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Resumen

Se reporta el resultado de l formación de nanoparticulas de níquel por la técnica de ablación láser, con un
tamañlo menor o igual a 1.3 nm, se muestra también la formación de aglomerados de decenas de
nanómetros. Bajo las condiciones experimentales utilizadas se obtiene una alta densidad de partículas (del
orden de 10 partículas ¡ JIm 2). Se estudio la estabilidad de las partículas en función de su cantidad de
átomos, para tma/los menores o iguales a 2 im encontrándose que la estructura más estable es el
icosaedro.

Introducción ~~~~~~~~yores de 6 cm2, y el efecto de salpicado que se presenta
Introducción ~~~~~~~~~sobre la superficie del sustrato.

E l desarrollo de la nanotecnologila se ha incrementa- El objetivo del presente trabajo es reportar la obtención
do en fechas recientes, debido a que los sistemas de naw y caracterización de las nanoparticulas de níquel, para un
noparticulas tienen propiedades especiales, por su alta conjunto de parámetros experimentales especificas,

proorcórve áomo suerfciaesla uales el 0 % como son. la densidad de potencia empleada para abia-
proprciri-- d átmossupeficale, l cul A (1], lo cionar el blanco, la distancia blanco sustrato, y la presión

aproximadamente para una particula de oro de 24 1,lode la cámara durante el depósito Los resultados mues-
cual le confiere propiedades distintos a la del material en tran que es posible formar nanoparticulas de níquel con
bulto, por lo cual son materiales de interés en una gran va-
riedad de aplicaciones, como son la Marlcació de cata¡i- untmaomeo o 2a . m o n esddd
zadores, la elaborcón deJ~naaR~knr' aproximadamentelO artícuin/ m
fnicción entre superffc»s en contacto, etc. Adicionalmente, se realizó un estudio de la estabilidad

Ad¡conalente 01tanlño d lasnanpartcula se de los ciusters de níquel con un tamaño de hasta 2 nim en
pude ir on na el cción decadan oparums e función de la cantidad de átomos, para estructuras en for-

trusde depito, pemiindn a fqrewflnacuada de mo ariales ma de cuboocadro, decaedro, decaedro de Marks e
ron podde dpso pwcffieao paa f9adaóne concrals icosaedro, con el fin de determinar la estructura que es

con ropedaes eped paa apitaions cocreas. más estable de acuerdo con su energía asociada.
En fechas recientes, se ha incrementado el empleo de Poeiinoeprmna

la técnica de ablación láser para producir sistemas na- Poeiinoeprmna
nioestructurados [2 - 41, debido a las ventajas que ofrece
sobre otras técnicas, como son- el control del tamaño de Se utflizó un láser de Nd:YAG ( = 1064 nm, duración
las partículas, la pureza de las muestras obtenidas, así del pulso = 28 ns, frecuencia = 20 Hz) como fuente de
como la simplicidad de la técnica, Sin embargo, la técnica energía para ablacionar el blanco. El blanco utilizado es
de ablación láser tiene como principales inconvenientes, un pedazo de níquel de alta pureza, de 1 cm2 y0.8 mm de
el que no se puedan hacer depósitos en superficies ma- espesor. Para disminuir el daño en la superficie del blan-
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co, esté se mantuvo rotando durante el depósito. Se reali- La presencia de oxigeno puede deberse a la oxidación
zaron depósitos sobre una rejilla de 0.5 cm de diámetro y del níquel, posterior al deposito, mientras que la presen-
300 retículas (para su análisis en un microscopio de alta cia del silicio representa una contaminación de la muestra
resolución), adicionalmente, se hizo un depósito sobre si- debida posiblemente ala bomba de difusión utilizada.
licio para su posterior observación en SEM (scanning
electron microscopy). El depósito se llevo a cabo en una En la figura 3 se muestra el patrón de difracción de una
atmósfera inerte de helio a 0.5 Torir de presión. Antes del de las partículas depositadas, que consiste de un conjun-
depósito el blanco y el sustrato fueron lavados en agua to de anillos concéntricos, lo que sugiere la formación de
destilada. El blanco y el sustrato se colocaron paralelos a un material policristalino, o bien de un conglomerado de
una distancia entre ellos de 5 cm, La ablación del nquel cristales de menores dimensiones orientados al azar.
se llevó a cabo aplicando una densidad de energía de
11.5 jIcm2 al blanco. El tiempo de depósito se fijo en 5 
min. Los depósitos se realizaron a temperatura ambiente.¡

La caracterización de las nanopartículas se llevo a
cabo utilizando un microscopio de transmisión JEOL
201 0, con un voltaje de aceleración de 200 keV, y una re-
solución de 2.3 Á

En forma adicional se llevo a cabo un estudio por simula-
ción de la estabilidad de los clusters de níquel de hasta 2 nim
de tamaño, en forma de cubo-octaedro, decaedro, decaedro N
de Marks e icosaedro Este estudio se efectuó utilizando el pa-
quete XMD (Molecular Dynamiícs Program)[5].

Resultados y discusión Figura 2. Espectro de EDS de una nanoparticula de níquel.

En la figura 1, se muestra una imagen de TEM, donde
se observan partículas de níquel de 0.5 a 1.3 nmi de tama- Cabe señalar que la posición del anillo exterior corres-
ño, obteniéndose una densidad de aproximadamente 105 ponde a una distancia interpíanar de 1.61 A, la cual está
partículas 1iM2. Las partículas se encuentran aisladas, lo en buen acuerdo con la distancia interpíanar del níquel
que sugiere, que se han formado en la fase gaseosa del cristalino en la orientación (200>. Este resultado puede
proceso y debido a la baja temperatura del substrato no atribuirse al hecho de que las nanoparticulas se deposi-
tienen suficiente movilidad para coalecer entre ellas. tan en el sustrato con diferentes orientaciones, apilándo-

se entre si, para formar clusters de mayor tamaño.
Se realizó EDS (Energy Dispersive Spectrometry) a

partículas individuales con el propósito de caracterizar su
composición. En la figura 2 se presenta un espectro típico
de EDS, que muestra la presencia de níquel, silicio y oxi-
geno en la partícula examinada.

Figura 3. Patrón de difracción, en el cual el anillo exterior
corresponde al plano (200) del níquel.

En la figura 4 se presenta una imagen de alta resolu-
Figura 1. Imagen de TEM, donde se observan partículas de ción de TEM correspondiente a un cluster de 16 rnm de
níquel de 0. 5 a 1. 3 nm de tamaño. diámetro, donde se observa un conjunto de lneas parale-
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las separadas entre si 2.1 A, esta distancia corresponde a nores a 2 nm es el icosaedro, lo que se desprende del
los planos atómicas del níquel para la orientación (111). análisis de las curvas de energía como función del tama-

ño de partícula, mostradas en la figura 5.
Adicionalmente, se realizó un estudio de la estabilidad

de nanoparticulas de níquel mediante simulación con di- Conclusiones
námica molecular, utilizando el paquete XMO (Molecular
Dynamic Programnm). De los resultados presentados en este trabajo se con-

- ~~~~~~~~~~~cluye que la técnica de ablación láser es adecuada para
preparar materiales nanoestructurados de níquel, ndu-¡ ~ ~~~~~~~~~~ciendo la formación de partículas de un tamaño menor o
igual a 1.3 nim. Adicionalmnente, se estudio la estabilidad
de las partículas en función de su cantidad de átomos,

* ~~~~~~~~~~~para tamaños menores o iguales a 2 nim encontrándose¡ ~~~~~~~~~~~~que la estructura más estable es el icosaedro.
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Hasta este momento se ha trabajado con estructuras
FCC, decaedro, decaedro de Marks, y el icosaedro, para [4) J. R. Diaz-Estrada. E. Camps, L. Escobar-Alarcón, R.
partículas de níquel con un tamaño menor oigual a 2nm. López-Castañálres and J. A. Ascenc¡o;. Enviado a Thin Solid
Los resultados obtenidos hasta ahora muestran que la Filmis
estructura más estable para partículas con tamaños me- (5) httpu.1Aa¡ms. acounn. edu. centes smulmdl
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Figura 5. Energía vs Tamnato de partícula para diferentes
estructuras.


