a todas las distancias. Esto indicaría a su vez que la densidad de átomos de 
cobre no sufre grandes variaciones a estas distancias. 

 

 

Figura 1. 46: Estudio de la autoabsorción mediante la relación entre la intensidad de emisión de la línea 
resonante a 324,75 nm y la de la línea a 510,55 nm, para los regímenes verde (establecido a 700 Pa) y violeta 

(establecido a 600 Pa), a lo largo del eje del plasma. Condiciones experimentales: 275 sccm, 40 W. 
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1.7. Distribución espacial de átomos de cobre en estado fundamental en el 
plasma RF-GD: medidas de absorción. 

Las medidas realizadas hasta ahora en las que se registra la intensidad de emisión de 
distintas especies, da información sobre la población de átomos o iones que se 
encontraban en el estado excitado correspondiente, y que se han relajado a un nivel de 
menor energía. Sin embargo las especies más abundantes en el plasma son las que se 
encuentran en estado fundamental. Conocer su distribución también es importante, pues 
en muchos procesos se corresponden con la especie precursora, a partir de la cual otras 
especies (electrones, átomos de argón metaestable, etc.) pueden crear mediante colisión 
iones o átomos excitados. Además, como se ha visto en la sección 1.6.4, esta población 
en estado fundamental es responsable de los fenómenos de autoabsorción, los cuales 
impiden en ocasiones utilizar ciertas líneas de emisión para fines analíticos. 

Con el fin de evaluar la distribución de átomos en estado fundamental, se ha 
empleado la técnica de espectroscopía de absorción atómica. Los fundamentos de la 
técnica ya se han comentado en la Introducción: una fuente de luz externa se utiliza para 
iluminar el plasma, y se analiza la fracción de la radiación que ha sido absorbida. En el 
caso que nos ocupa, un plasma RF-GD creado con una muestra pura de cobre, lo más 
adecuado consiste en utilizar una lámpara de cobre de cátodo hueco como fuente de 
radiación primaria que ilumine el plasma RF-GD. Al hacerlo, los átomos de cobre 
absorberán la radiación a las mismas longitudes de onda a las que se han observado 
líneas de emisión en los experimentos previos. Más concretamente, puesto que se desea 
estudiar la población de átomos de cobre en estado fundamental, y puesto que son los 
más numerosos, se evaluará la absorción a 324,75 nm y 327,40 nm, correspondientes a 
transiciones con alta probabilidad que van del nivel fundamental a niveles de baja energía 
(entorno a 3,8 eV). 

Como se explicó en el apartado I.4.2.2 de la Introducción, en espectroscopía de 
absorción atómica se define el término absorbancia A de la forma siguiente: 











0

lnln
I
ITA  Ecuación 1. 1 

 

El término T se denomina transmitancia, I0 es la intensidad de radiación incidente, y el 
valor I representa la intensidad absorbida por el medio absorbente. 

El procedimiento de trabajo consistirá en enfocar la radiación de la lámpara de cátodo 
hueco en el punto del plasma de interés, a través del cilindro de cuarzo, y analizar la 
radiación transmitida al otro lado del cilindro, a las longitudes de onda de 324,75 nm y 



1.7. Distribución espacial de átomos en estado fundamental Capítulo 1: RF-GD continua 
 

155 
 

327,40 nm. I0 será la radiación de la lámpara cuando el plasma RF-GD se encuentre 
apagado (Ilamp). Por su parte I, será la diferencia entre la intensidad medida cuando la 
lámpara y el plasma RF-GD se encuentran encendidos (Iplasma+lamp), menos la intensidad 
medida únicamente para el plasma RF-GD, con la lámpara apagada (Iplasma). Es decir, la 
Ecuación 1. 1 se transforma en nuestro experimento en la siguiente Ecuación 1. 2: 










 
 

lamp

plasmalampplasma

I
II

A ln  Ecuación 1. 2 

 

El voltaje de la lámpara se mantuvo constante a lo largo de todo el experimento en 
290 V, valor que proporcionaba una radiación suficientemente intensa. Así, realizando las 
tres simples medidas que aparecen en la Ecuación 1. 2 es posible calcular la absorbancia 
para diferentes parámetros de operación o posiciones en el plasma. A partir de esta 
magnitud es posible calcular la densidad de átomos de cobre en estado fundamental; sin 
embargo, como estamos principalmente interesados en obtener información sobre la 
variación de esta densidad, es suficiente con obtener el valor de A. 

 

 Variación de la densidad de átomos de cobre en estado fundamental en función de 
los parámetros de operación (potencia, flujo y presión de argón). 

Al igual que se hizo en los primeros experimentos de emisión, se estudió la influencia 
de los parámetros de operación de la descarga en la población de átomos de cobre en 
estado fundamental. 

La Figura 1. 47 muestra la variación de la absorbancia del plasma en la posición 
lateral de 0 mm, para diferentes potencias RF aplicadas. Se muestra la absorbancia a las 
dos longitudes de onda estudiadas, 324,75 nm y 327,40 nm, a unas condiciones fijas de 
flujo de argón (220 sccm) y de presión (600 Pa). Como era de esperar, y al igual que 
ocurría con la señal de emisión (ver Figura 1. 24 y Figura 1. 27), la absorbancia aumenta 
al incrementar la potencia RF aplicada, puesto que aumentan los procesos de sputtering y 
por tanto la cantidad de material arrancado.  
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Figura 1. 47: Variación de la absorbancia en función de la potencia RF aplicada. Condiciones 
experimentales: 220 sccm, 600 Pa, posición lateral de 0 mm. 

 

Como se ha visto a lo largo del capítulo, el flujo de argón y la presión son parámetros 
de gran importancia, independientes en un amplio rango de valores pero relacionados 
entre sí. En la Figura 1. 48 se recogen las absorbancias obtenidas para distintos flujos de 
operación, manteniendo la potencia constante en 40 W y la presión en 700 Pa. Se puede 
observar que para el rango de flujos estudiado, y para una presión constante de 700 Pa, 
la absorbancia a ambas longitudes de onda se incrementa, lo que indica una mayor 
población de átomos de cobre en estado fundamental a mayores flujos.  

Este comportamiento es de nuevo concordante con los datos de emisión mostrados 
previamente, donde se comprobó que siempre que la presión se encontrase por debajo 
de los 700-750 Pa, la intensidad de emisión aumentaba con el flujo y la presión (ver 
Figura 1. 25). Por tanto los aumentos en la intensidad de emisión pueden estar 
relacionados con un aumento en el número de especies en estado fundamental, 
susceptibles de ser excitadas. 
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Figura 1. 48: Variación de la absorbancia en función del flujo de argón. Condiciones experimentales: 40 
W, 700 Pa, posición lateral de 0 mm. 

 

Cuando la presión sobrepasa un cierto valor, en torno a los 700 Pa, los valores de 
absorbancia disminuyen. La Figura 1. 49 muestra esta tendencia, para un flujo de argón 
de 180 sccm, y una potencia constante de 40 W, en la posición lateral más cercana al 
cátodo posible, 0 mm. Este hecho indica que la población de cobre fundamental, a estas 
posiciones, sufre una disminución cuando se supera una presión umbral. La tendencia 
decreciente coincide con el comportamiento observado en la Figura 1. 30 y en la Figura 1. 
31, donde la emisión global del plasma RF-GD mostraba una disminución de intensidad 
en las posiciones laterales al aumentar la presión por encima de los 700 Pa. Por tanto la 
contracción espacial del plasma observada para las señales de emisión a presiones y 
flujos altos, podría afectar también a la población de cobre en estado fundamental. Puesto 
que con el sistema experimental disponible no era posible realizar medidas de absorción 
frontales, para evaluar la absorbancia en el interior del tubo del ánodo, no ha sido posible 
comprobar si efectivamente la densidad de átomos de cobre se ve constreñida hacia 
posiciones más cercanas al cátodo, fuera de nuestra ventana de observación lateral.  

Las principales tendencias mostradas por las señales de emisión en lo que a la 
influencia de potencia, flujo y presión se refiere, parecen seguir las tendencias de la 
población de átomos en estado fundamental mostradas en el experimento de absorción. 
Por tanto, parecen seguir las variaciones de la población precursora, más que las de la 
especie excitante. 
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Figura 1. 49: Variación de la absorbancia en función de la presión de argón. Condiciones experimentales: 
40 W, 180 sccm, posición lateral de 0 mm. 

 

 Distribución espacial de la población de cobre en estado fundamental a lo largo del 
eje del plasma RF-GD. 

Finalmente se estudió la variación de la absorbancia con resolución espacial a lo largo 
de la pluma del plasma, para diferentes condiciones de operación. La Figura 1. 50 
muestra los resultados obtenidos a 40 W, 220 sccm y 850 Pa. Como puede comprobarse 
la absorbancia no sufre grandes variaciones a lo largo de los 10 mm estudiados. Se 
mantiene aproximadamente constante a ambas longitudes de onda, a excepción del 
primer punto a 0 mm. El diferente valor obtenido a 0 mm se atribuye a un error 
experimental de enfoque, puesto que esta posición se encuentra justo a continuación del 
borde de la cámara de descarga, y un ligero movimiento de la lente de enfoque puede 
provocar que el punto de muestreo incluya parte de este borde, produciendo datos 
erróneos como el mostrado en la Figura 1. 50. 

La misma tendencia se observó al repetir el experimento a las mismas condiciones de 
flujo y potencia pero a una presión menor. Así, la Figura 1. 51 recoge los valores de 
absorbancia obtenidos a distintas distancias para 220 sccm, 40 W y 580 Pa. De nuevo 
puede verse que la densidad de átomos de cobre en estado fundamental no sufre 
grandes variaciones a pesar de estar situados en posiciones ya bastante alejadas de la 
superficie de la muestra, entre 9 y 15 mm. Por otra parte, comparando la Figura 1. 50 y la 
Figura 1. 51, se comprueba de nuevo que pasados los 700 Pa los valores de absorbancia 
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decrecen, pues se obtienen valores promedio de 0,7 y de 0,8 para 850 y 580 Pa, 
respectivamente. 

De estos resultados se deduce que cuando nos alejamos de la posición lateral de 0 
mm, las tendencias mostradas por los datos de emisión y por la absorbancia ya no 
coinciden. La intensidad de emisión de las diversas líneas estudiadas decrece para 
posiciones alejadas más de 1 mm, a diferentes velocidades dependiendo de las 
condiciones de operación. Sin embargo, la población de átomos de cobre en estado 
fundamental no sufre la misma reducción, sino que más bien parece estar 
homogéneamente distribuido a lo largo al menos de los 10 primeros milímetros evaluados 
en el cilindro de cuarzo. Por tanto en este caso parece que es la especie responsable de 
la excitación (electrón, Ar+, argón metaestable,…) la que determina la distribución espacial 
de las líneas de emisión y por tanto, de las especies excitadas en el plasma evaluado RF-
GD. 

Por otra parte, cabe destacar que los resultados mostrados en la Figura 1. 50 o en la 
Figura 1. 51 concuerdan con los datos de autoabsorción analizados en la Figura 1. 46: la 
densidad de átomos de cobre en estado fundamental no sufre variaciones significativas a 
lo largo de los 10 mm evaluados, y por tanto provoca una autoabsorción 
aproximadamente constante con la distancia. 

 

Figura 1. 50: Variación de la absorbancia en función de la distancia. Condiciones experimentales: 40 W, 
220 sccm, 850 Pa. 
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Figura 1. 51: Variación de la absorbancia en función de la distancia. Condiciones experimentales: 40 W, 
220 sccm, 580 Pa. 
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1.8. Conclusiones 

Las conclusiones más importantes que pueden extraerse de este primer capítulo se 
resumen a continuación: 

1. El sistema experimental RF-GD basado en un diseño de cámara de descarga de 
cátodo plano ha sido desarrollado satisfactoriamente, permitiendo la observación 
lateral del plasma. Los sistemas de detección óptica acoplados al mismo permiten 
la realización de estudios con resolución espacial, en posiciones alejadas unos 9 
mm de la superficie de la muestra. Estas distancias se corresponden 
aproximadamente con la posición en la que se sitúa el primer cono de muestreo o 
sampler en el equipo RF-GD-TOFMS, por lo que el sistema óptico permite evaluar 
qué tipo de procesos suceden en el lugar donde se produce la extracción de los 
iones, y qué factores pueden influir en la eficiencia de dicho proceso. 

2. La variación de los parámetros de operación de la descarga (potencia, flujo de 
argón o presión) modifica la distribución bidimensional de las especies excitadas 
en el plasma RF-GD generado en modo continuo. Un incremento de la potencia 
RF implica no sólo un aumento de la señal de emisión, sino también una mayor 
extensión del plasma, al producir un incremento de los procesos de sputtering y de 
excitación e ionización. En cuanto al flujo y la presión de argón, se ha demostrado 
que su incremento puede llegar a producir una pérdida de la simetría del plasma 
en torno a su eje, y una contracción del mismo hacia las proximidades de la 
muestra. El flujo y la presión se pueden establecer independientemente (dentro de 
un rango de trabajo), lo que ha permitido observar que el incremento del flujo es el 
que en mayor medida afecta a la distribución espacial de la emisión del plasma. 
Además, la contracción del plasma a partir de un cierto par de valores flujo-
presión, produce una disminución de la intensidad de emisión registrada en la 
región lateral de observación, que no es observada cuando se realizan medidas 
frontales. Por tanto, el lugar donde más eficientemente se están produciendo los 
procesos de excitación podría estar desplazándose hacia posiciones más cercanas 
a la muestra al incrementar el flujo de argón. Este hecho podría relacionarse con la 
pérdida de iones que se ha registrado en el equipo RF-GD-TOFMS para presiones 
altas, al utilizar la cámara de descarga similar: si el plasma se confina, y los 
procesos de excitación e ionización tienen lugar en posiciones más cercanas a la 
muestra, el primer cono de muestreo (sampler) ya no se encuentra en la posición 
óptima, y disminuye la cantidad de iones extraídos. 

3. Un estudio exhaustivo de la influencia del flujo y la presión de argón sobre la 
distribución espacial de las especies excitadas a lo largo del eje del plasma RF-GD 
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ha demostrado la existencia de dos regímenes con diferentes características de 
emisión. Fijado el flujo, y al incrementar la presión reduciendo la velocidad 
extractora de la bomba rotatoria, se puede llegar a producir un cambio de régimen, 
identificado por un cambio de color en el plasma (pasa del violeta al verde) y un 
incremento brusco del voltaje DC bias. Las condiciones exactas a las que se 
produce el cambio no están bien definidas, pero suelen coincidir con los valores de 
presión más alta para un flujo dado. Este cambio de régimen afecta de forma 
diferente a las distintas líneas de emisión. La emisión de cobre se ve favorecida en 
el régimen verde, especialmente en las posiciones laterales de observación donde 
la señal se incrementa hasta en un factor 8. En cambio, la emisión de Ar I apenas 
se ve afectada y la señal iónica de Ar II disminuye con respecto a la obtenida en el 
régimen violeta. En todos los casos analizados la emisión se encontraba más 
confinada cuando el plasma se establecía en el régimen verde, un comportamiento 
más acusado aún en las transiciones de cobre que provienen de los estados más 
energéticos (por encima de los 5 eV). Además, el régimen verde está más 
afectado por autoabsorción, a todas las distancias por igual, lo que justifica los 
menores incrementos observados para las líneas de cobre resonante. Por otra 
parte, presenta una tasa de arrancado ligeramente superior (factor 1,2) a la 
obtenida en el régimen violeta, hecho que sin embargo no justifica los altos 
incrementos de emisión observados para las líneas Cu I. Puesto que frontalmente 
las diferencias observadas entre las características de emisión de ambos 
regímenes son menos significativas, los resultados obtenidos lateralmente podrían 
estar relacionados con diferencias en los procesos de transporte en la pluma, en 
uno y otro régimen. La diferente distribución espacial afecta directamente a los 
resultados obtenidos mediante GD-MS, donde el transporte de los iones juega un 
papel crucial. No sólo eso, sino que el brusco y no siempre controlado cambio de 
régimen que se puede producir al cambiar las condiciones de flujo y presión, 
puede ser responsable de ciertos resultados irreproducibles observados en 
experimentos llevados a cabo en el laboratorio con el instrumento RF-GD-TOFMS, 
cuando se trataban de optimizar las condiciones de presión en la cámara. 

4. La densidad de átomos de analito (cobre) en estado fundamental presenta una 
menor dependencia con la distancia de observación, medida a lo largo del eje del 
plasma. En general, una mayor densidad de átomos de cobre en estado 
fundamental se observa al incrementar la potencia. Al igual que ocurría con las 
especies excitadas, al incrementar el flujo y presión de argón llega un punto en el 
que la absorbancia decrece, producto probablemente de la contracción del plasma 
hacia las proximidades de la muestra. Pero en todos los casos, para unas 
condiciones de operación dadas, la distribución de átomos a lo largo de los 
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primeros 10 mm de la pluma del plasma es constante, no sufre grandes 
variaciones. Esto justifica que la autoabsorción previamente analizada se 
mantuviese también estable a lo largo del eje del plasma. Sin embargo, contrasta 
con la evolución espacial de la intensidad de emisión, que en ningún caso se 
mantiene constante sino que siempre decrece con la distancia, a mayor o menor 
velocidad dependiendo de las condiciones. Así pues, la distribución espacial de las 
especies de cobre excitadas, parece depender más del transporte de la especie 
responsable de su excitación (electrón, Ar+, argón metaestable, etc.) que de la 
distribución espacial de la especie que se excita (cobre en estado fundamental, 
principalmente).
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Introducción 

En este segundo capítulo de la Tesis Doctoral se va a describir el trabajo realizado con 
una descarga luminiscente de radiofrecuencia generada en modo pulsado. Este modo de 
operación plantea importantes ventajas, y está siendo cada vez más utilizado para el 
análisis con alta resolución en profundidad de conductores y de materiales térmicamente 
sensibles. 

El mismo sistema experimental desarrollado en el Capítulo 1 será utilizado en este 
capítulo para caracterizar espacialmente las especies excitadas en el plasma RF-GD 
pulsado. Además, en este caso no sólo interesa conocer la distribución espacial de las 
especies, sino también su distribución temporal. El plasma GD, cuando es generado 
mediante pulsos de voltaje, es dinámico y atraviesa diferentes fases temporales (prepeak, 
plateau y afterpeak). El conocimiento sobre los distintos procesos fundamentales que 
tienen lugar a lo largo del pulso es crucial para comprender la evolución de las señales 
analíticas en este modo de operación, tanto en GD-OES como en GD-MS. Por ello, el 
objetivo general planteado en el presente capítulo es la caracterización espacial y 
temporal de las especies generadas en el plasma RF-GD pulsado mediante 
espectroscopía de emisión óptica. Se llevará a cabo a través de una serie de objetivos 
parciales, que se detallan a continuación: 

1. Sincronización temporal de los elementos involucrados en el experimento RF-GD-
OES en modo pulsado: generador de RF y detector iCCD. 

2. Estudio comparativo de la emisión promedio en los modos de operación pulsado y 
continuo. 

3. Evaluación de la influencia que la frecuencia de pulso tiene sobre la distribución 
espacial de la emisión promedio de la RF-GD pulsada. 

4. Análisis con resolución espacial de la emisión registrada en prepeak, plateau y 
afterpeak de una RF-GD pulsada a diferentes frecuencias de operación. Discusión 
sobre la posible relación con la señal iónica obtenida en espectros de masas a 
similares condiciones de operación. 

Antes de desarrollar los sucesivos objetivos parciales, se revisarán brevemente los 
fundamentos y ventajas del modo pulsado de operación en RF-GD.  
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2.1. Descargas luminiscentes pulsadas 

Durante el Capítulo 1 se ha trabajado con una descarga luminiscente generada 
mediante un voltaje variable de radiofrecuencia, aplicado de modo continuo, es decir, 
durante el 100% del tiempo. Sin embargo, como se ha visto en la sección I.3.3. de la 
Introducción, también es posible que la descarga se genere de modo pulsado, aplicando 
el voltaje durante una cierta fracción temporal de forma periódica. En este modo de 
operación se incorporan una serie de parámetros temporales a tener en cuenta junto con 
el resto de condiciones de trabajo, como son el ancho de pulso, el duty cycle, la 
frecuencia o el periodo. Todos ellos se encuentran interrelacionados, como se vio en la 
Introducción en las ecuaciones I.5 e I.6. Se recuerda que la parte del tiempo durante la 
que la descarga permanece encendida se denomina ancho de pulso, a, y se encuentra 
típicamente en el orden de s o ms. Además se define una cantidad denominada duty 
cycle que da cuenta de la fracción de tiempo durante la que se aplica el voltaje (y se 
calcula como el cociente entre el ancho de pulso y el período de la señal). 

 

 Ventajas de la GD pulsada 

Una apropiada selección de los parámetros temporales en el modo pulsado 
proporciona importantes ventajas analíticas. Por una parte, la potencia sólo es aplicada 
durante una cierta fracción temporal, por lo que la muestra dispone de un intervalo de 
tiempo entre pulso y pulso para enfriarse. Estos tiempos pueden controlarse sin más que 
variando el duty cycle. Así es posible no sólo evitar inestabilidades en el plasma como 
consecuencia del sobrecalentamiento de la muestra, sino que es posible el análisis de 
muestras térmicamente sensibles que pueden dañarse o incluso llegar a romperse a lo 
largo del análisis en modo continuo. 

Por otra parte, la potencia aplicada durante el pulso puede incrementarse con respecto 
a los valores típicamente utilizados en el modo continuo, manteniendo una baja potencia 
promedio. Esto de nuevo se consigue modificando el duty cycle o la fracción de tiempo 
durante la cual la GD permanece encendida y/ó apagada. De esta manera, el uso de 
potencias mayores durante el transcurso del pulso incrementa las eficiencias de 
excitación e ionización en el plasma GD pulsado. 

A su vez, lo descrito en los dos párrafos anteriores puede conseguirse disminuyendo 
las velocidades de arrancado promedio. De nuevo el arrancado sólo tendrá lugar durante 
el tiempo que la descarga permanece encendida, lo que reduce el tiempo total necesario 
para arrancar las diferentes capas de la muestra. Así, el uso de descargas pulsadas para 
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análisis con resolución en profundidad puede incorporar cierta versatilidad al analizar 
capas delgadas. 

Por todo ello, el modo de operación pulsado resulta en mayor excitación, ionización y 
sputtering durante el pulso, para una potencia promedio similar o incluso menor que la 
utilizada en el modo continuo. 

Finalmente, existe otra ventaja intrínseca a las GD pulsadas, que es la aparición de 
diferentes regímenes temporales a lo largo del pulso. El plasma evoluciona con el tiempo, 
y no todas las especies del plasma son excitadas o ionizadas al mismo tiempo. Esta 
fenomenología temporal se explica más en detalle a continuación. 

 

 Regímenes temporales en una GD pulsada 

Ya en la década de los 90 Winchester y Marcus estudiaron las características 
temporales de emisión de una descarga luminiscente generada en modo pulsado, 
observando diferentes regiones [1]. En algunos casos, algunas transiciones presentaban 
un intenso pico de emisión justo al comienzo del pulso; en otros casos aparecía un 
máximo de emisión justo al terminar el pulso de voltaje; finalmente otras transiciones 
ópticas no presentaban ninguna de ambas “anomalías” y tan sólo presentaban una 
emisión más o menos constante durante el tiempo de aplicación del pulso. Algo similar fue 
observado también en la década de 1990 por el grupo de Harrison al acoplar la GD 
pulsada a un espectrómetro de masas de tipo cuadrupolo [2]: mientras que las especies 
gaseosas presentaban un incremento de la señal iónica al comienzo del pulso, las 
especies generadas mediante sputtering presentaban un máximo tras la finalización del 
pulso. 

Así, la generación de la GD en modo pulsado hace que el plasma sea dinámico y 
evolucione temporalmente, y en cada pulso pueden diferenciarse hasta tres zonas o 
regímenes temporales: el “prepeak”, que es la fase al comienzo del pulso, en la que se 
produce el encendido de la descarga y su estabilización; el “plateau” o zona estable del 
pulso; y el “afterglow” o región temporal tras la finalización del pulso de voltaje.  

Las características temporales de estos regímenes dependen de varios factores, entre 
los que cuales cabe destacar la importancia de la evolución temporal del voltaje aplicado, 
es decir, del establecimiento y extinción del voltaje en cada pulso. Esto depende 
enormemente de las características de la fuente de voltaje o de radiofrecuencia, y de su 
acoplamiento a la GD. Aunque se suponga la aplicación de un pulso de voltaje cuadrado, 
la señal eléctrica tarda un cierto tiempo en alcanzar el valor estable al comienzo del pulso, 
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y un cierto tiempo en extinguirse. Una precisa descripción de los parámetros eléctricos 
que gobiernan la generación de la descarga pulsada es necesaria a la hora de analizar los 
resultados experimentales obtenidos mediante espectroscopía de emisión o de masas. En 
el caso DC-GD, es necesario conocer la forma del voltaje aplicado, especialmente al 
comienzo y al final del pulso. Para una RF-GD, será necesario caracterizar por una parte 
la amplitud del voltaje RF, y por otra la evolución del voltaje DC bias establecido en la 
muestra, ya que ambos parámetros gobiernan el establecimiento de una RF-GD tal y 
como se vio en el apartado 1.4. En cualquiera de los dos casos (DC o RF), pueden 
considerarse los tres regímenes temporales a lo largo del pulso de voltaje tal y como se 
muestra en la Figura 2. 1. 

 

Figura 2. 1: Representación esquemática de un pulso de voltaje con sus correspondientes regímenes 
temporales denominados prepeak, plateau y afterglow. 

 

Cada región temporal está caracterizada por diferentes procesos, que hacen que no 
todas las transiciones ópticas ni todas las señales iónicas presenten sus máximos de 
intensidad al mismo tiempo a lo largo de un pulso GD. Las condiciones de operación 
(presión, voltaje, potencia…), así como la geometría de la cámara de descarga tienen 
también una gran influencia en los procesos de ionización y excitación que ocurren en las 
distintas zonas temporales. 

Durante el encendido de la descarga, o prepeak, el voltaje de excitación crece hasta 
alcanzar un valor estable, tiempo durante el cual la descarga se genera gradualmente. La 
densidad de partículas cargadas aumenta, comienzan los procesos de sputtering, y la 
temperatura del gas se incrementa. Éstos y otros parámetros característicos de la 
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descarga comienzan a desarrollarse y se aproximan a un valor estable de operación. El 
impacto electrónico se considera la principal fuente de excitación e ionización a estos 
tiempos tempranos. Cuando el ancho de pulso es suficientemente largo, se alcanza una 
descarga estable comenzando la región temporal conocida como plateau. Durante esta 
parte del pulso las características de la descarga se asemejan a las de una GD generada 
en modo continuo, y coexisten distintos procesos como impacto electrónico, transferencia 
de carga, o ionización Penning. 

Una vez que el pulso de voltaje ha finalizado la GD entra en el régimen temporal 
conocido como afterglow. Este período temporal se caracteriza por una tendencia de 
energía decreciente, en la que el plasma se relaja y la energía almacenada será 
transferida al medio circundante mediante procesos colisionales y de radiación. Los iones 
y átomos altamente excitados (especies más energéticas) sufrirán distintos procesos en 
cascada hasta derivar en átomos con menor energía interna, generalmente en estado 
fundamental o metaestable. 

Los procesos de recombinación constituyen un ejemplo del tipo de procesos que 
llevan a una disminución de energía y que ocurren durante el afterglow. Una vez 
finalizado el pulso los electrones también van perdiendo energía, hasta que se termalizan. 
Se favorecen entonces los distintos procesos de recombinación posibles entre iones y 
electrones (ver sección I.3.4.4 en la Introducción). De los procesos de recombinación a 
tres cuerpos y recombinación disociativa se obtienen átomos en estados excitados, cuya 
energía ya es menor que la del ión inicial. Posteriormente, estas especies excitadas se 
relajan, lo que da lugar a la emisión de un fotón característico. Como consecuencia, 
durante este período temporal aumenta la importancia relativa de los procesos de 
radiación consecuencia de las recombinaciones. Así, es posible que ciertas transiciones 
ópticas muestren un máximo de emisión tras la finalización del pulso, conocido como 
afterpeak. 

Otra consecuencia de gran importancia desde el punto de vista analítico es el aumento 
de la densidad de átomos del gas noble (argón, generalmente) en estado metaestable. 
Cuando es el argón quien sufre los procesos de recombinación, uno de los posibles 
estados finales tras la recombinación y la posterior radiación es el metaestable. Como se 
ha visto en el apartado I.3.4.3, estos metaestables son capaces de ionizar un gran 
número de elementos mediante procesos Penning, jugando un papel muy importante en 
el acoplamiento GD-MS. Además, la presencia de metaestables unida a una reducida 
densidad de electrones energéticos, se considera requisito para poder ionizar (también 
mediante colisiones Penning) grandes fragmentos moleculares en GD-MS (procesos de 
ionización “suave”). Así pues la ionización Penning es considerada como otro de los 
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procesos característicos del afterglow en una GD pulsada, y puede dar lugar a un 
incremento de la señal iónica durante esta fase, también conocido como afterpeak. 

A pesar de los grandes avances producidos durante la última década en lo que 
concierne al conocimiento sobre los distintos procesos que tienen lugar en las descargas 
pulsadas, aún no se dispone de una descripción detallada a nivel atómico. En concreto, 
aún no es posible explicar las intensidades relativas que las señales ópticas o iónicas 
muestran en las diferentes partes del pulso. La información obtenida hasta ahora en 
descargas pulsadas tampoco es suficiente para explicar la generación y detección de 
grandes fragmentos iónicos de moléculas durante el afterglow. Se cree por ejemplo, que 
además de los diferentes procesos físicos comentados, se producen reacciones químicas 
que influyen en la generación de iones una vez finalizado el pulso. Estas y otras 
incógnitas impulsan la investigación en el campo de la GD pulsada, y por ello también uno 
de los objetivos del presente capítulo es la caracterización espacial de los regímenes 
temporales que se suceden en la descarga de radiofrecuencia pulsada.  

 

 Interés analítico de la GD pulsada: detección con /sin resolución temporal 

Como se ha visto, la GD pulsada es un plasma transitorio, que evoluciona 
temporalmente. La detección sincronizada de la señal analítica con resolución temporal a 
lo largo del pulso GD ha sido en ocasiones utilizada para mejorar las prestaciones de la 
técnica en ciertas aplicaciones.  

Bengtson et al. han estudiado por ejemplo los cocientes de señal de emisión dividida 
entre señal de fondo, S/B, para los modos de operación continuo y pulsado en DC-GD-
OES [3]. Han demostrado que dicho cociente S/B mejora aproximadamente unas 5 veces 
cuando aplican anchos de pulsos de s y realizan la detección resuelta temporalmente, 
con respecto a los cocientes obtenidos en el modo de operación continuo. El cociente S/B 
no es constante a lo largo del pulso GD, y en ciertas zonas del pulso el factor de 
incremento puede llegar a ser de hasta 10 veces el valor de S/B obtenido en modo 
continuo. Así, deducen que el incremento se debe no sólo al uso de mayores potencias 
instantáneas, sino a la posibilidad de realizar la detección sincronizada y de discriminar 
entre la señal analítica de emisión y la señal de fondo. 

En espectrometría de masas también se ha hecho uso de la discriminación temporal al 
utilizar GDs pulsadas. En estos casos, el analizador de masas de tiempo de vuelo (TOF) 
ha demostrado ser óptimo para seguir las diferentes señales iónicas a lo largo del pulso 
GD [4]. En concreto, la región del afterglow ha demostrado ser de gran interés desde un 
punto de vista analítico, puesto que la señal iónica correspondiente a los átomos de la 
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muestra presenta un máximo de gran intensidad una vez finalizado el pulso, que puede 
ser aprovechado para obtener mejores sensibilidades y cocientes S/B en comparación 
con el modo continuo [5, 6]. El análisis de capas delgadas ha sido llevado a cabo también 
satisfactoriamente usando descargas pulsadas acopladas a un TOFMS y utilizando la 
región del afterglow, para análisis de materiales conductores [7] y materiales 
térmicamente sensibles no conductores [8]. La integración de la señal analítica durante el 
prepeak también ha mostrado su utilidad para ciertas aplicaciones analíticas: si bien la 
sensibilidad es hasta 5 veces menor que la que puede obtenerse durante el afterglow, la 
presencia de interferencias poliatómicas se reduce significativamente durante este 
régimen temporal, obteniéndose mejoras en los perfiles en profundidad cualitativos de 
capas delgadas [9]. 

Finalmente también cabe destacar que el análisis de ciertas muestras orgánicas 
mediante GD pulsada acoplada a un TOF, permite obtener información elemental y 
molecular de forma casi simultánea, sin más que integrando la señal en las diferentes 
zonas del pulso GD, con resolución temporal. La muestra se inyecta de forma continua, y 
según el momento temporal al que se produzca la detección, las moléculas podrán sufrir 
una ionización “suave” o bien podrán ser fragmentadas e ionizadas. El primer caso tiene 
lugar una vez finalizado el pulso, durante el afterglow, y proporciona información 
molecular. En el segundo, según el grado de fragmentación, podrá obtenerse información 
elemental (durante el prepeak) o estructural (durante el plateau) [10-12]. 

A pesar de las ventajas manifiestas de realizar una detección sincronizada con el 
pulso GD, tan sólo existe un equipo disponible comercialmente que permita este tipo de 
medidas, y es muy reciente (año 2012). Se trata de una RF-GD pulsada acoplada a un 
analizador de masas TOF de la casa Horiba Jobin Yvon, cuyo desarrollo es fruto de un 
proyecto de investigación europeo del que fue partícipe nuestro laboratorio. Los restantes 
equipos comerciales, bien sean GD-OES o GD-MS provistos de fuentes pulsadas, no 
incorporan aún la posibilidad de la detección con resolución temporal. Aún es necesario 
que la investigación en este campo avance para asegurar una fiable implantación de las 
descargas pulsadas con detección sincronizada como herramientas de análisis. 

Lo que el mercado sí proporciona son instrumentos con fuentes DC y RF pulsadas, 
especialmente en el acoplamiento GD-OES. En estos casos la detección no es 
sincronizada, sino que la adquisición se realiza durante un tiempo largo que proporciona 
un promedio de la emisión a lo largo de todos los regímenes temporales de la GD, y a lo 
largo de varios pulsos GD. Se ha demostrado su utilidad para análisis homogéneo y en 
profundidad de materiales conductores, de materiales térmicamente sensibles, e incluso 
de células solares [13-15].  
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Es por ello que en el presente capítulo se ha optado no sólo por investigar la 
distribución espacial de las especies en los diferentes regímenes temporales (detección 
sincronizada), sino que como primera aproximación se ha previsto la caracterización 
espacial de la emisión promedio de una GD pulsada, sin resolución temporal, tal y como 
trabajan los equipos GD-OES comerciales. 
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2.2. Sistema experimental utilizado en RF-GD pulsada con detección por 
espectroscopía de emisión óptica 

Para el grueso de este segundo capítulo, la caracterización llevada a cabo mediante 
espectroscopía de emisión, se utilizará el mismo sistema experimental RF-GD 
desarrollado en el capítulo 1 (apartado 1.3.1), con la única diferencia de que la descarga 
luminiscente de radiofrecuencia se generará en modo pulsado. Recordamos que dicho 
sistema consta de una cámara de descarga tipo Grimm modificada, basada en un modelo 
que se encuentra acoplado a un TOFMS en nuestro laboratorio. A continuación de la 
cámara se dispone de un cilindro de cuarzo, a través del cual es posible realizar la 
observación lateral de la pluma del plasma, y la caracterización de su emisión con 
resolución espacial. La posición más próxima a la muestra accesible con el sistema 
desarrollado se encuentra a unos 9 mm de la superficie de dicha muestra, posición que 
coincide con el emplazamiento del sampler o primer cono de extracción cuando la cámara 
se encuentra en el GD-TOFMS. Esta posición se toma como origen y se denomina 
“posición lateral 0 mm”. 

Para la generación de la descarga se utilizaban en el capítulo anterior fuentes de 
radiofrecuencia que podían trabajar en modo continuo o pulsado, y por tanto la misma 
instrumentación será también utilizada en el presente estudio para generar la GD de 
radiofrecuencia pulsada (ver secciones 1.3.2.1 y 1.3.3.1). La restante instrumentación 
complementaria, como bombas de vacío, gases, osciloscopio, etc. (a excepción del 
sistema de detección) son de nuevo utilizados sin cambios significativos (ver secciones 
1.3.2.2 y 1.3.3.2). 

Como se ha visto en la sección previa, en el modo pulsado es posible trabajar con dos 
diferentes tipos de detección: la detección no sincronizada y la detección con resolución 
temporal (sincronizada). Por una parte, es posible realizar la adquisición de la emisión 
durante un tiempo lo suficientemente largo como para obtener un promedio de la emisión 
a lo largo de una serie de pulsos. No se obtendría por tanto información sobre los 
diferentes regímenes temporales (prepeak, plateau y afterpeak) de forma independiente, 
sino que se obtendría una visión del conjunto del pulso. Así es como trabajan los equipos 
comerciales de GD-OES que disponen de fuente pulsada. Por otra parte, puesto que el 
plasma evoluciona temporalmente, resulta de gran interés la detección sincronizada, con 
resolución temporal a lo largo del pulso. Esto implica que el sistema de detección sea 
capaz de adquirir la emisión durante cortos períodos de tiempo y de forma controlada a 
distintos momentos temporales dentro de un mismo pulso GD. De esta manera es posible 
obtener información sobre los procesos que tienen lugar durante el prepeak, el plateau o 
el afterglow. 



2.2. Sistema experimental RF-GD-OES Capítulo 2: RF-GD pulsada 
 

180 
 

En este capítulo se realizará la caracterización del plasma RF-GD pulsado mediante 
detección sincronizada y no sincronizada, y al igual que en el capítulo 1, se realizarán 
medidas secuenciales a lo largo del eje del plasma, “punto a punto”, y se tomarán 
imágenes bidimensionales de la emisión lateral del plasma. Todo el estudio se realizará 
de nuevo para una muestra pura de cobre (material certificado de referencia CURM 
09.01-4 con un 99,82% de cobre). 

Por tanto, las mayores modificaciones instrumentales se introducen en los sistemas de 
detección, que en este caso han de permitir la detección sincronizada y no sincronizada. 
En los siguientes apartados se abordarán en detalle los modos de detección utilizados. 

 

2.2.1. Sistema experimental para la adquisición de imágenes de emisión en 2 
dimensiones 

La generación de la descarga luminiscente en modo pulsado se lleva a cabo de forma 
sencilla a través del software Quantum XP que controla la fuente de radiofrecuencia 
pulsada. Recordamos que previamente esta fuente se encontraba acoplada a un equipo 
GD-OES comercial, y que se ha adaptado para su uso con el sistema GD desarrollado en 
este trabajo. La única particularidad a tener en cuenta, es que el rango de frecuencias de 
pulso posibles va de 0 a 20 kHz, en pasos predeterminados, no pudiendo elegirse 
cualquier valor comprendido en dicho rango. El duty cycle puede variarse entre 6,25% y 
50 %, también en pasos pre-establecidos. 

Los elementos utilizados para la detección de la emisión en forma de imágenes 
bidimensionales son los mismos que en el capítulo 1: por una parte la detección se lleva a 
cabo con el sensor iCCD (Princeton Instruments) provisto del objetivo óptico (Nikon Micro-
Nikkor 105 mm). De nuevo el software Winspec/32 permite seleccionar los parámetros de 
adquisición. Por otra parte, el mismo filtro pasa-banda F-810 utilizado en el Capítulo 1 se 
utilizará como selector de la longitud de onda. Se recuerdan sus características en la 
Tabla 2. 1. 

 

 

 

 

 



2.2. Sistema experimental RF-GD-OES Capítulo 2: RF-GD pulsada 
 

181 
 

Tabla 2. 1: Características del filtro óptico de pasa-banda utilizado en la caracterización del plasma RF-
GD-OES pulsado mediante la adquisición de imágenes en 2D 

Referencia filtro  central 
(teórica) 

FWHM 
teórico 

Líneas de 
emisión 

transmitidas 
Nomenclatura 

FB810-10 
(Thorlabs) 810 nm 10 nm 

Ar I 800,62 nm 
Ar I 801,48 nm 
Ar I 810,37 nm 
Ar I 811,53 nm 

F-810 

 

 Detección no sincronizada 

Para realizar la medida de la emisión promedio a lo largo de todo el pulso y sobre un 
número suficientemente amplio de pulsos de RF-GD tan sólo es necesario seleccionar 
adecuadamente los parámetros de adquisición en el software Winspec/32 que controla la 
iCCD. Dependiendo de la frecuencia RF utilizada, el tiempo de exposición ha de elegirse 
suficientemente largo como para asegurar el promedio sobre un número significativo de 
pulsos. Generalmente con un tiempo del orden de 10 ms será suficiente. 

 

 Detección sincronizada con resolución temporal 

Para poder realizar la detección de la emisión en los diferentes regímenes temporales 
de un pulso RF-GD, es necesario sincronizar la fuente de radiofrecuencia con el sistema 
de detección, es decir con la iCCD. En este caso la fuente de RF pulsada servirá  como 
“maestro” y la iCCD como “esclavo”. Esto quiere decir que con el inicio de cada pulso de 
RF-GD, la fuente genera una señal cuadrada de 5 V de amplitud (señal TTL, transistor-
transistor logic) y de igual frecuencia que los pulsos RF-GD, que sirve como disparador de 
la fuente iCCD. La transmisión de esta señal se hace con un cable BNC desde la fuente 
RF hasta el controlador de la CCD. Este controlador dispone de un conector en el módulo 
programable PTG denominad “Ext Trig IN” que permite la entrada de una señal de disparo 
o trigger externa. Indicando en el software Winspec las características de dicha señal TTL, 
la CCD puede ser disparada por la fuente de RF pulsada. 

Mediante esta disposición, la potencia RF aplicada durante el pulso, así como los 
parámetros temporales del pulso RF (anchura, frecuencia y duty cycle) se seleccionan 
con el software Quantum XQ. Simultáneamente con el comienzo de cada pulso, la CCD 
recibe una señal de disparo, y los distintos parámetros de adquisición se pueden 
seleccionar con el software Winspec/32. Los parámetros de mayor interés a tener en 
cuenta se detallan a continuación, y se encuentran representados en la Figura 2. 2: 
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Figura 2. 2: Representación esquemática del proceso de sincronización y parámetros temporales más 
importantes en la toma de imágenes de emisión en 2D. 

 

 Retardo de adquisición: desde que la CCD recibe la señal de disparo, es 
decir desde el comienzo del pulso GD, es posible retrasar el comienzo de la 
adquisición de la emisión el tiempo deseado sin más que seleccionando un 
retardo R o delay. De esta manera la detección puede comenzar no sólo en el 
prepeak, sino en cualquier momento del plateau o del afterglow. 

 Anchura de la puerta de adquisición: este tiempo se corresponde con la 
ventana temporal durante la cual se está adquiriendo la emisión, es el tiempo 
de medida desde el instante temporal definido por el retardo. Define la 
resolución temporal, puesto que define el mínimo tiempo posible de paso entre 
medida y medida. El mínimo valor posible es de tan sólo 2 ns, sin embargo en 
la práctica los niveles de luz no permiten la utilización de tiempos de medida 
tan bajos. Cuanto menor sea este valor, mayor será la resolución temporal, 
pues permitirá obtener medidas de la emisión en un mayor número de puntos a 
lo largo del pulso GD y de los diferentes regímenes temporales. Así por 
ejemplo si utilizamos una anchura de puerta de 10 s, podremos realizar 
medidas de la emisión a intervalos de 10 s. En un pulso de RF-GD de 1 ms, 
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esto supone que podemos estudiar la emisión en 100 puntos diferentes del 
pulso, entre el comienzo y la finalización del mismo. 

 Número de acumulaciones: para un retardo y una anchura de puerta 
determinada, suele ser necesario realizar un número considerable de 
acumulaciones, sobre todo en el caso de utilizar tiempos de medida muy bajos 
(alta resolución temporal). Existen dos posibilidades: por una parte es posible 
realizar acumulaciones “on-CCD”, en las que la recogida de la emisión se 
realiza dentro de una misma exposición, sin realizar lecturas de la CCD entre 
acumulación y acumulación. La otra opción son las acumulaciones via 
software, en las que los píxeles de la CCD se vacían para su lectura en cada 
acumulación. 

La Figura 2. 3 muestra un esquema comparativo entre los modos de detección 
sincronizada y no sincronizada. En la Figura 2. 3 (a) puede apreciarse que, utilizando una 
señal de GD pulsada con período temporal en el orden de s, es suficiente con utilizar un 
tiempo de exposición en el orden de ms para obtener un promedio de la emisión sobre un 
número suficiente de pulsos. En la Figura 2. 3 (b), se muestra que utilizando de forma 
controlada (sincronizada) tiempos de adquisición en el orden de cientos de ns o de unos 
pocos s, puede obtenerse información sobre la emisión en los diferentes regímenes 
temporales de la GD. 

 

 

Figura 2. 3: Comparación entre los dos modos de detección utilizados; a) Detección no sincronizada; b) 
Detección sincronizada. 
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2.2.2. Sistema experimental para la realización de medidas de emisión “punto a 
punto” 

La generación de la descarga luminiscente pulsada en este caso se hace a través de 
un generador de funciones externo, modelo 33210A de Agilent Technologies, que servirá 
como disparador de la fuente pulsada de radiofrecuencia. Este generador permite 
disponer de una gran variedad de señales (sinusoidales, cuadradas, arbitrarias…) a una 
frecuencia de hasta 10 MHz. Dispone de un panel frontal a través del cual es posible 
seleccionar los parámetros anteriores, así como el ancho de pulso, el duty cycle o la 
amplitud de voltaje de la señal de salida.  

Con el fin de disparar la fuente de RF pulsada, es necesario utilizar una señal 
cuadrada, de al menos 4 V de amplitud. Introduciendo esta señal a través del “User Port” 
de la fuente RF, se generarán pulsos de RF a la frecuencia determinada por la señal de 
disparo, cuya anchura (y duty cycle) también coincidirán con los de la señal creada en el 
generador de funciones. 

  

 Detección no sincronizada 

Una vez generada la RF-GD pulsada utilizando el generador de funciones tal y como 
se explicó anteriormente, la detección no sincronizada se lleva a cabo con los mismos 
elementos descritos en el Capítulo 1 para realizar medidas punto a punto: por una parte el 
sistema de lentes de enfoque lleva la luz de un punto del plasma a la entrada del 
espectrógrafo modelo SpectraPro (Princeton Instruments) mediante una fibra óptica, y 
posteriormente es detectada con la iCCD modelo PI-MAX (Princeton Instruments). El 
software Winspec/32 permitirá seleccionar un tiempo de adquisición lo suficientemente 
largo (orden de ms) como para que se registre un promedio de la emisión de una serie de 
pulsos GD. 

 

 Detección sincronizada con resolución temporal 

El detector iCCD utilizado en estas medidas punto a punto tiene similares 
características al utilizado para la toma de imágenes en 2D, y por tanto se sincronizará de 
forma análoga. La única diferencia es que en este caso la fuente pulsada RF no actúa 
como maestro, sino que es el generador de funciones externo el que actúa 
simultáneamente de maestro para la iCCD y también pare la fuente de RF. 
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Así, la señal cuadrada de 4 V de amplitud salida del generador de funciones a la 
frecuencia y duty cycle deseado, se lleva mediante un cable BNC a la entrada “Ext Trig 
IN” del controlador de la iCCD, sirviendo como disparo para el comienzo de la adquisición. 
De nuevo el software Winspec/32 permite seleccionar los parámetros temporales 
relevantes para el experimento, como el retardo de adquisición R, la anchura de la puerta, 
o el número de adquisiciones (vistos anteriormente). La Figura 2. 4 muestra un esquema 
del proceso de sincronización para llevar a cabo las medidas de emisión punto a punto. 

 

Figura 2. 4: Representación esquemática del proceso de sincronización y parámetros temporales más 
importantes en la adquisición de emisión punto a punto. 
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2.3. Sistema experimental utilizado en RF-GD pulsada con detección por 
espectrometría de masas de tiempo de vuelo (RF-GD-TOFMS). 

Como se ha descrito al detallar los diversos objetivos parciales de este segundo 
capítulo, se planteó también llevar a cabo medidas complementarias de la señal iónica en 
RF-GD pulsada mediante espectrometría de masas. Es necesario recordar que la cámara 
desarrollada para las medidas de emisión se basa en una cámara de descarga utilizada 
en un instrumento RF-GD acoplado a un analizador de masas de tiempo de vuelo. Por 
tanto, ambos tipos de medidas pueden proporcionar información complementaria que 
sirva para llegar a una mejor comprensión de los fenómenos que tienen lugar en el 
plasma dinámico creado en RF-GD pulsada. En esta sección se explicará brevemente el 
funcionamiento del sistema RF-GD-TOFMS utilizado, sin entrar en mucho detalle pues su 
desarrollo ha sido objeto de otras Tesis Doctorales. 

Como se comentó en la sección 1.3.1, el equipo RF-GD-TOFMS es un prototipo 
desarrollado en el marco de un proyecto europeo en el que participaron varias 
universidades además de la Universidad de Oviedo, y dos empresas. El espectrómetro de 
masas de tiempo de vuelo (TOF) es de pequeño tamaño y configuración ortogonal, y ha 
sido fabricado por Tofwerk (Suiza). Posee un reflectrón (o reflector) que hace que los 
iones sigan una trayectoria en forma de V, recorriendo una distancia mayor y 
proporcionando por tanto una mejor resolución. Al final de la trayectoria de los iones se 
dispone de un detector MCP. 

Para alcanzar las presiones requeridas en las diferentes regiones se utilizan tres 
bombas de vacío: una bomba seca (TriscrollTM 300 Dry Scroll, Varian, Estados Unidos), 
una bomba rotatoria (Pascal 2005 SD, Alcatel Vacuum Technology, France), y una bomba 
turbomolecular (TMH 261, Pfeiffer Vacuum, Alemania). 

La cámara de descarga se encuentra acoplada a la interfase del analizador de masas, 
justo antes del primer cono de extracción o sampler. La muestra se coloca sobre la 
cámara, de manera que queda fijada al activar las bombas de vacío debido a la succión 
provocada a través de los conos de extracción. Además, un pistón presiona un disco 
plano contra la muestra, que sirve como disco refrigerador y como electrodo donde se 
aplica la RF. Para la generación del plasma se utiliza una fuente de RF a 13,56 MHz, 
modelo VM 700 A-JY de Dressler (Alemania), que puede funcionar en modo continuo o 
pulsado. La fotografía de la Figura 2. 5 muestra los elementos más importantes del equipo 
RF-GD-TOFMS. 
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Figura 2. 5: Fotografía donde se muestra el cuerpo de la cámara de descarga a la izquierda, y el 
analizador de masas de tiempo de vuelo (externamente) a la derecha. 

 

Los iones producidos en el interior del tubo del ánodo son extraídos a través del primer 
cono de muestreo, el sampler. A continuación atraviesan el segundo cono de extracción o 
skimmer, sometido a un voltaje de 700-900 V, que acelera los iones hacia una región 
provista de lentes iónicas que los focaliza antes de llegar a la entrada del tubo de vuelo. 
En la entrada del tubo existe una zona de extracción, donde un pulso eléctrico acelera los 
iones hacia el interior del tubo de vuelo, en dirección ortogonal a la que tenían 
inicialmente. Tras ser separados en función de la relación m/z, llegan al detector MCP 
donde son cuantificados. Puede observarse un esquema del proceso en la Figura 2. 6. 
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Figura 2. 6: Representación esquemática del equipo RF-GD-TOFMS, donde se indica el camino que 
siguen los iones desde su generación en la cámara de GD hasta el detector, pasando por el tubo de vuelo; así 

como las diferentes regiones de presión. 

 

El control del instrumento se realiza a través de un paquete de software que 
comprende cuatro programas:  

- Quantum: software desarrollado por Jobin Yvon (Grupo Horiba, Francia) para el 
control de los parámetros de la descarga. 

- TPS controller: software que controla los voltajes aplicados a los conos de 
extracción, las lentes iónicas y el detector. 

- DAQ: software que permite controlar la adquisición de datos. 
- TOFViewer: software para el análisis y tratamiento de los espectros de masas 

obtenidos.
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2.4. Comparación de la emisión promedio registrada en el plasma RF-GD en 
los modos pulsado y continuo 

Como ya se ha comentado, el segundo de los objetivos parciales tras la puesta a 
punto del sistema experimental RF-GD pulsado, fue la comparación de este modo de 
operación con el modo continuo. Para ello, se fijaron unas condiciones de operación en 
ambos modos, y se registró la emisión en un amplio rango de longitudes de onda. Las 
medidas se llevaron a cabo en la posición lateral de 0 mm utilizando el sistema de lentes 
acoplado al espectrógrafo (utilizando el sistema experimental desarrollado para las 
medidas punto a punto). 

En ambos casos se fijó el flujo de argón en 250 sccm, y la presión en 420 Pa (la 
mínima presión alcanzable a este flujo, utilizando la máxima capacidad de succión de la 
bomba de vacío para evitar posibles inestabilidades derivadas de un cambio de régimen). 
En el modo continuo, la potencia de RF enviada se fijó en 44 W, lo que dio lugar a un DC 
bias de -360 V en la superficie de la muestra. En el modo pulsado, se seleccionó un duty 
cycle del 25% y un ancho de pulso de 100 s, lo que implica una frecuencia de pulso de 
2,5 kHz. La potencia aplicada en el caso pulsado fue de 83 W, lo que da lugar a una 
potencia promedio de aproximadamente 21 W puesto que la descarga sólo permanece 
encendida una cuarta parte del tiempo. El DC bias promedio establecido en este caso fue 
de tan sólo -130 V.  

En cuanto a las condiciones de adquisición, se seleccionaron tiempos de exposición 
comprendidos entre 200 y 1000 ms (dependiendo de la región del espectro), lo que 
implica que en el modo pulsado se registra la emisión promedio de entre 2000 y 10000 
pulsos. Las intensidades que se muestren a continuación se calcularán siempre relativas 
al correspondiente tiempo de exposición. 

A las condiciones de operación anteriores, se midió la intensidad de emisión en la 
posición 0 mm entre 200 y 800 nm. Los espectros obtenidos se muestran en la Figura 2. 
7, para el modo continuo (Figura 2. 7 (a)) y pulsado (Figura 2. 7 (b)). A primera vista la 
comparación entre ambos espectros no permite establecer una tendencia generalizada. 
Algunas líneas de emisión, como Cu I 324,75 nm o Ar I 420,07 nm muestran mayores 
intensidades de emisión en el caso pulsado. Sin embargo, otras líneas como la transición 
Cu I 282,44 nm, se ven reducidas en la Figura 2. 7 (b). 
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Figura 2. 7: Espectros de emisión entre 200 y 800 nm en la posición lateral 0 mm para el plasma RF-GD 
a 420 Pa y 250 sccm de flujo de argón; a) Modo continuo (44 W de potencia, -360 V de DC bias); b) Modo 

pulsado a 2,5 kHz, 25% duty cycle y 100 s de ancho de pulso (83 W de potencia durante el pulso, 21 W de 
potencia promedio, -130 V de DC bias promedio). 
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Parece deducirse entonces que las características de excitación en uno y otro modo 
varían para las diferentes transiciones de cobre y argón. Por tanto, las relaciones de 
intensidad entre las líneas también varían. Como ejemplo, se muestra en la Figura 2. 8 
una región del espectro entre 514 y 523 nm, donde se pueden encontrar varias líneas de 
cobre y argón atómico, registradas para el modo continuo (Figura 2. 8 (a)) y el modo 
pulsado (Figura 2. 8 (b)). Existen manifiestas diferencias entre ambos espectros. Puede 
observarse que mientras que las intensidades de emisión de las líneas de Cu I son 
ligeramente inferiores en el caso pulsado, las líneas de Ar I a 516,23 nm, 518,77 nm y 
522,13 nm son claramente detectadas en el modo pulsado, pero no en el modo continuo. 
Ante la posibilidad de que esto último fuese debido a las diferentes potencias utilizadas, 
se registró el mismo espectro en el modo continuo a una potencia de 83 W. Si bien las 
líneas de emisión de cobre registraron un aumento considerable de emisión, las líneas de 
argón siguieron sin ser detectadas a estas longitudes de onda comprendidas entre 516 y 
522 nm. 

A las condiciones estudiadas, y analizando todas las líneas presentes en la Figura 2. 
7, se observó una tendencia similar a la observada en la Figura 2. 8: mientras que el 
modo pulsado apenas produce cambios en las líneas de emisión del cobre, las líneas de 
emisión de argón parecen verse significativamente incrementadas. 

Para realizar una comparación fiable entre ambos modos de operación, es necesario 
tener en cuenta parámetros como la potencia aplicada o la velocidad de arrancado. 
Cuando se pretende comparar el comportamiento de las líneas de emisión de argón, es 
necesario relativizar la intensidad de emisión a la potencia aplicada en cada caso. En el 
caso del cobre, la intensidad de emisión dependerá de la velocidad de arrancado, la cual 
determina la densidad de átomos de cobre en el plasma. Por tanto lo correcto será 
comparar los rendimientos de emisión obtenidos en ambos modos, sin más que 
calculando el cociente entre la intensidad de emisión registrada y la velocidad de 
arrancado. 
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Figura 2. 8: Región del espectro de emisión entre 514 y 523 nm en la posición lateral 0 mm para el 
plasma RF-GD a 420 Pa y 250 sccm de flujo de argón; a) Modo continuo (44 W de potencia, -360 V de DC 
bias); b) Modo pulsado a 2,5 kHz, 25% duty cycle y 100 s de ancho de pulso (83 W de potencia durante el 

pulso, 21 W de potencia promedio, -130 V de DC bias promedio). 
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 Emisión de argón 

La Tabla 2. 2 recoge una serie de líneas de emisión de argón atómico e iónico, junto 
con el resultado de dividir la intensidad de emisión normalizada a la potencia promedio en 
uno y otro modo, a partir de los espectros mostrados en la Figura 2. 7. Asimismo se 
recoge en la segunda columna la energía del nivel superior de la transición (para más 
información sobre los niveles involucrados, ver Anexo II). Como puede verse, los valores 
del cociente para todas las líneas de argón estudiadas se encuentran entre 6 y 13. 
Además, las líneas atómicas cuyo nivel superior es mayor de 15 eV son sólo detectadas 
en el modo pulsado. Por tanto puede decirse que este modo de operación a las 
condiciones estudiadas favorece considerablemente la emisión de argón.  

Como se ha visto previamente, el modo pulsado supone que el plasma atraviesa tres 
diferentes regímenes temporales. En particular, tras el final del pulso se llega al afterglow, 
durante el cual se considera que distintos procesos de recombinación entre iones y 
electrones tienen lugar. Producto de esta recombinación, una serie de niveles atómicos 
excitados se pueblan durante el afterglow. En estudios de simulación de una DC-GD 
pulsada, Bogaerts et al. han sugerido que los niveles más excitados y más cercanos al 
potencial de ionización se pueblan más favorablemente tras los procesos de 
recombinación en el afterglow [16, 17]. Por tanto, podría ocurrir que los niveles de argón 
por encima de los 15 eV sólo se estuviesen poblando tras procesos de recombinación de 
Ar+ con electrones termalizados, lo que explicaría la falta de emisión de estas transiciones 
correspondientes a niveles altamente excitados en el modo continuo.  

Por otro lado, las líneas de Ar I que provienen de niveles por debajo de los 15 eV, 
pueden ser excitadas mediante impacto electrónico durante la aplicación de potencia, 
tanto en el modo continuo como en el modo pulsado. Además, los procesos de 
recombinación también podrían contribuir a su emisión durante el afterglow, bien de forma 
directa, o tras decaimientos radiativos desde niveles de energía más altos. Este hecho 
incrementaría la emisión registrada en el modo pulsado con respecto a la obtenida en el 
modo continuo. Diversas líneas de emisión de Ar I serán estudiadas posteriormente con 
resolución temporal, cuando podremos comprobar su comportamiento tras la finalización 
del pulso. 

En cualquier caso, se ha visto que el modo pulsado incrementa considerablemente las 
intensidades de emisión de Ar I en posiciones ya alejadas de la zona luminosa de la 
descarga, donde se sitúa el primer cono de extracción en GD-MS. Estos niveles excitados 
sufrirán una cascada de decaimientos radiativos, con lo que finalmente la población de Ar 
metaestable puede verse incrementada. Por lo tanto, estos átomos de Ar metaestable 
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pueden contribuir a la ionización del analito mediante procesos Penning, dando lugar a las 
altas sensibilidades registradas en GD-TOFMS durante el afterglow [6].  

Tabla 2. 2: Cociente entre las intensidades normalizadas a la potencia en el modo pulsado (2,5 kHz, 25%, 
100 s ancho de pulso, 83 W) y el modo continuo (44 W) para diferentes líneas de argón atómico e iónico en 
la posición lateral 0 mm (N=líneas no detectadas en modo continuo). Condiciones de operación: 250 sccm, 

420 Pa.  

  (nm) Enivel superior (eV) (I/P)pulsado / (I/P)continuo 

Ar I 

415,86 14,53 7,7 

418,19 14,69 8,9 

419,83 14,58 11,2 

420,07 14,50 6,1 

451,07 14,58 10,6 

452,23 14,46 6,4 

459,61 14,52 8,6 

475,29 15,52 N 

476,87 15,51 N 

487,63 15,45 N 

516,23 15,31 N 

518,77 15,30 N 

522,13 15,45 N 

696,54 13,33 11,3 

706,72 13,30 13,1 

738,40 13,30 13,1 

750,39 13,48 13,7 

763,51 13,17 12,4 

Ar II 

410,39 22,51 9,5 

457,94 19,97 N 

459,88 21,35 N 

514,88 21,14 N 

465,79 19,80 11,2 

480,60 19,22 N 

487,99 19,68 N 
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En cuanto a las líneas de emisión de argón iónico, podemos observar en la Tabla 2. 2 
que de nuevo el modo pulsado supone un claro incremento. Ciertas líneas incluso son 
sólo detectadas en RF-GD pulsada. Estos niveles altamente energéticos no son 
accesibles durante el afterglow, y de hecho la literatura muestra que las líneas de emisión 
iónicas caen bruscamente una vez finaliza el pulso [18]. Por tanto, el afterglow parece no 
ser la diferencia entre el modo pulsado y el continuo en este caso. El uso de una potencia 
instantánea (durante el pulso) considerablemente mayor en el caso pulsado podría 
favorecer procesos de impacto electrónico altamente energéticos, dando lugar a una 
mayor intensidad de emisión de las líneas de Ar II. Este hecho también podría contribuir a 
los incrementos observados para las líneas de Ar I. 

 

 Emisión de cobre 

Un estudio análogo se ha llevado a cabo para líneas de emisión de cobre, calculando 
los rendimientos de emisión en modo pulsado y continuo. Para ello, se analizaron los 
cráteres obtenidos con el perfilómetro, y se estimaron las velocidades de arrancado V 
mediante el software CraterVol. En el modo pulsado la velocidad de arrancado resultó ser 
aproximadamente 1,9 veces menor que en el modo continuo, lo cual concuerda con la 
menor potencia promedio utilizada (21 W frente a 44 W). 

 La Tabla 2. 3 recoge los resultados obtenidos para los rendimientos de emisión, junto 
con el nivel de energía del estado superior de la transición (para más información ver 
Anexo II). Como puede observarse, la mayor parte de las líneas de emisión del cobre son 
más eficientemente excitadas en el modo pulsado, presentando cocientes mayores que 1. 
Al igual que ocurría con las líneas de emisión de Ar I, una vez terminado el pulso se 
producen procesos de recombinación entre iones y electrones que pueden derivar en un 
incremento de la población de átomos excitados, y por tanto, en un incremento de la 
emisión atómica. Este hecho, característico del modo pulsado,  puede contribuir a las 
mayores eficiencias de emisión observadas en el modo pulsado, a las condiciones 
estudiadas. 

En particular, existen tres líneas para las que la eficiencia de emisión en el modo 
pulsado es especialmente más alta, en torno a 3 veces la obtenida en el modo continuo: 
las líneas de Cu I a 324,75 nm, 327,40 nm y 510,55 nm. Las dos primeras son dos 
transiciones resonantes, y la tercera es una transición que termina en un nivel 
metaestable del cobre (ver Anexo II). Por lo tanto la mayor eficiencia de emisión podría 
estar relacionada con la influencia de la autoabsorción en uno y otro modo.  
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Tabla 2. 3: Eficiencias de emisión (intensidad de emisión entre velocidad de arrancado) en el modo 
pulsado (2,5 kHz, 25%, 100 s ancho de pulso, 83 W) y el modo continuo (44 W) para diferentes líneas de 

cobre atómico e iónico en la posición lateral 0 mm. Condiciones de operación: 250 sccm, 420 Pa. 

  (nm) Enivel superior (eV) (I/V)pulsado / (I/V)continuo 

Cu I 

222,57 5,57 1,2 

222,78 7,21 1,1 

223,01 6,95 1,3 

224,43 5,52 0,6 

282,44 5,78 1,1 

324,75 3,82 3,4 

327,40 3,79 2,9 

327,98 5,42 0,8 

333,78 5,10 1,1 

510,55 3,82 2,9 

515,32 6,19 1,4 

521,82 6,19 1,5 

Cu II 224,70 8,23 0,6 
 

En general la autoabsorción afecta más a las líneas resonantes, puesto que los 
fotones correspondientes serían reabsorbidos por átomos en estado fundamental, muy 
abundantes en el plasma. Sin embargo, también es posible que afecte a otro tipo de 
transiciones, como la Cu I 510,55 nm, cuyo fotón puede ser reabsorbido por átomos de 
cobre en estado metaestable. Aunque no tan abundantes como los átomos en estado 
fundamental, sus vidas medias son considerablemente más largas que las de cualquier 
otro nivel excitado. 

Una forma de ver de qué modo está afectando la autoabsorción en los casos pulsado 
y continuo, es calculando el cociente de intensidad entre las dos líneas resonantes del 
cobre (Cu I 324,75 nm y 327,40 nm). En ausencia de autoabsorción, dicho cociente 
teórico es aproximadamente 2, debido a la diferente degeneración de los niveles 
superiores de las transiciones. El cociente decrecerá bajo los efectos de la autoabsorción. 
Calculando dicho cociente para los modos continuo y pulsado, obtenemos un valor de 
1,75 y 1,92, respectivamente, lo que indica que efectivamente la autoabsorción es 
ligeramente menor en el caso pulsado, dando lugar a una mayor eficiencia de emisión 
para las tres líneas a 324,75 nm, 327,40 nm y 510,55 nm. La mayor autoabsorción 
obtenida en el modo continuo se relaciona con la mayor velocidad de arrancado también 
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observada, que da lugar a una mayor densidad de átomos, y por tanto a una mayor 
cantidad de absorbentes.  

Resultados análogos han sido obtenidos en la bibliografía para una línea resonante de 
cobre y para una línea de hierro, al estudiar las prestaciones analíticas de la técnica RF-
GD-OES en modo pulsado para el análisis de materiales conductores y de vidrios, aunque 
siempre con detección frontal en vez de lateral [13]. En concreto, el modo pulsado supuso 
un incremento de la eficiencia de emisión en un factor comprendido entre 1,2 y 4, 
dependiendo de la frecuencia utilizada. Por ello, el siguiente paso será evaluar la 
influencia de la frecuencia de operación en la distribución espacial de la emisión tomada 
lateralmente y en el modo no sincronizado. 
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2.5. Influencia de la frecuencia en la distribución espacial de la emisión 
promedio en una RF-GD pulsada 

 Como se ha visto en el apartado anterior, unas mayores eficiencias de excitación se 
obtienen en el modo pulsado, tanto en detección frontal como lateral. Aparte de los 
estudios sobre prestaciones y aplicaciones analíticas, son escasos los estudios 
fundamentales llevados a cabo en RF-GD-OES pulsada con detección no sincronizada. 
Todo ello ha motivado por una parte el presente estudio, en el que la influencia que la 
frecuencia de operación tiene sobre la distribución espacial de las especies excitadas se 
evalúa mediante la adquisición de imágenes 2D y de medidas punto a punto a lo largo del 
eje del plasma. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la detección lateral se 
realiza siempre en posiciones en las que se sitúa el sampler en los equipos GD-MS que 
usan la presente cámara de descarga. Por tanto, el análisis de las diferentes líneas de 
emisión en modo pulsado también proporcionará información sobre los posibles procesos 
de ionización que están teniendo lugar en la zona de extracción hacia el analizador de 
masas. 

 

2.5.1. Distribución 2D de la emisión de argón en función de la frecuencia en RF-GD 
pulsada 

Una rápida visión general de la emisión de argón en RF-GD pulsada se obtuvo 
adquiriendo imágenes bidimensionales a través del cilindro de cuarzo con el sistema 
iCCD más objetivo óptico. Se utilizó el filtro F-810, cuya principal desventaja es la baja 
resolución espectral: la emisión registrada no corresponde a una única línea de Ar I, sino 
a un conjunto de 4 líneas, recogidas en la Tabla 2. 1. Los estudios detallados para líneas 
de emisión concretas se realizarán con el sistema de lentes acoplado al espectrógrafo de 
mayor resolución, más adelante. Aún así, dos de las transiciones transmitidas, a 801,48 
nm y 811,53 nm, decaen a uno de los estados metaestables de argón (ver Anexo II), y por 
tanto este tipo de mapas proporciona información sobre los lugares donde la población de 
metaestables se está incrementando, factor importante para conseguir incrementar los 
procesos de ionización en el plasma RF-GD. 

Para estudiar la influencia de la frecuencia de pulso sobre la distribución espacial, se 
fijaron las restantes condiciones de operación: el flujo se fijó en 130 sccm y la presión en 
520 Pa. La potencia aplicada fue de unos 50 W, con un duty cycle del 25%. La frecuencia 
se modificó entre 100 y 8000 Hz, resultando en anchos de pulso comprendidos entre 2,5 
ms y 31,25 s, respectivamente. Las condiciones de adquisición se resumen en la Tabla 
2. 4. Como puede apreciarse, el tiempo de exposición fue de 20 ms, asegurando que la 
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emisión registrada era un promedio de al menos 8 pulsos. Las imágenes 2D resultantes 
se recogen en la Figura 2. 9. En la primera de las imágenes se muestra además dónde se 
sitúa la cámara de descarga, el denominado eje del plasma, y la posición virtual del 
sampler en los equipos de GD-MS de nuestro laboratorio. 

 

Tabla 2. 4: Parámetros de adquisición de imágenes bidimensionales de la emisión del plasma RF-GD 
pulsado con detección no sincronizada. 

Parámetro Valor 

Ganancia iCCD 100 

Acumulaciones 10 

Tiempo exposición 20 ms 
 

En primer lugar puede observarse que las mayores intensidades de emisión se 
registran para las frecuencias intermedias, entre 2 y 4 kHz, mientras que el mínimo de 
emisión se registra para la frecuencia más baja. Por otra parte, una pluma más confinada 
en torno al orificio del ánodo se observa para las frecuencias más bajas, mientras que un 
aumento de la frecuencia hace que la emisión se extienda por un volumen mayor. 
Además, la simetría de la pluma también parece perderse ligeramente al incrementar la 
frecuencia de pulso: mientras que las primeras imágenes muestran una pluma con forma 
redondeada, ésta se va deformando poco a poco y a altas frecuencias toma la forma de 
una especie de “hoja”.  

Se observa por tanto que la distribución espacial de la emisión de Ar I se modifica 
considerablemente cuando se varía la frecuencia de pulso. Debido a la pérdida de 
simetría, el máximo de emisión pasa de estar situado en torno al eje del plasma para 
frecuencias bajas, a estar situado en posiciones por encima del eje para las frecuencias 
más altas. Esta asimetría puede dar lugar a resultados irreproducibles en las medidas de 
GD-MS, puesto que la posición del sampler permanece fija pero la distribución espacial 
del plasma no lo hace. 
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Figura 2. 9: Imágenes en 2D de la emisión de Ar I en torno a 810 nm (tomadas con el filtro F-810) a 
diferentes frecuencias de pulso manteniendo constante un duty cycle del 25%. Condiciones experimentales: 

50 W de potencia, 130 sccm, 520 Pa. Escala de colores logarítmica. 

 

 

2.5.2. Emisión a lo largo del eje del plasma en función de la frecuencia en RF-GD 
pulsada 

Puesto que la distribución espacial de la emisión en el plasma RF-GD pulsado parece 
variar dependiendo de los parámetros temporales que rigen el pulso (frecuencia y ancho 
de pulso), se llevó a cabo un estudio más detallado de la emisión de distintas especies en 
diferentes posiciones a lo largo de la pluma del plasma (punto a punto). Utilizando el 
sistema experimental con las lentes, el espectrógrafo y la iCCD, es posible estudiar líneas 
concretas de emisión de cobre y de argón, con una resolución espacial de 1 mm. 

A lo largo de todo el experimento, ciertas condiciones de operación se mantuvieron 
invariables: por una parte el flujo de argón se fijó en 250 sccm, correspondiente a una 
presión en el interior de la cámara de 420 Pa. La potencia RF aplicada fue de 83 W, tan 
sólo durante una cuarta parte del tiempo: es decir, se utilizó siempre un duty cycle del 
25%, dando lugar a una potencia promedio de 21 W. 
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El rango de frecuencias utilizadas varía entre 125 Hz y 10 kHz, resultando en anchos 
de pulso comprendidos entre 2 ms y 25 s, respectivamente. Los parámetros de 
adquisición se recogen en la Tabla 2. 5. Los tiempos de exposición oscilan entre 500 ms y 
1 s, dependiendo de la línea de emisión analizada, lo que implica en el peor de los casos 
un promedio de 250 pulsos de RF-GD. 

 

Tabla 2. 5: Parámetros de adquisición en las medidas de emisión punto a punto a lo largo del eje del 
plasma RF-GD pulsado con detección no sincronizada. 

Parámetro Valor 

Ganancia iCCD 200 

Rendija entrada 10 m 

Acumulaciones 5 

Tiempo exposición ~500-1000 ms 

Red difracción 

3600 líneas/mm 
(exposiciones a 224 nm) 
2400 líneas/mm (resto 

exposiciones) 
 

 

Se ha seleccionado un grupo de 11 líneas de cobre y un grupo de 14 líneas de argón, 
atómicas e iónicas, que se recogen en la Tabla 2. 6. Se muestra también la energía de los 
niveles involucrados en las correspondientes transiciones, para más información véase el 
Anexo II. 
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Tabla 2. 6: Líneas de cobre y argón estudiadas con resolución espacial a lo largo del eje del plasma en 
una RF-GD pulsada con detección no sincronizada. 

Línea (nm) 
Energía del nivel (eV) 

Inferior Superior 

Cu I 

222,57 0,00 5,57 

222,78 1,64 7,21 

223,01 1,39 6,95 

224,43 0,00 5,52 

324,75 0,00 3,82 

327,40 0,00 3,79 

327,98 1,64 5,42 

510,55 1,39 3,82 

515,32 3,79 6,19 

521,82 3,82 6,19 

Cu II 224,70 2,72 8,23 

Ar I 

415,86 11,55 14,53 

418,19 11,72 14,69 

419,83 11,62 14,58 

420,07 11,55 14,50 

451,07 11,83 14,58 

452,23 11,72 14,46 

459,61 11,83 14,52 

516,23 12,91 15,31 

518,77 12,91 15,30 

522,13 13,08 15,45 

Ar II 

410,39 19,49 22,51 

457,94 17,27 19,97 

459,88 18,66 21,35 

514,18 18,73 21,14 
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2.5.2.1. Emisión de argón atómico 

El grupo de 10 líneas de Ar I seleccionadas presentan energías de excitación 
comprendida entre 14 y 16 eV. Se ha observado que la evolución de la intensidad de 
emisión con la distancia depende de la frecuencia, pero depende también del nivel 
superior de la transición correspondiente. Se han podido establecer dos diferentes 
tendencias: 

 

 Transiciones desde los niveles 3p55p  

En este grupo se encuentran las líneas de Ar I a 415,86 nm, 418,19 nm, 420,07 nm, 
452,23 nm, 451,07 nm, 419,83 nm y 459,61 nm. Todas ellas provienen de niveles de 
energía en torno a 14,5 eV, y además, las cuatro primeras transiciones decaen a uno de 
los niveles metaestables del argón (ver Anexo II). Como ejemplo, la Figura 2. 10 muestra 
la intensidad de emisión de la línea Ar I 452,23 nm a lo largo del eje del plasma, entre las 
posiciones laterales de 0 y 10 mm, a las diferentes frecuencias estudiadas. Puede 
apreciarse que la evolución espacial difiere de unas frecuencias a otras. La máxima 
intensidad de emisión se registra a las frecuencias intermedias, 2,5 y 3,3 kHz, para 
distancias menores de 3 mm; más allá de este punto la intensidad decrece de forma 
acusada, más rápidamente que para el resto de frecuencias evaluadas. Así, la extensión 
longitudinal de la pluma es mayor para las menores frecuencias estudiadas (entre 125 y 
1000 Hz), cuando la emisión presenta un máximo relativo a 1 mm, y posteriormente 
decrece con suavidad.  

Este comportamiento concuerda con el observado en las imágenes en 2D de la Figura 
2. 9 para las líneas en la región de los 810 nm. Por tanto, las transiciones desde los 
niveles 3p54p (cuyas energías se encuentran en torno a los 13 eV) parecen tener la 
misma distribución espacial que las transiciones desde los niveles 5p, ligeramente más 
energéticos. 
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Figura 2. 10: Evolución de la intensidad de emisión de la línea de argón atómico a 452,23 nm con la 
distancia, para diferentes frecuencias de pulso comprendidas entre 125 Hz y 10 kHz manteniendo un duty 

cycle constante del 25%. Condiciones experimentales: 250 sccm, 420 Pa, 83 W, tiempo de exposición de 1 s. 

 

 Transiciones desde los niveles 3p5nd (n=5-7)  

Una segunda tendencia ha sido observada para ciertas líneas de Ar I procedentes de 
niveles más energéticos por encima de los 15 eV (niveles 5d, 6d y 7d), a las longitudes de 
onda de 516,23 nm, 518,77 nm y 522,13 nm. Como comportamiento representativo se 
muestra la evolución de la emisión de la línea Ar I 518,77 nm a lo largo de los 10 primeros 
milímetros de la pluma del plasma para distintas frecuencias (Figura 2. 11). Al igual que 
en el caso anterior, la distribución espacial se ve modificada al variar la frecuencia, con la 
diferencia de que el decaimiento de intensidad de líneas como la 518,77 nm comienza a 
distancias mayores. Por tanto este segundo grupo de líneas presenta una emisión que se 
prolonga a lo largo de una zona más extensa. El máximo de emisión no siempre ocurre en 
la misma posición: a 2,5 y 3,3 kHz por ejemplo tiene lugar a una distancia de 3 mm, 
mientras que a 125 Hz y 5 kHz el máximo se sitúa a tan sólo 1 mm.  

Como se ha mencionado previamente, estas líneas de Ar I se han detectado 
únicamente en el modo pulsado, y se considera que pueden ser fruto de los procesos de 
recombinación que tienen lugar durante el afterglow. La mayor extensión de la pluma 
observada para estas transiciones en la Figura 2. 11, podría ser un indicativo de las 
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posiciones espaciales a las que estos procesos de recombinación tienen lugar. Para otro 
tipo de configuración de cámara de descarga (tipo DIP) la bibliografía consultada muestra 
que la emisión durante el afterglow tiene lugar a posiciones más alejadas de la superficie 
de la muestra que la emisión registrada durante el pulso [19]. Por tanto, el peso de este 
tipo de procesos sucedidos tras la finalización del pulso podría estar influenciando la 
distribución espacial de las diferentes líneas de emisión de Ar I, especialmente 
provocando una mayor extensión de la pluma para los estados más excitados. 

 

 

Figura 2. 11: Evolución de la intensidad de emisión de la línea de argón atómico a 518,77 nm con la 
distancia para diferentes frecuencias de pulso comprendidas entre 125 Hz y 10 kHz manteniendo un duty 

cycle constante del 25%. Condiciones experimentales: 250 sccm, 420 Pa, 83 W, tiempo de exposición 0,5 s. 

 

A partir de las figuras anteriores se ha representado el máximo de emisión en función 
de la frecuencia de pulso, para las dos líneas de Ar I representativas. El resultado se 
recoge en la Figura 2. 12. En ambos casos puede observarse que la emisión permanece 
aproximadamente constante para el rango de frecuencias comprendido entre 125 y 500 
Hz. Para frecuencias superiores a 500 Hz, la intensidad de emisión se incrementa, 
alcanzando un valor máximo entre 2,5 y 3 kHz, lo que se corresponde con anchos de 
pulso en el orden de tan sólo unos 100 s. Estos resultados coinciden de nuevo con lo 
observado en las imágenes 2D para las líneas en la región de los 810 nm, y parecen 
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indicar que un gran peso en la emisión promedio ha de provenir de la emisión en prepeak 
y afterglow, puesto que para anchos de pulso tan cortos la emisión registrada durante el 
plateau pierde importancia.  

 

 

Figura 2. 12: Máximo de la intensidad de emisión para las líneas Ar I 452,23 nm y 518,77 nm, en función 
de la frecuencia de pulso manteniendo un duty cycle constante del 25%. Condiciones experimentales: 250 

sccm, 420 Pa, 83 W. 

 

2.5.2.2. Emisión de argón iónico 

Un grupo de cuatro líneas de Ar II ha sido estudiado de manera análoga a la anterior. 
La detección de líneas iónicas es de particular interés ya que indica que existe una 
población de iones a las distancias evaluadas situadas 9 mm más allá de la superficie de 
la muestra, entre la cámara y la supuesta posición del sampler en GD-MS. Por desgracia, 
no es posible determinar con certeza si los iones están siendo creados en estas 
posiciones, o simplemente han sido creados en otro lugar y en la posición de muestreo 
tan sólo se están viendo excitados. 

La Figura 2. 13 muestra un ejemplo de la evolución de la emisión de las líneas de Ar II 
con la distancia, a 457,94 nm, entre 0 y 10 mm, para distintas frecuencias de operación. 
Podemos observar que la distribución espacial de las líneas de emisión iónica no varía 
con la distancia: en todos los casos evaluados el máximo de emisión se registra en la 
posición más próxima al ánodo, a 0 mm, y para distancias más alejadas decae 
considerablemente, llegando incluso a extinguirse completamente antes de los 10 mm. El 
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mismo comportamiento fue observado para las líneas Ar II a 410,39 nm, 459,88 nm y 
514,18 nm. El máximo real de emisión del Ar II se encuentra probablemente en distancias 
aún más cercanas, no accesibles con nuestro sistema experimental. 

 

Figura 2. 13: Evolución de la intensidad de emisión de la línea de argón iónico a 457,94 nm con la 
distancia para diferentes frecuencias de pulso comprendidas entre 125 Hz y 10 kHz manteniendo un duty 
cycle constante del 25%. Condiciones experimentales: 250 sccm, 420 Pa, 83 W, tiempo de exposición 1 s. 

 

Tomando el máximo de emisión del Ar II en la posición lateral de 0 mm, y 
representando su valor como función de la frecuencia de operación, se obtienen los 
resultados mostrados en la Figura 2. 14. La intensidad de emisión más alta se obtiene a 
las frecuencias más bajas (anchos de pulso más largos), y decrece considerablemente 
para las frecuencias más altas.  

Por tanto la distribución espacial en una RF-GD pulsada de las líneas de argón 
atómico e iónico difiere considerablemente: mientras que las líneas atómicas pueden 
llegar a extenderse unos 3 ó 4 mm a lo largo del eje del plasma, dependiendo de la 
frecuencia, la emisión iónica se encuentra más confinada, en las posiciones más cercanas 
a la muestra. La frecuencia también produce diferentes efectos: el uso de frecuencias 
intermedias, en el orden de 2-3 kHz, favorece significativamente la emisión atómica, 
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mientras que los máximos valores de emisión iónica se registran a frecuencias menores, 
en el rango de los 100 Hz. 

 

 

Figura 2. 14: Máximo de la intensidad de emisión para la línea iónica de argón a 457,94 nm en función de 
la frecuencia de pulso manteniendo un duty cycle constante del 25%. Condiciones experimentales: 250 sccm, 

420 Pa, 83 W. 

 

 

2.5.2.3. Emisión de cobre atómico 

Para analizar el comportamiento del analito, se seleccionó un grupo de diez líneas de 
cobre atómico, tal y como se recogió en la Tabla 2. 6. A diferencia de lo que ocurría con el 
gas de llenado, la distribución espacial de la emisión de Cu I no presentó una 
dependencia con la transición estudiada. En todos los casos el máximo de la emisión de 
Cu I tiene lugar en la posición 1 mm, y decrece para posiciones más alejadas, a lo largo 
de los 10 mm evaluados.  

Como ejemplo, la Figura 2. 15 muestra la evolución de la línea Cu I 515,32 nm a 
diferentes distancias sobre el eje del plasma. Como puede observarse, sí que parece 
existir una cierta dependencia con la frecuencia: si bien la máxima intensidad se registra 
para la frecuencia más baja, a 125 Hz, en la posición 1 mm, también decrece de forma 
más acusada en los siguientes 9 mm. Así, a partir de la posición 7 mm, la emisión 

0

40

80

120

0 2 4 6 8 10

M
áx

im
o

de
 é

m
is

ió
n

(u
.a

.)

Frecuencia (kHz)

Ar II 457,94 nm



2.5. Influencia de la frecuencia en la emisión promedio Capítulo 2: RF-GD pulsada 
 

209 
 

registrada a las diversas frecuencias confluye a un valor similar, más bajo pero sin 
grandes diferencias de unas frecuencias a otras. 

 

 
Figura 2. 15: Evolución de la intensidad de emisión de la línea de cobre atómico a 515,32 nm con la 

distancia para diferentes frecuencias de pulso comprendidas entre 125 Hz y 10 kHz manteniendo un duty 
cycle constante del 25%. Condiciones experimentales: 250 sccm, 420 Pa, 83 W, tiempo de exposición 0,5 s. 

 

Tomando el valor de la emisión a 1 mm para cada frecuencia, podemos estudiar para 
qué condiciones de pulso se obtiene una mayor excitación del cobre. En la Figura 2. 16 se 
muestran los resultados obtenidos para Cu I 515,32 nm a partir de los datos de la Figura 
2. 15. El máximo absoluto de emisión se registra a la frecuencia más baja, 125 Hz, 
correspondiente a un ancho de pulso de 2 ms. A medida que aumenta la frecuencia la 
intensidad de emisión disminuye, alcanzando un mínimo a las frecuencias intermedias 
comprendidas entre 2,5 y 3 kHz. Si se continúa aumentando la frecuencia, la intensidad 
de la línea Cu I 515,32 nm se vuelve a recuperar, y a 10 kHz presenta una intensidad alta 
que es tan sólo un 25% menor que a 125 Hz. 

0

20

40

60

80

100

0 2 4 6 8 10 12

In
te

ns
id

ad
 d

e 
em

is
ió

n 
(u

.a
.)

Distancia (mm)

Cu I 515,32 nm 125 Hz (2 ms)
250 Hz (1 ms)
1 kHz (0,25 ms)
2.5 kHz (0,1 ms)
5 kHz (0,05 ms)
10 kHz (0,025 ms)



2.5. Influencia de la frecuencia en la emisión promedio Capítulo 2: RF-GD pulsada 
 

210 
 

 

Figura 2. 16: Máximo de la intensidad de emisión para la línea de cobre atómico a 515,32 nm en función 
de la frecuencia de pulso manteniendo un duty cycle constante del 25%. Condiciones experimentales: 250 

sccm, 420 Pa, 83 W. 

 

No todas las líneas de cobre atómico mostraron la misma dependencia que la 
observada en la Figura 2. 16. Al representar el máximo de emisión de Cu I 
correspondiente a la posición 1 mm en función de la frecuencia de pulso, se obtienen 
hasta tres tendencias diferentes dependiendo de la energía del nivel superior de la 
transición. Existe una primera tendencia correspondiente a un grupo de líneas cuyo nivel 
superior es mayor de 6 eV (Grupo “a”); un segundo grupo de transiciones procedentes de 
niveles de energía intermedia, entre 5 y 6 eV (Grupo “b”); y finalmente la tercera tendencia 
se observó en líneas de emisión desde estados poco excitados, por debajo de los 4 eV 
(Grupo “c”). Los tres grupos de líneas de Cu I y sus correspondientes niveles superiores 
se encuentran recogidos en la Tabla 2. 7. 
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Tabla 2. 7: Grupos de líneas de emisión de Cu I que han mostrado diferentes tendencias al modificar la 
frecuencia de pulso; Grupo “a”: transiciones desde niveles con energía superior a 6 eV; Grupo “b”: 

transiciones desde niveles con energía comprendida entre 5 y 6 eV; Grupo “c”: transiciones desde niveles con 
energía inferior a 4 eV. 

 (nm) Enivel superior (eV)  

222,78 7,21 

a 
223,01 6,95 

515,32 6,19 

521,82 6,19 

222,57 5,57 

b 224,43 5,52 

327,98 5,42 

324,75 3,82 

c 510,55 3,82 

327,40 3,79 
 

La Figura 2. 17 representa la variación del máximo de emisión en función de la 
frecuencia de pulso para una línea representativa de cada grupo (a, b y c). La tendencia 
mostrada en la Figura 2. 17 (a) para la línea Cu I 222,78 nm es la misma que la mostrada 
inicialmente para la línea Cu I 515,32 nm en la Figura 2. 16: el máximo absoluto de 
emisión se obtiene para la mínima frecuencia analizada, 125 Hz. Posteriormente la señal 
alcanza un mínimo a 2,5 kHz, y vuelve a recuperarse ligeramente para frecuencias 
mayores. Resulta destacable que este grupo de transiciones desde los niveles más 
energéticos tienen un comportamiento opuesto al mostrado por el Ar I: presentan un 
mínimo de emisión a la frecuencia de 2,5-3 kHz a la que todas las líneas de Ar I 
evaluadas presentan la máxima intensidad (ver Figura 2. 12). Todas las líneas del grupo 
“a” han mostrado una señal de emisión opuesta a la del Ar I. 

El segundo grupo de líneas está representado por Cu I 224,43 nm en la Figura 2. 17 
(b). En este caso el máximo absoluto de emisión tiene lugar a la máxima frecuencia 
utilizada, 10 kHz, mientras que el mínimo se ha desplazado a frecuencias ligeramente 
más bajas, a 1 kHz. La emisión a 2,5 kHz es de nuevo muy baja, contrastando con la 
tendencia mostrada por el Ar I. 

Finalmente, una tercera respuesta ha sido mostrada por líneas como la Cu I 510,55 
nm, representativa del grupo “c” en la Figura 2. 17 (c). La emisión de este tipo de 
transiciones desde niveles menos excitados crece al aumentar la frecuencia: la intensidad 
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es mínima a la mínima frecuencia evaluada (125 Hz), y permanece bastante baja hasta 
alcanzar una frecuencia de 1 kHz. Para frecuencias mayores de 1 kHz, la intensidad 
comienza a aumentar, hasta alcanzar un máximo considerable a 10 kHz, la máxima 
frecuencia estudiada. La misma tendencia ha sido observada para las líneas resonantes 
de cobre a 324,75 nm y 327, 40 nm.  

 
Figura 2. 17: Máximo de la intensidad de emisión para diferentes líneas de cobre atómico en función de 

la frecuencia de pulso manteniendo un duty cycle constante del 25%; a) Cu I 222,78 nm; b) 224,43 nm; c) Cu I 
510,55 nm. Condiciones experimentales: 250 sccm, 420 Pa, 83 W. 
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Como ya se ha visto a lo largo de esta Tesis, la intensidad de emisión de estas líneas 
puede verse afectada por procesos de autoabsorción. Por ello se evaluó este fenómeno a 
lo largo de la pluma del plasma y para las diferentes frecuencias estudiadas, con el fin de 
comprobar que una mayor autoabsorción no estuviese afectando a menores frecuencias 
de operación y fuese la responsable de la baja intensidad registrada entre 125 y 500 Hz 
en la Figura 2. 17 (c). Para ello, y al igual que se llevó a cabo en la sección 1.6.4 del 
Capítulo 1, se evaluó el cociente entre las intensidades registradas a 324,75 nm y a 
510,55 nm, puesto que ambas son transiciones que provienen del mismo nivel superior. El 
valor teórico de este cociente, dado por las probabilidades de transición, es de 
aproximadamente 70. En el Capítulo 1, y para el modo continuo de operación, se 
obtuvieron valores en torno a 40. En la Figura 2. 18 se muestra el cociente obtenido en el 
modo pulsado, a tres diferentes frecuencias y a lo largo de los 10 mm del eje del plasma 
estudiados. Resulta evidente que el cociente permanece constante en todo el recorrido, y 
que además no depende de la frecuencia utilizada. En todos los casos se obtiene un valor 
próximo a 50, que demuestra de nuevo la menor autoabsorción a la que está sujeto el 
plasma RF-GD en modo pulsado. Por tanto, las altas intensidades de emisión registradas 
por las líneas Cu I pertenecientes al grupo “c” a altas frecuencias no parecen estar 
relacionadas con efectos de autoabsorción. 

 

 

Figura 2. 18: Estudio de la autoabsorción mediante la relación entre la intensidad de emisión de la línea 
resonante a 324,75 nm y la de la línea a 510,55 nm, a lo largo del eje del plasma y para tres frecuencias de 
pulso diferentes, manteniendo un duty cycle constante del 25%. Condiciones experimentales: 250 sccm, 420 

Pa, 83 W. 
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Así pues se deduce que las frecuencias más altas tienden a favorecer la excitación de 
niveles menos energéticos del átomo de cobre. En cualquier caso, los parámetros del 
pulso RF-GD para la óptima excitación del átomo de cobre no coinciden con las 
condiciones más favorecedoras para la excitación del átomo de argón, lo que puede 
resultar ventajoso para discriminar ambas señales en GD-OES. Seleccionando 
adecuadamente la frecuencia y ancho de pulso para cada grupo de líneas, es posible 
mejorar considerablemente las eficiencias de excitación del analito. 

 

2.5.2.4. Emisión de cobre iónico 

Como ya ocurrió en el Capítulo 1, lateralmente sólo ha podido ser evaluada una línea 
iónica de cobre, a 224,70 nm. Las intensidades registradas a través del cilindro de cuarzo 
para otras líneas Cu II eran demasiado bajas para poder ser estudiadas con resolución 
espacial. 

En primer lugar se analizó la distribución espacial de la emisión Cu II 224,70 nm a lo 
largo de los 10 primeros milímetros de la pluma del plasma a diferentes frecuencias 
(siempre manteniendo constante el duty cycle del 25%). Los resultados obtenidos a 125 
Hz, 2,5 kHz y 10 kHz se muestran en la Figura 2. 19. A frecuencias altas la intensidad de 
emisión se veía considerablemente disminuida, por lo que los valores obtenidos a 2,5 y 10 
kHz en la gráfica aparecen multiplicados por un factor 5 para poder distinguir su evolución 
espacial.  

La máxima emisión iónica se registra en los puntos más cercanos, en 0 ó 1 mm, y a 
partir de ahí decrece, de forma ligeramente más acusada a 125 Hz. De especial 
importancia resulta detectar emisión iónica en estas posiciones, ya alejadas de la 
superficie de la muestra, donde han de situarse los conos de extracción en los equipos 
GD-MS. Los resultados indican que la posición del sampler puede resultar crucial, pues 
tan pronto la posición de muestreo se aleja 2 o 3 mm, la intensidad iónica, y 
probablemente la densidad iónica, decrece considerablemente. 
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Figura 2. 19: Evolución de la intensidad de emisión de la línea iónica de cobre a 224,70 nm con la 
distancia para tres frecuencias de pulso (125 Hz, 2,5 kHz y 10 kHz) manteniendo un duty cycle constante del 

25%. Condiciones experimentales: 250 sccm, 420 Pa, 83 W, tiempo de exposición 1 s. 

 

Como ya se deduce de la figura anterior, la máxima intensidad de Cu II 224,70 nm se 
registra para la menor frecuencia utilizada (ancho de pulso más largo). Este hecho se ve 
de forma más clara si representamos la emisión registrada en la posición lateral 0 mm en 
función de la frecuencia de pulso utilizada, tal y como se recoge en la Figura 2. 20. A 125 
y 250 Hz se obtienen las máximas señales de emisión iónica, y a partir de esa frecuencia 
la intensidad disminuye hasta alcanzar un valor mínimo entre 2,5 y 3 kHz. Para 
frecuencias mayores, a 5 y 10 kHz, la intensidad se recupera pero sólo ligeramente. Por lo 
tanto, la línea iónica de cobre a 224,70 nm presenta el mismo comportamiento que el 
obtenido para el grupo “a” de líneas atómicas, el correspondiente a las transiciones más 
energéticas. Aún así, los procesos de excitación de las líneas atómicas de cobre y de la 
línea Cu II 224,70 nm en particular no son los mismos. Se estima que la emisión iónica de 
cobre a esta longitud de onda es my selectiva y se debe a procesos de transferencia de 
carga entre un ión de argón en estado metaestable y un átomo de cobre en estado 
fundamental [20]. Para obtener emisión de Cu II a 224,70 nm, se necesita ionizar el átomo 
de cobre (7,73 eV), y después excitarlo al nivel 3d94p (3P0

2), lo que suma 8,23 eV y hace 
un total de 15,96 eV (ver Anexo II). Por otro lado, el potencial de ionización del argón es 
de 15,76 eV, y el primer estado metaestable del ión se encuentra 0,18 eV por encima, lo 
que suman 15,94 eV. Por ello en una colisión entre ambos es posible una transferencia de 
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carga, dando como resultado un ión de cobre excitado y un átomo de argón en estado 
fundamental. Por ello, resulta más lógico que la intensidad de emisión de Cu II se 
relacione con la densidad de población de iones de argón. Aunque a raíz de los 
resultados obtenidos hasta ahora no se conoce la evolución de la población iónica de 
argón en estado metaestable (pues no existe ninguna transición posible desde ese 
estado), sí se conoce la evolución de otras líneas iónicas de argón (ver Figura 2. 14). Las 
líneas estudiadas de Ar II también presentan una intensidad de emisión máxima a 125 Hz, 
que luego decrece para frecuencias mayores, al igual que la línea Cu II 224,70 nm. Por 
tanto, la población de iones de argón podría estar viéndose disminuida a frecuencias 
altas, produciendo a su vez una disminución de los procesos de transferencia de carga 
responsables de la selectiva excitación a 224,70 nm. 

 

Figura 2. 20: Máximo de la intensidad de emisión para la línea iónica de cobre a 224,70 nm en función de 
la frecuencia de pulso manteniendo un duty cycle constante del 25%. Condiciones experimentales: 250 sccm, 

420 Pa, 83 W. 

 

Así pues el uso de bajas frecuencias (anchos de pulso más largos) no sólo favorece 
las transiciones más energéticas de cobre, sino que también incrementa la emisión iónica. 
Por ello representan las condiciones más apropiadas de trabajo en GD-MS, tal y como 
también se desprende de ciertos experimentos llevados a cabo en nuestro laboratorio con 
el instrumento GD-TOFMS, donde se han utilizado anchos de pulso de 2 ms [8]. 

Finalmente, los resultados obtenidos para las distintas líneas de emisión a las 
diferentes frecuencias, proporcionan un mejor entendimiento de los resultados que se 
habían obtenido en la Tabla 2. 2 y en la Tabla 2. 3. En dichas tablas se comparaba la 
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emisión de argón y cobre en el modo de RF-GD continuo y pulsado. Para el espectro 
tomado en el modo pulsado, se había seleccionado una frecuencia intermedia de 2,5 kHz, 
que coincide con las condiciones a las que el Ar I presenta su máximo de emisión y la 
mayor parte de las líneas de Cu I presentan su mínimo o una emisión muy baja. Por ello 
el espectro pulsado mostraba un incremento considerable en la emisión de Ar I, y un 
incremento no tan notable en las líneas evaluadas de cobre atómico. No todas las líneas 
de emisión son excitadas de forma óptima a las mismas condiciones de operación: la 
frecuencia utilizada tiene una gran influencia, especialmente en el caso del cobre en el 
que existe además una dependencia con la energía de los niveles involucrados. Para 
cada grupo de líneas (de cobre y de argón) es posible seleccionar unos parámetros de 
pulso óptimos que mejoren considerablemente la eficiencia de emisión en el modo RF-GD 
pulsado con detección no sincronizada. 
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2.6. Distribución espacial y temporal de las especies excitadas en RF-GD 
pulsada 

El siguiente paso en la caracterización del plasma RF-GD pulsado, fue la realización 
de medidas no sólo con resolución espacial sino también temporal. Para ello se tomaron 
tanto imágenes 2D como medidas punto a punto a lo largo del eje del plasma con 
detección sincronizada, en los diferentes regímenes temporales (prepeak, plateau y 
afterglow).  

Para este estudio se han seleccionado cuatro de las frecuencias utilizadas en la 
sección anterior, siempre manteniendo constante el duty cycle en el 25%: se ha trabajado 
a 125 Hz, 1 kHz, 2,5 kHz y 10 kHz, lo que se corresponde con anchos de pulso de 2 ms, 
250 s, 100 s y 25 s.  

Las medidas de emisión sincronizadas, a diferentes retardos con respecto al comienzo 
de pulso y con alta resolución temporal, requieren generalmente de un número 
considerablemente alto de acumulaciones para obtener una buena relación señal-fondo. 
Por tanto, el proceso de obtener un perfil de emisión completo a lo largo de todo el pulso 
GD y parte del afterglow puede llevar un tiempo largo (dependiendo de la frecuencia y de 
la línea de emisión el tiempo de medida puede llegar a superar las 2 horas, 
produciéndose cráteres demasiado profundos y el calentamiento de la muestra). Por ello 
en las medidas realizadas con el sistema de lentes se seleccionaran una ciertas 
posiciones a lo largo de la pluma del plasma (generalmente a las distancias laterales 1, 2, 
5 y 10 mm), en lugar de realizar medidas cada mm como se había hecho hasta el 
momento. Además, se redujo el número de líneas estudiadas secuencialmente a las 
recogidas en la Tabla 2. 8. 

Antes de realizar una descripción detallada de los perfiles de emisión a lo largo del 
pulso GD, se llevaron a cabo medidas del voltaje RF en la muestra, para conocer 
exactamente en qué condiciones se establecía el régimen pulsado en el sistema 
experimental desarrollado. Como ya se ha comentado la forma del pulso de voltaje es 
crucial para poder analizar posteriormente los resultados experimentales de la emisión del 
plasma RF-GD pulsado [21]. 
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Tabla 2. 8: Líneas de cobre y argón estudiadas con resolución espacial y temporal a lo largo del eje del 
plasma en una RF-GD pulsada. 

Línea (nm) 
Energía del nivel (eV) 

Inferior Superior 

Cu I 

324,75 0,00 3,82 

327,40 0,00 3,79 

327,98 1,64 5,42 

515,32 3,79 6,19 

521,82 3,82 6,19 

Ar I 

415,86 11,55 14,53 

418,19 11,72 14,69 

419,83 11,62 14,58 

420,07 11,55 14,50 

516,23 12,91 15,31 

518,77 12,91 15,30 

522,13 13,08 15,45 

Ar II 410,39 19,49 22,51 
 

 

2.6.1. Caracterización eléctrica de la RF-GD pulsada 

En las descargas luminiscentes generadas mediante radiofrecuencia, el voltaje 
aplicado a la parte de atrás de la muestra es la suma de dos componentes: por una parte 
está el voltaje de RF, que oscila con una amplitud Vrf a una frecuencia de 13,56 MHz. Por 
otra parte, tal y como se vio en el apartado I.3.2 de la Introducción, existe una 
componente de voltaje continuo, el DC bias o Vdc, responsable de que el sputtering tenga 
lugar sobre la muestra (sobre el electrodo al que se aplica el voltaje) la casi totalidad del 
tiempo. La evolución temporal del voltaje en la muestra se representa en la Ecuación 2. 1. 

 tsenVVtV rfdc  )(  Ecuación 2. 1 
 

La Figura 2. 21 muestra el voltaje medido tras generar la RF-GD en modo pulsado 
aplicando 83 W a una frecuencia de 1 kHz (250 s de ancho de pulso). En ella puede 
apreciarse una primera fase, de duración menor a 50 s, en la que el voltaje aún oscila 
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simétricamente, entre 400 y -400 V aproximadamente. Poco a poco se va estableciendo la 
componente de voltaje continuo, negativa, hasta alcanzar un valor estable pasados unos 
50 s. Cuando finaliza el pulso, a los 250 s, el voltaje no se extingue inmediatamente, 
sino que de nuevo pasan unos 50 s antes de que vuelva a 0 V.  
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Figura 2. 21: Evolución temporal del voltaje RF aplicado sobre la muestra, a una frecuencia de 1 kHz y 
25% de duty cycle (250 s de ancho de pulso). Condiciones experimentales: 250 sccm, 420 Pa, 83 W. 

 

No se encontraron diferencias al medir la evolución del voltaje RF a lo largo del pulso 
para las restantes frecuencias consideradas, tal y como puede observarse en la Figura 2. 
22 donde se superponen los distintos voltajes medidos a las mismas condiciones, 
variando sólo la frecuencia de pulso. 

Las señales de voltaje RF a lo largo del pulso GD que se encuentran en la bibliografía 
consultada muestran formas similares [22, 23]. La principal diferencia entre las formas de 
pulso obtenidas con diferentes sistemas experimentales reside en el tiempo necesario 
para que se establezca el DC bias al comienzo del pulso, y en el tiempo necesario para 
que se extinga al finalizar. Esto depende fundamentalmente de la capacitancia del 
sistema, cuyo valor óptimo debe ser establecido para cada sistema experimental en 
particular. 
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Figura 2. 22: Evolución temporal del voltaje RF aplicado sobre la muestra, a distintas frecuencias 
manteniendo constante el duty cycle en el 25%. Condiciones experimentales: 250 sccm, 420 Pa, 83 W. 

 

Una forma más clara de evaluar el establecimiento y extinción de la descarga pulsada, 
consiste en analizar la evolución temporal del voltaje DC bias, Vdc, y de la amplitud del 
voltaje RF, Vrf, que rigen el comportamiento de V(t) (ver Ecuación 2. 1). En ocasiones se 
define también el voltaje efectivo Vef según la Ecuación 2. 2, que es considerado como el 
equivalente al voltaje DC en las descargas luminiscentes de radiofrecuencia [24]. 

)(5,0)()( 22 tVtVtV rfdcef   Ecuación 2. 2 
 

La evolución temporal de los tres voltajes se analizará a continuación para las fases 
más críticas de la descarga pulsada: su encendido y su extinción. 

 

 Encendido y establecimiento de la descarga 

La Figura 2. 23 representa los valores de Vrf, Vdc y Vef para  la frecuencia intermedia de 
1 kHz (250 s de ancho de pulso). Como puede verse, además del tiempo desde la 
aplicación del voltaje RF se muestra en el eje superior el número de ciclos RF que ha 
transcurrido desde entonces. A 13,56 MHz, un ciclo RF se completa cada 74 ns. El voltaje 
DC bias toma siempre valores negativos por lo que en realidad se representa –Vdc, a 
pesar de que generalmente se haga referencia a él simplemente como DC bias en 
términos absolutos. 
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Figura 2. 23: Evolución temporal del voltaje DC bias (Vdc), del voltaje efectivo (Vef) y de la amplitud del 
voltaje RF (Vrf) durante la fase de encendido y establecimiento de la descarga pulsada, para una frecuencia 

de 1 kHz y un duty cycle del 25%. Condiciones experimentales: 250 sccm, 420 Pa, 83 W. 

 

Se observa que la amplitud del voltaje RF crece rápidamente alcanzando un valor 
máximo de unos 400 V en un tiempo de 7 s, a un ritmo aproximado de 60 V/s. Tras ese 
tiempo, permanece constante. En cambio el DC bias permanece en 0 V durante los 
primeros 5 s aproximadamente, tiempo durante el cual las oscilaciones de voltaje son 
simétricas. Tras ese tiempo, comienza a desarrollarse de forma más lenta que Vrf, crece a 
unos 25 V/s durante los primeros 15 s; y después aumenta de forma continua pero más 
lenta hasta alcanzar un valor estable de unos 300 V pasados los 40-50 s. El voltaje 
efectivo también aumenta durante los primeros 30 s de la descarga, hasta alcanzar un 
valor constante en torno a 400 V. 

El establecimiento de los diferentes voltajes en la RF-GD pulsada fue análogo para el 
resto de frecuencias estudiadas. Tan sólo se observó que el crecimiento del DC bias 
cuando la GD se genera a una frecuencia de 10 kHz comenzaba ligeramente antes (1 s) 
que cuando se utilizada una frecuencia cien veces menor, de 125 Hz.  

A la máxima frecuencia estudiada (10 kHz) es necesario también tener en cuenta que 
el DC bias no se ha establecido completamente cuando finaliza el pulso, pues éste tiene 
una duración de tan sólo 25 s. Como se deduce de la Figura 2. 23, pasado este tiempo 
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el voltaje Vdc ha alcanzado unos 270 V, 30 V por debajo del máximo alcanzado una vez 
estabilizado. Esto puede contribuir a disminuir la velocidad de sputtering. 

Un factor importante a tener en cuenta en la fase de encendido de una RF-GD es el 
cambio de régimen que acompaña al progresivo desarrollo del DC bias. En los primeros 
instantes del pulso RF las oscilaciones del voltaje RF aún son simétricas, la potencia 
aplicada va en aumento pero todavía es baja. Durante este tiempo la descarga RF se 
sustenta en el denominado régimen : los electrones presentes en el medio gaseoso (aún 
electrones lentos) pueden ser acelerados debido a las oscilaciones del campo eléctrico, 
mediante el mecanismo conocido como “wave riding”.  El sheath catódico se contrae y 
expande siguiendo los sucesivos ciclos de voltaje RF, y los electrones que siguen este 
movimiento oscilatorio pueden dar lugar a procesos de ionización. Este régimen  sólo 
está presente en las descargas de RF, y no en la DC-GD.  A voltajes o potencias más 
altos (tras unos pocos s de pulso), comienza el desarrollo del DC bias y entonces se 
produce el bombardeo de la muestra y la emisión de electrones secundarios, que pasan a 
ser los electrones responsables del mantenimiento de la descarga. Se establece entonces 
el régimen , común a las descargas DC y RF. Así pues al comienzo de cada pulso en 
una RF-GD se pasa necesariamente del régimen  al régimen , a medida que la 
densidad de electrones y el voltaje crecen progresivamente [21, 25, 26]. 

Si se realiza una comparación entre los modos DC y RF, en el primero de ellos el 
voltaje mostrará una forma de pulso rectangular desde el principio [22], mientras que en el 
caso RF esto no sucederá hasta pasados unos 50 s, tal y como se observa en la Figura 
2. 21, debido a la presencia del régimen . 

La evolución temporal del voltaje durante estos primeros microsegundos del pulso 
(Figura 2. 23), será crucial al evaluar la emisión del plasma RF-GD durante el prepeak y el 
establecimiento del plateau, objetivo que se desarrollará más adelante. 

 

 Finalización del pulso RF 

La amplitud del voltaje RF, el DC bias (de nuevo su valor absoluto) y el voltaje efectivo 
durante la fase de finalización del pulso se representan en la Figura 2. 24. Puede 
observarse que la amplitud Vrf cae rápidamente a cero, lo que indica que efectivamente el 
voltaje enviado por el generador RF ha cesado. Por el contrario el DC bias que se había 
establecido en la superficie de la muestra cae de forma más lenta, y tarda unos 50 s en 
extinguirse completamente debido a la energía almacenada en el circuito. Esto podría 
indicar que la capacitancia del sistema es ligeramente alta, impidiendo que la muestra se 
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descargue con mayor rapidez. Sin embargo, este ha sido el óptimo valor obtenido con el 
sistema RF-GD desarrollado. 

En cuanto al voltaje efectivo, se observa que sigue el comportamiento de la amplitud 
Vrf durante el pulso, y que una vez finalizado lo que domina es el valor del DC bias. 
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Figura 2. 24: Evolución temporal del voltaje DC bias (Vdc), del voltaje efectivo (Vef) y de la amplitud del 
voltaje RF (Vrf) al finalizar el pulso RF, para una frecuencia de 1 kHz y un duty cycle del 25%. Condiciones 

experimentales: 250 sccm, 420 Pa, 83 W. 

 

 

2.6.2. Perfil de emisión temporal a lo largo del pulso RF-GD 

Fijada la posición lateral en 1 mm, y para una frecuencia intermedia de 1 kHz (250 s 
de ancho de pulso) se midió la intensidad de emisión de diferentes líneas de argón y 
cobre a lo largo del pulso completo y durante los primeros 300 s del afterglow. La 
anchura de la puerta de la iCCD se fijó en 10 s, lo que significa que se integró la 
intensidad de emisión durante períodos de 10 s, con un paso también de 10 s. Por lo 
tanto el perfil de emisión durante el pulso estará definido por 25 puntos; mientras que 
otros 30 puntos definirán el comportamiento durante el afterglow. Los resultados se 
muestran en la Figura 2. 25, donde el retardo está medido con respecto al comienzo del 
pulso. Se representa una línea atómica de argón a 415,86 nm, una línea atómica de cobre 
a 521,82 nm y una línea iónica de argón a 410,39 nm. En este estudio con alta resolución 
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temporal no ha sido posible medir ninguna línea iónica de cobre, por presentar 
intensidades demasiado bajas. 
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Figura 2. 25: Perfil temporal de emisión de las líneas Ar I 415,86 nm, Ar II 410,39 nm y Cu I 521,82 nm a 
lo largo de un pulso RF-GD de 250 s establecido a una frecuencia de 1 kHz. Condiciones experimentales: 

25% duty cycle, 250 sccm, 420 Pa, 83 W, posición lateral de 1 mm, ancho de puerta iCCD de 10 s. 

 

Al comienzo del pulso se observa que la intensidad de emisión de las líneas atómicas 
crece rápidamente, alcanzando un máximo intenso tras 10-20 s. Posteriormente sufren 
un brusco decaimiento y a los 40 s las intensidades detectadas son muy bajas. Tras ese 
punto la emisión atómica comienza a aumentar de nuevo, pero de una forma más lenta. 
Por su parte, la emisión de argón iónico no presenta el mismo máximo temprano y no se 
detecta hasta pasados los 30 s, tiempo a partir del cual comienza a crecer de forma 
progresiva. 

Pasados unos 100-120 s, la emisión de argón tanto atómica como iónica alcanza un 
nivel más o menos estable (plateau), mientras que no ocurre lo mismo con la emisión 
procedente del analito. La emisión de cobre parece no estabilizarse durante el pulso de 
250 s, y su intensidad aumenta constantemente durante todo el proceso de aplicación de 
la potencia RF. Una vez finalizado el pulso, durante el afterglow, la intensidad de emisión 
atómica tanto de cobre como de argón sufre un considerable incremento, mientras que la 
señal de Ar II cae enseguida y no se recupera. 
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De la Figura 2. 25 claramente se deduce que las señales de emisión atómicas 
presentan dos máximos importantes: el primero de ellos es observado muy al comienzo 
del pulso (prepeak), mientras que el segundo es observado una vez que el pulso ha 
terminado (afterpeak). La evolución temporal de ambos máximos es distinta: el prepeak 
evoluciona muy rápidamente mientras que el afterpeak se prolonga durante un tiempo 
mayor. Por tanto, la resolución temporal requerida para estudiar ambos procesos no es 
necesariamente la misma.  

Por otra parte, la distribución espacial de la emisión también varía a lo largo de las 
diferentes regiones temporales del pulso. La Figura 2. 26 muestra imágenes en 2D de la 
emisión de Ar I en la región de los 810 nm, en cinco instantes temporales del pulso RF-
GD también para una frecuencia de 1 kHz y 250 s de ancho de pulso. En la primera 
imagen también se muestra a modo de recordatorio dónde se situaría la cámara de 
descarga.  

 

Figura 2. 26: Imágenes 2D de la emisión de argón en la región de 810 nm (filtro F-810) a diferentes 
instantes temporales a lo largo de un pulso RF-GD de 250 s, establecido a una frecuencia de 1 kHz. 

Condiciones experimentales: 130 sccm, 520 Pa, 50 W, ancho de puerta iCCD de 500 ns. 
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Tan sólo 8 s después de la aplicación del voltaje RF, se observa ya una importante 
emisión de Ar I en la primera de las imágenes de la Figura 2. 26, ampliamente extendida 
tanto en la dirección del eje del plasma como hacia las paredes de la cámara. Cuando la 
emisión ya se ha estabilizado y alcanzado un plateau a los 200 s, el plasma se 
encuentra más recluido en las cercanías del ánodo y presenta una intensidad menor que 
la registrada durante el prepeak. A los 255 s, justo al terminar el pulso, la intensidad de 
emisión de Ar I ha sufrido ya un decaimiento, para luego volver a recuperarse tal y como 
puede apreciarse en la cuarta imagen a los 273 s (23 s tras la finalización del pulso, en 
el afterglow). La emisión registrada durante el afterglow se extiende hacia posiciones más 
alejadas en comparación con la distribución obtenida durante el plateau. Finalmente tras 
400 s la intensidad de emisión es despreciable. 

La Figura 2. 25 y la Figura 2. 26 evidencian que diferentes mecanismos han de estar 
dando lugar a los máximos de emisión prepeak y afterpeak. No sólo su evolución temporal 
es diferente, sino que la distribución espacial de la emisión también varía de forma 
considerable. Por todo ello, los diferentes regímenes temporales del pulso GD serán 
estudiados independientemente. 

 

2.6.3. Emisión durante el prepeak en una RF-GD pulsada 

En primer lugar se analizará la emisión de diferentes líneas atómicas de cobre y de 
argón durante los primeros s del pulso RF-GD (prepeak), con alta resolución temporal y 
en diferentes posiciones de la pluma del plasma. Las líneas iónicas no serán analizadas 
puesto que no han presentado emisión durante este régimen temporal (ver Figura 2. 25). 
Pero de forma previa al experimento en sí, se resumirán brevemente los estudios ya 
existentes sobre el prepeak encontrados en la bibliografía consultada. 

 

2.6.3.1. Prepeak: Antecedentes 

La presencia de un prepeak fue mostrada ya en los primeros trabajos realizados con 
descargas DC-GD en modo pulsado en los inicios de la década de 1990. Klingler y 
colaboradores ya apuntaron desde el principio hacia la existencia de diferentes regímenes 
temporales, mostrando que la señal iónica en DC-GD-MS puede presentar hasta dos 
máximos, uno al comienzo del pulso (prepeak) y otro tras su finalización (afterpeak) [2, 
27]. En estos trabajos, llevados a cabo en cámaras con configuración de cátodo coaxial, 
las especies gaseosas (argón) eran las únicas que mostraban prepeak. El analito ha de 
ser arrancando de la muestra antes de poder ser ionizado y transportado hacia el 
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analizador de masas, y por tanto su detección en el espectrómetro de masas es más 
tardía. Más recientemente se ha demostrado que en RF-GD-TOFMS, para otras 
condiciones de operación y una configuración de cámara tipo Grimm, el analito también 
puede mostrar un máximo de intensidad iónica al comienzo del pulso que puede ser 
utilizado para fines analíticos [9]. La presencia de este prepeak en MS se asocia 
normalmente a procesos de impacto electrónico y de ionización durante el proceso de 
sputtering, pero su origen no está completamente establecido. 

Cuando la descarga pulsada se acopla a espectroscopía de emisión óptica, también 
ha sido posible observar la presencia de un prepeak en la señal de emisión, y se 
encuentran numerosas referencias en la bibliografía aunque la mayor parte 
correspondientes a medidas frontales. Por ejemplo, fue también en los comienzos de la 
década de los años 1990 cuando Winchester y Marcus observaron prepeaks al analizar 
ciertas líneas de emisión de cobre en RF-GD-OES [1]. Éstos eran especialmente intensos 
en el caso de las líneas resonantes. Su origen se atribuyó a un incremento temporal de la 
densidad de átomos arrancados de la muestra, como consecuencia del sputtering de las 
capas que se han redepositado en pulsos previos, poco ligadas a la superficie de la 
muestra. Más tarde, Lewis et al. encontraron de nuevo prepeaks de emisión en RF-GD-
OES, que no aparecían al comparar los resultados con los obtenidos para similares 
condiciones en DC-GD-OES [28]. Por ello lo atribuyen a un problema experimental en el 
acoplamiento de la radiofrecuencia al comienzo del pulso, que daba lugar a un incremento 
repentino y temporal de la corriente inducida, al que responsabilizan del prepeak 
detectado. A diferencia de lo descrito en el trabajo anterior, Yan et al. registraron 
importantes máximos de emisión para algunas líneas de Cu I y Ar I durante los primeros 
50 s de pulso en DC-GD-OES [29]. Como explicación sugieren que a medida que la 
potencia es depositada en el plasma durante el comienzo del pulso, los átomos son 
primero excitados y luego ionizados. Como consecuencia, a medida que la fracción de 
iones aumenta, se produce una disminución en los procesos de excitación, y la intensidad 
de emisión disminuye, dando lugar a un máximo temprano o prepeak. Como se puede 
deducir hasta aquí, no parece existir un acuerdo sobre los orígenes del prepeak en 
espectroscopía de emisión.  

Más detalladamente se ha estudiado el papel que la autoabsorción juega en la 
formación del prepeak de emisión [23, 30, 31]. En su Tesis Doctoral, llevada a cabo en 
modo RF pulsado, Vegiotti observó que sólo ciertas líneas resonantes de cobre 
mostraban un máximo de emisión durante los primeros 100-150 s de un pulso cuya 
anchura era de 1,25 ms, antes de establecerse un plateau de emisión [31]. Considera que 
a esos tiempos tempranos en el pulso, la densidad de átomos arrancados aún es baja, y 
por tanto los efectos de autoabsorción pueden ser menores debido a que temporalmente 
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hay menos especies absorbentes. Posteriormente, un estudio más exhaustivo concluyó 
que tanto las descargas pulsadas generadas mediante DC como con RF se caracterizan 
por la existencia de un prepeak de emisión, en este caso observado durante los primeros 
50 s del pulso, que puede ser claramente relacionado con la ausencia de autoabsorción 
al comienzo del pulso [30]. Se evaluaron un gran número de líneas de emisión del cobre, 
y el prepeak se analizó detalladamente a diferentes condiciones de potencia, presión, 
ancho de pulso o duty cycle, y en todos los casos la autoabsorción resultó estar jugando 
un papel importante en la formación del prepeak, aunque no único. No hay que olvidar 
que todos estos estudios analizan la emisión frontal, donde la intensidad se integra a un 
gran volumen de plasma y por tanto la autoabsorción afecta en mayor medida que en 
medidas laterales.  

Con respecto a medidas de emisión tomadas lateralmente con resolución espacial y 
temporal, las referencias son más escasas. King y colaboradores han realizado una 
completa serie de medidas de caracterización espacial y temporal para una DC-GD 
pulsada, con configuración de cátodo coaxial [18, 19, 32]. Aunque el estudio se centró 
principalmente en el plateau y el afterlgow, dan cuenta de un prepeak de emisión para 
ciertas líneas de argón procedentes de niveles poco excitados. Sin embargo, los prepeak 
mostrados se desarrollan en un rango temporal de ms [18], y no parecen comparables a 
los rápidos prepeak previamente descritos en el rango de los s. 

A lo largo de los siguientes apartados de la presente Tesis Doctoral, se evaluará la 
emisión de diversas líneas de argón y de cobre durante el prepeak, lateralmente y con 
resolución espacial, tratando de contribuir a una mejor compresión de este fenómeno 
tanto en GD-MS como en GD-OES. 

 

2.6.3.2. Resultados obtenidos para el argón 

Al igual que en secciones anteriores, como primera aproximación en el estudio de la 
emisión de argón durante el régimen temporal del prepeak se tomaron imágenes 
bidimensionales con el filtro F-810. Los resultados por tanto muestran la emisión de las 
líneas de Ar I en la región de los 810 nm, y se recogen en la Figura 2. 27 para una 
frecuencia de 1 kHz y 250 s de ancho de pulso. Pueden observarse 8 diferentes 
imágenes, correspondientes a 8 instantes temporales entre los 4 y los 18 s, muy al 
comienzo del pulso RF. La emisión de argón ya es perceptible a los 4 s, y aumenta 
brusca y considerablemente en un intervalo de tiempo de tan sólo 3-4 s, alcanzando el 
máximo de emisión a los 7-8 s del inicio del pulso. Pasados los 10 s la intensidad 
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comienza a disminuir, de forma ligeramente menos acusada que durante el incremento 
inicial.  

De las imágenes en la Figura 2. 27 no sólo destaca la rapidez del proceso de emisión 
durante el prepeak, sino que también es evidente la amplia extensión espacial que la 
emisión alcanza durante el prepeak, en muy poco tiempo. A los 5 s la emisión ya ocupa 
un volumen considerable, alcanzando posiciones alejadas varios mm a lo largo del eje del 
plasma. 

 

 

Figura 2. 27: Imágenes 2D de la emisión de argón en la región de 810 nm (filtro F-810) a diferentes 
instantes temporales durante el prepeak de un pulso RF-GD de 250 s, establecido a una frecuencia de 1 

kHz. Condiciones experimentales: 130 sccm, 520 Pa, 50 W, ancho de puerta iCCD de 500 ns. 

 

Un estudio más detallado se ha llevado a cabo utilizando el sistema de lentes 
acoplado a un espectrógrafo, analizado la emisión de diversas líneas punto a punto a lo 
largo del eje del plasma y a diferentes frecuencias de pulso. 
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La Figura 2. 28 muestra la intensidad de emisión de la línea 415,86 nm durante los 
primeros 30 s de pulso (prepeak) en tres diferentes posiciones (a 1, 5 y 10 mm). En la 
Figura 2. 28 (a) se muestran los resultados obtenidos a una frecuencia de 1 kHz (250 s 
de ancho de pulso), y en la Figura 2. 28 (b) se presentan los prepeak obtenidos a 2,5 kHz 
(100 s de ancho de pulso). En ambas figuras se puede observar que la emisión de argón 
es detectable ya a los 4-5 s, y alcanza un máximo en torno a los 7 s en todos los casos 
estudiados, con independencia de la distancia. Tras 15 s desde el comienzo del pulso, la 
intensidad de emisión ha disminuido significativamente y es casi despreciable. 

 

Figura 2. 28: Intensidad de emisión de Ar I 415,86 nm durante el régimen temporal prepeak a diferentes 
distancias a lo largo del eje del plasma; a) Frecuencia de pulso de 1kHz y 250 s de ancho de pulso; b) 

Frecuencia de pulso de 2,5 kHz y 100 s de ancho de pulso. Condiciones experimentales: 250 sccm, 420 Pa, 
83 W. 
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El hecho de que la evolución temporal de la emisión al comienzo del pulso no dependa 
de la distancia, indica que en la generación del prepeak no se encuentran involucrados 
fenómenos de transporte, o bien que éstos son muy rápidos y el desplazamiento del 
material entre las distancias 1 y 10 mm se hace en menos de 1-2 s (valor que representa 
la resolución temporal de las medidas). Por otra parte, el parámetro que sí depende de la 
distancia es la intensidad del máximo durante el prepeak: a medida que la emisión se 
registra en posiciones más alejadas, la intensidad disminuye, especialmente en el caso de 
2,5 kHz (Figura 2. 28 (b)). 

El mismo tipo de comportamiento al modificar la distancia de observación se ha 
obtenido para otras líneas de Ar I de similares características energéticas, a 418,19 nm, 
419,83 nm o 420,07 nm. Más aún, líneas de argón atómico altamente excitadas, como Ar 
I 516,23 nm, 518,77 nm y 522,13 nm (ver Anexo II) también han mostrado emisión 
durante el prepeak con análoga evolución temporal. La principal diferencia entre ambos 
grupos de líneas ha sido la menor intensidad registrada para las transiciones procedentes 
de niveles más energéticos, que ha obligado al uso de un mayor número de 
acumulaciones en las medidas. Como ejemplo, la Figura 2. 29 muestra la emisión de Ar I 
a 518,77 nm durante el prepeak, a una frecuencia de 2,5 kHz (100 s) y para tres 
distancias (1, 2 y 5 mm). Los resultados obtenidos a una distancia de 10 mm no se 
muestran porque la intensidad de emisión ya no es detectable a las condiciones 
utilizadas. De nuevo se observa que en cualquiera de las posiciones evaluadas, la 
intensidad de emisión comienza a registrarse al mismo tiempo (a los 4 s), y alcanza su 
máximo también simultáneamente (7 s después del comienzo del pulso).  
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Figura 2. 29: Intensidad de emisión de Ar I 518,77 nm durante el régimen temporal prepeak a diferentes 
distancias a lo largo del eje del plasma, a una frecuencia de pulso de 2,5 kHz y 100 s de ancho de pulso. 

Condiciones experimentales: 250 sccm, 420 Pa, 83 W. 
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La influencia de la frecuencia de operación se estudió también más en detalle fijando 
la posición lateral en 1 mm, y registrando la intensidad de emisión a cuatro diferentes 
frecuencias siempre manteniendo constante el duty cycle en el 25%. La Figura 2. 30 
presenta los resultados para la línea Ar I 415,86 nm, a 125 Hz, 1 kHz, 2,5 kHz y 10 kHz. 
De esta manera se evaluaba también el efecto de variar el ancho de pulso entre 2 ms y 25 
s, respectivamente; y el efecto de variar el tiempo de apagado de la descarga entre 6 ms 
y 75 s, respectivamente. 

Temporalmente, la evolución del prepeak de Ar I tampoco depende de la frecuencia 
utilizada: la emisión comienza unos 4 s después del encendido, y alcanza un máximo en 
torno a los 7 s, para todas las frecuencias evaluadas en la Figura 2. 30. El máximo de 
emisión sí depende sin embargo de la frecuencia, presentando un valor mayor a la 
frecuencia intermedia de 2,5 kHz, y un valor considerablemente más bajo a la máxima 
frecuencia utilizada de 10 kHz. Por tanto la emisión de Ar I durante el prepeak sigue la 
misma tendencia que la emisión promedio registrada durante todas las fases del pulso, 
estudiada previamente en la sección 2.5.2. 
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Figura 2. 30: Intensidad de emisión de Ar I 415,86 nm durante el régimen temporal prepeak a diferentes 
frecuencias manteniendo constante el duty cycle en 25%. Condiciones experimentales: 250 sccm, 420 Pa, 83 

W, posición lateral de 1 mm. 

 

2.6.3.3. Resultados obtenidos para el cobre 

Un estudio similar al anterior se llevó a cabo para diversas líneas de cobre atómico. En 
primer lugar, se muestra en la Figura 2. 31 la intensidad de emisión de dos líneas de Cu I 
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durante el prepeak a diferentes distancias a lo largo del eje del plasma, para una 
frecuencia de 2,5 kHz y 100 s de ancho de pulso. En la Figura 2. 31 (a) se presentan los 
resultados obtenidos para la  línea resonante a 324,75 nm, y en la Figura 2. 31 (b) los 
correspondientes a la transición desde un nivel más excitado a 521,82 nm (ver Anexo II). 

 

Figura 2. 31: Intensidad de emisión de cobre atómico durante el régimen temporal prepeak a diferentes 
distancias a lo largo del eje del plasma a una frecuencia de 2,5 kHz y 100 s de ancho de pulso; a) Cu I 

324,75 nm; b) Cu I 521,82 nm. Condiciones experimentales: 250 sccm, 420 Pa, 83 W. 

 

Ambas figuras evidencian una emisión de cobre temprana, comenzando sólo unos 4 
s después del inicio del pulso, a todas las distancias evaluadas. Sorprendentemente 

0 5 10 15 20 25 30 35 40
0

25

50

75

100
In

te
ns

id
ad

 d
e 

em
is

ió
n 

C
u 

I 3
24

,7
5 

nm
 (u

.a
.)

Retardo (s)

 1 mm
 2 mm
 5 mm
 10 mm

a)

0 5 10 15 20 25 30 35 40
0

60

120

180

240

In
te

ns
id

ad
 d

e 
em

is
ió

n 
C

u 
I 5

21
,8

2 
nm

 (u
.a

.)

Retardo (s)

 1 mm
 2 mm
 5 mm
 10 mm

b)



2.6. Prepeak Capítulo 2: RF-GD pulsada 
 

235 
 

estos resultados coinciden con los observados en la sección anterior para el argón. Se 
supone que los átomos de cobre han de ser arrancados antes de poder ser excitados, a 
diferencia de lo que ocurre con el argón que está siempre presente llenando la cámara de 
descarga. Por ello era de esperar un cierto retraso en la emisión de cobre con respecto a 
la de argón, algo que no ha sido observado si se compara la Figura 2. 31 con la Figura 2. 
28. 

Pasados los 4 s, la intensidad de emisión de cobre aumenta considerablemente, y 
alcanza un máximo en torno a los 8-10 s, que es ligeramente más tardío que el máximo 
observado para el Ar I durante el prepeak. Su posición temporal es independiente de la 
distancia, lo que parece indicar de nuevo que los fenómenos de transporte no tienen una 
influencia determinante en el prepeak. Además, en este caso el valor del máximo de 
emisión del prepeak resulta bastante independiente de la distancia. Puede observarse 
que la intensidad no sufre una gran disminución al desplazarnos hacia posiciones más 
alejadas. Es notable incluso que en algunos casos la intensidad no sólo se mantiene sino 
que aumenta para la posición más alejada de 10 mm (ver Figura 2. 31 (a)) 

Por otra parte, el perfil temporal de emisión de Cu I durante el prepeak es similar a 
todas las frecuencias estudiadas, tal y como se recoge en la Figura 2. 32 para la línea Cu 
I 324,75 nm a la posición lateral de 1 mm. Sin embargo, a mayores frecuencias el prepeak 
es más importante y presenta mayores intensidades de emisión, como puede observarse 
a 10 kHz. A frecuencias bajas (125 Hz) la intensidad registrada durante el prepeak es 
considerablemente más débil. 

Puesto que el duty cycle se mantiene constante en el 25%, una frecuencia más baja 
no sólo significa un ancho de pulso mayor, sino también supone un mayor tiempo de 
apagado de la descarga entre pulso y pulso. Durante este tiempo el material presente en 
la cámara está siendo evacuado, y en el caso del cobre no está siendo reemplazado 
porque el sputtering ha cesado tras la finalización del pulso. Por tanto podría ocurrir que 
para los casos estudiados en la Figura 2. 31 y en la Figura 2. 32 aún existiese una cierta 
población de átomos de cobre que hubiesen sido arrancados en el pulso anterior. 
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Figura 2. 32: Intensidad de emisión de Cu I 324,75 nm durante el régimen temporal prepeak a diferentes 
frecuencias manteniendo constante el duty cycle en 25%. Condiciones experimentales: 250 sccm, 420 Pa, 83 

W, posición lateral de 1 mm. 

 

Con el fin de confirmar la hipótesis anterior, se fijó el ancho de pulso en 2 ms, y se 
modificó el tiempo de apagado del plasma, sin más que modificando la frecuencia de 
pulso. La Figura 2. 33 muestra espectros de emisión entre 320 y 328 nm (donde se 
encuentran dos líneas resonantes de Cu I a 324,75 y 327,40 nm) a tres diferentes 
momentos temporales al comienzo del pulso, entre 5 y 8 s. En la Figura 2. 33 (a), se 
muestran los espectros a una frecuencia de 125 Hz, correspondiente a un tiempo de 
apagado de 6 ms. Como puede observarse, la emisión de cobre ya es detectada 
claramente a los 6 s. Sin embargo, en los resultados recogidos en la Figura 2. 33 (b), 
obtenidos a una frecuencia de 60 Hz correspondiente a un tiempo de apagado de 14,7 
ms, no se observa emisión de cobre temprana. Por tanto, en el último caso, el tiempo de 
apagado ha sido suficiente como para evacuar todo el cobre presente en la cámara tras la 
finalización del pulso, y al comienzo del pulso siguiente no se produce emisión de cobre 
durante el prepeak.  

De estos resultados se deduce que el prepeak de cobre sólo se registra cuando aún 
existen átomos de cobre procedentes del arrancado producido en el pulso anterior, y que 
se necesita entre 6 y 14 ms de tiempo de apagado para que todo el cobre haya sido 
extraído de la cámara de descarga. 
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Figura 2. 33: Espectros de emisión entre 320 y 328 nm a tres instantes temporales durante el prepeak 
para una descarga pulsada con ancho de pulso de 2 ms; a) Frecuencia de pulso de 125 Hz, correspondiente a 
un tiempo de apagado de 6 ms; b) Frecuencia de pulso de 60 Hz, correspondiente a un tiempo de apagado de 

14,7 ms. Condiciones experimentales: 250 sccm, 420 Pa, 83 W. 

 

 

2.6.3.4. Discusión de resultados (argón y cobre) 

De los resultados mostrados para argón y cobre, se ha deducido que la emisión 
durante el prepeak proviene de átomos que ya están presentes ocupando gran parte del 
volumen de la cámara cuando comienza el pulso. Para todas las líneas atómicas 
evaluadas, la emisión comienza a registrarse aproximadamente 4 s después de haber 
comenzado el pulso, independientemente de la distancia o de la frecuencia utilizada. 
Pasados 30 s del inicio del pulso, la intensidad de emisión se hace despreciable en 
todos los casos.  

Al comienzo del pulso RF, la amplitud del voltaje RF aumenta considerablemente, tal y 
como se vio en la Figura 2. 23. El DC bias en cambio, no toma valores significativos hasta 
pasados 20 s. Durante este intervalo de tiempo, entre el comienzo del pulso y el 
establecimiento del DC bias, lo que se produce es una descarga extendida, en todo el 
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volumen de la cámara. Esta descarga produce la excitación tanto de los átomos de argón, 
siempre presentes, como de los átomos de cobre que no hubieran sido evacuados desde 
la finalización del pulso anterior. Se origina así la intensa emisión de prepeak antes 
registrada mediante observación lateral. A medida que el voltaje se va incrementando y la 
densidad de carga aumenta, el campo eléctrico creado por el voltaje aplicado en la 
muestra es apantallado. La descarga comienza a contraerse, para acabar concentrándose 
en el interior del tubo del ánodo, en la zona no accesible mediante nuestro sistema 
experimental. La intensidad detectada en las posiciones más alejadas de la superficie de 
la muestra, es decir en las posiciones laterales de medida (denominadas 0-10 mm), 
disminuye entonces, debido a la contracción de la descarga. 

La relación entre la emisión detectada durante el prepeak y la evolución del voltaje en 
la descarga se aprecia más claramente en la Figura 2. 34. En este gráfico se representa 
por una parte la emisión de la línea Cu I 324,75 nm, y por otra la diferencia entre la 
amplitud del voltaje de radiofrecuencia, Vrf, y el voltaje DC bias establecido en la superficie 
de la muestra, Vdc. Como puede apreciarse, la intensidad de emisión aumenta mientras la 
diferencia entre los voltajes está aumentando también. Es decir, mientras la amplitud del 
voltaje RF es alta pero el DC bias aún se mantiene bajo. A medida que el DC bias 
aumenta y el proceso de sputtering se establece, la caída de voltaje pasa a tener lugar en 
las cercanías de la muestra (sheath catódico), la descarga se contrae y la intensidad de 
emisión registrada en posiciones alejadas cae. 
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Figura 2. 34: Comparación entre la intensidad de emisión de la línea Cu I 324,75 nm y la diferencia entre 
la amplitud del voltaje RF y el voltaje DC bias, durante los primeros instantes del pulso, a una frecuencia de 10 

kHz y un ancho de pulso de 25 s. Condiciones experimentales: 250 sccm, 420 Pa, 83 W. 
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Si bien el origen de los prepeak observados para argón y cobre parece ser el mismo 
(descarga extendida previa al completo establecimiento del DC bias), existen ciertas 
diferencias destacables entre ellos. Por una parte, la dependencia de la altura del máximo 
de emisión con respecto a la distancia es distinta. El máximo de emisión de Cu I durante 
el prepeak mostraba una cierta independencia de la distancia, lo cual indica una 
distribución de átomos de cobre más o menos homogénea cuando comienza el pulso GD. 
Sin embargo, en el caso del Ar I, la altura del prepeak disminuye al movernos hacia 
posiciones más alejadas en el eje del plasma; lo que parecería indicar que en este caso la 
distribución de las especies que son excitadas durante este período temporal no es 
homogénea en todo el volumen. 

La distribución de átomos de argón en estado fundamental es muy probablemente 
homogénea en el cilindro de cuarzo a través del cual se hacen las observaciones. Sin 
embargo, no todos los procesos que dan lugar a átomos de argón excitados involucran 
colisiones con átomos de argón en estado fundamental. Es decir, es posible que ciertos 
estados excitados de argón se alcancen tras colisionar un electrón con un átomo de argón 
que posea ya una cierta energía. El candidato más probable a sufrir este tipo de proceso, 
es el átomo de argón metaestable, que aunque posee una vida media limitada, es larga y 
dependiendo de las condiciones de presión puede llegar a ser de milisegundos [33]. La 
distribución espacial de estos átomos de argón metaestables ya no tiene por qué ser 
homogénea. Su población es alta durante la aplicación del voltaje RF y durante el 
afterglow, en posiciones relativamente cercanas a la muestra. Pero al igual que ocurre 
con los átomos de cobre, a las frecuencias utilizadas puede que no todos los átomos de 
argón metaestable hayan sido evacuados durante el tiempo de apagado y dada su larga 
vida media puede que algunos de ellos sobrevivan para cuando el comienzo del siguiente 
pulso tiene lugar. Las posiciones en las que aún se encuentren átomos metaestables 
pueden presentar mayor intensidad de emisión de Ar I. Así, la distribución espacial de los 
metaestables de argón presentes durante el prepeak puede ser la causa de las diferentes 
intensidades de emisión de Ar I observadas a las distintas distancias.  

Un hecho que soporta la hipótesis anterior es la presencia de un prepeak de emisión 
para transiciones de argón procedentes de estados altamente excitados, como la que 
tiene lugar a 518,77 nm (ver Figura 2. 29). Estos estados de energía, situados por encima 
de los 15 eV (ver Anexo II) se pueblan mayoritariamente mediante procesos de excitación 
escalonados, en concreto se pueblan a raíz de procesos de impacto electrónico con 
átomos de argón ya excitados en un estado metaestable [34]. La emisión registrada para 
este tipo de transiciones (a 516,23 nm, 518,77 nm y 522,13 nm) es un indicativo de que 
este tipo de procesos de excitación a partir de una población de metaestables de argón se 
están produciendo al comienzo del pulso. Por tanto su distribución afectará a la 
distribución espacial de la emisión durante el prepeak. 
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Otro de los parámetros que afectaría a la distribución de átomos metaestables 
existente al comienzo de un nuevo pulso, es el tiempo de apagado entre pulso y pulso. 
Una menor frecuencia (125 Hz), implica un mayor tiempo de evacuación, y por tanto 
menores probabilidades para el átomo metaestable de sobrevivir. Así, a estas bajas 
frecuencias los prepeak presentan una menor altura, tal y como se recogió en la Figura 2. 
30. Para una frecuencia de 2,5 kHz, el tiempo entre pulso y pulso es sólo de 300 s, y una 
mayor población de metaestables puede sobrevivir, contribuyendo a los procesos de 
excitación y a la emisión registrada en el prepeak a esta frecuencia, que es máxima. A la 
frecuencia más alta ensayada, 10 kHz, no se cumple esta tendencia. Con 25 s de ancho 
de pulso, el plasma aún no ha alcanzado una estabilidad, y probablemente la población 
de metaestables no ha alcanzado su máximo aún. Por ello, su contribución al prepeak 
mostrado por las líneas de Ar I es mínima, y el valor de la intensidad registrada a esta 
frecuencia disminuye con respecto a la obtenida a 2,5 kHz (ver Figura 2. 30). La 
distribución de los metaestables al comienzo de un nuevo pulso no sólo dependerá del 
tiempo de evacuación y las probabilidades de haber sobrevivido, sino también de la 
población inicial creada durante el pulso anterior (y por tanto dependerá también del 
ancho de pulso). 

Por último, cabe destacar que la posición temporal del máximo de emisión varía 
ligeramente al comparar argón y cobre, tal y como se recoge en la Figura 2. 35 para las 
líneas Cu I 324,75 nm y Ar I 415,86 nm y para las cuatro frecuencias estudiadas. En 
general, el máximo registrado para el cobre es más tardío que el obtenido para el Ar I, y 
su anchura o prolongación parece depender de la frecuencia aplicada. La intensidad de 
los prepeak de cobre a frecuencias bajas es muy débil (ver Figura 2. 32), debido a la baja 
población de átomos de Cu; por ello cualquier pequeña contribución a la emisión a 
retardos posteriores a 10 s es más notable, especialmente en la representación de la 
Figura 2. 35 donde las intensidades mostradas están normalizadas. A frecuencias altas lo 
que domina es la alta intensidad registrada en los primeros instantes del prepeak, durante 
la descarga extendida, y cualquier pequeña contribución posterior apenas se hará notar 
en el perfil temporal del prepeak del cobre. Las posibles contribuciones “tardías” (entre los 
10 y los 20 s) a la emisión del cobre atómico no son fácilmente deducibles a partir de los 
datos disponibles en el presente estudio. Sin embargo, sí se pueden valorar ciertos 
factores influyentes: por una parte, las transiciones como la Cu I 324,75 nm provienen de 
estados poco excitados (ver Anexo II), a los cuales se puede acceder no sólo mediante 
excitación directa sino también a partir de decaimientos radiativos desde niveles de mayor 
energía. Por ejemplo, la línea Cu I 521,82 nm corresponde a una transición cuyo nivel 
inferior es el nivel de partida para la transición resonante a 324,75 nm. Se ha visto que 
este tipo de líneas procedentes de niveles más excitados también presentan prepeak (ver 
Figura 2. 31), por lo que su decaimiento radiativo puede contribuir a poblar otros niveles, 
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prolongando ligeramente su emisión durante el prepeak. Por otra parte, a frecuencias 
bajas el factor más limitante es la cantidad de átomos de cobre disponibles, que es muy 
baja, mientras que a frecuencias más altas el factor limitante será la especie excitante 
presente durante la descarga extendida (posiblemente el electrón). Por tanto es posible 
que la contracción de la descarga hacia el interior del tubo del ánodo y la consiguiente 
pérdida de la energía de excitación se manifieste de forma más acelerada a frecuencias 
altas.  
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Figura 2. 35: Comparación de la intensidad de emisión normalizada de Ar I 415,86 y Cu I 324,75 nm 
durante el prepeak, para las cuatro frecuencias estudiadas (125 Hz, 1 kHz, 2,5 kHz y 10 kHz) siempre 

manteniendo constante el duty cycle al 25%. Condiciones experimentales: 250 sccm, 420 Pa, 83 W, posición 
lateral de 1 mm. 

 

Comparando los resultados obtenidos en la presente Tesis con los consultados en la 
bibliografía, se puede concluir que el prepeak aquí observado mediante medidas laterales 
es de naturaleza diferente al observado a través de medidas frontales: el prepeak 
registrado lateralmente tiene lugar a tiempos mucho más tempranos al comienzo del 
pulso, y sólo es observable en descargas de radiofrecuencia. De hecho, experimentos 
llevados a cabo en nuestro laboratorio con el mismo sistema experimental desarrollado en 
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esta Tesis pero con detección frontal, muestran otro tipo de prepeak de emisión, más 
tardío, que no se encuentra relacionado con la descarga extendida sino más bien con la 
ausencia de autoabsorción que tiene lugar en los primeros instantes tras el comienzo del 
sputtering, cuando la densidad de átomos aún es baja [30].  

Los presentes resultados obtenidos mediante espectroscopía de emisión también 
tienen relevancia en los estudios de espectrometría de masas. La breve descarga 
extendida que tiene lugar en los primeros 10 s del pulso RF da lugar a altas intensidades 
de emisión en posiciones donde habitualmente se sitúa el primer cono de extracción en la 
interfase del analizador de masas. Se espera por tanto que dicha descarga también 
influya en la detección de iones en esta parte temprana del pulso. De hecho, estudios con 
resolución temporal en GD-MS también demuestran la presencia de un prepeak en las 
señales iónicas [9]. A pesar de no ser objetivo principal de la presente Tesis, también se 
han llevado experimentos complementarios en el equipo RF-GD-TOFMS del laboratorio 
provisto con la cámara de descarga análoga, en un intento de completar el estudio del 
régimen temporal prepeak. Para ello se utilizó la misma muestra, y las condiciones de 
operación más próximas posibles a las empleadas en las medidas ópticas. La diferencia 
más apreciable entre ambos tipos de medidas, es la imposibilidad de adquirir los 
espectros de masas con una resolución temporal menor de 17 s, un intervalo de tiempo 
quizá demasiado grande teniendo en cuenta los rápidos prepeak que se han observado 
en los experimentos de emisión.  

Los resultados obtenidos para los primeros 600 s de un pulso de 2 ms (125 Hz) para 
los iones 40Ar+, 41ArH+ y 63Cu+ se muestran en la Figura 2. 36. Puede apreciarse 
efectivamente la presencia de un prepeak para la señal iónica de Ar+ y ArH+, desde los 
primeros instantes del pulso (hay que tener en cuenta que en las medidas ópticas la 
detección de fotones es “instantánea”, mientras que para adquirir un espectro de masas 
también influye el transporte de los iones desde el plasma hasta el analizador). La 
descarga extendida previamente observada ha podido influir en la formación de estos 
iones en la fase temprana de la descarga. Los iones de cobre, sin embargo, son 
detectados más tarde, probablemente porque en este instrumento todo el material de 
cobre es extraído de la cámara entre pulso y pulso, y en cada nuevo pulso es necesario 
esperar hasta el comienzo del sputtering para disponer de nuevos átomos de cobre.  

De cualquier forma, la presencia y forma de los prepeak en espectrometría de masas 
depende en gran medida de las condiciones de operación utilizadas. Además, la 
comparación temporal entre los resultados obtenidos mediante RF-GD-OES y mediante el 
equipo RF-GD-TOFMS se hace muy compleja debido a todos los procesos de transporte 
involucrados en la detección de iones. Por ello resulta arriesgado obtener conclusiones a 
partir simplemente de los perfiles temporales de los iones mostrados en la Figura 2. 36 o 
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similares, y una investigación más exhaustiva y con un mayor control sobre los 
parámetros temporales en espectrometría de masas es necesaria, algo que se encuentra 
fuera del ámbito de esta Tesis Doctoral. 
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Figura 2. 36: Perfiles temporales de pulso obtenidos con el equipo RF-GD-TOFMS para los iones 40Ar+, 
41ArH+ y 63Cu+, a una frecuencia de 125 Hz y 25% duty cycle (2 ms ancho de pulso). Condiciones 

experimentales: 420 Pa, 83 W. 

 

 

2.6.4. Establecimiento del plateau 

Tras la descarga extendida que ha podido verse durante el prepeak en los primeros s 
del pulso RF, el plasma se contrae en las proximidades de la muestra a medida que el DC 
bias y el proceso de sputtering se establece. Por lo tanto la intensidad de emisión tras el 
máximo del prepeak decrece en la región de observación, pero volverá a aumentar 
pasado un cierto tiempo, cuando comience a llegar el material procedente del interior del 
tubo del ánodo. Si el ancho de pulso es lo suficientemente largo, se establecerá el 
segundo de los regímenes temporales de una GD, el plateau.  

Al igual que en previas secciones, inicialmente se muestran en la Figura 2. 37 una 
serie de imágenes bidimensionales de la emisión de argón en torno a 810 nm a diferentes 
instantes temporales una vez pasado el prepeak. La frecuencia utilizada ha sido 1 kHz, 
correspondiente a un ancho de pulso de 250 s, por tanto las imágenes comprenden un 
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intervalo temporal entre 25 s y 240 s. Puede apreciarse que pasados 66 s la 
intensidad de emisión recogida aún es muy baja, aunque ya parece comenzar a 
recuperarse. A los 92 s la recuperación de intensidad ya es más clara, y la emisión 
también se encuentra extendida en un mayor volumen de la cámara. Para retardos 
posteriores la intensidad sigue aumentando, de forma cada vez más lenta, y entre las dos 
últimas imágenes correspondientes a 200 y 240 s apenas se aprecian diferencias.  

 

 

Figura 2. 37: Imágenes 2D de la emisión de argón en la región de 810 nm (filtro F-810) a diferentes 
instantes temporales tras el prepeak de un pulso RF-GD de 250 s, establecido a una frecuencia de 1 kHz. 

Condiciones experimentales: 130 sccm, 520 Pa, 50 W, ancho de puerta iCCD de 500 ns. 

 

A la vista de los resultados anteriores, para la realización de medidas más exhaustivas 
(punto a punto) se decidió seleccionar una frecuencia menor de 125 Hz, correspondiente 
a un ancho de pulso de 2 ms, y asegurar así el establecimiento de un plateau estable a 
todas las distancias. Por otra parte, con el fin de evitar medidas extremadamente largas, 

25 ms 52 ms 66 ms 92 ms

106 ms 160 ms 200 ms 240 ms

I (u.a.)
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se seleccionó una resolución temporal de 30 s, considerablemente mayor que la utilizada 
en los estudios del prepeak (de tan sólo 1 ó 2 s), pero suficiente para el estudio de un 
régimen temporal que evoluciona de forma más lenta, tal y como se observó en la Figura 
2. 37. 

La Figura 2. 38 muestra la evolución temporal de la emisión a lo largo de los primeros 
700 s del pulso, en tres diferentes posiciones. El prepeak no se muestra puesto que la 
baja resolución temporal utilizada no permite resolverlo. Los resultados obtenidos para la 
línea Ar I a 415,86 nm se representan en la Figura 2. 38 (a), y los registrados para la línea 
de cobre Cu I 521,82 nm en la Figura 2. 38 (b). A 1 mm, la emisión atómica de argón 
comienza a recuperarse para un retardo comprendido entre 30 y 60 s. Para puntos más 
alejados, a 10 mm, la emisión no comienza a detectarse de nuevo hasta tiempos más 
largos, entre 120 y 150 s después del comienzo del pulso. En cuanto a la emisión de 
cobre, la detección en las posiciones laterales de 1 a 10 mm es más tardía que la 
detección de Ar I: a 1 mm la emisión no se recupera hasta pasados 150 s, y a 10 mm la 
emisión permanece en valores despreciables hasta los 270 s de retardo. 

A partir de los valores anteriores, es posible estimar una velocidad de desplazamiento 
promedio en el orden de 100 m/s. Utilizando este valor para trazar el origen de cada una 
de las dos especies en el interior del tubo del ánodo, se estima que los átomos de argón 
proceden de la posición -6 mm, situada unos 3-4 mm enfrente de la superficie de la 
muestra, mientras que los átomos de cobre provienen de la posición -10 mm, 
correspondiente a la misma superficie de la muestra. Estas estimaciones, aunque 
bastante imprecisas, son razonables porque obviamente los átomos de cobre han de ser 
arrancados de la muestra, y los átomos de argón excitados se forman mayoritariamente 
en la zona luminosa negativa, a pocos mm de la superficie del cátodo. 

Comparando la evolución temporal de la emisión de cobre y argón en las dos gráficas 
de la Figura 2. 38, es evidente que la emisión de Ar I se estabiliza antes. En la posición 
más cercana, a 1 mm, se necesitan 150 s hasta alcanzar un valor de emisión de Ar I 
estable (plateau). No ocurre lo mismo con la emisión de Cu I, que pasados los 700 s 
estudiados aún sigue aumentando suavemente. Más allá, a 10 mm, ambas señales 
tienden a estabilizarse pasados unos 350 s. La propagación en la cámara de descarga 
es un fenómeno complejo que depende de un gran número de parámetros, entre los que 
no sólo se encuentran los procesos de convección, sino también la difusión, el 
calentamiento del gas o la densidad de electrones y su distribución de energía. El 
transporte en la cámara será estudiado más adelante. 
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Figura 2. 38: Establecimiento del plateau tras el prepeak a tres diferentes distancias; a) Ar I 415,86 nm; b) 
Cu I 521,82 nm. Condiciones experimentales: 250 sccm, 420 Pa, 83 W, 125 Hz, 25% duty cycle, 2 ms de 

ancho de pulso. 
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2.6.5. Emisión durante el afterglow en una RF-GD pulsada 

Como culminación del último objetivo parcial propuesto en este Capítulo, se ha 
estudiado en detalle el fenómeno del afterpeak en la descarga pulsada de 
radiofrecuencia. Se analizarán únicamente líneas atómicas de argón y cobre, puesto que 
no se ha detectado emisión iónica durante este régimen (ver Figura 2. 25). 

Los procesos que tienen lugar una vez finalizada la descarga han sido objeto de 
estudio y controversia durante la pasada década. Por ello, antes de exponer los 
resultados experimentales obtenidos, se hará una breve revisión de las conclusiones más 
relevantes publicadas en torno al concepto del afterglow o afterpeak.  

 

2.6.5.1. Afterpeak: Antecedentes 

Tal y como se describió en la sección 2.1, el período de tiempo que sigue a la 
extinción del voltaje se caracteriza por un flujo decreciente de energía, en el que el 
plasma se va relajando y puede dar lugar a un incremento momentáneo de la población 
excitada (afterpeak en la señal de emisión en GD-OES) o incluso a un incremento de 
iones (afterpeak en la señal iónica en GD-MS). 

En la bibliografía suele estar generalmente aceptada la gran importancia que la 
población de argón metaestable tiene durante el afterglow. Este tipo de átomos no puede 
desexcitarse emitiendo un fotón, por tratarse de transiciones prohibidas (o con muy baja 
probabilidad de transición). Cuando se crean durante la aplicación del pulso RF, los 
procesos de pérdida de metaestables normalmente suponen un proceso de excitación por 
impacto electrónico seguido de la emisión de un fotón, ahora ya permitido [35]. En cambio 
durante el afterglow, la densidad de electrones decae rápidamente, por lo que esos 
procesos son menos probables, y las colisiones Penning ganan importancia. De esta 
manera es posible ionizar la mayor parte de los elementos de la tabla periódica durante el 
afterglow, lo que da lugar a los afterpeak observados en GD-MS. 

Existen diferentes trabajos que muestran un incremento en la población de argón 
metaestable una vez finalizado el pulso. Por ejemplo, Jackson et al. han llevado a cabo un 
completo estudio sobre las características espaciales y temporales de la población de 
argón metaestable en una DC-GD pulsada, mediante espectroscopía de emisión, de 
absorción y de fluorescencia [19]. Utilizando una cámara de descarga con configuración 
de cátodo coaxial (introducido mediante sonda de inserción directa), obtuvieron mapas 
bidimensionales con la distribución de átomos de argón en los dos estados metaestables 
posibles (3P2 y 3P0, ver Anexo II). Durante el pulso, de milisegundos, observaron que la 
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mayor densidad de metaestables se encuentra a una distancia de 1-2 mm de la superficie 
de la muestra, donde los procesos de población más probables son el impacto electrónico 
y el impacto con átomos e iones rápidos. Sin embargo, una vez finalizado el pulso, el 
máximo de la población de metaestables se desplaza a posiciones más alejadas, a unos 
4-7 mm de la superficie de la muestra. A estas condiciones espacio-temporales, los 
electrones ya se han termalizado, por lo que el proceso que puebla estos niveles 
metaestables ha de ser diferente al que ocurre durante el pulso. Sugieren que los iones 
de argón previamente creados pueden recombinarse con los electrones termalizados 
dando lugar a átomos excitados que, tras procesos radiativos, pueden terminar en estado 
metaestable. La población de metaestables obtenida durante el afterglow supera 
aproximadamente en un 20% a la obtenida durante la aplicación del pulso.  

Experimentos de emisión y absorción llevados a cabo por Lotito et al. en condiciones 
similares también mostraron un incremento en la población de argón metaestable durante 
el afterglow en posiciones situadas a unos 6-7 mm de la muestra [36]. Sus medidas 
muestran que a estas distancias la densidad de metaestables tras la finalización del pulso 
puede llegar a ser hasta un 25-50% mayor que la que se encuentra durante el plateau. 

Li et al. realizaron nuevos experimentos perturbativos con una configuración de 
cámara similar y una muestra de cobre, que también parecen confirmar el incremento de 
metaestables de argón durante el afterglow [37]. Y no sólo eso, sino que consideran que 
puede establecerse una secuencia de procesos durante el afterglow, que comenzarían 
con la termalización de los electrones en un tiempo del orden de 25 s desde que finaliza 
el pulso. Posteriormente la recombinación de los iones de argón con dichos electrones 
seguida de decaimiento radiativo daría lugar a átomos de argón metaestable. Estos 
metaestables intervendrían en procesos Penning dando lugar a la ionización del analito 
(en este caso cobre). Finalmente, los iones de cobre también se recombinan con los 
electrones termalizados, dando lugar a átomos de cobre excitados. Su desexcitación 
induce un incremento en la emisión de cobre durante el afterglow, hecho que también ha 
sido observado por Lewis et al. en posiciones ligeramente alejadas (5-6 mm) de la 
superficie de la muestra [32]. 

A pesar de que resulta obvio que la población de metaestables participa e influye en la 
formación del afterglow en las descargas pulsadas, no parece que sea suficiente para 
explicar los notables incrementos que muestran las señales iónicas del analito en GD-MS, 
que típicamente pueden llegar a ser superiores en un factor 10 a la señal registrada 
durante el plateau [6, 36]. 

Por otra parte, la emisión atómica de argón (y del analito) también presenta 
importantes afterpeak una vez finaliza el pulso, atribuidos a procesos de recombinación. A 
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priori uno de los procesos más importantes a tener en cuenta es la recombinación a tres 
cuerpos, con un electrón como tercer cuerpo, tal y como se muestra en la Ecuación 2. 3: 

  eAreeAr *  Ecuación 2. 3 
 

Sin embargo, la densidad de electrones y de iones Ar+ calculada en la bibliografía, no 
parece ser suficiente para que mediante dicho proceso se dé lugar a los altos picos de 
emisión de argón observados durante el afterglow [17, 38]. Numéricamente se ha 
calculado que la densidad de electrones tendría que aumentar hasta dos órdenes de 
magnitud al terminar el pulso para justificar los afterpeak observados de Ar en GD-OES 
mediante procesos de recombinación a 3 cuerpos. En cambio, experimentos de 
diagnóstico mediante scattering láser han demostrado incierta tal suposición [39].  

En los últimos años se ha investigado sobre otros posibles mecanismos de 
recombinación que pudiesen dar cuenta de los afterpeak observados. En concreto, y 
como ya se apuntó en el apartado I.3.4.4 de la Introducción, la recombinación disociativa 
de los iones de Ar2

+ (ver Ecuación 2. 4) parece tener una cierta importancia según 
estudios de modelización llevados a cabo por Bogaerts [16].  

ArAreAr   *
2  Ecuación 2. 4 

 

El modelo de Bogaerts se desarrolló para una DC-GD con configuración de cátodo 
coaxial, a unas condiciones de ancho de pulso de 5 ms, y una presión de unos 90 Pa, y 
se centró en el estudio de los procesos de recombinación influyentes en el afterpeak de 
argón observado frontalmente. Sus resultados apuntan a un ligero aumento de la 
densidad de electrones y de iones Ar+, sólo entre 10 y 40 s después de la finalización del 
pulso, debido a una reducción de la difusión ambipolar. Tras ese tiempo, ambas 
densidades caen de forma pronunciada. En cuanto a la densidad de Ar2

+, decrece desde 
el mismo momento en que termina el pulso, pero más lentamente que el Ar+. Esto se 
atribuye a la posible existencia de procesos de ionización denominados Hornbeck Molnar 
(Ecuación 2. 5), mediante los que es posible generar iones Ar2

+ partiendo de átomos 
altamente excitados Ar** (con energía mayor a 14,43 eV). 

  eArArAr 2
0**  Ecuación 2. 5 

 

El modelo también calculó la densidad de átomos de argón en diversos estados 
excitados. Por una parte, la densidad de átomos de Ar en estados energéticos por debajo 
de los 15 eV muestra una caída brusca al terminar el pulso, lo que indicaría que son 
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niveles no afectados por los procesos de recombinación. Sin embargo, 
experimentalmente sí se han observado afterpeaks en líneas de emisión partiendo de 
niveles entre los 13 y los 14,5 eV [18, 19, 28], por lo que el modelo aún podría subestimar 
algún proceso. 

Por otra parte, cuando el modelo incluía la presencia de iones Ar2
+, predecía un 

importante incremento de densidad de átomos de Ar en estados energéticos por encima 
de los 15 eV tras finalizar el pulso. Además, la importancia relativa del pico observado 
durante el afterglow en comparación con la obtenida para el plateau aumentaba con la 
energía del nivel de excitación. En contraposición, esto no tenía lugar si se prescindía de 
los dímeros Ar2

+, a excepción de la población de átomos en el estado más excitado 
estudiado, a 15,48 eV, que mostraba un característico afterpeak con o sin la presencia de 
Ar2

+ en el modelo. Por tanto del modelo se deduce que definitivamente la recombinación 
disociativa de iones Ar2

+ ha de ser responsable de los afterpeak observados para 
transiciones desde niveles de energías entre los 15 y los 15,46 eV. Para estados aún más 
excitados (15,48 eV), existe además una contribución de los procesos de recombinación a 
3 cuerpos. 

Considerando todos los resultados obtenidos, Bogaerts sugiere, en resumen, que 
tanto la recombinación disociativa de Ar2

+ como la recombinación a 3 cuerpos juegan un 
papel importante en la formación del afterpeak de argón en GD-OES; en el último caso 
especialmente notable en las transiciones más energéticas. Estos procesos de 
recombinación poblarían directamente los estados más energéticos del átomo de argón. 
El decaimiento radiativo desde estos altos niveles sería el responsable de poblar los 
niveles de menor energía, pero sólo de forma indirecta, por lo que la emisión desde estos 
niveles más bajos también puede incrementarse durante el afterglow, pero de manera 
menos acusada. Finalmente, la disociación de la molécula de Ar2

+ en estado fundamental, 
tan sólo podría dar lugar a átomos de argón excitados en un nivel entorno a los 14,43 eV, 
por tanto la posibilidad de que los iones Ar2

+ se encuentren en estados vibracionalmente 
excitados también se baraja. Los procesos de ionización Hornbeck Molnar podrían 
producir estos iones Ar2

+ en estados vibracionales excitados que tras recombinarse 
pudiesen poblar estados altamente energéticos del átomo de Ar.  

Teniendo en cuenta que las especies que se arrancan de la muestra (representadas 
por M) también muestran considerables incrementos de emisión al terminar el pulso, se 
las puede considerar afectadas por similares procesos. Así, entre los posibles candidatos 
susceptibles de sufrir recombinaciones disociativas, se encuentran el dímero M2

+, y 
también las combinaciones MAr+ o MH+. En el caso del analito además, no hay que 
olvidar que la población de iones M+ puede aumentar durante el afterglow consecuencia 
de procesos Penning, a diferencia de lo que ocurre con el argón. 
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En contraposición al estudio de Bogaerts, Yan y colaboradores evaluaron 
espectroscópicamente una DC-GD generada con pulsos de duración de s en vez de ms, 
y ponen en duda el papel de la recombinación disociativa en los afterglow obtenidos para 
este caso [29]. Utilizando una muestra de cobre en una sonda de inserción directa (DIP), y 
aplicando anchos de pulso entre 10 y 200 s, observaron que ciertas líneas de emisión de 
Cu I y Ar I, las procedentes de estados más excitados, presentaban importantes 
afterpeak. Medidas hechas a las mismas condiciones con un analizador de masas TOF, 
indicaron que la señal de los dímeros Ar2

+ y Cu2
+ era muy baja, menor del 1% de la señal 

de Ar+ y Cu+. Basándose en ese valor, descartan su influencia en la formación del 
afterpeak en descargas generadas mediante pulsos de microsegundos. Proponen por 
tanto la recombinación a 3 cuerpos como el mecanismo determinante. 

Al contrario de lo que ocurre con la emisión atómica, la emisión iónica no suele 
plantear tal controversia. Jackson et al. observaron que las líneas de Ar II seguían una 
caída exponencial al terminar el pulso [18]. Estos estados iónicos se pueblan 
principalmente mediante impacto con electrones energéticos, un proceso muy poco 
probable durante el afterglow. En cuanto al analito, generalmente no muestra emisión 
iónica durante el afterglow, como es el caso del cobre. Por una parte esto se debe a que 
los procesos de impacto electrónico son poco probables. Además, los procesos de 
colisión Penning pueden dar lugar a iones pero no siempre están excitados, debido a que 
en muchas ocasiones los ajustes de energía no permiten que lo estén. En otras sí es 
posible alcanzar alguno de los estados excitados del ión mediante un proceso Penning, 
pero no existe una transición óptica posible observable en el espectro de emisión  [21]. 

Resulta evidente pues la complejidad de los procesos que tienen lugar no sólo durante 
sino también una vez finaliza el pulso. Analíticamente la región temporal del afterglow 
presenta grandes ventajas en cuanto a sensibilidad, pero aún resulta necesario continuar 
con  la investigación fundamental en torno a este fenómeno con el fin de alcanzar una 
mayor y mejor comprensión del mismo. Esto es especialmente cierto en el caso de las 
cámaras de descarga tipo Grimm, las más extendidas para el análisis de capas delgadas 
pero las menos utilizadas en la caracterización espacial y temporal de las especies del 
plasma. Ha de notarse que todos los trabajos revisados en la presente sección han sido 
realizados utilizando una configuración de cátodo coaxial, con la muestra introducida via 
sondas de inserción directa. 

Así pues a continuación se mostrará el estudio realizado sobre el afterglow, en una 
RF-GD pulsada con cámara tipo Grimm. Se detallarán los resultados obtenidos para 
diversas líneas de emisión de Ar y Cu, así como su posible relación con las señales 
iónicas medidas con un espectrómetro de masas. 
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2.6.5.2. Emisión de argón 

La formación del afterpeak se ha evaluado de nuevo a diferentes frecuencias de 
operación, siempre manteniendo el 25% de duty cycle. El estudio a 10 kHz se ha excluido 
en este caso, debido a que en los 25 s de duración del pulso no se ha desarrollado de 
forma completa el DC bias. Además, el intervalo de tiempo entre pulso y pulso es sólo de 
75 s, que representa un tiempo demasiado corto en comparación con los tiempos 
requeridos para el establecimiento de los afterpeak observados lateralmente. 

La Figura 2. 39 muestra la emisión normalizada de la línea Ar I 415,86 nm a 125 Hz, 1 
kHz y 2,5 kHz, fijada la posición lateral de observación en 1 mm. El eje x representa el 
tiempo transcurrido desde la finalización del correspondiente pulso, es decir que un 
tiempo de 50 s supone que independientemente de la anchura del pulso éste ha 
finalizado 50 s antes. En todos los casos puede observarse un importante máximo de 
emisión unos 40-50 s después de la terminación del pulso GD. El máximo tiene lugar a 
retardos ligeramente diferentes, pero probablemente no es una diferencia significativa 
debido a la diferente resolución temporal utilizada en cada caso. A 125 Hz, la emisión ha 
sido adquirida cada 30 s, debido a que un paso de tiempo más pequeño supone un 
tiempo total de adquisición extremadamente largo. En cambio, cuando se utiliza una 
frecuencia más alta, por ejemplo 2,5 kHz, es posible mejorar la resolución temporal 
tomando datos cada tan sólo 2 s. Este cambio en la resolución temporal hace que los 
afterpeak se definan con un diferente número de puntos, que puede alterar ligeramente la 
posición del máximo. Por tanto esta diferencia menor no será tenida en cuenta en el 
presente estudio. 

De los resultados mostrados en la Figura 2. 39 también es evidente de nuevo que la 
emisión de argón registrada lateralmente a 1 mm no se estabiliza hasta pasados 150 s 
desde el comienzo del pulso. Así, cuando se utiliza una frecuencia de 2,5 kHz el ancho de 
pulso es sólo de 100 s y la emisión aún no ha alcanzado un plateau cuando finaliza el 
pulso. 
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Figura 2. 39: Intensidad de emisión normalizada de Ar I 415,86 nm durante el afterglow, para una RF-GD 
pulsada a diferentes frecuencias manteniendo el 25% de duty cycle. Condiciones experimentales: 250 sccm, 

420 Pa, 83 W, posición lateral de 1 mm. 

 

Resultados similares han sido obtenidos para las diversas líneas de argón estudiadas 
(ver Tabla 2. 8). La diferencia más significativa se obtiene al comparar la importancia 
relativa del afterpeak en relación a la intensidad durante el plateau para líneas con 
diferente nivel de excitación. La Figura 2. 40 representa la intensidad de emisión durante 
el plateau y el afterglow de dos líneas Ar I en la posición 1 mm para la frecuencia más 
baja utilizada (125 Hz y 2 ms de ancho de pulso) de forma que el plateau haya tenido 
tiempo suficiente de establecerse. La línea de Ar I a 415,86 nm corresponde a una 
transición desde un nivel situado a 14,53 eV, mientras que la transición a 522,13 nm 
proviene de un estado a 15,45 eV (ver Anexo II). La relación entre el valor máximo del 
afterpeak y la intensidad estable durante el plateau, es de aproximadamente 2 en el 
primer caso y de aproximadamente 6 en el segundo. Así, la intensidad de emisión durante 
el afterglow gana especial importancia en el caso de transiciones desde niveles de alta 
energía. Este hecho concuerda con la interpretación del afterglow como un período en el 
que se produce un flujo decreciente de energía, en el que las diferentes especies del 
plasma se van relajando y dando lugar a especies de menor energía. Como se revisó en 
la sección 2.6.5.1, los procesos de recombinación de iones característicos del afterglow 
pueblan directamente los estados de mayor energía, más próximos al potencial de 
ionización (caso de la línea Ar I 522,13 nm); mientras que durante el pulso dominan los 
procesos de excitación de impacto electrónico, que favorecen la excitación de estados 
menos energéticos (caso de la línea Ar I 415,86 nm) [16]. 
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Figura 2. 40: Intensidad de emisión durante plateau y afterglow para las líneas atómicas de argón a 
415,86 nm (eje izquierdo) y 522,13 nm (eje derecho), a 125 Hz y 25% de duty cycle (2 ms de ancho de pulso). 

Condiciones experimentales: 250 sccm, 420 Pa, 83 W, posición lateral de 1 mm. 

 

Finalmente el afterpeak de Ar I fue evaluado con resolución espacial. Puesto que la 
evolución temporal del afterpeak no ha mostrado una dependencia con la frecuencia, se 
eligió un valor intermedio de 1 kHz correspondiente a 250 s de ancho de pulso para 
realizar el estudio. A estas condiciones el plateau ha tenido tiempo de establecerse (al 
menos a la distancia lateral de 1 mm), y el tiempo total de adquisición es razonable, y no 
se alarga excesivamente como ocurriría con las medidas a 125 Hz.  

En primer lugar, en la Figura 2. 41 se muestran imágenes bidimensionales de la 
emisión de argón en la región de los 810 nm (usando el filtro F-810), para diferentes 
instantes temporales después de la finalización del pulso de 250 s. Como puede 
observarse, en un primer momento, pasados 10 s desde el final del pulso, la intensidad 
de emisión disminuye con respecto a la señal obtenida durante el plateau (ver segunda 
imagen a 260 s). Posteriormente, en la tercera y cuarta imagen, la intensidad se 
recupera de nuevo pudiendo dar lugar a un nuevo máximo de intensidad o afterpeak. 
Finalmente la intensidad comienza a decrecer de nuevo, y 110 s después de la 
terminación del pulso toma valores muy bajos. En las imágenes puede apreciarse que la 
intensidad de emisión durante el afterglow se extiende hacia posiciones ligeramente más 
alejadas y ocupa una región más extensa que durante el pulso. En concreto puede 
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apreciarse que el máximo de emisión se sitúa en posiciones más alejadas a medida que 
se incrementa el retardo de adquisición. Por ejemplo en la última imagen, apenas se 
registra emisión en los puntos cercanos al ánodo, y la emisión detectada, aunque baja, se 
sitúa en posiciones situadas unos 10 mm más allá. Por tanto, al igual que durante el 
establecimiento del plateau, y a diferencia de lo ocurrido durante el prepeak, en la 
formación del afterpeak sí intervienen procesos de transporte. 

 

 

Figura 2. 41: Imágenes 2D de la emisión de argón en la región de 810 nm (filtro F-810) a diferentes 
instantes temporales tras la finalización de un pulso RF-GD de 250 s (afterglow), establecido a una 

frecuencia de 1 kHz. Condiciones experimentales: 130 sccm, 520 Pa, 50 W, ancho de puerta iCCD de 500 ns. 

 

La distribución espacial y el transporte de las especies de argón durante el afterglow 
se estudió más en detalle mediante medidas punto a punto a lo largo del eje del plasma, a 
similares condiciones de operación. A la frecuencia utilizada de 1 kHz, es posible utilizar 
una resolución temporal intermedia, de 10 s, de forma que los afterpeak se definen con 

250 ms 260 ms 266 ms 280 ms

293 ms 306 ms 319 ms 360 ms

I (u.a.)
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un número suficiente de puntos de medida para poder seguir los procesos de transporte 
en la pluma. 

La Figura 2. 42 recoge los resultados obtenidos para dos líneas de argón de diferentes 
niveles de excitación, en tres diferentes posiciones situadas a 1, 5 y 10 mm a lo largo del 
eje del plasma RF-GD. La intensidad de emisión de la línea Ar I 415,86 nm se representa 
en la Figura 2. 42 (a), mientras que la señal procedente de la transición más energética a 
522,13 nm se muestra en la Figura 2. 42 (b). La evolución de la intensidad una vez 
finalizado el pulso es similar en ambos casos: a mayores distancias el máximo de emisión 
tiene lugar a tiempos más tardíos en el afterglow. Cuando la emisión se registra a 1 mm, 
el máximo aparece pasados unos 35 s; mientras que este fenómeno se retrasa hasta los 
50 s y 120 s aproximadamente para las posiciones de 5 y 10 mm.  

Por tanto entre los puntos 1 y 10 mm se puede estimar de nuevo una velocidad 
promedio del orden de 100 m/s, la cual está en concordancia con las cifras obtenidas en 
el estudio del establecimiento del plateau (sección 2.6.4). Sin embargo en este caso, 
observando la Figura 2. 42, puede apreciarse de forma más clara que el avance de los 
máximos no es lineal. Entre los puntos de observación situados a 1 y 5 mm, la velocidad 
es mucho mayor, del orden de 250 m/s; mientras que entre 5 y 10 mm se reduce a tan 
sólo unos 70 m/s. Estos resultados parecen indicar que la convección no es el proceso de 
transporte dominante: a las condiciones de operación utilizadas, el flujo de argón entrante 
es de 250 sccm, es decir es de 250 cm3/min en condiciones estándar. A la presión 
utilizada de 420 Pa,  se obtiene un flujo de unos 60000 cm3/min. En el interior del tubo del 
ánodo el orificio tiene 0,2 cm de radio, lo cual implica una velocidad máxima de 80 m/s en 
el interior del ánodo. Los valores de 250 m/s obtenidos justo a la salida del ánodo, entre 
las posiciones 1 y 5 mm, señalan hacia una velocidad demasiado alta para ser atribuida 
únicamente a procesos de convección. 

Por otra parte, la forma del afterpeak también varía al modificar la distancia de 
observación. Para las posiciones más cercanas, se produce un incremento inicial de 
intensidad brusco tras la finalización del pulso, para luego decrecer de forma más lenta. A 
las distancias más alejadas, la forma del afterpeak es más simétrica, y tanto la subida 
como la bajada de intensidad son más suaves.  
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Figura 2. 42: Intensidad de emisión de Ar I durante el afterglow a tres diferentes distancias a lo largo del 
eje del plasma; a) Ar I 415,86 nm; b) Ar I 522,13 nm. Condiciones experimentales: 250 sccm, 420 Pa, 83 W,1 

kHz, 25% duty cycle. 

 

Los resultados anteriores sugieren la difusión podría tener un papel importante en el 
proceso de transporte que tiene lugar en la pluma del plasma. La variación de la densidad 
de partículas n debido a procesos de difusión viene dada por la Ecuación 2. 6: 
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 Ecuación 2. 6 

 

donde D representa el coeficiente de difusión. Si la ecuación se resuelve siguiendo un 
modelo de esfera en 3D, suponiendo que en el instante inicial existen N partículas, la 
densidad de partículas n a una distancia x y un tiempo t será [40]: 
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 Ecuación 2. 7 

 

El momento en el que la densidad de partículas alcanza un máximo, ha de cumplir la 
siguiente Ecuación 2. 8: 
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 Ecuación 2. 8 

 

A partir de la Ecuación 2. 7 se obtiene que el instante temporal tmax al que se obtiene el 
máximo de densidad sigue la siguiente Ecuación 2. 9: 

D
xt
6

2

max   Ecuación 2. 9 

 

La solución a la ecuación de difusión cambia dependiendo de la geometría de la 
cámara donde está teniendo lugar el proceso de transporte. En unas ocasiones se aplica 
el modelo tridimensional, y en otras se aplica un modelo cilíndrico en 2D o incluso para 
casos sencillos se puede plantear un problema unidimensional. Además, una resolución 
precisa habría de tener en cuenta también las condiciones de contorno definidas por la 
cámara de descarga.  

En la mayoría de los casos lo que se obtiene es una solución del tipo siguiente: 

2
max xat   Ecuación 2. 10 

 

El coeficiente a está relacionado con el coeficiente de difusión D, que a su vez 
depende de la especie que se difunde así como de la presión y temperatura existente en 
la cámara. Para nuestros propósitos, conocer la relación entre la posición x y el instante 
temporal tmax en el que la densidad es máxima es suficiente, y no precisamos de una 
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descripción detallada del fenómeno de difusión que tiene lugar en la geometría concreta 
de la cámara de descarga, algo por otra parte complejo que se sale del objetivo principal 
de esta Tesis. 

Para poder comprobar si los resultados experimentales mostrados en la Figura 2. 42 
se pueden asimilar a un proceso de difusión, los máximos de emisión registrados durante 
el afterglow se han caracterizado realizando un ajuste a una forma Gaussiana según la 
Ecuación 2. 11: 
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 Ecuación 2. 11 

 

Como ejemplo del ajuste, la Figura 2. 43 muestra los resultados obtenidos para la 
línea Ar I 522,13 a las posiciones de 1 y 10 mm. Se puede observar que la forma 
gaussiana se ajusta especialmente bien a las distancias más alejadas, cuando la forma 
del afterpeak es más simétrica.  

Con los valores obtenidos para el ajuste, es posible conocer de forma más precisa el 
instante temporal al que tiene lugar el máximo de emisión (tc en la Ecuación 2. 11), que se 
relaciona con el máximo de densidad descrito en la Ecuación 2. 10. 

Tomando el valor de tc de los diferentes ajustes realizados para las distancias 
evaluadas, es posible hacer una representación y ver si se ajusta a la relación mostrada 
en la Ecuación 2. 10. La Figura 2. 44 muestra los resultados obtenidos para las líneas Ar I 
415,86 nm (Figura 2. 44 (a)) y Ar I 522,13 nm (Figura 2. 44 (b)). Se puede observar que la 
relación entre el cuadrado de la distancia y la posición temporal del afterpeak es lineal. 
Además, el factor de proporcionalidad o pendiente de la recta, es similar en ambos casos, 
y toma un valor  en torno a 1,4 ± 0,1 mm2/s. Puesto que este factor se relaciona con el 
coeficiente de difusión, resulta coherente obtener similares valores para las dos diferentes 
líneas de emisión, ya que es la misma especie (argón) difundiéndose en iguales 
condiciones. El punto espacial de origen de la especie que se difunde, dado por el valor 
de la ordenada en el origen del ajuste, se situaría en una posición de -7,3 ± 2,1 mm, 
situada en la zona luminosa negativa en la región del interior del tubo del ánodo, fuera de 
nuestra región de observación. 
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Figura 2. 43: Ajuste gaussiano del afterpeak de la línea Ar I 522,13 nm; a) Posición lateral de 1 mm; b) 
Posición lateral de 10 mm. Condiciones experimentales: 250 sccm, 420 Pa, 83 W, 1 kHz, 25% duty cycle. 
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Figura 2. 44: Relación entre la distancia de observación al cuadrado y el instante temporal tras la 
finalización del pulso para el que tiene lugar el máximo o afterpeak del Ar I; a) Línea Ar I 415,86 nm; b) Línea 

Ar I 522,13 nm. Condiciones experimentales: 250 sccm, 420 Pa, 83 W, 1 kHz, 25% duty cycle. 

 

Así pues parece deducirse que el proceso de transporte más influyente en la 
formación del afterpeak del argón excitado es la difusión. Sin embargo es preciso no 
olvidar que existe un flujo de argón continuo dirigido hacia el interior del tubo del ánodo, y 
dos salidas en la parte final del cilindro de cuarzo que evacúan constantemente el sistema 
(ver sección 1.3.1 en el Capítulo 1). Ambos fenómenos pueden contribuir también al 
transporte del material y a la forma de los afterpeak observados. 

 

2.6.5.3. Emisión de cobre 

Un estudio análogo al del argón se ha llevado a cabo para diversas líneas de cobre. 
La Figura 2. 45 muestra la intensidad de emisión normalizada de la línea Cu I 521,82 nm 
a las diferentes frecuencias evaluadas, para la posición lateral de 1 mm. De nuevo se 
puede apreciar que tras la finalización del pulso (punto 0 s), la emisión de cobre se 
recupera dando lugar a un máximo o afterpeak. Se observa una importante diferencia con 
respecto a los afterpeak de argón mostrados en la sección anterior: el afterpeak del cobre 
presenta una “doble” estructura. Es decir, mientras que tras la finalización del pulso la 
emisión de argón presentaba un único máximo, la emisión de cobre presenta hasta dos 
máximos a diferentes instantes temporales durante el afterglow.  

El primer máximo coincide aproximadamente con el afterpeak de Ar I a la misma 
distancia (ver Figura 2. 39), y sucede simultáneamente a todas las frecuencias evaluadas. 
Tiene lugar tras 40-50 s, levemente más tarde que el máximo de Ar I, y es ligeramente 
más ancho. Estas diferencias podrían estar ligadas a las diferentes energías involucradas 
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en las transiciones de argón y cobre. Las líneas de argón se corresponden siempre con 
transiciones desde niveles con energía superior a 13 eV, mientras que los niveles 
superiores de las transiciones de cobre no sobrepasan los 6,2 eV. Por ello, durante el 
afterglow, cuando los electrones ya han perdido energía, la emisión de argón proviene 
principalmente de la recombinación de iones previamente formados durante el pulso, 
mientras que la emisión de cobre puede ser producida por más procesos. Entre ellos, 
cabe destacar que nuevos iones de cobre pueden ser producidos una vez terminado el 
pulso mediante colisiones Penning, algo que no puede ocurrir en el caso del argón.  

Tras ese primer máximo la intensidad de Cu I baja, pero vuelve a recuperarse a 
tiempos tardíos, y un nuevo máximo se observa unos 120 s después de la finalización 
del pulso en la Figura 2. 45. Este segundo máximo no parece observarse a la frecuencia 
más baja utilizada, 125 Hz, pero de nuevo esta variación se debe probablemente a la 
diferente resolución temporal. A 125 Hz, adquiriendo la emisión cada 30 s, el segundo 
máximo queda enmascarado y no es posible resolverlo. 
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Figura 2. 45: Intensidad de emisión normalizada de Cu I 521,82 nm durante el afterglow, para una RF-GD 

pulsada a diferentes frecuencias manteniendo el 25% de duty cycle. Condiciones experimentales: 250 sccm, 
420 Pa, 83 W, posición lateral de 1 mm. 

 

El mismo tipo de estructura y evolución temporal fue observada para las restantes 
líneas de cobre atómico evaluadas durante el afterglow. Al igual que ocurría con la 
emisión de Ar I, la única diferencia que se aprecia es la importancia relativa del afterpeak 
en las transiciones menos energéticas. Las líneas de cobre que provienen de estados de 
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menor energía (Cu I 324,75 nm y Cu I 327,40 nm) presentan una menor intensidad de 
emisión en el afterglow con respecto a la obtenida durante el plateau. En cambio las 
transiciones a 515,32 nm y 521,82 nm, desde estados situados a 6,19 eV, muestran 
importantes afterpeak, pues son estados que se pueblan directamente tras los procesos 
de recombinación en los que intervienen los iones de cobre tras finalizar el pulso. 

La doble estructura del afterpeak mostrada por todas las líneas de Cu I evaluadas 
sugiere que existe algún tipo de proceso que da lugar a átomos de Cu excitados, pero que 
no es accesible para el argón, pues su afterpeak sólo presenta un máximo.  

La evolución de esta doble estructura ha sido también analizada para distintas 
distancias a lo largo de la pluma del plasma. Al igual que en el estudio del Ar I se ha 
seleccionado una frecuencia de 1 kHz correspondiente a 250 s de ancho de pulso, y se 
ha establecido una resolución temporal de 10 s. Los resultados obtenidos para la línea 
Cu I 521,82 nm en tres diferentes posiciones se muestran en la Figura 2. 46. De nuevo se 
aprecia que los máximos que tienen lugar una vez finalizado el pulso se retrasan a 
medida que nos desplazamos hacia posiciones más alejadas. El comportamiento de los 
dos máximos no parece ser el mismo: el segundo de los máximos, el de menor 
intensidad, se desplaza a una velocidad menor que el primero de ellos; de manera que la 
separación entre ambos picos de intensidad se hace más evidente para las distancias 
mayores. Asimismo, los máximos se hacen más anchos y simétricos para las posiciones 
más alejadas. 

En la Figura 2. 46, el primer máximo de emisión de cobre tras el final del pulso tiene 
lugar a un tiempo aproximado de 45 s cuando la distancia lateral es de 1 mm, y se 
retrasa hasta los 80 s y 140 s al alejarse hasta los 5 mm y 10 mm, respectivamente. 
Por tanto entre los puntos 1 y 10 mm se estima una velocidad promedio de nuevo en el 
orden de los 100 m/s, próxima a la calculada previamente para el afterpeak del Ar I. Pero 
nuevamente la velocidad no es constante, sino que el tiempo que separa la aparición del 
primer máximo entre los puntos 1 y 5 mm es menor que el que separa las distancias más 
alejadas a 5 y 10 mm.  

En cuanto al segundo de los máximos que la emisión de cobre muestra en el afterglow 
en la Figura 2. 46, tiene lugar a unos retardos aproximados de 120, 190 y 290 s desde la 
finalización del pulso RF-GD, para las posiciones laterales de 1, 5 y 10 mm, 
respectivamente. La velocidad promedio obtenida para este segundo máximo es 
aproximadamente de 50 m/s, la mitad que la calculada para el primer máximo o para el 
afterpeak de Ar I. Además, la velocidad de este segundo máximo también se reduce al 
incrementarse la distancia de observación. 
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El mismo tipo de estructura y de evolución temporal y espacial se ha observado para 
el afterpeak de las restantes líneas de cobre atómico estudiadas (ver Tabla 2. 8). 
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Figura 2. 46: Intensidad de emisión de Cu I 521,82 nm durante el afterglow a tres diferentes distancias a 
lo largo del eje del plasma. Condiciones experimentales: 250 sccm, 420 Pa, 83 W,1 kHz, 25% duty cycle. 

 

A la vista de los resultados parece que el afterpeak del cobre podría también 
responder a un esquema de difusión. Por ello se ha procedido a caracterizarlo de forma 
similar a la realizada para el Ar I.  

En primer lugar los dos máximos obtenidos durante el afterglow se han ajustado 
independientemente a una forma gaussiana, para cada una de las posiciones evaluadas. 
Como ejemplo, la Figura 2. 47 muestra el ajuste realizado para la línea Cu I 521,82 nm a 
la distancia de 5 mm. Puede apreciarse que el ajuste caracteriza adecuadamente cada 
uno de los máximos, de forma que es posible evaluar de manera más precisa la posición 
temporal tc de los mismos. 
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Figura 2. 47: Ajuste gaussiano de la doble estructura del afterpeak de la línea Cu I 521,82 nm a la 
posición lateral de 5 mm. Condiciones experimentales: 250 sccm, 420 Pa, 83 W, 1 kHz, 25% duty cycle. 

 

Para comprobar nuevamente el papel de la difusión en el transporte del material a lo 
largo del eje del plasma, se ha estudiado la relación entre el cuadrado de la distancia de 
observación y la posición temporal del máximo tc. Esto se ha hecho para cada uno de los 
dos máximos que muestran los afterpeak del Cu I, y para distintas líneas de emisión. 

La Figura 2. 48 muestra la relación entre ambas magnitudes en el caso del primer 
máximo del afterpeak, para las líneas Cu I 521,82 nm (Figura 2. 48 (a)) y Cu I 324,75 nm 
(Figura 2. 48 (b)). Los resultados obtenidos mediante el análisis de la emisión de ambas 
líneas son similares: el cuadrado de la distancia y el tiempo de observación del máximo 
presentan una relación lineal, con coeficientes de regresión R2 en torno a 0,98-0,99. La 
constante de proporcionalidad, relacionada como se ha visto con el coeficiente de 
difusión, toma un valor de 1,1± 0,1 mm2/s, tan sólo ligeramente inferior a la obtenida para 
el Ar I. El origen de la especie que se difunde siguiendo este proceso, dado por el valor de 
la ordenada en el origen del ajuste, se situaría en una posición de -7,7 ± 2,5 mm, 
correspondiente a la zona luminosa negativa en el interior del tubo del ánodo. 
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Figura 2. 48: Relación entre la distancia de observación al cuadrado y el instante temporal tras la 
finalización del pulso para el que tiene lugar el primer máximo o afterpeak del Cu I; a) Línea Cu I 521,82 nm; 

b) Línea Cu I 324,75 nm. Condiciones experimentales: 250 sccm, 420 Pa, 83 W, 1 kHz, 25% duty cycle. 

 

El mismo análisis se ha llevado a cabo con el segundo de los máximos observado 
durante el afterglow para la emisión de Cu I. La relación entre el cuadrado de la distancia 
y la posición temporal de este segundo máximo se representa en la Figura 2. 49, para las 
líneas Cu I 521,82 nm (a) y Cu I 324,75 nm (b). El ajuste lineal en este caso es más 
impreciso, obteniéndose coeficientes de regresión R2 de 0,93 y 0,92. El segundo de los 
máximos del afterpeak del cobre atómico no siempre se encuentra bien resuelto, y su 
intensidad es considerablemente menor, lo que ha podido influir en la obtención de un 
peor ajuste. Aún así, los resultados obtenidos para ambas líneas coinciden: la constante 
de proporcionalidad que se relaciona con el coeficiente de difusión es en este caso de 
sólo 0,6 ± 0,1 mm2/s; aproximadamente la mitad del valor obtenido para el primer 
máximo en la Figura 2. 48. El origen de la especie que se difunde, dado por la ordenada 
en el origen, se encontraría ligeramente más cerca de la superficie de la muestra que en 
el caso anterior, aunque su estimación es bastante imprecisa (-8,9 ± 4,5 mm). 

La observación de dos máximos de Cu I durante el afterglow, que se “mueven” a 
distintas velocidades en la región analizada, implica que su origen ha de ser distinto. No 
es posible que ambos máximos sean generados por la recombinación de iones Cu+ 
generados previamente en la zona luminosa negativa. Por tanto, dos diferentes especies 
han de crearse tras finalizar el pulso en las cercanías del cátodo, para luego desplazarse 
hacia la región de observación donde pueden producir la excitación del cobre y la 
consiguiente emisión que es detectada.  
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Figura 2. 49: Relación entre la distancia de observación al cuadrado y el instante temporal tras la 
finalización del pulso para el que tiene lugar el segundo máximo o afterpeak del Cu I; a) Línea Cu I 521,82 nm; 

b) Línea Cu I 324,75 nm. Condiciones experimentales: 250 sccm, 420 Pa, 83 W, 1 kHz, 25% duty cycle. 

 

Como se ha revisado en la sección 2.6.5.1, se ha discutido en los últimos años sobre 
el posible papel del Ar2

+ en la formación de los afterpeak observados en GD-OES [16, 29]. 
Basándose en un simple modelo de esferas rígidas, el coeficiente de difusión de un 
sistema binario puede expresarse según la Ecuación 2. 12 [41]: 
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  Ecuación 2. 12 

 

donde K es una constante de proporcionalidad, T es la temperatura, p es la presión, M 
es la masa de las especies 1 y 2, y d es su diámetro. Aplicando dicha ecuación el 
coeficiente de difusión del Ar (ya sea Ar+ o Ar*) sería aproximadamente el doble del 
coeficiente de difusión del Ar2, cuando ambas especies se difunden a su vez en atmósfera 
de argón.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la estructura y evolución del afterpeak observado para 
las líneas de Cu I podría ser debido a un efecto combinado de las especies de Ar+, Ar* y 
Ar2

+, generadas en la zona luminosa negativa y transportadas hasta la región de 
observación (8-9 mm más allá). El primero de los máximos observados para el afterpeak 
de Cu I podría estar relacionado no sólo con la recombinación de iones de cobre 
previamente formados, sino también con la recombinación de nuevos iones creados 
durante el afterglow mediante procesos Penning. Para que este segundo fenómeno tenga 
lugar, es necesario que los metaestables de argón lleguen a la zona de observación, por 
lo que su difusión en la cámara influiría sobre la formación de este primer máximo. Así, 
este hecho explicaría las semejanzas encontradas entre este primer máximo de Cu I, y el 
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afterpeak observado para el Ar I, el cual es producto de la recombinación de iones Ar+ 
también difundidos desde su lugar de formación. 

La formación del segundo máximo de Cu I responde a un proceso de difusión regido 
por un coeficiente cuyo valor es aproximadamente la mitad del coeficiente de difusión que 
caracteriza la formación del primer máximo. Por tanto, podría estar relacionado con la 
energía liberada tras la disociación de los iones Ar2

+, que tras difundirse en el interior de la 
cámara, alcanzan la zona de observación y son capaces de producir la excitación del 
cobre.   

Entre las posibles formas en las que el ión Ar2
+ puede liberar su energía, de 14,43 eV, 

cabe destacar las siguientes: 

12 2 EAreAr    Ecuación 2. 13 
  

22 2 ECuArCuAr    Ecuación 2. 14 
 

Por una parte puede producirse una recombinación disociativa (Ecuación 2. 13), a 
través de la cual los átomos de argón obtenidos como producto sí pueden encontrarse en 
algún estado excitado, pues la energía disponible es suficiente (mayor de 11,5 eV). Por 
otra parte, es posible que una colisión entre el ión Ar2

+ y un átomo de cobre en estado 
fundamental, dé como resultado una disociación con transferencia de carga (Ecuación 2. 
14). La energía de ionización del cobre es de 7,7 eV, lo que deja sólo 6,7 eV disponibles 
como exceso de energía, que no son suficientes para generar también átomos de argón 
excitados. 

En el afterglow de una RF-GD, la densidad de electrones baja rápidamente [39], por lo 
que el proceso descrito en la Ecuación 2. 13 se hace menos probable para tiempos 
tardíos en el afterglow. En cambio, se ha visto en la sección 2.6.3 que la vida media de los 
átomos de cobre en el presente sistema experimental es mayor de 6 ms una vez 
finalizado el pulso, por lo que la disociación descrita en la Ecuación 2. 14 gana 
importancia con respecto a la recombinación disociativa, especialmente a tiempos y 
distancias largas. Esta hipótesis explicaría la presencia de un segundo máximo en el 
afterpeak de Cu I, y la ausencia del mismo en los perfiles obtenidos para la emisión de Ar 
I. Es decir, explicaría que los iones de Ar2

+ contribuyan a la emisión de Cu I a través de 
procesos como los descritos en la Ecuación 2. 14, y no contribuya a la emisión de Ar I 
mediante procesos como los representados en la Ecuación 2. 13. 

Con el fin de disponer de más datos que pudiesen sustentar la hipótesis anterior, se 
llevaron a cabo también estudios de la señal iónica de las especies de interés utilizando el 



2.6. Afterpeak Capítulo 2: RF-GD pulsada 
 

269 
 

instrumento RF-GD-TOFMS. En concreto, utilizando la misma muestra de cobre puro y la 
cámara de descarga que sigue un diseño similar, se ha analizado la señal de Cu+, Ar+, 
ArH+ y Ar2

+ durante el afterglow de una RF-GD pulsada a 125 Hz y 1 kHz, manteniendo el 
duty cycle en el 25%. Es sabido que los afterpeak obtenidos en GD-TOFMS dependen en 
gran medida de las condiciones de presión en la cámara [42, 43]. Pero en todos los casos 
analizados, ha sido posible observar una señal no despreciable de Ar2

+ una vez finalizado 
el pulso, a diferencia de lo que Yang et al. habían descrito [29]. Y no sólo eso, sino que en 
general la presencia de un máximo de la señal iónica de Ar2

+ va acompañado de un nuevo 
máximo de la señal de Cu+. 

Como ejemplo, la Figura 2. 50 muestra dos perfiles temporales de pulso, a diferentes 
condiciones, donde se puede apreciar la presencia de los iones Ar2

+ y su posible 
influencia sobre la formación del afterpeak del analito (cobre en este caso). En la Figura 2. 
50 (a) puede observarse el perfil de pulso completo, para una RF-GD pulsada a una 
frecuencia de 1 kHz correspondiente a 250 s de ancho de pulso. La presión utilizada fue 
de 1000 Pa, y la potencia RF de 83 W. La diferente presión utilizada no es un problema 
para comparar los resultados obtenidos mediante GD-TOFMS y mediante GD-OES 
porque de cualquier manera el sistema de evacuación es distinto en uno y otro equipo. Lo 
que nos interesa es, a unas condiciones dadas, la posible relación entre las especies 
iónicas de argón y los iones formados de cobre. Como resulta evidente de la Figura 2. 50 
(a), los afterpeak en espectrometría de masas son también un fenómeno complejo. En 
dicha representación puede apreciarse que en los primeros 100 s tras la finalización del 
pulso GD todas las señales muestran un incremento de intensidad, cuyo máximo exacto 
no puede definirse con exactitud debido a la baja resolución temporal. Pasado este 
tiempo, sólo las señales de Ar2

+ y la señal de Cu+ muestran un nuevo máximo de 
intensidad coincidente a los 400 s, 150 s después de la finalización del pulso. De igual 
forma, en la Figura 2. 50 (b), ambas señales iónicas (Cu+ y Ar2

+) sufren un incremento en 
la región tardía del afterglow, unos 300 s después de la terminación del pulso. En este 
caso las condiciones de presión fueron de 600 Pa, y la frecuencia utilizada fue de 125 Hz 
correspondiente a un ancho de pulso de 2 ms.  

Así pues de los resultados obtenidos mediante espectrometría de masas también 
parece derivarse una cierta relación entre la formación de un segundo afterpeak de cobre 
más tardío y la presencia de iones Ar2

+. Por tanto parece razonable que el ión de Ar2
+ sí 

tenga un papel importante en la ionización del cobre durante el afterlogw, mediante 
procesos de transferencia de carga como los descritos en la Ecuación 2. 14. 

A pesar de las evidencias experimentales encontradas que sugieren la influencia por 
una parte del Ar+ y el Ar* en la formación del primero de los afterpeak del cobre, y del 
afterpeak del argón, y la influencia del Ar2

+ en la generación de un segundo afterpeak de 



2.6. Afterpeak Capítulo 2: RF-GD pulsada 
 

270 
 

cobre, aún quedan cuestiones sin resolver. La forma y evolución de los afterpeak, 
especialmente en GD-MS, depende enormemente de las condiciones de presión y 
potencia, así como de la geometría de la cámara [42, 43]. No cabe duda que un 
conocimiento detallado de los procesos involucrados en su formación contribuye a 
mejorar las prestaciones analíticas de la instrumentación, y para ello, los estudios con 
resolución espacial y temporal pueden suponer importantes avances. 

 

Figura 2. 50: Perfiles temporales de pulso obtenidos con el equipo RF-GD-TOFMS para los iones 40Ar+, 
41ArH+ y 65Cu+, a diferentes condiciones manteniendo una potencia de 83 W; a) Frecuencia de 1 kHz 
correspondiente a 250 ms de ancho de pulso, y a una presión de 1000 Pa; b) Frecuencia de 125 Hz 

correspondiente a 2 ms de ancho de pulso, y a una presión de 600 Pa.
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2.7. Conclusiones 

Las conclusiones que se derivan de este segundo capítulo se resumen a continuación: 

1. El sistema experimental RF-GD desarrollado en el primer capítulo ha sido 
satisfactoriamente modificado para la operación en modo pulsado, permitiendo la 
observación lateral del plasma con resolución espacial y con la posibilidad de 
realizar detección sincronizada a lo largo de los diferentes regímenes temporales 
(prepeak, plateau y afterglow).  

2. La generación de la descarga luminiscente de radiofrecuencia en modo pulsado 
puede proporcionar importantes incrementos en la intensidad de emisión promedio 
(integrada temporalmente a todo el pulso) en comparación con el modo de 
operación continuo. El grado de incremento depende de la línea de emisión y de 
los parámetros de pulso. Más concretamente, manteniendo un duty cycle 
constante del 25%, las diferentes líneas de emisión mostraron una dependencia 
con la frecuencia de pulso utilizada (en un intervalo entre 100 y 10000 Hz). La 
excitación del átomo de argón se ve claramente favorecida al utilizar frecuencias 
intermedias, en el orden de 2-3 kHz. El incremento de emisión es especialmente 
notable en el caso de las transiciones atómicas de argón que provienen de niveles 
altamente excitados, cuya emisión sólo es detectada en el modo pulsado. La 
distribución espacial de la emisión de Ar I a lo largo de la pluma del plasma 
también varía dependiendo de la frecuencia y del tipo de transición: frecuencias en 
torno a 1 kHz proporcionan una pluma más extensa, en la que la emisión puede 
llegar a presentar una zona de emisión estable a lo largo de varios mm de la 
pluma, más significativa en las transiciones más energéticas. La distribución de la 
emisión de Ar II difiere de la observada para el Ar I: se encuentra mucho más 
confinada en las proximidades del ánodo y cae rápidamente desde el primer mm. 
La generación de iones de argón en estados excitados se ve favorecida a las 
frecuencias más bajas estudiadas (125 Hz). La emisión de cobre registrada en la 
RF-GD pulsada presenta hasta tres diferentes tendencias, dependiendo de la 
energía del nivel de excitación: niveles situados por debajo de los 4 eV se ven más 
poblados a altas frecuencias (10 kHz), mientras que la excitación a los niveles de 
energía superior a 5 eV se favorece a frecuencias bajas (125 Hz). En cualquiera de 
los casos, las intensidades de emisión registradas para las líneas de Cu I 
evaluadas presentan valores notablemente bajos a las frecuencias intermedias de 
2-3 kHz, en contraposición al comportamiento observado para el átomo de argón. 
Su distribución espacial también es diferente: la emisión de Cu I presenta una 
extensión menor que la de Ar I, pero mayor que la observada para las especies 
iónicas. Así pues, se ha demostrado que las condiciones óptimas de excitación 
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para el gas de llenado y para el analito en RF-GD pulsada son diferentes, lo que 
puede contribuir a mejorar la eficiencia de detección en los equipos GD-OES y GD-
MS seleccionando convenientemente los parámetros del pulso. 

3. Al analizar el plasma RF-GD pulsado no sólo con resolución espacial sino también 
temporal, se ha podido estudiar más en detalle los procesos que tienen lugar en 
las diferentes partes del pulso (prepeak, plateau y afterglow), y su posible 
influencia sobre las intensidades promedio previamente evaluadas. Se ha 
observado que lateralmente, las líneas atómicas tanto de argón como de cobre 
presentan dos máximos de emisión a lo largo del período de la señal pulsada: uno 
durante los primeros 20 s del pulso, el prepeak, y otro una vez finalizado el pulso 
RF, el afterpeak, que tiene una duración mayor. Entre ambos se establece una 
zona de emisión estable (plateau) durante el tiempo que se aplica el voltaje, 
siempre que la anchura de este pulso de RF sea suficientemente grande. En 
cambio, la emisión iónica no presenta ninguno de esos máximos, y tan sólo se 
observa señal durante la aplicación del pulso, es decir, durante el plateau. Las 
imágenes 2D han mostrado que la distribución espacial de la emisión varía a lo 
largo de los diferentes regímenes temporales de la RF-GD pulsada, que han sido 
estudiados independientemente. 

4. Mediante la adquisición de la señal de emisión con alta resolución temporal, se ha 
observado que tanto la emisión de cobre como la de argón comienza a detectarse 
tan sólo 4-5 s después del comienzo del pulso. Pocos microsegundos después 
alcanza un intenso máximo o prepeak, independiente de la distancia de 
observación, que indica que no existen fenómenos de transporte involucrados en 
la formación de este prepeak lateral. Se ha demostrado que esta intensa emisión 
temprana se debe a una descarga extendida que tiene lugar en los primeros 
microsegundos del plasma, cuando el voltaje RF aún oscila simétricamente y el 
voltaje DC bias aún no ha tenido tiempo de desarrollarse. A medida que el DC bias 
se va estableciendo, la descarga se confina en las proximidades de la muestra, y 
la intensidad registrada en la zona de observación lateral disminuye. En el caso del 
cobre además, el prepeak indica que al comienzo del nuevo pulso existen átomos 
de cobre que han sido arrancados en pulsos anteriores y que no han tenido tiempo 
a ser evacuados. El tiempo necesario entre dos pulsos para evacuar 
completamente el cobre de la cámara, con el presente sistema experimental, ha de 
ser del orden de 10 ms. Debido a la lenta evacuación de la cámara de descarga, la 
frecuencia de operación influye en la intensidad registrada para el máximo durante 
el prepeak. Manteniendo el duty cycle constante (25%), las frecuencias altas 
implican un menor tiempo de evacuación entre pulso y pulso, lo que da lugar a las 
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altas intensidades de Cu I registradas a 10 kHz. Debido a la larga vida media de 
los átomos de argón metaestables, éstos también pueden sobrevivir al intervalo 
temporal entre dos pulsos para ciertas condiciones de operación. Puesto que los 
niveles excitados del átomo de argón también pueden poblarse a través de 
procesos de impacto electrónico con átomos metaestables, la presencia de estos 
últimos cuando comienza un nuevo pulso puede contribuir a las altas intensidades 
de emisión de Ar I registradas a las frecuencias en el orden de los kHz durante el 
prepeak. La existencia de esta descarga extendida, que ocupa un gran volumen y 
produce altas intensidades de emisión, puede repercutir en los experimentos de 
GD-MS pues tiene lugar en posiciones donde se sitúa el sampler. Medidas 
complementaria llevadas a cabo con un equipo RF-GD-TOFMS han demostrado la 
presencia de un prepeak en la señal iónica de Ar+ y ArH+, que podrían deberse a 
los procesos ocurridos durante la fase previa al establecimiento del DC bias. 

5. Tras el prepeak, la descarga se ha confinado en el interior del tubo del ánodo y la 
intensidad registrada en la región lateral de observación cae a valores 
despreciables. Pasado un tiempo, que depende de la distancia de observación, la 
emisión se recupera paulatinamente, lo que indica que el material comienza a ser 
transportado desde las posiciones cercanas a la muestra y a lo largo del eje del 
plasma. Los resultados obtenidos entre 1 y 10 mm permiten estimar una velocidad 
de desplazamiento promedio de 100 m/s, tanto en el caso del argón como en el del 
cobre. Por otra parte, la emisión de argón necesita unos 150 s antes de 
estabilizarse para la posición lateral de 1 mm. Sin embargo, la emisión de cobre no 
llega a alcanzar un plateau durante los primeros 700 s del pulso, lo que indica la 
complejidad de los procesos de propagación en la cámara de descarga. 

6. Una vez finalizado el pulso, la emisión de Ar I presenta un importante máximo o 
afterpeak, que no depende de la frecuencia de pulso y que tiene especial 
importancia para las transiciones que provienen de los niveles de mayor energía 
(superior a 15 eV). Los procesos de recombinación que tienen lugar entre los iones 
de Ar y los electrones que se termalizan tras finalizar el pulso son los responsables 
de poblar directamente estos niveles altamente excitados; que de otra forma no se 
pueblan durante la aplicación del pulso. Por otra parte el máximo del afterpeak 
tiene lugar a diferentes retardos en función de la distancias de observación, lo que 
de nuevo permite calcular una velocidad promedio entre las posiciones 1 y 10 mm 
de 100 m/s. Sin embargo en este caso se aprecia claramente que la velocidad no 
es constante, sino que decrece para las posiciones más alejadas. La posición 
temporal del máximo se retrasa linealmente con el cuadrado de la distancia, lo que 
hace suponer que la difusión es el fenómeno dominante de transporte que da lugar 
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al afterpeak del Ar. A los flujos utilizados, los procesos de convección contribuirán 
también a la propagación en la cámara, pero por sí solos no son suficientes para 
explicar las altas velocidades observadas. Tras finalizar el pulso, la emisión de 
cobre presenta un afterpeak “doble”, y a diferencia del argón se observan dos 
máximos de emisión. El instante temporal al que tienen lugar los máximos también 
depende de la distancia evaluada, y también parecen adecuarse al esquema de 
difusión. La velocidad promedio estimada para el primer máximo, proporciona de 
nuevo un valor del orden de 100 m/s, mientras que en el caso del segundo máximo 
se reduce a la mitad. Además, la relación de linealidad existente entre la posición 
temporal de los máximos y el cuadrado de la distancia, permite estimar que los 
coeficientes de difusión que rigen la propagación de ambos máximos difieren en un 
factor 2. Por ello se considera que la estructura del afterpeak de Cu I observado se 
debe a un efecto combinado de las especies Ar+, Ar* y Ar2

+, que se generan en la 
zona luminosa negativa y que posteriormente se propagan hasta la región de 
observación, a diferentes velocidades. Tras la finalización del pulso no sólo se 
recombinan los iones de Ar y Cu previamente creados, sino que en el caso del 
cobre es posible que se recombinen nuevos iones creados mediante colisiones 
Penning con átomos de Ar metaestable. Estos procesos serían responsables del 
primer máximo en el afterpeak del Cu, y del afterpeak del Ar I. La llegada de 
dímeros Ar2

+ puede también producir la ionización del cobre, mediante un proceso 
de disociación con transferencia de carga, que puede dar lugar a la generación del 
segundo de los máximos del cobre, más tardío y moviéndose a una velocidad más 
lenta. Los espectros de masas contribuyen a soportar esta hipótesis, pues durante 
el afterglow tardío se pueden observar señales iónicas simultáneas de Cu+ y Ar2

+. 
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Introducción 

A lo largo de esta Tesis se han caracterizado espacial y temporalmente las diferentes 
especies que coexisten en el plasma de una descarga luminiscente de radiofrecuencia, 
continua y pulsada. Para ello se ha utilizado la espectroscopía de emisión óptica, que, 
junto con la espectrometría de masas, constituye el método de detección comercial y no 
comercial más empleado.  

La hibridación o combinación de dos o más técnicas es una práctica común en 
campos como la química analítica. Así, en este tercer capítulo de la Tesis Doctoral se va a 
describir el acoplamiento de una nueva técnica, la ablación láser (LA), a una descarga 
luminiscente pulsada; una combinación prometedora pero aún poco explorada. El 
desarrollo de la técnica LA-GD y su aplicabilidad dependen en gran medida de los 
estudios fundamentales sobre la interacción entre ambos plasmas. Por ello, el objetivo 
general de este capítulo consistirá en la caracterización espacial y temporal de las 
distintas especies involucradas en el plasma resultante de combinar la ablación láser con 
una descarga luminiscente pulsada, mediante espectroscopía de emisión óptica. Para 
ello, se planificaron una serie de objetivos parciales: 

1. Caracterización espacial y temporal de las especies propias de la descarga 
luminiscente (argón y cobre). 

2. Caracterización espacial y temporal de las especies creadas mediante el proceso 
de ablación láser (aluminio y argón). 

3. Acoplamiento LA-GD y evaluación de la descarga luminiscente pulsada como 
fuente de post excitación para el material arrancado mediante ablación láser. 
Estudio detallado del retardo relativo entre el comienzo del pulso GD y el disparo 
láser, con el fin de maximizar la excitación del material arrancado mediante 
ablación dentro del plasma GD. 

Antes de comenzar con el desarrollo de los sucesivos objetivos parciales, se 
introducirá brevemente la técnica de ablación láser y sus fundamentos, y se revisarán los 
antecedentes en el acoplamiento LA-GD. De esta manera se introducirán una serie de 
conceptos que van a ser utilizados posteriormente, y se motivará el trabajo desarrollado 
durante este tercer capítulo.  
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3.1. La ablación láser (laser ablation, LA) 

La radiación láser, a diferencia de las tradicionales fuentes de radiación térmicas o 
luminiscentes, consiste en un haz direccional que tiene toda su energía concentrada con 
muy ligera divergencia angular (en el orden de mrad). Una consecuencia directa de este 
confinamiento, es la alta luminosidad o irradiancia. La irradiancia se define como la 
potencia por unidad de superficie, en W·cm-2, y en un haz láser es hasta 7 órdenes de 
magnitud mayor que la obtenida con una fuente de radiación tradicional. Además, el haz 
láser es coherente y monocromático [1]. 

El primer instrumento láser fue desarrollado en 1960 por Theodore Maiman, el 
conocido como láser de rubí. Actualmente existen una gran variedad de láseres, que 
pueden ser operados en modo continuo o pulsado, con una longitud de onda fija o 
ajustable, y que pueden enfocarse en puntos (o spots) de muy pequeño tamaño, en el 
orden del m. Los láseres más representativos y sus principales características se 
encuentran recogidos en la Tabla 3. 1. 

 

Tabla 3. 1: Tipos de láser más representativos existentes en el mercado. 

Tipo de láser Longitud de onda (nm) Ancho de pulso 

Estado 
sólido 

Rubí 694  

Nd:YAG 1064 3-20 ns 

Nd:YAG 532 3-20 ns 

Nd:YAG 266 3-20 ns 

Nd:YAG 213 3-20 ns 

Nd:YAG 193 3-20 ns 

Ti:Zafiro 760-800 < 200 fs 

Ti:Zafiro 266 < 200 fs 

Gas 

Excímero XeCl 308 10-25 ns 

Excímero KrF 248 10-25 ns 

Excímero ArF 193 10-25 ns 

Excímero F2 157 10-25 ns 
 

Cuando un haz láser es enfocado en la superficie de un sólido, la interacción entre 
ambos da lugar a un proceso de arrancado de material o ablación láser (LA) y a la 
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formación de un plasma. Más concretamente, la interacción láser-materia implica la 
transferencia de energía óptica al sólido, resultando en una serie de procesos como 
vaporización, eyección de átomos, iones, moléculas y fragmentos, ondas de choque, 
formación y expansión de un plasma, y en una mezcla de éstos y otros procesos 
complejos. 

El proceso de ablación no se encuentra limitado a un tipo concreto de muestras, es 
válido para conductores y aislantes, para muestras de cualquier tamaño y geometría, y no 
requiere de una atmósfera específica. Para fines analíticos se usan generalmente láseres 
pulsados, pues permiten el enfriamiento de la muestra entre pulso y pulso.  

La versatilidad en el proceso de ablación no quiere decir que la interacción láser-
materia no sea un proceso muy complejo, cuyas características dependen de toda una 
serie de parámetros relacionados tanto con el propio haz láser como con el material. En 
particular, es de especial importancia la irradiancia (normalmente entre 104 y 1010 W·cm-2), 
la duración de pulso (ps, fs o ns), y la longitud de onda del láser (UV, Vis, IR), así como 
las propiedades ópticas y termodinámicas del material (coeficiente de absorción, 
reflectividad). La atmósfera que rodea el proceso (tipo de gas, presión) también tiene una 
gran influencia en la formación de este tipo de plasmas.  

A continuación se describen los parámetros más importantes a tener en cuenta en el 
proceso de ablación láser: 

 

 Duración del pulso láser 

Los parámetros irradiancia y duración del pulso están muy relacionados, puesto que la 
irradiancia es la energía por unidad de tiempo y de superficie. Para los pulsos más largos, 
de ns, se suelen tener irradiancias moderadas del orden de 106 W·cm-2. Teniendo en 
cuenta que los tiempos de relajación de los fonones en la red de un sólido son del orden 
de 10-13 s (0,0001 ns) [2, 3], se puede decir que cuando un pulso láser de ns incide sobre 
la superficie del material, la energía absorbida se convierte muy rápidamente en calor. Los 
electrones del sólido absorben la energía óptica del láser, son excitados, y colisionan con 
los fonones de la red transfiriéndoles su energía. Dada la escala de tiempos la 
temperatura que alcanzan la red y los electrones es la misma, y producirá primero la 
fusión del material para luego producir su vaporización. La disipación del calor en la 
muestra y la vaporización son procesos muy rápidos en comparación con la duración del 
pulso láser, es decir, que la onda térmica tiene tiempo suficiente para propagarse por las 
distintas capas del material sólido y crear una considerable capa de material fundido, que 
es posible observar en los cráteres así generados [4, 5]. De esta manera la evaporación 
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se produce a partir de las capas líquidas. La fracción de material arrancado de esta forma 
durante el pulso láser dependerá de las propiedades ópticas del material (absorción y 
reflexión). En este régimen el proceso de ablación es meramente térmico, y es posible 
que el material sufra fraccionamiento en la vaporización: ciertos elementos presentes en 
la muestra pueden verse enriquecidos en el vapor que se forma tras la ablación (por 
ejemplo mediante evaporación preferencial de elementos volátiles, o debido a 
redistribución de material en la zona fundida del material), no manteniéndose en el plasma 
la estequiometría presente en el material. Es posible además que en el proceso de 
ablación se desprendan aglomerados y partículas fundidas de muy diversos tamaños, 
cuya distribución dependerá también de la longitud de onda del láser. 

Si se aplican pulsos láser de muy corta duración, del orden de fs, se pueden obtener 
irradiancias mayores de 109 W·cm-2. Los fs caen por debajo de gran parte de las escalas 
temporales en los procesos de interacción láser-materia, incluso en materiales 
conductores. En este régimen el proceso de ablación es en realidad una explosión, y la 
interacción se describe como “no térmica”: la conducción térmica en el interior del material 
es despreciable, por lo que los cráteres no muestran una capa fundida a su alrededor y la 
zona afectada por el calor es mucho más pequeña. El material sólido es directa y 
completamente vaporizado (sublimación), lo que reduce las posibilidades de 
fraccionamiento elemental en el proceso de ablación (aunque durante la posterior 
formación de un plasma en la superficie de la muestra, sí pueden producirse de nuevo 
efectos de fraccionamiento). Los cráteres obtenidos son también más adecuados para 
realizar análisis con resolución espacial. 

Cuando se utilizan pulsos láser de duración intermedia, en el orden de ps, es posible 
que se produzca en cierta medida conducción de calor hacia capas internas del material, 
lo que da lugar a una pequeña área fundida en el interior del mismo. Sin embargo, en la 
superficie del sólido es posible considerar que en su mayor parte la evaporación se 
produce directamente desde la fase sólida.  

 

 Longitud de onda del haz láser 

Otro factor importante a tener en cuenta, especialmente en muestras no conductoras, 
es la longitud de onda del haz láser. La ablación en materiales no absorbentes da lugar a 
una alta transmisión de la radiación incidente, lo que puede provocar que finalmente la 
energía sea absorbida por una imperfección del material (inclusión, fractura, etc.), hecho 
que puede llegar incluso a dañar la muestra. Puesto que la mayor parte de sustancias 
presentan una mayor absorbancia en la región del UV, la aparición de láseres en el UV 
(213 nm y 193 nm, ver Tabla 3. 1) ha mejorado notablemente las prestaciones en LA, 
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especialmente para el análisis de materiales como cuarzo, calcita y otros minerales que 
presentan una alta transparencia en el IR. Además, la distribución de tamaños de las 
partículas arrancadas mediante ablación láser depende en gran medida de la absorción 
de la energía láser por unidad de volumen del material, que a su vez es función de la 
longitud de onda del láser. El uso de longitudes de onda más cortas proporciona una 
distribución de partículas más pequeñas, así como una tasa de ablación (cantidad de 
material arrancado por pulso) más lenta [6]. También se ha demostrado que el 
fraccionamiento elemental se ve en general reducido cuando se utilizan longitudes de 
onda cortas [7]. Por último cabe destacar que un haz láser puede ser enfocado en un 
punto cuyo tamaño viene limitado teóricamente según las leyes de la difracción tal y como 
se expresa en la Ecuación 3. 1, donde r representa el radio del punto focal,  la longitud 
de onda del la radiación, f la longitud focal del objetivo, y D la apertura. Por tanto, la 
radiación UV puede ser enfocada en puntos de menor tamaño, por lo que este tipo de 
láseres son también más adecuados para los análisis de materiales con alta resolución 
espacial lateral. 

D
fr 


22,1

 Ecuación 3. 1 

 

 Generación y expansión del plasma inducido por láser 

Como consecuencia del proceso de ablación o arrancado, se genera un plasma sobre 
la superficie del material, donde las distintas especies (iones, moléculas, átomos, 
electrones) sufren una serie de procesos colisionales que dan lugar a una posterior y 
rápida expansión de la pluma en dirección perpendicular a la superficie de la muestra. 
Mientras dura la interacción láser-materia, es decir mientras el pulso láser no haya 
terminado, el vapor generado absorbe energía de la radiación láser mediante un 
fenómeno de bremmstrahlung inverso, de manera que ondas de absorción se propagan 
gracias a la energía del haz láser y en dirección opuesta al mismo. Cuando el pulso láser 
finaliza, se ha formado un plasma de alta temperatura y con gran densidad electrónica 
(del orden de 1018 cm-3), que comienza su expansión. Durante este proceso se producen 
un gran número de interacciones ión-electrón, como recombinaciones, así como emisión 
del continuo y también de líneas discretas. La energía térmica se convierte rápidamente 
en energía cinética, obteniéndose altas velocidades de expansión del plasma, en el que el 
recorrido libre medio de las partículas es muy corto (del orden de m). A medida que el 
plasma se expande, la temperatura decrece bruscamente, y finalmente el plasma 
comienza a enfriarse siendo posible que se formen agregados y que parte del material 
arrancado se redeposite sobre la superficie del sólido en torno al cráter. 
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La expansión del plasma se produce libremente si la ablación tiene lugar en 
condiciones de vacío o en una atmósfera gaseosa a muy baja presión. A medida que 
aumenta la presión del gas circundante, el comportamiento de la pluma se caracteriza por 
una interpenetración mayor del plasma láser y el gas ambiental, y los procesos 
colisionales comienzan a jugar un papel importante en la expansión del plasma. Los 
efectos observados al incrementar la presión de la atmósfera donde se produce la 
ablación, incluyen el confinamiento espacial del plasma en las cercanías de la muestra, la 
reducción en la velocidad de expansión de la pluma, y la formación de ondas de choque. 
Si bien en la fase inicial de expansión del plasma se pueden alcanzar velocidades de 
hasta 106 cm/s, esta velocidad se ve rápidamente reducida en presencia de un gas de 
llenado a valores del orden de 104 cm/s tras unos pocos s, y del orden de 102 cm/s tras 
el primer ms (siempre dependiendo de la presión utilizada) [8, 9]. Además, para un rango 
de presiones comprendido entre 10-6 y 100 Torr (orden de magnitud comprendido entre 
10-4 y 104 Pa), se ha observado el estancamiento e incluso la rotura o separación de la 
pluma en dos partes, una expandiéndose a más velocidad y otra más lentamente [10]. 
Finalmente la presencia de un gas a cierta presión cuando la ablación tiene lugar puede 
también incrementar los procesos de condensación y de formación de agregados y 
nanopartículas en el plasma [11, 12]. 

La presencia del plasma inducido por el láser sobre la superficie de la muestra puede 
afectar a la eficiencia con la que la energía del láser es absorbida por el material, puesto 
que la alta densidad de partículas presente en dicho plasma puede absorber y/o reflejar la 
radiación incidente, produciendo un apantallamiento (conocido como plasma shielding). 
Este efecto hace que la tasa de ablación no siga una relación lineal al aumentar la 
irradiancia del láser, sino que llegue un momento en el que se estabiliza debido a que 
parte de la energía del láser está siendo atenuada por el plasma inducido y no está siendo 
absorbida por el material [13]. 

En general puede afirmarse que unas mejores prestaciones, incluyendo mejor 
eficiencia de ablación (mayor cantidad de material arrancado por unidad de energía), 
menor apantallamiento o plasma shielding y menor fraccionamiento elemental, se 
obtienen al utilizar láseres de longitud de onda corta (UV) y de pulsos de corta duración 
(ps o fs). Sin embargo esto no siempre es posible, dado el alto coste de este tipo de 
equipamientos, y dependiendo de la aplicación final han de elegirse los parámetros de 
operación más adecuados. 

 

 

 



3.1. La ablación laser (LA) Capítulo 3: LA-GD 
 

289 
 

3.1.1. La ablación láser como fuente de excitación/ionización 

Poco tiempo después de desarrollarse el primer láser, aparecen las primeras 
aplicaciones con fines analíticos. Inicialmente, el propio plasma creado mediante ablación 
láser se utilizaba como fuente de excitación o de ionización, dada como hemos visto su 
capacidad para vaporizar, excitar e ionizar muestras sólidas [14, 15]. Así, en el campo de 
la espectroscopía, el desarrollo de la ablación láser ha dado lugar a técnicas como LIBS 
(Espectroscopía de ruptura inducida por láser) y como LA-MS (Ablación láser acoplada a 
espectrometría de masas). 

Como ya se ha visto en la Introducción, LIBS se trata de una técnica de 
espectroscopía óptica, en la que se realiza la detección de la emisión del plasma inducido 
por láser para obtener la información analítica sobre la composición elemental de la 
muestra. Es una técnica sencilla y rápida, que ha ganado una gran popularidad en los 
últimos años en el campo del análisis químico, donde el número de aplicaciones crece 
constantemente. Cabe destacar el uso de LIBS para análisis medioambiental (suelos, 
material vegetal, muestras geológicas), para análisis de piezas de patrimonio cultural, 
para análisis de aleaciones metálicas, para análisis remoto de explosivos, análisis en el 
campo farmacéutico, etc. Las restricciones que presenta la técnica son los efectos de 
matriz y una limitada sensibilidad (g/g) [16, 17]. 

La ablación láser también ha sido acoplada directamente a un espectrómetro de 
masas (LA-MS), con el fin de detectar los iones generados que proporcionan información 
sobre la composición elemental y también isotópica de la muestra [15]. Presenta efectos 
de matriz similares a LIBS, lo que de nuevo dificulta la cuantificación elemental. Además, 
la baja reproducibilidad de los análisis sumada a los problemas de sensibilidad hizo que 
se perdiera interés en la técnica a favor de otras técnicas. Sin embargo, el mejor 
conocimiento sobre los fundamentos de la ablación láser, junto con el desarrollo de 
rápidos espectrómetros de masas de tiempo de vuelo (TOF-MS), ha hecho resurgir el 
acoplamiento LA-(TOF)-MS como una técnica atractiva para la caracterización química de 
muestras sólidas en los últimos 10 años [18, 19]. La capacidad multielemental del 
analizador TOF para seguir señales iónicas que evolucionan rápido en el tiempo, ha 
motivado la aplicación de LA-TOF-MS para análisis de diferentes materiales con capas 
[20, 21].  

 

3.1.2. La ablación láser como herramienta de muestreo o introducción de muestra 

Tras descubrirse que el aerosol generado mediante el proceso de ablación láser podía 
ser transportado con sorprendente eficiencia, se comenzó a utilizar como método de 
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introducción de muestras sólidas hacia una fuente secundaria de excitación/ionización, sin 
que fuese necesaria la digestión o disolución previa de la muestra. Desde la década de 
1980 se ha investigado su acoplamiento a diferentes fuentes de excitación, como el horno 
de grafito [22] o el plasma generado mediante microondas [23]. De todas ellas, la que ha 
prevalecido es la combinación de la ablación láser con el plasma de acoplamiento 
inductivo (LA-ICP), especialmente cuando se acopla a espectrometría de masas (LA-ICP-
MS).  

Inicialmente introducido por Gray en 1985 [24], el acoplamiento de LA a un plasma con 
una capacidad superior de ionización, como el ICP, unido a un espectrómetro de masas, 
proporcionó desde el principio mejores sensibilidades [25]. Como ya se ha comentado en 
la Introducción, LA-ICP-MS se ha convertido hoy en día una técnica analítica de 
referencia, muy potente para análisis de elementos mayoritarios, minoritarios, trazas y 
ultra trazas, con límites de detección hasta los ng/g. Sus aplicaciones son muy 
numerosas, especialmente en campos donde se necesita alta resolución espacial sin 
perder sensibilidad. A pesar de su gran potencial, la técnica sufre de algunas desventajas, 
entre las que destaca el fraccionamiento elemental. Éste no sólo tiene lugar durante el 
proceso de ablación como se ha visto anteriormente, sino que también puede ocurrir 
durante el transporte del aerosol hacia el plasma ICP y durante la posterior vaporización, 
atomización e ionización en el mismo. Por ello la investigación avanza hoy en día para 
conseguir aerosoles que representen estequiométricamente la composición de la muestra, 
con una distribución uniforme de partículas de pequeño tamaño que puedan ser 
transportadas eficientemente al plasma ICP [6, 26, 27]. 

Una de las principales ventajas al acoplar la ablación láser a una fuente secundaria 
para post-excitar o post-ionizar el material, es la separación temporal y espacial que tiene 
lugar entre los procesos de arrancado de material (ablación) y los procesos de 
ionización/excitación. Esto permite que ambas fases puedan ser optimizadas 
independientemente, resultando en menores efectos de matriz.  
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3.2. Acoplamiento ablación láser – descarga luminiscente (LA-GD) 

Teniendo en cuenta las características ya comentadas a lo largo de esta Tesis 
Doctoral, tanto en lo que respecta a la descarga luminiscente en los capítulos anteriores, 
como en lo que concierne a la ablación láser en este tercer capítulo, el acoplamiento de 
un láser con una GD ofrece a priori una serie de ventajas. A grandes rasgos, el 
acoplamiento consistiría en un proceso de muestreo y atomización proporcionado por la 
ablación láser, y en un proceso posterior de excitación e ionización del material arrancado 
que tendría lugar en el plasma GD, donde ahora el cátodo no tiene necesariamente que 
ser la muestra a analizar. La detección final podría llevarse a cabo mediante 
espectroscopía óptica (LA-GD-OES) o de masas (LA-GD-MS).  

De nuevo, al igual que ocurría en LA-ICP-MS, el controlar independientemente la 
puesta en fase gas de los analitos (ablación), y la posterior excitación/ionización en el 
plasma GD conlleva una serie de ventajas analíticas, pues ambos procesos pueden 
optimizarse independientemente (menor dependencia de la matriz, y posiblemente mayor 
precisión y sensibilidad que utilizando la técnica LIBS). 

Las muestras a analizar mediante LA-GD no necesitarán ser mecanizadas como 
podría ocurrir al utilizar algunas de las cámaras de GD (ver Capítulo 1), pues la ablación 
láser no requiere prácticamente de pre-tratamiento de muestra. Además, el análisis LA-
GD será menos destructivo que el llevado a cabo mediante sólo GD, pues la cantidad de 
material arrancado y el tamaño de los cráteres producidos se ven notablemente 
reducidos. Este hecho permitirá además llevar a cabo análisis con elevada resolución 
lateral, superando así una de las desventajas que sufren las descargas luminiscentes 
tradicionales. 

Por otra parte, en el acoplamiento LA-GD no será necesario el uso de radiofrecuencia 
para generar la descarga, siempre más compleja y difícil de controlar que una GD de 
corriente continua, pues el láser permite analizar muestras no conductoras. El plasma GD 
en este caso se encargaría sólo de excitar/ionizar el material previamente arrancado 
mediante ablación, por lo que en principio carece de importancia si ha sido generado 
mediante RF o mediante DC.  

Si bien el uso de RF o DC resulta de menor importancia en el acoplamiento LA-GD, el 
hecho de que la descarga luminiscente sea pulsada sí representa un posible importante 
campo de aplicaciones en LA-GD. Como se ha visto en el Capítulo 2, una GD pulsada 
atraviesa una serie de regímenes temporales (prepeak, plateau y afterglow) durante los 
cuales tienen lugar diferentes procesos colisionales, que dan lugar a diferentes procesos 
de excitación e ionización. Se ha visto que realizando una detección sincronizada y con 
resolución temporal a lo largo de las diferentes partes del pulso, se pueden obtener 
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diferentes tipos de información (elemental, molecular y estructural) dentro de un mismo 
pulso GD [28-30]. Por tanto, una introducción controlada y sincronizada del aerosol 
producido mediante LA en el interior del plasma GD y durante el régimen temporal de 
interés permitirá la obtención casi simultánea de los diferentes tipos de información 
(estudios de especiación química).  

Finalmente, cabe destacar que la técnica LA-GD plantea un coste de mantenimiento 
considerablemente menor que LA-ICP-MS, principalmente debido a que el flujo de gas 
para mantener el plasma GD es mucho menor que el necesario para un plasma ICP. 
Además, es posible que LA-GD ofrezca una mayor eficacia en el transporte del material y 
una menor dispersión de las señales analíticas, pues la muestra volatilizada podrá 
encontrarse en la misma cámara donde se produce el plasma GD sin necesidad de ser 
transportada desde una cámara exterior como ocurre en el acoplamiento LA-ICP. 

 

3.2.1. Antecedentes en el acoplamiento LA-GD 

A pesar de las ventajas que la técnica LA-GD ofrece a priori, es una técnica en 
desarrollo que aún no ha sido muy explorada. Algunos trabajos pioneros al comienzo de 
la década de 1990 mostraron ya la capacidad de la descarga luminiscente para excitar e 
ionizar el material previamente arrancado mediante ablación láser. Por una parte, Iida 
demostró que era posible vaporizar la muestra en una cámara de ablación independiente 
y transportar el vapor generado a una descarga DC de cátodo hueco, donde se produce la 
excitación del mismo. Utilizando un tubo fotomultiplicador para la medida de la intensidad 
de emisión de diferentes líneas espectrales, optimizó parámetros como la presión, el flujo 
de gas o la corriente DC, obteniendo límites de detección en el rango de 3 a 16 g/g [31]. 
Por otra parte y en la misma década, Barshick y Harrison demostraron la capacidad de la 
GD para crear iones a partir del material vaporizado mediante LA [32]. Utilizando un 
analizador de masas de tipo cuadrupolo, mostraron la utilidad del acoplamiento LA-GD 
para analizar muestras conductoras y aislantes, prestando especial atención a la 
influencia de diferentes gases de llenado (argón, neón y helio).  

Más recientemente, el grupo de Wagatsuma desarrolló un sistema LA-GD-OES donde 
el proceso de ablación y el plasma GD tenían lugar en una misma cámara. La cámara de 
descarga estaba basada en el modelo de Grimm, de forma que el cátodo era también la 
muestra a vaporizar mediante la interacción láser, en este caso una lámina pura de cobre. 
La descarga GD se generaba mediante RF en una atmósfera de helio, de manera que el 
sputtering era muy bajo y la señal de emisión detectada provenía principalmente de la 
excitación del material arrancado tras cada disparo láser en el plasma GD. Para ello 
utilizaron un láser pulsado de Nd:YAG a 1064 nm, a una frecuencia de 7 kHz y con una 



3.2. Acoplamiento LA-GD: Antecedentes Capítulo 3: LA-GD 
 

293 
 

anchura de pulso de 34 ns. La energía media de los pulsos láser era de 0,36 mJ, con la 
cual sólo producían el arrancado del material pues no registraban emisión del plasma 
inducido por láser. En cuanto a la GD, se generaba en modo continuo a una potencia de 
80 W y a condiciones de presión de 800 Pa [33]. Una variación del sistema anterior 
consistió en cambiar la polaridad de cátodo y ánodo en el esquema GD: la muestra pasó 
a ser el electrodo conectado a tierra, de manera que la ablación ahora tenía lugar sobre el 
electrodo que no sufría sputtering. El uso de helio como gas de llenado seguía 
garantizando que el otro electrodo no sufriese una corrosión importante. En este caso se 
optimizaron parámetros como la frecuencia del láser, la presión de helio o la corriente GD. 
Utilizando los valores óptimos encontrados de 1 kHz, 400 Pa y 200 mA, respectivamente, 
se analizaron diferentes aleaciones metálicas y se evaluaron diversas líneas de emisión 
de Cr, Ni y Mn, obteniendo las curvas de calibrado. Las concentraciones obtenidas se 
encontraban en concordancia con los valores de referencia de las muestras, con 
desviaciones estándar relativas (RSD) entre el 2 y el 11 % [34].  

Los experimentos comentados hasta ahora se realizaron utilizando una GD en modo 
continuo. En cuanto al acoplamiento de LA con una GD auxiliar en modo pulsado, cabe 
destacar los trabajos de Tereszchuk et al., también en el campo de la espectroscopía de 
emisión [35-38]. El diseño de cámara utilizado guarda ciertas similitudes con el del grupo 
de Wagatsuma: la ablación tiene lugar en la misma cámara donde se encuentran los 
electrodos de la GD, y es más, la muestra sobre la que incide el láser actúa como cátodo 
para la descarga luminiscente. Utilizan un láser Nd:YAG a 532 nm (segundo armónico) 
con 5 ns de ancho de pulso. En este caso el gas de llenado es argón, a presión reducida, 
y la descarga luminiscente es pulsada y se sincroniza con el láser: se enciende 0,5 s 
después de haber disparado el láser, y la emisión resultante es registrada con una iCCD 
acoplada a un espectrógrafo desde ese momento y durante el siguiente s, a una posición 
de 3 mm desde la superficie de la muestra/cátodo. En todos sus experimentos reducen la 
energía por pulso del láser hasta valores ligeramente por debajo del umbral de excitación, 
pero por encima del umbral de ablación (valores en torno a 2 mJ por pulso, para muestra 
de cobre). Es decir, la energía del láser es suficiente para producir arrancado de material 
de la muestra, pero no para obtener señales de emisión significativas procedentes del 
plasma inducido por láser. De esta manera el vapor pasa a excitarse en el plasma GD 
generado con posterioridad al proceso de ablación. Comparando la emisión registrada 
para el acoplamiento LA+GD con la emisión registrada solamente por el plasma GD o 
solamente por plasma inducido por láser (LIBS) a las mismas condiciones de operación, 
observan notables incrementos de emisión en el plasma LA+GD (incrementos hasta un 
factor 40). Al realizar la comparación con la emisión registrada en un experimento LIBS 
tradicional (es decir, usando la misma energía por pulso, pero en aire a presión 
atmosférica), los incrementos registrados llegan a un factor 75. Cabe destacar que los 
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incrementos también son notables cuando se utilizan voltajes GD que se encuentran en el 
umbral de sputtering, es decir cuando se enciende la descarga a voltajes bajos (450 V) 
para los que apenas se está produciendo arrancado de la muestra y tan sólo se detecta 
emisión del gas de llenado (argón) [35]. De esta manera demuestran que es posible 
reducir la energía por pulso del láser para reducir el daño en la muestra y mejorar la 
resolución espacial, y aún así no perder sensibilidad si se usa una GD pulsada como 
fuente de post-excitación [36]. El acoplamiento LA-GD a tales condiciones fue utilizado 
para la medida de perfiles en profundidad de aceros galvanizados y latones, demostrando 
una mejor resolución en profundidad que la obtenida mediante experimentos LIBS 
tradicionales, y unas desviaciones estándar relativas considerablemente menores [38]. 

Por último en relación al acoplamiento LA-GD-OES, cabe destacar el trabajo llevado a 
cabo por Lewis et al. [39], en el cual sincronizan un láser de Nd:YAG a 532 nm (uso del 
segundo armónico) con una descarga luminiscente pulsada de 2 ms de ancho de pulso, 
todo ello operado a 10 Hz y bajo atmósfera de argón. El proceso de ablación y el plasma 
GD tienen lugar en la misma cámara, pero en este caso la muestra no actúa como 
ninguno de los electrodos de la descarga: la muestra y el cátodo son dos discos que se 
introducen a través de sondas de inserción directa (DIP, ver capítulo 1), 
perpendicularmente. Como muestra a analizar utilizan un disco de cobre, monitorizando la 
línea Cu I 368,74 nm; y como cátodo un disco puro de tantalio, conocido por su baja tasa 
de arrancado. La emisión se registraba ortogonalmente a la muestra focalizando el punto 
central de la cámara GD en la entrada de un monocromador equipado con un 
fotomultiplicador. La interacción entre el material vaporizado mediante LA y el plasma GD 
se estudió con resolución temporal, disparando el láser en diferentes momentos 
temporales a lo largo del pulso GD de 2 ms, y registrando la emisión durante todo el 
proceso. Los resultados revelaron que siempre que el disparo láser tenía lugar entre 1 y 2 
ms dentro del pulso GD (durante el plateau), la emisión registrada presentaba dos 
máximos a diferentes momentos temporales: un primer máximo, el absoluto, se detectaba 
unos pocos s después del disparo láser, procedente de la emisión del plasma inducido 
por el propio láser. Además, en todos los casos aparecía un segundo máximo de menor 
intensidad, siempre unos 350 s después de haber finalizado el pulso GD (durante el 
afterglow), independientemente de cuándo hubiese sido disparado el láser. Este segundo 
máximo se atribuye a la post-excitación en el plasma GD del material vaporizado 
previamente mediante ablación láser. Más concretamente, y debido al conocido 
incremento en la población de argón metaestable que tiene lugar tras finalizar el pulso 
(ver Capítulo 2), la excitación del cobre se atribuye a colisiones con átomos metaestables 
de argón generados en el plasma GD. A medida que el disparo láser tiene lugar a tiempos 
más tardíos dentro del pulso GD (hasta los 2 ms, justo antes de terminar el pulso), el 
máximo de emisión observado durante el afterglow a 2,35 ms se incrementa. Por otra 
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parte, este máximo disminuye a medida que la muestra se aleja del cátodo y por tanto se 
aleja de la región donde se está creando el plasma GD. Por tanto, concluyen que la 
excitación observada es la del material residual en la pluma LA, que va llegando a la 
región de la GD en una escala temporal más dilatada (tras cientos de s). El grueso de la 
pluma LA, que como hemos visto puede llegar a viajar a velocidades del orden de 10 km/s 
en los primeros momentos [8, 9], ya habría recorrido la región entre cátodo y ánodo antes 
de que la población de argón metaestable hubiese tenido tiempo de formarse.  

Del trabajo de Lewis et al. se deriva no sólo la posible post-excitación del material 
arrancado mediante LA en el plasma GD, sino que también se observa que la presencia 
del plasma GD puede afectar al plasma inducido por láser. Cuando la ablación láser tiene 
lugar bajo atmósfera de argón pero con la descarga apagada, se detectan dos máximos 
de emisión: uno inmediatamente después de realizarse el disparo láser, y un segundo 
máximo unos 145 s más tarde. El primero se atribuye a la excitación de cobre arrancado 
durante los 10 ns del pulso láser más una cierta contribución del continuo. El segundo, se 
explica como la excitación del cobre por átomos de argón metaestable creados más tarde 
tras la ruptura eléctrica del gas de llenado debido a la interacción laser. En las mismas 
condiciones de operación, cuando se aplica un cierto voltaje a la GD, el primer máximo se 
mantiene pero el segundo prácticamente desaparece. Por tanto sugieren que la presencia 
de las especies generadas durante el pulso GD puedan afectar a la población de Ar 
metaestable generada por el láser, disminuyéndola.  

El acoplamiento de la ablación láser con una descarga luminiscente DC pulsada, 
además de reportar incrementos en las señales de emisión, también ha supuesto un 
incremento de la señal iónica con respecto a la registrada mediante LA solamente. Con el 
fin de estudiar con resolución temporal el acoplamiento entre LA y una GD pulsada para 
incrementar la ionización, Tarik et al. han utilizado un analizador de masas de tiempo de 
vuelo (LA-GD-TOFMS) [40]. La cámara sigue un diseño similar al utilizado por Lewis: la 
muestra (disco de aluminio) y el cátodo (disco de cobre) se introducen a través de dos 
sondas de inserción directa en una misma cámara bajo atmósfera de argón. En este caso, 
el ánodo es también el sampler o primer cono de extracción hacia la interfase del 
analizador. El haz láser (Nd:YAG a 266 nm, con ancho de pulso menor de 5 ns) se 
dispara de forma sincronizada a lo largo del pulso GD de 2 ms de duración, y también 
después de su finalización en el afterglow. En concreto, el láser fue disparado a retardos 
comprendidos entre 0,44 y 2,24 ms desde el inicio del pulso GD (desde el encendido de la 
descarga). Se observó que cuando el evento láser tenía lugar a retardos superiores a 1,90 
ms (cercanos a la terminación del pulso), aparecía una señal iónica de Al en el plasma 
LA-GD a tiempos a los que habitualmente se registran los afterpeak en GD-TOFMS 
(aproximadamente 500 s tras la finalización del pulso). La señal iónica en LA-GD-
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TOFMS superaba considerablemente (hasta en un factor 7) la obtenida mediante LA-
TOFMS solamente, a las mismas condiciones de presión. Concluyen que de nuevo la 
población de argón metaestable generada en el plasma GD tras la finalización del pulso 
juega un papel importante, siendo la responsable de ionizar el aluminio mediante 
procesos de colisión Penning. Por otra parte, en este mismo estudio se observó que 
cuando el disparo láser tenía lugar durante los primeros 1,5 ms del plateau de la GD, no 
sólo no se observaba un incremento posterior de la señal iónica de Al en el plasma LA-
GD, sino que la intensidad de Al+ registrada en LA-GD-TOFMS era inferior a la registrada 
en LA-TOFMS cuando la descarga se encontraba apagada. Una rápida difusión ambipolar 
hacia las paredes o una mayor tasa de recombinaciones entre iones de Al y electrones se 
proponen como posibles hipótesis para explicar la supresión de señal observada, sin una 
clara conclusión. En cuanto a la influencia de otros factores, se observó que no sólo el 
retardo relativo entre el disparo láser y el comienzo del pulso GD era un factor crucial sino 
que la posición de la muestra con respecto al ánodo era también un parámetro 
determinante a la hora de incrementar la señal analítica. De esta distancia depende que el 
material vaporizado mediante LA alcance la región del plasma GD en el momento 
adecuado para poder ser ionizado.  

El mismo sistema experimental LA-GD-TOFMS de Tarik et al. fue utilizado 
posteriormente para conseguir información elemental y molecular de forma casi 
simultánea en compuestos orgánicos, mediante la introducción controlada del aerosol 
generado por LA en el plasma GD pulsado [41]. Diversos fragmentos moleculares fueron 
detectados durante el plateau de la GD, mientras que moléculas intactas o protonadas 
fueron detectadas durante el afterglow de la GD. Mientras el voltaje está siendo aplicado a 
los electrodos en la GD, los electrones tienen suficiente energía para producir 
ionizaciones mediante procesos de impacto electrónico. Esta energía puede ser superior 
a la proporcionada por los átomos metaestables de argón (que se encuentra en torno a 
los 11,5 eV), los cuales son la principal fuente de ionización una vez finaliza el pulso a 
través de procesos de colisión Penning. Así, la detección durante el plateau permitió 
observar fragmentos moleculares iónicos con potenciales de ionización intermedios, 
mientras que durante el afterglow tan sólo se observaron iones moleculares cuyo 
potencial de ionización se encuentra por debajo de los 11,5 eV. La técnica se utilizó 
también para identificar satisfactoriamente los compuestos orgánicos presentes en un 
comprimido farmacéutico comercial. Un sistema LA-GD-TOFMS de similares 
características fue utilizado por Lotito et al. para el análisis también elemental y molecular 
de compuestos orgánicos [42]. Los resultados fueron comparados con los obtenidos por 
una técnica de referencia en el campo como MALDI (desorción/ionización láser asistida 
por matriz). Se demostró el potencial del acoplamiento LA-GD para obtener información 
complementaria, (molecular, elemental y estructural) de forma casi simultánea a lo largo 
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de los diferentes regímenes temporales de un mismo pulso GD con menores efectos de 
matriz que los observados con la técnica MALDI. Sin embargo, la sensibilidad obtenida 
mediante LA-GD aún es considerablemente menor. El modo de detección de iones 
negativos en el analizador TOF ha permitido posteriormente mejorar la sensibilidad del 
acoplamiento LA-GD-TOFMS en la detección de algunos fragmentos moleculares, aunque 
aún sigue por debajo de la obtenida mediante MALDI [43]. 

Como puede deducirse de los párrafos anteriores, el acoplamiento LA-GD ofrece 
importantes ventajas analíticas, que han sido aprovechadas para resaltar la aplicabilidad 
de la técnica en dos campos fundamentalmente: por un lado, para realizar estudios con 
alta resolución lateral y en profundidad operando el láser a bajas energías; y por el otro, 
en el campo de la especiación química, obteniendo información elemental y molecular de 
forma casi simultánea. Sin embargo, es poca la información existente acerca de los 
procesos fundamentales que rigen la interacción entre las especies generadas mediante 
ablación láser y las especies presentes en el plasma GD. Especialmente en el caso de 
utilizar una GD pulsada, en el cual el plasma evoluciona temporalmente, es de vital 
importancia conocer cómo afecta la inyección controlada del aerosol en los diferentes 
regímenes temporales (prepeak, plateau y afterglow). Asimismo es crucial caracterizar la 
difusión del vapor generado mediante LA en la pluma GD, para garantizar el óptimo 
solapamiento, tanto espacial como temporal, entre las especies a excitar/ionizar y las 
especies generadoras de la excitación/ionización.  

En este contexto la utilización de la espectroscopía de emisión óptica como técnica 
para la caracterización temporal y espacial del plasma LA-GD, resulta especialmente útil 
para arrojar luz sobre los fenómenos de interacción entre ambos plasmas. 
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3.3. Sistema experimental utilizado en LA-GD-OES 

El sistema experimental utilizado en el presente capítulo consta de varias partes: la 
cámara de descarga, donde tienen lugar los procesos de ablación y el plasma GD, el 
sistema de generación de la GD, el láser y sistema óptico de guiado del haz, y el sistema 
de detección óptico y de masas. Las partes más relevantes para el trabajo del presente 
capítulo pueden verse representadas esquemáticamente en la Figura 3. 1. Parte de esta 
instrumentación había sido diseñada y construida previamente en el centro ETH Zürich 
(Suiza) por Tarik et al. [40] al realizar el acoplamiento LA-GD-TOFMS. El sistema fue 
modificado para la realización de este capítulo de Tesis, con el fin de realizar medidas 
ópticas resueltas temporal y espacialmente, que complementasen las medidas de los 
espectros de masas que se habían podido adquirir con el sistema experimental disponible 
hasta el momento. Así, el sistema experimental final permite realizar medidas de la 
emisión óptica del plasma simultáneamente a la adquisición de espectros de masas por el 
analizador TOFMS. 

 

 

Figura 3. 1: Esquema del sistema experimental utilizado en LA-GD-OES. 
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En primer lugar se realizará una descripción detallada de cada uno de los elementos 
de la instrumentación utilizada de forma independiente. Posteriormente, se explicará la 
sincronización llevada a cabo entre dichos elementos. Finalmente, se comentará la 
caracterización que ha sido necesaria llevar a cabo en el caso de alguno de los elementos 
ópticos del sistema, de forma previa a su utilización en el experimento LA-GD. 

 

3.3.1. Instrumentación 
 
 Cámara de descarga y ablación 

La cámara donde se encuentran la muestra a analizar y los electrodos de la GD sigue 
el mismo diseño que el utilizado en las medidas LA-GD-TOFMS previamente realizadas 
por Tarik et al. y consiste en un cubo de acero con 6 salidas/entradas [40, 41]. Cátodo y 
ánodo se sitúan sobre dos de las caras laterales, enfrentados sobre un mismo eje; 
mientras que la muestra se sitúa sobre una de las otras caras laterales, de forma 
perpendicular al eje determinado por cátodo y ánodo. Tanto la muestra como el cátodo se 
introducen a través de sondas de inserción directa (DIP), que permiten su colocación o 
movimiento sin necesidad de romper las condiciones de presión en el interior de la 
cámara. También es posible cerrar una de las salidas, es decir, también es posible extraer 
el cátodo y trabajar sólo con la muestra, y viceversa. Las muestras han de ser discos de 
hasta 5 mm de diámetro, mientras que el cátodo es un disco de 10 mm de diámetro 
rodeado de una cerámica Macor que lo aísla de posible contacto eléctrico con otras partes 
de la cámara. En cuanto al ánodo, es el sampler o primer cono de extracción hacia la 
interfase del analizador de masas, y se encuentra en contacto con el resto de la cámara. 
Así pues ánodo y cámara se encuentran conectados a tierra, el voltaje generador de la 
GD se aplica al cátodo, y la muestra se encuentra aislada de la cámara y del cátodo y por 
tanto, a potencial flotante. 

En la cuarta cara lateral de la cámara, se sitúa una ventana provista de una capa anti-
reflectante a través de la cual se dirige el haz láser hacia la superficie de la muestra. 
Además, el gas de llenado (argón) se introduce también a través de una de las caras 
laterales de la cámara. Previo a su introducción, se purifica a través de dos cartuchos 
(Oxisorb e Hydrosorb, Spectromol, Alemania) que eliminan posibles especies 
contaminantes de oxígeno y vapor de agua hasta niveles máximos de 5 y 20 ng/g, 
respectivamente. Finalmente una válvula situada en la cara inferior de la cámara se 
encarga de la medición de la presión en el interior. 

En la Figura 3. 2 se representa una vista superior de la cámara, donde puede 
observarse en detalle la disposición relativa de cátodo, ánodo y muestra. La distancia 
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cátodo-ánodo puede modificarse: el ánodo se encuentra en una posición fija y el cátodo 
puede desplazarse a lo largo de la dirección x. Por su parte, la muestra puede 
desplazarse libremente a lo largo de la dirección y (puede acercarse hasta el eje definido 
por cátodo y ánodo), y además dispone de cierto grado de libertad para desplazarse en la 
dirección x, para poder alejarse del borde del cátodo y evitar así posibles descargas 
secundarias entre ambos.  

Por último, se habilita en la cara superior de la cámara una ventana a través de la cual 
se accede visualmente a la región definida por cátodo, ánodo y muestra. A través de esta 
ventana se podrán tomar las medidas de la emisión óptica del plasma LA-GD. 

 

 

Figura 3. 2: Esquema de la cámara de descarga utilizada para el experimento LA-GD-OES. 
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 Sistema de detección óptico 

La caracterización óptica del plasma se realiza a través de la ventana situada en la 
parte superior de la cámara. Mediante esa ventana es posible adquirir imágenes 
bidimensionales de la emisión del plasma, utilizando los siguientes elementos: 

 Espejo: debido a las limitaciones de espacio, un espejo situado formando un 
ángulo de 45º sobre la ventana superior se encarga de llevar la imagen de la 
región cátodo-ánodo-muestra hasta el detector.  

 Detector iCCD Andor iStar (Andor Technology, USA): el sensor CCD consta 
de una matriz de 1024 x 1024 píxeles individuales, previo al cual se encuentra 
el tubo intensificador con el fotocátodo. El detector está refrigerado mediante 
un sistema termoeléctrico (o refrigerador Peltier). A través del software 
proporcionado por el fabricante (Andor SOLIS), es posible controlar la 
temperatura del sensor, el factor de ganancia del fotocátodo, así como el 
tiempo de apertura o de exposición. El mínimo tiempo de adquisición es del 
orden de nanosegundos. El detector dispone además de un módulo digital 
generador de retardos DDG (Digital Delay Generator), el cual permite 
sincronizar la apertura de la iCCD con otros instrumentos (como el pulso láser 
o el pulso GD). La respuesta del detector está extendida al UV, y permite su 
utilización para un rango de longitudes de onda entre 200 y 1000 nm. 

 Objetivo óptico (Edmund Optics, York, Reino Unido): un sistema de lentes 
comercial acoplado a la iCCD se encarga de recoger la imagen que ha sido 
reflejada en el espejo y llevarla al detector iCCD. La transmitancia de este 
sistema óptico baja considerablemente por debajo de los 400 nm. Como ya se 
ha visto en la Introducción y en los Capítulos 1 y 2, la utilización de un detector 
bidimensional CCD junto con un objetivo permite la adquisición de imágenes de 
la emisión en 2 dimensiones. 

 Filtros ópticos de pasa-banda: de nuevo se utilizaron diversos filtros ópticos 
con el fin de seleccionar un rango de longitudes de onda de interés. Éstos se 
colocan delante del objetivo o sobre la ventana de la cámara.  

En la Figura 3. 3 se muestra una imagen bidimensional real tomada con la iCCD 
provista del objetivo óptico a través de la ventana de observación, donde aparecen el 
cátodo y la muestra, se muestra el camino del haz láser, y se define el eje cátodo-ánodo. 
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Figura 3. 3: Imagen bidimensional tomada con el sistema de detección óptico a través de la ventana de 
observación situada en la parte superior de la cámara de descarga. En ella se observan el cátodo y la 

muestra, se muestra el camino del haz láser, y se define el eje cátodo-ánodo. 

 

Adicionalmente a la instrumentación óptica descrita anteriormente, se disponía de un 
espectrógrafo Echelle (Mechelle Andor, Andor Technologies, USA) al que se puede 
acoplar la iCCD, y que constituye una segunda alternativa para realizar medidas de 
emisión. El rango de longitudes de onda del espectrógrafo va desde 200 hasta 975 nm, y 
proporciona medidas con una alta resolución espectral (/ hasta 6000) pero no muy 
buena sensibilidad. Solo se utilizará cuando no se requiera de información con resolución 
espacial en 2D, como por ejemplo cuando se realizó la caracterización espectral de los 
filtros pasa-banda. 

Tal y como ha sido descrito en el Capítulo 1, los filtros ópticos pasa-banda necesitan 
ser caracterizados de forma previa a su utilización. Los fabricantes proporcionan los 
valores teóricos de transmisión, pero es necesario comprobar experimentalmente las 
líneas de emisión realmente transmitidas. Para ello se realizaron medidas de la emisión 
del plasma, cuando ésta atravesaba el filtro, utilizando el espectrógrafo Echelle junto con 
la iCCD. De esta manera se determinó la ventana real de transmisión así como las líneas 
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de emisión que eran detectadas en dicha ventana. La Tabla 3. 2 recoge las referencias de 
los diferentes filtros utilizados, sus características teóricas (longitud de onda central y 
anchura de la ventana a mitad de altura FWHM), así como las líneas de emisión 
transmitidas que son relevantes para el experimento del presente capítulo. La última 
columna recoge además el nombre corto que va a servir de ahora en adelante para 
referirnos a cada uno de los diferentes filtros. 

 

Tabla 3. 2: Características de los filtros ópticos de pasa-banda utilizados en la caracterización del plasma 
LA-GD-OES 

Referencia filtro  central 
(teórica) 

FWHM 
teórico 

Líneas de 
emisión 

transmitidas 
Nomenclatura 

050FC37-25/7650 
(Andover Corp.) 765,12 nm 5 nm Ar I 763,51 nm F-765 

FB810-10 
(Thorlabs) 810 nm 10 nm 

Ar I 800,62 nm 
Ar I 801,48 nm 
Ar I 810,37 nm 
Ar I 811,53 nm 

F-810 

FB790-10 
(Thorlabs) 790 nm 10 nm Ar I 794,82 nm F-790 

050FC33-25/4100 
(Andover Corp.) 410,47 nm 5 nm Ar II 410,39 nm 

Ar II 413,17 nm F-410 

050FC35-25/5100 
(Andover Corp.) 510,70 nm 5 nm Cu I 510,55 nm F-510 

050FC33-25/4000 
(Andover Corp.) 400,38 nm 5 nm Al I 394,40 nm 

Al I 396,15 nm F-400 

FL880-10 
(Thorlabs) 880 nm 10 nm Al I 877,29 nm 

Al I 877,39 nm F-880 

 

 

 Tratamiento de datos 

Para el análisis de los datos adquiridos con el sistema óptico, se utilizó por una parte 
el propio software de la iCCD (Andor SOLIS), que permite la visualización y exportación 
de los datos en diversos formatos. Para el tratamiento de las imágenes bidimensionales, 
se utilizó el software de acceso libre ImageJ 1.46r [44]. 
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 Generación de la descarga luminiscente 

Para la generación y control de la descarga DC-GD se utilizaron los siguientes 
elementos: 

 Fuente pulsada de corriente continua, modelo RUP3-3A (GBS, 
Grosserkmannsdorf, Alemania). El máximo voltaje de salida de la fuente son 
3000 V, y la máxima intensidad de corriente promedio son 100 mA. En modo 
pulsado puede trabajar hasta una frecuencia máxima de 10 kHz, con un duty 
cycle (fracción del tiempo durante la cual se aplica el voltaje) variable entre 0 y 
100 %. Un duty cycle del 100 % correspondería al modo continuo. Los tiempos 
de subida y bajada del voltaje en cada pulso varían entre 50 y 100 ns, 
dependiendo del voltaje aplicado en la generación del plasma. Permite utilizar 
un disparador o trigger externo. 

 Osciloscopio digital,  modelo TDS 5104B (Tektronix, USA), para la medida 
real de los pulsos de voltaje y corriente aplicados en el cátodo. 

 

 Sistema láser 

Para generar el proceso de ablación láser en la muestra, se utilizó un láser Q-switched 
de estado sólido Nd:YAG (Brilliant B laser, Quantel Group, Francia). Se utilizó el cuarto 
armónico de manera que la longitud de onda del haz resultante es de 266 nm. La anchura 
del pulso láser es menor de 5 ns.  

El guiado del haz láser hasta la superficie de la muestra se hacía a través de 2 
espejos y una lente de enfoque con una distancia focal de 20 mm (ver Figura 3. 1). 

 

 Analizador y detector de masas (TOFMS) 

Como se ha comentado el sistema estaba previamente diseñado y acoplado a un 
espectrómetro de masas. El ánodo en la cámara de descarga actúa como primer cono de 
extracción hacia la interfase de un analizador comercial de tiempo de vuelo ortogonal 
(HTOF, Tofwerk AG, Thun, Suiza). Un gradiente de presión lleva a los iones creados en la 
cámara a través del primer cono, después atraviesan un segundo cono de extracción 
(skimmer), y finalmente son guiados por una serie de lentes iónicas, y acelerados hacia el 
interior del tubo de vuelo. Ahí los distintos iones se separan según su relación m/z antes 
de llegar al detector, que es de tipo MCP. El tubo dispone de un reflectrón que permite 
trabajar a mayor resolución. El sistema destaca por su alta tasa de adquisición de datos 
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(hasta 40 kHz), que permite realizar extracciones de iones cada tan sólo 25 s 
(permitiendo por tanto obtener espectros de masas completos a lo largo de un pulso GD 
en sus diferentes regímenes temporales). 

La importancia del analizador TOFMS en este experimento reside en que, además de 
permitirnos realizar medidas complementarias a las medidas de emisión, dispone de un 
paquete de software (TofDaq, Tofwerk AG, Suiza) que se encarga también de controlar la 
generación de la descarga. El comienzo del primer pulso de extracción de iones actúa 
como origen de tiempos, y sirve como disparador o trigger de la fuente DC que genera el 
plasma GD. A través del software del TOF es posible además seleccionar no sólo cuándo 
empieza sino también la duración del pulso GD así como su frecuencia.  

Por tanto, la señal eléctrica que proviene de la primera extracción del TOF actúa como 
disparador para iniciar la descarga luminiscente, y ha de ser usada para sincronizar 
además el pulso láser y el detector iCCD. 

 

3.3.2. Sincronización 

El inicio de la primera extracción de iones hacia el TOF dispara también el inicio del 
pulso GD. A priori esta señal podría ser utilizada también para disparar de forma directa el 
pulso láser y la apertura de la iCCD. Sin embargo, existen ciertas restricciones en cuanto 
a las frecuencias de operación de los distintos elementos que hacen que esto no sea 
posible. En primer lugar, cuando se está usando gran parte del sensor bidimensional de la 
CCD para obtener imágenes en 2D, la lectura y procesado de los datos lleva un cierto 
tiempo, que depende del tamaño de matriz utilizado. Esto hace que la CCD pueda tomar 
imágenes a una cierta frecuencia máxima, que a menudo no supera el valor de 1 Hz. Por 
otro lado, el láser presenta ciertos problemas de operación si se utiliza a frecuencias 
menores de 10 Hz. Por tanto, láser y CCD no pueden trabajar a la misma frecuencia. 

Debido a estas incompatibilidades, se necesitó un generador de retardos externo 
modelo DG-535 (Stanford Research Systems Inc., Sunnyvale, CA, USA). La señal 
procedente del TOF sirve como señal de entrada al generador, y a partir de ella se genera 
una nueva señal de salida a una frecuencia compatible con la tasa de adquisición de 
datos de la iCCD. Por razones de simplicidad, se decidió operar el láser y la GD a una 
frecuencia de 10 Hz, mientras que la CCD se disparaba tan sólo 1 vez por segundo (1 
Hz).  

En resumen, el TOF actúa como “maestro” y sirve como disparador o trigger del resto 
de elementos. Por una parte, dispara el láser y el pulso GD a una frecuencia de 10 Hz; y 
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por otra, sirve como señal de entrada para el generador de retardos externo que es el que 
posteriormente genera la señal de trigger para la CCD, a una frecuencia de 1 Hz. El 
proceso se encuentra esquematizado en la Figura 3. 4. 

 

 

Figura 3. 4: Diagrama con los diferentes elementos que se sincronizan en el experimento LA-GD-
TOFMS/OES. 

 

Finalmente el propio software del TOF permite seleccionar un retardo tGD entre el 
comienzo de la extracción de iones y el comienzo del pulso GD, y un retardo tláser entre el 
comienzo de la extracción de iones y el comienzo del pulso láser. Ambos retardos pueden 
seleccionarse independientemente, de esta manera es posible seleccionar el momento en 
el que el pulso láser tiene lugar a lo largo del pulso GD (durante el prepeak, el plateau o el 
afterglow). 

El resto de parámetros temporales en el experimento, los de adquisición de la CCD, se 
determinan a través del software Andor SOLIS. De nuevo es posible seleccionar un 
retardo desde que comienza el pulso GD hasta que se produce la apertura de la CCD, y 
también una anchura de puerta o duración de la adquisición de la CCD. La particularidad 
en este caso es que la puerta de la CCD se abrirá tan sólo en 1 de cada 10 pulsos GD, 
debido a la diferente frecuencia de operación.  

En la Figura 3. 5 se muestran los distintos parámetros temporales relevantes en la 
sincronización del sistema LA-GD con detección por espectroscopía óptica y de masas. 
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Figura 3. 5: Representación esquemática de los diferentes parámetros temporales involucrados en la 
sincronización del sistema LA-GD-TOFMS/OES. 
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3.4. Caracterización espacial y temporal del plasma DC-GD pulsado 

En este apartado se abordará el primero de los objetivos parciales de este capítulo: el 
estudio de la distribución espacial y temporal de las distintas especies involucradas en el 
plasma de la descarga luminiscente generada mediante corriente continua en modo 
pulsado. El plasma GD ha sido ya caracterizado de forma similar en los capítulos 
anteriores. Sin embargo, puesto que para el presente experimento LA-GD la geometría de 
los electrodos es diferente (cátodo coaxial en lugar de cátodo plano), y la descarga se 
genera mediante DC en lugar de RF, se evaluará de nuevo la emisión de las especies del 
plasma GD. Con ello se pretenden caracterizar los distintos procesos que tienen lugar, y 
que van a servir más adelante para post-excitar e ionizar el material arrancado mediante 
ablación láser. Este objetivo se llevará a cabo tomando imágenes bidimensionales de la 
emisión en la región comprendida entre cátodo y ánodo, con resolución temporal.  

Para evitar posibles perturbaciones, la muestra se extrae de la cámara de descarga 
dejando tan sólo los electrodos, cátodo y ánodo. Las condiciones de trabajo 
seleccionadas para la generación de la descarga se recogen en la Tabla 3. 3. 

 

Tabla 3. 3: Condiciones de trabajo aplicadas para la generación de la DC-GD pulsada 

Parámetro GD Valor 

Cátodo Cobre puro 

Distancia cátodo-ánodo 10 mm 

Presión 80 Pa 

Voltaje -700 V 

Ancho pulso GD 2 ms 

Frecuencia pulso GD 10 Hz 

Duty cycle 2 % 
 

Utilizando el osciloscopio y las condiciones anteriores, se midió el voltaje real aplicado 
al cátodo durante el pulso, así como la corriente. Se obtuvo que el voltaje real aplicado 
era de -630 V, con una intensidad de corriente de 18,4 mA. Así pues la potencia real 
aplicada durante cada pulso es de 11,6 W, siempre para las condiciones recogidas en la 
Tabla 3. 3. 

Utilizando los filtros adecuados según la Tabla 3. 2, se evaluará la emisión de cobre 
atómico y de argón atómico e iónico. Las condiciones de adquisición de la iCCD se 
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recogen en la Tabla 3. 4. Como puede observarse la duración de la apertura de puerta de 
la CCD depende del filtro utilizado, pues depende del nivel de luz.  

 

Tabla 3. 4: Condiciones de operación de la iCCD para las medidas DC-GD-OES 

Parámetro iCCD Valor 

Ganancia 250 (maxima) 

Temperatura 20 ºC 

Acumulaciones 100 

Anchura puerta 
20 s (Filtros F-765, F-810, F-790) 

40 s (Filtros F-410, F-510) 
 

 

3.4.1. Distribución espacial de las especies excitadas de argón atómico 

A las condiciones de trabajo expuestas anteriormente, se midió la emisión de 
diferentes líneas de argón atómico a lo largo del pulso GD, en los diferentes regímenes 
temporales (prepeak, plateau y afterglow).  

La Figura 3. 6 muestra tres imágenes bidimensionales de la emisión de argón atómico 
a 763,51 nm tomadas con el filtro F-765, en diferentes momentos temporales a lo largo 
del pulso GD (prepeak, plateau y afterglow). La primera imagen corresponde a la emisión 
registrada durante el prepeak, 40 s después de haberse iniciado la descarga. La 
segunda imagen refleja la emisión durante el plateau, 700 s después del inicio del pulso; 
y finalmente la tercera imagen muestra la emisión registrada 50 s después de la 
finalización del pulso GD. Hay que tener en cuenta que puesto que la anchura de puerta 
de la CCD es de 20 s, estas imágenes se corresponden realmente con emisiones 
promedio registradas durante 20 s tomados desde el instante inicial. Así por ejemplo la 
imagen correspondiente al afterglow refleja la emisión promedio entre los tiempos 2,05 y 
2,07 ms.  

En este estudio, a diferencia de lo expuesto en los capítulos anteriores, se tiene 
acceso a la región situada inmediatamente a continuación del cátodo, debido a la 
diferente configuración de cámara de descarga. Por tanto, es posible observar algunas de 
las zonas espaciales de una DC-GD de las que se habló en la Introducción en el apartado 
I.3.1.2. Si tomamos como ejemplo la primera imagen, la más luminosa, podemos ver que 
se registran una serie de franjas luminosas y oscuras. Una primera zona luminosa se sitúa 
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inmediatamente a continuación del cátodo, y constituye la denominada capa luminosa 
catódica. En esta zona la densidad de iones ya es relativamente alta, y el campo eléctrico 
los acelera hacia el cátodo. En su camino, estos iones rápidos de argón colisionan con 
átomos neutros de argón presentes en la cámara, y pueden producir su excitación. 
Asimismo es posible que mediante procesos de transferencia de carga entre iones y 
átomos de argón, se formen átomos rápidos de argón, que sean capaces de excitar a 
otros átomos de argón. Este conjunto de procesos de impacto de iones y átomos rápidos 
de argón dan lugar a la emisión de Ar I a 763,51 nm que se observa en las cercanías del 
cátodo. A continuación, puede observarse una estrecha zona más oscura, que 
corresponde al espacio oscuro catódico. Al final de esta zona se ha producido 
prácticamente toda la caída de potencial, y los electrones han ganado suficiente energía 
como para producir ionizaciones y excitaciones en la siguiente zona, denominada zona 
luminosa negativa [45]. Como puede observarse en la imagen, esta segunda zona 
luminosa es más extensa. 

Las imágenes en 2D permiten observar cómo la distribución espacial cambia en 
función de la región temporal del pulso. Tras los primeros 40 s, en la Figura 3. 6 (a), el 
plasma muestra una intensa emisión de Ar I en la zona luminosa negativa y en la capa 
luminosa catódica. Posteriormente, cuando llega a un estado casi-estacionario (plateau, 
en la Figura 3. 6 (b)), la emisión en la zona luminosa negativa se ha reducido con 
respecto a la registrada en las cercanías del cátodo. A estos tiempos el proceso de 
arrancado ya se ha establecido y en el plasma también coexisten otras especies además 
de argón, como cobre, que influyen en los procesos de excitación que tienen lugar. 
Finalmente una vez terminado el pulso (Figura 3. 6 (c)), puede verse que la emisión no 
desaparece completamente, sino que aún existe una zona de emisión de Ar I, situada 
unos mm más alejada del cátodo. Es la denominada zona afterglow, donde diferentes 
procesos de recombinación pueden dar lugar a la creación de átomos de argón excitados, 
que posteriormente se des-excitan dando lugar a la emisión detectada.  

Teniendo en cuenta que la transición de Ar I a 763,51 nm se realiza desde un nivel 
situado a 13,17 eV hasta uno de los niveles metaestables del argón a 11,55 eV (ver 
Anexo II), las tres imágenes en la Figura 3. 6 nos están dando información sobre el lugar 
de generación de estos átomos metaestables. Como se ha descrito previamente, esta 
población de metaestables interviene en gran cantidad de procesos de ionización y 
excitación, especialmente importantes una vez finalizado el pulso GD [46, 47]. 
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Figura 3. 6: Imágenes 2D de la emisión de Ar I 763,51 nm (usando el filtro F-765), de una DC-GD a 
diferentes momentos temporales a lo largo del pulso; a) Durante el prepeak, a 40 s; b) Durante el plateau, a 

700 s; c) Durante el afterglow, a 2,05 ms, 50 s después de haber terminado el pulso GD. 

 

Para permitir una mejor comparación de la emisión de argón en las diferentes zonas 
de la descarga a lo largo del pulso, se promedia la emisión registrada en los 50 píxeles 
(1,4 mm) que rodean el eje central cátodo-ánodo, desde la superficie del cátodo hasta 10 
mm más allá.  

Los resultados obtenidos para Ar I 763,51 nm, correspondientes a las imágenes 
mostradas en la Figura 3. 6, se muestran en la Figura 3. 7. Puede observarse que la capa 
luminosa catódica tiene lugar en el primer mm a continuación del cátodo, mientras que la 
zona luminosa negativa comienza a 2 mm de la superficie del electrodo negativo. El 
máximo absoluto de intensidad se registra durante el prepeak, y se sitúa en la zona 
luminosa negativa. Una vez finalizada la descarga, el máximo relativo de intensidad se 
sitúa en puntos más alejados, entre los 4 y los 8 mm. Es por tanto a estas distancias 
donde se está produciendo la creación de átomos de argón metaestable, consecuencia de 
los procesos de des-excitación que se observan en la Figura 3. 7.  

El mismo tipo de experimento se realizó utilizando el resto de los filtros disponibles 
para la medida de líneas de emisión de Ar I. Las imágenes y los perfiles espaciales 
obtenidos no se muestran por simplicidad, pues son análogos a los expuestos para Ar I 
763,51 nm. 

 

Cátodo Cátodo Cátodo

I (u.a.)

a) Prepeak (40 ms) b) Plateau (700 ms) c) Afterglow (2,05 ms)
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Figura 3. 7: Perfiles espaciales de la emisión de Ar I 763,51 nm (filtro F-765) a lo largo del eje central 
cátodo-ánodo, en tres momentos temporales a lo largo del pulso GD. 

 

3.4.2. Distribución espacial de las especies excitadas de argón iónico 

De forma análoga al apartado anterior, se midió la emisión de las línea de Ar II a 
410,39 y 413,17 nm transmitidas por el filtro F-410. Las imágenes obtenidas para los 
diferentes regímenes temporales (prepeak, plateau y afterglow) se muestran en la Figura 
3. 8.  

La distribución espacial de los iones de argón excitados difiere de la obtenida para las 
especies neutras. En el caso iónico la emisión se produce en la zona luminosa negativa, y 
sólo durante el pulso GD. Una vez finalizado el pulso, la emisión iónica decrece 
bruscamente y no se recupera con posterioridad. Las diferencias observadas entre la 
emisión de argón atómico e iónico están relacionadas con el gran salto energético que 
existe entre unas y otras especies (ver Anexo II): mientras las líneas de Ar I se 
corresponden con transiciones desde niveles de energía situados entre 13 y 15 eV, las 
líneas de Ar II provienen de estados energéticos a 22 eV sobre el nivel fundamental del 
ión (a los cuales hay que añadir además los 15,7 eV necesarios para ionizar un átomo de 
argón). Así, la excitación de este tipo de especies se produce fundamentalmente 
mediante impacto electrónico en la zona negativa, donde los electrones han ganado 
energía suficiente. Una vez que se deja de aplicar voltaje a la GD, los electrones se 
termalizan rápidamente y los iones comienzan a recombinarse, por lo que no se produce 
emisión iónica. 
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Figura 3. 8: Imágenes 2D de la emisión de Ar II 410,39 nm y 413,17 nm (usando el filtro F-410), de una 
DC-GD a diferentes momentos temporales a lo largo del pulso; a) Durante el prepeak, a 40 s; b) Durante el 

plateau, a 700 s; c) Durante el afterglow, a 2,05 ms, 50 s después de haber terminado el pulso GD. 

 

La Figura 3. 9 representa de nuevo los perfiles espaciales desde la superficie del 
cátodo, en las tres regiones temporales (correspondientes a las imágenes de la Figura 3. 
8). Puede verse más claramente que el máximo de emisión iónica se encuentra situado a 
unos 3 mm de la superficie del cátodo durante el pulso GD. Además la extensión de la 
zona luminosa aumenta durante el plateau, hasta llegar a cubrir prácticamente todo el 
espacio restante hasta la superficie del ánodo (situado a 10 mm del cátodo). 
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Figura 3. 9: Perfiles espaciales de la emisión de Ar II 410,39 nm y 413,17 nm (filtro F-410) a lo largo del 
eje central cátodo-ánodo, en tres momentos temporales a lo largo del pulso GD. 

Cátodo Cátodo Cátodo

I (u.a.)

a) Prepeak (40 ms) b) Plateau (700 ms) c) Afterglow (2,05 ms)
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3.4.3. Distribución espacial de las especies excitadas de cobre atómico 

Una vez que el proceso de sputtering ha comenzado, átomos e iones de cobre 
también pasan a formar parte del plasma, tomando parte en los diferentes procesos de 
excitación/ionización. Análogamente al experimento realizado para Ar I y Ar II, las 
imágenes en la Figura 3. 10 muestran la emisión de cobre atómico a 510,55 nm, tomadas 
usando el filtro F-510 a tres instantes temporales situados 40, 700 y 2050 s después del 
comienzo del pulso GD. 

 

 

Figura 3. 10: Imágenes 2D de la emisión Cu I 510,55 nm (usando el filtro F-510), de una DC-GD a 
diferentes momentos temporales a lo largo del pulso; a) Durante el prepeak, a 40 s; b) Durante el plateau, a 

700 s; c) Durante el afterglow, a 2,05 ms, 50 s después de haber terminado el pulso GD. 

 

En la Figura 3. 10 (a) se puede observar que la presencia de cobre a los 40 s es aún 
muy baja, pues apenas se registra emisión, y la que se registra tiene lugar al comienzo de 
la zona luminosa negativa, en la parte más cercana al cátodo. Pasados 700 s la 
población de cobre ya es más abundante, y una intensa emisión se registra en un área 
más extensa de la zona luminosa negativa (Figura 3. 10 (b)). Pasados 50 s tras la 
finalización del pulso (Figura 3. 10 (c)), tiene lugar el máximo en la emisión de cobre 
atómico (el denominado afterpeak), que se encuentra espacialmente desplazado hacia 
posiciones ligeramente más alejadas del cátodo. A estos tiempos los electrones ya han 
perdido gran parte de su energía, y se favorecen los procesos de recombinación. Por un 
lado, los iones de cobre formados durante el pulso se recombinan dando lugar a átomos 
excitados. Por otro lado, la población de Ar metaestable que se ha generado (según 
hemos visto en los apartados anteriores) es capaz de producir nuevos iones de cobre 

Cátodo Cátodo Cátodo

I (u.a.)

a) Prepeak (40 ms) b) Plateau (700 ms) c) Afterglow (2,05 ms)
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mediante procesos Penning, los cuales pueden sufrir nuevas recombinaciones que 
contribuyen al incremento en la población de átomos de cobre excitados. 

Al igual que se calculó en el caso del argón, la Figura 3. 11 muestra la intensidad 
promedio a lo largo del eje cátodo-ánodo para los tres regímenes temporales. Puede 
verse que la emisión de cobre más intensa se registra aproximadamente a unos 2-3 mm 
durante el pulso, mientras que tras la finalización del pulso (el afterpeak) se ve 
desplazada a posiciones más alejadas (más allá de los 4 mm). 
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Figura 3. 11: Perfiles espaciales de la emisión de Cu I 510,55  nm (filtro F-510) a lo largo del eje central 
cátodo-ánodo, en tres momentos temporales a lo largo del pulso GD. 

 

El análisis de la intensidad de emisión con resolución espacial arroja información 
sobre dónde y en qué momentos están teniendo lugar los diferentes procesos que dan 
lugar a la excitación de las diversas especies involucradas en el plasma GD. Esta 
información será necesaria posteriormente cuando se evalúe el acoplamiento LA-GD, es 
decir cuando la GD actúe como fuente secundaria de excitación/ionización de las 
especies creadas mediante ablación láser. 

 

3.4.4. Perfiles de emisión temporal a lo largo del pulso DC-GD 

La adquisición de imágenes en 2D de la emisión de las diferentes especies en el 
plasma GD se realizó a lo largo de todo el pulso, no sólo en los tres instantes temporales 
concretos mostrados anteriormente. A partir de estas imágenes es posible extraer el perfil 
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temporal de pulso, es decir es posible representar la intensidad de emisión a lo largo del 
pulso GD, para cualquier posición entre cátodo y ánodo (perfiles análogos a los 
mostrados en la sección 2.6.2 del capítulo 2). 

A lo largo del eje cátodo-ánodo, se delimitan cuatro regiones con un área de 50x50 
píxeles (1,67x1,67 mm2), cuyos centros se encuentran a 2,8; 4,5; 7,8 y 8,5 mm de la 
superficie del cátodo. En estas regiones se calcula la intensidad integrada para las 
diferentes líneas de emisión que se estudian. En la Figura 3. 12 se muestran los 
resultados obtenidos para dos líneas atómicas de argón, a 763,51 nm (Figura 3. 12 (a)) y 
a 794,82 nm (Figura 3. 12 (b)). En ambos perfiles pueden diferenciarse claramente las 
tres regiones temporales del pulso: hasta los primeros 50-100 s la intensidad de emisión 
de argón crece considerablemente, definiendo un intenso prepeak a todas las distancias 
estudiadas. Este prepeak cobra más importancia en las posiciones más cercanas al 
cátodo. Tras este máximo, la intensidad decrece considerablemente hasta que 
prácticamente alcanza una estabilidad a los 500 s (plateau). La intensidad registrada 
durante el plateau muestra una dependencia menor con la distancia, especialmente en el 
caso de la línea Ar I 794,82 nm. Finalmente cuando termina el pulso, la intensidad 
disminuye primero para luego recuperarse dando lugar al denominado afterpeak, 
aproximadamente 50 s después de la finalización del pulso GD.  

La intensidad relativa del afterpeak depende de dos factores: por un lado depende de 
la posición, pues como ya se había observado anteriormente la emisión del afterpeak se 
encuentra desplazada hacia posiciones ligeramente más alejadas del cátodo. Además, la 
transición, o más concretamente los niveles energéticos involucrados en la transición 
parecen tener también una cierta influencia, pues como se puede observar la intensidad 
registrada en el afterpeak con respecto a la obtenida durante el pulso varía 
considerablemente al comparar la Figura 3. 12 (a) y la Figura 3. 12 (b). En el caso de la 
línea Ar I 794,82 nm el afterpeak llega a sobrepasar hasta en un factor 1,75 la intensidad 
obtenida durante el plateau, cuando se considera la región situada a unos 7-8 mm de la 
superficie del cátodo.  

En cualquiera de los dos casos representados en la Figura 3. 12, lo que se está 
generando es una población de argón en estado metaestable (ver Anexo II), a distancias 
situadas entre 4 y 8 mm de la superficie del cátodo y unos 50 s después de finalizar el 
pulso GD.  

Las mismas conclusiones se derivaron del estudio de las líneas de Ar I en torno a 810 
nm (usando el filtro F-810), pues presentaron un perfil temporal similar al mostrado en la 
Figura 3. 12 (a). 
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Figura 3. 12: Perfiles de emisión a lo largo del pulso GD a diferentes posiciones desde la superficie del 
cátodo; a) Ar I 763,51 nm (filtro F-765); b) Ar I 794,82 nm (filtro F-790). 

 

Cabe destacar que existen ciertas diferencias entre los perfiles temporales mostrados 
en la Figura 3. 12, y los estudiados previamente en el Capítulo 2. En ello influyen varios 
factores, no sólo la diferente geometría de cámara sino también las diferentes condiciones 
de operación (presión, voltaje, etc.). Hay que tener en cuenta además que las distancias 
de observación a las que se obtienen los perfiles mediante la configuración de cátodo 
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coaxial, son siempre menores (más cercanas al cátodo) e inaccesibles con el sistema 
basado en la configuración de cátodo plano del Capítulo 2. En particular, y a pesar de ser 
denominado de igual forma, el prepeak tiene una naturaleza completamente distinta: en 
este caso la descarga se genera mediante voltaje continuo, no de radiofrecuencia, por lo 
que la descarga extendida que veíamos en los primeros s del pulso RF debido a las 
oscilaciones simétricas no tiene lugar. El fenómeno que más similitudes guarda en ambos 
sistemas es el afterpeak, producto de recombinaciones que tienen lugar en posiciones 
más alejadas al cátodo. 

Los resultados obtenidos para el argón iónico a 410,39 nm y 413,17 nm (usando el 
filtro F-410) se representan en la Figura 3. 13. Este perfil de pulso muestra un prepeak 
menos definido, más ancho, que es prácticamente indistinguible a las distancias más 
largas. Tras la finalización del pulso, la emisión iónica cae bruscamente y no se recupera. 
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Figura 3. 13: Perfil de emisión a lo largo del pulso GD a diferentes posiciones desde la superficie del 
cátodo para Ar II a 410,39 nm y 413,17 nm (filtro F-410). 

 

En cuanto al material arrancado, el cobre, presenta un perfil de pulso ligeramente 
distinto, como se observa en la Figura 3. 14 para la transición Cu I 510,55 nm. El prepeak 
en este caso desaparece, puesto que es necesario un cierto tiempo para que el proceso 
de sputtering se establezca y para que pueda comenzar a detectarse emisión de átomos 
de cobre. Podemos comprobar que hasta pasados unos 100 s no se detecta una emisión 
considerable del cobre, que posteriormente sigue aumentando hasta alcanzar un plateau 
en torno a los 250 s después de iniciada la descarga y para la posición más cercana al 
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cátodo. Si comparamos estos resultados con los obtenidos anteriormente para la emisión 
de argón, especialmente en el caso atómico en la Figura 3. 12, vemos que precisamente 
es en ese punto cuando la intensidad de emisión de argón se ve bruscamente truncada. 
En torno a los 100 s la población de átomos de cobre empieza ya a ser significativa en el 
plasma, y empieza a ser objeto de excitaciones que influyen en los procesos que hasta el 
momento sólo estaban excitando e ionizando átomos de argón. La llegada de este cobre 
es probablemente la responsable de la disminución de intensidad registrada en las líneas 
de argón tras el denominado prepeak. Se comprueban de nuevo las diferencias que 
implica la configuración DC-GD de cátodo coaxial con respecto a los resultados obtenidos 
en el Capítulo 2: en este caso el cobre no presenta prepeak, puesto que es 
completamente evacuado entre pulso y pulso, y porque no se está produciendo la 
descarga extendida que tenía lugar en RF-GD antes de establecerse el DC bias.  

Tras 250 s la emisión de cobre en la Figura 3. 14 es ya estable para las distancias 
más cercanas al cátodo (se alcanza un plateau). Finalizado el pulso, la línea de Cu I 
presenta un pronunciado afterpeak, especialmente importante para las distancias 
superiores a 4,5 mm. En este caso el afterpeak representa el máximo absoluto de 
intensidad a lo largo del pulso, y llega a duplicar la intensidad registrada durante el 
plateau. La población de argón metaestable parece tener un papel importante en la 
generación de átomos de cobre excitado: posiblemente intervienen en la creación de 
iones a través de colisiones Penning, y posteriormente estos iones se recombinan dando 
lugar a átomos excitados. 
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Figura 3. 14: Perfil de emisión a lo largo del pulso GD a diferentes posiciones desde la superficie del 
cátodo para Cu I 510,55 nm (filtro F-510). 
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3.5. Caracterización espacial y temporal del plasma generado mediante LA 

Una vez caracterizadas las especies del plasma GD, que participarán activamente en 
la excitación e ionización de la muestra a analizar, es necesario evaluar las características 
de la pluma generada mediante la ablación y su difusión en la cámara de descarga, lo que 
constituye el segundo de los objetivos parciales propuestos en el presente capítulo. 

Para ello el cátodo es extraído de la cámara de descarga y la muestra colocada dentro 
de la región de observación; así se podrá obtener imágenes de la pluma LA desde la 
superficie de la muestra y evitando las interferencias que el cátodo pudiese producir. Las 
condiciones de trabajo para el proceso de ablación láser se recogen en la Tabla 3. 5. 

 

Tabla 3. 5: Condiciones de trabajo aplicadas en el proceso de ablación láser (LA). 

Parámetro LA Valor 

Muestra Aluminio puro 

Diámetro muestra 5 mm 

 láser 266 nm 

Frecuencia láser 10 Hz 

Energía por pulso 0,5-0,6 mJ 
 

Las condiciones de adquisición seleccionadas para la iCCD se recogen en la Tabla 3. 
6. En este caso la evolución de la pluma es mucho más rápida que en el caso de la DC-
GD, y por tanto la resolución temporal necesaria es mucho mayor (125 ns). Por otra parte 
la intensa luminosidad de la pluma en algunos casos obligó a disminuir la ganancia del 
intensificador ante el riesgo de un posible daño a los píxeles del sensor CCD. 

 

Tabla 3. 6: Condiciones de operación de la iCCD para las medidas LA 

Parámetro iCCD Valor 

Ganancia 
200 (filtro F-400 y 0,06 Pa) 

250 (resto) 

Temperatura 20 ºC 

Acumulaciones 20 

Anchura puerta 125 ns 
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3.5.1. Distribución espacial y temporal de las especies excitadas de aluminio 
atómico 

Es sabido que la atmósfera que rodea a la muestra tiene gran influencia sobre la 
creación y expansión del plasma inducido por láser. Por ello en primer lugar se analizó la 
emisión de la pluma LA bajo las condiciones a las que se generaba la descarga 
luminiscente: en atmósfera de argón a una presión de 80 Pa. Utilizando el filtro F-400 se 
midió la emisión de Al I a 394,40 y 396,15 nm a diferentes retardos desde el disparo láser. 
Los resultados obtenidos a 4 diferentes retardos entre el momento del pulso láser (0 ns) y 
750 ns después se muestran en la Figura 3. 15. En las tres primeras imágenes se puede 
observar la rápida generación de una pluma muy intensa en las cercanías de la muestra, 
con una zona de intensidad más leve en los alrededores. Tras 750 ns, en la cuarta 
imagen, la emisión ya ha disminuido considerablemente y además se ha desplazado 
ligeramente hacia posiciones más alejadas. 

 

Figura 3. 15: Imágenes 2D de la emisión de Al I a 394,40 y 396,15 nm (usando el filtro F-400) a diferentes 
retardos desde el momento del disparo láser a 0 ns hasta 750 ns más tarde, bajo atmósfera de argón a 80 Pa. 

 

Para una mejor comprensión de los resultados, se integró la intensidad de emisión a lo 
largo del eje perpendicular a la superficie de la muestra, en una región de 10 píxeles (0,3 
mm), para diferentes retardos desde el disparo láser. Los resultados obtenidos se 
representan en la Figura 3. 16. La pluma inducida por la acción del láser se concentra en 
los 0,75 mm a continuación de la muestra en los primeros 600 ns tras la acción del láser. 
Durante este tiempo, la emisión de aluminio primero crece, alcanza un máximo absoluto a 
los 250 ns del disparo láser, y finalmente comienza a decaer. Con posterioridad a los 750 
ns, la emisión no sólo decae bruscamente sino que además se desplaza hacia posiciones 
ligeramente más alejadas, a 1-1,5 mm de la superficie de la muestra. Como puede 
apreciarse, pasado el primer s la intensidad de emisión es ya despreciable en 
comparación con la registrada en los primeros instantes.  

Es necesario recordar que lo que muestran la Figura 3. 15 y la Figura 3. 16 es la 
distribución de átomos excitados de aluminio, y más concretamente, de átomos en un 
estado energético a 3,14 eV (ver Anexo II). Con este tipo de experimentos de 
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espectroscopía de emisión no se obtiene información sobre la población de átomos en 
estado fundamental, los cuales pueden también estar presentes en la parte principal de la 
pluma o en la cola que sigue posteriormente a velocidades menores y en un rango 
temporal de ms [8, 10]. 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
0

40

80

120

160

200
In

te
ns

id
ad

 d
e 

em
is

io
n 

A
l I

 3
94

,4
0 

y 
39

6,
15

 n
m

 (u
.a

.)

Distancia a la muestra (mm)

 0 ns
 125 ns
 250 ns
 375 ns
 500 ns
 625 ns
 750 ns
 875 ns
 1000 ns

 

Figura 3. 16: Perfiles espaciales de la emisión de Al I a 394,40 y 396,15 nm (filtro F-400) en la pluma LA 
a lo largo del eje perpendicular a la muestra, a diferentes retardos tras el disparo láser, bajo atmósfera de 

argón a 80 Pa. 

 

El mismo tipo de estudio se realizó bajo una atmósfera sellada sin gas de llenado. Se 
cerró el suministro de argón a la cámara y se mantuvo haciendo vacío durante un cierto 
tiempo, hasta alcanzar una presión mínima de 0,06 Pa. Bajo estas condiciones, los 
resultados obtenidos para la emisión de aluminio en la pluma inducida por láser se 
muestran en la Figura 3. 17. Como ponen de manifiesto las imágenes bidimensionales, la 
extensión de la pluma LA es ligeramente mayor cuando no existe un gas de llenado en el 
interior de la cámara, y se expande más rápidamente. La máxima intensidad se obtiene 
de nuevo pasados 250 ns del disparo láser. Tras 750 ns, la emisión se ha alejado de la 
superficie de la muestra unos 2 mm, pero su intensidad es ya muy baja en comparación 
con el máximo obtenido previamente.  

Por otro lado, aunque las intensidades mostradas en la Figura 3. 17 no son 
directamente comparables a las mostradas en la Figura 3. 15 (por las diferentes 
condiciones de adquisición), sí se puede afirmar que la emisión de aluminio es 
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considerablemente más intensa en el presente caso, y por ello fue necesaria la reducción 
del factor de ganancia del intensificador de la iCCD. 

 

Figura 3. 17: Imágenes 2D de la emisión de Al I a 394,40 y 396,15 nm (usando el filtro F-400) a diferentes 
retardos desde el momento del disparo láser a 0 ns hasta 750 ns más tarde, bajo condiciones de vacío a 0,06 

Pa (sin gas de llenado). 

 

Podemos concluir que el efecto de realizar la ablación láser bajo una atmósfera de 
argón a 80 Pa, una condición necesaria para generar el plasma de la descarga 
luminiscente, no provoca algunos de los efectos que habían sido descritos en la 
bibliografía. En concreto, la presión existente es lo suficientemente baja como para no 
producir la rotura o división de la pluma en dos partes, hecho que había sido observado 
por Harilal et al. [10]. La presencia de argón sí parece provocar un ligero confinamiento en 
las cercanías de la muestra, así como una reducción en la velocidad de expansión de la 
pluma inducida por láser. 

 

3.5.2. Distribución espacial y temporal de las especies excitadas de argón 

Cuando el proceso de ablación tiene lugar en presencia de un gas, también se puede 
producir su rotura eléctrica y por tanto su excitación e ionización, especialmente en las 
cercanías de la superficie de la muestra. Por ello, cuando la ablación tenía lugar a una 
presión de argón de 80 Pa, se tomaron también imágenes de la emisión de argón atómico 
e iónico. 

La Figura 3. 18 muestra las imágenes de emisión de Ar I 763,51 nm, obtenidas 
utilizando el filtro F-765 a diferentes retardos tras el pulso láser. Aunque no muy intensa, 
puede apreciarse la emisión de argón atómico tanto en la zona más cercana a la muestra, 
como en el área situada unos 2 mm más allá. Imágenes similares se obtuvieron al evaluar 
otras líneas de argón atómicas con los filtros disponibles, indicando que en el plasma 
inducido por láser también se están produciendo átomos de argón metaestable mediante 
des-excitaciones del tipo mostrado en la Figura 3. 18. 

Muestra

0 ns 250 ns 500 ns 750 ns

Muestra Muestra Muestra

I (u.a.)



3.5. Caracterización espacial y temporal del plasma LA  Capítulo 3: LA-GD 
 

324 
 

 

Figura 3. 18: Imágenes 2D de la emisión de Ar I a 763,51 nm (usando el filtro F-765) a diferentes retardos 
desde el momento del disparo láser a 0 ns hasta 750 ns más tarde, bajo atmósfera de argón a 80 Pa. 

 

Los correspondientes resultados obtenidos para la emisión de argón iónico a 410,39 
nm y 413,17 nm, tomados con el filtro F-410, se recogen en la Figura 3. 19. En este caso 
la emisión es considerablemente más intensa aunque más breve, y más confinada en las 
cercanías de la superficie de la muestra. Esto indica la alta ionización del gas de llenado 
debido a la acción del láser, y lo energético que es este proceso. 

 

Figura 3. 19: Imágenes 2D de la emisión de Ar II a 410,39 nm y 413,17 nm (usando el filtro F-410) a 
diferentes retardos desde el momento del disparo láser a 0 ns hasta 750 ns más tarde, bajo atmósfera de 

argón a 80 Pa. 

 

3.5.3. Formas de cráter 

Finalmente, tras la serie de medidas realizadas sobre la muestra de aluminio, se 
caracterizaron en el microscopio los cráteres obtenidos, cuyos diámetros oscilaban entre 
los 80 y los 130 nm. La Figura 3. 20 muestra dos de los cráteres resultantes, con un 
diámetro de aproximadamente 130 nm. Debido a las múltiples veces que la muestra ha 
sido pulida, su superficie no es totalmente plana y el enfoque en el microscopio no permite 
observar con claridad la total superficie del cráter. A pesar de ello, en la Figura 3. 20 (b) 
es posible observar los efectos de utilizar un láser pulsado de ns, pues los bordes del 
cráter presentan una capa de material fundido. Así pues, los efectos térmicos comentados 
en la sección 3.1 se observan claramente en la ablación de aluminio con un láser de ns.  
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Figura 3. 20: Cráteres obtenidos mediante ablación láser en la superficie de la muestra de aluminio, bajo 
similares condiciones de operación; a) Cráter de 125 nm de diámetro; b) Cráter de 130 nm de diámetro. 

 

Puesto que en el experimento llevado a cabo en el presente capítulo de Tesis no se 
pretende realizar análisis con resolución lateral ni en profundidad de la muestra analizada, 
la forma de cráter obtenida no es un parámetro crucial, y además depende en gran 
medida del láser utilizado. En este caso lo que interesa es simplemente que el proceso de 
ablación esté produciendo correctamente el arrancado de material, para que éste pueda 
ser llevado al plasma de la descarga luminiscente. Y efectivamente como puede 
observarse a partir de las imágenes de la Figura 3. 20, el proceso de ablación está 
ocurriendo con normalidad.  
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3.6. Acoplamiento y caracterización espacio-temporal del plasma LA-GD 

Caracterizados ambos plasmas de manera independiente, se procedió a realizar el 
acoplamiento LA-GD, introduciendo cátodo y muestra en la cámara de descarga. Los 
parámetros de operación seleccionados para la generación de la ablación láser y la 
descarga luminiscente se recogen en la Tabla 3. 7. Como puede verse, las condiciones 
que conciernen a la generación de la GD se mantienen iguales a las que se aplicaron en 
el apartado 3.4. En cuanto al proceso de ablación láser, fue necesaria la optimización de 
la posición de la muestra con respecto al eje central definido por cátodo y ánodo. Por una 
parte si la muestra se encontraba muy alejada, no era posible detectar ninguna 
interacción del material arrancado de la muestra con el plasma GD. Si por el contrario se 
acercaba demasiado, se producían descargas secundarias entre el cátodo y la muestra, y 
además la muestra se cubría de una capa de cobre consecuencia del sputtering sobre el 
cátodo. Finalmente la muestra se sitúo a 8 mm del eje cátodo-ánodo, lo que además 
permitía observar su superficie a través de la ventana disponible en la parte superior de la 
cámara (para distancias mayores la muestra quedaba oculta). 

 

Tabla 3. 7: Condiciones de trabajo aplicadas para el acoplamiento LA-GD 

Parámetro LA-GD Valor 

Cátodo Cobre puro 

Muestra Aluminio puro 

Distancia cátodo-ánodo 10 mm 

Distancia muestra-eje central 8 mm 

Presión 80 Pa 

Voltaje GD -700 V 

Ancho pulso GD 2 ms 

Frecuencia pulso GD 10 Hz 

Duty cycle GD 2 % 

 láser 266 nm 

Frecuencia láser 10 Hz 

Energía por pulso láser 0,5-0,6 mJ 
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Los parámetros de adquisición de la iCCD en este caso varían en función del 
experimento concreto que se realiza. El rango de variación de los parámetros se recoge 
en la Tabla 3. 8.  

 

Tabla 3. 8: Condiciones de operación de la iCCD para las medidas LA-GD. 

Parámetro iCCD Valor 

Ganancia 250 

Temperatura 20 ºC 

Acumulaciones 2-100 

Anchura puerta 20-90 s 
 

Como se explicó cuando se habló de la sincronización LA-GD (sección 3.3), en el 
acoplamiento de ambos plasmas intervienen un gran número de parámetros temporales. 
De forma aclaratoria se detalla brevemente a continuación la nomenclatura que se 
utilizará a ese respecto: 

 Retardo láser: tiempo que transcurre entre el inicio del pulso GD y el disparo 
láser. 

 Retardo de adquisición: tiempo que transcurre entre el inicio del pulso GD y 
la apertura de la puerta de la iCCD. 

 Retardo de adquisición con respecto al láser: en ocasiones se especificará 
el tiempo entre el disparo láser y la apertura de la puerta de la iCCD. 

La Figura 3. 21 muestra además un esquema temporal para una mejor comprensión. 
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Figura 3. 21: Esquema aclaratorio de los diferentes retardos y parámetros temporales a tener en cuenta 
en el acoplamiento LA-GD. 

 

3.6.1. Influencia de la descarga luminiscente sobre el plasma inducido por láser 

Al combinar ambos plasmas, puede ocurrir que la presencia previa de uno de ellos 
influya en la formación del segundo, puesto que ambos procesos tienen lugar en la misma 
cámara. Por ello se estudió la formación del plasma inducido por láser en las cercanías de 
la muestra cuando se aplicaba voltaje a los electrodos de la GD.  

La Figura 3. 22 muestra las imágenes correspondientes a la emisión de Al I 394,40 y 
396,15 nm (filtro F-400) en el plasma inducido por láser en presencia del plasma GD (GD 
on, en Figura 3. 22 (a)) y cuando el voltaje aplicado a los electrodos es nulo (GD off, en 
Figura 3. 22 (b)). En ambos casos la emisión ha sido registrada a dos diferentes retardos 
de adquisición con respecto al láser: inmediatamente después del disparo láser, 0 s de 
retardo (primera columna de imágenes); y 20 s después del disparo láser (segunda 
columna). Claramente se puede observar que la presencia del plasma GD modifica la 
formación del plasma LA, y provoca una supresión de la señal de emisión del Al I. Cuando 
el plasma inducido por láser se genera libremente (en la Figura 3. 22 (b)), la extensión de 
la pluma es considerablemente mayor, y además aún es posible detectar emisión 20 s 
después de haber tenido lugar el pulso láser. Sin embargo, cuando se realiza el disparo 
láser en similares condiciones pero al mismo tiempo que el voltaje está siendo aplicado a 
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los electrodos de la GD, la emisión en las zonas más alejadas de la muestra se ve 
reducida o llega a desaparecer completamente. 

 

 

Figura 3. 22: Influencia del plasma GD sobre la emisión de Al I en la pluma inducida por láser a 394,40 y 
396,15 nm (filtro F-400) adquirida 0 y 20 s después del disparo del láser (primera y segunda columna, 

respectivamente); a) El voltaje está siendo aplicado a los electrodos de la GD, y el retardo láser es de 1 ms (el 
disparo tiene lugar en el plateau de la GD); b) La GD permanece apagada. Condiciones de adquisición: 20 s 

de anchura de puerta iCCD, 10 acumulaciones. 

 

Para una comparación más precisa de las intensidades de emisión, se integró una 
región de 10 píxeles (0,3 mm) en torno al eje perpendicular a la superficie de la muestra 
en las imágenes mostradas anteriormente. Los resultados para los dos diferentes retardos 
de adquisición con respecto al láser se representan en la Figura 3. 23. En la Figura 3. 23 
(a), cuando la adquisición se realiza inmediatamente después de que tenga lugar el 
disparo láser, se puede comprobar que la emisión permanece intacta en la zona más 
cercana a la superficie de la muestra (< 0,75 mm). Para posiciones más alejadas, la 
presencia del plasma GD ya  influye en la expansión del plasma y provoca una supresión 
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de la señal de aluminio. Pasados 20 s del evento láser (Figura 3. 23 (b)), la emisión de Al 
I de la pluma LA ha desaparecido completamente si la GD se encuentra encendida. 

 

Figura 3. 23: Perfiles espaciales a lo largo del eje perpendicular a la muestra de la emisión de Al I en la 
pluma inducida por láser a 394,40 y 396,15 nm (filtro F-400) independiente (serie de datos LA) y en presencia 

del plasma GD (serie de datos LA-GD); a) Para un retardo de adquisición con respecto al láser de 0 s; b) 
Para un retardo de adquisición con respecto al láser de 20 s. Condiciones de adquisición: 20 s de anchura 

de puerta iCCD, 10 acumulaciones. 

 

La supresión de la señal de la pluma LA en presencia del plasma GD se registró 
repetidamente siempre que el disparo láser tenía lugar cuando el voltaje se estaba 
aplicando a los electrodos. En los resultados mostrados anteriormente el disparo láser 
tiene lugar en el plateau de la GD, 1 ms después de que el pulso GD haya comenzado. 
Por tanto el proceso de sputtering ya se ha establecido completamente, y una población 
considerable de átomos de cobre se encuentra presente en la cámara, como se describió 
en la sección 3.4. Ante la posibilidad de que la presencia de este material procedente del 
cátodo influya sobre la formación de la pluma inducida por láser, el mismo tipo de 
experimento se realizó disparando el láser en la parte temprana del pulso GD, tan sólo 1 
s después de aplicar el voltaje a los electrodos. A este retardo el sputtering apenas ha 
comenzado y en la cámara puede considerarse que tan sólo existe una población de 
argón. A estas condiciones, las imágenes de emisión de Al I a 394,40 y 396,15 nm 
mostraron el mismo comportamiento que el observado en la Figura 3. 22: la emisión de Al 
I en la pluma inducida por láser se ve suprimida en presencia del todavía incipiente 
plasma GD. Por tanto, podría decirse que el material arrancado del cátodo no es el 
responsable de la supresión de la pluma LA. 
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Se investigaron otra serie de posibles factores responsables de la disminución en la 
intensidad de emisión de aluminio en el plasma generado por láser. Como se describió en 
la Figura 3. 3, el haz láser atraviesa la región comprendida entre cátodo y ánodo antes de 
incidir sobre la superficie de la muestra. Cuando la descarga luminiscente está encendida, 
dicha región está poblada de diferentes especies de argón y cobre. Para comprobar que 
el haz láser no sufría ningún tipo de apantallamiento al atravesar esa zona, se midió la 
energía láser por pulso a diferentes condiciones, cuando se aplicaba voltaje a los 
electrodos de la GD y cuando no. Para ello se retiró la muestra y en su lugar se situó una 
ventana. Se fijó la energía por pulso después del primer espejo en el sistema 
experimental descrito en la Figura 3. 1, y se midió la energía por pulso que era transmitida 
a través de la ventana que sustituía a la muestra. Los resultados se muestran en la Tabla 
3. 9, para diferentes presiones de operación (entre 20 y 80 Pa, en filas) y para diferentes 
energías tras el primer espejo (ente 0,5 y 1,5 mJ, en columnas). A su vez cada columna 
se subdivide en dos, correspondientes a dos diferentes retardos láser: cuando el disparo 
láser tiene lugar en plateau, a 1 ms, y cuando tiene lugar en el afterglow, a 2,05 ms 
(obviamente esta subdivisión sólo tiene sentido cuando la GD se encuentra encendida). 
Como puede comprobarse, en ningún caso existe una reducción o apantallamiento de la 
energía del láser al atravesar éste el plasma GD. En todos los casos la energía por pulso 
medida en el modo GD on y en el modo GD off coinciden. 

 

Tabla 3. 9: Energía laser por pulso medida en la muestra, en presencia del plasma GD (GD on) y cuando 
el voltaje aplicado es nulo (GD off), para distintas presiones de argón y distintas energías por pulso fijadas tras 

el primer espejo; cuando el disparo láser tiene lugar en el plateau (a  1 ms) y en el afterglow (a 2,05 ms). 

 
0,5-0,6 mJ 0,7-0,8 mJ 1 mJ 1,4-1,5 mJ 

1 ms 2.05 ms 1 ms 2.05 ms 1 ms 2.05 ms 1 ms 2.05 ms 

20 Pa 
GD on 0,12 mJ 0,13 mJ 0,19 mJ 0,19 mJ 0,34 mJ 0,34 mJ 0,60 mJ 0,63 mJ 

GD off 0,12 mJ 0,19 mJ 0,35 mJ 0,63 mJ 

40 Pa 
GD on 0,12 mJ 0,12 mJ 0,19 mJ 0,19 mJ 0,35 mJ 0,35 mJ 0,62 mJ 0,63 mJ 

GD off 0,12 mJ 0,19 mJ 0,35 mJ 0,63 mJ 

60 Pa 
GD on 0,11 mJ 0,12 mJ 0,19 mJ 0,19 mJ 0,35 mJ 0,35 mJ 0,61 mJ 0,61 mJ 

GD off 0,12 mJ 0,19 mJ 0,35 mJ 0,64 mJ 

80 Pa 
GD on 0,12 mJ 0,12 mJ 0,19 mJ 0,19 mJ 0,39 mJ 0,40 mJ 0,60 mJ 0,62 mJ 

GD off 0,12 mJ 0,19 mJ 0,40 mJ 0,62 mJ 
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Por último se investigó también si el proceso de ablación se veía afectado, midiendo 
en el microscopio los cráteres obtenidos en el modo GD on y en el modo GD off. No se 
encontró ninguna diferencia significativa, los cráteres producidos no sufrían ningún tipo de 
alteración cuando eran producidos en presencia del plasma GD. 

De estos resultados parece deducirse que la presencia del plasma GD podría estar 
influyendo en los procesos colisionales que dan lugar a la excitación del material en el 
plasma inducido por láser. Además, es necesario añadir que no sólo los procesos de 
excitación parecen estar siendo afectados, sino también los procesos de ionización. En el 
trabajo de Tarik et al. desarrollado con el presente sistema de LA-GD acoplado a un 
analizador TOF-MS, se analizaron las señales iónicas de aluminio detectadas en LA-TOF-
MS y en LA-GD-TOF-MS [40]. Se comprobó que cuando el disparo láser se producía 
durante el plateau de la GD, la señal detectada en LA-TOF-MS superaba a la señal iónica 
detectada en presencia de la GD. 

Estos hechos podrían estar relacionados con la disminución de intensidad de emisión 
observada por Lewis et al. cuando el disparo láser también tenía lugar durante el pulso 
GD [39]. En su caso, la emisión registrada inmediatamente después del disparo láser no 
se veía afectada por el plasma GD, pero sí el máximo que observaban 145 s después 
del disparo, y que relacionaban con la presencia de argón metaestable producida tras la 
rotura eléctrica del gas de llenado. Sugieren que dicha población metaestable está siendo 
mermada por la presencia de las especies de la GD, evitando que produzcan la excitación 
del material arrancado de la muestra por ablación. Esto no está tan claro en el presente 
estudio, puesto que se ha comprobado que incluso sólo 1 s después de haberse 
aplicado el voltaje a la GD, la señal de emisión de LA también se ve suprimida. A tiempos 
tan tempranos parece difícil que exista un suficiente número de especies creadas en el 
plasma GD capaces de alcanzar las cercanías de la muestra y afectar a la creación de Ar 
metaestable.  

Sin embargo, sí parece más probable que sea el campo eléctrico generado al aplicar 
el voltaje el que esté influyendo en los procesos de excitación e ionización que tienen 
lugar en el plasma LA, al influir en la distribución de electrones existentes en el plasma 
inducido por láser. 

 

3.6.2. La descarga luminiscente como fuente de post-excitación/ionización 

Como consecución del objetivo general propuesto en el presente capítulo se evaluó 
finalmente la post-excitación del material arrancado mediante ablación láser en el plasma 
GD. Esto se abordó analizando el posible incremento de la emisión global en el plasma 
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LA-GD (medida sin filtros), así como analizando la post-excitación de transiciones 
concretas de aluminio atómico, a 394,40 y 396,15 nm (con el filtro F-400), y a 877,29 y 
877,39 nm (con el filtro F-880). Complementariamente, se estudiaron transiciones 
atómicas de argón y de cobre con el fin de evaluar la influencia que la llegada del material 
de la pluma LA pudiera tener en las especies de la GD. 

 

 Emisión global en el plasma LA-GD 

Como primera aproximación a lo que ocurre en la interacción ablación láser – 
descarga luminiscente, se evaluó la emisión global del plasma LA, del plasma GD y del 
plasma resultante del acoplamiento LA-GD. Al no utilizar ningún filtro pasa-banda ni un 
espectrógrafo que seleccione la longitud de onda, todas las longitudes de onda son 
transmitidas y detectadas por la iCCD, con lo cual si existe un cambio en la emisión de 
cualquiera de las especies involucradas en el plasma LA-GD, éste se verá reflejado en la 
emisión global. 

En primer lugar se analizó lo que sucedía al producir el disparo láser durante la 
primera parte del pulso GD, para retardos láser de hasta 1 ms, y medir la emisión global 
posteriormente a intervalos de 20 s. La Figura 3. 24 muestra los resultados obtenidos 
cuando el disparo láser tiene lugar a 1 ms en el plateau de la GD, para diferentes retardos 
de adquisición entre 1,00 y 1,12 ms, los cuales se representan en las diferentes filas. 
Además de la emisión global del plasma LA-GD, en la primera columna, se muestra 
también la emisión del plasma GD cuando no ha tenido lugar el proceso de ablación 
(segunda columna), a los mismos retardos de adquisición en el plateau. Por último 
también se representan las imágenes de la emisión global de la pluma LA cuando el 
voltaje no está siendo aplicado a los electrodos (tercera columna), para las cuales se 
muestra el retardo de adquisición con respecto al evento láser (que es equivalente a los 
retardos en LA-GD). 
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Figura 3. 24: Imágenes 2D de la emisión global del plasma LA-GD (retardo láser de 1 ms, en plateau), del 
plasma GD y del plasma LA, a diferentes retardos de adquisición. Condiciones: 20 s anchura puerta iCCD, 2 

acumulaciones. Escala de colores: 0-60000 (u.a.) 
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En la primera fila de imágenes en la Figura 3. 24, se puede observar la intensa pluma 
inducida por láser en las cercanías de la muestra en las imágenes LA-GD y LA. Además 
es posible observar la supresión de parte de la pluma en el caso LA-GD, tal y como se 
había observado en la sección anterior. Por lo demás, el plasma LA-GD es similar al 
plasma GD, indicando que el aluminio arrancado mediante ablación aún no ha 
interaccionado con las especies de la GD. 20 s más tarde, es decir 20 s después de 
haberse producido el disparo láser (1,02 ms en el plateau de la GD), se puede apreciar un 
ligero incremento de la emisión en el plasma LA-GD con respecto a la emisión registrada 
en el plasma GD. Este incremento se observa en la parte superior del plasma, la más 
cercana a la muestra.  Observando la correspondiente imagen de la emisión de la pluma 
LA, se puede concluir que el incremento obtenido en LA-GD no se debe enteramente a la 
emisión que proviene de la pluma inducida por láser, sino que parte del aluminio ha 
llegado a la región de la GD, y o bien se ha excitado o ha influido en los procesos de 
excitación en la zona (ha habido una interacción). Sin embargo, para tiempos más tardíos 
ya no se registra ningún incremento de emisión en el plasma LA-GD con respecto a la 
emisión registrada en el plasma GD. Las imágenes correspondientes a ambos plasmas en 
las filas 3, 4 y 5 son muy similares, lo que parece indicar que el plasma GD ya no está 
siendo perturbado por el proceso de ablación que tiene lugar anteriormente.  

Los mismos resultados se han obtenido siempre que el láser se dispara en el plateau 
de la GD: la emisión global en el plasma LA-GD y GD es prácticamente indistinguible, a 
excepción en algunos casos de un ligero incremento 20 s después del evento láser, poco 
significativo. No parece producirse una post-excitación eficiente del material arrancado 
mediante ablación en el plasma de la descarga luminiscente, durante la aplicación del 
pulso de voltaje a los electrodos.  

Aunque las imágenes no se muestran en la Figura 3. 24, también se comprobó la 
emisión global del plasma a tiempos posteriores a 1,12 ms, llegando incluso a realizar la 
adquisición durante el afterglow, más de 1 ms después de que el proceso láser hubiese 
tenido lugar (retardos de adquisición de hasta 2,04 ms). En ningún caso se observó una 
post-excitación de material en el plasma LA-GD cuando el pulso láser se producía en la 
primera mitad del pulso GD. 

La interacción entre el plasma LA y el plasma GD tiene consecuencias diferentes 
cuando el disparo láser se realiza a tiempos cercanos a la finalización del pulso GD, es 
decir cuando el retardo láser es próximo a 2 ms. Más concretamente, importantes 
incrementos de emisión se han registrado en el plasma LA-GD cuando el láser es 
disparado con retardos superiores a 1,85 ms, y cuando los retardos de adquisición de la 
iCCD tienen lugar en el afterglow (> 2 ms).  
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Como ejemplo, la Figura 3. 25 muestra lo que ocurre al disparar el láser con un retardo 
de 1,96 ms con respecto al inicio del pulso GD, y se adquiere la emisión global del plasma 
una vez que el pulso ha terminado, a los 2 ms.  Cuando comparamos la primera imagen, 
tras el acoplamiento LA-GD, con la correspondiente emisión del plasma GD sólo a 2 ms, o 
de la pluma LA 40 s después del pulso láser, podemos concluir que un importante 
incremento de la emisión global se produce tras combinar LA-GD. Este incremento no 
sólo tiene lugar en la región situada enfrente del cátodo, sino también en la parte superior 
del plasma, cerca de la muestra; por tanto es esperable una contribución del material 
arrancado en el proceso de ablación. 

 

Figura 3. 25: Imágenes 2D de la emisión global del plasma LA-GD cuando el retardo láser es de 1,96 ms 
y el retardo de adquisición es de 2 ms (principio del afterglow), y de los correspondientes plasmas GD y LA. 

Condiciones: 20 s anchura puerta iCCD, 10 acumulaciones. 

 

De estos resultados parece deducirse que la región temporal del pulso GD más 
propicia para la post-excitación en el acoplamiento LA-GD es el afterglow. Por ello, se fijó 
la ventana de adquisición en dicho régimen temporal, entre 2 y 2,04 ms, y se adquirió la 
emisión global del plasma LA-GD para diferentes retardos láser ente 1,90 ms y la 
finalización del pulso. Adicionalmente se midió la intensidad de emisión de los plasmas LA 
y GD independientemente, lo que nos permite realizar la comparación y deducir si 
realmente el acoplamiento supone un incremento en la intensidad de emisión. Durante el 
tratamiento de datos, se optó por sustraer a cada imagen LA-GD la correspondiente 
emisión que se obtenía para los plasmas independientes GD y LA, de forma que la 
imagen resultante contiene información cuantitativa sobre dónde se está produciendo un 
incremento en la emisión. 

En la Figura 3. 26 se recogen las imágenes resultantes tras realizar dicha operación 
(LAGD-GD-LA), cuando el pulso láser tiene lugar a diferentes retardos cerca de la 
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terminación del pulso GD entre 1,90 y 1,98 ms (en las filas). Las tres columnas 
representan tres diferentes retardos de adquisición durante el afterglow de la GD, entre 
2,00 y 2,04 ms. Asimismo en el interior de cada imagen se detalla el retardo de 
adquisición respecto al pulso láser, en color blanco. En la mayoría de las imágenes es 
posible observar el incremento que supone la combinación LA-GD. El incremento es 
especialmente notable cuando la adquisición se realiza 20 s después de la finalización 
del pulso GD, con independencia del retardo láser. A este retardo de adquisición de 2,02 
ms, la intensidad registrada en el acoplamiento LA-GD es entre un 40 y un 65 % superior 
a la registrada en los plasmas GD y LA juntos. Para retardos mayores (2,04 ms o 
posteriores), el plasma LA-GD presenta menores o nulos incrementos. Tan sólo existe 
una excepción, para un retardo láser de 1,96 ms, cuando el máximo incremento se 
registra ligeramente antes, a los 2,00 ms (en la primera imagen de la cuarta fila). Hay que 
tener en cuenta que la anchura de la puerta de la iCCD es de 20 s, lo que indica que 
para un retardo de adquisición de 2,00 ms estamos realmente registrado la intensidad 
promedio entre el instante 2,00 ms y el instante 2,02 ms.  

En cuanto a la distribución temporal de las especies excitadas en el acoplamiento LA-
GD, se puede concluir pues que los mayores incrementos en la excitación tienen lugar 
durante los primeros 40 s del afterglow, para disparos láser próximos a la finalización del 
pulso. El hecho de que este máximo incremento siempre se registre al mismo retardo de 
adquisición respecto de la GD, con independencia del retardo del pulso láser, parece 
indicar que las especies responsables de la post-excitación sólo se encuentran 
disponibles en la GD a esos tiempos tempranos en el afterglow (2,00-2,04 ms). En este 
punto es necesario recordar que en la caracterización de la DC-GD-OES, tanto el argón 
como el cobre presentaban un notable afterpeak de emisión a un tiempo similar, pasados 
unos 50 s de la terminación del pulso (ver sección 3.4.4). Por tanto los mismos 
mecanismos que actúan en la excitación de las especies de la GD una vez que termina el 
pulso han de estar provocando los incrementos de emisión observados en el plasma LA-
GD. Así pues la población de argón metaestable generada tras la finalización del pulso 
podría estar causando la post-excitación del material arrancado previamente mediante el 
proceso de ablación.  

Por otra parte, para los retardos láser más cercanos a la terminación del pulso GD 
(1,96 y 1,98 ms), es posible observar en las imágenes una zona oscura en las cercanías 
de la muestra, que se corresponde con valores negativos de la emisión global. Esto indica 
que la emisión registrada en el plasma LA-GD es menor que la registrada en el plasma 
LA, poniendo de nuevo de manifiesto la supresión de señal en la pluma inducida por láser 
cuando ésta se encuentra en presencia del plasma GD. Es el mismo efecto que el 
observado anteriormente en el apartado 3.6.1, sólo que a tiempos posteriores. 
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Figura 3. 26: Imágenes 2D de emisión global resultado de la diferencia (LAGD-GD-LA) para diferentes 
retardos láser entre 1,90 y 1,98 ms y diferentes retardos de adquisición en el afterglow (entre 2,00 y 2,04 ms). 

En blanco en el interior de cada imagen se especifica el retardo de adquisición con respecto al láser. 
Condiciones: 20 s anchura puerta iCCD, 10 acumulaciones. 
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En lo que concierne a la distribución espacial de las especies excitadas en el plasma 
LA-GD, sí puede observarse una cierta dependencia con el retardo láser. Los máximos 
incrementos en la Figura 3. 26 se observan en posiciones más cercanas a la muestra 
cuando el disparo láser tiene lugar más cerca de la finalización del pulso GD, es decir 
cuando el tiempo transcurrido entre el pulso láser y la adquisición es menor. La diferente 
distribución espacial está relacionada con el transporte del material generado mediante 
ablación hacia el interior de la cámara, y de su llegada a la región donde se produce su 
excitación en la GD. El efecto del retardo láser puede observarse más claramente en la 
Figura 3. 27, donde a partir de las imágenes anteriores se representa la intensidad de 
emisión promediada desde la superficie de la muestra y en dirección perpendicular a la 
misma (y perpendicular por tanto al eje cátodo-ánodo). La región donde se promedia 
comprende toda la superficie de la muestra, es decir comprende unos 185 píxeles (5 mm). 
Este promedio se representa para un retardo de adquisición de 2,02 ms, y para tres 
diferentes retardos láser. La emisión del plasma GD en esa zona cuando el proceso láser 
no tiene lugar también se representa. Se puede ver que la emisión del plasma GD 
presenta una simetría en torno a los 8 mm, que es donde el perfil espacial representado 
se cruza con el eje definido por cátodo y ánodo (recordamos que la distancia de la 
muestra a dicho eje es de 8 mm, como se recogió en la Tabla 3. 7). Sin embargo la 
emisión registrada para el plasma LA-GD, va perdiendo esa simetría a medida que el 
disparo láser tiene lugar a tiempos más tardíos: para un retardo láser de 1,90 ms, el perfil 
espacial es bastante similar al presentado por la GD. Cuando el retardo láser se retrasa 
hasta los 1,96 ó 1,98 ms, aparece una contribución al perfil de la emisión de zonas más 
cercanas a la superficie de la muestra. La Figura 3. 27 también muestra los perfiles 
obtenidos para el plasma LA en las mismas circunstancias de adquisición, para hacer 
notar que el incremento en la emisión LA-GD se debe a procesos de post-excitación y no 
se debe a la emisión que aún se detecta de la pluma inducida por láser.  

Del análisis de la emisión global del plasma LA-GD, se deduce que un mayor número 
de procesos de excitación se producen tras realizar el acoplamiento cuando el material 
producido por ablación se introduce durante el afterglow de la GD. La población de argón 
metaestable generada durante este período es el candidato más razonable para dar lugar 
a procesos de excitación/ionización. Por otra parte, en función de cuándo tenga lugar el 
proceso de ablación previo, la distribución espacial de las especies excitadas puede variar 
y desplazarse hacia posiciones más alejadas del eje cátodo-ánodo. 
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Figura 3. 27: Perfiles espaciales de la emisión global a lo largo del eje perpendicular a la superficie de la 
muestra, para diferentes retardos láser y para un retardo de adquisición de 2,02 ms. Condiciones: 20 s de 

anchura de puerta iCCD, 10 acumulaciones. 

 

 Emisión de cobre y argón en el plasma LA-GD 

Una vez evaluados los incrementos en la emisión global del plasma LA-GD durante el 
afterglow de la GD, es necesario saber qué especies se están viendo particularmente 
excitadas en dicha combinación. En concreto, es necesario confirmar que lo que se 
produce en el plasma LA-GD, al menos en parte, es la post-excitación del material 
arrancado previamente de la muestra mediante ablación láser. Para ello un primer paso 
es analizar si las especies de la descarga luminiscente, es decir el cobre y el argón, se 
ven de alguna manera influenciadas por el proceso LA previo. Así, para diferentes 
retardos láser, se utilizaron los filtros disponibles para evaluar transiciones de Cu I y Ar I y 
se tomaron imágenes 2D durante el afterglow de los plasmas LA-GD y GD.  

La Figura 3. 28 recoge imágenes bidimensionales de la emisión de Cu I 510,55 nm en 
los plasmas LA-GD y GD, tomadas con el filtro F-510 para retardos de adquisición en el 
afterglow. En el caso LA-GD el proceso de ablación láser había tenido lugar previamente, 
a 1,90 ms. Como puede verse, la emisión de cobre a esta longitud de onda no se ve 
afectada por la posible llegada de átomos de la muestra. Las imágenes de ambos 
plasmas son indistinguibles. 
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Figura 3. 28: Imágenes 2D de la emisión de Cu I 510,55 nm (filtro F-510) tomadas durante el afterglow (a 
2,02 y 2,04 ms) para los plasmas LA-GD (cuando el pulso láser tiene lugar a 1,90 ms) y GD. Condiciones: 20 

s anchura puerta iCCD, 40 acumulaciones. Escala: 0-10000 (u.a.). 

 

Con el fin de realizar una comparación más cuantitativa, a partir de las imágenes 
anteriores se ha promediado la intensidad sobre una región de 50 píxeles (1,4 mm) que 
va desde la superficie del cátodo hasta 10 mm más allá, en dirección perpendicular a la 
superficie del cátodo (es decir, a lo largo del eje cátodo-ánodo). En esta región es donde 
se registraron mayores intensidades de emisión del plasma DC-GD. Los resultados se 
muestran en la Figura 3. 29, para los dos retardos de adquisición en el afterglow a 2,02 
ms (Figura 3. 29 (a)) y 2,04 ms (Figura 3. 29 (b)). Como puede observarse los perfiles 
correspondientes a los plasmas LA-GD y GD se solapan a la perfección, indicando que la 
misma emisión de cobre a 510,55 nm se registra aunque exista un proceso de ablación 
anterior. 
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Figura 3. 29: Perfiles espaciales de la emisión de Cu I 510,55 nm a lo largo del eje cátodo-ánodo para los 
plasmas LA-GD y GD; a) Retardo de adquisición de 2,02 ms; b) Retardo de adquisición de 2,04 ms. 

Condiciones: 20 s de anchura de puerta iCCD, 40 acumulaciones. 

 

El mismo tipo de estudio se realizó para las líneas de emisión de argón. Las imágenes 
de la emisión de líneas atómicas en el entorno de los 810 nm (filtro F-810) durante el 
afterglow para los plasmas LA-GD y GD se muestran en la Figura 3. 30; por su parte los 
perfiles de emisión promediada correspondientes a lo largo del eje cátodo-ánodo se 
recogen en la Figura 3. 31. Puede deducirse de ambas figuras que la emisión de argón 
tampoco se ha visto influenciada por el proceso de ablación en la muestra previo. 
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Figura 3. 30: Imágenes 2D de la emisión de Ar I en torno a 810 nm (filtro F-810) tomadas durante el 
afterglow (a 2,02 y 2,04 ms) para los plasmas LA-GD (cuando el pulso láser tiene lugar a 1,90 ms) y GD. 

Condiciones: 20 s anchura puerta iCCD, 10 acumulaciones. Escala: 0-10000 (u.a.). 

 

 

Figura 3. 31: Perfiles espaciales de la emisión de Ar I en torno a 810 nm (filtro F-810) a lo largo del eje 
cátodo-ánodo para los plasmas LA-GD y GD; a) Retardo de adquisición de 2,02 ms; b) Retardo de adquisición 

de 2,04 ms. Condiciones: 20 s de anchura de puerta iCCD, 10 acumulaciones. 
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La información que puede obtenerse utilizando filtros de pasa-banda es, como 
sabemos, limitada. En el caso por ejemplo del cobre, nos permite tan sólo conocer el 
comportamiento de la línea de emisión a 510,55 nm, y no se dispone de ningún otro filtro 
adecuado para otras líneas de emisión. Resulta por tanto arriesgado decir que, tras el 
proceso de ablación láser, las especies propias de la GD (cobre y argón) no se están visto 
influenciadas, y no sólo no se están viendo más excitadas sino que su emisión tampoco 
se ve mermada. Con los datos disponibles tan sólo es posible afirmar que ciertas 
transiciones de Cu I y Ar I no se ven afectadas, y que presentan la misma intensidad de 
emisión durante el afterglow en los plasmas LA-GD y GD. Sin embargo nada hace pensar 
que las líneas medidas el presente estudio se comporten de forma particularmente 
diferente, y por tanto cabe esperar que los incrementos de emisión en el plasma LA-GD 
mostrados en el apartado anterior no sean debidos a un incremento en la excitación de 
las especies del plasma GD, cobre o argón. 

 Señal de aluminio en el plasma LA-GD 

Vistos los resultados obtenidos para la emisión global del plasma y para la emisión de 
cobre y argón en el plasma LA-GD, cabe esperar que las especies de aluminio estén 
sufriendo una post excitación tras introducirse en el plasma GD después de haber sido 
arrancadas mediante ablación. Por ello, se realizaron medidas de la emisión de aluminio a 
394,40 y 396,15 nm utilizando el filtro F-400. Ambas son líneas resonantes, 
tradicionalmente usadas para fines analíticos por su alta intensidad de emisión. 

En primer lugar, y pese a que la emisión global del plasma no había registrado ningún 
incremento, se realizaron medidas durante el plateau: es decir, se midió la intensidad de 
emisión de aluminio cuando el retardo láser y el retardo de adquisición tenían lugar 
durante el pulso GD. La Figura 3. 32 muestra los resultados obtenidos para el plasma LA-
GD cuando el disparo láser tiene lugar a 1 ms, y las imágenes 2D se adquieren 
inmediatamente después y a diferentes retardos hasta 1,09 ms. La figura muestra también 
las imágenes correspondientes al plasma GD durante esos tiempos en el plateau. Puede 
observarse que, excepto por la emisión correspondiente a la pluma LA cercana a la 
muestra en la primera imagen LA-GD, no existe ninguna diferencia entre la emisión 
registrada para el plasma GD y para el plasma LA-GD. Esto indica que tal y como se 
había observado al analizar la emisión global del plasma LA-GD en la Figura 3. 24, 
durante el plateau de la GD no se produce una post excitación del material arrancado 
mediante ablación láser. 

Por otra parte, en todos los casos de la Figura 3. 32 se observa una ligera emisión en 
el espacio comprendido entre cátodo, ánodo y muestra, de muy baja intensidad. Dado que 
también aparece en el plasma GD debemos concluir que no se trata de emisión de 
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aluminio a 394,40 y 396,15 nm, puesto que no es posible que exista aluminio en el plasma 
GD. Para confirmarlo, y descartar la posibilidad de que se estuviesen produciendo efectos 
de memoria, se limpió la cámara y se dejó haciendo vacío durante horas, con el fin de 
evacuar cualquier posible átomo de aluminio del interior. En estas condiciones, al realizar 
las mismas medidas con el filtro F-400 para el plasma GD, se encontró la misma emisión 
de muy baja intensidad mostrada en la Figura 3. 32. Por tanto, debemos concluir que 
aunque no habían sido detectadas en la caracterización del filtro, existen unas pequeñas 
interferencias (líneas de cobre o de argón) al utilizar el filtro F-400. Dada su baja 
intensidad y la posibilidad de realizar estudios comparativos de GD y LA-GD, en nuestro 
caso no nos impiden continuar con el estudio y con la utilización del filtro F-400. 

 

Figura 3. 32: Imágenes 2D de la emisión de Al I a 394,40 y 306,15 nm (filtro F-400) tomadas durante el 
plateau (entre 1,00 y 1,09 ms) para los plasmas LA-GD (cuando el pulso láser tiene lugar a 1,00 ms) y GD. 

Condiciones: 10 s anchura puerta iCCD, 10 acumulaciones. 

 

Posteriormente se realizó un estudio durante el afterglow de la GD, que es la región 
temporal donde se habían detectado los mayores incrementos de emisión global del 
plasma LA-GD. Se fijaron los retardos de adquisición en esta región, y se midió la emisión 
de aluminio con el filtro F-400 en el plasma LA-GD para diferentes retardos láser. La 
Figura 3. 33 muestra los resultados obtenidos para el plasma LA-GD entre los 2,00 y los 
2,04 ms en el afterglow, para retardos láser comprendidos entre 1,00 ms y 1,95 ms. 
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Asimismo las imágenes correspondientes al plasma GD a esos tiempos de adquisición 
también se recogen en la primera fila.  

 

Figura 3. 33: Imágenes 2D de la emisión de Al I a 394,40 y 396,15 nm (filtro F-400) tomadas durante el 
afterglow (entre 2,00 y 2,04 ms) para los plasmas GD y LA-GD (a diferentes retardos láser entre 1,00 y 1,95 

ms). Condiciones: 20 s anchura puerta iCCD, 10 acumulaciones. 
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De nuevo se observa que no existen diferencias significativas entre la emisión 
registrada para el plasma GD y la emisión registrada en el plasma LA-GD, a cualquiera de 
los retardos láser utilizados. Tan sólo se observa de nuevo la emisión de las especies 
interferentes, también presente en las imágenes del plasma GD. Resulta pues 
sorprendente que, a pesar de los incrementos observados en la emisión global del plasma 
LA-GD a similares condiciones (Figura 3. 26), no se observe emisión de aluminio a 394,40 
y 396,15 nm en ningún caso. Éstas son líneas resonantes, que parten de niveles de no 
muy alta energía (3,14 eV), y en general presentan altas intensidades de emisión (como 
se comprobó cuando se caracterizó el plasma LA en la sección 3.5). A pesar de ello, no 
parecen ser las responsables de los incrementos observados en el plasma LA-GD. La 
post excitación de aluminio en el plasma GD durante el afterglow parece deberse, al 
menos en mayor medida, a otras transiciones que no sean las resonantes.  

Como se explicó en el apartado 3.3, el sistema LA-GD se encontraba previamente 
acoplado a un espectrómetro de masas TOF, y por tanto permitía la adquisición 
simultánea de espectros de masas y de imágenes de emisión. Así, para los diferentes 
casos mostrados en la Figura 3. 33, se tomaron también los correspondientes espectros 
de masas que, aunque no permiten conocer la distribución espacial de las especies sí nos 
permiten determinar si se está produciendo o no la post ionización del material arrancado 
mediante ablación láser. Como ejemplo, la Figura 3. 34 muestra dos perfiles de pulso de 
las señales iónicas de argón, cobre y aluminio para el plasma LA-GD. En la Figura 3. 34 
(a) el proceso de ablación tiene lugar a 1,75 ms, y en la Figura 3. 34 (b) ocurre 200 s 
más tarde, a 1,95 ms. En ambas figuras puede verse cómo evolucionan las diferentes 
señales iónicas a lo largo de los 2 ms del pulso GD y tras su finalización: en cuanto a las 
especies de la GD, el argón y el cobre, se obtiene el tipo de perfil descrito en la 
bibliografía existente sobre el tema [48]. El argón presenta un plateau estable, y tras 
finalizar el pulso, aparece un ligero repunte, el afterpeak. La presencia o no de este 
afterpeak depende en general de la presión utilizada. En cuanto al analito, el cobre, la 
máxima señal iónica se encuentra habitualmente en el afterpeak, donde suele integrarse 
la señal para conseguir mejor sensibilidad analítica. Este incremento en la señal analítica 
una vez terminado el pulso se atribuye a los procesos de ionización Penning dominantes 
en esta región temporal. Lo que resulta de especial importancia en el estudio sobre la 
interacción LA-GD, es la presencia en ambas figuras de una señal iónica de aluminio. 
Esta señal aparece al mismo tiempo en ambos casos, y por tanto no depende de cuándo 
tiene lugar el disparo láser. Aparece sólo en el afterglow, al mismo tiempo que se forma el 
afterpeak del cobre. Por tanto, el proceso de generación de los iones de aluminio ha de 
ser atribuido también en su mayor parte a los procesos de ionización Penning que tienen 
lugar una vez finalizado el pulso. Comparando la señal de aluminio en la Figura 3. 34 (a) y 
en la Figura 3. 34 (b), se observa que una mayor señal se registra cuando el disparo láser 



3.6. Caracterización espacial y temporal del plasma LA-GD Capítulo 3: LA-GD 
 

348 
 

tiene lugar a 1,95 ms, más próximo a la terminación del pulso, cuando probablemente una 
mayor población de átomos de aluminio se encuentra presente al tiempo al que se 
incrementa la población de argón metaestable que interviene en las colisiones Penning.  

 

 

Figura 3. 34: Perfiles de pulso de la señal iónica de 40Ar+, 63Cu+ y 27Al+ para el plasma LA-GD tomados 
con el TOFMS; a) Disparo láser a 1,75 ms; b) Disparo láser a 1,95 ms. 
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De los resultados anteriores se deducen varios hechos: por una parte, se conoce que 
durante el afterglow del plasma LA-GD se están produciendo procesos de post excitación, 
que dan lugar a una emisión global del plasma superior a la obtenida únicamente para el 
plasma GD o LA. La emisión de cobre o de argón en estos casos no se está viendo 
afectada, y no es la responsable del incremento registrado, al menos en el caso de las 
transiciones estudiadas con los filtros disponibles. Por otra parte, la señal de aluminio 
correspondiente a dos transiciones resonantes a 394,40 y 396,15 nm no es detectada 
durante el afterglow en el plasma LA-GD, y por tanto parece que no corresponde a la post 
excitación antes observada. Sin embargo, a partir de los espectros de masas obtenidos 
para el plasma LA-GD, se sabe que se están produciendo procesos de post ionización, 
con la consiguiente creación de una población considerable de iones de aluminio. 

En este punto, se decidió finalmente estudiar la emisión de otras líneas de aluminio en 
el plasma LA-GD. Es sabido que los iones presentes o formados durante el afterglow de 
una GD sufren procesos de recombinación con los electrones que ya se han termalizado. 
Mediante estos procesos se forman átomos en estados excitados, que se relajan dando 
lugar a la característica emisión del afterpeak. También es sabido que los estados 
excitados que directamente se pueblan mediante recombinaciones, son los más 
energéticos, como ya se ha descrito en el Capítulo 2. Por ello se decidió estudiar la 
emisión de transiciones de Al desde estados situados a una energía superior a los 3,14 
eV a los que se encuentran las transiciones a 394,40 y 306,15 nm anteriormente 
evaluadas. Se eligió el filtro F-880 con el fin de estudiar la emisión de Al I a 877,29 y 
877,39 nm, transiciones con un nivel superior de energía de 5,43 eV, cercano al potencial 
de ionización de aluminio a 5,99 eV (ver Anexo II). 

La Figura 3. 35 muestra las imágenes bidimensionales obtenidas con el filtro F-880 
para las líneas más excitadas de aluminio para el plasma LA-GD durante el afterglow, 
tomadas a 2,01 ms, para dos diferentes retardos láser (a 1,95 y 2,00 ms). De ambas 
imágenes ha sido restada la contribución de la emisión de la pluma LA en las cercanías 
de la muestra. Asimismo se muestra también la imagen correspondiente a la emisión de la 
GD tomada con dicho filtro durante el mismo intervalo temporal, pero sin proceso de 
ablación previo. A diferencia de lo que ocurría con las líneas resonantes de aluminio, que 
no mostraban emisión en estos casos, las líneas más excitadas en torno a 877 nm sí 
presentan una emisión durante el afterglow en el plasma LA-GD. Como puede deducirse 
de la imagen GD, en la que no se registra ninguna señal, con este filtro no existen 
interferencias de argón o cobre. Para los dos diferentes retardos láser cercanos a la 
terminación del pulso GD, puede detectarse un incremento en la señal de emisión del 
aluminio durante el afterglow, en posiciones más cercanas a la muestra que al eje cátodo-
ánodo. Un menor incremento se detecta cuando el proceso de ablación tiene lugar a 1,95 
ms, aunque ligeramente más alejado de la superficie de la muestra.  
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Figura 3. 35: Imágenes 2D de la emisión de Al I a 877,29 y 877,39 nm (filtro F-880) tomadas en el 
afterglow a 2,01 ms, para los plasmas GD y LA-GD (a dos diferentes retardos láser a 1,95 y 2,00 ms). La 
contribución de la emisión de la pluma LA ha sido restada de las imágenes LA-GD. Condiciones: 90 s 

anchura puerta iCCD, 100 acumulaciones. 

 

La distribución espacial de la emisión de aluminio tomada con el filtro F-880, ha sido 
estudiada más en detalle promediando a partir de las imágenes anteriores la emisión en 
una región de 5 mm (diámetro de la muestra) que va desde la superficie de la muestra 
hasta 14 mm más allá, en dirección perpendicular al eje cátodo-ánodo. Los resultados se 
muestran en la Figura 3. 36: claramente se observa que mientras apenas se detecta una 
ligera emisión de fondo en el plasma GD, una importante emisión de aluminio se registra 
en los 6 mm más cercanos a la superficie de la muestra en el plasma LA-GD. El mayor 
incremento se produce cuando el disparo láser tiene lugar a 2,00 ms, cuyo máximo se 
sitúa a una posición alejada 2 mm de la superficie de la muestra. Para el retardo láser 
anterior, a 1,95 ms, la emisión también es considerable pero el máximo tiene lugar a 
posiciones ligeramente más alejadas de la superficie de la muestra y por tanto más 
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cercanas a la región cátodo-ánodo. Este hecho ya había sido observado en la Figura 3. 
26 y en la Figura 3. 27 para la emisión global del plasma LA-GD, y se relaciona con el 
transporte del material producido por ablación hacia el interior de la cámara y su llegada a 
las zonas donde se produce la excitación. 
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Figura 3. 36: Perfiles espaciales de la emisión de Al I 877,29 y 877,39 nm (filtro F-880) durante el 
afterglow a 2,01 ms, promediados en una región de 5 mm desde la superficie de la muestra en dirección 
perpendicular al eje cátodo-ánodo, para el plasma GD y para el plasma LA-GD correspondiente a dos 

diferentes retardos láser (a 1,95 y 2,00 ms). Condiciones: 90 s anchura de puerta iCCD, 100 acumulaciones. 

 

Los resultados obtenidos con el filtro F-880 muestran que al menos parte de los 
incrementos de emisión total en el plasma LA-GD observados durante el afterglow  se 
deben a líneas altamente excitadas de aluminio como las líneas Al I a 877,29 y 877,39 
nm. La contribución de transiciones menos energéticas, como las resonantes a 394,40 y 
396,15 nm parece no tener importancia, debido a que el proceso de post excitación es en 
realidad un proceso de post ionización seguido de recombinación. Sin embargo, una 
comparación de la Figura 3. 36 correspondiente a las líneas excitadas de aluminio, con la 
Figura 3. 27 donde se mostraba la emisión global del plasma LA-GD, muestra que la 
distribución espacial difiere ligeramente. Si bien en ambos casos se cumple que para 
retardos más tempranos la emisión se desplaza a posiciones más cercanas al eje cátodo-
ánodo, en el caso del aluminio la máxima emisión se encuentra más cercana a la 
superficie de la muestra y no tan extendida en la región cátodo-ánodo. Por tanto, cabe 
esperar que no todas las transiciones de aluminio cuya emisión se ve incrementada 
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durante el afterglow en el plasma LA-GD tengan la misma distribución espacial que las 
líneas evaluadas en torno a 877 nm. Otra hipótesis podría ser que ciertas líneas de cobre 
o argón no evaluadas sí se estén viendo incrementadas en el plasma LA-GD. Esta 
hipótesis parece menos probable porque no sólo se ha comprobado que la transición de 
Cu I 510,55 nm y las líneas de argón en torno a 810 nm (y el resto de líneas recogidas en 
la Tabla 3. 2) no se ven incrementadas, sino que además cuando se toman 
simultáneamente los espectros de masas con el TOFMS, se puede observar que la señal 
iónica de cobre puede incluso disminuir durante el afterglow cuando existe un proceso de 
ablación previo [40]. Por tanto la población de iones de cobre disponible para sufrir 
procesos de recombinación no se incrementa en el plasma LA-GD, lo que hace esperar 
que la emisión tampoco lo haga. 
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3.7. Conclusiones 

A continuación se detallan las conclusiones más importantes que pueden extraerse del 
tercer capítulo: 

1. La distribución espacial de las especies generadas en una DC-GD de 2 ms de 
ancho de pulso y con una configuración de cátodo coaxial varía a lo largo de los 
diferentes regímenes temporales (prepeak, plateau y afterglow). Durante los 
primeros 100 s del pulso, se detecta una intensa emisión de argón atómico, no 
sólo en la zona luminosa negativa (a distancias alejadas del cátodo entre 2 y 5 
mm) sino también en la capa luminosa catódica (a 1 mm del cátodo). En el primer 
caso se debe a procesos de impacto electrónico principalmente, y en el segundo, 
en posiciones más cercanas al cátodo, a colisiones con átomos e iones rápidos de 
argón. La emisión iónica de argón también se detecta desde retardos tempranos, 
pero sólo en la zona luminosa negativa. En cambio, durante estos primeros 
instantes del pulso, no se detecta emisión de cobre, porque éste ha de ser 
previamente arrancado del cátodo. Cuando comienza a llegar material arrancado a 
la región del plasma, la emisión de Ar I comienza a verse reducida, hasta se llega 
a un equilibrio pasados los 500 s en el que todas las especies muestran una 
emisión estable (plateau). La emisión durante el plateau proviene 
fundamentalmente de la zona luminosa negativa, con una cierta contribución de 
emisión de Ar I desde la capa luminosa catódica.  Una vez finalizado el pulso, la 
emisión iónica desaparece, mientras que la emisión atómica presenta un nuevo 
máximo o afterpeak. Este afterpeak tiene lugar unos 50 s después de la 
finalización del pulso, y en posiciones más alejadas de la superficie del cátodo, 
donde se están produciendo procesos de recombinación. El máximo durante el 
afterglow es significativamente importante en el caso del analito (cobre), debido a 
que procesos de ionización Penning dan lugar a nuevos iones que posteriormente 
se recombinan con electrones termalizados. Así, los perfiles temporales de emisión 
muestran un máximo de emisión durante el prepeak para el Ar I (cuya naturaleza 
es totalmente diferente al observado en el capítulo 2); un plateau estable para 
todas las especies pasados los 500 s; y un nuevo máximo durante el afterglow 
para las especies atómicas, cuya intensidad relativa aumenta para distancias 
alejadas 6-8 mm de la superficie del cátodo. 

2. El plasma inducido por láser en atmósfera de argón (80 Pa) presenta una 
evolución mucho más rápida. La emisión del material arrancado mediante ablación 
(aluminio), se concentra en distancias muy próximas a la muestra (< 1 mm) 
durante los siguientes 700 ns que siguen al disparo láser. Para tiempos más 
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tardíos, la emisión se desplaza hacia posiciones ligeramente más alejadas, pero su 
intensidad ha decrecido considerablemente. 

3. Al realizar el acoplamiento LA-GD, se ha observado que la presencia del plasma 
GD afecta al plasma inducido por láser en las proximidades de la muestra, a pesar 
de que la muestra se encuentra separada de la región definida por cátodo y ánodo 
varios mm. Cuando el disparo láser tiene lugar durante los 2 ms de aplicación del 
pulso de voltaje a la GD, la emisión de aluminio en la pluma LA se ve suprimida 
para cualquier posición que se aleje de la superficie de la muestra más de 1 mm, 
en los instantes que siguen inmediatemente al disparo láser. Se ha comprobado 
que el proceso de ablación sucede con normalidad, independientemente de si la 
descarga está encendida o no, y la energía del láser no sufre ningún tipo de 
apantallamiento por la presencia del plasma GD. Esta supresión de la señal de 
aluminio no ha sido observada cuando el disparo láser se produce durante el 
afterglow, por lo que se cree que el campo eléctrico creado al aplicar el voltaje a 
los electrodos de la GD influye en la distribución de electrones existente en el 
plasma inducido por láser. 

4. Se ha evaluado la capacidad de la GD como fuente secundaria de excitación del 
material arrancado mediante ablación láser estudiando en detalle la influencia del 
retardo relativo entre el comienzo del pulso GD, el disparo láser, y la adquisición 
de la emisión. Es necesario lograr el óptimo solapamiento entre las distribuciones 
espacio-temporales de los átomos de aluminio y las especies responsables de la 
excitación en el plasma GD. No ha sido posible observar en ningún caso la post 
excitación del aluminio en el plasma GD cuando el disparo láser tiene lugar 
durante el prepeak o el plateau del pulso GD. La GD sólo ha demostrado su 
capacidad para excitar el material arrancado por ablación durante el afterglow, 
cuando el disparo láser tiene lugar previamente, a retardos superiores a 1,85 ms 
con respecto al comienzo del pulso GD. A estas condiciones, se observan intensas 
emisiones globales tras el acoplamiento LA-GD, en comparación con las obtenidas 
para el plasma GD, durante los primeros 40 s tras la finalización del pulso GD. 
Estos tiempos son sólo ligeramente anteriores a los tiempos para los que tiene 
lugar el afterpeak en DC-GD-OES. Se ha comprobado que la emisión que se 
registra de las especies del plasma GD (cobre y argón) no se ve influenciada por el 
disparo láser que tiene lugar previamente. Además, la emisión de aluminio a 
394,40 y 396,15 nm, correspondiente a transiciones desde niveles de baja energía, 
tampoco se ve incrementada tras el acoplamiento LA-GD. Tan sólo es posible 
observar un incremento de emisión de las transiciones de Al I a 877,29 y 877,39 
nm, más energéticas. Todo ello, sumado a las intensas señales iónicas de Al+ que 
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se detectan durante el afterglow en LA-GD-TOFMS, demuestran que el material 
arrancado mediante ablación no es en realidad post excitado sino que es sólo post 
ionizado mediante colisiones Penning durante el afterglow. Este régimen temporal 
se caracteriza por un flujo decreciente de energía, y los iones creados de aluminio 
se recombinan con electrones termalizados, incrementándose momentáneamente 
la población de átomos excitados, lo que justifica los incrementos de emisión 
registrados en la combinación LA-GD. Como se ha visto en el Capítulo 2, los 
estados que se pueblan directamente mediante este tipo de procesos de 
recombinación, son los de mayor energía, lo que explica que sólo se haya 
detectado emisión de las transiciones de aluminio a 877 nm. 
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Conclusiones 

Una vez desarrollados los diferentes capítulos que conforman la presente Tesis 
Doctoral, se extraen a continuación las conclusiones más importantes: 

1. Se ha desarrollado satisfactoriamente un nuevo sistema experimental RF-GD que 
puede operarse en modo continuo y pulsado, y permite la observación lateral del 
plasma.  Asimismo, se han desarrollado los sistemas de detección necesarios para 
la adquisición de medidas ópticas con resolución espacial y temporal. La cámara 
de descarga se basa en un modelo tipo Grimm modificado. La observación lateral 
con resolución espacial de la emisión del plasma permite obtener información 
sobre los procesos que tienen lugar en posiciones donde comúnmente se sitúa el 
primer cono de muestreo o sampler en el acoplamiento GD-TOFMS. Por tanto, 
permite evaluar diferentes factores que pueden influir en la eficiencia de extracción 
de los iones a través de la interfase previa al analizador de masas. 

2. En el modo de operación de radiofrecuencia continuo, se han identificado dos 
regímenes de la descarga en función de los valores de flujo y presión de argón: 
para un flujo dado, un aumento de la presión puede llegar a producir un cambio de 
régimen que conlleva un cambio de color (del violeta al verde) y un aumento súbito 
del voltaje DC bias.  
Las medidas laterales con resolución espacial han mostrado que el régimen verde 
presenta un aumento en las intensidades de emisión del analito (cobre) con 
respecto al régimen violeta, no justificable por el ligero incremento que presenta la 
tasa de arrancado. Además, la emisión en este régimen verde se encuentra más 
confinada en las proximidades del ánodo, especialmente la debida a los estados 
de cobre de mayor energía.  
Las características de emisión de ambos regímenes se han evaluado también 
frontalmente, encontrándose de nuevo que el régimen verde favorece la emisión 
del cobre, pero con diferencias menos significativas. Se deduce por tanto que los 
procesos de transporte podrían constituir el factor decisivo que diferencia uno y 
otro régimen, lo cual puede tener consecuencias directas en el acoplamiento GD-
MS. La posición óptima del sampler debe ser reconsiderada cuando una variación 
de las condiciones de operación pueda inducir un cambio de régimen. Además, las 
condiciones precisas para las que la transición tiene lugar no se encuentran bien 
definidas, por lo que un cambio no controlado puede ser causa de resultados no 
reproducibles. 

3. La investigación realizada en RF-GD pulsada ha puesto de manifiesto que la 
intensidad de emisión promedio (sobre una serie de pulsos) puede presentar 
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importantes incrementos con respecto al modo de operación continuo, aún cuando 
se emplean potencias promedio considerablemente más bajas. En particular, 
algunas transiciones de argón, provenientes de estados altamente energéticos, 
son sólo detectables en el modo pulsado. Por ello se ha llevado a cabo una 
evaluación exhaustiva de la emisión promedio de un extenso grupo de líneas de 
emisión, lateralmente y con resolución espacial, para un amplio rango de 
frecuencias.  
Las frecuencias que favorecen la emisión de Ar atómico (2-3 kHz) son diferentes 
de las que potencian la emisión iónica (125 Hz).  La distribución espacial también 
depende de la especie analizada: la emisión iónica decrece rápida y 
considerablemente a lo largo de la pluma del plasma mientras que la emisión 
atómica puede presentar una zona estable de emisión a lo largo de 3-4 mm. 
La emisión promedio del analito (cobre) presenta tres diferentes tendencias al 
modificar la frecuencia de operación. Los niveles del átomo de cobre de mayor 
energía (> 5 eV) se ven favorablemente poblados por frecuencias más bajas, 
mientras que los niveles por debajo de los 4 eV son más eficientemente 
alcanzados cuando se utilizan frecuencias altas (10 kHz). Una tendencia 
intermedia se observa para las transiciones desde niveles comprendidos entre 4 y 
5 eV. En cualquiera de los tres casos, la emisión de cobre a frecuencias 
intermedias (2-3 kHz) presenta los valores más bajos, en contraposición a lo 
observado para la emisión de Ar I. La emisión de cobre no se encuentra tan 
confinada como la señal de Ar II, pero no presenta la significativa extensión 
espacial de la emisión de Ar I. 
Se ha demostrado pues que el modo de operación pulsado proporciona no sólo 
especies atómicas altamente excitadas sino también iones en estados excitados, 
en la región de observación donde usualmente se sitúa el sampler en GD-MS. Sin 
embargo, se ha observado que cambios en los parámetros temporales que definen 
el pulso RF pueden significar cambios importantes en la distribución espacial de 
las especies, y en sus intensidades de emisión promedio. Por ello es necesario 
tener en cuenta la frecuencia de operación en la optimización de la interfase al 
analizador de masas: puesto que las óptimas condiciones de excitación son 
diferentes para argón y para el analito, una selección conveniente de las mismas 
puede resultar en importantes mejoras en la eficiencia de detección en GD-MS (y 
en GD-OES). 

4. Los diferentes regímenes temporales de la RF-GD pulsada han sido evaluados con 
resolución temporal y espacial, analizando la emisión lateral de varias líneas de 
argón y cobre, para diferentes frecuencias de pulso. 
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Todas las líneas evaluadas han mostrado un intenso máximo de emisión durante 
los primeros 10-20 s del pulso, a todas las distancias y frecuencias evaluadas. Se 
ha demostrado que, de forma previa al establecimiento del DC bias y del proceso 
de sputtering, se produce una descarga extendida a un amplio volumen de la 
cámara producto de la excitación debida a las oscilaciones simétricas del voltaje 
RF. Durante esta descarga se produce la excitación del material presente en la 
cámara, observable a posiciones laterales considerablemente alejadas de la 
superficie de la muestra. Tras el progresivo establecimiento del DC bias, la 
descarga se confina en las cercanías de la muestra, y la emisión registrada a 
través de la ventana lateral de observación disminuye, formándose de esta manera 
un máximo temprano o prepeak. 
La presencia de un prepeak de emisión de cobre demuestra que existen átomos 
de cobre que han sido arrancados durante pulsos previos y que no han sido 
evacuados en el intervalo temporal disponible entre pulso y pulso. Se ha estimado 
que el tiempo entre pulsos necesario para evacuar todo el cobre de la cámara es 
entre 6 y 14 ms. 

5. Los fenómenos de transporte que tienen lugar en la pluma del plasma RF-GD se 
evidencian al analizar el establecimiento del plateau o la formación del afterpeak 
(máximo de emisión tras el final del pulso) a distintas distancias. 
Tras el prepeak, la descarga se confina y la emisión en la región lateral de 
observación no comienza a recuperarse de nuevo hasta que el material tiene 
tiempo de desplazarse desde el interior del tubo del ánodo. El establecimiento del 
plateau de emisión (tanto para Ar I como para Cu I) para distancias separadas 
unos 10 mm permite estimar una velocidad de desplazamiento promedio en el 
orden de 100 m/s. 
La formación del afterpeak también presenta una dependencia con la distancia de 
observación. La emisión de Ar I presenta un máximo tras el final del pulso, que se 
retrasa a medida que la distancia se incrementa. La velocidad promedio de 
desplazamiento a lo largo de 10 mm también se estima en torno a 100 m/s, pero 
en este caso puede apreciarse que no es constante, sino que es mayor en las 
cercanías del ánodo y disminuye para las distancias mayores. Para el flujo de 
argón utilizado, se concluye que la convección no es el principal fenómeno de 
transporte, y que la difusión juega un papel importante en el transporte de iones 
Ar+ que tras el final del pulso se recombinan dando lugar a un incremento temporal 
de la población de argón excitado. 
La emisión de Cu I durante el afterglow presenta dos máximos diferenciados, que 
se desplazan a diferentes velocidades. El primero de ellos sigue la evolución 
temporal del afterpeak del Ar I, mientras que el segundo es particular del cobre y 
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se desplaza a una velocidad que es aproximadamente la mitad que la del primer 
máximo. Ambos máximos se rigen también principalmente por un proceso de 
difusión, gobernado por coeficientes de difusión relacionados por un factor 2. Estas 
evidencias experimentales, junto con medidas complementarias llevadas a cabo 
con el equipo RF-GD-TOFMS, apuntan a un posible efecto combinado de las 
especies de Ar+, Ar* y Ar2

+ en la formación del afterpeak del cobre: los átomos de 
argón metaestable producto de la recombinación y relajación de las especies 
monoatómicas de Ar pueden producir la ionización del átomo de cobre mediante 
procesos Penning. La recombinación de estos iones Cu+ da lugar a átomos 
excitados, cuya relajación contribuye al primero de los máximos registrados 
durante el afterglow. La llegada más tardía de los iones Ar2

+, puede generar 
nuevos iones de cobre mediante un proceso de disociación con transferencia de 
carga, que pueden contribuir a la formación del segundo de los máximos de la 
emisión de Cu I. 

6. La descarga luminiscente ha demostrado su capacidad no sólo como fuente 
primaria de excitación e ionización, tal y como se ha visto hasta ahora, sino que 
también puede ser utilizada para post excitar/ionizar material previamente 
vaporizado. En particular, la GD  generada mediante un voltaje continuo (DC-GD) 
en modo pulsado puede ser utilizada como fuente de ionización/excitación 
secundaria para el material arrancado previamente mediante ablación láser. La 
región temporal óptima de la GD para llevar a cabo dicha ionización/excitación es 
el afterglow. Para conseguir el solapamiento espacio-temporal entre las especies a 
analizar (de la muestra) y las especies generadoras de la excitación/ionización (Ar 
metaestable del plasma GD) el disparo láser ha de tener lugar como máximo unos 
150 s antes del final del pulso GD. La emisión más importante que se recoge en 
el plasma LA-GD debida a átomos de la muestra proviene de transiciones desde 
niveles de alta energía. 
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Conclusions 

The most important conclusions that can be drawn from this Ph.D. Thesis are 
summarized in the following paragraphs:  

1. A new RF-GD experimental set up allowing side-on observation of the plasma 
plume and able to operate in continuous and pulsed mode has been successfully 
developed. Spatially and temporally resolved optical measurements can be 
performed with the detection system coupled to the GD system. The in-house GD 
source is based on a modified Grimm type source. Side-on observation of the 
plasma emission performed with spatial resolution provides information about the 
fundamental processes that take place within the plasma plume, at positions where 
the sampler or first extraction cone is usually placed in the GD-TOFMS 
instruments. Therefore, spatially resolved measurements may help to evaluate the 
efficiency of the ion extraction process performed through the interfase prior to the 
mass analyzer. 

2. When the GD is operated in continuous mode, two different plasma regimes have 
been identified depending on the argon flow rate and pressure: when increasing the 
argon pressure at a fixed flow rate, a sudden transition could be observed and the 
plasma appearance, violet at low pressures, turned into a green colour. The 
change is also accompanied by a sudden increase of the DC bias voltage.  
The side-on emission measurements have shown that analyte emission (copper) is 
clearly enhanced in the green regime compared to the intensity registered in the 
violet regime, and the sputtering rates are not sufficiently different to explain the 
higher Cu emission obtained in the green regime. Moreover, the violet plume 
showed a broader extension, while emission in the green regime was more 
confined, especially when evaluating copper transitions form higher excited levels. 
Although the difference in the side-on emission characteristics between the violet 
and the green plasma is significant, the differences are minor when observed end-
on. The major difference between these regimes must, therefore, be related to 
transport of material away from the cathode, and should be taken into account 
when coupling the GD source to MS. The optimum sampler position should be 
reconsidered when the operating conditions can lead to a regime transition. 
However, the condition for transition is not well defined, and unexpected changes 
can be the cause of irreproducible results.  

3. When the RF-GD is operated in pulsed mode, significant enhancements can be 
obtained for the average emission (over several RF pulses) in comparison to 
continuous mode, even though the average power is considerably lower in pulsed 



Conclusions Conclusiones/Conclusions 
 

368 
 

mode. In particular, some argon lines corresponding to transitions from highly 
excited levels were only detected in pulsed mode. Therefore the average emission 
of several argon and copper transitions has been evaluated in pulsed operation, for 
a wide range of pulse frequencies. 
Intermediate frequencies (about 2-3 kHz) favor the excitation of Ar I lines; in 
contrast, Ar II emission is enhanced at lower frequencies (125 Hz). The spatial 
distribution was also different: while ionic emission drops quickly when moving to 
further positions along the plume, Ar I average emission presented broader 
extension and constant emission along 3-4 mm of the plasma plume. 
Analyte (copper) emission presented three different trends when evaluating the 
average intensity at different pulse frequencies, depending on the upper energy 
level of the transition. The excitation of the most energetic levels (> 5 eV) appeared 
to be favored by the lowest frequencies, while transitions from lower upper levels (< 
4 eV) are enhanced at the highest frequency evaluated (10 kHz). In any case, the 
atomic copper emission registered at the intermediate frequencies (2-3 kHz) was 
very low, in contrast to Ar I emission. Furthermore, Cu I emission is not as confined 
as Ar II emission, but takes place at positions closer to the anode than Ar I 
emission.  
Pulsed operation has shown its potential to produce not only highly excited species 
but also ionic species within the region where the extraction cones are usually 
place in GD-MS. However, the evolution of the emission intensities with the 
distance highlights the importance of optimizing the extraction cones position since 
depending on the frequency, short displacements can entail significant changes in 
the resulting sensitivity. On the other hand, since optimal excitation conditions have 
appeared to be different for the argon and for the analyte in the pulsed mode, 
detection efficiency may be improved in GD-MS and GD-OES by selecting the 
convenient operating conditions. 

4. The three temporal regions that can be identified within a single GD pulse have 
been investigated with spatial and temporal resolution, by evaluating several argon 
and copper emission lines at different pulse frequencies. 
All the Cu I and Ar I evaluated lines have shown an intense emission maximum 
during the early phase of the pulsed discharge (first 10-20 s), regardless of the 
spatial position. An extended discharge has been found to develop due to the 
symmetrical oscillations of the RF voltage, before the DC bias is established at the 
beginning of every pulse. During this extended discharge the material present in 
the chamber is excited, and the emission is observable at distances considerably 
far from the sample surface. As soon as the DC bias is developed, the discharge is 
constricted close to the sample, and the emission registered through the lateral 
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window decreases, giving rise to the registered side-on prepeaks along the plasma 
plume. 
The detection of a copper prepeak reveals the presence of remaining copper atoms 
that have been sputtered within previous pulses. With the experimental set up used 
in this work, a power off time between 6 and 14 ms is necessary in order to remove 
completely the sputtered material between two pulses. 

5. Transport phenomena within the RF-GD plasma plume became evident when 
analyzing the plateau establishment or the afterpeak formation (emission maximum 
after pulse termination) at different distances along the plume. 
After prepeak, the discharge is confined in the proximity of the sample and the 
emission intensity registered side-on does not recover until the material has had 
time to travel from the anode tube to the observation zone. This plateau 
establishment evaluated along 10 mm of the plasma axis, for Ar I and Cu I 
emission lines, allowed estimating an average speed of propagation of about 100 
m/s. 
The emission maxima registered after pulse termination (afterpeak) were also 
distance dependent. Atomic argon emission presented a single maximum after the 
end of the pulse, more delayed when moving to further positions. The average 
speed along 10 mm of the plasma plume was estimated to be around 100 m/s also, 
but in this case it could be noticed that the speed was not constant: the speed of 
propagation of the afterpeak maxima decreased with increasing distances. 
Considering the argon flow rate employed in the experiment, convection was 
excluded as the main transport mechanism in the plasma. A diffusion dominated 
process is suggested and characterized, leading us to conclude that the diffusion of 
Ar+ ions after pulse termination followed by recombination produces the side-on 
observed aferpeak emission.  
Atomic copper emission during the afterglow presented two differentiate maxima, 
traveling at different speeds. The first (earlier) maximum follows the Ar I afterpeak 
behavior, while the second one was only observed for copper moving at about half 
the speed of propagation of the first maximum. A transport process governed by 
diffusion coefficients related by a factor of 2 was found to characterize the two 
copper afterpeak maxima. In addition, complementary measurements carried out 
with the RF-GD-TOFMS instrument hint at the possibility of a combined effect of 
Ar+, Ar* and Ar2

+ migrating from the anode tube into the observation area at different 
speeds and contributing to the copper and argon afterpeak formation. The Ar I and 
the first Cu I emission peak would be generated following the recombination of the 
Ar+ ions and Penning ionization with argon metaestable atoms, while the energy 
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made available by the dissociation of Ar2
+ would be used to generate the second 

Cu I peak. 

6. Pulsed DC glow discharge has shown its potential in combination with laser 
ablation as secondary excitation and ionization source for the ablated material. The 
optimal GD temporal region in order to achieve the post excitation/ionization was 
found to be the afterglow, when metaestable argon atoms are able to ionize the 
ablated species. The spatial and temporal overlap between the arrival of the 
ablated material from the sample and the exciting/ionizing GD species 
(metaestable argon atoms within the afterglow) was optimum when the laser was 
fired at delays close to GD pulse termination (closer than 150 s). The emission 
from ablated atoms registered within the LA-GD plasma during the afterglow was 
mainly due to transitions coming from highly excited levels. 
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A.I.1. Planos correspondientes al primer diseño de GD1 

 Cámara de descarga (I) 
 

 
                                                
1 Todas las medidas de éste y sucesivos planos están dadas en milímetros 
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 Cámara de descarga (II) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.I.1. Primer diseño GD Anexo I: Planos 
 

375 
 

 Cámara de descarga (III) 
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 Pieza de vidrio (I) 

 

 

 

 



A.I.1. Primer diseño GD Anexo I: Planos 
 

378 
 

 Pieza de vidrio (II) 
 

 

 

 

 

 

 

 



A.I.1. Primer diseño GD Anexo I: Planos 
 

379 
 

 Pieza de vidrio (III) 
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A.I.2. Planos correspondientes al diseño definitivo GD 

 Cámara de descarga (I) 
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 Cámara de descarga (II) 
 

 

Conector 
externo 
Swagelok 
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 Cámara de descarga (III) 
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A.I.3. Piezas comunes a ambos diseños 

 Mesa-soporte 
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 Pieza metálica (I) 
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 Pieza metálica (II) 
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 Pieza metálica (III) 
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 Pieza metálica (IV) 
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 Pieza metálica (V) 
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 Pieza metálica (VI) 
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 Pieza metálica (VII) 
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A.II.1. Líneas de emisión de cobre atómico e iónico 

Durante este y los siguientes apartados, aparecerán resaltados los niveles 
metaestables. 

 

(nm) 
Configuración del nivel Energía del nivel (eV) 

Inferior Superior Inferior Superior 

222,57 3d104s (2S1/2) 3d9(2D)4s4p (3P0)( 2F0
7/2) 0,00 5,57 

222,78 3d94s2(2D3/2) 3d9(2D)4s4p (1P0)( 2F0
5/2) 1,64 7,21 

223,01 3d94s2(2D5/2) 3d9(2D)4s4p (1P0) (2F0
7/2) 1,39 6,95 

224,43 3d104s (2S1/2) 3d9(2D)4s4p (3P0) (4D0
3/2) 0,00 5,52 

282,44 3d94s2(2D5/2) 3d9(2D)4s4p (3P0) (2D0
5/2) 1,39 5,78 

324,75 3d104s (2S1/2) 3d104p (2P0
3/2) 0,00 3,82 

327,40 3d104s (2S1/2) 3d104p (2P0
1/2) 0,00 3,79 

327,98 3d94s2(2D5/2) 3d9(2D)4s4p (3P0) (2F0
5/2) 1,64 5,42 

333,78 3d94s2(2D5/2) 3d9(2D)4s4p (3P0) (4F0
7/2) 1,39 5,10 

365,42 3d104p (2P0
1/2) 3d106d (2D3/2) 3,79 7,18 

368,74 3d104p (2P0
3/2) 3d106d (2D3/2) 3,82 7,18 

510,55 3d94s2 (2D5/2) 3d104p (2P0
3/2) 1,39 3,82 

515,32 3d104p (2P0
1/2) 3d104d (2D3/2) 3,79 6,19 

521,82 3d104p (2P0
3/2) 3d104d (2D5/2) 3,82 6,19 

224,70 
(Cu II) 3d94s (3D3) 3d94p (3P0

2) 2,72 8,23 
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A.II.2. Líneas de emisión de argón atómico 

 

(nm) 
Configuración del nivel Energía del nivel (eV) 

Inferior Superior Inferior Superior 

415,86 3s2 3p5 (2P°3/2) 4s[3/2]0
2 3s2 3p5 (2P°3/2) 5p[3/2]2 11,55 14,53 

418,19 3s2 3p5 (2P°1/2) 4s[1/2]0
0 3s2 3p5 (2P°1/2) 5p[1/2]1 11,72 14,69 

419,83 3s2 3p5 (2P°3/2) 4s[3/2]01 3s2 3p5 (2P°3/2) 5p[1/2]0 11,62 14,58 

420,07 3s2 3p5 (2P°3/2) 4s[3/2]0
2 3s2 3p5 (2P°3/2) 5p[5/2]3 11,55 14,50 

451,07 3s2 3p5 (2P°1/2) 4s[1/2]01 3s2 3p5 (2P°3/2) 5p[1/2]0 11,83 14,58 

452,23 3s2 3p5 (2P°1/2) 4s[1/2]0
0 3s2 3p5 (2P°3/2) 5p[1/2]1 11,72 14,46 

459,61 3s2 3p5 (2P°1/2) 4s[1/2]01 3s2 3p5 (2P°3/2) 5p[3/2]1 11,83 14,52 

470,23 3s2 3p5 (2P°1/2) 4s[1/2]01 3s2 3p5 (2P°3/2) 5p[1/2]1 11,83 14,46 

475,29 3s2 3p5 (2P°3/2) 4p[1/2]1 3s2 3p5 (2P°3/2) 8d[1/2]01 12,91 15,51 

476,87 3s2 3p5 (2P°3/2) 4p[1/2]1 3s2 3p5 (2P°1/2) 6d[3/2]02 12,91 15,51 

487,63 3s2 3p5 (2P°3/2) 4p[1/2]1 3s2 3p5 (2P°3/2) 7d[3/2]02 12,91 15,45 

516,23 3s2 3p5 (2P°3/2) 4p[1/2]1 3s2 3p5 (2P°3/2) 6d[1/2]01 12,91 15,31 

518,77 3s2 3p5 (2P°3/2) 4p[1/2]1 3s2 3p5 (2P°1/2) 5d[3/2]02 12,91 15,30 

522,13 3s2 3p5 (2P°3/2) 4p[5/2]3 3s2 3p5 (2P°3/2) 7d[7/2]04 13,08 15,45 

604,32 3s2 3p5 (2P°3/2) 4p[5/2]2 3s2 3p5 (2P°3/2) 5d[7/2]03 13,09 15,15 

696,54 3s2 3p5 (2P°3/2) 4s[3/2]0
2 3s2 3p5 (2P°1/2) 4p[1/2] 1 11,55 13,33 

706,72 3s2 3p5 (2P°3/2) 4s[3/2]0
2 3s2 3p5 (2P°1/2) 4p[3/2]2 11,55 13,30 

738,40 3s2 3p5 (2P°3/2) 4s[3/2]01 3s2 3p5 (2P°1/2) 4p[3/2]2 11,62 13,30 

750,39 3s2 3p5 (2P°1/2) 4s[1/2]01 3s2 3p5 (2P°1/2)4p[1/2]0 11,83 13,48 

751,47 3s2 3p5 (2P°3/2) 4s[3/2]01 3s2 3p5 (2P°3/2)4p[1/2]0 11.62 13.27 

763,51 3s2 3p5 (2P°3/2) 4s[3/2]0
2 3s2 3p5 (2P°3/2)4p[3/2]2 11,55 13,17 

794,82 3s2 3p5 (2P°1/2) 4s[1/2]0
0 3s2 3p5 (2P°1/2)4p[3/2]1 11,72 13,28 

800,62 3s2 3p5 (2P°3/2) 4s[3/2]01 3s2 3p5 (2P°3/2)4p[3/2]2 11,62 13,17 

801,48 3s2 3p5 (2P°3/2) 4s[3/2]0
2 3s2 3p5 (2P°3/2) 4p[5/2]2 11,55 13,09 

810,37 3s2 3p5 (2P°3/2) 4s[3/2]01 3s2 3p5 (2P°3/2)4p[3/2]1 11,62 13,15 

811,53 3s2 3p5 (2P°3/2) 4s[3/2]0
2 3s2 3p5 (2P°3/2) 4p[5/2]3 11,55 13,08 
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A.II.3. Líneas de emisión de argón iónico 

 

(nm) 
Configuración del nivel Energía del nivel (eV) 

Inferior Superior Inferior Superior 

410,39 3s2 3p4 (3P)4p(4D0
7/2) 3s2 3p4 (3P)5s(4P5/2) 19,49 22,51 

413,17 3s2 3p4 (1D)4s(2D3/2) 3s2 3p4 (1D)4p(2P0
1/2) 18,40 21,40 

457,94 3s2 3p4 (3P)4s(2P1/2) 3s2 3p4 (3P)4p(2S0
1/2) 17,27 19,97 

459,88 3s2 3p4 (3P)3d(2D3/2) 3s2 3p4 (1D)4p(2P0
3/2) 18,66 21,35 

465,79 3s2 3p4 (3P)4s(2P3/2) 3s2 3p4 (3P)4p(2P0
1/2) 17,14 19,80 

480,60 3s2 3p4 (3P)4s(4P5/2) 3s2 3p4 (3P)4p(4P0
5/2) 16,64 19,22 

487,99 3s2 3p4 (3P)4s(2P3/2) 3s2 3p4 (3P)4p(2D0
5/2) 17,14 19,68 

514,18 3s2 3p4 (3P)3d(2D5/2) 3s2 3p4 (1D)4p(2F0
7/2) 18,73 21,14 
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A.II.4. Líneas de emisión de aluminio atómico 

 

(nm) 
Configuración del nivel Energía del nivel (eV) 

Inferior Superior Inferior Superior 

394,40 3s23p (2P0
1/2) 3s24s (2S1/2) 0,00 3,14 

396,15 3s23p (2P0
3/2) 3s24s (2S1/2) 0,00 3,14 

877,29 3s23d (2D3/2) 3s25f (2F0
5/2) 4,02 5,43 

877,39 3s23d (2D5/2) 3s25f (2F0
7/2) 4,02 5,43 

 

 



397 
 

 

 

 

  

Publicaciones 
derivadas de la 

Tesis 
 

 

 
 
 



 







       







 





        
      

         

       

 

              

              

             

             

            

             

               

                  



       

       

       

        

  

       

         

        

        

        

        

      

        

          

        

        

        

 

          

         

       

        

          

        

            

         

       

         

        

       

          

         

        

           

          

           

           

         

         

           

         

         

        

          

         

          

         

         

            

        

        

        
 
        
   

              
         
      
   

        
          
     

       


                  

       



            



        

          

         

      

         

         

          

      

           

         

            

            

         

            

        

 

         

         

      

          

             

          

        

      

        

         

         

           

          

         

        

          

        

         



       

        

          

          

            

         

          

          

          

         

        

       

          

          

         

          

         

           

       

          

       



        

       

       

        

         

         

           

    

         

         

        

          

           

           

          

        

          



                  



        

         

      

          

 

      

   

           

         

           

           

       

  

  

 

        

         

         

         

          

        

    

         

       

          

          

            

          

       

       

         

           

           

          

        

         

         

      


      


    


    


    


    


    


    


    


    


   
 

   
 

    


   
 

   
 

     



 


   



 


   



 


   



 


   



 


   



 


   



 


   



 


   



 


   



 


   



 


     

 
    
    


    



 

 



  

   
   
   

                  



   

           

        

         

          

            

          

            

         

         

        

         

             

            

           

         

           

         

          

      

          

         

       

           

            

          

        

       

          

         

       

     

         

          

        

         

             

           

           

         

       

         

          

          

         

    

           

         

         

           

           

          

         

         

            

             

            
         


       

       
       
       
       
       
   
   
   
   
   
   
 
 

                  



           

        

         

     

           

        

        

             

        

            

         

            

           

           

         

          

         

          

            

       

         

    

  

       

         

           

           

           

          

            

           

       

           

         

           

           

        

          

           

           

          

        

          

           

              

          

            

            

           

             

                

           
            
    

   

     
     

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

     
   
   

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

                  



          

           

         

       

        

        

           

           

            

         

          

            

            

          

           

            

        

           

         

             

            

          

           

       

          

         

            

            

          

        

          

        

         

           

         

        

                         

                             

                      

          
            
             
             
  

  

 
 
   
 
 

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

            

           

               

    

                  



        

           

              

           

           

           

         

         

            

         

           



         

          

           

        

         

         

            

             

         

           

          

          

          

          

          

          

 



        

       

        

          

            

              

           

            



          
             
            

  

 
 
   
 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

          

            

               

           

            



          
             
       

  

   
     


   

    
    
     
     

                  



          

         

        

          

         

         

        

        

       

         

         

          

         

        

        

        

        

         

        

           

         

          

          

      



       

     

         

       

        

         



           
 

           
      

        
           
           
 

           
         


          
               
    

           
  

           


            
       

               
      

               
      

         
 

             
        
   

             
     

          
        

           
          
        

            
        

 
            

     
           

      
           

                  



Spatial emission distribution of a pulsed radiofrequency glow discharge: Influence of
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A pulsed radiofrequency Glow Discharge (pulsed rf GD) plasma has been spectroscopically characterized by
performing side-on measurements of the emitted radiation. The effect of varying the pulse frequency (e.g. be-
tween 100 and 10,000 Hz), while keeping the duty cycle constant at 25%, has been investigated on different
argon and analyte (i.e. copper) emission lines, at different plasma locations. In particular, it is observed that
an intermediate frequency of 2.5 kHz favors the excitation of the argon atoms, while the argon ions are pref-
erably excited by lower frequencies (e.g. longer pulse widths). Moreover, the excitation of copper atoms has a
strong dependence on the upper energy level, and it has been noticed that the emission from higher levels is
favored by the use of lower pulsed-rf frequencies. On the other hand, it has been found that the spatial dis-
tribution of the gas species and the analyte species (i.e. Ar and Cu, respectively) differ from each other: the
atomic argon emission extends longer along the plasma plume than the atomic copper emission. Further-
more, ionic species have their maximum emission signal in the region close to the anode; however, their
emission signal decay quite fast at increasing distances to the anode. Nevertheless, it should be highlighted
that it is possible to detect ionic emission at distances far away from the negative glow; in regions where usu-
ally the sampler cone interface is placed in GD-MS instruments.

© 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Radiofrequency Glow Discharges (rf-GD), coupled to optical emis-
sion spectroscopy (GD-OES) or mass spectrometry (GD-MS), are
powerful and established analytical techniques for the direct analysis
of solid (conducting and insulating) materials [1,2]. The use of a
Grimm-type or modified Grimm-type GD source provides also the
possibility of a superb depth resolution [3–6]. Furthermore, pulsing
the glow discharge offers important analytical advantages over the
continuous operation: it is possible to use higher instantaneous pow-
ers, which lead to enhanced sputtering, excitation and ionization
yields, with less cathode heating by just varying the duty cycle (the
average power applied to the sample is reduced). Pulsed glow dis-
charges have been explored not only in dc [7,8] but also in rf mode
[9]. Moreover, time-averaged sputtering rates can be kept low, im-
proving the capabilities of the pulsed-GD in the field of thin and
ultra-thin film analysis [6,10].

Despite the first optical GD spectrometer based on the Grimm
source and commercialized by RSV in the 1980s was equipped with

a pulsed dc power supply [11], continuous dc or rf operation has
been commonly used in GD-OES instrumentation for surface and in-
terface analysis. Nowadays the interest in pulsed GDs for analytical
applications is steadily increasing, and commercial optical instru-
ments are again equipped with pulsed sources. This operation mode
has demonstrated its analytical potential for the analysis of bulk and
coated materials, both conducting and insulators, such as commercial
tinplates, multilayered glasses and thin film solar cells. Furthermore,
information about the diffusion processes at the interfaces in multi-
layered samples could be obtained in this operational mode [12–14].

In a pulsed GD, every single pulse the discharge may pass through
different time domains, in which different excitation and ionization
processes take place. Moreover, the availability of gated detection to
provide temporal resolved acquisition (in both optical emission
and/or mass spectrometry) is an important advantage to get a better
understanding of the fundamental processes (excitation and ioniza-
tion mechanisms) occurring at the different phases of the GD pulse
(prepeak, plateau and afterpeak). Nevertheless, further detailed stud-
ies about the general and peculiar characteristics of the pulsed GDs in
non-synchronized detection mode are still missing, such as the influ-
ence of the pulse frequency. It has to be noted that pulsed GD-OES in-
struments with no time resolved detection work in this way and the
signals detected correspond to an average of the emission produced
along several GD pulses.
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Complementary approaches have been used to study the funda-
mental aspects of GDs, and, in particular, of pulsed GDs, including
experimental measurements inside the plasma (plasma diagnostic
techniques such as optical emission, atomic absorption and mass
spectrometry, Langmuir probe measurements, laser induced fluores-
cence spectroscopy, etc.); and numerical simulations of the plasma
behavior [15–19]. For instance, Belenguer et al. [11] have recently
reviewed the physical aspects of the pulsed GD operation mode, in-
cluding electrical characteristics, emission and ionization properties
and the distribution of sputtered species, during plasma ignition
and after pulse termination. Additionally, numerical simulations
were performed by Bogaerts et al. [19] who developed a model for a
pulsed dc glow discharge in Ar, showing that the afterpeak-to-plateau
emission intensity ratio of different Ar I and Cu I lines depends on the
energy of the upper electronic level. These results were in good
agreement with previous experimental measurements carried out
by King and co-workers [16,17], who has also shown that this
afterpeak-to-plateau ratio depends on the distance to the cathode,
being maximum at 5–9 mm. Furthermore, Bogaerts [18] has sug-
gested that, during the afterglow, dissociative recombination is the
dominant excitation mechanism in millisecond pulsed dc discharges,
while Yan et al. [20] believe that the determining process in microsec-
ond pulsed GDs is the three-body recombination mechanism. This
last study analyzes the temporal distribution of some copper and
argon species, and was carried out with a direct insertion probe, at
2.0–2.4 torr Ar pressure, and keeping a constant pulse frequency of
50 Hz. The pulse width was varied between 2 and 200 μs, finding
that the longer the pulse width, the higher the afterpeak observed,
for both Ar I and Cu I emission lines.

Spatially resolved measurements are useful and desirable for the
characterization of the ionization and excitation processes in a pulsed
GD, although they are not easy to carry out with a Grimm-type source
due to the anode geometry. Pioneering works concerning side-on ob-
servation in a dc glow discharge have been reported by Dogan et al.
[21] and Ferreira et al. [22]. However, so far, most of the optical emis-
sion measurements with spatial resolution have been performed with
direct insertion probe GD sources. Moreover, these studies have been
mainly performed for pulsed dc powered sources [16,17,23,24], while
studies on pulsed radiofrequency GD are still very scarce. Therefore,
in this work, a fundamental study has been performed on a pulsed
rf-GD by using optical emission spectrometry with no time gated ac-
quisition, in order to obtain complementary information about the
distribution of the different excited species. In this sense, a detailed
analysis of the influence of a wide range of frequencies (or pulse
widths) on the spatial distribution of several argon and copper spe-
cies was carried out. The duty cycle was kept constant at 25%, and
the pulse width was varied in a range between 25 μs and 2 ms (fre-
quency varied between 10 kHz and 125 Hz, respectively). The aim
of this study is to obtain information on the plasma plume that de-
velops in the GD source used for GD-MS work. The knowledge
about the distribution of atomic and ionized species in the plasma,
filling the space between the region close to the sample and the re-
gion where the extraction cones are usually placed in GD-MS, is also
crucial for optimizing the coupling of an MS spectrometer to the GD
source, and to understand the mass spectra observed.

2. Experimental

In this work two different types of spatially resolved measure-
ments were carried out: two dimensional images of the plasma emis-
sion were taken as a first approach to the spatial characterization of
the plasma plume; and additionally point by point measurements of
the emission along the plasma axis were performed. In both cases
the main set-up concerning the discharge generation (referred here
as the glow discharge system) was mainly the same, although the de-
tection system changed from one case to the other.

2.1. Glow discharge system

The glow discharge experimental set-up used was an in-house GD
source specially designed to allow side-on observation of the plasma
plume, and has been reported elsewhere [25], where a schematic di-
agram of the GD source can be found. The GD anode was previously
designed and coupled to a Time of Flight Mass Spectrometer
(ToFMS) by Pisonero et al. [26,27]. Moreover a similar GD source
has also been coupled to a GD-ToFMS system developed in the
frame of the EMDPA project [28] and it is currently used for several
analytical applications [29,30]. In short, it consists of a modified
Grimm-type source having an internal orifice of 4 mm diameter.
The sample was placed on one side of the chamber against a spacer
macor ceramic using an o-ring to seal it, while a quartz cylinder fits
on the other side allowing the side-on observation of the GD plasma.
In addition the GD source has a frontal window to also allow end-on
viewing, like in conventional GD-OES instruments. The argon was dis-
tributed by an external gas inlet (placed on the quartz-side of the
anode) through two inner channels (1.5 mm diameter) facing at the
4 mm anode orifice. The argon flow rate was controlled with a mass
flow controller (MKS Model 1179B, Germany), and the pressure was
measured with a pressure gauge (MKS Baratron capacitance pressure
transducer, Model 122B, Germany).

Minimizing the thickness of the GD source allowed the detection of
plasma optical emission from points relatively close to the sample sur-
face. Theminimum real distance to the samplewas about 9 mm, and it
will be referred from now on as “0 mm lateral position”. Thus even if it
is not possible to observe the negative glow region, the quartz cylinder
allows the side-on measurements over the region where the interface
(extraction cones) are usually placed when coupling the GD to a MS.

2.2. Experimental set-up for 2D imaging

The discharge source was pumped using a rotary pump (model
2004A, Alcatel, France); and argon with 99.995% minimum purity
was used (Linde Gaz, France). The argon flow rate was kept at
130 sccm and a pressure of 520 Pa was established for the two di-
mensional measurements.

A 13.56 MHz radiofrequency generator (HiLight™ 133, Advanced
Energy, CO, USA), able to operate with continuous or pulsed rf, and
a matching system (Dressler VM700, Germany) were employed to
generate the discharge. With this instrument the pulse repetition fre-
quency could be varied from 0 to 20 kHz in pre-determined steps, and
the duty cycle from 50% to 6.25%. The forward power applied in these
measurements was 50±1 W. The reported power in pulsed mode is
always the averaged forward power during the pulse width.

The detection system consisted of an intensified charge coupled
device (ICCD) (Princeton Instruments, NJ, USA), provided with an op-
tical objective (Nikon Micro-Nikkor 105 mm) responsible for the cor-
rect focusing of the emission coming from the plasma axis. The
observation is made through the GD source quartz cylinder, laterally,
i.e. side-on images were taken. An optical band-pass filter was placed
before the objective to select only a small range of wavelengths. With
this set-up, two dimensional images of the discharge emission at the
selected wavelength can be obtained. The exposure time was chosen
long enough (20 ms), to average the plasma emission over several
consecutive RF pulses.

The optical filter (ref. FB810, Thorlabs) was chosen to study atomic
argon emission around 810 nm. The central wavelength of the trans-
mission window was at 810±2 nm with a FWHM of 10±2 nm. To
characterize the band-pass filter the emission coming from the GD
plasma (produced with a pure copper sample) was focused into an
optical fiber and fed into the spectrometer (iHR320, Jobin Yvon,
France). The transmission of atomic argon emission at 810.37 nm
and 811.53 nm through the filter is approximately of about 70%, and
lower than 19% for Ar atomic lines at 800.62 and 801.48 nm. At
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Table 1
Cu and Ar transitions studied in this work. Lines marked with a star (⁎) were observed in low resolution 2D measurements; lines marked in grey were measured with spatial
resolution by means of point by point measurements along 10 mm of the plasma plume. The other lines have been measured only at 0 mm lateral position of the plasma plume.
Ar I transitions whose lower level is in one of the metastable states are represented in bold.

Element λ (nm) Energylower

level (eV)

Energyupper

level (eV)

Lower level Upper level

Cu II 224.70 2.72 8.23 3d94s (3D3) 3d94p (3P0
2)

222.57 0.00 5.57 3d104s (2S1/2) 3d9(2D)4s4p (3P0)(4D0
1/2)

222.78 1.64 7.21 3d94s2(2D3/2) 3d9(2D)4s4p (1P0)(2F0
5/2)

223.01 1.39 6.95 3d94s2(2D5/2) 3d9(2D)4s4p (1P0) (2F0
7/2)

224.43 0.00 5.52 3d104s (2S1/2) 3d9(2D)4s4p (3P0) (4D0
3/2)

282.44 1.39 5.78 3d94s2(2D5/2) 3d9(2D)4s4p (3P0) (2D0
5/2)

324.75 0.00 3.82 3d104s (2S1/2) 3d104p (2P0
3/2)

327.40 0.00 3.79 3d104s (2S1/2) 3d104p (2P0
1/2)

327.98 1.64 5.42 3d94s2(2D3/2) 3d9(2D)4s4p (3P0) (2F0
5/2)

333.78 1.39 5.10 3d94s2(2D5/2) 3d9(2D)4s4p (3P0) (4F0
7/2)

510.55 1.39 3.82 3d94s2 (2D5/2) 3d104p (2P0
3/2)

515.32 3.79 6.19 3d104p (2P0
1/2) 3d104d (2D3/2)

Cu I

521.82 3.82 6.19 3d104p (2P0
3/2) 3d104d (2D5/2)

415.86 11.55 14.53 3s2 3p5 (2P°3/2) 4s[3/2]0
2 3s2 3p5 (2P°3/2)5p[3/2]2

418.19 11.72 14.69 3s2 3p5 (2P°1/2) 4s[1/2]0
0 3s2 3p5 (2P°1/2)5p[1/2]1

419.83 11.62 14.58 3s2 3p5 (2P°3/2) 4s[3/2]0
1 3s2 3p5 (2P°3/2)5p[1/2]0

420.07 11.55 14.50 3s2 3p5 (2P°3/2) 4s[3/2]0
2 3s2 3p5 (2P°3/2)5p[5/2]3

451.07 11.83 14.58 3s2 3p5 (2P°1/2) 4s[1/2]0
1 3s2 3p5 (2P°3/2)5p[1/2]0

452.23 11.72 14.46 3s2  3p5 (2P°1/2) 4s[1/2]0
0 3s2 3p5 (2P°3/2)5p[1/2]1

459.61 11.83 14.52 3s2 3p5 (2P°1/2) 4s[1/2]0
1 3s2 3p5 (2P°3/2)5p[3/2]1

475.29 12.91 15.51 3s2  3p5 (2P°3/2) 4p[1/2]1 3s2 3p5 (2P°3/2)8d[1/2]0
1

476.87 12.91 15.51 3s2 3p5 (2P°3/2) 4p[1/2]1 3s2 3p5(2P°1/2)6d[3/2]0
2

487.63 12.91 15.45 3s2 3p5 (2P°3/2) 4p[1/2]1 3s2 3p5  (2P°3/2)7d[3/2]0
2

516.23 12.91 15.31 3s2 3p5 (2P°3/2) 4p[1/2]1 3s2 3p5 (2P°3/2)6d[1/2]0
1

518.77 12.91 15.30 3s2 3p5 (2P°3/2) 4p[1/2]1 3s2 3p5 (2P°1/2)5d[3/2]0
2

522.13 13.08 15.45 3s2 3p5 (2P°3/2) 4p[5/2]3 3s2 3p5 (2P°3/2)7d[7/2]0
4

604.32 13.09 15.15 3s2 3p5 (2P°3/2) 4p[5/2]2 3s2 3p5 (2P°3/2)5d[7/2]0
3

696.54 11.55 13.33 3s2 3p5 (2P°3/2) 4s[3/2]0
2 3s2 3p5 (2P°1/2)4p[1/2]1

706.72 11.55 13.30 3s2  3p5 (2P°3/2) 4s[3/2]0
2 3s2 3p5 (2P°1/2)4p[3/2]2

738.40 11.62 13.30 3s23p5 (2P°3/2) 4s[3/2]0
1 3s2 3p5  (2P°1/2)4p[3/2]2

750.39 11.83 13.48 3s2 3p5 (2P°1/2) 4s[1/2]0
1 3s2 3p5 (2P°1/2)4p[1/2]0

763.51 11.55 13.17 3s2 3p5 (2P°3/2) 4s[3/2]0
2 3s2 3p5 (2P°3/2)4p[3/2]2

800.62* 11.62 13.17 3s2 3p5 (2P°3/2) 4s[3/2]0
1 3s2 3p5 (2P°3/2)4p[3/2]2

801.48* 11.55 13.09 3s2 3p5 (2P°3/2) 4s[3/2]0
2 3s2 3p5 (2P°3/2)4p[5/2]2

810.37* 11.62 13.15 3s2 3p5 (2P°3/2) 4s[3/2]0
1 3s2 3p5 (2P°3/2)4p[3/2]1

Ar I

811.53* 11.55 13.08 3s2 3p5 (2P°3/2) 4s[3/2]0
2 3s2 3p5 (2P°3/2)4p[5/2]3

410.39 19.49 22.51 3s2 3p4 (3P)4p(4D0
7/2) 3s2 3p4 (3P)5s(4P5/2)Ar II

457.94 17.27 19.97 3s2 3p4 (3P)4s(2P1/2) 3s2 3p4 (3P)4p(2S0
1/2)

459.88 18.66 21.35 3s2 3p4 (3P)3d(2D3/2) 3s2 3p4 (1D)4p(2P0
3/2)

465.79 17.14 19.80 3s2 3p4 (3P)4s(2P3/2) 3s2  3p4 (3P)4p(2P0
1/2)

480.60 16.64 19.22 3s2 3p4 (3P)4s(4P5/2) 3s2 3p4 (3P)4p(4P0
5/2)

487.99 17.14 19.68 3s2 3p4 (3P)4s(2P3/2) 3s2 3p4 (3P)4p(2D0
5/2)

514.18 18.73 21.14 3s2 3p4 (3P)3d(2D5/2) 3s2 3p4 (1D)4p(2F0
7/2)
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wavelengths lower than 800 nm and higher than 815 nm the trans-
mission of the filter is negligible.

A low alloy copper sample (99.5% copper mass content) was used
as cathode for this study. Its surface was polished using metallograph-
ic grinding papers and then cleaned with ethanol.

2.3. Experimental set-up for the point by point measurements

The discharge source was pumped using a rotary pump model
Pascal 2010SD (Alcatel, France) and Ar with 99.999% minimum purity
(Air Liquide, Asturias, Spain) was introduced as discharge gas in the
chamber. During discharge operation the argon flow rate was kept
constant at 250 sccm, and a pressure of 420 Pa was fixed.

The GD plasma was powered by a (pulsed) radiofrequency power
supply (Dressler CESAR Generator Model 133, CO, USA), and a match-
ing network (Advanced Energy ATX Tuner, USA) was employed to
minimize the reflected power. The pulse repetition frequency could
be varied from 0 to 10 kHz, and the duty cycle from 0% to 99%. The
highest frequency employed in pulsed mode in this work was
10 kHz, keeping a duty cycle of 25% (leading to a pulse width of
25 μs). At these conditions, a stable dc bias voltage is developed in
the sample after 10 μs approximately (see supplementary electronic
information). In continuous operation, a forward power of 44±1W
was applied while in pulsed mode the applied forward power was
kept at 83±1W. The reported power in pulsed mode is always the
averaged forward power during the pulse width.

The detection system was also reported previously [25]. It con-
sisted of two flat-convex lenses focusing the radiation coming from
the plasma axis (through the quartz cylinder) into an optical fiber
(ref. LG-455-020-3). The lateral resolution was of approximately
1 mm for the side-on measurements. The optical fiber is fixed to the
entrance slit of a 0.5 m spectrograph (SpectraProR-500, Princeton In-
struments, NJ, USA) provided with two ruled gratings of 2400 and
3600 lines/mm. The detector was an intensified charge coupled de-
vice (ICCD) (PI-MAX camera, ST-133 controller, Princeton Instru-
ments, NJ, USA). The integration time was selected long enough to
average over several RF pulses (between 0.5 and 1 s).

A 99.82% pure copper sample (ref. CURMNo. 09.01-4, BAS Ltd., En-
gland) was used for the point by point measurements. Its surface was
also polished using metallographic grinding papers and then cleaned
with ethanol.

The Ar and Cu studied transitions are listed in Table 1.

3. Results and discussion

3.1. Comparison between pulsed and continuous spectra

As a first approach to evaluate the pulsed plasma characteristics,
optical emissionmeasurements at the 0 mm lateral reference position
between 200 and 800 nm were performed in continuous and pulsed
radiofrequency modes (using the lenses-based detection system).
The discharge was established at 250 sccm Ar flow rate and 420 Pa.
In continuous mode, the forward applied power was 44 W (typical
forward power used for analytical purposes) giving a dc bias voltage
of -357 V. In pulsed mode, a frequency of 2.5 kHz and a duty cycle
of 25% were selected (100 μs pulse width). The forward applied
power was 83 W resulting a dc-bias voltage of -520 V and an average
power of 21 W. Spectra of the region around 518 nm are shown in
Fig. 1. Notorious differences can be observed when comparing both,
continuous (Fig. 1a) and pulsed (Fig. 1b) radiofrequency GD spectra:
while the atomic copper emission lines in pulsed mode are just slight-
ly lower than those obtained in continuous mode the atomic argon
lines clearly detected in pulsed mode (Ar I 516.23 nm, 518.77 nm
and 522.13 nm) are not observed in the continuous one. To check
that this result is not depending on the fixed forward power, the
spectrum around 518 nm was also collected in continuous mode at

83 W. It is observed that the intensities of the Cu lines show an in-
crease of about four times compared with those measured at 44 W,
while the mentioned Ar lines are not enhanced with this higher
power.

Similar results to those showed in Fig. 1 were obtained in the
other regions of the evaluated spectra: in general, at the experimental
conditions assayed, copper presents slightly lower emission intensity
in the pulsed mode, while argon emission seems to be enhanced.

3.1.1. Ar emission
In order to compare the Ar emission in both, continuous and

pulsed mode, the intensities of the detected emission lines were nor-
malized by their respective average forward power applied to the dis-
charge (44 W and 21W respectively). Table 2 collects the ratio
between these normalized intensities measured in pulsed and contin-
uous modes. As can be seen the ratios for the atomic Ar lines are
found to be mostly between 6 and 13; additionally, Ar lines with
upper energy level above 15 eV were only detected in pulsed mode
as it was shown in Fig. 1.

As Bogaerts et al. [18,19] showed for a millisecond pulsed GD,
these higher excited levels are supposed to be populated by radiative
decay from the highest levels produced by electron-ion recombina-
tion mechanisms. In pulsed GDs, these processes take place in the af-
terglow time regime, once the pulse has finished and the electron
population has been thermalized. Hence the emission from these ex-
cited levels is not likely to happen in continuous mode operation.

The lower excited levels of Ar transitions are mostly populated
through electron impact excitation which take place in both continu-
ous mode and in pulsed mode (during the pulse). Furthermore, in
pulsed mode, these lower excited levels can be also populated by the
radiative decay (cascading) that follows the recombination Ar+-e−
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Fig. 1. (a,b): Emission spectra of the region around 518 nm obtained using (a) contin-
uous rf-GD-OES; (b) pulsed rf-GD-OES.
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process during the afterglow. As the emission registered in pulsed
mode is the sum of the emission during the pulse and the afterglow
(it is an average over several pulses), the combination of both type
of processes could result in an increase of the population of lower ex-
cited levels in comparison with non-pulsed mode.

It should be highlighted that the capability showed by the pulsed
rf discharge to populate highly excited levels (above 15 eV) at
distances far from the negative glow and the subsequent decay to
lower levels can produce higher Ar metastable population than that
resulting in continuous mode at positions where the sampler is usual-
ly placed in MS instruments. Therefore substantial ionization by Pen-
ning mechanisms could take place at those positions causing the high
sensitivities observed in pulsed rf-GD-MS in comparison with the
same technique but in continuous mode [31].

Regarding Ar II emission, similar results to those observed for Ar I
were obtained: the studied lines are either more intense in pulsed
mode (about ten times) or only detected in this mode. On one
hand, it has been noticed in pulsed-GD mass spectrometry experi-
ments that Ar+ detection is significantly enhanced in the afterglow
[30]. Optical emission diagnoses experiments on the other hand
showed no increase in the ion density during the afterglow, when ob-
serving directly in the negative glow region [23]. The ion density ap-
pears to decrease directly after pulse termination. This difference
between the results of earlier experiments and our findings when ob-
serving the plasma plume filling the interface between the sample
and the sampler is obviously relevant to MS work.

3.1.2. Cu emission
As it has been shown in Fig. 1 intensities of the Cu emission lines

measured in pulsed mode at 83 W are slightly lower than those
detected in continuous mode at 44 W. The analyte intensities depend
on the applied power mainly through the sputtering rate, therefore,
to compare the excitation capabilities of both discharge modes, the
emission yields of the evaluated emission lines were calculated as
the emission intensity divided by the sputtering rate. The sputtering
rate measured in pulse mode was about 1.9 times lower than the
one obtained in continuous mode. Table 3 shows, in the last column,

the emission yield obtained for some Cu emission lines in pulsed
mode related to that in continuous mode. It can be seen that the emis-
sion yield ratio is higher than 1 for most of the lines investigated and
therefore the pulsed mode shows better excitation capabilities than
the non-pulsed mode at the experimental conditions used. Previous
experimental results by Lewis et al. [17] and results of simulations
carried out by Bogaerts et al. [19] showed that the population of excit-
ed copper atoms presented a similar behavior to that observed for Ar
atom excited levels. These studies indicated that an early afterglow is
shown by the copper excited species, more pronounced for the high-
est excited population, due again to ion-electron recombination after
pulse termination. The contribution of this process, only present in
the pulsed plasma, in addition to the electron excitation processes oc-
curring during the application of RF voltage, could lead to the slightly
increase in the emission yield obtained in the pulsed GD that is no-
ticed in the last column of Table 3 for the copper lines. The emission
yield ratio is especially higher (between 2 and 3) only for three cop-
per lines: the two resonance copper lines at 324.75 and 327.40 nm,
and the line at 510.55 nm whose lower level is metastable. Therefore
the higher ratio obtained for these lines could be due to a lower self-
absorption in pulsed mode: the intensity ratio between the two reso-
nance lines (expected to be around 2 without self absorption), gives a
value of 1.75 in continuous mode while this ratio is a little bit higher
(about 1.92) in pulsed mode. The lower self-absorption observed in
pulsed mode is related with the lower average sputtering rate
obtained in pulsed mode.

3.2. Two dimensional images of atomic Ar emission

The influence of the pulse repetition frequency on the emission of
the low lying argon lines (810.37 nm and 811.53 nm) was investigat-
ed with the low spectral resolution 2D technique. This technique al-
lows obtaining a rapid overview of the emission by the plasma
plume. Detailed studies of many emission lines, are however rather
difficult to carry out with this technique and were investigated using
the classical 1D technique with a higher resolution spectrograph.

Fig. 2 shows the evolution of the emission intensity of atomic
argon at increasing frequencies between 100 and 8000 Hz, while
keeping a constant duty cycle of 25% (varying the pulse width from
2.5 ms to 31.25 μs, respectively). The experimental discharge condi-
tions were 520 Pa and 50 W. The emission is registered mainly at Ar
I 810.37 nm and 811.53 nm, corresponding the second one to a tran-
sition whose lower level is a metastable state. Therefore these maps
give information about regions far from the negative glow where Ar
metastable levels are being populated. The existence of Ar metastable
atoms is basic to assure an effective ionization of most of the analytes

Table 3
Ratio between the emission yield (EY) measured in pulsed mode (250 sccm, 420 Pa,
83 W, 2500 Hz, 25% duty cycle, −520 V dc bias) and those measured in continuous
mode (250 sccm, 420 Pa, 44 W, −357 V dc bias), for several copper lines, at 0 mm lat-
eral position.

Element λ (nm) Energyupper level

(eV)
EYpulsed/
EYcontinuous

Cu II 224.70 8.23 0.62
Cu I 222.57 5.57 1.24

222.78 7.21 1.09
223.01 6.95 1.26
224.43 5.52 0.64
282.44 5.78 1.11
324.75 3.82 3.38
327.40 3.79 2.89
327.98 5.42 0.80
333.78 5.10 1.11
510.55 3.82 2.85
515.32 6.19 1.38
521.82 6.19 1.47

Table 2
Ratio between the normalized intensity measured in pulsed mode (250 sccm, 420 Pa,
83 W, 2500 Hz, 25% duty cycle, −520 V dc bias) and that measured in continuous
mode (250 sccm, 420 Pa, 44 W, −357 V dc bias), for several argon lines, at 0 mm later-
al position (N=not detected in continuous mode).

Element λ (nm) Energyupper level

(eV)
(I/P)pulsed/
(I/P)continuous

Ar I 415.86 14.53 7.69
418.19 14.69 8.86
419.83 14.58 11.2
420.07 14.50 6.10
451.07 14.58 10.6
452.23 14.46 6.41
459.61 14.52 8.59
475.29 15.52 N
476.87 15.51 N
487.63 15.45 N
516.23 15.31 N
518.77 15.30 N
522.13 15.45 N
696.54 13.33 11.3
706.72 13.30 13.1
738.40 13.30 13.1
750.39 13.48 13.7
763.51 13.17 12.4

Ar II 410.39 22.51 9.51
457.94 19.97 N
459.88 21.35 N
514.88 21.14 N
465.79 19.80 11.2
480.60 19.22 N
487.99 19.68 N
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in the GD plasma. In addition, to achieve high sensitivity in MS detec-
tion, these ions should be produced relatively close to the mass ana-
lyser extraction cones (usually sampler and skimmer cones). The
first image in Fig. 2 indicates the position where the sampler cone
could be placed in a GD-MS instrument. However, as can be seen, a
small displacement along the plasma plume axis could result in a sig-
nificant variation of the detected ion intensities. The first image in
Fig. 2 also shows the position of the anode and the so-called plasma
axis (the same for all the images in Fig. 2). It has to be noted that
the resulting Ar distribution will depend on the GD source design
and therefore, the maps of the emission from other GD sources, in
particular those with significantly change argon gas flow (e.g. sources
with flow tube), may be different.

The highest atomic argon emission is obtained at the intermediate
studied frequencies (between 2 and 4 kHz) and the lowest intensity is
registered at the lowest frequency. Moreover, a more confined emis-
sion around the anode orifice is observed at lower frequencies, while
an increase of frequency leads to a more extended discharge. The
plasma plume evolves from a round shape at 100 Hz to a “leaf”
shape developed at 4 kHz. This “leaf” form is also present in the
inner part of the plume at 6.5 and 8 kHz.

From Fig. 2 it is observed that the pulse frequency affects not only
the emission intensity but also the emission distribution and surpris-
ingly the axial symmetry of the emission is altered at the higher
employed frequencies. Moreover, due to the asymmetry of the

plume at high frequencies, the maximum emission intensity in the
plasma axis is not the absolute maximum. Recently Voronov et al.
[32] have confirmed [33] the existence of pressure waves generated
by the leading and trailing edges of the discharge pulses, and the con-
sequent attenuated oscillation of the discharge current and Ar optical
emission. These pressure waves suggest that a stable concentration of
neutral Ar atoms cannot be assumed, probably influencing the spatial
distribution, and therefore the observed 2 dimensional maps of Ar
emission. The establishment of the pressure waves takes approxi-
mately ~150 μs for the experimental set-up used by Voronov et al.
[32] and Nelis et al. [33], thus their influence would be more impor-
tant when measuring mean intensities at pulse frequencies around
kHz. The possible effect of these pressure waves on the plasma
plume shape observed in Fig. 2 needs further investigation by time re-
solved measurements. It has to be noted that the plume asymmetry
and the developed “leaf” shape at high frequencies may be relevant
to MS experiments: irreproducible results can be obtained if the
plume symmetry changes in the sampling area when changing the
pulse parameters.

3.3. Point by point measurements

Since the spatial distribution of the emission appears to be differ-
ent depending on the pulse frequency, a more detailed study has been
carried out by measuring the emission of several species (in grey in
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Fig. 2. Evolution of the emission intensity of atomic argon at increasing frequencies between 100 and 8000 Hz, while keeping a constant duty cycle of 25% (varying the pulse width
from 2.5 ms to 31.25 μs, respectively).
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Table 1) along the plasma axis with 1 mm spatial resolution. The ex-
perimental conditions for these measurements were 420 Pa and an
applied forward power of 83 W.

3.3.1. Ar I emission
The emission of a selected group of ten Ar I lines has been studied

along the plasma plume axis. Two slightly different trends have been
observed, depending on the energy of the upper electronic level of
the transition.

3.3.1.1. Transitions from 3p55p levels. The first group of studied lines
originates from upper levels with energies around 14.5 eV, and de-
cays to 4s levels, being two of them metastables states. As an exam-
ple, Fig. 3 shows the emission at 452.23 nm at different positions
along the plume axis (from 0 mm lateral position to 10 mm further),
and at different pulse frequencies, keeping a duty cycle of 25%. The
range of frequencies studied was 125 Hz–10 kHz, which leads to
pulse widths between 2 ms and 25 μs, respectively. It can be noticed
that the spatial extension differs when changing the pulse frequency.
The highest intensities are obtained at 2.5 and 3.3 kHz at positions
closer than 3 mm to the anode, although a faster drop occurs after
this point when comparing with the other frequencies. The extension
of the plume is larger at the lower frequencies (125–1000 Hz), when
the maximum intensity takes place at 1 mm and then slowly de-
creases. This behavior is in agreement with the 2D images showed
in Fig. 2 where the maximum intensities are not further than 2 mm
from the anode. Therefore, it seems that transitions from 3p5 4p levels
(~13 eV) to 4s states have similar spatial distribution and depen-
dence with the frequency that the ones from 5p levels.

3.3.1.2. Transitions from 3p5nd levels (n=5–7). A second trend was ob-
served for the group of argon lines originating from an upper elec-
tronic level above 15 eV (5d, 6d and 7d levels), and going into a 4p
level. Fig. 4 shows the atomic argon emission at 518.77 nm along
the plasma plume (from the 0 mm lateral position to 10 mm further)
at different pulse frequencies. The spatial distribution also changes
depending on the pulse frequency, although at all the frequencies
the decay of the intensity starts at larger distances from the anode
than those observed for the previous group of lines resulting in a
more extended emission along the plasma plume. The maximum of
the emission intensity at each frequency does not occur in the same
spatial position. For instance, at 2.5 and 3.3 kHz the maximum emis-
sion is recorded at 3 mm while at 125 Hz and 5 kHz this maximum
takes place at 1 mm. The same behavior has been observed for Ar I
lines at 516.22 nm and 522.13 nm.

As mentioned earlier, the main mechanism responsible for the
population of Ar higher energy levels is supposed to be the ion-
electron recombination process. The recombination mechanism is
also characteristic of the afterglow time regime, and takes place at

further distances from the sample surface [16,19]. The contribution
of the afterpeak to the average emission recorded could be decisive
in this type of transitions, leading to an extended emission in compar-
ison with other emission lines coming from upper levels with lower
energy that can be populated by electron collisions and therefore
take place during the pulse-on time. Moreover, Yan et al. [20] showed
that a higher afterpeak-to-plateau intensity ratio is obtained for the
longest pulse they studied of 200 μs. In Fig. 4 it is noted that a broader
plume is obtained at 1 kHz (corresponding to 250 μs width), thus, the
relative importance of the afterpeak can be influencing the spatial
distribution of the atomic argon species.

Themaximum of the emission intensity at each frequency is repre-
sented as a function of the pulse frequency in Fig. 5. As can be seen in
both cases the emission remains constant at the lowest frequencies
(125–500 Hz) then it experiences an increase up, being obtained a
maximum at 2.5 kHz, when the pulse width is only 100 μs. Therefore
the maximum is obtained at conditions where prepeak and afterpeak
should have more importance since the plateau or steady state dura-
tion is quite short. These results are also in concordancewith those ob-
served in the 2D emission images that have been analyzed previously.

3.3.2. Ar II emission
The detection of ion species in the space between the sample and

the sampler is particularly important in view of the application of this
source to mass spectrometry. The observation of ionic emission not
only indicates the presence of these ions but also gives a hint that
these ions may actually be created in the plume. However, this Ar II
emission may also be generated by excitation of ground state ions
created somewhere else.

Fig. 6a shows the evolution of the ionic argon emission at
457.94 nm along the plume at some of the pulse frequencies under
study. In this case the spatial distribution does not exhibit major dif-
ferences: at all the studied frequencies the ionic signal peaks at the
first point assayed (the closest position to the anode) and then de-
creases quite fast (at the furthest distances the signal becomes negli-
gible). The real maximum of the ionic argon emission could be placed
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at positions even closer to the cathode surface, but these points are
not accessible with our experimental set-up.

Fig. 6b shows the dependence of the ionic argon emission at 0 mm
on the pulse frequency for the whole range under study. It can be no-
ticed that the intensity is highest at the lower frequencies (125–
500 Hz), and it decreases monotonously for higher frequencies.
Since higher emission is observed for longer pulse widths, it can be
concluded that the afterpeak emission is less important compared
to that obtained during the plateau regime. The same behavior was
observed for the other Ar II lines studied. Therefore, ionic argon emis-
sion has a different spatial distribution and a different dependence on
the frequency than the atomic emission: ion emission is more con-
fined in the proximity of the cathode and the most intense emission
results at the lowest frequencies. Despite the fact that the ionic emis-
sion is more confined, it should be highlighted that Ar II emission is
being detected through the side-on window, which indicates the ex-
istence of argon ions at spatial points relatively far away from the
cathode but within the sampling area where the sampler is usually
placed in MS instruments.

3.3.3. Cu emission
The same detailed study on the effect of varying the pulse fre-

quency was performed for the analyte emission (copper). In contrast
to the spatial distribution of atomic argon emission, where two differ-
ent trends were observed, only one distribution was found for all the
atomic copper lines studied: the maximum of the atomic copper
emission occurs at 1 mm, and then decreases along the 10 mm of
the plume evaluated. Regarding the ionic Cu emission, only the line
at 224.70 nm was evaluated at the distances from 0 to 10 mm. The
spatial distribution obtained at 125 Hz is shown in Fig. 7. No other
Cu II lines could be studied due to the low emission intensity

registered in the side-on measurements especially at the longer dis-
tances. As can be seen in Fig. 7 the ionic emission intensity decreases
monotonously from the shortest distance studied. The same behavior
has been observed at the different frequencies studied. Cu atoms need
to be sputtered and move away from the cathode about 9 mm before
reaching the first distance evaluated. The copper atom and ion densi-
ty are suppose to drop away from the cathode but our results show
that is still possible to find them in the region where the MS interface
is usually placed. From Fig. 7 it is clear that the position of the extrac-
tion cone towards the MS instruments is critical since the ion intensi-
ty, and probably the ion density, decrease quite fast at increasing
distances

Concerning the frequency at which the maximum intensity of the
atomic copper emission is detected, a stronger dependence on the
upper energy level of the transition has been noticed. The emission
intensity at 1 mm lateral position (where copper atomic emission
presented its maximum), was evaluated as a function of the pulse fre-
quency being obtained three different trends: first group of lines cor-
responding to transitions from an upper level above 6 eV, a second
group includes transitions from upper levels between 5 and 6 eV,
and a third group corresponding to transitions from less excited
upper levels (below 4 eV). The normalized results obtained for a rep-
resentative line of each group are shown in Fig. 8.

The first group of copper transitions is represented by the Cu I
222.78 nm line. An opposite behavior to that observed for the atomic
argon emission can be noticed: the maximum of the atomic copper
signal occurs at the lowest frequency (125 Hz) and then a minimum
on the emission takes place at 2.5 kHz (at the same frequency
where Ar I presented a maximum, see Fig. 5). At higher frequencies
than 2.5 kHz the emission grows again up to the values obtained at
frequencies about 500 Hz. Three more Cu I lines showed the same be-
havior, at 223.01, 515.32 and 521.82 nm (Table 1).

The second group is represented by the Cu I 224.43 nm line. In this
case the maximum of the emission occurs at 10 kHz, while the mini-
mum has been shifted to a frequency slightly lower than in the first
group (to 1 kHz). The intensity at 2.5 kHz is still very low, in contrast
again to the atomic argon behavior. The same trend has been ob-
served for the atomic copper lines at 222.57 nm and 327.98 nm
(upper energy levels of 5.57 and 5.42 eV, respectively).

Finally, a third response has been observed for a group of Cu I lines
corresponding to the transitions from the lowest energy levels. They
are represented by the emission at 510.55 nm. It can be seen that
the emission increases with frequency, which leads to a minimum
emission at 125 Hz, the lowest frequency assayed. The emission is
clearly enhanced at increasing frequencies, and its maximum takes
place again at 10 kHz. The resonance Cu I lines at 324.75 and
327.40 nm behave in a similar way. The pulsed intensity measured
for the copper resonance lines can be affected by varying self absorp-
tion [33], therefore the ratio between the signal registered at
324.75 nm and that measured at 510.55 nm was calculated (since
both lines originate from the same upper level and the ratio is
expected to be around 70). It was observed that this ratio remains
constant along the plasma plume (10 mm studied) and shows no de-
pendence on the pulse frequency, which hints that the enhancement
of these three lines at the highest frequencies does not seem to be
influenced by lower self absorption. The ratio obtained was about
50, indicating that the pulsed plasma is less affected by self absorp-
tion in comparison to the continuous GD (where a ratio between 35
and 40 was obtained in previous works [25]).

The dependence of the ionic copper line at 224.70 nm with fre-
quency showed the same behavior as the first group of Cu I lines
(group of lines coming from the highest upper levels): the maximum
of the ionic emission occurs at the lowest frequency (125 Hz), while
the minimum takes place at 2.5 kHz. The fact that the lower frequen-
cies favor the excitation of the higher levels, and, in particular, the
emission of ionic species, is in concordance with the optimum
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conditions obtained in our laboratory with a GD-ToFMS instrument.
These experiments are usually carried out at 2 ms pulse width
[30,31].

The results showing the different dependence of Ar and Cu atomic
emission with the frequency provide a wider vision and a better un-
derstanding of the results collected in Tables 2 and 3: the pulsed
full spectrum used to calculate the ratios in Tables 2 and 3 was mea-
sured at a frequency of 2.5 kHz, which corresponds to the point
where argon emission is maximum (see Fig. 5) but most of the copper
emission lines present a minimum (see Fig. 8). Therefore the pulsed
to continuous normalized intensity ratio obtained for argon in
Table 2 was higher than that obtained for copper lines. Only three
copper lines presented intensity ratios above 2: the two resonance
copper lines at 324.75 and 327.40 nm, and Cu I 510.55 nm line. All
of them correspond to the third group of lines (less excited copper
species with upper energy level below 4 eV). This is the group of
lines whose emission is maximum at 10 kHz and minimum at
125 Hz, leading to an intermediate emission value at 2.5 kHz (see
Fig. 8). Thus not only the lower self absorption observed in the pulsed
mode (in comparison to the continuous operation) is responsible for
the higher ratio observed for the third group of lines. In any case, as
we already discussed, higher emission yields have been found in
pulsed mode (Table 3), even if the frequency used was not the opti-
mum one to achieve higher copper excitation. It is expected that, for
each group of copper lines, a significant improved emission yield
can be obtained by selecting the optimum frequency.

4. Conclusions

Side-on measurements of the optical emission in a pulsed rf glow
discharge provided with a modified Grimm-type source have been
carried out with spatial resolution. Keeping constant some operation
parameters such as argon flow rate, pressure, power and duty cycle,
the influence of the pulse repetition frequency (between 100 and
10,000 Hz) on the intensities detected as well as on the spatial distri-
bution has been studied, by means of two dimensional imaging and
point by point measurements along the plasma axis.

Atomic argon emission is found to be enhanced at the intermediate
frequencies studied (2–3 kHz). This enhancement is particularly im-
portant for highly excited argon species, not detected in continuous
operation. Its spatial distribution differs when varying the frequency,
and two different trends have been characterized. It should be
highlighted that a plateau of stable emission is observed for the most
excited Ar I lines (above 15 eV) along the first 3–4 mm of the plasma
plume. This plateau is more noticeable at the intermediate frequencies
(around 1 kHz), when the plasma extension is broader. In contrast,
ionic argon emission is more confined close to the cathode where it
presents the maximum intensity and then drops quite fast at all the
frequencies assayed. The lower the frequency, the higher is the ionic
argon emission.

Analyte emission (copper) in the pulsed radiofrequency glow dis-
charge behaves differently with frequency depending on the upper
energy level of the transition. The excitation of the most energetic
levels appears to be favored by the lowest frequencies, while transi-
tions from lower upper levels (below 4 eV) are enhanced at the high-
est frequency evaluated (10 kHz). This dependence on the excitation
energy is not fully understood yet, and further research to evaluate
the possible influence of the different temporal domains along the
GD pulse (prepeak, plateau and afterpeak) will be carried out. On
the other hand, atomic copper maximum emission takes place at po-
sitions closer to the anode compared to atomic argon emission, but
further than ionic species (both ionic copper and argon).

Pulsed operation has shown its potential to produce not only high-
ly excited species but also ionic species in the region further than the
negative glow and within the region where the extraction cones are
usually placed. However the fast decrease of the emission intensities

with the distance highlights the importance of optimizing the extrac-
tion cones position since short displacements can entail significant
changes in the resulting sensitivity. On the other hand, since the op-
timal excitation conditions have appeared to be different for the
argon and for the analyte in the pulsed mode, detection efficiency
may be improved in GD-MS experiments by choosing the convenient
operating conditions, based on the results of this work.

Supplementary materials related to this article can be found on-
line at doi:10.1016/j.sab.2012.01.008.
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have demonstrated to be different than those reported in the literature measured through 

end-on observation. During the first 10-20 s of a pulsed GD the dc bias voltage has not 

been established completely and an extended discharge has been observed as a consequence 

of the voltage symmetrical oscillations, leading to intense emission prepeaks that take place 

simultaneously at all the distances along the plasma plume. After this early phase of the 

pulsed discharge, the plasma is contracted in the proximity of the sample surface, and 

transport phenomena become evident. In addition, complementary mass spectrometry 

measurements have been also carried out in order to check for the possible influence of this 

early extended discharge taking place in positions where the sampler cone is usually placed 

in GD-MS instruments. 
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a  
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Abstract 

Side-on optical emission measurements, with spatial and temporal resolution, have been carried out 

on a pulsed rf glow discharge equipped with a modified Grimm type source. In particular, the early 

ignition phase of the pulsed discharge, prepeak, and the beginning of the plateau have been 

electrically characterized and spectroscopically evaluated along the plasma plume for several argon 

and copper emission lines. Different pulse repetition frequencies have been used while keeping a 

constant duty cycle of 25 %, covering a range from the s to the ms pulsed GD. In all the cases an 

extended discharge has been observed during the first 10-20 s of the pulse, when the dc bias 

voltage has not been fully established yet. During this early phase, the species present in the 

chamber are excited following the amplitude of the voltage symmetrical oscillations, and argon and 

copper emission can be detected at all the distances evaluated along the plasma axis at delays as 

short as 4 s. After the first 20 s approximately, the discharge has contracted close to the sample 

surface, the dc bias voltage has been almost established and the sputtering process is taking place. 

Therefore the emission registered through side-on observation at positions relatively far from the 

sample decreases first to progressively start to growing again, and eventually reaching a plateau if 

the voltage pulse lasts long enough. Moreover, the further the detection position is from the sample 

surface the later the increase of the copper and argon emission is observed. Therefore transport 

phenomena are now evident leading to an estimated average speed of 100 ms
-1

. Furthermore, 

complementary end-on measurements have shown that side-on prepeaks have a different origin than 

those registered end-on. In addition, mass spectrometry measurements have been performed in 

order to evaluate the possible influence of the extended discharge on the ion signal pulse profiles in 

GD-MS. 

Keywords: prepeak, temporal resolution, spatial resolution, pulsed radiofrequency glow discharge 
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1. Introduction 

Analytical glow discharges (GD) are established and powerful techniques for direct analysis of 

solid samples, for conducting and, when using radiofrequency powered GDs (rf-GDs), also 

insulating materials [1, 2]. The use of a Grimm type or a modified Grimm type source opens the 

possibility of achieving a superb depth resolution [3-5]. 

Although the most common mode of using the GDs is the continuous operation, pulsing the glow 

discharge offers many analytical advantages, and has been an important field of research for the last 

few years. Voltage is only applied for short periods of time (from s up to ms) with a reduced duty 

cycle (which is the ratio of the power-on time or pulse width and the period of the pulsed signal), 

thus the average power can be kept low while increasing the instantaneous power supplied to the 

discharge. Higher sputtering, excitation and ionization yields can be achieved without cathode 

heating and keeping low time-average sputtering rates, which allows the analysis of thermal 

sensitive materials and improves the capabilities in the field of thin and ultra-thin film analysis [6, 

7]. Moreover, the pulsed discharge passes through different temporal regions during the period of 

the signal (prepeak, plateau and afterglow), characterized by different physical and chemical 

processes [8]. It has been shown that the use of gated detection, either in GD coupled to optical 

emission (OES) or mass spectrometry (MS), can significantly increase the signal-to-background 

ratio [8-13]. Furthermore, time-resolved acquisition in pulsed GD-MS offers the possibility of fast 

speciation analysis in gaseous samples because atomic, molecular and elemental information can be 

obtained within one pulse [14-16]. 

Despite pulsed glow discharges have already shown a great analytical potential, their temporal 

behaviour is not fully understood yet. Early works by Winchester et al. [11] on pulsed rf-GD-OES 

have shown the presence of an intense emission peak at the beginning of the rf pulse (the so-called 

prepeak) for certain analyte transitions. They considered that it was related to a temporarily 

increased sputtered atom density, as a consequence of the easier sputtering of redeposited layers at 

the beginning of every pulse. Later, Lewis et al. [17] have reported the presence of an emission 

prepeak for ms pulsed rf GD, while it was not observed in the analogous ms pulsed direct current 

(dc) discharge. They attributed it to an artifact arising from a spike in the induced current during 

ignition phase for the rf GD. However, an enhanced emission during the first 50 s of the pulse has 

been observed by Yan et al. for a pulsed dc GD [18]. They suggested that as the electric power is 

deposited on the plasma, the atoms are firstly excited and then ionized. Consequently, when the 

fraction of ionized atoms increases, a decay on the emission intensity from excited species should 

be observed, leading to the emission maximum observed for some Ar I and Cu I lines at the early 
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phase of the pulse. On the other hand, the link of the observed prepeaks to self absorption has been 

investigated in detail [19, 20]. It has been concluded that, for both dc and rf discharges, an 

important emission prepeak can be observed within the first 50 s of the pulse, that can be clearly 

linked to a reduced self absorption at the beginning of the pulse. An improved calibration linearity 

was presented when integrating the intensity during prepeak with respect to the calibration curve 

obtained for plateau intensities, when using a resonance copper line usually affected by strong self 

absorption [19]. Thus from the literature we can conclude that prepeaks observed in end-on GD-

OES are strongly related to self absorption, but this can certainly not explain the pre-peaks observed 

in pulsed GD-MS. Different mechanisms must obviously play a role here.  

In order to shed light on the fundamental aspects of pulsed GDs not only temporally resolved 

studies are useful but measurements with spatial resolution can help to better understand these 

discharges [21, 22]. However, the use of a Grimm type source complicates the observation of the 

plasma plume along its axis, i.e. the side-on observation, due to its geometry. Early studies 

concerning side-on measurements with a Grimm type anode have been performed by Dogan et al. 

[23] and Ferreira et al. [24] using dc GD in continuous mode. More recently, King and co-workers 

have reported a complete series of measurements with spatial resolution for a millisecond pulsed dc 

GD by using a direct insertion probe geometry [25-27]. The investigation was mainly focused on 

the plateau and afterglow time domains; although an emission prepeak has been reported for argon 

lines corresponding to low energetic transitions. However, the prepeaks were developed in the ms 

range [25], and do not seem to be comparable to the fast s prepeaks usually described in the 

literature.  

In this work, spatially resolved side-on measurements of the optical emission in a pulsed rf GD 

have been performed with temporal resolution, for a modified Grimm type source. The emission 

along the period of the signal (prepeak, plateau, afterpeak) could be recorded with a temporal 

resolution down to hundreds of ns, at different spatial positions within the GD plasma plume. 

Different pulse frequencies have been selected in order to cover from the s to the ms range. The 

work has been focused on the ignition phase of the discharge, where considerable intensity peaks 

have been observed for copper and argon emission lines, paying special attention to the relation to 

the electrical properties of the discharge. The aim is to provide insight into the phenomena 

occurring during the early phase of the rf pulse.  

Complementary information has been obtained by end-on emission measurements performed with 

the same pulsed rf GD-OES experimental set-up. In addition, 
63

Cu
+
, 

41
ArH

+
 
 
and 

40
Ar

+
 pulse profiles 

have been obtained by rf-GD-ToFMS (time of flight mass spectrometry) in order to investigate the 
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link between the MS profiles and the OES results obtained by side-on measurements in positions 

where the sampler would be placed. 

 

2. Experimental 

OES measurements 

The in-house GD source used in this work was specially designed to allow side-on observation of 

the plasma plume, and a detailed description can be found elsewhere [21]. The GD anode was 

previously developed by Pisonero et al. for analytical purposes [7, 28, 29]. In short, this modified 

Grimm type source is a thin brass plate (anode) of 9 mm thickness with an orifice of 4 mm internal 

diameter, followed by a quartz cylinder that allows the side-on observation of the GD plasma. This 

quartz cylinder fits on one side of the anode by means of a flat seal while the sample is placed on 

the other side against a spacer macor ceramic and a sealing o-ring. The argon is supplied through an 

external inlet placed in the plate, and it is symmetrically distributed into two internal channels (1.5 

mm diameter) facing at the anode orifice. The evacuation of the system is made through two 

symmetrical exits placed in a metallic piece at the end of the quartz cylinder. This metallic piece 

includes a frontal quartz window, which can be used to perform end-on emission measurements 

[30].  

The discharge source was pumped using a rotary pump model Pascal 2010SD (Alcatel, France) and 

Ar with 99.999 % minimum purity (Air Liquide, Asturias, Spain) was introduced as discharge gas 

in the chamber. The pressure inside the system is measured with a pressure gauge (MKS Baratron 

capacitance pressure transducer, Model 122B), also placed in the metallic piece at the end of the 

quartz tube; and the argon flow rate introduced can be independently set with a mass flow controller 

(MKS Model 1179B). During discharge operation the argon flow rate was kept constant at 250 

sccm, leading to a pressure of 420 Pa. 

The GD plasma was powered by a pulsed radiofrequency power supply (Dressler CESAR 

Generator Model 133, CO, USA), and a matching network (Advanced Energy ATX Tuner, USA) 

was employed to minimize the reflected power. The applied forward power was kept at 83 ± 1 W.   

The detection system for side-on measurements was also reported previously [21]. It consisted of 

two flat-convex lenses focusing the radiation coming from the plasma axis (through the quartz 

cylinder) into an optical fiber (ref. LG-455-020-3). The lateral resolution was of approximately 1 

mm. The optical fiber is fixed to the entrance slit of a 0.5 m spectrograph (SpectraProR-500, 
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Princeton Instruments, NJ, USA) provided with two ruled gratings of 2400 and 3600 lines/mm. The 

detector was an intensified charge coupled device (ICCD) (PI-MAX camera, ST-133 controller, 

Princeton Instruments, NJ, USA).  

With this set-up, the minimum real distance from where it is possible to measure the radiation is 

about 9 mm far from the sample surface (due to the source thickness), and it will be referred as “0 

mm lateral reference position” from now on. 

To operate in pulsed rf mode, an external 10 MHz function/arbitrary waveform generator (Agilent 

Technologies, Model 33210A, CA, USA) was used as master to trigger the rf generator and the 

ICCD detector. The pulse repetition frequency could be varied from 0 to 10 MHz, and the duty 

cycle from 20 % to 80 %. The duty cycle was kept constant at 25 %. The emission measurements 

could be taken at different time domains along the rf pulse by setting several parameters such as the 

gate delay (time from the beginning of the power pulse to the instant when the emission acquisition 

starts) and the gate width (time while the emission is being acquired). These parameters determine 

the temporal resolution. 

The rf voltage was measured with a 1:100 voltage divider probe (GE 3121, 2 kV 100 MHz, 

Elditest), that was fed into a digital oscilloscope (Tektronix TDS 3012, OR, USA). 

The spectral lines of Ar and Cu studied in this work are listed in Table 1. 

ToF-MS measurements 

Complementary measurements were performed by coupling the pulsed rf GD source to a ToF mass 

spectrometer. The GD anode followed a design analogous to the one reported before for the OES 

measurements but adapted to the MS interface [7, 31, 32]. However, in this case argon is not 

directly introduced at the GD anode but from an orifice at the MS interface into the back side of the 

GD source, resulting in less efficient gas transport to the GD anode. The ToF-MS instrument has 

been described in detail elsewhere [33]. 

 

A 99.82 % pure copper sample (ref. CURM No. 09.01-4, BAS Ltd., England) was used for all the 

measurements. Its surface was first smoothed with metallographic grinding papers (120 and 320 

grit), and then polished to a mirror finish using diamond suspensions of 9 and 3 m (polisher 

LaboPol-5, Struers, Denmark). Finally it was cleaned with ethanol.  
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3. Results and Discussion 

Several excited atomic and ionic plasma species have been characterized by measuring their 

emission pulse profiles (during prepeak, plateau and afterglow) at different frequencies. As an 

example, Figure 1 shows the results at 1 mm lateral position for atomic argon at 415.86 nm, ionic 

argon at 410.39 nm and atomic copper at 521.82 nm at a frequency of 1 kHz (250 s pulse width). 

At the beginning of the GD pulse, emission from atomic species increases quickly, reaching a 

strong maximum at about 10-20 s and subsequently decreases down to very low intensity values at 

40 s. The emission intensity then starts to increase again. Ionic argon emission is first detected 

after 30 s, but no early maximum or prepeak is observed. In the case of argon, both atomic and 

ionic emission reaches a relative stable level at 100-120 s, while atomic copper emission is still 

increasing at the end of a 250 s pulse. Once the power is cut off, during the afterglow, a significant 

enhancement of the argon and copper atomic emission is observed, before the emission vanishes 

about 250 s after the end of the pulse. Ionic emission is not enhanced after pulse termination. 

Figure 1 clearly exhibits two distinct maxima of the atomic emission during the power pulse. The 

first maximum is observed at the very beginning of the pulse (the so called prepeak), the latter after 

pulse termination (afterpeak). The temporal evolution of the prepeaks is much faster than the one 

observed for the afterpeaks. In consequence, the time resolution required to study the prepeak in 

detail is significantly higher than the one used for the entire pulse and afterglow. As the mechanisms 

leading to the prepeak and emission enhancement during the afterglow are expected to be different, 

this work focuses on the behaviour of the prepeak and the establishing of the plateau emission. A 

detailed study of the afterpeak with side-on optical detection will be carried out in further studies. 

3.1.  Electrical measurements 

Before going into a detailed description of the emission intensity time profiles it is important to 

describe the time evolution of the discharge voltage, as this is known to have a significant influence 

on the discharge processes and consequently on the emission profiles [8]. The voltage developed in 

the sample surface has, therefore, been measured for different rf pulse frequencies. Four different 

frequencies have been considered in this work (125 Hz, 1, 2.5 and 10 kHz) always keeping a 25% 

of duty cycle, leading to pulse widths between 25 s and 2 ms. The voltage applied to the sample, 

i.e. the voltage across the discharge cell, can be described as the sum of two components: the first 

part is the voltage oscillating with the amplitude Vrf at a frequency of 13.56 MHz, the second is the 

auto-bias voltage (dc bias) typically developed in rf discharges with an asymmetric electrode 

configuration (Equation 1).  
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)sin()()()( ttVtVtV rfdc   Equation 1 

During the discharge ignition phase both components develop in time. Their variation, however, is 

slow compared to the oscillation period of 74 ns. 

Figure 2 displays temporal development of both the oscillation amplitude (Vrf) and the auto-bias 

voltage (-Vdc) over time, corresponding to a pulsed rf GD at a pulse repetition frequency of 2.5 kHz. 

As can be seen oscillating amplitude increases rapidly reaching a maximum of approximately 400 V 

within 7 s, or 60 V/µs, after this the oscillating voltage amplitude remains constant. Later, 5µs 

after the start of the oscillating voltage, the negative dc bias voltage starts to develop at a lower rate 

of 25 V/µs for 10 µs; from 15 µs to 50 µs it continuously grows at a much lower rate to reach a 

stable level of 300 V. The behaviour of Vrf is independent of the pulse repetition frequency. The dc 

bias voltage slightly varies during the early ignition phase of the discharge: it starts 1 µs earlier for 

the 10 kHz repetition rate compared to the low rate of 125 Hz, although they are not shown in 

Figure 2 to keep it simple. Similar voltage shapes have been reported in the literature [20, 34]. The 

effective voltage, which is sometimes considered to be the dc-equivalent of the rf-discharge [35], is 

given by Equation 2: 

Veff (t) = Vdc
2(t)+0.5×Vrf

2(t)  Equation 2 

It increases over the entire period of the ignition phase, as can be seen in Figure 2 where Veff is also 

represented together with Vrf and Vdc. 

Similar temporal characteristics of the developing discharge voltage have been observed for all the 

frequencies under study. However, at a pulse repetition frequency of 10 kHz and a duty cycle of 

25% the power-on time is only 25 µs, which is shorter than the time required to reach the fully 

biased discharge. The auto-bias voltage, Vdc, therefore does not reach its stabilization value during 

the GD pulse. 

The ignition process of the biased rf dicharge is accompanied by a change of discharge regime. In 

fact, two regimes characterize rf discharges,  and , while only the second one is present in direct 

current GD [8, 36, 37]. The pure  regime takes place at low power density, here in the early 

ignition phase of the rf discharge, when the discharge is sustained by the bulk electrons that are 

accelerated by the rf field oscillations; the  regime occurs when the discharge is sustained by the 

electrons emitted by the cathode under bombardment. For the electrons generated by secondary 

electron emission to be the dominant source of discharge maintenance, the electrical field in the 

plasma sheath must be sufficiently strong (for our case this implies high discharge voltages). This is 
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particularly important for our pulsed rf GDs, since at the beginning of every pulse the rf discharge 

evolves from the  to the  regime. The discharge is ignited in the alpha mode, and then as the 

electron density and discharge voltage rises, gradually switches to the gamma mode. In the 

asymmetric electrode configuration studied in this work, the  regime is characterised by the strong 

electrode polarisation. 

3.2.  Emission during prepeak 

3.2.1. Copper emission 

In the following the temporal and spatial characteristics of the prepeak emission were studied. Only 

atomic species have been evaluated, since ionic emission lines have not shown an enhanced 

emission during the early phase of the pulse (see Figure 1). For this study the acquisition window 

has been fixed to last 40 s with a temporal resolution of 1-2 s.  Figure 3 shows the prepeak 

observed on the resonant Cu I line at 324.75 nm at a frequency of 2.5 kHz for various distances 

from the cathode surface. Independent of the distance a maximum in emission intensity is observed 

at 10 µs after pulse onset. The four intensity-versus-time profiles were all acquired with the same 

acquisition parameters, i.e. gain of the ICCD and number of accumulations. It is therefore 

interesting to notice that the maximum intensity does not strongly depend on the distance. 

As can be seen from Figure 3, copper emission is firstly detected at about 4 s, simultaneously at all 

the distances. Therefore these observations indicate that the transport phenomena involved in the 

generation of the prepeak, are either very fast or very slow, i.e. the observed atoms either carried 

over the 10 mm distance of observation in less than 2 s, or they are present through the entire 

pulse cycle. 

A similar study of the emission from the analyte atoms has been performed with varying pulse 

frequency, between 125 Hz and 10 kHz. The results obtained for Cu I 324.75 nm at 1 mm lateral 

position are shown in Figure 4. Independent of the pulse frequency the maximum of the prepeak 

emission is observed at 10 µs delay at all the frequencies evaluated. However, at high frequencies 

this prepeak phenomenon becomes more important while at low frequencies (125 Hz) it is rather 

weak. Similar results have been obtained for the rest of the Cu I lines under study (see Table 1). 

As low pulse frequencies at a constant duty cycle of 25% also correspond to long power-off times, 

and as the copper emission must have some copper atoms as origin, a possible explanation is that 

the observed copper atoms originate from the sputtering during the prior pulses. 

In order to confirm this hypothesis, we measured the prepeak intensity for a constant GD pulse 
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width of 2 ms, but increasing power off times. Figure 5a and Figure 5b show emission spectra in a 

window from 320 nm – 328 nm. The Cu I resonance lines at 324.75 nm and 327.40 nm fall in this 

window. The spectra were acquired during the prepeak time at 5.1 µs, 6.2 µs and 8.2 µs. The 

emission was collected from the discharge plume at the 1 mm position. The two Figures 5a and 5b 

allow the comparison of the emission from a 2 ms pulse GD with 6 ms power off time (125 Hz) and 

14.7 ms power off time (60 Hz), respectively. Whereas the copper prepeak emission is clearly 

detectable for the power off time of 6 ms it disappears with a power off time of 14.7 ms. The copper 

observed during the prepeak has obviously been sputtered off the sample during the prior pulses, 

and it needs between 6 and 14 ms to remove the copper atoms from the discharge cell. 

The observation that the intensity of the prepeak is rather independent of the distance from the 

cathode indicates that the copper atom distribution in the discharge cell, originally caused by 

cathode sputtering, is quite homogeneous within the observed area.  

Putting the different observations together come to the following interpretation of the prepeak: at 

the beginning of the ignition phase, the discharge is generated in the entire volume of the cell. As 

the discharge voltage increases and the charge density rises, the electrical field created by the 

voltage applied to the small electrode is shielded. The discharge contracts, to concentrate to the 

inner volume of the anode tube. During this expanded discharge phase, the copper present from the 

earlier pulses, is excited and the characteristic emission is detectable. As the discharge contracts, the 

emission intensity drops again in the discharge cell a few mm away from the powered electrode. 

Another interesting link between the prepeak emission and the contracting discharge is displayed in 

Figure 6. It shows both the temporal evolution of the Cu I prepeak and the difference of the 

oscillating voltage amplitude and the dc bias. The figure clearly shows that the prepeak is strongest 

when the oscillating part of the excitation voltage, Vrf, is high but the auto bias voltage is still low. 

At this moment, the discharge powering voltage is high, but the voltage drop is not yet localised in 

the cathode sheath, to be precise the sheath in front of the smaller electrode. 

3.2.2. Argon emission 

Similar studies of the temporal and spatial evolution of the Ar I emission during the prepeak have 

been performed, using the same excitation conditions as for the prior studies on Cu. Again four 

different rf pulse frequencies (125 Hz, 1, 2.5 and 10 kHz) were used. The results obtained for Ar I at 

415.86 nm and at 1 mm lateral position are represented in Figure 7. The argon emission is first 

detected at a delay of 4 µs, then increasing very fast to reach a maximum for a delay time of 5 to 7 

s, which is about 3 µs earlier than the delay for maximum emission of the atomic copper emission. 
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The emission then vanishes, 12 µs after the cycle starts it has almost disappeared.  

Similar as for the copper emission, the emission intensity related to excited argon atoms was also 

measured at other positions along the plasma plume (2, 5 and 10 mm). As an example, Figure 8 

shows the results at 2.5 kHz (100 s width) for Ar I 415.86 nm transition. The experimental results 

show that, again, the emission starts at approximately 4 µs after the cycle start and reaches a 

maximum at 6-8 s. The intensity then drops again to reach low values at 12 µs. Similar profiles 

have been obtained at the other frequencies and for the rest of the atomic argon lines under study 

(see Table 1). In terms of timing, independence of distance to the cathode and shape, the prepeaks 

of Ar I and Cu I line behave in a very similar fashion and the interpretation of this early emission to 

be caused by the contracting discharge is confirmed. 

The differences between the prepeaks observed for Cu I lines and Ar I lines are, however, intriguing 

and will be discussed now. 

A significant difference between the Ar prepeak and the Cu prepeak is the dependence of the peak 

height of the maximum on the distance from the cathode. Where the maximum emission observed 

during the prepeak did not depend on the distance for atomic copper, it decreases with increasing 

distance from the cathode for the Argon prepeak. In the case of copper it was concluded that the 

copper atom density must be homogeneous, at the beginning of each pulse. In the case of argon we 

need, consequently, to conclude that the species being excited in the prepeak are not necessarily 

homogeneously distributed throughout the discharge volume. 

The Ar atom distribution is likely to be very homogeneous throughout the observed distance. To 

understand this dependence on the position in the discharge cell one has to keep in mind that the 

excited levels of Ar involved in the transition observed are reached not only by direct excitation of 

Ar atoms in the ground state but also by stepwise excitation through collisions of electrons with 

already excited Ar atoms, notably metastable Ar. Metastable Ar, unlike Cu atoms, have a limited 

lifetime, though it is long [38]. Differences in the spatial distribution of Cu and Ar* atoms can 

therefore be expected. The Ar* atoms can be expected to be highest during the rf pulse and the 

afterglow and in the vicinity of negative glow region, i.e. close to the cathode. This is also true for 

the copper, produced by sputtering. However, the difference in lifetime will not necessarily lead to 

the same distribution inside the discharge cell. The decrease of the Ar prepeak intensity can 

therefore be not only understood, but used as an indicator for the presence of metastable argon 

atoms, prior to the GD pulse. 

Moreover, it has to be noted that, in our experiments, Ar lines with upper energy levels above 15 eV 



 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

11 

 

(516.23 nm, 518.77 nm and 522.13 nm) also present prepeak emission. It is known that these levels 

are more efficiently populated via collisions between electrons and argon atoms that are already 

excited (stepwise excitation) [39], in particular from metastable levels. Therefore, the presence of 

prepeak emission for these lines indicates also the existence of metastable Ar at the beginning of the 

pulse.  

This interpretation is further supported by the pulse frequency dependence of the prepeak height. 

Our results show that these Ar lines have a small prepeak when a pulse frequency of 125 Hz is used. 

The intensity increases with the pulse frequency. At the constant duty cycle of 25%, the power off 

time decreases, increasing the chance for a metastable argon atom to survive between two pulses.  

The prepeak emission intensity of Ar I, unlike for Cu I, reaches a maximum at a 2.5 kHz repetition 

rate and drops again at higher frequencies. A pulse frequency of 10 kHz consists of 25 µs of power-

on time plus 75 s of power-off time. There are two reasons for the Ar prepeak emission to drop 

again for this high frequency: firstly, the plasma plateau conditions are not yet fully reached as can 

be deduced from the discharge voltage shown in Figure 2. Secondly, 75 µs after pulse ignition the 

Ar I emission still rises quickly (Figure 1) indicating the Ar metastable population has not reached 

its maximum yet. The Ar* population, start of the stepwise excitation is still low, and so is the 

prepeak intensity. Two processes influence the prepeak intensity at variable frequency and constant 

duty cycle: first the decrease in loss of metastables with decreasing power-off times and second the 

decrease in the metastable population at the end of the shortened GD pulse.  

Another difference between the Ar I and Cu I prepeak concerns the different delay times for 

maximum prepeak intensity. The observation that the maximum Cu I emission appears later than the 

Ar I emission can possibly be explained by the participation of the excited Ar atoms just created in 

exciting ground state copper atoms. The contracting plasma pushes or drags the charge carriers 

towards the powered electrode and leaves a situation similar to the afterglow.  

3.3.  Start of Plateau 

From previous results (Figures 3, 4, 7 and 8), it can be observed that emission intensity after the 

prepeak maximum decreases quite fast, reaching very low values after 20-30 s. When measuring 

until longer delays, a recovery of the emission intensity followed by the establishment of a plateau 

is registered when the pulse width is long enough (Figure 1). In order to evaluate the establishment 

of the steady state region, a frequency of 125 Hz and a pulse width of 2 ms have been selected.  

Figure 9 displays the evolution in time of the side-on emission for the first 700 s of the discharge. 

For the acquisition we used 30 µs time gate, which represents a much lower temporal resolution 
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than the one used for the prepeak evaluation. Therefore the prepeak cannot be well resolved and it is 

not shown in Figure 9. The emission intensity of Ar I 415.86 nm (Figure 9a) and Cu I 521.82 nm 

(Figure 9b) was measured for different positions on the plasma axes. The Ar I emission recorded at 

1 mm starts to increase again between 30 and 60 s delay time. Further away from the powered 

electrode, at 10 mm, the recovery of the emission happens much later at 120-150 s (Figure 9a). 

Atomic copper emission (Figure 9b) is more delayed than Ar I: at 1 mm the emission starts to rise at 

about 150 s delay, further away from the cathode, at 10 mm, the Cu I emission recovery is at 270 

s. 

The temporal emission profiles shown in Figures 9a and 9b and similar results obtained at a 

repetition frequency of 1 kHz allow estimating an average speed of propagation for the onset of the 

emission of the order of magnitude of 100 ms
-1

. The estimation of this average speed allows tracing 

back to the start of the cycle and determining a hypothetic origin of the observed features: for Cu 

the origin would be -10 mm, and for Ar I the origin would be 3 mm in front of the cathode. These 

results are not un-reasonable as the copper should come from the cathode material and the excited 

argon most likely from the negative glow (obviously, these estimations are necessarily rather high 

uncertainty, because the speed of propagation is not well defined). 

Comparing the evolution of the argon and copper emission further on in the GD pulse, an earlier 

stabilization of the Ar I emission can be observed. At 1 mm, argon emission reaches a constant 

emission at about 150 s while copper emission is still growing after 700 s. Further away from the 

source at 10 mm both Ar and Cu seem to reach a stable emission at a delay of 350 s. The speed of 

propagation depends on the intensity level, which correlates with the density of the observed 

species. This indicates that the species are not just pushed by convection, but a series of different 

processes involving diffusion, gas heating and the variation of the exciting electron density 

determine how the emission evolves in the discharge chamber. 

 

4. Complementary end-on and MS measurements 

4.1. Comparison to end-on  

The prepeaks, typically observed in end-on observation of a pulsed GD-OES, have been related to 

reduced self-absorption during the early phase of a GD pulse when the analyte atom population is 

still low [19]. Other effects, related to variation in population densities in the different excited 

levels, can lead to increased or reduced emission during the early phase of the discharge. Therefore 
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the prepeak is strongly dependent on the emission line under study. In our side-on study all the 

emission lines considered (see Table 1) presented high prepeak emission, regardless of the energy of 

the excited level. 

Figure 10 compares the prepeak observed in side-on and end-on view during the first 45 s for Ar I 

415.86 nm (Figure 10 a) and Cu I 324.75 nm (Figure 10 b) emission lines, respectively.  Although 

side-on emission has been found to increase again at later delays (Figure 9), end-on emission at 50 

s has stabilized already, and thus corresponds to plateau intensity level. As can be seen, the 

maxima in the end-on viewing are reached later than in side-on detection. For Ar, the maximum in 

end-on detection is reached when the intensity signal measured in side-on viewing is close to its 

minimum. At this time, as it was showed in Figure 2, the dc-bias voltage has reached a value of 200 

V, close to the steady state value, and the discharge has contracted to the vicinity of the sample. At 

this moment, the emission from the outer part of the discharge volume is low, but the emission 

originating from the inner part of the anode tube is high, and dominates the end-on observation. It 

should be noted that side-on analysis are done at a certain distance from the sample surface (> 9 

mm).  

The results and interpretation are similar when comparing copper emission from end-on and side-on 

emission (Figure 10 b). For copper not only the maximum in end-on viewing is detected a little later 

compared to Ar, but also the start of Cu emission is delayed since end-on copper emission depends 

on the incorporation of the Cu sputtered atoms into the anode tube. In side-on view, the onset of 

copper emission is simultaneous with the Ar emission, because the Cu atoms used for excitation 

were already present in the observed region, prior to the GD pulse.  

From these results we can conclude that the nature of the prepeaks observed in both viewing is 

different: in side-on the light detected comes from a very local position far from the cathode. Its 

origin lies in extended but quickly contracted discharge. In contrast, the prepeak in end-on detection 

shows the increase of the emission due to the developing of the dc-bias voltage, the rise in sputtered 

atoms and reduced self absorption. 

Finally the plateau observed in side and end-on viewing has the same origin, but the timing changes 

due to the different sampling distances. In both cases the stabilization is reached once the dc bias 

voltage has been fully established and copper population is being created through sample sputtering. 

Nevertheless, it has been shown that Cu and Ar emission is related to transport phenomena. For 

end-on observation, these transport phenomena are extremely short, as the distances are short, but 

for side-on they are significant and easily detectable. Consequently, side-on plateau emission takes 

longer time to stabilize than end-on emission, and the stabilization delay depends on the sampling 
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distance (as was shown in Figure 9). 

Therefore, when relating the results to GD-MS, end-on view observation is certainly very valuable, 

but do not give access to the full range of processes leading to ion production in front of the 

sampler. 

 

4.2.  Mass spectrometry 

The OES study shows that an extended plasma is generated during the early phase of the discharge 

stabilisation process. This leads to a briefly (10 µs) enhanced emission in the discharge cell close to 

the area where the sampler of the GD mass spectrometer would be positioned. We therefore have to 

expect that this discharge will influence the ion detection in the early phase of the GD pulse. Time 

resolved mass spectrometry of pulsed glow discharges, reveals in general a prepeak in the 

beginning of the MS pulse profile, i.e. the ion count rates are relatively high during the discharge 

stabilisation phase. Figure 11 shows the ion count rate obtained on the rf-pulsed GD-ToFMS 

instrument described in detail in earlier works. For these measurements the same discharge source 

design was used as for the OES measurements described here. In particular, the excitation 

conditions were chosen to be as close as possible to the OES work. It has, however, to be pointed 

out that differences between the two systems exist. In particular, the time difference between two 

ToF extractions in this instrument is about 17 µs at the best, which is slow for the prepeak expected 

from the OES work.  

The experimental results confirm the presence of the prepeaks also when ions are sampled with a 

mass spectrometer. ArH
+
 ions are observed from the very start of the GD pulse, the same as Ar

+
 

peaks. The analyte Cu
+
 ions are, however, only detected later. We might explain the enhanced ArH

+
 

count rate by the extended discharge, and the absence of the Cu
+
 during the “prepeak” phase by a 

lower residence time of the Cu atoms in the discharge volume due to the smaller cell volume and 

the different evacuation system. However, we have to be fairly careful with such an interpretation, 

as the exact shape of the prepeaks observed in pulsed GD-MS depends strongly on the discharge 

conditions, in practice on the applied power, the pressure and the carrier gas flow rate. The purpose 

of the paragraph is therefore not only to point out the similarities, but much more stress the fact that 

a detailed interpretation of the prepeak behaviour observed in MS requires further work.  
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5. Conclusion and outlook 

This work is focused on the spatial and temporal characterization of the early ignition phase of a 

pulsed rf GD in a Grimm-type source. Side-on optical emission measurements have been carried 

out for several argon and copper lines, when applying rf pulses from the s to the ms range 

(frequencies between 125 Hz and 10 kHz). 

At all the pulse frequencies evaluated, copper and argon emission starts simultaneously about 4 s 

after the rf pulse is applied, regardless of the spatial position. The temporal profile of the intense 

maxima obtained at these early delays follows the initial voltage symmetrical oscillations registered 

at the beginning of the pulse shapes. At this time the discharge is not contracted yet in the proximity 

of the cathode surface, and an extensive excitation of all the species present in the chamber can be 

observed. It has been shown that the copper atoms responsible for the prepeak emission are 

sputtered during previous GD pulse cycles and have disappeared after 14 ms of power-off time. 

The dependence of Ar prepeak intensity on the pulse repetition frequency and consequently the 

power off time, as well as the observation of prepeaks for the Ar I lines at 516.23 nm, 518.77 nm 

and 522.13 nm, known to be excited by stepwise excitation starting from metastable Ar atoms, 

allowed us to conclude that the metastable argon population, created in the prior GD pulses, had not 

vanished completely at the beginning of the new pulse. 

After this prepeak, when the dc bias voltage is fully developed, the discharge is constricted close to 

the sample, the sputtering process is taking place and a diminishment of the emission intensity 

within our observation region is registered. Eventually, both excited argon and the sputtered 

material move towards the anode tube, and the emission intensity recovers before reaching the 

plateau region. The speed of propagation of this emission recovery is of the order of 100 ms
-1

.  

These results differ significantly with the prepeak observation in the end-on view, as the side-on 

view allows to observe the remote part of the discharge cell, more than 9 mm away from the 

powered electrode. A direct comparison of prepeaks observed in side-on OES and pulsed MS, does 

not yet allow for a final conclusion. However, it is obvious that this extended discharge, in the 

vicinity of the sampler, has different possibilities of influencing the ion detection in the mass 

spectrometer. Although ionic lines did not show a prepeak, the highly excited copper states and 

emission from Ar atoms indicate that enough energy is present to generate ions during this early 

phase of the GD pulse. In addition, the presence of the extended plasma might modify the sampler 

surface potential, as it is possibly covered by a non-conducting oxide film. Yet another possibility of 

influence is the stimulation of a “not –self sustained” discharge between the sampler and skimmer. 
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This possibility has been earlier mentioned by Voronov et al. [40] and the presence of the discharge 

plasma in the vicinity of the sampler orifice can well trigger this. 

Finally we can conclude that this work clearly establishes the presence of the discharge in the 

remote areas of the discharge cell, the exact link between this effect and the MS prepeaks must still 

be worked out in future work. 
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Highlights of the manuscript “Further insights into prepeak emission in pulsed 

radiofrequency glow discharge”: 

- Prepeak emission has been evaluated for ms and s pulsed rf glow discharges. 

- End-on and side-on measurements with spatial resolution were performed. 

- An extended discharge was observed for the first 20 s of the pulse. 

- Side-on prepeaks have a different origin than end-on prepeaks. 

- The influence of the extended discharge on the prepeaks in GD-MS is discussed. 

 

*Highlights (for review)
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Legends of figures 

Figure 1: Emission pulse profile of Ar I 415.86 nm, Ar II 410.39 nm and Cu I 521.82 

nm, at 1 kHz and 250 s pulse width (25 % duty cycle, 83 W, 250 sccm, 420 Pa, 1 mm 

lateral position).  

Figure 2: Temporal development of the rf voltage oscillating amplitude (Vrf), the auto 

bias voltage (-Vdc) and the effective voltage (Veff), for pulsed rf GD at 2.5 kHz and 100 

s pulse width (25 % duty cycle, 250 sccm, 83 W).  

Figure 3: Cu I emission intensity at 324.75 nm during prepeak time regime at 2.5 kHz 

and 100 s pulse width, at different distances (25 % duty cycle, 83 W, 250 sccm, 420 

Pa).  

Figure 4: Cu I emission intensity at 324.75 nm during prepeak time regime at different 

pulse frequencies, keeping 25% duty cycle (83 W, 250 sccm, 420 Pa, 1 mm lateral 

position).  

Figure 5: Emission intensity between 320 and 328 nm at different time delays during 

prepeak, when using 2 ms pulse width (83 W, 250 sccm, 420 Pa); a) Pulse frequency of 

125 Hz (6 ms power off time); b) Pulse frequency of 60 Hz (14.7 ms power off time).  

Figure 6: Comparison of prepeak for Cu I 324.75 nm and the difference of rf voltage 

amplitude and dc bias voltage, measured at 10 kHz repetition rate and 25 s pulse width 

(25% duty cycle, 83 W, 250 sccm).  

Figure 7: Ar I emission intensity at 415.86 nm during prepeak time regime at different 

pulse frequencies, keeping 25% duty cycle (83 W, 250 sccm, 420 Pa, 1 mm lateral 

position).  

Figure 8: Ar I emission intensity at 415.86 nm during prepeak time regime at 2.5 kHz 

and 100 s pulse width, at different distances (25 % duty cycle, 83 W, 250 sccm, 420 

Pa).  

Figure 9: Plateau establishment after prepeak time regime at 125 Hz and 2 ms pulse 

width (25% duty cycle, 83 W, 250 sccm, 420 Pa); a) Ar I 415.86 nm; b) Cu I 521.82 

nm. 

Legends of figures



Figure 10: Comparison of side-on and end-on emission measurements during prepeak, 

at 1 kHz and 250 s pulse width (25 % duty cycle); a) Ar I 415.86 nm; b) Cu I 324.75 

nm.  

Figure 11: Ion signal pulse profiles obtained with a pulsed rf-GD-ToFMS instrument, 

equipped with a similar source, at 125 Hz, 2 ms pulse width, 25% duty, 83 W and 420 

Pa.  
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Abstract Nanometer depth resolution is investigated using
an innovative pulsed-radiofrequency glow discharge time-
of-flight mass spectrometer (pulsed-rf-GD-TOFMS). A
series of ultra-thin (in nanometers approximately) Al/Nb
bilayers, deposited on Si wafers by dc-magnetron sputter-
ing, is analyzed. An Al layer is first deposited on the Si
substrate with controlled and different values of the layer
thickness, tAl. Samples with tAl=50, 20, 5, 2, and 1 nm
have been prepared. Then, a Nb layer is deposited on top of
the Al one, with a thickness tNb=50 nm that is kept constant
along the whole series. Qualitative depth profiles of those
layered sandwich-type samples are determined using our
pulsed-rf-GD-TOFMS set-up, which demonstrated to be

able to detect and measure ultra-thin layers (even of 1 nm).
Moreover, Gaussian fitting of the internal Al layer depth
profile is used here to obtain a calibration curve, allowing
thickness estimation of such nanometer layers. In addition,
the useful yield (estimation of the number of detected ions
per sputtered atom) of the employed pulsed-rf-GD-TOFMS
system is evaluated for Al at the selected operating
conditions, which are optimized for the in-depth profile
analysis with high depth resolution.

Keywords Glow discharge .Mass spectrometry .

Depth profile analysis . Nanometer layers . Useful yield

Introduction

Fast and sensitive direct techniques with high depth
resolution (at the nanometer scale) for the depth profile
analysis of new multilayer materials are required. Second-
ary ion mass spectrometry (SIMS) and sputtered neutral
mass spectrometry (SNMS) represent two of most powerful
mass spectrometric techniques for surface and depth profile
analysis [1]. SIMS and SNMS allow depth-profiling
analysis with a depth resolution in the nanometer range,
and the analysis of element distributions on solid surfaces,
at trace and ultra-trace-element contents, with a lateral
resolution in the sub-micron range. The ultimate depth
resolution is not the maximum depth from which secondary
ions can be emitted (a few atomic layers), but is limited by
the thickness of the altered layer (1–10 nm) comparable to
the penetration depth of primary ions (related to the ion
energies). Quantification of SIMS and SNMS results is a
difficult process since the secondary ion intensity depends
on several parameters, including the type of primary ions,
their energy, and their angle of incidence with respect to the
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surface normal. The relative influence of these parameters
varies between different matrices and, therefore, quantifi-
cation methods are generally complex and time-consuming.

On the other hand, glow discharges (GD) are applied as
primary spectrochemical sources for direct solid elemental
analysis because they offer several important advantages,
including the fact that the atomization and ionization
processes in GD are separated in space and time [2]. As a
result, little matrix dependence is observed. In this way,
accurate quantifications are possible without resorting to
cumbersome matrix-matched standards.

The most common mode of operation of the glow
discharge is via the application of a direct current voltage.
However, radiofrequency (rf)-powered glow discharges
have extended GD applications to the analysis of non-
conductive samples, due to their ability to sputter both
conducting and insulating materials [3]. The nature of the
sputtering mechanism in GD, in which solid samples are
sputtered in a stable and reproducible way with Ar+ ions of
very low energy (<50 eV), is a key factor to obtain adequate
depth profiles [4]. The low Ar+ energies ensures that
sputtering proceeds without significant formation of altered
layers, a very important pre-requisite for successful depth-
profiling analysis of thin films at high depth resolution [5-7].

In addition, elemental and molecular information might
be obtained by using pulsed GD sources. The temporal
distribution of the applied power creates a dynamic plasma,
providing time domains along the GD pulse profile (termed
“pre-peak”, “plateau”, and “afterglow”), which are related to
different ionization mechanisms [8]. In particular, molecular
information is mainly observed in the “afterglow” during the
analysis of organic samples. Moreover, the pulsed mode
allows high instantaneous power, increasing the atomization,
excitation, and ionization processes without inducing thermal
degradation of the sample, a feature really beneficial for
heat-sensitive materials [9, 10].

The coupling of GD sources to mass spectrometers (MS)
offers excellent characteristics, such as multi-element
capabilities (most of the elements of the periodic table can
be determined), isotopic information in a relatively simple
spectrum, low limits of detection (in the range of
microgram per gram to nanogram per gram), and fast
sputtering rate (in the order of microgram per minute). In
particular, the use of GDs coupled to sector field (SF) or to
time-of-flight (TOF) mass analyzers has increased notably
during the last years. GD-(SF)MS provides low limits of
detection (in nanograms per gram approximately) and high
mass-resolving power (m/∆m up to 10,000). These charac-
teristics are critical to overcome problems of molecular
species (polyatomic ions) formed in the plasma that can
appear at the same nominal mass as the peaks of the
analyte. Moreover, direct current (dc)-GD-(SF)MS instru-
ments are currently the only GD-MS instruments commer-

cially available (they are manufactured by Thermo Fischer
Scientific with a fast-flow Grimm-type [11] GD cell). On
the other hand, GD-(TOF)MS may offer many interesting
features, including: (1) quasi-simultaneous detection of a
large mass range, from hydrogen to macro-molecules [12],
(2) lower cost compared to high resolution GD-(SF)MS, (3)
appropriate mass-resolving power, higher than that achiev-
able in a common GD-quadrupole MS [13], and (4) high
mass spectral acquisition rate that allows the measurement
of transient ion signals [14]. However, the comparatively
restricted sensitivity and dynamic range of GD-(TOF)MS
systems limits its attainable detection limits.

Concerning depth profile analysis, GD source designs in
a dc/rf-GD-(SF)MS system were investigated to improve
depth resolution, sensitivity, and stability [15]. Nevertheless,
a “sequential” mass analyzer, as (SF)MS, presents some
limitations in the analysis of fast transient signals (e.g.,
analysis of thin coatings) and the user is limited in terms of
the number of elements (isotopes) that can be effectively
monitored [16]. Conversely, (TOF)MS provides the ability
to collect complete mass spectra at high repetition rates
(greater than kilohertz). Moreover, the sensitivity and
resolution achievable with this MS do not depend upon
the number of selected isotopes [17, 18]. Due to such
unique properties, rf-GD-(TOF)MS offers great potential to
analyze thin film layers (where the composition of the
sample changes rapidly).

Pulsed-rf-GD-MS shows an important niche of applica-
tions, including the analysis of different metals in the trace
element range [19], analysis of non-conducting solids (e.g.,
ceramics, glasses, and polymers) [20], and analysis of
coatings and thin films with high depth resolution.
Recently, N. Tuccito et al. have applied the pulsed-rf-GD-
(TOF)MS technique for the molecular depth profiling of
polymer-based films. The advantage of the temporal
separation between the argon and the analyte signals was
shown. In addition, molecular depth profiles of single and
multilayer polymer structures were obtained with sharp
interfaces (thicknesses between 300 and 400 nm) [21].

In this work, it is demonstrated that pulsed-rf-GD-
TOFMS is a most promising concept for highly resolved
depth analysis (in nanometers approximately) of ultra-thin
metallic coatings on Si wafers. In fact, it embraces the
speed of GD-Optical Emission Spectroscopy (OES) with
the exceptional detection capabilities of (TOF)MS. In
particular, layers as thin as 1 nm are detected and their
thicknesses from the Gaussian fitting of their qualitative
depth profiles are evaluated. Moreover, the “useful yield”
(e.g., the calculated value of the number of ions detected
per sputtered atom) of the pulsed-rf-GD-TOFMS system
used at the selected operating conditions (optimized not for
the best sensitivity but for the analysis with the highest
depth resolution) is also calculated.
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Experimental

A modified Grimm-type rf-GD ion source (EMPA, Switzer-
land), with a 4-mm anode diameter that includes a flow
tube, was used for the analysis of ultra-thin coated silicon
wafers. The GD source configuration allows a high sample
throughput: after sample changing, the source is evacuated
by a pump in less than a minute, so the sample can be
changed easily and rapidly. Moreover, the cleaning process
of the source is simple and can be performed from the
atmospheric-pressure side of the source. That rf-GD source
was coupled to a fast orthogonal time-of-flight mass
spectrometer (TOFMS) (Tofwerk, Switzerland) equipped
with a microchannel plate (MCP) detector [22].

Rf power is supplied to the plasma through the backside
of the sample by an rf-generator operating at 13.56 MHz,
which can be run either in continuous or in pulsed mode. In
this work, rf power is operated in the pulsed mode (0.8 ms
rf pulse width, 3 ms rf period, and 27% duty cycle). An
impedance-matching system (from GD-Profiler 2, Horiba
Jobin Yvon, France) matches the source impedance to the
50 Ω exit impedance of the power generator using two
motorized capacitors. Their capacity values are monitored
by potentiometer readings named “module” and “phase”.
Table 1 lists the pulsed-rf-GD operating conditions.
Constant pressure and constant forward power were used
in all the experiments.

High-purity argon (99.999% minimum purity) from Air
Liquid (Oviedo, Spain) was employed as discharge gas for
the measurements.

The rf-GD-TOFMS instrument can record completed
mass spectra with a frequency of up to 100 kHz and has a
mass-resolving power of about 3,000 (measured at m/z
208). Thus, polyatomic interferences from contaminants
and matrix/analyte ions can be resolved in most cases.

In order to investigate the performance of the pulsed-rf-
GD-TOFMS system to determine the in-depth profiles of
ultra-thin coatings (e.g., nanometer scale), a series of Al/Nb
bilayers have been prepared. These thin coatings on silicon
wafers were prepared by using a DC-magnetron sputtering
process in a similar way to that reported elsewhere [23, 24].
The layers have been deposited on 2×2 cm2 Si(100)

substrates in a high-vacuum chamber with a base pressure
of 3×10−8mbar. The substrates are previously cleaned in
ultrasonic baths of acetone and of ethanol. Al and Nb layers
are deposited from high-purity (better than 99.9%) inde-
pendent 2 in. diameter targets that are placed in two
different sputtering guns that are controlled by Hüttinger
DC-power sources. The target–substrate distance is 15 cm
approximately, which is long enough to guarantee a good
homogeneity of each layer thickness over the substrate area.
The Ar working sputtering pressure is 3×10−3mbar, and the
power values in the sputtering sources are 100 and 150 W
for Al and Nb targets, respectively. For these conditions,
the deposition rate at the substrate surface is 0.075±
0.005 nm/s for Al layers, while it is 0.105±0.005 nm/s
for Nb layers, as in situ measured by using a quartz crystal
microbalance. Thus, thin layers can be deposited with a
variable and well-controlled thickness in the nanometer
range by changing the deposition time [22]. In the present
series of bilayers, the Al layer is first deposited on the Si
substrate, with different values of the layer thickness, tAl,
for each sample: tAl=50, 20, 5, 2, and 1 nm have been
prepared. Then, a Nb layer is deposited on top of the Al
one, with a fixed thickness of tNb=50 nm for the whole
series. Thus, in the following, each bilayer will be labeled
as (tAl Al/50 nm Nb).

Crater shapes produced in the coated silicon samples
after sputtering in the GD source were measured with a
mechanical stylus profilometer (Perth-o-meter S6P, Mahr
Perthen, Göttingen, Germany).

Results and discussion

Operating conditions for depth profiling
using pulsed-rf-GD-TOFMS

Crater shapes with a flat bottom and walls perpendicular to
it are required to obtain improved depth resolution in the
analysis of thin coatings. GD operating parameters, such as
applied power, pressure, rf pulse width and rf pulse period,
were optimized to obtain qualitative depth profiles with
high resolution at the interfaces of the bilayer (tAl Al/50 nm
Nb) coatings deposited on Si wafers. The operating
conditions that provided the best qualitative depth profile
in terms of interface resolution were selected. These
conditions are listed in Table 1, and were found to be
similar to those obtained in a previous work for the analysis
of Cr ultra-thin layers embedded in alumina [25].

The variation of the analyte ion signals along the GD
pulse (pulse profile) was also measured. The mass spectra
acquisition rate was selected to be ∼48 kHz (21 μs per mass
spectrum), allowing the mass spectrum interval to values
below ∼120m/z. In this way, it is possible to obtain mass

Operating parameter Value

Applied power 45 W

Pressure 650 Pa

rf Pulse width 0.8 ms

rf Pulse period 3 ms

Duty cycle 27%

Module 6.60 V

Phase 2.70 V

Table 1 Pulsed-rf-GD
operating conditions for high
depth resolved analysis of
metallic ultra-thin layers
deposited onto Si wafers
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spectra information with high temporal resolution from the
different time domains along the GD pulse period. These
time domains are related to different ionization mechanisms
such as electron impact in the pre-peak, Penning ionization
and asymmetric charge exchange in the plateau and after-
glow [26]. As an example, Fig. 1 shows the pulse profiles
of 36Ar+, 93Nb+, and 27Al+ measured at the beginning of the
Al layer. At this position in the qualitative depth profile, a
decreasing Nb+ signal is still observed, indicating a
limitation in the achievable depth resolution. It is observed
that the Ar+ ion signal has its maximum just after the end of
the rf pulse (<100 μs after this end) [27]. On the other hand,
Fig. 1 shows that Nb+ and Al+ ion signals exhibit their
absolute maxima in the after-glow region (150–250 μs after
the end of the rf pulse). Thus, in the following, the analyte
ion signals are evaluated only in this latter interval, the
after-glow time domain.

Moreover, Fig. 1 shows that Ar+ ion signals are apparent
from the very beginning of the rf pulse, however, analyte
ion signals appear after about 200 μs (see Nb+). This is the
time required for the analytes to be sputtered, ionized, and
transported from the GD plasma into the MS analyzer. It
should be noted that Nb+ ion signal shows a much higher
pre-peak than Al+ ion signal (possibly due to a favored
ionization mechanism through electron impact). Further
research out of the scope of this manuscript is needed and
will be carried out in this direction.

Qualitative depth profiles

In order to obtain well-defined depth profiles of the
bilayered (tAl Al/50 nm Nb) samples using the pulsed-rf-
GD-TOFMS, the parameters of the TOFMS data acquisi-
tion were adjusted. An average mass spectrum was
obtained every ∼200 ms, which corresponds to an average
of 60 mass spectra from 60 consecutive glow discharge

pulses (3 ms pulse period×60 pulses=180 ms; 20 ms are
required for data processing).

Furthermore, the parameters (e.g., module and phase of
the matching-box) that control the impedance matching
(∼50 Ω) between the pulsed-rf power supply and the
plasma, were optimized to minimize the reflected power
(∼0 W). This optimization was done prior to the analysis of
samples, using a Si wafer with similar dimensions (selected
values of module and phase values are shown in Table 1).
In such a way, instabilities of the plasma at the beginning of
the multilayer sample analysis are avoided.

Figure 2 shows the observed qualitative depth profiles
(ion signal intensity versus sputtering time) of the bilayer
(tAl Al/50 nm Nb) deposited on Si wafer, obtained using the
described pulsed-rf-GD-TOFMS system. It should be
highlighted that it is possible to detect the internal Al layer
for all the investigated thicknesses (tAl=50, 20, 5, 2 and
1 nm). Moreover, it is observed that the Al+ ion signal
intensity of the Al layer, as well as its sputtering time,
depend on the Al layer thickness. The top Nb layer of
50 nm is sputtered away after ∼4 s, indicating an average
penetration rate in Nb of ∼12 nm/s. Additionally, it is
noticed that Si+ ion signal decreases with time, probably
due to a lower sputtering rate in the semiconducting
material.

The obtained qualitative depth profiles of the Al internal
layer were fitted to Gaussian functions using the Origin
8.0© (OriginLab Corporation Northampton, MA 01060,
USA) in order to estimate their FWHM. Figure 2 shows the
Gaussian fitting for the five different Al layers. The fitting
was good (r2>0.99) for the thicker layers (tAl=50 and 20
nm), but becomes slightly degraded (r2>0.93) for the
thinner layers (tAl=2 and 1 nm) due to some tailing of the
Al ion signals at the Al–Si interface (see Fig. 2e).

Thickness estimation of ultra-thin layers

The Gaussian fitting parameter value (e.g., FWHM) seems
to offer the possibility to obtain a calibration curve to
measure the thickness of the internal Al ultra-thin layer and
this possibility was evaluated in more detail. In a first step,
Gaussian FWHM was used as the unique calibrating
parameter to define the layer thickness. Figure 3a shows
the variation of measured FWHM versus the actual
thickness of the Al layer. It is observed that there is a good
linear relationship (r2=0.994), except that the two thinnest
layers (tAl=2 and 1 nm) were completely overlapped in the
calibration curve (error bars are not included for tAl=1 nm
because no replicates of the analysis were possible due to
the lack of available sample). In order to further improve
the calibration, an additional parameter, intensity of the
signal, was considered. In this vein, the product of the Al
ion signal intensity and the FWHM was plotted versus the

Fig. 1 Pulse profile of 36Ar+, 93Nb+, and 27Al+ measured at the
beginning of the Al layer
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thickness of the Al layer. Results are given in Fig. 3b that
shows how the linear relationship is improved (r2=0.999),
allowing the thickness estimation of the different ultra-thin
Al layers (tAl).

Useful yield

The high depth resolution observed for the analysis of ultra-
thin layers facilitates the estimation of the “useful yield” of

a b

c

e

d

Fig. 2 a–e Qualitative depth profiles of the bilayer (tAl Al/50 nm Nb), including Gaussian fitting curve of the Al layer depth profiles (tAl=50, 20,
5, 2, and 1 nm) and fitting parameters
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the system under the selected operating conditions. The
number of sputtered Al atoms was calculated on the basis
of cylindrical sputtered volumes (crater diameter=anode
diameter=4 mm, thickness of the Al layer= tAl=50, 20, 5, 2
and 1 nm), the Al density (2.698 g/cm3), its molar mass

(26.9815 g/mol), and the Avogadro number (NA). Moreover,
the pulsed-rf-GD-(TOF)MS ion signals (background cor-
rected) were integrated over the full pulse profile at each
position in the Al layer in-depth profile, in order to obtain the
total number of detected ions (counts). Table 2 lists detailed

a

b

Fig. 3 a Variation of FWHM Al
intensity peak versus the
thickness of the Al layer. A
linear relationship (r2=0.994) is
observed; b variation of the
product of the Al ion signal
Intensity (I) and FWHM versus
the thickness of the Al layer. A
linear relationship (r2=0.999) is
observed. Error bars were
calculated as the absolute error
from two measurements (a very
small amount of sample was
available for each of the layer
thicknesses). Linear regression
was calculated by using Origin
8.0© (OriginLab Corporation
Northampton, MA 01060, USA)

Al layer
thickness (nm)

Volume (cm3) Mass (g) Atoms Ions (counts) Ions/atom Useful yield
(± 7%)

50 628×10−9 1695×10−9 378×1014 3.95×1010 1.04×10−6 1.1×10−6

20 251×10−9 678×10−9 152×1014 1.70×1010 1.12×10−6

5 63×10−9 169×10−9 38×1014 3.93×109 1.02×10−6

2 25×10−9 68×10−9 15×1014 1.91×109 1.20×10−6

1 13×10−9 34×10−9 7.6×1014 8.61×108 1.14×10−6

Table 2 Detailed calculations
of the useful yield
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values obtained for the different bilayer (tAl Al / 50 nm Nb)
samples. The average useful yield for the selected operating
conditions was 1.1×10−6 ions/atom±7%, which is almost
one order of magnitude lower compared to that obtained for
fs-LA-ICP-MS (4.7×10−5 ions/atom±8%) optimized for
depth profile analysis [28].

Conclusions

It has been demonstrated that the pulsed-radiofrequency
glow discharge time-of-flight mass spectrometry (pulsed-rf-
GD-TOFMS) technique, is able to provide a depth
resolution at the nanometer scale for the analysis of metallic
bilayers (Al/Nb) on Si wafers. Qualitative depth profiles,
determined in a few seconds using our pulsed-rf-GD-
TOFMS set-up, allowed the detection and measurement of
the different nanometer layers. Gaussian fitting of the Al
layer depth profile was used to obtain an experimental
calibrating parameter, the product of FWHM and ion signal
intensity, and such calibration allows a measurement of the
ultra-thin Al layers (tAl=50, 20, 5, 2 and 1 nm). That is,
nanometer layers of different materials can be distinguished
and their thickness estimated. In addition, the useful yield
of the pulsed-rf-GD-TOFMS system was calculated at the
selected operating conditions optimized for high resolution
in-depth profile analysis. The useful yield, measured for Al,
was estimated to be 1.1×10−6±7% (almost an order of
magnitude lower than that obtained for fs-LA-ICP-MS
optimized for depth profile analysis).
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Abstract Direct solid analysis of ultrathin layers is investi-
gated using pulsed radiofrequency (rf) glow discharge (GD)
time-of-flight mass spectrometry (TOFMS). In particular,
previous studies have always integrated the detected ion
signals in the afterglow region of the rf-GD pulse, which
is known to be the most sensitive one. Nevertheless, the
analytical capabilities of other pulse time regions have not

been evaluated in detail. Therefore, in this work, we inves-
tigate the analyte prepeak region, which is the pulse region
where the analyte ions peak after the initial sputtering pro-
cess of each GD pulse, aiming at obtaining improved depth
profile analysis with high depth resolution and with mini-
mum polyatomic spectral interferences. To perform these
studies, challenging ultrathin Si–Co bilayers deposited on
a Si substrate were investigated. The thickness of the exter-
nal Si layer was 30 nm for all the samples, whilst the internal
Co layer thicknesses were 30, 10, 5, 2 and 1 nm, respec-
tively. It should be remarked that the top layer and the
substrate have the same matrix composition (Si>99.99%).
Therefore, the selected samples are suitable to evaluate the
response of the Si ion signal in the presence of an ultrathin
Co layer as well as the possible oxygen contaminations or
its reactions. Additionally, these samples have been evalu-
ated using time-of-flight secondary ion mass spectrometry,
and the results compare well to those obtained by our pulsed
rf-GD time-of-flight mass spectrometry results.
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Introduction

Analytical techniques for direct solid analysis with high
depth resolution (nanometre scale) and high sensitivity are
increasingly required for the analysis of ultrathin layers that
are widely used in industry and in many research fields in
order to improve the physical and chemical properties of
innovative materials.

Among the different direct solid techniques, secondary ion
mass spectrometry (SIMS) and sputtered neutral mass spec-
trometry might be considered as the reference techniques for
surface and depth profile analysis of ultrathin layers, providing
high spatial resolution (~100 nm) and high depth resolution
(approximately in nanometres) [1, 2]. Nevertheless, matrix
effects, mainly observed for SIMS analysis, could make
quantification a complex and time-consuming process. Al-
ternatively, radiofrequency glow discharges (rf-GD), either
coupled to optical emission spectroscopy or to mass spec-
trometry (GD-MS), are also powerful and established ana-
lytical techniques for the direct analysis of solid (conducting
and insulating) materials with high depth resolution [3–5].

Pulsing the glow discharge offers important analytical
advantages over the continuous operation mode: the tempo-
ral distribution of the applied power creates a dynamic
plasma, providing general time domains along the GD pulse
profile (termed “prepeak”, “plateau” and “afterglow”) which
are related to different ionization mechanisms [6]. In this
way, a time-resolved separation of analyte signals from
background signals might be possible, permitting discrimi-
nation against certain spectral interferences [7]. Moreover,
the pulsed mode allows high instantaneous power, increas-
ing the atomization, excitation and ionization processes
without inducing thermal degradation of the sample, a feature
really beneficial for heat-sensitive materials [8, 9].

Concerning the coupling of GD sources to different types
of mass analyzers, GD-sector field MS provides low limits
of detection (approximately in parts per billion) and high
mass resolution (up to 10,000) that help overcome interfer-
ing problems of molecular species formed in the plasma
[10]. Nevertheless, their sequential detection mode is a
serious limitation for the analysis of fast transient signals
(e.g. depth profiling studies of ultrathin layers where the
composition of the sample changes rapidly). Conversely,
time-of-flight mass spectrometry (TOFMS) is capable of
fast data acquisition, making it ideally suited for combina-
tion with a pulsed glow discharge plasma source [11].
Moreover, the sensitivity and resolution achievable with this
MS do not depend upon the number of selected isotopes [12,

13]. Due to such unique properties, pulsed GD-TOFMS
offers great potential to analyse thin film layers, including
semiconducting materials [14], glasses [15], polymers [16]
and nanostructured materials [17]. This technique has also
been applied to the determination of different metals in the
trace element range [18, 19].

Recent studies have shown the great potential of pulsed
rf-GD-TOFMS for high depth-resolved analysis of different
types of thin and ultrathin layers. In particular, a series of
ultrathin Nb/Al bilayers and Nb/Al1−xCox bilayers on Si
wafers were analysed and their qualitative depth profiles
were measured [20, 21]. From these profiles, information
related to segregation and diffusion processes at layer inter-
faces was achieved. Moreover, linear relationships were
obtained by plotting integrated ion signals versus the mass
content of minor analytes in the thin layers and also plotting
integrated ion signals versus layer thicknesses, allowing in
both cases their quantification through the use of calibration
curves.

It should be highlighted that in those previous studies, ion
signals were always measured in the afterglow region of the
rf-GD pulse, which is known to be the most analyte-
sensitive region. Nevertheless, the analytical capabilities of
the other pulse regions, such as the prepeak, have not been
evaluated in detail so far. Therefore, in this work, we inves-
tigate the analytical potential of other rf-GD pulse regions,
particularly the so-called prepeak of the analytes, aiming at
improving depth profile analysis with high depth resolution
capabilities of pulsed rf-GD-MS techniques whilst preserv-
ing polyatomic spectral interferences at a minimum. To
perform such studies, challenging ultrathin Si–Co bilayers
deposited on a Si substrate have been investigated. The
thickness of the external Si layer is 30 nm for all the
samples, whilst the internal Co layer thicknesses are 30,
10, 5, 2 and 1 nm, respectively. It should be stressed here
that the top layer and the substrate have the same matrix
composition (Si>99.99%). Therefore, these “model” select-
ed samples are suitable to evaluate the response of the Si ion
signal in the presence of an ultrathin Co layer as well as to
evaluate the minimum thickness of the internal layer that
might be resolved with this technique. Our results have been
validated with the TOF-SIMS reference technique. The ob-
served results compared well to those obtained by
pulsed rf-GD-TOFMS for the same samples.

Experimental

Instrumentation

A modified Grimm-type rf-GD ion source (EMPA, Switzer-
land), with a 4-mm anode diameter that includes a flow tube,
was used for the analysis of ultrathin coated silicon wafers.
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The rf-GD source is coupled to a fast orthogonal TOFMS
(Tofwerk, Switzerland) [22] equipped with a micro-channel
plate detector. The GD source configuration allows a high
sample throughput: after sample mounting, the source is
evacuated by a pump in less than a minute, so the sample
can be changed easily and rapidly.

Rf power is supplied to the plasma through the
backside of the sample by an rf generator operating at
13.56 MHz, which can be run either in continuous or in
pulsed mode. Operating conditions (i.e. power, pressure,
pulse width, etc.) were optimized to provide an ade-
quate compromise between high sensitivity and high
depth resolution (i.e. maximum slope of the ion signals
at the layer interfaces of the qualitative depth profile).
In this work, rf power is operated in the pulsed mode
(0.8-ms rf pulse width, 3-ms rf period and 27% duty
cycle). Previous in-depth profile studies on silicon-
doped samples using the same GD-TOFMS instrument
resulted in very similar optimized conditions [14]. An
impedance matching system (from GD-Profiler 2, Horiba
Jobin Yvon, France) matches the source impedance to the
50 Ω exit impedance of the power generator using two
motorized capacitors. Table 1 lists the pulsed rf-GD

operating conditions. Constant pressure and constant for-
ward power were used in all the experiments.

High-purity argon (99.999% minimum purity) from Air
Liquid (Oviedo, Spain) was employed as the discharge gas
for the measurements. The rf-GD-TOFMS instrument used
can record complete mass spectra with a frequency of up to
100 kHz and has a mass resolving power (R) of about 3,000
(measured at m/z 208, R 0 Mass/FWHM, FWHM being the
full width at half-maximum).

TOF-SIMS depth profiles were obtained for comparison
using a TOF-SIMS IV (IONTOF, Muenster, Germany) instru-
ment. The instrument was operated in dual-beam mode, i.e.
decoupling sputter erosion from analysis. The operating con-
ditions for the C60

+ erosion beam and for the Bi+ analysis
beam were optimized to provide an adequate compromise
between high sensitivity and high depth resolution (i.e.
maximum slope of the ion signals at the layer interfaces of
the qualitative depth profile). The erosion beam of C60

+ ions
was operated at 10 keV, 2 nA, 150×150 μm2 raster area, 45°
incidence angle. A smaller concentric area (30×30 μm2)
was analysed using the Bi+ primary beam (25 keV, ~1 pA)
produced by a liquid metal ion source, operated in bunched
mode in order to give a mass resolution >8,000 at 29 Da.

Calibrating samples

In order to investigate the performance of the pulsed rf-GD-
TOFMS system to analyse ultrathin layers embedded into two
materials with the same matrix, a series of Si (30 nm)/Co (30,
10, 5, 2 and 1 nm) bilayers on Si have been prepared. These
thin coatings on silicon wafers were prepared using a DC
magnetron sputtering process in a similar way to that reported
elsewhere [20, 21, 23]. The rms roughness of the Si sub-
strates used in this experiment is about 0.2 nm, as

Table 1 Pulsed rf-GD operating conditions

Operating parameters Values

Applied power 135 W

Pressure 950 Pa

rf Pulse width 0.8 ms

rf Pulse period 3 ms

Duty cycle 27%

Afterglow
regions

Plateau
region

Fig. 1 Variation of analytes
(28Si+, 59Co+), gas species
(40Ar+) and polyatomic
(3H3

+, 41ArH+, 99ArCo+) ion
signals along the rf-GD pulse
period (ion signal pulse profiles).
Ion signals were measured in
the external Si layer, including
the Si–Co interface
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determined by AFM measurements. It should be stressed
here that previous characterization of similar multilayers,
grown in the same deposition system, has unequivocally
shown the feasibility of preparing well-defined layers in
the nanometre range [23, 24].

Results and discussion

Figure 1 plots the signal variation of analytes (28Si+, 59Co+),
gas species (40Ar+) and polyatomic (3H3

+, 41ArH+, 99ArCo+)
net ion signals all along the rf-GD pulse period, defining in

a
Start of GD sputtering

b

c

d

e

Fig. 2 a–e Mass spectra of Si isotopes measured in the external Si
layer and collected integrating the ion signals at the different time
intervals in the pulse profile: analyte prepeak (a); plateau (b); early
afterglow (c); afterglow (d); late afterglow (e). Inserted plots (in a–e)

show the normalized qualitative depth profiles of the different Si
isotopes, integrated at each time region, respectively. The thickness
of the internal Co layer in this Si/Co/Si sample is 30 nm

J. Pisonero et al.



this way their corresponding pulse profiles (ion signals were
measured in the external Si layer, including the Si–Co
interface). It is noticeable that each ion signal defined a
different pulse profile, indicating the complexity of the
ionization mechanisms in pulsed rf-GD. In particular, gas
species ion signals (e.g. 40Ar+, 41ArH+) increased just at the
end of the radiofrequency pulse (between 0.8 and 0.9 ms),
probably due to the reduction of the ambipolar diffusion [25,
26]. Then, 40Ar+ gas ions seem to be recombined with
thermalised electrons, providing a population of Ar meta-
stables. Furthermore, it is observed that 41ArH+ shows a
second maximum at longer times (at about 1.0 ms) due to
the enhanced recombination processes of Ar+ and H. Ana-
lyte pulse profiles (e.g. 28Si+, 59Co+) have their maximum

ion signal in the afterglow (at a pulse time between 0.9 and
1.0 ms), mainly due to Penning ionization processes by
collisions with Ar metastable species. Ar analyte polyatomic
species, for instance ArCo+, are produced at longer times
(two maxima between 1.0 and 1.3 ms) by the recombination
of neutral analyte atoms and Ar excited species (e.g. Ar
metastable species and highly excited (Rydberg) Ar atoms).
Interestingly, the second relative maximum of ArCo+ occurs
at the same time as the second maximum observed for the
Co+ analyte ion signals.

Furthermore, it is noticed that the analyte ion signals (i.e.
Co+ and Si+) show a defined peak after plasma ignition,
which might be related to the ionization processes by elec-
tron collisions and to the ionization processes during the

Fig. 3 Mass spectrum around
29 m/z (zoom from Fig. 2d)
where it is possible to observe
the presence of two peaks related
to 29Si+ and to polyatomic com-
pounds (such as HN2

+ and
HCO+), respectively. The
inserted plot shows the qualita-
tive depth profiles of the selected
species (29Si+ and HN2

++
HCO+)

Fig. 4 29Si+ and (HN2
++HCO+)

ion signal pulse profiles
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sample sputtering. This temporal region will be termed as
the “analyte prepeak”, and it should be differentiated and
distinguished from the “electrical prepeak” (plasma ignition)
where an initial enhancement of the gas phase ion
signals (i.e. Ar+) is apparent (see Fig. 1). Analyte ion signals
(Co, Si) appear in the prepeak pulse profile, but with a delay
of about 200μs after plasma ignition (probably because they
need to be sputtered in a first step).

The observed mass spectra of Si isotopes, measured at
different time intervals in the pulse profile, are plotted in
Fig. 2a–e. It is shown that Si polyatomic interferences (such
as N2

+, CO+, COH+, HN2
+ and NO+) have their lowest

signal values when integrating in the analyte prepeak (be-
tween 0.2 and 0.3 ms) or in the plateau (between 0.5 and

0.6 ms; see Fig. 2a, b, respectively). However, Si polyatom-
ic interferences become more prominent in the afterglow
regions: between 0.8 and 0.9, 0.9 and 1.0, and 1.1 and
1.2 ms (see Fig. 2c–e, respectively). In all the cases, Si
isotope signals in the mass spectrum were evaluated trying
to avoid the contribution from the adjacent polyatomic
interferences. Nevertheless, it is not always possible to
completely resolve them; thus, non-desired contributions
might interfere with the Si+ ion signals. In order to illustrate
this fact, Fig. 2a–e, insert plots, shows the normalized qual-
itative depth profiles of the different Si isotopes integrated at
each pulse time region, respectively. The ion signals were
normalized to the values obtained in the external Si layer. In
all of them, the Si signal first presents an increase

a

Start of GD sputtering

b

Fig. 5 a–d Qualitative depth
profiles obtained for the differ-
ent samples (Si (30 nm)/Co
(x nm) bilayers on Si wafers)
integrating the ion signals in the
analyte prepeak region:
x010 nm (a); x05 nm (b);
x02 nm (c); x01 nm
(d). Y-axis values are
expressed in ions 0 integrated
counts
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corresponding with the external Si layer, then a sharp de-
crease when the Co layer is reached and, finally, a new
increase when the Si signal from the substrate is detected
at larger times. Also, it is observed in Fig. 2a, b, inserted
plots, that in the analyte prepeak and plateau regions, the
normalized Si isotope ion signals perfectly match, indi-
cating the absence or the negligible presence of poly-
atomic interferences at the selected integration interval.
Nevertheless, in Fig. 2c–e, insert plots, it is clear that in the
afterglow region, the Si isotope ion signals do not match
each other along the qualitative depth profile, indicating the
presence of polyatomic interferences that cannot be resolved
in the mass spectra. Moreover, it should be mentioned that
the external polycrystalline Si layer is obtained from a pure
Si cathode employed in the magnetron sputtering device,

whilst the Si substrate is from a crystalline commercial Si
wafer.

As an example, the potential polyatomic interferences
on 29Si+ isotope ion signals were investigated in detail.
Figure 3 shows the observed mass spectrum around 29 m/z
in the afterglow region: it is possible to observe the presence
of two different peaks, one related to 29Si+ and the other to
polyatomic compounds (such as HN2

+ and/or HCO+). In
Fig. 3, insert plot, the observed qualitative depth profiles
of such selected species (29Si+ and HN2

++HCO+) demon-
strate that these polyatomic species are mainly detected at
the surface of the external Si layer and at the “Si external
layer”–Co interface, probably due to the presence of a
higher hydrogen content at those sites. It is remarkable that
both types of ion pulse profiles have shown their maxima in

c

d

Fig. 5 (continued)
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the afterglow region, but their corresponding maxima
appeared at different times (see Fig. 4): the polyatomic ion
signal peaks occur at longer times, where recombination
processes in the plasma are more effective. Interestingly, it
is observed again how the polyatomic species did not show
prepeak ion signals at all.

To further evaluate the formation of protonated hydride
species along the depth profile analysis, a finding which
could be related to the presence of hydrogen in the sample,
the response of argon hydride species (i.e. 41ArH+) and of
multi-hydrogen species (i.e. H3

+) was investigated in the
afterglow region. The results showed that H3

+ and ArH+

ion signals were observed to have their relative maximum at
the beginning of the analysis (as sample surface contamina-
tion or residuals in the GD chamber) and at the Si–Co

interface, showing the same tendency as found for 29HN2
+

and 29HCN+ ion signals (indicating again the presence of
hydrogen in those temporal regions).

Evaluation of the analyte prepeak region for high resolved
depth profile analysis

The qualitative depth profiles of ultrathin layers were investi-
gated integrating the ion signals just in the analyte prepeak
region. In particular, the Si (30 nm)/Co (10, 5, 2 and 1 nm)
bilayers on Si wafers were studied. Along with the argon
species, the ion signals were monitored in this region as it
has been demonstrated that although less sensitivity for the
analytes is achieved, significantly less polyatomic interferen-
ces occur. Figure 5a–d shows the qualitative depth profiles

a

Start of GD sputtering

b

Fig. 6 a–d Qualitative depth
profiles obtained for the differ-
ent samples (Si (30 nm)/Co
(x nm) bilayers on Si wafers)
integrating the ion signals in the
afterglow region: x010 nm (a);
x05 nm (b); x02 nm (c);
x01 nm (d). Y-axis values are
expressed in ions 0 integrated
counts
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obtained for the different samples integrating all the ion
signals in the defined analyte prepeak region. The signal
gap during the first seconds is due to the fact that
TOFMS data acquisition starts before the GD plasma
is switched on. In this way, information related to the first
layers is not missed. It is observed that once the Si–Co
interface is reached, the Ar plasma species (i.e. 40Ar+) have
a dramatic variation, indicating the fast response of the
plasma to the new conditions. The 40Ar+ signal decreased
more than 50% going from the Si semiconducting thin layer
into the ultrathin Co conductive layer. Similarly, the 28Si+

ion signal was observed to decay at the same time as the
59Co+ ion signal increases. In particular, it is noticed that the
28Si+ ion signal shows a fast decay when reaching the Si–Co
interface, even for the 2- and 1-nm internal Co layers,
clearly indicating the end of the external Si layer. As the

internal Co layer becomes thinner (Fig. 5d), the response of
the plasma is less pronounced, but still clearly detectable in
the analyte prepeak region. Moreover, Co+ peak broadening
was similar for all the samples, although it becomes more
evident for the thinner internal layers where the Co+ ion
signal is much smaller.

For comparative purposes, Fig. 6a–d shows the qualita-
tive depth profile obtained integrating the signals in the
afterglow region of maximum ion signal intensity. In this
case, it is noticed that 28Si+ ion signals also decrease at the
Si–Co interface. However, for the thinner Co layers
(<5 nm), the relative ion signal variation observed becomes
strongly reduced. Moreover, at the Co–Si interface, there is
a pronounced increase of the 28Si+ ion signals (probably
related to the presence of polyatomic interferences rather
than to the analyte content).

c

d

Fig. 6 (continued)
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Calibration curves in the analyte prepeak and afterglow
regions

The area under the 59Co+ qualitative depth profiles was
calculated and plotted versus the Co layer thickness. This
calculation was carried out integrating the Co ion signals in
the analyte prepeak and afterpeak regions of the GD pulse
profile, respectively. Figure 7 shows that there is a linear
relationship between the integrated ion signals and the Co
layer thickness in both cases (the area values used corre-
spond to the average of three 59Co+ depth profiles for each
sample). The uncertainty in the area obtained for the thicker
Co layer (30 nm) was poorer, but less than 15%. The
uncertainty values for the other samples were lower than

5%. These results show that both regions could be used to
build a calibration curve for Co layers below 10 nm.

Comparison to secondary ion mass spectrometry

SIMS is considered as a well-established reference tech-
nique for the depth profile analysis of ultrathin layers.
Therefore, this technique was used here to validate the
results obtained by pulsed rf-GD-TOFMS. Figure 8 shows,
as an example, the qualitative depth profile obtained by
SIMS for the bilayer Si(30 nm)/Co(1 nm) on Si. It is
noteworthy that the Si ion signal did not show any signal
decrease at the Si–Co interface. In contrast, a pronounced Si
signal increase is observed at the Co–Si interface (entering

Fig. 8 Qualitative depth profile
obtained by SIMS for the bilayer
Si (30 nm)/Co (1 nm) on Si

Fig. 7 Calibration curve that
plots the area under 59Co+ qual-
itative depth profiles versus Co
layer thickness. Co ion signals
were measured in the analyte
prepeak and afterglow regions of
the GD pulse profile, respec-
tively. Y-axis values are
expressed in ions 0 integrated
counts
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the Si substrate), probably due to the presence of a native Si
oxide at the substrate interface that enhances the SIMS ion
signal (see trace SiO+ in Fig. 8).

Moreover, it can be observed that the analysis time re-
quired to reach the Si–Co interface was about 75 s at the
selected SIMS operated conditions, whilst it is <5 s using
the pulsed rf-GD-TOFMS system. Additionally, it is ob-
served that both techniques allow detecting some diffusion
of the Co layer into the Si substrate. In pulsed rf-GD-
TOFMS, tailing of the Co ion signal turned to be more
pronounced, probably due to additional crater effects during
the sputtering process in the glow discharge.

The qualitative depth profiles obtained for the bilayer Si
(30 nm)/Co(1 nm) on Si using SIMS (Fig. 8) are similar to
those obtained by pulsed rf-GD-TOFMS, integrating in the
afterglow region (Fig. 6e). In those cases, the 28Si+ signal
does not decrease when reaching the Si–Co interface.
Conversely, there is a pronounced increase of the 28Si+

ion signal measured by SIMS at the Co–Si interface (prob-
ably related to the presence of an oxide layer). The presence
of the internal Co layer is detected monitoring the 59Co+ ion
signal. On the other hand, the qualitative depth profile
obtained by pulsed rf-GD-TOFMS, integrating in the ana-
lyte prepeak (Fig. 5e), shows a decrease of the 40Ar+ and
28Si+ ion signals at the Si–Co interface, indicating a sig-
nificant change in the plasma conditions at the begin-
ning of the internal Co layer. Moreover, the 28Si+ ion
signal does not show any pronounced enhancement at the
Co–Si interface, probably due to the expected absence (or at
least decrease of polyatomic species in that temporal region
of the pulse).

Conclusions

Pulsed rf-GD-TOFMS provides a temporal distribution of
the applied power, creating a dynamic plasma with different
temporal ionization mechanisms that can be monitored in
the TOF mass analyser. It has been observed that although
the afterglow region shows higher sensitivity for the deter-
mination of analytes, it also shows a higher production of
polyatomic species due to the recombination processes once
the rf-GD pulse is finished. As a consequence, polyatomic
interferences are more likely there and should be considered
for analytical applications. Nevertheless, such recombina-
tion processes could be useful, in other instances (e.g. to
monitor the presence of hydrogen through the formation of
H3

+). On the other hand, our work also highlights here the
potential of the analyte prepeak region. In particular, it has
been observed that although in this region the element
sensitivity is lower (about five times less), the presence of
polyatomic compounds is greatly reduced. Furthermore, it
has been noticed that the plasma response observed when

sputtering the different layers is more pronounced in the
analyte prepeak region. However, non-artefacts are intro-
duced in the measurement of the original sample composi-
tion because recombination processes are very low, if any, in
this region. These facts result in better qualitative depth
profiles of Si–Co ultrathin layers deposited on Si wafers:
using the analyte prepeak measurements, it is possible to
observe the decay of the Si ion signals at the Co internal
layer, even for ultrathin (nanometres) Co layers. In brief, our
results indicate that integrating the ion signal in the analyte
prepeak of a pulsed rf-GD-TOFMS could be of particular
interest to define highly resolved qualitative depth profiles
of the analytes (whenever the sensitivity is not a limiting
factor).

Finally, these results point out that most likely, the dif-
ferent ionization mechanisms occurring in the afterglow
[27] and those investigated in the analyte prepeak can be
judiciously exploited to achieve (in only one pulse) a better
performance and further improved applications of this
emerging analytical tool.
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