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RESUMEN
La técnica de depositación química en fase vapor usando precursores metalorgánicos
(MOCVD), ha tenido una buena aceptación en los procesos de depositación y
crecimiento de películas delgadas de materiales semiconductores de Sulfuro de Zinc y
Óxido de Zinc por sus propiedades físicas que son útiles en la fabricación de los
dispositivos electrónicos, ópticos y optoelectrónicos por las ventajas técnicas que
superan otros métodos usadas para el mismo fin.
En el presente trabajo se diseño, construyo y optimizo con los precursores Ferroceno
y Carbonilo de Renio, un sistema MOCVD para la depositación y crecimiento de
películas delgadas de Sulfuro de Zinc y Óxido de Zinc, con utilización de un nuevo
precursor de baja temperatura de descomposición llamado Bis(2,2,6,6-tetrametil-3,5heptanedionato) de Zinc II o Zn[TMHD]2 para lo cual se determino la temperatura de
sublimación y descomposición de dicho compuesto Metalorgánico. Este sistema
cuenta con las tres etapas principales de un sistema MOCVD que consiste en la
producción de vapor del precursor, transporte de ese vapor y el horno reactor donde
se lleva acabo la descomposición.
Los resultados obtenidos de estos experimentos fueron analizados por la técnica de
Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) y Espectroscopía de Energía Dispersa
(EDS) para la comprobación del transporte y depositación de las especies de
reacción.
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ABSTRACT
Chemicals vapor deposition technique using metalorganic precursory (MOCVD), has
had a good acceptance in the deposition processes and growth of thin films of
semiconducting materials of Zinc Oxide and Zinc sulfide by its physical properties that
are useful in the manufacture of the electronics, optical and optoelectronic by the
technical advantages that surpass other methods used for the same aim. In the
present work design, construct and optimize with the precursors Ferrocene and
Carbonyl of Rhenium, a system MOCVD for the deposition and growth of thin films of
Zinc Oxide and Zinc sulfide, with use of a new precursor of low decomposition
temperature called bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione) of Zinc II or Zn[TMHD]2
for which determine the temperature of sublimation and decomposition of this
metalorganic compound. This system is formed on the three main stages of a system
MOCVD that consists of the steam production of the precursor, transports of that
steam and the furnace reactor where it takes finish the decomposition. The obtained
results of these experiments were analyzed by the technique of Scanning Electronic
Microscopy (SEM) and Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) for the verification of
the transport and deposition of the species of reaction.
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CAPÍTULO UNO
“INTRODUCCIÓN”
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La diferencia que existe hoy en día entre la solución de problemas en los materiales y
nuevos dispositivos fabricados con películas delgadas ha tenido como resultado que
la microelectrónica haga uso de nuevos procesos flexibles y de menor costo. Así, el
desarrollo de sistemas de recubrimientos en forma de películas delgadas es
acompañado por una variedad de problemas en los materiales y las variables de
procesamiento que requieren de esfuerzos extensos en el presente y futuro para ser
solucionados.
Las características del estudio de los recubrimientos en forma de películas delgadas
son la adherencia, la estabilidad térmica y ambiental, herramientas experimentales
necesarias para la caracterización in-situ, la estructura de la película delgada y el
progreso de técnicas nuevas para el diseño y la síntesis. Estas técnicas deben de ser
menos costosas y capaces de producir películas delgadas nuevas y con mejores
características.
En el presente trabajo se desarrollo una comprensión fundamental de los procesos de
crecimiento y depositación de las películas delgadas, para solucionar las exigencias
requeridas en el diseño y funcionamiento de un sistema capaz de proveer un control
preciso en las variables de depositación y crecimiento de las películas delgadas. Por
tal motivo la investigación se enfoco al desarrollo de nuevos procesos y sistemas,
tomando en cuenta los siguientes aspectos que son:
• Desarrollo de nuevos procesos y metodologías de diseño.
• Desarrollo de nuevos materiales.
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• Comprensión fundamental de las relaciones entre la microestructura y las
variables de procesamiento y como pueden ser éstos adaptados.
Por tal motivo, la investigación se enfoca al estudio y puesta en marcha de un sistema
de síntesis de películas delgadas mediante un proceso de depositación en fase vapor
que utiliza compuestos metalorgánicos como precursores (metalorganic chemical
vapor deposition, MOCVD), haciendo hincapié en sus propiedades y aplicaciones en
la industria electrónica, óptica y optoelectrónica entre otras áreas de aplicación.
Una de las características principales de la MOCVD es el uso de precursores
metalorgánicos que dio lugar a la depositación química en fase vapor a partir de estos
precursores, y que tiene un papel importante en las características finales de las
películas. Así, se hace una revisión de los precursores metalorgánicos utilizados para
la fabricación de películas delgadas, llamadas también nanoestructuras de dos
dimensiones.
La orientación cristalográfica del sustrato afecta directamente tanto como el numero,
naturaleza y configuración de los sitios de la superficie, enlaces y características,
afectando así la absortividad superficial, movilidad y reactividad.
Para objetivos de este trabajo en precursores, el estudio se enfoco para la
depositación de Sulfuro de Zinc (ZnS) y Óxido de Zinc (ZnO), por ser los que
presentan características de aplicación en la industria optoelectrónica, de sensores y
celdas solares.
El desarrollo experimental se inicio con el diseño y la construcción del sistema
MOCVD, tomando en cuenta las características y necesidades del proceso. En
Centro de investigación e innovación tecnológica
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primera instancia se utilizó un paquete de diseño asistido por computadora (CAD)
para la visualización del sistema. A continuación se presentan las partes esenciales
en el funcionamiento del sistema MOCVD.
Para asegurar el grado de confiabilidad del sistema MOCVD, las primeras pruebas de
funcionalidad de transporte de masa y calor se realizaron con precursor a base de
hierro, siendo el Ferroceno el que tiene un costo comercial bajo que por sus
propiedades termodinámicas ha demostrado ser un precursor útil para el arranque de
pruebas del sistema MOCVD. Antes de finalizar estas pruebas de funcionalidad, se
utilizó otro precursor a base de Renio, con el fin de llevar el sistema MOCVD a un
grado mayor de certeza en el comportamiento del transporte de masa y de calor.
En lo experimental, la presente investigación se basó en la depositación de películas
delgadas de sulfuro de zinc (ZnS), utilizando el Bis(2,2,6,6-tetrametil-3,5heptanedionato) de Zinc II o Zn[TMHD]2 como una nueva opción de fuente de zinc
para fabricar películas delgadas por sus propiedades termodinámicas y su bajo costo
comercial a comparación a la gama de precursores metalorgánicos de zinc
disponibles.
Los resultados obtenidos de la utilización del Zn[TMHD]2 para depositar películas
delgadas de ZnS fueron analizados por las técnicas de caracterización de microscopia
electrónica de barrido (MEB) y espectroscopia de energía dispersa (EDS). Para
concluir ésta investigación se discutieron los resultados experimentales obtenidos
basadas en el estado del arte, explicando los fenómenos y experiencias encontradas
en el transcurso de la investigación.
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OBJETIVOS
GENERAL
Desarrollar un sistema de depositación química en fase vapor que utiliza precursores
metalorgánicos (MOCVD), que involucra las etapas del proceso para la fabricación de
nanoestructuras de dos dimensiones (películas delgadas) de sulfuro de zinc,
utilizando un nuevo precursor metalorgánico de baja temperatura de descomposición
llamado Bis(2,2,6,6-tetrametil-3,5-heptanedionato) de Zinc II o Zn[TMHD]2.

PARTICULARES
• Diseñar, construir y optimizar un sistema de depositación química en fase
vapor a partir de precursores metalorgánicos (MOCVD).
• Optimización del sistema MOCVD con los precursores ferroceno y carbonilo de
renio.
• Utilización del precursor Zn[TMHD]2 como fuente de zinc.
• Determinar los parámetros termodinámicos del Zn[TMHD]2 para la depositación
de ZnS y ZnO.
• Fabricar películas delgadas de ZnS.
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CAPÍTULO DOS
“ESTADO DEL ARTE”
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PELÍCULAS DELGADAS
En años recientes las películas delgadas han tenido un avance importante en todas
las áreas del conocimiento. Esto ha provocado un aumento en la innovación de
procesos y tecnologías que ha ido a la par del desarrollo científico y tecnológico en las
industrias de la nanotecnología, óptica y microelectrónica.

Figura 1 Campos de aplicación de las películas delgadas para la
[1]
adecuación de superficies .

La importancia y aplicaciones que se mencionan en la figura 1 donde se muestran las
aplicaciones de las películas en la adecuación de superficies[1]. Siendo tantas que han
provocado que en numerosos laboratorios en todo el mundo, dediquen atención muy
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especial al estudio y desarrollo de técnicas que permitan profundizar mas en la
información intima de tales películas por ser uno de los temas mas importantes en los
grupos de investigación de punta.

Figura 2 Áreas de investigación de las películas delgadas

Los materiales y los dispositivos que utilizan películas delgadas también han permitido
la disminución de materiales tóxicos en su fabricación, puesto que la cantidad de
material del recubrimiento a emplear se limita solamente a la capa de la superficie. En
el proceso de fabricación también se ahorra en el consumo de energía en la
producción y se considera un material ambientalmente benigno. Como se muestra en
la figura 2 que donde se mencionan las áreas de investigación que requieren las
películas delgadas[1].
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La figura 3, muestra las aplicaciones de las películas delgadas desde antes de la
mitad del siglo pasado en la manufactura de dispositivos electrónicos, recubrimientos
ópticos, instrumentos con recubrimientos duros y partes decorativas. Sin embargo, la
tecnología en este campo aun se esta desarrollando día con día ya que constituye
una llave al desarrollo. De esta forma, las películas delgadas han permitido la
miniaturización

de

los

dispositivos

y

componentes

electrónicos

y

ópticos

aprovechando las principales características de ser muy compactas, ligeras y
permiten ahorrar energía.

Figura 3 Ejemplos de aplicaciones de las películas delgadas.
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Las películas delgadas forman parte de las nanoestructuras de dos dimensiones
debido a que solo tienen una dimensión en la escala del nanómetro[2], el grosor, ya
que son materiales sólidos cuyo espesor puede ser de unos cuantos Angstroms hasta
unas cuantas micras.
Las películas delgadas son fabricadas por la deposición de átomos individuales sobre
un sustrato y esta se define como un material de baja dimensión por la condensación
de las especies de la materia que pueden ser átomos, moléculas o iones.
Cabe mencionar que las películas gruesas se definen como materiales de baja
dimensión creadas por adelgazamiento de un material tridimensional o montado en
racimos, granos y agregados de cualquier especie atómica, molecular o iónica. Con
esto se logra la diferencia de las películas delgadas de las gruesas[3].
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MÉTODOS DE FABRICACIÓN
Típicamente los procesos de depositación de las películas delgadas son divididos en
físicos y químicos como se muestra en la figura 4.

[3]

Figura 4 Procesos de depositación de las películas delgadas .

El PVD (physical vapor deposition) y para todos los procesos de evaporación, la
fuerza impulsora es calor. Mientras que se aumenta la temperatura, el material a ser
depositado, primero se funde y después se evapora, conformando la fase de gas.
Debido a que la temperatura de evaporación de los cerámicos es sumamente
elevada, este proceso es usado principalmente para la deposición de metales.
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Dentro de la alta importancia tecnológica de las películas delgadas en la electrónica
del estado sólido, en actualidad se tiene una gran variedad de técnicas de
preparación que se han clasificado de acuerdo al medio en el que se lleva acabo el
crecimiento de las cuales la depositación química en fase vapor (chemical vapor
deposition, CVD), es considerada como la mejor técnica para la preparación de la
mayoría de las películas que se utilizan en la fabricación de dispositivos
semiconductores y circuitos integrados.

Centro de investigación e innovación tecnológica

26

Fabricación de películas delgadas de ZnS por la técnica MOCVD

DEPOSITACIÓN QUÍMICA EN FASE
VAPOR (CVD)
La depositación química en fase vapor o CVD (chemical vapor deposition) involucra la
reacción química de gases reactantes sobre o en la cercanía de la superficie de un
sustrato caliente. Puede proveer de materiales de alta pureza con control de
estructura en escala atómica o nanométrica. Por otra parte también se pueden
producir capas simples, multicapas, compósitos nanoestructurados y recubrimientos a
materiales grado funcional con un buen control de dimensión y estructura única en
temperaturas de procesamiento bajas[4]. En general el proceso CVD involucra las
siguientes etapas como se muestran en la figura 5.

Figura 5 Diagrama básico del proceso CVD
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Los principales procesos por los que se fundamenta el proceso de la CVD fueron
descritos por Choy[4] y son los siguientes:

1. Generación de especies gaseosas reactantes.
2. Envío de las fases gaseosas al interior del reactor.
3. Las reactantes gaseosos dentro del reactor forman especies intermedias:
a. A temperaturas superiores la temperatura de descomposición de las
especies intermedias dentro del reactor las reacciones en fase gaseosa
pueden

llevarse

acabo

que

es

cuando

las

especies

intermedias

experimentan la descomposición y/o la reacción química subsecuente
promoviendo la formación de polvos y productos de reacción volátiles
gaseosos. Los polvos formados serán depositados en la superficie del
sustrato que pueden actuar como núcleos de cristalización, y los productos
de la reacción son removidos del reactor. En el caso de que solo sucediera
este deposito, la adherencia del mismo a la superficie del sustrato seria muy
bajo.
b. A temperaturas por debajo de la temperatura de disociación de las fases
intermedias atraviesan el limite del recubrimiento (una película delgada
cerca del sustrato). Estas especies intermedias experimentan los siguientes
pasos.
4. La absorción de los reactantes gaseosos sobre el sustrato caliente, y la
reacción heterogénea ocurre en la interfase gas-sólido.
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5. El deposito se difunde a lo largo del sustrato caliente formando los centros de
cristalización y crecimiento de la película.
6. Los productos de reacción son removidos del limite de la película a través de
difusión o convección.
7. Los gases del precursor que no reaccionaron y los productos de reacción serán
transportados fuera del reactor.

Los precursores son los compuestos químicos que sirven como fuentes de obtención
de los elementos que componen la película final. Dentro de los precursores mas
comunes encontramos los siguientes grupos que son:

• Hidruros.
• Halogenuros.
• Hidroalogenuros.
• Metalorgánicos.

Los precursores mas comúnmente usados en los procesos CVD de metales son los
hidruros y los hidrohalogenuros; actualmente los metalorgánicos se perfilan como una
excelente opción, además, están ganando terreno para la depositación de materiales
semiconductores del grupo II-VI. Los precursores metalorgánicos ofrecen la ventaja
de poseer bajas temperaturas de depositación que los hidruros y halogenuros que son
mas tóxicos y tienden a la pirolisis. Sin embargo los precursores metalorgánicos
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líquidos requieren de control preciso de la presión de depositación. Generalmente los
halogenuros metálicos y los hidrohalogenuros son mas estables que los hidruros.
Para que los compuestos metalorgánicos puedan ser utilizados como precursores
éstos deben de contar con características bien definidas que permitan su empleo en
los sistemas CVD de temperatura estable[4].

• Ser estable en estado gaseoso
• Poseer baja temperatura de depositación, alta presión de vapor y alta
saturación.
• Poder generar vapor a bajas temperaturas antes de descomponerse o
reaccionar a altas temperaturas.
• Tener rango de depositación adecuado. Para usos en las películas delgadas su
rango deberá ser bajo y para y altos para usos en los recubrimientos gruesos.
• Experimentar la descomposición y reacción química en una temperatura menor
a la de fusión y a la temperatura de transformación de fase del sustrato, esto va
dependiente de los usos de la película final.
• Debe de tener una baja toxicidad y que sea inflamable, esto por fines de
seguridad y de manejo para la depositación del precursor que no reacciona.
Por ejemplo los precursores metalorgánicos generalmente son poco tóxicos.
• Que su costo haga rentable la depositación de las películas
• Se tiene que tener disponibles comercialmente con una pureza elevada.
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PARÁMETROS DE DEPOSITACIÓN
La influencia de los parámetros experimentales de depositación determinan los tipos
de control de un proceso CVD que son importantes para identificar los mecanismos
del proceso. Morosanu enlisto los parámetros experimentales de depositación quizás
en el orden de importancia[5].

• Influencia del flujo de gas total.
• Temperatura de depositación del sustrato.
• Presión parcial de los reactantes.
• Orientación cristalográfica del sustrato.
• Orientación geométrica del sustrato.
• Área superficial del sustrato.
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DEPOSITACIÓN QUÍMICA EN FASE
VAPOR DE PRECURSORES
METALORGÁNICOS (MOCVD)
Dentro de las variantes que se ofrecen de la CVD esta la que tiene como principal
característica la utilización de precursores metalorgánicos definida como MOCVD
(metalorganic chemical vapor deposition). Esta técnica fue desarrollada para el
crecimiento de compuestos semiconductores en North American Rockwell[6].
Actualmente esta técnica se muestra como una de las mas importantes y con mas
avances en cuanto a la investigación para el deposito, crecimiento y síntesis de
muchos compuestos semiconductores (tabla 1).
Tabla 1 Precursores metalorgánicos y organometálicos mas utilizados en la fabricación de
[4]
semiconductores del grupo II-VI y también como películas delgadas .

Material

Precursor

Aplicación

ZnCdSe

DEZn, DmCd, DTBSe

Led´s azul-verde

ZnCdSSe

DEZn, DmCd,

Led´s, diodos láser

ZnMgSSe

DES, H2S(MeCd)2Mg,
DMSe, DTBSe

Detectores infrarrojos

HgCdTe

DMHg, DETe, MATe,
DIPTe

Detectores infrarrojos

HgCdZnTe

DMCd, DMZn

Detectores infrarrojos

En los inicios de la década de los 70´s, investigadores de Rockwell y otros
laboratorios encontraron las limitaciones del estado del arte, en su tiempo, de la LPE
(liquid phase epitaxy) en los procesos de crecimiento de semiconductores en la
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aplicación de vapor químico de Silano para compuestos epitaxiales de silicio de
materiales y dispositivos semiconductores, ellos determinaron la necesidad de
controlar grandes áreas de crecimiento de recubrimientos delgados en procesos de
manufactura en fase gaseosa. Como respuesta a esta necesidad se tuvo una
explosión en la investigación, desarrollo y comercialización de la MOCVD, técnica por
la cual se podían formar los dispositivos semiconductores ópticos y electrónicos,
eliminando el LPE a principios de los 80´s.
Cabe señalar que un compuesto organometálicos que son los que tiene el átomo
metálico ligado directamente a carbono, como se demuestra en la figura 6, que a
diferencia de los metalorgánicos es aquel que contiene los átomos metálicos ligados a
radicales orgánicos como en la figura 7.

Figura 6 Organometálico Zn(Cy)2: diciclohexil de zinc II

Figura 7 Metalorgánico Zn(TMHD)2: Bis(2,2,6,6tetrametil-3,5-heptaneidionato) de zinc II
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Idealmente los compuestos metalorgánicos deben de poseer las siguientes
características para ser considerados como candidatos de precursor en un sistema
MOCVD.

• Volatibilidad adecuada.
• Un rango de temperatura entre la evaporación y descomposición amplio.
• Temperatura de descomposición relativamente baja (particularmente esto es
importante en aplicaciones de microelectrónica).
• Descomposición limpia, sin la incorporación de impurezas residuales.
• Compatibilidad con los demás precursores presentes en el sistema.
• Buen tiempo de vida, estable en solución para la introducción al sistema
MOCVD.
• Fácil de sintetizar (producción, pureza y costo).
• Baja toxicidad.

Es por esto que la técnica MOCVD se muestra como una opción de punta en la
tecnología de crecimiento epitaxial de cristales de dispositivos comerciales,
incluyendo los láser, LED´s (Light emitting diodes), fotocátodos, transistores bipolares
heteroestructurados,

fotodetectores

y

celdas

solares

por

mencionar

unas

aplicaciones.
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Los diodos láser vendidos fueron dominados solo por los dispositivos fabricados por
MOCVD en 1.9 billones de dólares en ventas antes del año 2000[7], aunque los LED´s
de nitruro de color azul son relativamente nuevos, se producen varios millones de
estos dispositivos cada mes por MOCVD[8]. Es por eso que cientos de sistemas
MOCVD al rededor del mundo se encuentran produciendo mas de 2500 cm2 de
materiales epitaxiales comercialmente disponibles.
Metzger y colaboradores generalizaron una ecuación para poder entender la esencia
del proceso MOCVD y consideraron la reacción química básica que se extiende a
situaciones mas complejas[8].

Ecuación 1 Reacción general de a MOCVD

Donde:
es el radical orgánico.
y

= son las especies constituyentes del deposito sólido.

La reacción se lleva acabo dentro de un horno reactor (cámara de reacción), en
donde la mezcla de gases reactantes y precursores vaporizados, entran a una zona
caliente que debe de ser la apropiada para situar el susceptor que soportara al
sustrato. Existen dos tipos básicos de los hornos reactores para la MOCVD[6], el
vertical y el horizontal y comparten características en común, figura 8, como que
pueden ser de la misma orientación geométrica con pared caliente o fría. Los
reactores de pared fría solo calientan el sustrato limitando así el área de depositación
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a un solo punto de unos cuantos milímetros, mientras que con los de pared caliente
se pueden tener áreas de depositación mas grandes haciéndolo el de mayor
aplicación en lo procesos de fabricación de dispositivos electrónicos.

Figura 8 Tipos de reactores utilizados en
la MOCVD

Los reactores horizontales son quizás el tipo más ampliamente utilizado en la
investigación y desarrollo de la CVD. También encuentran un amplio uso en la
producción de componentes electrónicos.
Un diagrama esquemático de un reactor horizontal se demuestra en la figura 9. El gas
entra a través de un distribuidor o de un difusor y fluye sobre un susceptor. Los
reactores horizontales se utilizan tradicionalmente con el susceptor en la parte inferior.
En el reactor horizontal (figura 9), los gases de proceso entran de la pequeña entrada
a la izquierda y se amplían a un flujo aproximadamente laminar a través del susceptor
caliente, el cual es inclinado un cierto ángulo para el aprovechamiento del reactivo.
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Gracias a esta configuración es posible que múltiples obleas se pueden acomodar a
lo largo de la longitud del susceptor, o aún del lado si la anchura del susceptor es lo
permite.
Muchos de los fenómenos que ocurren en reactores horizontales se pueden entender
usando modelos de dos dimensiones.
La difusión de la masa conducida por un gradiente de temperatura es parte importante
del transporte total en los reactores de la CVD. La difusión térmica es más
significativa cuando el cociente del peso molecular del reactivo a el del gas de
transporte es grande. En varios casos, la difusión térmica significativa en reactores
CVD se atribuye a los gradientes de temperatura grandes. Los cambios grandes en
temperatura relativa son significativos, y la difusión térmica es igualmente importante
cuando la distancia entre el susceptor y la pared fría se aumenta, dando por resultado
una disminución correspondiente del gradiente de temperatura.

Figura 9 Diseño de los reactores mas comunes
en la MOCVD. (a) reactor vertical y (b) reactor
[7]
horizontal
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La longitud térmica de transición es la longitud en el borde principal del susceptor y la
entrada de flujo posterior donde se establecen los perfiles de temperatura. La
velocidad del gas es proporcionalmente inverso a la temperatura, también representa
la escala de la longitud sobre la cual se establecen los perfiles de velocidad.
El rango de uniformidad de crecimiento de los reactores horizontales CVD puede ser
mejorada inclinando el susceptor. Para cada ángulo de inclinación existe una
localización del susceptor en el cual un mínimo rango de crecimiento ocurre. La
mayoría de los rangos de crecimiento uniforme a través de la oblea se puede obtener
en la localización minima. El ángulo de inclinación se utiliza en la practica para
compensar todos los demás factores. Algo que la inclinación del susceptor, al inclinar
la pared superior se puede obtener resultados esencialmente idénticos. Diseñando un
reactor con una altura variable sobre el reactor, la uniformidad del rango de
crecimiento se puede realzar sobre una área considerable mas grande que con una
pared inclinada del susceptor o de la tapa.
El dispositivo en donde se lleva acabo la transformación del precursor de su estado
original al estado gaseoso es por medio de un sublimador, para el caso de sólidos,
que tiene que ir acompañado de una fuente de calor que sea capaz de aumentar la
temperatura en forma homogénea y llevar acabo la transformación de fase del
precursor a gas para entrar al horno con la misma temperatura a la de sublimación.
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PRECURSORES DE ZINC
En los procesos de crecimiento por MOCVD, el uso de precursores amigables con el
ambiente se ha ido convirtiendo en un factor esencial para reducir los peligros y
riesgos asociados a la alta toxicidad y reactividad de los precursores metalorgánicos,
para así aumentar la seguridad operacional en la fabricación de componentes
electrónicos.
Para el caso del sulfuro de Zinc se han utilizado diferentes compuestos que han
obtenido diferentes autores reportados en la tabla 2.
Tabla 2 Precursores metalorgánicos y organometálicos utilizados para el deposito de películas delgadas se
sulfuro de zinc (ZnS)

Método

Precursor

Sustrato

Temp.

Referencia

CBD

ZnCl, Urea

Cuarzo

80°C

[1]

MOCVD

Zn(S2CNEtBu)2

Vidrio

500°C

[9]

PA-MOCVD

Dimetilzinc

Vidrio

350°C

[10]

ALD

Dietilzinc

Obleas de SiO2

400°C

[11]

CSP

Acetato de Zn
dihidratado, tiourea

Silica-gel

500°C

[12]

La elección del precursor metalorgánico se lleva acabo tomando en cuenta los
siguientes aspectos importantes que promoverán un comportamiento adecuado para
los fines de descomposición dentro del reactor.
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• Tener una presión de vapor preferentemente de 10Pa a 100ºC.
• Poseer estabilidad térmica durante los procesos de evaporación y transporte en
fase gaseosa.
• Manifestar estabilidad al ser almacenado por largos periodos de tiempo.
• Elevada pureza o fácil de purificar.
• Poseer una pirólisis limpia sin contaminar la película de Carbono.
• No ser tóxico, ni explosivo así como tampoco ninguno de sus productos de
descomposición.
• Estar disponible comercialmente o ser sintetizado a bajo costo.
• Ser sólido por cuestiones de manejo y sistemas de control.

En las tecnologías de los dispositivos el crecimiento de ZnS se centra en el uso de
dimetilzinc (DMZn), dietilzinc (DEZn), acetato de zinc, acetilacetonato de zinc, y otros
precursores siendo los dos primeros los mas populares por su volatilidad y altas
presiones de vapor y factibilidad de uso. Sin embargo su estabilidad térmica y su alto
peligro ambiental los hacen los menos deseables. Es por eso que cualquier
fluctuación en la temperatura, por minima que sea, tendrá importancia trascendental
en las películas resultantes, además por su naturaleza pirofórica se hacen
precursores difíciles de manejar y muy tóxicos así como su productos de reacción.
Esto hace imperativa la investigación y desarrollo de nuevos precursores para el ZnS.
En la MOCVD un factor importante en la elección de un precursor es la evacuación de
los ligantes de descomposición del precursor en especie volátil. Si esto no se llevara
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acabo los remanentes de la descomposición contaminarían a la película siendo esto
de gran importancia para el diseño de nuevos precursores con la meta de reducir al
máximo la incorporación las impurezas en las películas[13].
Varios precursores se han utilizado para la MOCVD tanto como los alcóxidos, bdicetonas, b-dicetonas florinadas y nitratos anhidros. Pero estos son algunos de los
precursores que satisfacen la alta reactividad a bajas temperaturas además de tener
estabilidad térmica en solución en los procesos [13].
Existen pocas publicaciones referentes al uso del Bis(2,2,6,6-tetrametil-3,5heptanedionato)

de zinc (Zn[TMHD]2) que minimiza algunos de los problemas

mencionados anteriormente. Este compuesto forma parte de la familia de la βdicetonas en donde la letra griega indica la posición relativa de los dos grupos
carbonilo de la cadena [14].

Figura 10 Familia de las Dicetonas

[14]

Los β-dicetonas son generalmente los ligándoos bidentados que pueden formar
complejos con prácticamente todos los elementos metálicos y metaloides de la tabla
periódica. La presencia del β-carbonilo de los grupos, con uno o dos protones en el
átomo de carbón intermedio, permite un equilibrio del tautomérico entre las formas
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cetónicas y de las enólicas, siendo ésta la característica más importante e estos
compuestos. Bajo la forma enólica forman complejos con los metales.

Figura 11 β-dicetonas en forma fenólica

[14]

De acuerdo con los grupos R1 y R2, las β-dicetonas (figura 11) dan origen a los
metalorgánicos con diversas características y eso puede ser investigado con la
intención de optimizar la depositación. La volatibilidad de los compuestos aumenta
con R1 y R2 de dimensiones mas grandes[15].
Las características que justificaron el uso del Zn[TMHD]2 se basan en los criterios de
la selección de un precursor metalorgánico en la MOCVD que son las siguientes:
•

Volatibilidad adecuada. El diagrama de Termogravimetría (TGA) muestra como
el Zn(TMHD)2 hace su transformación en estado gaseoso (figura 12).

• Un rango de temperatura entre la evaporación y descomposición amplio. Tiene
una temperatura de fusión de 144ºC y de ebullición de 250ºC, empezando a
sublimar aproximadamente a los 90ºC.
• Temperatura de descomposición relativamente baja (particularmente esto es
importante en aplicaciones de microelectrónica). No hay un temperatura
reportada exacta y se ha reportado temperaturas de deposito de 600ºC para
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depositación de películas delgadas de oxido de zinc[13], y para el mismo fin se
han reportado también la temperatura de 500ºC [17].

Figura 12 Datos obtenidos del análisis TGA de la molécula TMHD
[16]
con el Fe, Ni y Zn

• Descomposición limpia, sin la incorporación de impurezas residuales. Parar
fines de ZnO se ha determinado que la presencia de Carbono es nula[13].
• Compatibilidad con los demás precursores presentes en el sistema.
• Buen tiempo de vida, estable en solución para la introducción al sistema
MOCVD. No determinado.
• Fácil de sintetizar (producción, pureza y costo)[14]. En la actualidad se
encuentra disponible en Sigma Aldrich pero es posible sintetizarlo por el
método que Hammond[18] utilizo.
• Baja toxicidad. Según la ficha de seguridad internacional 19107/2006/CE en el
articulo 31 determina lo siguiente: No se tiene conocimiento de la toxicidad
aguda y crónica de este sustancia. No hay datos clasificados sobre las
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propiedades carcinogénicas de este material de la EPA, IARC, NTP, OSHA o
ACGIH[19].

SULFURO DE ZINC
Típicamente el sulfuro de zinc (ZnS) lo encontramos con su forma cristalina cúbica o
blenda a temperatura ambiente que cuando es sometida a altas temperaturas sufre
una transformación de fase de cúbica a hexagonal o también conocida como wurzita,
esta transformación ocurre a 1020ºC.
La blenda de Zinc y wurzita son muy similares, la secuencia de empaquetamiento (en
los planos (111), esta representada por ABCABCABCABC repitiendo el mismo patrón,
sin embargo si el apilamiento esta en ABABABABAB se formaría el plano (0001) de la
estructura de la wurzita [20].

[20]

Figura 13 Estructuras del ZnS: blenda de zinc a la derecha y a la izquierda la wurzita
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La gran mayoría de nanoestructuras unidimensionales de ZnS son con la estructura
cristalina de la wurzita. De hecho, ésta es una característica común que parte de los
semiconductores de II-VI, siendo la wurzita la estructura mas estable[20].
La estructura de wurzita tiene una celda de unidad hexagonal. La estructura de la
wurzita ZnS se puede describir como un número de planos de alternados integrados
por iones tetraedrales coordinados de S2- y de Zn2+, apilados alternativamente a lo
largo del eje c. La coordinación tetraédrica en ZnS da lugar a estructura y a
piezoelectricidad simétricas no centrales. Otra característica importante de ZnS es las
superficies polares[20].
Usar el Zinc (Zn) y el Azufre (S) de diferentes fuentes tiene varias ventajas. Primero,
permite que las temperaturas utilizadas sean mas bajas debido a que la temperatura
de fusión del ZnS es mas alta que los elementos que los constituyen. En segundo
lugar, permite mas control sobre el gradiente de concentración de los elementos. La
desventaja de la depositación de ZnS es que altamente dependiente de la cantidad de
Oxigeno presente en el medio ya que el Zn tiene una alta probabilidad de oxidarse y
formar ZnO[10], es por esta razón que es necesaria la purga de Oxigeno para la
síntesis de nanoestructuras de ZnS.
En la actualidad el ZnS en forma de películas delgadas ha encontrado una gran
variedad de aplicaciones como son:

• Recubrimientos antireflejantes para la celdas solares[22].
• Dispositivos electroluminiscentes y fotoluminiscentes.
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• Recubrimientos fotosintéticos
• Diodos láser de color azul
• Detector de partículas α

OXIDO DE ZINC
El Oxido de Zinc (ZnO) forma parte del grupo de semiconductores II-VI con una banda
Gap ancha y con una estructura de wurzita ha encontrado en aplicaciones en el
campo de la optoelectrónica, la spinoelectrónica, transductores piezoeléctricos y de la
optoelectrónica ultravioleta un considerable esfuerzo de diferentes investigadores y
laboratorios especializados para modificar las características de ZnO con la
adaptación de la estructura del material, típicamente por el dopado. El ZnO es
formado en diferentes estructuras dimensionales (puntos quánticos, películas
delgadas y materiales a granel). La mayor aplicación y uso del ZnO es como película
Delgada. El reto que predomina en las investigaciones es crecer las películas
delgadas de ZnO con un control de la estructura en donde la influencia de los
defectos de las características ópticas y eléctricas de las películas.
El desafío dominante para crecer ZnO en una película fina es el control de la
estructura de defecto en la película, porque los defectos influencian las características
ópticas y eléctricas de la película. La selección del substrato y el control del defecto a
través del interfaz entre el substrato y la película desempeñan un papel importante en
la calidad de la película crecida.
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Es ópticamente trasparente a la región visible del espectro electromagnético con los
dopantes adecuados. Por lo tanto este material transparente es utilizado para las
exposiciones de las celdas solares. Con un tamaño de partícula en la escala del
nanómetro se puede utilizar en lociones de protección solar[23].
Estas aplicaciones son debidas a la banda Gap de la que es acreedor el ZnS siendo
la mas ancha del grupo de los semiconductores II-VI que se encuentra dentro de un
rango de 3.6 a 4.0 eV.
Tabla 3 Banda GAP de los compuestos semiconductores del grupo II-VI

[24]

Compuesto
semiconductor

ZnS

ZnO

ZnSe

ZnTe

CdS

CdSe

CdTe

Energía de
banda Gap (eV).

3.64.0

3.4

2.71

2.394

2.50

1.751

1475

El ancho de banda grande en los semiconductores hace que tengan una temperatura
de fusión mas alta. Debido a su alta ionización el fenómeno de recalentamiento ocurre
cuando son calentados a su punto de fusión. Como poseen altas presiones de vapor
en sus puntos de fusión hace difícil el crecimiento de cristales a granel. Por lo que el
crecimiento en forma de películas y de cristales hace necesario el revisar las
propiedades químicas y físicas.
Al igual que la corriente eléctrica es conducida por un flujo de electrones, así como los
electrones de valencia (huecos) y los electrones de conducción pueden llevar
corriente eléctrica. Ambos son portadores y son separados por un boquete de energía
(Gap), es decir, los electrones de la valencia necesitan recibir por lo menos la energía
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Gap para hacer la conducción de electrones. La energía Gap que puede proporcionar
la luz por tener una longitud de onda menor que la longitud de onda de la Gap. La
energía del fotón debe ser por lo menos tan grande como el ancho de la banda Gap
para generar pares del electrón-hueco. Viceversa, los electrones de la conducción
pueden también lanzar energía bajo la forma de luz y convertirse en electrones de la
valencia. Este intercambio de la energía entre los electrones y los fotones es el
mecanismo físico dominante en dispositivos optoelectrónicos[24].
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TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN
Las capacidades y limitaciones de métodos e instrumentación disponible para la
examinación de estructuras cristalinas y amorfas de las películas se discuten en
varios libros pero se hará una breve descripción de la microscopia electrónica de
barrido (MEB) y de la difracción de rayos X (DRX)[5].

MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO
Esta técnica consiste en una haz de electrones que barre la superficie de la película.
A través de los electrones secundarios emitidos desde la interacción del haz incidente
con la muestra que son detectados, amplificados y desplegados en una pantalla de
computadora. El contraste se presentan en las diferentes emisiones de electrones
secundarios de las distantes regiones de la muestra. Esta técnica muestra varias
ventajas: buena resolución, alto contraste, alta magnificación, profundidad de campo,
procedimiento de la preparación de muestra sencilla, y un pequeño tamaño de la
muestra. Esto hace la examinación detallada de la morfología de la superficie y la
localización de defectos. El instrumento contiene una fuente del haz de electrones,
una serie de lentes asociados a controles que aumentan o disminuyen el diámetro del
haz de electrones y moverlo para barrer la superficie, el portamuestra, un detector de
electrones, amplificadores de electrones, una pantalla, una cámara y bombas de
vacío.
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[25]

Figura 14 Vista general del microscopio electrónico de barrido (MEB)

De esta modo el MEB se ha establecido como uno de los mejores métodos para el
estudio de propiedades estructurales de las películas delgadas por CVD. Provee de
información de la topografía superficial y orientación cristalográfica.

DIFRACCIÓN DE RAYOS X
Esta técnica es muy recurrida para el análisis estructural de películas delgadas,
requiere de una cantidad minima de muestra además de ser un análisis rápido y no
destructivo. Mediante el uso de la difracción de rayos X es posible la medición del
parámetro espacial debido a que la composición de cada fase de la muestra ya esta
establecida.

Centro de investigación e innovación tecnológica

50

Fabricación de películas delgadas de ZnS por la técnica MOCVD
La técnica de difracción de rayos X a incidencia rasante (“Grazing Incidence X-Ray
Diffraction, abreviado GIXRD) se usa fundamentalmente para caracterizar materiales
depositados o crecidos sobre sustratos tanto amorfos como monocristalinos,
pudiéndose realizar identificación de fases, cambios de fase, cálculo de tamaño de
grano, deformaciones de red y estudios en perfil.

Figura 15 Espectrómetro de rayos X

[26]

La condición para obtener la interferencia constructiva es cumplir con la siguiente
ecuación de Bragg que dice que la intensidad máxima de rayos X seguida de la
difracción por la cristalinidad de una película es:
Ecuación 2 Ecuación de Bragg

Donde: d = distancia entre dos planos cercanos.
2θ = es el ángulo de difracción de los rayos X
n = es el orden
λ = es la longitud de onda.
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Un espectrómetro contiene un fuente del haz de rayos X, un porta muestras, un
contador para detectar los haces difractados, un goniómetro para medir el ángulo θ de
rotación de la muestra del brazo detector 2θ y un grabador. Para que las películas
delgadas tiene que ser lo suficientemente gruesas (0.1-1µm dependiendo de la
naturaleza de la película).
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CAPÍTULO TRES
“DESARROLLO
EXPERIMENTAL”
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DISEÑO DEL SISTEMA MOCVD
El reactor MOCVD fue construido en las instalaciones del CIITEC-AZC desde la etapa
cotización de elementos, de diseño, construcción y optimización para llevar acabo
dicho estudio de las películas delgadas. Un diagrama general del sistema MOCVD se
presenta en la ilustración 16.
El ZnS con la utilización de un precursor de baja temperatura de descomposición
como El Zn[TMHD]2. Dicho sistema esta compuesto de las 3 principales zonas que lo
conforman siendo las siguientes:
• Generación del precursor en fase gaseosa.- Generación y/o transformación de
especies a fase gaseosa de los compuestos metalorgánicos proveedores del
átomo metálico.
• Sistema de gases.- Control e inyección de gases de reacción y de trasporte del
cilindro hacia la cámara de reacción.
• Reactor.- Horno de pared caliente donde se ubica el sustrato y posteriormente
se llevara acabo el crecimiento de la película delgada.

Figura 16 Diagrama general del sistema MOCVD
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GENERACIÓN DE LA FASE GASEOSA (SUBLIMADOR)
El diseño del sublimador esta apoyado por los estudios de LORIN-DANIEL DUMINICA
(referencia) que menciona que la cantidad de precursor que entra se determina por
medio de la siguiente ecuación general, a partir de esta ecuación se puede determinar
la fracción molar experimental del precursor inyectada al reactor.

Ecuación 3 Determinación de la fracción molar del precursor

Una estimación teórica puede también hacerse a partir de:

O sea:
Donde:
Dpr

= Producción de la masa del precursor.

Dgr

= Producción de la masa del gas vector.

PT

= Presión total.

Pv

= Presión de vapor del precursor.

DT

= Producción de la masa total A partir de la relación.

El precursor utilizado fue el Bis(2,2,6,6-tetrametil-3,5-heptanedionato) de zinc II o
Zn[TMHD]2 siendo este un compuesto poco estudiado y además poco utilizado en la
MOCVD. Este esta disponible comercialmente en Sigma Aldrich con un 99% de
pureza, pero también puede ser sintetizado, utilizando la técnica de Hammond[18].
Como resultado se propuso la fabricación de un sublimador (figura 17) que fue
calentado por medio de un baño María de aceite sintético grado 40 para obtener una
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temperatura homogénea en todo el volumen del sublimador, teniendo como fuente
calorífica una parrilla eléctrica de laboratorio, como se muestra en la figura 18. Se
probaron diferentes medios de transferencia de calor homogénea como aceites
naturales y multigrado, pero para las temperaturas demandas por el proceso era
insuficiente su utilización ya que comenzaron a emitir humo toxico en temperaturas en
el rango de temperaturas de 90-120ºC, además de tener un calentamiento muy lento y
heterogéneo a comparación del aceite sintético grado 40 que emitió humo a partir de
temperaturas por encima de los 160ºC y calentando mas rápido teniendo como
resultado una temperatura mas homogénea en el sublimador.

Figura 17 Sublimador con entrada del gas de
transporte y salida del precursor en fase gaseosa

Figura 18 Sistema completo de generación de la fase gaseosa calentada por
una parrilla eléctrica, con un recipiente para el aceite sintético, uniones vidriometal en el arreglo de válvulas para el control del transporte
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Para la conexión del sublimador al sistema se maquinaron las piezas de aluminio para
hacer la unión vidrio-metal (figura 19) y ser adicionadas al arreglo de válvulas que
permiten el paso o desviación de gas de transporte Argón como se muestra en la
figura 19. Estas piezas fueron diseñadas para alojar un O-ring de Silicon resistente a
altas temperaturas que al ir apretando las contrapartes de las conexiones se irán
apretando teniendo un tope para evitar fracturar el tubo del sublimador.
Los cajas de habitación de los O-rings están en cada una de las contras, una para
sellar la interacción con el tubo de acero inoxidable y otra para sellar al vidrio.
También se les hizo un acabado moleteado para poder girarlos manualmente y evitar
cualquier riesgo de fractura por causa de una energía mayor en caso de usar
herramientas manuales de ajuste.

Figura 19 Uniones de Aluminio capaces de
mantener libre de fugas al sistema en las uniones
vidrio-metal a temperaturas elevadas

El arreglo de válvulas para la inyección de gas de transporte al sublimador (figura 20),
y la línea principal de transporte de vapor de precursor al reactor fue pensado para
proveer de gas de transporte al precursor y para poder limpiar la tubería de
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experimentos anteriores o de aire que pudieran contaminar o afectar el crecimiento de
la película delgada. El retorno de gases también fue tomado en cuenta para colocar
este arreglo de válvulas, esto también para en caso de necesitar la adición de un gas
extra, evitar una mezcla no deseada por diferencia de presiones de los contenedores
o de los procesos de generación.

Figura 20 Arreglo de válvulas que guían gas de transporte
Argón hacía la entrada del sublimador o por el paso
directo para lavado del sistema para hacerlo inerte.

La temperatura fue monitoreada por un termopar tipo K acoplado a un multímetro
digital, para la toma de la lectura se agitaba el baño de aceite y dejándolo que se
estabilizara, se hacia la toma del valor.
Hasta aquí se contempla la etapa de generación de la fase gaseosa del precursor
para ser llevado al reactor, pero antes de llegar a ese paso es necesario dotar de
controles y de instrumentos al sistema para acercarnos a la idealidad por la exactitud
de la medición de los parámetros. Incluso antes del llegar el gas Argon al sistema de
generación del precursor en estado gaseoso, es necesaria la instrumentación y
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control de los equipos. Se inicio con la descripción del fenómenos de sublimación por
simple orden de procesos en general que se llevan acabo en la técnica MOCVD.

SISTEMA DE INYECCIÓN DE GASES
A partir del paso anterior se tiene la siguiente etapa que consiste en el envío de fases
gaseosas formadas hacia el reactor donde se anexaron las diferentes líneas de
alimentación al reactor de especies gaseosas. Estas líneas fueron provistas de
sensores y controladores de flujo de gas llamados flujómetros, actualmente
disponibles por diferentes proveedores en diferentes rangos de flujo y para diferentes
características químicas de los gases (corrosivos, inertes, explosivos, etc.),
regularmente los flujos para este proceso son reportados como la unidad de volumen
(cm3) que pasan por minuto (min.) como unidad de tiempo siendo los (cm3/min.) los
que se manejan como unidad de flujo.
El sistema cuenta con líneas de tubo de acero inoxidable en diferentes direcciones,
cuanta con válvulas de aguja para el control y como sistema de seguridad de los
equipos y de la instrumentación localizándose los flujómetros después de una válvula
de aguja. La utilización de las válvulas de aguja tuvieron el propósito de cancelar el
paso de gases o el retorno de los mismos para mantener la condición de la presencia
únicamente de los gases que interviene en la reacción, y también para permitir el
paso de gases de limpieza cuando el cambio de reacción exija una limpieza del
sistema en todas sus tuberías.
Como línea principal se tiene la que contiene el precursor en estado gaseoso. Esta
antes de llegar al sublimador tiene una válvula de seguridad para controlar la presión
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proveniente del tanque de Argón equipado con su regulador. Después sigue un
controlador de flujo la marca MKS modelo MB100 con un rango de control de 0-300
cm3/min. La utilización de éste flujómetro fue necesaria para ajustar el flujo idóneo
para el transporte de la cantidad de precursor gaseoso, eliminando así cualquier
fluctuación en la cantidad inyectada al sistema MOCVD, siguiendo la siguiente
ecuación.
Ecuación 4 Determinación del flujo de precursor

[27]

Donde :
QP

= Flujo del precursor.

QTr

= Flujo de gas de transporte con precursor.

PP

= Presión del precursor.

TP

= Temperatura del precursor.

PT

= Presión total del sistema, para el caso de la MOCVD será de 1 atm.

PP

= Presión del precursor.

Una ves determinado el flujo del precursor, se calibro de acuerdo a la establecido en
el mismo manual del flujómetro donde se menciona la necesidad de hacer este paso
cuando el gas a utilizar sea diferente a Nitrógeno, gas con el que fue calibrado antes
de ser vendido. Este flujómetro se ajusto al Argón por medio de la siguiente ecuación:

Ecuación 5 Ajuste de la consola de controles para el
flujo de argón a través del flujómetro

Centro de investigación e innovación tecnológica

60

Fabricación de películas delgadas de ZnS por la técnica MOCVD
Donde:
GCFAr

= Factor de corrección del gas Argón.

0.3106

= Densidad estándar del nitrógeno.

s

= Factor de corrección por estructura molecular.

dAr

= Densidad del argón.

CpAr

= Calor especifico del argón en cal/g°C.

Después fue calibrado para obtener el flujo real de Argón que paso por el y que es
registrado en la consola de control a la que se le acondicionaron los parámetros para
el flujo de Argon obteniendo la una tendencia a diferentes flujos.
Otra línea de entrada al reactor es la que contiene el gas reactante, en este caso del
Acido Sulfhídrico (Sigma Aldrich), que por sus características toxicas y corrosivas fue
imperativo la utilización de un regulador de acero inoxidable con un y de conexiones
resistentes a la corrosión para evitar la fuga del gas. A la línea del gas reactante que
también esta provisto de un flujómetro MKS MB100 0-300cm3/min., fue calibrado y
conectado como el primer flujómetro. Por lo cual se calculo de nuevo el factor de
corrección para el acido sulfhídrico.

Ecuación 6 Ajuste de la consola de controles para
el flujo de acido sulfhídrico través del flujómetro
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Ambos flujómetros fueron calibrados para conocer el flujo real que se estaba
obteniendo, ya que fueron modificados los valores estándar de la consola por tratarse
de gases diferentes al nitrógeno, gas utilizado en la calibración de los flujómetros.
La calibración se llevo acabo de la siguiente manera: Se prepara una mezcla
jabonosa que es introducida a un bombilla de 2 vías de hule en donde por la entrada
de aire se le conecta la manguera de gas Argón y por la salida se coloca una pipeta
(en este caso de 10 ml), cuando se hace pasar el flujo de Argón se toman los tiempos
que tarda en subir cada burbuja Como se muestra en la tabla 4. Este procedimiento
se llevó acabo por 5 ocasiones para la colección de datos en la entrada y salida del
sistema para comprobar la existencia de fugas en cada uno de los puntos fijados en la
consola de control del flujómetro que fue de cada 5 cm3/min.
Tabla 4 Método de calibración de los flujómetros

PARTE DEL
SISTEMA DE
CALIBRACIÓN

IMAGEN

DESCRIPCIÓN
Las muestras de flujo de
gas Argón se tomaron
inmediatamente después

ENTRADA
de pasar por el flujómetro y
a la entrada al sistema
MOCVD.
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La presión a la cual se llevo
acabo la calibración fue 10
GAS ARGÓN

psi en el tanque de Argón
en las dos posiciones
(entrada y salida).

Con la ayuda de un
cronometro se registro el
tiempo que tarda en pasar
SISTEMA DE
una burbuja por los
MEDICIÓN
diferentes volúmenes que
fueron desde 1 ml hasta los
9 ml.

La solución jabonosa se
SISTEMA DE

introdujo a la bombilla para

GENERACIÓN

después agitarla y poder

DE

generar burbujas que serán

BURBUJAS

impulsadas por el gas que
es agregado.

Centro de investigación e innovación tecnológica

63

Fabricación de películas delgadas de ZnS por la técnica MOCVD

Las muestras de flujo de
gas Argón se tomaron
inmediatamente después
SALIDA
de pasar por todo el
sistema MOCVD siendo
esta la lectura de salida.

Después de tener el flujo deseado se pasa por el sublimador para transportar el
precursor evaporado hacia el reactor. Esta distancia de tubo se embobino con
resistencia flexible y forrada con lana mineral y papel de aluminio para mantener la
térmica en toda la longitud del tubo de acero inoxidable y mantener constante la
temperatura de transporte del precursor en fase gaseosa lo mas homogénea posible
para evitar la cristalización y/o depositación del precursor fuera del área destinada
para tal fin, figura 21

Figura 21 Tubería de inyección del precursor gaseoso antes de entrar al reactor forrada de una resistencia
eléctrica flexible, fibra de vidrio como aislante térmico y de papel aluminio como soporte de sujeción para
mantener la temperatura de sublimación homogénea
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Antes de entrar al reactor se junta con la línea de gas argón que sirve para lavado del
sistema y para hacer inerte el ambiente del reactor. Esta línea también es controlada
por la válvula de seguridad antes de entrar al flujómetro. Es desviada para ser
controlada para ser controlada por un rotámetro (figura 22), para ser llevado
directamente a la entrada del reactor provista de una válvula que evite el retorno de
precursor gaseoso en caso de no ser utilizada. Esta línea también es calentada para
evitar la cristalización de las especies antes de llegar al horno.
En la figura 23 se muestra el diagrama del sistema MOCVD con la instrumentación
que requería para el control de los parámetros. Estos instrumentos utilizados son de
alta precisión con la intención de un mayor control sobre los resultados en las
películas delgadas.

Figura 22 Rotámetro que controla el
flujo de entrada del gas de limpieza
hacia el reactor

Centro de investigación e innovación tecnológica

65

Fabricación de películas delgadas de ZnS por la técnica MOCVD

Figura 23 Diagrama instrumentado que muestra la distribución de los instrumentos de medición del
sistema MOCVD
Tabla 5 Simbología del diagrama instrumentado del sistema MOCVD

Simbolo Descripción
Tanque de acido sulfhídrico
Tanque de gas argón
Rotámetro
Flujómetro
Consola de control de flujómetro
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Reóstato controlador de la resistencia eléctrica

Sublimador
Válvula de aguja
Resistencia eléctrica flexible en la tubería
Control de temperatura digital del reactor
Reactor
Clavijas
Tubería de acero inoxidable

El control del flujo fue a través de una interfase digital con la capacidad de control de
cuatro flujómetros, la temperatura de las tuberías de inyección fue controlado por un
reóstato con un indicador de temperatura conectado a un termopar tipo J, así mismo
el horno reactor fue controlado por una interfase digital como se muestra en la
siguiente figura 24.

Figura 24 Controles del sistema MOCVD que incluyen el control de flujo de los gases, las temperaturas de
los gases de transporte incluyendo el control de la temperatura del reactor
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REACTOR
El reactor es un horno de pared caliente horizontal de resistencia eléctrica que fue
provisto de un arreglo eléctrico para el control y censo de la temperatura. De igual
manera fue calibrado para conocer la temperatura a diferentes distancias. Con estas
diferencias de temperaturas es posible la manipulación de diferentes temperaturas
teniendo las mismas condiciones restantes de proceso, además se utilizo esta
característica del reactor, para la descomposición de gases tóxicos posibles productos
de las reacciones.
Dichas temperaturas estuvieron influenciadas por la posición respecto a la distancia
de la entrada y a la salida, por lo que se realizo un perfil de temperatura para conocer
la temperatura exacta en distancias de 5 cm (figura 25), incluyendo el tubo de vidrio
que fue introducido como cámara de reacción y sellado en sus extremos por
conexiones de aluminio que fueron diseñadas para soportar presiones no tan altas ya
que el proceso en si no lo demanda, pero si es clave la hermeticidad para evitar la
salida y/o entrada de contaminantes no consideradas en la reacción. Dichas Uniones
también tienen la finalidad, como las del precursor, de unir la cámara de reacción de
vidrio y la tubería de acero inoxidable que transporta las especies de reacción. Este
perfil de temperatura fue hecho con un termopar tipo K acoplado a un multímetro que
se fue deslizando cada 5 cm desde la entrada hacia la salida. Se reportaron tres
lecturas para cada posición reportando el promedio de todas las temperaturas. Las
distancias fueron tomadas como se muestra en la figura 25. El sistema terminado se
presenta en la figura 26 con todas sus partes y con la vista general en la figura 26.
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Figura 25 Distancias de la toma de lecturas de las
temperaturas

Figura 26 Sistema MOCVD terminado en todos sus componentes listo para su operación
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OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA MOCVD
La

optimización

consistió

en

la

utilización

de

diferentes

precursores

con

características y propiedades únicas en los parámetros de generación de
subespecies, transporte, y depositación de la película delgada final, con el fin de
comprobar el transporte de las subespecies metalorgánicas hacia el interior del
reactor a diferentes condiciones de forma eficiente.
De esta manera se encontraron diferentes fenómenos de las reacciones que tuvieron
como consecuencia de servir como guía en la optimización del sistema MOCVD que
fueron resueltas para el optimo desempeño del reactor y de las reacciones.

FERROCENO
El primer precursor utilizado después de tener el sistema MOCVD listo, fue el
ferroceno (Fierro bis-cclopéntadienil), para conocer el funcionamiento del equipo para
su optimización y también como de preámbulo para la depositación de sulfuro de zinc
y oxido de zinc, siendo este un compuesto Metalorgánico que cuenta con una
bibliografía muy extensa que reporta su utilización.
La justificación técnica por la que se eligió el ferroceno para el arranque de
operaciones del sistema MOCVD son las siguientes:
• Relativamente estable al aire y de bajo costo.
• Presión de vapor conveniente (337 Pa a 393K [ figura 27 ]).
• Información extensa en la depositación de Fierro con este compuesto.
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Figura 27 Presión de vapor del compuesto ferroceno en función de la temperatura

El numero de experimentos realizados con este compuesto esta reflejado en la
siguiente tabla 6 donde se muestran las condiciones de cada uno de ellos
Tabla 6 Parámetros utilizados en la optimización con ferroceno

Experimentos
Parámetros
Temperatura de sublimación (ºC)

1

2

3

4

5

120 115 115 120 115

Temperatura de depositación (ºC) 620 650 650 570 650
Flujo de transporte (cm3/min)

50

50

50

50

50

Flujo de dilución (cm3/min)

----

50

50

----

50

Tiempo (minutos)
60 120 120 60 120
En todos los casos el sistema fue lavado por una corriente de argón con un flujo de 50
(cm3/min.) por un lapso de 5 minutos para hacer inerte la atmosfera.
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En el primer experimento se tuvo un color rojo en el sublimador de cristales en la
parte superior después del nivel del aceite, como se muestra en la siguiente
ilustración 28, En este experimento tuvimos en gasto de precursor de 0.0801gr.

Figura 28 Muestra del nivel de aceite que provoca la formación de cristales de
precursor a causa de una temperatura menor que en el sublimador

Como resultado se obtuvo un deposito que fue analizado por MEB y EDS teniendo los
siguientes resultados: En la siguiente ilustración 29 obtenida por MEB se notan
precipitados de oxido de fierro distribuidos homogéneamente en la superficie del
substrato de Silicio.

1µm

Figura 29 A la izquierda uno fotografía que muestra precipitados de óxido de fierro, a la derecha superior el
análisis por EDS de las partículas que muestra la presencia de fierro y abajo el del sustrato
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El segundo experimento se realizo con un flujo de argón como gas de dilución igual al
de transporte, formándose un tapón de cristales en la salida del sublimador (figura 30)
evitando la entrada de las subespecies hacia el reactor y provocando la carbonización
del substrato teniendo los siguientes resultados. En la figura 31 se muestra la
carbonización del precursor en estado causa del taponamiento de la salida del
sublimador. Para este se utilizo los residuos anteriores teniendo un gasto de 0.4389gr
de precursor.

Figura 30 Formación de un tapón de cristales en la zona fría
del transporte del vapor

Figura 31 La carbonización en la zona de reacción del horno
provocada por la quema del precursor

En el tercer experimento se repitieron los parámetros de la anterior con una cantidad
de precursor nuevo y con una limpieza del sublimador eliminando el tapón obstructor.
Se repitieron los resultados obteniendo el tubo con depósitos de Carbono. De nuevo
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se utilizaron los residuos del anterior suponiendo que la causa de la carbonización en
el reactor (figura 32), fue provocada por el taponamiento de la vía de salida del
sublimador, en realidad fue por la temperatura de 650ºC que provoco la pirolisacion
del ferroceno. Se tuvo un consumo de 0.3092gr de precursor, pero los residuos se
hicieron blanquizcos lo que representaba la degradación del ferroceno a causa de 3
experimentos.

Figura 32 Depositación de carbono en la zona de
reacción

Con estos resultados se concluyo en la necesidad de utilizar un recipiente de aceite
que pudiera resolver el problema de la punto frío del transporte de vapor aumentando
el nivel de aceite. Las uniones de aluminio permitieron que se pudiera sumergir la
unión vidrio-metal al aceite sin fuga o entrada de aceite al sublimador a altas
temperaturas.
En el cuarto experimento se clausuro la entrada de gas de dilución y se utilizo un
nuevo recipiente de aceite que permitiera el aumento del nivel para cubrir por
completo el sublimador y eliminar la cristalización del precursor (figura 33). De esta
forma evitamos la entrada de gas frío justo antes de la entrada al reactor lo que
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provocaba que la reacción no se llevara acabo por la diferencia de temperaturas,
bajando la temperatura del vapor sin llegar a la descomposición.

Figura 33 Utilización de un recipiente mas alto para
aumentar el nivel de aceite para cubrir las zonas frías del
sublimador

El efecto del nivel mas alto de aceite fue la limpieza del sublimador sin cristales en la
salida de vapor de precursor (figura 34), haciendo el transporte mas eficiente, esta
diferencia de transporte fue notada en los depósitos en el susceptor de grafito que
adquirió una coloración anaranjada. El resultado fue el crecimiento de una película
delgada en el sustrato. Teniendo como resultado un trasporte mas eficiente y la
formación de una película (figura 35).
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Figura 34 Eliminación de cristales del sublimador
por efecto de la temperatura homogénea en el
baño de aceite

Figura 35 Evidencia del aumento
de la cantidad de precursor
enviado como resultado de la
eliminación de zonas frías en el
transporte de vapor del
precursor

Figura 36 Formación de la película
delgada de óxido de zinc
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La siguiente fotografía (figura 37) tomada por MEB muestra la presencia de partículas
de fierro y el inicio de la formación de la película delgada mostrada como burbujas.

Figura 37 Formación de la película delgada

En el quinto experimento se realizo para probar el nuevo recipiente de aceite con flujo
de dilución igual a los anteriores pero con precursor nuevo para corroborar los datos
de los experimentos 1 y 4. Se formo de nuevo la presencia de carbono (figura 38) que
oriento la vista hacia la línea de dilución que no contaba con calentador de la tubería
que no bajara la temperatura del reactor total. En este se tuvo un gasto de 0.0709 gr
de ferroceno.

Figura 38 Muestra de la formación de carbono a causa de la adición de gas frío antes de la entrada al reactor
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CARBONILO DE RENIO
Cuando se obtuvieron los resultados con el ferroceno se utilizo un nuevo precursor
llamado Carbonilo de Renio (Re2(CO)10 ) para comprobar los resultados obtenidos.
La descomposición del precursor fue estudiada por análisis térmico-gravimétricos
(ATG) y diferenciales (ATD) por F. Juárez[15] y los resultados obtenidos se presentan
en la figura 39.

Figura 39 Análisis TGA del carbonilo de renio

Se realizaron dos experimentos para la comprobación de parámetros de depositación
que se muestran en la tabla 7.
Tabla 7 Parámetros utilizados en las pruebas con carbonilo de renio

Experimentos
Parámetros
Temperatura de sublimación (ºC)

1

2

105 125

Temperatura de depositación (ºC) 578 578
Flujo de transporte (cm3/min)

50

50

Flujo de dilución (cm3/min)

----

----

Tiempo (minutos)

33

120
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El experimento 1 se llevo acabo sin flujo de dilución para no provocar la cristalización
del precursor antes de su descomposición a causa de la diferencia de temperaturas
por no ser calentado antes de interactuar con el gas de transporte caliente. La
duración del experimento fue programada para 1 hora pero fue interrumpida a los 33
min. por un corte del suministro eléctrico.
En el experimento 2 se utiliza los residuos anteriores y se tiene como resultado la
obtención de un deposito en la pared interior del tubo de un color rojo muy intenso
(figura 40) provocando un agotamiento del precursor muy rápido. Se muestra en las
imágenes que la cantidad de precursor que pasa es muy alta cubriendo toda la zona
de reacción.

Figura 40 Muestra del transporte del precursor de carbonilo de renio hacia el interior del horno reactor
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ÓXIDO DE ZINC CON AIRE ATMOSFÉRICO
Se continuo con el inicio de las pruebas con el Bis(2,2,6,6-tetrametil-3,5heptanedionato) de zinc (Zn[TMHD]2) para la depositación de oxido de zinc para
comprobar la eficiencia de este compuesto en el transporte del vapor hacia el reactor,
para lo que como primera instancia se utilizo aire ambiental como fuente de oxigeno.
La temperatura de sublimación era algo desconocido hasta el momento por lo mismo
de ser un compuesto poco estudiado para estos usos. La cantidad de pruebas que se
realizaron variaron en los parámetros para llegar al que mejores resultados ofrecía
como lo marca la siguiente tabla:
Tabla 8 Parámetros utilizados en las pruebas con Zn[TMHD2 con aire atmosférico para la formación de
óxido de zinc

Experimentos
Parámetros
Temperatura de sublimación (ºC)

1

2

3

4

5

6

7

8

125 125 100 120 125 125 125 125

Temperatura de depositación (ºC) 500 300 300 300 300 500 450 450
Flujo de transporte (cm3/min)

46

46

31

31

31

31

31

31

Flujo de dilución (cm3/min)

60

90

60

60

30

60

60

90

Tiempo (minutos)

125 125 100 120 125 125 125 125

En estos experimentos se elimino la entrada de gas de dilución, no se considero
necesaria por que la fuente de Oxigeno seria el aire ambiental.
En el primero se determino que era necesario conocer una temperatura de
sublimación de este nuevo Metalorgánico Zn[TMHD]2, por lo que se inicio la operación
del sistema con el parámetro de sublimación de los precursores pasados.
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Para llevar acabo dicho experimento se utilizo una cantidad de 0.2721 gr de
Zn[TMHD]2 que tuvo un gasto de 0.0231gr obteniendo un deposito.
Cambiando la temperatura de depositación a 300ºC y aumentando el tiempo en un
50% para que fueran 90 minutos, no se encontró ningún deposito. Esto es a causa
que no fue suficiente la temperatura de 300ºC para lograr la descomposición del vapor
de precursor.
Lo mismo sucedió en los experimentos 3 y 4 donde tampoco ocurre una sublimación
del Zn[TMHD]2 que se mantuvo en su peso inicial, lo que muestra que la temperatura
de sublimación de 125 ºC.
En el experimento 5 se volvió a ajustar la temperatura de sublimación a 125ºC y
manteniendo la temperatura de 300ºC de depositación, bajando el flujo de transporte
en un 35%. En este no se encuentra ningún deposito en la oblea pero se muestra un
deposito rojo en la longitud del tubo como se muestra en la figura 41.

Figura 41 Comprobación del transporte del Zn[TMHD]2 y de su descomposición en la zona de
reacción del reactor

Lo mismo sucedió en el experimento 6 en donde se aumento la temperatura a 500ºC
y se mostró el mismo comportamiento en la zona de reacción donde se lleva a cabo
una coloración en zona de reacción con la diferencia que creció una película delgada.
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En el experimento numero 7 se bajo la temperatura de depositación en 50ºC,
obteniéndose una película mas homogénea y con un depósito en el tubo con menor
color con lo que se dice que la temperatura ideal para la descomposición del
Zn[TMHD]2 se hace a los 450ºC con una temperatura de sublimación de 125ºC.
En el experimento 8 se respetaron las condiciones de depositación con la
particularidad que se alargo el tiempo de 60 minutos a 90 minutos donde se daría
oportunidad mas importante a la depositación y crecimiento de la película delgada
obteniendo los siguientes resultados tomados por MEB.
El análisis por MEB permitió comprobar la formación de depósitos en la superficie del
sustrato que variaron dependiendo del tiempo de exposición de las muestras en los
experimentos aumentando la densidad de los cristales con el tiempo (figura 42).

Figura 42 Imágenes tomadas por MEB de los depósitos obtenidos: Izquierda experimento 1; centro
experimento 7; derecha experimento 8
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ÓXIDO DE ZINC CON OXÍGENO GRADO MEDICO
Para aumentar la eficiencia en la producción de ZnO, se inyecto oxígeno de grado
médico que contiene una cantidad de oxígeno mayor a la que se tiene en el
aireambiental, además de que se obtuvo una inyección continua de oxígeno
induciendo la generación de ZnO con mayor facilidad obteniendo lo siguiente. Según
la tabla 9 de parámetros siguiente.
Tabla 9 Parámetros utilizados en la depositación de ZnO con oxígeno grado médico

Experimentos
Parámetros
Temperatura de sublimación (ºC)

1

2

125 125

Temperatura de depositación (ºC) 500 500
Flujo de transporte (cm3/min)

30

15

Flujo de dilución (cm3/min)

30

15

Tiempo (minutos)

90

120

De ambos experimentos de obtuvieron películas con una diferencia en la forma de los
depósitos debida a los parámetros de cada una.
En el experimento 1 se muestra una película pobre pero se nota un alto transporte de
precursor vaporizado en el tubo que tuvo una coloración en la entrada.
En la micrografía por MEB se muestra la densidad de cristales de película delgada
que se formaron.
En la segunda experimento se muestra un aumento en la densidad de cristales de
película delgada a pesar que los flujos de trasporte de y de gas reactante se bajaron a
la mitad, con esto se comprueba que la reacción se lleva acabo de forma eficiente ya
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que no tiene un deposito en el tubo que demuestre un perdida en la reacción. Así se
llego a la mas alta eficiencia del proceso que nos muestra un aprovechamiento al
máximo del precursor para fines películas delgadas de ZnO partiendo del Zn[TMHD]2
como fuente de Zinc y como gas reactante el Oxigeno grado médico.
Las muestras obtenidas en estos experimentos fueron analizadas por MEB mostrando
el crecimiento de cristales de ZnO. En el primero (figura 43) se nota un crecimiento
pobre a comparación de l segundo experimento (figura 44) en donde aumenta la
densidad de cristales por efecto del tiempo de exposición dentro del reactor.

Figura 43 Cristales del primer experimento con baja densidad por el tiempo corto de residencia en el
ambiente de depositación
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Figura 44 Mayor densidad del crecimiento de cristales en el segundo experimento debido al mayor tiempo
de exposición a los agentes de reacción
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CASO: SULFURO DE ZINC (ZnS)
En estos experimentos se utilizó el Zn[TMHD]2 como precursor de Zinc y como gas
reactante se utilizo el acido sulfhídrico (H2S) que aportara el azufre cuando se
descomponga.
Los experimentos realizados se llevaron acabo mostrando diferentes parámetros y
condiciones que permitieran el deposito de ZnS.
La tabla 10 es un resumen de los experimentos realizados para el fin de películas
delgadas de ZnS.
Tabla 10 Parámetros utilizados en la depositación de ZnS

Experimentos
Parámetros
Temperatura de sublimación (ºC)

1

2

3

4

5

6

7

8

125 125 125 125 125 125 125 125

Temperatura de depositación (ºC) 450 500 350 450 450 450 550 520
Flujo de transporte (cm3/min)

30

30

30

30

30

30

30

30

Flujo de dilución (cm3/min)

20

10

10

10

15

15

15

15

Tiempo (minutos)

30

90

30

60

60

60

60

60

Para iniciar se llevo acabo el experimento 1 con las condiciones de las
experimentaciones anteriores que mostraron buenos resultados en el transporte y
depositación. En este primer experimento se introdujo como gas reactante el acido
sulfhídrico que por naturaleza toxica se llevo acabo por un tiempo corto de 30
minutos. Con este experimento se demostró que a los 450ºC se descompone el H2S
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debido a que se deposita en los extremos del tubo de vidrio como polvo de Azufre. No
se llevo acabo ninguna película debía que se carbonizo el tubo en la zona de
reacción. La figura 45 muestra la zona de depositación con la formación de Carbono y
los extremos del tubo con Azufre en polvo.

Figura 46 Depósitos de azufre en polvo que se demuestra la descomposición del ácido sulfhídrico

Debido al alto flujo de H2S que tuvo como consecuencia la aparición de un polvo
amarillo de azufre en las orillas del tubo, se dispuso a bajar el flujo a 10 cm3/min. y
aumentar el tiempo de depositación a 90 min en el experimento 2 que tuvo como
resultado un quemado por completo del tubo, no se obtuvo ninguna película (figura
46).

Figura 45 Quemado del precursor teniendo como resultado la carbonización del tubo del reactor en el
experimento 2
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El experimento 3 no llevo acabo ningún deposito por tener una baja temperatura de
descomposición, evitando la formación de depósitos en el tubo.
En el experimento numero 4 se elevo la temperatura de depositación para que
terminara siendo de 450ºC para ver los efectos de la temperatura en las condiciones
acidas. De nuevo no se obtuvo ningún deposito, pero se presenta una
descomposición del precursor que provocaba el carbonizado de las orillas del tubo,
como se muestra en la imagen se puede apreciar un deposito en el tubo en la zona de
reacción a esta temperatura (figura 47)

Figura 47 Resultado del experimento 4 donde se sigue mostrando la presencia de azufre y una
descomposición del Zn[TMHD]2

Para el experimento numero 5 se utilizo la temperatura a 450ºC obteniendo una
película muy delgada, pero de nuevo se observa una formación de azufre en las
orillas del tubo de vidrio que al igual que la presencia de carbono se vio disminuida
(figura 48), esto ayudo a determinar la temperatura de descomposición del
Zn[TMHD]2. El precursor fue agotado después de este experimento.
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Figura 48 Experimento 5 sin un depósito, con azufre en los extremos

Para el experimento 6 se repitieron los parámetros con una nueva cantidad de
precursor formándose una cantidad considerable de carbono y formándose de nuevo
el azufre en las orillas del tubo en forma de polvo amarillo. Esto se muestra en la
figura 49.

Figura 49 Experimento 6, carbonización del precursor y del H2S

Para los experimento 7 y 8 se probaron temperaturas mas altas encontrando como
resultados un quemado total del precursor obteniendo puro carbono en el interior del
tubo, sin obtener película alguna.
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CAPÍTULO CUATRO
“DISCUSIÓN DE
RESULTADOS Y
CONCLUSIONES”
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RESULTADOS
Los objetivos planeados en este trabajo de investigación vislumbraron dos caminos, el
primero consistió en el diseño de un sistema MOCVD original capaz de generar
especies gaseosas de precursores metalorgánicos, transportarlos en las mismas
condiciones de generación y la descomposición dentro de un horno reactor donde se
crecerían las películas delgadas bajo las condiciones que permitieron la depositación
y crecimiento de las películas. El segundo camino consistió en la utilización de un
nuevo precursor de zinc llamado Zn[TMHD]2, para estos fines de sulfuro de zinc en
forma de película delgada, que permitió trabajar en condiciones de temperatura mas
baja, menos tóxica, a presión atmosférica y con menor costo en la fabricación de
películas delgadas de sulfuro de zinc.
El diseño del sistema MOCVD se llevo acabo alcanzando los objetivos marcados para
la fabricación de películas delgadas de oxido de fierro, renio y óxido de zinc con
diferentes fuentes de oxigeno. Se comprobraron dichos resultados por medio de la
utilización de técnicas de caracterización de microscopia electrónica de barrido y
espectroscopia de energía dispersa con las que se pudieron observar la nucleación y
crecimiento de las especies en la superficie del sustrato.
En las pruebas hechas con el compuesto ferroceno para la formación de óxido de
fierro, se demostró en primera instancia, el transporte de las especies de reacción que
forman la película delgada. El transporte de dichas especies fue eficiente con la
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aplicación de la temperatura homogénea que impidió la cristalización del precursor
antes de ser transportado al horno reactor.
Los resultados obtenidos con el ferroceno y el compuesto carbonilo de renio que fue
transportado de manera eficiente hacia el horno reactor. Ésta parte de la optimización
con fierro y renio marcaron las condiciones térmicas y de transporte de masa dentro
del sistema MOCVD, además de demostrarnos una habilidad para el uso y
adecuación del sistema MOCVD, mismo que permitió la puesta en marcha de las
experimentaciones preliminares con el precursor Zn[TMHD]2, que siendo nuevo para
estas aplicaciones, se llevaron acabo dichos experimentos previos para su
conocimiento y establecimiento de sus condiciones de sublimación y descomposición.
Se observo una mayor eficiencia en la formación de ZnO con la utilización de oxigeno
grado medico que proporciono un flujo constante en la entrada de oxigeno al sistema
que favoreció la formación y crecimiento de las películas delgadas de ZnO con
respecto al aire atmosférico que carecía de un flujo constante de entrada.
La condiciones establecidas para la descomposición del Zn[TMHD]2 y la liberación del
zinc sirvieron para el inicio de los experimentos para la formación de sulfuro de zinc,
utilizando como fuente de azufre al ácido sulfhídrico, teniendo un comportamiento
muy diferente al presentado por el oxigeno grado médico, en el caso de la formación
de oxido de zinc. La descomposición del ácido sulfhídrico por la aparición de azufre
en polvo en los extremos del tubo del reactor.
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Los resultados obtenidos en esta parte de la experimentación no fueron satisfactorios
al no tener un indicio de formación del compuesto sulfuro de zinc por las técnicas de
caracterización tradicionales.
El trasporte de las especies metalorgánicas al horno reactor fue satisfactoria en la
parte del diseño y fabricación de un sistema MOCVD que fue optimizado con la
utilización de precursores diferentes que nos pudieran dar las pautas para el
acondicionamiento del sistema para los próximos precursores a utilizar. Uno de los
aspectos que se corrigió fue la térmica del trasporte de las especies gaseosa hacia el
horno reactor. El bajo nivel del aceite el que fue sumergido el sublimador y el
calentamiento de las tuberías del gas para evitar la cristalización o cambio de
condiciones, fueron producto de la utilización del primer precursor llamado ferroceno.
Del segundo precursor, carbonilo de Renio, se requirió de un control mas cerrado de
la temperatura del aceite en la formación de las especies gaseosas en el sublimador.
Se demostró la temperatura de sublimación del precursor Zn[TMHD]2 a los 125ºC y su
descomposición para la depositación de oxido de Zinc a los 450ºC. La formación de
depósitos de oxido de zinc se muestra beneficiada con la adición de oxigeno grado
medico con un flujo constante siendo el tiempo de exposición de la muestra a los
gases, el parámetro que rige el crecimiento, siendo a los 90 minutos de depositación
el tiempo con mayor densidad de granos que se alcanzo.
Los resultados obtenidos por diferentes autores en la fabricación de películas
delgadas de sulfuro de zinc mostrados en la tabla 2 de esta tesis, fueron
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experimentos realizados en condiciones de vacío y con precursores muy utilizados
para estos fines.
El uso del Zn[TMHD]2 como fuente de zinc deja nuevas oportunidades de
investigación para la obtención de las condiciones termodinámicas que permitan la
depositación de películas delgadas de sulfuro de Zinc que pueden apoyarse en este
estudio que muestra las temperaturas de sublimación y descomposición del
Zn[TMHD]2.
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CONCLUSIONES
Se logro el diseño y construcción del sistema MOCVD con el que es posible la
investigación de nuevos materiales que encuentren en esta técnica de fabricación un
aprovechamiento de sus virtudes, tales como la utilización de menores temperaturas
de depositación, menor cantidad de emisión de gases tóxicos producto de la reacción,
la utilización de presiones atmosféricas para la depositación y crecimiento de las
películas delgadas.
Se abrió una nueva oportunidad en la utilización de precursores metalorgánicos por
medio de la utilización de la molécula 2,2,6,6-tetrametil-3,5-heptanedionato (TMHD),
como vehiculo de transporte de otros metales tales como el Cu, Co, Yb, etc., por
mencionar

algunos.

Además

la

síntesis

de

estos

compuestos

se

hace

económicamente viable por su sencillez y el empleo de infraestructura de laboratorio
relativamente minima comparada con los demás metalorgánicos.
Se demostró la efectividad de la fabricación de películas delgadas de óxido de zinc
utilizando el precursor Zn[TMHD]2 y oxígeno grado médico,
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