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RESUMEN 

 
En este trabajo de tesis se reporta el depósito y caracterización de películas delgadas 

de materiales del tipo LiMO2, con M=Co y Ni, los cuales tienen aplicación en cátodos 

para micro-baterías de iones de litio. En los últimos años algunos investigadores han 

reportado que el funcionamiento electroquímico de las baterías de iones de litio se 

puede mejorar recubriendo el cátodo, en forma de bulto,  con algunos óxidos 

metálicos como el Al2O3; por lo que el estudio de la formación de películas delgadas 

en forma de bicapa LiMO2/Al2O3 es de interés en el desarrollo de microbaterías de 

iones de litio. 

Las películas delgadas se depositaron utilizando la técnica de ablación láser 

estudiando el efecto de algunos parámetros de depósito en las propiedades del 

material formado, como: fluencia láser, temperatura de substrato y atmósfera de 

trabajo, con el propósito de optimizarlo. 

En el caso del LiCoO2 se encontró que utilizar una atmósfera inerte de argón permite 

obtener el material con la composición correcta. Adicionalmente, con el uso de una 

temperatura en el substrato de 150 C  se logra obtener al material con cierto grado de  

cristalinidad que al ser sometido a un tratamiento térmico post-depósito a 300 C por 

tres horas, da como resultado un material completamente cristalino.  

En el caso de las películas delgadas de LiNiO2, fue necesario sintetizar el óxido a 

partir de una reacción de estado sólido entre óxido de níquel  (NiO) y óxido de litio 

(Li2O) obteniéndose LiNiO2 estequiométrico. Para la formación de las películas 

delgadas de LiNiO2 se utilizó una atmósfera de argón y se varió la fluencia del láser, 

los depósitos se realizaron a dos diferentes temperaturas de substrato, ambiente y 

160 C.  

En ambos casos el material fue recubierto con una capa de alúmina, encontrándose 

que esta capa no modificaba las propiedades estructurales del óxido base (LiCoO2 y 

LiNiO2).  
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CAPÍTULO 1  

ANTECEDENTES 

    

1.1 BATERIAS Y SU CLASIFICACIÓN 

Alrededor de los años 1800, Alessandro Volta profesor de filosofía natural en la 

universidad de Pavia, construyó el primer aparato conocido que generó corriente 

continua. Lo que hizo fue poner dos pequeños discos del tamaño de una moneda 

pequeña, uno de plata y el otro de zinc en un recipiente, separados por un material 

esponjoso como el cuero. Todo este conjunto estaba sumergido en agua salada o en otra 

solución alcalina. A este conjunto le podemos llamar una pila o batería.  

Una batería es básicamente una fuente de energía eléctrica, que convierte la energía 

química contenida en sus materiales activos a energía eléctrica por medio de una 

reacción que involucra la transferencia de electrones de un material a otro a través de un 

circuito externo. La energía química almacenada se convierte directamente en energía 

eléctrica cuando sus terminales se conectan a un dispositivo de consumo eléctrico. En 

general se suele utilizar los términos batería, celda o pila como sinónimos. 

 

Una batería o celda esta compuesta por: 

 

 Ánodo o electrodo negativo: electrodo donde tiene lugar la oxidación o pérdida de 

electrones, los cuales son proporcionados al circuito externo, generalmente se usa 

un metal tal como el zinc o el litio. Los iones de carga negativa que fluyen hacía el 

ánodo se llaman aniones. 

 

 Cátodo o electrodo positivo: electrodo donde tiene lugar la reducción o ganancia 

de electrones que vienen del circuito externo, generalmente se usa un compuesto 

que es rico en oxígeno, p. ej. dióxido de manganeso, óxido de plata, hidróxido de 

níquel. Los iones de carga positiva que fluyen hacía el cátodo se llaman cationes. 
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 Electrolito: este provee el medio conductor para la transferencia de iones entre 

ambos electrodos, generalmente se utiliza un líquido como el agua u otros 

solventes con sales disueltas. Algunas baterías usan electrolitos sólidos los cuales 

pueden ser materiales cristalinos o amorfos. 

 

La Figura 1.1 muestra el esquema de los componentes básicos de una batería. La 

corriente a través del conductor es un flujo de electrones, sin embargo, la corriente que 

pasa a través de la solución o electrolito es un flujo de iones positivos que fluyen hacia el 

cátodo. En otras palabras, los electrones fluyen hacía un electrodo o desde un electrodo, 

pero no a través del electrolito. 

 

Figura 1.1 Esquema de una batería o celda  

 

El trayecto correspondiente al flujo direccional de iones puede considerarse que 

constituye el circuito interno, mientras que el trayecto que siguen los electrones por el 

alambre conductor se considera que es el circuito externo. 

 

La mejor combinación de materiales para formar una batería, es aquella que da lugar a 

una celda ligera con un alto voltaje y capacidad, es por ello que la tecnología de películas 

delgadas es una solución para el desarrollo de micro-baterías. 
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Clasificación 

 

Existen diferentes formas para clasificar las baterías, una primera clasificación  es 

aquella que lo hace de acuerdo al tamaño y a la función de trabajo de la celda, como se 

muestra en la tabla 1.1. 

 
 

Tabla1.1 Clasificación de las baterías de acuerdo al tamaño 
 

Tipo Capacidad Aplicaciones 

Micro-baterías 200 µAh Sensores 

Baterías miniatura 200 mAh Relojes, calculadoras, 
dispositivos médicos 

Baterías portátiles 2 Ah Herramientas, juguetes, 
televisiones y radios 
portátiles, lámparas. 

Baterías SLI 
(starting lighting 
and ignition) 

50 Ah Automóviles, tractores, 
camiones, vehículos 
eléctricos. 

  

 

Las micro-baterías se basan en la tecnología de películas delgadas con el propósito de 

usarse en micro-dispositivos,  las baterías miniatura se basan en electrólitos acuosos, no 

acuosos y sólidos y se utilizan como fuente de energía para dispositivos micro-

electrónicos y equipos miniatura, teniendo el tamaño de un botón. Las baterías para 

equipos portátiles están generalmente diseñadas con un tamaño estándar cilíndrico. 

Debido a sus aplicaciones, las baterías SLI son ampliamente usadas y casi cien millones 

de estas son fabricadas al año, usando más de la tercera parte de la producción de plomo 

en el mundo [1]. 

 

La segunda clasificación divide a las baterías en primarias y secundarias o recargables. 

En cuanto a la diferencia entre una pila primaria y una recargable, en principio, se puede 

decir que el tipo de sistema electroquímico determina si un sistema es recargable o no. 

Verdaderamente recargables son los sistemas reversibles con respecto a su 

electroquímica y a la estructura de sus electrodos. En un sistema ideal, esta 
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reversibilidad no debería ser afectada por el número de ciclos de carga y descarga. Dado 

que los ciclos de carga y descarga también ocasionan un cambio reversible en la 

estructura y volumen del electrodo, el diseño de una pila recargable debe ser adecuado 

para adaptarse a estos cambios.   

           

En la última década, los avances que ha experimentado la electrónica portátil, están 

propiciando una demanda creciente de baterías cada vez más sofisticadas y eficientes. 

Las nuevas baterías deben ser capaces de soportar más de mil ciclos de carga y descarga, 

poseer una elevada densidad de energía eléctrica, tener bajo peso y reducido volumen. 

Además, estas baterías deben cumplir otros requisitos tales como, facilidad para ser 

recicladas, bajo costo así como producir un mínimo impacto al medio ambiente [2]. 

 

Si bien son algo más caras que las pilas primarias, las baterías secundarias llegan a ser 

bastantes económicas para aplicaciones en que su uso es frecuente. Sin embargo, a 

igualdad de tamaño, tienen una capacidad inferior que las pilas zinc-carbón o alcalinas, y 

se descargan más rápidamente. Otra desventaja de las pilas portátiles recargables es que 

debido a su voltaje de descarga aproximadamente constante, es difícil predecir cuando 

sucederá el fin de la descarga. Cuando el fin de la descarga se alcanza finalmente, su 

voltaje puede derrumbarse inesperadamente, un hecho que puede tener consecuencias 

particularmente molestas, por ejemplo cuando se usan videocámaras o computadoras 

portátiles. Por otro lado, la densidad de energía en relación con el peso y/o con el 

volumen de las pilas primarias es generalmente mucho más alta que la de las pilas 

secundarias. Las pilas recargables de iones de litio desarrolladas en años recientes, 

ofrecen un alto contenido de energía en relación con su peso. 

  

Una característica importante es que los diferentes modelos de pilas operan en diversos 

niveles de potencia y voltaje. En todos los modelos comerciales se requiere que provean 

el rendimiento necesario de potencia con una mínima caída de voltaje. El voltaje 

proporcionado por una pila depende del número de celdas conectadas en serie y de su 

sistema electroquímico.  A fin de operar adecuadamente un equipo eléctrico específico, 

en general, debe cumplirse que: 1) el voltaje de operación de la pila debe igualarse a la 

del equipo;  2) la capacidad correcta de la pila debe proveer el tiempo operativo 
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necesario para el equipo; 3) la pila debe ser capaz de entregar la potencia requerida y 4)  

su  resistencia interna debe ser menor que la del equipo al que suministra energía. En la 

siguiente tabla se muestran los voltajes de trabajo de algunos tipos de baterías. 

 

Tabla 1.2 Tabla de los voltajes típicos para  
los diferentes modelos de pilas 

 
Tipo Voltaje Usos 

Acumulador plomo-ácido 
(batería de arranque) 

12 V / 6 V Automóviles, vehículos 
comerciales, motocicletas.  

Acumulador plomo-ácido 
(batería de tracción) 

12 V / 6 V Vehículos eléctricos, sillas 
eléctricas, equipos solares. 

Litio de bloque (2 celdas en 
serie)  

6 V Cámaras fotográficas.  

Litio-manganeso (celda de 
botón) 

3 V Calculadoras, controles 
remotos.  

Óxido de plata (celda de botón) 1.55 V Relojes pulsera.  

Alcalina / manganeso (celda 
redonda)   

1.5 V Equipos portátiles de sonido, 
juegos.  

Alcalina / manganeso (celda de 
botón)   

1.5 V Calculadoras, equipos 
electrónicos.  

Zinc-carbón (celda redonda) 1.5 V Alarmas, linternas, juguetes.  

Zinc-aire (celda de botón) 1.4 V Aparatos auditivos.  
Mercurio-óxido (celda de 
botón) 

1.35 V Cámaras, aparatos auditivos.  

Níquel-cadmio (varios 
formatos) 

1.2 V Herramientas portátiles, 
celulares.  

Níquel-metal-hidrógeno (varios 
formatos)   

1.2 V Teléfonos portátiles, 
videocámaras, notebooks. 

Iones de Litio (varios formatos)  4 V Teléfonos portátiles, 
videocámaras, notebooks, etc 

 
 

Tabla 1.3 Cuadro comparativo de las características  
de las pilas recargables 

 
 Tipo Características 

Níquel-metal-
hidrógeno (celda 
redonda)    

Capacidad elevada  
Favorable al ambiente (No contiene 
mercurio, cadmio o plomo) 
A prueba de sobrecargas  

Níquel-metal-
hidrógeno (celda 

Capacidad elevada  
Favorable al ambiente  
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prismática)   A prueba de sobrecargas 
Níquel-metal-
hidrógeno (celda de 
botón)   

Capacidad elevada  
Favorable al ambiente  
A prueba de sobrecargas  

Níquel-cadmio (celda 
redonda)   

Robusta  
Alta capacidad para descargas intensas 

Níquel-cadmio (celda 
de botón)   

Robusta  
Alta capacidad para descargas intensas 

Iones de Litio 
     

Alta capacidad para descargas intensas  
Alta densidad de energía  

 
 

 

Es importante señalar que la investigación y el desarrollo de la tecnología de baterías 

recargables de litio continúan con objeto de mejorar aspectos específicos de sus 

características técnicas. Así por ejemplo, podemos mencionar los esfuerzos para 

desarrollar electrodos en forma de capa delgada que permitan el montaje de sistemas de 

mayor potencia, la búsqueda de nuevos materiales que mejoren aún más la capacidad y 

energía específicas de las celdas o la fabricación de baterías "plásticas" delgadas y 

flexibles aptas para su uso en aplicaciones microelectrónicas, así como mejorar las 

propiedades estructurales de los materiales que les permitan un mejor desempeño 

durante los procesos de carga-descarga. 

 

 

La tecnología moderna ha aumentado la capacidad de los dispositivos eléctricos 

rápidamente mientras el tamaño de los dispositivos continúa disminuyendo. Hay 

muchos dispositivos que requieren una alimentación eléctrica, tanto en el campo de 

tecnología, de la comunicación y las aplicaciones médicas, como en los teléfonos 

celulares. Desgraciadamente, el tamaño de baterías para operar estos dispositivos no ha 

disminuido tan rápido como los circuitos, esto hace difícil el acomodar una alimentación 

eléctrica grande cuando el dispositivo se hace cada vez más pequeño, las micro-baterías 

son por lo tanto ya una necesidad. Con el propósito de lograr este objetivo, en la 

actualidad los componentes de una micro-batería (electrodos y electrolito) se forman por 

medio de películas delgadas.  
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1.2 BATERIAS DE IONES DE LITIO Y SU FUNCIONAMIENTO  

 

El trabajo pionero de la batería de litio se debe a G. N. Lewis en 1912, aunque no fue sino 

hasta principios de 1970 que aparecieron las primeras baterías no recargables de litio 

que se pudieron adquirir comercialmente. Los primeros intentos de crear una batería 

recargable de litio metálico fallaron debido a problemas de seguridad por la inherente 

inestabilidad química del litio, especialmente durante el proceso de carga de la batería. 

Para resolver este problema los investigadores decidieron utilizar una forma química del 

litio que no fuera metálico usando ciertos materiales que contuvieran en su estructura 

iones de litio. Las baterías de iones de litio, que comenzaron a comercializarse en los 

años 90, son las que constituyen actualmente la última generación de baterías avanzadas 

de este tipo. 

 

Son muchas las razones que originaron el uso del litio, la mas importante es que como se 

trata del metal más ligero que existe da lugar a una alta capacidad específica (Figura 1.1), 

lo que permite obtener la misma energía con una cantidad de material  muy inferior 

(Figura 1.2) [3].  

 

La unidad en la que se mide la capacidad de generación de corriente eléctrica de una 

batería recargable es el miliampere*hora (mAh), que  indica la cantidad de corriente 

eléctrica (medida en amperes) que produce la batería en una hora. Así, por ejemplo, una 

batería de 3 mAh produce 3 mili-amperes (0.003 Amperes) cada hora. 

 

  
Figura 1.1 Carga específica para distintos 

materiales usados como ánodos 
Figura 1.2 Cantidad de masa necesaria 
para producir un ampere durante 1 h. 
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La característica más representativa de las baterías de iones de litio es que, tanto el 

electrodo positivo (cátodo) como el electrodo negativo (ánodo), están constituidos por 

materiales capaces de intercalar y desintercalar iones litio en los procesos de descarga y 

carga de la batería. La principal ventaja de utilizar materiales de intercalación como 

ánodo radica en el hecho de que la batería se hace más segura al ya no utilizar litio 

metálico [4].  

 

Una desventaja de las baterías recargables, es que muestran el denominado efecto 

memoria, el cual hace referencia a que si se carga una batería una vez y se vuelve a cargar 

cuando aun tiene cierta carga almacenada, la batería construirá eventualmente una 

"memoria" y no será capaz de agotar y cargar a toda su capacidad. Si esto sucede a lo 

largo del tiempo, puede perder más de un 50% de su vida útil y de su capacidad de 

almacenamiento de carga durante el primer año. Las baterías de iones de litio no tienen 

esta clase de memoria, por lo que pueden ser cargadas solamente durante unos pocos 

minutos cada día y posteriormente ser utilizadas hasta que agoten su vida útil. 

 

Funcionamiento de una batería de iones de litio 

 

En una batería de iones de litio, durante la carga se bombean electrones en el electrodo 

negativo y se extraen del positivo. Hacemos por tanto el electrodo negativo más negativo 

y el positivo más positivo y aumenta así la diferencia de potencial entre ellos, o lo que es 

lo mismo, el voltaje de la celda. Este proceso fuerza también a los iones de litio a salir del 

electrodo positivo y a intercalarse en el negativo. Durante la descarga los iones litio 

pasan del electrodo negativo al electrolito y de éste al electrodo positivo; debe recordarse 

que el electrolito permite el paso de iones pero no de electrones. Al mismo tiempo, los 

electrones fluyen espontáneamente del electrodo negativo al positivo a través del circuito 

eléctrico que alimenta la batería. A medida que ocurre la descarga, el potencial de cada 

electrodo disminuye de forma que la diferencia de potencial entre ellos se reduce y por 

tanto cae el voltaje de la celda a medida que “sacamos” carga eléctrica de la batería [3].  

 

Generalmente dos aspectos principales ocurren durante la intercalación: un cambio en 

los parámetros cristalográficos preferenciales sin la destrucción de la estructura original 
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y una transferencia de carga la cual puede afectar fuertemente las propiedades 

electroquímicas del material receptor [5]. 

 

   
Carga 

 
Descarga 

       
Figura 1.3 Esquema del proceso de carga y descarga  

de una batería de iones de litio [4] 
 

 

1.3 ÓXIDOS METÁLICOS UTILIZADOS COMO ELECTRODOS  

 

Los óxidos metálicos se caracterizan por un alto grado de ionización de los enlaces  M-O, 

donde solo el elemento metálico (M) se reduce durante el proceso de intercalación u 

oxidación. Se sabe que  los óxidos de metales de transición existen en una gran variedad 

de estructuras, las cuales se pueden clasificar en estructuras laminares y 

tridimensionales o de tipo espinela. En los óxidos de dos dimensiones sus láminas están 

unidas por fuerzas débiles de Van der Waals, lo cual es útil en su uso como cátodos 

reversibles, ya que permiten fácilmente la entrada y salida de los iones de litio entre las 

láminas, algunos ejemplos de este tipo de materiales son: LiCoO2, LiNiO2 y LiVO2. Entre 

los óxidos con estructura de espinela se encuentran el LiMnO4, LiNiVO4, LiCoVO4  y el 

V2O5 entre otros [6]. 

 

Diversos trabajos han propuesto algunos requerimientos básicos que deben cumplir los 

compuestos catódicos de estado sólido para ser usados como materiales componentes de 

una batería, entre los cuales se encuentran los siguientes: 
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1. Una energía libre de reacción grande, ∆G°, la cual proporciona un alto voltaje a la 

celda. 

2. Amplio intervalo de composiciones, x, lo cual permite una alta capacidad a la 

celda (Li1-xM1+xO2). 

3. Alta difusividad de intercalación en la red huésped, la cual permite una alta 

densidad de potencia. 

4. Cambios mínimos en la estructura como función de la composición, lo cual dará 

una buena reversibilidad del proceso. 

5. Buena conductividad electrónica, la cual previene la necesidad de adicionar un 

conductor al electrodo. 

6. Baja solubilidad en el electrolito, lo cual reduce e incluso elimina la auto-descarga 

[1]. 

 

Las baterías recargables de iones de litio que se encuentran ya en el mercado están 

compuestas de cátodos de LiCoO2, electrolitos poliméricos y ánodos de grafito que es 

capaz de intercalar (o almacenar) iones de litio en una forma menos reactiva que la del 

litio metálico. Este gran avance no sólo representó la introducción de una tecnología 

mucho más segura, sino que introdujo ventajas adicionales como el excelente 

comportamiento de reversibilidad durante los procesos de carga y descarga que es 

característico actualmente de las baterías de litio [3,4]. 

 

El óxido de litio cobalto (LiCoO2) es un material muy útil como cátodo en baterías 

recargables de iones litio debido a que el litio puede ser intercalado y desintercalado 

electroquímicamente en soluciones no acuosas, gracias a la estructura en forma de capas 

del material. Este material muestra un alto voltaje de descarga en corriente alterna (c.a.) 

de 4 volts vs Li , un coeficiente de difusión relativamente alto para los iones de Li y una 

buena capacidad específica reversible de 140 mAh/g. La fabricación de películas 

delgadas para utilizarse como cátodos de 4 volts sin ligaduras orgánicas es de mucho 

interés debido a su aplicación en microbaterías [7].  

 

Hoy en día más del 90% de las baterías de litio disponibles comercialmente usan LiCoO2 

como material del cátodo; sin embargo, estudios más recientes han mostrado que el 
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óxido de litio níquel (LiNiO2) es un material conveniente para usarse como cátodo en 

tales baterías, teniendo las ventajas de bajo costo y alta capacidad comparadas con el 

LiCoO2, aunque debe señalarse que el LiNiO2 presenta  una pobre característica de 

ciclaje cuando se usa a alta capacidad [8, 9]. 

 

Es bien conocido que los compuestos de níquel han encontrado gran aplicación como 

materiales para electrodos en sistemas de baterías, por ejemplo, en forma de NiO(OH) 

en baterías de Ni-Cd y Ni-MH, es así que, en baterías recargables de iones de litio, el 

níquel se emplea en forma de óxido en el cual los iones de litio se intercalan (insertan) en 

su estructura cristalina y forman el LiNiO2.   

 

Por varios años el óxido de níquel ha sido bien conocido por sus propiedades 

electrocrómicas, donde los protones se intercalan en la estructura receptora del óxido de 

níquel a un bajo voltaje. Posiblemente este comportamiento pudo haber dado origen al 

LiNiO2, donde el intercambio de iones Li+ ocurre a un voltaje de 4 V. Así el uso del 

LiNiO2 en celdas data de principios de los 50´s; sin embargo, el LiNiO2 ha sido aceptado 

como material catódico atractivo para baterías recargables de litio solo desde hace dos 

décadas. Estudios electroquímicos usando LiNiO2 como material cátodo muestran que 

este tiene ventajas sobre los otros materiales catódicos entre las que se pueden 

mencionar su alta capacidad especifica que llega a ser mayor que 160 mAh/g, su 

excelente ciclo de vida con una perdida de capacidad poco significativa y una capacidad 

de descarga por debajo de los 2 V. En la tabla 1.4 se comparan las propiedades del 

LiCoO2 y del LiNiO2 cuando se usa como material cátodo. Es importante señalar que la 

única desventaja del LiNiO2 es que requiere especial cuidado en el proceso de síntesis, 

pues de lo contrario el producto resultante estará formado por una mezcla catiónica o 

sub-estequiométrica. La mezcla catiónica en general conduce a una composición Li1-

xNi1+xO2. Esta  complicación hace que el compuesto gane menos aceptación como 

material catódico. Diversos estudios han revelado que las propiedades electroquímicas 

del cátodo de LiNiO2 son extremadamente dependientes de las condiciones de síntesis, 

de ahí que la optimización en las condiciones de preparación sean esenciales para 

minimizar dichas restricciones. Evidentemente es indiscutible que el LiNiO2 merezca 

una investigación y atención especiales que lo conducirían a ser el mejor candidato para 

baterías de litio de 4 V.   
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Tabla 1.4 Propiedades del LiCoO2 y LiNiO2 [10] 
 

Propiedad LiCoO2 LiNiO2 

Densidad (g/cm3) 5.1 4.8 

Capacidad teórica  (mAh/g)                                                                                                                        274  273 

Capacidad experimental 
(mAh/g) 

140 160 

Voltaje (V) 3.9 3.8 

Costo (US/kg) 70-100 30-65 

 

1.3.1 Estructura Cristalina 

 

En la estequiometría ideal de los compuestos LiMO2 (donde M = Co, Ni, V), los cationes 

Li+ y M3+ están ordenados a lo largo de la dirección (111) de una red cúbica similar a la de 

la sal (NaCl) conduciendo a una estructura laminar bidimensional (2D). Teniendo de 

esta forma una estructura romboédrica con simetría trigonal (grupo espacial R-3m) 

formada por dos subredes FCC de empaque cerrado: una de las cuales consiste de 

aniones de oxígeno y la otra de cationes de Li+ y M3+ en los planos (111) ordenados 

alternadamente. Los cationes M se localizan en los sitios 3b (0, 0, ½) y los aniones de 

oxígeno se encuentran formando una estructura cúbica de empaque cerrado, ocupando 

los sitios 6c (0, 0, z). Los cationes Li+ residen en los sitios 3a (0, 0, 0), representándose 

como [Li]3a[M]3b[O]6c, donde  la celda unitaria de Bravais contiene una sola fórmula 

unitaria (Z=1). En la Figura 1.4 se muestra un esquema de la estructura cristalográfica de 

los compuestos LiMO2 donde se observa el apilamiento ABCABC de las láminas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.4 Diagrama de la 
estructura en láminas que 

muestra el apilamiento ABCABC 
de los materiales LiMO2 
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En el caso del LiNiO2 la estructura proporciona la base de la red triangular a bajas 

temperaturas y la capacidad para intercalar y desintercalar reversiblemente los iones Li+ 

a altas temperaturas. Las dimensiones del LiNiO2 (a=2.9
o

A  y c=14.2
o

A , c/a=4.9 en la 

red hexagonal) son mucho mas cerrados a los correspondientes valores de la celda 

cúbica (a = c = 4.1
o

A ), sugiriendo que el desplazamiento de los iones de Li y Ni ocurre 

fácilmente sin ningún corrimiento dimensional comparado con el LiCoO2. Esto conduce 

a varias complejidades estructurales, las cuales hacen más difícil la síntesis de una 

estructura LiNiO2 estequiométrica formada de láminas perfectas. En este contexto el 

LiNiO2 se representa mejor como LixNi2-xO2 (0<x<1), que en los limites dará LiNiO2 con 

x=1 y NiO con x=0. Adicionalmente, conforme x disminuye existe un incremento en la 

cantidad de Ni2+ dentro de las láminas de Li, lo que reduce la cantidad efectiva de iones 

de litio en la estructura, disminuyendo la capacidad electroquímica de la celda al utilizar 

este material como electrodo positivo. 

 

En la estructura romboédrica cristalina los octaedros de NiO6, de simetría trigonal, 

distribuyen sus esquinas para formar redes triangulares de Ni, como se representa en la 

Figura 1.5. La distancia entre láminas de Ni (4.73 
o

A ) es mucho mayor que la distancia 

entre Ni-Ni en una misma lámina (2.88 
o

A ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Representación esquemática de la estructura cristalina del LiNiO2 
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Otra de las dificultades para sintetizar LiNiO2 estequiométrico se debe a la pérdida de 

litio de la estructura receptora durante la calcinación a altas temperaturas, que algunas 

rutas de síntesis requieren, debido a la alta presión de vapor del litio, lo que conduce a la 

formación de LiNiO2 deficiente en litio. Esto da como resultado una capacidad inicial 

baja, así como una severa pérdida de capacidad durante el proceso de ciclado de la 

batería. Otro problema, es que aun en LiNiO2 puro estequiométrico, se observa una 

perdida de capacidad debida a la formación de NiO2 resultado de la irreversibilidad 

ocurrida en la estructura del LiNiO2 cuando la carga (desintercalación de Li+) se lleva a 

cabo a altos voltajes (> 4 V).  

 

 

1.3.2 PROPIEDADES ELECTROQUIMICAS 

 

Con el LiNiO2 en bulto se han logrado obtener buenas propiedades de ciclaje, con 

capacidades en el rango de 150-160 mAh/g y buena reversibilidad, aun con pequeños 

grados de no-estequiometría. En general las capacidades específicas reversibles 

reportadas para el LiNiO2 son, típicamente entre 10 y 20 mAh/g, más altas que las 

reportadas para el LiCoO2 (140 mAh/g) a pesar de que este último tiene una capacidad 

teórica de 274 mAh/g. Es importante mencionar que durante la desintercalación de los 

iones de litio del LiNiO2, se observa una disminución en el valor del parámetro cristalino 

a y un incremento en el valor del parámetro cristalino c, por lo que el proceso de 

intercalación modifica la estructura electrónica del material cátodo ya que el litio del 

LiNiO2 no puede ser completamente reinsertado durante el siguiente paso debido a la 

transformación de estructura a Li1-xNiO2, dándole un carácter metálico a las fases des-

intercaladas. 

 

 

1.4  CÁTODOS RECUBIERTOS CON ÓXIDOS METÁLICOS  

 

En los últimos años algunos investigadores han reportado que el funcionamiento 

electroquímico de las baterías de iones de litio se puede mejorar recubriendo el material 
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cátodo con algunos óxidos metálicos como: ZrO2, Al2O3 y TiO2 [14, 15]. El mejor 

desempeño del cátodo se atribuye al hecho de que el recubrimiento disminuye el cambio 

en los parámetros de red durante la primera carga y con ello la estructura cristalina del 

cátodo se conserva sin cambios importantes durante un mayor número de ciclos de 

carga y descarga. Adicionalmente se considera que el recubrimiento con el óxido 

disminuye el deterioro del material cátodo, ya que al no existir contacto directo entre el 

electrolito y el cátodo, se evita la disolución del metal, contenido en este último, en el 

electrolito [8, 11,12].   

 

 

A continuación se presentan algunos de los resultados más representativos obtenidos 

por diferentes investigadores en el estudio de materiales del tipo LiMO2 (con M=Co y 

Mn) recubiertos con óxidos metálicos, utilizados como cátodo.  

 

 

En la figura 1.6 se presenta una gráfica de la capacidad específica experimental como 

función del número de ciclos de carga-descarga para el caso de cátodos de LiCoO2 

preparados por la técnica de Sol-gel y recubiertos con diversos óxidos metálicos. Se 

puede observar que el recubrimiento con ZrO2 es el que tiene un mayor efecto sobre el 

tiempo de vida de la batería, seguido del Al2O3 y el TiO2, no observándose pérdida de la 

capacidad específica inicial de la batería para el primer caso y disminuyendo en 

aproximadamente un 7 % después de 70 ciclos en el caso del recubrimiento con alúmina,  

mientras que si se compara con el LiCoO2 sin ningún tipo de recubrimiento hay una 

disminución del orden del 42 % de la capacidad inicial [11], siendo claro el efecto 

benéfico del recubrimiento en el funcionamiento electroquímico de la batería.  

 

 

A diferencia de los casos anteriores el B2O3 sólo mejora el tiempo de vida con casi el 

doble de ciclos de carga-descarga, no mostrando grandes mejoras en el funcionamiento 

electroquímico. Finalmente el SiO2 no presenta un efecto positivo tanto en el 

funcionamiento electroquímico ni en el tiempo de vida de la batería.  
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Figura 1.6 Capacidad y número de ciclos de LiCoO2 simple  
y recubierto con varios óxidos metálicos   

 

 

En la Figura 1.7 se muestra un gráfico de capacidad experimental de descarga contra 

número de ciclos de carga y descarga para cátodos de LiMnO2 recubiertos con Al2O3, 

preparados en estado sólido a diferentes temperaturas (400, 500, 600 y 700 C). Se 

puede observar que para el caso del cátodo preparado a menor temperatura (400 C) se 

tiene una curva con la menor pendiente, es decir esta muestra un comportamiento casi 

constante indicando un mayor tiempo de vida en la batería [12]. 

 

 

     

Fig. 1.7 Capacidad especifica como función del número de ciclos de cátodos de 
LiMnO2 recubiertos con Al2O3 preparados a diferentes temperaturas 
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Los resultados anteriores muestran que los cátodos recubiertos con óxidos metálicos 

mejoran el funcionamiento electroquímico de baterías de iones de litio al incrementar su 

tiempo de vida útil, por lo que el estudio de estos sistemas es de gran importancia en el 

desarrollo de la tecnología de baterías recargables.     

 

El material que se utilizó como recubrimiento en este trabajo fue la alúmina (Al2O3), el 

cual es un material cerámico muy versátil, ya que sus propiedades la hacen 

especialmente apta para aplicaciones en donde la temperatura es un factor crítico, 

además de su relativa facilidad para adaptarse a diversos trabajos y usos, teniendo 

muchas aplicaciones tecnológicas debido a su alto punto de fusión, extrema dureza y 

baja conductividad eléctrica.  

 

La estructura de la alúmina es en forma de octaedro, en el cual 6 átomos de oxígeno 

están dispuestos de tal manera que cada uno forma un vértice de un octaedro que se 

mantiene unido por un átomo de aluminio en el centro. Los octaedros se encuentran 

unidos entre si en una hoja o lámina conocida como hoja de alúmina u octaédrica debido 

a que los cristales de óxido de aluminio son normalmente hexagonales y de tamaño 

diminuto [13]. 
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CAPÍTULO 2 

PELÍCULAS DELGADAS Y ABLACIÓN LÁSER 
 

2.1 GENERALIDADES  

 

En la actualidad, diversas áreas de la ciencia y la tecnología han evolucionado de una 

manera muy importante debido al desarrollo de estructuras de tamaño al menos 

micrométrico, donde en algunos casos, la configuración de película delgada ha resultado 

fundamental. Una película delgada puede definirse de manera general como aquella 

estructura material que tiene una de sus dimensiones muy pequeña en comparación con 

las otras dos. En la práctica se consideran películas delgadas aquellos materiales que 

tienen espesores desde unos cuantos nanómetros hasta algunos miles de nanómetros, 

aunque esto no es muy específico. Se suele también utilizar en la práctica el nombre de 

capa delgada, como sinónimo de película delgada, o simplemente capa o película. Es 

importante señalar que en general, las propiedades de los materiales en forma de 

película delgada pueden ser significativamente diferentes de sus atributos en bulto, 

debido a que los efectos superficiales y de interfase se vuelven muy importantes a esta 

escala.  

 

Los materiales en forma de película delgada han sido objeto de intensa investigación en 

los últimos años, debido a la amplia variedad de aplicaciones que tienen en diversos 

campos de la ciencia y la tecnología. A continuación se enlistan algunas de éstas: 

 

1. En el campo de la óptica se utilizan como recubrimientos antirreflejantes o 

protectores de espejos, divisores de haz, filtros, etc. En forma de estructura multicapa se 

utilizan en la fabricación de espejos altamente reflectores para longitudes de onda 

específicas en resonadores láser. 

2. En el área metal-mecánica se usan como recubrimientos duros  en herramientas de 

corte. Sus propiedades tribológicas se aprovechan para obtener recubrimientos con baja 

fricción y resistentes al desgaste; también son ampliamente usadas como recubrimientos 

anticorrosivos. 
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3. El campo de la optoelectrónica utiliza las películas delgadas en diversos dispositivos 

electroópticos, como guías de onda, como medios de registro de información, etc. 

4. Entre sus usos generales encontramos que se utilizan como sensores de gas, de 

humedad, de humo, como soportes catalíticos, en celdas solares y como recubrimientos 

biocompatibles, por mencionar algunos ejemplos.  

5. En el área de la electrónica su impacto más importante ha sido en la miniaturización 

de los circuitos integrados, lo que de hecho ha revolucionado esta tecnología. Así se 

utilizan como capas aislantes, en la fabricación de micro-condensadores y en micro-

baterías donde todos o algunos de sus componentes (electrodos y electrolito) están 

formados por películas delgadas permitiendo la obtención de sistemas de tan solo 

algunas micras de espesor [1].  

 

2.2 MÉTODOS DE DEPÓSITO DE PELÍCULAS DELGADAS 

 

Existen diversas y muy variadas técnicas para la obtención de películas delgadas, que en 

general se pueden dividir en dos grandes grupos: métodos químicos y métodos físicos de 

depósito. 

 

MÉTODOS QUÍMICOS  

 

Depósito químico desde fase vapor (CVD): en estos métodos se parte directamente de 

gases, o a veces de líquidos que pasan a estado de vapor, los cuales mediante una 

reacción química dan lugar a un nuevo producto el cual se condensa en forma de película 

delgada sobre algún substrato, una de sus principales ventajas es que no se necesita alto 

vacío. Una variante de este método es el depósito de compuestos metalorgánicos, con la 

cual se obtienen películas de alta pureza, gran perfección cristalina con un alto control 

del espesor, la desventaja es que los reactivos son tóxicos en extremo [2].  

 

MÉTODOS FÍSICOS 

 

Depósito físico desde fase vapor (PVD): En los procesos PVD, los átomos de un 

material, denominado blanco, se evaporan y se depositan sobre otro material, 
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denominado sustrato, utilizando principalmente medios físicos. El inconveniente que se 

presenta es que los átomos deben recorrer la distancia que hay entre el blanco y el 

sustrato y por lo tanto es necesario realizar el proceso en cámaras de alto vacío. Existen 

diferentes técnicas de PVD dependiendo del proceso que se lleva a cabo, dentro de los 

cuales se encuentran: la epitaxia de haces moleculares, evaporación térmica, 

pulverización catódica y ablación láser. 

 

Epitaxia de haces moleculares: La epitaxia por haces moleculares es una técnica 

usualmente utilizada en el crecimiento de heteroestructuras de semiconductores por la 

gran perfección cristalina que alcanza. Los haces moleculares inciden sobre un sustrato y 

diversas reacciones químicas ocasionan el depósito de monocapas sucesivas. Mediante el 

adecuado control de las especies químicas de los haces se puede variar la composición de 

las capas epitaxiales. Los requerimientos técnicos son elevados pues se exige un perfecto 

control de la temperatura y del vacío en la cámara de crecimiento. 

 

Evaporación térmica: se lleva a cabo de la siguiente forma; la fuente de material es 

calentada hasta la temperatura de sublimación en el vacío, el material en estado de vapor 

es transportado a través del vacío y depositado sobre un substrato. 

 

Pulverización catódica (Sputtering): en una cámara de vacío se introduce un gas inerte, 

que generalmente es argón y se utiliza un cátodo que esta hecho del material a depositar. 

Las moléculas de gas son ionizadas mediante una descarga, de DC o radiofrecuencia 

(RF), que producirá iones positivos de argón, los cuales chocan con el blanco y 

“arrancan” o “erosionan” el material que después se depositará en el ánodo donde está 

colocado el substrato. 

 

Ablación láser: A pesar de haber métodos bien establecidos para la producción de 

películas delgadas de alta calidad, existe considerable interés en métodos alternos que 

puedan ser más confiables, eficientes y capaces de producir películas delgadas con 

propiedades nuevas o mejoradas. La ablación láser es una técnica que ha dado respuesta 

a algunas de las necesidades citadas y se ha convertido en los últimos años en una 

alternativa para la obtención de películas delgadas, teniendo algunas ventajas respecto a 
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otras técnicas. Ya que dicha técnica es la que ha sido utilizada en el desarrollo del 

presente trabajo, sus fundamentos se explican en el siguiente apartado. 

 

Es conveniente mencionar también que cualquiera que sea la ruta de síntesis utilizada 

para obtener la película delgada, sus propiedades pueden variarse mediante una 

selección apropiada de los parámetros de depósito involucrados en la técnica utilizada, 

así como de tratamientos post-depósito adecuados, lo que permite crear materiales con 

propiedades especificas para aplicaciones concretas.  

 

2.3 ABLACIÓN LÁSER 

 

Una de las técnicas utilizadas en la actualidad para formar películas delgadas, es la 

denominada ablación láser o PLD (Pulsed Laser Deposition). El término "ablación" se 

refiere a la evaporación causada por un calentamiento local intenso producido por 

pulsos de luz láser focalizada en un área muy pequeña, lo que concentra una gran 

cantidad de energía que permite la realización de trabajos por fusión, evaporación y 

ablación. 

 

La historia de PLD data de los años sesenta, apenas unos años después de la aparición 

del primer láser, pues con la puesta en marcha del láser de rubí se estuvo en posibilidad 

de tener pulsos cortos (duraciones del orden de 10-9 segundos), lo que permitió alcanzar 

densidades de potencia de hasta 1012 W/cm2 [1].  Con densidades de potencia de entre 

106 y 108 W/cm² casi todos los materiales se vaporizan y con densidades mayores a 108 

W/cm², todo material no sólo se vaporiza sino que los electrones comienzan a separarse 

de los átomos y consiguen ser libres y moverse de manera independiente. Al perder 

parte de sus electrones, los átomos o las moléculas adquieren carga eléctrica positiva y 

son llamados iones. Este proceso lleva a la formación de un plasma, el cual podemos 

definir como un gas formado por partículas cargadas positiva o negativamente y átomos 

neutros. 

 

En un plasma se deben cumplir las condiciones de cuasineutralidad y de 

comportamiento colectivo. Por cuasineutralidad se entiende que la concentración de 
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partículas cargadas negativamente (electrones) es aproximadamente igual a la 

concentración de partículas cargadas positivamente (iones), esto es, que en un volumen 

y tiempo determinado el plasma tiene una carga neta nula, por lo que se dice que es 

eléctricamente neutro. Por comportamiento colectivo se entiende que el movimiento no 

depende solo de las condiciones locales sino también del estado del plasma en regiones 

remotas, es decir, que las cargas de las partículas presentan campos eléctricos y 

magnéticos que provocan oscilaciones en otras partículas que se encuentran fuera de la 

localidad [3].  

 

La técnica de ablación láser se ha convertido en los últimos años en una alternativa para 

la obtención de películas delgadas, teniendo algunas ventajas respecto a otras técnicas, 

ya que no se requieren resistencias, cañones de iones ni electrodos de descarga. La 

evaporación y formación de los iones se produce utilizando radiación láser proveniente 

del exterior de la cámara de vacío. Tampoco se requieren recipientes para el blanco que 

en otras técnicas deben ser calentados.    

 

Las desventajas más relevantes que presenta esta técnica son: el salpicado (splashing), 

que consiste en el depósito de gotas de tamaño de hasta varias micras sobre la película y 

la dificultad de obtener capas homogéneas en áreas grandes [4].  

 

 

2.3.1 LA FÍSICA DEL PROCESO DE ABLACIÓN 

 

La ablación ocurre cuando los pulsos energéticos de un láser, típicamente mayores a 108 

W/cm2, inciden en la superficie de un sólido. Usualmente el proceso se lleva a cabo en 

vacío, en caso que se utilice un gas se le denomina ablación láser reactiva. La presencia 

de un gas en el proceso puede alterar considerablemente el desarrollo del depósito, 

cambiando completamente el material obtenido [5]. 

 

El proceso de depósito de películas delgadas por ablación láser consiste 

fundamentalmente de cuatro etapas. 
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1. Interacción radiación láser-blanco. Cuando la radiación es absorbida por la 

superficie del blanco la energía electromagnética se convierte inmediatamente en 

excitación electrónica. Los electrones excitados transfieren su energía a la red del 

sólido en unos pocos picosegundos y comienza el calentamiento de la capa que 

absorbió la energía. En este caso la luz absorbida se transforma en energía 

térmica y se transporta dentro del material, dependiendo de la conductividad 

térmica y el calor específico del blanco.  Si la intensidad de la luz es 

suficientemente alta, la superficie del blanco se funde y como consecuencia el 

material se evapora [5, 6]. 

 

2. Generación del plasma. Para intensidades altas (del orden de 108 W/cm2), las 

especies evaporadas se ionizan y forman un plasma frente a la superficie del 

blanco. Cerca de la superficie del blanco el vapor es parcialmente ionizado, 

formando un plasma que comienza a absorber la radiación láser incidente, este 

proceso provoca el calentamiento del plasma y favorece la ionización y/o 

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

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

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

contiene átomos neutros, iones en estado base y en estado excitado, así como 

electrones energéticos; los átomos y los iones sufren colisiones en la región de alta 

densidad del plasma cerca de la superficie del blanco y crean una expansión 

altamente direccional perpendicular a la superficie del blanco con velocidades 

iniciales ≥ 106 m/s [5, 6, 7]. 

 

3. Interacción pluma-substrato. Los procesos de interacción de las partículas del 

plasma con la superficie del substrato, son de gran importancia para la síntesis de 

materiales en forma de película delgada. La física de esos procesos depende 

fuertemente de la energía de las especies en el plasma, especies con energías >10 

eV pueden causar daño radiativo sobre la superficie del substrato, por ejemplo 

sputtering. Los iones con energías entre 102 y 103 eV crean defectos en la 

superficie del substrato del tipo de vacancias o pueden provocar procesos de 

interdifusión en la interfase [8]. 
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4. Nucleación y crecimiento de la película delgada. Parte del material que compone 

la pluma llega al substrato, donde ocurren diversos fenómenos de nucleación y 

crecimiento. Inicialmente los átomos provenientes del plasma que inciden en el 

substrato, chocan, rebotan y/o pueden adherirse a su superficie (Figura 2.1a). En 

el caso de que se adhieran a la superficie, estas puede re-evaporarse después de 

un corto tiempo. Sin embargo los átomos adsorbidos pueden migrar a lo largo de 

la superficie del substrato y formar agregados (Figura 2.1b). La movilidad de los 

átomos determina completamente el crecimiento de las películas delgadas y esta 

se ve influenciada por factores experimentales tales como la tasa de depósito, la 

temperatura de substrato, los gases de trabajo así como la naturaleza y 

condiciones de la superficie de substrato. Posteriormente ocurre la coalescencia 

de granos, los cuales a su vez forman agregados más grandes (Figura 2.1c) dando 

como resultado final la formación de la película delgada (Figura 2.1d) [9]. 

 

 
Figura 2.1 Etapas de la nucleación y crecimiento de la película delgada 

 

 

2.3.2 INFLUENCIA DE LOS PARÁMETROS DE DEPÓSITO 

 

Los mecanismos involucrados en el crecimiento de películas delgadas dependen de 

manera importante de los parámetros utilizados durante el depósito, tales como: la 
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densidad de energía, la temperatura del substrato y la presión de trabajo, entre otros 

[10].  

 

 Densidad de energía: Este es uno de los parámetros fundamentales que controlan 

las propiedades de los materiales depositados por ablación láser. En términos 

generales se puede considerar que al incrementarse la densidad de energía o 

fluencia se obtiene un plasma con especies más energéticas y de mayor densidad.  

En general, la presencia de las especies de alta energía proporciona  una mayor 

movilidad de los átomos en la superficie debido al exceso de energía que portan 

los iones. Se ha comprobado la disminución, respecto a otras técnicas, de la 

temperatura requerida para obtener crecimiento cristalino, así como la formación 

de estructuras policristalinas densas. Al irradiar substratos cristalinos con 

partículas con energía cinética del orden de la energía de formación de defectos 

(aproximadamente 20 eV) producen una red de defectos radiativos (vacancias), 

que son centros adicionales de cristalización. Este proceso favorece el crecimiento 

epitaxial, posibilitando el realizarlo a temperaturas mas bajas que por otros 

métodos. Los iones de alta energía cinética (100-2000 eV) producen una delgada 

capa de vacancias individuales, como es conocido, la difusión en los sólidos ocurre 

a través de las vacancias. Como resultado de la acción de los iones se crea un 

número de vacancias que excede en el valor de equilibrio para la temperatura de 

crecimiento. Esto produce un aumento del coeficiente de difusión que a su vez 

explica la excelente adhesión de las capas aún a bajas temperaturas de substrato 

[5, 11]. 

 

 Substrato. Las películas delgadas son objetos frágiles, por esta razón, son 

retenidas sobre substratos utilizados como base para el depósito, dando a la 

película la solidez necesaria para aplicaciones prácticas. Uno de los problemas es 

la adhesión, lo cual se refiere al aspecto práctico de cómo una película se pega al 

substrato durante su uso. Se conocen varios métodos para mejorar la adhesión, 

siendo el más simple la limpieza del substrato, en el cual se eliminan carbono y 

contaminantes. Algunas veces es posible también mejorar la adhesión calentando 

el substrato [9]. Otra característica general es que se obtendrán películas amorfas 
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sobre sustratos amorfos y se favorecerá el depósito de estructuras cristalinas 

sobre sustratos cristalinos. 

 

 Temperatura de substrato. En general cuando se realizan depósitos sobre 

substratos a temperatura ambiente, las capas obtenidas son amorfas, por lo que 

algunas veces es necesario realizar los depósitos sobre substratos a alta 

temperatura para crecer capas con estructura cristalina. Esto puede provocar la 

evaporación preferencial del elemento más volátil desde la película depositada 

que está creciendo. Las altas temperaturas de substrato permiten la movilidad de 

las moléculas en la superficie, mientras que las bajas temperaturas de substrato 

permiten la formación de granos [8, 9].  

 

 Tratamiento térmico de las películas depositadas. El tratamiento térmico cambia 

la morfología y composición de las películas delgadas; reduciendo el grado de 

desorden (películas amorfas) y defectos presentes en la película. La transición de 

un estado amorfo a policristalino o cristalino aparecerá con la formación de 

granos y fronteras de grano, los cuales producen cambios en las propiedades 

físicas de la película depositada. 

 

 

2.3.3 ARREGLO EXPERIMENTAL 

 

En general un sistema de ablación láser para el depósito de películas delgadas está 

constituido de tres partes principales: la cámara de ablación, el sistema de vacío y el 

láser. El blanco y el substrato se colocan dentro de una cámara de alto vacío en un 

arreglo geométrico adecuado; eventualmente es posible llenar la cámara con algún tipo 

de gas ya sea reactivo o inerte durante el depósito. El haz láser se enfoca sobre el blanco 

mediante una lente, haciéndolo pasar por una ventana transparente a la longitud de 

onda del láser utilizado montada en la cámara. Así se producirá un plasma que se 

propaga perpendicular a la superficie del blanco y que posteriormente se condensa sobre 

el substrato para formar la película delgada [1]. 
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a) CÁMARA DE ABLACIÓN 

 

La cámara de ablación consiste fundamentalmente en una cámara de vacío construida 

en acero inoxidable, diseñada para trabajar en condiciones de alto vacío (∼10-6Torr). 

Esta cámara cuenta con diversos accesorios que incluyen entre otros: 

 

1) Porta-blanco: se encuentra montado sobre el eje de un motor y permite mantener 

girando al blanco durante el depósito, con el propósito de irradiar un área mayor 

y reducir su deterioro que dé como resultado la formación de un cráter. 

2) Porta-substrato: se encuentra ubicado frente al blanco de manera paralela a este, 

siendo posible variar la distancia blanco-substrato desde 2.5 cm hasta 10 cm. El 

porta-substrato cuenta con un horno de calentamiento resistivo que permite 

calentar la superficie del substrato a temperaturas de hasta 250 C. 

3) Entrada de gases: permite introducir gases para trabajar en atmósferas reactivas o 

inertes, pudiendo variarse la presión de trabajo. 

4) Dispone de varias ventanas de vidrio, una para la entrada del haz láser y el resto 

para monitorear el proceso durante el crecimiento de la película delgada. 

 

 

Figura 2.2 Esquema experimental para el depósito  
de películas delgadas mediante ablación láser 
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b) SISTEMA DE VACÍO 

 

Existen razones prácticas por las que es conveniente hacer vacío, gracias a la tecnología 

de vacío se han podido lograr avances importantes en diversas áreas de la Química, 

Física, Ciencia de Materiales e Ingeniería.  

 

En ablación láser se requiere hacer vacío para aumentar el recorrido libre medio de las 

partículas, el cual se define como la distancia que un átomo, ión, molécula o electrón 

debe viajar antes de chocar con otra partícula, lo cual ayuda a que en el proceso las 

partículas se muevan sin colisiones [4]. 

 

El sistema de vacío utilizado lo constituye una bomba difusora (Veeco Modelo EP 41 W) 

apoyada por una bomba mecánica (Alcatel Pascal 2015 SD), con el cual se  pueden 

alcanzar presiones del orden de 10-6 Torr. Las presiones de la cámara de vacío se miden 

utilizando un sensor tipo pirani marca Balzers modelo IKR050 y un sensor tipo cátodo 

frío marca Balzers modelo TPR010. La cámara de ablación se encuentra conectada 

directamente al sistema de vacío mediante dos válvulas que permiten hacer vacío 

mecánico y alto vacío de manera independiente. 

 

c) LÁSER  

 

La palabra láser es el acrónimo de “Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation” (Luz amplificada por emisión estimulada de radiación). 

 

El fenómeno de la emisión láser está determinado por la capacidad que tienen los 

fotones para estimular la emisión de otros fotones, cada uno con igual longitud de onda y 

dirección de desplazamiento que los primeros. Conforme a la teoría cuántica, los átomos 

y las moléculas tienen niveles de energía definidos y pueden pasar de un nivel a otro en 

saltos discontinuos. El cambio de energía necesario para un salto, está dado por la 

absorción o la emisión de una cantidad discreta de energía electromagnética. Las 

frecuencias de la radiación y los intervalos entre los niveles de energía son característicos 

del átomo y por tanto difieren de elemento a elemento. 
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En condiciones normales, la mayoría de los átomos o moléculas permanecen en su nivel 

más bajo de energía o estado fundamental. Cuando estas partículas son excitadas por un 

destello de luz, por una descarga eléctrica o por otros medios y pasan a un nivel de 

energía superior, al regresar de nuevo al estado fundamental, emiten luz incoherente. En 

una cavidad láser los fotones emitidos estimuladamente quedan atrapados entre espejos 

paralelos, los cuales son 100 y 99% reflectores, forzándolos a reflejarse hacia delante y 

atrás dentro de la cavidad. Siempre que un fotón pase cerca de otra partícula excitada 

con la misma energía, esta segunda partícula será estimulada para que emita un fotón, 

que será idéntico en longitud de onda, fase y coherencia espacial al primero. Ambos 

fotones son ahora capaces de estimular la emisión de más fotones semejantes a ellos y 

estos también formarán parte de la cantidad creciente de fotones dentro del medio 

activo. La emisión láser empieza cuando hay suficientes fotones dentro del medio activo, 

y el espejo parcialmente reflector permite la salida de un haz de luz coherente, intenso y 

altamente ordenado.  

 

Todos los equipos láser tienen tres componentes fundamentales: 

 

 Medio activo (que da nombre al sistema láser): es la sustancia (sólido, líquido o 

gas) que proporciona los átomos, iones y/o moléculas que producen la 

amplificación de la luz. Es el elemento que determina la longitud de onda de la luz 

emitida. 

 Cavidad óptica o resonador: está compuesto típicamente por dos espejos para 

facilitar la retroalimentación de la luz que se amplifica. Uno de los espejos es 

parcialmente reflector y permite la salida de parte de la energía 

 Fuente de energía para excitar el medio: El medio activo puede excitarse de 

varias maneras, bombeo óptico (por absorción de luz), colisión con electrones o 

átomos, reacción química, etc. 

 

Para la realización de este trabajo se utilizó un láser de Nd:YAG  pulsado marca BM 

Industries modelo NL 102, el cual es un láser de estado sólido. El medio activo en este 

caso consiste de una barra de un cristal de YAG (Yttrium Aluminum Garnet) con iones 

de Nd+3 que están distribuidos en concentraciones de hasta el 3% dentro de la matriz 
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sólida. Estos “contaminantes” presentes en la barra, son excitados por una fuente de luz 

intensa, la cual consta de una o dos lámparas cilíndricas de destellos, como se muestra 

en la Figura 2.3. Un sistema de enfriamiento por agua controla la temperatura de la 

barra y de las lámparas de destellos para evitar choques térmicos. El láser de Nd:YAG 

funciona en un modo de conmutación Q (Q-Switched) que lo hace pulsado. La 

conmutación Q produce el efecto de un obturador que se moviera rápidamente, 

interceptando y dejando pasar el haz, limitando la salida de luz hasta que se almacena 

gran cantidad de energía radiante en el resonador. Cuando el obturador queda abierto 

finalmente (se detiene la conmutación Q), se libera un pulso; tales pulsos son de muy 

corta duración (nanosegundos) [12]. La longitud de onda en la que emite este láser es 

1064nm (infrarrojo cercano), con una duración de pulso de 28 ns, la energía máxima por 

pulso es del orden de 140mJ, se puede trabajar a diferentes frecuencias de repetición 

desde 1Hz hasta 20Hz [12]. 
 

 

Figura 2.3 Esquema de los elementos que componen 
un láser de Nd:YAG con sistema Q-switch 
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CAPÍTULO 3  

TECNICAS DE CARACTERIZACIÓN 
 

Existe una gran variedad de técnicas que pueden ser empleadas para caracterizar a los 

materiales, cada una de ellas poseen características especiales así como sus limitaciones. 

A continuación se da una breve explicación de las diferentes técnicas que se utilizaron 

para la caracterización de los materiales estudiados en este trabajo. 

 

3.1. DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX) 

 

Los rayos X fueron descubiertos por Röentgen en 1895, pero no fue hasta 1912 que Von 

Laue los utilizó para determinar la localización de los átomos en el interior de los sólidos 

cristalinos. La radiación X se puede producir de tres formas: 1) bombardeo de un blanco 

metálico con un haz de electrones de alta energía; 2) por exposición de una sustancia a 

un haz primario de rayos X, con objeto de generar un haz secundario de rayos X por 

fluorescencia, y 3) por el empleo de una fuente radiactiva cuyo proceso de desintegración 

da por resultado la emisión de rayos X. En el caso de los equipos utilizados para realizar 

mediciones por DRX se utiliza el primer método de producción de rayos X. 

 

Cuando los rayos X se dispersan por el arreglo ordenado de átomos de un cristal, hay 

interferencia, constructiva y destructiva, entre los rayos dispersos, porque las distancias 

entre los centros de dispersión son del mismo orden de magnitud que la longitud de 

onda de la radiación, a este fenómeno se le conoce como difracción.  

 

Ley de Bragg 

 

Cuando un haz de rayos X incide en la superficie de un cristal a cierto ángulo θ respecto 

a la superficie del cristal, una parte es dispersada por la primer capa de átomos de la 

superficie. La porción no dispersada del haz penetra a la segunda capa de átomos, donde 

de nuevo una fracción es dispersada y el resto pasa a la tercera capa, y así sucesivamente. 

El efecto acumulativo de esta dispersión de los centros regularmente espaciados del 
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cristal da como resultado la difracción del haz en forma muy parecida a como la 

radiación visible es difractada por una rejilla de difracción. Los requisitos para la 

difracción son: 1) el espaciamiento entre las capas de átomos debe ser aproximadamente 

igual a la longitud de onda de la radiación incidente, y 2) los centros de dispersión deben 

estar distribuidos espacialmente en una forma muy regular.  

 

En 1912, W.L. Bragg trató la difracción de rayos X por cristales como se representa en la 

Figura 3.1. En ella, un haz de rayos X incide en la superficie del cristal con un ángulo θ; 

hay dispersión como consecuencia de la interacción de la radiación con los átomos 

situados en O, P y R. Si la distancia  

 

AP + PC = nλ. 

 

donde n es un entero, la radiación dispersada estará en fase en OCD, y el cristal 

reflejará la radiación X. Pero se ve fácilmente que  

 

AP = PC = d senθ 

 

donde d es la distancia interplanar del cristal. Así, podemos escribir que las condiciones 

para la interferencia constructiva o difracción sobre el haz con ángulo θ  son: 

 

nλ = 2d senθ 

 

A esta ecuación se le llama ecuación de Bragg y es de importancia fundamental. 

Obsérvese que los rayos X son reflejados del cristal sólo si el ángulo de incidencia 

satisface la condición que  

 

d

n
sen

2

λ
θ =  

 

En todos los demás ángulos hay interferencia destructiva.  
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Figura 3.1 Difracción de rayos X por un cristal 

 

Desde su descubrimiento en 1912 por Von Laue, la difracción de rayos X ha 

proporcionado importante información a la ciencia y a la industria. Por ejemplo, mucho 

de lo que se conoce acerca de la disposición y el espaciamiento de los átomos en 

materiales cristalinos se ha deducido directamente de los estudios de difracción. 

Además, dichos estudios han conducido a una comprensión mucho más clara de las 

propiedades físicas de los metales, los polímeros y otros sólidos.  

 

La difracción de rayos X proporciona también un medio cómodo y práctico para la iden-

tificación de compuestos cristalinos. Esta aplicación se basa en el hecho de que el patrón 

de difracción de rayos X es único para cada sustancia cristalina. Así, si puede hallarse 

una coincidencia exacta entre el patrón de una muestra desconocida y una de referencia, 

puede suponerse su identidad química. Además, se emplean a veces datos de difracción 

para la determinación cuantitativa de un compuesto cristalino en una mezcla.  

 

La identificación de una especie a partir de su patrón de difracción del polvo se basa en 

la posición de las líneas (en términos de θ o 2θ) y sus intensidades relativas. El ángulo de 

difracción 2θ se determina por el espaciamiento entre un conjunto particular de planos; 

con la ayuda de la ecuación de Bragg, esta distancia d se calcula fácilmente conociendo la 

longitud de onda de los rayos X utilizados. Las intensidades de las líneas dependen del 

número y la clase de centros de reflexión atómica que existen en cada conjunto de 

planos.  
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La American Society for Testing Materials (ASTM) publica tarjetas que forman una base 

de datos que contienen información de los espaciamientos d e intensidades de línea 

relativas para compuestos puros; se han compilado datos de casi 10,000 materiales 

cristalinos. Estas tarjetas están dispuestas según el orden de los espaciamientos d para la 

línea más intensa; se sacan las tarjetas del archivo en base a un espaciamiento d que se 

encuentra dentro unas pocas décimas de Angstrom del espaciamiento de la línea más 

intensa para el analito. Hay una mayor eliminación de posibles compuestos si se 

considera el espaciamiento para la segunda línea más intensa, y luego la tercera y así 

sucesivamente. Por lo general, con tres o cuatro espaciamientos basta para identificar el 

compuesto sin dejar lugar a dudas.  

 

Si la muestra contiene dos o más compuestos cristalinos, la identificación es más 

compleja. En este caso, se usan varias combinaciones de las líneas más intensas hasta 

que pueda encontrarse una correspondencia. Midiendo la intensidad de las líneas de di-

fracción y comparándola con los patrones, es posible también un análisis cuantitativo de 

mezclas cristalinas [1].  

 

Un difractómetro de rayos X consta principalmente de: 

 

 Un goniómetro: consta de un tubo de rayos X, rendijas, filtro y un detector. El 

detector se posiciona en un ángulo inicial bajo y luego se hace girar a velocidad 

angular constante hasta barrer todo el rango (2θ) de interés práctico. 

 Tubo de rayos X: cuenta con una fuente de electrones, que consiste en un 

filamento de tungsteno que es calentado por el paso de la corriente eléctrica y un 

metal o ánodo en donde chocan los electrones que salen del filamento caliente. 

Los electrones son acelerados a gran velocidad hacia el ánodo por medio de una 

diferencia de potencial alta. La energía que los electrones pierden al chocar con el 

ánodo causa que los electrones del material del ánodo se salgan de sus órbitas. 

Eventualmente, los electrones de las órbitas cercanas tienden a ocupar estos 

lugares y al hacerlo liberan energía en forma de emisión de rayos X de una cierta 

longitud de onda, llamada característica, que depende del metal del ánodo [2]. 
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Para estudios analíticos de difracción, la muestra se reduce a un polvo fino y 

homogéneo. En tal forma, el enorme número de pequeños cristalitos se orienta en todas 

las direcciones posibles; así, cuando un haz de rayos X atraviesa el material, un número 

importante de partículas puede esperarse que se orienten de tal modo que cumplan la 

condición de Bragg para la reflexión desde cualquier posible espaciamiento interplanar 

[1]. 

 

Difractogramas de Rayos X de los materiales utilizados 

 

En la figura 3.2 se presenta la tarjeta JCPDS del LiNiO2, donde se puede observar su 

patrón de difracción de rayos X. El pico correspondiente al plano (003) resulta de la 

difracción de la estructura R-3m, mientras que el pico correspondiente al plano (104) es 

resultado de la difracción producida por la estructura en láminas así como por la 

estructura cúbica. Esto significa que si los iones Li+ y Ni3+ se mezclan completamente, la 

intensidad de la reflexión (003) resultaría cero y por lo tanto una fase inactiva de 

Li2Ni8O10.  

 

 
Figura 3.2 Tarjeta JCPDS del LiNiO2 

 

En la Figura 3.3 se muestra el difractograma de rayos X del LiCoO2, en el cual se 

observan las diferentes reflexiones que presenta, siendo las de mayor intensidad las que 
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corresponden a las orientaciones (003) y (104) de manera similar que para el caso del 

LiNiO2. [3] 

 

 

Figura 3.3  Difractograma de Rayos X del LiCoO2 

 

 

3.2 MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

 

El microscopio electrónico de barrido (MEB) es un instrumento relativamente nuevo 

(década de los setentas) que permite la observación y caracterización de materiales 

orgánicos e inorgánicos a través del estudio de sus superficies a escalas de hasta 50,000 

amplificaciones. En este sentido, el microscopio electrónico de barrido puede ser 

comparado con un microscopio óptico, sin embargo, el primero posee una resolución y 

profundidad de campo mayores [4]. Más aún, el MEB presenta más ventajas que el 

microscopio óptico debido a la utilización de un mayor número de señales que provienen 

de la interacción de los electrones con la muestra y que se utilizan para examinar 

muchas de sus características.  

 

El campo de aplicación de la Microscopía Electrónica de Barrido es verdaderamente 

extenso y es considerada como una valiosa técnica de caracterización de materiales, ya 

que presenta la ventaja de requerir cantidades muy pequeñas de muestras, además los 

requisitos para las muestras en estudio suelen ser poco restrictivos y virtualmente se 
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puede analizar cualquier muestra que no descomponga o colapse el haz de electrones o el 

vacío del instrumento [3,5]. 

            

La técnica esencialmente consiste en hacer incidir en la muestra un haz de electrones. 

Este bombardeo de electrones provoca la aparición de diferentes señales que, captadas 

con detectores adecuados, proporcionan información acerca de la naturaleza de la 

muestra. Los procesos mediante los cuales se generan estas señales se describen a 

continuación: 

 

a) Electrones Secundarios: Se considera electrón secundario a aquel que emerge de la 

superficie de la muestra con una energía inferior a 50 eV. La señal de electrones 

secundarios es la que se emplea normalmente para obtener una imagen de la muestra, 

que permite conocer características como rugosidad del material, tamaño de partícula, 

porosidad, etc. Se les da el nombre de secundarios a los electrones que pertenecen a la 

propia muestra para distinguirlos de los primarios o procedentes del haz de electrones 

incidente. 

 

b) Electrones Retrodispersos: La señal de electrones retrodispersados está compuesta 

por aquellos electrones incidentes que al pasar cerca del núcleo atómico de los átomos de 

la muestra en observación son desviados de su trayectoria, saliendo del material y 

emergiendo de la muestra con energías superiores a 50 eV. Proceden en su mayoría del 

haz incidente que rebota en el material después de la interacción. La intensidad de la 

señal de retrodispersados, depende del número atómico del material, dando como 

resultado una imagen cualitativa de zonas con distinto número atómico [2].  

 

La parte principal de un microscopio electrónico de barrido es la denominada columna 

de electrones la cual lleva alojados en su interior los siguientes elementos:  

 

 Un cañón de electrones con un filamento que actúa como emisor o fuente de 

iluminación, por analogía con un sistema óptico, usualmente se utiliza un 

filamento de tungsteno. 
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 Un sistema de lentes electromagnéticas encargado de focalizar y reducir a un 

diámetro muy pequeño el haz de electrones producido por el filamento.  

 Un sistema de barrido, compuesto por varias bobinas, que hace recorrer el haz de 

electrones ya focalizado por la superficie de la muestra.  

 Uno o varios sistemas de detección que permiten captar el resultado de la 

interacción del haz de electrones con la muestra y transformarlo en una señal 

eléctrica.  

 Una salida conectada a una o varias bombas que producen el vacío necesario para 

que el conjunto funcione adecuadamente. El sistema de vacío es necesario dado 

que en su ausencia los electrones viajarían a través de la columna del microscopio 

sólo algunos milímetros ya que son fuertemente dispersados por el aire a presión 

atmosférica. 

 

Los electrones son colectados por medio de detectores apropiados y son utilizados para 

modular la polarización de la rejilla de un tubo de rayos catódicos (TRC). De esta manera 

se establece una correspondencia 1:1 entre la cantidad de electrones detectada y la 

intensidad del punto de iluminación (contraste) correspondiente en la pantalla del TRC. 

Si la operación es repetida varias veces barriendo la muestra, la imagen punto a punto 

representará las características topográficas de la superficie de la muestra. En otras 

palabras, la imagen en el monitor de un microscopio electrónico de barrido es un mapa 

de las intensidades de los electrones emitidos por la superficie de la muestra en 

observación. El contraste representa entonces, la información presente en la señal 

detectada; dos mecanismos básicos son los responsables del contraste observado, uno 

debido al número atómico (composición) y otro a la topografía de la muestra siendo este 

último el más frecuente en la microscopía electrónica de barrido [2, 4, 6]. 

 

Se requiere que la muestra no presente humedad y que sea eléctricamente conductora. 

Prácticamente todas las muestras no conductoras examinadas en un microscopio 

electrónico de barrido necesitan recubrirse con una película de un material conductor. 

Este recubrimiento es necesario para eliminar o reducir la carga eléctrica que se acumula  

rápidamente en la superficie de una muestra no conductora cuando se barre con un haz 

de electrones de alta energía, por lo que para hacer a la muestra conductora se la recubre 

de una capa de algún material conductor como el grafito o el oro [4, 7]. 
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3.3 ESPECTROSCOPIA POR DISPERSIÓN DE ENERGÍA DE RAYOS X (EDS) 

 

Por medio de la técnica denominada Energy Dispersive Spectrometry (EDS), se puede 

realizar un estudio de las proporciones en que se encuentran los elementos químicos que 

constituyen la muestra.  

 

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

instrumento que captura y analiza la radiación X emitida por la muestra resultado de su 

bombardeo con electrones. Esta radiación consta de dos partes, una de las cuales se 

manifiesta como un continuo llamado radiación blanca o Bremsstrahlung y la otra es 

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

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

líneas características de rayos X forman la “huella digital” de las diferentes especies 

atómicas, puesto que los niveles energéticos dependen del número atómico de los 

elementos, esto permite identificar a los elementos emisores a través del espectro de sus 

líneas características. Por lo tanto cuando se acopla una microsonda a un microscopio 

electrónico de barrido, se obtendrá no sólo información sobre la morfología de la región 

analizada por el haz de electrones, sino también de la composición cuantitativa y 

cualitativa de la misma. 

 

El principio de esta técnica se basa en el hecho de que cuando los electrones del haz 

incidente interactúan con la muestra, se produce también la ionización de los átomos 

que forman el material. En esta ionización los átomos pierden algunos de sus electrones 

de las capas internas, provocando que otro electrón de la capa vecina llene este hueco 

dejado por el electrón expulsado desprendiendo así cierta energía. La diferencia de 

energía se emite en forma de rayos-X o se transmite a otro electrón que será a su vez 

también expulsado (electrón Auger). Así determinando la energía de los rayos-X 

emitidos por la muestra es posible conocer los átomos que la conforman y cuantificando 

la cantidad de cada uno de estos es posible realizar un análisis semicuantitativo de los 

elementos de la muestra. El análisis de esta radiación proporciona información analítica 

sobre la composición del total o de zonas de la muestra de hasta unas cuantas micras de 

diámetro [2, 4, 6]. 
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Actualmente puede realizarse un análisis con un mínimo de preparación, siendo la 

principal limitante el tamaño de la muestra.  

 

 

3.4 ESPECTROSCOPIA RAMAN 

 

La espectroscopia Raman es una técnica no destructiva que permite determinar la 

estructura de los materiales, localizar grupos funcionales o enlaces químicos en una 

molécula [8].  

 

El efecto Raman resulta cuando un haz de radiación monocromática pasa a través de 

una muestra cuyas moléculas producen un cambio en su polarizabilidad como resultado 

de sus movimientos vibracionales. Como vibraciones se entienden las oscilaciones de los 

átomos unidos a través de un enlace químico, en torno a sus posiciones de equilibrio. 

Para que una molécula absorba y se excite vibracionalmente hace falta, no solo que la 

frecuencia de la radiación incidente sea adecuada para el salto vibracional, sino que 

además la vibración sea capaz de interaccionar con la radiación, intercambiando energía 

con ella. Para que este cambio pueda darse, se necesita que la vibración molecular 

cambie su polarizabilidad que es la capacidad o facilidad con que se modifica la 

distribución electrónica del enlace o enlaces que vibran por la acción de un campo 

eléctrico externo. En este caso el campo externo es el campo de la radiación 

electromagnética que incide sobre la molécula, es decir, el haz de luz.  

 

En Raman la radiación incidente de frecuencia ν0 en la zona del visible, es muy superior 

a la que corresponde a los saltos vibracionales. Lo que se detecta no es la luz transmitida 

a través de la muestra, sino la luz que ésta dispersa en todas direcciones. Si la luz emitida 

tiene la misma frecuencia que la incidente se dice que ocurrió dispersión elástica, pero 

también puede ocurrir que en el proceso de interacción del campo oscilante de la luz con 

la muestra, se realice un intercambio de energía entre la luz oscilante y las moléculas. La 

luz dispersada resultante tendría entonces frecuencia distinta a la incidente. En el 

espectro de la luz dispersada aparecen, además de la señal correspondiente a la luz 

dispersada en forma elástica (ν0) llamada línea Rayleigh, otras bandas (νo ± ∆ν) 



 44 

desplazadas en frecuencia respecto de ella, debidas a la luz dispersada con intercambio 

de energía molécula-radiación. La energía intercambiada corresponde a saltos entre 

niveles vibracionales de la molécula y el espectro correspondiente se denomina Raman. 

La diferencia de longitudes de onda entre la radiación incidente y la dispersada 

corresponden a las longitudes de onda de la región del infrarrojo medio y lejano las 

cuales se encuentran entre 2.5 y 1000 µm (10 y 4000 cm-1) [9].  

 

Los instrumentos utilizados para realizar espectroscopia Raman constan de tres 

componentes: una fuente de luz láser, un sistema de iluminación de la muestra y un 

espectrómetro. 

 Fuente; se utiliza como fuente de excitación un láser que emite en una sola línea 

para producir la dispersión Raman, entre los más utilizado están el láser de 

helio/neón (632 nm), el de iones de argón (514, 488 nm) y el de Nd:YAG (1064 

nm). 

 Sistema de iluminación de la muestra; la manipulación de las muestras en 

espectroscopia Raman es sencilla debido a que pueden emplearse el vidrio para 

las ventanas, lentes y otros componentes ópticos. Además la fuente láser se puede 

enfocar con facilidad sobre una zona pequeña de la muestra y, a su vez, la 

radiación emitida enfocarla eficazmente sobre una rendija. 

 Espectrómetro; la luz dispersada es analizada por un espectrómetro y un detector 

con una sensibilidad cercana al nivel de un sólo fotón. La luz dispersada 

inelásticamente contiene información de los estados vibracionales de la muestra 

bajo estudio, los cuales se manifiestan por corrimientos de frecuencia de la luz 

incidente.  

 

Por tratarse solamente de irradiación con luz, la técnica no resulta agresiva, por lo que 

se dice que es no destructiva y puede realizarse al ambiente. 

 

En un espectro Raman se grafica la intensidad de luz dispersada contra la diferencia 

entre el número de onda de la radiación observada y la de la fuente. Por lo general la 

intensidad de una señal es directamente proporcional a la concentración del grupo 

activo que la genera. Los modos vibracionales dependen de la simetría molecular del 
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sólido; por lo tanto un espectro Raman puede usarse para interpretar la estructura de un 

sólido [8].  

 

Espectros Raman de los materiales utilizados 

 

Los compuestos LiMO2 presentan dos modos de vibración activos en Raman (A1g y Eg) 

localizados en la región de 400 a 650 cm-1, los cuales se deben a las vibraciones de los 

átomos de oxígeno. En el modo A1g la vibración de los dos átomos se da de forma 

paralela al eje c de la estructura del LiMO2, mientras que en el modo Eg estos vibran 

alternadamente en dirección opuesta y paralela al plano que forman el metal de 

transición y el litio. El modo A1g se ha asignado a la banda Raman de mayor frecuencia y 

el modo Eg a la banda Raman de baja frecuencia. 

 

En particular, para el LiCoO2 los modos de vibración Raman se presentan en 485 cm-1 

(modo Eg) y 595 cm-1 (modo A1g), como se observa en el espectro Raman mostrado en la 

Figura 3.4. 

 

 
Figura 3.4 Espectro Raman del LiCoO2 

 

En la Figura 3.5 se muestran dos espectros Raman del LiNiO2 en los que se observan dos 

bandas con sus máximos aproximadamente en 547 y 480 cm-1. La banda localizada en  

547 cm-1  se asigna a la simetría A1g y corresponde a la vibración de estiramiento 

(stretching) del O-Ni-O de las unidades de NiO6. La banda en 480 cm-1 tiene la simetría 

Eg y su ancho e intensidad se atribuyen a la tendencia de la no-estequiometría como 
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resultado de la presencia de un exceso de níquel que conduce a la formación de un 

compuesto tipo Li1-xNi1+xO2. Es importante señalar aquí, que hay cierta incertidumbre en 

cuanto a cual es el espectro Raman que corresponde a la fase estequiométrica, hecho 

introduce una dificultad en la caracterización estructural de este material [3, 10]. 

 

            
                                      (a)                       (b) 

Figura 3.5 Espectros Raman del LiNiO2 

 

 

3.5 ESPECTROSCOPIA INFRARROJA 

 

La radiación infrarroja es la radiación electromagnética en la cual la longitud de onda se 

encuentra en el rango de 1 micrómetro a 1 milímetro, por lo tanto, esta radiación tiene 

longitudes de onda un poco más grandes que las de la luz visible y no pueden verse con 

el ojo sin ayuda. Esta radiación fue descubierta en 1800 por Frederic William 

Herschel´s, quien usó un prisma para refractar la luz del sol sobre un termómetro de 

mercurio colocándolo más allá del final rojo del espectro visible generado por el prisma. 

Sin embargo fue Berguerel en 1869 quien le dio el nombre de infrarrojo [11]. 

 

Esta técnica estudia la interacción de la radiación infrarroja con la materia, ya que esta 

puede ser absorbida causando una vibración en la molécula. Para absorber radiación 

infrarroja una molécula debe experimentar un cambio neto en el momento dipolar como 

consecuencia de su movimiento vibratorio o rotatorio. Sólo en estas circunstancias 

puede interaccionar con la molécula el campo eléctrico de la radiación y causar cambios 

en su movimiento. El momento dipolar está determinado por la magnitud de la 
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diferencia de cargas y la distancia entre ambos centros de carga. Si la frecuencia de la 

radiación iguala a la frecuencia de una vibración natural de la molécula, ocurre una 

transferencia neta de energía que da por resultado un cambio en la amplitud de la 

vibración molecular. Análogamente, la rotación de las moléculas asimétricas alrededor 

de sus centros de masa produce una fluctuación dipolar periódica siendo nuevamente 

posible la interacción con la radiación.  No hay cambio en el momento dipolar durante la 

vibración o rotación de especies homonucleares como O2, N2 o Cl2 y por lo tanto estos 

compuestos no absorben en el infrarrojo [1]. 

 

Las bandas de absorción que aparecen en un espectro IR son producidas por la 

interacción de la radiación infrarroja con las vibraciones de los átomos o las rotaciones 

del sistema molecular. La correlación entre la posición de la banda infrarroja y la 

estructura química es lo que hace de la espectroscopia infrarroja una herramienta para el 

análisis químico y es útil para estudiar la estructura de compuestos químicos. 

 

El espectrómetro de infrarrojo consta de una fuente de radiación infrarroja donde el haz 

luminoso llega a un divisor de haz, siendo la función de este la de dividir el haz 

procedente de la fuente en dos partes; la primera se refleja en un espejo fijo, el cual 

vuelve a reflejar este haz hacia el divisor. El segundo haz pasa a través del divisor de haz 

hacia un espejo móvil el cual sirve para introducir una variable llamada diferencia de 

camino óptico, posteriormente los dos haces se recombinan interfiriendo constructiva 

y/o destructivamente dependiendo de la diferencia de camino óptico entre ambos haces, 

siendo la radiación recombinada la que atraviesa la muestra hacia el detector. Al final del 

proceso se obtiene un interferograma que por medio de las ecuaciones de transformada 

de Fourier y de un tratamiento adecuado se convierte en un espectro IR [12]. 

 

En un espectro de IR se grafica la absorción, a determinadas longitudes de onda, de un 

compuesto haciendo un barrido de 4000 a 350 cm-1, lo que genera un espectro donde se 

pueden observar los grupos funcionales característicos de la molécula. La región de 

4000 a 1600 cm-1 se llama región de grupos funcionales y de 1600 a 200 cm-1 se conoce 

como zona de huella digital porque esta región contiene información adicional de los 

grupos funcionales. 
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Generalmente el espectro de infrarrojo de una muestra presenta en el eje de las abcisas 

el número de onda (cm-1) contra el porcentaje de transmitancia. La absorción de la 

radiación a una determinada longitud de onda origina un descenso en la transmitancia, 

manifestándose en forma de pico o de una banda de absorción. La transmitancia es la 

relación de la intensidad de la radiación trasmitida por la muestra (I) y la intensidad de 

la radiación que incide en la muestra (Io), expresado en porcentaje, así que: 

o
I

I
T 100=  

La expresión anterior se relaciona con la absorbancia de la siguiente forma:  
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Entre las aplicaciones más importantes en espectroscopia infrarroja están el análisis 

químico y la determinación de estructuras moleculares [2].  

 

Espectros Infrarrojos de los materiales utilizados 

 

El espectro FTIR de un material tipo LiMO2 generalmente muestra la estructura local de 

la red de oxígenos constituida por los octaedros de LiO6 y MO6. La absorbancia IR es 

sensible al ambiente de coordinación de oxígenos alrededor de los cationes, la geometría 

cristalina y los estados de oxidación de los cationes. Sin embargo, generalmente no es 

posible asignar frecuencias IR específicas a vibraciones que envuelven a un solo catión y 

sus oxígenos vecinos, ya que las vibraciones resultantes de cualquier óxido de un metal 

de transición involucra la contribución de todos los átomos posibles.  

 

Para el caso del LiNiO2 existen nuevamente diferencias entre los espectros reportados en 

la literatura debido a la dificultad de obtención del material. En la Figura 3.6 se 

muestran dos espectros típicos de FTIR de LiNiO2, en los que se pueden identificar 

algunas bandas en el intervalo de  400-700 cm-1 que corresponden a las láminas de NiO2 

y tres bandas mas en el intervalo de 200 a 400 cm-1 para las láminas de Li2O; la banda 

que se observa alrededor de 540 cm-1 se atribuye a la simetría de estiramiento de los 

enlaces Ni-O del octaedro NiO6 mientras que la otra banda alrededor de 450 cm-1 se 
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atribuye al modo de tijera del enlace O-Ni-O. Los picos alrededor de 860 y 1430cm-1 

indican la presencia de enlaces Ni-O [3].  

     

          
Figura 3.6 Espectros FTIR del LiNiO2 

 

 

Debido a limitaciones en el equipo utilizado en este trabajo, los espectros IR mostrados 

en los resultados no han sido registrados debajo de 400 cm-1 para el análisis de las 

vibraciones de LiO6. 
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CAPÍTULO 4   

DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 

 

En este capítulo se describe el procedimiento experimental que se siguió para el depósito 

de películas delgadas mediante la técnica de ablación láser, así como las condiciones 

necesarias y el desarrollo llevado a cabo para la obtención de cada uno de los materiales 

tanto en bulto como en película delgada. 

 

 

4.1  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

La Figura 4.1 muestra el esquema del equipo de ablación láser utilizado durante el 

desarrollo de la parte experimental de este trabajo. A continuación se describen los 

pasos que necesarios para la obtención de los depósitos por esta técnica. 

 

 

a) Limpieza del substrato 

 

Los substratos utilizados para depositar las películas delgadas fueron Silicio (100) y 

Titanio metálico, los cuales se cortan a un tamaño aproximado de 1 cm2, posteriormente 

se colocan en un vaso con alcohol etílico y dentro de un baño ultrasónico por 5 minutos, 

para eliminar todo tipo de impurezas superficiales. Posteriormente el substrato se extrae 

del vaso con unas pinzas y se seca inmediatamente con aire comprimido para eliminar el 

exceso de alcohol. 

 

 

b) Colocación del blanco y substrato 

 

Debido a que el LiCoO2 y LiNiO2 se tenían en forma de polvo, fue necesario 

compactarlos a una presión de 3 Ton/cm2 para formar una pastilla. El blanco es entonces 
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colocado en un porta-blanco, el cual se encuentra montado sobre el eje de un motor 

rotatorio, así mismo enfrente de este y a la distancia requerida, se coloca el substrato que 

previamente ha sido limpiado y secado, sujetado en un porta-substrato o en el caso de 

que este se tenga que calentar tendrá que ser colocado sobre la superficie del horno 

resistivo. 

 

 

c) Vacío en la cámara 

  

Primero debe tenerse en cuenta que treinta minutos, aproximadamente, antes de 

comenzar a hacer vacío en la cámara se deben encender las bombas mecánica y difusora, 

para que el aceite contenido en esta última alcance la temperatura de trabajo, así como 

también se debe iniciar la circulación de agua a dicha bomba y abrirse la llave de la 

bomba difusora (indicada en el esquema de la figura 4.1 como V1). 

 

 

Una vez transcurrido el tiempo indicado se procede a hacer vacío en la cámara de la 

siguiente manera: se cierra la llave de la bomba difusora (V2), a continuación se abre la 

llave de la bomba mecánica (V1), generándose así un vacío previo, cuando la presión ha 

llegado aproximadamente a 5x10-2 Torr se cierra la llave V1 y se abren V2 y la válvula de 

compuerta de la bomba difusora (VC) y se espera a que la cámara alcance una presión de 

aproximadamente 1x10-5 Torr. 

 

 

Cuando se va a trabajar con una atmósfera inerte se debe evacuar la línea del gas a 

utilizar, para esto una vez alcanzado el pre-vacío se abre la válvula de aguja, 

manteniendo cerrada la válvula del tanque de gas. Una vez que la línea ha sido vaciada, 

esto es, que se ha alcanzado nuevamente una presión de 5x10-2 Torr, se cierra la válvula 

de aguja, se abre la válvula del tanque y se regula la presión de salida del gas. Después se 

continúa con los pasos para el alto vacío (se cierra V1, y se abren V2 y VC).    
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Figura 4.1 Esquema del equipo de ablación láser 

 

 

d) Calentamiento del substrato 

 

Para calentar el substrato se utiliza un horno resistivo fabricado en el laboratorio 

utilizando una resistencia de tipo coaxial con recubrimiento cerámico colocada entre dos 

placas de acero inoxidable. Para obtener una curva de comparación entre voltaje 

aplicado y temperatura del substrato, se colocó un termopar (cromel-alumel, tipo K) 

directamente sobre la superficie del substrato (Silicio) para registrar la temperatura a 

diferentes voltajes en el intervalo de 5 a 18 volts. La corriente en la resistencia del horno 

se reguló con una fuente de voltaje de tipo Variac con el propósito de variar la 

temperatura. En la Figura 4.2 se muestra la curva de temperatura como función del 

voltaje aplicado obtenida a partir de estas mediciones y que permite un fácil control de la 

temperatura del sustrato. 
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Figura 4.2 Curva de comparación de voltaje aplicado y  
temperatura en el substrato (silicio) 

 

 

Una vez obtenido el alto vacío en la cámara se conecta el horno resistivo a la fuente de 

voltaje y se aplica el voltaje necesario (según la curva de comparación) para que el 

substrato alcance la temperatura de trabajo.  

 

 

e) Selección de los parámetros del láser 

 

Antes de comenzar a utilizar el láser, es necesario encender su sistema de enfriamiento y 

esperar a que la temperatura se estabilice en aproximadamente 19 C, después de esto el 

láser puede encenderse. Lo primero que se debe hacer es seleccionar la energía a la cual 

se desea trabajar, esto se hace midiendo la energía de un solo pulso, si la energía no es la 

adecuada se aumenta o disminuye la energía del láser hasta obtener el valor necesario. A 

continuación se selecciona la frecuencia de repetición a la cual se desea que trabaje el 

láser y finalmente se fija el tamaño del área de ablación (llamada “spot”), lo cual se hace 

enfocando el haz con una lente convergente, cuya distancia focal es de 25 cm, para ello 

ésta se aleja o se acerca del blanco hasta obtener el tamaño de spot requerido.   
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f) Depósito de la película  

 

Una vez establecidas las condiciones de trabajo del láser y que se ha alcanzado el alto 

vacío y la temperatura del substrato, para el caso que este así lo requiera, se puede 

comenzar con el depósito de la película. Si se va a trabajar con un gas inerte debe abrirse 

en este momento la válvula de aguja, a fin de dejar entrar el gas en la cámara y 

posteriormente regular la presión de trabajo seleccionada, cerrando la válvula de 

compuerta. Se enciende el motor para hacer girar el porta-blanco, y de esta forma 

reducir la formación de cráteres en el blanco, finalmente se acciona el disparador del 

láser para realizar el depósito sobre el substrato. 

 

g) Apagado del equipo  

 

Transcurrido el tiempo de depósito de la película se interrumpe el disparador del láser y 

este se apaga, teniendo en cuenta que el sistema de enfriamiento debe dejarse encendido 

por lo menos cinco minutos más.  

 

Las válvulas de compuerta y de aguja, si se utiliza un gas, se cierran completamente. Se 

apaga la bomba difusora y se espera a que el aceite se enfríe antes de apagar la bomba 

mecánica y antes de parar la circulación del agua. 

 

Para extraer el depósito de la cámara se debe abrir primero la válvula de venteo, se 

quitan las bridas de la ventana y se retira el substrato donde se depósito la película 

delgada.   

 

4.2 DEPÓSITO DE PELÍCULAS DELGADAS DE LiCoO2 

 

Resultados previos obtenidos del depósito por PLD de LiCoO2 han mostrado diversas 

complicaciones, una de las cuales es la obtención de materiales sin la estequiometría 

correcta debido a la pérdida de litio durante el proceso de depósito dada la alta 

volatilidad de este elemento que resulta en óxidos deficientes en litio; la otra es que el 

material se deposita con estructura amorfa por lo que el substrato debe ser calentado 
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durante el depósito a fin de obtenerlo de forma cristalina. Los resultados más relevantes 

muestran que se puede obtener una película de material con la composición correcta 

utilizando blancos enriquecidos con Li2O para compensar la pérdida de litio durante el 

depósito, en particular para el caso de depósitos de películas delgadas de LiCoO2 se ha 

encontrado que utilizando un blanco de LiCoO2 enriquecido con 15% en peso de Li2O se 

logra obtener películas delgadas con la composición adecuada [1].  

 

Con el propósito de encontrar las condiciones óptimas de depósito para obtener 

películas delgadas de LiCoO2 cristalino utilizando el equipo de ablación láser con que 

cuenta el laboratorio de plasmas de microondas y ablación láser del ININ, se realizó una 

serie de depósitos utilizando como blanco una pastilla fabricada a partir de LiCoO2 en 

polvo (pureza 99.99%) enriquecida con 15% en peso de Li2O (pureza 97%). Las películas 

se depositaron sobre substratos de silicio (100), el cual fue previamente limpiado como  

se indico en la sección 4.1 a. 

 

 

a) Depósito de LiCoO2 en vacío y a temperatura ambiente  

 

El primer paso consistió en realizar depósitos en condiciones de alto vacío (1x10-5 Torr) 

con el substrato a temperatura ambiente, con el propósito de tener una primera 

aproximación del comportamiento del material al ser depositado. Los parámetros de 

depósito utilizados en este caso se enlistan en la Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1 Parámetros de depósito de películas de LiCoO2 

Parámetro Valor 

Presión (Torr) 1x10-5 

Energía (mJ) 34 

Spot (mm) 0.9 

Fluencia (J/cm2) 5.3 

Frecuencia (Hz) 10 

Tiempo (min) 15 

Temp. de Substrato (C) Ambiente 

Distancia blanco-sub (cm) 4 
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b) Depósito de LiCoO2 en vacío, con calentamiento del substrato 

  

A continuación se realizaron los depósitos calentando el substrato a una temperatura de 

150 C y en condiciones de alto vacío (1x10-5 Torr), con el propósito de observar el efecto 

de la temperatura de substrato en la estructura cristalina del material depositado. Los 

parámetros de depósito de la película se enlistan en la Tabla 4.2. 

 

 

Tabla 4.2 Parámetros de depósito de la película de LiCoO2        

Parámetro LiCoO2 

Presión (Torr) 1x10-5 

Energía (mJ) 38 

Spot (mm) 0.9 

Fluencia (J/cm2) 5.9 

Frecuencia (Hz) 10 

Tiempo (min) 15 

Temp. de Substrato (C) 150 

Distancia blanco-sub (cm) 4 

 

 

 

c) Depósito de LiCoO2 en atmósfera de argón, con calentamiento del 

substrato 

  

Como se ha mencionado anteriormente una de las dificultades que se presentan al 

depositar este tipo de materiales es la perdida de litio durante los depósitos y con ello la 

formación de productos deficientes en litio o subproductos no deseados, para este caso 

en particular la deficiencia en litio da lugar a la formación de un óxido de cobalto, Co3O4 

[1]. Con el propósito de tratar de disminuir la formación de este óxido en las películas 

formadas, se realizaron depósitos en una atmósfera inerte de argón a una presión de 

1x10-2 Torr. El uso de atmósferas reactivas o inertes a presiones altas da a la técnica de 

ablación láser algunas ventajas con respecto a otras, ya que el uso de una atmósfera 
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inerte a presiones adecuadas puede utilizarse para controlar tanto la energía cinética de 

las especies que componen el plasma, como la densidad de partículas ionizadas. Esto 

debido a que la presencia del gas favorece procesos de dispersión múltiple que dará 

como resultado un confinamiento del plasma a volúmenes menores. Con esta idea se 

trato de disminuir la cantidad de litio que se pierde, intentando confinarlo. Los 

parámetros utilizados en este caso se enlistan en la Tabla 4.3. 

 

 

Tabla 4.3 Parámetros de depósito de la película de LiCoO2 

Parámetro LiCoO2 

Presión base (Torr) 1x10-5 

Presión de trabajo en Argón (Torr) 1x10-2 

Energía (mJ) 38 

Spot (mm) 0.9 

Fluencia (J/cm2) 5.9 

Frecuencia (Hz) 10 

Tiempo (min) 15 

Temp. de Substrato (C) 150 

Distancia blanco-sub (cm) 4 

 

 

 

4.3 DEPÓSITO DE LA BICAPA LiCoO2/Al2O3 

 

Una vez que se obtuvo la película delgada de LiCoO2 a esta se le depositó una capa de 

alúmina, para lo cual se utilizó un blanco de Al2O3 (pureza 99.99%). La alúmina se 

depósito en condiciones de alto vacío (1x10-5 Torr) y sin calentamiento en el substrato, el 

resto de los parámetros de depósito se enlistan en la Tabla 4.4. Estos parámetros se 

utilizan ya que trabajos previos [1] han mostrado que estas condiciones se obtienen 

películas delgadas de Al2O3 con una ligera deficiencia en oxígeno. Es importante 

mencionar que ambas capas se depositaron en un solo paso sin necesidad de abrir la 

cámara de trabajo. 
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Tabla 4.4 Parámetros de depósito de la capa de Al2O3 

Parámetro Al2O3 

Presión (Torr) 1x10-5 

Energía (mJ) 88 

Spot (mm) 0.85 

Fluencia (J/cm2) 15.5 

Frecuencia (Hz) 10 

Tiempo (min) 5 

Temp. de Substrato (C) Ambiente 

Distancia blanco-sub (cm) 3 

 

 

4.4 PREPARACIÓN DEL BLANCO DE LiNiO2 

 

Es importante mencionar que comercialmente no se cuenta con óxido de litio níquel 

(LiNiO2), por lo que para la obtención de las películas delgadas de este material fue 

necesario primero la obtención del LiNiO2 en forma de polvo y con la estequiometría 

correcta, para posteriormente formar una pastilla que sirviera como blanco para 

depositar las películas delgadas. 

 

Existen varios métodos para preparar LiNiO2, entre ellos la reacción de estado sólido, la 

cual, debido a la alta volatilidad de las sales de litio resulta un procedimiento 

complicado, por lo que usualmente se utilizan cantidades de litio en exceso; 

adicionalmente las altas temperaturas de recocido para promover la reacción, conducen 

a la formación de productos deficientes en litio (Li1-xNi1+xO2), de hecho se considera que 

es muy difícil la obtención del LiNiO2 con la estequiometría correcta. 

 

Con el propósito de obtener el LiNiO2 se utilizaron como precursores óxido de litio y 

óxido de níquel en forma de polvo a fin de producir entre ambos una reacción de estado 

sólido, para ello se prepararon tres mezclas de NiO (pureza 99%) y Li2O (pureza 97%), 

este último en exceso del 20, 30 y 50% en peso, tomando como base que la reacción 

entre ambos óxidos se da con la siguiente relación atómica:  
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Li2O + NiO             LiNiO2 + Li ↑ 
 

Una vez que se tuvieron las mezclas, con cada una se formo una pastilla de 15 mm de 

diámetro por 3 mm de espesor, esto se hizo colocando los polvos en una pastilladora de 

acero inoxidable y sometiéndolos a una presión de 3 Ton/cm2. 

 

 

Mezcla 1. Con exceso del 20% en peso de Li2O 

 

La primera mezcla consistió de un 20% en peso de Li2O en exceso, con el propósito de 

observar el efecto de la temperatura en la reacción de estado sólido entre los óxidos, esta 

se calcino en aire, empleando una mufla convencional, a  300 C y 500 C por lapsos de 1 

hora. Posteriormente la mezcla con el mejor comportamiento, que fue la tratada a 500 C 

fue calcinada durante un tiempo mayor (24h). Con todo ello se busco tener una primera 

aproximación del comportamiento de los óxidos para llevar a cabo la reacción entre 

ellos.  

 

Mezcla 2. Con exceso del 30% en peso de Li2O 

 

Para la siguiente mezcla se aumento la cantidad de Li2O en exceso a 30% en peso, a fin 

de hacer reaccionar en su totalidad al NiO presente, llevando a cabo en esta mezcla el 

segundo procedimiento de calcinación (500 C por 24 horas). Adicionalmente la mezcla 

se calcinó por un mayor lapso de tiempo (65 horas) a la misma temperatura, a fin de 

analizar el efecto del tiempo de reacción.  

 

Mezcla 3. Con exceso del 50% en peso de Li2O 

 

Finalmente se preparó una mezcla con una mayor cantidad de Li2O (50% en exceso), 

para compensar la pérdida de litio debida al aumento en los tiempos de recocido, la cual 

fue tratada exactamente como en el caso anterior (500 C por 65 horas) y con el propósito 

∆ 
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de tratar de completar la reacción entre el NiO y el Li2CO3, de manera adicional se le dio 

un recocido final a una mayor temperatura (700 C) por 4 horas.  

 

4.5 DEPÓSITO DE PELÍCULAS DELGADAS DE LiNiO2 

 

Para el deposito del LiNiO2 en forma de película delgada se utilizó como blanco la 

pastilla formada con el 50% en exceso de Li2O, como substrato se utilizó silicio (100), el 

cual fue previamente limpiado con alcohol etílico y secado con aire comprimido.  

 

Los depósitos se dividieron en dos series, en la primera el substrato se mantuvo a 

temperatura ambiente y en la segunda la temperatura del substrato se fijo en 160 C. El 

resto de los parámetros de depósito se enlistan en la Tabla 4.5. 

 

Tabla 4.5 Parámetros de depósito de las películas de LiNiO2 

Parámetro Valor 

Presión base (Torr) 1x10-5 

Presión de Argón (Torr) 1x10-2 

Frecuencia (Hz) 10 

Tiempo (min) 25 

Distancia blanco-substrato 
(cm) 

3 

Fluencia (J/cm2) 3.0 – 20.0 

 

Posterior al depósito se realizó un tratamiento térmico a todas las películas a 300 C por 

2 horas en aire, con el propósito de mejorar la estructura cristalina del material 

depositado. 

 

 

4.6 DEPÓSITO DE BICAPAS LiNiO2/Al2O3 
 

Para la formación de la bicapa LiNiO2/Al2O3 se seleccionaron las películas de LiNiO2 que 

presentaban estructura similar a la del blanco utilizado y se recubrieron con una capa de 
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alumina utilizando un blanco de Al2O3 (pureza 99.99%), los parámetros utilizados para 

el depósito de dicha capa se enlistan en la tabla 4.6. 

 

 

Tabla 4.6 Parámetros de Depósito de la capa de Al2O3 

Parámetro Valor 

Presión (Torr) 1x10-5 

Frecuencia (Hz) 10 

Tiempo (min) 10 

Distancia blanco-sub (cm) 3 

Fluencia (J/cm2) 12.5 

Temp. de Substrato (C) Ambiente 

 

 

4.7 CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES OBTENIDOS  

 

Cabe mencionar que los sólidos y películas delgadas obtenidas se caracterizaron por 

Espectroscopia Raman con un sistema LabRam HR 800, equipado con un láser de He-

Ne que emite en 632.8 nm, los espectros se tomaron utilizando un objetivo de 50X, la 

rejilla de 600 líneas/mm, y consistieron de 100 adquisiciones de 10 segundos cada una.   

 

La caracterización por difracción de rayos X se llevo a cabo con un difractómetro 

Siemens D 5000, utilizando un tamaño de paso de 0.05° y un tiempo de adquisición de 1 

segundo. Adicionalmente algunas películas se caracterización también por 

espectroscopia Infrarroja con un espectrofotómetro de doble haz marca Nicolet, modelo 

Magna IR550, que permite la obtención de espectros IR en el intervalo de 350-4000 cm-

1, utilizando un tiempo de adquisición de 200 segundos. 

 

La morfología superficial de las muestras se observó con un microscopio electrónico de 

barrido de bajo vacío marca Jeol, modelo JSM 5900LV, equipado con una microsonda 

marca Oxford para el análisis químico elemental semicuantitativo por la técnica EDS. 
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CAPÍTULO 5    

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En el presente capítulo se muestran los resultados de la caracterización por las técnicas 

de espectroscopia Raman e Infrarroja, SEM, EDS y XRD, para cada uno de los sólidos 

preparados y películas obtenidas, así como la discusión correspondiente en cada caso. 

 

5.1  PELÍCULAS DELGADAS DE LiCoO2 

 

a) Película de LiCoO2 depositada en vacío y a temperatura ambiente  

 

En la Figura 5.1 se muestra el espectro Raman de la película delgada de LiCoO2 obtenida 

para este depósito, en el cual se observan tres señales Raman pertenecientes al silicio 

utilizado como substrato, no observándose ninguna de las vibraciones Raman 

características del LiCoO2, las cuales se presentan en 485 y 595 cm-1, como se mencionó 

en el Capítulo 3. Por lo tanto se concluye que el material se depositó de manera amorfa.   
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Figura 5.1 Espectro Raman de la película de LiCoO2 sobre silicio 
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Para cristalizar la película delgada de LiCoO2 esta se trató térmicamente a 300 C por un 

lapso de 3 horas. En la Figura 5.2 se presenta el espectro Raman obtenido después del 

tratamiento, observándose bandas adicionales a la del substrato (521.5 cm-1) en el rango 

de 400 a 800 cm-1, lo cual indica que el material depositado presenta estructura 

cristalina. Los picos que se observan en 486 cm-1 y 590 cm-1 pertenecen al LiCoO2 y el 

pico localizado en 693 cm-1 corresponde al Co3O4, es importante mencionar que la 

presencia de dicho óxido se atribuye a la deficiencia de litio en el depósito, con lo cual el 

óxido de litio cobalto no puede formarse completamente llevando a la formación del 

óxido de cobalto como un subproducto o producto no deseado [1, 2]. 
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Figura 5.2 Espectro Raman de la película de LiCoO2  
después del tratamiento térmico a 300 C por 3 horas 

 

 

b) Película de LiCoO2 depositada en vacío, con calentamiento del substrato 

 

La Figura 5.3a muestra el espectro Raman de la película de LiCoO2 depositada a una 

temperatura de substrato de 150 C, donde se observa una banda ancha alrededor de 550 

cm-1, lo cual indica que el material depositado presenta algún grado de cristalinidad, 

pero no se puede determinar si se trata de LiCoO2, por lo que esta película también fue 

tratada térmicamente a 300 C por 3 horas. En la Figura 5.3b se muestra el espectro 

Raman del depósito después del tratamiento, en el cual se pueden observar los picos 
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correspondientes al LiCoO2 en 480 cm-1 y 590 cm-1 y un tercer pico en 684 cm-1 que 

determina aun la presencia del Co3O4. 
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Figura 5.3a Espectro Raman de la película de LiCoO2 depositada a 150 C 
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Figura 5.3b Espectro Raman de la película de LiCoO2 depositada a 150 C 
y tratada térmicamente a 300 C por 3 horas 
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c) Película de LiCoO2 depositada en atmósfera de argón con calentamiento 

del substrato 

 

En la Figura 5.4 se presenta el espectro Raman correspondiente a la película de LiCoO2 

depositada en una atmósfera inerte de argón y con una temperatura en el substrato de 

150 C, y posteriormente tratada térmicamente a 300 C por 3 horas en aire. 

Observándose en este los picos correspondientes al LiCoO2 en 480 y 589 cm-1 y a 

diferencia del espectro mostrado en la figura 5.3b el pico que corresponde al Co3O4 (683 

cm-1) ha desaparecido casi en su totalidad. De este resultado es claro entonces, que la 

presencia del gas de fondo evita la pérdida de litio favoreciendo la formación del LiCoO2 

y disminuyendo por lo tanto la cantidad de óxido de cobalto en la película. El material 

obtenido bajo estas condiciones presenta las características estructurales que lo harían 

adecuado para su uso como material cátodo en microbaterías de iones de litio. 
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Figura 5.4 Espectro Raman de la película de LiCoO2 depositada en atmósfera de 
argón, con temperatura de substrato de 150 C  
y tratada térmicamente a 300 C por 3 horas 
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5.2 BICAPA DE LiCoO2/Al2O3 

 

En la Figura 5.5 se muestran los espectros Raman de (a) la película delgada de LiCoO2 y 

(b) la bicapa de LiCoO2/Al2O3, de ambos espectros se puede concluir que la capa de 

alumina no se encuentra en fase cristalina ya que no se observa ninguna de sus 

vibraciones características (378, 417, 430 y 644 cm-1), además de que esta capa adicional 

no modifica la estructura del primer material depositado (LiCoO2), ya que ambos 

espectros presentan los picos (480 y 589 cm-1) en la misma posición sin ningún tipo de 

corrimiento. 
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Figura 5.5 Espectros Raman de (a) la película delgada de LiCoO2 y  
(b) la bicapa de LiCoO2/Al2O3 

 

 

5.3 COMPOSICIÓN Y MORFOLOGÍA DE LAS PELÍCULAS DE LiCoO2 Y DE 

LA BICAPA DE LiCoO2/Al2O3 

 

En la Tabla 5.1 se presentan los intervalos del porcentaje de cada elemento dentro de los 

que se encuentra la composición de las diferentes películas delgadas de LiCoO2, así como 

la composición de la bicapa de LiCoO2/Al2O3. El análisis elemental se obtuvo mediante 

la técnica de EDS, por lo que el litio no pudo ser cuantificado, ya que los rayos X 

característicos del litio no pueden atravesar la ventana de berilio que protege el detector, 

debido a que estos tienen una menor energía, sin embargo se obtuvo una aproximación 
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cualitativa de los elementos presentes. Cabe mencionar que para todos los casos se 

encontró que las películas contenían carbono, el cual se encontraba presente en el blanco 

utilizado, ya que el óxido de litio es un material altamente higroscópico que adsorbe el 

CO2 del ambiente. 

 

Tabla 5.1 Composición de las capas y bicapa 

% Atómico  
Elemento Capa de LiCoO2 Bicapa de 

LiCoO2/Al2O3 

Co 3.5 – 4.0 3.0 

O 71.8 – 75.5 69.9 

C 20.5 – 24.6 24.6 

Al 0 2.5 

 

 

La morfología superficial de las películas se observó por MEB, en la figura 5.6 se 

muestran las micrografías correspondientes a: (a) la película delgada de LiCoO2 

depositada en atmósfera de argón y a una temperatura de substrato de 150 C y (b) la 

bicapa formada con esta película y una capa de alúmina. En ambos casos se observa el 

salpicado característico de la técnica de ablación láser, mostrando además que no existe 

un cambio relevante en la superficie debido a la presencia de la capa de alúmina sobre el 

LiCoO2.  

 

 
Figura 5.6a Imagen superficial de la 
película de LiCoO2 depositado en 

atmósfera de argón a 150 C 

 

Figura 5.6b Imagen superficial de la 
bicapa LiCoO2/Al2O3 
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Los espesores de las películas delgadas de LiCoO2 fueron medidos por SEM como se 

observa en las imagen transversal de la Figura 5.6c, encontrándose entre 0.5 y 1 µm 

aproximadamente. 

 
Figura 5.6c Imagen transversal de una película delgada de LiCoO2  

donde se observa la medida de su espesor  
 

 

5.4 BLANCO DE LiNiO2 

 

Como se ha señalado existen algunas dificultades para la caracterización estructural del 

LiNiO2, no siendo suficiente con la identificación de las posiciones de los picos Raman, 

ya que se ha sugerido que sus intensidades relativas son sensibles a la composición del 

óxido considerándose que si la intensidad de la banda Eg [I(Eg)] es mayor que la 

intensidad de la banda A1g [I(A1g)] el material esta más cerca de la composición correcta. 

Un problema adicional en la caracterización por espectroscopía Raman, es que las 

intensidades relativas de los modos del LiNiO2 dependen también de la longitud de onda 

láser utilizada para la excitación. En la literatura se han reportado los espectros Raman 

de LiNiO2 estequiométrico como función de la longitud de onda del láser de excitación 

[3]; los resultados se muestran en la Figura 5.7 donde se observa que se tiene un 

incremento en la intensidad del modo A1g [I(A1g)] con una relación de intensidades de 

I(Eg)/I(A1g) de 0.66 a 0.5, al disminuirse la longitud de onda  de la línea del láser 

utilizado de λ=514.5 nm a λ=476.5 nm; cuando se utiliza una línea láser de excitación 

λ=780 nm la razón de intensidades I(Eg)/I(A1g) aumenta a 2.0. Es importante 

mencionar que en este trabajo se uso un láser de He-Ne como fuente de excitación 
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(λ=632.8 nm) por lo que se estableció a partir de estos resultados que la relación de 

intensidades para el óxido estequiométrico en este caso debería ser I(Eg)/I(A1g)= 1.25 . 
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Figura 5.7 Gráfica de la razón de intensidades de los picos Raman del LiNiO2  
[I(Eg) /I (A1g)] como función de la longitud de onda  
de la línea láser utilizada en el análisis Raman  

 

 

Mezcla 1. Con exceso del 20% en peso de Li2O 

 

La Figura 5.8a muestra el difractograma de Rayos X para esta mezcla calcinada a baja 

temperatura (300 C), donde se puede observar que no se ha iniciado la reacción entre el 

NiO y el Li2O, ya que aparecen únicamente las reflexiones de cada uno de los óxidos por 

separado, sin embargo el espectro Raman de la Figura 5.9a muestra que localmente se 

esta teniendo la formación de cristalitos de un material tipo LiNiO2, ya que se observan 

dos picos a 483 y 554 cm-1, los cuales corresponden a este material. Esto se debe al hecho 

de que la espectroscopia Raman es sensible al orden a primeros vecinos. 
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Los resultados para el caso del tratamiento térmico a mayor temperatura (500 C por 1h) 

son mostrados en las las Figuras 5.8b y 5.9b, en ambos gráficos se observa que ya se ha 

iniciado la formación del LiNiO2, sin embargo existe aún la presencia de NiO que no 

alcanzó a reaccionar. Finalmente en las Figuras 5.8c y 5.9c se observan el difractograma 

de rayos X y el espectro Raman respectivamente de la mezcla calcinada por más tiempo 

(24 horas), en el primero se aprecia que adicionalmente a la presencia de NiO y LiNiO2 

se tiene paralelamente la formación de Li2CO3 debida a que el Li2O es un material que 

absorbe rápidamente CO2 del medio ambiente. En el segundo gráfico (Figura 5.8c) se 

puede observar que para este caso se tiene un material con mejor arreglo cristalino, los 

picos Raman del material se encuentran mejor definidos y el ancho de las bandas es 

menor que para los dos casos anteriores. 
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Figura 5.8 Difractogramas de rayos X de la mezcla tratada térmicamente a:  

(a) 300 C/1h, (b) 500 C/1h y (c) 500 C/24h 



 73 

350 400 450 500 550 600 650 700

(c)

483 554

 I
n

te
n

s
id

a
d

 (
u

.a
.)

número de onda (cm
-1
)

(a)

(b)

 
 Figura 5.9 Espectros Raman de la mezcla calcinada a:  

(a) 300 C/1h, (b) 500 C/1h y (c) 500 C/24h 
 

 

Mezcla 2. Con exceso del 30% en peso de Li2O 

 

La Figura 5.10a muestra el difractograma de rayos X de esta mezcla calcinada a 500 C 

por 24 horas, donde se observa que al final del tiempo de reacción se tenia una mezcla de 

LiNiO2, NiO y Li2CO3. Por otra parte el espectro Raman de esta mezcla (Figura 5.11a) 

muestra nuevamente las dos bandas (482 y 546 cm-1) que caracterizan al material del 

tipo LiNiO2.  

 

El difractograma de rayos X de la mezcla tratada a 500 C por 65 horas se muestra en la 

Figura 5.10b, nuevamente se observa que se tiene una mezcla de LiNiO2, NiO y Li2CO3, 

por lo que a pesar del aumento en el tiempo de reacción esta no había logrado 

completarse. 
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Figura 5.10 Difractograma de rayos X de la mezcla calcinada a: 
(a) 500 C/24h y (b) 500 C/65h 

 

300 350 400 450 500 550 600 650

(b)

482 546

In
te

n
s
id

a
d

 (
u

.a
.)

número de onda (cm
-1
)

(a)

 
Figura 5.11 Espectro Raman de la mezcla calcinada a: 

(a) 500 C/24h y (b) 500 C/65h 
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En el espectro Raman de la mezcla, el cual se muestra en la Figura 5.11b, se observan 

nuevamente las bandas a 482 y 546 cm-1, sin embargo la intensidad de ambas se ha 

invertido lo cual indicaba que la estequiometria del material había cambiando, lo que 

puede explicarse debido a que existe una mayor perdida de litio por el aumento en el 

tiempo de calcinación. 

 

Mezcla 3. Con exceso del 50% en peso de Li2O 

 

Finalmente la Figura 5.12 muestra el difractograma de Rayos X y los espectros Raman e 

Infrarrojo respectivamente, de la mezcla recocida a 500 C por 65h y con un tratamiento 

final a 700 C durante 4h. Para el primer caso (Figura 5.12a) se observan únicamente las 

reflexiones contenidas en la tarjeta JCPDS 09-0063 que corresponden al LiNiO2. Para el 

segundo caso (Figura 5.12b) se observan las vibraciones Raman características de este 

material (480 y 544 cm-1), teniendo una relación de la intensidad de las bandas 

I(480)/I(544) de 1.2, la cual es muy cercana a la esperada que es de 1.25 (ver sección 

1.5.3b) y que confirman los resultados de difracción de rayos X. Finalmente para el 

tercer caso (Figura 5.12c) se tiene el espectro Infrarrojo que muestra las vibraciones del 

enlace Ni-O para el LiNiO2, que se presentan en 443, 493, 866, 1440 y 1491 cm-1.  
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Figura 5.12a Difractograma de rayos X de la mezcla con 50% en exceso de Li2O, 

recocido a 500 C/65h  y con un recocido final a 700 C/4h; todos los picos 
corresponden al LiNiO2 
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Figura 5.12b Espectro Raman de la mezcla con 50% en exceso de Li2O,  

recocido a 500 C/65h  y con un recocido final a 700 C/4h 

500 750 1000 1250 1500 1750

Ni-O

Ni-O
O-Ni-O

1634

1491

1440

%
 A

b
s

o
rb

a
n

c
ia

 (
u

.a
.)

número de onda (cm
-1

)

443

493

866

Ni-O

 
Figura 5.12c Espectros Infrarrojo de la mezcla con 50% en exceso de Li2O, recocido 

a 500 C/65h  y con un recocido final a 700 C/4h 
 

 

Estos resultados muestran finalmente que bajo estas condiciones se ha obtenido el óxido 

de litio níquel con la composición requerida.  
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5.5 COMPOSICIÓN Y MORFOLOGÍA DE LAS MEZCLAS PREPARADAS 

 

En la Tabla 5.2 se presenta el porcentaje atómico de cada uno de los elementos de la 

composición de las tres diferentes mezclas después de su calcinación. El análisis 

elemental se obtuvo por la técnica de EDS por lo que se trata sólo una aproximación 

cualitativa de los elementos presentes y nuevamente se ha encontrado carbono en todos 

los casos, ya que este es fácilmente adsorbido por el óxido de litio utilizado en las 

mezclas. 

 

Tabla 5.2 Composición de las mezclas calcinadas 

Elemento % Atómico 

 Mezcla 20% Mezcla 30% Mezcla 50% 

Ni 20.3 27.0 38.5 

O 58.5 49.9 41.1 

C 21.1 23.1 20.4 

 

 

En la Figura 5.13 se muestran las micrografías de los polvos resultantes de las mezclas 

recocidas, en estas se observa que, de manera general, se obtuvieron tamaños de grano 

de entre 0.5 y 1 µm, cabe mencionar que se trataba de polvos finos de color gris oscuro.   

 

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 5.13  Micrografias SEM para las mezclas:  
(a) Con 20% en exceso de Li2O, recocida a 500 C/24h  
(b) Con 30% en exceso de Li2O, recocida a 500 C/24h 
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5.6 PELÍCULAS DELGADAS DE LiNiO2 

 

Los espectros Raman obtenidos para las películas de ambas series de depósitos (Tsubstrato 

= ambiente y 150 C) mostraron una sola banda ancha situada en aproximadamente 550 

cm-1 y un pico muy intenso en 521.5 cm1, el cual corresponde al substrato (Si). En la 

Figura 5.14 se presenta el espectro Raman de uno de los depósitos junto con los 

espectros de los óxidos de litio y de níquel, al comparar estos tres espectros se llegó a la 

conclusión de que los óxidos de litio y de níquel no habían sido depositados por separado 

en la película formada. De esta figura también es claro que la interpretación del espectro 

Raman en este caso se vuelve complicada debido a la superposición de las señales de los 

cuatro materiales involucrados. Con el propósito de interpretar el espectro de la película 

depositada, se hizo la suposición de que los picos Raman característicos del LiNiO2 (480 

y 544 cm-1) podrían encontrarse convolucionados dentro de esta banda, como se muestra 

en la Figura 5.15, por lo tanto se propone hacer una deconvolución utilizando Gaussianas 

para obtener la posición de las bandas Raman e intensidad de las mismas. Cabe señalar 

que no hay una razón específica para usar Gaussianas, se hizo así como primer 

aproximación y por razones practicas. 
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Figura 5.14 Espectros Raman del depósito, del óxido de níquel y del oxido de litio 
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Figura 5.15 Espectro Raman del blanco de LiNiO2  
y la posible convolución de las bandas en el espectro del depósito 

 

 

Para llevar a cabo la deconvolución fue necesario primero eliminar del espectro el pico 

del substrato (521.5 cm-1), esto se hizo restando el espectro resultante del silicio al 

espectro obtenido del depósito, en la Figura 5.16 se muestran ambos espectros para 

observar la contribución hecha por el silicio al espectro de la película.  

 

 

Finalmente en la Figura 5.17 se muestra el espectro resultante de eliminar el pico del 

silicio del espectro del depósito, se puede observar entonces, que de esta forma se tiene 

una sola banda, la cual es deconvolucionada como se muestra en la misma figura y se 

obtienen así las gaussianas que representan la posición e intensidad de las bandas 

Raman del material depositado.  
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Figura 5.16 Espectro Raman del depósito y del silicio 
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Figura 5.17 Espectro Raman del depósito  

y las gaussianas resultantes de la deconvolución 
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Con el propósito de observar si la eliminación del pico del substrato del espectro Raman 

del depósito se había realizado de manera correcta y que esto no afectaba la forma de la 

banda correspondiente, se depositaron algunas películas sobre sustratos de titanio, con 

el fin de obtener solo la señal del material depositado sin la influencia del sustrato. En la 

Figura 5.18 se muestran los espectros Raman correspondientes, y en estos se observa 

que ambos se encuentran en la misma posición y tienen el mismo ancho. Este resultado 

demuestra que el procedimiento llevado a cabo para la obtención de las bandas Raman 

eliminando la contribución del substrato (Si) es correcto. 
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Figura 5.18 Espectros Raman de un depósito hecho  
sobre substratos de titanio y silicio 

 

En la Figura 5.19a se muestra el espectro Raman de una de las películas de LiNiO2 

depositada con una temperatura en el substrato de 160 C y a una fluencia de 7.5 J/cm2, y 

en la Figura 5.19b se presenta el espectro del mismo depósito tratado posteriormente 

térmicamente a 300 C por 2 h0ras, a fin de observar el efecto que tiene el tratamiento 

térmico posterior. En estos se puede observar que la razón de intensidades de los picos 

Raman es completamente diferente para cada caso, siendo de 0.45 para el depósito sin 

tratamiento térmico y de 1.57 una vez que el depósito es tratado térmicamente, 

acercándose más este resultado al esperado que es de 1.25.  
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Figura 5.19a Espectro Raman de la película depositada a 7.5 J/cm2 
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Figura 5.19b Espectro Raman de la película depositada a 7.5 J/cm2,  
tratada térmicamente a 300 C por 2 horas 
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El procedimiento de eliminación del pico del substrato y la posterior deconvolución se 

realizó con cada uno de los espectros Raman de las películas depositadas, utilizando tres 

gaussianas en cada caso. En la Figura 5.20a se muestran las posiciones de las gaussianas 

obtenidas de las deconvoluciones hechas a los espectros Raman de todas películas 

después del depósito para la serie hecha a  temperatura ambiente en el substrato y para 

el caso en el que el substrato se calentó a 160 C, en ambos casos se indican las posiciones 

de los picos Raman del blanco Eg (480 cm-1) y A1g (544 cm-1). En la Figura 5.20b se 

presentan las razones de intensidades calculadas para cada caso y se indica también la 

relación de intensidades obtenida para los picos del blanco [I(480)/I(544) = 1.2]. En 

ambos casos se graficó con respecto a la fluencia, para observar el efecto de este 

parámetro de depósito en las propiedades del material formado. 
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Figura 5.20a. Posiciones de las gaussianas comparadas  
con la posición de los picos del blanco 
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Figura 5.20b. Relación de intensidades comparada con la relación  
de intensidades obtenida para los picos del blanco 

 

 

 

La Figura 5.21a muestra las posiciones de las gaussianas obtenidas de las 

deconvoluciones hechas a los espectros Raman de todas las películas tratadas 

térmicamente a 300 °C por 2 horas para ambas series de depósitos (temperatura 

ambiente en el substrato y de 160°C), se indican nuevamente las posiciones de los picos 

Raman del blanco Eg (480 cm-1) y A1g (544 cm-1). En la Figura 5.21b se presentan las 

relaciones de intensidades calculadas para cada caso y se indica también la relación de 

intensidades obtenida para los picos del blanco [I(480)/I(544) = 1.2]. Nuevamente en 

ambos casos se graficó con respecto a la fluencia. 
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Figura 5.21a Posiciones de las gaussianas comparadas  
con la posición de los picos del blanco 
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Figura 5.21b. Relación de intensidades comparada 

con la relación de intensidades obtenida para los picos del blanco 
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De los gráficos anteriores se puede observar que las películas depositadas sobre el 

substrato a temperatura de 160 C y con tratamiento térmico son las que presentan una 

relación de intensidades más cercana a la del blanco (1.2), por lo que las muestras de 

esta serie se analizaron por espectroscopia Infrarroja para confirmar dicho resultado. 

 

En la Figura 5.22a se muestra el espectro Infrarrojo de la película depositada a una 

fluencia de 20 J/cm2, en este se pueden observar las bandas de las vibraciones de los 

enlaces de Ni-O en 412, 482, 866, 1421 y 1475 cm-1, las cuales coinciden con las que 

presenta el blanco utilizado (Figura 5.22b), lo que sugiere que en estas condiciones de 

depósito se esta obteniendo el LiNiO2 de partida, confirmándose así los resultados de la 

espectroscopia Raman.  
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Figura 5.22a. Espectro Infrarrojo del 

depósito hecho a una fluencia de 20 J/cm2 
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Figura 5.22b. Espectro Infrarrojo  

del blanco de LiNiO2 
 

 
 
5.7 BICAPA LiNiO2/Al2O3 
 

Los espectros Raman de la película delgadas de LiNiO2 y de la bicapa de LiNiO2/Al2O3 se 

muestran en la Figura 5.23, donde se observa que no se tiene variación en la intensidad, 

posición y ancho de la banda mostrada por la bicapa comparada con la de la capa de 

LiNiO2, lo que sugiere que la estructura del LiNiO2 no se ve alterada al colocar la capa de 

alumina, este resultado es importante ya que la respuesta electroquímica del material 
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cátodo depende fuertemente de sus propiedades estructurales, por lo que resulta 

fundamental no modificarlas.  
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Figura 5.23 Espectro Raman de la película de LiNiO2  

y la bicapa de LiNiO2/Al2O3 

 

 

 

5.8 COMPOSICIÓN Y MORFOLOGÍA DE LAS PELÍCULAS DE LiNiO2 Y 

BICAPA DE LiNiO2/Al2O3 

 

En la Tabla 5.3 se presentan los intervalos de porcentaje atómico de los elementos que 

componen a  las diferentes películas depositadas de LiNiO2 así como de las bicapas de 

LiNiO2/Al2O3. El análisis elemental se obtuvo por la técnica de EDS, por lo que el litio no 

pudo ser cuantificado de esta forma, sin embargo nuevamente se obtuvo una 

aproximación cualitativa de los elementos presentes. Cabe mencionar que para todos los 

casos se encontró carbono, debido a que este se encuentra presente originalmente en el 

blanco utilizado. 

 



 88 

 
Tabla 5.3 Composición de las películas de LiNiO2  

y bicapas de LiNiO2/Al2O3 

% Atómico Elemento 

Películas de  
LiNiO2 

Bicapas de  
LiNiO2 /Al2O3 

Ni 24.9 – 30.7 4.5 – 5.3 

O 45.9 – 47.9 71.4 – 73.7 

C 21.9 – 27.4 20.2 – 22.1 

Al 0 1.03 – 1.29 

 

 
En la figura 5.24a se muestra la micrografía correspondiente a una de las películas de 

LiNiO2 depositada sobre un substrato de silicio y en la figura 5.15b se tiene la imagen 

superficial de la película depositada sobre un substrato de titanio. En el primer caso se 

observa un salpicado en la superficie, mientras que en el segundo caso se observa una 

especie de “escurrimiento”, lo que le da la apariencia de tener una mayor densidad. 

Mostrando que para cada tipo de substrato la película se esta depositando de manera 

característica. 

 

Los espesores de las películas delgadas de LiNiO2 fueron medidos por SEM como se 

observa en las imagen transversal de la Figura 5.24c, encontrándose entre 0.5 y 1 µm 

aproximadamente. 

 
 

 
5.24a Micrografía de la película  

depositada en silicio 

 
5.24b Micrografía de la película  

depositada en titanio 
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Figura 5.24c Imagen transversal de una película delgada de LiNiO2  
donde se observa la medida de su espesor  
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APÉNDICE  

MULTICAPA PARA ENSAMBLE DE MICROBATERÍA 

 

Con el propósito de obtener una multicapa con las características estructurales 

necesarias para ser utilizada como micro-batería, esta se depositó utilizando la técnica 

de ablación láser, siguiendo el siguiente esquema: 

 

 

 

Figura A. Esquema de una micro-batería formada por PLD 

 

Para este caso, como substrato se utilizó una lámina de titanio metálico, el cual fungiría 

como colector de energía, sobre la cual se depositó el cátodo formado en un caso por la 

película delgada de LiNiO2, y en otro por la bicapa de LiNiO2/Al2O3.  

 

Para la formación del electrolito fue necesario preparar una pastilla de Li3.4V0.6Si0.4O4, 

para utilizarse como blanco, siguiendo el método establecido por Ohtsuka y Yamaki [1].  

Finalmente el ánodo se depositó utilizando un blanco de SnO2 (99.99%). 

 
Los parámetros utilizados en el depósito de cada una de las capas se mencionan en la 

tabla A. Quedando finalmente estructurada la multicapa de la siguiente manera: 

 
 

Ti / LiNiO2 / Al2O3 / Li3.4V0.6Si0.4O4 / SnO2 
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Tabla A. Parámetros de depósito de los componentes de la micro-batería  

Parámetro LiNiO2 Al2O3 Li3.4V0.6Si0.4O4 SnO2 

Presión (Torr) 1x10-2 (Ar) 1x10-5 1x10-5 1x10-5 
Frecuencia (Hz) 10 10 10 10 
Tiempo (min) 25 10 30 10 
Distancia blanco-substrato 
(cm) 

3 3 3 3 

Fluencia (J/cm2) 20 12.5 3.5 15 
Temp. de Substrato (C) 160 Amb Ambiente Amb 

 

 

El difractograma de rayos-X del electrolito de Li3.4V0.6Si0.4O4 preparado, se presenta en  

la Figura B mostrando que se obtuvo un material cristalino y las reflexiones localizadas 

concuerdan con las obtenidas por Ohtsuka y Yamaki [1]. En la Figura C se presenta el 

espectro Raman del electrolito, en el cual aparecen cinco vibraciones que caracterizan al 

material, en 173.5, 311, 368, 797 y 830 cm-1. 
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Figura B. Difractograma de rayos X  

del blanco de Li3.4V0.6Si0.4O4 
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Figura C. Espectro Raman del  

blanco de Li3.4V0.6Si0.4O4 
 
 
En la Figura D se presenta el espectro Raman del depósito de la película delgada del 

electrolito, en este se observan las vibraciones del silicio que fue usado como substrato y 

un pico adicional en 173 cm-1 que pertenece a una de las vibraciones presentadas por el 

Li3.4V0.6Si0.4O4, lo que indica que este se depositó con cierto grado de cristalinidad. 
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Figura D. Espectro Raman del depósito de Li3.4V0.6Si0.4O4 

 

La micrografía de la superficie de este depósito se muestra en la Figura E donde se 

observa que la película delgada presenta el salpicado característico de la técnica al 

utilizar silicio como substrato. 

 

 

Figura E. Micrografía de la película de Li3.4V0.6Si0.4O4 

 

En la Tabla B se presenta el porcentaje atómico de la composición de la pastilla de 

Li3.4V0.6Si0.4O4 utilizada como blanco y la película depositada. El análisis elemental nos 

da una aproximación cualitativa de los elementos presentes, ya que se utilizó la técnica 

de EDS y por lo tanto el litio no puede ser cuantificado de esta forma. Nuevamente se ha 
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encontrado carbono, ya que este es fácilmente adsorbido por el oxido de litio presente. 

Ya que se utilizó silicio como substrato la composición de la película difiere en gran 

proporción de la del blanco.   

 

Tabla B Composición del blanco y película de Li3.4V0.6Si0.4O4 

 

% Atómico Elemento 

Blanco Película 

O 59.1 2.5 

V 11.8 0.2 

Si 4.9 78.5 

C 24.1 18.8 

 
 

En la Figura F se muestra el espectro Raman de la multicapa formada por 

Ti/LiNiO2/Al2O3/Li3.4V0.6Si0.4O4/SnO2, en este se presentan tres vibraciones que 

corresponden al electrolito de Li3.4V0.6Si0.4O4 (173 cm-1), al cátodo de LiNiO2 (500 cm-1) y 

al ánodo de SnO2 (194 cm-1).  
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Figura F. Espectro Raman de la multicapa de  

Ti/LiNiO2/Al2O3/Li3.4V0.6Si0.4O4/SnO2 
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Del espectro Raman de la multicapa se observa que la estructura de la película de LiNiO2 

no se modifica al colocar el resto de los materiales también en forma de película delgada. 

 

Dos micrografías de la superficie de este depósito se presentan en la Figura G 

observándose el salpicado característico de la técnica y en la Figura H se muestra una 

imagen de la sección transversal de la multicapa donde se puede observar que esta tiene 

un espesor de aproximadamente 1 µm. 

 

  

 
Figura G. Imágenes superficiales de la multicapa de 

Ti/LiNiO2/Al2O3/Li3.4V0.6Si0.4O4/SnO2 
 
 
 

 
 
 

Figura H. Imágen superficial de la multicapa de 
Ti/LiNiO2/Al2O3/Li3.4V0.6Si0.4O4/SnO2 
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En la Tabla C se presenta el porcentaje de elemento de la composición de la multicapa 

de Ti/LiNiO2/Al2O3/Li3.4V0.6Si0.4O4/SnO2. El análisis elemental nos da una 

aproximación cualitativa de los elementos presentes.  

 

Lo que es interesante destacar aquí es que es posible ensamblar una microbatería 

basada en películas delgadas, utilizando la técnica de ablación láser para depositar    los 

diferentes componentes que la constituyen. Queda pendiente la caracterización 

electroquímica del sistema formado aunque se espera de resultados favorables. 

 

Tabla C. Composición de la multicapa 

Elemento % Atómico 

O 18.66 

Al 0.64 

Si 0.45 

C 5.81 

Ni 13.99 

Sn 60.45 
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CONCLUSIONES 
 

Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que la técnica de ablación láser es 

adecuada para la formación de películas delgadas de LiCoO2 y de LiNiO2 con la 

composición correcta. Se propuso el uso de una atmósfera inerte de argón, con el 

propósito de restaurar la perdida de litio durante el proceso de crecimiento de las 

películas delgadas, confinando el plasma y evitando su perdida por el proceso de vacío.  

Se mostró también que el depósito en atmósfera de argón junto con el calentamiento del 

substrato a una temperatura de 150-160 °C, tiene un efecto positivo en la formación del 

LiCoO2 y el LiNiO2 con la composición adecuada. Adicionalmente los tratamientos 

térmicos son útiles también para mejorar el grado de cristalinidad de los materiales 

obtenidos. 

 

En cuanto a la formación del LiNiO2 mediante la reacción de estado sólido entre Li2O y 

NiO se determinó que cuando esta se lleva a cabo a 500°C durante 65 horas y con 

tratamiento térmico posterior a 700°C por 4 horas se logra hacer reaccionar también al 

Li2CO3 presente por la absorción de CO2 del medio ambiente, obteniéndose como 

producto final LiNiO2 con la composición correcta. 

 

Se estableció una metodología para la interpretación de los espectros Raman de las 

películas delgadas de LiNiO2  basada en la deconvolución de la banda obtenida 

originalmente, eliminando la contribución del sustrato de silicio y analizando la 

intensidad relativa de las bandas Raman IEg(480 cm-1)/IA1g(544 cm-1). 

 

Se mostró también que es posible obtener las bicapas LiCoO2/Al2O3 y LiNiO2/Al2O3 en 

un solo paso sin necesidad de abrir la cámara de depósito, con el resultado de que la 

estructura cristalina de las películas de LiCoO2 y de LiNiO2 no se modifican al colocar 

sobre ellas la capa de alumina, esto es importante ya que el desempeño del material 

cátodo depende fuertemente de su estructura cristalina. 
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Se logró ensamblar una micro-batería formando una multicapa de 

Ti/LiNiO2/Al2O3/Li3.4V0.6Si0.4O4/SnO2 por la técnica de ablación láser, lo que hasta 

donde sabemos no se había hecho anteriormente, esto muestra que la técnica es 

adecuada para la formación de estos dispositivos lo que abre una serie de perspectivas 

para continuar con esta línea de investigación.  
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