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RESUMEN

En la actualidad se utiliza la técnica de depósito de Ablación láser para producir
diferentes tipos de películas delgadas. Actualmente en el Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares (II) se lleva a cabo una investigación sobre la respuesta
termoluminiscente de películas delgadas de CN,, con posible aplicación en dosimetría de
radiación electromagnética. Bajo este contexto, el presente trabajo es parte de esta
investigación y tiene como objetivo caracterizar películas delgadas de CN, por medio de
Espectrometria de Infrarrojo y Técnicas Analíticas Nucleares.

Los depósitos fueron elaboradas por Ablación Láser en diferentes condiciones
experimentales tales como: presión de Nitrógeno en el sistema (3 x O3 y 7.5 x 102
Torr), Distancia blanco-sustrato (3 y 5 cm) y densidad de energía incidente en el blanco
(desde 17.5 hasta 23.8 j/cm2). Se utilizó Grafito de alta pureza como blanco y los
depósitos se hicieron sobre sustratos de silicio intrínseco (1 00).

Por medio de Espectrometría de Ifrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR) se
determinaron los tipos de enlaces que se encuentran en la estructura de las películas de
CN,. Los espectros de este tipo de muestras presentan en general cuatro bandas
características relacionadas con diferentes tipos de enlaces entre los elementos C, 0, HK N
tales como: C-C, C-N, C-H, N-H, 0-H-, C=N, C=-N, entre otros. Se realizó un estudio
semicuantitativo de las muestras aislando cada banda del espectro total de infrarrojo y
haciendo una comparación entre sus intensidades y formas. Este estudio permitió
observar que hay una dependencia de la estructura de las películas con respecto al tiempo,
ya que principalmente enlaces del tipo sp' entre H-idrógeno y Carbono (C-1H) presentaron
una variación notable en intensidad, aumentando conforme transcurría el tiempo hasta
llegar a una estabilización" donde los enlaces ya no variaban. Este aumento
probablemente se debe a la absorción de agua del ambiente, aunque se ha visto en la
literatura que la incorporación de este compuesto en este tipo de muestras afecta
principalmente a los enlaces del tipo 0-H.

Para conocer el espesor másico de las películas, su composición, la concentración de cada
elemento presente en ellas y el perfil de concentración en función de la profundidad para
cada elemento se empleó la técnica analítica nuclear: Análisis de Detección hacia
Adelante (Elastic Forward Analysis, EA), Con la cual se pudo determinar
cuantitativamente la cantidad de C, O, N, H de las muestras. Cabe mencionar que los
elementos O y H no se introducen en las películas de manera deliberada, sino que se
introducen en ellas debido a absorción de agua proveniente del ambiente o del gas
residual en la cámara de ablación. Así mismo se detectó y se midió la presencia de silicio
dentro de la película, la cual se atribuye a problemas de difusión dentro de la misma. Las
mediciones de EPA se realizaron con proyectiles de Litio y de Carbono a diferentes
energías de bombardeo (4 y 10 MeV respectivamente). Se encontró que el uso del
Carbono como proyectil presenta ciertas ventajas, para este tipo de películas no es muy
recomendable ya que ocurre un fenómeno de pérdida de material a medida que la muestra
es expuesta al haz de iones C3". Por el contrario, el proyectil de Li2-' aunque presenta
algunas desventajas frente al Carbono parece no dafiar el material en cuestión.
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Introducción

En 1989 los investigadores Liu y Cohen, predijeron teóricamente el compuesto cristalino
de nitruro de carbono 1-C3N4 (1), el cual podría presentar características de dureza
comparables o incluso mejores que las que presenta el diamante. Desde entonces,
motivados por esta predicción, un gran número de investigadores se esforzaron en
sintetizar en el laboratorio el hipotético compuesto.

Se han empleado diversas técnicas de deposito con el fin de sintetizar el f3-C 3N4, pero
hasta ahora no se ha podido lograr. Sin embargo, esta corriente de investigaciones dió
origen a una gran cantidad de trabajos sobre películas delgadas de CN,.

Entre las razones que han generado enorme interés por las películas de CNN, pueden
señialarse sus posibles usos como recubrimientos protectores de ventanas contra
infrarrojo, o como recubrimientos anti-reflectores para celdas solares. También pueden
ser utilizados en detectores de ciertas radiaciones, en sensores de gas o como
recubrimientos tribológicos.

Estas películas delgadas de CNN, no son cristalinas, por el contrario, son amorfas y su
composición, propiedades y morfología son muy variables y dependen de la técnica de
depósito y de las condiciones experimentales en que fueron obtenidas. Sin importar la
técnica que se haya utilizado o los parámetros de depósito que se hayan empleado, el
máximo contenido de nitrógeno en las películas delgadas ha sido de 3 5-40 % atómico (2),
salvo muy pocas excepciones, lo cual estequiométricamente está muy por debajo del
valor necesario para obtener el -C3N4.

Por ejemplo M. Balaceanu et al. (3) han utilizado la técnica Descarga de Cátodo Delgado,
para sintetizar películas de CN,. El objetivo de su trabajo fue observar el efecto de
parámetros tales como presión de nitrógeno y voltaje de los sustratos. Concluyeron que el
contenido de nitrógeno en las películas depende fuertemente del voltaje aplicado al
sustrato, obteniendo valores de contenido de nitrógeno entre 8 y 20%.

Y. Setsuhara et al. (4) han utilizado la técnica de depósito Erosionado por Plasma de Alta
Densidad Excitado por Ondas, para obtener películas delgadas de nitruro de carbono. La
intención de este trabajo fe determinar si hay relación entre las condiciones de depósito
y las características de las películas. Se observó una clara dependencia entre la densidad
del plasma y la cantidad de nitrógeno incorporado, mientras mayor es la densidad del
plasma, se incorpora más nitrógeno a la película.

Otra técnica de depósito utilizada es la Ablación Láser. C. Popov et al. (5) utilizaron esta
técnica para sintetizar películas delgadas de CN,, con un láser de excimero KrF y el
objetivo fue determinar la relación entre ciertas condiciones de depósito y las
características de la película. Las relaciones N/C obtenidas variaron desde 0.03 hasta
0.22 para las diferentes presiones de nitrógeno empleadas.
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Zocco et al. (6) también utilizaron la Ablación Láser para estudiar el efecto de la
densidad de energía del láser en las propiedades de las películas delgadas de CN', para
dos diferentes presiones de N2. Con el análisis de composición se observó que el
contenido de nitrógeno aumenta conform-e aumenta la presión del sistema para una
fluencía fija, variando la relación N/C de 0. 11 para P=1 Pa hasta 0.44 para P=50 Pa.

Como ya se ha visto, muchos estudios realizados sobre películas delgadas de CN', se han
hecho para conocer el efecto de algunos parámetros en las características de las mismas,
pero también se han hecho estudios enfocados al efecto producido por ciertas condiciones
experimentales en propiedades específicas de dichos materiales, como propiedades
ópticas, tribológicas, de dureza y respuesta luminiscente.

Por ejemplo, Min-Sun Hwang y Chongmnu Lee (7), estudiaron el efecto de la potencia de
radiofrecuencia en las propiedades ópticas de películas delgadas de carbono hidrogenado,
así como de nitruro de carbono. La técnica de depósito empleada fue la de Depósito por
Vapor Químico creado por Plasma de radiofrecuencia. Se midió para las películas de
carbono hidrogenado el índice de reflectividad para varias potencias de radiofrecuencia,
mostrando este índice un incremento conformne se aumenta la potencia.

Por otra parte, J. C. Sánchez López et al. han estudiado las propiedades tribológicas de las
películas de CN. y su relación con los diferentes parámetros de depósito (8). Ellos
utilizaron la técnica Erosionado por Magnetrón de Corriente Directa, usando un blanco de
carbono y atmósfera de nitrógeno. Con respecto al estudio de las propiedades
tribológicas, se determinó el coeficiente de fricción de las películas en función de la
presión de Nitrógeno utilizada. Estos autores concluyeron que mientras mayor sea el
contenido de nitrógeno dentro de las películas de CN,, menor será el coeficiente de
fricción.

Concerniente a las propiedades de dureza de las películas delgadas de CNN, 5. Veprek et
al. (9) utilizaron una descarga eléctrica generada por alta frecuencia. Se encontró que para
una temperatura de sustrato de aproximadamente de 800'C las películas producidas
presentaron una dureza de 2500 Kg/mm, 'y que su módulo de elasticidad fue de 280 GPa.

Una propiedad interesante de este tipo de películas es la luminiscencia, la cual puede
presentarse como respuesta a la incidencia de fotones en la muestra (fotoluminiscencia), o
puede ser provocada por el calentamiento de las películas (termoluminiscencia).

Para el caso de la fotoluminiscencia, Mutsukura y Akita han realizado estudios para
entender el comportamiento de las películas de CN, (10), frente a cambios en la potencia
de radiofrecuencia o en el tratamiento térmico de las muestras después de ser depositadas.
Para un cambio de temperatura desde 100 hasta 200'C en las películas de CN,, hay una
caída rápida de la respuesta fotoluminiscente. En otro experimento (11l), se observa que
la fotoluminiscencia va decayendo conforme se incrementa la potencia.
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Por otro lado L. Escobar et al. emplearon la técnica de ablación láser para hacer depósitos
de CN, en sustratos de silicio. El objetivo fue estudiar la respuesta termoluminiscente de
las peliculas (12,13).

Dentro de la literatura revisada, los únicos autores que están trabajando en la respuesta
termnoluminiscente de las películas de CN, son L. Escobar-Alarcón et al. (13). Este grupo
de investigadores hacen sus estudios en el Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares de México (IININ). En consecuencia, este trabajo de tesis forma parte de la
investigación que actualmente se realiza sobre la termoluminiscencia en este tipo de
películas y tiene el propósito de determinar la estructura de muestras de a-CN,, así como
su composición elemental, espesores, concentraciones atómicas y los perfiles en
profundidad correspondientes.

Para lograr este objetivo se emplearon las técnicas de Espectrometría de absorción en el
Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR), que permite conocer los enlaces
presentes en las muestras y la técnica nuclear Análisis de Detección hacia Adelante
(EFA) que permite determninar la composición elemental, el espesor de la película, así
como cuantificar la concentración atómica de cada elemento y su perfil de concentración
en función de la profundidad.
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Capítulo 1
Ablación láser

1.1 Introducción.

La ciencia de materiales es un área del conocimiento humano que busca generar y
emplear nuevos materiales con mejores propiedades fisicas dependiendo del uso que se
les quiere dar. Esta búsqueda siempre ha existido en la humanidad, desde que se
reemplazó la madera por los huesos de animales, luego siguió el uso de la piedra y más
adelante los metales. Después el hombre descubrió que podia cambiar las propiedades de
los materiales y generar nuevos, combinándolos como es el caso de las aleaciones,
sometiéndolos a tratamientos de muy diversa índole como el templado para generar
metales más duros o haciéndolos reaccionar químicamente como es el caso de los
polímeros. Cada vez se han inventado nuevas técnicas más sofisticadas para sintetizar
materiales con mejores propiedades para fines específicos.

Una parte muy importante dentro de la síntesis de nuevos materiales es la formnación de
películas delgadas sobre un sustrato. Esto se utiliza con muy diversos fines, como pueden
ser: recubrimientos para herramientas de corte, ya que pueden ser películas muy duras 
resistentes a la fricción, pueden tener buenas propiedades ópticas y electrónicas, o pueden
encontrar utilidad como detectores de muy diversos tipos ya que en algunas ocasiones
presentan respuesta a diferentes tipos de radiación.

Existen diversas técnicas de síntesis que permiten generar este tipo de películas tales
como: Depósito por Vapor químico (CVD), Depósito con haz de iones (IBD), Depósito
por vapor ionizado (IVD), erosionado (Sputtering), vaporización térmica (TV) entre
otras, cada una de ellas tiene ventajas y desventajas respecto a las demás, y dependiendo
del tipo de material que se quiera sintetizar es la técnica que se puede utilizar.

En los últimos años ha surgido una técnica versátil y fácil de implementar, ésta es la
ablación láser, la cual se basa en la interacción radiación-materia que se presenta cuando
un haz de láser de alta potencia se hace incidir de manera pulsada sobre un blanco, dando
lugar a la remoción de material en formna de plasma, del cual una parte se dirige hacia un
sustrato generándose poco a poco la película delgada.

La ablación láser tiene varías características importantes las cuales se pueden tomar en
consideración para elegirla como técnica de depósito. Esta técnica ha tenido gran auge en
lo últimos tiempos debido a que es la única entre las técnicas de depósito que permite
conservar en la película la estequiometría que tiene el blanco que se ablaciona. Además
de emplear un blanco que es el material que se va a depositar, se puede introducir una
atmósfera reactiva, es decir que se puede obtener una película delgada a partir de un
sólido y un gas simultáneamente. Otra característica importante consiste en que
dependiendo de las condiciones experimentales, las partículas que viajan en el plasma
pueden llevar energías que típicamente varian desde varios eV hasta algunos keV, por lo
que no es necesario polarizar al sustrato para acelerarías.
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1.2 La técnica de ablación láser.

En la Figura 1.1 se muestra de forma esquemática el arreglo experimental y las partes

fundamentales de las cuales hace uso esta técnica.

Lente de enfoque

Eatrada de gas
reactivo

Ventana de vidrio 0 Haz de láser

Plama deMor
Sustrato plasma Blanco oo

Sistema de
vacio

Figura 1. 1. Representación grafica de la técnica de ablación láser.

El haz láser se enfoca y se hace incidir de forma pulsada sobre un blanco. La interacción
entre la radiación y el material produce el calentamiento de éste, de manera que su
temperatura alcanza un valor mayor al de evaporación en fracciones de picosegundo.
Conforme sigue incidiendo el haz se van generando un gran número de ionizaciones y
por consecuencia el plasma, puede alcanzar densidades tan altas como 1020 cm,3 lo que
hace que la presión del plasma sea mucho mayor que la externa y provoque una
explosión, y en consecuencia, se expanda súbitamente proyectando partículas, mismas
que pueden ser electrones, iones con diferentes estados de carga, átomos neutros o
agregados moleculares (clusters).

El plasma se expande mayoritariamnente en la dirección perpendicular al blanco. En
presencia de una atmósfera reactiva, las partículas del plasma pueden interaccionar con
las moléculas del gas presente en el medio ionizándolo, excitándolo o descomponiéndolo,
en consecuencia, estas nuevas partículas se unen al plasma original y viajan con él.

Una parte de las partículas que viajan en la pluma llegan al sustrato, una vez que arriban a
la superficie se producen fenómenos de nucleación y de crecimiento. Es así como pulso a
pulso del láser, va creciendo la película.

7



El láser.

Para esta técnica, se debe contar con un equipo Láser que permnita obtener un haz de alta

potencia de manera pulsada.

Sistema de lentes y esiteios.

Por medio de lentes y espejos especiales para infrarrojo de alta potencia, el haz es
dirigido y enfocado sobre el blanco. Cambiando la distancia entre el blanco y la lente se
puede cambiar el diámetro del haz que incide, provocando un cambio en la densidad de
energía (fluencia), ya que ésta se define como la cantidad de energía que llega al blanco
por unidad de área, las dimensiones más comunes para la fluencia son J/cm .

La cámara de ablación.

Consiste fundamentalmente en una cámara de acero inoxidable que cuenta con ventanas
de vidrio por donde entra el haz láser y a su vez se puede monitorear el experimento
viendo a través de ellas. Cuenta con entradas donde se colocan los medidores de presión,
el portasustrato, el portablanco y una entrada de gas por donde se introduce el gas
reactivo en caso de necesitarlo.

1.3 Etapas de la ablación láser

Para un mejor entendimiento de los fenómenos involucrados en la ablación láser, en este
apartado se trataran de forma separada las tres etapas que se presentan en cada depósito
las cuales son: a) interacción láser-blanco, b) expansión de las especies ablacionadas y
c) interacción especies energéticas-sustrato.

Interacción láser-blanco.

La interacción que se presenta entre los fotones del láser y las partículas del blanco
depende de muchos factores, como la longitud de onda de la radiación incidente,
diámetro del haz, duración del pulso y de las propiedades termnofísicas del blanco. Otra
variable involucrada, y que es la que se puede controlar en un experimento es la densidad
de potencia que se define como la potencia con la que llega el láser al blanco por unidad
de área del mismo, sus unidades típicas son W/CM 2. Existe una densidad de potencia
umbral que es de alrededor de 5x10s W/CM 2 aproximadamente (14), s un haz láser es
enfocado en cualquier material con una densidad de potencia mayor o igual a la umbral
producirá la ablación del blanco. Cuando el haz llega al blanco lo calienta hasta su punto
de evaporación en fracciones de picosegundo, pero debido a que el pulso del láser dura
varios nanosegundos sigue cediendo energía y genera una gran cantidad de ionizaciones
durante ese tiempo. Estas ionizaciones tienen lugar en un punto muy pequeño, por lo que
el plasma formado tiene una presión muy elevada, de tal forma que se provoca una
explosión y el plasma se expande de forma muy rápida generándose entonces la pluma de
plasma cuyo eje es perpendicular a la superficie del blanco.
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Expansión de las especies ablacionadas.

La pluma de plasma está compuesta fundamentalmente por iones en estado base yo
excitados y electrones, aunque también viajan en ella átomos neutros y agregados
moleculares, mismos que pueden estar en estados excitados. Los átomos y los iones
colisionan muy cerca de la superficie, donde la densidad del plasma es alta,
expandiéndose de formna que el eje de la pluma es perpendicular a la superficie del blanco
y viajan con velocidades de aproximadamente 106 CM/S.

En presencia de una atmósfera reactiva, algunas especies energéticas del plasma inicial
interaccionan con las moléculas del gas presente provocando la descomposición del
mismo, de esta forma ahora son dos materiales los que se depositarán en el sustrato. Estas
interacciones con la fase gaseosa produce un cambio importante en la energía de las
particulas del plasma y por ende, el proceso de crecimiento de la película será diferente.

Interacción entre las especies enereéticas y el sustrato.

Esta es la última etapa de la formación de una película delgada. Cierta cantidad de
partículas energéticas alcanzan la superficie del sustrato dependiendo del tamañ~o de éste
y de las características de la pluma de plasma. Cuando las especies llegan al material se
condensan en éste y comienzan a presentarse fenómenos de nucleación y de crecimiento,
mismos que dependen de varios factores, tales como: flujo de vapor y su temperatura, así
comno la energía de las partículas entre otros.

1.4 Parámetros controlables.

Los parámetros que se pueden variar y controlar en un depósito por ablación láser son
básicamente tres; a) la presión del gas reactivo que se introduce a la cámara, ya que se
puede controlar por medio de válvulas el flujo del mismo y se monitorea su presión
durante el experimento; b) la distancia que existe entre el blanco y el sustrato, que es
importante debido a que el plasma va cambiando a medida que va viajando hacia el
sustrato; c) la densidad de potencia del haz de láser que se hace incidir en el blanco, ésta
se puede controlar de dos formas la primera es cambiando la posición de la lente que
enfoca el haz, de tal forma que cambie el diámetro del haz, la segunda es cambiando la
energía de salida del láser manteniendo el diámetro constante.
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Capítulo 2
Espectrometría de absorción en el infrarrojo.

2.1 Introducción.

La espectrometría en el infrarrojo es una herramienta versátil que se aplica a la
determninación cualitativa y cuantitativa de enlaces químicos presentes en moléculas de
muy diversos tipos. Las aplicaciones de esta técnica se dividen en tres grandes categorías
relacionadas con las regiones espectrales de! infrarrojo. Estas regiones son: el lejano,
medio y el cercano. La región más usada, y que es la que se utilizará en el presente
trabajo es la del infrarrojo medio.

Esta técnica se basa en la interacción radiación-materia que se lleva a cabo cuando un haz
infrarrojo se hace pasar por una muestra y ésta absorbe parte del mismo generando
cambios de intensidad entre el haz inicial y el que llega a un detector, es decir, es un
proceso de absorción.

Una gran ventaja que presenta esta técnica, es su versatilidad ya que se pueden estudiar
muestras líquidas, gaseosas, sólidas en formna de polvo, suspensiones, material depositado
en forma de película delgada, etc. Por otro lado, es una técnica cuyos instrumentos son
muy fáciles de utilizar, además que gracias a la tecnología con que se cuenta hoy en día
se pueden obtener espectros en cuestión de minutos o incluso segundos.

2.2 La técnica de espectrometría en el infrarrojo.

En la Figura 2.1 se presenta de forma esquemática el arreglo experimental y las partes
fundamentales de las cuales hace uso esta técnica.

Espejo fijo

Espejo mnovible

' seodivisor del haz

Detector

Figura 2. 1. Representación gráfica de la técnica de absorción en el infrarrjo.
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Se cuenta con una fuente que emite radiación infrarroja que se dirige hacia un
Interferómetro de Michaelson. En este aparato el haz es dividido en dos por medio de un
divisor de haz, que refleja la mitad de la luz que incide sobre él y transmite la otra mitad.
Estos haces son dirigidos a dos espejos, uno de ellos es fijo, mientras que el otro es móvil
con velocidad constante. Los haces son reflejados y nuevamente se dirigen al divisor, de
nueva cuenta la mitad de la radiación se transmite y la otra mitad se dirige ahora a la
muestra que se va a analizar. La combinación de los dos haces que llega a la muestra
interacciona con ésta, llevándose a cabo el proceso de absorción. La radiación que pasa a
través de ella lleva la información necesaria de los enlaces químicos involucrados, y es
medida por un detector de infrarrojo.

Comercialmente, existen varios tipos de espectrofotómetros de infrarrojo, no obstante,
debido al propósito de este trabajo sólo se describirá el espectrofotómetro de
Transformada de Fourier (FTIR), así como las partes principales que lo conforman. Un
estudio más detallado de esta técnica, se puede encontrar en ( 15).

Como se vio anteriormente, los espectrofotómetros constan de tres partes fundamentales.
Una fuente que emita la radiación infrarroja en el intervalo de frecuencias deseado, un
sistema óptico y un detector sensible a la radiación infrarroja. A estos elementos hay que
añadirles otro, que es la electrónica y software que permitan obtener y procesar los datos
experimentales.

Antes de abordar lo referente a los distintos aspectos de la técnica es conveniente explicar
de manera breve qué son las ondas electromagnéticas para poder entender de forma más
clara los conceptos que se utilizarán de aquí en adelante (16).

La radiación infrarroja, al igual que los rayos X, las ondas de radio, etc. está formnada por
ondas electromagnéticas. Estas ondas están compuestas por un campo magnético y un
campo eléctrico que oscilan de manera perpendicular entre si, y ambos a su vez son
perpendiculares a la dirección de propagación de la onda (Figura 2.2).

Cairnpo eléctrico, + ngu deod.

8 ~~~~~Amnplud. A

CamponiagnéricoX 4

Dirección de
propagación> 1 

Figura 2.2. Representación gráfica de una onda electromagnética.

Una onda se puede describir ya sea por su frecuencia o por su longitud de onda. La
frecuencia <J) es el número de ciclos que completa la onda por segundo, mientras que la
longitud de onda () es la distancia que la onda requiere para completar un ciclo (Figura
2.2). El producto de estos dos términos es igual una constante que equivale a la velocidad
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de propagación de la onda. Para una onda electromagnética la velocidad de propagación
en el vacío es aproximadamente de 3 X 108 m/s. Esto es:

C = f ........................ (2.1)

De acuerdo a la eoría cuántica cada onda electromagnética es considerada como un
paquete de energía llamado "fotón" o "cuanto". Cada fotón contiene una cantidad discreta
de energía electromagnética, la cual depende de la longitud de onda o de la frecuencia de
la siguiente manera:

E=hf =c.......................(2.2)

Donde h es la constante de Planck y tiene un valor de 6.63x10O-" Js.

Como se puede observar en la Figura 2.3, la radiación infrarroja dentro del espectro
electromagnético, se encuentra por debajo de la región del visible y por arriba de la
región de las microonidas, en cuanto a frecuencia de los fotones se refiere.

3 x10'5 3 x10R 3 xtY 3 x ' 3 x 02 3 x 10 3 x 1O' 3 x 10- Núnro deonda, cni-

1021 10,9 100 ]ola 1(13 l(11 109 101 ~~~Frecuencia. Hz

Rayos-X Visible Microondas

Rayos ganma UJitvioleta ¡Infrarrojo Radio

t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Longitud de onda, ni

Figura 2.3. El espec¡ro electroma gnético.

Como ya se había mencionado, es conveniente tanto desde el punto de vista de las
aplicaciones como del de la instrumentación empleada, dividir el espectro de infrarrojo
en tres regiones. En la Tabla 2.1. se muestran los intervalos aproximados de estas
regiones( 1 7).

Región Intervalo de longitud Intervalo de número Intervalo de
de onda, .tm de onda, cm-' frecuencia, Hz

Cercano 0.78 a2.5 12800 a 4000 3. x l1 a .2 x 101

Medio 2.5 a 50 4000 a 200 12x íO4 a 6. 0 x 1 01

Lej ano 50 a1000 200 a10 6.0 x 10' a 3.0 x 0
Tabla 2. 1. Regiones del espectro de infrarroja
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Fuentes y detectores.

Las fuentes de radiación infrarroja constan de un sólido que se calienta a una temperatura
comprendida entre 1500 y 2200 K. Al alcanzar estas temperaturas, el material comienza a
emnitir radiación que comprende la parte del espectro electromagnético correspondiente al
infrarrojo. Existen varios tipos de fuentes, entre ellas el emisor de Nerst y la fuente
Globar. La que se utiliza en el aparato con el cual se realizaron las medidas de IR es una
fuente de filamento incandescente la cual es de intensidad menor pero de vida más larga
que la fuente Globar o el emisor de Nerst y consiste en una espiral muy apretada de
alambre de nicromo.

Los detectores de infrarrojo son de tres tipos generales: térmicos, piroeléctricos y
fotoconductores. El tipo de detector que emplea el equipo que se utilizó en este trabajo es
de tipo fotoconductor. Estos detectores constan de una delgada película de un material
semiconductor como sulfuro de plomo o telururo de cadmio/mercurio, depositada sobre
una superficie de vidrio no conductora y colocada en una cámara de vacio para proteger
al semiconductor de la atmósfera. En estos materiales, la absorción de radiación impulsa
electrones de valencia a estados conductores de mayor energía, disminuyendo así la
resistencia eléctrica del semiconductor.

El interferónmetro de Michaelsoni.

El aparato utilizado, basa su funcionamiento en el interferómetro de Michelson, cuya

función y geometría se describirá brevemente a continuación.

Es un dispositivo que divide un haz de radiación en dos de similar intensidad entre ellos y
posteriormente los recombina de tal forma que las variaciones de intensidad del haz
recombinado se pueden medir en función de las diferencias de longitud de los caminos
ópticos de los dos haces, que es la distancia que recorre un haz desde que sale de la
fuente hasta que llega al detector.

Un concepto importante en el que se basa el funcionamiento del interferómetro es el de
interferencia. Cuando dos haces de la misma ?, arriban a un punto con una diferencia en
camino óptico

A3 = n;~~ n=l1,2,3,4, .. (2.3)

se dice que las ondas están en fase y la intensidad del haz resultante es máxima, es decir,
se tiene una interferencia constructiva.

En cambio si arriban con una diferencia en camino óptico

Aó = n'X. n'=l/2, 3/2 5/2 7/2, .. (2.4)

se dice que las ondas están desfasadas 1800 y la intensidad del haz resultante es mínima,

es decir, que en este caso se tendría una interferencia destructiva.
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Para situaciones intermnedias, la intensidad del haz resultante variará periódicamente entre
máximos y mínimos.

Cuando los dos espejos están equidistantes del divisor, las dos partes de] haz
recombinado están precisamente en fase y la potencia radiante es máxima. Para una
fuente monocromática, el movimiento en cualquier dirección del espejo móvil en una
distancia igual a un cuarto de longitud de onda cambia el camino óptico del
correspondiente haz reflejado en una mitad de longitud de onda (un cuarto de da y uno
de regreso). En estas circunstancias, la interferencia destructiva reduce a cero la potencia
radiante de los haces recombinados. Un movimiento posterior hasta que el camino óptico
difiera en un entero de longitud de onda, pone en fase de nuevo las dos mitades de
manera que se vuelve a producir una interferencia constructiva. En al Figura 2.4, se
muestra de forma esquemática la interferencia constructiva y destructiva de un haz
monocromático, así como su efecto en la señal detectada.
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~2 k 3/2 k 2?.
Diferencia d. cmi.. óptic-

e)
Figura 2.4. a) Senihaces enjfase: producirán interferencia constructiva. b) Senzihaces 1800 desfasados:

producirán interferencia destructiva, ) Intensidad detectada en función de la diferencia
de canminos ópticos J5.

Si se grafica la diferencia de camino óptico (e» contra la intensidad de la radiación que
recibe el detector P(b), tendremos, para una fuente monocromática una función coseno,
de la siguiente formra:

P(S) = B (v) co s 2 Sv .................... (2.5)

Donde B(v) es su amplitud y v=1/X se denomina número de onda. Debido a que la
fuente de infrarrojo es policromática y emite fotones de una gran variedad de números de
onda lo que se tiene en realidad es la suma de todas las funciones coseno de dichos
números de onda, o sea:

P(í5) = B(v,)cos2,rJv¡ + B(v,)cos225V2 +..............(2.7)

O en su forma integrada:

P (S) B f:(v)c os 2 vWv .................. (2.6)

En realidad, la expresión anterior es la función que se obtiene con el interferómetro. A la
gráfica de esta función se le llama interferograma, y tiene una formra similar a la que se
muestra en la Figura 2.5.

Lo que se busca en la espectrometría de infrarrojo, es un espectro en función del número
de onda de la radiación infrarroja, para ello, a Pb en función de 8 se le aplica
numéricamente la transformada de Fourier (Figura 2.5) de manera que la función
resultante es B(v) en función de (1 8), esto expresado de manera matemática es:
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B(V) =fP )cos 2W. .................... 2.7)

Figura 2. 5. Interferogroana obtenido con un interferónietro de Michaelson

Mecanismo de tracción. Para la obtención de interferogramas satisfactorios, y sus
correspondientes espectros de infrarrojo, es necesario que la velocidad del espejo móvil
sea constante y que su posición se conozca exactamente en cualquier instante. También
debe permanecer constante la verticalidad del espejo respecto a la trayectoria del haz a lo
largo de todo el recorrido. El desplazamiento del espejo móvil en diferentes equipos
puede variar entre 1 y 20 cm y las velocidades entre 0.01 y 10 cm/s. Para lograr estas
condiciones, el soporte del espejo está suspendido sobre cojinetes de aire sujetos a unos
mangos de acero inoxidable. Este montaje se acciona por medio de un motor de tracción
lineal y una bobina; el espejo se mueve a velocidad constante por medio de una corriente
creciente en la bobina. Al alcanzar el extremo final, el espejo regresa rápidamente al
punto de partida para el próximo barrido mediante una rápida inversión de la corriente.

Divisores del haz. Los divisores del haz están construidos con materiales transparentes
con índices de refracción tales que perm-iten llevar a cabo la función antes descrita. Para
la región de infrarrojo medio se utilizan con buenos resultados películas delgadas de
germanio o silicio, depositadas sobre bromuro o yoduro de cesio.

Sensitividad, resolución y razón de selial a rido.

La sensitividad de un equipo es el mínimo en concentración o cantidad de enlaces que se
puede detectar para un nivel de confianza dado. Comúnmente, la sensitividad para un
equipo de FTIR es de 1013 enlaces por centimetro cúbico (19).

La resolución para un espectrómetro se puede describir como la diferencia de los
números de onda entre dos líneas que se puedan separar con el instrumento. En general se
utiliza una resolución de 4 cm-'.
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El ruido en un espectro IR se entiende como la contribución a la señal debida a efectos
instrumentales o al ambiente, en tanto que la señal S es la contribución debida a la
muestra que se desea analizar. Mientras más grande sea la razón de señal a ruido SR,
estadísticamente serán más confiables las bandas que se observen. En la práctica para
aumentar el valor de esta razón se incrementa el número de barridos n para una medición

dada, ya que S/R es proporcional a n .

2.3 Fundamentos de la espectrometría de absorción en el Infrarrojo.

Los espectros de absorción en el infrarrojo de diferentes especies moleculares, se pueden
explicar asumiendo que todos son el resultado de los distintos cambios energéticos
producidos en las transiciones de las moléculas de unos estados de energía vibracionales
y rotacionales a otros. En esta sección se explicará de manera breve los fenómenos fisicos
que provocan esta absorción de energía.

La radiación en el infrarrojo tiene la característica de que la cantidad de energía que
posee no es lo suficientemente alta como para producir la clase de transiciones
electrónicas que se dan con la radiación ultravioleta o de rayos X, pero si es capaz de
ceder la suficiente energía a los enlaces químicos que tienen pequeñas diferencias de
energía entre sus distintos estados vibracionales o rotacionales.

No obstante, no cualquier material puede absorber la radiación infrarroja; para que este
fenómeno ocurra, debe cumplirse una condición básica y es que los grupos funcionales de
una molécula deben sufrir un cambio neto en el momento dipolar eléctrico como
consecuencia de su movimiento de vibración o de rotación. Sólo en esta circunstancia, el
campo eléctrico alterno de la radiación puede interaccionar con los enlaces de la molécula
y provocar cambios en la amplitud de alguno de sus movimientos. El momento dipolar
está determninado por la magnitud de la diferencia de carga y por la distancia entre los dos
centros de carga. Una molécula que cumple con esta condición de cambio en su
momento dipolar se denomina "molécula polar". De acuerdo a estas dos condiciones, las
especies homnomoleculares, tales como el H2, N2, o C12, no absorben radiación infrarroja,
ya que el momento dipolar no sufre ningún cambio al vibrar la molécula debido a que no
hay diferencia en la densidad de carga de los dos átomos involucrados. Así mismo con
esta técnica no se pueden detectar átomos o iones monoatómicos, ya que estas especies
no contienen enlaces químicos y no presentan movimientos vibracionales.

Dado que una molécula polar se encuentra vibrando, se produce una constante variación
del momento dipolar, lo que origina un campo que puede interaccionar con el campo
eléctrico asociado a la radiación. Si la frecuencia de la radiación incidente coincide
exactamente con la frecuencia de vibración natural de la molécula, tiene lugar una
transferencia neta de energía que origina un cambio en la amplitud de la vibración
molecular; la consecuencia es la absorción de la radiación. De manera análoga, la
rotación de las moléculas asimétricas alrededor de sus centros de masa, produce una
variación periódica en el dipolo que puede interaccionar con la radiación.
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La diferencia de energía que existe entre un nivel rotacional o vibracional en una especie
molecular está bien definida, es decir, está cuantizada, y no puede tomar valores
interm-edios. Ya que dichos niveles rotacionales/vibracionales están cuantizados, el
espectro infrarrojo de un gas consta, por lo general de líneas muy próximas entre sí,
debido a varios estados energéticos rotacionales para cada estado vibracional. En el caso
de los líquidos y los sólidos, la rotación de las moléculas está muy restringida, además los
choques e interacciones intramoleculares hacen que las líneas discretas se ensanchen,
originando un espectro continuo compuesto de picos vibracionales algo ensanchados.

Tipos de vibraciones moleculares

Existen diversos tipos de vibraciones moleculares, pero los que son más estudiados en la
espectroscopia infrarroja son: de alargamiento y de flexión. La vibración de alargamiento
es el movimiento a lo largo del eje del enlace de tal modo que la distancia interatómica
aumenta o disminuye. La vibración de flexión puede consistir en un cambio en los
ángulos de enlace entre los enlaces de un átomo común, o el movimiento de un grupo de
átomos con respecto al restante de la molécula sin que se tenga el movimiento de los
átomos en el grupo con respecto al otro.

Aunque estos movimientos atómicos parecen ser muy complicados, son la suma de cierto
número de oscilaciones sencillas. Cada una de estas vibraciones sencillas está asignada a
un modo de vibración fundamental" o "normnal". Cualquier molécula no lineal de n
átomos posee 3n-6 modos normales, mientras que una molécula lineal tiene 3n-5. En la
Figura 2.6 se muestran de manera esquemática algunos tipos de vibraciones moleculares.

Las frecuencias de alargamiento pueden aproximarse mediante la aplicación de la ley de
Hooke. Considerando dos átomos y su enlace como un oscilador armónico simple
form-ado por dos masas unidas por medio de un resorte.

5iudtuca ~~~~Antisirnétrica
Vihraciones de tnsión

Balanceo en el plano ni ereteo en el a>lano

Alcwo fuera del plano Torión fuera del plano

Vibeaciones de flex ióa

Figura 2.6. Tipos de vibraciones moleculares.
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2.4 El espectro obtenido por FTIR.

El gráfico que se muestra en la Figura 2.7 es un espectro de una película delgada de
a-CNJISi, obtenida con un espectrofotómetro comercial. En la abscisa se representa una
escala lineal del número de onda en unidades de cm- . La preferencia por la escala lineal
de número onda, se debe a la proporcionalidad directa que existe entre esta magnitud y la
energía o la frecuencia de un fotón. La ordenada puede graficarse en térmninos de
porcentaje de transmitancia o bien de absorbancia, conceptos que se discutirán
posteriormente.

130-
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E 1oo
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Figura 2. 7. Espectro de infrarrojo típico para una película delgada de CN,.

2.5 Análisis cualitativo por espectrometría infrarroja.

Grupos funcionales.

El infrarrojo es extremadamente útil para la elucidación de estructuras desconocidas. Esto
es debido a que existen los llamados "grupos funcionales" en los compuestos a analizar.
Se ha encontrado empíricamente que estos grupos funcionales, como metilo (C-H),
carbonilo (C=0), nitrilo (C=-N), entre otros, presentan señales de absorción en números
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de onda aproximadamente constantes, no importando la molécula en la que se encuentren
o de la que formnen parte.

Existen tablas de correlación donde se pueden encontrar los grupos funcionales más
comunes, así como el rango de frecuencias o número de onda donde presentan absorcion.
Estas tablas se emplean para conocer de manera rápida y concreta los tipos de enlace o
grupos funcionales que posiblemente se encuentran en la muestra De cualquier forma, la
interpretación es más acertada cuando se tiene cierto conocimiento previo de lo que
puede contener la muestra. Estas tablas pueden encontrarse en trabajos como el de Skoog
(1 7), Smith (20), o Silverstain (21l).

En ocasiones, el uso de las tablas de correlación no es suficiente, debido a incertidumbres
que surgen como consecuencia de superposición de frecuencias de más de un grupo
funcional, de las variaciones espectrales dependientes del estado fsico de la muestra,
entre otros. Sin embargo, existen diversas fuentes bibliográficas como catálogos,
artículos, libros, etc. donde se pueden encontrar espectros de infrarrojo que ayudan a la
identificación cualitativa permitiendo la comparación de los espectros con espectros de
sustancias puras o de materiales parecidos a las muestras que se desea investigar.

2.6 Análisis semicuantitativo por espectrometría infrarroja.

Antes de tratar este tema, se establecerán algunas expresiones matemáticas de gran
utilidad.

Ley de Bolige .

Esta ley establece que cada capa de una muestra de igual espesor absorbe una fracción
constante de la energía radiante que pasa a través de ella. Matemáticamente esto es:

'IX.................................(2.8)

Donde 1 es la intensidad del haz incidente y x es la unidad de espesor. El factor a, es la
constante de proporcionalidad relacionada con el poder de absorción de la muestra. La
formna integrada de la ecuación es:

1
n ax ......................... (2.9)

1

Donde J. es la intensidad incidente e 1 la intensidad de la radiación transmitida.

Ley de Beer.

La relación entre la absorción de radiación monocromática por una especie molecular y
su concentración en un medio homogéneo fue formulada por Beer. Dicha ley establece
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que la absorción por una especie, es proporcional a su concentración , matemáticamente
esto se expresa:

dI
---- =-aJ........................(2.10)
dc

Donde a es la constante de proporcionalidad relacionada con el poder de absorción de la
muestra. La ecuación integrada queda de la siguiente manera:

In-'ac .(...................... 2.1 1)

La ley de Bouzer-Beer

Manipulando las ecuaciones de Beer y de Bouger y transformando a logaritmos base 1 0,

se obtiene:

- log -=log ax - =A A.................(2.12)
1 loge

Donde:

c concentración del constituyente medido en la muestra
a = absortividad, constante que puede ser entendida como la probabilidad de interacción

entre el fotón incidente y el tipo de enlace medido.
x = espesor de la muestra
1II = Transmitancia
A Absorbancia

Todos los análisis cuantitativos con IR se llevan a cabo comparando directa o
indirectamente la absorbancia de una muestra desconocida con la muestra del mismo
material de concentración conocida o estándar. También es posible hacer análisis relativo
o semicuantitativo comparando muestras desconocidas, donde la concentración de ambas
muestras es desconocida, pero se puede saber en cual de las dos muestras hay mayor
concentración cuando su espesor es el mismo, comparando sus absorbancias para un
mismo número de onda.

La medida del área bajo la banda de transmitancia, como es fácil de obtener es un
parámetro que se utiliza regularmente para este tipo de cálculos ya que se puede
relacionar directamente con la concentración y el espesor de la muestra. Para la medición
de la tranismitancia no sólo se tiene que medir la altura del pico de absorción o el área
bajo la curva, sino que también se debe medir la intensidad del fondo. Esto puede ser
dificil de determinar, pero usualmente se puede construir de manera satisfactoria una
"línea de base". Debe señalarse que este método para determinar la absorbancia es una
aproximación. Un ejemplo de la construcción de la línea de base se presenta en la Figura
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2.8. Para un estudio más detallado del análisis semicuantitativo y cuantitativo por
infrarrojo se puede ver el libro de Smith (20).

Line a de base

1012 -

c

'sabajo la curva

95 
2T001 2 10 2500 25501 29010 2950 3000n 305 0 3 100

Número de onda (cm-)

Figura 2.8. Construcción de la línea de base.
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Capítulo 3
Técnicas analíticas nucleares

3.1 Introducción.

Debido a la tecnología con que contamos en la actualidad, la interacción de partículas
cargadas con la materia es un fenómeno que se puede llevar a cabo en condiciones
controladas dentro de un laboratorio. Gracias al conocimiento y entendimiento de este
fenómeno se han podido implementar técnicas de caracterización de materiales tales
como Retrodispersión de Rutherford (RBS), Análisis de núcleos de retroceso (ERDA)
Análisis de detección hacia delante (EFA), entre otras.

Estas técnicas analíticas nucleares se basan fundamentalmente en la pérdida de energía
que sufre una partícula cargada y acelerada a una energía suficiente (del orden de 106 eV)
cuando atraviesa un medio sólido, así como de la interacción que experimenta con los
núcleos que se encuentran en el medio (interacción tipo Rutherford).

Utilizando estas técnicas se pueden caracterizar materiales tales como películas delgadas,
o regiones superficiales de los sólidos, permitiendo conocer la composición elemental de
la muestra, espesor de la película, etc. Una de las ventajas que presenta este tipo de
análisis, es que se puede determinar el perfil de concentración que presentan los
elementos que componen el material en función de la profundidad, esto es muy
conveniente cuando es menester saber si los elementos se encuentran distribuidos de
manera homogénea, si se encuentran solo en la superficie, o presentan algún otro
comportamiento.

En el caso particular de RBS no se puede detectar hidrógeno y en general se utiliza para
caracterizar blancos con elementos de número atómico 7Ž6 . La técnica ERDA se utiliza
para Z<9. Con EFA que es una combinación de las dos técnicas anteriores es posible
analizar todos los elementos de la tabla periódica. En consecuencia, otra de las ventajas
que se tienen es que se puede determinar de manera cuantitativa el contenido de
hidrógeno. Si bien, la presencia de este elemento se puede comprobar con otros métodos
de análisis (entre ellos la espectroscopia de infrarrojo), son muy pocas las técnicas con las
que se puede determinar de manera exacta la concentración que existe de este elemento
en la muestra bajo análisis.

23



3.2 La técnica EFA.

Los proyectiles a utilizar se obtienen de una fuente de iones pesados. Dichos iones son
dirigidos hacia un acelerador por medio de dispositivos electromagnéticos como imanes,
dipolos, cuadrupolos, lentes Einzel, etc. En éste las particulas incrementan su energía
hasta llegar al valor requerido para el experimento; cuando salen del acelerador son
dirigidas a la cámara de análisis (Figura 3.1l).

,DipostioD eectiLc o

Figura 3.). Repesentación esq elica d pa c la otnindlhd príua agds

En la cámara de análisis (Figura 3.2) es donde se encuentra montada la muestra, que es
donde incide el haz de iones proveniente del acelerador. El haz interacciona con la
muestra, y el producto de estas interacciones son partículas cargadas, algunas de las
cuales llegan al detector, que generará una señial eléctrica proporcional a la energía con la
que incidan en él dichas partículas.

Figura 3.2. La cámara de análisis.
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Ésta señal eléctrica, es form-ada y amplificada por medio de un preamplificador y un
amplificador y luego convertida a señal digital por medio de un mnulticanal, que es el
dispositivo que genera un espectro experimental. Posteriormente, los datos son tratados
por medio de un software para obtener los resultados finales del experimento. Este
proceso se muestra esquemáticamente en la Figura 3.3.

Detect= ~ ÉpIe.~¡' M

SoftwYe pei fl1un1n Lbrm
de data

Figura 3.3 Representación esquemática de/ sistema de obtención de datos.

Es conveniente mencionar que los proyectiles, a lo largo de todo su recorrido, incluyendo
la cámara de análisis, deben viajar en un vacío del orden de 10-6 Torr, para ello se cuenta
en diferentes partes del sistema con bombas de vacio del tipo mecánicas, de difusión o
turbomoleculares.

Existen diversos tipos de fuentes de iones pesados, aceleradores, detectores, ce. sin

embargo en el presente trabajo se describirán sólo los equipos que fueron utilizados.

Fuente de iones pesados.

Para los experimentos realizados en este trabajo, se contó con una fuente de iones
pesados del tipo SNICS 11, donde por medio de erosionado de un blanco, sea de grafito o
de óxido de litio, se extraen partículas cargadas, neutras o en forma de agregados
moleculares (c]usters). Para erosionar el blanco se cuenta con un contenedor de cesio, el
cual se calienta lo suficiente para que comience a evaporarse, luego por medio de un
filamento que emite electrones, el cesio es ionizado. Al blanco se le aplica un voltaje de
polaridad adecuada, de forma que atrae las partículas ionizadas de cesio. La interacción
de estos iones y el blanco ocasiona el erosionado de este último.

No todos los tipos de partículas que se extraen de la fuente de iones son útiles para el
experimento, por eso se cuenta con dispositivos electromagnéticos que seleccionan y
dirigen las partículas con un estado de carga negativo hacia el acelerador.
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Acelerador de partículas.

Los iones negativos que vienen de la fuente de iones pesados se dirigen a un acelerador
de partículas Van de Graff tipo Tandem. Este dispositivo es una especie de contenedor
cilíndrico, con tubos que lo atraviesan de lado a lado, por donde viajan las partículas
cargadas. A la mitad de su longitud, cuenta con una terminal cargada positivamente con
un voltaje máximo de 6xl10 V. En esta termninal se encuentra una película de carbono de
espesor másico de 1 0 Jtg/cm 2. En la primera mitad del acelerador, las partículas cargadas
son atraídas y aceleradas por medio de platos equipotenciales cargados con un voltaje
positivo mayor a medida que se van acercando a la terminal positiva. Al atravesar la
película de carbono, los iones negativos interaccionan con ésta de manera que su carga
ahora puede ser neutra o positiva con diferentes estados de carga. Las partículas cargadas
positivamente, por medio de un arreglo similar de platos equipotenciales pero con
diferente carga sufren una nueva aceleración por repulsión eléctrica hasta el final del
acelerador.

Debido a que las partículas salen con diferentes estados de carga y energía a la salida del
acelerador, es necesario seleccionar la carga y energía deseadas, para ello, se emplea un
imán analizador que selecciona los iones con las características deseadas para el
experimento y los dirige a la cámara de análisis.

La cámara de análisis.

La cámara que se utilizó para este trabajo, es una cámara metálica de forma cilíndrica
(Figura 3.2). En el centro cuenta con un portasustratos donde se colocan las muestras.
Éste puede girar sobre su propio eje de manera que permite cambiar el ángulo de
incidencia O, de acuerdo a las necesidades del experimento. Además tiene movimiento
vertical permitiendo analizar más de una muestra sin tener que abrir la cámara.
Adicionalmente se puede cambiar el ángulo d ya que es posible cambiar de posición el
detector dentro de la cámara.

Sistema de vacío. En el momento del análisis, la cámara debe estar al vacío, para esto se
cuenta con un sistema compuesto por dos bombas. La primera es una bomba mecánica
que genera un vacío del orden de 10.2 Torr. Una vez que se alcanzó este valor, se acciona
la segunda bomba que es una bomba turbomolecular, con esta bomba se alcanza un vacío
del orden de 10-6 Torr, que es la presión a la que se llevan a cabo los experimentos.

Rejillas. Aunque el haz de iones es enfocado con los dispositivos, en ocasiones se
necesita conocer el área transversal del mismo, por eso a la entrada de la cámara se
coloca una placa con un orificio rectangular de dimensiones conocidas (1.5 x 4 mm
aproximadamente). A su vez el dispositivo que contiene al detector tiene a su entrada una
placa similar que permite pasar sólo una parte de las partículas que se dirigen a éste.

Detector. El detector que se utiliza en este tipo de técnicas está compuesto por un
material de unión P-N al cual se le aplica un voltaje de polaridad adecuada, de manera
que incrementa el campo eléctrico dentro del mismo (zona de deplesión). Las partículas
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que arriban a la zona de deplesión producen ionización a lo largo de su trayectoria.
Debido al campo eléctrico, los electrones producidos por la ionización son colectados,
generando un pulso de voltaje. De lo anterior se puede deducir que el voltaje emitido por
el detector es proporcional a la energía del proyectil, ya que una partícula con mayor
energía generará un número mayor de ionizaciones a su paso, por lo tanto, el pulso de
voltaje será mayor (22).

Amplificación de la señal.

Debido a que la señal que proviene del detector es pequeña, es necesario amplificaría y
form-arla de manera que pueda ser aceptada y registrada por el multicanal. Para ello se
cuenta con un preamplificador y un amplificador. Esta señal debe estar en el rango de
voltaje de a 1V.

Multicanal.

El multicanal es el dispositivo que genera el espectro experimental, transformando la
señal eléctrica en señal digital. Consta de 8024 canales aunque en este trabajo sólo se
utilizó una región de1024 canales. Esta región acepta sefiales positivas entre y 10 V, es
decir, si al multicanal llega una señal de un poco más de O V, el multicanal registrará esa
señal en los primeros canales, si recibe una señal de 5 V, la colocará en el canal 5 12, y si
recibe una señal de 10 V, la colocará en el canal 1024. Como se explicó anteriorm-ente, la
energía de una partícula que es detectada es proporcional al voltaje que sale del detector y
por ende, es proporcional también al número de canal al cual es asignada. A cada señial
que recibe el multicanal se le denomina cuenta, así al final del experimento cada canal
tendrá un número de cuentas dependiendo de la cantidad de partículas y la energía con
que llegaron al detector.

3.3 Teoría de las técnicas nucleares.

Los supuestos que se tratarán en este apartado son los que tienen lugar cuando un haz de
particulas cargadas de energía E,,, se hacen incidir en un blanco en una configuración
comno se mostró en la Figura 3.2.

Las partículas que llegan al detector provienen de la interacción eléctrica que existe entre
el haz de iones con los átomos contenidos en el blanco. Estas "partículas detectadas"
pueden provenir de dos distintos eventos, el primero es cuando iones del haz incidente
interaccionan con los átomos del blanco y salen en dirección Od (partículas dispersadas) y
el segundo es cuando los átomos del blanco debido a la transferencia de energía cinética y
momento lineal adquieren suficiente energía para salir del medio sólido y dirigirse al
detector (partículas de retroceso).

Sección diferencial

Las interacciones que se llevan a cabo entre las partículas del haz y del blanco son

eventos estocásticos, de manera que existe una probabilidad para que ocurra tal
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eventualidad. La probabilidad de que un proyectil con energía E interaccione con un
núcleo del blanco y salga una partícula ya sea de dispersión o de retroceso en dirección Od

por unidad de ángulo sólido 12 se denomina sección diferencial UVE, Od), y su expresión
matemática es:

Para el caso de partículas dispersadas:

4E 1 sen4 O S djjzsen nOd

(EEO,) (E, E, 0 d) - b( b) í. (3.2)
dO 4E sen 01 mmb c 2s 2d

Ángua locade deptción ererceo

Zb Númeroatómico d l blancoco

ZpNmsa atómic del proyectil

Mb Masa atómica del blanco
e = Carga del electrón

Q=Ángulo sólido blanco-detector

Factor cinemática.

Se considera que las colisiones haz-núcleo son del tipo elásticas, es decir, que la energía
cinética es idéntica antes y después de la interacción. Bajo esta idea y considerando la
conservación de momento lineal, la energía de las partículas que salen en dirección d

inmediatamente después de la interacción será, para cualquier tipo de partículas
(dispersadas o de retroceso):

El =kE ....................... (3.3)

28



Donde k es el factor cinemático y está dado en el caso de partículas dispersadas por:

( _m p sen od)'m2 osO

kd 1 (mb ~Mb +mP +mcs 

Y para el caso de de partículas de retroceso:

4m pMb 
Ic -cos ........ (3.5)

Poder de renado.

Cuando un haz de iones penetra un sólido, se genera una serie de colisiones con los
núcleos y electrones en el blanco. En estas colisiones, la partícula que incide pierde
energía dependiendo de la energía, número atómico y masa de los iones, así como de las
características del material con el que interaccionan.

Cuando la interacción es con los núcleos, son del tipo elásticas y se le denomina poder de
frenado nuclear. Por otro lado, cuando la colisión se lleva a cabo con los electrones del
medio éstas son del tipo inelásticas ya que parte de la energía se pierde por ionización o
excitación y se le denomina poder de frenado electrónico. Así el poder de frenado total
que sufre un haz de proyectiles cargados es la suma de los dos procesos descritos.

Los valores de energía de haz, y masas de proyectil y blanco con los cuales se hicieron
los experimentos presentados en este trabajo, son tales que el poder de frenado nuclear es
despreciable frente al electrónico.

La expresión matemática aportada por Bohr que describe con buen grado de
aproximación el poder de frenado electrónico es:

S (E) -d_2Ze
4 NZbIm' n v.................(3.6)

dx E M 

Donde:

S(E) = -dE!/ dx poder de frenado electrónico
N= densidad atómica del medio
me masa del electrón
v = velocidad de los iones
I= Energía promedio de excitación de un electrón.
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3.4 Generación de espectro experimentaL

Los ángulos y variables empleados para la siguiente explicación se basan en la

Figura 3.4.

Figura 3.4. Dispositivo esquemático paoa EPA.

Como ya se ha dicho, si un haz monoenergéiteo de energía E se hace incidir sobre un
blanco dado a un ángulo O,, los iones experimentan un proceso de pérdida de energía, de
manera que su energía a una profundidad x será:

El = E -JS(E)dx .................... (3.7)

Donde:

x, =x / sen ,
S (E) = Poder de frenado a la entrada del blanco

Inmediatamente después de la nteracción entre los iones del haz y los átomos del blanco,
la energía de las partículas dispersadas o de retroceso será

E2 =kE ......................... (3.8)

Al salir del blanco, la energía que llevan las partículas y con el cual inciden sobre el
detector será:

E, = E - f'S (E)dx.....................(3.9)
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Donde:

x
sen (d -0)

S(E) = Poder de frenado a la salida del blanco

En base a las expresiones y consideraciones anteriores, se genera en el multicanal un
espectro en el cual los átomos de un elemento o isótopo contenido en una capa de
material de espesor Ax, localizada a una profundidad x, contribuirán al canal
correspondiente a la energía E = E3 con un número de cuentas dado por la expresión:

Y(E)AE = QnNor(E,Od,)Ax ................ (3.10)
Donde:

Q = Número total de proyectiles incidentes.
12=Ángulo sólido blanco-detector

N(x) = densidad atómica de un elemento o isótopo analizable a la profundidad x.
Ax = espesor de una capa de material
AE = ancho del canal en energía

En la Figura 3.5 se presenta un espectro experimental de una película de a-C/Si obtenido
con EFA.

4000-

c
3000-

~,2000-
si

1000 

0 
200 300 400 500 600

Canal

Figura 3.5 Espectro experimental para una muestra de a-C/Si.
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Como se observa en la Figura 3.5 en el eje horizontal se presenta el número de canal que
puede ir de a 1024, mientras que en el eje vertical se representa el número de cuentas
que tiene cada canal.

Efectos dispersivos.

La expresión 3.10 es para un caso ideal, donde se considera que existe una relación
biunívoca entre la energía E3 y la profundidad x a la cual ocurrió la interacción. En una
situación real esto no sucede, dado que existen diversos efectos, los cuales contribuyen a
modificar la dirección y/o distribución de energía del haz incidente, de las partículas
producto de las interacciones y de la señ~al eléctrica proveniente del detector. Estos
efectos se conocen como dispersivos y los más importantes son: Dispersión debida a
efectos geométricos, dispersión debida al "straggling" electrónico, dispersión múltiple,
dispersión del detector y electrónica asociada, rugosidad, entre otros.

3.5 Simulación y cuantiicación del espectro experimnentaL

Una vez obtenido el espectro experimental de una muestra, es necesario determinar los
elementos contenidos en el blanco, cuantificar su concentración y perfil en profundidad,
así como el espesor de la muestra, para esto además de la calibración en energía del
multicanal se requiere utilizar un programa de computación que permita simularlo. Este
programa calcula por medio de ecuaciones como las que se describieron anteriormente la
sección diferencial, el factor cinemático, la pérdida de energía, etc. además que cuenta
con una base de datos de todos los elementos para poder utilizar datos como masa
atómica, número atómico, etc. además de expresiones que calculan los efectos
dispersivos antes mencionados.

Antes de cada simulación se debe hacer una calibración del equipo, para ello es necesario
obtener espectros de muestras con elementos conocidos y, si se puede, tomarlos a
distintas energías de bombardeo. El objetivo es obtener una expresión matemática que
relacione el número de canal y la energía detectada de los proyectiles. Ya que se tienen
varios puntos (canal, energía), se les ajusta generalmente una recta y se obtienen los
valores de pendiente (ancho en energía de cada canal) y ordenada al origen (defecto en
altura del pulso), mismos que se introducen en el programa para una adecuada
simulación.

El programa que se utilizó es el RBS_-ERD, elaborado en el Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares por investigadores de esta institución. Está escrito en leguaje
C+ y se puede ejecutar en cualquier PC.

La simulación de un blanco se realiza dividiéndolo en capas, cada una de las cuales está
constituida por los mismos elementos. Por ejemplo, si se va a simular un blanco de CNN,
depositado en un sustrato de silicio, entonces estará frmado por dos capas, la primer
capa contendrá los elementos C y N, mientras que la segunda capa sólo contendrá el
elemento Si. Cada una de estas capas se puede dividir en regiones, en cada una de las
cuales la concentración atómica de los elementos presentes varía en forma específica en
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función de la profundidad. El máximo de capas y regiones que puede manejar el
programa es de 3 y 37 respectivamente. Mientras el máximo de elementos por
capa es de 7.

Entrada de datos.

La entrada de datos se divide en tres etapas generales: parámetros de bombardeo,
parámetros del blanco y parámetros del detector y multicanal.

Paráinetros de bombardeo. Aquí se introducen los valores fijos del experimento tales
como: tipo de proyectil, energia de bombardeo, ángulos de detección y de la muestra
respecto al haz, carga colectada, etc.

Parámetros del blanco. Estos incluyen, número de capas, regiones y elementos de cada
capa, espesores y concentraciones atómicas. Si el blanco no es homogéneo, es decir, las
concentraciones de los elementos varian respecto a la profundidad, se pueden hacer dos
cosas. La primera es utilizar regiones en cada capa suponiendo un pequeño cambio de
concentraciones entre cada una de ellas, este proceso es bastante tedioso ya que es
necesario meter los datos para cada región de cada capa para cada elemento. La segunda
manera de tratar estos casos es más práctica, consiste en utilizar una de las varias
funciones matemáticas que maneja el programa (constante, lineal, exponencial, función
de error o gausiana) para suponer un comportamiento de la concentración en función de
la profundidad.

Parámetros del detector y multicanal. Aqui se piden datos como: resolución en energia
del sistema de detección (FWHM) y datos de calibración del multicanal (ancho en
energía del canal = AE y defecto en altura del pulso). Este programa está diseñado para
manejar 1024 canales.

Cálculo de espjectros vor simulación.

Las variables, que se utilizarán en esta sección son las mismas utilizadas hasta el
momento referentes a la Figura 3.4. Una descripción resumida de este proceso es la
siguiente.

Los proyectiles que experimentan interacciones a energía E = E,, con un elemento en la
superficie de la capa más externa del blanco es decir en x = de la región 1 de la capa 1,
generan partículas de energía E3 la cual se calcula por el factor cinemático (ec. 3.4 y 3.5).
A continuación para una energía de salida E3-AE, se calcula la profundidad xg y la
energía E a la que se efectuó la interacción correspondiente (ec. 3.7). Las partículas
provenientes de las interacciones con elementos analizables contenidos en la rebanada de
espesor Ax = xsig - x, después de ser registradas por el detector arriban al multicanal
con una distribución de energía considerada gausiana. Esta distribución se caracteriza por
una energía promedio E3, y una desviación estándar E AET/2.3548, donde AET es el
FWHM total debido a los efectos dispersivos. Estas partículas contribuirán en
consecuencia a incrementar el número de cuentas en distintas localidades del multicanal,

33



en particular, la contribución de esta rebanada de espesor Ax al canal correspondiente a la
energía E3, se obtiene a través de la expresión:

E-E3
E.O5 AE exp(-( 3)2

Y(E)AE =CQ f Na(E 1 OJ) -25E AEdx

mientras que la contribución a canales adyacentes se obtiene realizando integrales
similares en un intervalo de energía de E3 4E. Esta expresión ya toma en
consideración los efectos dispersivos.

Haciendo después x = sig se calculan para una energía de salida E3 - 2AE los nuevos
valores de xi y de El. Los procesos descritos continúan repitiéndose hasta que Xs¡g Ž X.,
o bien el canal correspondiente a E3 - mAE<2O (m=0,1,2,3, ...), en cuyo caso el programa
se traslada a otra región, elemento, o capa. Si ya se han concluido los cálculos se generan
entonces los archivos de salida.

Generación de archivos de sa/ida.

El programa puede generar el espectro suma así como el espectro individual para cada
elemento de cada capa, siempre y cuando no rebase el número límite que maneja el
mismo. Para los espectros individuales, se generarán archivos designándolos por el
símbolo químico del elemento seguido por el número de la capa en la que se encuentran.
Respecto al archivo suma o del espectro total, siempre se pedirá el nombre deseado. Los
archivos generados están en código ASCII y la información se presenta en dos columnas:
número de canal y número de cuentas.

Comparación del espectro simulado y el espectro exerimen tal.

Una vez que se tiene el espectro simulado, se compara con el obtenido en el laboratorio.
La simulación debe tener la misma forma que el espectro experimental. De no ser así, se
deben cambiar los valores de concentración de los elementos y los espesores de las capas
y/o regiones. Cabe mencionar que no se cambian valores tales como energía de
bombardeo, ángulo de detección, calibración del multicanal, entre otros, debido a que
esos son valores fijos a los cuales se llevó a cabo el experimento.

Una vez que se consigue una superposición o ajuste adecuado del espectro simulado con
el experimental, ya se tienen entonces los valores de concentraciones y su perfil respecto
a la profundidad, así como el espesor de cada capa y/o región contenida en el blanco.
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Capítulo 4

Procedimiento experimental.

Hipótesis.

"Es posible, para películas delgadas de CN, elaboradas por ablación láser conocer el
tipo de enlaces dentro de su estructura por medio de Espectrometría de Transformada de
Fourier. Así mismo, por medio de la técnica analítica nuclear Análisis de Detección
hacia Adelante, se pueden determinar las concentraciones atómicas y los perfiles en
profundidad de los elementos presentes dentro de este tipo de muestras."1

Para verificar la hipótesis realizada para este trabajo de tesis, se planearon diversos
experimentos tanto de elaboración de películas de CN, como de caracterización de las
mismas. El siguiente diagrama de flujo representa la secuencia de esta serie de
experimentos.

Elaboración de Caracterización de las
películas por >películas por

Ablación Láser Espectrometría de
Infrarrojo (FTIR)

Caracterización de las Caracterización de las
películas por Análisis de películas por
Detección hacia delante Microscopia

(EFA) ~~~~~~~~Electrónica de Barrido
(EDS)

4.1 Ablación láser.

El láser.

El láser que se utilizó en este trabajo es del tipo de Nd:YAG, el cual emite fotones con
longitud de onda de 1064 n de manera pulsada. Cada pulso tiene una duración de 28 nis
y la frecuencia con que se hace incidir el haz fue de 20 Hz. La energia del haz láser se
varió desde 58 hasta 80 mi y el diámetro del haz sobre el blanco de grafito se fijo en 0.65
mm, de tal frma que, los valores utilizados de fluencia para distintas películas se
variaron desde 17.5 hasta 24 J/cm .
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El blanco.

El blanco utilizado es una pastilla de grafito con 0.5 cm de espesor y 5 cm de diámetro, la
cual antes de cada experimento es ijada para que no tenga defectos en la superficie,
después se limpia con acetona para eliminar todo el polvo residual y finalmente es secada
con aire a presión. El portablanco que se encuentra en la cámara de ablación está unido a
un motor que permite girar la pastilla de grafito a 180 rpmr aproximadamente. La
intención del blanco giratorio es que el haz de láser no incida en un solo punto, sino que
lo haga en una mayor área evitando la formación de cráteres, ya que éstos pueden tener
efectos indeseables en las caracteristicas del plasma. El ángulo de incidencia del haz de
láser en el blanco fue de 450*

El sustrato.

Los sustratos donde se hacen los depósitos son pedazos de oblea de silicio (100) de forma
aproximadamente cuadrada y 1 cm 2 de área y sus características son tales que son
transparentes al infrarrojo. Antes de cada depósito se debe limpiar cada sustrato y el
tratamiento que se les da es el siguiente: se lavan con una solución acuosa de extran al
5%, después se limpian con un aparato de ultrasonido en un bañ~o de alcohol etílico,
finalmente se secan con aire a presión. Una vez limpias, las obleas son colocadas en un
portasustratos, el cual puede moverse para cambiar la distancia entre el blanco y el
sustrato. Las distancias que se fijaron para los distintos depósitos fueron 3, 5 y 7 cm.

Sistema de Vacio.

Para cualquier experimento, la presión base en la cámara debe de ser del orden de 10-6

Torr, para esto se cuenta con un sistema de vacío compuesto por dos bombas, una de ellas
es mecánica con la cual se genera un vacío del orden de 10-3 Torr, una vez que se alcanzó
esta presión, se pone en marcha la segunda bomba que es de difusión de aceite enfriada
con agua, con la cual se alcanza un vacío del orden de 10-6 Torr. Una vez que se alcanzó
la presión base, se puede introducir el nitrógeno por una de las entradas de la cámara,
cuya presión es controlada por una válvula de aguja. Las presiones de nitrógeno que se
utilizaron fueron 3x 103 y 7.5x10-2 Torr.

Todos los depósitos se llevaron a cabo a temperatura ambiente y el tiempo de depósito
varió desde 5.5 hasta 60 minutos.

4.2 Espectrometría de Infrarrojo.

El interferómetro.

Las medidas de infrarrojo se realizaron con un espectrofotómetro Nicolet 500, los
espectros se suavizaron con el software que trae incluido el equipo. El tratamiento
matemático para el análisis semnicuantitativo de los espectros de infrarrojo se realizó con
el programa Excel de Microsoft.
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Al encender el equipo se deja estabilizar durante media hora aproximadamente. Una vez
que se estabilizó, se tiene que calibrar y el haz de infrarrojo debe ser alineado, para ello el
Nicolet 500 está equipado con un láser de Helio-Neón. Antes de empezar con las
mediciones, es necesario tomar un espectro de "fondo" que después se restará a espectro
experimental para eliminar las señales provenientes del ambiente o del sustrato donde se
encuentran depositadas las películas. Para esto se coloca un sustrato de silicio limpio sin
depósito y se toma el espectro de "foando". Este espectro se debe tomar cada media hora
ya que las condiciones ambientales tales como la humedad pueden cambiar.

Las medidas se realizaron con una resolución de 4 cm , en la región espectral del
infrarrojo comprendida entre 500 cm' ¡y 4000 cm-'. El número total de barridos (scans)
fue de 120, con lo cual se obtiene un espectro de estadística aceptable en
aproximadamente 3 minutos.

Maneio de la MUestra.

Antes de cada medida las muestras se limpiaron con aire comprimido por el lado del
depósito y con acetona por el lado opuesto, esto es necesario ya que si existen impurezas
en cualquiera de los lados puede ocasionar medidas incorrectas. Así mismo, el sustrato
de silicio sin depósito fue limpiado en cada sesión de IR con el mismo procedimiento
descrito en la parte de Ablación Láser.

4.3 Técnicas analíticas nucleares.

La fente de iones.

Para la obtención de los iones pesados, se utilizó una fuente tipo SNICS 1I. Dentro de la
fuente, se utilizaron blancos de grafito puro para extraer iones de carbono y de óxido de
litio para extraer iones de litio. Las condiciones a las cuales trabaja esta fuente fueron
controladas por los técnicos encargados del acelerador.

El acelerador de partículas.

Se empleó el acelerador Tandem Van de Graff que se encuentra en el ININ. Cabe
mencionar que todos los equipos se encuentran al vacio, de manera que se cuenta con
bombas de difusión y detectores de presión a lo largo de todo el trayecto de las partículas.
Las condiciones a las cuales trabaja este acelerador y todos los dispositivos
electromagnéticos, fueron controladas por los técnicos encargados del acelerador.

La cámara de análisis.

La cámara de análisis empleada es metálica de forma cilíndrica, a la entrada de la cual se
utilizó una rejilla de 4 mm de largo por 1.5 mm de ancho para definir la formna y el
tamaño del haz. Así mismo, se empleó una rejilla de dimensiones similares a la entrada
del detector. La presión de trabajo en dicha cámara fue de aproximadamente 10.6 Torr.
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El detector es del tipo de barrera superficial marca ORTEC (19-848C) con una zona de
deplesión de aproximadamente 1500 pxm. La distancia blanco-detector se fijó en 10 cm.
El ángulo de detección se mantuvo en Od= 450 para todos los experimentos, mientras que
el ángulo entre el haz y la superficie del blanco 0, fue de 300 y 350. Las energías del haz
se variaron desde 4 hasta 5 MeV en el caso de proyectiles de Li, mientras que un rango de
1 0 a 1 1 MeV fue empleado para los iones de C.

Debido a problemas técnicos con el acelerador de partículas, no se pudo utilizar éste en el
último período del trabajo, por lo que adicionalmente se presentarán datos de
concentración de elementos obtenidos por Espectroscopia de Dispersión de Energías
(EDS).

Dichas mediciones se hicieron en el equipo de Microscopia Electrónica de Barrido de alto
vacío PHILIPS modelo XL-50. La energía de bombardeo de electrones fue de 5 keV en
todos los casos a una amrplificación de 500x. El tiempo de adquisición de cada espectro
fue de aproximadamente 2 minutos.

Finalmente, debido a que este trabajo es parte de un estudio más profuindo sobre la
respuesta termnoluminiscente de películas delgadas de CN., a las muestras realizadas se
les midió esta propiedad de manera cualitativa.
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Capítulo 5
Resultados y análisis

En la Tabla 5.1 se muestran las condiciones experimentales en que fueron elaboradas las
películas de CN,, por ablación láser. Para algunas de ellas no se determinaron valores de
flu enci¡a.

Muestra Fluencia PN, (torr) Distancia Tiempo
Jlcm2) (cm) dep.(min_

CL21 - 0 5 30
CN20 - 7.5 x10' 7 20
CN21 - 3.0 X lo 7 20
CN22 - 7.5 x10 1 7 20
CN23- - 7.5 x10' 5 40
CN24 - 7.5 x10 ~ 5 40
CN25 - 7.5 xl 105 40
CN321 23.81 7.5 x 1 5 45
CN33 23.81 7.5x 1 0 5 60
CN34 17.48 7.5 x o 5 60
CN35 19.89 7.5 x 10 5 60
CN36 21.10 7.5 x10 ~ 5 60
CN38 22.94 7.5 x íO 5 30
CN39' 24.10 7.5 x10 - ~ 5 45
CN4Vz. 24.10 7.5 x10' 3 5.5

Tabla 5.1l. Condiciones experimentales en las que fueron elaboradas las muestras de CN,.

La Tabla 5.2 muestra las concentraciones atómicas determinadas por la técnica de
espectroscopia de dispersión de energia (EDS).

Muestra % atómico
O N O

CN20 83.0 12.5 4.5
CN21 100 0 0
CN22 86.0 10.0 4.0
CN23 72.2 17.6 10.2
CN24 76.3 17.8 5.9
CN25 79.3 14.6 6.1
CN32 62.0 28.1 9.9
CN33 64.0 27.5 8.5
CN34 63.9 28.9 7.2
CN35 67.2 24.3 8.5
CN36 66.0 24.6 9.4
CN39 69 19 12
CN41 67 21 12

Tabla 5.2. Concentraciones atómicas determinadas por EDS.

*NOTA: Muestras en NEGRITA presentaron respuesta Termoluminiscente.
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5.1 Resultados obtenidos por FTIR

Los espectros de infrarrojo son similares para todas las muestras de CN y presentan
básicamente cuatro bandas de absorción características, las cuales se pueden apreciar en
la Figura 5. 1.
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Figura 5. 1. Espectro de infrarrojo caracteristico de una muestra de CN, elaborada por ablación láser

La banda 1 comprendida entre 3000 y 3600 cm' se debe a las vibraciones de estiramiento
de los grupos funcionales O-H y N-H. Entre 2830-2990 cm- se localiza la banda I,
correspondiente a los modos de vibración de estiramiento de los enlaces C-H presentes en
alcanos. La banda III que aparece alrededor de 2200 c', se debe a la presencia de
enlaces C=N y C=_C y/o -N=C=N-. La banda que surge en 2350 cm- se debe al enlace C-
O proveniente del CO 2 del ambiente. Estas asignaciones se encuentran en la literatura (4,
6, 8, 24, 25).

Finalmente, la banda IV que comprende el rango 950 - 1850 cm- aproximadamente, se
debe a la convolución de varios picos de absorción provocados por enlaces C=0, C=C y
C=N del tipo Sp2, C-N y C-C en sus modos de estiramiento, así como de los modos de
flexión de los enlaces C-H, N-H (6,25).
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Adicionalmente, algunos autores (5, 6, 8, 24) consideran que existe una contribución a la
intensidad de esta banda, debida a que la incorporación de Nitrógeno en la red de carbono
provoca un rompimiento en la simetría de la misma volviendo activas al infrarrojo las
bandas D y G de la espectroscopia Raman. Contrario a esta hipótesis, Rodil et al. (25)
sostienen que las películas de carbono puro pueden presentar señal IR siempre y cuando
presenten enlaces sp en su estructura, y que la incorporación de Nitrógeno hace que se
generen más enlaces de este tipo y con ello, la delocalización de electrones de enlaces 2t,

que generan cierta densidad de carga provocando señal IR.

En la Figura 5.2 se presenta la banda IV para varias muestras con diferentes contenidos
de nitrógeno, donde se puede observar que cambia la forma a medida que aumenta la
concentración de Nitrógeno, lo cual sugiere un cambio en las concentraciones de los
distintos tipos de enlaces. Las intensidades no son directamente comparables debido a
que no se hizo una normalización al espesor, sin embargo, de acuerdo a los resultados de
Rodil et al. (25), la intensidad normnalizada aumenta conforme crece la cantidad de
Nitrógeno.
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Figura 5.2. Banda IV para muestras de a-CN, con diferente contenido de Nitrógeno.

La Figura 5.3 muestra la banda 1 para las mismas películas que las empleadas en la Figura
5.2. Como se aprecia, al incrementarse el Nitrógeno sólo hay cambio en la intensidad de
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las bandas, no así en la forma de las mismas, lo cual puede ser indicio que en esta banda
no hay un cambio en los tipos de enlaces. La muestra con 0% de Nitrógeno no presenta
señ~al en esta banda.
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Figura 5.3. Banda ¡para muestras de a-CN, con diferente contenido de Nitrógeno

En las dos figuras anteriores se restó la banda de absorción de las correspondientes lneas
de base. Dicha resta se realizó ajustando una recta a las respectivas lneas de base, lo que
constituye una aproximación. Este procedimiento se aplicó a las cuatro bandas arriba
mencionadas, para todas las películas analizadas, lo cual permnitió calcular valores de área
bajo la curva como se muestra en la Figura 2.8.

Con el propósito de obtener información sobre posibles variaciones en espesor o
concentración de enlaces, algunas muestras fueron analizadas en diferentes zonas. La
Figura 5.4 representa de forma esquemática la película CN33 así como los puntos donde
se hizo incidir el haz de infrarrojo. De forma similar se hizo con CN20, CN34, CN36,
CN39, CN38, CN41.
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17 mm

Figura 5.4. Representación esqueinática de la muestra CN33 y los puntos donde se hizo incidir el haz de
infrarrojo.

En la Tabla 5.3 se presentan los valores de área bajo la curva para cada banda en cada
muestra. El subíndice de letra indica el punto en el que fue tomado el espectro.

Como se puede observar existen diferencias notables en las intensidades de las diferentes
bandas de algunas de las muestras analizadas.

Si las películas fueran homogéneas en espesor y concentración de enlaces, los diferentes
puntos tomados de las muestras deberían mostrar áreas iguales o muy parecidas para una
banda dada. Sin embargo, como se desprende de los valores contenidos en la Tabla 5.3
existen diferencias considerables entre las áreas calculadas para una banda dada, mismas
que pueden deberse a una diferencia en espesor, de concentración de enlaces o una
combinación de ambas.

Para intentar discernir cual de las dos causas posibles es la que influye en las diferencias
mencionadas, y sabiendo que no se puede hacer una normalización al espesor ya que
posiblemente las películas son inhomogéneas, se optó por calcular la razón entre bandas
de una misma muestra en un mismo punto. Recordando que la absorbancia es igual al
producto de la concentración, el espesor y una constante (A = acx) al calcular la razón de
áreas bajo la curva se elimina la variable x, suponiendo que el espesor es constante en la
zona analizada, pudiéndose por tanto comparar en forma directa la razón de
concentraciones de diferentes enlaces en ese punto.
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Muestra Banda

1 11~I III IV

CN200, 1117.9 113.7 76.4 4510.9
CN2 0, 1211.0 87.9 114.0 4086.0

CN220, 326.4 86.64 26.34 1665.0

CN23. 51.44 13.43 12.76 175.1

CN240, 447.7 18.1 8.7 508.7
CN24A 425.0 21.8 47.4 447.5

CN250 699.0 28.9 22.1 663.0
CN25A 744.1 36.4 56.9 718.7

CN320 461.0 9.2 5.5 1167.0

CN33. 1752.0 8.3 57.1 4808.0
CN33A 21 57.7 99.9 83.0 5593.9

CN33, 2147.2 99.4 89.1 5652.6
CN33, 936.2 48.0 41.9 2457.7
CN33D 591.1 23.7 14.2 1362.2

CN34. 1540.0 6.6 57.0 3118.0
CN34A 1689.9 25.9 47.4 3132.8
CN34, 1890.8 27.2 52.6 3356.2
CN34, 1871 .6 25.1 42.6 3134.3

CN35. 3515.0 4.3 173.5 4271.0

CN360, 2790.0 2.8 170.1 6567.0
CN36, 978.0 34.9 52.7 2781 .0
CN36B 874.0 28.5 35.4 2255.9

CN36, 1469.9 42.6 78.9 3646.9
CN36, 808.5 25.1 41.8 2218.8
CN36E 618.0 18.6 31.0 1803.9

CN36F 1530.7 39.6 92.7 3748.6
CN36G 1429.9 44.2 103.1 4067.4
CN36, 648.1 22.6 17.3 1970.6

CN38A 2309.0 50.9 81.8 5874.0
CN38B 3036.2 56.2 94.2 6408.4

CN38c 3231.7 61.9 121.9 7954.8

CN39A 881.7 14.6 27.2 2223.7
CN39B 2348.8 28.5 82.8 4653.0

CN39, 1174.1 23.8 59.8 3090.1
CN39D 1632.9 24.0 47.7 3224.7
CN39E 1808.0 31.2 67.7 4419.37
CN39, 686.8 12.7 10.3 1539.9

CN41A 170.8 7.9 1.4 770.48
CN41B 181.8 7.7 2.4 642.8

Tabla 5.3 Área bajo la curva de las muestras de CN,
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En la Tabla 5.4 se presentan las razones de área bajo la curva que se calcularon, aunque

no son las únicas que se pueden obtener.

Muestra Razón

CN200, 9.8 39.6 14.6 59.0 4.0
CN20A 13.7 46.4 10.6 35.8 3.8
CN21. --- --- ---0 -
CN220 3.7 19.2 12.4 63.2 5.1
CN240, 24.6 28.0 51.3 58.3 1.1
CN24, 19.4 20.4 8.9 9.4 1.0
CN250 24.2 22.9 31.5 29.9 0.95
CN25A 20.4 19.7 13.0 12.6 0.97
CN320 49.8 126.2 84.58 214.12 2.53
CN33. 209.8 575.8 30.7 84.3 2.7
CN33A 21.6 56.0 26.0 67.4 2.6
CN33, 21.6 56.86 24.0 63.4 2.6
CN33, 19.0 51.2 22.3 58.6 2.6
CN33, 24.9 57.4 41.3 95.3 2.3
CN340, 231.9 469.6 27.2 54.7 2.0
CN34, 65.0 120.6 35.2 65.4 1.8
CN34, 69.4 123.3 35.8 63.7 1.7
CN34, 74.4 124.6 43.9 73.5 1.6
CN350 804.3 1657.0 20.2 41.7 2.0
CN36. 982.3 2312.3 16.4 38.6 2.35
CN36, 28.0 79.7 18.5 52.7 2.8
CN36B 30.6 79.0 24.6 63.6 2.5
CN36c 34.4 85.4 18.6 46.1 2.48
CN36, 32.1 88.2 19.3 53.0 2.7
CN36E 33.1 96.7 19.9 58.0 2.9
CN36, 38.5 94.4 16.5 40.4 2.4
CN36G 32.3 92.0 13.8 39.4 2.8
CN36H 28.6 87.0 37.2 113.3 3.0
CN38A 45.3 115.2 28.2 71.7 2.54
CN38B 52.1 128.4 26.5 65.2 2.46
CN38, 53.9 113.9 32.2 68.0 2.1
CN39A 94.8 151.9 32.3 81.6 1.6
CN39B 82.2 162.8 28.3 56.1 2.0
CN39, 49.2 129.5 19.6 51.6 2.6
CN39, 68.0 134.3 34.2 67.5 2.0
CN39E 57.9 141.6 26.7 65.2 2.4
CN39F 54.0 121.0 66.2 148.5 2.2
CN41A 21.6 97.6 121.2 546.4 4.5
CN41B 23.3 82.6 75.4 266.7 3.5

Tabla 5.4. Razones de área bajo la curva de las uestras de CNx.

Debe señalarse que si bien se presentan resultados referentes a una gran cantidad de
muestras elaboradas, la discusión que se presenta a continuación, se restringirá
fundamentalmente a aquellas peliculas para las cuales se conocen todas las condiciones
experimentales de depósito (CN32-CN4 1).
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Como se puede ver, las razones presentadas en esta Tabla 5.4 ya no presentan
fluctuaciones tan grandes como se observa en la Tabla 5.3, salvo algunas excepciones,
las cuales se discuten a continuación. Las razones que involucran a la banda 11I son muy
variables, esto es debido a que el área bajo la curva de esta banda es dificil de cuantificar.
El grupo funcional C=O presenta una señal cercana a la banda III y puede influir
considerablemente en la intensidad calculada de ésta. La Figura 5.5 muestra este efecto
del C=O proveniente del ambiente sobre la banda III.
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Figura 5.5. Efecto del enlace C0O sobre el área bajo la curva de la banda II.

Por esta razón, la cuantificación de la banda III presenta una incertidumbre apreciable y
de aquí en adelante no se considerará en el análisis para no incurrir en conclusiones
erróneas.

Como se deduce de la Tabla 5.4 las muestras CN35, CN33, CN34 y CN36 analizadas el
26 de Mayo en los puntos CN350 , CN330, CN340 y CN360 , exhiben una peculiaridad
frente a las demás: las razones I/11 y V/11 son extremadamente grandes. Sin embargo,
nuevas medidas realizadas en otros puntos sobre las tres últimas siete semanas después
(16 de Julio), presentan una disminución de cientos por ciento en las razones 1111 y V/IH.
En contraste, la razón IV/1 permanece prácticamente constante para todas las mediciones
realizadas en cada una de estas muestras.

Lo anterior conduce a pensar en primera instancia que la banda II adjudicada a los
enlaces C-H1 incrementó su intensidad, indicando que hay un cambio en esta banda que
depende de alguna manera del tiempo. Esto se puede corroborar al observar las Figuras
5.6, 5.7 y 5.8, que presentan los espectros de las muestras CN33, CN34 y CN36
obtenidos en las fechas mencionadas.
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Este cambio en la intensidad de la banda JI podría deberse, sea a algún efecto de tipo
instrumental, o bien a que el silicio empicado para obtener el espectro de fondo" pudo
haber estado "sucio" la fecha de la primera medición, de tal forma que presentara alguna
señal en la región de los enlaces C-H e influyera en consecuencia disminuyendo el valor
del área para las muestras analizadas.
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Figura 5.6. Espectros de IR para la muestra CN33.
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Figura 5.7 Espectros de IR para la uestra CN34
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Figura 5.8 Espectros de IR para la muestra CN36
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Para checar la hipótesis del silicio sucio", se determinaron los valores de las áreas bajo
la banda 11 de los espectros de "fondo" correspondientes a las fechas de los análisis
mencionados, los cuales se presentan en la Tabla 5.5. La Figura 5.9 muestra un espectro
de "fondo" obtenido con silicio.

Muestra Fecha Área banda 111
Fondo_1 26-May 2.88
Fondo_2 16-Jul 3.18

Tabla 5.5. Valores de área bajo la curva de la banda ¡l en espectros de 'fondo
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Figura 5.9. Espectro de fondo ' para un sustrato de silicio limpio.

Los valores de área bajo la curva determinados para los espectros de "fondo" tomados en
la primera fecha y de los cuales se muestra un valor tpico, son menores en general
respecto a los calculados para las muestras en cuestión y no cambian de manera
fundamental los resultados mostrados en la Tabla 5.4. Por otra parte, en los espectros de
"fondo" tomados en la segunda fecha y de los cuales se muestra un valor tpico, se
observa que el valor de área es muy parecido a los anteriores. En esta última fecha (16
de Julio), se analizaron los puntos CN33A - CN33D, CN34A - CN34c y
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CN36A -~ CN36H, los cuales presentan valores de área mucho mayores en la banda 11 que
en los puntos CN330, CN340 y CN360 , o bien, razones de bandas 1/1 o V/11 menores,
como se desprende de las Tablas 5.3 y 5.4.

Respecto a algún posible problema de tipo instrumental, se compararon los espectros y
valores de áreas obtenidos para la muestra CN24 analizada e 9 y 26 de mayo. Ambos
espectros son muy similares comno'se aprecia en la Figura 5. 10, pero además el valor de
las áreas correspondientes a la banda II no presentan un cambio considerable.
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Figura 5. 10 Espectros de la nuestra CN24 obtenidos en dos fechas diferentes.

De acuerdo a los argumentos anteriores, todo parece indicar que puede descartarse la
posible suciedad" del silicio, así como una contribución de tipo instrumental, en
consecuencia, pareciera que las variaciones observadas en las razones de las muestras
consideradas son reales.

Otra explicación posible para los cambios discutidos pudiera ser la absorción de
Hidrógeno y más específicamente de H20. Este efecto ha sido observado por diversos
autores (9, 3 1, 32) sin embargo, como se indica en estos trabajos, la absorción de H20
influye fundamentalmente en la banda 1 a través de los enlaces 0-H. En consecuencia, no
es clara la causa que pudiera explicar los resultados en discusion.

50



Debe así mismo señalarse sobre este tema que además de los considerables cambios en
valor para las razones de bandas 111 o V/II, los espectros IR de las bandas IV
correspondientes a CN33., CN34 y CN360, presentan cierta diferencia respecto a los
espectros de otros puntos analizados en dichas muestras con posterioridad (16 de Julio).
Esta afirmación se aprecia en las Figuras 5.6, 5.7 y 5.8, sin embargo, para mayor claridad
sobre esto, se incluye la Figura 5.1 1.
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Figura 5.11. Banda V para la muestra CN34 analizada en distintros puntos y distintas fechas.

Otro aspecto que se desprende de la Tabla 5.4 y que está relacionado con la discusión
anterior, es el siguiente: si se observan las razones de las bandas /II para las muestras
CN33, CN34, CN36, CN3 y CN39 obtenidas en el segundo grupo de mediciones (16
julio), se deduce por una parte, que las variaciones no son en general considerables, pero
además, los promedios correspondientes, que se presentan en la Tabla 5.6, indican que
para algunas muestras los valores de dichas razones difieren en más de 300%. Esto parece
conducir a la conclusión de que en algunas películas la razón de concentraciones de ligas
N-H y -H- a ligas C-H puede variar de manera apreciable, y las causas de estas
diferencias no son claras, ya que como se desprende de la Tabla 5.1 las muestras CN33 y
CN39 aparte de una ligera diferencia en el tiempo de depósito, fueron elaboradas de

51



hecho en las mismas condiciones experimentales. Respecto a la muestra CN41 también
incluida en la Tabla 5.6 y que presenta un promedio de razones para las bandas 1/II
similar a CN33 y aproximadamente tres veces menor a CN39, fue elaborada a una
distancia blanco-sustrato (3 cm) menor que en las otras películas, lo cual provocaría
además de un mayor flujo de partículas incidentes sobre el sustrato, que las partículas
arribando a éste, tuvieran una mayor energía cinética promedio. La forma en que estos
efectos influyen sobre las concentraciones de ligas C-H4 o N-H tampoco es claro.

Muestra Promedio de razones
1111 ¡V III ¡vi 

CN33 21.7 55.3 2.5
CN34 69.6 122.8 1.7
CN36 32.2 87.8 2.6
CN38 50.4 119.1 2.3 
CN39 67.6 140.1 2.1
CN41 22.4 90.1 4.0

Tabla 5.6. Promiedios de razones de áreas,

A continuación se tratará lo referente a las considerables variaciones en espesor que de
acuerdo a los resultados de la Tabla 5.3 presentarían diferentes muestras.

Como se desprende de la Tabla 5.4, con excepción de los casos CN330 , CN340 , CN350, y
CN360, las razones entre las bandas 111, V/11 y IV/I para una muestra dada presentan en
general variaciones pequeñas, es decir, que las concentraciones de enlaces
correspondientes serían aproximadamente constantes en las películas. Estas pequeñas
variaciones implicarían, de acuerdo a los resultados de la Tabla 5.3, que en algunas
muestras las inhomogeneidades en espesor ascenderían a cientos por ciento. Sin embargo,
dado que no se conoce la dimensión del haz de infrarrojo ni su distribución de intensidad
en el plano de incidencia, pudiera ocurrir que en algunas medidas realizadas, buena parte
del haz no incidiera sobre la muestra, mientras que en otras ocurriera lo contrario.

Con el propósito de corroborar esta hipótesis, se efectuaron nuevas medidas de IR (5 de
Septiembre), colocando enfrente de la película a analizar una placa metálica con un
agujero de diámetro (D=2.7 mm. Los datos de áreas bajo la curva obtenidos se presentan
en la Tabla 5.7. Al comparar estos datos con los contenidos en la Tabla 5.3 para las
mismas muestras, se desprende que las enormes variaciones inicialmente observadas en
general han desaparecido. En consecuencia, pareciera que las considerables diferencias
en espesor originalmente supuestas, fueron provocadas por un efecto instrumental debido
a un desconocimiento de las características del haz de infrarrojo.
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Muestra Banda
II1 Iii IV

CN33E 2585.3 142.4 82.6 6743.6
CN33F 2828.5 147.5 98.7 7127.2
CN33G 2796.2 138.7 93.2 7352.5
CN33H 2879.2 146.9 103.6 7627.0
CN34, 2286.2 35.5 - 3497.5
CN3 4 a 2170.5 29.1 - 3457.3
CN34F 2113.8 28.5 - 3515.1
CN36, 3616.5 83.2 166.68 9675.8
CN36, 3765.0 87.3 169.83 9666.6
CN36, 3567.1 83.4 172.83 9408.0
CN36L 3041 .0 84.8 147.38 8460.9
CN39G 2732.8 43.2 143.61 7356.6
CN39H 3400.2 43.3 159.72 8638.0
CN39, 1 1768.4 22.5 83.5 4280.5

Tabla 5. 7. Área bajo la curva de muestras de CN, (on rejilla metálica de 4T-2. 7 mmi).

Las razones entre bandas obtenidas a partir de la Tabla 5.7 se muestran en la Tabla 5.8,
en tanto que los promedios correspondientes se presentan en la Tabla 5.9.

Muestra Razón
1/II ¡VIII1 1/111 IVI II ¡'1 vII

CN33E 18.16 47.36 31.30 81.64 2.61
CN33, 19.18 48.32 28.66 72.21 2.52
CN33, 20.16 53.01 30.00 78.89 2.63
CN33, 19.60 51.92 27.79 73.62 2.65
CN34, 64.40 98.52 - - 1.53
CN34E 74.59 118.80 - 1.59
CN34F 74.17 123.34 - - 1.66
CN36, 43.44 116.21 21.70 58.05 2.68
CN36, 43.13 110.73 22.17 56.92 2.57
CN36, 42.77 112.81 20.64 54.43 2.64
CN36 35.84 99.73 20.63 57.41 2.78
CN39G 63.19 170.09 19.03 51.23 26
CN39, 78.44 199.26 21.29 54.08 2.54
CN39, 78.39 189.74 21.18 51.26 2.42

Tabla 5.8. Razones de área bajo la curva de las inuesf ras de CN, (con rejilla netálica de 0-27 mim).

Muestra Promedío de razones
_____________ 1111 ¡VIII1 11111 'dIii/ IV 

CN33 19.16 49.56 29.99 77.58 2.59
CN34 71.05 113.55 - - 1.59
CN36 41.29 109.87 21.28 56.70 2.67
CN39 173.34 186.37 20.50 52.19 2.55
Tabla 5.9. Promedios de razones de áreas (con rejilla metálica de cP-2. 7 mm).
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Al comparar estos valores de las razones y sus promedios con los presentados en las
Tablas 5.4 y 5.6 para las muestras correspondientes, se desprenden dos conclusiones: por
una parte, los valores de las razones para una muestra dada son muy similares,
exceptuando los obtenidos para CN330, CN340 y CN360 lo cual pareciera indicar, como
se ha mencionado previamente que las concentraciones de enlaces en cada película son
aproximadamente constantes, pero por otra, los promedios de las razones 1/1 y V/II para
distintas muestras vuelven a presentar diferencias muy considerables, en concordancia
con lo anteriormente discutido.

Para finalizar esta sección y con la intención de discernir alguna posible correlación entre
las caracteristicas de las películas y las condiciones experimentales en las que fueron
elaboradas, se realizaron comparaciones entre las diferentes razones entre bandas contra
el contenido de Nitrógeno y Oxígeno de las películas, así como contra la fluencia a la que
fueron depositadas. Adicionalmente y dado que el presente trabajo es parte de una
investigación sobre la respuesta termnoluminiscente (TL) de las películas de CN,, también
se buscó establecer una correlación entre los resultados de IR o EDS con la respuesta TL
que presentaron algunas muestras.

De las comparaciones realizadas entre las razones de áreas con la concentración de
Nitrógeno y Oxigeno no se puede discernir una tendencia clara.

Respecto a la comparación con la fluencia, sólo una tendencia se sugiere: la razón IV/1
pareciera crecer al aumentar la fluencia, tal y como se observa en la Figura 5.12. Sin
embargo, sería conveniente contar con más puntos experimentales para poder determinar
con precisión una posible correlación.

3.0-

2.8 CN36

2.6 CN33

CN38
Z 2.4-

CN39
N0 2.2- 

2.0-

CN34
1.8

1.6
1,7 1 8 1'9 20 21~ 22 23 24 25

Fluencia (j/CM2 )

Figura 5.12. Razón entre área de bandas lVy 1 vs. Fluencia.
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Al comparar los contenidos de Oxígeno o Nitrógeno con la respuesta TL, no pareciera
desprenderse una tendencia definida en lo referente al contenido de Nitrógeno. Con
respecto al Oxígeno, podría señalarse que las películas que presentan respuesta TL son
aquellas que de acuerdo a EDS contienen mayor cantidad de O.

En lo referente a los resultados de IR y la respuesta TL que mostraron algunos depósitos
(CN32, CN39 y CN4 1), debe señalarse que tampoco fue posible encontrar una relación o
tendencia entre estos.

5.2 Resultados obtenidos con EFA.

Los experimentos de EFA realizados en el ININl, tradicionalmente se han realizado con
un haz de iones de Li2 con energias entre 4 y 5 MeV (26). La Figura 5.13 muestra el
espectro experimental y el simulado para la muestra 100stt de CN, elaborada en
condiciones experimentales similares a las que se emplearon en este trabajo. Como se
observa en dicha figura, los resultados de la simulación para la película son buenos, sin
embargo, por debajo del canal 350 se aprecia una diferencia entre el espectro
experimental y simulado, la cual puede explicarse en buena medida por el error en los
valores de poder de frenado utilizados en el programa. Esta región del espectro
corresponde, exceptuando al Hidrógeno, a señales provenientes del sustrato de silicio, las
cuales no son de mayor interés y no afecta los resultados concernientes a la película.

1 oostt

3000 - sim 1 Ostt

H

c>2000-

o '.-..:. ~~~~~~~~~~Si (sustrato)
os
z

(nla pelicula)

100 200 300 400 500 600 700

Canal

Figura 5.13. Espectro experimentfa/y simulado de la muestra 00. (Li 2i, 4 Mev, 0,=30o. 0=4 50 )
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La Tabla 5.7 muestra los resultados de la simulación mencionada.

Muestra % at C % at N % at H % atO0 % atSi Espesor
g/CM2

l OOstt 48 20 6.5 23.9 1.6 0.000054
Tabla 5.7. Resultados de la simiulación para la mnuestra 1Osti.

Las unidades de glcm o a tomnos/CM 2 se utilizan en este tipo de técnicas, ya que lo que se
mide es la cantidad de átomos que el haz de proyectiles encuentra a su paso en un área de
1 cm 2 de muestra para un espesor lineal dado de la misma. Una razón adicional para el
uso de estas unidades es que en general no se conoce la densidad de las películas
analizadas. No obstante, si se conoce el espesor másico y el es pesor lineal, la división
entre ellos es igual a la densidad de la muestra expresada en g/cm 

50 C

40-

E 30-
W 0

~~~0 ~~~N
20 20

o 

o-

0.00000 0.00001 0.00002 0.00003 0.00004 0.00005 0.00006

Espesor másico (glCmf2)

Figura 5.14. Perfiles de concentración de los diferentes elementos contenidos en la película 100srt.

Como se observa en la Figura 5.14, las concentraciones de los elementos contenidos en
dicha muestra son constantes en profundidad. Este comportamiento se observó en todas
las muestras analizadas.

Algunos aspectos que es importante resaltar a partir de lo que se aprecia en las Figuras
5.13 y 5.14, son los siguientes: la presencia de H, C, N y O en la película se dedujo ya de
los resultados de infrarrojo, con EFA esto se confirma, pero además se determina la
concentración atómica de estos, los correspondientes perfiles en profundidad y también el
espesor de la pelicula. Adicionalmente, con EFA se determina que la película contiene
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silicio, el origen del cual parece ser un proceso de difusión a partir del sustrato. La
presencia de este elemento en la muestra no es posible detectaría con la técnica FTIR.

Sin embargo, el proyectil de Li 2
,1 presenta dos inconvenientes: por una parte, que la

intensidad del haz obtenido en la cámara de bombardeo es muy pequeña
(aproximadamente 2 nA), de tal forma que para obtener un espectro con estadística
adecuada se requiere un tiempo aproximado de dos horas, y por otra, que el cátodo de
óxido de litio que se emplea en la fuente de iones es de vida relativamente corta y se tiene
que cambiar constantemente.

Con el propósito de intentar superar estos problemas, se optó por utilizar carbono como
proyectil. Para esto se utilizó un cátodo de grafito puro, el cual duraba mucho más que el
de óxido de itio. Por otro lado se obtenía una intensidad mucho mayor de corriente de
C3 , (4.5 nA aproximadamente), con lo cual el tiempo de obtención de los espectros se
reducía de manera considerable.

Desafortunadamente el utilizar C 3+ dió origen a otros problemas de los cuales no se tenía
conocimiento, ya que se utilizaba por primera vez este proyectil para este tipo de blancos.
Dichos problemas se discuten a continuación.

La Figura 5.15 muestra el espectro experimental y el simulado para la muestra CL2l que
fue tomado con C3+ como proyectil a una energía de bombardeo de 10 MeV, esta
película no contiene Nitrógeno ni Oxigeno debido a que fue realizada sin una atmósfera
de Nitrógeno. El programa RBSERD para sus cálculos de poder de frenado utiliza una
base de datos con valores y expresiones algebraicas semniempíricas, y estos valores para
las condiciones experimentales empleadas pueden presentar un error máximo de
aproximadamente 20 %. Dado que el poder de frenado influye en la altura de la meseta,
se esperaría en consecuencia un error máximo de esta magnitud en la altura de la misma.
Sin embargo, como se puede ver en la Figura 5.15 la altura de la meseta en el espectro
experimental es aproximadamente el doble de la obtenida en el espectro simulado, por lo
tanto este efecto no puede ser el causante de dicha diferencia.
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Figura 5.15. Espectro experfinentaly simulado de/la muestra CL2J. (C_, 0 Mev, 0,=30, ,=450)

Como se explicó en el capitulo de Técnicas Analíticas Nucleares, la sección diferencial
que utiliza el programa se calcula asumiendo que las interacciones entre proyectil y
átomo blanco son interacciones netamente eléctricas o Rutherford, sin embargo, en este
caso y habiendo descartado la contribución de poder de frenado, la única razón posible
para explicar la diferencia de alturas observadas en la Figura 5.15, sería que la interacción
Carbono-Carbono no es 100 % Rutherford, sino que existe una contribución debida al
potencial o fuerza nuclear, de manera que los cálculos que hace el programa no son
correctos para estos tipos de proyectil y de blanco y lamentablemente en la literatura no
hay datos para este tipo de interacciones.

Para resolver el problema y poder analizar los datos tomados con proyectil de C _3, se
cambió el programa RBS_ERD y se le introdujo un valor estimado de la sección
diferencial 2.11 veces mayor a la sección de Rutherford, con el cual se pueden simular
mejor los espectros experimentales.

Con esta modificación la nueva simulación de la muestra CL21 se presenta en la Figura
5.16. En la Tabla 5.8 se muestran los resultados finales de los cálculos. Es importante
mencionar que tanto para esta muestra como para todas aquellas cuyos espectros se hayan
tomado con C-3 como proyectil, los resultados finales de la simulación se deben tomnar
como valores estimados por el problema antes mencionado.
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Fiura 5.16. Espectro experimental y simnulado para la mnuestra CL2I con la Sección diferencial corregida.'
(Ch,~ lo Mev, 0=30o, O=45o)

Muestra % at C Espesor
g/cmn2

CL21 100 0.000044
Tabla 5.8. Resultados de la simulación para la muestra CL2I.

Al igual que en la interacción Carbono-Carbono, en la interacción Carbono-Hidrogeno o
Litio -Hidrógeno, existe también una contribución de tipo nuclear, sin embargo, en estos
dos últimos casos los valores de la correspondiente sección diferencial si se encuentran en
la literatura.

Además del problema de la sección diferencial no Rutherford, se observó que el proyectil
de Carbono provoca pérdida de elementos durante el análisis. Este efecto puede
apreciarse en la Figura 5.17 en la cual se presentan dos espectros experimentales de la
muestra CN20 obtenidos en el mismo punto de manera consecutiva. Los subíndices 1 y 2
se refieren a] primer y segundo espectro.
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Figura 5.17. Espectros experimentales de las muestras CN20, y CN20 2. <'d ¡ Mev, 0=35-,0,=4-4)

Como se desprende de la Figura 5.17, el eje delantero que corresponde al silicio del
sustrato muestra un corrimiento hacia un mayor número de canal a medida que la muestra
es expuesta al haz de iones por más tiempo. Si la energía de las partículas provenientes de
la interacción Carbono - Silicio es mayor, la pérdida de energía que sufren los iones a
través de la película es menor, y en consecuencia este corrimiento se explica por que hay
una pérdida de material en la muestra y su espesor másico decrece conforme es
bombardeada.

Se simularon de manera separada los espectros CN201 y CN20 2. Las Figuras 5.18 y 5.19
muestran la simulación de cada uno de ellos, y las Tablas. 5.9 y 5. 10 muestran los
resultados de las respectivas simulaciones.
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Figura 5.18. Espectro experimentaly simulado de/la mnuestra CN20 1. ( 10 Mev, 9,=350, O45
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Figura 5.19. Espectro expeimentoly simulado para la muestra CN20,. (', 10 Mev, Q=35, 0,=450)
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Muestra % at C % at N % atl- % atO0 Espesor

CN201 45 22.9 25.2 6.9 [0.0000575
Tabla 5.9. Resultados de la simulación para el primer espectro de la muestra CN20.

Muestra % at C % at N % at H % atO0 Espesor
¡c2

CN20, 51 20 22 6 000555
Tabla 5. 10. Resultadas de la simulación para el segundo espectro de la muestra CN202.

Como se puede deducir de las tablas anteriores, se presenta una disminución en el espesor
de la muestra producida por la pérdida de material, la cual, debido a que el valor de la
sección diferencial para la interacción Carbono-Carbono es solo un estimado, constituye
una aproximación. Así mismo, se desprende una diferencia en las concentraciones de los
elementos contenidos en la muestra. El N, O y H disminuyen su concentración respecto al
Carbono.

Este efecto de pérdida de elementos durante el análisis ha sido ya observado por otros
autores (27, 28, 29, 30) y las razones que se ofrecen para explicar este efecto son
variadas. Walker et al. (28) bombardeando muestras de SiOxN 1-, (H,C) con proyectiles de
79B (87 MeV) o de 1

97Au (230 MeV) observan pérdida de N, O, H y C y la atribuyen
básicamente a la formnación de elementos volátiles debido a la interacción proyectil-
blanco. Climent Font et al. (29) analizando muestras de SiO 2 con proyectiles de 1

97Au de
10 MeV observan pérdida de elementos atribuyendo éstas al efecto denominado
"Explosión de Coulomb" causado por la acumulación de carga en el blanco de SiO 2 que
es un conductor pobre.

Con propósitos de comparación entre los proyectiles 2 y C3_ en lo referente a la
pérdida de elementos durante el análisis, se presentan los resultados obtenidos con L i2 - en
una muestra (CNLO) elaborada por ablación láser en condiciones similares que las
analizadas con C3 -4. En la Figura 5.20 se presentan los espectros experimentales tomados
en un mismo punto de manera consecutiva. Como se puede ver, cuando se utiliza este
proyectil los espectros son de hecho idénticos, o bien si existe un cambio está por debajo
de la sensitividad del método. En este aspecto el proyectil de Li2_ es mejor para este tipo
de peliculas.

Un aspecto que es necesario señalar es el referente a la presencia de Hidrógeno y
Oxígeno en las películas. Estos elementos, a diferencia del Carbono o Nitrógeno no se
introducen de manera deliberada en las muestras, de tal forma que su origen pudiera ser
atribuido al gas residual en la cámara de depósito o bien a su absorción durante su
permanencia en el medio ambiente (3, 9, 25, 31, 32).

Desafortunadamente, por problemas técnicos en el acelerador Tandem del INIiN no fue
posible realizar más experimentos lo cual impidió la obtención de una mayor cantidad de
resultados.
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Figura 5.20. Espectros de las mzuestras CNLO, y CNLO,. (Li 2 4Mev, P,=30o, 09145O)

Corno se deduce, las técnicas FTIR y EFA, dentro de sus capacidades respectivas, son
complementarias, ya que la primera proporciona información estructural de la película en
base a los enlaces presentes en ella, además que puede ayudar a determinar algunos o
todos los elementos contenidos, mientras que la segunda permite conocer el espesor, la
concentración atómica de todos los elementos en la muestra así como también el perfil de
concentración de éstos en función de la profundidad. Lo anterior indica que estas dos
técnicas son muy útiles en la caracterización de muestras de CNN, si bien se pueden
utilizar para otro tipo de películas y materiales.
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Capítulo 6
Conclusiones

La hipótesis planteada en este proyecto resultó verdadera ya que fue posible por
Espectrometría de Infrarrojo (FTIR) conocer el tipo de enlaces presentes en las
películas de CNN, y por Análisis de Detección hacia delante (EFA) determinar
su espesor másico, concentraciones atómicas y perfil en profundidad.

La técnica FTIR permitió determinar los enlaces químicos presentes en las
películas. La banda IV (enlaces C=0, C=N y C=C, entre otros) presentó un
aumento en intensidad y un cambio en su form-a a medida que se incorporaba
más nitrógeno en las muestras.

Con esta técnica es posible obtener información acerca de la homogeneidad de
las películas, tanto en espesor como en concentración de enlaces.

Se observó un cambio en intensidad en la banda II (enlaces C-H) para una
misma muestra de una fecha a otra, lo cual sugiere que las películas pueden
presentar cambios en su estructura a medida que transcurre el tiempo. Así
mismo, se deterrminó que la razón de áreas de las bandas 111 o V/II puede
variar de algunas muestras a otras hasta en cientos por ciento. Las causas de lo
anterior no son claras.

El proyectil de carbono utilizado para EFA presentó dos problemas. El primero
es que la interacción entre CC no es 100% Rutherford, sino que hay una
contribución del potencial nuclear, por lo cual el valor de la correspondiente
sección diferencial tuvo que estimarse. El segundo es que en este tipo de
muestras existe una pérdida de material a medida que se bombardea la muestra.

Para este tipo de películas delgadas, es mejor utilizar el proyectil de litio ya que
éste no presenta problemas de pérdida de material y además se conocen todos
los parámetros necesarios para realizar los cálculos de concentración y espesor
de manera más confiable.

Se observó la presencia de Hidrógeno y Oxigeno en las películas, elementos no
introducidos de manera deliberada y cuyo origen puede atribuirse al gas residual
en la cámara de depósito o bien a su absorción durante la permanencia de las
muestras en el ambiente.

Como se esperaba, algunas de las películas depositadas presentaron respuesta
termoluminiscente, aunque no se conocen con certeza los parámetros
experimentales requeridos para elaborar muestras con esta característica.

No fue posible determinar alguna correlación o tendencia definida entre los
resultados obtenidos por FTIR y la respuesta termoluminíscente que
presentaron algunas de las películas depositadas.
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Las técnicas FTIR y EFA, dentro de sus capacidades respectivas, son
complementarias y constituyen herramientas muy útiles para la caracterización
de películas delgadas.

La principal aportación de este trabajo es el conocimiento generado respecto a
algunas características de las películas de CN, tales como su estructura y su
composición. A su vez, se plantearon interrogantes que indican el camino a
seguir en la investigación sobre la respuesta termoluminiscente de este tipo de
materiales.
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