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Obtención de nanopartículas de Ti por ablación láser
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Resumen MX03001 86
Se reporta la obtención de nanaopartículas de Ti del orden de 5 -30 nm de diámetro mediante la técnica de
ablación láser. La formación de las nanoparticulas se lleva cabo en atmósfera de He a diferentes
presiones, depositándose directamente en substratos de Si 100) y en rejillas de Cu. Los resultados
muestran que la presión de trabajo es un parámetrm importante que permite controlar el tamailo de las
nanoparticulas. Se presentan también resultados de la caracterización del plasma donde la especie
predominante es Ti li, con energía cinética promedio de 1824 e V.

Introducción Metodología

L a nanotecnologla se basa en el uso de estructuras El sistema de ablación láser consiste en una cámara
con cero, uno o dos dimensiones (nanoparticulas, nano- de vacio que se evacúa pQr medio de una bomba mecáni-
tubos o peliculas delgadas respectivamente), ya sea para ca y una bomba difusora. Se utilizaron dos sensores para
aplicaciones en fotónica, electrónica, magnetismo, medi- monitorear la presión en la cámara, uno de tipo Pirani y
cina y muchas más [1 -2]. Las nanopartículas en especial, otro de cátodo frío 1 1]. Se usó un láser de Nd:YAG con
tienen varias características interesantes debido al desor- longitud de onda en 1064 nim y con una densidad de ener-
den de corto alcance en las interfases, lo que induce pro- gía de aproximadamente 3 JICM 2; la duración del pulso es
piedades termodinámicas, magnéticas y electrónicas que de 28 ns y se trabajó a una frecuencia de 20 Hz. El láser
difieren en esta escala, ya que el comportamiento cuánti- se enfocó con una lente esférica de 250 mm, de longitud
co llega a ser muy importante y la estructura electrónica focal, a un ángulo de incidencia de 45O. El blanco y el sus-
afecta notablemente sus propiedades macroscópicas (3]. trato se colocaron sobre el mismo plano horizontal a dis-
De esta manera, los materiales nanocristalinos presentan tancias que variaban de 35 a 120 mm. Inicialmente la
mejores propiedades que los convencionales en una es- cámara se evacuó hasta una presión cercana a 1 '6 torr,
caía mayor. Estas propiedades de los nanocristales han posteriormente se introdujo He de alta pureza (99.9 99%)
promovido el desarrollo de métodos para producir mate- hasta alcanzar las presiones de trabajo de 0.5, 1.5 y 5.0
riales nanoscópicos, utilizando procedimiento químicos o torr. La presión de helio se controló con una válvula de
fisicos [4]. El uso de la ablación láser para producir mate- aguja. El blanco usado es de Ti (99. 99% de pureza, Kurt
riales de tamaño nanométrico de diferentes elementos ha J. Lesker), de 5 mm de espesor y 25 mm de diámetro. Los
sido propuesta para obtener clusters de materiales lami- sustratos utilizados fueron pequeñas piezas de Si (100),
nados 5,6] y estructuras de nueva composición confina- así como rejillas de Cu cubiertas con carbono amorfo que
das en menos de 10 nim [7-9]. Aunque la ablación láser se se utilizan para microscopia electrónica de transmisión.
usa principalmente para el depósito de películas delga- Antes del depósito, las piezas de Si se limpiaron con al-
das debido a su capacidad de operación en atmósferas cohol etílico en baño ultrasónico por 5 minutos. Posterior-
gaseosas, esta técnica también puede utilizarse para pro- mente se colocaron dentro de la cámara. E blanco se
ducir nanoparticulas, trabajando a presiones relativamen- mantuvo en rotación con un motor eléctrico para evitar de-
te altas y en atmósferas de gases inertes o reactivos. vastación en un sólo punto.
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observa poca aglomeración de partículas, esto puede
.~~ .~ ~ deberse a la falta de interacción entre las especies del

Íw~~~~~~~~ plasma ya que la trayectoria libre medi¡a es más alta. A al-
tas presiones, las especies de la pluma presentan más
colisiones y se ve favorecido la formación de aglomera-
dos, por lo tanto, la tendencia que se observa en este tra-
bajo es que las nanopartículas y los agregados
incrementan su tamaño con la presión.

En la figura 3 se muestra una imagen de TEM corres-
pondiente a una nanoparticula de Ti obtenida a una den-
sidad de energía de 3 jIcm2 y una presión de He de 1.5
to rr. Se puede observar claramente un núcleo y una capa
externa de distinto contraste. Se realizó un mapeo ele-
mental y se ha determinado que el núcleo es rico en Ti y la
capa externa en oxígeno.

En la figura 3 se muestra también el patrón de difrac-
ción de la nanopartícula mostrada, en él se revela que las
partículas depositadas presentan diferentes estructuras

Figura 3. Nanopartícula de Ti y su patrón de difracción internas.
obtenidos por TEM.

Dicho patrón de difracción corresponde a un aglomera-
do de partículas o de dominios cristalinos, los cuales se

La energía cinética promedio se calculó a partir de la caracterizan por anillos que están relacionados a la con-
referencia [10]. Los resultados dan una energía cinética tribución de diferentes reflexiones, correspondiendo a
promedio de 1682 eV para Ti y 1824 eV para Ti WI distintos planos cristalinos, como en el caso de un poli-

cristal. La formación de este tipo de nanoparticulas puede
El análisis inicial de las nanoparticulas se realizó con atribuirse al hecho de que las partículas pequeñas al de-

SEM. La figura 2 muestra una serie de imágenes que co- positarse sobre las que hablan llegado previamente se
rresponde a muestras obtenidas a diferentes. presiones pasivan, y no poseen energía suficiente para reacomo-
de He. darse y formar un cristal de mayores dimensiones.

Las imágenes muestran una clara relación de la presión Conclusiones
de He con el tamaño de particula generado, así, al aumen- Bj a odcoe salcdse setaaos
tar la presión aumenta también el tamaño de las partículas Bj a odcoe salcdse setaaos
depositadas. Estos tamaños van desde algunas decenas han obtenido nanoparticulas de diferentes tamaños, que
de nanómetros hasta menos de media micra. van de 5 a 30 nm, así como aglomerados de 20 nim hasta

menos de 0.5 pi. Los aglomerados observados pueden
Adiionlmetese observa que la presión de He influ- reconocerse como integrados por partículas de 2 a 5 nim.

Adioalente enl oflga amyraprcn Las evidencias muestran que las nanopartículas peque-
agregados especialmente las de gran tamaño. Al incre- cñan de tamañosenobservadaaenLetedni traba dmustrau
mentar la presión se observa que la distribución de tama- cindta ñoobevaensetrajdmuta
ños es más amplia que a 0.5 torr, llegando incluso a qu etañodlsnnprtcasy g agaou

pedrla forma de gotas que se observan a 1.5 torr y pre- menta al incrementarse la presión de He en el intervalo
sentando una morfología muy irregular y que no pudo ser etdao
bien definida por el SEM. Agradecimientos

Para estudiara las partículas menores de 50 nm se re- J. R. Diaz-Estrada agradece al SUTIN por el apoyo
currió a analizarías por TEM, ya que ahí las partículas de- para la presentación de parte de estos resultados en el
positadas en las rejillas presentarán un mayor contraste XXII Congreso Nacional de la Sociedad de Ciencia de Su-
debido a que el carbono presenta un factor de dispersión perficies y Vacio en este año 11 21.
mucho menor que el Ti, el cual constituye a las partículas.

Referencias
La distribución de tamaños de las nanopartículas ge-

neradas puede relacionarse con la presión de trabajo 1. Schaf, T. G.; Schafgul¡n, M. N.; Khoupy, J. T.; Vezmar, 1.;
usada. Los resultados indican que a bajas presiones se Whetten, R. L.; Alvarez, M. M.; F¡rst, P'. N.; Gutiérrez-ZfMng, C.;



Memorias 125

Ascencio, J. A. and José-Yacamán, M. J. Phys. Chem. B, 7. Quintana M.; Haro-Poniatowsk E.; Morales J.; Batina N.
101, 7885<(1997). Applied Surface Science, 195, 175 (2002)

2 Habeizeftt1 C.A., Nanotechnology 13, R9-R13 (2002). 8. Chen Y -H.; Yeh C. -S. Colloids and Surfaces A, 197, 133
(2002).

3. Andres, R. P.; Bein, T.; Dorogi, M.; Feng, S.'; Henderson, J.
1.;- Kubiak, C. P.; Mahoney, W; Osichin, R. G.; Reifenberger, .9. Hwang C-B.; Fu Y-S.; Lu V-L.; Jang S-W; Chou P-T.;
R. Science, 272, 1323 (1,996). Wang C.R. C.; Yu S.J., Joumnal of Catalysis, , 195, 336 (2000).

4. José-Ya camán, M., High resolútion TEM studies of 10. Buí gakova, N. M.;- Bulgakov, A. V.; 83obrenok, O. F. Phys.
nanocrystali¡ne materia Is. in: Pro cesslng and Pro~étis of Rey. E, 62, 5264 (2000).
Nanocrystalfine Materfais; Published by Minerais, Metais &
Materiais Soc (TMS), 145-151, (1.996). 11.~ Escobar-Alarcón, L., Villagrán, M., Camps E.; Plasmas

formados por láser para el depósito de películas delgadas.
5. Sen R.; Govindaraj A.; Suenaga K<; Suzuki S.; Kataurá H.;- ININ, Informe Técnlcó ,CBa27/j98. 1998).
Iffira S.; Achiba Y Chemical Physlcs Letters, 340, 242
(2001). 12. Synthesis of Ti nonopMicles by aser ablation,

Diaz-Estrada, J. R.; EscobarAarcón, L.; Camps, E.;
6. Lee H.; Kanai M.; Kawai T. Thln Sofid FIms, 277, 98 Santiago, P.; Ascencio, J.,- XXII Congreso Nacional de la
(1996). SMCSYVI- Octubre (2002).


