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2. OBJETIVO
Este documento tiene el objetivo de ayudar a definir si la técnica puede aportar información acerca
de las muestras en estudio, brindando un panorama general acerca del principio en que se basa.
Además aborda de manera sucinta el modo en que debe efectuarse una medición y la información
que de ella puede extraerse. Se plantean las limitaciones de la técnica y los recaudos necesarios
para la operación segura del equipamiento.
Este informe de ninguna manera reemplaza la formación básica obligatoria necesaria para
convertirse en un usuario independiente y autorizado del difractómetro o la técnica de
reflectometría.
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3. ALCANCE
Este informe detalla el método utilizado para realizar mediciones de reflectometría de rayos X con
el difractómetro Empyrean X-ray Diffraction System modelo MRD de la compañía PANalytical y
accesorios disponibles en el Dpto. de Caracterización de Materiales - CAB.
Se pretende acercar material resumido acerca de la técnica a todo aquel posible usuario del
equipo. En particular, toda la comunidad dedicada al depósito de películas delgadas puede
encontrar en ésta una herramienta de caracterización de sus depósitos.

4. REFERENCIAS
[1] Holý V., Pietsch U. & Baumbach T., “High-Resolution X-Ray Scattering from Thin Films and Multilayers”,
Springer-Verlag (1999).
[2] Moya Riffo A. et al., “Procedimiento para la medición de figuras de polos en el difractómetro Empyrean
empleando el método Shulz”, Informe técnico CAB - CNEA, ITE-EN_GIN-FN-002.
[3] Empyrean X-ray Diffraction System – User Guide, PANalytical (2010).
[4] Data collector Quick Start Guide, PANalytical (2011).
[5] Yoneda Y., “Anomalous Surface Reflection of X Rays”, Phys. Review Vol. 131 Num. 5, (1963).
[6] Nakamura O. et al., “High Tc thin films with roughness smaller than one unit cell”, App. Phys. Lett. 60,
120 (1992).

5. MOTIVACIÓN
La que se describe es una técnica que brinda información que puede ser de utilidad para un
conjunto de usuarios que trabaja con películas delgadas. Además se trata de una de las
funcionalidades de un equipo muy ampliamente conocido como lo es un difractómetro de rayos X.
Si bien obtener mediciones confiables depende de la disponibilidad de una serie de accesorios, la
medición puede ser efectuada en principio en cualquier difractómetro. Los requisitos son: que sea
posible barrer ángulos pequeños (en el rango 0,3° – 10°) y que se pueda posicionar de manera
precisa la superficie de la muestra con respecto al centro del haz. La técnica permite identificar
espesores en el rango 2 nm – 100 nm, aunque estos valores dependerán estrictamente de la
configuración [1,2].

6. CONFIGURACIÓN DEL DIFRACTÓMETRO PARA MEDIR REFLECTOMETRÍA
La configuración que se emplea es la de Bragg-Brentano. Es la misma que se utiliza para la
medición de difractogramas de alto ángulo y se representa en la Fig. 1. Las posiciones de la
muestra, la fuente y el detector quedan determinadas por dos ángulos: omega (ω) y 2θ. El primero
(ω) es el ángulo que forma el haz incidente con la superficie de la muestra. El segundo (2θ) es el
ángulo que forma el haz incidente con el reflejado. Aunque nominalmente θ y ω debieran ser
iguales, se hará notoria más adelante la necesidad de emplear definiciones distintas para ellos.
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Figura 1: Configuración de Bragg-Brentano empleada en un difractómetro. Se emplea en las
mediciones de difracción (ángulos altos) y en mediciones de reflexión (ángulos bajos).

La fuente de rayos X se utiliza en la configuración de foco lineal. Esto significa que, tal como es
emitido por la fuente, el haz es más ancho que alto. Es posible también efectuar la reflectometría
con un foco puntual pero en este documento nos limitaremos al primer caso.
6.1

PORTAMUESTRAS

El equipo cuenta con varios portamuestras que ofrecen diversas libertades de movimiento. Para la
medición de reflectometría sólo es necesario controlar de manera precisa la posición vertical (para
lograr posicionar la superficie en el camino del haz). En el presente caso se trabajó con la cuna de
Euler, suplemento reportado en [3] que otorga libertad de movimiento en la dirección vertical (z)
así como de rotación alrededor de x y z. Conceptualmente el portamuestras no tiene por qué ser
ese sino uno que ofrezca un control preciso en z. Es decir, no hay motivo a priori por el cual se
requiera contar con los grados de libertad adicionales que otorga la cuna de Euler. Sin embargo,
en nuestro caso, la cuna de Euler es el único disponible que cumple el requisito.
ACLARACIÓN: Dado que necesariamente emplearemos la cuna de Euler, se puede hacer uso de
sus grados de libertad para compensar imperfecciones de las muestras. Por ejemplo, si el reverso
de la muestra presenta vestigios de pintura de plata o de pegamento, emplear alguna de las
rotaciones complementarias puede optimizar la orientación de la superficie (asegurando que ésta
se encuentre contenida en el plano determinado por el haz en 2θ = 0°). Debe decirse que, en la
mayoría de los casos, ésta es una sutileza comparada con los requisitos básicos de alineación
(véase sección 8).
6.2

ÓPTICA DE INCIDENCIA

La óptica de incidencia es la configuración que determina la colimación, la coherencia y la
intensidad del haz incidente. Desde la posición de la fuente encontramos: el atenuador o el filtro
(intercambiables en la misma posición), el soller slit, la rendija o slit de divergencia (fijo), la
máscara y el slit anti-scattering (fijo).
El empleo del atenuador o el filtro requieren de un especial cuidado. Dado que previo a la
medición deben efectuarse una serie de calibraciones que implican la incidencia directa del haz en
el detector, la utilización del atenuador es OBLIGATORIA en esos casos (véase la sección 10).
Cuando éste deja de ser requisito, se reemplaza por un filtro de Níquel que atenúa la línea Kβ del
Cu (material utilizado para la generación de los rayos X en la fuente con que se cuenta).
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Figura 2: Fotografía del slot de incidencia. Éste se ubica a continuación de la fuente y antes del
portamuestras. Se observan las posiciones para el atenuador o filtro, el soller, el slit de divergencia y la
máscara.

En principio, la colimación (es decir la apertura angular del haz) se asegura sólo en una dirección
que es la que adelgazan los slits impidiendo mecánicamente el paso de componentes con una
mayor desviación. Se emplean dos rendijas, una denominada de divergencia (más cercana a la
fuente) y otra anti-scattering (más cercana a la muestra), que según el fabricante [2] deben
corresponder uno al doble del otro debido a la distancia que recorre el haz entre ellos. Existe un
juego de slits muy amplio que va desde 0,031° (1°/32) hasta 4°.
El soller es un arreglo de láminas metálicas paralelas que mantienen una divergencia fija en la
dirección perpendicular a la de los slits, es decir asegurar que los haces sean paralelos (dentro de
un rango de tolerancia). El motivo por el que se emplea un arreglo de láminas, en vez de un único
par, es la posibilidad de obtener un haz de mayor sección.
La máscara, por su parte, consiste en una ventana rectangular. Su dimensión vertical supera
ampliamente la apertura asegurada por los slits. No obstante, su ancho limita la sección del haz
que llega a la muestra. Existen varias máscaras disponibles entre las cuales elegir. Todas ellas
poseen una ventana con la misma dimensión vertical pero con anchos variables. El empleo de
ventanas más pequeñas determina una zona iluminada de la muestra menor con la consecuente
reducción en la intensidad detectada. La ventaja consiste en la precisión lograda en el enfoque del
haz sobre la muestra, primordial cuando se tienen muestras grandes y se desea medir en distintas
regiones).
Resumiendo, el soller limita la divergencia del haz en la dirección x, mientras que las rendijas
determinan la colimación en z. La máscara, por su parte limita la dimensión en x del haz.
6.3

DETECCIÓN
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La óptica difractada es la que determina qué componentes del haz saliente llegarán al detector.
Desde la ubicación de la muestra se puede ubicar una rendija o slit fijo, un soller y un slit
programable para finalmente llegar al detector. El soller cumple la misma función que el descripto
en la óptica incidente, es decir asegurar que las contribuciones del haz con una divergencia mayor
no accedan al detector (evitando contabilizar componentes no especulares). Nuevamente el slit
fijo puede ser elegido dentro de un menú pero una elección razonable es utilizar el mismo que en
la óptica incidente, dado que se encuentra aproximadamente a la misma distancia de la muestra
que este. A su vez, la apertura del slit programable dependerá del slit fijo elegido. Estas
precauciones se vinculan directamente con la calidad de la medición y la interpretación de los
datos. Toda la teoría (a partir de la cual se obtiene la simulación presentada en la Fig. 8, por
ejemplo) contempla exclusivamente la contribución especular del haz saliente de la muestra. No
obstante, dependiendo de las características de la muestra, tales como inhomogeneidad y
rugosidad, la componente no especular o difusa podría ser considerable. El detector, por su parte,
tiene distintos modos de operación que pueden suplir la presencia de los dos slits mencionados,
aunque no así el soller. Hay tres grandes modalidades que se distinguen: 0D, 1D y 2D que tienen
que ver con las direcciones que se le pedirá al detector que distinga. A su vez, dentro de cada
modalidad existen diversas funciones. La más simple es la denominada 0D Open Detector que
consiste en la integración de todos los canales del detector como si se tratara de un único píxel. El
detector consta de 255 canales de lado, es decir que tiene un tamaño finito (aproximadamente 14
mm de lado). Si se lo considera como un único píxel es sencillo interpretar que estará detectando
todas aquellas contribuciones difusas que se desvíen de la condición especular pero que sigan
estando contenidas en la sección representada por el mismo. En este caso, el empleo de los slits
es necesario para restringir la componente no especular. Una alternativa es el uso del modo 0D
Receiving slit que permite seleccionar la cantidad de canales (filas horizontales de 255 pixeles)
activos [3]. En ese caso, suponiendo que el detector está bien centrado (lo cual se asegura con la
primera calibración que se efectúa, sección 10.1) se emplea el proporcional de canales a la
apertura que se quiere mantener.

7.

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA MUESTRA

El área medida está limitada por el tamaño del spot. Suele ser complejo determinar con precisión
el centro de rotación de los brazos móviles de la fuente y el detector y, por lo tanto, asegurar que
el haz esté incidiendo en la muestra si ésta tiene unos pocos milímetros de lado. En nuestra
experiencia es posible medir muestras que tengan tamaños desde 2 mm x 4 mm hasta (2 cm)2. En
el caso de las dimensiones mayores se efectúan sucesivas mediciones desplazando el centro de
la muestra, esto ofrece una caracterización más representativa pero requiere del análisis de varias
curvas.
La limpieza de la superficie de la muestra es menester para la aplicación de la técnica. Por ese
motivo se recomienda que las superficies estén libres de grasa de vacío, pintura de plata o
cualquier vestigio resultante del método de depósito o de caracterizaciones complementarias. Por
este mismo motivo, si el anverso de la muestra se encuentra sucio, puede ser recomendable NO
intentar limpiarlo ya que en el proceso se puede llegar a empeorar la superficie de interés. La
presencia de vestigios de material en el reverso de la muestra dificulta la alineación de la normal a
la superficie con la bisectriz de 2θ pero se puede compensar mediante la utilización de los grados
de libertad ofrecidos por la cuna de Euler (ver sección 8.4).

8. CALIBRACIÓN
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La adquisición de datos se efectúa por medio del software Data Collector provisto por el fabricante
del equipo [4]. Para poder iniciarlo es preciso tener un usuario (para generarlo es preciso
contactar a los responsables del equipo). Una vez iniciada la sesión, debe especificarse la
configuración a emplear. Ello se realiza en la opción Instrument >> Connect >> Chi Phi z stage
240 mm (reflection), de ese modo declaramos estar empleando la cuna de Euler. Hecho esto,
luego de unos instantes aparece un menú en la parte izquierda de la pantalla* en el que se
distinguen tres pestañas: Instrument settings, Incident Beam Optics y Diffracted Beam Optics
(ver recuadro en la Fig. 3). La primera de ellas contiene información vinculada a los grados de
libertad del sistema y a los parámetros de la fuente de rayos X. Los valores de corriente y tensión
están asociados con la producción de electrones y la aceleración que se les imprime dentro de la
fuente, los valores de trabajo son 30 mA y 40 kV. Si se parte de la condición habitual de seguridad
(10 mA y 30 kV) aquellos valores deben ser incrementados de manera gradual siempre
aumentando primero la tensión y luego la corriente.
*Si aparece un mensaje acerca de un offset recomendado podemos ignorarlo ya que
efectuaremos una calibración propia.

Figura 3: Captura de pantalla del Data Collector. A la izquierda de la pantalla se aprecian los menúes
Instrument settings, Incident Beam Optics y Diffracted Beam Optics y las opciones habilitadas.

Las pestañas Incident Beam Optics y Diffracted Beam Optics corresponden a las
declaraciones de la configuración a emplear tanto en la incidencia del haz como en la región
difractada. Estas declaraciones no condicionan la realización de la medición, simplemente
corresponden a la información que será guardada junto con la adquisición posterior. Por este
motivo es conveniente que coincida con la efectivamente empleada. La configuración estándar
es la siguiente:
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ALINEACIÓN FUENTE – DETECTOR (scan del haz)

Conceptualmente, lo primero que debe calibrarse es el cero de 2θ. Para ello se comienza fijando
todos los parámetros geométricos en 0.

ANTES DE COMENZAR LA MEDICIÓN confirme que haya puesto el atenuador de cobre (Cu
0.2) que atenúa la intensidad del haz en un factor 10000. Es de vital importancia efectuar
esta confirmación pues, dado que se estará incidiendo de manera directa en el detector, la
intensidad del haz puede dañarlo de modo permanente.
A continuación comenzamos la medición:
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Se obtiene como resultado una medición como la de la Fig. 4 con una línea vertical que es preciso
centrar en el trapecio (haciendo click derecho y seleccionando la opción Move Mode). Con esta
operación se está modificando la alineación de la fuente con el detector, de modo que se realiza
una corrección al cero del ángulo 2θ.

Figura 4: Intensidad del haz en función de 2θ (scan del haz). El centro del trapecio corresponde a la
condición de fuente y detector alineados. [La cantidad de cuentas está calculada a partir de la cantidad
medida multiplicado por el factor correspondiente al atenuador empleado.]

Dicha corrección puede efectuarse una única vez por turno de medición. Sin embargo para que la
calibración no se pierda de una medición a la siguiente es preciso registrar la nueva condición en
los offsets del programa:

Todas las mediciones efectuadas a modo de calibración pueden ser guardadas como referencia.
No es estrictamente necesario para el análisis posterior de las mediciones pero puede ser útil
como material de consulta. La extensión con que se guardan es la misma que los archivos propios
de reflectometría (xrdml), que se pueden manipular y convertir con el software [4].
8.2

IDENTIFICACIÓN DE LA SUPERFICIE A MEDIR (scan z)

En esta oportunidad es preciso interponer la muestra en el trayecto del haz e identificar el centro
de ésta. Para ello procedemos del siguiente modo:
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**Recordar presionar “SHUTTER”
al finalizar**
**Aparece una curva con esta forma, con una línea que hay que centrar en la mitad de la
altura del primer escalón**

Figura 5: Intensidad del haz en función de la altura de la muestra (scan z). El nivel inicial de intensidad
corresponde al haz incidiendo de manera directa en el detector, el segundo nivel corresponde a la
interposición de la muestra en la trayectoria del haz mientras que el último (I ~ 0) se atribuye a la
interposición del portamuestras. La cantidad de cuentas está calculada a partir de la cantidad medida
multiplicado por el factor correspondiente al atenuador empleado.

Debe decirse que la medición que se adquiere depende fuertemente de la muestra. Por ejemplo,
si el anverso de la misma posee vestigios de pintura o pegamento puede llegar a observarse un
aumento de la cantidad de cuentas a medida que la superficie asciende (porque parte del haz
pasa a través de algún orificio formado por la pintura sobre la que estaría montada la muestra).
También, dependiendo de la dimensión lateral de la muestra, tanto los escalones como los flancos
entre los plateau pueden verse alterados respecto de la Fig. 5. En esos casos cada usuario debe
asegurarse que lo que mide se corresponda al perfil que espera dependiendo de su propia
muestra.
8.3

HAMACADO (scan omega)

En esta oportunidad emplearemos un ángulo entre fuente y detector distinto de cero, evitando la
incidencia directa:
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Recién después de desalinear el haz respecto del detector, procedemos a reemplazar el
atenuador de Cu por el filtro de níquel (Ni). Hecho esto es necesario declarar el cambio en las
opciones de óptica incidente:

Para realizar la medición:

Figura 6: Intensidad del haz en función de ω (scan ω). Para una 2θ ≠ 0 se varía el ángulo ω hasta lograr la
condición ω = θ. En la condición óptima se obtiene la reflexión especular, de manera que la cantidad de
cuentas presenta un máximo.

Se recomienda guardar esta medición ya que, a diferencia de las calibraciones anteriores, no sólo
es útil como material complementario sino que aporta información relevante acerca de la calidad
de la superficie (ver sección 12.1).

FO-INN_03-001 r0

CNEA
8.4

Procedimiento para la medición de reflectometrías de
rayos X empleando el difractómetro Empyrean

INT-INN_03RM-001
Página: 12 de 21

HAMACADO COMPLEMENTARIO (scan chi y phi)

Los grados de libertad ofrecidos por la cuna de Euler como portamuestras incluyen la rotación
alrededor de los ejes x y z. El procedimiento para efectuar barridos en estas variables es
completamente equivalente al scan omega. Para una descripción detallada es posible recurrir a
[3]. Recalcamos que este ajuste tiene un impacto de segundo orden en el proceso de alineación
de la superficie de la muestra con la geometría del arreglo. Sin embargo puede ser útil para
explorar cuestiones relativas a la suciedad del reverso de la muestra.
8.5

BARRIDO THETA-2THETA (reflectometría)

Finalmente estamos en condiciones de efectuar la medición de reflectometría. En esta
oportunidad en vez de un barrido manual se emplea un programa. Éste consiste en una rutina que
efectuará el barrido manteniendo los parámetros determinados durante la calibración para
asegurar las condiciones adecuadas para la medición. Los programas se seleccionan entre una
lista de posibilidades y se encuentran típicamente en el directorio XDR:\Data Collector\Programs.
Si no se tiene ningún modelo puede comenzarse por abrir alguno, modificarlo y guardarlo
convenientemente en un directorio que nos identifique. La medición comienza seleccionando:

En este caso, a diferencia de durante los barridos o scans manuales, el software pedirá
especificar el nombre de archivo y directorio bajo los que se desea guardar los datos antes de
comenzar la medición.
Una vez terminada la medición, el shutter se cierra automáticamente (a diferencia de lo que
sucede cuando se emplean los barridos manuales).
De querer dar por finalizada la medición antes de completar el rango programado se presiona el
botón STOP después de lo cual el software pide confirmación y aborta la rutina.

9. MEDICIÓN DE REFLECTOMETRÍA
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La reflectometría es una técnica que permite determinar espesor, rugosidad y densidad de
películas delgadas uniformes. Con “delgadas” se hace referencia a espesores totales menores a
los 100 nm, límite impuesto por las especificaciones del equipo (divergencia del haz, por ejemplo).
Con “uniformes” se remite a que el spot del haz integra las características de toda la zona
iluminada. Se trata de una técnica muy precisa que, modelo mediante, permite conocer
características no superficiales de películas. Esto significa que puede brindar información de
interfaces internas no accesibles por técnicas como microscopía de fuerza atómica. En ese
sentido, los 100 nm mencionados anteriormente pueden estar distribuidos en un apilamiento de
subcapas.
El mínimo espesor detectable dependerá de la resolución de la técnica para los mayores ángulos
accesibles. Se discutirá al respecto en la sección 12.2. La ecuación
ec. (1)
determina la variación angular  asociada a un determinado espesor t. De allí pueden calcularse
las limitaciones del equipo, dependiendo de factores tales como la divergencia del haz. Por
ejemplo, en caso de tener una divergencia de 0,015°, que corresponde a utilizar una rendija de
1°/32, se obtiene un espesor máximo accesible de 280 nm aproximadamente. Sin embargo, otras
consideraciones prácticas del equipo pueden reducir el rango accesible considerablemente.
Además, dependiendo de cuán pequeño impongamos el paso incremental, también podremos
estar limitando aquel espesor.
En la otra situación extrema, en la que se desee determinar un espesor muy delgado, se vuelve
necesario registrar un barrido angular amplio. Por ejemplo, para detectar espesores del orden del
nanómetro será preciso medir el patrón de reflectividad en un rango de 2θ = 7°. La dificultad en
ese caso reside en la capacidad de discernir la señal especular de la componente difusa y el ruido
de base. Esta consideración es extremadamente importante ya que, como se verá en la sección
11.2, la envolvente de la curva determina una disminución de la señal de varios órdenes de
magnitud por grado. Debe aclararse que la posibilidad de determinar espesores en los extremos
de la técnica no sólo depende de las capacidades del equipo sino también de la calidad de la
muestra (desde la limpieza hasta la rugosidad o interdifusión posible entre materiales).
9.1

REFLEXIÓN Y TRANSMISIÓN DE RAYOS X

La reflexión y refracción son fenómenos bien conocidos. En particular debe decirse que el índice
de refracción de un medio material frente a la incidencia de rayos X es n=1-δ, siendo δ positivo en
la mayoría de los materiales mientras que para el aire es cero (n = 1). Por lo tanto, dependiendo
del ángulo de incidencia del haz, se puede obtener la condición de reflexión total. Dado que, en la
configuración que se emplea, el ángulo se mide respecto de la horizontal y se va incrementando
progresivamente, la medición de reflectometría demostrará un régimen de reflexión total, seguido
por la interferencia de los haces transmitidos por la primera interfaz y reflejados por las sucesivas
(en caso de existir), Fig. 7.
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Figura 7: Esquema de la medición de reflectometría y la contribución de las distintas interfaces.

9.2

REFLECTOMETRÍA DE RAYOS X

La técnica consiste en la incidencia rasante de un haz y en la recolección de la señal proveniente
de la interacción con la muestra. En particular, dado que se efectúa un barrido para ángulos
pequeños incidentes desde un medio con un índice de refracción mayor que el material de la
muestra (recuérdese que n = 1 para el aire mientras que n < 1 para gran parte de los materiales
de interés), se encuentra un primer régimen de reflexión total. La Fig. 8 presenta una curva
simulada que demuestra esa situación por debajo de 2θ ~ 0,5°. Al alcanzar dicho valor,
denominado ángulo crítico, el ángulo de incidencia aumenta lo suficiente como para que parte del
haz sea transmitido y, consecuentemente, la intensidad reflejada comience a decaer
notablemente. La forma funcional que se obtenga a continuación dependerá del tipo de muestra
que se esté observando (véanse las secciones 9.2.1 a 9.2.3).

Figura 8: Reflectividad teórica de un sustrato de silicio, normalizada por la cantidad de cuentas en la
condición de reflexión total, en función del ángulo 2θ (ver Fig.1).

Del desarrollo teórico se deduce que más allá de la condición de reflexión total, la envolvente de la
reflectividad está gobernada por Q-4, donde Q=4π.senθ. En la práctica esa dependencia estará
moderada por la rugosidad de la muestra, que obliga a considerar una exponencial de la forma
exp(-σ2Q2) [1].
9.2.1

DE UN SUSTRATO
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Al medir un material único se espera una curva de reflectometría que presente los regímenes de
reflexión total y luego transmisión. La Fig. 9 demuestra la medición obtenida para un sustrato de
Si.

Figura 9: Reflectividad en función del ángulo 2θ de un sustrato de Si.

Comparada con la Fig. 8, la región de reflexión total se distingue por no presentar un plateau de
intensidad constante como se espera teóricamente. La diferencia anida en el cambio de área
iluminada y la fracción de haz reflejado de manera especular. El inset en la Fig. 9 refleja también
un sutil cambio en la ocurrencia del ángulo crítico, que se vincula con una variación de la densidad
(y que puede atribuirse a la presencia de un óxido nativo) y un cambio notable en la dependencia
para ángulos mayores. Aunque no es el objetivo de este documento se harán algunas menciones
al respecto en la sección de análisis (10.2).
9.2.2

DE UNA PELÍCULA DELGADA SOBRE UN SUSTRATO

Cuando la muestra consta de dos o más interfaces, los cambios sufridos por el haz se irán viendo
representados por la interferencia debida a distintos caminos recorridos dentro del material. En
ese caso, después del ángulo crítico, se producirá el mismo decrecimiento general de la cantidad
de cuentas (ya que la envolvente de la curva es la misma y viene determinada por las
características del material superficial) pero se podrá apreciar un patrón cuya periodicidad está
vinculada con el espesor total accesible (Fig. 10). Se entiende por “espesor total accesible” al total
del depósito sobre el sustrato, siempre y cuando este valor esté contenido en el rango medible
con la configuración empleada (sección 9). En la sección 10.2 se detallarán las modalidades
básicas de análisis.

FO-INN_03-001 r0

CNEA

Procedimiento para la medición de reflectometrías de
rayos X empleando el difractómetro Empyrean

INT-INN_03RM-001
Página: 16 de 21

Figura 10: Reflectividad en función del ángulo 2θ de una tricapa de Pt/Co/Pt sobre Si.

9.2.3

DE UNA SUPERRED SOBRE UN SUSTRATO

Cuando parte de las capas se repite con cierta periodicidad, se modifica la intensidad de ciertos
máximos. Esto es lo que se ejemplifica en la Fig. 11. En este caso, los máximos más
pronunciados brindan información relativa al bloque que se depositó de manera periódica,
mientras que la separación entre los máximos o mínimos de menor intensidad (Kiessig fringes)
corresponden al espesor total de la muestra. Sin embargo, el hecho de que los picos asociados a
la periodicidad de la superred aumenten en intensidad se asocia al contraste entre las densidades
de los materiales depositados. Si, contrariamente al caso presentado (Fig. 11), la densidad del
sustrato fuera mayor que la del material se observaría una disminución de la intensidad con la
periodicidad correspondiente al arreglo que se repite.

Figura 11: Reflectividad en función del ángulo 2θ de una multicapa Pt/[Co/Pt]N sobre Si.
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ANÁLISIS BÁSICO
DEL HAMACADO

El denominado hamacado es una calibración que se efectúa para un valor constante de 2θ. Esto
quiere decir que el ángulo formado por la fuente y el detector es fijo. Lo que varía es el ángulo que
forma la fuente con el plano en el que está contenida la platina; los brazos de la fuente y el
detector se mueven solidarios. En ese caso, lo que se está queriendo lograr es la coincidencia de
la bisectriz de 2θ con la normal al plano de la muestra (o en otras palabras, la condición ). En
definitiva se está variando la dirección del vector de onda de modo que voluntariamente se está
explorando la reflexión difusa (no especular) para identificar, por oposición, la componente
puramente especular.

Figura 12: Representación del movimiento realizado durante el scan ω. La intención es ubicar la condición
de reflexión especular.

En este barrido aparecerán las denominadas Yoneda wings. Se trata de dos condiciones en las
que la reflexión no especular se ve pronunciada por el hecho de que parte del haz se encuentra
en la condición de reflexión total. Así, simétricamente respecto de la condición especular (el
máximo observado en la Fig.6) se producen dos máximos de menor intensidad. El primero de
ellos ocurre exactamente para el ángulo crítico esperado para el material superficial. La posición
del segundo viene determinada por simetría respecto del máximo encontrado. La intensidad de
dichos máximos dependerá de la muestra. El cociente entre la cantidad de cuentas de base y la
del máximo es un indicador de la calidad de la película (rugosidad, homogeneidad, etc.). La
comparación entre las Fig. 6 y 13, ilustra los cambios de una muestra a otra.
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Figura 13: Scan ω para una muestra de La0.67Sr0.33MnO3/SrTiO3. A cada lado del máximo se observan los
máximos conocidos como Yoneda wings. La posición del primero se asocia al ángulo crítico. El segundo se
encuentra simétrico respecto de la condición especular.

La observación de los Yoneda wings permite identificar el ángulo crítico antes de efectuar la
reflectometría y brinda una estimación acerca de la calidad del depósito. Para más detalles
consultar [5].
9.3.2

DE LA REFLECTOMETRÍA

Un análisis muy simple de la medición de reflectometría consiste en la determinación del ángulo
crítico y la posición angular de los extremos locales (máximos o mínimos). La posición del ángulo
crítico (es decir el ángulo a partir del cual la configuración abandona la condición de reflexión total)
se vincula de manera directa con la densidad del material cuya superficie está expuesta. La
periodicidad, en cambio, brinda información del espesor total detectable por la penetración de los
rayos X mediante la Eq.(1).
En una medición como la presentada en la Fig. 9 se observa la región de reflexión total hasta un
valor 2θ ~ 1°. El valor θc se asocia a la densidad másica del material (
) mediante la
fórmula que sigue [1]:
ec.
(2)
En donde λ es la longitud de onda de los rayos X, rel es el radio del electrón, Z es el número
atómico, A es el número másico y NA es la constante de Avogadro. Es decir, la determinación del
ángulo crítico redunda en una estimación de ρm que permite saber si el material depositado sufrió
cambios estructurales o químicos. Un cambio de la estructura cristalina afecta la distribución de
los átomos en el espacio, esto es el volumen. Un cambio químico, como podría ser la formación
de una aleación, modifica el peso atómico de los elementos a considerar, lo cual modifica la masa.
Ambos factores modifican la densidad del material y dicho cambio puede ser apreciado en las
mediciones de reflectometría como corrimientos rígidos de la condición de reflexión total. Este
análisis es plausible haya o no patrón de interferencia posterior, de modo que es aplicable también
a sustratos (como se mencionó en ocasión del sustrato de Si medido comparado con la curva
teórica esperada).

FO-INN_03-001 r0

CNEA

Procedimiento para la medición de reflectometrías de
rayos X empleando el difractómetro Empyrean

INT-INN_03RM-001
Página: 19 de 21

En una medición como la mostrada en la Fig. 10, que posee un patrón de interferencia, es posible
identificar máximos o mínimos locales que se vinculan con el espesor total accesible. Si el
depósito tiene un espesor que se encuentra en el rango factible de ser cuantificado, la estimación
reflejará el espesor total del depósito. Si éste fuera mayor que el rango discernible por la técnica,
simplemente se tendrá una estimación del espesor mesurable por la incidencia de la especie en
cuestión (rayos X de longitud de onda Cu Kα). Asumiendo que se está trabajando con un depósito
que se encuentra en el rango 3 nm – 100 nm (o en el rango que se determine dependiendo de las
condiciones particulares), es posible aplicar distintos criterios para estimar el espesor. El más
sencillo consiste en alejarse lo suficiente del ángulo crítico como para que valgan las
aproximaciones y efectuar el cálculo descripto en la ec. (1).

Figura 14: Reflectividad en función del ángulo 2θ de una tricapa de Pt/Co/Pt sobre Si. La distancia entre dos
máximos o mínimos sucesivos (Δθ) permite estimar el espesor total.

Una alternativa consiste en aplicar el método descripto en [6] que considera todos los mínimos y
los grafica en función del orden en que van a apareciendo. Este método se basa en la ecuación
ec. (3)
En la que

es el índice que identifica cada mínimo, comenzando por 1, y

dependiendo de si la densidad del material es mayor que la del sustrato
. De elegirse los máximos relativos, en vez de los mínimos, los valores de
usarse son exactamente los contrarios.

será 0 o
o menor
que deben
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Figura 15: a) Reflectividad en función del ángulo 2θ de una tricapa de Pt/Co/Pt sobre Si. Se indican los
mínimos identificados para volcar en el gráfico b). b) Linealización de las variables de la ec. (3) con las
posiciones angulares determinadas para los mínimos de la reflectometría. La pendiente y la ordenada del
ajuste lineal permiten calcular espesor total y ángulo crítico, respectivamente.

La Fig. 15 b) consiste en la linealización de la ec. (3). Como puede verse los valores
experimentales, que provienen de la identificación de los mínimos en la reflectometría de la Fig. 15
a), indican una tendencia lineal de cuya pendiente se extrae el espesor de la tricapa. Se obtiene
que coincide razonablemente con los espesores parciales esperados.
Combinando las ecs. (2) y (3) es posible extraer información acerca del ángulo crítico a partir de la
ordenada al origen del ajuste.
Los dos métodos comentados permiten estimar el espesor total del depósito. Sin embargo, es
posible acceder a información complementaria empleando algunos modelos. El software X’Pert
que suele venir con el equipo y el GenX, de distribución gratuita, permiten este tipo de análisis.
Con ellos es posible obtener información acerca de la rugosidad, la densidad y el espesor de cada
una de las subcapas presentes en el depósito.

Figura 16: Reflectividad en función del ángulo 2θ de una multicapa Pt/[Co/Pt]N sobre Si. a) Zoom
para apreciar los Kiessig fringes. b) Picos mayores asociados al espesor de la celda unidad de la
superred.

FO-INN_03-001 r0

CNEA

Procedimiento para la medición de reflectometrías de
rayos X empleando el difractómetro Empyrean

INT-INN_03RM-001
Página: 21 de 21

Los dos métodos descriptos aplican también para el análisis de superredes. En ese caso, como se
dijo en ocasión de la Fig. 11 debe distinguirse la periodicidad de los dos tipos de oscilaciones. La
periodicidad de los Kiessig fringes (es decir, en nuestro caso, las oscilaciones de menor amplitud)
ofrecerá información acerca del espesor total de la superred, mientras que las oscilaciones de
mayor amplitud están vinculadas con el espesor del bloque que se repitió reiteradas veces. En el
caso de la superred, la amplitud angular entre los máximos de la Fig. 16 a) permite calcular el
espesor por medio de la fórmula:
. En nuestro caso, el depósito que se
repite es la bicapa Co/Pt con espesor D y periodicidad N y la capa sobre la que se depositaron fue
de Co. Es decir N=10,
y
.

10. CONCLUSIONES
El presente documento describe la técnica de reflectometría de rayos X. Aborda los aspectos
técnicos vinculados a la configuración requerida y las calibraciones necesarias para obtener
mediciones reproducibles, confiables y precisas. Se desarrolla de manera sucinta la teoría que
justifica las mediciones. El documento ofrece curvas teóricas y experimentales de distintas
muestras posibles y describe los análisis básicos que se pueden hacer a partir de ellas.

