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interacción de la pluma con el sustrato. (iv) La nucleación y crecimiento de la película delgada 
sobre el sustrato.  
      En la sección siguiente repasaremos cada una de las etapas mencionadas anteriormente. 
 
2. Generalidades sobre el proceso de ablación y crecimiento de películas delgadas. 
      El carácter de la interacción entre la radiación láser y los sólidos depende de una serie de 
factores entre los que se encuentran la potencia, duración del pulso y longitud de onda del láser 
empleado así como las propiedades ópticas y termodinámicas del sólido irradiado. Además, al ser 
depositada la energía sobre el blanco a evaporar, podemos tener interacción entre la pluma de 
ablación y el propio blanco, o (si la duración del pulso es suficientemente larga o la repetición del 
pulso láser es lo suficientemente frecuente) la interacción del siguiente pulso láser con la pluma 
en expansión del disparo anterior. Finalmente debemos considerar la interacción entre los 
materiales de la pluma de ablación y el sustrato sobre el cual estos se están depositando. 
       

2.1. Interacción láser-materia. 
     En términos de la densidad de energía del pulso láser usado para ablación, podemos reconocer 
tres tipos de regímenes:  

(i) Densidades de energía bajas (típicamente, para el silicio < 0.1 J cm-2), solo hay un 
ligero calentamiento de la superficie del blanco y algo del material superficial es 
fundido, pero no hay eyección de material. 

(ii) Densidades de energía medias (para Si, típicamente entre 0.1  y 1.0 J cm-2) en donde la 
temperatura se eleva lo suficiente tal que un frente de material fundido penetra la fase 
sólida, la presión de vapor de vapor del material fundido muestra un crecimiento 
exponencial cerca del punto de ebullición y además la conductividad disminuye y la 
reflectividad se altera.  

(iii) Para densidades de energía mayores (>1.0 J cm-2 para Si) se alcanza el punto de fusión 
y por consiguiente hay material evaporado, además se forma una capa frente a la 
superficie, sin embargo no hay formación de plasma. Si seguimos aumentando la 
densidad de energía el blanco se caliente muy rápidamente (típicamente en decenas o 
algunas centenas de picosegundos) por encima de su temperatura de evaporación. Si el 
pulso del láser esta en el régimen de picosegundos o femtosegunodos y la energía del 
pulso es la indicada se puede también provocar (via absorción multifotónica) 
rompimiento dieléctrico antes de que haya una elevación de temperatura que evapore 
el material (esto también se puede lograr con láseres con pulsos de ns si la densidad de 
energía es suficientemente elevada, sin embargo, debido a la duración del pulso en este 
caso los efectos térmicos serán mucho mas significativos). Normalmente, la capa 
superficial se evapora y la temperatura y la presión de las capas inferiores alcanzan 
valores tales que provocan que la superficie explote y aparece una pluma con material 
eyectado de la superficie. En la figura 1, podemos ver un diagrama de este proceso. 

 
 
 
 

 
 
 

                     Figura 1. Formación de la pluma de ablación. [1] 
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      2.2 Le expansión de los productos  eyectados del blanco (pluma de ablación). 
             En la segunda etapa del proceso, que tiene lugar algún tiempo después de iniciada la 

acción del láser y a altas densidades de potencia  energía, cerca de la superficie del blanco el 
vapor es completamente ionizado formándose un plasma que comienza a absorber la 
radiación láser incidente, este proceso calienta el plasma y favorece aún más la ionización, 
dando lugar a un plasma muy excitado que forma una pluma brillante, característica de la 
ablación láser. 

 
      2.3 Interacción de la pluma con el sustrato. 
            La física de este proceso depende fuertemente de la energía de las especies en el plasma. 

Especies con energías mayores de 10 eV pueden causar daño en la superficie como 
sputtering, vacancias y procesos de interdifusión en la interfase. Si el proceso realiza en 
presencia de una atmósfera ambiente provocará el ensanchamiento de la distribución angular 
de las especies, en consecuencia la homogeneidad y composición (sí la atmósfera es reactiva) 
pueden verse afectadas. Además puede producirse una incorporación de los compuestos de la 
atmósfera en la película. 

 
      2.4 Nucleación y crecimiento de la película delgada. 
            Este es el paso final en el crecimiento de la película. El proceso de condensación de las 

partículas del plasma sobre la superficie des sustrato depende de muchos factores, tales como 
la densidad del vapor, su velocidad de flujo y su temperatura, así como de la energía de los 
iones, entre otros. En general se pueden considerar tres modelos de nucleación y crecimiento 
de capas delgadas: 
(i) Crecimiento tridimensional por islas (modelo de Volver-Weber). 
(ii) Crecimiento bidimensional por monocapas (modelo de Van Der Merwe). 
(iii) Crecimiento bidimensional por monocapas seguidas por nucleación y crecimiento de 

islas tridimensionales (modelo de Strannski-Krastinov). 
En la figura 2 se ilustra la idea asociada a cada uno de estos mecanismos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
        Figura 2. En el modelo por islas, elementos aislados (átomos, moléculas) empiezan a formar conjuntos aislados 

unos de otros, y de esta manera eventualmente se cubre la totalidad de la superficie del sustrato. En el 
crecimiento por monocapas, los átomos o moléculas prefieren adherirse a la superficie antes que “buscar otros 
de su misma clase”. Finalmente, el tercer mecanismo se puede explicar como una combinación de los dos 
anteriores[4]. 

 
           Por supuesto, los detalles del crecimiento de una película con un material particular 

dependen en buena medida, como ya se mencionó, de la energía con la cual llegan las 
partículas del plasma al sustrato, así como la interacción de estas, con la superficie del 
mismo. 
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3. Algunos resultados en el Laboratorio de Óptica Cuántica. 
           En el Laboratorio de Óptica Cuántica (LOC) tenemos varios años de experiencia creciendo 

capas delgadas de diversos materiales y realizando su caracterización, en particular las 
técnicas que más frecuentemente usamos son espectroscopia Raman, microscopía electrónica 
de barrido, elípsometría y perfilometría. En particular, nos referiremos aquí al trabajo 
realizado con TiO2 y en capas alternadas de TiO2 y cobre.  

           Parte del interés del LOC en crecer capas de óxido de titanio es combinar este material con 
óxido de silicio para así crecer capas alternadas de estos materiales con el fin de crear 
sistemas que posean altas reflectividades en anchos de banda muy grandes, susceptibles a ser 
empleados como espejos en sistemas de láseres pulsos cortos. Otro de los temas de interés es 
el crear capas alternadas de  TiO2 y Cu, el metal se agrega como una fuente de electrones y 
esperamos explorar las propiedades ópticas no lineales de un material de este tipo. 

            En los últimos meses nos hemos concentrado en encontrar las condiciones para crecer 
capas de TiO2 y Cu minimizando el sputtering y el salpicado (splashing) de la capa así como 
tratando de homogeneizar el espesor. En la figura 3 se pueden apreciar micrografías de 
películas de TiO2 a diferentes presiones de oxígeno. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
             Figura 3. Micrografías de películas  de óxido de titanio crecidas en atmósfera de oxígeno a presión de:  

izquierda: 10-2 Torr, derecha: 4 x 10-2 Torr. Ambas imágenes cubren un campo de 180 µm. Como puede 
apreciarse, es notable el cambio en el salpicado de la capa. 

 
              Mediciones hechas por elipsometría nos han permitido obtener índice de refracción para 

las capas que hemos crecido como función (en este caso) de la presión de oxígeno, los 
resultados se muestran en la tabla 1. Cabe mencionar que el oxígeno se agrega en este caso ya 
que, de otra forma, las películas crecidas presentan deficiencia de este elemento[5]. 

 
Presión de oxígeno 

(Torr) . 
Índice de refracción 

10-5 2.73 
6.1 x 10-3 2.83 
1.0 x 10-2 2.65 
2.1 x 10-2 2.99 
3.0 x 10-2 1.87 
4.0 x 10-2 1.76 
5.0 x 10-2 1.20 

 
Tabla 1. Índice de refracción de películas de TiO2 en función de la presión de trabajo de O2. 
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          Midiendo la luz reflejada de la película al ir esta creciendo nos da información del espesor 
de la película. En efecto, en el análisis de reflectividad, se observan máximos  y mínimos en 
la intensidad de la luz reflejada que corresponden a interferencia constructiva y destructiva 
respectivamente entre la luz reflejada por la interfase sustrato-capa delgada y la interfase 
capa-aire (o bien capa-vacío). Conociendo el índice de refracción del sustrato y de nuestra 
capa es posible simular teóricamente la reflectividad como función del espesor de la película. 
Por supuesto, con esta técnica lo que deseamos es (a corto-mediano plazo) automatizar el 
crecimiento de nuestras capas al espesor deseado. 

            En la figura 4 mostramos el cálculo de la reflectividad (λ=632.8 nm) vs el espesor de la 
capa, las mediciones en tiempo real de la reflectividad usando un láser de He-Ne y finalmente 
la medida de espesor realizada con un perfilómetro. 

 

 
 

            Figura 4. Arriba izquierda: curva de reflectividad usando coeficientes de Fresnel con los parámetros de 
experimento. Arriba derecha: medición experimental de la reflectividad. Abajo: medición de del espesor con un 
perfilómetro. La simulación nos da un valor para el espesor de 120 nm, las mediciones con el perfilómetro dan 
un valor de 120 (hasta 140 nm en la parte más gruesa). La presión de O2 al crecer la capa fue de 2 x 10-2 torr y la 
capa fue crecida con 30000 pulsos láser (λ=1064 nm).  

 
          Finalmente, como mencionamos anteriormente, en estos momentos en el LOC nos estamos 

enfocando a crecer multicapas de TiO2 y Cu, la idea aquí es que el metal sea una fuente de 
electrones entre dos capas de un material con susceptibilidad eléctrica diferente a la del cobre. 
Ya hemos crecido las primeras capas de un material así, aunque todavía estamos en el 
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proceso de caracterización de estas muestras. Los resultados preliminares que tenemos nos 
indican que las capas de cobre que hemos crecido son demasiado gruesas con respecto al tipo 
de material que deseamos. En esta aplicación, requerimos que las capas del metal sean de un 
máximo de alrededor de 10nm, ya que deseamos estructuras tipo pozo cuántico. La idea aquí 
es poder controlar las propiedades ópticas no lineales de estructuras como estas. La figura 5 
ilustra lo que hemos descrito anteriormente. 

                                                   
 

                Figura 5. Izquierda: La figura representa 6 capas alternadas de TiO2 y Cu respectivamente. Las capas en 
rojo serían las capas metálicas. Derecha: En la foto tenemos depositados sobre un sustrato de resina 18 capas 
alternadas de TiO2 y Cu respectivamente. 

 
En la plática presentaremos algunos de los resultados de la literatura donde se emplea esta técnica 

para crecer materiales termoluminiscentes. 
 
4. Conclusiones. 
      La técnica de ablación láser representa una buena alternativa para el crecimiento controlado 
de diversos materiales.  De forma relativamente sencilla es (en principio) controlable la fase 
amorfa o cristalina de crecimiento. Otras desventajas que tiene esta técnica, como splashing o 
sputtering pueden también ser minimizadas o incluso (en algunos casos) eliminadas con una 
elección juiciosa de los parámetros experimentales. Realizando la ablación en una atmósfera 
controlada se puede también tener influencia en la composición química del producto. 
 
5. Agradecimientos. Los autores desean agradecer de manera muy especial al Dr. Ciro Falcony  
(CINVESTAV, IPN) por el uso que hemos hecho de su elipsómetro y perfilómetro. 
 
6. Bibliografía.  
     [1] S.R. Foltyn, Chapter 4 in Pulsed Laser Deposition Thin Films. Edited by D.B. Chrisey & 
G.K. Hubler, Wiley InterScience (1994) y referencias contenidas. 
     [2] Diamant, Ruth. “Deposito de capas delgadas por ablación con láser  pulsado”. Tesis 
Maestría. UAM-I.  México, 1998. 
     [3] Ponce Cabrera, Luis. “Obtención de capas delgadas por ablación láser”.  Tesis Doctorado. 
Universidad de la Habana. Cuba 1995. 
     [4] Escobar Alarcón, Luis. “Ablación láser de óxidos: Síntesis y caracterización de películas 
delgadas”. Tesis Doctoral. Universidad Autónoma del Estado de México. México 1996. 
     [5] L. Escobar-Alarcón, E. Haro-Poniatowski, M.A. Camacho-López, M.Fernández-Guasti, J. 
Jiménez Jarquín, A. Sánchez-Pineda. “Structural characterization of TiO2 thin films obtained by 
pulsed laser deposition”, App. Surf. Sci. 137, 38 (1999) y referencias ahí contenidas. 




