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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo de tesis ha sido investigar la respuesta

termoluminiscente (TL) de películas delgadas de óxido de aluminio con espesores

del orden de 300 nim, depositadas por medio de la técnica de ablación láser. Las

películas delgadas obtenidas presentan respuesta termoluminiscente (L) después

de ser sometidas a radiación ultravioleta, radiación beta y radiación gamma. Las

curvas Tl muestran picos alrededor de 75 y 1690C para Uy 112óC y 1800C para

betas y en 110 y 1760C para gammas. Con la finalidad de optimizar la respuesta

TL, se investigó la influencia de algunos parámetros de depósito tales como la

densidad de potencia, el tipo de substrato utilizado y la distancia blanco-substrato.
Se estudio la relación dosis-respuesta encontrando un comportamiento no

lineal para irradiación con úV y lineal para partículas beta en el intervalo de dosis

desde 150 mGy hasta 50 Gy, siendo también lineal para gammas en el intervalo de
5 Gy hasta 100 Gy. Se determinaron los parámetros cinéticos iT utilizando el

método de Deconvolución de la Curva TL, así como mediante métodos analíticos.
Los resultados del método de Deconvolución muestran que el pico de alta

temperatura está compuesto por cuatro picos que obedecen una cinética de

segundo orden, con sus máximos situados en 165.7, 188.1, 215.3 y 246.5 C. La
profundidad de las trampas (E) correspondientes tiene valores de 1.4, 1.6, 1.8 y
2.0 eV. Los diferentes métodos analíticos dan como resultado una profundidad de

trampa de 0.91, 0.82 y 0.65 eV cada uno de ellos. Las películas delgadas de óxido

de aluminio obtenidas, podrían ser una herramienta útil debido a sus aplicaciones

potenciales en dosimetría clínica, en la determinación de distribuciones de dosis

producidas por radiación débilmente penetrante, así como en dosimetría de

interfases.



ABSTRACT

The aim of the present thesis work has been to investigate the

thermoluminescent (L) response of aluminium oxide thin films with thicknesses of

the order of 300 nm prepared by laser ablation. Aluminium oxide thin films show

TL response after they are subject to ultraviolet, beta and gamnma radiation. The TL

curves exhibit peaks around 750C and 16900 for UV radiation, 1120C and 18000

for beta particles and 1 1000 and 17600 for gamma radiation. In order to improve

the TL response sorne growth parameters such as power density and distance

target-substrate were varied. The relation dose-response shows a non-linear

behavior for UV irradiation; a linear behavior for beta-particles dose from 150 mGy

to 50 Gy, and a lnear behavior for gamnma radiation dose from 5 Gy to 100 Gy.

The kinetic TL parameters were determined by Computerized Glow Curve

Deconvolution (GCD) method as well as using analytical methodís. The CGC1)

results show that the high temperature peak is composed by fur peaks with

maximums in 165.7, 188.1, 215.3, 246.500. These obey a second order kinetics.

The trap depth (E) values are 1.4, 1.6, 1.8 and 2.0 eV respectively. The different

analytical results show a trap depth values of 0.914, 0.82 and 0.656 eV

respectively. Oxide aluminium thin films obtained would be a suitable tool owíng to

their potential aplications in cnical dosimetry, n the dose distributions due to

weekly penetrating radiation deterrnination, and in interfaces dosimetry.



CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES

El interés por estudiar materiales en forma de película delgada que

presenten respuesta termoluminiscente (TL), ha sido motivado por la importancia

que tendrían en la medición de dosis absorbida producida por radiación
débilmente penetrante, así como en la medición de distribuciones de dosis y en
dosimetría de interfases, debido a la alta resolución espacial que ofrecen estos

materiales, la cual sólo estaría limitada por su espesor.

Un problema particular que requiere de la aplicación de dosímetros

delgados de alta resolución, es el que se presenta en el Departamento de Biología
Celular de Norwegian Radium Hospital', en Oslo, Noruega, donde se realizan
mediciones de tasa de dosis en la interfase de un medio de cultivo celular y el
frasco de vidrio empleado como contenedor. Estas mediciones las efectúan
empleando películas delgadas de alanina de aproximadamente 10 micras de

espesor y la dosimetría que emplean está basada en la detección de radicales

estables inducidos por radiación. Estudios previos de células cervicales humanas
cancerosas (NHIK 3025), han indicado que las células, cuando son sometidas a
irradiación X en suspensión, resultan ser más radiosensibles que cuando son
irradiadas estando dentro de un contenedor de vidrio. Sin embargo, según los

investigadores, este resultado depende de la dosimetría, la cual es difícil de llevar

a cabo en el caso en que las células estén adheridas al frasco de vidrio, ya que

existen electrones retrodispersados en la interfase vidrio-líquido.

Otro ejemplo, es lo realizado por Diffey BL y Davis A2, quienes desarrollan
un nuevo dosímetro para medidas de radiación ultravioleta natural en el estudio de
fotodermatosis. La forma física del dosimetro es una película delgada de polímero.



El dosimetro responde a la radiación ultravioleta de longitud de onda de hasta 380
nm y es conveniente para cuantificar la exposición UV de pacientes que sufren de
algún tipo de fotodermatosis.

En el Departamento de Radiología del Instituto de Investigación Franklin
McLean 3, en Chicago Illinois, se realiza la cuantificación de dosis absorbida en las

paredes de la vejiga, debida a radiación de emisores de positrones ubicados en la
vejiga. Para ello, llevan a cabo experimentos con dosímetros termoluminiscentes

ultra-delgados. Los resultados de estas mediciones son verificados por cálculos

utilizando un método de simulación Monte Carlo para determinar dosis absorbidas
a profundidad en las paredes de una vejiga con forma esférica.

En el Laboratorio de Cateterización Cardiaca del Texas Heart nstitute,
Houston, se lleva a cabo la medición de dosis a piel por medio de películas
radiocrómicas. Los investigadores han diseñado y probado una nueva película
radiocrómica para el monitoreo de dosis a piel en pacientes que se encuentran en
campos de rayos X de fluoroscopia, tales como los utilizados en el laboratorio de
cateterización cardiaca. Estudiaron la dosis, el tiempo, energía, fraccionamiento de
dosis, tasa de dosis y uniformidad de respuesta. Los estudios realizados indican
que este es un método simple y no invasivo para identificar regiones de la piel en

riesgo de recibir altas dosis de rayos X.

Otro problema que requiere de la aplicación de dosimetros delgados, es el
de monitorear la radiación ultravioleta (RUy). Esto ha cobrado importancia en los
últimos años ya que cada vez son más significativos los efectos biológicos tanto

de la luz solar como de fuentes artificiales. La RUV puede ser dividida en tres
grandes componentes las cuales inducen efectos biológicos diferentes: UVA con
longitudes de onda de 315 a 400 nm también llamada RUV de onda larga; UVB3
de 280 a 315 nim conocida como RUV media; UVC de 200 a 280 nm o RUV de
onda corta. El sol es la mayor fuente que contribuye a la exposición personal por
medio de la radiación incidente sobre la superficie de la tierra. El monitoreo de la
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RUV es importante para limitar la exposición del género humano a las fuentes
naturales o artificiales, y para estudiar los cambios en el flujo RUV5.

1.2 MATERIALES EN FORMA DE PELÍCULA DELGADA CON

RESPUESTA TL

Entre los materiales que han sido desarrollados en forma de película

delgada para efectos de aplicación en dosimetría TL, se ha reportado6 el estudio

de las propiedades TL de películas delgadas de ZrO2 (de 5 micras de espesor)
dopadas con Tb y expuestas a radiación ultravioleta (RUV) de longitud de onda en

el intervalo de 200 a 400 m. Las películas son producidas usando la técnica de

rocío pirolítico. La curva TL del ZrO2:Tb expuesto a RUV de 260 nim muestra dos

picos, uno de baja temperatura con su máximo en 1 12'C y el otro en 2700C. El

pico de baja temperatura se desvanece dentro de las primeras 24 horas después

de la irradiación, en tanto que el pico de 2700C muestra mayor estabilidad con un

desvanecimiento del 3% un mes después de haber sido irradiada.

Por otro lado, ciertas características del diamante tales como: bajo número

atómico, (Z=6), que lo hace equivalente a tejido (Z=7.4), estable, no tóxico y

relativamente insensible al daño por radiación; lo hacen conveniente para

propósitos de detección de radiación en aplicaciones médicas y radiobiológicaS7.

Se ha investigado8 la respuesta TL a radiación de partículas beta, en películas de

diamante depositadas utilizando la técnica de depósito químico en fase vapor. Las

películas muestran una relación lineal entre respuesta y dosis en el intervalo de 50

a 300 mGy. Las curvas TL muestran una cinética de segundo orden; y la energía

de activación de los niveles de atrapamiento, está en el intervalo de 0.98 a 1.12

eV. Los resultados obtenidos en el estudio, han abierto la posibilidad de emplear

en un futuro, las películas de diamante como dosímetros in vivo.
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Hasta donde sabemos, sólo se tienen reportes de respuesta TL de películas
con espesores del orden de micras, sin embargo L. Escobar-Alarcón et a.
reportaron un estudio de la respuesta termoluminiscente de pelí culas delgadas de
nitruro de carbono depositadas por ablación láser. Estas películas tienen un
espesor de orden de 100 nm, lo cual no había sido reportado hasta el momento.
Las películas delgadas de a-CN,¿H fueron excitadas usando rayos gamma de
60Co, así como radiación UV. Las curvas TL de las muestras irradiadas con rayos
gamma a una dosis absorbida en agua de 1 10 Gy mostraron una señal TL que
tiene un pico en 290 C. Después de un ciclo de borrado`, las mismas muestras
fueron estimuladas con radiación UV. En este caso la curva TL exhibió dos picos,
uno en 150 C y el otro en 290 C. Estas películas también tienen una aplicación

potencial como dosímetros TL ultra-delgados, y puesto que el carbono tiene bajo
número atómico, puede ser considerado como un material equivalente a tejido

para tales aplicaciones.

J.E. Villarreal-Barajas et all 0,11., realizaron un estudio preliminar de las
principales propiedades TL de películas delgadas de óxido de aluminio, obtenidas
por medio de la técnica denominada ablación láser. Estas películas tienen un
espesor de orden de los 300 nm. Las muestras obtenidas fueron irradiadas con
radiación UV (254 nm) y radiación de partículas beta de una fuente de 90Sr-90Y.

Las curvas TL están caracterizadas por dos picos centrados en 95 y 162 0C
cuando son sometidas a radiación UV. La curva TL para las muestras irradiadas
con partículas beta, presenta únicamente el pico de alta temperatura. El pico de
1620C muestra una buena estabilidad y un desvanecimiento de 10% después de
10 días de la irradiación. Se observó además una relación lineal entre la dosis
absorbida y la respuesta TL hasta los 20 Gy para partículas beta. Los parámetros
TL obtenidos, mostraron una cinética de segundo orden y una energía de
activación de 1.2 eV para el pico de 162 C.

En el presente trabajo, se presenta un estudio de la influencia de los
parámetros de depósito sobre las propiedades TL de las películas delgadas de
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óxido de aluminio depositadas por ablación láser. Se ha estudiado la respuesta TL

como función de la energía del láser, la distancia blanco-substrato y el tipo de

substrato utilizado. Como se mostrará en este trabajo, es posible optimizar la

respuesta TL del material bajo condiciones experimentales adecuadas.

Adicionalmente, se reportan los resultados de la respuesta TL de estos materiales

al ser sometidos a irradiación gamma, lo cual no se ha llevado a cabo con

anterioridad.

1.3 ESTRUCTURA DE LA TESIS

En el primer capitulo, se dan los antecedentes de los materiales en forma

de película delgada con propiedades termoluminiscentes (TL) y se mencionan los

campos en los cuales tienen una aplicación directa tanto en la investigación como

en la clínica. Adicionalmente, se describen los reportes de estudios de respuesta

TL de películas delgadas de diversos materiales utilizando principalmente

radiación ultravioleta y de partículas beta.

En el segundo capítulo, se presentan los fundamentos teóricos del

fenómeno TL y se describe un modelo para explicarlo. Esta sección aborda los

temas de almacenamiento de energía por un material con propiedades TL, la

liberación de esta energía por medio de la aplicación de calor, lo que es

propiamente Termoluminiscencia, las ecuaciones y parámetros que describen las

curvas de brillo o curvas TL y las técnicas para obtener os parámetros cinéticos.

Finalmente, como parte de capitulo, se hace una revisión de las propiedades

físicas de oxido de aluminio, así como de sus propiedades termoluminiscentes.

En el capitulo tres, se describe la técnica de depósito por ablación láser,

mencionando las características principales involucradas en el proceso tales como

la interacción de la luz con el material (el blanco), la generación del plasma, la

expansión y condensación del plasma, y el crecimiento de las películas.
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En el capítulo cuatro, se presenta el arreglo experimental y la descripción

de las técn¡cas empleadas tanto en la producción de películas delgadas como en

la caracterización de éstas desde el punto de vista morfológico, estequiométrico,

estructural y termoluminiscente. Se mencionan además las condiciones y

parámetros de depósito así como los factores considerados en la caracterización.

Finalmente, en el capítulo cinco, se presentan los resultados obtenidos,

algunos de los cuales se comparan con los reportados en la literatura en tanto que

otros resultados son discutidos con base en los fundamentos teóricos

proporcionados en el capítulo dos. Por último, se presentan las conclusiones

derivadas de este trabajo.
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CAPÍTULO 2

LUMINISCENCIA EN SÓLIDOS

2.1 CENTROS DE COLOR

En un sólido cristalino perfecto, los átomos ocupan posiciones ordenadas en una

estructura reticular periódica, por lo que la existencia de cualquier alteración en esta

estructura constituye un defecto cristalino. Los cristales reales no presentan esta

estructura ideal sino que tienen una gran cantidad de imperfecciones o defectos en la

red cristalina. Entre los diversos tipos de imperfecciones que pueden presentarse en un

cristal, están los defectos puntuales, que son anomalías localizadas en ciertas regiones

del mismo y con un tamaño comparable al de los iones de la red. Una vacancia, es un

defecto puntual producido por la ausencia de un ión en una posición normalmente

ocupada de la red cristalina. Los iones o átomos que ocupan los espacios de la red que

normalmente deberían estar vacíos, se denominan intersticiales y pueden

corresponder a átomos del cristal desplazados de su posición normal en la red o bien a

átomos de impurezas'

Cuando un sólido cristalino es expuesto a la radiación ionizante, se producen

electrones libres y consecuentemente "huecos" (vacancias), los cuales son la ausencia

de carga electrónica que queda al ser expulsado e electrón de un átomo de la red.

Estos portadores de carga móviles migran por el cristal hasta quedar atrapados en las

imperfecciones antes mencionadas, lo que da lugar a la formación de centros de color.

Se da el nombre de centros de color a determinadas configuraciones electrónicas

originadas por defectos en la red cristalina, cuyos niveles de energía producen bandas

de absorción óptica en longitudes de onda a las que el cristal es normalmente

transparente. La posibilidad de absorber luz hace que el cristal se coloreé por lo que a
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estas configuraciones se les llama centros de color. Los principales centros de color son

los denominados centros F, M, R, A, B y H

Un centro F consiste de un electrón atrapado en una vacancia producida por la

ausencia de un ión negativo en la red cristalina iónica. El centro M es la agrupación de

dos centros F, mientras que a la agrupación de tres centros F se le llama centro R. A la

asociación entre una vacancia y un ión negativo intersticial se le conoce como centro A

y a la asociación de dos vacancias se le da el nombre de centro B. La conf¡guración

formada por un hueco atrapado en un ión negativo intersticial recibe el nombre de

centro H.

En el centro F, el sistema vacancia-electrón tiene niveles discretos de energías

permitidas y pueden producirse transiciones entre estos niveles mediante la absorción o

emisión de energía. La absorción de un fotón de frecuencia apropiada, puede elevar al

electrón desde el estado base del sistema hasta alguno de sus estados excitados, y si

el fotón tiene la suficiente energía, puede expulsar al electrón de la vacancia.

La desexcitación de un centro de color puede tener lugar mediante la disipación

no radiativa de su exceso de energía, o bien por la emisión de un fotón de luz. Cuando

ocurre el segundo proceso, se le conoce como fenómeno de luminiscencia. En el caso

más general, la desexcitación de un centro de.color puede ocurrir por una combinación

de estos dos procesos.

El fenómeno de luminiscencia recibe nombres particulares de acuerdo con el tipo

de energía que se proporciona a los centros luminiscentes para desexcitarlos. Si esta

energía se suministra por medio de radiación de frecuencia óptica, se denomina

radiofotoluminiscencia (RFL) y si la desexcitación se logra con energía térmica, se le

conoce como termoluminiscencia (TL).
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2.2 TERMOLUMINISCENCIA

La termoluminiscencia de los sólidos semiconductores es un fenómeno que ha

sido investigado desde hace muchos años sin que hasta el momento se haya llegado a

un entendimiento completo sobre el origen de la misma. En todos los modelos que

tratan de explicar el fenómeno, se acepta la existencia de tres elementos principales

como entes operativos para describirlo, éstos son:

a) Centro luminiscente o centro de recombinación

b) Portadores de carga móviles

c) Trampas.

Para explicar el proceso de termoluminiscencia en forma cualitativa, se hace uso

del modelo de bandas del sólido (figura 2.1) con respecto a sus niveles electrónicos

de energía. Este modelo se basa en el diagrama de niveles de energía de un átomo

y en el hecho de que cuando los átomos se agrupan para formar sólidos, quedan tan

próximos unos de otros, que sus niveles de energía resultan perturbados; estos

grupos de niveles perturbados se denominan bandas debido a que en un cristal

existen tantos átomos que la separación entre los niveles es tan fina que se puede

considerar como un espacio continuo de energía. A la banda que está constituida

por el grupo de estados que contienen a los electrones de valencia, es decir, los

electrones de la capa externa del átomo, se le denomina banda de valencia (V).

Arriba de esta banda, se encuentra la banda prohibida que contiene los niveles de

energía que no pueden ser ocupados por los electrones en el cristal. La banda de

energías permitidas que se encuentra 1sobre la banda prohibida, se llama banda de

conducción (BC) la cual corresponde a los primeros estados excitados y

normalmente se encuentra vacía en el caso de que la energía de activación sea

grande ( E>2eV) en relación a la temperatura, que por lo general se considera la

temperatura ambiente. La presencia de defectos en el cristal da como resultado

estados metaestables en la banda prohibida. En la banda prohibida se supone que

existen niveles metaestables de energía, que, funcionan como trampas o como

centros de recombinación para el portador de carga móvil, es decir, para los

electrones o los huecos.

1o



ac ~4~E

8V~~~~~~~~~~~~~~~~~k

Figura 2.1. Modelo de bandas para un cristal semiconductor. a) irradiación del

cristal. b) c ), d) calentamiento del cristal.



La interacción de la radiación ionizante con el sólido puede proporcionar la

energía suficiente para la creación del portador de carga móvil, es decir, los

electrones y los huecos;, los primeros son transferidos de la banda de valencia a la

banda de conducción, mientras que los huecos quedan en la banda de valencia al

ocurrir la transferencia de los electrones. Estos portadores de carga, viajan por el

cristal hasta que se recombinan o bien son capturados en estados metaestables

asociados con los defectos de material. Dichos procesos se muestran

esquemáticamente en la figura la.

La energía térmica que se proporciona al material, al calentarlo después de

irradiarlo, libera al portador de carga móvil que estaba retenido en alguna trampa

(fig. b, lc); esto ocurre a una temperatura determinada que depende de la energía

de desactivación térmica de cristal; después de viajar por el cristal, el portador de

carga móvil se recombina con el centro luminiscente emitiendo un fotón luminoso,

figura d.

2.3 CURVA TERMOLUMINISCENTE

El proceso de emisión luminosa implica la desocupación de varias trampas de

diferentes profundidades en el mismo material, por lo que el portador de carga móvil

se liberará a diferentes temperaturas, y en consecuencia, la luz será emitida en

forma de grupos de fotones, lo que da lugar a un patrón de luminiscencia versus la

temperatura, llamado curva de brillo o curva TL, que es característica de cada

material'. En la figura 2.2, se muestra una curva TL típica.

Debido a que la luz emitida corresponde a fotones de diferentes energías, resulta

importante conocer la calidad espectral de la luminiscencia. Al registro de la

intensidad de la luz emitida a una temperatura determinada en función de la longitud

de onda, se le conoce con el nombre de espectro luminiscente. Tanto la curva



termoluminiscente como el espectro luminiscente, pueden exhibir varios picos que

dependen del material y a los cuales se les llama picos luminiscentes y picos de
emisión respectivamente.
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Figura 2.2 Curva TL que muestra la presencia de dos picos correspondientes a

diferentes profundidades de trampas.

2.4 MODELOS CUALITATIVOS

Los distintos modelos propuestos para explicar el fenómeno de TL, presentan

una discrepancia fundamental en la identificación de los elementos físicos que
realizan la función de portador de carga móvil y consecuentemente de trampas y
centros luminiscentes. As!, la posible participación que el centro F pueda tener en el

mecanismo de emisión luminosa, ha generado dos corrientes de opiniones. La

primera sostiene que el centro F no juega ningún papel en la emisión luminosa
térmicamente estimulada. La otra corriente, que es la que sustentan la mayoría de
los autores, considera que el centro F tiene una función fundamental en el fenómeno

TL.



Los autores que sostienen la primera corriente, rechazan la participación directa

del centro F en el fenómeno, argumentando que la captura de cargas positivas por

ese centro no implica radiación luminosa, sino que la luz se debe a una

recombinación de los huecos con centros luminiscentes.

Entre los autores que sustentan la segunda corriente, existen divergencias muy

drásticas sobre la función específica que desempeñan los centros F en el proceso

TL. Hill y Sched en 1955 y Hageseth 3 en 1972 propusieron un modelo en el cual

sostienen que los centros F actúan como trampas para los electrones, los cuales

pueden ser liberados por absorción de energía térmica. Estos electrones se pueden

pasar a la banda de conducción y recombinarse con centros luminiscentes donde

existen huecos. Sin embargo este modelo no puede explicar la presencia de varios

picos en la curva TL, porque cada uno de estos picos indica que existen centros F

con distintas energías de ionización térmica. Para superar esta dificultad, el modelo

se ha complementado con la hipótesis de que los distintos picos que se observan en

las curvas TL se deben a centros F perturbados por las impurezas existentes en el

cristal, cuyo efecto es un desplazamiento en los niveles de energía.

2.5 MODELOS MATEMÁTICOS.

A pesar de las dificultades para establecer que procesos son responsables del

mecanismo TL, se han propuesto diversos modelos matemáticos2 3 para tratar de

explicar el fenómeno de Termoluminiscencia. Sin embargo, hasta la fecha estos

modelos sólo han servido para interpretar parcialmente el proceso, y no existe un

modelo general totalmente aceptado.

En seguida se presentan algunos modelos, los cuales se basan en la siguiente

suposición: Cuando un electrón o un hueco es liberado de una trampa mediante

activación térmica, se supone que la probabilidad de encontrarlo en un nivel de energía



particular, es una función maxwelliana de la temperatura. Si la trampa se considera

como un pozo de potencial de profundidad, E, la probabilidad p, de que un portador de

carga que se encuentre atrapado, escape, es:

dn1 t
p -_~~t=s exp(- E /kT) 2.1

n

donde n (CM-3) , es la concentración de trampas ocupadas al tiempo t (en s), E es la

profundidad de la trampa (en eV), k es la constante de Bolzmann (k-8.62X1O05eVK-'), T

es la temperatura absoluta ( en K) a la cual escapa el portador de carga móvil y s es un

factor de proporcionalidad cuyas dimensiones son segundos recíprocos y por

consiguiente se le llama factor de frecuencia. Para una trampa determinada, s se puede

considerar como una constante aunque varía ligeramente con la temperatura. Debido a

que la trampa se considera como un pozo de potencial, el factor de frecuencia, s,

representa el producto del número de veces que el portador de carga móvil choca con

las paredes del pozo en su intento por escapar, por el coeficiente de reflexión de las

paredes; por consiguiente el valor de s, debe ser del orden de la frecuencia de vibración

del cristal.

2.5.1 MODELO DE RANDALL Y WILKINS

Randal y Wilkins3, en 1945, propusieron una representación matemática simple

para explicar la luminiscencia de un cristal ideal que posee trampas a un solo nivel,

haciendo la suposición de que una vez liberado el portador de carga móvil, la

probabilidad de que vuelva a ser atrapado es muy baja. Además de que la intensidad

de la emisión luminiscente a cualquier temperatura, es directamente proporcional a la

rapidez con la cual el portador de carga móvil es expulsado de sus trampas durante el

calentamiento. Entonces la intensidad termoluminiscente será:
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0Cdn = Cdn 2.2
dt dt

donde c es un factor de proporcionalidad que se puede tomar como la unidad sin

perder generalidad. Si no es la concentración inicial de trampas vacías; 6 = dTes la
d1

velocidad de calentamiento, la cual se considera lineal, entonces:

n s exp(- El/ kt)exp{ fiexp(- El/ kT)dTj 2.3

2.5.2 MODELO DE GARLICK Y GIBSON

Garlick y Gibson, 'en 1948, sugirieron una aproximación de segundo orden para

la cinética de recombinación, la cual está representada por la ecuación:

di= i - ='n exp(- EI/kT) 2.4
dt

donde s' es una constante con dimensiones de cm3 S-'. De acuerdo con Garlick y

Gibson, la cinética de segundo orden se aplica cuando las probabilidades de que el

portador de carga móvil sea atrapado nuevamente, o se recombine, son iguales. La

solución a la ecuación anterior es:

1 2 ns'exp(- ElkTt 1+(n 0s'I¡3)fexp(- E/kT)dT1 2.5
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2.5.3 MODELO DE CAMERON Y ZIMERMAN MODIFICADO

Cameron y Zimerman 3 en 1966, propusieron modificaciones a su modelo de

1965, en el cual suponen un número inicial de trampas vacías (no), así como la creación

de trampas con la irradiación en una proporción constante (a) y un llenado de las

mismas, también en una proporción constante (q). Si se tielie un número máximo de

trampas (f), entonces la intensidad TL está dada por la ecuación:

noq p-qR x(-a) ~'f- a(1 - exp(- qR))- ( - exp(- aR))] 2.6

donde R es el nivel de exposición en roentgens.

2.5.4 GENERALIZACIÓN DEL MODELO DE RANDALL Y WILKINS.

Algunos autores han extendido la teoría de Randal y Wilkins a una cinética de

orden general. La ecuación general resultante es:

1 = ecn = cs--n exp(-E/kT) 2.7
dt'

donde b indica el orden de la cinética implicada. La solución de la ecuación general es:

= s'n' exp(- El/ kT){j - )n fexp(- El/ kT)dT + 1} 2.8

2.6 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS TL

Para entender el fenómeno TL en base a cualquiera de los modelos propuestos,

es esencial tener información acerca del orden de la cinética de recombinación

implicada, la energía de activación o profundidad de la trampa y el factor de

frecuencia.
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Existen diversos métodos experimentales para determinar estos parámetros,

algunos de ellos basados en la forma de la curva de TL.2'

El primer método para calcular las energías de activación por medio de las

curvas de termoluminiscencia fue propuesto por Urbach3, quien encontró en forma

empírica, que una estimación razonable para la energía de la trampa, E en eV, está

dada por E=Tm/5OO donde T es la temperatura correspondiente al máximo del pico

luminiscente en K. Posteriormente, en 1945, Randal y Wilkins3 realizaron el primer

tratamiento teórico para un pico TL aislado, e hicieron la suposición de no

reatrapamiento y de que la intensidad TL es proporcional a la tasa de cambio de la

concentración de electrones atrapados. La ecuación que ellos formularon es la

siguiente:

1 = -c(dn/ldt) = es exp(- El/ kT)n 2.9

donde es la intensidad TL, s es una constante que tiene dimensiones de s llamada el

factor de frecuencia de escape o bien el factor preexponencial, n es la concentración de

electrones atrapados (CM-3 ) , T es la temperatura absoluta, k es la constante de

Bolzman, c es un factor de proporcionalidad que se puede igualar a la unidad sin

pérdida de generalidad.

La solución de la ecuación diferencial 2.9 es

n = no x (Si /,8) exp(- El/ kT)dT] 2.10

donde n es la concentración inicial. Suponiendo que c=1, tenemos que la intensidad TL

en este caso está dada por la ecuación 2.3, que diferenciando e igualando a cero se

encuentra que
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iE / (k T2s )sexp(- E/ kT,,) 2.11

donde T es la temperatura correspondiente al máximo del pico. Si uno tiene una

estimación para el valor de s, esto podría servir como una ecuación trascendental para

ser resuelta numéricamente para E.

Otra aproximación para algunas de las curvas TL, fue dada por Garlick y

Gibson, y está representada por la siguiente ecuación

I=-dn dt= s'n2 exp(-E, kT) 2.12

donde s' es una constante con dimensiones de cm3sec-1. Este caso es conocido como

"ícinética de segundo orden" mientras que el caso resuelto por Randal y Wilkins anterior

es una "cinética de primer orden". De acuerdo a Garlick y Gibson, la aproximación de

segundo orden aplica cuando las probabilidades de reatrapamiento y recombinación

son iguales. La solución de 2.12 es

n0 s'exp(- E/kTtl + (nos'/fi) fexp(- E~i'kT)dTj 2.13

el término en paréntesis cuadrados así como el término exponencial del lado derecho

de 2.13, varia ligeramente a bajas temperaturas en comparación con T. Por ello, 1 es

proporciona a exp(-E/kT) en esta región. Esto nos da una forma de calcular la energía

de activación de la pendiente derivada de la gráfica de Ln(I) vs 11T en la región de

surgimiento inicial.

Un gran número de métodos para calcular energías de activación se basan sobre

las mediciones de Tm, temperatura en el máximo, y T y T2, la primera y segunda

temperatura a la mitad de la altura del pico. Las expresiones para encontrar las

energías por medio de esos métodos, por lo regular contienen uno de los siguientes
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factores: (a) -c = T T, la anchura media en el lado de la baja temperatura de pico, (b)

85=T - T, la anchura media hacia el lado de la caída de pico, o (c) c = T2- T,, la

anchura media total.

Lushchik3 mostró que la energía de activación, suponiendo que el área del medio

pico hacia el lado de la caída de éste es igual al área de triangulo que tiene la misma

altura y anchura media, es:

kT2

E 5 2.14

Una vez que E es calculada por cualquier método, al introducir el valor en la

ecuación 2.13, se obtiene el valor del factor pre-exponencial. Usando el valor de E en la

forma más general 2.14, se tiene, después de introducir en 2.12,

S<$xP(T.II s5) 2.15

la cuál da el valor de s directamente. Para la cinética de segundo orden, Lushchik

encontró, con las mismas suposiciones:

E =2kT,,2 '5 2.16

Halperin y Braner 3 encontraron en 1960 dos ecuaciones generales para calcular

las energías de activación, una para portadores de carga que surgen en un nivel dentro

de la banda prohibida,

E = (q/J5)kT,,2 2.17

y otra para la excitación dentro de la banda



donde A = 2kT/E es un factor de correción, comúnmente del orden de magnitud de 0. 1.

El valor de q depende del orden del proceso y puede ser encontrado con precisión sólo

para cinética de primero o segundo orden. Para primer orden, Halperin y Braner dieron

ql= 1. 72,u(1-1. 58A)/(1-pu), y para segundo orden, q2 =2,u(1-2A)/(1-y), donde u es definido

como n/fng y nm es la concentración de portadores atrapados a la temperatura T. El

valor de j¡¿g fue usado por Halperin et al para evaluar el orden del proceso. Valores de pg

alrededor de (+A)/e indican una cinética de primer orden (e=2.718 ... ), y valores

alrededor de (+A)/2 indican segundo orden. Como una aproximación para Yug, se ha

tomado el valor deufg= álo.

Halperin y Braner 3 también han mostrado que debido a consideraciones

experimentales, un método basado en el valor de r es esperado para ser más precisos

en muchos casos. Con la suOposición de que yug=rg', ellos encontraron para una cinética

de primer orden cuando la excitación no está dentro de la banda,

E= 1. 72 (kTm 2 /)(1 -1458A). 2.19

Ellos dieron ecuaciones similares para excitaciones en la banda y para cinética

de segundo orden. El valor de E es calculado de esas ecuaciones iterativamente. Una

primera aproximación se encuentra al considerar A0, y las subsecuentes se

encuentran al introducir el valor calculado de E dentro de A, corrigiendo as! el valor de

E.



2.7 OXIDO DE ALUMINIO

El material utilizado en el presente trabajo es el óxido de aluminio (A120 3), es por

ello que es necesario conocer' sus características generales en bulto para poder

establecer una comparación con sus propiedades en forma de película delgada.

Diversos grupos de investigación han experimentado con diferentes tipos de

A120 3, difiriendo principalmente en el tipo de dopante. Así, se ha sugerido, probado y

utilizado en dosimetría TL con distintos resultados, el A130 2 (zafiro) dopado con Ti o no

dopado; A130 2 dopado con Si y Ti, Mg e Y, Gr (rubí), o Gr y Ni. Sin embargo, el material

que ha tenido un impacto importante en TL-D es el Al20 3. <4>

2.7.1 ESTRUCTURA

La estructura del cristal de ai-A120 3:C se ilustra en la figura 2.3 y consiste de una

subred hexagonal de iones 02- ligeramente desordenada con iones de Al3 "' que ocupan

dos de tres intersticios octaédricos. Los iones de 02- ocupan sitios de simetría C2

están arreglados en 2 triángulos equiláteros uno sobre y otro debajo del plano de los

iones de A13 . La distancia más corta Al-O es de 0. 186 nm, en tanto que la más larga es

de 0.197 nm. Los iones de A131 se encuentran en sitios de octaedros desordenados

(simetría Oh). La simetría general del cristal es C3.

2.7.2 PROPIEDADES FÍSICAS GENERALES.

Punto de fusión: 2072 C.

Punto de ebullición: 2980 C.

Densidad: 3.965 gr/cm3.

Resistividad: lx Q, 22 ¡.t/cm.

Estructura cristalina: Hexagonal.



001

Figura 2.3 Representación esquemática de la red del cristal de a-Al2O3 que

muestra la configuración de los iones de 021 y Al3l.

El crecimiento de muestras de cristal se lleva a cabo en una atmósfera altamente

reductora en presencia de grafito. El resultado final, es un cristal de alta calidad de a~-

A120 3 dopado con 100-5000 ppm de carbono, no obstante que el cristal tenga otras

impurezas. El propósito de la atmósfera altamente reductora cuando se crece el

material, es inducir dentro de las muestras, grandes concentraciones de vacancias de

oxigeno (centros F y F) por un proceso conocido como coloración substractiva. Esos

centros juegan un papel muy importante en el proceso TL.

2.7.2 CURVAS TL. Una vez que la curva de brillo es corregida por "borrado

térmico", se puede apreciar, que la señal TL se compone de 2 picos cercanamente

espaciados. Esto se ilustra en la figura 2.4.
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Figura 2.4. Curva de brillo de a-A120 3 (TL-D-500) antes ( o )y después (E de

corrección por borrado térmico. La muestra fue irradiada a temperatura ambiente con

0.1 Gy de una fuente de 90Sr/Y 90 y calentado a una tasa de 2.0OOC.sl1.

La eficiencia de lumniniscencia en este material es extremadamente dependiente

de la temperatura y exhibe fuertes borrados térmicos para temperaturas mayores de

150 OC Observaciones experimentales muestran la independencia de la posición e

pico TL de las distintas dosis aplicadas'. En cuanto al orden cinético, hay controversia

entre que si es de 1, 1.42 o 2.

Se cree que cuando a una muestra se le realiza un tratamiento térmico a alta

temperatura, esto resulta en la difusión de oxigeno hacia las capas superficiales,

moviendo así, las vacancias.



Por otro lado, las muestras en polvo, presentan una sensibilidad muy baja para

granos de tamaño menor de 40 micras que se incrementa cuando el tamaño de grano

es de aproximadamente 100 micras, tamaño después del cual, la sensibilidad

permanece prácticamente constante.

El pico de emisión a 420 nm, es causado por la relajación de un electrón desde el

estado excitado 3P hacia el estado fundamental 1 de centro F con un tiempo de vida

de 35 ms. 4 Se cree que esta emisión es causada por la recombinación de un electrón

con un centro F", de acuerdo a:

F' +e~ z> F'= F+hv42 ,,, 2.20

La recombinación del electrón con el centro F' produce un centro F excitado, F,

que se relaja hacia el estado fundamental con la emisión de un fotón a 420 nm. La

conclusión inmediata de esto es que el proceso TL involucra la liberación térmica de

electrones atrapados que usan los centros F'- como centros de recombinación.4

2.7.4 CENTROS DE COLOR

El desplazamiento de los iones 02- da como resultado centros de vacancia de

oxígeno. La ocupación de tales centros por 2 electrones da lugar a un centro F neutro,

mientras que cuando la vacancia es ocupada por un electrón se forma un centro F,

cargado positivamente (con respecto a la red). Así, la formación de un centro F,

requiere la presencia de compensadores cargados negativamente. Tal compensador,

importante en TLD-500K, es la impureza C2+ la cual substituye al A 3-,. Así, la

incorporación de impurezas de C2+ cataliza la formación de centros F y aumenta la

sensibilidad TL.4

La irradiación de las especies también provoca la formación de vacancias. Por

ejemplo, la irradiación con neutrones, rayos X o rayos y, puede crear vacancias ya sea
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por medio de colisiones directas frontales o por el proceso de excitación. Por otra parte,

la radiación ionizante puede también inducir cambios en la ocupación electrónica de

vacancias preexistentes, por ejemplo, hay evidencia de aumento de la concentración

de centros F y un correspondiente descenso de la concentración de centros F' durante

la exposición a radiación ionizante, aparentemente causada por el atrapamiento

electrónico en los sitios Fi.

También es posible la destrucción de los centros F inducidos por radiación, por

medio de factores térmicos. Así, el calentamiento de la muestra a unos 600 OC después

de irradiación induce la conversión F->F . Esto puede deberse a la liberación, a esta

temperatura, de agujeros atrapados durante la irradiación en trampas no identificadas,

ya que los centros F son estables a temperaturas mucho mayores (1400-15000C). El

proceso se describe como:

XO+F+clr= -+h : - -+h40n 2.21

donde X es una trampa-hueco no identificada en la cual la carga atrapada es estable

hasta cerca de los 6000C. Sin embargo, es interesante ver que a mayor temperatura,

,I90001C, se induce el proceso inverso, F -> F. Esto aparentemente es causado por el

atrapamiento por los centros F de los electrones térmicamente liberados desde sus

trampas electrónicas profundas.
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CAPÍTULO 3

ABLACIÓN LÁSER

3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS1

La historia de la técnica denominada ablación láser o depósito por láser pulsado

(Pulsed Laser Deposition, PLD) data de los años sesenta, comenzando apenas unos

años después de la aparición del primer láser. La evolución subsiguiente de la técnica

puede ser dividida en cuatro periódos fundamentales:

Primer Periódo. Los trabajos realizados durante esta etapa comprendida entre

1965 y 1969 fueron prácticamente exploratorios. El primer trabajo fue el realizado por

Smith y Turnerl con un láser de rubí, con el cual evaporaron materiales y obtuvieron

capas delgadas. A este trabajo, siguieron otros en los que se empleaban otros tipos de

láseres como el CO 2 y el Nd:vidrio. Debido a las limitaciones de la técnica entonces

empleada, los materiales que se podían ablacionar eran pocos y las capas obtenidas de

calidad inferior a las obtenidas por las otras técnicas. Sin embargo, ya entonces se

establecieron los procedimientos básicos de la técnica y se observaron algunas de sus

particularidades esenciales. La complejidad de la interacción láser sólido, fue ya

entonces sugerida por Knox1, cuyos trabajos en espectrometría de masas de la

evaporación inducida por láser, reportó detalles referentes a la carga de las especies

evaporadas. Este trabajo mostró más claramente que el proceso en ocasiones estaba

alejado del equilibrio electrónico.

Segundo periódo. Durante los años de 1970 a 1979, la aparición de los láseres

con Q-switch electro-ópticos para obtener pulsos cortos y potencias de más de 1 x 106

W/cm2, amplió la gama de materiales utilizados por la ablación láser. Algunos trabajos

incorporaron gases reactivos al proceso de evaporación. Trabajos pioneros de esta

época, demostraron que la sección eficaz de la reacción para la formación de óxidos,
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podía ser mejorada gracias a las elevadas energías cinéticas de los átomos neutros

metálicos evaporados por el láser. Esto condujo al posterior desarrollo de la

evaporación de superconductores de alta temperatura crítica.

Tercer Periódo. Entre 1980 y 1987, la ablación láser fue utilizada por primera vez

para depositar capas semiconductoras epitaxiales. Con la aparición de láseres

industriales de elevada estabilidad térmica, la obtención de capas más gruesas

(decenas de micras) también resultó posible. En este periódo también floreció la

obtención de capas de óxidos y cerámicas.

Cuarto Periódo. A partir de 1987 a la actualidad, la aparición de las capas de

superconductores de alta temperatura critica crecidas por la ténica de ablación láser,

fue el impulso decisivo en el desarrollo de la técnica. A partir de 1988 se produce un

despegue definitivo que se refleja en el hecho de que el número de publicaciones en

esta etapa es 10 veces mayor que el total publicado en todo el periodo anterior. Se

incorporan nuevos materiales como cerámicas ferroeléctricas y biocompatibles,

compuestos orgánicos y polímerosl .

3.2 EL PROCESO DE ABLACIÓN

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

película delgada se basa en los procesos físicos involucrados durante la interacción de

radiación láser de alta potencia en forma pulsada con blancos sólidos (de ahí que el

nombre ablación láser" se emplea generalmente para describir la interacción explosiva

láser-material)2. Este proceso da lugar a la remoción de material que puede estar

parcialmente ionizado, formando así la pluma de plasma característica de esta

técnica1'.
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De manera general, puede considerarse que el proceso de depósito de películas

delgadas por ablación láser, consiste fundamentalmente de cuatro etapas, cada una de

las cuales tiene influencia en el proceso completo y en las propiedades de las películas

obtenidas. Dichas etapas son: 1) Interacción del haz láser con la materia;, 2) expansión

de los productos obtenidos por la remoción de material del blanco (pluma); 3) La

interacción de la pluma con el substrato y 4) La nucleación y crecimiento de la película

delgada sobre la superficie del substrato3

3.2.1 INTERACCIÓN HAZ LÁSER-MATERIA

Cuando se irradia un sólido con fotones, uno de los efectos más importantes que

ocurre es la expulsión de partículas del sólido cuando la energía de la radiación

electromagnética incidente es suficientemente alta.

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

material, dependiendo de la conductividad térmica 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 más complicados

Cuando se trabaja con materiales que no tienen electrones libres, esto es,

materiales aislantes, el proceso inicial del mecanismo de ablación es más complejo. La

energía de los fotones necesita estar al menos en la región UV para que ocurra la

absorción de fotones. Cuando la energía de los fotones es tal que la luz no puede ser

absorbida directamente por el sólido, son necesarios otros procesos para iniciar el

fenómeno de ablación y crear portadores libres en el sólido. Algunas posibilidades son



la absorción de luz por defectos del material o en el caso de altas intensidades de luz

láser, el proceso de absorción multifotón creando electrones libres3.

3.2.2. EXPANSIÓN DE LAS ESPECIES ABLACIONADAS.

En la segunda etapa del proceso, que tiene lugar algún tiempo después de

iniciada la acción del láser, y a altas densidades de potencia, del orden de 0 9 W.CM-2

en el orden de los nanosegundos, cerca de la superficie del blanco, el vapor es

parcialmente ionizado formándose un plasma que comienza a absorber la radiación

láser incidente, éste proceso provoca el calentamiento del plasma y favorece la

ionización yo excitación del material emitido, dando lugar a la formación de un plasma

excitado, que al desexcitarse forma una pluma visible de brillantes colores, que

constituye una de las características distintivas de la ablación láser. Dicho plasma,

contiene átomos neutros, iones en estado base y en estado excitado, 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 y crean una expansión altamente

direccional perpendicular a la superfiie del blanco con velocidades iniciales Žl 106 MIS.

La distribución angular de las especies en el plasma se ha medido experimentalmente ,

encontrándose una distribución del tipo coSno, donde n depende de las propiedades del

material y de la intensidad del pulso láser.

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 119 120 CM-3

se produce una intensa interacción entre todas las especies expulsadas que provoca

una redistribución importante de la energía cinética de las especies expulsadas. La

elevada densidad de las especies presentes en el plasma permite hacer una

descripción del proceso de expansión en términos de un modelo macroscópico de

dinámica gaseosa. Se considera la expansión del plasma como un proceso adiabático,

en el que la energía térmica de las especies se convierte en energía cinética conforme

el plasma se expande. Figura 3.1.
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Figura 3.1l. Esquema de la estructura del plasma inducido por láser. 1) Fusión de

material. 2) Zona de plasma de elevada densidad que absorbe fuertemente la radiación.

3) Plasma recombinanate de elevada luminosidad, rico en iones positivos. 4) Zona de
alta densidad de electrones.

Si la reacción se lleva a cabo en presencia de una atmósfera reactiva, por

ejemplo de oxígeno a baja presión, como primer efecto se observa un confinamiento del

plasma, así como una desaceleración de las especies presentes en el mismo, debido a

colisiones con el gas presente.

Adicionalmente, en este caso, durante la expansión de plasma, pueden
producirse reacciones químicas entre las especies expulsadas y el gas, si el gas es

oxígeno, se forman moléculas de óxidos simples en la pluma en expansión. En el caso

de atmósferas a alta presión, resulta un frente de onda de choque durante la expansión,

debido a colisiones entre el plasma en expansión y las moléculas de gas, este frente se
propaga con una velocidad que decrece gradualmente hacia el substrato4.



3.2.3 INTERACCIÓN DE LA PLUMA CON EL SUBSTRATO

Los procesos de interacción de las partículas del plasma con la superficie del

substrato, son de gran importancia para la síntesis de materiales en forma de película

delgada. La física de esos procesos depende fuertemente de la energía de las especies

en el plasma, especies con energías E > 15 eV pueden causar daño radiativo sobre la

superficie del substrato, por ejemplo, erosionado. Los iones con energías entre 102 y

103 eV crean defectos en la superficie del substrato del tipo de vacancias o pueden

provocar procesos de interdifusión en la interfase. Si el depósito se realiza en presencia

de una atmósfera reactiva, esto provocará el ensanchamiento de la distribución angular

de las especies presentes en el plasma, como consecuencia, la composición y

homogeneidad de las películas depositadas puede verse alterada. Además en este

caso puede producirse una incorporación adicional de oxigeno en las capas, ya sea por

procesos de absorción en la superficie o por reacciones químicas en el plasma .

3.2.4 NUCLEACIÓN Y CRECIMIENTO DE LA PELíCULA DELGADA.

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

que compone a la pluma, puede depositarse en el blanco o en las paredes de 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 varios factores, tales como: la densidad del flujo

de vapor y su temperatura, el grado de saturación de vapor y la energía de los iones,

entre otros. Adicionalmente, estos efectos, que eventualmente dan lugar a la formación

de la película delgada, están influenciados no sólo por los eventos de ablación y

propagación de la pluma que tienen lugar inicialmente, sino también por los parámetros

que caracterizan el substrato, tales como su estructura, temperatura y morfología

superficial.
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Las condiciones de los procesos de nucleación y crecimiento en ablación láser

difieren significativamente del caso estacionario para el proceso de depósito por

evaporación térmica convencional, las peculiaridades de la formación de la película por

ablación láser aún no se comprenden de todo. Sin embargo se han esbozado

características genéricas basadas en dos aspectos fundamentales intrínsecos de la

técnica:

a) La existencia de pulsos con grandes flujos instantáneos de vapor,

separados por regla general por periódos de mayor duración que los

pulsos.

b) La presencia en el plasma de iones con energías de keV y especies

neutras con energías del orden de eV.

Como resultado de primer caso, se esperaría que la alta velocidad instantánea,

provoque la nucleación de agregados (clusters) de dimensiones muy pequeñas

comparadas con aquellos que serían estables para velocidades de crecimiento mucho

más bajas. Adicionalmente se esperaría que esos agregados no permanezcan estables

entre pulsos y que tiendan a disociarse en especies móviles, las cuales nuclearían en

nuevos agregados de diferentes dimensiones durante el tiempo en que no llega

material. El siguiente pulso iniciará una secuencia similar pero entonces algunos de los

átomos móviles ya se habrían adicionado a los agregados formados después de primer

pulso. Como resultado se esperaría un mecanismo de nucleación bidimensional, que

favorecería un crecimiento de tipo capa a capa, lo que explicaría la elevada calidad

cristalina de las películas crecidas por esta técnica.

Por otro lado el hecho de que el plasma contenga especies con diferentes

energías cinéticas, dará como resultado la formación de una red de defectos

(vacancias), en el caso de partículas con energías del orden de los 20 eV (la energía de

formación de defectos) y substratos cristalinos. Esta red de defectos jugará el papel de

centros adicionales de cristalización, favoreciendo el crecimiento epitaxial incluso a

temperaturas más bajas que por otras técnicas de crecimiento. Adicionalmente, los
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iones con alta energía cinética (100 - 200 eV) producirán vacancias individuales que

provocarán un incremento en el coeficiente de difusión que explicaría además la buena

adhesión de las capas aún a bajas temperaturas de substrato4.

3.3 EFECTO DE LOS PARAMETROS DE DEPÓSITO SOBRE LAS

CARACTERíSTICAS DE LA PELICULA.

En virtud de que las propiedades TL de un material son dependientes de algunos

parámetros de depósito, a continuación se describe de manera general, el efecto de los

parámetros de depósito sobre las características de la película.

3.3.1 EFECTO DE LA LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER

La longitud de onda juega un papel muy importante como se aprecia en el caso

específico de los semiconductores. Esta dependencia está condicionada por varios

mecanismos de absorción: Transiciones interbandas, vibraciones de la red, centros de

impurezas. La absorción por portadores libres también juega un papel significativo en la

evaporación de semiconductores, sobre todo para el caso de una radiación que tenga

una energía menor que la de la banda prohibida Eg. Como ejemplo tenemos la

evaporación de CdTe con láser de Nd:YAG (1,06p.m y Eg = 1.16 eV). Es más difícil

evaporar este material con radiación de 1 .O6ptm, sin embargo con sólo 1% de la

radiación duplicada en frecuencia (532 nm), la evaporación comienza a niveles de

potencia mucho más bajos. Este fenómeno puede ser interpretado como un mecanismo

de evaporación en dos pasos: Primero, los fotones de 530 nm son absorbidos por el

CdTe para formar una fina capa con alta concentración de portadores. A continuación la

mayor porción de la radiación con ?~. = 1064 nm es absorbida por los portadores libres y

provoca la evaporación. Es preciso tener en cuenta que la influencia de la longitud de
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onda disminuye cuando se emplean densidades de potencia tan elevadas que

conduzcan a la ruptura óptica'

3.3.2 EFECTO DE LAS ESPECIES DE ALTA ENERGíA.

Son los efectos debidos a los iones y a otras especies excitadas que están

presentes cuando se produce la evaporación utilizando potencias láser muy elevadas.

En general, la presencia de las especies de alta energía puede permitir la disminución

de la temperatura de crecimiento y favorecer la formación de estructuras policristalinas

densas.

Un factor importante es la mayor movilidad de los átomos en la superficie debido

al exceso de energía que portan los iones. Se ha comprobado la disminución respecto a

otras técnicas, de la temperatura requerida para obtener crecimiento epitaxiall.

3.3.3 EFECTO DE LA TEMPERATURA DEL SUBSTRATO.

Por otro lado, en general cuando se realizan depósitos sobre substratos a

temeratura ambiente, las capas obtenidas son amorfas, por lo cual, para el caso en

que se requiera obtener una capa cristalina, es necesario realizar los depósitos sobre

substratos calientes. Esto puede provocar la evaporación preferencial del elemento más

volátil desde la película depositada que está creciendo. Adicionalmente existen otros

procesos que pueden producirse sobre el substrato, por ejemplo, la dispersión parcial

de las especies que llegan al substrato por parte del mismo, o la existencia de especies

que son reemitidas desde las capas por el bombardeo de la misma por especies

energéticas. Estos procesos también pueden alterar la composición y distribución

angular del material depositado4 .
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3.3.4 EFECTO DE LA DENSIDAD DE POTENCIA

A densidades de potenc¡a mayores de 107 W/cm2, el contenido de la pluma es de

iones, así como de una pequeña fracción de especies neutras con alta energia cinética

y vibracional. Las especies que por lo general se encuentran en estado molecular, en

este caso se encuentran completamente disociadas durante la evaporación láser. La

energía de las partículas evaporadas cuando es mayor que la energía térmica

promedio, afecta la estructura de las películas depositadas. El bombardeo hacia la

superficie por iones energéticos puede causar tanto cráteres como erosionado del

substrato. El bombardeo ónico y neutro, puede causar debastación de la película

crecida y en general, aumento de la difusión de átomos superficiales. El efecto neto

será menor temperatura de crecimiento , películas más densas con mejor cristalinidad,

o daños en el substrato y en la película, dependiendo de la energía de las partículas y

materiales usados5.

3.4 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ABLACIÓN LÁSER.

Debido a su naturaleza, la técnica de ablación láser posee características

intrínsecas que la distinguen de otras técnicas para la obtención de películas delgadas,

proporcionando ventajas especiales, algunas de las cuales son las siguientes6 ,7:

() Bajo condiciones experimentales adecuadas, es posible conseguir que la

película depositada tenga la misma composición del blanco, esto es, se

tiene una transferencia congruente, la cual es una consecuencia de la alta

rapidez inicial de calentamiento y de erosión de blanco.

(ui) Bajo nivel de incorporación de impurezas, debido a la corta duración del

proceso, típicamente, del orden de unos cuantos microsegundos.
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(iii) Cualquier material sólido puede ser ablacionado, inclusive, a menudo se

emplean blancos compuestos, esto es, de estructura química compleja,

en la producción de dieléctricos, películas cerámicas, óxidos y nitruros

multielementales.

(iv) La posibilidad de controlar el espesor de las películas depositadas con

gran precisión. Esto permite trabajar en sistemas de baja dimensionalidad

donde se requieren espesores de unas cuantas monocapas.

(y) La posibilidad de producir especies con estados electrónicos lejos del

equilibrio químico, lo que permite la producción de materiales nuevos o

metaestables que no se podrían obtener bajo condiciones térmicas.

La ablación láser también tiene algunos inconvenientes, en particular:

(i) La no-uniformidad de espesor de la película sobre toda la superficie e

substrato. Esto es consecuencia de que la distribución angular del material

fuente evaporado está dada por CoSno, de manera que la cantidad de

material por ángulo sólido es distinta.

(ui) La mayor desventaja de esta técnica lo constituye el salpicado, que

consiste en la producción de particulas microscópicas con diámetros entre

0.1 y 10 micras. Una posible explicación a este efecto, es que surge

como consecuencia de una explosión subsuperficial, cuando la longitud de

penetración de la radiación láser en el blanco, es mayor que la distancia a

la que se propaga el calor durante el pulso. Bajo estas condiciones ocurre

un sobrecalentamiento en una región situada bajo la superficie y una
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sobrepresión que provoca la explosión y expulsión de material en forma

de gotas de material fundido.

Con respecto a este último punto, una posible solución sería la disminución de la

potencia laser hasta niveles cercanos al umbral de evaporación. Sin embargo, aunque

por esta vía se elimina el salpicado, se sacrifica también el efecto benéfico de las

especies de alta energía'~.
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CAPÍTULO 4

TÉCNICAS EXPERIMENTALES

La técnica empleada para el depósito de películas delgadas en el presente

trabajo, es la denominada ablación láser o depósito por láser pulsado. El sistema

de ablación utilizado está constituido de las partes que a continuación se

describen y que se ilustran en la figura 4.1l.

4.1 SISTEMA DE ABLACIÓN

El sistema de ablación láser utilizado consta de tres partes:

(i) El láser. En este caso se ha empleado un láser de Nd:YAG pulsado

marca BMV Industries modelo NL-- 102, con emisión a una longitud de

onda de 1064 nm, duración de pulso de 28 ns, energía máxima por

pulso de 154 mJ y el intervalo de frecuencias de repetición es de 1 a

20 Hz.

(ui) Sistema de vacio: El sistema de vacío lo constituye una bomba

difusora (Veeco Modelo EP 41 W) apoyada por una bomba mecánica

(Alcatel Pascal 2015 SD), el cual alcanza una presión de 10-6 Torr.

La presión en la cámara de vacío se mide con un sensor tipo pirani

marca Balzers modelo PRO1 y un sensor tipo cátodo frío marca

Balzers modelo IKR050. La cámara de ablación se encuentra

conectada directamente al sistema de vacio mediante dos válvulas

que permiten hacer vacío mecánico y alto vacio de manera

independiente.

(iii) Cámara de Ablación: Es un tubo de cristal de 9.4 cm de diámetro el

cual tiene acoplados a sus extremos, tubos del mismo material pero
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con un diámetro de 5.5 cm para conectarse al sistema de vacio. Esta

cámara cuenta con diversos accesorios como:

a. Porta blanco. Que se encuentra montado sobre el eje de un motor

y permite mantener girando al blanco durante el depósito. Su

diseño permite el uso de blancos de diferente diámetro (hasta de

una pulgada).

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 1 0cm.

c. Entrada para gases. Que nos permite trabajar en atmósfera

controlada de helio, nitrógeno u oxígeno, pudiéndose variar la

presión de trabajo.

Figura 4.1. Esquema de un arreglo experimental típico para el depósito de

películas delgadas. 1) cámara de vacio. 2) blanco. 3) motor. 4) substrato. 5) pluma

de ablación. 6) porta-substrato con horno para calentar. 7) haz láser pulsado.
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4.2 Procedimiento para el depósito de películas de óxido de aluminio utilizando

itécnica de ablación láser.

4.2.1 Blancos y substratos: El material utilizado como blanco, son cristales

de A120 3:C y pastillas de A120 3, pureza 99.99% de la Compañía Kurt J.

Lesker, y los materiales empleados como substratos fueron, silicio

(1 11) de baja resistividad, molibdeno y kapton.

4.2.2 Lmpieza de substratos: Una vez que se ha obtenido la geometría

deseada de los substratos, se procede a su limpieza de la siguiente

manera: el silicio y molibdeno, son limpiados con una gasa

humedecida con acetona y posteriormente son colocados (un

substrato a la vez) en un vaso de precipitado que contiene alcohol

etílico y éste a su vez es introducido en una tina de ultrasonido por un

tiempo de 3 a 5 m. Posteriormente se secan usando aire

comprimido. En cuanto al kapton, éste se introduce en un vaso de

precipitado que contiene agua destilada y se introduce a la tina de

ultrasonido de 3 a 5 minutos y posteriormente es secado con aire

comprimido.

4.2.3 Vacío en la cámara. El procedimiento es el siguiente:

1) Se abre la llave del agua que está conectada a la bomba difusora

para su enfriamiento.

2) Se encienden las bombas mecánica y difusora

3) Se abre la válvula de apoyo a la bomba difusora

4) Se deja calentando la bomba difusora durante 30 minutos

aproximadamente con la finalidad de que alcance su temperatura

de trabajo.

5) Después de lo anterior, se hace prevacio en la cámara, esto es,

se cierra la válvula de apoyo, (ésta no puede permanecer cerrada
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por más de 5 minutos ya que la bomba de apoyo tiene que

evacuar continuamente) se abre la válvula de la bomba mecánica,

generándose vacio mecánico en la cámara ( lO3Torr);, se cierra

la válvula de la bomba mecánica y se abre la válvula de apoyo.

6) Se abre la válvula de compuerta de la difusora para lograr el alto

vacío, y en 45 minutos aproximadamente se logra la presión de

trabajo ( 5x1 -6Torr).

4.2.4 Depósito de la película delgada. (Operación de/ láser). Para ope rar

el láser, el procedimiento es el siguiente:

1) Encender el sistema de enfriamiento.

2) Elegir los parámetros de trabajo.

3) Encender el láser.

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 25 cm y

cuya distancia al blanco se puede variar de 24 a 26 cm.

Depósito de la película. Una vez que se tienen las condiciones

requeridas de depósito, se procede a disparar sobre el blanco. Debe

verificarse que la presión de trabajo permanezca constante durante

el tiempo de depósito.

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 min.

2) Cerrar la válvula de compuerta.

3) Se abre la válvula de venteo para liberar el vacío de la cámara

4) Se retira la brída que contiene al porta-substratos

5) Se retira el substrato con la película depositada.
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4.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS PELICULAS DELGADAS

Una vez que ya se tienen las películas delgadas depositadas sobre los

diversos substratos utilizados, se procede a realizar la caracterización tanto

termolurniniscente como fsica por medio de las técnicas que a continuación se

describen:

4.3.1 CARACTERIZACIÓN TL

El dispositivo empleado para observar el fenómeno de termoluminiscencia

es un lector TL y consta generalmente de tres partes principales; un componente

para calentar el material TL, otro para la detección de la luz emitida por el material

TL y un instrumento de registro. 2 3 El lector TL se muestra en la figura 4.2.

El analizador de Termoluminiscencia modelo Harshaw 4000 que es el

equipo utilizado en este trabajo, es un instrumento empleado tanto en dosimetria

personal como en investigación, ya que mide la respuesta de una amplia variedad

de materiales termoluminiscentes ya sea en forma sólida o bien en polvo.

Este sistema calienta al material TL por medio de electricidad, al colocarlo

sobre una plancheta. El sistema lector está acoplado a una microcomputadora, y

cuenta con un programa informático que ejecuta las siguientes funciones:
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AMPLIFICADOR

ALTO ~~~~~~~~~~TEMPERATURA

COMPUTADORA

FOTOMULTIPLUCADOR

~~ ~FOTOCAT000

GULA DE LUZ u MUESTRA

FILTRO I~~~~~1 CONTROL

NITROGENO---+ -~~TERMOPAR

PLAN\CHETA O
CALENTAMIENTO

F¡gura 4.2. Equipo lector de TL convencional.

Forma las curvas TL, las muestra en pantalla y permite su impresión.

- Almacena los datos en discos flexibles

- Calcula la integral de partes preseleccionadas de la curva TL (regiones de

interés).

Adicionalmente, este programa informático permite ajustar los parámetros de

lectura tales como etapa de precalentamiento, para la eliminación de picos

indeseables; etapa de lectura, intervalo de integración de la señal TL de interés;

etapa de borrado (recocido), esta etapa es opcional ya que es más confiable dar el
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tratamiento estándar de borrado correspondiente para cada tipo de material TL

después de cada exposición a la radiación. Algunos otros parámetros de interés

son: el tiempo de adquisición de la lectura y la velocidad de calentamiento. Este

equipo cuenta además con un flujo de gas nitrógeno para proporcionar una

atmósfera inerte así como para enfriar los componentes de calentamiento.

Funcionamiento.

La muestra se calienta eléctricamente por medio de un contacto de níquel-

cromo (o tantalio). La temperatura es medida por medio de un termopar,

comúnmente de Cromel-Alumel, el cual se conecta debajo de la plancheta o disco.

Este termopar proporciona los valores de temperatura que se requieren para

estudiar el comportamiento de la intensidad TL. El termopar también está

acoplado a un sistema que permite el control sobre el calentamiento de la

plancheta. Es de vital importancia que la velocidad de calentamiento sea

reproducible de una lectura a otra.

.Como resultado del calentamiento, se tiene emisión de luz, la cual incide en

el fotocátodo del Tubo Foto Multiplicador (TFM) y se genera una emisión de

electrones en el material fotoeléctrico (por ejemplo del tipo bialcalino tal como

(SbKCs) con el cual el fotocátodo ha sido recubierto. Estos electrones son atraídos

por el polo positivo del primer dínodo y a causa del recubrimiento que posee éste,

(por ejemplo Sb-Cs), dos o tres electrones son emitidos por cada fotoelectrón que

incide. Estos electrones son atraídos hacia el segundo dínodo, donde se

incrementa la multiplicación. Con un buen TFM, esto es, que tiene 10 dnodos,

varios millones de electrones alcanzan el ánodo por cada electrón que sale del

fotocátodo. De este modo hay una sucesión de pulsos eléctricos hacia el ánodo.

Cada uno corresponde a la liberación de un fotoelectrón del fotocátodo debido a la

llegada de un fotón de luz. Sin embargo, no todos los fotones liberan un

fotoelectrón; la proporción del éxito o eficiencia cuántica está entre y 25 %

dependiendo de la longitud de onda. Los pulsos del ánodo son amplificados y
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env¡ados a un contador, la cantidad de pulsos registrados es proporcional a la

intensidad TL. Esta información llega finalmente a una PC donde es digitalizada y

almacenada para su análisis.

Los parámetros de lectura utilizados en este trabajo fueron los siguientes:

- Precalentado: 0-40 C

- Intervalo de integración de la señal TL: 40-260 C
- Tasa de calentamiento: 2 OCsl1

4.3.2 ESTRUCTURA DE LAS PELÍCULAS

La espectroscopia Raman es una técnica no destructiva que permite

determinar la estructura (cristalina o amnorfa) de los materiales.

Esta técnica 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 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 en un espectrómetro y un detector con una sensibilidad cercana al nivel

de un solo fotón. La luz dispersada inelasticamente 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 de haz luminoso utilizado para la

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

electomagnética 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 defasada 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 la energía de haz

de luz utilizado y ésta pone a vibrar al cristal, mientras que la dispersión anti-

Stokes surge de la aniquilación de las vibraciones existentes en el material

inducidas térmicamente. Los modos vibracionales dependen de los enlaces

atómicos del sólido; por lo tanto un espectro Ramran puede usarse para interpretar

la estructura de un sólido.4'

Los espectros Raman presentados en este trabajo, se midieron a

temperatura ambiente, en aire; utilizando un doble mronocromador tipo Czerny-

Turner, marca Spex modelo 1403, controlado mediante un sistema computarizado.

El monocromador está 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 (Laser lonics, modelo

1400-5A), utilizando la línea de 514 nm a niveles de potencia de 100 mW.

4..3.3 MORFOLOGíA SUPERFICIAL

El microscopio electrónico de barrido (Scanning Electron Microscope, SEM)

es un dispositivo diseñado para el estudio de la morfología superficial de los

materiales, en particular, en forma de películas delgadas.

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

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

49



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, esta imagen representa las

características topográficas de la superficie. Ésta técnica presenta muchas
ventajas con respecto a la microscopia óptica, entre éstas, cabe señalar su muy

alta amplificación, típicamente del orden de 40 OOOX, muy alta resolución, su

extraordinaria profundidad de campo (hasta 500 veces mayor) y la apariencia

tridimensional de las imágenes.

En microscopia 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. Cada uno de estos procesos se puede usar junto con un sistema

de detección adecuado, para el análisis del material.6

En este trabajo, la morfología superficial de las películas obtenidas se

estudió con un microscopio electrónico de barrido marca Phillips, modelo XL-30,

con la opción de realizar espectrometría por energía dispersiva.

4.3.4 COMPOSICION QUÍMICA

i) Por medio de la técnica denominada espectrometria por energía

dispersiva (Energy Dispersive Spectrometry, EDS), se puede realizar un estudio

de las proporciones en que se encuentran los elementos químicos que constituyen

la muestra.

Este estudio se lleva a cabo por medio de un microanalizador de rayos X,

que es un instrumento que captura y analiza la radiación X emitida por la muestra.

Esta radiación consta de dos partes, una de las cuales se manifiesta como un
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continuo llamado radiación blanca o Bremsstrahlung y la otra es una serie de

líneas con longitudes de onda discretas que forman el espectro de emisión

característico de los elementos de que está constituido el material. Dicho espectro

de lneas características de rayos X forman la huella digital" de las diferentes

especies atómicas, puesto que los niveles energéticos dependen del número

atómico de los elementos, esto permite identificar a los elementos emisores a

través de espectro de sus lneas características. Por lo tanto cuando se acopla

una microsonda a un microscopio electrónico de barrido, se obtendrá no sólo

información sobre la morfología y la geometría de la región analizada por el haz de

electrones, sino también de la composición cuantitativa y cualitativa de la misma.

ui) La técnica denominada análisis por colisión elástica hacia delante (Elastic

Forward Analisis, EFA) es conveniente para la determinación de la composición

elemental, concentración atómica y perfil de concentración de una muestra

preferentemente en forma de película delgada. El dispositivo consiste de un

acelerador de partículas que emite un haz de iones 7Lí la muestra (blanco) que(

debe estar dentro de una cámara de vacio, se coloca a un ángulo de 300 con

respecto al haz y un detector de Si de barrera superficial a un ángulo de 4501

también con respecto al haz. El detector está conectado a un preamplificador, éste

a un amplificador, y éste a su vez a un multicanal, donde se registra la señal. La

técnica consiste en hacer incidir el haz de iones de litio (proyectil) sobre el blanco

y si éste está compuesto de elementos pesados, se producirá una interacción

elástica haciendo que el proyectil sea desviado preferentemente hacia el detector

donde se registra un pulso proporcional a la energía de la partícula incidente.

Como parte de la energía del proyectil es cedida al átomo blanco, cuanto más

pesado sea éste, menos energía le será transferida y mayor será la energía con la

que el proyectil incida sobre el detector. El multicanal tiene por lo general 1024

canales, correspondiendo a la última, la mayor energía, registra el número de

cuentas de cada localidad, dando así origen a un espectro que después es

interpretado por medio de un programa informático para obtener la información

requerida.
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dx

Figura 4.2 Esquema de dispositivo para EFA. E0, energia inicial del proyectil; El,

energía del. proyectil después dé penetrar en la película delgada; E2, energía del

proyectil después de sufrir una colisión con un átomo blanco; E3, energía del

proyectil después de salir de la muestra y con la que llega al detector; Od, ángulo

al que se coloca el detector con respecto a la horizontal; O, ángulo al que se

coloca la muestra con respecto a la horizontal.

El acelerador empleado en este estudio fue el Tandem Van de Graff EN del

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Los iones de Li 7 fueron obtenidos

de una fuente SN ICS 1 . El detector empleado fue un RTEC (1 9-8480)7

4.3.5 ESPESOR DE LAS PELICULAS . Para medir el espesor de una

película, la perfilometría es una técnica relativamente sencilla, sensible y de alta

precisión En un perfilómetro, la punta de una aguja barre la superficie deseada,
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las irregularidades se traducen en diferencias de presión al otro extremo de la

aguja. A su vez, un pizoeléctrico 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 depositadas, ya que revela la presencia de algunas irregularidades

superficiales. Haciendo un escalón o corte en la película se puede medir su

espesor. El perfilómetro utilizado en este trabajo fue un Sloan Dektak 11.5

4.4 DESARROLLO EXPERIMENTAL

Para su desarrollo, el trabajo fue dividido en dos etapas; en la primera, se

emplearon como substratos tres materiales: silicio, molibdeno y kapton.

Para los tres substratos se fijaron los siguientes parámetros de deposito:

Blanco: Cristal A120 3:C

Presión: 1.1X1IO 5Torr.

Energía: 138 mJ por pulso

Frecuencia: 20 Hz.

-Tiempo de depósito: 15 min

Distancia blanco-substrato: 3 cm.

-Temperatura: 20 C.

Después de realizado el depósito, se obtuvieron muestras de

aproximadamente 25 mm2, a las cuales se les efectuó una caracterización TL y

física.
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Para el estudio TL, las muestras fueron leídas en el Lector Harshaw 4000 para

determinar y borrar su respuesta intrínseca. Esta respuesta intrínseca fue tomada

aproximadamente 20 minutos después de haber sido realizado el depósito de la

película delgada. Después de esto, sólo a las primeras 3 muestras se les realizó

un tratamiento térmico a 80000 y a las demás no se les realizó dado que ya no se

observó que la respuesta TL variaba apreciablemente después de realizado dicho

tratamiento térmico.

Una vez borrada la señal intrínseca, las muestras se sometieron a radiación

UV, utilizando una lámpara de mercurio a baja presión con emisión principal en la

línea de 254 nm. La distancia entre la muestra y la fuente UV fue de 3 cm. El

tiempo de irradiación en esta etapa fue de 30 seg, en un cuarto oscuro con el fin

de evitar cualquier influencia de la luz del ambiente. 5 minutos después de que las

muestras fueron irradiadas, fueron nuevamente leídas con los mismos parámetros

y finalmente guardadas en una caja negra de lona hasta su siguiente utilización.

En la segunda fase de trabajo, se empleó únicamente kapton como substrato,

ya que puede considerarse como tejido equivalente y su geometría es más

maniobrable.

Los parámetros de depósito fijos utilizados en esta fase fueron los siguientes:

Blanco: Pastilla A120 3 99.99% de pureza.

Presión: 1.l1X1lO 5 Torr.

Frecuencia: 20 Hz.

-Tiempo de depósito: 15 min.

-Temperatura: 20 OC.
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En esta parte se realizaron experimentos variando desde 2 hasta 8 cm la

distancia blanco-substrato, para una densidad de potencia de 5.OX1O 8W/CM 2. Es

importante mencionar, que en cada experimento, los parámetros se mantuvieron

fijos, y en el siguiente experimento se variaba la distancia blanico-substrato.

Análogamente al caso anterior, se varió la energía de láser dándole valores

en 50, 68, 72, 93, 100, 125, 205, 360, 480 y 500 mJ para una distancia blanco-

substrato de 3 cm.

Para cada una de estas muestras (una muestra de 25 mm 2 de área superficial

por cada valor de energía citado), se llevó a cabo un estudio de la respuesta TL

como función de la dosis, desvanecimiento y reproducibilidad.

Para el estudio de respuesta como función de la dosis, las muestras se

irradiaron con la fuente UV desde 5 seg hasta 5 m. Para el estudio del

desvanecimiento, las muestras se irradiaron durante 30 segundos y se leyeron

variando el tiempo entre irradiación y lectura desde 1 día, hasta 6 días. Para la

reproducibilidad, que consiste en la repetición de un experimento bajo las mismas

condiciones, las muestras se irradiaron durante 30 seg y se leyeron 5 minutos

después.

Los parámetros de lectura se mantuvieron constantes para todas las muestras,

siendo éstos los especificados en la sección 4.3.1l.

Una vez que se fue optimizando la respuesta TL de las películas delgadas,

esto es, obtener mayor respuesta TL, nuevas muestras de 25 mm 2 tomadas de la

muestra matriz de 4 cm2 se irradiaron con partículas beta de una fuente de Sr9 -

Y90 de energía máxima Em=2. 2 8 MeV que proporciona una rapidez de dosis

absorbida de 1 0 Gy/hora a contacto, y se le realizó una caracterización TL análoga

a las anteriores. El intervalo de dosis empleado, fue de 150 mGy a 50 Gy, esto es,

que a una muestra de 25 mm 2 se le aplicó una dosis de 150 mGy y fue leída 5
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minutos después. Enseguida se le aplicó una dosis de 5 Gy y fue leída 5 minutos

después y así sucesivamente hasta llegar a los 50 Gy. Para el estudio de

desvanecimiento, las muestras fueron sometidas a una dosis de 10 Gy y se

leyeron variando el tiempo entre irradiación y lectura desde 1 día, hasta 6 días.

Finalmente, muestras no irradiadas previamente fueron radiadas con rayos

gamma utilizando un equipo Gammacell Modelo22O que consta de fuentes de
60Co en una configuración geométrica anular. Las muestras fueron irradiadas a

dosis de 150 mGy hasta 100 Gy y fue realizado solamente un estudio de dosis-

respuesta debido a la falta de disponibilidad del equipo y al alcance de este

trabajo. El procedimiento de irradiación y lectura fue análogo al caso de partículas

beta.
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CAPÍTULO 5

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1 ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN

La composición y los perf¡les de concentración de los diferentes elementos en las

muestras fueron determinados por medio de la técnica denominada: Dispersión Elástica

de ones hacia delante (Elastic Forward Analysis; EFA). Esas mediciones fueron

llevadas a cabo slo en películas delgadas depositadas sobre substratos de silicio. La

figura 5.1 muestra el espectro experimental que corresponde a una muestra crecida a

una densidad de potencia de 5.0 x 108 W/cm2 y a una distancia blanco-substrato de 3

cm. En dicha figura se muestra únicamente la presencia de silicio, oxígeno y aluminio. El

oxigeno y aluminio corresponden al material depositado mientras que el silicio proviene

del substrato utilizado.

1400 Expriental
- Simulación
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300 400 500 600 700
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Figura 5.1. Espectro obtenido mediante EFA de una película delgada de óxido de

aluminio depositada sobre silicio que muestra la presencia de silicio, oxigeno y aluminio
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La composición de las muestras fue calculada a partir del espectro de EFA

usando el programa RBS-ERD1 y los resultados obtenidos para algunas de las

muestras se presentan en la tabla 5.1 en la cual se muestra como referencia, la

composición del blanco utilizado. Estos resultados indican que las películas delgadas

obtenidas tienen una ligera deficiencia en oxígeno y por lo tanto su composición no

corresponde exactamente a la estequiometría del A120 3, sin embargo es muy cercana.

Esto puede ser atribuido al hecho de que por lo general el depósito de películas

delgadas de óxidos por ablación láser tiende a producir películas delgadas deficientes

en oxigeno cuando el depósito se lleva a cabo en vacio.

MUESTRA Oxigeno Aluminio Potencia Distancia Tiempo Substrato

(%atómico) (%atómico) (mJ) blanco- de

+±0.3% ±0.3% sustrato depósito

(cm) (min)

BLANCO 0.603 0.407

ALO1 0.61 0.39 105 3 15 silicio

AL011 0.59 0.41 110 3.5 10 silicio

ALO15 0.59 0.41 150 3 20 silicio

AL017 0.58 0.52 150 3 20 silicio

AL019 0.59 0.41 150 3 20 silicio

AL024 0.58 0.42 140 6 30 kapton

Tabla 5.1. Composición de películas delgadas de óxido de aluminio y

condiciones de depósito a las que fueron producidas. Las muestras fueron etiquetadas

con el nombre ALO y su número de serie.

Los parámetros de depósito variados con el fin de optimizar la respuesta TL

fueron la distancia blanco-substrato y la densidad de potencia. En la figura 5.2 se

presenta el efecto que el primero de estos parámetros tiene sobre la composición del

material depositado y como puede observarse, si bien los valores de la concentración
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de oxigeno y aluminio son prácticamente constantes, ya que el porcentaje máximo de

diferencia entre concentraciones ante variación de la distancia fue de 0.02%, también

existe una deficiencia en la concentración de oxígeno, a la vez que hay un aumento en

la de aluminio ya que entre ambos deben conformar un 100% . El hecho de que la

concentración atómica de aluminio y oxigeno sobre el substrato sea prácticamente

independiente de la distancia blanco-substrato, puede relacionarse con el proceso

químico de formación de compuesto ya que al tener valencias de -2 y +3 para oxígeno

y aluminio respectivamente, estos elementos que se encuentran en el plasma, tenderán

a asociarse nuevamente al llegar al substrato y formar un compuesto con una

estequiometria cercana a la del blanco, independientemente de la distancia blanco-

substrato.

Cabe señalar que la deficiencia que se observa en oxígeno es de gran

importancia para nuestro estudio ya que el desplazamiento de los iones 02- da como

resultado centros de vacancia dentro de la configuración del material, y éstos son'

fundamentales para generar la respuesta termoluminiscente.

2 3 4 5 6 1 8 9

0.62.. 0.62

0os0-- 060
0.58 0.58

o .56 0.56

m9 0.54 0.54U
E 0.52 0.52
'o
<m 0.50 0.50

0.48 Distancia bIanco-substrato 04

0.46 0.46

50.44 A 0.44u
o 0.42 A 0.42

u0.40 ----------------- Al 0.40

0.38 . , .. .. 0.38

2 3 4 5 6 7 8 9

Distancia blanco-substrato (cm)

Figura 5.2. Concentración atómica de los elementos de las películas delgadas

como función de la distancia blanco-substrato. Las líneas rectas discontinuas indican la

concentración atómica del aluminio y del oxígeno en el material blanco.
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En la figura 5.3 se presenta la concentración atómica del oxígeno y aluminio

como función de la densidad de potencia y se muestra que las concentraciones de

estos elementos se mantienen también muy próximas a un valor constante que es el

correspondiente a las concentraciones de esos materiales en el material blanco. Esto

puede atribuirse también a que a mayor densidad de potencia se tiene una mayor

densidad de plasma para una distancia fija, sin embargo el proceso de enlaces

químicos es el que juega el papel más importante para mantener la concentración

atómica de oxígeno y aluminio prácticamente constante.
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Figura 5.3. Concentración atómica de los elementos de las películas delgadas

como función de la densidad de potencia.

Adicionalmente a que la técnica EFA permite determinar la concentración

atómica de los elementos que forman la película delgada, también da información

acerca de la distribución de tales elementos a lo largo del espesor de ésta. La figura 5.4

muestra la concentración de los elementos en términos de espesor másico y en la

61



gráfica puede apreciarse que hasta valores de aproximadamente 6xl0O5 g/CM 2 las

concentraciones tanto de oxígeno como de aluminio se mantienen constantes y en este

intervalo no se tiene la presencia de Si. Más allá del valor de espesor citado, comienza

una especie de interdifusión de los elementos que puede sugerir, ya sea que el Si

penetre en la película delgada, o viceversa, que tanto el aluminio como el oxigeno

penetren en el substrato.
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Figura 5.4. Perfiles de concentración atómica de oxígeno y aluminio a lo largo del

espesor de las películas delgadas depositadas sobre Si.

5.2 ESTRUCTURA

Con el fin de caracterizar las propiedades estructurales de las películas

obtenidas, éstas se determinaron por espectroscopia Raman.
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En la figura 5.5 se muestra el espectro Raman de un cristal de A120 3 usado como

blanco, el cual muestra la presencia de 4 picos situados en 378, 417, 430 y 644 cm-'

característicos de la fase alfa del óxido de aluminio ( -A120 3).

La presencia de picos en los espectros Raman indica que se trata de un material

cristalino, es decir que su estructura atómica es ordenada, en cambio cuando el

espectro Raman no muestra la presencia de esos picos, se sabe que se trata de un

material amorío como es el caso de la figura 5.6, en la que se muestra el espectro

Raman de una película delgada de óxido de aluminio y el único pico mostrado es el

correspondiente al substrato de silicio, el cual no es un constituyente de la película

depositada.
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Figura 5.5. Espectro Raman de un cristal de óxido de aluminio.
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Figura 5.6. Espectro Raman de una película delgada de óxido de aluminio

amorfo depositada sobre silicio.

En el capítulo 2 se presentó el modelo de bandas para describir el fenómeno TL

en materiales cristalinos, sin embargo como lo muestra la figura 5.6, las películas

delgadas obtenidas en este trabajo son amorfas. Cabe señalar que en el esquema de

los materiales no cristalinos, las bandas de conducción y de valencia tienen una brecha

de energía (gap móvil) que contiene estados localizados que pueden actuar como

trampas de carga. En este sentido se puede pensar que los materiales amorfos tienen

características comunes con los materiales cristalinos 
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5.3 MORFOLOGíA SUPERFICIAL

La morfología de las películas obtenidas fue analizada por medio de microscopia

electrónica de barr¡do. Las películas en general muestran una superficie lisa con

partículas salpicadas dispersas con diámetros en el intervalo de aproximadamente 0.2

¡.im a 0.5 Itm.

En las figuras 57-5.9 se muestra la morfología superficial de las películas de

óxido de aluminio sobre substrato de silicio, molibdeno y kapton. En ellas se puede

apreciar la influencia que ejerce el substrato sobre el depósito, ya que las condiciones

de depósito fueron las mismas para los tres casos.

En las tres se observa el efecto de salpicado (splashing), el cual es más

pronunciado sobre el substrato de kapton que sobre silicio y más aún que sobre el

molibdeno debido posiblemente a las propiedades físicas y químicas de cada material,

ya que estas propiedades ejercen influencia sobre la movilidad superficial de las

especies sobre el substrato.

Es importante señalar que el efecto de salpicado ya ha sido observado en una

amplia variedad de materiales depositados por ablación láser y en general se considera

una característica no deseable de la técnica5 . Sin embargo, para nuestro estudio el

salpicado es muy importante ya que al parecer favorece la respuesta TL de las

películas de óxido de aluminio como se muestra más adelante.
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Figura 5. 7. Micrografía de una película delgada de oxido de aluminio sobre substrato

de silicio.

Figura 5.8. Micrografía de una película delgada de óxido de aluminio sobre substrato de

molibdeno. (nota: los surcos sobre la superficie son consecuencia del proceso de pulido

de molibdeno.)



Figura 5.9. Micrografía de una película delgada de óxido de aluminio sobre substrato de

kapton.

Además del efecto que ejerce el substrato sobre la presencia de salpicado, éste

puede ser también modificado por la distancia blanco-substrato a la cual se realiza el

depósito de las películas.

En las figuras 5.10 a-d) se puede apreciar que cuando la distancia blanco

substrato es de 2 cm, existe una mayor concentración de partículas de salpicado de

mayor tamaño que aquellas que se encuentran sobre substratos colocados a mayor

distancia, por ejemplo .a 8 cm. Además puede notarse que estas partículas presentan

una ruptura debido posiblemente a que al llegar al substrato sufran una explosión

causada por la alta temperatura del substrato en ese instante.

Con mayor claridad se puede apreciar la influencia sobre el salpicado ejercido

por la densidad de potencia, lo cual se muestra en la figura 5.11 a-e), donde se aprecia

claramente que conforme se disminuye la densidad de potencia, para una distancia

blanco-substrato fija, el salpicado sobre la superficie del substrato aumenta.
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a) b)

d) c).

Figura 5. 10. Micrografías de películas delgadas de óxido de aluminio depositadas sobre

Kapton a una distancia blanco-substrato de a) 2 cm, b) 4 cm, c) 6 cm y d) 8 cm.
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a) b)

e) d)

e)

Figura 5.1 1. Micrografías de películas delgadas de óxido de aluminio depositadas

sobre kapton a distintas densidades de potencia, a) 5.0X108 W/cm2, b) 7.4X1 08 W¡cm2,

c) 1.4X109W/CM 2, d) 2.2X1 09W/CM 2, e) 2.7X10 9W/Cn 2
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5.4 RESPUESTA TL

En el capítulo 2 se mencionaron las características TL- del óxido de aluminio en

bulto, esto es, en forma de cristales, y se presentó la forma de la curva TL, la cual para

cristales de a-A120 3:C irradiados con UV, exhiben un pico en 581C y otro en 1840C

tomando las lecturas con una tasa de calentamiento de 5C.s-1. El pico de baja

temperatura se desvanece en 10 minutos aproximadamente, en tanto que el de alta

temperatura es más estable2 .

La figura 5.12 muestra las curvas de brillo de películas delgadas de óxido de

aluminio depositadas bajo las condiciones experimentales especificadas al inicio de la

sección 4.4, sobre substratos de kapton, silicio y molibdeno y después de ser irradiadas

durante 30 seg con UV y leidas 5 minutos después a una tasa de calentamiento de

2'C.s-1. Los picos están localizados en 172.70C para la muestra sobre kapton; en 172 0C

para la de silicio y en 170.9 para la de molibdeno.

Para propósitos de comparación entre las curvas de brillo de los cristales de

a-A120 3:C y las de las películas delgadas, puede apreciarse que el pico de baja

temperatura no se observa en el caso de películas delgadas y el de alta temperatura

disminuye 120C. Esto puede tener diferentes explicaciones que requieren un estudio

mucho más complejo, sin embargo es importante señalar que se obtienen resultados

que se esperan"

En la figura 5.12, se puede notar también que para muestras que tienen

prácticamente las mismas dimensiones y que fueron crecidas, irradia das y leídas bajo

las mismas condiciones pero depositadas sobre diferentes substratos, se tienen

diferencias en cuanto a la respuesta TL, específicamente en sensibilidad, que es la

razón de la señal L del material con la dosis recibida. Esto puede atribuirse a la

influencia que tiene el substrato sobre el depósito, y particularmente, a la presencia de

salpicado. Partiendo de la idea de que la respuesta TL está asociada a los defectos, un

área superficial con más bordes, favorece la formación de un mayor número de
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defectos y por lo tanto se esperaría tener mayor respuesta TL en capas con superficies

más rugosas. En las figuras 57-5.9, se muestra que la película depositada sobre

kapton es la que tiene mayor cantidad de salpicado con respecto a la de molibdeno y

silicio y es la que muestra mayor sensibilidad.

$ens~ikad radaoinUV(dif~te sustraos) -o-Kapton

5000 -a- ~~~~~~~~~Molibdeno
Silicio

1-~~~~~~~~~~~~
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depositadas sobre este substrato tiene mayor respuesta TL que las depositadas sobre

silicio y sobre molibdeno4, además de que es de fácil manejo, sin embargo, también se

realizaron depósitos sobre silicio, ya que para determinar el espesor de la película

delgada por medio de la técnica de perfilometría, este material es más adecuado ya que

la superficie es relativamente regular.

5.5.1 DISTANCIA BLANCO-SUBSTRATO

El primer parámetro a variar fue la distancia blanco-substrato. Para este

propósito se realizaron depósitos a distancias de 2, 3, 4, 6 y 8 cm, manteniendo en

cada caso el resto de los parámetros de depósito fijos.

En la figura 5.13, se muestra la respuesta TL como función de la distancia

blanco-substrato. En ella se muestra que la intensidad TL crece a medida que la

distancia blanco-substrato disminuye. Esto puede ser debido a una mayor intensidad de

bombardeo de la película que se está creciendo, ya que como se mencionó

anteriormente al disminuir la distancia blanco-substrato, la influencia de plasma sobre

la película es mayor debido a que se tiene una mayor densidad de plasma y por tanto

más especies que inciden sobre el substrato. Este efecto favorecerla la creación de un

mayor número de defectos en el material lo que resultaría en una mayor respuesta TL.

De hecho, las películas delgadas muestran respuesta TL intrínseca al ser leídas

después de haber sido depositadas por ablación láser. Esa señal puede ser atribuida a

defectos que son inducidos durante el proceso de depósito as! como debido a la

irradiación que sufre la película, por parte de rayos X, UV, iones y electrones presentes

en la pluma de ablación. Es importante señalar aquí, que los resultados mostrados en la

figura 5.13 se refieren a la respuesta TL por unidad de masa, esto es, el efecto por

cantidad de material ha sido considerado.

La respuesta TL más alta se consigue a una distancia de 2 cm, sin embargo,

estas condiciones experimentales son difíciles de conseguir ya que el haz de láser es
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obstruido por el porta-substrato impidiendo su paso hacía el blanco. Además, cuando se

obtiene la película depositada, ésta presenta un fuerte gradiente de espes or como

función de la posición, lo cual para propósitos de reproducibilidad, no es conveniente.

Es por ello que, si bien lo que se pretende es optimizar la respuesta TL de las películas

delgadas al variar los parámetros de depósito, también es necesario buscar un

compromiso con la viabilidad de experimento y con la reproducibilidad. Es por ello que

para los depósitos sucesivos, se consideró la distancia de 3 cm entre blanco y

substrato, ya que a esta distancia el depósito es razonablemente uniforme en un área

de 1 cm2 aproximadamente.

1000 
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~'600-
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2 3 4 5 6 7 8

Distancia blanco-substrato (cm)

Figura 5.13. Respuesta TL de películas delgadas de óxido de aluminio como función de

parámetro de depósito distancia blanco-substrato. (La línea continua sirve como guía

para apreciar el comportamiento de la curva).

5.5.2 DENSIDAD DE POTENCIA.

Para estudiar el efecto de la densidad de potencia, se realizaron depósitos a las

siguientes energías por pulso: 50P, 72, 93, 125, 140 mJ, y manteniendo el mismo grado

de ocalización (distancia lente-blanco) que resulta en densidades de potencia de

5.0X10 8, 7.4X1 0 8, 1. X1 09, 2.2X 109, y 2.7x 109W/cm2.
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La figura 5.14, muestra la respuesta TL como función de la densidad de potencia.

Se puede notar que la Intensidad TL se incrementa en casi 3 ordenes de magnitud para

densidades de potencia de 5.0 x 108 a 2.7 x 09 W/cm2. Se sabe que cuando se

incrementa la densidad de potencia, se obtiene un plasma más energético y denso y

como consecuencia se tiene un bombardeo más intenso sobre el substrato, lo que

resulta, como fue discutido antes, en la formación de un mayor número de defectos.
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Densidad de potencia (WfCM 2)

Figura 5.14. Respuesta TL como función de la densidad de potencia de películas

delgadas de óxido de aluminio sobre kapton.

De la figura 5.14 se observa que cuando se crecen películas a una densidad de

potencia de 2.7x1 09 W/CM 2 , la intensidad TL es mayor, que a menores densidades de

potencia. Esto en un principio sugeriría que si se sigue aumentando la densidad de

potencia, la intensidad TL seguirla aumentando, sin embargo, en el Laboratorio de

Óptica Cuántica de la Unilversidad Autónoma Metropolitana se realizaron experimentos

a densidades de potencia de hasta 1010 W/cm 2 empleando para ello un láser Nd:YAG
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marca Lumonix, con energía máxima por pulso de 1200 mJ, a una frecuencia de 1Hz,

con duración de pulso de 5 ns y con longitud de onda A = 1064nm. Se observó que la

superficie de las películas se vuelve más lisa, esto es, tene muy poco salpicado.

Adicionalmente, la señal TL es menor en comparación con la respuesta obtenida al

crecer películas a 7x109 WICM 2. Esto puede deberse a que al aumentar la densidad de

potencia se tienen especies con mayor energía cinética, las cuales al llegar al substrato

tienen una gran movilidad superficial, lo que da lugar a una superficie lisa; como se

mencionó con anterioridad, la presencia de salpicado favorece el aumento de la señal

TL, y por tanto ésta será menor si la superficie es lisa.

Una vez establecidos los parámetros de crecimiento que dan como resultado capas

con la mayor respuesta TL se procedió a realizar depósitos bajo las siguientes

condiciones:

Substrato: kapton

Blanco: pastilla A120 3 99.99% pureza

Distancia blanco-substrato: 3cm

Distancia lente-blanco: 21 cm

Tiempo de depósito: 20 min

Presión: 1. 5x lO 5 Torr.

Temperatura: 20 oC.

Frecuencia: 20 Hz

Densidad de potencia: 2.7 x 0 9 W/cm2

Tamaño del spot: 1.08 mm

5.6 CARACTERIZACIÓN TL

Debido a que el propósito principal de este trabajo es desarrollar un material que

sea capaz de medir radiación con alta resolución espacial (dosimetro ultra-delgado), se

estudió la respuesta TL del material a diferentes tipos de radiación. En esta sección se

presentan los resultados obtenidos.
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La caracterización TL se llevó a cabo en muestras irradiadas con

a) UV (254 nm, 4.88 eV).

b) Partículas beta (fuente de Sr90-Y 90 Emax = 2.28 MeV)

c) Radiación gamnma.

A continuación se describen los resultados obtenidos en cada caso.

5.6.1 IRRADIACIÓN CON UV

i) RESPUESTA TL COMO FUNCION DE LA DOSIS

En la figura 5.15 se muestran las curvas TL de una película delgada de óxido de

aluminio sobre kapton expuesta a una fuente de UV durante 5, 1 y 15 segundos. Se

aprecia que a medida aumenta que el tiempo de irradiación, la intensidad TL

(considerada como el área bajo la curva) aumenta. Este es un resultado esperado ya

que al aumentar el tiempo de irradiación, se producen más electrones que van a la

banda de conducción y quedan atrapados en las trampas que existen en la banda

prohibida.

Es importante hacer notar que en las curvas TL mostradas en la figura 5.12

aparece solamente un pico TL alrededor de 170 C para muestras irradiadas con UV, y

en las curvas de brillo mostradas en la figura 5.15 se aprecia la presencia de 2 picos, en

75 y 169 C. Esto se debe al fuerte desvanecimiento, en unos minutos, de la señal TL

de las muestras cuyas curvas TL se muestran en la figura 5.12.
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Figura 5.15. Curvas TL de películas delgadas de óxido de aluminio expuestas a

radiación UV.

En la figura 5.16 se muestra que la relación dosis respuesta para una película

delgada sujeta a radiación UV presenta un comportamiento no-lineal para tiempos de
irradiación de hasta 50 seg, punto en el que alcanza su máximo y comienza a tener

lugar la saturación, donde la intensidad TL se mantiene prácticamente constante hasta

los 300 seg.

Una posible explicación para este comportamiento es que, el mecanismo
predominante es el de competencia durante la etapa de calentamiento al momento de
la lectura TL. Durante el calentamiento, los electrones liberados de sus trampas,

pueden tanto recombinarse con los agujeros atrapados para producir TL o bien
reatrapados en trampas más profundas que actúan como centros de competencia. A

bajas dosis, donde la distancia entre las trampas y los sitios de recombinación es

grande, la probabilidad de que una carga liberada pueda encontrar un sitio de

recombinación sin caer dentro de una trampa de competencia, es baja. Así que la
respuesta de un material TL es reducida en esta región de dosis bajas. A altas dosis,

sin embargo no sólo la distancia media entre trampas y sitios de recombinación
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decrece, sino que el número de centros de competencia también se reduce. Así que a

dosis altas la respuesta del material TL se aumenta y el resultado es más TL por unidad

de dosis. Puesto que hay un número finito de trampas, la etapa posterior es la de

saturación, la cual ocurre eventualmente a muy altas dosis, dependiendo del tipo de

partículas y del material TL.

Cabe señalar que, un material dosimétrico ideal tendría una respuesta lineal con

la dosis sobre un amplio intervalo de dosis; sin embargo, la mayor par-te de los

materiales usados en la práctica dosimétrica presentan una variedad de efectos no-

lineales. En particular, se tiene que la respuesta de un material TL es lineal, después

supra-lineal, y después sub-lineal a medida que la dosis se incrementa6 .

Es importante sin embargo hacer notar, que si la respuesta de material se

caracteriza adecuadamente y se mantienen los parámetros de irradiación y lectura, el

material en forma de película delgada podría ser usado para la medición de dosis sin

problema.

2.2X107 -

2.0X107

l. 8x1 o

W1.6xl07

1.4X107 _

-~1.2x10'

1 OxliO 

4.0x106

1 1010

Tiempo de irradiación (seg)

Figura 5.16. Respuesta comno función de la dosis de películas delgadas de óxido de

aluminio expuestas a radiación UV.
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Ii) DESVANECIMIENTO

Si la señal TL de una muestra TL es inestable con el tiempo, específicamente, si

decrece con el tiempo después de irradiación, se dice que la señal se ha desvanecido.

Para estudiar el desvanecimiento, se irradiaron las muestras siempre bajo las

mismas condiciones, esto es, a 3 cm de distancia de la fuente UV y en un cuarto

oscuro, posteriormente se almacenaron bajo condiciones controladas y fueron leídas

después de intervalos de tiempo preestablecidos.

Para el caso de películas delgadas expuestas a radiación UV, se observó que

estas tienen un desvanecimiento de aproximadamente 28%, 5 días después de haber

sido irradiada la muestra, lo cual se muestra en la figura 5.17.

El desvanecimiento, en general, puede tener varias causas, pero las principales

son las térmicas. En principio, los dos parámetros que rigen la tasa de desvanecimiento

térmico son, la profundidad de trampa E y el factor de frecuencia s. El resultado de la

evaluación de esos parámetros para un pico dosimétrico particular ha sido una parte

importante en la caracterización de materiales TL.

2.25xl05' Dsancmet

2.1Ox1í -

1.95x105 -

1.80x10o,5

1.65x1'

1 .50x10 5 -
1 234 5

Tiempo para lectura (dias)

Figura 5.17. Desvanecimiento (fading) de películas delgadas de óxido de aluminio

después de ser irradiadas con UV.
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ifi) REPRODUCIBILIDAD.

Con el fin de dar validez a los resultados presentados, es necesario verificar la

reproducibilidad de los experimentos. Para el caso de la caracterización TL, uno de los

datos principales es la posición del pico de alta temperatura, el cual para muestras

realizadas con los parámetros de depósito ndicados en la sección 4.4 y sometidas a

radiación UV a diferentes tiempos de exposición, está ubicado a las temperaturas que a

continuación se muestran:

Muestra DAL040UE DAL040UF DAL04OUG DAL040UH DAL04OU1

Pico Dosimétrico 183.9 183.3 183.2 182.7 181.5

Temperatura C ± 0.1 5

Tabla 5.2 Posición del pico de alta temperatura de muestras sometidas a radiación UV.

La media aritmética X = Ydonde x es cada uno de los valores de temperatura y N
N

el número total de ellos es:

X =18.9+ 83. +18.2+ 12. +18.5- 91 =6-182.9

La desviación típica, que representa las desviaciones de cada uno de los números Xj

respecto de la media, X es:

________X~ F +O 016 + 0.09 + 0..04 + 1.96 0.80

N 5

y la varianza S2 =0.65.
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De la teoría de las pequeñas muestras o teoría exacta de muestreo, obtenemos

los lmites de confianza por medio de la distribución t de Student:-

Para el 95%, los lmites de confianza están dados por

X ±t 97 5 (s¡\J`iN-1) introduciendo los valores obtenidos:

182.9 ±(2.78) (O.8/5 - 1)=1 82.9 ± 1. 1 C.

Por lo tanto podemos tener 95% de confianza de que la verdadera media esté

entre 181.8 y 18400.

5.6.2 IRRADIACION CON PARTICULAS BETA

i) RESPUESTA TL COMO FUNCION DE LA DOSIS

En este caso las curvas TL presentan dos picos, uno en 112 y otro en 18000. El

primero se desvanece en unas cuantas horas, en tanto que el segundo es más estable.

30000 180 C

50 Gy
25000 - - 30 Gy

- O0Gy

20000-

~15000 T
c
a>10000 

___0 112'C

50 100 150 200 25

Temperatura OC

Figura 5.18. Curvas TL de películas delgadas de óxido de aluminio expuestas a

radiación de partículas beta.
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Figura 5.19 a) Respuesta como función de la dosis de películas delgadas de óxido de

aluminio expuestas a radiación de partículas beta del.5 hasta 10 Gy.
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Figura 5.19. Respuesta como función de la dosis de peliculas delgadas de óxido de

aluminio expuestas a radiación de partículas beta de 1 0 a 50 Gy.
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En la figura 5.19 se muestra la relación de la respuesta a la dosis desde

1.5 Gy hasta 5OGy. Ésta presenta un comportamiento lineal en el intervalo de dosis de

1.5 Gy a 10 Gy, y otro comportamiento lineal en el rango de dosis de 10 a 5O Gy.

Una posible explicación es que a dosis mayores de 1 0 Gy comienza a tener lugar

una saturación de trampas o bien que debido a la alta dosis, haya daño en cierto tipo de

trampas debido a la radiación lo cual puede dar como resultado que haya menos sitios

disponibles y por tanto disminuya la dosis absorbida

ui) DESVANECIMIENTO
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Figura 5.20. Desvanecimiento de pelculas delgadas de óxido de aluminio después de

ser irradiadas particulas beta 90Sr-90Y.
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En el caso de muestras irradiadas con particulas beta, se tiene un

desvanecimiento de la señal del 15%, 3 días después de la irradiación como se observa

en la figura 5.20, y más aún, a los 6 días después ya se tiene una considerable caída

de la señal de más del 60%. Este problema sin embargo puede ser resuelto en la

práctica dosimétrica al introducir a la lectura dada, un factor de corrección por

desvanecimiento de la señal puesto que ya se tiene caracterizado este comportamiento

y los valores se obtienen de la curva. Este factor de corrección debe introducirse

siempre y cuando no varde la temperatura ambiente a la cual se encuentra la muestra.

iii) REPRODUCIBILIDAD.

A continuación se muestra la posición de los picos de alta temperatura de

películas delgadas de óxido de aluminio crecidas con los parámetros de depósito

indicados en la sección 4.4 para la segunda fase del trabajo y que fueron irradiadas con

partículas beta a dosis de 10, 20, 30, 40 y 5OGy respectivamente.

Muestra DAL040BB DAL040BD DAL040BE DAL040BF DAL040BO

(etiq ueta)

Pico Dosimétrico 185.2 181.9 184.1 180.8 184.1

Temperatura OC

Tabla 5.3 Posición del pico de alta temperatura de muestras sometidas a radiación de

partículas beta.

La media es X = 183.2

La desviación típica es: S = 1.6

y la varianza S2 =2.5
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Para el 95%, los límites de confianza están dados por

183.2 ± (2.78) (14 .6<É- 1 )=1 83.2 ± 8.80C.

Por lo tanto podemos tener 95% de confianza de que la verdadera media esté

entre 174.4 y 1921C.

5.6.2 IRRADIACION CON GAMVMAS

i) RESPUESTA TL COMO FUNCION DE LA DOSIS

Para el caso de gamnmas, en la figura 5.21 se muestran las curvas TL para dosis

desde 5 Gy hasta 100 Gy, en las cuales se observa que conforme la dosis aumenta, la

intensidad TL medida aumenta. En la figura 5.22, se aprecia claramente que el

comportamiento de la respuesta como función de la dosis es lineal para el intervalo de

dosis mencionado.
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0 70 140 210 280 350
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Figura 5.21. Curvas TIL de películas delgadas de óxido de aluminio depositadas sobre

kapton e irradiadas con una-fuente de gamnmas.

85



5x105~ 

4x10

3x10 A~ 

2x10óU)

-: ixiO~

0
0 20 40 60 80 100

Dosis (Gy)

Figura 5.22. Respuesta como función de la dosis de películas delgadas de óxido de

aluminio expuestas a radiación gamma.

ii) REPRODUCIBILIDAD.

A continuación se muestra la posición de los picos de alta temperatura de

películas delgadas de óxido de aluminio crecidas con los parámetros de depósito

indicados en la sección 4.4 para la segunda fase del trabajo y que fueron irradiadas con

gamnmas a dosis de 10, 20, 40, 80 y OOGy respectivamente.

Muestra DAL040GG DAL040GH DAL040GI DAL040GJ DAL040GK

(etiqueta)

Pico Dosimétrico 182.0 177.5 179.0 179.3 176.0

Temperatura 0C

Tabla 5.3 Posición del pico de alta temperatura de muestras sometidas a distintas dosis

de radiación gamnma.
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La media aritmética es:

X =178.9
La desviación típica es:

S= 1.9

y la varianza s2 =3.6

Para el 95%, los límites de confianza están dados por

178.7± (2.78) (1 .9 /N 5 -Á -)=178.9 ± 1.5 0C.

Por lo tanto podemos tener 95% de confianza de que la verdadera media esté

entre 168.4 y 189.41C.

5.7 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS CINÉTICOS

5.7.1 Deconvolución Computarizada de la Curva TL.

La deconvolución de las curvas TL, se llevó a cabo mediante el programa informático

matemático para la optimización no-lineal con restricciones de desigualdad y de caja,

realizado y escrito en Fortran 77, basado en el algoritmo de Programación Cuadrática

Secuencial modelo aproximado, de Microsoft 77 llamado PCSDTLA.FOR.7

Posteriormente se procesaron los datos para obtener finalmente las gráficas como la

que se muestra en la figura 5.23.
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Figura 5.23. Deconvolución computarizada de la curva TL que muestra que el pico de

alta temperatura esta compuesto de cuatro picos.

Los resultados de la Deconvolución Computarizada de la Curva TL muestran que

el pico dosimétrico principal está compuesto en realidad por cuatro picos, como se

observa en la figura 5.23, con sus máximos situados en 165.7, 188.1, 215.3 y 246.50C.

A cada uno de estos picos les corresponden profundidades de trampa (E) de 1.4, 1.6,

1.8 y 2.0 eV. Mientras que la profundidad de la trampa del pico de baja temperatura

(1 12 C ) es de 1.2 eV. Adicionalmente, el análisis muestra que los picos de alta

temperatura obedecen una cinética de segundo orden. Cabe señalar que las curvas TL

analizadas presentan un comportamiento similar.

5.7.2 METODO DE URBACH' 9.

Urbach encontró empiricamente una estimación para la profundidad de trampa
en eV por medio de la ecuación:
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E= T. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~(5.1)
500

donde Tm, es la temperatura a la cual la curva tiene su altura máxima y está dada en K.

De la figura 5.23, tenemos que Tm=457.45 K, de forma que:

E =5745= 0.914 eV
500

5.7.3 METODOS BASADOS EN LA FORMA DE LA CURVA TL.

Estos métodos extraen información de la curva TL utilizando la temperatura del

pico (Tm ) y dos temperaturas (T y T2) a ambos lados de Tm correspondiendo a la

intensidad media del pico así como a los parámetros de anchura media y las

propiedades de simetria.

Se define o= T2-T como la anchura total a la intensidad media.

J 2-T. como la anchura media a la temperatura mayor

,c,- T, como la anchura media ala temperatura menor.

Grossweiner8 propuso un método para determinar E basado en el modelo de

Randal y Willkins8 y llega a la expresión

E =1.4lIkTmjV , (5.2)

y s se obtiene de la expresión deducida por Booth y Bohun8, a partir de un método

basado en las diferentes tasas de calenamiento:

S - E/3 kT- (5.3)
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donde k=8.617x iO-5 eV.K es la constante de Boltzman y i es la tasa de calentamiento

en Ks-1 y por tanto las dimensiones son

e VKs1 / (e VKK2e V/eVKK): (recíproco de segundos, s 1)

De la curva TL de la figura 5.23, tenemos que T=428.45 K y T2=504.45 Ky

sustituyendo esos valores en 5.2, se tiene:

E = 1 .41(8.617x1Ve VK-'X457.450KX428.45K) =0.82eV
457.45K - 428.45K

y sustituyendo los valores en 5.3 para obtener s, se tiene:

S = ~~~~~~~2(0.82) 9I7se-

=(8.6I'7xO-X45'7.45) 2 exp[- 0.82/(8.617x1 0-'X9x14seg

Empleando el método de Chen 8, quien obtiene:

y sustituyendo los valores se tiene:

E 1.71(8.617x1o-5X457.45)2 0.656e V
504.45 - 45 7.45

Con respecto al orden de la cinética, Halperin y Braner8 establecieron un criterio
para evaluarla, de la siguiente manera:

<(1+ A)se tiene una cinética de primer orden
e

Ug > (+A)se tiene una cinética de segundo orden
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A 2kT,, (+Adonde ug = c A=E y ('é1)=0.40

Sustituyendo los valores obtenidos:

5 T2 T. 504.45 -457.45
Pug = =~ = 0.61

ú> T2-IT, 504.45 -428.45

de modo que ug >0.40, por lo tanto se tiene una cinética de segundo orden.

Como se puede notar, existe una discrepancia entre los valores obtenidos para E

por el método de deconvolución computarizada de la curva L, el de Urbach, el de

Grossweiner y el de Chen siendo los resultados obtenidos muy parecidos para estos

tres métodos. Sin embargo cabe señalar que los métodos analíticos suponen la

existencia de un solo pico dosimétrico y en la literatura6 también se encuentran valores

muy semejantes de la energía de activación para el óxido de aluminio, lo cual nos hace

pensar que estos valores no son incorrectos.
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CONCLUSIONES

GENERALES

Es posible obtener materiales en forma de película delgada con espesores de

aproximadamente 300nm con respuesta TL a radiación UV, beta y gamnma.

Los picos de alta temperatura para muestras irradiadas con partículas beta y

gammas pueden ser utilizados como picos dosimétricos.

Aunque la curva de brillo para muestras irradiadas con U muestra un

considerable desvanecimiento para el pico de alta temperatura, una vez

caracterizada la curva de desvanecimiento, se puede aplicar el factor de

corrección determinado para utilizar ese pico como dosimétrico.

La relación lineal entre dosis y respuesta TL para radiación de partículas beta y

gamrma abre la posibilidad de que las películas delgadas de oxido de aluminio

puedan emplearse como dosímetros ultra-delgados para estos tipos de

radiación.

Debido al amplio intervalo de dosis para gammas en el cual las películas

delgadas de óxido de aluminio tienen una respuesta lineal (hasta 100 Gy),

pueden ser empleadas en dosimetría clínica por ejemplo en radioterapia y en

dosimetría industrial.

Se ha verificado la reproducibilidad de los resultados obtenidos, lo cual es un

factor importante para poder realizar estudios posteriores con otros materiales y

tipos de radiación
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:'ARTICULARES.

La concentración atómica de los elementos de las películas delgadas de óxido

de aluminio, son prácticamente independientes de las condiciones de depósito,

en particular, de la distancia blanco-substrato y de la densidad de potencia.

Por medio de la variación de los parámetros de depósito en la técnica de

ablación láser, es posible optimizar la respuesta TL de las películas delgadas de

óxido de aluminio.

La presencia de salpicado inducido por una cierta densidad de potencia en las

películas depositadas por ablación láser y por la morfología del substrato,

favorece la respuesta TL de las muestras.

PERSPECTIVAS

- Dado que las películas delgadas de óxido de aluminio han respondido

adecuadamente a la radiación UV, beta y gamnma, sería conveniente estudiar su

respuesta TL a otros tipos de radiación, por ejemplo partículas alfa y rayos X de

diferentes energías.

- En virtud de que se ha verificado que las películas delgadas de óxido de

aluminio presentan buena señal TL, sería conveniente iniciar el desarrollo y

caracterización de películas delgadas de otros materiales, en particular que sean

equivalentes a tejido como por ejemplo el carbono.

94



- Estudiar la posibilidad de obtener películas delgadas con espesores menores a

los 300 nm con el propósito de mejorar la resolución espacial de las mediciones

que se realicen con estos materiales.



GLOSARIO

Ablación. (Del latín ablatio, -onis, acción de quitar) f. Cirugía. Separación o

extirpación de cualquier parte del cuerpo. En física, el término ablación láser

se emplea para describir la interacción explosiva láser-material.

Ángulo sólido. Es la razón del área de la porción de una esfera y el cuadrado del

radio de la misma, para una esfera centrada en el vértice del cono, la cual está

incluida en el cono.

Desvanecimiento: Si la señal TL de un material TLD es inestable con el tiempo,

específicamente si ésta decrece, con el tiempo después de la irradiación, se

dice que la señal ha desvanecido.

Efeciencia de luminiscencia. Es la relación que existe entre la probabilidad de

transición radiativa con la probabilidad de transición no radiativa en un material

TL después de la irradiación y absorción de energía.

Energía de activación: Es la cantidad de energía suficiente para liberar a un

portador de carga desde su estado localizado.

Intensidad de TL: Es el resultado de la competencia entre trampas que se ocupan

por radiación y trampas que se vacían por excitación térmica. Para fines de

cuantificación, se calcula el área bajo la curva TL en unidades arbitrarias.

Kapton: Polímero cuya fórmula molecular es C22HloN 20 4.
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Respuesta TL: La respuesta a la dosis F(D) se define como la dependencia

funcional de la intensidad de la señal TL medida con la dosis absorbida.

Sensibilidad. La sensibilidad de un material TLID se define como la intensidad de

la señal TL por unidad de dosis absorbida. Es difícil definir tal parámetro en un

sentido absoluto puesto que depende del sistema de lectura TL usado para las

mediciones.

Tubo fotomultiplícador. Tubo de vidrio al cual se le ha hecho vacío y dentro de él

se encuentra un fotocátodo, cierto número de dinodos y un ánodo. Entre los

dinodos adyacentes hay una diferencia de potencial. Al momento de que un

cuanto de luz lbera electrónes (fotoelectrónes), de fotocátodo, éstos son

acelerados entre el fotocátodo y el primer dinodo creando electrones

secundarios. Tanto los electrones primarios como los secundarios son

acelerados hacia el siguiente dinodo hasta llegar al ánodo al que está

conectado un sistema electrónico que registra el pulso.
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