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Introducción

Recientemente, el centro de atención de muchos investigadores ha sido el estudio de

las películas delgadas de carbono amorfo (a-C) [1] y las películas delgadas de carbono

amorfo nitrurado (a-C:N). Las películas delgadas de a-C consisten principalmente de una

mezcla de estados tetraedricos (sp3) y grafiticos (sp2). Generalmente también están

presentes estados sp', pero la influencia de éstos sobre las propiedades del material es

insignificante. La dureza de las. películas delgadas de carbono depende de la concentración

de enlaces sp en su estructura, mientras que las propiedades ópticas están asociadas a la

cantidad de enlaces sp2. El interés en las películas delgadas de a-C:N ha sido originado por

la predicción hecha por Liu y Cohen [2] de que los enlaces covalentes C-N en un sólido

pueden hacer que éstas películas tengan características semejantes a las del diamante, por lo

que pueden poseer alta dureza, resistencia al desgaste, bajo coeficiente de fricción, ser

químicamente inertes, así como una alta transparencia óptica. Debido a éstas características,

las películas delgadas de a-C:N pueden ser utilizadas como recubrimientos de protección,

tribológicos y ópticos, por ejemplo, en dispositivos microelectrónicos tales como discos

magnéticos de registro y cabezas de lectura, además como substituto para el silicio amorfo

nitrurado (a-Si:N) para puentes dieléctricos o como materia! con una brecha de energía

variable [3]. Numerosos intentos por sintetizar la fase cristalina P-C3N4 no han tenido éxito

y solamente se han producido películas delgadas de carbono amorfo nitrurado (a-C:N) [4].

Las películas de a-C poseen esfuerzos intrínsecos que limitan su espesor. La

incorporación de nitrógeno que da lugar a las películas delgadas de carbono amorfo

nitrurado (a-C:N) reduce los esfuerzos en la red, por lo que tienen mejores propiedades

mecánicas que las películas de a-C [5]. La incorporación de nitrógeno implica entonces que

algunas de sus propiedades físicas puedan ser alteradas, pudiendo representar esto algunas

ventajas.

Las películas delgadas de a-C y de a-C:N se han obtenido utilizando varias técnicas

de depósito tales como: depósito químico en fase vapor (Chemical Vapor Deposition,

CVD) [6], depósito químico en fase vapor asistido por plasma (Plasma-Enhanced Chemical

Vapor Deposition, PECVD) [7], depósito por haz de iones (Ion Beam Deposition, IBD) [8]

y Pulverización catódica (Sputtering) [9], entre otras. En las técnicas antes mencionadas, se

ha mostrado que para obtener películas delgadas de a-C y a-C:N de buena calidad, los

depósitos dependen de manera critica de dos parámetros importantes: se realizan utilizando
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especies de carbono con alta energía, típicamente entre 30eV y 600eV y se realizan a baja

temperatura de substrato.

En general las propiedades de las capas depositadas por ablación láser, dependen de

los diversos parámetros de depósito tales como densidad de potencia, presión de nitrógeno,

temperatura del substrato y distancia blanco-substrato. La presión de nitrógeno tiene

particular importancia debido a que puede modificar substancialmente las propiedades del

plasma, en particular la energía de las especies que lo componen lo que resultará en capas

con propiedades diferentes. Desde este punto de vista es importante caracterizar las

propiedades ópticas y estructurales de las películas delgadas de a-C:N depositadas por

ablación láser como función de los diversos parámetros de depósito

Entre las ventajas que tiene la técnica de ablación láser para el depósito de películas

delgadas, cabe destacar las siguientes: a) Se pueden realizar depósitos en presencia de una

atmósfera reactiva, es decir, se pueden introducir a fa cámara gases reactivos, por ejemplo,

Ni, O2, H2, etc. gracias a que no se necesitan haces de electrones o filamentos calientes

dentro de la cámara de depósito; b) en el plasma formado por ablación láser, las especies

que lo componen poseen un espectro de energías que va desde algunos 0.1 eV hasta

algunos keV, teniendo su máximo entre 10 y 100 eV, las especies energéticas pueden

reaccionar con las moléculas del gas presente en la cámara para formar compuestos simples

(por ejemplo, nitruros); c) es un proceso bastante limpio, ya que la fuente de energía

utilizada para evaporar se encuentra fuera de la cámara de vacío, por lo que el plasma solo

contiene átomos de carbono y electrones [10]. Estas características hacen que la técnica de

ablación láser resulte atractiva para depositar capas delgadas de a-C y a-C:N.

Objetivo y metodología

El objetivo de este trabajo es la síntesis y caracterización de películas delgadas de

carbono amorfo (a-C) y películas delgadas de carbono amorfo nitrurado (a-C:N), utilizando

la técnica de ablación láser para su depósito.

Para este propósito, se estudiarán las propiedades físicas de las películas obtenidas

como función de diversos parámetros de depósito tales como: presión de nitrógeno,

densidad de potencia, temperatura del substrato y distancia blanco-substrato.
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Para la caracterización de las propiedades de las películas delgadas depositadas se

utilizarán las siguientes técnicas: a) Espectroscopia Raman, que ha demostrado ser una

técnica sensible a! contenido de enlaces sp2 y sp\ b) Espectroscopia por dispersión de

energía (Energy Dispersive Spectroscopy, EDS), que permite conocer de manera semi-

cuantitativa la presencia de los elementos que componen a las películas depositadas, c)

Espectrofotometría, para obtener el espectro de absorción y posteriormente la "brecha de

energía" óptica del material depositado, d) elipsometría, para determinar el índice de

refracción, e) Microscopía electrónica de barrido (Scanning Electron Microscopy, SEM)

para estudiar la morfología superficial de las películas delgadas y f) perfilometría, con la

que se determina el espesor de las películas delgadas depositadas.

Descripción del contenido de la tesis

Esta tesis se divide en 5 capítulos. El capítulo I se denomina "Películas delgadas de

carbono amorfo". En este capítulo se define lo que vamos a entender por películas de

carbono amorfo y películas de carbono amorfo nitrurado, se presenta el modelo de

crecimiento de películas de carbono comúnmente aceptado, así como algunas de las

técnicas que se han utilizado para depositar películas de a-C y a-C:N.

En el capítulo 2 denominado "Conceptos básicos de la técnica de ablación láser" se

describe la técnica de depósito utilizada en este trabajo. Se discuten las diferentes etapas

involucradas en el proceso de depósito que van desde la interacción láser-blanco hasta los

diferentes mecanismos de nucleación y crecimiento existentes. Se describe cual es el efecto

en la pluma ante la presencia de un gas reactivo, dentro de la cámara de depósito.

El capítulo 3 se denomina "Procedimiento experimental", en este capítulo se

presenta una descripción general de las partes principales de las que consta el sistema

experimental utilizado en este trabajo, se describe el procedimiento seguido para realizar

los depósitos y se presentan las generalidades de las técnicas de caracterización de películas

delgadas utilizadas.

En el capítulo 4 denominado "Resultados y discusión", se presentan los resultados

obtenidos mostrándose el efecto que tienen los diferentes parámetros de depósito en las

propiedades de las películas delgadas obtenidas; los resultados se presentan en términos del
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parámetro que se ha variado incluyéndose en cada caso una discusión sobre los procesos

lisíeos que dan lugar al resultado obtenido.

Finalmente, en el capítulo 5 se presentan las conclusiones a que ha dado lugar este

trabajo.
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CAPITULO 1

Películas delgadas de carbono amorfo

En este capítulo se da la definición de lo que vamos a entender por películas

delgadas de carbono amorfo y películas de carbono amorfo modificadas, se presenta el

modelo de crecimiento de películas delgadas de carbono comúnmente aceptado, así como

algunas de las técnicas que se han utilizado para depositar este tipo de películas.
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1.1 Introducción

En 1971, Aisenbcrg y Chabot iniciaron los estudios de las películas delgadas de

carbono amorfo, utilizando haz de iones de carbono producido por una descarga de arco

dentro de una cámara de vacío a baja presión. Las películas de carbono amorfo depositadas

a temperatura ambiente por Aisenberg y Chabot tenían las siguientes propiedades:

1) Alta transparencia óptica

2) Índice de refracción mayor que 2

3) Alta resistividad (10" Q cm)

4) Alta dureza (Capaz de rayar vidrio)

5) Resistente al ácido fluorhídrico

6) Constante dieléctrica grande (8-14)

Basados en que estas propiedades son similares a las del diamante, Aisenberg y

Chabot llamaron a este tipo de carbono duro "Carbono tipo diamante" (Diamond-Like

Carbon, abreviado como DLC). Estas películas delgadas contienen átomos de carbono con

diferentes coordinaciones, que se encuentran entre el grafito, un alótropo estable del

carbono con enlaces trigonales sp2, y el diamante, un alótropo metaestable del carbono con

enlaces fetragonales sp , adicionalmente existen átomos de carbono con coordinación sp

[11] (ver apéndice A).

Posteriormente, Spencer y colaboradores confirmaron la formación de películas

DLC utilizando un haz de iones de carbono cuya energía variaron entre 50eV y lOOeV.

También hallaron que las películas depositadas eran transparentes, altamente dieléctricas

(con una resistividad mayor que 10 Q cm) y con un índice de refracción alto (~2). Los

análisis de difracción de rayos X y difracción de electrones mostraron que las películas

contenían pequeños cristales de diamante con dimensiones de 5nm-IOnm [I I ] .

A mediados de los setentas, Whitmell y Williamson, así como Holland y Ojha,

demostraron que las películas de carbono duro también se pueden obtener sobre substratos

colocados sobre un electrodo polarizado negativamente rompiendo las cadenas de

hidrocarbones utilizando descargas de resplandor de corriente directa (DC) y

radiofrecuencia (RF). Aunque la dureza, la resistividad, la transparencia, índice de



Películas delgadas de carbono amorfo

refracción e inertes al ácido, de las películas preparadas en descargas DC y RF son

similares a las películas depositadas por un haz de iones, éstas contienen grandes cantidades

de hidrógeno [11].

1.2 Tipos de películas de carbono amorfo

Existen diferentes tipos de películas delgadas de carbono amorfo, la diferencia entre

ellas radica básicamente en la fracción de enlaces sp que contienen, por lo que sus

propiedades tales como: brecha de energía, índice de refracción, espesor y dureza varían

para cada clase existente. Entre los diferentes tipos de películas delgadas de carbono

amorfo, se pueden mencionar las siguientes:

1.2.1 Carbono amorfo (a-C)

La estructura del carbono amorfo ha sido ampliamente discutida por su capacidad

para formar enlaces sp2 como en el grafito y enlaces sp3 como en el diamante. Se considera

que la estructura del a-C se compone predominantemente de enlaces sp2 (-80%) y

posiblemente islas grafiticas de I5-20Á de diámetro; la brecha de energía de este tipo de

material varia entre 0.4-0.7eV [12].

1.2.2 Carbono amorfo tetraedral (ta-C)

El carbono amorfo tetraedral consiste en carbono amorfo que contiene una alta

proporción de enlaces de carbono con hibridación sp3, típicamente del 20% al 85%. Entre

sus características más importantes están: Tienen una brecha de energía del orden de 2.5eV.

La dureza que alcanza este tipo de películas delgadas está entre 40% y 80% la del

diamante. Este material es particularmente interesante ya que sirve como modelo para

entender los mecanismos que favorecen la formación de hibridaciones sp3 presentes en las

capas de carbono amorfo [13].

1.3 Películas delgadas de carbono amorfo modificadas

Con el propósito de cambiar y mejorar algunas de las propiedades de las películas

de a-C, se han depositado películas en una atmósfera reactiva principalmente hidrógeno

(Hj), nitrógeno (N2) o algunos compuestos que involucran a estos elementos. La mayoría
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de las modificaciones que se han hecho hasta ahora a las capas de carbono amorfo han

tenido como objetivo favorecer la formación de una mayor fracción de enlaces sp ,

introduciendo (I; o reducir los esfuerzos internos de compresión que en una capa de a-C

son muy altos introduciendo N. A este tipo de películas las mencionaremos como "películas

de carbono amorfo modificadas". Para modificar las películas de a-C, se utilizan las

mismas técnicas de depósito que para películas normales, agregando los elementos que se

van a utilizar en la modificación, es decir, 112 y/o N?.

Entre las películas delgadas de carbono amorfo modificadas se encuentran:

1.3.1 Carbono amorfo hidrogenado (a-C:H)

Las películas delgadas de a-C:II son una versión modificada de una película de a-C

pero ahora con la incorporación de hidrógeno. Fl principal efecto del hidrogeno es

favorecer la formación de enlaces sp\ Ferrari-Robertson [14] proponen tres regímenes de

enlace: a) un bajo contenido de H (~25%-30%), dominan los enlaces sp2 y la brecha de

energía es menor que leV, b) un contenido intermedio de H (~30%-50%), hay un máximo

en la fracción de enlaces sp\ las películas tienen alta densidad y características semejantes

al diamante, la brecha de energía esta entre leV-1.8eV; c) un alto contenido de H (~50%-

65%), se tiene un alto contenido de enlaces sp3, el enlace es mas tipo polimérico y la brecha

de energía es mayor que 1.8eV.

1.3.2 Carbono amorfo tetraedral hidrogenado (ta-C:H)

Las películas delgadas de carbono amorfo tetraedral hidrogenado (ta-C:H) difieren

de las de a-C:H en que tienen una mayor proporción de enlaces sp1 cuando el contenido de

H es bajo (-25-30%) [14], el índice de refracción que tiene este material es de 2.45 y su

dureza es de l2Gpa-60Gpa [15].

1.3.3 Carbono amorfo nitrurado (a-C:N)

Las películas delgadas de a-C:N son películas de a-C con nitrógeno incorporado en

su estructura. La incorporación de nitrógeno da como resultado una reducción en los

esfuerzos internos de compresión [5], lo cual permite obtener películas delgadas con

características totalmente diferentes a las que se obtienen sin nitrógeno. Algunas de las
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propiedades interesantes que posee este tipo de películas son las siguientes: La dureza, la

cual depende de la tracción de enlaces sp que tenga en su estructura, está en el intervalo de

15-2OGpn [8], la brecha de energía, definida como la diferencia en energía que existe entre

el punto mas bajo de la banda de conducción y el punto mas alto de la banda de valencia, se

encuentra en el intervalo de 0.25eV a 1.5eV [16] y su índice de refracción, está en el

intervalo de 2-2.6 [3].

1.3.4 Carbono amorfo nitrurado-hidrogenado (a-C:N:H)

El depósito de películas de a-C:N:H es un caso generalizado de la versión a-C:H

pero con la incorporación de nitrógeno. Se ha mostrado [5] que con esta incorporación

también pueden reducirse los esfuerzos internos compresivos de las películas de a-C:H. En

lo que concierne a la modificación de las propiedndes ópticas y eléctricas, se ha hallado

[20] que cuando se dopa con nitrógeno a las películas de a-C:H existe una reducción en la

densidad de defectos, haciendo posible el uso de las películas a-C:H:N como un material

semiconductor y como emisores electrónicos de campo [17]. Algunos de los parámetros

que caracterizan a este tipo de películas son los siguientes: La brecha de energía está en el

intervalo: 0.4-2.5eV f 17,19], su índice de refracción que las caracteriza está en el intervalo

1.8-2.3 [17].

Algunos de los (¡pos de películas antes mencionados se pueden ubicar en un marco

general utilizando la figura 1.1, ésta nos muestra un diagrama ternario de fases:

ta-C
\ ta-C:H

a - C x

Carbono vitreo ^
Carbono evaporado \

a-C:H

Polímeros HC
No existen
películas

H

Figura 1.1 Diagrama ternario de fases mostrando varias formas de películas de carbono,

dependiendo de la fracción de enlaces sp3 y el contenido de hidrógeno: Carbono amorfo

10
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tctraedral (ta-C). carbono amorfo tetraedral hidrogenado (ta-C:H), carbono amorfo

hidrogenado (a-C:H) y carbono amorfo (a-C) [ 18].

En este diagrama podemos observar que el tipo de películas DLC no modificadas

depende de la fracción de enlaces sp que se tenga en su estructura, en el caso de ta-C se

tiene una mayor fracción que en los demás tipos.

1.4 Modelo de crecimiento de películas delgadas de carbono

Modelo de Subimplantación

Este modelo propuesto por Robertson [18] establece que el crecimiento de las capas

se origina por la subimplantación de iones de carbono que se incorporan en la capa que se

deposita. Como primera aproximación se aplicará para tratar de explicar el crecimiento de

las películas de carbono amorfo (a-C) y carbono amorfo nitrurado (a-C:N).

Si la energía de los iones que inciden es baja (< -25-3()eV), entonces no penetran a

la subsuperficie, sino que se "pegan" sobre la superficie formando enlaces entre los átomos

de carbono de tipo sp2, dando lugar a una estructura de tipo grafito.

Si la energía de los iones es mayor que la energía de desplazamiento (Ed) de la capa

que para el grafito es ~25-30eV, entonces los iones penetran a las capas subsuperficiales,

dicha penetración puede ocurrir de dos formas:

a) En forma directa, es decir, el ion se subimplanta en la película sin colisionar con algún

átomo de carbono, como se muestra en la figura 1.2a.

b) Por transferencia de momento de los iones incidentes a los átomos de carbono de la

superficie (figura 1.2b); dando como resultado que los átomos de carbono se desplacen

a posiciones intersticiales en la subsuperficie y que los iones incidentes ocupen las

vacancias resultantes. Estos desplazamientos requieren que la energía cinética de los

iones excedan a la energía de desplazamiento de la red (~25-30eV para el grafito). Sin

embargo, la superficie actúa como un potencial atractivo (PA) (EpA, 7.43 para el

carbono), es decir, la energía de enlace de la superficie se adiciona a la energía cinética

de los iones cuando entran a la película, entonces se tendría que la energía de

desplazamiento es igual a la energía de penetración más la energía del potencial
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atractivo (E,I=EP+EPA). Por lo tanto, el umbral neto de penetración para los iones es

Ep-Ej-EpA(~23eV).

a) b)

o o

o o

o
o o

o

c)

o
• •o

Figura 1.2 Penetración del ion a la película en forma directa (a), por transferencia de

momento (b) y relajación por difusión térmica en un pico térmico (c) [ 18].

Por otro lado, si consideramos un intervalo energético de entre 3()eV y 600eV para

los iones de carbono, se espera que ocurra lo siguiente:

Si los iones incidentes tienen una energía en este intervalo, entonces penetran la

superficie incorporándose a las capas subsuperficiales de la película aumentando la

densidad local, al estar en posiciones intersticiales se enlazan con sus vecinos induciendo la

formación de enlaces sp3, ya que esto hace que se reduzca la distancia interplanar entre los

átomos de carbono.

Si los iones incidentes tienen una energía cuyo valor está fuera del intervalo

considerado, entonces los iones penetran la superficie y se incorporan a capas

subsuperficiales de la película aumentando la densidad local. Sin embargo, los iones

utilizan solo parte de su energía en penetrar la superficie, el exceso de energía se disipa

rápidamente en lo que se conoce como un "pico térmico", esto da como resultado un

calentamiento local instantáneo, que se disipa mediante difusión térmica, lo que conduce a

la relajación de la configuración sp' y a la formación de cúmulos de enlaces sp (figura

1.2c) [18].

1.5 Técnicas de depósito de películas de carbono amorfo y carbono amorfo modificadas

Las películas delgadas de carbono amorfo con incorporación de nitrógeno se han

depositado utilizando diferentes técnicas, entre las cuales podemos mencionar las

siguientes:

12
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1.5.1 Depósito por haz de iones (Ion Beam Deposition, IBD)

En esta técnica se utiliza una fuente de iones positivos producidos a partir de

carbono sólido, adicionalmcntc se utiliza una fuente secundaria de iones de nitrógeno para

realizar el depósito de capas delgadas de carbono amorfo con incorporación de nitrógeno.

Para energías menores que lOeV, predominan los procesos superficiales dando

como resultado estructuras grafiticas; mientras que para energías entre 10eV<E<30eV, la

penetración a la película es ineficiente, por lo que la razón N/C es baja. Entre los resultados

reportados se puede mencionar que en el intervalo de 25eV<E<35OeV el contenido de

nitrógeno en las películas delgadas se incrementa de ~4 xlO15 átomos/cm2 hasta 8xlO15

átomos/cm [19].

1.5.2 Depósito químico en fase vapor asistido por plasma (Plasma-Enhanced Chemical

Vapor Deposition, PECVD)

En la técnica PECVD, el plasma que es generado por una descarga de microondas,

radiofrecuencia (RF) o corriente directa (DC), separa a los gases o vapores fuente en las

diferentes especies que reaccionan para depositar la película, usualmente se utiliza metano

(CH4) mezclado con nitrógeno (N2).

Se ha reportado la composición de las películas delgadas depositadas mediante esta

técnica y las fracciones de los materiales componentes son las siguientes: 60.7-85.9% para

el carbono y 5.5-30.7% para el nitrógeno. El espesor de estas películas varía entre 100-

500nm dependiendo del tiempo de depósito (5-20min.) [6].

1.5.3 Pulverización catódica (Sputtering, S)

En esta técnica de depósito, la pulverización es realizada por los iones extraídos de

un plasma generado por una descarga de radiofrecuencia (RF), por corriente directa (DC), o

por un magnetron.

El depósito de películas delgadas se ha realizado bajo un ambiente de N2 puro, o en

mezclas de N2-Ar y N2-He en un intervalo de presión de 3-15 mTorr. La adición del 1.5%

de hidrógeno o el uso de una mezcla de Ar-NHi, reduce la razón de depósito y el contenido

de nitrógeno. La razón N/C y la razón de depósito son inversamente proporcionales a la

temperatura del substrato (25-600°C) [20,21], la razón N/C obtenida ha variado entre 0.35 y

13
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1.33. I.os estudios realizados por espectroscopia Raman muestran la existencia de las

bandas D( 1360cm"1) y G( 1559cm"1), con la inlonnación obtenida de estas bandas seeonoee

la fracción de enlaces sp2 en las películas obtenidas [22,23].
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CAPITULO 2

Conceptos básicos de la técnica de ablación láser

En este capítulo se presentan las generalidades de la técnica de depósito de películas

delgadas por ablación láser y de las etapas involucradas en el proceso de depósito. Se hace

una descripción de los parámetros de depósito que tienen influencia en las características de

las películas delgadas de carbono amorfo depositadas por esta técnica.

15
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2.1 Introducción

La técnica de ablación láser para la síntesis de materiales en forma de película

delgada, ha tenido un desarrollo muy rápido en los últimos años. Esta técnica de depósito

de películas delgadas, se basa en los procesos físicos involucrados durante la interacción de

la radiación láser de alta potencia en forma pulsada con blancos sólidos, que da lugar a la

remoción de material que puede estar parcialmente ionizado, formando así la pluma de

plasma característica de esta técnica.

La ablación láser es consecuencia de la interacción de fotones suficientemente

energéticos con el blanco. Este proceso de interacción involucra el acoplamiento de la

energía óptica con el sólido, resultando en vaporización, eyección de átomos, iones,

especies moleculares y fragmentos de material; que da lugar a la iniciación y expansión de

un plasma y en general un híbrido de estos y otros procesos. Debido a la complejidad de

estos procesos, los modelos existentes solo los describen parcialmente. Existiendo todavía

una carencia en el conocimiento de estos [ 10].

En general para materiales conductores, los fotones incidentes son absorbidos y

reflejados dependiendo de los coeficientes de absorción y reflexión de los materiales. En

este caso la luz absorbida se transforma en energía térmica y se transporta dentro del

materia!, dependiendo de la conductividad y el calor específico del blanco. Si la intensidad

de la luz es suficientemente alta, la superficie del blanco se funde y como consecuencia el

material se evapora. Para intensidades altas, las partículas evaporadas se ionizan y forman

un plasma frente a la superficie del blanco haciendo que el mecanismo de ablación sea mas

complicado.

2.2 Etapas de crecimiento para películas delgadas utilizando la técnica de ablación láser

De manera general, puede considerarse que el proceso de depósito de películas

delgadas por ablación láser consiste básicamente de tres etapas, cada una de ellas tiene

influencia en el proceso completo y por lo tanto en las propiedades de las películas

obtenidas. Dichas etapas son: 1) Interacción láser/blanco, 2) Expansión de las especies

ablacionadas y 3) Interacción especies energéticas/substrato.
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2.2.1 Interacción láser-blanco

La interacción entre la radiación láser y el blanco depende de una serie de

parámetros, entre los que se encuentran la longitud de onda, la densidad de potencia y la

duración del pulso del láser empleado. Por otro lado también depende de las propiedades

termofísicas del blanco irradiado y de su estructura electrónica. Según la densidad de

potencia utilizada, la interacción puede dividirse en tres casos [10]:

1) Bajas densidades de potencia (< 106 W/cm2). En este caso el proceso dominante

de remoción de material es un proceso de vaporización, en donde la energía óptica se

convierte en energía térmica vía interacciones electrón-fonón en ¡a red y como

consecuencia el blanco se calienta rápidamente, en escalas de tiempo de algunas décimas de

picosegundo, de tal manera que la disipación de calor y la vaporización ocurren durante una

fracción de la duración del pulso. La cantidad de material removido durante el pulso láser

depende de las propiedades termofisicas del blanco, aunque debe hacerse notar que estas

propiedades varían durante el pulso láser, lo que hace más difícil predecir exactamente cual

es la cantidad de energía acoplada al blanco y la cantidad de material removido.

2) Densidades de potencia intermedias (106 W/cm2- 5xl()s W/cm2). Para este caso,

la temperatura superficial alcanza la del punto de fusión del material, teniéndose material

fundido coexistiendo con material en forma de vapor. En esta etapa ocurren dos cambios

importantes: i) Un frente de material fundido penetra la fase sólida y la presión de vapor del

materia! fundido muestra un crecimiento exponencial cerca del punto de ebullición; las

propiedades térmicas y ópticas del material cambian en la fase fundida, la conductividad

disminuye y la reflectividad se altera; ii) se alcanza el punto de ebullición y por

consiguiente el material se evapora, se forma una capa frente a la superficie. Algunos

átomos en el frente de vaporización pueden ser ionizados debido a procesos de tipo

multifotón o bien, si la energía de los fotones del láser es alta y el potencial de ionización

de los átomos es bajo, por ionización directa.

3) Altas densidades de potencia (> 5xI0R W/cm2). Para una densidad de potencia

mayor que 5x10R W/cm2, el haz láser enfocado sobre cualquier material produce una

explosión. Fenomenológicamente lo que ocurre es que la superficie del material alcanza

17
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una temperatura mayor a la temperatura de evaporación de la misma por medio de

mecanismos de absorción, lo que da lugar a una conducción térmica dentro del blanco (fig.

2.1a). La temperatura de evaporación de la superficie se excede en una fracción en

comparación con la duración del pulso láser y la disipación de energía a través de la

evaporación de la superficie es relativamente lenta comparada con la duración del pulso, de

tal forma que antes de que se evapore la capa superficial (fig. 2.1b), la temperatura y la

presión alcanzan sus valores críticos en las capas subsuperficiales, que da como resultado

una "explosión" que causará el efecto de salpicado debido a que el material fundido es

expelido como resultado de dicha explosión (fig. 2.le). La densidad de la pluma aumenta y

entonces los efectos de expansión hidrodinámica comienzan a ser relevantes, como

resultado, la mayoría de la luz incidente se absorbe en la pluma parcialmente ionizada, este

proceso provoca el calentamiento del plasma y favorece la ionización y/o la excitación del

material evaporado, provocando que la pluma resulte completamente ionizada y que toda la

radiación se absorba en el plasma vía un proceso brentsstrahfung inverso, esto hace que la

pluma sea opaca a la radiación láser, de tal manera que la fracción del haz láser que podrá

alcanzar el blanco sea muy pequeña e incluso no llegar (fig. 2. Id).

30

Absorción
Conducción térmica

J fusión superficial

•• F.vaporación
. I Producción del plasma

Hmisión del plasma
Absorción Bremsstrahlung
inverso

Figura 2.1 Esquema de una representación utilizada para describir la interacción láser-

blanco [24].
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2.2.2 Hxpansión de especies ablacionadas

La pluma está compuesta entre otras cosas, por átomos neutros, moléculas, iones en

estado base y en estados excitados, así como electrones energéticos. Los átomos y los iones

sufren colisiones en la región de alta densidad del plasma cerca de la superficie del blanco v

crean una expansión perpendicular a ia superficie del blanco con velocidades iniciales

mayores a 10ft ern/s.

En los instantes iniciales de la expansión, el plasma se caracteriza por su elevada

densidad que en la región próxima al blanco es del orden de 10'°-l O2" cní'\ se produce una

intensa interacción entre todas las especies eyectadas que provoca una redistribución

importante de la energía cinética de las especies eyectadas. L:n la figura 2.2 se muestra un

plasma producido al irradiar un blanco de carbono con un láser Nd:YAG que emite en la

línea fundamental.

Figura 2.2 Expansión de la pluma de especies energéticas generada mediante la técnica de

ablación láser.

En presencia de una atmósfera reactiva (N2 en este caso), algunas especies

energéticas de la pluma colisionan con las moléculas de N2 provocando la disociación y
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creación de nitrógeno molecular (N) (ver figura 2.3), estas colisiones dispersan, atenúan y

termali/an la pluma, cambiando en forma importante los parámetros de crecimiento de las

películas delgadas tales como: Razón de depósito, distribución espacial y la energía cinética

de las especies energéticas que se depositan. En adición, la dispersión de los gases reactivos

puede resultar en la formación de moléculas o cúmulos que pueden ayudar en la

incorporación del gas dentro de la estructura de película delgada [25].

En general, al incrementar la presión en la cámara, la propagación desacelerada de

la pluma en el medio reactivo, da como resultado un confinamiento espacial de la pluma.

Blanco

Haz láser
O = N O = -

Absorción

Disociación
Desorción

Figura 2.3 Esquema de los procesos ocurridos entre las especies energéticas, la atmósfera

reactiva (N2) y el substrato durante el depósito de una capa delgada.

2.2.3 Interacción entre las especies energéticas y el substrato

Este es el paso final en el crecimiento de una película Helgada. Parte del material

que compone a la pluma, puede depositarse en el blanco o en la cámara, sin embargo, la

mayoría alcanza a llegar al substrato donde ocurren fenómenos de nucleación y

crecimiento. Estos procesos de nucleación y crecimiento de la película delgada después de

la condensación de las partículas del plasma sobre la superficie del substrato dependen de
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muchos factores, tales como: la densidad de flujo de vapor y su temperatura, el grado de

saturación de vapor y la energía de los iones entre otros. Adicionalmentc estos defectos,

que dan lugar eventualmente a la formación de la película delgada, están influenciados no

solamente por lo eventos de ablación y de propagación de la pluma que tienen lugar

inicialmente, sino también por los parámetros que caracterizan a) substrato, tales como su

estructura, temperatura y morfología superficial [10].

En general se consideran tres modelos convencionales de nucleación y crecimiento

de capas delgadas:

a) Modelo de crecimiento tridimensional por islas (Voliner - Weber)

Este proceso ocurre cuando la energía de cohesión de los átomos en la estructura es

mayor que la energía de cohesión entre los átomos de la interface película-substrato. La

formación (nucleación) de cúmulos durante el depósito de átomos involucra varios

procesos como se ilustra en la figura 2.4. Los átomos que se incorporan dependen de los

parámetros de depósito, ya que pueden incorporarse en el substrato o sobre la superficie de

cúmulos ya existentes, siendo los cúmulos, móviles o estacionarios. Los átomos

incorporados pueden ser reevaporados del substrato o de los cúmulos, o ser separados de un

cúmulo y permanecer en la superficie del substrato [26,27].

Re-evaporación
Depósito atómico desde cúmulos
sobre cúmulos II

Depósito atómico _ .. ( ) f\
, , . Re-evaporacion N—' ( I

sobre el substrato . , , , I v - y

O desde substrato ± __

i Cs rívft
•f V.-'Nucleación Difusión h a c i a \ A A A J Disociación

de cúmulos cúmulos j f Y Y Y Y J T j l de cúmulos

Figura 2.4 Diagrama esquemático de los procesos atómicos durante la nucleación de

cúmulos tridimensionales.
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b) Modelo de crecimiento bidimensional por monocapas (Frank-Van der Merwe)

Este proceso ocurre cuando la energía de cohesión de tos átomos en la estructura es

menor que la energía de cohesión entre los átomos de la interface película-substrato.

Entonces, para los depósitos sobre un substrato la nucleación en monocapas es favorecida

por el fuerte enlace que existe en la interface película-substrato. El crecimiento en

monocapas supone también la nucleación y el crecimiento de islas, pero éstas son ahora

solamente una monocapa gruesa, y crecen esencialmente para completar la forma antes de

que se desarrollen cúmulos en forma significativa sobre la próxima capa de la película. En

la figura 2.5 observamos el diagrama que ilustra este modelo [26,27].

Figura 2.5 Diagrama esquemático de la nucleación de monocapas durante el crecimiento de

películas delgadas.

c) Modelo de crecimiento bidimensional por monocapas seguidas por la nucleación y

crecimiento tridimensional por islas (Stranski - Krastanov)

Este modo de formación de películas delgadas se ha observado en una gran variedad

de sistemas. La secuencia básica es que los átomos de la película, forman monocapas

completas sobre el substrato y se nuclean subsecuentemente cúmulos tridimensionales

sobre éstas, regularmente cuando se han depositado de una a cinco monocapas. El

mecanismo que maneja este modo de crecimiento para un sistema en particular, tiene los

mismos factores notados en el crecimiento de monocapas e islas. Este modelo puede

apreciarse en la figura 2.6 [26,27].
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Figura 2.6 Diagrama esquemático de la nucleación de monocapas e islas durante el

crecimiento de películas delgadas.

2.3 Características de la técnica de ablación láser

Conceptual y experimentalmente, la técnica de ablación láser es extremadamente

simple, probablemente una de las más simples de todas las técnicas utilizadas para el

crecimiento de películas delgadas. Entre las características de esta técnica se pueden

mencionar:

a) Combinación con otras técnicas de depósito

El desacoplamiento entre el sistema de vacío y la fuente de evaporación que en este

caso se encuentra fuera de la cámara de vacío, hace que ésta técnica sea flexible y

fácilmente adaptable para la creación de un sistema híbrido de depósito, esto

combinado junto con otras técnicas convencionales resulta favorable para depositar

películas delgadas ya que se evitan las restricciones impuestas por el uso de fuentes de

potencia internas.

b) Posibilidad de realizar depósitos en atmósfera reactiva

Se pueden realizar depósitos en presencia de una atmósfera reactiva, es decir, se

pueden introducir a la cámara gases reactivos, por ejemplo, N2, O2, H2, etc. gracias a

que no se necesitan haces de electrones o filamentos calientes dentro de la cámara de

depósito.

c) Depósito a partir de un plasma altamente energético

En el plasma formado por ablación láser, las especies que lo componen poseen un

espectro de energías que va desde 0.1 eV hasta algunos keV, teniendo su máximo entre
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IOCV y lOOeV, estas especies energéticas pueden reaccionar con las moléculas del gas

presente en la cámara para formar compuestos simples (por ejemplo, nitruros).

d) Proceso limpio

El proceso de depósito es bastante limpio, ya que la fuente de energía utilizada para

evaporar se encuentra fuera de la cámara de vacío, por lo que el plasma solo contiene

átomos de carbono y electrones (para propósitos de este trabajo, carbono).

e) La técnica ofrece la capacidad de controlar el espesor de la película con buena

precisión, lo que permite trabajar en sistemas de baja dímensionatidad donde se

requieren espesores de unas cuantas monocapas.

Las características anteriores permiten obtener películas delgadas con las

propiedades (estructurales, eléctricas, ópticas, etc.) deseadas sin necesidad de realizar

tratamiento posterior al depósito, por ejemplo, tratamientos térmicos en atmósfera

controlada. Sin embargo, a pesar de sus posibilidades y ventajas presenta dos

inconvenientes importantes:

a) Depósito en áreas pequeñas

La inhomogeneidad en el espesor de las películas resultado de la alta direccionalidad

del plasma, limita el tamaño útil de las mismas a unos pocos mm2.

b) Salpicado (splashing)

La presencia de partículas y/o gotas con diámetros que van desde-0.1 |.im hasta ~10u.m

(la mayoría <l|im) en la superficie de la película, afecta negativamente su utilización

en aplicaciones ópticas o electrónicas.

2.4 Influencia de los parámetros de depósito por ablación láser en películas de carbono

amorfo y carbono amorfo nitrurado

2.4.1 Densidad de potencia

La densidad de potencia es un parámetro que se debe tomar en consideración para el

depósito de películas delgadas, teniendo efectos significativos sobre sus propiedades, tales

como: brecha de energía, índice de refracción, grosor, etc. La densidad de potencia puede
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modificarse al variar la energía o el tamaño del haz láser que incide sobre el blanco. En

general, se ha hallado un valor umbral para la densidad de potencia (5x10 W/cm2), a partir

del cual se favorece el proceso de ablación láser.

Se ha observado que dependiendo de la densidad de potencia, las fracciones de los

iones que se depositan van cambiando, por ejemplo, para un láser Nd:YAG pulsado

emitiendo en la línea fundamental (1064nm) y un blanco de grafito, se ha mostrado que

existe una ionización del 100% en la pluma y un dominio de la fracción de iones C + y C +

para densidades de potencia mas altas que 10 W/cm ; con respecto a la fracción de iones

Cf y C 2 \ esta comienza a decrecer, como se observa en la figura 2.7 [24]:
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Figura 2.7 Especies energéticas que predominnn al variar la densidad de potencia.

Por otro lado, la tendencia general que se ha observado cuando la densidad de

potencia incrementa es que la energía cinética de los iones de carbono aumenta. En la

literatura se ha reportado que la energía cinética de los iones alcanzan valores mayores que

200eV, como se observa en la figura 2.8 [24].
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Figura 2.8 Incremento de la energia cinética de las especies al variar la densidad de

potencia.

2.4.2 Distancia blanco-substrato

Cuando la película delgada es depositada en vacío, el efecto de la distancia blanco-

substrato se ve reflejado principalmente en la disminución del numero de especies que

llegan al substrato, al incrementar la distancia (mientras la densidad de potencia,

temperatura del substrato, tiempo de depósito permanezcan constantes), esto tiene como

efecto que el espesor de la película depositada disminuya.

Para el caso específico en el cual la fuente de energía es un láser Nd: YAG pulsado y

el blanco es grafito, en la literatura se ha reportado que la concentración de iones va

decreciendo conforme la distancia blanco-substrato se va incrementando, como se observa

en la figura 2.9 [28].

2.4.3 Temperatura del substrato

De acuerdo a los distintas técnicas, las películas delgadas depositadas a temperatura

ambiente (25°C) exhiben propiedades semejantes a las del diamante cuando la energía de

las especies se encuentra en el intervalo 30eV < E < 600eV y propiedades semejantes a las

del grafito para E < 30eV y E > 600eV.
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Cuando se varia la temperatura del substrato en el intervalo 25nC < Ts < I5O°C y se

mantiene la energía dentro del intervalo 30cV < 0 < 600cV (Por ejemplo, 120eV), las

películas delgadas depositadas muestran propiedades semejantes a las del diamante y por

ejemplo con una temperatura Ts > I50°C (Por ejemplo, 205nC) las propiedades de las

películas depositadas presentan características grafiticas. Existe también la posibilidad de

depositar películas delgadas con propiedades intermedias a las antes mencionadas, por

ejemplo, cuando se tiene E > 600eV y Ts = 25nC [29].
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Figura 2.9 Decrecimiento de la concentración de iones al incrementar la distancia blanco-

substrato.
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CAPITULO 3

Procedimiento experimental

En este capítulo se presenta una descripción general de las partes principales de las

que consta el sistema experimental utilizado en este trabajo, se describe con detalle el

procedimiento seguido para realizar los depósitos y se presentan las generalidades de las

técnicas de caracterización utilizadas.
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.1.1 Arreglo experimental.

El sistema de ablación láser utilizado está constituido de tres partes principales: la

cámara de ablación, el sistema de vacío y el láser (ver fig. 3.1). A continuación se describe

cada una de estas partes:

3.1.1 El láser

Para la realización de este trabajo se utilizó un láser de Nd:YAG pulsado marca B-

M Industries modelo NL 102, la longitud de onda en la que emite es 1064nm, con una

duración de pulso de 28ns, la energía máxima por pulso es del orden de 28OmJ para la línea

fundamental, se puede trabajar a diferentes frecuencias de repetición desde lHz hasta 20Hz.

3.1.2 Sistema de vacío

El sistema de vacío lo constituye una bomba difusora (Veeco Modelo EP 41 W)

apoyada por una bomba mecánica (Alcatel Pascal 2015 SD), con este sistema podemos

alcanzar presiones del orden de 106Torr. Las presiones de la cámara de vacío se miden

utilizando un sensor tipo pirani marca Balzers modelo TPROIO y un sensor tipo cátodo frío

marca Balzers modelo IKR050. La cámara de ablación se encuentra conectada directamente

al sistema de vacío mediante dos válvulas que permiten hacer vacío mecánico y alto vacío

de manera independiente (ver figura 3.1).

3.1.3 Cámara de ablación.

En general no existe un estándar de cámara de ablación, por lo que la forma de ésta,

así como los accesorios con que esté equipada, dependen de la aplicación específica que se

le vaya a dar; de tal manera, que cada investigador o grupo de investigación, diseña y

construye sus cámaras de ablación en función de sus necesidades particulares.

la cámara de ablación consiste fundamentalmente en una cámara de vacio

construida en acero inoxidable, diseñada para trabajar en condiciones de alto vacío (~!0"6

Torr). Esta cámara cuenta con diversos accesorios que incluyen entre otros:

a) Porta-blanco, que se encuentra montado sobre el eje de un motor y permite mantener

girando al blanco durante el depósito, con el propósito de irradiar un área mayor y

reducir su deterioro que dé como resultado la formación de un cráter. Su diseño permite
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el uso de blancos de diferente diámetro (hasta de una pulgada) ya sean sinterizados o en

forma de cristal;

b) Porta-substrato, se encuentra ubicado frente al blanco de manera paralela a éste, siendo

posible variar la distancia blanco-substrato desde 2.5 cm hasta 10 cm. El porta-substrato

cuenta con un horno de calentamiento resistivo que es controlado por un

autotransformador y puede manejar corrientes de hasta 5 A, lo que permite calentar al

substrato a temperaturas de hasta 400"C.

c) Entrada para gases, que nos permite trabajar en atmósfera controlada de nitrógeno

pudiéndose variar la presión de trabajo.

d) Dispone de varias ventanas de cuarzo para la entrada del haz láser y para monitorear el

proceso durante el crecimiento de la película delgada.

3.2 Procedimiento para el depósito de películas de carbono utilizando la técnica de ablación

láser

a) Recomendaciones generales

1) Si tiene dudas acerca del equipo o su funcionamiento, es preferible conseguir

información ya que corre el riesgo de sufrir algún accidente o de dañar el equipo.

2) Asegurarse de que el sistema de enfriamiento de la bomba difusora funcione en forma

adecuada cuando esté en uso.

3) La cámara de alto vacío y cualquier accesorio que se encuentre en su interior deben

estar limpios, es decir, libres de residuos, polvo, etc., ya que las impurezas pueden

desgasificarse en un tiempo muy grande impidiendo alcanzar el vacío requerido.

Generalmente, para manipular accesorios en el interior de la cámara es recomendable

utilizar guantes de látex.

4) Debido a que el láser que se utiliza es de alta potencia, no se deben colocar en la

trayectoria del haz objetos reflectores, tales como herramientas, relojes de pulsera o

cualquier otro objeto que pueda reflejar el haz, ya que dicho reflejo puede alcanzar los

ojos del experimentador.

5) Cuando el láser esté disparando deben tener puestas las gafas de seguridad.

b) Blanco y substratos
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El material que se ha utilizado como blanco fue grafito pirolítico y los materiales

utilizados como substratos en los experimentos fueron el silicio (111), de baja resistividad y

el vidrio (pyrex), siendo estos los adecuados para las técnicas de caracterización elegidas.

I miada Je pases -i r- válvula de venteo

Venfnnn

Substrato

rü-
Porta-suhstrato U

Plumo de
10 u-y
. . A . Cámara

n Motor del pnila-blaneri

Saisnr de presión

Válvula de la bomba
mecániea

Válvula de apoyo

Salida de gases

Figura 3.1 Esquema experimental general que muestra las principales componentes del

sistema tales como: Cámara de ablación y sistema de vacío (bombas difusora y mecánica).

c) Limpieza de substratos

Ya que se ha obtenido el tamaño adecuado de los substratos, se procede a su

limpieza de la siguiente forma:
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1) Vidrio

1. Se coloca en un vaso de precipitado que contiene una solución acuosa (Extran MA 02

neutro al 5%) con la finalidad de limpiarlo mediante ultrasonido por un tiempo de tres a

cinco minutos.

2. Se extrae del vaso de precipitado, se seca y se coloca en un vaso con alcohol o acetona.

3. Se saca del alcohol o acetona y se seca usando aire comprimido.

2) Silicio

En este material se eliminan las impurezas con alcohol etílico absoluto anhidro o acetona

Una vez que los substratos están limpios, se colocan en el portasubstratos, éste a su

vez se introduce en la cámara alineándose con el portablanco.

d) Vacío en la cámara

El procedimiento es el siguiente:

Se encienden las bombas mecánica y difusora, se procede a abrir la válvula de

apoyo de la bomba difusora, se deja calentando la difusora durante 25min

aproximadamente con la finalidad de que alcance su temperatura de trabajo.

Posteriormente, se procede a hacer prevacío en la cámara de la siguiente manera: se cierra

la válvula de apoyo, cabe hacer mención que ésta válvula no puede permanecer cerrada más

de 5 minutos ya que la bomba de apoyo tiene que evacuar continuamente; a continuación se

abre la válvula de la bomba mecánica, generándose vacío mecánico en la cámara (~10

Torr); posteriormente se cierra la válvula de la bomba mecánica y se abre la válvula de

apoyo; finalmente, para lograr el alto vacío se abre la válvula de compuerta y en

aproximadamente 45 minutos se logra la presión de trabajo (~5xl0 6Torr).

e) Variación de la temperatura del substrato

Si se van a realizar depósitos variando la temperatura del substrato, el

procedimiento es el siguiente: se sujeta el substrato sobre el portasubstratos que cuenta con

un horno de calentamiento resistivo que es controlado por un autotransformador (Staco,

modelo 3PN1010B) con el cual se manejan corrientes de hasta 10A, lo que permite calentar

al substrato a temperaturas de hasta 300°C. La medición de la temperatura se realiza

mediante un termopar de Cr-Al que está pegado a la parte posterior del portasubstrato.
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0 Entrada de gases reactivos

Una vez que se ha alcanzado el alto vacío (~5xl() Torr); se procede a introducir el

gas abriendo la válvula del tanque para permitir la entrada del gas al tubo conductor. A

continuación se abre la válvula de entrada a la cámara regulando la presión; una alternativa

es abrir esta válvula y regular la entrada con la compuerta. Finalmente se obtiene la presión

de gas reactivo requerida, para este trabajo se utiliza nitrógeno como gas reactivo.

g) Operación del láser

Para operar el láser, el procedimiento es el siguiente:

1. Asegurarse que e! sistema de enfriamiento esté funcionando, ya que si no funciona no

hay circulación de agua.

2. Elegir los parámetros de trabajo (frecuencia de repetición y energía).

3. Encender el láser.

h) Sistema óptico

Una vez encendido el láser, se procede a dirigir el haz sobre el blanco con un

sistema de espejos, posteriormente se enfoca con una lente convergente cuya distancia focal

es de 30cm.

i) Depósito de la película

Ya que se tienen las condiciones requeridas de depósito, se enciende el motor del

portablanco y se procede a disparar sobre el blanco. Debe verificarse que la presión de

trabajo permanezca constante durante el tiempo de depósito.

j) Apagado del equipo

Al terminar el depósito de la película, debe tenerse cuidado en apagar el equipo,

para esto se procede de la siguiente manera:

1. Apagar el láser, el sistema de enfriamiento se deja funcionando durante 5 minutos.

2. Cerrar la válvula de compuerta.
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Ahora se procede a abrir la válvula de venteo, para liberar el vacío en la cámara, se

retira la brida que contiene al portasubstratos y se retiran los substratos ya con las películas

delgadas depositadas.

3.3 Técnicas de caracterización de las películas delgadas

Las películas delgadas obtenidas se caracterizaron utilizando las siguientes

técnicas:

3.3.1 Espectroscopia Raman

La espectroscopia Raman es una técnica no destructiva que permite determinar la

estructura (cristalina o amorfa) de los materiales, particularmente se ha mostrado que esta

técnica es sensible al contenido de enlaces sp2/sp' en las capas de carbono amorfo.

La espectroscopia Raman se basa en la dispersión Raman, que es uno de los muchos

fenómenos de dispersión de luz y que tiene su origen en el principio de que la intensidad de

un haz luminoso decrece cuando éste pasa a través de un medio no absorbedor. La

dispersión Raman se basa entonces, en la dispersión de la luz debido a la interacción de

fotones con vibraciones de la red cristalina o fonones. En un experimento Raman típico, se

utiliza como fuente de excitación un láser que emite en una sola línea para producir la

dispersión Raman; la luz dispersada es analizada por un espectrómetro y un detector con

una sensibilidad cercana al nivel de un solo fotón. La luz dispersada inelásticamente

contiene información de los estados vibracionales de la muestra bajo estudio, los cuales se

manifiestan por corrimientos de frecuencia de la luz incidente. Físicamente lo que sucede es

que los fonones se acoplan a los fotones a través de una polarización inducida en el cristal

por los intensos campos eléctricos del haz luminoso utilizado para la excitación.

El momento dipolar inducido es una función de la frecuencia de la radiación

electromagnética incidente y la vibración de la molécula causará dispersión ya sea de la

misma frecuencia que la luz incidente (dispersión de Rayleigh) o bien emitirá fotones con

una frecuencia corrida por una cantidad igual a la frecuencia vibracional de la red

(dispersión Raman Stokes y anti-Stokes). La dispersión Stokes (el efecto Raman normal) se

produce cuando se extrae energía del haz de luz utilizado y esta pone a vibrar el cristal,

mientras que la dispersión anti-Stokes surge de la aniquilación de las vibraciones existentes
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en el material inducidas térmicamente. Los modos vibracionales dependen de los enlaces

atómicos de! sólido; por lo tanto un espectro Raman puede usarse para interpretar la

estructura de un sólido [10].

La espectroscopia Raman ha permitido identificar fácilmente las diferentes fases en

que existe el carbono, en la figura 3.2 se muestran los espectros Raman correspondientes al

grafito (a) y a una película de carbono amorfo (b).

Numero de onda (cm) Numero de onda (cm)

Figura 3.2 Espectros Raman del carbono en su fase cristalina a) grafito y b) amorfa.

Como puede observarse de la figura 3.2a, el espectro Raman que caracteriza al

grafito (carbono en su fase cristalina) consiste de dos bandas angostas, que indican se trata

de una estructura ordenada con enlaces sp2. El espectro del carbono amorfo (a-C) mostrado

en la figura 3.2b, consiste de una banda ancha asimétrica compuesta a su vez de dos bandas

denominadas D y G. La banda G se localiza alrededor de I 581 cm" , y su origen involucra el

movimiento de pares de átomos de carbono en un plano (enlaces sp2). Cabe señalar que la

banda G no requiere la presencia de anillos hexagonales (ver figura 3.3a), pero puede

originarse en cadenas de átomos de C. La banda D que se ubica alrededor de 1355cm' está

asociada a un modo de vibración de tipo "respiración" de anillos hexagonales, por lo que su

intensidad está estrictamente conectada con la presencia de anillos hexagonales (ver figura

3.3b).

En este trabajo se usará el modelo establecido por Ferrari y Robertson (FR) [14],

para interpretar los espectros Raman. El modelo en cuestión propone una trayectoria de

amortización que va de grafito a carbono amorfo tetraedral y que consiste de tres etapas; en
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particular, para los fines del presente trabajo nos centraremos en la segunda y tercera

etapas. En la segunda etapa un corrimiento de la posición de la banda G hacia bajas

frecuencias, que va de 1600cm ' a 151 Ocm , junto con una disminución de la razón W G

desde 2 hasta 0.15 corresponde al paso de grafito nanocristalino a carbono amorfo. En la

tercera etapa un corrimiento de la posición de la banda G hacia altas frecuencias, que va de

1510cm"' a 1570cm"', junto con una disminución de la razón 1D/1G desde 0.15 hasta incluso

0.0 corresponde al paso de a-C a ta-C.

(a) <i (b) \

Figura 3.3 Modos de vibración de los átomos que dan lugar a las bandas G (a) y D (b) en el

espectro Raman de carbono amorfo.

En resumen, un corrimiento de la banda G a bajas frecuencias (1510cm ) y la

disminución de la razón ír/ío (0.15) indican que las capas tienen características cada vez

más semejantes a las de a-C, mientras que un corrimiento a altas frecuencias de la banda G

(1570cm1) y un decremento de la razón ID/IO (0.0) indican que las capas tienen

características cada vez más semejantes a las de ta-C.

Para realizar un análisis semicuantitativo, los espectros se ajustan a una curva y los

parámetros de ajuste se utilizan para la interpretación. En general existen diversas formas

para ajusfar este tipo de espectros, se pueden utilizar funciones Gaussianas o Lorentzianas,

en este trabajo se usará una función Breit-Wigner-Fano (BWF) para el pico G y una

función Lorentziana para el pico D. La función BWF tiene una forma asimétrica y esta dada

por:
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Donde lo es la intensidad de la banda, oin es la posición del punto máximo en la curva

asimétrica, P es el ancho medio, Q ' es un coeficiente de acoplamiento y o>,mx es la posición

de la banda G, dada por la siguiente expresión:

r
1Q

en donde Q es negativo.

Los parámetros de ajuste en este caso son: la posición, la intensidad y el ancho de

las bandas D y G.

Los espectros Raman presentados en este trabajo se midieron a temperatura

ambiente, en aire; utilizando un doble monocromador tipo Czerny-Tumer, marca Spex

modelo 1403, controlado mediante un sistema computarizado. El monocromador esta

equipado con dos rejillas de difracción holográficas de 1800 líneas/mm. La señal fue

detectada con un tubo fotomultiplicador Hamamatsu, modelo 2761 y un sistema de

colección y análisis de datos. La excitación de la muestra se lleva a cabo con un láser de

iones de argón Lasev Ionics, modelo I400-5A, utilizando la línea de 514.5nm a niveles de

potencia de 100mW[30],

3.3.2 Espectrofotometría

En general, todos los materiales absorben radiación electromagnética en algún

intervalo del espectro. El espectro de absorción de un material permite conocer la densidad

óptica (DO) del mismo, que es una medida de la transmisión de la luz por el material.

La absorción de luz a través de un medio material está caracterizada por el

coeficiente de absorción (a), el cual describe la atenuación de la intensidad de la luz

incidente en el material mediante la ley de Beer:

I(x) = Ioe "x

Haciendo algunos arreglos algebraicos tenemos:

a = (l/(x logioe)) logH,(I0/I)

donde logm(ír/i) se define como la densidad óptica (DO), generalmente es lo que se obtiene

en los equipos de medición, por lo tanto se tiene:
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La espectrofotometría permite obtener el espectro de absorción de los materiales

utilizando un espectrofotometro, además, con el espectro, el espesor, el índice de refracción

y la relación de Tauc se determina la brecha de energía de películas delgadas.

Un espectrofotometro es un dispositivo que contiene tres cosas importantes: 1) una

o varias fuentes de luz que emiten en un rango espectral ancho (190nm-900nm), 2) un

monocromador y 3) un fotodetector. Lo que se hace en el espectrofotometro es iluminar un

material con luz cuasi-monocromática, que va cambiando de color y simultáneamente ir

midiendo la porción de luz que transmite o refleja como función de la longitud de onda. En

este caso el espectrofotometro utiliza una lámpara de Tungsteno-Halógeno para el rango

visible y una de Deuterio para el ultravioleta [31].

La brecha de energía de materiales amorfos se puede calcular utilizando la relación

de Tauc [32]:

[hvcc(hv)]'/2=B(hv-Eg),

donde a es el coeficiente de absorción, B es un parámetro constante para frecuencias

ópticas, hv es la energía del fotón y Eg es la brecha de energía.

Si se gráfica la raíz cuadrada del producto del coeficiente de absorción y la energía

del fotón [(txhv) '"] contra energía del fotón (hv) y se extrapola la porción lineal de la

gráfica, entonces, la intersección con el eje de las abscisas corresponde al valor de la brecha

de energía, como se muestra en la figura 3.4.
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Figura 3.4 Gráfica de la raíz cuadrada del producto del coeficiente de absorción y la energía

del fotón [(hva)1'2] en función de la energía del fotón (hv).
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El equipo de medición utilizado (ver figura 3.5) es un sistema Philips Scientific

automatizado e integrado por los siguientes componentes:

a) Un espectrofotometro UV-V1S (Ultravioleta-visiblc, serie PU8710).

b) Un computador personal que opera como una estación de datos.

c) Software FALCON PU871O con el cual se obtienen datos del espectrofotometro para

procesarlos.

1 Lámpara
2 Monocromador
3 Muestra
4 Fotodetector
5 Microcomputadora
6 Impresora
7 Plotter
8 Espectrofotometro

Figura 3.5 Componentes del equipo de espectrofotometría

Las mediciones se realizaron en el intervalo de 28O-7OOnm en donde inicialmente se

mide una "línea base" que consiste en medir la absorción de un vidrio transparente (pyrex)

del mismo tipo en que se depositan las películas delgadas de carbono. Las condiciones de

trabajo que se utilizan en el espectrofotometro para la obtención de los espectros son las

siguientes: ancho del paso igual a 2nm y la velocidad de barrido es de 1 OOOnm/min.

3.3.3 Microscopía electrónica de barrido (SEM)

E! microscopio electrónico de barrido (Scanning Electron Microscope, SEM) es un

dispositivo diseñado para el estudio de los materiales, en particular para este trabajo, se

utilizó para estudiar la morfología superficial y la composición química de las películas de

carbono depositadas.

En microscopía electrónica se utilizan haces de electrones para poder determinar las

características de los materiales. Cuando un haz de electrones interacciona con una muestra

se producen varios tipos de señales, las cuales son: electrones retrodispersados,

secundarios, absorbidos, Auger, transmitidos y rayos X característicos, las cuales se
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muestran en la figura 3.6 [33].

l l : i / incidente

Electrones Auger

Electrones absorbidos-<-

Elcctrones retrodispersados

Electrones secundario

Rayos X

Muestra

Electrones dispersados
Electrones transmitidos

Figura 3.6 Tipos de señales que se producen durante la interacción del haz de electrones

con la muestra.

Cada uno de los procesos antes mencionados se puede usar junto con un sistema de

detección adecuado, para el análisis del material.

a) Morfología superficial

El objetivo del microscopio electrónico de barrido es formar la imagen de la

superficie de la muestra, por lo que puede ser útil para estudiar sus características

morfológicas y topográficas.

El microscopio electrónico de barrido se basa en el hecho de barrer la muestra con

un haz electrónico de sección transversal pequeña y de alta energía y generar una imagen

punto a punto, ésta imagen representará las características topográficas de la superficie.

La microscopía electrónica de barrido presenta muchas ventajas con respecto a la

microscopía óptica, entre estas cabe señalar su muy alta amplificación, típicamente de 50X

a 40 000X, muy alta resolución de 2-10nm, su extraordinaria profundidad de campo (hasta

500 veces mayor) y la apariencia tridimensional de las imágenes.

Si las muestras que se van a estudiar por microscopía electrónica de barrido, son de

materiales conductores, no se requiere ningún tipo de preparación. En el caso de que se

trate de muestras no conductoras, en general es necesario recubrirlas con una capa delgada

de materiales conductores, usualmente oro o carbono. En la figura 3.7 se muestra la
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micrografía de una película delgada de carbono depositada por ablación láser en donde se

aprecia en la superficie el salpicado (splashing) característico de la técnica.

Figura 3.7 Micrografía de una película delgada depositada por ablación láser, donde se

aprecia el efecto de salpicado (splashing) sobre la superficie.

3.3.4 Espectrometría por dispersión de energía

La espectrometría por dispersión de energía {Energ}' Dispersive Spectromeliy, EDS)

es una técnica capaz de hacer análisis químico de la muestra, dentro de una región menor

de una miera de diámetro.

A! ínteraccionar los electrones y los átomos de la muestra, existen colisiones que

pueden resultar en algunos casos en la emisión de un electrón de los átomos, cuando un

electrón de una capa interna del átomo es sacado por un electrón de alta energía del haz, el

átomo puede regresar de su estado base a algún otro estado de baja energía por dos caminos

distintos: un electrón de las capas superiores puede ocupar el hueco en la capa interna

emitiendo un fotón, o emitiendo otro electrón de una capa superior. La emisión de fotones

produce un espectro de rayos X característicos, mientras que los electrones emitidos son

conocidos como electrones Auger.

Se dice que un átomo está en su "estado base" cuando su energía total es mínima.

Cuando los electrones son desplazados a niveles de energía no superiores o sacados del
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átomo, dejando un hueco en un nivel inferior, se dice que el átomo esta excitado. Para

excitar a un átomo, el haz electrónico debe tener una energía mayor para sacar un electrón

de un nivel dado. Las energías de los rayos X característicos son clasificadas de acuerdo

con el tipo de transición (en los niveles K, L, M ya que N y O son para elementos pesados)

que las provoca, por ejemplo, los rayos X son los que resultan de una transición de un

electrón de otro nivel hacia el nivel K, y así sucesivamente con lo demás niveles.

Dentro de los niveles K, L, M existen subniveles debido a diferencias de energía

entre estos. El nivel L tiene tres subniveles, M tiene cinco subniveles, N tiene siete

subniveles. Ya que cada subnivel tiene diferente energía, los rayos X relacionados con

electrones de estos subniveles varían ligeramente. Estas variaciones son tomadas en cuenta

y, por ejemplo, los rayos "K" son subclasificados en Ka, Kp y Ky; los rayos "L" son

divididos en Lu, Lp, LY y Lx y as! sucesivamente con la serie M.

Entre las principales desventajas de la técnica esta el hecho de que únicamente se

pueden analizar elementos desde el Na (Z=l 1) hasta elementos muy pesados, de tal manera

que la cuantificación de elementos ligeros no es muy precisa o no se puede realizar.

Las imágenes y los espectros de las muestras se han obtenido medíante un

microscopio electrónico de barrido Phillips, modelo XL30. Las condiciones de trabajo se

muestran en la tabla I:

Presión base: 1.2x10"'Torr

Voltaje de aceleración: 25kV

Tamaño del spot de 4.3

Detector: Si[Li]

Distancia de trabajo: 1 l.3mm

Amplificación de 500x.

Tabla 1 Condiciones de trabajo bajo las cuales se obtuvieron los espectros de las películas

depositadas.

La presión base es la presión del vacío que se utiliza cuando se realiza el análisis; el

voltaje de aceleración es el voltaje con el cual se aceleran los electrones del haz; los rayos

X característicos son analizados por un detector de estado sólido, este consta de una lámina

de silicio monocristalino dopado con impurezas de litio; y finalmente la distancia de trabajo

se refiere a la distancia entre la lente de enfoque y la muestra [34].
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En la figura 3.8 se presenta un espectro típico de microanálisis, en donde se pueden

apreciar los picos característicos (K(I) de los elementos que constituyen a las películas

depositadas, así como la contribución del substrato (Si).
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Figura 3.8 Espectro típico de microanálisis de una película de carbono, depositada bajo una

atmósfera de nitrógeno.

La información obtenida de este espectro se presenta en la tabla 2.

Elemento
Fracción atómica

C
85.9

N
14.1

Tabla 2 Tabla de fracciones de los elementos componentes en una película depositada.

Debido que la incorporación de nitrógeno en la capa de carbono relaja los esfuerzos

y mejora las propiedades mecánicas de una película de carbono [5], es importante conocer

la fracción de N incorporada en la capa, ésta se calcula de la siguiente forma:

N/(N+C)

en donde C representa la fracción de carbono en la capa. Esta expresión supone que la capa

solo está compuesta de N y C.
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3.3.5 Elipsometrfa

Las propiedades ópticas son una indicación útil de los cambios de una muestra

directamente relacionados a la densidad, estructura y composición de las películas. La

elipsometria es una técnica conveniente y ampliamente utilizada para estudiar las

propiedades ópticas de películas delgadas. El calculo del índice de refracción de un material

se hace a partir de la medida de la medida de los cambios en el estado de polarización de un

haz de luz polarizado elípticamente al reflejarse sobre una superficie. Cuando la superficie

del material se recubre con una película transparente o semitransparente, es posible calcular

el índice de refracción a partir de la medida de los cambios mencionados. En el contexto de

la elipsometria una película delgada es aquella cuyo intervalo va de espesores de 10 a unos

miles de Angstroms, sin embargo este intervalo puede ampliarse en algunos casos.

Resumiendo, La elipsometria es una técnica bastante sensible para determinar propiedades

ópticas de superficies y películas delgadas como el índice de refracción de la película.

Siendo una técnica muy común en la industria de los semiconductores para la

determinación precisa del índice de refracción, así como el estudio de la influencia de la

composición química, la densidad y estequiometría de las películas dieléctricas. Para el

rango visible de frecuencias, el campo eléctrico interacciona con el sólido de tal forma que

distorsiona la nube electrónica que rodea cada átomo, induciendo una polarización

electrónica dentro del sólido. Una de las consecuencias de esta polarización es un retardo

en la velocidad de las ondas de luz al pasar a través del medio. El tamaño de los átomos o

iones constituyentes tiene una considerable influencia sobre la magnitud de este efecto;

generalmente, entre mas grande sea el átomo o ion, mayor será la polarización electrónica,

menor la velocidad y mayor el índice de refracción [35],

3.3.6 Perfilometría

Para medir el espesor de una película, la perfilometría representa una técnica

relativamente sencilla, sensible y de alta precisión. Con un perfilómetro la punta de una

aguja barre la superficie deseada, las irregularidades se traducen en diferencias de presión

al otro extremo de la aguja. A su vez, un piezoeléctrico traduce los cambios de presión en

señal eléctrica, esa señal se puede amplificar y finalmente graficar. El resultado es el perfil

de la superficie estudiada. Con un perfilómetro se puede evaluar la calidad de las películas
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depositadas mediante ablación láser, ya que revela la presencia de salpicado y otras

irregularidades. Entonces, haciendo un "escalón" o corte en la película se puede medir su

espesor [36].
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CAPITULO 4

Resultados y discusión

Se presentan los resultados obtenidos de la síntesis y caracterización del material,

estudiándose el efecto que tienen diferentes parámetros de depósito utilizados en las

propiedades de las películas delgadas obtenidas; los resultados se presentan en términos del

parámetro que se ha variado incluyéndose en cada caso una discusión sobre los procesos

físicos involucrados.
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A continuación se presentan los resultados de la caracterización de los depósitos de

carbono, en vacio y bajo una atmósfera tie nitrógeno, cuando se varían diferentes

parámetros de depósito:

4.1 Presión de nitrógeno

Cuando se realiza un depósito bajo una atmósfera reactiva, en este caso N2, el efecto

que se tiene al incrementar la presión es que el plasma se termaliza cambiando en forma

importante los parámetros de crecimiento de las películas delgadas, aunque adicionalmente

también se tiene como efecto, la formación de compuestos o cúmulos que favorecen la

incorporación del nitrógeno en la capa.

Los parámetros utilizados durante los depósitos son los siguientes:

Temperatura del substrato

Densidad de potencia

Distancia blanco-substrato

Tiempo de depósito

Presión de nitrógeno

Presión base

Temperatura ambiente (~25"C)

~7.2xl 0"W/W

6cm

30min

7.5x10'Torr

a) 4.5x10 2Torr

b) 7.5x103Torr

c)4.5x!0"4Torr

d) 5x! (T'Torr

4.1.1 Composición

Una de las dificultades que se tienen cuando se forma CN, es incorporar nitrógeno

en la capa delgada, por lo que es importante establecer bajo que condiciones y de que

manera el nitrógeno se incorpora en el carbono, por lo tanto resulta fundamental medir el

contenido de nitrógeno en los depósitos realizados.

En la figura 4.1 se presenta el comportamiento del contenido de nitrógeno en las

capas, determinado de acuerdo a lo discutido en el capítulo 3 sección 3. Como se observa

hay un incremento muy abrupto para presiones hasta de 7.5x10 'Torr, alcanzando a partir

de ésta presión un valor de saturación de aproximadamente 10.5% (4.5x10"2Torr).
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Figura 4.1 Contenido de nitrógeno en las películas depositadas en función de la presión de

N2. La línea continua es una guía visual para seguir el comportamiento de los datos.

Este comportamiento puede atribuirse a que la trayectoria libre media (TLM) entre

las especies de carbono y las moléculas de N2 disminuye confonne se incrementa la presión

de N2 como puede observarse en la tabla 1, lo que permite una mayor interacción entre

estas, favoreciendo la disociación del N2 debido a que la energía de las especies de carbono

presentes en el plasma (72eV-120eV) [37], es mayor que la energía de disociación del N2

(9.7eV) [38]. Debido a su reactividad, el N2 disociado reaccionará químicamente con las

especies de carbono, formando compuestos CN que se depositarán en el substrato.

Adicionalmente, presiones cada vez mayores, resultan en un numero mayor de nitrógeno

molecular sobre la superficie de la capa en crecimiento, que dará lugar a procesos

superficiales con la consecuente incorporación de N.

A presiones cada vez mayores el número de colisiones entre el carbono y el

nitrógeno se incrementará de manera importante, reduciendo la energía cinética de las

especies de la pluma a grado tal que ya no será suficiente para disociar el N2, por lo que se

esperaría que a presiones cada vez mas altas ya no se incorpore mas N, sino que se alcance

un valor de saturación debido a que la TLM de las especies de carbono se ve reducida a

distancias muy pequeñas, como se desprende de los datos presentados en la tabla 1 [39],
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Cabe señalar que se ha hecho la aproximación de que la TLM mostrada en la tabla 1 es

válida para especies de carbono propagándose en una atmósfera de nitrógeno.

Presión (Torr)

TLM (cm)

Ix IO"

7063.1

1x10*

807.2

I x i 0 4

92.2

1x10 "J

10.5

IxKT

1.2

1x10 '

0.1

Tabla I Valores de la TLM de los electrones en función de la presión de aire.

El resultado del depósito realizado a una presión de N2 de 7.5x10 Torr no se

incluyó, debido a que no se pudo caracterizar ya que la capa se desprende del substrato,

esto puede explicarse en términos de una pobre adhesión al substrato debido a que la

energía de las especies se reduce considerablemente a altas presiones.

4.1.2 Estructura

En la figura 4.2 se muestran los espectros Raman correspondientes a depósitos

obtenidos a diferentes presiones de N2. Los espectros mostrados presentan una banda ancha

asimétrica entre lOOOcm' y 1800cm"' característica de carbono amorfo, observándose la

presencia de la banda D y G (figura 4.2a-d) [40].

La principal diferencia entre los espectros mostrados en la figura 4.2 radica en la

contribución de la banda D ya que conforme se incrementa la presión de N¿ dicha

contribución es más significativa. Con el propósito de realizar un análisis más profundo, los

espectros se ajustaron de acuerdo a lo discutido en la sección 3 del capítulo 3. El ajuste

utilizado se muestra también en la figura 4.2, y como se puede apreciar representa de

manera razonable a los espectros experimentales.

En la figura 4.3 se muestra el comportamiento de la posición de la banda G; así

como de la razón ID/IG- La posición de la banda G sufre un desplazamiento a altas

frecuencias, que va de 1532cm"' para 5xlO"6Torr a 1548cm"' para 4.5x10"2Torr; mientras

que la razón ID/IG aumenta de 0.7 a 1.6 para las mismas presiones. De acuerdo al modelo de

Ferrari-Robertson (FR) [14], el comportamiento de la posición de la banda G así como de la

razón ID/IC3 mostrados en la figura 4.3, indican que las películas contienen una mayor

fracción de enlaces sp conforme se incrementa la presión de N2.
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Figura 4.2 Espectros Raman de películas delgadas depositadas en vacío (a) y a diferentes

presiones de nitrógeno (b-d).

Adicionalmente, el hecho de que aparezca la banda D es indicativo de la aparición

de anillos hexagonales, así como de un incremento en el numero de estos anillos conforme

la presión de N2 aumenta, posiblemente formándose cúmulos grafiticos cada vez mayores.

De hecho, estos resultados junto con lo discutidos en la sección sobre composición,

sugieren que el nitrógeno está tomando el lugar de átomos de carbono y posiblemente esté

sirviendo como puente para unir diferentes cúmulos grafiticos lo que favorecería su

crecimiento. Se ha reportado anteriormente [41] que cuando el nitrógeno se incorpora en

una capa de carbono, los átomos de nitrógeno actúan como puentes que unen entre sí a

diferentes cúmulos de carbono con enlaces sp dando como resultado cúmulos cada vez

mayores.
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Figura 4.3 Posición de la banda G y razón de las intensidades de las bandas D y G como

función de la presión de nitrógeno. La línea continua es una guia visual para seguir el

comportamiento de los datos.

En la figura 4.4 se muestra el comportamiento del ancho de la banda G como

función de la presión de N2. Como se observa, conforme la presión de N2 aumenta el ancho

de la banda G decrece de I95cm"' a I39cm '. Este resultado apoya el argumento anterior ya

que una banda más estrecha indica la formación de un material mas ordenado, esto puede

entenderse en términos de cúmulos grafiticos cada vez mayores.
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•\<y i o 5
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Figura 4.4 Ancho de la banda G en función de la presión de nitrógeno. La línea continua es

una guía visual para seguir el comportamiento de los datos.

4.1.3 Propiedades ópticas

a) Brecha de energía

Los espectros de absorción obtenidos para las diferentes presiones (a-c) se muestran

en la figura 4.5.

250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

Longitud de onda (nm)

Figura 4.5 Densidad óptica de las películas depositadas bajo diferentes presiones de

nitrógeno.
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El efecto que se tiene al incrementar la presión de N2 es que los espectros de

absorción correspondientes se corren a valores mayores de densidad óptica. Partiendo del

hecho de que un incremento en el coeficiente de absorción del material se puede interpretar

como un incremento en la fracción de enlaces sp2, se puede inferir de los espectros de la

figura 4.5 que la fracción de enlaces sp2 aumenta conforme se incrementa la presión de N2.

De acuerdo a lo discutido en la composición de las capas, la presión de nitrógeno tiene

como efecto una mayor incorporación de éste elemento en las capas, por lo que se esperaría

que el nitrógeno incorporado este reemplazando a átomos de carbono con hibridación sp2,

favoreciendo el crecimiento de cúmulos tipo grafito. Estos resultados son consistentes con

los discutidos en la sección anterior.

Otra de las propiedades que se determinó a partir de éstas mediciones utilizando la

relación de Tauc, fue la brecha de energía (Eg)de las capas, siguiendo lo discutido en el

capitulo 3 sección 3. En la figura 4.6 se muestran los gráficos de la raíz cuadrada del

producto del coeficiente de absorción y la energía del fotón en función de la energía del

fotón, así como su extrapolación con el eje de las abscisas (hv) que proporciona el valor

para Eg.

Los resultados que se obtienen para Eg son: a) 1.1 eV, b) O.ReV, c) 0.3eV y d) 0.1 eV,

que corresponden a valores de presión de N¿ de: 5xl0fTorr, 4.5x10~4Torr, 7.5x10"'Torr y

4.5x 10'2Torr, respectivamente.

400T

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Figura 4.6 Gráfica para la determinación de la brecha de energía mediante la relación de

Tauc.
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En la figura 4.7 se muestra el comportamiento de la brecha de energía como función

de la presión de nitrógeno; como se observa, al incrementarse la presión de nitrógeno, el

valor de la brecha de energía desciende de 1.1 para Sxlü'forr hasta 0.1 para 4.5x10 Torr.

Partiendo del hecho de que la brecha de energía está relacionada con los enlaces sp2

contenidos en el carbono, se puede decir que valores bajos de la brecha de energía

corresponden a cúmulos cada vez mayores de carbono con hibridación sp", estos resultados

son consistentes con los obtenidos por espectroscopia Raman. De los resultados mostrados

anteriormente, se ha establecido que a mayores presiones se incorpora mas nitrógeno en la

capa, lo cual soporta la idea de que el N se incorpora en las fronteras de cúmulos de

carbono con hibridación sp .

0.1-

10' 101 102

Presión de hL (Torr)
10'

Figura 4.7 Comportamiento de la brecha de energía de las películas depositadas en función

de la presión de nitrógeno. La línea continua es una guía visual para seguir el

comportamiento de los datos.

b) índice de refracción

Las mediciones del índice de refracción se muestran en la figura 4.8; cuando la

presión de nitrógeno es de 5x10 Torr el índice de refracción tiene un valor de 3.4 y cuando

la presión se incrementa hasta 4.5x10" Torr el índice de refracción disminuye a 2.0. De

estos resultados puede decirse que la densidad de las películas disminuye, atribuyéndose a
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que la incorporación de nitrógeno favorece el incremento en la fracción de enlaces sp . Los

valores tan altos del índice de refracción son inesperados ya que son mas grandes que el

valor del índice de refracción del diamante (-2.41) y no es claro a que pueda atribuirse.
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Figura 4.8 índice de refracción de las películas depositadas en función de la presión de

nitrógeno. La línea continua es una guía visual para seguir el comportamiento dc los datos.

4.1.4 Morfología superficial

La morfología superficial de las películas delgadas depositadas es similar a la

mostrada en las micrografía presentada en la figura 4.9a. Esta revela una superficie lisa con

partículas esféricas dispersadas sobre la superficie. Estas partículas han sido eyectadas del

blanco durante el proceso de ablación debido a que la subsuperficie alcanza una

temperatura mayor a la temperatura de evaporación con la subsecuente "explosión" de la

superficie. Este efecto ha sido observado antes para una gran variedad de materiales

depositados mediante la técnica de ablación láser y es generalmente una característica

indeseable de esta técnica. Adicionalmente, la presión de nitrógeno tiene un efecto

importante sobre la morfología superficial porque conforme la presión de nitrógeno se

incrementa, la superficie de las películas depositadas exhiben mas salpicado (figura 4.9b)

debido al incremento en las colisiones entre las especies eyectadas y las moléculas de

nitrógeno, lo que favorece la formación de cúmulos.
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(a) (b)

Figura 4.9 Morfología superficial típica de películas delgadas depositadas por ablación

láser, a) en vacío y b) a una presión de 4.5x10 *Torr.

4.1.5 Tasa de depósito

Se determinó la tasa de depósito como función de la presión de nitrógeno a partir de

las mediciones del espesor de las capas y el tiempo de depósito. Como se observa en la

figura 4.10, la tasa de depósito aumenta de 3.8x10 3nm/pulso (espesor de 137nm) a 6.6x10"
3nm/pulso (espesor de 240nm) conforme la presión de nitrógeno se incrementa de 5x10

'Torra 4.5x10-Torr.

70* 101

65y10'-

_ 6.O-10'-

' 55x10"'-

8 50x10

10"' 10 ' 1C

Presión de N2 (Torr)

Figura 4.I0 Tasa de depósito de las películas delgadas de carbono depositadas a diferente

presión de nitrógeno. La línea continua es una guía visual para seguir el comportamiento de

los datos.
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Este resultado es inesperado, ya que sería razonable suponer que a mayor presión de

Ni se tengan menos partículas llegando al substrato y por lo tanto un espesor cada vez

menor, sin embargo el comportamiento de los datos es evidente y no es claro a que puede

atribuirse esto.

4.2 Temperatura del substrato

La variación de la temperatura del substrato tiene una influencia importante en las

propiedades de las películas delgadas, debido a que se modifican los procesos de

nucleación y crecimiento de la capa, principalmente debido al incremento en la movilidad

de las especies depositadas sobre el substrato con la temperatura. Adicionalmente, este

parámetro puede favorecer la pérdida de especies volátiles de la capa en crecimiento.

Los parámetros de trabajo utilizados durante los depósitos son los siguientes:

Densidad de potencia

Presión base

Presión de nitrógeno

Distancia blanco-substrato

Tiempo de depósito

Temperatura del substrato

2.5x1 OvW/cm2

5xlO"Torr

4.5x1 ()'2Torr

6cm

30min

Temperatura ambiente (~25"C)

IOO°C

200flC

250°C

300°C

4.2.1 Composición

Como se puede observar en la figura 4.) I, el contenido de N en las capas disminuye

de manera aproximadamente lineal con la temperatura del substrato, desde 15.7% para el

depósito realizado a una temperatura de substrato de 25nC hasta 8.9% cuando la

temperatura de depósito es de 30()"C. Cabe señalar que este comportamiento a sido

reportado anteriormente en la literatura [42],
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Figura 4.11 Contenido de nitrógeno en las películas depositadas en función de la

temperatura del substrato. La línea continua es una guía visual para seguir el

comportamiento de los datos.

Este comportamiento puede explicarse fundamentalmente por un proceso de

desorción en la capa, ya que al aumentar la temperatura del substrato se incrementa la

movilidad de las especies CN sorbidas en la capa en crecimiento lo que puede dar lugar a la

volatilización de dichas especies, siendo ésta una fuente de pérdida del nitrógeno.

4.2.2 Estructura

En la figura 4.12 se muestra gráficamente el comportamiento de la posición de la

banda G y de la razón Ip/Io en función de la temperatura del substrato. Como se puede

observar, la posición tiene un corrimiento a altas frecuencias que va de 1532cm"' para

temperatura ambiente (25°C) hasta 1581 cm"1 para 300°C y !a razón I[>/[0 tiene un

crecimiento que va de 0.7 a 0.9 conforme se incrementa la temperatura.

De acuerdo a! modelo propuesto por Ferrari, el comportamiento que presenta la

posición de la banda G así como la razón Ip/Io indica que las capas depositadas contienen

una mayor fracción de enlaces sp2 conforme la temperatura del substrato aumenta.
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250 300

Temperatura del substrato ( C)

Figura 4.12 Posición de la banda G y razón In/Ic como función de la temperatura del

substrato. La línea continua es una guía visual para seguir el comportamiento de los datos.

En la figura 4.13 se muestra que el ancho medio de la banda G sufre una reducción

que va de 183cm"' a 90cm"' como función de la temperatura del substrato. Como se sabe, el

espectro Raman de un material cristalino está caracterizado por la presencia bandas

angostas o picos, por lo que el resultado mostrado en la figura 4,13, es indicativo de la

fomiación de un material cada vez mas ordenado cuando se incrementa la temperatura del

substrato. Este efecto puede deberse a un proceso del tipo de cristalización del material,

debido a que el sistema tiene mayor energía y tenderá a ir a la estructura
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termodinámicamente más estable (grafito en este caso). Este efecto se realza sobre todo en

esta técnica de depósito donde las especies del plasma tienen suficiente energía para tener

movilidad en la capa en crecimiento y permitir la nucleación en la estructura estable.

Temperatura del substrato (C)

Figura 4.13 Ancho medio de la banda G en función de la temperatura del substrato. La línea

continua es una guía visual para seguir el comportamiento de los datos.

4.2.3 Propiedades ópticas

En la figura 4.14 se muestran los espectros de absorción de las películas depositadas

al variar la temperatura del substrato. Como se puede apreciar, al incrementarse la

temperatura del substrato los espectros correspondientes muestran un desplazamiento hacia

densidades ópticas mayores, esto indica que un incremento en la temperatura de depósito,

produce un cambio importante en el coeficiente de absorción del material, aunque como se

puede notar cuando la temperatura es la mas alta el cambio va siendo menos perceptible.

Este comportamiento puede explicarse nuevamente debido a un incremento en la fracción

de enlaces sp , conforme se incrementa la temperatura del substrato debido a procesos de

relajación de enlaces con hibridación sp3.
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Figura 4.14 Densidad óptica de las películas depositadas para distinta temperatura del

substrato.

4.3 Densidad de potencia

Otro de los parámetros que influye en las propiedades de las capas es la densidad de

potencia ya que un incremento en dicho parámetro implica un aumento en la energía

cinética de las especies que componen el plasma (Ec). Como ya se discutió en el capitulo 2,

la energía de las especies que forman la película delgada, es un parámetro fundamental en

las propiedades de los depósitos, ya que determinará el tipo de coordinación que adoptaran

los enlaces (sp~ o sp ) entre los átomos de carbono o entre el carbono y el nitrógeno.

Los parámetros de trabajo utilizados en este experimento fueron los siguientes:

Presión de nitrógeno

Presión base

Distancia blanco-substrato

Tiempo de depósito

Temperatura del substrato

Densidad de potencia

4.5x10"¿Torr

5x 10 "Torr

6cm

30min

Temperatura ambiente (~25"C)

2.4x1 oV/cirr

3.6x10sW/cm2

7.2x! 0sW/cm2

1.2x109W/cm2
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4.3.1 Composición

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 4.15, como puede observarse

cuando la densidad de potencia se incrementa de 2.4x10 W/cnV a 1.2x10 W/cirr, no se

observa un cambio en el contenido de N importante.

2.0x10" 4.0x10" 6.0x10* 8.0x10" 1.0x10" 1.2x10'

Densidad de potencia (W/cm2)

Figura 4.15 Contenido de nitrógeno en las películas en función de la densidad de potencia.

La línea continua es una guía visual para seguir el comportamiento de los datos.

Conforme se incrementa la densidad de potencia la energía cinética de las especies

de carbono aumenta, particularmente para este material, se ha reportado que para una

densidad de potencia de 2x10 W/cm2 se tiene CI con energías del orden de 70eV, mientras

que para 2x10 W/cm la energía de dichas especies es del orden de 300eV. A pesar de que

el cambio en la energía cinética de las especies en el plasma es importante, no se observa

un cambio en el contenido de nitrógeno, posiblemente debido a una disminución de la

sección transversal de disociación de las moléculas de N2, ya que la sección transversal de

disociación (Q) es inversamente proporcional a la energía cinética (Q~l/Ec) [43]. En el

régimen en que se realizaron estos experimentos parecería existir una competencia entre

energía cinética y numero de moléculas de N2 disociadas, que mantiene la incorporación de

N aproximadamente constante.
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4.3.2 Estructura

En la figura 4.16 se muestra gráficamente el comportamiento de la posición de la

banda G en los espectros Raman y la razón W c como función de la densidad de potencia.

Como se puede observar, la posición sufre un corrimiento a altas frecuencias, que va de

1514cm'1 para 2.4x1 OsW/cnr hasta 1560cm' para 7.2x10RW/cm2, posteriormente para

/cnr hay un decrecimiento hasta 1535cm'1; asimismo, la razón In/Iodecrece de

0.5 a 0.3 y posteriormente se incrementa a 0.7 para las densidades antes mencionadas.

2.0x10* 4 0x10" 6 0x10* 8 0x10" 1.0xitf 1.2x10*

Densidad de potencia (W/cm2)

Figura 4.16 Posición de la banda G y razón ID/I0 como función de la densidad de potencia.

La linea continua es una guía visual para seguir el comportamiento de los datos.
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De acuerdo al modelo de FR el efecto que se tiene en las capas al incrementar la

densidad de potencia hnsta 7.2x10 W/cnr es un posible incremento en la fracción de

enlaces sp con la posibilidad de un cambio de carbono amorfo (a-C) a carbono amorfo

tetraedral (ta-C). Cuando la densidad de potencia es 1.2x10 W/cm el comportamiento de la

posición de la banda O así como de la razón In/lo parecen indicar ahora un decrecimiento

en la fracción de enlaces sp , y la obtención de películas desordenadas.

En la figura 4.17 se muestra el comportamiento del ancho medio de la banda G en

función de la densidad de potencia. Cuando la densidad de potencia varía de 2.4x108W/cm2

hasta 3.6xl(fW/cm7, el ancho medio presenta una reducción que va de 158cm"' a 135cm';

posteriormente cuando la densidad de potencia es 1.2xlO"W/cm2 el ancho medio se

incrementa hasta 185crrf'. Esta reducción en la banda G cuando la densidad de potencia es

de 3.6x10 W/cm indica que conforme se incrementa la densidad de potencia la película

adquiere un orden mayor, por lo que existe la posibilidad de que aumente la fracción de

enlaces sp1 y vaya adquiriendo propiedades cada vez mas tipo diamante, aunque no es muy

comprensible el por que del desplazamiento en la densidad de potencia con respecto a los

resultados dados para la posición de la banda G y la razón ID/IC; pero al incrementar la

densidad de potencia se tiene la impresión de que las películas adquieren cierto desorden en

los ángulos de enlace y las longitudes de enlace.

^ 1 8 0 -

E
o

O
ni
13
c 160-,m
.Q
(0

*
O

| 140-

w
\

•

4
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Figura 4.17 Ancho medio de la banda G en función de la densidad de potencia. La línea

continua es una guía visual para seguir el comportamiento de los datos.
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4.3.3 Propiedades ópticas

En la figura 4.18 se muestran los espectros de absorción obtenidos para diferentes

densidades de potencia. Como puede observarse los espectros de absorción presentan un

desplazamiento hacia densidades ópticas menores al incrementar la densidad de potencia a

2.4xI08W/cm2, lo que indica que la absorción en las capas decrece, este comportamiento

implica que la fracción de enlaces sp2 es menor en las capas. Esto se atribuye a que al

incrementar la densidad de potencia, la energía de las especies eyectadas del blanco

aumenta (7OeV-3O0eV) tomando como primera aproximación una interpolación de los

resultados discutidos en el capítulo 2 sección 4. De acuerdo al modelo de subimplantación

discutido en el capítulo I sección 4, las especies penetran a las primeras subeapas

incrementando la densidad local lo que pudiera permitir la creación de un porcentaje de

enlaces sp\ aunque este efecto no es muy significativo ya que se ha reportado un intervalo

energético mucho mas amplio (50-600 eV). Al incrementar la densidad de potencia a

1.2x10* W/crrr la absorción presenta un desplazamiento a densidades ópticas mayores lo

que da la impresión de que la fracción de enlaces sp2 en las capas decrece. Estos resultados

apoyan a los resultados obtenidos en la sección de estructura.

3.0-

250 300 350 400 450 500 550 600 650

Longitud de onda (nm)

Figura 4.18 Densidad óptica de las películas depositadas para diferente densidad de

potencia.
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4.4 Distancia blanco-substrato

La variación en la distancia blanco-substrato influencia en fonna importante en las

propiedades de las películas ya que conforme se incrementa la distancia, la energía de las

especies que inciden en el substrato se ve disminuida; cambiando los procesos de

crecimiento durante el depósito; adicionalmente el numero de especies que llegan al

substrato se ve reducido afectándose también la velocidad de deposito.

Las condiciones de trabajo bajo las cuales se realizaron los depósitos son las

siguientes:

Densidad de potencia

Presión base

Tiempo de depósito

Temperatura del substrato

Distancia blanco-substrato

S^xloV/cm2

5x 10"Torr

30min

Temperatura ambiente (~25''C)

5 cm

6cm

7cm

9cm

11 cm

4.4.1 Estructura

En la figura 4.19 se muestra gráficamente el comportamiento de la posición de la

banda G en los espectros Raman y la razón ID/Io como función de la distancia blanco-

substrato. Como se puede obsen'ar, la posición sufre un corrimiento a altas frecuencias, que

vade 1515cm"1 para 6cm a 1541cm"' para 11 cm; asimismo, la razón Ip/Io incrementa de 0.7

a 1.2.
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Distancia blanco-substrato (cm)

Figura 4.19 Posición de la banda G y razón I|j/I0 como función de la distancia blanco-

substrato. La línea continua es una guía visual para seguir el comportamiento de los datos.

De acuerdo al modelo de Ferrari, el comportamiento de la posición de la banda G

como de la razón ID/lo indica que hay un incremento en la fracción de enlaces sp2 a!

aumentar la distancia blanco-substrato; asimismo, de la razón IR/IC; se puede deducir que

conforme se incrementa la distancia blanco-substrato la intensidad de la banda D tiene una

mayor influencia por lo que el numero de anillos hexagonales se incrementa.

En la figura 4.20 se muestra el comportamiento del ancho medio de la banda G en

función de la distancia blanco-substrato, este presenta una reducción que va de 236cm"'

cuando la distancia es 5cm hasta I67cm"' para II cm. Como se sabe, el espectro que
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presenta las bandas angostas corresponde a un material cristalino (grafito en este caso),

entonces se puede decir que conforme se incrementa la distancia blanco-substrato las

películas van adquiriendo un cierto orden, es decir, características tipo grafito. Este

comportamiento se atribuye a que conforme se incrementa la distancia blanco-substrato, la

energía de las especies que son eyectadas del blanco y que inciden en el substrato

disminuye, por lo que no es la suficiente para subimplantarse en la capa y ocasionar una

densificación local lo que daría como resultado enlaces sp ; sino que se quedan "pegadas"

en la superficie provocando el incremento en el contenido de enlaces sp .

160
5 6 7 8 9 10 11

Distancia blanco-substrato (cm)

Figura 4.20 Ancho medio de la banda G en función de la distancia blanco-substrato. La

línea continua es una guía visual para seguir el comportamiento de los datos.

Es interesante hacer notar que este parámetro tiene un efecto en las propiedades del

material depositado similar al de la temperatura del substrato, a pesar de que los

mecanismos involucrados en cada caso son completamente diferentes.

4.4.2 Propiedades ópticas

a) Coeficiente de absorción

En la figura 4.21 se muestran los espectros de absorción obtenidos de las películas.

El comportamiento que presentan los espectros de absorción al incrementar la distancia

blanco-substrato es un desplazamiento hacia densidades ópticas mayores lo que indica que
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un incremento en la distancia blanco-substrato tiene como efecto un cambio importante en

el coeficiente de absorción del material. Este resultado fortalece a los anteriores de esta

sección ya que dicho comportamiento indica un incremento en la fracción de enlaces sp2,

por lo que sus propiedades son cada vez mas tipo grafito, cabe hacer la aclaración que la

referencia "propiedades cada vez mas tipo grafito" no hace se refiere al hecho de que el

material tenga propiedades del grafito, sino que se quiere decir que de seguir la tendencia

del resultado (incremento en la fracción de enlaces con coordinación sp2 hasta un 100%),

así sería.

300 350 400 450 500 550

Longitud de onda (nm)
650

Figura 4.21 Densidad óptica de las películas depositadas para diferente distancia blanco-

substrato.

Cabe mencionar que las películas que se depositaron a una distancia de 3cm se

desprenden del substrato debido posiblemente a que tienen una baja adhesión.

b) índice de refracción

El comportamiento del índice de refracción de las películas depositadas en vacío se

muestra en la figura 4.22, se puede observar un decrecimiento en el índice de refracción

que va de 3.5 para una distancia de 5cm hasta 2.5 para una distancia de 1 lcm. Como el

índice de refracción esta relacionado con la densidad, entonces su disminución indica un
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decrecimiento en la densidad de las películas depositadas atribuyéndose a que el

incremento en la distancia blanco-substrato provoca un aumento en la fracción de enlaces

sp2. Los valores del índice de refracción son altos como los que se han obtenido cuando se

varió la presión de nitrógeno y como se mencionó no es claro a que se atribuyen.
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Figura 4.22 Índice de refracción de las películas en función de la distancia blanco-substrato.

La línea continua es una guía visual para seguir el comportamiento de los datos.

4.4.3 Tasa de depósito

Se determinó la tasa de depósito de las películas delgadas de carbono depositadas a

diferente distancia blanco-substrato. Los resultados obtenidos se presentan en la figura

4.23, como se puede observar, la tasa de depósito disminuye de 4.2x10" nm/pulso cuando la

distancia es de 5cm hasta 1.22x10 nm/pulso para 1 I cm: to que indica una reducción en el

espesor, que va de l50nm hasta 44nm. Este comportamiento se atribuye a que el numero de

especies que llegan al substrato disminuye, ya que conforme se va incrementando la

distancia el área (dQ) del frente de la pluma que llega al substrato decrece.
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Figura 4.23 Tasa de depósito de las películas delgadas de carbono depositadas a diferente

distancia blanco-substrato. La línea continua es una guía visual para seguir el

comportamiento de los datos.
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Las conclusiones derivadas de este trabajo son las siguientes:

1. Se logró la incorporación de nitrógeno atómico (N) en las películas de carbono durante

su síntesis al introducir nitrógeno molecular (N?) en la cámara de depósito. El contenido

máximo de nitrógeno alcanzado fue del IR.6% variando los diferentes parámetros de

depósito.

2. El estudio del efecto de la presión de N2 en las capas depositadas, mostró los siguientes

resultados:

a) Se tiene una saturación del contenido de N en las películas en 10.5%, posiblemente

el N incorporado actúa como puente entre cúmulos de enlaces sp2 favoreciendo su

crecimiento y por los tanto sus propiedades grafiticas.

b) La morfología superficial muestra un mayor salpicado.

4. El incremento en la temperatura del substrato tiene los siguientes efectos:

a) El contenido de N decrece del 15.7% al 8.9%; atribuyéndose este comportamiento a

la volatilización de las especies durante el depósito.

b) La estructura de los depósitos a la mayor temperatura revela la existencia de enlaces

sp2 y de anillos hexagonales, con buen orden estructural, obteniéndose posiblemente

microcristales de grafito.

5. La densidad de potencia parece no modificar el contenido de N, aunque si tiene un

efecto importante en la microestructura del material.

6. La distancia blanco-substrato tiene un efecto en las propiedades del material depositado

similar al de la temperatura del substrato, a pesar de que los mecanismos involucrados

en cada caso son completamente diferentes.
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Apéndice A

Conceptos básicos

Carbono

Fl carbono es el elemento que tiene número atómico seis y configuración electrónica es

Is22s22p2. Los dos electrones ls están fuertemente ligados al núcleo, los dos electrones 2s y los

dos 2p son los electrones de valencia. La capacidad de los átomos de carbono para formar enlaces

covalcntes es tan fuerte que presentan gran facilidad para unirse con otros elementos. Además,

los átomos de carbono se pueden unir entre sí formando cadenas, anillos, planos y redes. Por lo

general, este comportamiento electrónico hace que se produzca una capa estable externa de ocho

electrones en torno al átomo de carbono, adquiriendo una estructura estable. La formación de

cuatro enlaces simples están dispuestos tetraédricamente y los orbitales utilizados son llamados

sp3 híbridos. Hay otras formas mas simples en las cuales se puede completar el octeto, ya sea por

la formación de un enlace doble y dos simples, de dos enlaces dobles o de un enlace triple y un

simple, esto lo podemos ver en la figura A1:

\ /
a ) Á b } C \ C)==C
A

Figura Al Tipos de enlaces del carbono

La estructura de los componentes de carbono está originalmente basada en estos cuatro

posibles enlaces. Es conocido, sin embargo, que (b) no es una representación común del

comportamiento de un átomo de carbono en muchas moléculas en las cuales esté es ligado a otros

tres átomos, y similarmente, los enlaces (c) y (d) no son muy comunes para muchas moléculas ya

que estas contienen a los átomos de carbono ligados a otros dos átomos. La longitud de un enlace

simple, junto con las propiedades físicas de los enlaces carbono-carbono, también indican que

existen enlaces intermedios entre C-C, C=C y C=C.
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Fases cristalinas del carbono

Debido a que los electrones de valencia de los átomos de carbono pueden formar

diferentes enlaces químicos por medio de tres híbridos diferentes: sp1, sp2 y sp\ el carbono existe

en una amplia variedad de fases que incluyen al diamante y al grafito.

Diamante

El diamante es una fase cristalina del carbono con enlaces sp\ cada átomo de carbono está

coordinado tetraédricamente con otros cuatro átomos vía enlaces <r emanados de orbitales

atómicos híbridos sp1 (fig. A2a). Su plano cristalográfico consiste de un anillo "rugoso" con seis

átomos de carbono tales que los átomos adyacentes están desplazados alternativamente arriba y

abajo del plano. La red puede ser vista como capas apiladas de anillos, con cada anillo en una

conformación tipo "silla", como se muestra en la figura A2b. En la forma cúbica, las sillas están

unidas por anillos, y estos son también sillas. La constante de la red del diamante es 3.56 Á y la

longitud de enlace es 1.54 A.

a) b)

Figura A2 Estructura del diamante mostrando la coordinación tetraédrica del carbono

Las propiedades físicas del diamante son las siguientes: alta dureza (100 GPa), amplio

"band gap" (5.5 eV), bajo coeficiente de fricción (0.05), alta resistencia al deterioro y a la

corrosión, alta conductividad térmica (20 W/cm-°C), bajo coeficiente de absorción para la luz

UV-IR, modulo de Young (105x10" dinas/cm2), coeficiente de expansión térmica (0.8 xlO'6/°Ca
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300K, 0.4 xlO'Y'C a 193K, 1.5 xlO'V'C de 400-1200K). índice de refracción (2.41-2.44),

resistividad eléctrica (I O16 ohm-cm) y su densidad es 3.514 g/cm3.

Grafito

El grafito es la forma más común del carbono, a diferencia del diamante, presenta una fase

cristalina que tiene una estructura hexagonal fonnada por átomos de carbono con enlaces sp , por

lo tanto muestra propiedades completamente diferentes a las del diamante. Los anillos formados

por seis átomos de carbono no están "rugosos" como en el diamante, sino que están en un plano

uniforme. Usando orbitales atómicos híbridos sp2, cada átomo de carbono exhibe tres enlaces o

en un plano; los electrones restantes forman enlaces n usando un orbital atómico p7. La secuencia

de los planos en el grafito es AB AB AB ... como se aprecia en la figura A3. La longitud de

enlace es 1.42 Á y su constante de red es 3.354 Á.

A N ,
f I A , *%.- ^v .*

:>iO; B'\- N\- '%. ^X

a) b) ' - ^

Figura A3 Estructura del grafito mostrando los enlaces trigonales del carbono.
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Las propiedades del grafito son las siguientes: es suave, tiene una buena conductividad

eléctrica, conductividad térmica media (1.5 W/cm-"C), alto coeficiente de fricción (0.10),

coeficiente de expansión térmica (en el plano 8.8xl0'7"C, a lo largo del eje x 27.3x10"6/°C),

modulo de Young (11.3x 10 dinas/cm ), índice de refracción (2.15 en el plano basal y 1.81 en el

eje x, con I=546nm), resistividad eléctrica (101 ohm-cm), absorbe la luz en el espectro UV-VIS-

IR, y su densidad es de 2.25 g/cm .

Nitrógeno

El nitrógeno difiere de todos los elementos del grupo V existentes a temperaturas

ordinarias como un gas incoloro, inodoro e insípido, consistente en moléculas diatómicas. La

tabla 1 nos muestra que los enlaces N-N y N=N son mas débiles comparados con los enlaces

carbono-nitróeeno:

C-C

c-c
c=c

3.59

6.33

8.67

C-N

C=N

C=N

3

6

9

.16

.37

23

N-N

N=N

N-N

1.69

4.33

9.80

Tabla AI Energía (eV) de los diferentes enlaces entre el carbono y el nitrógeno.

En todos los componentes, el nitrógeno tiene cuatro pares de electrones. De acuerdo al

nuinero de pares solos existen cinco posibilidades, que se tengan: cero, uno, dos, tres o cuatro

pares perdidos. La química del nitrógeno se basa en el ion N* con ningún par solo y sobre N con

un par solo, la química del carbono N+ es similar a la del carbono, en el cual se pueden tener los

enlaces presentados en la figura A4:

\ / II
a ) Á b)/N\ c)=

tetraedral planar

= N + = o —

colineal

Figura A4 Tipos de enlaces del nitrógeno
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en donde los cuatro enlaces pueden ser cr, tres a y uno TT, dos a y dos n. Como en el caso del

carbono, los enlaces de los incisos (b) y (c) no representan generalmente las distribuciones

electrónicas alrededor de N en las moléculas en las cuales este elemento está formando tres

enlaces coplanares o dos enlaces colineales. Tales enlaces frecuentemente tienen enlaces

intermedios los cuales pueden ser descritos en términos de la resonancia entre un numero de

estructuras con diferentes arreglos de enlaces simples y múltiples o en términos de híbridos

trigonales (sp2) o digonales (sp) con cantidades variantes de enlaces K.

Cuando uno de los cuatro orbitales es ocupado por un par solo, las posibilidades son:

esto es, la formación de tres enlaces o, dos enlaces a y un K O un enlace a y dos n.
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