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Resumen 

 

En el presente trabajo de investigación fue propuesta la síntesis de nano-alambres 

de Nitruro de Galio, el cual es un semiconductor que ha tomado mucha importan-

cia en los años recientes debido a sus propiedades que le permiten ser utilizado 

en aplicaciones de alto rendimiento, por ejemplo en la fabricación de transistores 

como MESFET´s y HEMT´s. 

 

Fue utilizado el método de fabricación MOCVD, el cual tiene varias ventajas entre 

las cuales se destaca la utilización de precursores metálicos de baja temperatura 

de descomposición. 

 

Fue planteada la utilización del GaCl3 en estado sólido como precursor de Galio 

para transportarlo en fase vapor y del Azidotrimetilsilano, el cual no ha sido repor-

tado en este tipo de síntesis como precursor de Nitrógeno y además cuenta como 

ventaja el no ser explosivo, como los precursores actualmente utilizados.  

 

Se ha establecido la temperatura y flujo de precursores en la relación adecuada 

dentro del MOCVD a presión atmosférica, lo anterior fue posible en parte a las 

modificaciones que se realizaron al equipo para poder contar con las condiciones 
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que permitieran una homogeneidad en el proceso de crecimiento de nano-

alambres. 

 

Se ha utilizado la técnica de microscopía electrónica de barrido para determinar el 

diámetro y longitud de los nano-alambres obtenidos, los cuales presentan un diá-

metro de    100 nanómetros y longitudes menores a un micrómetro. Finalmente ha 

sido utilizada la técnica de difracción de Rayos-X para determinar la cristalinidad 

de los nano-alambres. 
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Abstract 

 

In this research work has been proposed the synthesis of Gallium Nitride Nan-

owires, which is a semiconductor that has gained much importance in recent years 

due to its properties that allow it to be used in high performance applications, for 

example in the manufacture of MESFET´s y HEMT´s. 

 

The MOCVD fabrication method has been used, which has several advantages as 

the use of low-temperature decomposition metal precursors. 

 

The use of GaCl3 in solid state as Gallium precursor has been proposed and has 

been transported in vapor phase, the Azidotrimethylsilane has been used, which 

has never been reported in this type of synthesis, as Nitrogen precursor and also 

has the advantage of not being explosive, as currently used precursors.  

 

The temperature and flow of precursors have been established in the proper rela-

tion in the MOCVD, at atmospheric pressure, the above was possible partly due to 

improvements made to the equipment in order to have conditions that would allow 

homogeneity in the process of growth. 
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The technique of scanning electron microscopy has been used to determine the 

diameter and length of the nanowires obtained, which have a diameter of    100 na-

nometers and lengths less than one micrometer. Finally, the technique of X-ray 

diffraction has been used to determine the crystal structure of the nanowires.  
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Introducción 

 

En la constante búsqueda de materiales de alto rendimiento, que permitan trabajar 

a mayores frecuencias y que soporten mayores potencias de trabajo, con aplica-

ciones en la electrónica y la foto electrónica, se han desarrollando diversas alter-

nativas dentro de las cuales se encuentra el Nitruro de Galio, es por ello que la 

investigación de estos compuestos y del perfeccionamiento en el desarrollo de 

procesos de crecimiento, reducción de costos y mejora en la eficiencia de produc-

ción son fundamentales para facilitar la integración de estos materiales a la pro-

ducción de dispositivos de uso común, y así lograr mejorar las capacidades de los 

dispositivos existentes, logrando con ello aprovechar sus propiedades para contar 

con dispositivos más pequeños, más potentes y más eficientes. 

 

En el presente trabajo se desarrolla inicialmente el estado del arte y marco teórico, 

en donde se da una reseña del grupo de compuestos al cual pertenece el Nitruro 

de Galio, se hace mención de las características de las nano-estructuras y el mo-

delo en el cual se basa el desarrollo de la síntesis, también se describe el proceso 

de fabricación y los precursores utilizados en el desarrollo experimental del pre-

sente trabajo. 
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En el desarrollo experimental se describen de las técnicas de caracterización de 

ciencias de materiales mediante las cuales se realizaron los diversos análisis en el 

desarrollo del presente trabajo. Adicionalmente se detallan las modificaciones rea-

lizadas al equipo en el sistema de control de temperatura y el reactor entre otras. 

 

Se describe el método de preparación de los sustratos utilizados y se desarrolla la 

información obtenida de las pruebas preliminares para comprobar el funcionamien-

to del equipo y por último se hace referencia al desarrollo del caso de estudio del 

presente trabajo, el Nitruro de Galio, en donde se tabulan las condiciones de las 

experimentaciones realizadas, y por último se realiza un análisis de los resultados 

obtenidos. 
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Objetivos 

 

 

 

 

 

Objetivo General 

Obtener nano-alambres de Nitruro de Galio (GaN) en un sistema de depósito de 

vapor químico metal orgánico (MOCVD) a partir de Azidotrimetilsilano (ATMS) y 

Cloruro de Galio como precursores de Nitrógeno y Galio respectivamente sobre 

sustratos de Silicio con Oro en suspensión coloidal y pulverización catódica como 

catalizador metálico. 
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Objetivos Particulares 

 La cámara del reactor deberá alcanzar una temperatura de 1200°C. 

 El control de temperatura deberá mantener una variación menor al 1% en la 

temperatura de depósito. 

 El sistema deberá permitir la utilización de precursores en los 3 estados fí-

sicos (Solido, Liquido y Gas) 
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Metodología 
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Capítulo I 
ANTECEDENTES 

 

lo largo del siguiente capítulo se desarrolla el estado del arte, en donde se 

da una reseña del grupo de compuestos al cual pertenece el Nitruro de Ga-

lio, las características de las nano-estructuras y posteriormente se describe el mo-

delo teórico en el cual se basa el desarrollo de la síntesis, el proceso de fabrica-

ción utilizado y los precursores utilizados para el presente trabajo.  

A 
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1.1 Compuestos Nitruros - III 

 

Los metales del grupo III de la tabla periódica combinados con el nitrógeno, como 

pueden ser el InN, GaN, AlN y los compuestos ternarios y cuaternarios como el 

AlGaN y el AlInGaN son conocidos como Nitruros-III. El principal interés de los 

Nitruros-III ha sido la manufactura de dispositivos emisores de luz, en el rango de 

longitudes de onda cortas del espectro visible. Varios de estos dispositivos utilizan 

compuestos que contienen In. Recientemente, las investigaciones se han amplia-

do y se ha constatado que los Nitruros-III son materiales que tienen prestaciones 

superiores para la construcción de dispositivos de alta potencia, alta temperatura y 

alta frecuencia, sobre todo en aplicaciones para dispositivos electrónicos, así co-

mo para los emisores de luz y detectores (01, 02, 03, 04, 05, 06) más allá de la región del 

espectro electromagnético visible, hacia el ultravioleta. Estas aplicaciones involu-

cran materiales compuestos principalmente por GaN y AlGaN, del cual solo se 

abordará para el caso de estudio de esta Tesis el GaN. 

 

Durante los años 1960´s se desarrollaron industrialmente los diodos emisores de 

luz (LEDs) y los diodos laser (LDs), que inicialmente solo emitían en las longitudes 

de onda infrarrojas o en el espectro visible del rojo (07). Estos dispositivos electró-

nicos han ganado eficiencia y logrado reducir sus costos a través de los años, así 

mismo se han encontrado varias aplicaciones clave en el área de telecomunica-

ciones (redes de fibra óptica), en el almacenamiento de información en forma de 
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discos compactos (CD) (utilizando Diodos Laser de emisión infrarroja), posterior-

mente con el disco versátil digital (DVD) (utilizando Diodos Laser de emisión en el 

espectro del rojo) y la impresión láser. Sin embargo la llegada de dispositivos emi-

sores de luz basados en Nitruros-III que emitan en la región de alta energía del 

espectro electromagnético visible (del espectro verde al espectro violeta) se ha 

dificultado debido a la complejidad de su construcción. Una limitación fundamental 

de los semiconductores tradicionales es que sus energías de ancho de banda 

prohibida (banda-gap) son muy pequeñas para la emisión de luz en longitudes de 

onda pequeñas del espectro visible. Los LED´s de emisión en el espectro azul se 

han logrado construir de SiC pero como este material tiene una banda-gap indirec-

ta, la emisión es muy débil. Se han realizado investigaciones acerca de materiales 

de los grupos II-IV buscando una amplia banda-gap como el ZnSe que ha mostra-

do buenos resultados, pero los materiales encontrados son muy susceptibles a la 

degradación por defectos estructurales como para utilizarlos en aplicaciones co-

merciales. Los emisores de luz basados en Nitruros-III han mejorado su desempe-

ño desde la introducción de los LED´s eficientes de emisión en el espectro azul 

por Nakamura en 1993 (08) y la fabricación de los LD´s en 1996 (09). 

 

La construcción de fuentes electrónicas eficientes de emisión de luz que abarquen 

todo el espectro visible, abre las puertas para poder obtener imágenes proyecta-

das a gran escala, señalizaciones en exteriores e incluso aplicaciones de ilumina-

ción de tipo doméstico (09,10). La utilización de LD´s de longitud de onda corta per-

mitirán una mayor capacidad de almacenamiento óptico y una alta resolución de 
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impresión. Se han empezado a comercializar diversos dispositivos como linternas 

que utilizan LED´s de Nitruros-III en el espectro del ultravioleta con recubrimientos 

de Fosforo para realizar una conversión de baja energía o dar propiedades a los 

LED´s para que puedan ser multicolores. Las luces de tránsito en muchas partes 

del mundo ya utilizan dispositivos emisores de luz con LED´s basados en Nitruros-

III, lo anterior debido a su larga vida útil y altísima eficiencia en comparación con 

las lámparas incandescentes tradicionales. La Figura 1 muestra el rango de las 

longitudes de onda del espectro visible junto con los rangos de emisión de luz de 

algunos materiales utilizados para la fabricación de LED´s. (11,12) 

 

 

Figura 1.- Compuestos Nitruros III utilizados en la construcción de LED´s. 
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Uno de los dispositivos electrónicos que en la actualidad utilizan Nitruros-III, y más 

específicamente el GaN es el Blu-ray Disc (BD) o disco de rayo azul llamado así 

por el espectro en color azul  (   450 nm) que emite el láser utilizado en los disposi-

tivos de acceso al medio. Los primeros prototipos de los discos de esta tecnología 

se observaron en Octubre del año 2000, y para los reproductores se observaron 

hasta Abril del año 2003, pero fue hasta Junio de 2006 que se liberó oficialmente 

esta tecnología. Las investigaciones sobre el GaN y sobre la optimización en su 

fabricación han permitido que diversas empresas experimenten con mayores ca-

pacidades en el almacenamiento óptico, tal es el caso de Pioneer Corporation que 

en Diciembre de 2008 dio a conocer un disco Blu-ray  con capacidad de 400 Gb 

(13). Otras empresas han apostado por seguir trabajando con dispositivos emisores 

de luz de más alta energía, a longitudes de onda más pequeñas, tal es el caso de 

la empresa Sony que en conjunto con la Universidad de Tohoku en el mes de Julio 

de 2010 anunciaron el desarrollo en conjunto de un láser que pueda emitir en el 

límite de los espectros del azul y el violeta, lo que podría también facilitar el desa-

rrollo de discos Blu-ray con capacidades de 1TB(14) el cual podría estar listo antes 

de que termine el año 2013. Esta es solo una de las múltiples aplicaciones que se 

le han dado al GaN y como se puede observar en la Figura 1, el espectro de emi-

sión de este compuesto del grupo de los Nitruros-III tiene todavía mucho que ofre-

cer en las longitudes de onda corta o de alta energía, es decir, en el ultravioleta, 

por lo que las investigaciones sobre este compuesto y otros Nitruros-III será objeto 

de trabajo para los investigadores durante las siguientes décadas (06, 15, 16, 17). 
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1.1.1 Métodos de crecimiento de cristales de Nitruros III 

Los métodos de Czochralski y Bridgman para el crecimiento de cristales de semi-

conductores tradicionales como el Silicio, no son adecuados para el crecimiento 

de los Nitruros-III. Estos métodos implican la nucleación del material en pequeños 

cristales germinadores que posteriormente son halados a partir de una masa fun-

dida de material puro (18). Los Nitruros-III se descomponen a muy altas temperatu-

ras antes de fundirse. Cristales pequeños de GaN fueron inicialmente sintetizados 

mediante la reacción de Galio metálico y amonio en 1932 por Johnson y col. (19) 

pero solo recientemente se han podido llevar con éxito los crecimientos de crista-

les en volúmenes mayores de Nitruros-III. El método de sublimación - condensa-

ción (método de transporte en fase vapor) ha dado recientemente excelentes re-

sultados en el crecimiento de grandes volúmenes de cristales de GaN (20) y AlN 

(21,22) este método de crecimiento fue inicialmente desarrollado por Slack y Mc Ne-

lly (23). Dicho método consiste en calentar a muy altas temperaturas en un crisol el 

material policristalino, descomponerlo y debido al gradiente de temperatura el ma-

terial se deposita en forma cristalina y en grandes volúmenes de producción (en 

ocasiones se utiliza un flujo de gas para transportar el compuesto). 

 

Para la fabricación de dispositivos electrónicos es mucho más económico, práctico 

y flexible crecer películas delgadas (capas delgadas que generalmente tienen un 

espesor de 1 µm o menos) de material de alta calidad sobre un sustrato en lugar 

de intentar crecer un cristal a granel. Para lograr una película de la más alta cali-
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dad es recomendable que el sustrato tenga los mismos parámetros reticulares y 

los mismos coeficientes de expansión que el material de la película para minimizar 

los esfuerzos y la presencia de defectos como son las dislocaciones. La película 

delgada tenderá a crecer en un mono cristal con la misma orientación cristalográfi-

ca que el sustrato. Considerando lo anterior el sustrato ideal sería del mismo ma-

terial que el de la película a depositar (24, 25, 26, 27,28). 

 

Actualmente es posible encontrar comercialmente obleas epitaxiales de GaN (so-

bre sustrato de zafiro o SiC) de 50 mm de diámetro (29). La técnica de crecimiento 

por sublimación – condensación recientemente se ha utilizado para obtener crista-

les de AlN de tamaño cercano a los 10 mm de diámetro (22) pero todavía no se han 

obtenido cristales grandes lo suficientemente uniformes para su utilización en dis-

positivos electrónicos o para uso como sustratos. Las nuevas investigaciones con-

ducen a la preparación de grandes producciones de GaN y AlN como sustratos 

para crecimiento epitaxial de Nitruros-III en el futuro. La gran mayoría de los Nitru-

ros-III a la fecha son crecidos epitaxialmente sobre sustratos de materiales distin-

tos a los Nitruros-III (crecimiento heteroepitaxial) (30). 

 

La selección del sustrato para el crecimiento de capas epitaxiales se ha limitado 

principalmente al zafiro (Al2O3) y al 4H-SiC o 6H-SiC. Los sustratos de Si han sido 

empleados para la integración de dispositivos basados en las tecnologías existen-

tes de Si (28). Las altas temperaturas y las condiciones químicas agresivas requeri-
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das para el crecimiento de los Nitruros-III restringen la posibilidad de elección del 

sustrato. El GaN en estructura wurtzita ha sido ampliamente crecido en el plano 

(0001) del zafiro (27, 31). Existe una discordancia en el coeficiente de expansión 

                                       15%) entre el GaN y el zafiro (32). Estos facto-

res tienen como consecuencia la acumulación de esfuerzos y extensas dislocacio-

nes en la red que pueden atravesar por completo el depósito desde el sustrato 

hasta la superficie de la película delgada (24). Se han investigado diversas técnicas 

para reducir la densidad de dislocaciones como son el sobre crecimiento epitaxial 

de forma lateral sobre sustratos con un patrón previamente definido, o el creci-

miento sobre sustratos sin aristas (32). Las discordancias térmicas y reticulares son 

menores si se utilizan sustratos de SiC que son más costosos. Adicionalmente el 

SiC tiene una mucha mejor conductividad térmica comparada con el zafiro y eso lo 

hace mejor opción para la fabricación de dispositivos de alta potencia por su efi-

ciente extracción de calor. Sin embargo, se ha observado que el crecimiento del 

GaN sobre SiC presenta una menor calidad que la que podría esperarse, debido a 

la dificultad para lograr superficies de SiC que tengan una morfología lisa. 
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1.1.2 Propiedades de los Nitruros-III 

A continuación se mostrarán algunas propiedades físicas de compuestos binarios 

de Nitruros-III j           s s      d      s “   d        s”      s   S , G As   

4H-SiC. Los compuestos mostrados de InN, GaN y AlN se utilizan como referencia 

en la estructura cristalina wurtzita hexagonal (tipo-α). Las estructuras cristalinas 

cubicas (tipo-β)                   d d s s       s en lo general, pero son menos 

estables y no son objeto de estudio de este trabajo. Las energías de la banda-gap 

de los Nitruros-III van desde el rango de                    s    d        s       

       d d    d  d            )         I     s     s                    s    d  

      s              d d    d  d      200 nm) para el AlN. Los compuestos terna-

rios y cuaternarios tienen energías de banda-gap intermedias. La similitud de los 

parámetros reticulares y la generalizada buena solubilidad de los Nitruros-III son lo 

que ha permitido a la ingeniería de bandas-gap y  a la ingeniería estructural de los 

dispositivos, dar mejores ventajas tecnológicas. La Tabla 1 muestra las altas tem-

peraturas de los puntos de fusión, los altos valores del punto de ruptura de campo 

eléctrico y las grandes conductividades térmicas del GaN y el AlN comparados con 

los semiconductores tradicionales, lo cual hace posible su operación a altas tem-

peraturas y que puedan ser utilizados en aplicaciones de alta potencia. Las altas 

velocidades de saturación electrónica (Velocidad de Fermi) permiten que de igual 

forma puedan lograrse aplicaciones de alta frecuencia (12). En la Figura 2 se mues-

tran las regiones de trabajo de potencia contra la frecuencia de algunos semicon-

ductores. 
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Propiedad Física 

Material 

Si GaAs 4H-SiC α-InN α-GaN α-AlN 

Estructura Cristalina Cub.(FC) Cub. (ZB) Hex. Wurtzita Wurtzita Wurtzita 

Densidad [Kg/m
3
] 2330 5330 3060 6810 6150 3230 

Parámetro de Red, a [Å] 5.43 5.65 3.09 3.54 3.19 3.11 

Parámetro de Red, c [Å] - - 10.08 5.7 5.19 4.98 

Naturaleza de Banda-gap Indirecta Directa Indirecta Directa Directa Directa 

Constante Dieléctrica, Ɛ0 12 13 10 15.3 8.9 8.5 

Constante Dieléctrica, Ɛ 12 11 - 8.4 5.4 4.8 

Vel. de Fermi [10
7
 cm s

-1
] 1.0 1.1 2.0 - 2.5 1.4 

E Max. [10
6
 Vcm

-1
] 0.2 0.4 2 - 4 - 

Cond. Term. [Wcm
-1

K
-1

] 1.2 0.56 3.3 - 1.3 2.9 

Temp. de Fusión [°C] 1413 1280 2600 1100 2500 3000 

 

Tabla 1.- Propiedades Físicas del Si, GaAs, 4H-SiC, InN, GaN y AlN. 
(02, 33, 34, 35)

  

 

 

Figura 2.- Capacidades de potencia Vs frecuencia de dispositivos basados en semiconductores 
(36)

.  
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1.2 Nano-estructuras 

 

Las aplicaciones mas recientes de los Nitruros-III se han dado en forma de nano-

estructuras, para lo cual es importante definir que una nano-estructura es un obje-

to que tiene un tamaño intermedio entre el tamaño molecular y las estructuras mi-

crométricas, es decir que al menos una de sus dimensiones principales se en-

cuentre en el orden de los nanómetros (10-9 metros). Para que un objeto sea con-

siderado una nano-estructura debe tener una dimensión mínima de una décima de 

nanómetro y una dimensión máxima que no exceda de una o dos centenas de na-

nómetros, en caso de que la dimensión del objeto sea menor, este se considera 

dentro de la escala molecular o atómica y por el contrario si el objeto excede la 

dimensión máxima se considera dentro de la escala sub-micrométrica. 

 

1.2.1 Nano-alambres 

Un nano-alambre es una nano-estructura que tiene una dimensión diametral del 

orden de nanómetros, también se puede definir como una estructura que tiene un 

espesor o diámetro de algunas decenas de nanómetros o menos y que tienen una 

longitud irrestricta en este sentido. Los nano-alambres existen en diversos tipos de 

materiales incluyendo: 

 Metálicos (Ni, Pt, Au, etc.) 

 Semiconductores (Si, InP, GaN, etc.) 
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 Aislantes (SiO2, TiO2, etc.) 

El uso potencial de los nano-alambres permanece todavía a niveles experimenta-

les en los laboratorios de todo el mundo, pero en algunas aplicaciones se utilizan 

para reemplazar nanotubos de carbono, algunos experimentos recientes han de-

mostrado que pueden ser utilizados para crear la nueva generación de dispositivos 

de cómputo. Las áreas de aplicación son diversas y se está trabajando principal-

mente en aprovechar la gran área superficial que se obtiene al hacer un arreglo de 

nano-alambres sobre un sustrato de pequeñas dimensiones, así mismo se buscan 

aprovechar las propiedades piezoeléctricas que presentan los nano-alambres de 

materiales semiconductores. Dependiendo del material del nano-alambre también 

se están explorando las propiedades de afinidad con algunas enzimas y proteínas, 

con la finalidad de utilizarlos como bio-sensores (37). 

 

Otra prometedora aplicación de los nano-alambres es el caso experimental que se 

desarrolló en la universidad de Standford con el Dr. Yi Cui, el cual reemplazó el 

ánodo de grafito convencional de las baterías de ión de Litio por un ánodo de ace-

ro inoxidable cubierto de nano-alambres de Silicio, el cual permite almacenar has-

ta diez veces más Litio que el ánodo convencional, dándole a este la capacidad de 

mayor densidad de energía, lo cual permite reducir el tamaño de la batería, lo an-

terior se basa en el incremento del área superficial obtenida por la configuración 

de los nano-alambres. 
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Sin embargo existen detalles de aplicación sobre los cuales se sigue investigando 

para poder volver realidad la aplicación de los nano-alambres. La Tabla 2 muestra 

otras potenciales aplicaciones de los nano-alambres sobre los cuales se realizan 

esfuerzos en todo el mundo para llevarlos a aplicaciones funcionales de largo pla-

zo (01, 06, 37). 

 

 

Tabla 2.- Aplicaciones potenciales de los nano-alambres. 

 

  

1 

Sensores 
Bio-sensores 

Detectores de gas 

Energía 

Generación eléctrica 

Fotovoltaica / celdas solares 

Nano generadores eléctricos 

Almacenamiento eléctrico 

Fotónica y 
Optoelectrónica 

LED´s basados en nano-alambres 

Laser 

Guias de onda 
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1.3 Mecanismo de crecimiento epita-
xial Vapor – Lí quido – So lido (VLS) 

 

El modelo de Vapor – Líquido – Sólido (VLS) es un mecanismo de crecimiento 

para estructuras unidimensionales como los nano-alambres, a partir del depósito 

de vapor químico (CVD) o del depósito de vapor químico metal orgánico 

(MOCVD), estos serán retomados posteriormente. El crecimiento de un cristal a 

través de la adsorción directa de la fase gaseosa en la superficie de un sólido ge-

neralmente es muy lenta. El mecanismo VLS evita eso a través de la incorporación 

de una aleación liquida como catalizador, la cual puede adsorber rápidamente el 

vapor hasta llegar a niveles de sobresaturación, y el crecimiento del cristal puede 

ocurrir subsecuentemente a partir de la nucleación de los germinadores en la inter-

fase liquido – sólido. Las características físicas de los nano-alambres crecidos por 

este mecanismo dependen, de una forma que puede ser controlable, de la dimen-

sión y de las propiedades físicas de la aleación liquida. 

 

El mecanismo VLS fue propuesto en 1964 por R.S. Wagner y W.C. Ellis (38), dos 

investigadores de la compañía de laboratorios de la telefónica Bell, como una ex-

          d               d  “b     s”       -alambres de Si a partir de la fase 

vapor en presencia de una gota de oro colocada sobre un sustrato de silicio. La 

explicación fue motivada debido a tres hechos que se observaron 1) la ausencia 

de dislocaciones en las estructuras obtenidas, (que en sí mismas son un meca-
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nismo de crecimiento); 2) la necesidad de la gota de oro para el crecimiento; y 3) 

la presencia de la gota de oro en la punta de la estructura unidimensional durante 

todo el proceso de crecimiento. 

 

El mecanismo VLS usualmente se describe en tres etapas: 

 La preparación de una gota de aleación liquida sobre el sustrato donde el 

alambre va a ser crecido. 

 La introducción de la sustancia a ser crecida en fase vapor, para que sea 

adsorbida por la superficie liquida y difunda dentro de la gota de la aleación 

liquida. 

 La sobresaturación y la nucleación en la interfase líquido – sólido conducen 

al crecimiento axial del cristal. 

 

Si resumimos los experimentos de Wagner & Ellis, podemos describirlos como: 

1. Sobre una oblea de silicio se deposita una delgada película (   1 – 10nm) de 

Au que puede ser por pulverización catódica a por evaporación térmica. 

2. La oblea es calentada a temperaturas más altas que el punto eutéctico del 

Au-Si, creando así gotas de una aleación Au-Si sobre la superficie de la 

oblea (entre más espesor tenga la película de Au, más grandes serán las 

gotas). Al existir una buena mezcla del Au y el Si se abate la temperatura 

del punto de fusión de la aleación en comparación con los constituyentes de 
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la aleación. La temperatura del punto de fusión de la aleación de Au:Si al-

canza un mínimo d      363°C) cuando la proporción de los constituyentes 

es de 4:1 Au:Si, este punto también se conoce como punto eutéctico del 

Au:Si. 

3. Las técnicas de litografía también pueden utilizarse para afectar el diámetro 

y la posición de las gotas y por consiguiente las estructuras resultantes del 

proceso. 

4. Nano-alambres unidimensionales cristalinos crecen a través de la gota ca-

talítica de la aleación metálica por los procesos de depósito en fase vapor 

tanto físicos como químicos que son llevados a cabo en un sistema de de-

pósito en vacío. Las gotas de la aleación Au-Si en la superficie del sustrato 

dan como resultado la disminución de la energía de activación normal re-

querida en un proceso de crecimiento vapor – sólido. 

5.    S                 d    s            s      d            )        d     

aleación eutéctica, por consiguiente los átomos de Si se precipitan fuera de 

la gota de la aleación liquida sobresaturada en la interfase aleación Au-Si 

líquido – Si Solido. 

 

El proceso antes mencionado se basa para los nano-alambres de Si que en su 

momento se obtuvieron con los experimentos de Wagner & Ellis, pero este proce-

so también es válido para otro tipo de metales como catalizadores, tal es el caso 

del Pt, Ag, Mg, etc. (39) y en el caso del material del nano-alambre no está limitado 
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a elementos puros como en el caso del Si, también es posible obtener materiales 

compuestos como es el caso del ZnS, ZnO, GaN entre otros. 

Para ejemplificar lo anterior la Figura 3 muestra en secuencia el modelo propuesto 

para el proceso de crecimiento del mecanismo VLS para nano-alambres de GaN 

sobre un sustrato de Silicio previamente dopado con suspensión coloidal y pulveri-

zación catódica de oro (Au) (40). 

 

 

Figura 3.- Modelo representativo del mecanismo de crecimiento VLS 
(38, 39, 40)

. 

 

De izquierda a derecha tenemos: 

I. Partícula de Au como catalizador metálico sobre un sustrato de Silicio. 

II. Adsorción de los átomos de Galio sobre el catalizador metálico de Oro, 

donde la difusión del Galio sobre el Oro permite abatir la temperatura del 

punto de fusión y por consiguiente se da lugar a  una aleación Au – Ga (41). 
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III. Adsorción de los átomos de Galio y Nitrógeno sobre la aleación Au – Ga 

previamente formada, sobresaturando la aleación y a partir de este punto 

comienza a darse la nucleación del GaN (42, 43). 

IV. Inicio del Crecimiento del nano-alambre de GaN, debido a que la tempera-

tura del punto de fusión del GaN es mayor (>2500°C) se precipita y da lugar 

a la nucleación en la interfase líquida – sustrato sólido. El proceso de ad-

sorción, difusión, sobresaturación, nucleación y precipitación continúa dan-

do lugar al crecimiento del nano-alambre. El catalizador metálico asciende 

con el nano-alambre, quedando en la punta la aleación liquida de Au - Ga. 

V. Crecimiento del nano-alambre de GaN, se observa la forma hexagonal ca-

racterística de la estructura cristalina wurtzita del GaN dado que los precur-

sores de Galio y Nitrógeno siguen presentes en el reactor, el proceso de 

crecimiento del nano-alambre se replica dando lugar al crecimiento unidi-

mensional del mismo. 

VI. Nano-alambre de GaN, la figura muestra un crecimiento proporcional entre 

el diámetro y la longitud de la nano-estructura. 

VII. Sobre crecimiento del nano-alambre de GaN, generalmente se observa un 

crecimiento cónico, ensanchando la base del mismo. 

 

En el Anexo A se pueden consultar los diagramas de fase del Oro – Zinc (Au – 

Zn); y Oro – Galio (Au – Ga). 
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1.4 Me todos de Fabricacio n de Nano-
alambres 

 

Existen diversos métodos empleados para la fabricación de nano-alambres, desde 

el depósito electroquímico en los canales porosos de un sustrato de alúmina (44), y 

hasta la utilización del canal central del virus del mosaico del tabaco (TMV) que se 

utiliza como una bio-plantilla para depositar electrolíticamente nano-alambres de 

Ni y Co con un diámetro de 3 nm, y con longitudes que oscilan en el rango del mi-

crómetro (45). A pesar de la diversidad de métodos para sintetizar nano alambres 

(46, 47), uno de los métodos que ha demostrado mejor control sobre el crecimiento, 

mayor calidad y lo más importante para la industria de la electrónica, se pueden 

fabricar en volúmenes de producción considerables a un costo razonable ha sido 

el depósito de vapor químico (CVD). 

 

1.4.1 Depósito de Vapor Químico (CVD) 

El depósito de vapor químico o CVD (Chemical Vapor Deposition) es un proceso 

químico que es utilizado para la producción de materiales sólidos de alta pureza y 

alta eficiencia. El proceso es usualmente utilizado en la industria de los semicon-

ductores para producir películas delgadas o nano-estructuras. El proceso CVD 

usualmente involucra la reacción química de uno o más precursores en fase va-

por, los cuales reaccionan y/o se descomponen (pirolisis) sobre la superficie de un 



pág. 26                                            Centro de Investigación e Innovación Tecnológica - IPN. 

sustrato activado térmicamente, en donde se desea realizar el depósito. Lo ante-

rior sucede dentro de una cámara de un reactor que provee las condiciones de 

pureza en el medio, ya sea con una atmosfera modificada, una atmosfera inerte o 

un sistema de vacío. Como resultado de la reacción y/o descomposición de los 

precursores usualmente se obtienen subproductos que son removidos con el flujo 

que atraviesa la cámara del reactor (48). 

 

Este método de fabricación puede proveer de materiales de alta pureza con con-

trol de estructura en escala atómica o nanométrica. Por otra parte también se pue-

den producir capas simples, multicapas, compósitos nano-estructurados y recu-

brimientos a materiales grado funcional con un buen control de dimensión y es-

tructura única en temperaturas de procesamiento bajas. Los procesos de micro-

fabricación utilizan ampliamente el CVD para depositar materiales en diversas 

formas como pueden ser los mono-cristales, poli-cristales y materiales amorfos, y 

los materiales mencionado comúnmente incluyen al Si, fibras de Carbono, filamen-

tos, nanotubos de Carbono, SiO2, Tungsteno, SiC, SiN, TiN. Dentro de los produc-

tos más conocidos y que comúnmente se obtienen mediante el proceso CVD se 

encuentran los diamantes sintéticos. 

 

Existen distintas variables del proceso CVD que actualmente se encuentran en 

uso, y principalmente se clasifican como se muestra en la Tabla 3 (04, 11, 18, 20, 26, 27, 

28, 31, 32, 33, 35, 43, 47, 48): 
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Tabla 3.- Clasificaciones del proceso CVD. 

 

CVD 

Por Presión de Operación 

Presión atmosférica (APCVD) 

Baja Presión (LPCVD) 

Ultra Alto Vacío (UHVCVD) 

Por Características Físicas del 
Vapor 

Asistido por Aerosol (AACVD) 

Inyección Directa de Liquido (DLICVD) 

Por Métodos por Plasma 

Plasma asistido por Micro-ondas (MPCVD) 

Asistido por Plasma (PECVD) 

Asistido por Plasma remoto (RPECVD) 

Capas Atómicas (ALCVD) 

Combustión (CCVD) 

Filamento caliente (HFCVD) 

Estado físico híbrido (HPCVD) 

Calentamiento rápido (RTCVD) 

Precursores Metal-orgánicos (MOCVD) 
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Dentro de los precursores más comúnmente utilizados en el proceso CVD encon-

tramos los siguientes grupos: 

 Hidruros. 

 Halogenuros. 

 Hidro-halogenuros. 

 Metal-orgánicos. 

Los precursores más comúnmente usados en los procesos CVD de metales son 

los hidruros y los hidro-halogenuros. Los precursores metal-orgánicos ofrecen la 

ventaja de poseer temperaturas de depósito más bajas que los hidruros y haloge-

nuros que son más tóxicos y tienden a la pirolisis. Sin embargo los precursores 

metal-orgánicos líquidos requieren de control preciso de la presión de depósito. 

Generalmente los halogenuros metálicos y los hidro-halogenuros son más esta-

bles que los hidruros.  

 

1.4.2 Depósito de Vapor Químico Metal Orgánico (MOCVD) 

Como se describió anteriormente existen variantes que tiene la CVD y uno de los 

métodos principales para el crecimiento de Nitruros-III son el depósito de vapor 

químico metal orgánico (MOCVD). La MOCVD también es conocida como creci-

miento epitaxial metal orgánico en fase vapor (MOVPE), este proceso consiste en 

la reacción química de compuestos en fase vapor en la zona cercana al sustrato. 

Como resultado de esta reacción se obtiene el depósito y el crecimiento del semi-

conductor en el sustrato dentro de la cámara de un reactor (49, 50, 51). Las condicio-
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nes para el crecimiento óptimo se obtienen controlando el flujo de los precurso-

res(52, 53) y la temperatura del sustrato, esta técnica ofrece crecimiento de pelícu-

las de muy buena calidad (54) con una tasa de crecimiento del orden de 1 a 2 

µm/Hr. 

 

Este método se muestra como uno de los más importantes y con más avances en 

cuanto a la investigación para el depósito, crecimiento y síntesis de muchos com-

puestos semiconductores como se muestran en la Tabla 4 (55). 

 

Semiconductores Nitruros – III 

AlGaAs GaAsP InSb 

AlGaInP GaAs InGaN 

AlGaN GaN GaInAs 

AlGaP GaP InN 

 

Tabla 4.-Compuestos semiconductores sintetizados por MOCVD. 

 

Para que los compuestos metal-orgánicos puedan ser utilizados como precursores 

éstos deben de contar con las siguientes características: 

 Ser estable en estado gaseoso. 

 Poseer baja temperatura de depósito, alta presión de vapor y alta satura-

ción. 
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 Poder generar vapor a bajas temperaturas antes de descomponerse o 

reaccionar a altas temperaturas. 

 Experimentar la descomposición y reacción química en una temperatura 

menor a la de fusión y a la temperatura de transformación de fase del sus-

trato. 

 Debe de tener una baja toxicidad y que sea inflamable, esto por fines de 

seguridad y de manejo para el depósito del precursor que no reacciona. Por 

ejemplo los precursores metal-orgánicos generalmente son poco tóxicos. 

 Que su costo sea rentable. 

 Disponibles comercialmente con una alta pureza. 

 

Es importante remarcar la diferencia entre los compuestos órgano-metálicos, que 

son los que tienen los átomos metálicos ligados directamente al carbono, a dife-

rencia de los metal-orgánicos que son aquellos que contienen los átomos metáli-

cos ligados a radicales orgánicos. 

 

La Figura 4 muestra de manera esquemática el proceso de Depósito de vapor 

químico metal-orgánico (MOCVD). 
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Figura 4.- Esquema general del proceso MOCVD. 

 

En resumen podemos entender el método MOCVD como el proceso mediante el 

cual se llevan a cabo reacciones químicas y la transformación de moléculas en 

estado gaseoso, llamadas precursores de tipo metal orgánico, en un material soli-

do sobre la superficie de un sustrato activado térmicamente. La Figura 5 muestra 

un modelo propuesto de cómo se lleva a cabo el proceso. 
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Figura 5.- Modelo representativo del método MOCVD. 

 

En la figura anterior se puede observar de izquierda a derecha: 

I. El precursor metal-orgánico aproximándose al sustrato activado térmica-

mente. 

II. Las moléculas del precursor comienzan a disociarse por efecto del gradien-

te térmico que comienza a descomponer el precursor. 

III. El proceso de adsorción del precursor hacia el sustrato es más visible y la 

pirolización del precursor ya se llevó a cabo. 

IV. El proceso de difusión sobre el sustrato y la desorción de los radicales del 

precursor y subproductos. 

 

Reacción en 

Fase Gaseosa 

Residuos 

Adsorción 

Desorción 

Difusión 

Crecimiento 
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Existen dos tipos básicos de reactores MOCVD, el vertical y el horizontal y a su 

vez pueden ser de pared caliente o fría. Un ejemplo de ellos se puede observar en 

la Figura 6. 

 

 

Figura 6.- Reactores MOVCD pared caliente (A.) y pared fría (B.). 

 

Los reactores de pared fría solo calientan el sustrato limitando así el área del de-

pósito a una zona de unos cuantos milímetros, mientras que con los de pared ca-

liente se pueden tener áreas de depósito mayores haciéndolo el más comúnmente 

utilizado en los procesos de fabricación de dispositivos electrónicos. 

 

A B 
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Los reactores horizontales son quizás el tipo más ampliamente utilizados en la 

investigación y desarrollo de compuestos Nitruros III y tienen un uso común en la 

producción de componentes electrónicos. 

 

Figura 7.- Reactores MOVCD Horizontal (A.) y Vertical (B.) 
(56)

. 

 

Como se observa en la Figura 7 del reactor horizontal, el gas entra por uno de los 

extremos y fluye sobre un porta muestras. Los reactores horizontales se utilizan 

tradicionalmente con un porta muestras en la parte inferior. Los precursores al en-

trar adoptan un flujo aproximadamente laminar a través del porta muestras calien-

te, el cual es inclinado un determinado ángulo para el aprovechamiento del reacti-

vo. 

  

A 

B 
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1.5 Precursores 

 

Para los casos que se reportan en este trabajo se utilizaron precursores que por 

sus características son estables y no requieren de mucha energía o de bajas pre-

siones para poder transportarse en fase vapor. 

 

Otro factor de selección fue que son relativamente fáciles de adquirir y que su ma-

nejo es seguro tomando las precauciones necesarias, lo anterior con la intención 

de proponer precursores que sean seguros y minimizar los riesgos de la experi-

mentación. 

 

Para el caso del Sulfuro de Zinc y del Óxido de Zinc se utilizó como precursor de 

Zinc el Bis(2,2,6,6-tetrametil-3,5-heptanedionato) (57, 58, 59) de zinc Zn(TMHD)2 y 

para el caso particular del ZnS el precursor de Azufre (S) fue el ácido sulfhídrico 

(H2S) y para el ZnO (60) no se utilizó una fuente especifica de Oxígeno, lo anterior 

debido a que determinó que el Oxígeno presente en el mismo precursor de Zinc 

sería suficiente para la formación de este compuesto. 
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A continuación en la Tabla 5 se muestran algunas propiedades de los precursores 

antes mencionados: 

 

Precursor 

Propiedad 
Zn(TMHD)2 H2S 

Formula C22H38O4Zn H2S 

Peso Molecular 431.92 g/mol 34.08 g/mol 

Estado Físico  @CNPT Sólido Gas 

Temperatura de Ebullición 

o Sublimación 
134 °C -60 °C 

Estabilidad Estable Estable 

Riesgo Bajo Alto 

 

Tabla 5.- Precursores propuestos para los casos de ZnS y ZnO. 

 

En el Anexo B se encuentran las hojas de seguridad de los precursores Zn 

(TMHD)2 y H2S, en donde se puede encontrar información adicional sobre los pro-

ductos. 
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Para el caso del Nitruro de Galio en la actualidad se utilizan distintos precursores 

de Nitrógeno como se puede observar en la Tabla 6: 

 

Precursor Formula Explosivo 
Vapor de Presión 

[torr] @CNPT 

Temperatura de des-

composición [°C] 
Ref. 

Amoniaco NH3 Si >1000 >950 61 

Hidrazina N2H4 Si 14.4 400 62 

TBAm (CH3)3CNH2 No 341.3 750 63 

TBHy (CH3)3CNHNH2 No 5.7 700 64 

MMHy (CH3)NHNHH2 No 49.7 650 65 

DMHy (CH3)2NNH2 No 164.8 450 66 

 

Tabla 6.- Precursores de Nitrógeno comúnmente utilizados en la síntesis de GaN. 

 

El precursor que comúnmente se reporta para la síntesis de GaN (67) es el Amo-

niaco, el cual a pesar de ser económico, presenta un manejo delicado debido a su 

alta toxicidad y riesgos en su manejo. 

 

Como precursores de Galio se reportan principalmente dos, el Tri-metil Galio y el 

Tri-etil Galio, ambos en estado líquido @CNPT, con presiones de vapor altas en 

sistemas de vacío y con un riesgo alto en su manejo debido a que son compues-

tos altamente volátiles y pirofóricos (68, 69, 70, 71, 72, 73, 74).  
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En la Tabla 7, se reportan los resultados en la síntesis de GaN con la utilización de 

los precursores de Galio en combinación con los precursores de Nitrógeno antes 

mencionados. 

 

Precursores 
Temperatura de 

Depósito [°C] 
Ref. 

TMGa – Hidrazina 650 62 

TMGa – DMHy 770 75 

TEGa – DMHy 950 76 

TMGa – TBHy 670 77 

TMGa – NH3 900 78 

 

Tabla 7.- Combinación de precursores comúnmente utilizados para la síntesis de GaN. 

 

Derivado de la complejidad en el manejo y en el transporte de los precursores an-

tes mencionados se continuó con la búsqueda de alternativas y se encontró que el 

GaCl3 también se ha utilizado como precursor de Galio (79, 80), el cual se utiliza 

formándolo in situ y como precursor de nitrógeno se encontró un compuesto que 

presenta mayor facilidad de manejo y transporte que los precursores antes men-

cionados, por lo que se utilizó el Azidotrimetilsilano (ATMS) (81, 82). 

 

En la Tabla 8, se muestran algunas propiedades de los precursores mencionados: 
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Precursor 

Propiedad 
GaCl3 ATMS 

Formula GaCl3 C3H9N3Si 

Peso Molecular 176.08 g/mol 115.21 g/mol 

Estado Físico  @CNPT Sólido Líquido 

Temperatura de Ebullición 

o Sublimación 
201 °C 68 °C 

Estabilidad Estable Estable 

Riesgo Medio Alto 

 

Tabla 8.- Precursores propuestos para la síntesis de GaN. 

 

Se puede encontrar más información de los precursores en el Anexo B donde se 

encuentran las hojas de seguridad de los precursores GaCl3 y ATMS. 
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Conclusio n de Capí tulo 

 

De la revisión del estado del arte podemos concluir que para la síntesis de nano-

alambres el mecanismo VLS ofrece las posibilidades de formar el compuesto GaN 

mediante la técnica de crecimiento MOCVD con la utilización de GaCl3 y ATMS 

como precursores de Galio y Nitrógeno respectivamente, ya que estos tienen bajo 

punto de descomposición y es relativamente fácil su manejo y transporte hacia la 

cámara del reactor, la cual por cierto es conveniente que sea de geometría hori-

zontal para asemejar el flujo de los precursores a un flujo laminar que permita la 

correcta distribución de los mismos sobre el sustrato, el cual fuese  inclinado en un 

ángulo aproximadamente de 45°. Se ha optado por el reactor de pared caliente 

debido a que se busca la característica de temperatura más homogénea dentro 

del reactor, para evitar la descomposición de los precursores en zonas no desea-

das o la perdida de la fase vapor de los mismos. 
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Capítulo II 
DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

continuación se describen las modificaciones realizadas al equipo, la prepa-

ración de los sustratos y se describen las pruebas preliminares realizadas 

para comprobar la efectividad de las modificaciones realizadas  al sistema de de-

posito y por último se hace el desarrollo del caso de estudio del presente trabajo; 

Nitruro de Galio.  

A 
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2.1 Te cnicas de Caracterizacio n 

 

La técnica de caracterización que ha sido empleada para obtener la información 

de morfología, composición química y dimensionamiento del los nano-alambres, 

has ido la Microscopía Electrónica de Barrido.  

Dentro de las ventajas de la microscopia electrónica de barrido se encuentran: 

 Buena resolución. 

 Alto contraste. 

 Alta magnificación. 

 Amplitud en la profundidad de campo. 

 La preparación de muestras es sencilla. 

 Se requiere un tamaño pequeño de muestra. 

 

Para las distintas muestras que se analizaron en el presente trabajo se utilizaron 

los equipos descritos en la Tabla 9: 

Equipo Modelo Ubicación  

SEM JXA-8200 (JEOL) CENAM  

FESEM Quanta 3D FEG (FEI) CNMN – IPN  

 

Tabla 9.- Equipos de Microscopía Electrónica de Barrido utilizados. 
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Para la caracterización de la estructura cristalina de los nano-alambres ha sido 

empleada la técnica de Difracción de Rayos X. Esta técnica es muy recurrida para 

el análisis de la estructura cristalina de los materiales, requiere de una cantidad 

mínima de muestra además de ser un análisis rápido y no destructivo.  

Como una técnica particular de la difracción de Rayos-X se encuentra la incidencia 

rasante a un ángulo pequeño, la cual se usa fundamentalmente para caracterizar 

materiales depositados o crecidos sobre sustratos. 

 

Para las distintas muestras que se analizaron en el presente trabajo se utilizó el 

equipo que se señala en la Tabla 10: 

 

Equipo Modelo Ubicación 

HR-XRD X-PERT pro MRD 
PIXcel PW3017 

CNMN – IPN 

 

Tabla 10.- Equipo de Difracción de Rayos-X utilizado.  
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2.2 Modificaciones al sistema 

 

El equipo que se utilizó para las experimentaciones del presente trabajo de Tesis, 

fue diseñado originalmente con el propósito de fabricar películas delgadas, es por 

ello que fue necesario hacer modificaciones de acuerdo con las necesidades de la 

síntesis de nano-alambres planteada. Adicionalmente se han modificado los distin-

tos sistemas que integran el equipo para ofrecer mayor flexibilidad en su uso pre-

sente y futuro, y por último se ha agregado un sistema que permite controlar de 

manera eficiente las temperaturas mejorando la estabilidad de las mismas con 

respecto a su valor de consigna. En el Anexo C se puede encontrar información 

detallada de las modificaciones al sistema, en esta sección solo se mencionaran 

los aspectos más relevantes de las modificaciones. 

 

2.2.1 Alimentación de precursores 

El sistema de alimentación de precursores depende del estado físico del precur-

sor, ya que si bien dentro de la cámara del reactor debe encontrarse en fase va-

por, el precursor puede estar disponible para su utilización como gas, líquido o 

sólido. Ahora bien esta versatilidad del estado físico del precursor se vuelve crítica 

cuando se utiliza más de un precursor, ya que se debe contar con la posibilidad de 

agregar el o los precursores en cualquier estado físico y en la gran mayoría de las 

ocasiones de manera simultánea, lo que anteriormente se encontraba limitado, en 
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la Tabla 11 se muestran las condiciones antes y después de las modificaciones 

realizadas. 

 

             Línea de transporte de 
                        precursor 

Estado físico del 
precursor  

Condición Anterior Condición Actual 

Línea 1 Línea 2 Línea 1 Línea 2 

Gas         

Líquido         

Sólido         

 

Tabla 11.- Comparativo del sistema de alimentación de precursores. 

 

2.2.2 Calentamiento de precursores 

Existen algunos precursores que se encuentran en estado gaseoso a temperatura 

ambiente y que tienen una presión de vapor suficientemente alta para transportar-

se por sí mismos, pero existe una gran variedad de precursores que se encuen-

tran en estado líquido y sólido que requieren ser calentados para poder generar 

una presión de vapor que puede o no ser suficiente para transportarse por sí so-

los, pero es un hecho que se requiere tenerlos en fase vapor para poderlos trans-

portar o acarrear al interior de la cámara del reactor. 

 

Se ha agregado  otra parrilla eléctrica de calentamiento para tener la opción de 

calentar dos precursores simultáneamente, uno en cada línea de transporte. Adi-
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cionalmente se tiene la opción de colocar una resistencia eléctrica sobre el reci-

piente de algún precursor, esta resistencia se coloca como revestimiento en el ex-

terior del recipiente que contiene el precursor, e irradia la cantidad de calor nece-

sario para incrementar la temperatura hasta el punto de consigna que se le pro-

grama al controlador correspondiente. 

 

2.2.3 Calentamiento de Tuberías de Transporte  

Como se describió anteriormente algunos precursores requieren ser calentados 

para poder experimentar un cambio de fase y poder así transportarlos hacia el in-

terior de la cámara del reactor, es por ello que es necesario calentar de manera 

eficiente las tuberías de transporte de los precursores, para evitar que en el tra-

yecto los precursores experimenten un cambio de fase inverso por la disminución 

de la temperatura, ya que podrían condensarse o cristalizarse en el interior de la 

tubería, ocasionando con esto el taponamiento de las líneas de transporte de pre-

cursores. También es importante considerar el caso contrario, en el que la tempe-

ratura de las líneas de transporte no deberá exceder la temperatura de descompo-

sición de los precursores. 

 

En la Figura 8, se muestra la resistencia eléctrica instalada en forma de revesti-

miento en las tuberías de transporte. 
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Figura 8.- Sistema de calentamiento de tuberías de transporte de precursores. 

 

Los elementos del sistema calentamiento de transporte de precursores quedaron 

segmentados como se describe en la Tabla 12: 

 

 

Tabla 12.- Segmentación del sistema de calentamiento tuberías de precursores. 

 

 

 

1 Tubería de 
Transporte de 
Precursores 1 

Sección del tren de valvulas hasta el reactor. 

Tubería de 
Transporte de 
Precursores 2 

Sección de las valvulas hasta el reactor, incluye valvula 
de admisión. 

Precalentamiento 
de gas de 
acarreo 

Sección del controlador de flujo hasta el tren de valvulas 
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2.2.4 Reactor 

La necesidad de sustituir la cámara del reactor se originó fundamentalmente por la 

limitación que presentaba de poder alcanzar una temperatura máxima de 700°C.  

 

Debido a que estaba prevista la necesidad de realizar depósitos a temperaturas 

más elevadas, se optó por la opción de reemplazar el reactor original con un equi-

po de calentamiento que se utilizaba originalmente para tratamientos térmicos, 

este equipo alcanza una temperatura máxima de 1,200°C. Se han realizado los 

ajustes necesarios en las tapas laterales y en los aislantes, se ha modificado la 

altura del nuevo reactor y ha sido acoplado al sistema de tuberías. 

 

Figura 9.- Reactor actual. 
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Debido a la similitud en la longitud del reactor, los diámetros de entrada y salida de 

las tapas laterales, fue posible acoplar el nuevo reactor que se muestra en la Figu-

ra 9, al sistema sin tener que efectuar modificaciones mayores en conexiones o 

accesorios. 

 

2.2.5 Control de Temperatura del Reactor  

Como se mencionó con anterioridad el control preciso y eficiente de la temperatura 

es determinante para que el proceso se lleve a cabo con éxito. El equipo que se 

ha sido instalado, es un equipo que de origen tenía un control de tipo analógico, 

en el cual por medio de un limitador de corriente y una graduación en la perilla del 

limitador, se determinaba por aproximación la temperatura deseada, la temperatu-

ra se medía con un termopar en el interior del reactor y en función de la lectura en 

la carátula analógica se determinaba incrementar o reducir el paso de corriente 

para alcanzar la temperatura deseada. Es evidente que este tipo de control de 

temperatura no era el adecuado, por lo que ha sido modificado el sistema de con-

trol de analógico a digital, a través de un controlador de temperatura configurado 

para operar con un sistema de control encendido/apagado que permitiera alcanzar 

la temperatura establecida en él y compararla con la señal recibida del termopar 

en el interior del reactor para determinar la apertura y cierre de un interruptor que 

controla el paso de energía al equipo. En el Anexo D se encuentra el reporte ex-

tendido de la modificación del control de temperatura, que incluye diagramas eléc-

tricos y manual de operación. 
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Con el nuevo control de temperatura se ha logrado una estabilidad de la tempera-

tura con una variación menor al 1% en la temperatura del depósito. 

 

2.2.6 Control de Temperatura de Tuberías de Transporte 

De igual forma que en el caso del reactor se modificó el sistema de control de ana-

lógico a digital, a través de un controlador de temperatura configurado para operar 

con un sistema de control encendido/apagado que permitiera alcanzar la tempera-

tura establecida en él y compararla con la señal recibida del termopar en el interior 

para determinar la apertura y cierre de un interruptor que controla el paso de ener-

gía a las resistencias eléctricas de calentamiento. Originalmente la temperatura de 

las tuberías de transporte de precursores tenían un control de tipo analógico, en el 

cual por medio de un limitador de corriente y una graduación en la perilla del limi-

tador, se determinaba por aproximación la temperatura deseada, la temperatura 

se medía con un termopar adyacente a la tubería y en función de la lectura en una 

carátula digital se determinaba incrementar o reducir el paso de corriente para al-

canzar la temperatura deseada. 

 

Debido a las modificaciones realizadas el sistema opera con un rango de variación 

muy reducido como se muestra en la Tabla 13: 
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Tabla 13.- Variabilidad de la temperatura en el sistema de transporte de precursores. 

 

2.2.7 Control de Temperatura de Precursores 

Se ha modificado la alimentación del equipo de calentamiento para que realizara 

el control de la temperatura de la misma forma que los sistemas modificados antes 

descritos. 

 

En la Tabla 14, se muestra el rango de variación del sistema de calentamiento de 

precursores: 

 

 

Tabla 14.- Variabilidad de la temperatura en el calentamiento de precursores. 

 

Tuberías de 
transporte 

Segmento de tubería de transporte del tren de válvulas 
de la línea 1 y hasta el reactor 1.20 % 

Segmento de tubería de transporte de la válvula de 
admisión de la línea 2 y hasta el reactor. 4.29 % 

Segmento de tubería de transporte del controlador de 
flujo y hasta el tren de válvulas, (precalentamiento de 

gas de acarreo). 
2.40 % 

Calentamiento 
de Precursores Parrilla eléctrica grande (antigua). 5.45 % 

Parrilla eléctrica chica (reciente adquisición). 10.00 % 
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2.2.8 Control de Flujo de Precursores 

Los flujómetros con los que cuenta el sistema, están gobernados por una consola 

que requiere ajustarse según el tipo de gas a transportar, lo anterior debido a la 

diferencia en la densidad de los gases, que afecta directamente el sensor de pre-

sión con el cual se opera la válvula que permite el flujo del gas. Originalmente este 

equipo es calibrado desde su manufactura para un flujo de gas Nitrógeno, y se 

debe de ajustar para cada tipo de gas según las tablas que proporciona el fabri-

cante del equipo o se puede calcular el factor de corrección según la Ecuación 1. 

En el Anexo E se encuentran los factores de corrección de los gases más comu-

nes reportados por el fabricante del equipo. 

 

    
(                      )  (                             )

(                           )  (                     )
 

Ecuación 1.- Ecuación para calcular el factor de corrección del gas de acarreo. 

 

2.2.9 Escape de subproductos 

Se han realizado modificaciones geométricas y dimensionales con lo cual se logró 

una mejora en la eficiencia del sistema de escape, como se muestra en la Figura 

10. 
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Figura 10.- Escape de subproductos: Antes (A) Después (B). 

 

Las acciones antes descritas pretenden mejorar la efectividad del proceso, ya que 

se enfocan en tener un control más preciso de las variables que afectan directa-

mente el resultado de la síntesis propuesta en este trabajo de Tesis.  

A B 
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2.3 Preparacio n del sustrato 

 

Los sustratos que han sido utilizados en este trabajo de tesis fueron de Silicio (Si) 

cristalino con pulverización catódica de Oro (Au) y suspensión coloidal de Oro (Au) 

como catalizador metálico. En ambos casos la limpieza del sustrato se realizó me-

diante el siguiente procedimiento: 

 

i. Limpiar en agua des-ionizada y ultrasonido durante 3 minutos. 

ii. Limpiar en acetona y ultrasonido durante 2 minutos. 

iii. Limpiar con agua des-ionizada. 

iv. Limpiar con alcohol isopropílico durante 3 minutos. 

v. Secar con Nitrógeno. 

vi. Atacar la superficie con ácido fluorhídrico (HF) con una concentración de 

1.0 Molar durante 3 minutos. 

vii. Limpiar con agua des-ionizada durante 1 minuto. 

viii. Secar con Nitrógeno. 

ix. Impregnar de Poly-L-Lisina en un vaso de precipitado 

x. Secar con Nitrógeno. 

 

A partir de aquí los sustratos destinados al dopaje por suspensión coloidal se les 

agregan dos pasos adicionales: 
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xi. Poner gota de suspensión coloidal de Oro (Au) de 20 nm. 

xii. Dejar secar por un día. 

En la Figura 11 se observan los frascos que contienen la Poly-L-lisina y la suspen-

sión coloidal de oro con partículas de 20 nanómetros. 

 

Figura 11.- Poly-L-Lisina y suspensión coloidal de Oro de 20 nanómetros. 

 

Para los sustratos destinados a la pulverización catódica se realizó el recubrimien-

to durante 2 minutos y a una corriente de 10 mA  de acuerdo al procedimiento 

descrito en la instrucción de trabajo de recubrimiento fino de muestras con metales 

por medio del equipo de disgregación de iones, del Centro Nacional de Metrología, 

el cual se puede consultar en el Anexo F. La Figura 12 es una imagen de micros-

copía óptica donde se observan las partículas de la suspensión coloidal de oro 
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como catalizador metálico sobre el sustrato y la Figura 13 es una imagen de MEB 

donde se observa el recubrimiento de pulverización catódica de oro. 

 

Figura 12.- Imagen de microscopía óptica de sustrato de Si con suspensión coloidal de oro. 

 

 

Figura 13.- Micrografía de sustrato de Si con recubrimiento de pulverización catódica de oro 
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Figura 14.- Análisis DRX de sustratos de Si con Au Vs patrón de difracción de Au. 

 

Como se puede observar en la Figura 14, el análisis de difracción por el método 

de ángulo pequeño, muestra las señales de difracción de las partículas de Oro.  
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2.4 Pruebas de Funcionamiento del 
Sistema MOCVD 

 

Las pruebas preliminares se han realizado con la intensión de observar el correcto 

funcionamiento de los sistemas de calentamiento, flujo y control del sistema 

MOCVD para transportar los precursores y crecer nano-estructuras y se seleccio-

naron el Sulfuro de Zinc (ZnS) y Óxido de Zinc (ZnO). Los compuestos propuestos 

para las pruebas preliminares presentan la misma estructura cristalina del GaN y 

de igual forma son un compuesto binario semiconductor. 

 

2.4.1 Caso: ZnS 

Los precursores utilizados para este caso experimental fueron el Zn[TMHD]2 como 

precursor de Zinc y el H2S como precursor de Azufre. En todos los experimentos 

de ZnS se colocaron en el porta-muestras un sustrato con Au por suspensión co-

loidal y otro sustrato con pulverización catódica. 

 

Temperatura 
de depósito 

Presión 
Flujo de 

Zn[TMHD]2 
Flujo de H2S Tiempo 

750°C 585 mmHg 50 sccm 10 sccm 60 minutos 
 

Tabla 15. Parámetros de operación para el caso de ZnS. 
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Se obtuvieron nano-alambres de Sulfuro de Zinc a una temperatura de depósito de 

750°C a presión atmosférica con una relación en el flujo de precursores de  5:1 

(Zn[TMHD]2:H2S) y con un tiempo de residencia de 1 hora. Los resultados de es-

tas experimentaciones previas fueron analizados por microscopia electrónica de 

barrido. 

 

   

Figura 15.- Micrografías de nano-estructuras a T= 750°C (S2-C) 
(84)

.  

 

Las imágenes presentadas en la Figura 15, muestran el crecimiento de nano-

estructuras unidimensionales con un espesor aproximado de 125 nanómetros y 

longitudes de diversas que van desde un micrómetro y hasta poco más de una 

decena de micrómetros. En la imagen se observa que el crecimiento de las nano-

estructuras se llevo a acabo en una de las partículas de oro. 
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Figura 16.- Análisis EDS de nano-estructuras a T=750°C (S2-C).   

 

Como se puede observar en la Figura 16, el análisis EDS muestra observa la pre-

sencia de Zinc y Azufre del compuesto buscado. 

 

2.4.2 Caso: ZnO 

Para el caso del ZnO el único precursor que se utilizó fue el Zn[TMHD]2 como pre-

cursor de Zinc y Oxigeno ya que la molécula de este compuesto contiene ambos 

elementos. En este experimento de ZnO se colocaron en el porta-muestras un 

sustrato con Au por suspensión coloidal y otro sustrato con pulverización catódica. 

 

Temperatura 
de depósito 

Presión 
Flujo de 

Zn[TMHD]2 
Tiempo 

675°C 585 mmHg 50 sccm 60 minutos 
 

Tabla 16. Parámetros de operación para el caso de ZnO. 
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Se obtuvieron nano-alambres de Óxido de Zinc a una temperatura de depósito de 

675°C a presión atmosférica con un flujo de 50 sccm y con un tiempo de residen-

cia de 1 hora. Los resultados de estas experimentaciones previas fueron analiza-

dos por microscopia electrónica de barrido. 

 

    

Figura 17.- Micrografías de nano-estructuras a T=675°C y Q=50 sccm (O1-C) 

 

Las imágenes de la Figura 17, muestran el crecimiento de nano-estructuras unidi-

mensionales agrupadas en núcleos de aproximadamente 25 micrómetros y que 

individualmente tienen un espesor aproximado de 100 nanómetros y longitudes de 

una decena de micrómetros. En la imagen se observa que el crecimiento de las 

nano-estructuras se llevo a acabo utilizando como núcleos de crecimiento las par-

tículas de oro y muestran un crecimiento mayor al encontrado en el caso de ZnS 
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Figura 18.- Análisis EDS de nano-estructuras a T=675°C y Q=50 sccm (O1-C). 

 

En la Figura 18 el análisis EDS que se realizó sobre las estructuras encontradas 

muestra la presencia de Zinc y Oxigeno del compuesto buscado. 
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2.5 Caso de Estudio 

 

Los precursores utilizados para este caso de estudio fueron el GaCl3 como precur-

sor de Galio y el ATMS como precursor de Nitrógeno. Para los experimento de 

GaN se colocaron en el porta-muestras un sustrato con suspensión coloidal y otro 

sustrato con pulverización catódica. 

 

2.5.1 Nitruro de Galio (GaN)  

Para la síntesis de nano-alambres de Nitruro de Galio se realizaron distintos expe-

rimentos para lograr la obtención de las nano-estructuras, la Tabla 17, muestra los 

parámetros utilizados en cada experimento. 
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Número de Experimento 

Parámetro 
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 

Temperatura de depósito [°C] 750 750 750 700 750 750 750 1050 1050 1050 

Temperatura de ATMS [°C] 80 60 60 60 60 0 60 60 60 60 

Temperatura de GaCl3 [°C] 175 175 170 175 200 200 200 200 220 220 

Presión [mmHg] 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 

QATMS [sccm] 50 20 30 30 30 0 30 30 15 10 

QGaCl3 [sccm] En el flujo 10 20 20 20 20 20 40 30 30 

Temperatura de Tubería ATMS [°C] 80 60 70 70 70 0 70 70 70 70 

Temperatura de Tubería GaCl3 [°C] 0 180 200 200 250 250 250 250 250 250 

Temperatura del Laboratorio [°C] 28 30 24 22 23 21 21 21 22 23 

Tiempo de Residencia [min] 30 60 90 90 90 60 25 60 60 30 

 

Tabla 17.- Parámetros del proceso de crecimiento de nano-alambres de GaN. 
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Las imágenes de la Figura 19 muestran la morfología del depósito obtenido en el 

experimento N1 y pertenecen a la muestra N1-C. 

     

Figura 19.- Micrografías de depósito a T=750°C y QATMS=50 sccm (N1-C). 

 

En las micrografías anteriores no se observa ningún nano-alambre o principio de 

crecimiento de nano-alambres, por el contrario se observa un deposito de un re-

cubrimiento grumoso conformado por partículas de tamaños menores a un micró-

metro y aglomeradas entre si. 

 

Fue seccionada una de las obleas de silicio para obtener una imagen con una vis-

ta lateral y realizar un análisis EDS para verificar la composición de este depósito. 
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Figura 20.- Análisis EDS de depósito a T=750°C y QATMS=50 sccm (N1-C). 

 

El transporte de los precursores si se ha llevado a cabo en el sistema modificado, 

lo cual se confirma en el espectro de dispersión de energías de la muestra N1-C 

de la Figura 20, donde encontramos los elementos principales que componen a 

los precursores utilizados. 

 

En el experimento N2 fue realizada una modificación en la forma de transportar el 

GaCl3, a través de una línea de inyección de precursores, y no colocarlo dentro del 

reactor para su descomposición, lo anterior para tener control sobre el flujo del 

precursor, y se obtuvieron los resultados mostrados en las micrografías de la Figu-

ra 21. 
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Figura 21.- Micrografías de depósito con QATMS=20 sccm y QGaCl3=10 sccm (N2-C). 

 

En las micrografías anteriores se observa un depósito mas controlado debido al 

correcto control en el flujo del precursor de Galio. Se observa un depósito con es-

tructuras mas definidas, las cuales presentan una geometría de tipo esférica y que 

entre ellas tienden a formar estructuras más complejas formando un acoplamiento 

entre partículas. 

 

 

Figura 22.- Análisis EDS de depósito con QATMS=20 sccm y QGaCl3=10 sccm (N2-C). 
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En la Figura 22, es mostrado el espectro del análisis EDS, el cual nos indica que la 

modificación realizada en el transporte del precursor de Galio, se realizo de mane-

ra correcta y que aun con la reducción en la cantidad de precursor sigue existien-

do presencia del metal en el depósito. 

 

En el experimento N3 fue modificado el flujo de los precursores y el tiempo, el cual 

fue incrementado a 90 minutos, y estos parámetros permanecieron fijos para el 

experimento N4, en el cual fue modificada la temperatura de depósito obteniéndo-

se los resultados mostrados en la Figura 23 y la Figura 24: 

 

   

Figura 23.- Micrografía y análisis EDS de depósito con QATMS=30 sccm y QGaCl3=20 sccm (N3-C). 
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Figura 24.- Micrografía y análisis EDS de depósito a T=700°C (N4-C). 

 

En las micrografías de los experimentos N3 y N4 se observa la presencia de un 

depósito con características similares a las anteriormente observadas, la particula-

ridad de los experimentos N3 y N4 es que el acoplamiento observado anteriormen-

te forma estructuras más grandes, lo cual es consistente con el incremento en el 

tiempo de residencia. Las modificaciones en los parámetros no están reflejando un 

impacto positivo en el resultado de la experimentación. 

 

En los espectros de los análisis EDS de las Figuras 23 y 24 se observan las seña-

les de dispersión de energías del Silicio, Oro y Cloro, pero no se observa ninguna 

señal que indique presencia de Galio. 

 



pág. 70                                            Centro de Investigación e Innovación Tecnológica - IPN. 

La falta de presencia de Galio en los análisis composicionales fue crítica ya que la 

utilización del GaCl3 en estado sólido y transportado en fase vapor no ha sido re-

portada previamente. 

 

En el experimento N5 se incrementó la temperatura del precursor de Galio con la 

intención de mejorar el transporte del mismo, los resultados de la modificación del 

parámetro de temperatura sobre el precursor de Galio no impactaron de forma 

positiva en el experimento como se puede observar en la Figura 25. 

 

    

Figura 25.- Micrografías de depósito a T=750°C y TebGaCl3=200°C (N5-C). 

 

Como puede observarse en las micrografías de las Figuras 23, 24 y 25 de los ex-

perimentos N3, N4 y N5, respectivamente, el depósito tiene las mismas caracterís-

ticas aun modificando los parámetros de temperatura de depósito, flujo, tiempo de 

residencia y temperatura del precursor de Galio. 
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Analizando lo anterior se determinó realizar el experimento N6 que confirmara que 

existía transporte del precursor de Galio, con las mismas condiciones de flujo, 

temperatura de depósito y del precursor y reduciendo el tiempo a 60 minutos. 

 

En la Figura 26 es mostrado el espectro del análisis EDS obtenido de la muestra 

N6-C donde se confirma la presencia de Galio en la muestra, lo cual elimina la 

sospecha de falta de transporte del precursor. 

 

 

Figura 26.- Análisis EDS de depósito QATMS=0 sccm y QGaCl3=20 sccm (N6-C). 

 

Una vez confirmado el transporte del precursor, la ausencia de señal de Galio en 

los análisis EDS de las muestras N3, N4 y N5 se explica por la reducida cantidad 

de Galio presente, comparado con el volumen de interacción del análisis, donde el 

Si y el Cl se encuentran en mayor cantidad, por consiguiente la señal de disper-
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sión de energías de Galio que es emitida por la muestra es tan pequeña que que-

da inmersa en la señal de ruido del equipo, impidiendo su correcta identificación. 

 

En el experimento N7 se planteo reproducir las condiciones del experimento N5 

modificando el tiempo de residencia a 25 minutos con la finalidad de observar la 

formación inicial del depósito y corroborar la existencia o no de nano-alambres por 

debajo del depósito observado y descartar la posibilidad de que este último se tra-

tase de un contaminante. 

 

     

Figura 27.- Micrografía y análisis EDS de depósito con QATMS=30 sccm y QGaCl3=20 sccm  y t=25 min 
(N7-C). 

 

En la micrografía de la Figura 27 se puede observar un depósito que tiene las 

mismas características a los obtenidos anteriormente y que el impacto de la re-

ducción del tiempo de residencia solo refleja una disminución en la cantidad del 

depósito, dejando visibles algunas áreas del sustrato. De lo anterior se confirma 
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que no hay presencia de nano-alambres por debajo del depósito y que el depósito 

observado no es un contaminante del proceso. 

 

Analizando la información obtenida hasta el momento se determino explicar la re-

currente presencia de Cloro la cual es notoria en los análisis de dispersión de 

energías de los experimentos N1, N3, N4 y N7 que pueden observarse en las Fi-

guras 20, 23, 24 y 27. Para determinar si la presencia de la señal de Cl era resul-

tado de una descomposición parcial del precursor o no, se realizó un análisis de 

difracción de Rayos-X para conocer si el depósito tenía una estructura cristalina y 

conocer así la composición del depósito, como resultado se obtuvo el patrón de 

difracción mostrado en la Figura 28: 

 

Figura 28.- Análisis DRX de nano-estructuras a T=750°C: se indexa el patrón de referencia del NH3 
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Se observó que el patrón de difracción del amoniaco coincide en los planos (111) 

y (002) con una intensidad reportada de 100% y 37.1% respectivamente, lo ante-

rior de acuerdo a los datos obtenidos de las bases de datos indexadas y que pue-

de consultarse en el Anexo G. 

 

Lo anterior tiene como inconsistencia que el NH3 no es sólido a presión atmosféri-

ca y a temperatura ambiente, por lo tanto no debería de ser posible una difracción 

del mismo en la muestra. La explicación a los resultados obtenidos es la coinci-

dencia de la señal con algún otro compuesto que tenga una estructura cristalina y 

parámetros reticulares muy semejantes a los del NH3. 

 

Se realizo un análisis de difracción de Rayos-X mediante la técnica de ángulo pe-

queño con la intención de conocer si el depósito tenía la misma estructura cristali-

na y composición en la superficie, como resultado se obtuvo el patrón de difrac-

ción mostrado en la Figura 29, en el cual se observa que el patrón de difracción 

del HCl coincide en los planos (111), (002), (220), (311) con una intensidad repor-

tada de 100%, 54.5%, 28.2% y 25.9% respectivamente, lo anterior de acuerdo a 

los datos obtenidos de las bases de datos indexadas y que puede consultarse en 

el Anexo G. 
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Figura 29.- Análisis DRX de nano-estructuras a T=750°C: se indexa el patrón de referencia del HCl 

 

Lo anterior presenta dos inconsistencias, inicialmente el HCl no es sólido a presión 

atmosférica y a temperatura ambiente, por lo tanto no debería de ser posible una 

difracción del mismo en la muestra y como segunda inconsistencia la intensidad 

del plano (220) es mucho mayor que la del plano (111). La explicación a los resul-

tados obtenidos, de igual forma que para el NH3, es la coincidencia de la señal con 

algún otro compuesto que tenga una estructura cristalina y parámetros reticulares 

muy semejantes a los del HCl. 

 

Analizando la información obtenida por los análisis de DRX y procesando los pa-

trones de difracción, se propone como explicación a los resultados obtenidos que 
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debido a la descomposición del GaCl3 y del ATMS se forma un compuesto inter-

medio, las Ecuaciones 2, 3 y 4 explican lo anterior. 

 

            
      

Ecuación 2.- Descomposición de GaCl3. 

y 

            
              

Ecuación 3.- Descomposición de ATMS. 

 

De la Ecuación 2 y la Ecuación 3, tenemos que es posible la formación de HCl y 

de NH3 como productos intermedios y estos a su vez forman una sal, el NH4Cl, 

según la Ecuación 4: 

 

               

Ecuación 4.- Formación de NH4Cl. 

 

En la Figura 30 se observa el patrón de difracción del NH4Cl  relacionado con los 

patrones de difracción mostrados en las Figuras 29 y 30,.la coincidencia de los 

planos (110), (200) es notoria. 
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Figura 30.- Patrones de difracción de Figuras 29 y 30 Vs NH4Cl 

 

Tomando como base la información previa se determinó  incrementar la tempera-

tura de depósito a 1050°C con la intención de eliminar la presencia de amoniaco y 
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así evitar la formación de la sal de amonio. La temperatura de 1050°C se determi-

nó de acuerdo con los datos reportados para la descomposición del amoniaco en 

función de la temperatura (47), según se ilustra en la Figura 31. 

 

 

Figura 31.- Descomposición [%] del NH3 en función de la temperatura 
(47)

. 

 

En el experimento N8 se incremento la temperatura a 1050°C y se invirtió la rela-

ción de los precursores, es decir, se envió mayor cantidad de precursor de Galio 

que de Nitrógeno y se estableció un tiempo de residencia de 60 minutos. El resul-

tado del experimento N8 se muestra en la Figura 32: 
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Figura 32.- Micrografías de depósito con T=1050°C; QATMS = 30 sccm, QGaCl3 = 40 sccm  y t = 60 min (N8-
C y N8-S respectivamente). 

  

En las micrografías de la Figura 32 se puede observar que la morfología del depó-

sito presenta partículas de menor tamaño y el apilamiento entre las partículas per-

siste. La saturación del depósito sobre la superficie del sustrato impide poder ob-

servar si el depósito esta creciendo del sustrato hacia arriba o es una precipitación 

de partículas como contaminante, ya que es visible en éste experimento una satu-

ración de subproductos a la salida del tubo del reactor. 

 

Para poder observar detalladamente la morfología del depósito en el experimento 

N9 se redujeron los flujos de los precursores y se incrementó la temperatura de 

transporte del precursor de Galio para mejorar el flujo de este precursor que con 

las condiciones anteriores había mostrado señales muy bajas en los análisis. 
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Figura 33.- Micrografía y Análisis EDS de depósito con QATMS=15 sccm y QGaCl3=30 sccm  (N9-C). 

 

En las imágenes de la Figura 33, se observa en el análisis de dispersión de ener-

gías que ha sido eliminada la señal de Cloro que se encontraba en los experimen-

tos de baja temperatura. Lo anterior confirma la efectividad de la modificación de 

la temperatura de depósito para eliminar la presencia de NH3 y evitar la formación 

de NH4Cl. 

 

Por el contrario la medida de reducir el flujo de precursores no muestra un impacto 

positivo en el resultado del experimento, ya que no se puede apreciar la formación 

de nano-alambres. Por lo que se decidió modificar el tiempo de residencia para el 

experimento N10 y adicionalmente reducir la cantidad de precursor de Nitrógeno, 

con la finalidad de minimizar la presencia de subproductos del mismo precursor. 
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Figura 34.- Micrografías de nano-estructuras a T = 1050°C; QATMS = 10 sccm, QGaCl3 = 30 sccm  y t = 30 
minutos (N10-S). 

 

En las micrografías mostradas en la Figura 34, se presentan nano-estructuras 

donde los puntos brillantes en las imágenes son las gotas de la aleación Au – Ga 

en la punta del nano-alambre y las formas alargadas longitudinalmente que varían 

de 500 nanómetros hasta 5 micrómetros son los nano-alambres, que tienen una 

dimensión en diámetro de ~ 100 nanómetros. 

 

Con las imágenes mostradas en la Figura 34, se confirma la efectividad de la re-

ducción del tiempo de residencia y reducción del flujo de precursores propuestos 

para el experimento N10 
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Figura 35.- Análisis EDS de nano-estructuras a T = 1050°C; QATMS = 10 sccm, QGaCl3 = 30 sccm  y t = 30 
minutos (N10-S). 

 

El análisis de dispersión de energías de la Figura 35, confirma la presencia de Ga-

lio y Oro en las regiones donde se encuentran las estructuras mostradas en las 

micrografías de la Figura 34. 

 

Adicionalmente se realizó un análisis de difracción de Rayos-X con la finalidad de 

determinar la cristalinidad de las nano-estructuras obtenidas, el patrón de difrac-

ción obtenido se muestra en la Figura 36. 
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Figura 36.- Análisis DRX de nano-estructuras a T = 1050°C; QATMS = 10 sccm, QGaCl3 = 30 sccm  y t = 30 
minutos (N10-S). 

 

El análisis de difracción de Rayos-X confirma la presencia de GaN con estructura 

cristalina hexagonal wurtzita y se muestran señales de las partículas de aleación 

Au – Ga. La información cristalográfica de referencia del GaN y Au se puede con-

sultar en el Anexo G. 

 

Debido al tamaño de los nano-alambres la contribución en la señal del patrón de 

difracción es baja, pero es lo suficientemente clara para confirmar la presencia del 

compuesto y su cristalinidad. 
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Figura 37.- Superficie del sustrato donde se muestran regiones de crecimiento (N10-S2). 

 

En la micrografía de la Figura 37 se puede observar el sustrato con pequeñas re-

giones de tonos más claros las cuales son regiones donde existe una mayor canti-

dad de nano-alambres de GaN, sin embargo cabe mencionar que toda la superfi-

cie del sustrato cuenta con crecimientos de nano-alambres de GaN. Los objetos 

mas grandes que se observan en la imagen son residuos de la oblea de Silicio que 

se desprendieron con la manipulación de la misma. 

 

 



Síntesis de Nano-alambres de GaN vía MOCVD.   pág. 85 

 

 

Figura 38.- Acercamiento a una región de crecimiento (N10-S2). 

 

La imagen correspondiente a la Figura 38, muestra el acercamiento a una de las 

regiones donde se observa el crecimiento de nano-alambres de GaN en mayor 

número, la cual tiene una dimensión de aproximadamente 6 micrómetros. Estas 

regiones pueden encontrarse en dimensiones que llegan a los 15 micrómetros. 
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También puede observarse el crecimiento de nano-alambres de GaN en menores 

cantidades fuera de las regiones de crecimiento preferente, en una distribución 

con menor saturación de estructuras, las imágenes de las Figura 39 y Figura 40, 

muestran distintas regiones y magnificaciones. 

 

 

Figura 39.- Crecimiento agrupado de nano-alambres de GaN (N10-S2). 
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Figura 40.- Crecimiento no agrupado de nano-alambres de GaN (N10-S2). 

 

Las imágenes obtenidas fueron realizadas a bajos voltajes de aceleración para 

evitar la transparencia de las estructuras que es notable por arriba de los 10 Kv.  

 

Con la intención de obtener información más detallada del crecimiento de nano-

alambres de GaN se realizó la obtención de imágenes con una inclinación de 45° 

con respecto al haz de electrones, para obtener imágenes de la perspectiva de la 

superficie y de los nano-alambres, de lo cual se obtuvieron las imágenes de las 

Figura 41 y Figura 42.   
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Figura 41.- Nano-alambres de GaN sobre sustrato de Si con Au como catalizador. 

 

En la micrografía mostrada en la Figura 41 se pueden apreciar los nano-alambre 

de GaN en distintas etapas de crecimiento. Es posible observar nano-alambres 

que comienzan a crecer a partir de la gota de la aleación metálica y también  es 

posible observar nano-alambres que ya se encuentran consolidados 

.  
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Figura 42.- Nano-alambres de GaN. 

 

En la micrografía mostrada en la Figura 42 se aprecia una región de crecimiento 

preferente de los nano-alambre de GaN. Es posible observar nano-alambres de 

menores diámetro en estas regiones, otra particularidad de estas regiones de cre-

cimiento preferente es que los nano-alambres se encuentran mas desarrollados 

pero menos perpendiculares al sustrato. 
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Figura 43.- Imagen FESEM de nano-alambres de GaN  (N10-S2). 

 

En las micrografías de la Figura 43, se muestra un acercamiento de los nano-

alambres de Nitruro de Galio con un diámetro de    100 nanómetros y con longitu-

des que llegan a 1 micrómetro. La forma característica de los nano-alambres sinte-

tizados por el modelo VLS es evidente, la gota de la aleación metálica en la parte 

superior de la estructura unidimensional que crece perpendicular al sustrato. 

 

En la superficie del sustrato son visibles algunas partículas del recubrimiento por 

pulverización catódica de oro, en las cuales comienza a darse la nucleación del 

compuesto. 
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Las condiciones de temperatura de crecimiento, temperatura de transporte y el 

flujo establecidas en el experimento N10 son favorables para el crecimiento de 

nano-alambres de Nitruro de Galio. 

En base a la relación de precursores utilizados se propone la siguiente reacción, 

partiendo de la Ecuación 5: 

 

 (     )   (   )         (   )     (   )     

Ecuación 5.- Reacción de formación de GaN propuesta. 
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Conclusiones 

 

Se han establecido las condiciones de temperatura y flujo de precursores a pre-

sión atmosférica, mediante las cuales es posible sintetizar nano-alambres de Nitru-

ro de Galio sobre sustratos de Si con Oro como catalizador, por la técnica MOCVD 

utilizando GaCl3 y Azidotrimetilsilano como precursores. 

 

El control en el flujo del GaCl3 derivado de su utilización en forma ya consolidada 

permite realizar investigaciones respecto de la influencia del mismo en el creci-

miento de las nano-estructuras. 

 

Se ha demostrado que la utilización del Azidotrimetilsinalo (ATMS) como precursor 

de Nitrógeno para la síntesis de nano-alambres de GaN es viable y que su utiliza-

ción y manejo son seguros. 

 

Se ha demostrado que el equipo utilizado y las modificaciones al mismo, permiten 

realizar investigaciones sobre el crecimiento de nano-estructuras con un proceso 

estable y flexible, ampliando las posibilidades de futuros casos de estudio. 
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Perspectivas 

Con los resultados obtenidos se sientan las bases para realizar trabajos de inves-

tigación que permitan profundizar el estudio del crecimiento de nano-alambres no 

solo de GaN o de los Nitruros-III, sino de otros compuestos semiconductores. De 

lo anterior se propone la realización de trabajos de investigación que permitan co-

nocer la cinética de la síntesis planteada en este trabajo de tesis, con la finalidad 

de optimizar el proceso. Adicionalmente se pueden desarrollar varios temas de 

investigación que evoquen las propiedades de los nano-alambres de GaN obteni-

dos por la síntesis propuesta en esta tesis y compararlas con las propiedades de 

los nano-alambres de GaN obtenidos por otros precursores y procesos. 
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Anexos 

 

Anexo A: Diagramas de fase  

Diagrama de fases Au –  Zn:  
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Diagrama de fases Au –  Ga:  
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Anexo B: Hojas de seguridad 

Zn(TMHD)2 
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H2S. 
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GaCl3. 
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Azidotrimetilsilano (ATMS). 
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Anexo C: Información adicional de las modificaciones al sistema.  

 

Alimentación de precursores 

El sistema de alimentación de precursores se controla por un equipo que tiene la 

capacidad de controlar hasta 4 líneas de transporte de precursores, actualmente 

solo se cuenta con 2 controladores de flujo, los cuales se agruparon en una zona 

donde pueden instalarse los 2 controladores faltantes en caso de adquirirse poste-

riormente. 

 

Por último se agregó una válvula de admisión en las líneas de transporte de pre-

cursor para poder hacer el proceso de limpieza de las líneas después de las expe-

rimentaciones, lo anterior con la finalidad de evitar que los precursores se queden 

atrapados en las línea de alimentación de la cámara del reactor, lo que puede 

ocasionar contaminación de los precursores, taponamientos en las redes de sumi-

nistro y daños a las la línea de transporte o conjuntos de válvulas debido a que 

algunos precursores son altamente agresivos como los corrosivos u oxidantes. 

 

Calentamiento de precursores 

Para el calentamiento de los precursores solo se contaba con una parrilla eléctri-

ca, ya que uno de los dos precursores utilizados en el trabajo de películas delga-
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das se encontraba en estado gaseoso. Debido a la temperatura requerida para 

poder transportar el precursor se utilizaba aceite como fluido de calentamiento por 

inmersión, para evitar colocar el recipiente del precursor directamente sobre la 

parrilla eléctrica. Al inicio de las pruebas de la parrilla de calentamiento se observó 

que la temperatura que se fijaba no permanecía estable y en ocasiones se incre-

mentaba de manera drástica, lo que para ciertos precursores puede representar 

un serio problema, debido a que inicialmente se incrementaría la presión de vapor, 

lo cual repercutiría en el transporte en demasía del precursor en cuestión, lo cual 

afecta directamente a los parámetros a controlar dentro del proceso, y lo que sería 

peor el precursor puede llegar a su punto de descomposición, lo que evitaría la 

correcta formación del depósito en la cámara del reactor. 

 

Las acciones que se tomaron al respecto, incluyeron el desensamble de la parrilla 

eléctrica, para verificar el origen de dicha anomalía en el control de la temperatura 

y se encontró que debido a su alta utilización, algunos componentes se estaban ya 

deteriorados a causa del efecto de la temperatura y de algunos derrames del líqui-

do de inmersión según algunos residuos del mismo carbonizados en el interior del 

equipo que fueron encontrados durante el desensamble. 

 

Se realizó la limpieza del mismo y se utilizaron algunas piezas residuales de otras 

modificaciones a los otros sistemas, lo cual representó poder volver a utilizar el 

mismo equipo sin necesidad de hacer algún tipo de inversión. El equipo funciona 
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con normalidad y ya no presento la falla en el control de temperatura que se pre-

sentaba antes de la reparación. 

 

Calentamiento de Tuberías de Transporte 

Se instaló una resistencia eléctrica en forma de cordón para el calentamiento de 

las tuberías de transporte de precursores, esto con la intención de que la resisten-

cia se adaptara a las distintas geometrías de la tubería, conexiones y válvulas. El 

sistema ya contaba con algunas resistencias de este tipo, pero presentaban dos 

problemáticas; la primera era que presentaban falla de funcionamiento debido a la 

fusión del resistor por sobrecalentamiento, esto se debía a que la longitud de la 

resistencia era demasiado corta para el voltaje al que estaban conectadas y el se-

gundo problema era que debido al espaciamiento del enrollado de la resistencia 

eléctrica, se generaban zonas frías en el espacio que quedaba entre una vuelta y 

otra del conductor alrededor de las tuberías de transporte del precursor. 

 

Se realizó el remplazo de las resistencias eléctricas dañadas ahora con una longi-

tud adecuada al voltaje del sistema, adicionalmente como medida de control y se-

guridad se colocaron dos limitadores de corriente, con la intención de mantener las 

resistencia eléctricas encendidas solo hasta un nivel requerido para las experi-

mentaciones y no al cien por ciento de su capacidad, la cual es por mucho supe-

rior a las necesidades del sistema 
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Al momento de instalar las resistencias en las tuberías de transporte de los pre-

cursores se realizó el enrollado de las mismas sin dejar espaciamientos entre cada 

vuelta de la resistencia, proporcionando con esto homogeneidad en la temperatura 

de las líneas de transporte de los precursores. Adicionalmente se instaló un siste-

ma de precalentamiento para el gas de acarreo, el cual no existía previamente, 

esto con la intención de minimizar el efecto del enfriamiento del precursor al entrar 

en contacto con el gas de acarreo. De esta forma el gas de acarreo al entrar en 

contacto con los precursores se encuentra precalentado, disminuyendo con ello la 

posibilidad de tener algún efecto negativo en el proceso. 

 

Reactor 

Una  vez en funcionamiento se realizaron pruebas de funcionamiento para com-

probar la funcionalidad del nuevo reactor. Dentro de las pruebas que se realizaron 

se obtuvieron datos de temperatura y tiempo que el equipo tarda en alcanzar cier-

tas temperaturas que se establecieron como datos de consigna para el controlador 

correspondiente. 
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Figura 44.- Gráfico de Temperatura Vs Tiempo del reactor actual. 

 

Control de Temperatura del Reactor 

El rango de variación relativa de la temperatura se calculó en la temperatura más 

alta en la que se operó el sistema que fue de 1,050°C. y se utilizó la siguiente 

ecuación: 

                            [ ]   (
                         

                       
)      

Ecuación 6.- Calculo del rango de variación relativa de la temperatura. 
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Sustituyendo en la Ecuación 2: 

                            [ ]   
             

     
     

Operando: 

                            [ ]          

Lo anterior nos indica que la temperatura real del proceso dentro del reactor tiene 

una estabilidad del 99.0477 % con respecto a la temperatura de consigna, es de-

cir, que existe una variación menor al 1.0 % en la temperatura del depósito. 

 

Control de Temperatura de Tuberías de Transporte  

Este equipo ya contaba con el controlador que se utilizó para hacer la configura-

ción de operar en modo encendido/apagado, pero no se encontraba conectado 

más que como termómetro digital, al reconfigurar la conexión y agregar un termo-

par se pudo aprovechar el equipo existente. 

Para el caso de los controles de temperatura de tuberías de transporte de precur-

sores se calcularon los rangos de variación relativa de la temperatura utilizando la 

Ecuación 1, como en el caso anterior, de igual forma se utilizaron como referencia 

las temperaturas de trabajo más altas para cada caso. 
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 Segmento de tubería de transporte del tren de válvulas de la línea 1 y hasta 

el reactor. 

Sustituyendo de la Ecuación 2: 

                            [ ]   
         

   
     

Operando: 

                            [ ]       

 

Lo anterior nos indica que la temperatura real de transporte del segmento del tren 

de válvulas de la línea 1 y hasta el reactor tiene una estabilidad del 98.8 % con 

respecto a la temperatura de consigna, es decir, que existe una variación del 1.2 

% en la temperatura de transporte para este segmento de tubería. 

 

 Segmento de tubería de transporte de la válvula de admisión de la línea 2 y 

hasta el reactor. 

Sustituyendo de la Ecuación 2: 

                            [ ]   
       

  
     

Operando: 

                            [ ]          
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Lo anterior nos indica que la temperatura real de transporte del segmento de la 

válvula de admisión de la línea 2 y hasta el reactor tiene una estabilidad del 

95.7143 % con respecto a la temperatura de consigna, es decir, que existe una 

variación del 4.2857 % en la temperatura de transporte para este segmento de 

tubería. 

 

 Segmento de tubería de transporte del controlador de flujo y hasta el tren 

de válvulas, (precalentamiento de gas de acarreo). 

Sustituyendo de la Ecuación 2: 

                            [ ]   
         

   
     

 

Operando: 

                            [ ]       

Lo anterior nos indica que la temperatura real de transporte del segmento del con-

trolador de flujo y hasta el tren de válvulas, (precalentamiento de gas de acarreo) 

tiene una estabilidad del 97.6 % con respecto a la temperatura de consigna, es 

decir, que existe una variación del 2.4 % en la temperatura de transporte para este 

segmento de tubería. 
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Control de Temperatura de Precursores 

Anteriormente se había mencionado que el incremento de temperatura de los pre-

cursores es a través de parrillas eléctricas de calentamiento, para el caso de la 

parrilla más antigua se tiene un control de tipo analógico, en el cual por medio de 

un limitador de corriente y una graduación en la perilla del limitador, se determina 

por aproximación la temperatura deseada, la temperatura se medía con un ter-

mómetro en el interior del fluido de inmersión y en función de la lectura en el ter-

mómetro se determinaba incrementar o reducir el paso de corriente para alcanzar 

la temperatura deseada. 

 

Para el caso de la parrilla eléctrica de calentamiento de reciente adquisición 

igualmente cuenta con un control de tipo analógico, en el cual por medio de un 

limitador de corriente y una graduación en la perilla del limitador, se determina por 

referencia de una lectura en una pantalla la temperatura deseada, la problemática 

radica en que la temperatura reportada en la pantalla del equipo no corresponde a 

la temperatura del fluido de inmersión, sino más bien corresponde a una tempera-

tura calculada en función del paso de corriente del equipo. Por lo tanto era nece-

sario medir la temperatura con un termómetro en el interior del fluido de inmersión 

y en función de la lectura en el termómetro se determinaba incrementar o reducir 

el paso de corriente para alcanzar la temperatura deseada. 
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La modificación en el caso de las parrillas se realizó en la alimentación eléctrica de 

los equipos, es decir, directamente en cómo se alimenta la clavija de los mismos. 

En esta parte del circuito eléctrico se colocó el controlador de temperatura, confi-

gurado para operar con un sistema de control encendido/apagado, que permitiera 

alcanzar la temperatura establecida en él y compararla con la señal recibida del 

termopar sumergido en el líquido de inmersión, la señal de cierre del interruptor 

controla el paso de energía a un contacto en el cual están conectada la clavija del 

equipo. 

 

Para el caso de los controles de temperatura de precursores se calcularon los 

rangos de variación relativa de la temperatura utilizando la Ecuación 1, como en 

los casos anteriores, de igual forma se utilizaron como referencia las temperaturas 

de trabajo más altas para cada caso. 

 

 Parrilla eléctrica grande (antigua). 

Sustituyendo de la Ecuación 2: 

                            [ ]   
         

   
     

Operando: 

                            [ ]          
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Lo anterior nos indica que la temperatura real del precursor en la parrilla eléctrica 

grande (antigua) tiene una estabilidad del 94.5455 % con respecto a la temperatu-

ra de consigna, es decir, que existe una variación del 5.4545 % en la temperatura 

del precursor. 

 

 Parrilla eléctrica chica (reciente adquisición). 

Sustituyendo de la Ecuación 2: 

                            [ ]   
       

  
     

Operando: 

                            [ ]        

 

Lo anterior nos indica que la temperatura real del precursor en la parrilla eléctrica 

chica (reciente adquisición) tiene una estabilidad del 90.0 % con respecto a la 

temperatura de consigna, es decir, que existe una variación del 10.0 % en la tem-

peratura del precursor. 
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Escape de subproductos 

Con relación al sistema de escape de los subproductos se realizó una modifica-

ción en la geometría y dimensiones de la conexión de salida del tubo del reactor, 

dado que anteriormente el escape se dirigía a una tapa plana en la cual se encon-

traba un conector a 90° y posteriormente se conducía por una manguera de 3 mm 

de diámetro hacia la chimenea de extracción. Lo anterior ocasionaba reflujos en el 

reactor, afectando con ello la efectividad del proceso. 

 

La modificación de la geometría consistió en colocar un conector que permite re-

ducir el diámetro en línea con el flujo con una conicidad y el diámetro final es de 

12 mm, igual que la nueva manguera que canaliza los gases quemados a la chi-

menea de extracción del equipo. 
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Anexo D: Reporte de la modificación del control de temperatura.  
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Anexo E: Factores de corrección de los gases más comunes.  

Gas Symbol 
Specific Heat, CP 

cal/g°C 

Density 

g/l @ 0°C 

Conversion 

Factor 

Air - - - 0.240 1.293 1.00 

Ammonia NH3 0.492 0.760 0.73 

Argon Ar 0.1244 1.782 1.39 

Arsine AsH3 0.1167 3.478 0.67 

Boron Trichloride BCl3 0.1279 5.227 0.41 

Bromine Br2 0.0539 7.130 0.81 

Carbon Dioxide CO2 0.2016 1.964 0.70* 

Carbon Monoxide CO 0.2488 1.250 1.00 

Carbon Tetrachloride CCl4 0.1655 6.86 0.31 

Carbon Tetraflouride 

(Freon - 14) 
CF4 0.1654 3.926 0.42 

Chlorine Cl2 0.1144 3.163 0.86 

Chlorodifluoromethane 

(Freon - 22) 
CHClF2 0.1544 3.858 0.46 

Chloropentafluoroethane 

(Freon - 115) 
C2ClF5 0.164 6.892 0.24 

Chlorotrifluoromethane 

(Freon - 13) 
CClF3 0.153 4.660 0.38 

Cyanogen C2N2 0.2613 2.322 0.61 

Deuterium D2 1.722 0.1799 1.00 

Diborane B2H6 0.508 1.235 0.44 

Dibromodifluoromethane CBr2F2 0.15 9.362 0.19 

Dichlorodifluoromethane 

(Freon - 12) 
CCl2F2 0.1432 5.395 0.35 
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Dichlorofluoromethane 

(Freon - 21) 
CHCl2F 0.140 4.592 0.42 

Dichloromethysilane (CH3)2SiCl2 0.1882 5.758 0.25 

Dichlorosilane SiH2Cl2 0.150 4.506 0.40 

1,2-Dichlorotetrafluoroethane 

(Freon - 114) 
C2Cl2F4 0.160 7.626 0.22 

1,1-Difluoroethylene 

(Freon - 1132A) 
C2H2F2 0.224 2.857 0.43 

2,2-Dimethylpropane C5H12 0.3914 3.219 0.22 

Ethane C2H6 0.4097 1.342 0.50 

Fluorine F2 0.1873 1.695 0.98 

Fluoroform 

(Freon - 23) 
CHF3 0.176 3.127 0.50 

Freon - 11 CCl3F 0.1357 6.129 0.33 

Freon - 12 CCl2F2 0.1432 5.395 0.35 

Freon - 13 CClF3 0.153 4.660 0.38 

Freon - 13 B1 CBrF3 0.1113 6.644 0.37 

Freon - 14 CF4 0.1654 3.926 0.42 

Freon - 21 CHCl2F 0.140 4.592 0.42 

Freon - 22 CHClF2 0.1544 3.858 0.46 

Freon - 23 CHF3 0.176 3.127 0.50 

Freon - 113 C2Cl2F3 0.161 8.360 0.20 

Freon - 114 C2Cl2F4 0.160 7.626 0.22 

Freon - 115 C2ClF5 0.164 6.892 0.24 

Freon - 116 C2F6 0.1843 6.157 0.24 

Freon - C318 C4F8 0.1866 8.93 0.164 
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Freon - 1132A C2H2F2 0.224 2.857 0.43 

Helium He 1.241 0.1786 1.45 

Hexafluoroethane 

(Freon - 116) 
C2F6 0.1843 6.157 0.24 

Hydrogen H2 3.419 0.0899 1.01 

Hydrogen Bromide HBr 0.0861 3.610 1.00 

Hydrogen Chloride HCl 0.1912 1.627 1.00 

Hydrogen Fluoride HF 0.3479 0.893 1.00 

Isobutylene C4H8 0.3701 2.503 0.29 

Krypton Kr 0.0593 3.739 1.543 

Methane CH4 0.5328 0.715 0.72 

Methyl Fluoride CH3F 0.3221 1.518 0.56 

Molybdenum Hexafluoride MoF6 0.1373 9.366 0.21 

Neon Ne 0.246 0.900 1.46 

Nitric Oxide NO 0.2328 1.339 0.99 

Nitrogen N2 0.2485 1.250 1.00 

Nitrogen Dioxide NO2 0.1933 2.052 ** 

Nitrogen Trifluoride NF3 0.1797 3.168 0.48 

Nitrous Oxide N2O 0.2088 1.964 0.71 

Octafluorocyclobutane 

(Freon - C318) 
C4F8 0.1866 8.93 0.164 

Oxygen O2 0.2193 1.427 0.993 

Pentane C5H12 0.398 3.219 0.21 

Perfluoropropane C3F8 0.194 8.388 0.17 
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Phosgene COCl2 0.1394 4.418 0.44 

Phosphine PH3 0.2374 1.517 0.76 

Propane C3H8 0.3885 1.967 0.36 

Propylene C3H6 0.3541 1.877 0.41 

Silane SiH4 0.3189 1.433 0.60 

Silicon Tetrachloride SiCl4 0.1270 7.580 0.28 

Silicon Tetrafluoride SiF4 0.1691 4.643 0.35 

Sulfur Dioxide SO2 0.1488 2.858 0.69 

Sulfur Hexafluoride SF6 0.1592 6.516 0.26 

Trichlorofluoromethane 

(Freon - 11) 
CCl3F 0.1357 6.129 0.33 

Trichlorosilane SiHCl3 0.1380 6.043 0.33 

1,1,2-Trichloro -  

1,2,2-Trifluoroethane 

(Freon - 113) 

CCl2FCClF2  

or C2Cl3F3 
0.161 8.360 0.20 

Tungsten Hexafluoride WF6 0.0810 13.28 0.25 

Xenon Xe 0.0378 5.858 1.32 
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Anexo F: Instrucción de trabajo CENAM 
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Anexo G: Información Cristalográfica.  

GaN 

Name and formula 
 
Reference code: 00-050-0792  
 
PDF index name: Gallium Nitride  
 
Empirical formula: GaN 
Chemical formula: GaN 
 
 

Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Hexagonal  
Space group: P63mc  
Space group number: 186 
 
a (Å):   3.1891  

b (Å):   3.1891  

c (Å):   5.1855  

Alpha (°):  90.0000  

Beta (°):  90.0000  

Gamma (°): 120.0000  

 
Calculated density (g/cm^3):   6.09  

Volume of cell (10^6 pm^3):  45.67  

Z:   2.00  

 
RIR: - 
 
 

Subfiles and Quality 
 
Subfiles: Inorganic 
 Alloy, metal or intermetalic 
 Ceramic 
 Superconducting Material 
Quality: Star (S) 
 

Comments 
 
Color: Off-white. Physical property: Tc=4.2 K.  
Sample preparation: Prepared from molten ''Ga'' at 975 C reacted with flowing ''N H3'' 

(400 sccm) and rapidly cooled.  
Additional pattern: To replace 00-002-1078.  
Unit cell data source: Powder Diffraction.  
 

References 
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Primary reference: Balkas, C., Basceri, C., Davis, R., Powder Diffraction, 10, 266, 

(1995) 
 

Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    1    0    0      2.76200    32.388      56.0 

  2    0    0    2      2.59300    34.563      45.0 

  3    1    0    1      2.43700    36.853     100.0 

  4    1    0    2      1.89100    48.077      19.0 

  5    1    1    0      1.59450    57.776      31.0 

  6    1    0    3      1.46490    63.449      27.0 

  7    2    0    0      1.38090    67.811       4.0 

  8    1    1    2      1.35820    69.103      22.0 

  9    2    0    1      1.33450    70.510      12.0 

 10    0    0    4      1.29640    72.909       3.0 

 11    2    0    2      1.21860    78.413       3.0 

 12    1    0    4      1.17370    82.037       2.0 

 13    2    0    3      1.07900    91.107       7.0 

 14    2    1    0      1.04380    95.119       3.0 

 15    2    1    1      1.02340    97.647       8.0 

 16    1    1    4      1.00590    99.953       5.0 

 17    1    0    5      0.97090   105.006       6.0 

 18    2    1    2      0.96830   105.408       5.0 

 19    2    0    4      0.94520   109.167       1.0 

 20    3    0    0      0.92070   113.575       4.0 

 21    2    1    3      0.89360   119.088       8.0 

 22    3    0    2      0.86760   125.209       4.0 

 23    0    0    6      0.86440   126.033       2.0 

    
    

Stick Pattern 
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Au 

Name and formula 
 
Reference code: 00-004-0784  
 
Mineral name: Gold, syn  
PDF index name: Gold  
 
Empirical formula: Au 
Chemical formula: Au 
 
 

Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Cubic  
Space group: Fm-3m  
Space group number: 225 
 
a (Å):   4.0786  

b (Å):   4.0786  

c (Å):   4.0786  

Alpha (°):  90.0000  

Beta (°):  90.0000  

Gamma (°):  90.0000  

 
Calculated density (g/cm^3):  19.30  

Measured density (g/cm^3):  19.30  

Volume of cell (10^6 pm^3):  67.85  

Z:   4.00  

 
RIR: - 
 
 

Subfiles and Quality 
 
Subfiles: Inorganic 
 Mineral 
 Alloy, metal or intermetalic 
 Common Phase 
 Educational pattern 
 Forensic 
 NBS pattern 
Quality: Star (S) 
 

Comments 
 
Color: Yellow metallic.  
Sample source: Sample purified at NBS, Gaithersburg, Maryland, USA and is 

about 99.997% Au.  
Analysis: Spectrographic analysis (%): Si 0.001, Ca 0.001, Ag 0.001(?).  
Optical data: Opaque mineral optical data on specimen from unspecified locali-

ty: RR2Re=71.6, Disp.=16, VHN100=53-58, Color values=.384, 
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.391, 72.7, Ref.: IMA Commission on Ore Microscopy QDF.  
Melting point: 1334.6-1336.2 K. Opaque  
CAS Number: 7440-57-5.  
Unit cell data source: Powder Diffraction.  
Temperature: Pattern taken at 299 K.  
 

References 
 
Primary reference: Swanson, Tatge., Natl. Bur. Stand. (U.S.), Circ. 539, I, 33, (1953) 
Optical data: Winchell., Elements of Optical Mineralogy, 17 
 

Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    1    1    1      2.35500    38.185     100.0 

  2    2    0    0      2.03900    44.393      52.0 

  3    2    2    0      1.44200    64.578      32.0 

  4    3    1    1      1.23000    77.549      36.0 

  5    2    2    2      1.17740    81.724      12.0 

  6    4    0    0      1.01960    98.137       6.0 

  7    3    3    1      0.93580   110.802      23.0 

  8    4    2    0      0.91200   115.264      22.0 

  9    4    2    2      0.83250   135.423      23.0 

    
    

Stick Pattern 
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NH3 

Name and formula 
 
Reference code: 01-085-1179  
 
PDF index name: Ammonia  
 
Empirical formula: H3N 

Chemical formula: NH3  

 
 

Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Cubic  
Space group: Fm-3m  
Space group number: 225 
 
a (Å):   4.6980  

b (Å):   4.6980  

c (Å):   4.6980  

Alpha (°):  90.0000  

Beta (°):  90.0000  

Gamma (°):  90.0000  

 
Calculated density (g/cm^3):   1.09  

Volume of cell (10^6 pm^3): 103.69  

Z:   4.00  

 
RIR:   1.16  

 
 

Status, subfiles and quality 
 
Status: Diffraction data collected at non ambient pressure 
Subfiles: Inorganic 
 Alloy, metal or intermetalic 
 Pharmaceutical 
 ICSD Pattern 
 Excipient 
Quality: Indexed (I) 
 

Comments 
 
ANX: X.  
Wyckoff Sequence: a (FM3-M).  
Additional pattern: See PDF 00-038-0557.  
ICSD collection code: 48126. Pressure of Datacollection: 1280 MPa.  
 

References 
 
Primary reference: Calculated from ICSD using POWD-12++, (1997) 
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Structure: von-Dreele, R.B., Hanson, R.C., Acta Crystallogr., Sec. C: Cryst. 
Struct. Commun., 40, 1635, (1984) 

 

Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    1    1    1      2.71240    32.997     100.0 

  2    2    0    0      2.34900    38.286      37.1 

  3    2    2    0      1.66100    55.260       8.9 

  4    3    1    1      1.41650    65.886       5.2 

  5    2    2    2      1.35620    69.220       1.2 

  6    4    0    0      1.17450    81.969       0.3 

    
    

Stick Pattern 
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HCl 

Name and formula 
 
Reference code: 01-075-0206  
 
PDF index name: Hydrogen Chloride  
 
Empirical formula: ClH 
Chemical formula: HCl 
 
 

Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Cubic  
Space group: Fm-3m  
Space group number: 225 
 
a (Å):   5.4600  

b (Å):   5.4600  

c (Å):   5.4600  

Alpha (°):  90.0000  

Beta (°):  90.0000  

Gamma (°):  90.0000  

 
Volume of cell (10^6 pm^3): 162.77  

Z:   4.00  

 
RIR:   5.16  

 
 

Status, subfiles and quality 
 
Status: Diffraction data collected at non ambient temperature 
Subfiles: Inorganic 
 Pharmaceutical 
 ICSD Pattern 
 Excipient 
Quality: Indexed (I) 
 

Comments 
 
ANX: X.  
Wyckoff Sequence: b (FM3-M).  
Analysis: H1 Cl1. Formula from original source: H Cl.  
Additional pattern: See PDF 01-078-0173.  
Temperature: 100 K. Minor Warning: No R value given in the paper. No e.s.d. 

reported/abstracted on the cell dimension.  
ICSD collection code: 28843.  
 

References 
 
Primary reference: Calculated from ICSD using POWD-12++, (2004) 
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Structure: Natta, G., Gazz. Chim. Ital., 63, 425, (1933) 

 

Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    1    1    1      3.15230    28.288     100.0 

  2    2    0    0      2.73000    32.778      54.5 

  3    2    2    0      1.93040    47.036      28.2 

  4    3    1    1      1.64620    55.800      25.9 

  5    2    2    2      1.57620    58.511       7.9 

  6    4    0    0      1.36500    68.710       3.1 

  7    3    3    1      1.25260    75.898       8.1 

  8    4    2    0      1.22090    78.237       7.8 

  9    4    2    2      1.11450    87.444       5.4 

 10    5    1    1      1.05080    94.287       5.5 

 11    4    4    0      0.96520   105.893       1.6 

 12    5    3    1      0.92290   113.159       5.8 

 13    4    4    2      0.91000   115.662       3.6 

 14    6    2    0      0.86330   126.321       2.7 

 15    5    3    3      0.83260   135.389       2.5 

 16    6    2    2      0.82310   138.733       2.5 

    
    

Stick Pattern 
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HN4Cl 

Sal ammoniac 

Diffraction data computed using the structure from the paper listed below, along 
with the cell parameters refined from the powder pattern for R060521 

Sirdeshmukh D B, Deshpande V T Acta Crystallographica A26 (1970) 295-295 

X-ray measurement of the thermal expansion of ammonium chloride 

Locality: synthetic Sample: T = 31.5 C 

 

CELL PARAMETERS:   3.878189   3.878189   3.878189   90.00000   90.00000   
90.00000 

SPACE GROUP: Pm-3m 

X-RAY WAVELENGTH:     1.541838 

2-THETA      INTENSITY    D-SPACING   H   K   L 

                22.98          25.93        3.8782    1   0   0 

                32.69        100.00        2.7423    1   1   0 

                40.31            6.52        2.2391    1   1   1 

                46.88          14.09        1.9391    2   0   0 

                52.80            8.00        1.7344    2   1   0 

                58.29          24.65        1.5833    2   1   1 

                68.43            6.76        1.3711    2   2   0 

                73.22            2.75        1.2927    2   2   1 

                77.89            8.65        1.2264    3   1   0 

                82.48            1.96        1.1693    3   1   1 

                87.02            2.09        1.1195    2   2   2 

                87.02            2.09        1.1195    2   2   2 

XPOW Copyright 1993 Bob Downs, Ranjini Swaminathan and Kurt Bartelmehs 

For reference, see Downs et al. (1993) American Mineralogist 78, 1104-1107. 



pág. 172                                            Centro de Investigación e Innovación Tecnológica - IPN. 

 


