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INFORMACIÓN  DEL  ARTÍCULO RESUMEN

fuente  de  conversión

Otras  posibles  aplicaciones  de  las  baterías  nucleares  incluyen  dispositivos  médicos  

implantados  cuya  larga  vida  útil  puede  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los  pacientes  debido  

a  la  reducción  de  los  costos  de  atención  médica  y  la  eliminación  del  trauma  asociado  con  

las  cirugías  invasivas  periódicas  para  el  mantenimiento.  Por  ejemplo,  los  marcapasos  

cardíacos,  desfibriladores,  neuroestimuladores  cerebrales,  implantes  cocleares,  implantes  

intraoculares  y  otros  dispositivos  implantados  podrían  funcionar  con  fuentes  de  energía  

nuclear  de  pequeño  tamaño  [5–8].

A  pesar  de  una  densidad  de  potencia  de  salida  constante  relativamente  baja,  una  

batería  nuclear  cargando  algún  tipo  de  acumulador  eléctrico  (celda  química  secundaria  o  

condensador)  puede  proporcionar  potencia  de  salida  pulsada  en  el  rango  de  milivatios  a  

vatios  [3,4].  Permite  una  fuente  de  alimentación  de  larga  duración  para  una  amplia  gama  

de  sistemas  electrónicos  remotos  como  sensores,  varios  microchips  de  diagnóstico  

analógicos  y  digitales  y  sistemas  de  comunicación  inalámbricos.

página  de  inicio  de  la  revista:  www.elsevier.com/locate/diamond

1.1.  Baterías  betavoltaicas  y  aplicaciones

T

operar  continuamente  sin  recargar  o  reemplazar  durante  años  o  incluso  décadas,  

dependiendo  de  la  vida  media  del  radioisótopo,  incluso  bajo  temperaturas  extremas  en  

las  que  las  baterías  químicas  fallan  irrevocablemente.  Ofrecen  ventajas  únicas  para  su  

uso  en  condiciones  que  hacen  que  el  mantenimiento  del  dispositivo  sea  difícil,  imposible  

o  potencialmente  mortal.

que  puede  operar  en  el  espacio,  desierto,  tundra,  hielo  y  bajo  el  mar  o  sin  mantenimiento  

durante  más  de  30  años.

(1)
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Cualquier  batería  nuclear  consta  de  una  fuente  de  radioisótopos  y  un  convertidor  y  

se  caracteriza  por  su  eficiencia  total  ÿ  que  se  puede  separar  en  dos  partes:

1.  Introducción

Las  fuentes  de  energía  nuclear  almacenan  energía  en  un  isótopo  radiactivo  y  la  

convierten  en  electricidad  [1,2].  Su  parámetro  clave  es  una  enorme  energía  específica  

que  puede  ser  tres  órdenes  de  magnitud  mayor  que  el  valor  típico  de  las  celdas  químicas  
comerciales.  Significa  que  las  baterías  nucleares  pueden

1.2.  Conversión  de  energía  directa  en  diodos  de  diamante.

donde  ÿsource  es  la  potencia  total  que  ingresa  al  convertidor  dividida  por  la  potencia  total  

producida  en  la  fuente  de  radioisótopos  (eficiencia  del  uso  de  la  fuente),  ÿconv  es  la  

potencia  eléctrica  total  de  salida  de  la  batería

Presentamos  aquí  por  primera  vez  una  fabricación  de  un  prototipo  de  batería  betavoltaica  que  consta  de  200  celdas  de  conversión  

única  basadas  en  diodos  de  diamante  de  barrera  Schottky  que  se  han  apilado  verticalmente  con  ~24%  de  isótopo  radiactivo  de  63Ni.  

La  máxima  potencia  de  salida  eléctrica  de  aproximadamente  0,93  ÿW  se  obtuvo  en  un  volumen  total  de  5  ×  5  ×  3,5  mm3 .  Utilizamos  
la  técnica  de  despegue  asistido  por  haz  de  iones  para  obtener  celdas  de  conversión  de  espesor  mínimo  comparable  con  la  longitud  de  penetración  característica  de  las  partículas  beta  emitidas  por  el  isótopo  63Ni.  El  valor  obtenido  de  15  ÿm  

estuvo  limitado  por  la  resistencia  mecánica  de  las  estructuras  producidas  y  la  confiabilidad  del  proceso.

Para  verificar  el  rendimiento  de  las  celdas  de  conversión  basadas  en  diamantes  delgados,  llevamos  a  cabo  mediciones  de  curvas  IV  

en  la  irradiación  de  haz  de  electrones  en  SEM.  Descubrimos  que  la  capa  de  sacrificio  para  la  división  de  una  celda  de  conversión  tan  

delgada  del  sustrato  de  diamante  HPHT  no  causó  una  degradación  considerable  de  la  eficiencia  de  recolección  de  carga  del  dispositivo.

Como  resultado,  el  prototipo  fabricado  proporcionó  una  densidad  de  potencia  de  salida  de  aproximadamente  10  ÿW/cm3 ,  que  es  el  

valor  más  conocido  para  baterías  nucleares  basadas  en  el  radioisótopo  63Ni.  Además,  la  larga  vida  media  del  isótopo  63Ni  le  da  a  la  

batería  una  energía  específica  de  alrededor  de  3300  mWh/g  que  es  un  orden  de  magnitud  más  alto  que  el  valor  típico  de  las  celdas  
químicas  comerciales.
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En  la  actualidad,  se  han  publicado  múltiples  prototipos  de  microbaterías  betavoltaicas  

basadas  en  diferentes  materiales  semiconductores  como  el  silicio,  el  carburo  de  silicio  y  el  nitruro  

de  galio  [10–16].  En  comparación  con  los  materiales  de  banda  prohibida  estrecha,  los  

semiconductores  de  banda  prohibida  ancha  son  preferibles  para  la  fabricación  de  convertidores  

de  energía  porque  la  máxima  eficiencia  de  conversión  ÿconvmax  aumenta  casi  linealmente  con  

la  banda  prohibida  [17].

El  desafío  más  importante  en  el  desarrollo  de  cualquier  batería  nuclear  es  lograr  la  máxima  

densidad  de  potencia  de  salida  posible  durante  toda  su  vida  útil.  Todos  los  isótopos  de  vida  larga  

con  T1/2  >  50  años  tienen  una  actividad  baja  y,  por  lo  tanto,  una  densidad  de  potencia  inicial  

baja.  Propusimos  la  arquitectura  3D  multiplanar  de  la  batería  y  optimizamos  su  densidad  de  

energía  al  reducir  las  capas  de  material  hasta  el  grosor  óptimo  y  eliminar  otras  partes  que  no  son  

necesarias  para  la  generación  de  energía  eléctrica.

El  prototipo  de  batería  fabricado  con  la  arquitectura  3D  propuesta  proporcionó  una  potencia  

eléctrica  de  salida  total  de  0,93  ÿW  y  una  densidad  de  potencia  de

alrededor  de  3300  mWh/g  que  es  un  orden  de  magnitud  más  alto  que  nuestro  resultado  anterior.

La  función  principal  del  convertidor  es  absorber  la  energía  cinética  de  las  partículas  beta  y  

transformarla  en  electricidad.  Para  iso  H,  63Ni  y  147Pm  de  uso  común,  la  ruta  de  detención  de  

los  electrones  de  decaimiento  varía  de

dividido  por  la  potencia  total  que  ingresa  al  convertidor  (eficiencia  de  conversión).

2.  Materiales  y  métodos

Sin  embargo,  dado  que  el  grosor  total  de  las  celdas  de  conversión  basadas  en  diamantes  era  de  

unos  60  ÿm,  el  otro  parámetro  importante  de  la  batería,  la  densidad  de  potencia,  era  solo  de  unos  

0,3  ÿW/cm3 .  Las  malas  características  de  volumen  de  la  batería  se  debieron  a  un  espesor  no  

optimizado  tanto  de  las  celdas  de  conversión  como  de  la  fuente  radiactiva.

forma  de  conector  eléctrico  como  un  cable  o  lámina  en  el  otro  caso.  Decidimos  utilizar  láminas  

de  63Ni  como  fuente  radiactiva  y  eléctrica.

topes  

alrededor  de  1  a  50  ÿm  dependiendo  del  material  y  la  geometría  del  convertidor,  pero  por  lo  

general  los  prototipos  de  baterías  beta-voltaicas  incluyen  convertidores  de  al  menos  100  ÿm  de  

espesor  por  razones  tecnológicas.  Solo  se  necesita  la  parte  del  convertidor  en  la  que  se  absorben  

las  partículas  beta,  y  la  parte  restante  limita  la  eficiencia  del  volumen  de  la  batería  y,  por  lo  tanto,  

debe  retirarse.

conector

En  este  estudio,  propusimos  utilizar  el  método  de  despegue  asistido  por  implantación  de  

iones  [18]  para  dividir  la  capa  de  CVD  del  sustrato  HPHT  con  el  fin  de  hacer  celdas  de  conversión  

de  diamante  súper  delgadas.  Aplicando  esta  técnica,  se  ha  producido  la  gran  matriz  de  celdas  de  

conversión  de  15  ÿm  de  espesor  basadas  en  diodos  de  diamante  de  barrera  Schottky.  Después  

de  eso,  conectamos  200  celdas  de  conversión  delgadas  basadas  en  diamantes  en  paralelo  

alternando  celdas  de  polaridad  opuesta  con  una  lámina  de  63Ni  de  2  ÿm  de  espesor  para  obtener  

una  sola  pila  vertical.

Además,  los  dispositivos  basados  en  dichos  materiales  pueden  funcionar  a  temperaturas  

elevadas  y,  por  lo  general,  son  resistentes  a  la  radiación.  Esto  hace  posible  la  operación  en  

condiciones  ambientales  adversas  y  reduce  significativamente  la  tasa  de  generación  de  defectos  

estructurales  por  daños  por  radiación  de  isótopos  de  radio  y  fuentes  externas  como  los  rayos  

cósmicos.  El  diamante  posee  una  banda  prohibida  amplia  (5,5  eV)  y  es  un  material  

extremadamente  resistente  a  la  radiación  [18],  por  lo  que  los  convertidores  basados  en  diamante  

tienen  el  potencial  de  ser  los  más  estables,  duraderos  y  potentes  entre  los  demás  semiconductores.

En  primer  lugar,  para  mejorar  la  densidad  de  energía  de  la  batería,  teníamos  que  eliminar  

cualquier  soporte  inactivo  de  isótopo  y  producir  una  fuente  beta  con  un  grosor  óptimo  minimizando  

el  efecto  de  autoabsorción  en  la  fuente  misma.

Recientemente,  informamos  por  primera  vez  sobre  un  prototipo  de  batería  nuclear  planar  

con  un  área  activa  total  de  aproximadamente  15  cm2  que  constaba  de  130  celdas  individuales  

de  diodos  de  diamante  de  barrera  Schottky  [19].  La  batería  fabricada  proporcionó  hasta  45  nW  

de  potencia  de  salida  bajo  irradiación  beta  de  una  capa  de  63Ni  de  bajo  enriquecimiento  de  2  ÿm  

de  espesor  que  se  depositó  electrolíticamente  en  una  lámina  de  Ni  estable  de  50  ÿm  de  espesor.  

Debido  a  la  larga  vida  útil  del  isótopo  63Ni,  este  diseño  no  optimizado  ya  tenía  una  energía  

específica  de  aproximadamente  100  mWh/g,  comparable  con  las  celdas  químicas  comerciales.

La  mayoría  de  los  prototipos  de  baterías  beta-voltaicas  en  funcionamiento  descritos  anteriormente  

contienen  un  radioisótopo  en  forma  de  un  sustrato  grueso  sobre  el  que  se  depositó  una  capa  

delgada  de  un  radioisótopo  o  una  película  delgada  depositada  directamente  sobre  la  superficie  

de  la  celda  del  convertidor.  Estos  enfoques  no  eran  aceptables  para  nosotros  porque  ambos  

conducen  a  la  adición  de  un  volumen  no  utilizado  a  nuestra  arquitectura  3D:  un  sustrato  en  el  

primer  caso  y  algunos

2.1.  Optimización  del  volumen  de  la  batería

Utilizar  la  conversión  directa  de  energía  mediante  un  convertidor  de  semiconductores  es  

una  de  las  formas  más  prometedoras  de  crear  una  batería  nuclear  eficiente  [9,10].  El  principio  de  

funcionamiento  de  un  dispositivo  de  este  tipo  es  similar  al  de  las  células  solares  fotovoltaicas  

bien  conocidas.  Las  partículas  de  alta  energía  emitidas  por  la  desintegración  nuclear  de  

radioisótopos  (electrones  en  fuentes  betavoltaicas)  interactúan  con  el  material  semiconductor  y  

crean  portadores  de  carga  que  no  están  en  equilibrio  (pares  de  orificios  de  electrones,  EHP)  que  

se  desplazan  bajo  la  influencia  del  campo  eléctrico  interno  de  la  unión  de  diodos.

Para  determinar  el  grosor  óptimo  de  la  hoja  de  radioisótopos  y  el  convertidor  de  diamante,  

realizamos  una  simulación  Monte-Carlo  para  la  transmisión  de  los  betas  de  la  descomposición  

del  63Ni  a  través  de  la  fuente  al  cuerpo  del  convertidor  utilizando  el  código  GEANT4  [20]  (ver  

Fig.  1).  El  código  tiene  en  cuenta  la  geometría  del  problema  tridimensional  completo,  el  espectro  

beta  continuo  de  63Ni  en  lugar  de  la  energía  beta  promedio  y  la  retrodispersión  de  las  partículas  

beta  de  la  interfaz  fuente/convertidor.  De  acuerdo  con  los  cálculos,  el  flujo  de  potencia  hacia  el  

exterior  que  ingresa  a  un  convertidor  desde  la  superficie  de  un  lado  de  la  fuente  plana  de  63Ni  

se  vuelve  máximo  a  2  ÿm  de  espesor  de  la  capa  de  isótopos  debido  a  la  alta  autoabsorción  de  

los  electrones  de  desintegración  dentro  de  la  propia  fuente.  Además,  la  potencia  total  absorbida  

por
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Fig.  1.  Dependencias  del  flujo  de  potencia  de  electrones  sobre  el  espesor  de  la  lámina  de  Ni  radiactivo  (a)  y  la  potencia  absorbida  por  1  cm2  de  placa  de  diamante  sobre  su  espesor  (b).  El  porcentaje  de  

63Ni  se  refiere  al  contenido  de  63Ni  en  la  lámina:  24  %  para  el  níquel  obtenido  del  reactor  nuclear  de  alto  flujo  y  80  %  para  el  63Ni  enriquecido  por  centrifugación.
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Luego,  las  placas  delgadas  de  diamante  bicapa  se  separaron  del  cristal  a  granel  mediante  

grabado  electroquímico  de  la  capa  dañada  por  iones  grafitados  de  100  nm  de  espesor.  Finalmente,  

los  contactos  óhmicos  de  Ti/Pt/Au  (electrodos  positivos)  y  los  contactos  delgados  de  Ni  Schottky  

(electrodos  negativos)  han  sido  depositados  por  magnetrón  en  las  caras  opuestas  de  placas  de  

diamante  bicapa  para  hacer  diodos  Schottky  [21]  (Fig.  2b) .  Verificamos  el  dopaje  de  la  capa  CVD  

de  deriva  para  una  muestra  para  cada  proceso  CVD  mediante  perfiles  de  capacitancia-voltaje  en  

polarización  inversa  [26].

Utilizamos  placas  de  diamante  {001}  dopadas  con  boro  sintético  a  granel  cortadas  con  láser  

con  un  contenido  de  boro  de  hasta  1018  cmÿ3  como  sustratos  p+.  Los  cristales  iniciales  se  cultivaron  

mediante  la  técnica  del  gradiente  de  temperatura  a  alta  presión  [22].  Los  sustratos  con  baja  densidad  

de  defectos  extendidos  fueron  seleccionados  por  topografía  de  rayos  X  y  mapeo  de  luminiscencia  

UV  [23].  Todos  los  sustratos  se  moldearon  con  láser  en  placas  de  5  ×  5  mm2  de  500  ÿm  de  espesor  

y  luego  se  pulieron  mecánicamente.

1  cm2  del  convertidor  se  satura  con  un  espesor  de  diamante  de  aproximadamente  10  ÿm.

En  general,  la  estructura  pn  o  pin  produce  mejores  resultados  para  los  dispositivos  betavoltaicos  que  

la  estructura  de  barrera  de  Schottky  en  el  mismo  material  porque  permite  la  recolección  de  EHP  de  

un  volumen  mucho  mayor  en  función  del  perfil  de  dopaje  y  aumenta  el  voltaje  de  la  celda.  Sin  

embargo,  dado  que  todavía  no  es  posible  el  dopaje  estable  de  tipo  n  poco  profundo  del  diamante,  

decidimos  utilizar  las  estructuras  de  barrera  de  Schottky  en  el  tipo  p  de  bajo  dopaje.

El  principio  de  funcionamiento  de  la  celda  de  conversión  de  diamante  se  describe  en  [19]  y  

difiere  un  poco  del  principio  de  funcionamiento  de  una  celda  de  silicio  pn  [9].

la  capa  enterrada  altamente  dañada  pasa  a  la  fase  sp2  y  recupera  la  capa  de  diamante  superior.  Se  

cultivó  una  película  epitaxial  de  diamante  de  15  ÿm  de  espesor  con  un  contenido  de  boro  de  ~1015  

cmÿ3  mediante  la  técnica  MP-CVD  con  adición  de  gas  B2H6  sintonizable.  El  análisis  SEM  de  la  

sección  transversal  de  la  estructura  fabricada  (ver  Fig.  2a)  revela  la  formación  de  una  capa  similar  a  

la  del  grafito  en  el  punto  previsto .

Por  lo  tanto,  el  espesor  del  convertidor  debe  estar  lo  más  cerca  posible  de  este  valor.

diamante.

Si  se  conectan  varios  convertidores  de  semiconductores  en  paralelo,  el  rendimiento  de  todo  el  

conjunto  está  determinado  por  el  que  tenga  la  menor  tensión.  Para  asegurar  el  mejor  resultado,  

probamos  todos  los  diodos  fabricados  y  seleccionamos  los  adecuados  por  parámetros:  corriente  de  

fuga  <  100  pA  a  10  V  inversa;  la  relación  de  rectificación  >  108  con  polarización  de  2  V;  el  voltaje  de  

encendido  >  1  V.  La  característica  IV  oscura  típica  y  otros  detalles  sobre  los  diodos  de  barrera  

Shottky  de  diamante  delgado  se  presentan  en  [21].  Después  del  grabado,  los  sustratos  HPHT  se  

utilizaron  para  los  siguientes  procesos  de  grabado  CVD  de  implantación,  lo  que  nos  permitió  fabricar  

200  buenos  diodos  (células)  utilizando  solo  20  sustratos  HPHT  reutilizables.

Para  reducir  el  volumen  innecesario  de  la  fuente  radiactiva,  utilizamos  el  63Ni  poco  enriquecido  

(~24  %)  en  forma  de  lámina  enrollada  de  2  ÿm  de  espesor.  El  proceso  de  fabricación  se  basó  en  el  

método  presentado  en  [27].  Una  solución  de  63Ni  en  ácido  clorhídrico,  obtenida  tras  su  irradiación  

con  neutrones  en  un  reactor  nuclear,  se  mezcló  con  ácido  oxálico,  dando  como  resultado  la  

producción  de  oxalato  de  níquel.  El  oxalato  de  níquel  se  convirtió  en  polvo  metálico  de  63Ni  por  

recocido  en  una  atmósfera  de  hidrógeno.  El  polvo  se  fundió  en  un  lingote.  Luego,  el  lingote  se  laminó  

repetidamente  hasta  alcanzar  un  espesor  de  30  ÿm.  A  continuación,  la  lámina  se  colocó  en  un  sobre  

de  acero  inoxidable  pulido  y  se  enrolló  hasta  alcanzar  un  espesor  de  2  ÿm.  El  adelgazamiento  

adicional  de  la  hoja  resultó  en  una  caída  drástica  en  su  calidad  y  propiedades  mecánicas.

Luego,  los  sustratos  se  recocieron  a  1400  °C  al  vacío  para  convertir

2.2.  Nuevos  convertidores  de  diamante  superfinos

Como  resultado,  nuestra  celda  de  conversión  de  energía  era  una  placa  de  diamante  

monocristalino  con  contactos  metálicos  en  los  lados  opuestos  (ver  Fig.  3).  La  placa  constaba  de  dos  

capas:  un  resto  superdelgado  (<  1  ÿm)  de  sustrato  p+  fuertemente  dopado  y  una  capa  de  deriva  

funcional  pÿ  poco  dopada  de  15  ÿm  de  espesor.

Para  realizar  la  tecnología  de  despegue,  implantamos  ~1016  cmÿ2  iones  He+  de  450  keV  en  

una  cara  de  cada  placa  usando  el  sistema  acelerador  de  High  Voltage  Engineering  Europa  (HVEE  

500).  Los  perfiles  de  desplazamiento  (daño)  de  los  átomos  de  carbono  causados  por  la  implantación  

de  iones  se  calcularon  mediante  el  código  TRIM  [24].  La  dosis  de  implantación  se  eligió  para  

garantizar  la  creación  de  una  capa  de  ~100  nm  con  daño  por  encima  del  umbral  para  la  grafitización  

inducida  por  haz  de  iones  [25]  a  la  energía  iónica  máxima  disponible  de  450  keV  para  el  HVEE500.

Los  detalles  de  la  producción  de  estructuras  delgadas  de  diodos  Schottky  se  describen  en  [21].

2.3.  Fuente  de  lámina  de  níquel-63

La  fabricación  de  convertidores  de  diamante  de  <  100  ÿm  de  espesor  mediante  pulido  

mecánico  o  grabado  con  plasma  es  una  tarea  muy  complicada.  En  este  estudio,  utilizamos  el  método  

de  despegue  asistido  por  implantación  de  iones  [21]  para  dividir  la  capa  CVD  del  sustrato  HPHT  con  

el  fin  de  crear  una  gran  matriz  de  celdas  de  conversión  de  15  ÿm  de  espesor  basadas  en  diodos  de  

diamante  de  barrera  Schottky.

profundidad  de  700  nm  pero  con  un  espesor  ligeramente  superior  al  previsto  por  el  cálculo.

VS  Bormashov  et  al.

Fig.  2.  (a)  Imagen  SEM  de  la  sección  transversal  de  la  capa  de  diamante  CVD  homoepitaxial  (1)  en  una  parte  delgada  del  sustrato  de  diamante  HPHT  (2)  con  una  capa  grafitada  enterrada  delgada  implantada  con  He  (3)  

para  despegue  ubicada  entre  (2)  y  parte  principal  del  sustrato  de  diamante  HPHT  (4);  ( b )  Diodo  de  diamante  de  barrera  Schottky  de  15  ÿm  de  espesor  atrapado  por  una  pinza  de  vacío.
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En  nuestro  trabajo  anterior  [19] ,  utilizamos  cables  dorados  de  40  ÿm  soldados  por  

ultrasonidos  para  conectar  eléctricamente  celdas  individuales  en  paralelo,  lo  que  

agregó  al  menos  40  ÿm  al  grosor  de  cada  celda.  En  la  nueva  arquitectura  3D,  

colocamos  conectores  estables  de  lámina  de  níquel  entre  los  contactos  óhmicos  de  las  

celdas  adyacentes.  Estos  conectores  se  enrollaron  de  la  misma  manera  que  la  fuente  

de  63Ni  y  tienen  el  mismo  grosor.  Se  depositaron  capas  de  Au  de  200  nm  en  ambos  

lados  de  los  conectores  para  garantizar  el  mejor  contacto  eléctrico  con  un  metal  blando.

Se  apiló  un  conjunto  de  10  paquetes  de  celdas  uno  encima  del  otro  (ver  Fig.  4d),  

conectados  por  electrodos  en  sus  lados  en  paralelo  de  la  misma  manera  que  las  

celdas  individuales  se  conectaron  en  paquetes  y  se  pegaron  con  epoxi.  Los  tamaños  

de  la  batería  eran  5  ×  5  ×  0,35  mm3 .  Se  estimó  la  actividad  total  del  isótopo  63Ni  (tiempo  de  vida  ~100  

años)  utilizado  en  nuestro  ensamblaje

2.4.  Montaje  de  prototipo  de  batería

Nuestros  estudios  previos  han  demostrado  que  una  sola  celda  de  conversión  de  

diamante  puede  generar  alrededor  de  1  V  de  voltaje  de  circuito  abierto  [19],  sin  

embargo,  la  corriente  de  una  sola  celda  es  solo  de  unos  pocos  nA.  Para  encender  un  

dispositivo  funcional,  generalmente  se  necesita  al  menos  una  corriente  de  1  ÿA,  por  lo  

que  conectamos  todas  las  celdas  de  conversión  en  paralelo.  Para  minimizar  el  volumen  

de  todos  los  elementos  de  la  batería,  desarrollamos  la  arquitectura  3D  multicapa  de  

las  celdas  de  conversión,  el  radioisótopo  y  los  conectores  eléctricos  [28],  que  consta  

de  celdas  de  diamante  delgadas  conectadas  en  paralelo  alternando  celdas  de  polaridad  

opuesta  con  una  lámina  de  63Ni  de  2  ÿm  de  espesor  para  obtener  una  sola  batería  

apilada  verticalmente.

El  prototipo  de  batería  nuclear  constaba  de  200  celdas  convertidoras  de  diamante,  

100  fuentes  de  63Ni  y  100  conectores  estables  de  níquel.  Hicimos  10  paquetes  

pegados  de  20  convertidores  cada  uno  y  luego  ensamblamos  la  batería  de  ellos.  Las  

celdas  de  diamante  se  combinaron  en  pares  para  que  los  contactos  Schottky  se  

enfrentaran  entre  sí,  las  fuentes  radiactivas  se  ubicaron  una  entre  los  contactos  para  

que  sus  partes  sobresalieran  de  un  lado  de  la  pila  (ver  los  esquemas  en  la  Fig.  4a).  

Los  conectores  eléctricos  se  colocaron  entre  los  pares  de  celdas  de  modo  que  sus  

partes  sobresalgan  del  otro  lado  de  la  pila.  Ensamblamos  y  pegamos  cada  paquete  

individualmente  en  el  mandril  tecnológico  (ver  Fig.  4b).  Luego  doblamos  la  lámina  de  

las  fuentes  y  los  conectores  a  lo  largo  de  los  extremos  y  pegamos  los  lados  del  

paquete.  Cada  paquete  tiene  un  tamaño  de  5  ×  5  mm2  y  un  grosor  de  aproximadamente  

0,35  mm,  electrodos  positivos  en  tres  lados  y  electrodo  negativo  en  un  lado.  La  sección  

transversal  cortada  con  láser  de  un  paquete  de  prueba  (con  níquel  estable  en  lugar  de  

una  fuente  radiactiva)  se  muestra  en  la  Fig.  4c.

Fig.  4.  El  paquete  de  celdas:  esquema  (a),  ensamblaje  (b),  imagen  SEM  de  la  sección  transversal  (c)  y  foto  de  la  batería  ensamblada  (d).

Fig.  3.  Una  vista  esquemática  de  una  celda  de  conversión  de  

diamante:  contacto  Schottky  (1),  capa  de  diamante  CVD  pÿ  drift  (2),  

sustrato  p+  (3),  contacto  óhmico  (4).
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3.1.  Características  de  la  celda  de  conversión  única

valor  alcanzado,  pero  definitivamente  es  suficiente  para  recolectar  de  manera  efectiva  los  EHP  

generados  por  los  electrones  de  desintegración  de  63Ni.

como  0,55  Ci  (20  GBq)  con  una  potencia  térmica  de  descomposición  total  de  74  ÿW,  que  es  

completamente  insignificante  para  el  calentamiento  del  dispositivo.

3.  Resultados  experimentales  y  discusión

3.2.  Rendimiento  del  prototipo  de  batería  y  posibles  aplicaciones

La  característica  corriente-voltaje,  la  potencia  de  salida  frente  al  voltaje  y  la  densidad  de  potencia  

en  función  de  la  carga  eléctrica  normalizada  por  volumen  para  el  prototipo  de  batería  de  63Ni  

ensamblado  se  presentan  en  la  Fig.  7.  El  voltaje  de  circuito  abierto  y  la  corriente  de  cortocircuito  

fueron  1,02  V  y  1,27  ÿA,  respectivamente.  La  potencia  de  salida  máxima  de  aproximadamente  0,93  

ÿW  se  obtuvo  a  0,92  V.  La  carga  eléctrica  óptima  fue  ~70  kÿ  cm3 .  La  densidad  de  potencia  de  salida  

fue  de  10  ÿW/cm3  y  la  energía  específica  se  calculó  en  3300  mWh/g,  que  es  un  orden  de  magnitud  mayor  

que  nuestro  resultado  anterior  [19].  Teniendo  en  cuenta  el  decaimiento  térmico  total

Como  se  muestra  en  la  Fig.  5a,  la  ganancia  permaneció  constante  para  diferentes  flujos  de  

potencia  con  la  misma  energía  del  haz,  lo  que  significa  que  la  recolección  de  EDP  en  los  convertidores  

no  estuvo  limitada  por  una  carga  espacial  de  hasta  1  mW  de  la  potencia  total  del  haz.  Además,  un  

aumento  de  la  energía  del  haz  hasta  15  keV  a  un  flujo  de  electrones  constante  da  como  resultado  un  

aumento  lineal  de  la  corriente  inducida  en  la  muestra  (Fig.  5b).  La  regresión  lineal  en  esta  región  de  

energía  nos  dio  la  energía  media  para  la  creación  de  un  solo  EHP  que  equivale  a  ~  13  eV,  lo  cual  es  

consistente  con  el  valor  que  se  suele  citar  [30].  Por  encima  de  15  keV,  la  ganancia  de  corriente  

también  aumentó,  pero  con  una  pendiente  decreciente  porque  los  EHP  creados  en  el  interior  del  

diamante  se  recombinan  antes  de  alcanzar  los  contactos.  Observamos  una  ganancia  de  

aproximadamente  1200  y  <  10%  de  pérdida  de  EHP  debido  a  la  recombinación  a  la  energía  media  de  

la  radiación  beta  del  isótopo  63Ni  (~  17  keV).  Significa  que  la  longitud  de  difusión  de  los  portadores  en  

la  capa  de  diamante  CVD  sintetizada  en  el  sustrato  HPHT  después  de  la  implantación  de  iones  es  del  

orden  de  varias  micras,  que  no  es  la  mejor

Las  características  fotovoltaicas  típicas  de  las  celdas  de  conversión  basadas  en  diamantes  

fabricadas  bajo  irradiación  con  haz  de  electrones  se  presentan  en  la  Fig.  6.  Los  convertidores  de  

diamantes  delgados  exhiben  un  efecto  betavoltaico  significativo  bajo  flujos  de  energía  incidentes  

cercanos  a  los  valores  posibles  de  una  fuente  radiactiva  de  63Ni  real.  Debido  a  la  corriente  de  fuga  

inversa  muy  baja  para  los  diodos  de  diamante  en  modo  oscuro,  se  logró  un  voltaje  de  circuito  abierto  

>  1  V  incluso  para  solo  100  nW  de  potencia  de  haz  SEM.  La  eficiencia  de  recolección  de  carga  en  un  

modo  de  cortocircuito  superó  el  90  %  con  una  energía  del  haz  <  20  keV.  Significa  que,  incluso  con  

polarización  cero,  se  recopilarán  casi  todos  los  EHP  generados  por  la  fuente  de  63Ni.  El  valor  típico  

del  factor  de  llenado  fue  de  74  a  78%.  La  eficiencia  de  conversión  de  la  celda  calculada  cambió  

ligeramente  con  la  energía  del  haz  del  4,5  %  a  10  keV  al  6  %  a  30  keV  debido  a  la  disminución  relativa  

de  la  retrodispersión  de  los  electrones  incidentes  y  la  pérdida  de  energía  en  el  contacto  Schottky  

metálico.

Probamos  cada  celda  individual  como  convertidor  betavoltaico  empleando  el  método  de  corriente  

inducida  por  haz  de  electrones  (EBIC)  [29]  en  Quanta  200  FEI  SEM  antes  de  ensamblar  la  batería.  

Medimos  los  valores  de  ganancia  de  corriente  inducida  (número  de  EHP  generados  por  un  electrón  

de  un  haz  primario  y  recolectados  por  un  sistema  de  medición)  en  un  modo  de  cortocircuito  a  energías  

de  haz  de  hasta  30  keV  y  corrientes  de  haz  de  hasta  30  nA  (ver  Fig.  5).

VS  Bormashov  et  al.

Fig.  5.  La  ganancia  de  corriente  inducida  en  un  modo  de  cortocircuito  (voltaje  de  polarización  cero  aplicado)  frente  a  la  corriente  del  haz  primario  (a)  y  su  energía  (b).

Fig.  6.  Curvas  fotovoltaicas  típicas  para  una  celda  de  conversión  de  diamante  delgado  con  irradiación  de  haz  de  electrones:  variaciones  de  la  energía  del  haz  primario  (a)  a  una  corriente  constante  de  100  pA  y  la  corriente  del  

haz  primario  (b)  a  una  energía  constante  de  10  keV.
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La  batería  con  una  salida  constante  de  10  ÿW  y  un  tamaño  de  1  cm3  es  suficiente  

para  alimentar  algunos  modelos  de  marcapasos  o  para  usar  como  fuente  de  

alimentación  en  el  chip.  Por  ejemplo,  el  marcapasos  Azure™  W1SR01  de  Medtronic  
tiene  un  volumen  total  de  12  cm3 ,  un  consumo  de  energía  de  aproximadamente  9  ÿW  (al  100  %  de  estimulación)  y  una  capacidad  de  energía  <  1400  mWh  [31].  

Para  acumular  suficiente  energía  eléctrica  para  un  consumo  de  energía  potente  a  

corto  plazo  que  pueda  usarse  para  enviar  señales  electromagnéticas  o  incluso  activar  

algunos  actuadores,  se  debe  conectar  un  dispositivo  de  almacenamiento  de  carga  de  

baja  corriente  de  fuga  con  una  resistencia  eléctrica  de  entrada  lo  suficientemente  alta  

a  la  batería.  Pero  para  muchas  aplicaciones  se  necesita  mayor  potencia  de  salida  y  

densidad  de  potencia.  Dado  que  nuestra  tecnología  se  puede  utilizar  para  crear  la  

batería  nuclear  con  cualquier  hoja  de  níquel  radiactivo,  la  forma  más  directa  de  

aumentar  la  densidad  de  potencia  es  aumentar  el  enriquecimiento  de  isótopos  de  63Ni  

hasta  un  80  %  o  más  mediante  la  separación  centrífuga  de  isótopos.

radioisótopo.  Nuestra  tecnología  se  puede  utilizar  sin  cambios  para  crear  una  

microbatería  nuclear  en  un  radioisótopo  de  63Ni  altamente  enriquecido  que  tendrá  

una  potencia  específica  de  40–50  ÿW/cm3 .

potencia  de  la  cantidad  de  63Ni  utilizada  en  el  prototipo,  se  estimó  una  eficiencia  

total  de  la  batería  de  alrededor  del  1,25%.
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