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TíTULO: Medición de Corriente Eléctrica del haz de Electrones de un TEM

1. Objetivo

Descripción de la metodología a seguir para medir la corriente del haz de electrones de un TEM
(Phillips CM200UT, LaBs) utilizando un portamuestra Gatan 646 Double Tilt Analytical Holder (copa
de Faraday).

2. Alcance

Su utilización se extiende a los usuarios del microscopio Phillis CM200UT. Si bien el porta-
muestras GATAN 646 es compatible con el microscopio Tecnai G2 F20, no es posible utilizarlo para
determinar la corriente del haz de electrones en dicho microscopio debido a una corriente espúrea
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3. Materiales

La medición de la corriente del haz de electrones de un TEM se puede realizar con el portamuestras “Gatan
646 Double Tilt Analytical Holder” conectado a un picoamperímetro “Keithley 6485 Picoammeter”. Asegurase
que el portamuestra sea compatible con el TEM.

3.1. Portamuestra: Gatan 646 Double Tilt Analytical Holder

Este portamuestra dispone de una copa de Faraday (Fig. 1) con la cual es posible medir la corriente del
haz de electrones.

Herramienta de ajuste

Tuerca de ajuste

Grilla

Copa de Faraday

Orificio de localización

Figura 1: Esquema del portamuestra Gatan 646 Double Tilt Analytical Holder

Nota - Colocación de la muestra:
La figura 1 muestra como se coloca la tuerca de ajuste de la grilla. Esta tuerca es de
Berilio (Be), y se ajusta con un giro de 180◦ en sentido horario. La tuerca se adhiere al
extremo de la herramienta de ajuste y ambos se orientan en posición perpendicular a la
grilla. Con un giro suave en sentido horario, asegúrese que la rosca encajó correctamente.
NO FORZAR EL GIRO.
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3.2. Picoamperímetro: Keithley 6485 Picoammeter

La figura 2 muestra el panel frontal y posterior del picoamperímetro. Una vez conectado a la red eléctrica
(220 V-60 Hz) se enciende el equipo desde en panel frontal. Se recomienda encender el picoamperímetro
aproximadamente 1 h antes de la medición. Para la corrección del “cero” de la escala proceder como se indica:

1. Asegurarse que en el panel posterior la entrada CAT I INPUT se encuentre conectada a una ficha
“ciega”(sin cable) o funda, con la que se asegura no hay ninguna entrada de corriente.

2. Presionar el botón ZCHK (“Zero Check” )

3. Presionar el botón ZCOR (“Zero Correction” )

En caso de ser necesario ajustar la escala de medición con el botón AUTO (fig 2a).

(a) Panel frontal

(b) Panel posterior

Figura 2: Imagen de panel frontal (a) y posterior (b) del picoamperímetro “Keithley 6485 Picoammeter”
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4. Medición de Corriente del Haz de Electrones

La medición de corriente del haz de electrones NO se realiza en simultáneo a la adquisición de imágenes.
Para medir la corriente se debe colocar el espaciador de la copa de Faraday, el cual es parte del kit del
portamuestra Gatan 646, como se muestra en la figura 3. Este espaciador permite desplazar el portamuestra
hacia afuera de manera tal que el haz de electrones pase por el orificio de localización (fig. 1) y ya no por
la muestra. La colocación del espaciador es un paso crítico y debe realizarse con sumo cuidado, ya que el
filamento estará encendido. Seguir el procedimiento indicado y ¡¡¡ante cualquier duda consulte!!!.

Procedimiento de colocación del espaciador:

1. Insertar el portamuestra y operar de manera normal.

2. Antes de continuar con el procedimiento, reiniciar el portamuestras (presionar (RESET HOLDER) y el
ángulo β (usando la unidad de control del portamuetras).

3. Con el filamento encendido y el haz condensado al mínimo tamaño, retraer suavemente el portamuestra
la mínima longitud necesaria para introducir el espaciador desde arriba. EXTREMO CUIDADO.

4. Una vez colocado el espaciador, soltar el portamuestra hasta que llegue a su posición final. Verificar que
se observa el haz sobre la pantalla del microscopio. (Nota: con el espaciador colocado, el joystick que
controla el desplazamiento del portamuestras no permite desplazar en la dirección X.).

5. Conectar el cable coaxil al portamuestra (figura 3) y a la entrada CAT I INPUT del panel posterior del
picoamperímetro (figura 2b).

6. Girar suavemente el tornillo de ajuste bidireccional (fig. 3) en sentido horario. El haz de electrones
desaparecerá de la pantalla y comienza a aumentar el valor de corriente medido por el picoamperímetro.

7. El centro de la copa de Faraday se ubica ajustando el tornillo en sentido horario/anti-horario hasta obtener
el máximo valor de corriente.

ATENCIÓN: dado que la ficha de conexión del cable coaxil con el portamuestra es pequeña, es difícil
desconectarlo. Para no realizar un esfuerzo excesivo que pueda dañar el cable o el portamuesta,
se recomienda desconectar el cable del panel posterior del picoamperímetro antes de retirar el
portamuestra.
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Figura 3: Esquema del montaje de la muestra en el portamuestra Gatan 646 Double Tilt Analytical Holder
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5. Valores de Referencia

La tabla 1 muestra valores de corriente medidos para distintas condiciones de operación, modificando la
apertura de C2, spotsize y magnificación, para un filamento LaB6 con medio año de uso.

Tabla 1: Valores de corriente (i) medidos en diferentes condiciones de operación de un filamento LaB6 con 6 meses
de uso.

C2 Spotsize Mag. i (nA)

1

1
LM 97× 34,4

SA 53K× 34,2

3
LM 97× 9,5

SA 53K× 9,5

6
LM 97× 1,30

SA 53K× 1,32

2

1
LM 97× 10,5

SA 53K× 10,4

3
LM 97× 2,9

SA 53K× 2,3

6
LM 97× 0,3

SA 53K× 0,3

C2 Spotsize Mag. i (nA)

3

1
LM 97× 2,1

SA 53K× 2,6

3
LM 97× 0,72

SA 53K× 0,72

6
LM 97× 0,1

SA 53K× 0,1

4

1
LM 97× 0,70

SA 53K× 0,67

3
LM 97× 0,22

SA 53K× 0,22

6
LM 97× 0,03

SA 53K× 0,03
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