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Resumen 
En el presente trabajo se reporta la preparación de películas compósito A1203-Ti02 
sobre sustratos de vidrio empleando la técnica de depósito químico en fase vapor y 
utilizando acetilacetonato de aluminio y tetraisopropóxido de titanio como precursores 
químicos. Asi mismo, se utilizaron oxigeno y argón como gases reactivos y de arrastre 
respectivamente. La temTeratura de depósito fue variada desde 450 hasta 600 'C  y la 
presión total del reactor fue mantenida constante en 1 Torr. La preparación de las 
películas se realizo mediante la mezcla de los vapores de los respectivos precursores 
dentro de la cámara de reacción. La estructura cristalina, morfología y composición 
química de las películas fueron determinadas por DRX, MEB y microsonda electrónica 
respectivamente. El tamaño de cristal se determinó por MET .Las temperaturas de 
depósito y de evaporación de los precursores afectaron directamente la composición 
química, la microestructura y la morfología de las películas. Las películas compósito 
consistieron en una mezcla homogénea de dos fases diferentes; la primera una red 
continua de titania en su fase cristalina anatasa con nanopartículas de Ti02 de 20 nm 
de diámetro incorporadas a la red. La segunda fase consistió en AI2O3 amorfo. Las 
películas nanoestructuradas de AI2O3-Ti02 mostraron ser muy porosas. 



Abstract 
Nanostructured Alzo3-Ti02 composite films were prepared on glass substrates by 
metalorganic chemical vapor deposition (MOCVD) using aluminum acetylacetonate and 
titanium tetraisopropoxide precursors. Oxygen and Argon were used as the reactive and 
carrier gases, respectively.~Deposition temperature was varied from 450 O C  to 600 OC 
and total pressure was kept constant at 1 torr. The formation of composite films was 
achieved by mixing the precursor vapors. The crystalline structure, morphology and 
chemical composition of the films were investigated by XRD, SEM and EPMA, 
respectively. The crystal size was determinated by TEM. The deposition temperature, as 
well . as evaporation temperatures of precursors, affected directly the chemical 
composition, microstructure and morphology of the films. The composite films consisted 
of a homogeneous mixture of two individual phases; one is a continuous network 
structure of Ti02 anatase phase with incorporated Ti02 particles as small as 20 nm in 
size and the second is an amorphous AI2O3 phase. The nanostructured A1203-Ti02 
composite films were notoriously porous. 



1 . -  Introducción 
Entre la múltiple variedad de materiales cerámicos de uso común se pueden destacar 
los óxidos funcionales AI2O3 y Ti02 entre los más versátiles debido a sus excelentes 
propiedades, las cuales incluyen: estabilidad química, elevada dureza, bajos 
coeficientes de expansión térmica y de transferencia de calor así como una baja 
conductividad eléctrica. E s t e  propiedades hacen atractivo su empleo en forma de 
películas delgadas de estos materiales en sectores tan diversos como el aeroespacial, 
electrónico, médico y farmacéutico. Además son ampliamente utilizados para la 
integración de catalizadores y fotocatalizadores. 

Debido, a sus propiedades tan atractivas se ha buscado combinar las propiedades de 
ambos materiales en forma de un compósito, sobre todo si se toma en cuenta que ésta 
estrategia puede derivar en una mejora significativa de las propiedades individuales de 
cada material gracias a la combinación de ambos, logrando un efecto sinergético. 

Es por esta razón que el compósito AI2O3-Ti02 ha sido preparado empleando polvos de 
cada óxido y aplicado en superficies mediante la técnica de proyección por plasma 
(plasma spraying). El uso del compósito AI2O3-Ti02 ha tenido excelentes resultados 
como recubrimiento anticorrosivo en la industria de la construcción marítima así como 
su empleo como barrera térmica para protección de álabes en turbinas de vapor. Sin 
embargo, esta técnica tiene inconvenientes tales como la dificultad de controlar el 
espesor, cuando este es reducido al igual que una baja homogeneidad composicional 
[ l ] ,  factores que limitan su aplicabilidad como películas delgadas. 

La obtención de películas delgadas del compósito AI2O3-Ti02 ha suscitado interés más 
allá de las aplicaciones originales del mismo, extendiéndose a aplicaciones tales como 
catalizador [2, 31, fotocatalizador [4], dispositivo microelectrónico [5] y recubrimiento 
anticorrosivo [6]. Muchas de estas aplicaciones hacen necesaria la preparación de las 
películas de AI2O3-Ti02 a temperaturas bajas o moderadas, así como con la presencia 
de una fase cristalina específica. Estos requisitos presentan el reto de la selección de 
técnicas idóneas para cada una de las aplicaciones propuestas de éste material. 

Entre las técnicas recientemente propuestas para la preparación de películas o polvos 
del compósito AI2O3-Ti02 están sol-gel [7],  hidrólisis [8], pulverización catódica 
sputtering) [9], sinterización reactiva [ lo ]  y depósito químico en fase vapor (CVD, por 

sus siglas en ingles) [ l l ] .  El empleo de estas técnicas para la preparación del 
compósito AI2O3-Ti02 es relativamente reciente y, casi en su totalidad, consisten en 
preparar Ti02 sobre AI2O3; por lo que aún es necesario el desarrollo de técnicas que 
permitan la preparación simultánea de ambos óxidos para obtener un compósito de 



composición homogénea, para lograr una mayor homogerreidad wmposicional y en 
propiedades (codepóaito). e* . 

% - . d  
La tdcnica CVD se presenta como una opción idónea para la preper&ión de materiales . . 
compósito asl corno para preparar películas de A1203 ; Ti02 con un excelente control de 
la morfología y estructura cristalina de las películas. Adicionalmente, dsta tbcnica 
permite obtener velocidades intermedias de depóeüo y un owitrol p w k o  de su 
espesor. Las ventajas de la técnica CVD se i n c w n  &Me la pasibikki de 
seleccionar precursores espe!%ficcs para las propiedades deseadas de km peiículas lo 

~ o a l ~ x t r a n i a i o ~ n i n i  óxid=nestad0sdeoxidaci6Tesp~~ [I 21. h 
bondades de la técnica CVD hacen atractivo su empleo en la preparación de un 
compósito A1203-Ti02. 

Hoy eri dla han sido reportados pocos trabajos de investigación acerca de la 
preparación de pelfculas compósito Al@~-Ti0~ por CVD [13, 14, 15, 16, 171 tratándose 
mayoritariamente del depósito de Ti02 sobre polvos o plculas de AN3. Más aún, solo 
se han reportado dos trabajos sobre fa pfeparacióri'pm Codspdsb de pdculas de 
Alzo3-Ti02. En primer lugar, Shi y colaiboradores [18] prepararon polvos cristalinos del 
compósito AIzObri2 médihnte  posición temcic?a be1 AtCb y del Tic&, lo que 
requin6 temperaturas de depósito arcanas a 1000 O C .  Por otro lado, Kuo y Shue [19, 
201, prepararon p e l k u k  compbtto At2@-TiO2 usando trisecbutóxido de aluminio 
(ATSB) y TiCl4; obteniendo películas amorfas a temperaturas de 500 OC 
aproximadamente. Cabe hacer notar que ambos trabajos utfflzaron precursores 
halogenados, los cuales requieren elevadas temperaturas de descomposición y liberan 
subproductos corrosivos. Estos trabajos han mostrado las características atractives del 
compóstto A1203-Ti02, pero no solventan la falta de resultados experimentales sobre 

1 este sistema y dejan pendientes aspectos importantes acerca de su obtención, tales 
como le presencia de fases cristalinas a temperaturas moderadas y el estudio del efecto 
de los parámetros experimentales sobre la morfología y la microestructura del 
compósito A1203-Ti02 preparado por CVD. l N 

Un aspecto determinante en las propiedades de las películas cornpósito Alzo3-Ti02 es 
la selección de los precursores químicos; de entre los cuales, los precursores 
metalorgánicos son adecuados para la preparación de películas compósito Al203-Ti02 
debido a sus bajas temperaturas de descomposición y de depósito. De los precursores 
metalorgánicos disponibles en el mercado, entre los más atractivos para su aplicación 
sstan el acetil-acetonato de aluminio o Al(acac)~, que a pesar de no ser extensivamente 
iializado para la preparación de peliculas de Alzo3, posee excelentes cualidades, tales 
auno facilidad de manejo, una baja contaminación de carbono en las películas 
pmparadas con &te; además su estructura molecular contiene suficiente oxígeno pan 



descompone por pirolisis a partir de los 250 OC [21]. Además, por otro lado, el 
Isopropóxido de titanio, o T i ( i ~ o p ) ~  ha sido extensivamente utilizado para la preparación 
de Ti02 bajo una gran variedad de condiciones de depósito [22]. Este precursor es de 
fácil mañejo y se descompone a aproximadamente 250 OC por pirolisis [23] o a menores 
temperaturas por hidrólisis [24]. 

De esta manera, la preparación de películas compósito AI2O3-Ti02 por CVD se presenta 
como una alternativa atractiva por su competitividad ante otras técnicas de síntesis de 
películas delgadas y por la tisponibilidad de equipo y precursores capaces de dar como 
resultado películas con un amplio espectro de condiciones de depósito y de 
propiedades fisicoquímicas. 

Por lo anterior se exponen los objetivos que motivan este trabajo de investigación de 
nivel maestría como sigue: 

Preparar peliculas compósito AI2O3-Ti02 por MOCVD. 
Preparar peliculas cerámicas de Alzo3 por MOCVD usando Al(acac)3 como 
precursor. 
Preparar peliculas cerámicas de Ti02 por MOCVD usando Ti(is0p)e como 
precursor. 
Combinar las condiciones experimentales de depósito de las películas de A1203 y 
Ti02 para obtener peliculas compósito Alzo3-Ti02 por codepósito. 
Fomentar la presencia de fases cristalinas en las películas compósito AI2O3-Ti02. 
Caracterizar la morfología y la microestructura de las películas. 
Determinar el efecto de las variables experimentales sobre las propiedades de 
las películas. 



I I .- Antecedentes 

2.1 .- Métodos d e  preparación d e  películas de Alzo3 
El A1203 es un material de uso muy extendido por lo que involucra enormes volúmenes de 
zroducción a nivel mundial. P a u  los diversos usos al que es destinado se requieren métodos 
=e síntesis que permitan obtener propiedades adecuadas a las necesidades de empleo. En la 
actualidad este material se sintetiza por una amplia variedad de métodos, algunos de éstos 
-.:ilizados desde mediados del siglo XX, pero es desde hace unos 30 años que se diversificaron 
3s métodos para su obtención, atendiendo las necesidades del mercado de los materiales para 
~geniería. 

Algunos de los métodos comúnmente empleados en la síntesis del A1203 son: proyección por 
ciasma (plasma spraying) [25, 26, 271, sol-gel [28] y pulverización catódica (sputtering) 
z~nvencional o reactiva 129, 30, 31, 32, 331 Estos métodos han probado su eficacia en la 
~ a y o r i a  de las aplicaciones comunes, sin embargo, presentan inconvenientes relacionados con 
t control del espesor de la película, poca homogeneidad en la composición o bajas velocidades 
2e depósito. Otras opciones de síntesis surgen debido a necesidades de pureza y espesores 
-uy reducidos, es el caso de técnicas tales como: epitáxia de haz molecular (molecular beam 
z~itaxy) [34] y epitáxia de haz molecular asistida por láser (laser asisted molecular beam 
epitaxy) 1351. A su vez, han surgido modificaciones de métodos comunes, que permiten obtener 
-ecubrimientos con propiedades diferentes a las tradicionalmente obtenidas, como pirolisis [36], 
r.rosol [37], sinterización reactiva [38] y depósito químico en fase líquida (chemical liquid phase 
zeposition) [39]. 

SI  bien es cierto que cada método de síntesis tiene sus ventajas y desventajas inherentes a la 
-aturaleza del proceso o al costo de procesamiento, hay métodos los suficientemente versátiles 
rara cumplir con casi todas las necesidades de los materiales de hoy. Este es el caso de la 
:icnica CVD. Por ello, el presente trabajo plantea su uso, por lo que se expone un breve 
análisis de los métodos de obtención del y las particularidades que hacen interesante su 
istudio y, finalmente, guían la metodología experimental que se expondrá más adelante en este 
:.a bajo. 

2.1.1 .- Preparación de películas de AI2O3 por CVD 
,a preparación de películas de alúmina por CVD ha sido ampliamente utilizada para obtener 
d i a  gran variedad de propiedades fisicoquímicas y morfológicas. Se pueden observar algunos 
e,emplos en la figura 2.1, donde se muestran diversas morfologias del AI2O3, obtenidas bajo las 
:ondiciones de depósito que se describen. Nótese que la morfología puede ser variada desde 
celiculas porosas (a), lisas (b), estructuras columnares (c) y partículas (d). Esto muestra la 
,ersatilidad que brinda la obtención de este material por CVD. La técnica CVD ha empleado 
extensivamente, en muchas de sus variantes experimentales, el tricloruro de aluminio (AICI,) 
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ha observado una mayor facilidad de uso que con el AICI,, por ser líquidos menos reactivos. 
Otra ventaja importante en el empleo de este tipo de precursores está en que sus estructuras 
moleculares contienen oxígeno suficiente para la obtención de óxidos estequiométricos, no 
presentando, por tanto, el problema de suministro del oxidante para la obtención de películas 
estequiométricas. 

Resultados similares se han obtenido con el uso del aluminio tri-sec-butóxido (ATSB) [54, 551, 
dimetil- aluminio hidruro (DMAH) [56] y trimetil-aluminio (TMA) [57, 581. Sin embargo, se ha 
reportado que, bajo ciertas condiciones experimentales, el empleo de estos precursores da 

-9 como resultado aglomerados esfericos de partículas [59], en contra de los resultados vistos con 
precursores halogenados, que han consistido en estructuras compactas que siguen la 
morfología del sustrato. 

En el caso de los precursores organometálicos, estos requieren menores temperaturas de 
evaporación, presentan menor toxicidad y el oxígeno asociado a sus moléculas se encuentran 
en proporciones adecuadas para lograr la estequiometria de las películas [60] Este es el caso 
del precursor empleado en el presente trabajo, del cual se hará una breve reseña bibliográfica y 
los resultados experimentales obtenidos mediante su uso. 

El A l ( a~ac )~  es un sólido blanco-amarillento estable a temperatura ambiente, no reacciona a la 
atmósfera o la humedad y es ligeramente tóxico. Dicho compuesto funde a los 190 OC, se 
evapora cerca de los 250 OC [61, 62, 631 y se descompone por pirolisis a 250 OC generando Con 
y acetona como productos [64] Debido a su bajo costo y facilidad de obtención, hay un 
creciente interés en la obtención de AI,O, empleando este precursor. 

Los trabajos reportados sobre el uso de A l (a~ac )~  para la obtención de alúmina por CVD han 
recurrido a la activación térmica para la descomposición y reacción del precursor. 
Adicionalmente, las presiones de operación utilizadas han variado desde el vacío primario 
(entre 1 y 50 Torr) hasta presión atmosférica. Las películas preparadas de esta manera y que 
han exhibido las mejores propiedades y la mejor calidad de cubrimiento del sustrato se han 
obtenido a bajas presiones, ya que esta condición experimental incrementó la velocidad de los 
gases, extendiendo el área de depósito sobre el sustrato [65]. Las temperaturas de depósito 
empleadas han variado desde 250 OC, donde Maruyama [66] obtuvo películas de Alzo3 a la 
temperatura de pirolisis del A l (a~ac)~ ,  es decir 250 OC, hasta 1125 OC [67]. Sin embargo, Pflitsch 
[68] reportó que, a temperaturas mayores a 490 OC, la depleción térmica conducía a una 
disminución significativa de la velocidad de depósito. 

En casi todas estas experiencias se empleó O2 como gas oxidante, pese a que la molécula del 
A l ( a~ac )~  contiene oxígeno y que las peliculas sintetizadas usando gases inertes como gas de 
arrastre resultaron ser casi completamente estequiométricas [69]. Sin embargo, el análisis 
químico reveló la formación de cristalitos de grafito debido a una contaminación por C 
proveniente del precursor [70]. En general, las películas depositadas usando oxígeno como gas 
de arrastre, mostraron estequiometria completa y baja o nula contaminación por C. Danzinger 
[71], reportó un ligero exceso de oxígeno en las películas sintetizadas a partir de Al(acac),. 



El utilizar A l ( a ~ a c ) ~  para la obtención de AI2O3 permitió la obtención de fases cristalinas a 
temperaturas desde los 800 OC [72] y, a diferencia de los resultados obtenidos con AICI3, no se 
apreciaron las fases metaestables x-AI2O3 y y-AI2O3 por debajo de esta temperatura. Solo a 

partir de-los 800 OC se apreciaron débiles señales de la fase cristalina cr- AI2O3, no haciéndose 

completamente evidente hasta después de los 1000 OC [73] La morfología obtenida mediante el 
uso de A l (aca~ )~  fue diferente a la obtenida con otros precursores bajo las mismas condiciones 
experimentales, caracterizándose por estructuras bidimensionales en forma de oblea [74] a 
temperaturas bajas, y por aglomerados de partículas esféricas de aproximadamente 1 pm de 
diámetro [75] a temperaturas 8brcanas a 600 OC. 

Estas experiencias en el uso del A l ( a~ac )~  para llevar a cabo la síntesis de AI2O3 han sido la 
base para la selección de las condiciones experimentales empleadas en este trabajo y han 
permitido guiar la interpretación de los resultados obtenidos. No obstante, en los trabajos 
reportados sobre la síntesis del AI2O3, el empleo de este precursor metalorgánico aún es menos 
común que el del A l ( i ~ o p ) ~  o el ATSB, por lo que los resultados de este trabajo aportan 
complementan el conocimiento del proceso de síntesis de AI2O3 con este precursor y 
enriquecerá futuros trabajos que empleen esta misma vía de síntesis. 

2.2.- Métodos de preparación de películas de TiOp 
Al igual que el AI2O3, el Ti02 ha sido utilizado desde hace mucho tiempo, principalmente como 
pintura que brinda el color blanco más intenso empleado hasta ahora y por su elevada 
estabilidad química. Los métodos de síntesis empleados en la obtención del Ti02 son más 
variados aún que en el caso del AI2O3, lo que ha extendido las aplicaciones de la titania en los 
Últimos 20 años así como la exploración de nuevas rutas de síntesis de este compuesto 
cerámico. 

Entre la gran variedad de métodos de síntesis de recubrimientos de Ti02, los de mayor empleo 
en la actualidad son: proyección por plasma (plasma spraying), sol-gel [76], pirolisis [77], 
hidrólisis [78] y, muy recientemente, por depósito por haz molecular asistido por láser (laser 
assisted molecular beam deposition) [79], depósito por capa de plasma (plasma layer 
deposition) [80] y depósito de capa atómica (atomic layer deposition) [81]. En el caso de la 
titania, cada método de síntesis provee propiedades únicas, por lo que las limitantes inherentes 
a cada uno de estos son solventadas por las propiedades obtenidas. 

2.2.1 .- Preparación de películas de TiO, por CVD 
Muchas son las variantes de la técnica CVD usadas para la síntesis de Ti02, algunos ejemplos 
se pueden observar en la figura 2.2, donde se muestran diferentes morfologías de TiOs 
obtenidas bajo diferentes condiciones de depósito. Obsérvese que se han obtenido películas 
delgadas y densas (a), piramidales (b), y estructuras porosas nanoparticuladas (c y d). Por 
ejemplo, la técnica CVD inducido por luz (photoinduced chemical vapor deposition) permite 
obtener películas amorfas de Ti02 a temperatura ambiente (25 OC). Así mismo, la variante CVD 
asistido con plasma (plasma enhanced chemical vapor deposition) ha logrado películas muy 
delgadas a temperaturas tan bajas como 150 OC. En la síntesis del Ti02, los reportes 



experimentales sobre la técnica CVD térmico (Thermal CVD) -la cual es la más común por su 
sencillez y costo- muestran resultados diversos dependiendo del precursor empleado. Hasta 
hace casi 20 años, los precursores más usados habían sido el TiCI4 el Ti14 y más recientemente 
el tetraetd-orto-titanato Actualmente, el isopropóxido de titanio T i ( i ~ o p ) ~ ,  es el precursor más 

~ s a d o  en los reportes de síntesis de Ti02 por CVD, por lo que a continuación se referirán las 
experiencias más relevantes en la síntesis de TiO, con este precursor. 

Figura 2.2.- Morfología de películas de Ti02 preparadas bajo diferentes condiciones de 
depósito. Inciso a).-500 OC y 760 Torr; b).- 500 OC y 760 Torr [82]; c).- 250 OC y 0.5 Torr [83]; 
3) . -  500 OC y 0.5 Torr [84]. 

El Ti( is.0~)~ es un líquido amarillento turbio, funde a 15 OC y comienza a evaporar a 104 OC, es 
altamente higroscópico y se descompone al contacto con el agua, liberando vapores irritantes 
185 861. Se trata de un precursor de fácil manejo y bajo costo, razones por las que su empleo 
se ha hecho tan generalizado que técnicas como sol-gel [87], pirolisis [88], hidrólisis [89] y 
sepósito de capa atomica (atomic layer deposition) lo emplean con regularidad tanto en la 
zbtención de Ti02 como en su codepósito con otros materiales. La técnica CVD ha empleado 
' (ISOP)~ en sus variantes tales como CVD inducido por luz (photoinduced chemical vapor 



deposition) [90] y CVD asistido con plasma (plasma enhanced chemical vapor deposition) [91] 
El Ti(isop), se utiliza en CVD térmico [92], debido a la facilidad de su descomposición alrededor 
de los 350 OC y a su proceso hidrolítico de descomposición, lo cual se puede aprovechar para 
fomentar'menores temperaturas de depósito. 

La síntesis actual de Ti02 por MOCVD empleando T i ( i ~ o p ) ~  se ha basado principalmente en la 
pirolisis del precursor en atmósfera inerte, habiéndose demostrando que la molécula del 
T i ( i ~op )~  tiene suficiente oxigeno en su molécula para asegurar la estequiometria de las 
películas sintetizadas [93]. 3mn et. al. [94], mostraron que la descomposición térmica del 
Ti(isop), y su conversión a Ti02 no requiere la presencia de oxigeno adicional y que la 
alimentación de éste contribuye a disminuir la energía de activación necesaria para su 
descomposición térmica, así como para disminuir el tamaño y la dispersión de tamaño de las 
partículas. Aun así, numerosos trabajos de síntesis de Ti02 por MOCVD usando Ti(isop), 
utilizarón atmósferas oxidantes aprovechando las ventajas mencionadas en el uso de oxígeno. 
La síntesis de Ti02 usando Ti(isop), se han llevado a cabo a presiones de operación 
atmosféricas y de vacío. Los resultados bajo estas condiciones son variados. 

Babelon [95], ha reportado la síntesis de películas de Ti02 empleando Ti(isop), a 1 atm de 
presión y flujo de oxigeno como gas oxidante. La velocidad de depósito fue relativamente baja, 
obteniéndose formaciones columnáres de bajo espesor. Lo anterior ha sido asociado a la baja 
presión de vapor del Ti(isop) (0.35 mbar a 40 OC) y por tanto a una baja concentración en fase 
gaseosa. En este trabajo, un análisis por XPS mostró contaminación por carbono en las 
películas y la aparición de grupos OH en su superficie. 

Por otro lado, Bernardi et. al., [96,97] reportan la síntesis de TiOp empleando Ti(isop), a 0.5 Torr 
empleando oxigeno como gas de arrastre. Las películas fueron fácilmente perceptibles a simple 
vista y consistieron en partículas distribuidas homogéneamente sobre el sustrato, exhibiendo 
baja rugosidad y excelente adherencia. En este caso, la baja presión de operación permitió un 
recubrimiento más homogéneo y de mayor espesor en menor tiempo de depósito debido al 
arrastre del sistema de vacío y el aumento en la concentración del precursor en fase gas. En 
estos experimentos se obtuvo la fase cristalina anatasa del Ti02 a temperaturas superiores a 
400 OC sobre sustratos cristalinos. En las experiencias de síntesis de Ti02 empleando T i ( i ~op )~  
a baja presión, no se reporta la presencia de contaminantes en la película debido, 
posiblemente, a que la reacción de descomposición es completa y a que las impurezas 
alcanzan a ser evacuadas antes del depósito por acción del sistema de vacío. 

En el mismo intervalo de presiones, Li et. al., [98] han reportado la obtención de titania amoría 
desde los 350 OC, apareciendo la fase cristalina anatasa a partir de los 400 OC y la fase rutilo a 
partir de los 700 OC. La conversión anatasa-rutilo mostró ser completa después de los 1200 OC 
durante el tratamiento térmico de películas de Ti02 sintetizadas por MOCVD empleando este 
precursor. 

La morfología de las películas de Ti02 sintetizadas por MOCVD empleando Ti(isop), son muy 
diversas. Uno de los trabajos más completos acerca de este proceso fue reportado por 
Backman [99] quien estudio el proceso de crecimiento de películas de Ti02 a lo largo de un 



.eactor CVD de pared caliente, obteniendo películas de diferentes características morfológicas y 
en el cual se refirió a que el crecimiento de estas películas involucra procesos de nucleación 

l homogénea y heterogenea. Krumdieck y Raj [IOO] alimentaron el Ti(isop) en forma de pulsos 
empleando un solvente, con lo que obtuvieron películas muy delgadas en varias morfologías, 
desde rutilo equiaxial hasta rutilo prismático columnar. Esta técnica tiene el inconveniente de 
.equerir un sistema de alimentación muy complicado y la velocidad de depósito es menor a la 
3btenida con un sistema continuo. Por otro lado, Bernardi et. al. [IOI], obtuvieron un 

1 
I 

-ecubrimiento muy homogéneo y de baja rugosidad, constituido por aglomerados de tamaño 
-nuy pequeño. Kim et. al. [102~obtuvieron películas de Ti02 de 200 nm de espesor, constituidas 
Dor formaciones columnáres densas. Así mismo, reportaron que la orientación cristalina del 
sustrato y la relación de alimentación de oxígeno favorecieron la orientación preferencial de la 
wlicula de TiO, en el plano (1 10) y la aparición de la fase rutilo a baja temperatura, 
-espectivamente. 

En relación con el tamaño de las partículas de Ti02 reportada por MOCVD con este precursor, 
Li et al. [103], obtuvieron partículas nanométricas de Ti02 en su fase cristalina anatasa, con un 
diámetro entre 23 y 31 nm entre los 350 OC y 600 OC respectivamente. 

Dor tanto, la síntesis de películas estequiométricas de Ti02 han sido obtenidas por MOCVD 
lmpleado Ti(isop), como precursor en una diversidad de condiciones, desde ultra bajo vacío 
-asta presión atmosférica y desde 350 OC -temperatura de descomposición térmica del 
Ti(isop),- hasta 1000 OC, obteniéndose anatasa y10 rutilo en este intervalo. La morfología 
3btenida varía desde formaciones columnáres de bajo espesor hasta aglomerados de partículas 
3e baja rugosidad y elevado espesor. En el caso de los aglomerados, éstos están formados por 
zartículas menores a 50 nm. La morfología mostró ser fuertemente influenciada por la 
:emperatura de depósito, y la velocidad de depósito por la presión total del sistema. El manejo 
de la temperatura de depósito permite obtener desde películas delgadas a temperaturas 
superiores a 350 O C ,  hasta aglomerados de partículas nanométricas y polvos a temperaturas 
nayores a 500 OC. 

2.3.- Métodos de preparación de películas compósito AI2O3-Ti02 
El sistema compósito Alzo3-Ti02 ha sido sintetizado desde los años 1950's como protección 
contra la corrosión y el desgaste en la industria de la construcción naval y como barrera térmica 
en elementos de plantas termoeléctricas y nucleares. Dadas las propiedades sobresalientes de 
os óxidos individuales, en los últimos 10 años se han propuesto novedosas aplicaciones del 
sistema compósito AI2O3-Ti02 entre ellas están: 

Hidrodesulfuración del petróleo crudo para disminuir la emisión de óxidos de azufre en 
los vehículos automotores. 
Tratamiento de aguas residuales por medio de membranas selectivas y descomposición 
fotocatalítica de residuos orgánicos. 
Tratamiento de efluentes gaseosas para la eliminación de gases de invernadero y óxidos 
de nitrógeno. 



Como barrera térmica para mejorar la eficiencia de los motores diesel. 
Como recubrimiento contra la fricción, el desgaste y la corrosión en las industrias 
alimenticia, mecánica y aeroespacial. 
Recubrimiento resistente al choque térmico y electromagnético en dispositivos de la 
industria termonuclear. 
Catálisis en diversos procesos de la industria química. 
Sensores electrónicos de humedad, gases tóxicos o flamable. 
Recubrimientos biocompatibles para implantes de fémur. 
Capacitores electroesta4)cos, etc. 

- 
=I método comúnmente empleado durante los últimos 60 años en la síntesis del A1,03-Ti02, ha 
sido la proyección por plasma (plasma spraying). La figura 2.3 muestra micrografías 
~aracterísticas de dos depósitos preparados mediante esta técnica. 

"gura 2.3.- Morfología de recubrimientos de AI2O3-Ti02 preparados por proyección por plasma 
3 partir de nanopolvos de alúmina y de titania. Nótese la formación de zonas laminadas donde 
se encuentran segregados ambos materiales (a). 

- 
zste método consiste en la proyección térmica a gran velocidad de partículas previamente 
r itetizadas de AI2O3 y Ti02 con tamaño y estructura cristalina preestablecidos. Esta técnica se 
?va a cabo en condiciones atmosféricas o empleando Ar o He como atmósferas inertes. A 

zesar de ser un proceso donde el sustrato no se activa térmicamente, este involucra un proceso 
=e fusión de los polvos durante la aplicación, razón por la cual aparecen zonas segregadas de 
:ada material, como se puede observar en la figura 2.3b. Por lo tanto, este proceso involucra 
:t.nperaturas muy elevadas (cercanas a los 2000 OC).Las velocidades de depósito que se 
-gran con esta técnica son muy elevadas y llegan hasta el orden de algunos mmlmin. En 
z~~ t ras te ,  los espesores que se obtienen comúnmente por otras técnicas son del orden de 1 pm 
-asta 10 pm. por minuto La composición de los recubrimientos de AI2O3-Ti02 por medio de esta 
-3cnica es poco uniforme, caracterizándose por la aparición de zonas de depósito tipo laminar y 
3 ~odificación de la estructura metalográfica de ambos óxidos apareciendo la fase metaestable 
- AI2O3 y ocurriendo una descomposición parcial del Ti02, alejándolo de la estequiometria. Lo 



anterior debido a la fusión del material proyectado y el rápido enfriamiento al tocar la superficie 
de aplicación [104]. 

La síntesis del sistema AI2O3-Ti0, por plasma spraying ha resultado un punto de partida para la 
obtención del oxido binario AI2TiO5 a temperaturas mayores de 1150 OC y presiones elevadas. 
Este material es muy útil por sus propiedades mecánicas, pero se trata de una fase inestable a 
temperaturas menores de 1100 'C. A pesar de esto último, en ocasiones, la síntesis de AI2O3- 
Ti02 por plasma spraying emplea Alzo3 y Ti02 en proporción estequiométrica para el AI2TiO5, es 
decir 60 % en peso de AI2O3 y 40 % en peso de Ti02, pero mayoritariamente se emplea una 
proporción de 87 % peso derA1203 y 12 % peso de Ti02 debido a que esta composición 
presenta propiedades mecánicas óptimas. 

El creciente interés en la obtención del sistema compósito AI2O3-Ti02 por técnicas distintas a 
proyección por plasma se debe a que esta técnica no permite una distribución homogénea de 
los componentes. Por otro lado, las propiedades prometedoras del sistema compósito A1203- 
TiO, dependen de poder emplear espesores reducidos de la película (menores a 1 vm), de su 
estequiometria, del área superficial (plasma spraying ofrece películas de porosidad mínima) y 
de un adecuado control de la composición y la cristalinidad. 

Por ello, recientemente se han propuesto métodos alternativos de síntesis que permitan 
aprovechar las ventajas que el empleo conjunto de AI2O3 y Ti02 presenta, combinando 
propiedades mecánicas sobresalientes, buena estabilidad termodinámica, propiedades ópticas 
y fotocatalíticas atractivas y una amplia variedad de estructuras cristalinas que diversificarian su 
empleo. Algunas de estos métodos son el secado espreado (spray drying) [105], aglomerado 
espreado (spray pelletisation) [106] y sinterización [107], los cuales emplean polvos de A1203 y 
Ti02 como material inicial, preestableciendo la estequiometria, tamaño inicial de grano y la 
estructura cristalina. Así mismo, recientemente han surgido métodos que se basan en la 
síntesis directa del Alzo3 y del TiO,, tales como deposición electroférica [108], depósito 
electroquímico [109], hidrólisis [l 1 O], sputtering [ l  1 11 y sol-gel [112]. Estas técnicas permiten la 
síntesis del compósito por dos vías: el depósito A1203íTi02 o TiO2/AI2O3, O bien el codepósito 
AI2O3-TiO2 con lo que se obtuvo materiales multicapa y, en pocos casos, multicomponentes. 
Estos métodos de síntesis proporcionan diversas caracteristicas del compósito y se adaptan a 
necesidades de empleo específicas del mismo. Sin embargo, tienen en común la necesidad de 
tratamientos térmicos posteriores para eliminar los solventes empleados en la técnica o para 
lograr alguna fase cristalina, lo cual hace probable el choque térmico del sustrato a emplear. 

Las características propias de los métodos de síntesis anteriormente expuestos muestran la 
necesidad que existe de la síntesis del sistema AI2O3-TiO2 a temperaturas moderadas, con 
elevada pureza y homogeneidad, velocidades intermedias de depósito y la posibilidad de 
obtener estructuras cristalinas de uno o ambos óxidos, a fin de mejorar las propiedades 
derivadas de esta condición. 

2.3.1 .- Preparación de películas compósito AI2O3-Ti02 por CVD 
Relativamente pocas experiencias de síntesis del sistema compósito AI2O3-Ti02 han sido 
reportadas empleando la técnica CVD, por lo que conviene analizar las mismas de acuerdo a 



una clasificación del proceso de síntesis. En primer lugar se mencionarán los procesos de 
depósito AI2O3/TiO2 O TiO2/AI2O3. 

Algunos autores [113, 114,115] han reportado la síntesis de Ti02 sobre polvo de n-A1,03 en un 

reactor CVD horizontal de pared caliente a 200 OC empleando N2 como gas de arrastre, 
variando el tiempo de depósito, con el fin de controlar la cantidad de Ti02 depositado. Después, 
una corriente de vapor de agua y N2 se hizo pasar sobre la muestra a 200 OC durante 2 h, con el 
fin de oxidar el Ti presente sobre el sustrato de ci-AI2O3 y, por último, se calcinó la muestra a 

500 OC en atmósfera de oxigeqo durante 2 h con el fin de terminar de oxidar el Ti y de fomentar 
una fase cristalina. El depósito de Ti02 homogéneamente disperso sobre el rr-A1203 disminuyó 

ligeramente el área especifica correspondiente al sustrato (determinado por BET), pero 
sustituyó los grupos -0H presentes en su superficie, contribuyendo a la formación de enlaces 
Al-Ti-O (determinado por IRS). Las pruebas de hidrodesulfuración, aplicando Mo03 sobre el 
sistem.a compósito, mostraron una optimización de sus propiedades superficiales, comparadas 
con aquellas de la cr-AI2O3, y sugieren mejores propiedades catalíticas a través de este 

proceso. 

Por otro lado, Ding et. al. [116], recubrieron partículas de a-AI2O3 con Ti02, empleando T i ( i ~op )~  

en un reactor CVD vertical de pared caliente. Antes del depósito se probaron dos técnicas de 
preparación de los sustratos: en la primera, se trató el sustrato al vacío a 300 OC; en la segunda, 
se hizo pasar una corriente de vapor de agua arrastrada con N2 a temperatura ambiente por 1.5 
h .  Después el T i ( i ~ o p ) ~  se burbujeó en un contenedor de vidrio en un baño a temperatura 
constante dentro de un intervalo de temperaturas de 25 a 80 OC, usando N2 como gas de 
arrastre. El proceso se llevó a cabo a 200, 300 y 600 OC durante 2 h. Después, las muestras 
fueron calcinadas a 500 OC en flujo de aire. La preparación del sustrato tuvo un efecto 
significativo en la calidad del recubrimiento de Ti02, ya que las muestras tratadas al vacío 
presentaron obstrucciones en los poros, probablemente debidas a la incompleta 
descomposición del precursor. En cambio, los sustratos tratados con vapor de agua mostraron 
vejor recubrimiento debido a que la presencia de agua acelera la descomposición del T i ( i ~op )~  
a por hidrólisis del mismo, permitiendo una mayor área de recubrimiento y un menor tamaño de 
~artícula. Este problema se vio disminuido al utilizar mayores temperaturas de depósito. El 
~roblema de la obstrucción de los poros del a-AI2O3 se presentó así mismo, al emplear 

elevados tiempos de depósito. En ambos casos, se observó la fase cristalina anatasa durante la 
caracterización por DRX. Las partículas de TiO2 sintetizadas tuvieron un diámetro aproximado 
de 10 nm. La actividad fotocatalítica del sistema TiO2/AI2O3 fue competitiva con la determinada 
Dara el sistema Ti02/Si02. 

La variante de la técnica CVD que emplea precursores metalorgánicos es una elección 
apropiada para la síntesis de películas compósito, a baja temperatura y elevada pureza debido 
a que los precursores metalorgánicos se descomponen a menor temperatura que los 
jrganoclorados y los subproductos de su descomposición, además de ser poco tóxicos y 
rorrosivos, son fácilmente evacuados con un sistema de ventilación adecuado. En la mayoría 
de los casos, es posible mezclar varios precursores e introducirlos simultáneamente al sistema, 



propiciando el depósito simultáneo (codepósito). A fin de obtener una composición más 
homogénea y de evitar la necesidad de usar sustratos prefabricados para obtener el compósito, 
es preferible la síntesis conjunta de los Óxidos de manera que sus propiedades estén 
uniformemente distribuidas, aunque la diferencia en las presiones de vapor y temperaturas de 
descomposición hacen complicado el control de la composición final de la película. El esquema 
de depósito más simple (sin embargo poco común), es el depósito de un material sobre el otro, 
a manera de capas alternadas. Por ejemplo Carta et. al. [117], sintetizáron películas multicapas 
de zirconia, alúmina y titania en un reactor CVD horizontal de pared caliente. Para tal efecto, se 
emplearon terbutóxido de zirconio, tetraisopropil titanato y terbutóxido de aluminio como 
precursores para la síntesis %e Zr02, Ti02 y Alzo3, respectivamente Los precursores fueron 
evaporados en un burbujeador a temperatura constante, a diferentes temperaturas según 
precursor, y conducidos con N2 como gas de arrastre. La temperatura de depósito varió desde 
350 a 500 'C. Se depositaron capas individuales, binarias y ternarias de los óxidos sobre 
sustratos de grafito. En dicho estudio se probó que la adherencia de las películas binarias de 
Ti021 Zr02 fue mejor que las otras, pero que el efecto de la estructura AI2O3/ Ti021 Zr02 sobre 
grafito protegió al grafito de la oxidación a más de 100 OC por encima de la temperatura de 
oxidación normal de este material. Las películas de AI2O3 resultaron ser amorfas y 
subestequiométricas, mientras que las de Ti02 exhibieron la estructura cristalina de la anatasa 
y una estequiometria completa. 

El codepósito del sistema AI2O3-Ti02 por CVD ha sido reportado (muy recientemente), 
únicamente en tres trabajos, de los cuales solo dos utilizaron una combinación de precursores 
metalorganicos y organoclorados. Estos han mostrado las ventajas que éste esquema de 
depósito presenta en las propiedades del compósito. 

El primer caso es el de Shi [118], quien desarrolló un reactor CVD horizontal de pared caliente 
con alimentación en aerosol para AICI3 y TiCI, como precursores. El gas de arrastre fue N2, el 
cual se hizo pasar por un burbujeador a temperatura constante para cada precursor. Asi 
mismo, se adicionó O2 precalentado para asegurar la obtención de los óxidos. La alimentación 
se llevó a cabo en pulsos de cantidades controladas de precursor para realizar los depósitos de 
1100 a 1500 OC sobre una membrana de teflón de malla nanométrica (200 nm).Como resultado 
se obtuvieron partículas estequiométricas de y de Ti02. La estructura cristalina de las 
partículas obtenidas varió de acuerdo a la temperatura de depósito desde una combinación de 
rutilo y a-alúmina, hasta una combinación de estas anteriores y el óxido binario.AI2O3TiO5 a los 
1400 'C. El tamaño de partícula estuvo influenciado por la temperatura de precalentamiento del 
O2 y se encontró entre 118 a 36 nm. En este caso, las temperaturas empleadas fueron elevadas 
y el control del suministro de los precursores se logró empleando una alimentación en pulso. 

En el segundo caso se encuentran el trabajo de Kuo [119,120], quien preparó películas 
compósito de Alzo3-Ti02 en un reactor CVD vertical de pared caliente empleando trisec- 
~utóxido de aluminio (TSBA) y TiCI4 como precursores. Las temperaturas de depósito fue 
variada entre los 350 y 500 OC. El uso de Ar como atmosfera inerte se complementó con una 
alimentación de C02 como fuente de oxígeno e H p  como agente reductor del primer gas. La 
~roporción de los óxidos fue variada al manipular el flujo de gas de arrastre del TSBA. Las 



xliculas obtenidas fueron amorfas. La velocidad de depósito disminuyó al aumentar la 
remperatura. La caracterización eléctrica mostró interesantes cualidades dieléctricas y elevada 
-esistividad. 

-a síntesis del sistema AI2O3-Ti02 mediante el anterior esquema de depósito dio como 
-esultado una velocidad de crecimiento de las películas que disminuye al aumentar la 
xmperatura de depósito, indicando una cinética de reacción controlada por el proceso de 
adsorcion gas-sólido. El flujo de TSBA en combinación con el efecto de la temperatura de 
zepósito influenciaron el contenido de Al de las películas obtenidas. La magnitud de los 
esfuerzos residuales, la conshnte dieléctrica y el índice de refracción fueron medidos. De esto 
se determino que el esfuerzo residual interno varío desde 500 a 1300 GPa, en donde los 
,alores mínimos corresponden a las menores temperaturas de depósito y al menor flujo de 
3 imentación del ATSB. Por otro lado, los valores de la constante dieléctrica y la resistividad 
slectrica de las películas fueron elevados, en comparación a los óxidos individuales. El índice 
=e refracción mostró valores intermedios entre ambos óxidos, pero disminuyó significativamente 
31 aumentar el contenido de Al. 

También se evaluaron la morfología del compósito y su adhesión sobre el sustrato. Las 
xlículas de AI2O3-Ti02 estuvieron formadas por aglomerados cuasi-esféricos de 1 pm de 
zspesor, lo que sugiere una combinación de reacciones en fase gas y sobre la superficie. La 
-orfología de la película determinó la adhesión de la misma sobre el sustrato, la cual fue 
-aducida. 

Actualmente no hay trabajos de investigación que busquen la obtención del compósito A1203- - 
%O2 que propusieran el uso de precursores metalorgánicos, o que hayan obtenido películas 

z-istalinas. 



I I I .- Desarrollo experimental 
La selección de las condiciones de operación siguió dos criterios principales de selección de 
condiciones de operación: 

Las condiciones iníciales de operación empleadas en este estudio fueron seleccionadas tomado 
en consideración las limitar?es de operación del equipo CVD: presión de operación, 
temperatura de depósito y de evaporación de los precursores y los flujos de los gases de 
arrastre. 

Las condiciones reportadas en la literatura sobre la síntesis de los Óxidos individuales guiaron 
los parámetros de depósito iníciales hacia aquellas condiciones que favorecieran el depósito 
simultáneo y, por tanto, el depósito del material compósito. 

El desarrollo experimental de este trabajo se realizó en dos centros de investigación y, por 
ende, en dos equipos CVD de características muy similares. La primera fase de la 
experimentación se llevó a cabo en el laboratorio CVD del departamento de Metalurgia de la 
ESIQIE-IPN en la ciudad de México y la segunda en el laboratorio de Materiales del CICATA 
Unidad Altamira. Ambos equipos CVD fueron idénticos en dimensiones y sistema de 
calentamiento (tres resistencias eléctricas). Las únicas diferencias entre ambos equipos 
consistieron en el tipo de control de flujo de gases (analógico o digital) y la capacidad de las 
bombas de vacío. Tomando en consideración estas diferencias poco significativas, se hará 
referencia al reactor CVD sin hacer distinción de la ubicación del equipo. La figura 3.1 muestra 
las partes constituyentes del equipo CVD empleado. 

Para el control de flujo de los gases de arrastre se emplearon válvulas tipo ONIOFF o de dos 
posiciones, para regular el flujo volumétrico (1 y l a ) ,  las cuales estuvieron calibradas para flujos 
de O a 100 centímetros cúbicos por minuto (sccm por sus siglas en inglés) cada una. El 
suministro de Ar se dirigió directamente al mezclador de gases (6) para su ingreso al reactor, 
mientras que el O2 se alimentó al contenedor/burbujeador de Ti(isop), para llevar los vapores 
del precursor al mezclador de gases y, posteriormente, al reactor. El Ti(isop), ( Z ) ,  usado como 
fuente del Ti02, es líquido a condiciones ambiente y se descompone al contacto con la 
humedad, razón por la cual es necesario almacenarlo en una atmósfera inerte. Por esta razón, 
se empleó un recipiente contenedor (3) que consistió en un recipiente de cuarzo, un tubo 
burbujeador de teflón para dirigir el gas de arrastre en el seno del Iíquido, una tapa de teflón con 
admisión para el gas de arrastre y una salida para el gas y los vapores del precursor y dos 
válvulas tipo aguja para mantener la hermeticidad del recipiente cuando estuviese fuera de uso 
y para controlar el suministro del precursor durante el experimento. Con la finalidad de 
vantener un flujo constante de vapores del precursor, se utilizó un baño de calentamiento a 
temperatura constante (4). El burbujeador de T i ( i ~ o p ) ~  se sumergió en el baño y se mantuvo la 
~emperatura seleccionada mediante transporte convectivo asegurado por agua (Baño maría). 



1. Válvula de control de flujo de Argón 
l a .  Válvula de control de flujo de oxígeno 
2. Precursor líquido (Ti( i~op)~) 
3. Burbujeador/evaporador del precursor líquido 
4. Baño de calentamiento a temperatura 

constante 
5. Lector de temperatura de termopar externo 
6. Mezclador de gases y vapores de entrada 
7. Termopar externo 
8. Tubo de admisión de gases y soporte de 

precursor sólido 

9. Porta precursor y precursor sólido (Al(a~ac)~) 
10. Tubo de reacción (cámara de reacción) 
1 1 a. Primera zona de calentamiento 
11 b. Segunda zona de calentamiento 
1 1 c. Tercera zona de calentamiento 
12. Controlador de temperatura de las zonas de 

calentamiento 
13. Sustrato 
14. Porta sustrato (susceptor) 
15. Válvula de control de vacío 
16. Bomba de vacío 

Fig. 3.1 .- Reactor CVD empleado en este estudio y sus componentes 



Los vapores de T i ( i ~ o p ) ~  y el oxígeno se condujeron a un mezclador de gases (6) donde se les 
agregó el argón proveniente de la válvula de control de flujo de este gas (1) Una vez mezclados 
los gases y el vapor del T i ( i ~ o p ) ~ ,  estos se introdujeron en el tubo de admisión de gases (8) El 
tubo de admisión de gases colectó y dirigió los gases de arrastre y los vapores a las vecindades 
del sustrato, lo cual redujo las pérdidas por depósito en las paredes del reactor. Adicionalmente, 
el tubo de admisión permitió homogeneizar la mezcla de gases y vapores para que el depósito 
sea, así mismo, homogéneo. Con la finalidad de obtener un recubrimiento adecuado, se reguló 
la distancia entre la salida de gases del tubo de admisión y el sustrato. 

-b 

La evaporación del A l ( a c a ~ ) ~  (9), en estado sólido, se logró colocando el porta precursor (9) 
dentro del tubo de admisión de gases (8), en un punto de temperatura conocida (obtenido del 
perfil térmico del horno). El monitoreo de la temperatura de evaporación del A l ( a ~ a c ) ~  se hizo 
mediante un termopar (7) en el mismo punto dentro del reactor que el precursor sólido y su 
lectura fue tomada de un instrumento externo (5) 

La figura 3.2 muestra el perfil térmico del reactor CVD usado en este trabajo. En todos los 
casos, la resistencia central se utilizó como medio de calentamiento, manteniendo las 
resistencias laterales inactivas. 

I I 1 I I I 

o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 
Distancia dentro del reactor (cm) 

Fig. 3.2.- Perfil térmico del reactor CVD obtenido a diferentes temperaturas d e  
calentamiento d e  la resistencia central del horno. 

La cámara de reacción ( lo) ,  denominada reactor, consistió en un tubo de cuarzo de 1,200 mm 
3e longitud y 80 mm de diámetro, la cual está colocada dentro de un sistema de calentamiento 
3ue consiste en tres resistencias eléctricas (11 a-c). Este sistema está diseñado para asegurar 



la activación térmica del sustrato en zonas de temperatura conocida, así como para 
proporcionar diferentes zonas de calentamiento para el sustrato y el precursor sólido. 

El control de la temperatura estuvo asegurado de manera independiente para cada zona de 
calentamiento mediante un panel de control externo al horno (12). El conocimiento de las 
temperaturas dentro del reactor es traducido en un "perfil de temperaturas", obtenido al llevar a 
cabo lecturas de temperatura en puntos progresivos dentro del reactor y graficando la 
progresión de la temperatura (figura 3.2). Esto permite manipular la temperatura del precursor 
sólido y del sustrato al colocarlos en posiciones de temperatura conocida. Aún cuando el perfil 
de temperaturas brinda en este -tudio cierto control sobre las temperaturas de evaporación del 
A l ( a~ac )~  y de depósito, ha sido necesario comprobar el primer valor empleando un termopar 
externo (7) y la colocación del sustrato en la ubicación del termopar interno asegura el segundo 
valor. 

Para llevar a cabo el depósito sobre el sustrato, este último (13) se coloca en un porta sustrato 
(14) situado dentro de la cámara de reacción en la parte central del reactor, cuya temperatura 
es monitoreada por el termopar interno, con lo que se controla la temperatura de depósito. 

Con la finalidad de controlar la presión interna de la cámara de reacción, se empleó una válvula 
de control de vacío (16) para regular la salida de los productos de reacción y los gases no 
reaccionados. La presión de vacío se aseguró mediante una bomba mecánica (17) capaz de 
obtener un vacío de hasta 0.1 Torr. 

Los materiales utilizados para el soporte mecánico del sustrato y para el manejo de los 
Drecursores, permitieron asegurar la pureza del depósito bajo las condiciones de operación 
seleccionadas. 

3.1 .- Preparación de películas de Alzo3 
-os parámetros experimentales para el depósito de las películas de A1203 fueron 
seleccionados a partir de  las siguientes consideraciones: 

='ara la síntesis del AI2O3 se alimentó el A l ( a ~ a c ) ~  como sólido en un recipiente 
:ontenedor para poder introducirlo dentro del tubo de alimentación de gases. Esto evita 
3 necesidad de un evaporador externo, que tendría que operar a temperaturas 
Tayores a 150 O C  y, por tanto, implicaría la necesidad de un sistema de calentamiento 
en la tubería que condujera el vapor al reactor, para evitar la condensación del 
zrecursor. Sin embargo, con este esquema de alimentación, se limitó la cantidad de 
zrecursor empleado a 0.5 g de A l ( a ~ a c ) ~  por carga de portaprecursor. Se determinó que 
5 tiempo necesario para evaporar el A l ( a ~ a c ) ~  bajo una presión del sistema de 1 Torr y 
- l a  temperatura de evaporación de 130 O C ,  es de 3.5 min. - pesar de tener disponibles algunos datos experimentales reportados acerca de la 
zvesión de vapor del Al(acac)3, se consideró que al utilizar tiempos cortos de depósito a 



presiones cercanas a la atmosférica, la velocidad de depósito es lenta (por la dilución 
del vapor de precursor) y la calidad del recubrimiento sobre el sustrato es baja, lo cual 
se confirmó durante análisis preliminares por MEB. Para solucionar este inconveniente 
se optó por emplear presiones de vacío en el orden de 1 Torr, lo que contribuyó a una 
distribución más amplia del depósito sobre el sustrato (debido al flujo provocado por el 
sistema de vacío), así mismo, esta condición ayudó a solventar la cantidad limitada de 
precursor empleado, con una mayor concentración del mismo en fase gas. 

La temperatura de evaporac%n se eligió de acuerdo a la información termodinámica 
disponible sobre el precursor. La temperatura mínima de evaporación reportada ha sido 
130 OC a 1 Torr. Por encima de esta temperatura, la presión de vapor del Al(acac) se 
incrementa abruptamente y acelera la evaporación al punto de permitir tiempos muy 
bajos de depósito, cercanos a 1 min. Esta condición es indeseable ya que limitaría 
sensiblemente el codepósito al provocar una velocidad de evaporación poco estable, lo 
que repercutiría en la homogeneidad de las películas compósito. Este fenómeno ocurre 
por encima de los 200 OC, razón por la que se han seleccionado una temperatura de 
evaporación de 130 OC. 

El flujo de Ar fue seleccionado tomando en consideración que la literatura reporta flujos 
tan elevados como 250 sccm, los cuales no fueron reproducibles en el equipo 
disponible, debido a que los controladores de flujo estaban limitados a operar hasta los 
100 sccm. Por ésta razón se procedió a variar los flujos de alimentación de Ar para 
encontrar el flujo mínimo posible según las características del equipo empleado. Esto 
Altimo tuvo el objetivo de permitir tiempos de depósito lo más prolongados posibles. En 
experimentos preliminares se determinó que un flujo de Ar de 25 sccm permitió 
depósitos observables a simple vista. Por debajo de este valor, se observó que el 
depósito se llevó a cabo en el tubo de admisión de gases, disminuyendo la cantidad de 
depósito. Por arriba de los 30 sccm se observó una disminución del depósito sobre el 
sustrato, posiblemente debido a que el arrastre del vapor del A l ( a ~ a c ) ~  provocará que 
Jna parte de éste se depositara después de la ubicación del sustrato en el reactor. 

El procedimiento de depósito de las películas de Alzo3 fue el siguiente: 

1 .El sustrato se colocó, mediante el porta sustrato, dentro del reactor en la parte 
central del mismo. Se tomaron 15 min. como tiempo de activación térmica del 
sustrato dentro del reactor a fin de mantener una temperatura estable del 
mismo. Las temperaturas de depósito utilizadas fueron de 450, 500, 550 y 600 
"C. 

2.Durante el tiempo de activación térmica, se cerró el sistema y se colocó el 
A l ( a ~ a c ) ~  en un portaprecursor de cuarzo, el cual fue ubicado en el tubo de 
admisión de gases (figura 3.1) a una distancia, dentro del reactor, que 



correspondiese a una temperatura constante de 130 OC, parámetro el cual fue 
asegurado mediante el monitoreo de la temperatura del portaprecursor con un 
termopar tipo K. 

3.Se puso en funcionamiento la bomba de vacío a fin de que el sistema alcanzara 
una presión de 1Torr. 

4.AI registrarse una presión de vacío constante, se alimentó el Ar a una razón de 
25 sccm para arrastrar los vapores del A l ( a ~ a c ) ~  y regulando así mismo la 
presión del sistema para mantenerla constante. A partir de este momento se 
mide el tiempo de depósito. 

5.Habiendo pasado un tiempo de depósito de 3.5 min, en que se agotó el 
A l (a~ac)~,  se cerró el flujo de Ar y se reguló la presión del sistema hasta la 
atmosférica. 

6.En caso de buscarse un mayor tiempo de depósito, se introdujo un 
portaprecursor con más Al(acac)3 a fin de repetir las operaciones 2 a 5. 

7.Después del depósito, se abrió el sistema para retirar el sustrato del reactor, al 
cual se le permitió enfriarse para un posterior almacenamiento y preparación 
para las caracterizaciones fisicoquímicas programadas. 

La tabla 3.1 expone las condiciones experimentales empleadas para el depósito del 
AI2o3. - 

3.2.- Preparación de películas de Ti02 
Las condiciones experimentales para llevar a cabo la sintesis de pelfculas de Ti02 
fueron seleccionadas siguiendo las consideraciones siguientes: 

El Ti(isop)4 al poder ser alimentado continuamente mediante el esquema experimental 
visto en la figura 3.1 y siendo el objetivo de este trabajo el depósito simultaneo de A1203 
y Ti02, solo vio limitado su tiempo de depósito por las condiciones de evaporación del 
otro precursor. Esto significa que, con la finalidad de homogeneizar las condiciones de 
depósito de ambos materiales, la alimentación del T i ( i ~ o p ) ~  se limitó al mismo tiempo de 
alimentación del A l (a~ac)~ ,  es decir, 3.5 min. 

La selección de la presión de operación empleada para la síntesis de Ti02 se 
fundamentó en que la presión de vapor del T i ( i ~ o p ) ~  es relativamente baja en 
comparación con la del Al(acac)3 y el depósito a presiones cercanas a la atmosférica 
disminuye la velocidad de depósito. Esto debido (como en el caso del A l (a~ac)~)  a la 
dilución del vapor del T i ( i ~ o p ) ~  en la fase gas. Por tanto, para obtener mayores 
velocidades de depósito, se optó por utilizar una presión de operación de 1 Torr. 

Para condicionar la cantidad de precursor presente en fase gas y, por tanto, para tratar 
de influir en la relación AI2O3/TiO2 en la película obtenida, se manipuló el calentamiento 



=el T i ( i ~op )~  mediante la temperatura del baño a temperatura constante. Entonces, la 
:~mperatura de evaporación del T i ( i ~ o p ) ~  fue manipulada a través de la temperatura del 
:año a temperatura constante. Experimentos preliminares sobre la temperatura de 
svaporación del T i ( i ~ o p ) ~  mostraron que, a una presión de operación de 1 Torr y un 
: empo de depósito de 3.5 min, el uso de temperaturas de 40 OC, y mayores, permitieron 
xtener películas de Ti02 de características aceptables. Se ha reportado que la 
:emperatura óptima de evaporación del Ti(isop)4 para la obtención de películas 
-anoestructuradas de Ti02 es de 90 OC [121, 1221, sin embargo, a esta temperatura se 
zbservo condensación en la?líneas de alimentación de vapor, debido a dificultades del 
a!slamiento del mismo. Por tal motivo se eligió una temperatura máxima de evaporación 
=e 80 OC, en la cual se ha podido controlar el problema de la condensación y los 
-1su1tados del depósito son comparables a los de 90 OC. 

- = flujo de O2 fue fijado a partir de información proporcionada en la literatura y mediante 
experimentos preliminares de depósito. Debido a que el esquema experimental utilizado 
~ p l i c ó  el paso de los vapores de T i ( i ~ o p ) ~  y la mezcla de O2 y Ar sobre el A l (a~ac)~ ,  se 
i ~ s c o  el flujo mínimo de 0 2  de manera que no afectara el depósito de A1203 al 
s~brepasar en mucho los 30 sccm. El flujo de O2 se fijo en 25 sccm. 

- 
rl depósito de las películas de Ti02 de llevo a cabo como sigue: 

l .  El burbujeador con T i ( i ~ o p ) ~  fue ajustado a la temperatura de evaporación 
deseada, de 50, 60 o 70 OC. 

2. Se colocó el sustrato en el reactor a temperaturas de 450, 500, 550 o 600 OC, 
según fuese el caso. 

3. El sistema se cerró al conectar la salida del burbujeador al tubo de alimentación 
de gases 

4. Se ajusto la presión del reactor a 1 Torr. 
5. Se abrió la válvula de salida del burbujeador con la finalidad de comenzar la 

evaporación del T i ( i~op)~ .  
6. Se comenzó la alimentación del O2 con un flujo de 25 sccm y se ajustó la válvula 

de vacío para mantener la presión total de 1 Torr. 
7. Después de 3.5 min. se cerró el flujo de O2 y las válvulas del burbujeador. El 

vacío fue desconectado. 
8. Después del depósito, se abrió el sistema para retirar el sustrato del reactor, al 

cual se le permitió enfriarse para un posterior almacenamiento y preparación 
para las caracterizaciones fisicoquimicas programadas 

- 
tstas condiciones de operación se muestran en la tabla 3.1. 



3.3.- Preparación de películas compósito AI2O3-Ti02 
Las condiciones de depósito de las películas compósito AI2O3-Ti02 fueron el resultado 
de la combinación de aquellas utilizadas para la preparación de los óxidos individuales, 
esto es, la presión total del sistema se fijo en 1 Torr, el tiempo de depósito en 3.5 min y 
las temperaturas de depósito fueron 450, 500, 550 y 600 'C. El A l ( a ~ a c ) ~  se evaporó a 
130 OC y las temperaturas de evaporación del T i ( i ~ o p ) ~  fueron de 50, 60 y 70 ' C .  Los 
flujos de Ar y O2 se mantuvieron en 25 sccm cada uno. 

El procedimiento de d e p ó ~ t o  para las películas compósito AI2O3-Ti02 fue el se expone 
a continuación: 

1. Se colocó el sustrato dentro del reactor y se le dio el tiempo de activación 
térmica. 

2. El sistema se cerró al conectar el mezclador de gases al tubo de admisión de 
gases, donde se interconectaron los flujos de Ar y la mezcla de vapores de 
T i ( i ~ o p ) ~  y el 02. 

3. El vacío fue iniciado hasta alcanzar una presión total de 1 Torr. 
4. Se abrió la válvula de salida del burbujeador y simultáneamente se inicio la 

alimentación de Ar y 0 2 .  

5. Se reguló la presión mediante la válvula de vació para mantener la presión total 
en 1 Torr. 

6. Después de 3.5 min de depósito, se cerró la válvula de salida del burbujeador así 
como la alimentación del Ar y el 02. 

7. Se abrió el sistema y se retiró el sustrato del reactor, al cual se le permitió 
enfriarse para un posterior almacenamiento y preparación para las 
caracterizaciones fisicoquímicas programadas 

El sumario de las condiciones de depósito empleadas en la preparación de las películas 
compósito se encuentra en la tabla 3.1. 

Se utilizaron sustratos de vidrio en la mayoría de los experimentos y con fines de 
caracterización o tratamientos térmicos se utilizaron sustratos de Si (001) o W. 

La reproducibilidad de los resultados se verificó al llevar a cabo al menos tres replicas 
de cada condición experimental, determinándose que no hubo cambios significativos en 
10s resultados observados por MEB-EDS y DRX. 



Tabla 3.1.- Condiciones de operación utilizadas en el depósito de películas de A1203, 
Ti02 y el compósito Alzo3-Ti02. 

3.4.- Análisis estructural y morfológico de las películas 

3.4.q.- Difracción de rayos X (DRX) 
El análisis microestructural de las películas se Ilevó a cabo mediante DRX en un equipo 
BRUKER D8 Focus, mediante radiación Ka de un blanco de Cu. El equipo fue operado 

a un voltaje de 35 KV y una corriente de 25 pA. Las reflexiones de la muestra fueron 

analizadas entre 20 y 80° en 28 debido a que en este intervalo de reflexiones se 
encuentran aquellas que caracterizan a las fases cristalinas comunes del AI2O3 y Ti02. La 
calidad del difractograma resultante se aseguró al utilizar un paso de 0.05O por paso. 

La determinación de las fases cristalinas presentes en la muestra se Ilevó a cabo mediante el 
análisis de los espectros obtenidos con el software de identificacidn EVA, incorporado al equipo 
y de la comparación de los patrones obtenidos con la base de datos de las sustancias 
probablemente presentes en la muestra a través de sus reflexiones características. 

3.4.2.- Microscopía electrónica de barrido (MEB) 

I 
El estudio de la morfología de las películas se Ilevó a cabo en un microscopio 

i electrónico de barrido marca JEOL modelo JSM 6300. Este equipo dispone de un 

1 analizador por espectroscopia de dispersión de energía de rayos X (EDS), el cual 

I permite analizar la composición química de la superficie de la muestra con una 
1 precisión del 2% para elementos químicos a partir del O. Este equipo fue operado a con 

un voltaje de aceleración de 20 KV y el filamento de W se saturó a 240 VA. 
1 
; El análisis de la morfología se Ilevó a cabo mediante la observación de la superficie de 

as películas a partir de 500x y se hicieron las mismas observaciones a aumentos de 
'300x y 5000x, con la finalidad de poder comparar los resultados entre las diferentes 



muestras y, así mismo, para poder observar el tamaño de las estructuras que forman la 
película y, de ser posible, el tamaño de partícula. 

El análisis químico de la superficie se Ilevó a cabo con el software del detector del MEB, 
mediante la identificación de los elementos presentes en la superficie, tomando en 
cuenta las energías recopiladas hasta 10 KV y considerando las provenientes de la 
transición K. Un análisis semi cuantitativo se hizo mediante el método PROZA que 
permite cierto grado de precisión pero este no es suficientemente preciso para obtener 
un análisis cuantitativo d P  la composición real de la película, con un grado de 
incertidumbre variable. Por esta razón se consideró únicamente como una referencia de 
la composición relativa. La homogeneidad composicional de la superficie se observó 
mediante el análisis de contraste de las imágenes obtenidas con electrones 
retrodispersados y con una combinación de electrones secundarios y retrodispersados 

3.4.3.- Microscopia electrónica de barrido de alta resolución (HR-MEB) 
La presencia de nanopartículas en las películas de Ti02 y en las películas compósito 
AI2O3-Ti02 hizo necesario el análisis superficial de algunas muestras selectas de éstas 
en un MEB de alta resolución. El análisis se Ilevó a cabo en laboratorios de microscopía 
de la universidad de Burdeos 1, en Francia. El equipo utilizado fue un MEB marca JEOL 
modelo JSM 6700F. El voltaje de aceleración usado fue de 5 KV y proporcionó 
mágenes de alta resolución para la determinación del tamaño de partícula. 

3.4.4.-Microanalisis por sonda electrónica (EPMA) 
La evaluación de la composición química de unas muestras selectas se Ilevó a cabo en 
Jna microsonda electrónica marca CAMECA modelo SX 100, en los laboratorios del 
ICMCB de la universidad de Burdeos 1, en Francia. Este equipó permitió analizar con 
Tayor precisión la distribución de las especies químicas presentes, a través del mapeo 
ciuímico obtenido con los detectores XPS y WDS que tiene incorporado. La certidumbre 
=e los resultados semi cuantitativos obtenidos mediante el EPMA es mayor a la 
2rindada por EDS y permitió comparar resultados anteriores obtenidos por EDS. 

3.3.5.- Microscopía electrónica de transmisión (MET) 
- 
Z I  análisis de la microestructura de las películas de Ti02 y del compósito Al203-Ti02 fue 
xmplementado con resultados de MET. El equipo utilizado fue un MET marca JEOL 
-odelo 2000 FXII, operado a 200 KV. La información proporcionada por este medio 
rermitió determina el tamaño medio de partícula y la microestructura básica de las 
relículas. 



IV.- Resultados y discusión 

4.1 .- Películas Alzo3 CI 

4.1.1 .- Efecto de la temperatura de depósito 
Las películas de Alzo3 preparadas utilizando A l (a~ac )~  como precursor mostraron una 
marcada influencia de la temperatura de depósito sobre la morfología, no siendo así en 
el caso de la estructura cristalina. Los experimentos iníciales en el depósito de alúmina 
dieron como resultado películas transparentes casi imperceptibles a simple vista. Bajo 
las mismas condiciones de depósito, las películas fueron menos perceptibles a 450 OC y 
más evidentes conforme la temperatura de depósito aumentó hasta 600 'C. 

La estructura cristalina de las películas de Alzo3 preparadas en este estudio no mostró 
patrón cristalino alguno sobre sustratos de vidrio o sobre sustratos cristalinos. La figura 
4.1 muestra un espectro de DRX obtenido de una película de alúmina preparada a 500 
OC sobre un sustrato de vidrio. Este patrón es característico de una estructura amorfa. 

20 3 4 (:) 50 60 7(! 8i:) 

20 (grados) 

- - gura 4.1.- Patrón de DRX de alúmina preparada sobre vidrio a 500 OC bajo los 
S sliientes parámetros: Teva, Al(acac) = 130 OC, Ar = 25 sccm, O2 =10 sccm, Ptotai = 1 
- 

:T. fdeposito = 3.5 min. 



Estos resultados concuerdan con trabajos anteriores que emplearon el mismo precursor 
en diversas condiciones de depósito a temperaturas inferiores a 750 OC [123, 124, 125, 
1263. Aunque Singh 11271 ha reportado la presencia de nanocristales de AI2O3 a bajas 
temperaturas de depósito, en este estudio no se pudo vedficar fa\ resu\tado. 
Adicionalmente, Pradhan [128] identificó únicamente la presencia de alúmina amorfa 
por debajo de los 750 OC, la presencia de fases cristalinas metaestables (K -A I~O~  y y- 
Alzo3) por encima de los 750 OC y fue hasta los 950 OC que observó la fase cristalina a- 

AI2O3, resultado que fue veirficado por C. Pflitsch [129]. 

En este estudio, los experimentos llevados a cabo sobre sustratos de vidrio, silicio 
001) y tungsteno solo revelaron, en estos dos últimos casos, patrones de difracción 

característicos del sustrato, pero con una intensidad muy atenuada en comparación a la 
sorrespondiente del sustrato por sí solo. Incluso el tratamiento térmico a 800 OC durante 
2 h en atmósfera de argón sobre un sustrato de tungsteno, solo mostró la señal 
atenuada del sustrato oxidado. Estos resultados de observan en la figura 4.2. 

Estos resultados sugieren la presencia de una película muy delgada de alúmina y10 que 
ésta es predominantemente amorfa. En principio, el depósito sobre un sustrato de vidrio 
z~odría sugerir que la señal amorfa del sustrato es detectada o sobresale sobre una 
señal débil de alúmina o bien una capa muy delgada de ésta. Sin embargo, el espectro 
3e DRX de las películas depositadas sobre sustratos cristalinos no mostraron 
reflexiones de alúmina y, más aún, el depósito de alúmina sobre el sustrato cristalino 
atenuó significativamente la intensidad de la señal cristalina, lo que puede sugerir la 
~esenc ia  de una película delgada de alúmina amorfa depositada sobre el sustrato, la 
sual conserva su estado amorfo aún con un tratamiento térmico a 800 'C. Este 
-esultado concuerda con el obtenido por Q. Shao [130], donde se trató térmicamente 
zJelículas de alúmina obtenidas por la pirolisis del Al(acac) a una temperatura de 850 OC 
durante 30 min, no obteniéndose señal cristalina alguna por DRX. 

El análisis del comportamiento cristalino de la alúmina ha sido estudiado 
extensivarnente, por lo que se conoce el diagrama de fase de este compuesto y con ello 
se ha determinado que la estructura cristalina estable conocida como 1x-Al2O3 se 

~bt iene a temperaturas cercanas a los 1000 OC, esto debido a la elevada energía de 
difusión necesaria para obtener el ordenamiento atómico correspondiente a esta fase 
sristalina. A temperaturas menores, el proceso se obtienen estructuras cristalinas 
-netaestables [131]. Es probable que por esta razón, en el intervalo de temperaturas de 
depósito empleado en este trabajo, las películas de alúmina preparadas por CVD con 
4l(acac)3 sean amorfas, lo que se refleja en el análisis de los espectros de DRX 
z~btenidos de éstas. 
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el mismo y formadas por estructuras bidimensionales apiladas unas sobre otras, esto 
da un crecimiento orientado perpendicularmente al sustrato, creando islas de 
crecimiento piramidal. Este comportamiento se observa en la figura 4.3. 

Cuando la temperatura de depósito fue de 500 O C ,  la extensión del depósito sobre el 
sustrato fue mayor, es decir, el crecimiento de la película se orientó más paralelamente 
sobre la superficie del sustrato, favoreciendo un mejor recubrimiento de la superficie 
(better coverage) La forma de los aglomerados siguió siendo tipo hojuela y no cambió 
su tamaño aparente. Este efecto se puede observar en la figura 4.4. 

Figura 4.4.- Película de alúmina preparada a 500 OC sobre vidrio. La película cubre una 
mayor área del sustrato (a) en comparación que a 450 OC (figura 4.3). La película está 
constituida por estructuras bidimensionales en aglomerados más compactos (b) que en 
el dep6sito a 450 OC. 

Un cambio significativo de la morfología de las películas de alúmina se observa cuando 
la temperatura de depósito fue mayor a 500 OC. La figura 4.5 muestra una película de 
alúmina preparada a 550 OC, en la cual se puede observar la forma en que la pellcula 
se extiende sobre el sustrato con aglomerados que ahora exhiben una forma 
semiesférica y éstos están arreglados en racimos compuestos de partículas menores a 
1 pm de diámetro aparente. 

Este cambio en la morfología se vuelve constante a temperaturas mayores, no 
pudiendo determinar si ocurrió un aumento en el tamaño de la partícula. Para poder 
comprender el efecto que la temperatura de depósito tiene sobre la morfología de las 
películas de alúmina es necesario considerar los procesos de nucleación y crecimiento 
característicos de este sistema. 

Cuando se genera un depósito a partir de una fase gaseosa (proceso CVD), se pueden 
observar procesos de nucleación en fase gas (homogéneos), donde se puede favorecer 
la generación de partículas pequerias o polvos sobre la superficie del sustrato, 
provocando una adherencia pobre. Así mismo, un proceso de nucleación directamente 
dentro de la capa límite del sustrato (heterogéneo) da como resultado una película 



adherente y caracterizada por un crecimiento que parte desde el sustrato. De igual 
manera pueden coexistir ambos fenómenos de nucleación y crecimiento bajo 
condiciones de depósito muy específicas. La combinación de estos procesos rige la 
morfología de  la película, por lo que su estudio permite determinar que procesos de 
nucleación y crecimiento dieron lugar a su formación. 

Figura 5.5.- Película de alúmina 
preparada a 550 O C  sobre vidrio. 
(a) La película cubrió mejor al 
sustrato que en condiciones 
anteriores. (b) La película se 
compone de aglomerados 
interconectados por - una red 
continua, (c) los aglomerados 
esféricos tienen cerca de 2 Lrn de 
diámetro. 

En el caso de los resultados obtenidos en este estudio se observan tres variables de la 
morfología de las películas de alúmina que permiten hacer una estimación de los 
Drocesos involucrados en su formación. 

En primer lugar, la extensión de la película sobre el sustrato aumenta con el incremento 
de la temperatura de depósito, lo que puede deberse a la combinación de una 
ncremento de la velocidad de depósito y al efecto de la temperatura del sustrato sobre 

11 flujo de gas de arrastre y el precursor, haciendo que éstos sean expelidos 
-ápidamente de la superficie. Como se puede observar en las figuras 4.3a, 4.4a y 4.5a1 
a superficie del sustrato es menos perceptible conforme aumenta la temperatura de 
depósito, sugiriendo un incremento en la velocidad de depósito ya que el flujo de gases 
se mantuvo constante. Por otro lado, al no percibirse una disminución en el espesor de 
as películas de alúmina, se puede inferir que el efecto repulsión de la superficie sobre 
os gases entrantes es mínimo o nulo por completo. 

-a segunda variable de la morfología de las películas es la forma en que se aglomeran 
as partículas de alúmina, apilándose en estructuras piramidales (unas sobre otras) a 
L50 O C  en forma de laminas, las cuales se extienden sobre el sustrato conforme la 



temperatura aumenta hasta 600 OC, llegando a formar aglomerados esféricos que se 
extienden en dirección de la superficie del sustrato. Este comportamiento es 
característico de un aumento en el proceso de difusión superficial, debido al incremento 
de la temperatura de depósito, lo cual permite que los núcleos de crecimiento que 
llegan al sustrato se difundan sobre la alúmina ya depositada, extendiendo la superficie. 

Por último, la forma de los aglomerados de alúmina que se transforman desde 
estructuras bidimensionales tipo hojuela (figuras 5 . 3 ~  y 5.4b) a temperaturas de 

"a 
depósito de 500 OC o menores hasta volverse aglomerados esféricos de l pm de 
diámetro, cuando la temperatura de depósito es mayor a 500 OC (figuras 5.5b y c). Éste 
cambio esta asociado con el fenómeno de difusión de las partículas de alúmina que, 
activado por el aumento de la temperatura, permitió una aglomeración más compacta 
de lasmismas, dando lugar a formaciones esféricas. Por tanto, el proceso de difusión 
superficial, directamente relacionado con el mecanismo de crecimiento de esta película, 
determina (en función de la temperatura de depósito) la microestructura de la misma. 

Este análisis se ve soportado por observaciones previas del depósito de alúmina por 
SVD empleando A l ( a ~ a c ) ~  como precursor bajo condiciones de depósito similares a las 
~tiiizadas en este trabajo. En 1992, Maruyama [132] preparó alúmina mediante la 
3irolisis del A l ( a ~ a c ) ~  en atmosfera inerte y determinó que el comportamiento de la 
ielocidad de depósito es altamente dependiente de la temperatura y que el depósito 
zomienza a partir de los 250 OC. Así mismo, en 1996, Dantzinger [133] también obtuvo 
alúmina mediante la pirolisis del A l ( a ~ a c ) ~  a temperaturas entre 700 y 1000 OC, 
~bteniendo diversas morfologías que le permitieron caracterizar el mecanismo de 
rrecimiento de este sistema. De ambos resultados se identificaron dos procesos de 
zrecimiento que dependen de la temperatura de depósito. El primero comienza en la 
 esc composición pirolítica del A l ( a ~ a c ) ~  a 250 OC y concluye después de los 850 OC, que 
zonsiste en el crecimiento controlado por la reacción superficial de las especies 
activadas del precursor, dando como resultado una velocidad de depósito que aumenta 
r3n la temperatura. A temperaturas superiores a los 950 OC, el proceso estuvo 
zontrolado por la difusión superficial, con una reducción considerable de la velocidad de 
xpósito. Los resultados del presente trabajo concuerdan con estos dos últimos en lo 
-11ativo al aumento de la velocidad de depósito con el incremento de la temperatura, en 
5 intervalo empleado. 

-3s resultados experimentales obtenidos durante este estudio sobre la preparación de 
relículas de alúmina ponen de manifiesto la concordancia de este trabajo con los otros 
r-eviamente publicados y además esclarecen los mecanismos de depósito 
- ~olucrados. 



Derivado de estos resultados, la Figura 4.6 expone gráficamente proceso de depósito 
de las películas de alúmina bajo las condiciones experimentales empleadas. 

Pirolisis 
250 OC 

n 
Estructuras tipo 

hoiuela 

Estructuras 
semiesféricas 

Complejos 
activados 

Temperatura de depósito - Difusión superficial 
Mejora del cubrimiento del sustrato 

Figura 4.6.- Evolución morfológica de las películas de alúmina en función de la 
temperatura de depósito y su relación con el proceso de difusión (depósito controlado 
por la reacción superficial) 

La Figura anterior permite identificar la temperatura de depósito como un parámetro que 
favorece el proceso de difusión superficial y afecta la morfología de manera que: a la 
temperatura más baja, la película brinda un bajo recubrimiento del sustrato, una 
elevada dispersión y una forma de aglomerado que sugiere una insuficiente difusión 
Dara formar estructuras tridimensionales. Conforme aumenta la temperatura, el proceso 
3e difusión superficial se ve incrementado de manera que mejora la extensión y 
~niformidad del recubrimiento, favoreciendo la formación de estructuras 
:ridimensionales. Lo anterior soporta los modelos teóricos que se han generado sobre 
rste proceso. 

El aumento de la dispersión del depósito sobre el sustrato se puede explicar por el 
icremento en la velocidad de flujo de las moléculas sobre el sustrato, ya que el 
austrato más caliente y a baja presión de operación favorecen la movilidad y dispersión 
3e las especies reaccionantes. El cambio en la forma de los aglomerados se debe a 
dna combinación del incremento de la difusión de los núcleos de crecimiento en las 
~rimeras capas de alúmina depositada y de un proceso de difusión de éstos, dando 
Jgar a estructuras esféricas, estos fenómenos de crecimiento fueron reportados por 
>radhan [A341 anteriormente. 



Los análisis por EDS realizados a las películas de alúmina no mostraron cambio alguno 
en la composición química de las mismas. Además se observó una disminución 
significativa de la contaminación por carbono conforme la temperatura de depósito se 
incrementó. Este resultado no pudo ser cuantificado pero se relaciona directamente con 
la descomposición térmica del precursor, la que se completa al aumentar la temperatura 
de depósito, dejando menos residuos sin descomponer. 

En resumen, la temperatura de depósito afecta significativamente la morfología de las 
películas de alúmina, la cualae caracteriza, a 450 OC, por formaciones dispersas tipo 
islas, formadas por aglomerados en forma de hojuela (bidimensionales) la cual cambia, 
a temperaturas mayores a 500 OC, a formaciones esféricas de aglomerados en zonas 
de depósito uniformemente distribuidas sobre el sustrato. Estos aglomerados tienen 
1 pm de diámetro aproximadamente. 

3.1.2.- Efecto de la temperatura de evaporación del precursor 
El segundo parámetro de proceso en importancia para el depósito de las películas de 
alúmina fue la temperatura de evaporación del A l ( a ~ a c ) ~  en virtud que al tratarse de un 
precursor sólido que debió haber sido introducido en un recipiente para su evaporación 
dentro del reactor, hecho que limitó el tiempo de depósito. Al aumentar la temperatura 
de evaporación del precursor, esté se agota con mayor rapidez, por lo que era 
necesario abrir el sistema y volver a alimentar el precursor. El aumento en la 
temperatura de evaporación del Al(acac)3 no afectó la cristalinidad de las películas de 
alúmina a una temperatura de depósito fija de 500 OC de manera que las películas de 
alúmina siguieron mostrando el patrón amorfo por DRX lo cual era de esperarse puesto 
que el aumento de la temperatura de evaporación del Al(acac) no aportó suficiente 
energía para fomentar el crecimiento de alguna estructura cristalina de la alúmina, más 
aún cuando la temperatura necesaria para tal efecto es cercana a los 1000 OC. Por otro 
lado, el aumento en la temperatura de evaporación del precursor aumentó la presión de 
vapor del mismo, incrementando así su concentración en fase vapor. 

En la sección 4.1.1 se expuso la influencia que la temperatura de depósito tiene sobre 
el proceso de crecimiento de la alúmina. Este proceso está limitado por' la reacción 
superficial, por lo que un aumento en la concentración en fase vapor del precursor 
incrementaría la velocidad de depósito. Por esta razón, el análisis del cambio de 
morfología de las películas de alúmina con respecto a la temperatura de evaporación 
del precursor es importante para valorar este fenómeno y así mismo poder interpretar el 
cambio en este parámetro al analizar los depósitos compósito. 

La figura 4.7 muestra el efecto que el cambio de la temperatura de evaporación del 
Al(acac)3 tuvo sobre la morfología de las películas de alúmina preparadas a 500 'C. La 
figura 4.7a y 4.7b corresponden a una temperatura de evaporación de 130 OC, esta 



morfología es característica de las películas de alúmina mostradas anteriormente bajo 
las mismas condiciones de depósito. La figura 4 . 7 ~  y 4.7d muestran una película de 
alúmina preparada a una temperatura de evaporación del Al(acac)3 de 250 OC y 
muestran una morfología completamente distinta, caracterizada por aglomerados 
tridimensionales en vez de los bidimensionales (en forma de hojuela) antes observados 
a la misma temperatura de depósito. A 250 OC los aglomerados tuvieron 1 pm de 
diámetro aproximadamente. Se puede observar que estos aglomerados son 
semiesféricos. Por otro la*, las películas de alúmina preparadas evaporando el 
Al(acac)3 a temperaturas mayores de 250 OC cubrieron una mayor superficie del 
sustrato que a 130 OC, pero, al disminuir el tiempo de depósito (por el incremento de la 
velocidad de evaporación del precursor) el espesor de la película disminuyo 
significativamente. 

Figura 4.7.- Películas de alúmina preparadas a 500 OC bajo diferentes temperaturas de 
evaporación del A l (aca~)~ .  Cuando el precursor fue evaporado a 130 OC, la película 
estuvo formada por aglomerados bidimensionales tipo hojuela (4.7a y 4.7b). Sin 

1 embargo, cuando el precursor fue evaporado a 250 OC, la morfología de la película 
cambio a aglomerados esféricos ( 4 . 7 ~  y 4.7d) de aproximadamente 1 pm de diámetro. 

El cambio de forma de los aglomerados de alúmina indica que, evaporando el A l ( a ~ a c ) ~  a 130 
O C ,  la concentración de los complejos activados que dan lugar al depósito en la capa límite es lo 
suficientemente baja como para que se formen estructuras bidimensionales, ya que la 
tendencia de crecimiento es a lo largo de la superficie y en menor medida de manera 



perpendicular, así que con la concentración en fase gas de los complejos activados, sólo es 
suficiente para el crecimiento paralelo sobre la superficie. En cambio, cuando la velocidad de 
evaporación es mayor (debido a una mayor temperatura de evaporación), la concentración de 
complejos activados en la capa límite es lo suficientemente grande como para permitir el 
crecimiento en tres dimensiones. Este fenómeno es acelerado al aumentar la temperatura de 
depósito y por tanto, la velocidad de depósito es mayor. Así, a mayor temperatura de 
evaporación del A l (aca~)~ y mayor temperatura de depósito, el crecimiento tridimensional es 
preferentemente favorecido. 

Estos resultados evidencian que el depósito de alúmina es un proceso altamente 
dependiente de la temperatura de depósito, pero en mayor medida de la concentración 
en fase gas del precursor. Los resultados obtenidos en este trabajo sobre la variación 
de la temperatura de depósito, así como de la de evaporación del A l (a~ac)~ ,  
complementan el conocimiento acerca del proceso de depósito de alúmina por CVD 
empleando este precursor. 

4.2.- Películas TiOz 

4.2.1.- Efecto d e  la temperatura de depósi to 
Al mantener fija la temperatura de evaporación del precursor, se observó un cambio 
significativo en la trasparencia de las películas preparadas sobre sustratos de vidrio, de 
manera que, conforme la temperatura de depósito fue incrementada, la opacidad de las 
películas aumentó. Paralelamente a este fenómeno, se observó un incremento 
significativo en el espesor de las películas aunado al incremento en la temperatura de 
depósito, de tal manera que a 500 y 550 OC, las películas de titania preparadas a una 
temperatura de evaporación del T i ( i ~ o p ) ~  de 60 OC, presentaron una adhesión tan baja 
que las capas superiores del depósito mostraban algún desprendimiento de parte de 
ésta, pero a 600 OC este desprendimiento fue menos notable. Estos fenómenos serán 
discutidos más adelante. 

El análisis de la estructura cristalina de las películas de titania, llevado a cabo por DRX, 
mostró el cambio de la cristalinidad relacionada al aumento de la temperatura de 
depósito. El uso de sustratos de vidrio supone la superposición de la señal amorfa 
característica de este material y la señal proveniente de la película. En algunos casos el 
depósito se llevó a cabo sobre sustratos cristalinos para evaluar su efecto sobre la 
cristalinidad de las películas de titania. 

La figura 4.8 permite observar la evolución de la cristalinidad de las películas de titania 
jesde 450 OC hasta 600 'C. Así mismo, se señalan los picos característicos de la fase 
iristalina anatasa, los cuales son señalados. De esta figura, se puede observar que a 
Jna temperatura de depósito de 450 OC, predomina un patrón amorfo que puede 



deberse al sustrato y además a que la película de titania no es completamente 
cristalina. Aún así es clara la presencia de la reflexión (IOI), característica de la fase 
cristalina anatasa. Cuando la temperatura de depósito fue de 500 OC, aún predominó el 
patrón amorfo debido al sustrato, pero se hizo visible la reflexión (220) de la anatasa, en 
un ángulo 28 de 48.048O. El incremento en la cristalinidad de la película de titania se 
hizo más notable cuando la temperatura de depósito fue mayor que 500 ' C .  A 550 O C ,  el 
patrón cristalino de la anatasa superó en intensidad al correspondiente del sustrato 
amorío, de tal manera qumeste último es menos perceptible. Cuando el depósito se 
realizó a 600 OC, se pudo observar el espectro de la anatasa muy bien definido y con 
una intensidad tal que no permite apreciar la respuesta amorfa del sustrato. 

50 

20 (grados) 

Figura 4.8.- Evolución de la cristalinidad de películas de titania con respecto a la 
:emperatura de depósito: Teva, del Ti(isop): 50 'C. En los espectros correspondientes a 
450 y 500 OC, se puede notar la señal amorfa del sustrato de vidrio. Se indica la 
~esenc ia  de la fase cristalina anatasa. 

El análisis llevado a cabo por TEM confirma los resultados obtenidos por DRX ya que el 
r atrón de difracción de electrones permite observar todos los anillos característicos de 
a fase cristalina anatasa, véase la Figura 4.9. 

Estos resultados están de acuerdo con trabajos anteriores sobre la obtención de titania 
r D r  CVD y refleja el comportamiento bien conocido del diagrama de fases del sistema 
' -O. Diversos trabajos han reportado la obtención de titania en diferentes intervalos de 
x~peratura ,  entre ellos Ahn [I 351, quien estudió la obtención de titania a temperaturas 
:3 depósito desde los 200 OC hasta los 600 OC concluyendo que, bajo este proceso, la 
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titania es amorfa hasta los 350 OC, momento en que se observa la señal cristalina de la 
fase anatasa. 

Figura 4.9.- Patrón de aitracción de electrones obteniao de partículas de titania 
desprendidas de una película preparada a 500 OC. Se indexan los anillos identificables, 
todos los cuales son característicos de la fase cristalina anatasa 

La morfología de las películas de titania estuvo influenciada fundamentalmente por la 
temperatura de depósito en el espesor de la película y menos sensiblemente en el 
tamaño de los aglomerados. Estos cambios fueron menos evidentes que en el caso de 
la alúmina. En la fig. 4.10 se muestran películas de titania preparadas a diferentes 
temperaturas. En las imágenes se puede observar la estructura porosa de la película de 
titania, característica de todos los depósitos realizados bajo las condiciones 
experimentales de este trabajo. Las imágenes de MEB no muestran cambios 
significativos en la morfología de estas películas por el aumento de la temperatura. Sólo 
a mayores aumentos se pudo observar un leve cambio en tamaño de los aglomerados, 
somo se puede observar en la figura 4.1 1, la cual muestra la comparación del tamaño 
3e los aglomerados de titania de películas preparadas a 450 y 500 'C. El tamaño 
aparente de los aglomerados aumentó con la temperatura de depósito aunque este 
cambio no fue cuantificado, se puede notar el efecto del mismo sobre la forma en que 
los aglomerados están enlazados entre sí, ya que a 450 OC los aglomerados se 
encuentran unidos mediante una red continua de anatasa (figura 4.1 l a  y b) y a 500 OC 
11 tamaño de los aglomerados aumentó, reduciendo la distancia entre estos, generando 
Jna estructura más compacta (figuras. 4.1 1c yd). 



Figura 4.10.- Películas de titania 
preparadas a: 450 O C  (a), 500 OC 
(b) y 600 O C  (c). No existen 
diferencias aparentes en la 
morfología al incrementar la 
temperatura de depósito 
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Estos cambios ligeros en la morfología de las películas de titania están asociados 

I directamente con los procesos de nucleación y crecimiento involucrados en su 
formación. Como se expuso en la sección de antecedentes, estos procesos han sido 
investigados muy recientemente, lo cual permite analizar con mayor detalle la relación 
entre la morfología y la temperatura de depósito. Entre estos trabajos cabe destacar los 
llevados a cabo por Zhang [136],Mathur [137], Krumdiek [138], Babelon [139], Apátiga 
[140], Kim [141] y especialmente el de Backman [142], quienes determinaron que el 
depósito de titania usando T i ( i ~ o p ) ~  se lleva a cabo mediante dos procesos de 
nucleación: nucleación homogénea y nucleación heterogénea. La formación de 
~artículas nanométricas (de 20 nm de diámetro aproximadamente) de titania (figura 
4.1 1) es producto del primer proceso y la red continua de titania (4.1 1) es producida por 
b combinación del proceso de nucleación heterogénea, la adición de nanopartículas de 
b fase gaseosa (reacción homogénea) y el crecimiento y aglomeración de partículas 
sobre el sustrato por efecto de la temperatura de depósito. Las diversas morfologías 
~btenidas en los trabajos antes mencionados están relacionadas con otros parámetros 
de proceso, como la distancia entre el sustrato y la fuente de evaporación del T i ( i~op)~,  
el flujo de alimentación del precursor, el flujo del gas de arrastre la presión y tiempos de 
3epósito. Así mismo, la temperatura de depósito incrementó la velocidad de depósito 
desde 300 a 450 OC, a partir de esta temperatura, este parámetro se vio incrementado 
3e forma marginal hasta llegar a un máximo cerca de los 700 OC [143, 1441. 



Figura 4.11.- Películas de titania preparadas a 450 OC (a) y (b), y a 500 OC (c) y (d), 
revelando diferencias en la forma en que las partículas de titania se aglomeran. 

El análisis de las particulas de titania mediante TEM permite observar con mayor detalle 
la manera en que las nanoparticulas de titania se aglomeran y agrupan en una red 
continua de titania cristalina (anatasa). La figura 4.12 muestra titania desprendida de 
películas preparadas a 500 OC. Estos segmentos de película están constituidos por 
aglomerados de alrededor de 100 nm de diámetro y no revelan la constitución de la red 
continua de titania visible en las Figuras 4.1 l a  y b, esto muy posiblemente a que su 
cohesión con la red fue débil, razón por la cual se desprendieron con facilidad 

Para el presente trabajo, el análisis de los resultados presentados por estudios previos 
acerca del proceso de depósito de titania usando T i ( i~op)~  por CVD, permite 
caracterizar este proceso como sigue: 

El Ti(isop)4 es evaporado fuera del reactor CVD a una temperatura controlada, por lo 
que la presión de vapor y, por tanto, la alimentación del vapor de Ti(isop) fueron así 
mismo controlados. La descomposición del Ti(isop) se llevó a cabo alrededor de los 
300 OC, liberando complejos activados los cuales dieron lugar a monómeros 
comenzando el proceso de nucleación homogénea. Al producirse núcleos de 
aecimiento estos crecen por coalescencia y alcanzan un tamafio limite por efecto de la 
misma coalescencia y la disminución local de reactante [19]. Simultáneamente, el 



.eactante que llega a la superficie del sustrato presenta el fenómeno de nucleación 
'ieterogénea, dando lugar a que las partículas formadas en fase gas se difundan en la 
superficie del sustrato y se combinan con la corriente gaseosa donde se lleva a cabo la 
riucleaciún heterogénea. La corriente del reactante que llega al sustrato forma una 
película que sirve como aglutinante de las nanopartículas y las incorpora en una matriz 
adherente al sustrato. Este conjunto de procesos dio lugar a la estructura porosa 
observada en las Figuras 4.1 0 y 4.1 1. 

Figura 4.12.- Partículas de titania preparadas a 500 OC obtenidas por TEM en imagen de 
xmpo claro (a) y campo oscuro (b). La imagen de campo claro permite valorar mejor el tamaño 
3e los aglomerados de partículas, los cuales tienen aproximadamente 100 nm de diámetro. La 
magen de campo oscuro permite observar los nanocristales de anatasa. 

1 La temperatura de no afectó considerablemente la velocidad de depósito en el intervalo 
1 de temperaturas empleado en este estudio, sin embargo, esta variable contribuyo a ' incrementar el tamano de partícula [145] y aceleró el proceso de difusión superficial del 
1 

reactante gaseoso, provocando que la red continua de titania creciera más compacta, 
dando como resultado aglomerados de mayor tamailo. La figura 4.13 muestra 
esquemáticamente el proceso antes expuesto. 



Pirolisis a 

Progresión de la temperatura dentro del reactor Sustrato a 

(distancia dentro del reactor) temperatura de 
depósito 

a) Formación de complejos activados. 
b) Formación de monómeros por un proceso homogéneo de nucleación. 
c) Difusión de complejos activados sobre el sustrato. 
d) Aglomeración de monómeros. 
e) Formación de núcleos de crecimiento. 
f) Formación de partículas. 
g) Crecimiento de la película de titania a partir de la reacción 

heterogénea de los complejos activados y depósito y crecimiento de 
nanopartículas crecidas en fase gas. Formación de la estructura 
porosa por la combinación de ambos procesos. 

Al tratarse de un reactor de pared caliente, el proceso de nucleación 
homogénea Drogresa conforme se avanza dentro del reactor. 

Figura 4.13.- Diagrama esquemático del proceso de depósito de la titania 

3.2.2.- Efecto de la temperatura de evaporación del precursor 
En la sección anterior, se ha discutido el proceso de crecimiento de películas de titania 
mediante la descomposición térmica del Ti(isop)d, por lo cual se sabe que este depende 
de la temperatura de depósito en ciertos intervalos de temperatura, no habiendo un 
incremento significativo de  la velocidad de depósito después de  550 ' C .  Además se ha 
expuesto que la formación de  la fase cristalina anatasa comienza desde la aparición de 
.ianocristales en fase vapor, los cuales se adicionan a la superficie en formación, la cual 
srece debido un proceso heterogéneo a nivel del sustrato. En este apartado se discute 
el papel que tiene el suministro del precursor en el proceso de depósito de la titania. 



Los resultados que se exponen a continuación corresponden a películas preparadas a 
500 OC, variándose la temperatura de evaporación del Ti(isop)4 desde 50 a 70 OC. La 
figura'4.14 muestra una comparación de los patrones de DRX de películas de titania 
bajo diferentes condiciones de evaporación del precursor. Esta figura muestra el 
aumento de intensidad de la señal cristalina de la anatasa conforme se incrementa la 
temperatura de evaporación del precursor. Puesto que la estructura cristalina de las 
películas de titania preparadas bajo las condiciones de este trabajo depende de los 
fenómenos de difusión que dan lugar a la cristalización, sea en fase gas o sobre el 
sustrato, este fenómeno se relaciona con el aumento de la velocidad de reacción y por 
tanto al aumento en la cantidad de titania depositada, de tal manera que el aumento en 
la señal cristalina es un indicio de la cantidad de titania depositada. Esto dio lugar a 
películas de mayor espesor, al punto que, evaporando el T i ( i ~ o p ) ~  a 70 OC, el 
desprendimiento de película desde la superficie de la película fue muy notorio. Este 
desprendimiento se debió a que las partículas de titania que se depositan después de 
cierto espesor carecen de la cohesión necesaria para permanecer en la superficie. 
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Eigura. 4.14.- Películas de titania preparadas a 500 OC, mostrando el efecto que tiene el 
aumento en la temperatura de evaporación del Ti(isop) sobre su cristalinidad. El 
aumento de la intensidad en la señal cristalina es notorio al pasar de los 50 a los 70 'C. 
-os espectros de DRX se muestran en tamaños relativos para comparar las 
ritensidades de cada uno. 

El aumento en la temperatura de evaporación del Ti(isop)4 no afectó de manera 
zerceptible la morfología de las películas de titania, solo aumentó el espesor de las 



películas. Estos resultados indican que el depósito de titania mediante este precursor es 
un proceso limitado por la cantidad de materia, hecho ya reportado por Zhang [146], 
quien varío el flujo de gases de arrastre para controlar el suministro de precursor. Los 
resultados del presente trabajo concuerdan también con lo obtenido por Bernardi 
[147,148] en cuanto al aumento del espesor mediante el aumento de la temperatura de 
evaporación. 

* 
4.3.- Películas compósito AI2O3-Ti02 

4.3.1.- Efecto de la temperatura de depósito 
Las películas compósito alúmina-titania preparadas en este estudio reflejaron el efecto 
que la'temperatura de depósito tuvo sobre las películas individuales. Cuando las 
condiciones de evaporación de los precursores fueron mantenidas fijas a 130 y 50 OC 
para el A l ( a ~ a c ) ~  y el Ti(isop)4 respectivamente, las películas preparadas sobre vidrio 
fueron blancas-opacas y el cubrimiento del sustrato no fue completo, a 450 'C. 
conforme la temperatura de depósito aumentó hasta 600 OC, las películas compósito 
cubrieron un área mayor del sustrato que a temperaturas menores y el espesor 
aparente también aumentó. Es importante hacer notar que en las películas preparadas 
a 500 y 550 OC no hubo el mismo desprendimiento de polvos observado para las 
películas de titania bajo las mismas condiciones. Bajo estas condiciones, la adherencia 
fue considerablemente mejorada. 

El análisis de las películas compósito mediante D R .  reveló que la cristalinidad de las 
películas estuvo fuertemente influenciada por la temperatura de depósito, de una 
manera análoga a la observada en las películas de titania (véase figura 4.8) y siempre 
mostraron las reflexiones características de la fase cristalina anatasa de la titania. 

La figura 4.15 muestra los espectros de DRX característicos de películas compósito 
obtenidas a diferentes temperaturas de depósito. La temperatura de evaporación de los 
precursores fueron 130 y 50 OC para el Al(acac) y el Ti(isop), respectivamente. El 
depósito llevado a cabo a 450 OC apenas permite observar la dos reflexiones más 
intensas de la fase anatasa. A 500 OC se pueden notar las reflexiones más intensas de 
la anatasa, permitiendo identificar plenamente esta estructura cristalina sobre una seííal 
amorfa. El análisis de los espectros de DRX característicos no mostró alguna estructura 
cristalina de la alúmina, sin embargo, se pueden observar algunos picos debidos a la 
oxidación del sustrato y, por supuesto, las señales amorfas del sustrato y de la alúmina. 

El único precedente reportado sobre la obtención de películas compósito alúmina-titania 
por CVD, fue presentado por Kuo [149, 1501, el cual reportó la obtención de películas 
amorfas desde 350 a 500 OC. Se utilizó AICI3 y TiCI4 y una atmosfera oxido-reductora de 



HZ y COZ. La acción de esta atmosfera, en combinación de la temperatura de depósito 
permitió manipular la relación alúminaltitania, pasando de una baja composición de 
alúmina a 350 OC a una mayor a los 500 OC. Este resultado no se vio reflejado en el 
análisis de los espectros de DRX de las películas, atribuyéndose falta de cristalinidad 
debido a la presencia de la alúmina, que requiere mayor energía de difusión para poder 
fomentar una fase cristalina estable, evitando el proceso de cristalización de la anatasa. 
Todo lo anterior a pesar de haberse reportado la preparación de titania cristalina 
(anatasa) a 130 OC con el a i s m o  proceso por Ani [151]. Este antecedente en la 
preparación del compósito alúmina-titania permite comparar los procesos de depósito 
de ambos óxidos. Mientras que el proceso de depósito conjunto empleando AICI3 y 
TiCI4 [152] aparentemente interfirió en la difusión superficial y, bajo las condiciones 
utilizadas, no permitió la cristalización de la titania a temperaturas tan elevadas como 
500 OC. 
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Figura 4.15.- Cambio en la cristalinidad de las películas compósito alúmina-titania 
respecto a la temperatura de depósito. A 450 OC, la presencia de la fase cristalina 
anatasa es apenas perceptible por su reflexión más intensa. Cuando la temperatura de 
depósito se incrementó a 500 y 600 OC se hizo más evidente la presencia de la fase 
cristalina anatasa sobre la señal amorfa de la alúmina y el sustrato de vidrio. 
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Para el presente estudio, el codepósito de alúmina y titania usando precursores 
metalorgánicos no presentó este fenómeno de interferencia en la cristalinidad, inclusive 
ante la presencia de un sustrato amorfo. Es posible observar que la superposición de la 
señal cristalina de la anatasa con la correspondiente a la amorfa de la alúmina y el 
vidrio disminuye apenas un poco la presencia de la reflexión principal de la anatasa a 
450 'C. Compárese las figuras 4.8 y 4.15. El efecto que la temperatura de depósito tuvo 
sobre la cristalinidad de las películas compósito es similar al observado sobre las 
películas de titania. Este resu&ado desestima la influencia de la alúmina amorfa sobre el 
proceso de cristalización de la titania aún cuando el depósito de ambos óxidos es 
simultáneo así como también la promoción de la cristalinidad de la alúmina. 

Un recurso adicional para conocer la influencia que la temperatura de depósito tiene 
sobre la cristalinidad de las películas compósito Alzo3-Ti02 es la evaluación de la 
morfología de su superficie. La inspección preliminar de las películas mostró que el área 
de depósito se incrementó notablemente al aumentar la temperatura y que no hubo un 
desprendimiento de película como los ocurridos en las películas de titania a 500 y 550 
' C .  Las películas compósito obtenidas en este estudio tuvieron una morfología 
completamente diferente a las obtenidas por Kuo [153, 1541 o por Shi [155] ya que el 
primero obtuvo películas uniformes poco porosas y el segundo obtuvo polvos a 
temperaturas cercanas a 1000 'C. 

La figura 4.16 expone los cambios en la morfología de las películas compósito 
sintetizadas a 450, 500, 550 y 600 OC. Durante la síntesis de estas películas se 
mantuvieron fijas las temperaturas de evaporación de los precursores en 130 y 50 O C -  

para el Al(acac) y el Ti(isop) respectivamente. 

En esta figura se observa como la morfología de las películas se vuelve mas porosa 
conforme la temperatura aumenta desde 450 OC (fig. 4.16a y b), 500 OC (fig. 4 . 1 6 ~  y d), 
550 OC (fig. 4.16e y f) hasta los 600 OC (fig. 4.16g y h). Este cambio se atribuye a los 
procesos de crecimiento de cada oxido individual que, como se expuso anteriomente, 
dependen extensivamente de la temperatura de depósito. Así mismo se nota un leve 
aumento en el tamaño de los aglomerados. Además, es necesario recordar que las 
películas compósito no mostraron desprendimiento alguno, exhibiendo mejor adhesión 
que las películas de titania a las mismas temperaturas de depósito. Una característica 
adicional de la morfología de las películas compósito preparadas a 450 OC es que no se 
observan las formaciones bidimensionales que caracterizaron a los depósitos de 
alúmina 



salenp!A!pui 
sop!xo sol e alua!puodsa~~o3 el ap e~!leluasa~da~ sa ej6olopou el .seln~~!yed ap sope~auol6e 
sol ap oyeuel la anb len6! le epeluaua~3u! O!A as pep!so~od el .(q A 6) 3, 009 A Q A a) 30 
0s~; f(p A 3) 3, 00s 1(q A e) 3, OSP :e sepe-ieda~d Z0!1-QZlt/ ol!sodu03 seln3!lad -.g~'v e~n6!j 



El análisis del cambio de la morfología de las películas compósito de la figura 4.16 
permite elaborar un esquema general del proceso de depósito del compósito alúmina- 
titania partiendo de las características moríológicas de las películas individuales. Esto 
es, una vez que los vapores de A l ( a c a ~ ) ~  y Ti(isop)4 se mezclan y ambos alcanzan sus 
respectivas temperaturas de descomposición, el A l ( a c a ~ ) ~  genera complejos activados y 
el T i ( i ~ o p ) ~  produce monómeros que generarán núcleos de crecimiento en fase gas, así 
como complejos activados. La mezcla de nanopartículas de titania producidas (proceso 
reportado por Backmanq [156]) y los complejos activados derivados de la 
descomposición de los precursores se dirigen hacia el sustrato, el cual se encuentra a 
la temperatura suficientemente elevada para asegurar un óptimo depósito. 

Es entonces cuando se forman las primeras capas del compósito de alúmina-titania por 
el crecimiento simultáneo de estos al entrar en contacto con el sustrato. Al mismo 
tiempo se depositan las primeras nanopartículas de titania y se incorporan a la película 
en crecimiento, lo que da lugar a la formación de una capa continua de compósito que 
atrapa nanopartículas de titania y las incorpora en la película. Esto explica que la 
película siga siendo porosa con una buena adherencia (sin desprendimiento de película 
desde la superficie) y favoreciendo una red continua que rodea los aglomerados. Esta 
película aumentó su tamaño debido al crecimiento simultáneo de la red y los 
aglomerados. El resultado de este fenómeno se observa en la figura 5.15 que consiste 
en una micrografía en campo obtenida por TEM de una muestra tomada de una película 
compósito preparada a 500 OC y de su respectivo patrón de electrones. 

Como se expuso en la sección anterior, bajo las condiciones de depósito de la figura 
5.15, la formación de titania se caracteriza por la combinación de procesos 
homogéneos y heterogéneos de nucleación lo que da a lugar a la presencia de 
partículas aglomeradas e incorporadas a una red continua. Este proceso, llevado a 
cabo simultáneamente con el correspondiente al de la alúmina, da lugar a la 
incorporación de los aglomerados de titania que se depositan y crecen dentro de una 
red continua formada de los complejos activados de alúmina y titania, los cuales 
reaccionan y crecen formando una película de ambos óxidos distribuidos 
homogéneamente en la red. Inclusive, es posible hablar de la nucleación homogénea 
de la alúmina favorecida por las nanopartículas de titania, esto debido a que entre los 
productos de descomposición de la titania se encuentra el agua, que ha sido reportada 
como un factor que favorece la descomposición y el crecimiento de la alúmina [157] y 
por tanto las partículas podrían estar compuestas por titania y una pequeña cantidad de 
alúmina. Este último proceso deberá ser comprobado mediante más estudios con MET 
y una mejor comprensión del proceso de descomposición de ambos precursores. 



Figura 4.17.- Película compósito 
preparada a 500 O C .  En (a) se 
observan aglomerados de 
partículas cristalinas dentro de una 
red continua constituida por 
nanocristales y una estructura 
amorfa. En (b) se ve con detalle la 
distribución de los aglomerados y la 
presencia de una estructura 
amorfa. En (c) se muestra el patrón 
de anillos de difracción de 
electrones en el que los anillos 

La Figura 4.17 muestra la manera en que la alúmina amorfa y la fase cristalina anatasa 
están integradas formando una red continua. Esta red se formó durante el crecimiento 
simultáneo de ambos óxidos, lo cual se demuestra por la homogeneidad en la 
dispersión de los nanocristales de anatasa (puntos brillantes) dentro de la fase amorfa 
izona oscura). Los aglomerados cristalinos están constituidos principalmente de 
anatasa, producto del fenómeno de nucleación homogénea, lo que permitió el 
crecimiento de partículas de titania que fueron depositadas sobre la red continua 
durante su formación y que se aglomeraron por la difusión térmica impulsada por el 
calor del sustrato. 





amorfas y cristalina es un indicador de la relación que guardan entre sí, sin embargo, es 
posible que ocurra un cambio en la cristalinidad de la titania provocado por la presencia 
de los amoríos, también se ha mostrado que el proceso de nucleación homogénea 
provee de anatasa antes de que las partículas se depositen e incorporen a la matriz 
[158]. 

5 O 
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Figura. 4.18.- Películas compósito preparadas a 500 OC, en función de la temperatura 
de evaporación del A l (a~ac)~ .  Se puede observar la disminución de la sefial cristalina de 
la anatasa al elevar la temperatura de evaporación de este precursor. 

Por otro lado, al variar la temperatura de evaporación del T i ( i ~ o p ) ~  y manteniendo fija la 
del Al(acac)s, se observó que el cambio de la cristalinidad de la película compósito 
puede reflejar un efecto cuantitativo. Esto porque al evaporar a mayor temperatura el 
Ti(isop)4 se incrementa la composición en fase gas de dicho precursor. Dicho fenómeno 
se puede observar en la figura 4.19, donde se muestra el efecto que el cambio de la 
temperatura de evaporación del T i ( i ~ o p ) ~  tiene sobre la cristalinidad de la película 
compósito. El efecto mostrado en la figura 4.19 es completamente opuesto al de la 
figura 4.18, por lo que se puede inferir que los cambios en los espectros de DRX 
indican cambios en la composición general de las películas. La figura 4.19 muestra los 
espectros de difracción de películas compósito preparadas a 500 OC, al mantener fija la 
temperatura de evaporación del Al(acac)s y variando la del Ti(isop)4. Se puede observar 
el aumento de la intensidad de la reflexión característica más intensa de la fase 
cristalina anatasa sobre la seiíal amorfa. 





V.- Conclusiones 
De acuerdo con los objetivos de esta investigación y los resultados obtenidos de la 
caracterización fisicoquímica de las películas de A1203, Ti02 y del compósito A1203- 
Ti02 se puede concluir lo si uiente: 9 
La obtención de películas de alúmina amorfa a temperaturas de depósito desde 450 
OC a 600 OC ha sido posible usando A l ( a ~ a c ) ~  como precursor metalorgánico en un 
reactor CVD de pared caliente. Estas películas mostraron las siguientes 
características: 
a.   as películas mostraron una marcada influencia de la temperatura de depósito 

sobre la morfología y la extensión del recubrimiento del sustrato. A Bajas 
temperaturas, la película estuvo constituida por estructuras bidimensionales tipo 
hojuela, las cuales se aglomeraron en islas dispersas sobre el sustrato. La 
extensión del recubrimiento sobre el sustrato fue menor a 450 OC que a 600 'C. A 
partir de los 500 OC, aparecieron aglomerados esféricos de 1 pm de diámetro 
aproximadamente. 

b. El análisis por DRX no mostró la presencia de estructura cristalina alguna, 
resultado esperado ya que solo se ha reportado la síntesis de alúmina cristalina 
a partir de los 850 OC a través de éste procedimiento. La interferencia del patrón 
amorfo sobre la señal de los sustratos cristalinos empleados permitió verificar 
esta característica de las películas. 

c. El aumento de la temperatura de evaporación del A l ( a ~ a c ) ~  influyó positivamente 
en el espesor y la calidad del recubrimiento. Este hecho está directamente 
relacionado con un proceso limitado por la reacción superficial, como etapa 
controlante del crecimiento de películas de AI2O3 por CVD usando este 
precursor. 

Películas nanoestructuradas de Ti02 han sido preparadas por CVD usando Ti(isop) 
como precursor en un intervalo de temperaturas desde 450 OC hasta 600 OC. Las 
películas de Ti02 presentaron las siguientes características: 
a. Las películas de Ti02 obtenidas fueron notablemente porosas y, bajo los 

parámetros experimentales usados, cubrieron adecuadamente la superficie del 
sustrato. 

b. La temperatura de depósito incremento la conversión del precursor, lo que 
aumentó la cantidad de depósito. Así mismo, la cristalinidad de las películas se 
vio favorecida con el incremento de la temperatura de depósito. 



c. A partir de 40 O C  de temperatura de evaporación del Ti(isop), el incremento de 
este parámetro mejora considerablemente la cantidad de Ti02 depositado, lo que 
cofresponde a un proceso de depósito controlado por la cantidad de materia. 

Se prepararon películas compósito AI2O3-Ti02 mediante la evaporación simultanea 
del Al(acac)s y del T i ( i ~ o p ) ~  a 1 Torr de presión. Éstas tuvieron las siguientes 
características. 
a. Bajo todas las condiciones de depósito, las películas compósito Alzo3-Ti02 

.a 
exhibieron la presencia de la fase cristalina anatasa del TiOz en combinación con 
la señal amorfa de la alúmina. El incremento de la temperatura de depósito, así 
como el de la temperatura de evaporación del Ti(isop) favorecieron la 
cristalinidad de las películas compósito. 

b. La velocidad de depósito de las películas compósito AI2O3-Ti02 fue favorecida 
por el incremento de la temperatura de depósito. 

c. La morfología de las películas compósito Alzo3-Ti02 se vio influenciada por las 
temperaturas de evaporación, variando entre la morfología característica del 
Alzo3 hasta la del Ti02, significando que este parámetro determina la cantidad de 
precursor y la composición. 

Recomendaciones 

Las propiedades exhibidas por las películas compósito AI2O3-Ti02, al depender de la 
relación AI2O3/TiO2, hacen necesario un estudio adicional enfocado en un control más 
preciso de la alimentación de ambos precursores. Una estrategia para lograr este 
objetivo sería la incorporación de controladores másicos para los vapores generados, 
así como un sistema de evaporación del A l ( a~ac )~  de constitución similar al usado por el 
T i ( i~op)~.  

Las películas compósito obtenidas mostraron excelentes características para su uso en 
fotocatálisis. Por lo que sería necesario caracterizar propiedades tales como su área 
superficial y su efecto sobre la descomposición de contaminantes en medio acuoso. 

Este estudio, al permitir la obtención de películas compósito de composición quimica 
homogénea y elevada porosidad, vuelve atractivo el estudio otras de condiciones de 
depósito que permitan enfocar sus propiedades microestructurales hacia su uso como 
barrera térmica. 
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