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Capítulo 1.- Introducción

Este trabajo se encuentra englobado dentro de las actividades del grupo
de investigación “Nanotecnologías de Superficies” (SINCAF, www.sincaficmse.es) del Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla (ICMSE) y, en
consecuencia, atiende al desarrollo de proyectos de investigación de este grupo
de investigación durante el periodo de realización de esta tesis doctoral. En
concreto su marco de referencia se refiere a los proyectos “Producción de H2 por
descomposición de agua mediante fotocatalizadores activados por luz visible”
del plan nacional [200460F0231], y “Nano engineered thin films for advanced
materials applications (NATAMA)” [NMP3-CT-2006-032583]” del FP6 de la
comunidad europea, entre otros.

1.1 Antecedentes de la temática abordada en la tesis
doctoral.
1.1.1

Deposición en ángulo rasante (“Glancing Angle Deposition”,
GLAD)
Las propiedades de los materiales en forma de láminas delgadas

dependen de su composición, estructura cristalina y morfología. Bajo ciertas
condiciones de preparación es posible preparar láminas delgadas con morfología
columnar, con lo que se obtendrán características singulares o mejoradas
comparadas con las películas densas. Por ejemplo, una lámina delgada con
microestructura helicoidal puede poseer birrefringencia circular, películas de
silicio en forma de columnas espirales cuadradas tiene la propiedad de formar un
cristal fotónico 3-D, y capas metálicas en forma de zig-zag produce anisotropías
en la conductividad eléctrica en distintas direcciones [van Popta A. C. AO-2004,
Kennedy S. R. NL-2002, Vick D. JVSTA-2006].
Recientemente se ha desarrollado una técnica denominada “Glancing
Angle Deposition”, (GLAD) con la que se pretende controlar la morfología de la
película en crecimiento. Esta técnica combina el crecimiento en ángulo rasante
con el control del movimiento del sustrato de forma computerizada, con lo que
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se logra el crecimiento de láminas delgadas con nanoestructura controlada.
[Robbie K. JVSTA-1997]. Estas películas son extremadamente porosas y están
formadas por columnas aisladas que pueden tomar la morfología de hélices,
columnas verticales, o espirales poligonales [Dick B. ENN-2004, Vick D. JVSTA2006]. Las laminas delgadas preparadas por esta técnica tienes aplicaciones en
diversos campos como emisores de campo, superconductores, celdas solares,
barreras térmicas, sensores de gases de alta velocidad de respuesta, o
dispositivos luminiscentes [Colgan M. J. TSF-2001, Broughton J. N. ESSL-2002,
Kiema G. K. SEMS-2005, Harris K. D. SCT-2001, Steele J. J. IEEES-2006, Kiema
G. K. JES-2003, Hudrey P.C.P. AM-2006].
En el Capítulo 2 se pasará a describir exhaustivamente la técnica de
deposición en ángulo rasante (“Glancing Angle Deposition”, GLAD) [Dirk A. G.
TSF-1977, Messier R. JVSTA-2000, Ye D.-X. N-2002], que se utilizará para el
desarrollo de estos sustratos porosos que serán estudiados en esta tesis doctoral
como láminas delgadas fotoactivas.
1.1.2 Foto-actividad catalítica
El estudio de la producción fotoquímica de combustibles mediante el
uso de la radiación solar, ha tenido un importante auge en los últimos años.
Entre las diversas alternativas propuestas, ha recibido una gran atención la
obtención de hidrógeno a partir de la disociación fotocatalítica del agua en
hidrógeno y oxígeno utilizando óxidos semiconductores bajo irradiación de luz
visible [Geoffrey B. S. JPCB-1997, Yeong K. JACS-1991, Sayama K. JPPA-1998,
Amy L.L.CR-1995, Takata T. CT-1998]. Yoshimura y colaboradores [Yoshimura J.
JPC-1993] encontraron que un óxido mixto del tipo perovskita, el RbPb2Nb3O10,
es útil para obtener H2 a partir de disoluciones acuosas de metanol mediante
iluminación con luz visible. Kudo y colaboradores [Kudo A. CL-1998, Kudo A.
CL-1998, Kudo A. JACS-1999] también mostraron que los óxidos mixtos del tipo
In2O3(ZnO)m y BiVO4 son capaces de producir H2 u O2 a partir de disoluciones de
metanol o plata bajo iluminación de luz visible. Sin embargo, la mayoría de las
investigaciones en este tema se han focalizado en el uso de TiO2 como material
fotocatalizador. Esto es debido a que presenta una actividad fotoquímica
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relativamente alta y una buena estabilidad química bajo iluminación con luz UV
[Thompson T. L. CR-2006, Emeline A. V. IJP-2008, Romero-Gómez P. JPCC2009, Chen X. JPCB-2004, Lee J.-Y. APL-2005].
El uso práctico de catalizadores en forma de polvo en medio líquido es
problemático dado que su posterior separación y recuperación implican unas
dificultades y costos que desaconsejan esta tecnología [Wang C. PE-2002]. Por
esta razón, se ha optado por desarrollar fotocatalizadores de TiO2 en forma de
lámina delgada, que pueden ser utilizados ventajosamente como fotoánodos en
celdas fotoelectroquímicas [Kavan L. JEC-1993, Natarajan C. JES-1996]. Estos
materiales en forma de lámina delgada se han preparado tanto mediante
métodos de vía húmeda (sol-gel o spray pirolisis) [Chrysicopoulou P. TSF-1998,
Natarajan C. TSF-1998] como por vía seca, como puede ser la deposición física
en fase vapor (PVD) y otras técnicas relacionadas [Ding X.Z. TSF-2000, Okimura
K. SCT-2001].
Un problema de gran relevancia en este tema es la necesidad de
desarrollar nuevos materiales que presenten fotoactividad bajo iluminación con
luz visible [Tomoji K. N-1980, Geoffrey B. S. JPCB-1997, Yeong K. JACS-1991]. El
descubrimiento de que el dióxido de titanio modificado con nitrógeno puede
llegar a ser fotoactivo cuando se irradia con luz visible [Asahi R. S-2001], hizo
que se haya dedicado un gran esfuerzo al desarrollo de diversas estrategias
experimentales de modificación con nitrógeno de este material [Sakthinel S.
JPCB-2004, Diwald O. JPCB-2004, Nosaka Y. STAM-2005, Nakano Y. APL-2005,
Diwald O. JPCB-2004, Yates H. M. JPP-2006] y a la comprensión de las razones
que hacen que este material sea fotoactivo en el visible [Livraghi S. JACS-2006,
Lee J.-Y. APL-2005]. Pese al gran esfuerzo dedicado durante los últimos años,
reflejado en trabajos de revisión recientes [Thomson T. L. CR-2006, Emeline A. V.
IJP-2008], existe una cierta controversia en la literatura debido a que los
resultados obtenidos no son siempre reproducibles.
Estudios sistemáticos de las propiedades del TiO2 en forma de polvo
como

fotocatalizador

han

permitido

establecer

correlaciones

entre

la

fotoactividad y características tales como su estructura, tamaño de partícula,
área superficial, etc [Arada H. CPL-1984, Dagan G. JPC-1993, Montoya I. A. CL-
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1992]. Por el contrario, en el caso de los estudios de películas en forma de
láminas delgadas, la información sobre la influencia de sus características
morfológicas

y

propiedades

relacionadas

(estructura,

microestructura,

propiedades ópticas, etc.) en su eficiencia como fotocatalizadores es aún
bastante escasa. Un ejemplo de este tipo de estudios se muestra en el trabajo de
Takahachi y colaboradores [Takahashi M. TSF-2001], donde se pone de
manifiesto una dependencia entre el espesor de las películas y su fotoactividad.
Sin embargo, otras características, tales como la porosidad o cristalinidad, no se
tienen en cuenta de forma explícita, en este u otros trabajos de la bibliografía
[Yu J. TSF-2000, Álvarez-Herrero A. TSF-1999]. Esta tesis doctoral pretende dar
respuesta a todas estas cuestiones abiertas con el análisis de láminas delgadas de
TiO2 crecidas mediante bombardeo electrónico variando diversas estrategias de
preparación, lo que proporcionará un conjunto de películas con distintas
propiedades a fin de observar cuál es el efecto de cada una de ellas sobre la
actividad fotocatalítica.
1.1.3 Ángulo de contacto
El control de las propiedades de mojado de superficies se ha convertido
en un área de gran interés científico debido a sus numerosas aplicaciones
industriales [Blossey R. NM-2003]. En concreto es muy interesante la propiedad
que tienen algunos materiales de responder a la radiación solar cambiando las
propiedades de mojado desde hidrofóbicas a superhidrofílicas, siendo esta
característica reversible cuando se deja de iluminar la superficie. Esto puede
llevar a que la superficie se convierta en autolimpiable debido a que la formación
de gotas de rocío en superficies que se encuentran a la intemperie y el posterior
cambio de la superficie a superhidrofílica, puede hacer que esta agua arrastre la
suciedad acumulada en la superficie del material [Fujishima A. PFA-1999]. Esto es
muy interesante en la industria de producción de energía eléctrica mediante la
radiación solar porque los sistemas de captación de la radiación se encuentran
en el exterior sujetos a cambios ambientales y necesitan de un mantenimiento de
limpieza para no perder su eficiencia debido a la suciedad acumulada. El uso de
un material autolimpiable presenta varias ventajas, como la reversibilidad, y la
alta velocidad de conversión, tanto de hidrofóbico a hidrofílico como en el
proceso contrario, en presencia/ausencia de luz, respectivamente. Hasta ahora, a
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pesar de que la fotoactividad es una propiedad intrínseca de cualquier
semiconductor, el efecto de la iluminación sobre el ángulo del contacto del agua
se ha estudiado de forma exhaustiva solamente para el caso del TiO2, aunque se
ha descrito un comportamiento similar en el caso de láminas delgadas de ZnO,
SnO2, WO3 y V2O5 [Miyauchi M. CM-2002, Miyauchi M. JPCB-2005], sobre estos
materiales no se han realizado estudios sistemáticos.
El Ta2O5 es un óxido estable químicamente con un ancho de banda
prohibida de aproximadamente 4,2 eV, y un índice de la refracción de 2,10 a
500 nm [Albella J. MOA-1975; Babeva T. JPSSA-2005]. La fotoactividad de este
material en forma de polvo se ha demostrado ya, tanto bajo la iluminación de
luz UV [Sayama K JPPA-2005] como con fotones del rango visible [Murase T.
JPCB-2004; Hitoki G. CC-2002]; habiéndose modificado con nitrógeno en este
último caso. Estas características y resultados previos sugieren que bajo
condiciones apropiadas, el Ta2O5 podría ser una buena alternativa al TiO2 en la
fabricación de láminas delgadas autolimpiables. Las propiedades de este material
(índice de refracción (n) más pequeño que el TiO2 y ancho de banda prohibida
mayor) hacen que pueda ser una mejor opción cuando se requiere que el
recubrimiento sea antirreflectante además de autolimpiable [Xi Q. NP-2007].
Recientemente se ha propuesto el empleo de óxidos mixtos del tipo
NixIn(1-x)TaO4 como materiales fotoactivos en el visible (O>400 nm) [Zou Z. N2001]. Así, se han publicado diversas contribuciones donde se aborda su
fabricación, generalmente en forma de lámina delgada, y su caracterización
fisicoquímica y fotocatalítica [Chen H. C. JMR-2008, Kawakami H. V-2007,
Maruta K. JJAP-2007, McSporran N. SCT-2007, Borrás A. JPCC-2007]. El uso del
InTaO4 como fotocatalizador se había descrito sólo unos pocos años antes [Zou
Z. N-2001, Ye J. JPCS-2005, Zou Z. IJHE-2003, Mills A. JPPAC-1999, Zou Z. JPCB2002, Matsushima S. JPCS-2003, Tryk D. A. EA-2000, Matsumoto Y. JSSC2004]. Este óxido tiene un ancho de banda prohibida de entre 3,4 eV y 4,3 eV
(365 nm a 290 nm), según los autores [Matsushima S. JPCS-2003, Chang H.
CPL-2004], con lo que se ha realizado un gran esfuerzo en la disminución de
este parámetro mediante modificado con diversos metales de transición, M
(M=Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn) [Ye J. JPCS-2005]. En concreto, se ha
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publicado que el dopado con níquel, para dar NixIn(1-x)TaO4 (x<0,2), permite la
fotogeneración de H2 desde disoluciones CH3OH/H2O y de O2 desde disoluciones
AgNO3/H2O, bajo irradiación con luz visible [Zou Z. JMR-2002, Zou Z. JPPAC2003].

1.2 Objetivos de la tesis doctoral.
Como primer objetivo de esta tesis doctoral se pretende llegar a
controlar tanto la morfología de las láminas delgadas de los óxidos
seleccionados, como las propiedades físicas y químicas, entre las que cabe
destacar sus propiedades ópticas y eléctricas, hidrofilicidad e hidrofobicidad
superficiales, la adherencia a distintos sustratos, la dureza de la lámina,
capacidad de adsorción de cierto tipo de moléculas, permeabilidad a gases y
vapores, etc. Por tanto se van a desarrollar estrategias de crecimientos de
láminas delgadas encaminadas al control de la microestructura, composición
química y estructural de los materiales crecidos. El fin es que estos
recubrimientos sean estables mecánica y químicamente.
Por otro lado, en esta tesis doctoral se ha pretendido preparar láminas
delgadas de materiales fotoactivos bajo iluminación con luz solar a fin de
convertirse en superficies autolimpiables y fotocatalíticas. Para que una superficie
sea útil como material fotocatalítico debe estar compuesta por un semiconductor
fotoactivo, poseer una gran superficie específica, y a ser posible tener un alto
grado de estabilidad química y mecánica. Además de ello, se plantea la
necesidad de hacer que estas películas aprovechen la mayor cantidad posible de
fotones del espectro solar, por lo que hará especial énfasis en la modificación de
las propiedades de absorción de los materiales semiconductores empleados. En
este sentido, se va a evaluar de forma crítica los tipos de fotoactividad, la
catalítica convencional y la superficial como proceso que afecta al ángulo de
contacto fundamentalmente, con el fin de establecer correlaciones y diferencias
entre ambas.
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Se ha planteado que el mejor método de preparar este tipo de películas
que cumpliese con todas estas exigencias fuese el de evaporación por
bombardeo electrónico de pastillas del mismo material del que se pretendía
obtener las películas. Dada la necesidad de obtener recubrimientos con la mayor
superficie específica se planteó que debía desarrollarse una nueva estrategia de
crecimiento de láminas delgadas en ángulo rasante (Glancing Angle Deposition,
GLAD). Como materiales empleados se proponen el TiO2 como material
fotoactivo tradicional, y el Ta2O5 como variante con un ancho de banda
prohibida mayor. También se va a estudiar una variante del Ta2O5, el óxido mixto
InTaO4, que se ha estudiado con resultados prometedores en el campo de la
fotocatálisis.

1.3 Esquema de la tesis doctoral
Esta memoria de Tesis doctoral se estructura según una serie de
capítulos con los contenidos siguientes.
En la primera sección de la tesis se procede a una presentación de la
problemática a resolver, así como los procedimientos de crecimiento y métodos
de análisis empleados en el estudio de las láminas delgadas preparadas en el
transcurso de esta tesis doctoral:
Capítulo 1.- “Introducción”. En este capítulo se presenta la motivación que ha
impulsado la realización de esta tesis doctoral, así como una breve justificación
científica de su temática y una descripción inicial de los objetivos que se
pretende cubrir en el desarrollo de la misma.
Capítulo 2.- “Procedimientos y Métodos”. Aquí se describirán tanto la técnica
de crecimiento de láminas delgadas empleada, como el dispositivo experimental
desarrollado para abordar los objetivos planteados. También se hace una breve
descripción de los procedimientos de análisis utilizados para caracterizar las
películas preparadas.
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En una segunda sección de la tesis doctoral se trata de las propiedades
generales del TiO2 sin modificar en forma de lámina delgada crecida por la
técnica de evaporación por bombardeo electrónico, con el fin de controlar la
microestructura y estructura de las mismas, estudiando las distintas propiedades
que se inducen en función de las distintas composiciones obtenidas. Esta parte
se divide en tres capítulos distintos donde se abordarán las propiedades ópticas,
mecánicas y fotoactivas del TiO2:
Capítulo 3.- “Láminas delgadas de TiO2 preparadas mediante PVD por
evaporación electrónica”. En este capítulo se abordará la caracterización
microestructural y óptica de las láminas delgadas de TiO2 crecidas mediante
diversas estrategias a fin de cumplir los objetivos planteados en esta tesis
doctoral. Para ello se ha desarrollado un método de análisis de las propiedades
ópticas que pretende proporcionar el valor de los parámetros ópticos teniendo
en cuenta la microestructura de la película. Como resultado se ha propuesto una
metodología eficaz de análisis cuando la microestructura de la película hace que
la luz incidente en la misma se disperse.
Capítulo 4.- “Nanoindentación de láminas delgadas de TiO2 con
diferentes microestructuras”. Se plantea aquí estudiar las propiedades
mecánicas de las láminas delgadas de TiO2 desarrolladas en esta tesis. Se
evaluará el valor de Módulo de Young y la dureza de las mismas. Así mismo se
discutirá sobre la idoneidad de los distintos modelos empleados anteriormente,
para el análisis de las propiedades mecánicas de láminas delgadas, y sobre cual
es el mejor para describir las propiedades de estas películas.
Capítulo 5.- “Ángulo de contacto bajo iluminación y actividad
fotocatalítica de las láminas delgadas de TiO2 preparadas mediante
evaporación física”. En este capítulo se abordará el estudio de la fotoactividad
de las láminas delgadas de TiO2 crecidas mediante distintas estrategias para
conseguir que éstas posean distintas estructuras y microestructuras. Se discutirá
sobre la influencia de estas características sobre la fotoactividad y sobre la
diferencia entre la fotoactividad superficial y catalítica en láminas delgadas.

22

Capítulo 1.- Introducción
En una tercera sección de la tesis doctoral se abordará el estudio de las
propiedades de fotoactividad de materiales distintos al TiO2, con ancho de banda
prohibida mayor a éste, como el Ta2O5 y el InTaO4, con el objetivo de desarrollar
recubrimientos fotoactivos:
Capítulo 6.- “Propiedades ópticas y fotoactividad en láminas delgadas de
Ta2O5 con nanoestructura controlada”. En este capítulo se analizan las
propiedades fotoactivas de láminas delgadas de Ta2O5 con diversas estructuras y
microestructuras, así como la dependencia de esta propiedad en distintas
características de las películas.
Capítulo 7.- “Síntesis, caracterización y fotoactividad de láminas delgadas
de InTaO4 y In0,9Ni0,1TaO4”. Se realiza una caracterización de la fotoactividad y
propiedades eléctricas de estas láminas delgadas de InTaO4, y el efecto que
aparece en sus propiedades la incorporación de una pequeña cantidad de
Níquel.
En una cuarta sección de la tesis se abordará el estudio de la
fotoactividad superficial y catalítica de láminas delgadas de TiO2 modificadas
mediante la incorporación de Nitrógeno.
Capítulo 8.- “Propiedades estructurales y foto-catalíticas de láminas
delgadas de TiO2 modificado con N por tratamiento térmico con
amoniaco”. En este capítulo se procederá al análisis de la fotoactividad en el
visible de láminas delgadas de TiO2 con fase anatasa modificadas con nitrógeno.
La estrategia experimental utilizada consistió en calentar las películas en un
horno en atmósfera de NH3. Así mismo, se discute en este capítulo sobre el
análisis de XPS del TiO2 modificado con nitrógeno y las distintas asignaciones de
los picos debidos al nitrógeno, haciendo hincapié en las asignaciones de las
distintas especies de nitrógeno detectadas a fin de establecer qué tipo de
especies son las que producen la fotoactividad en el visible del TiO2 modificado.
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Capítulo 9.- “Fotoactividad en el visible de láminas delgadas de TiO2
preparadas por evaporación electrónica modificadas con nitrógeno”. En
este capítulo se abordará la forma de modificar las láminas delgadas de TiO2
durante el crecimiento de las mismas. Para ello, las películas se crecieron en una
atmósfera residual de NH3. Con la presencia del amoniaco en el interior de la
cámara y las distintas estrategias de crecimiento abordadas, se obtuvieron
distintos tipos de películas. Entre otros asuntos, se discutirá cual es la mejor
estructura, microestructura y especies de nitrógeno incorporadas en la película
para optimizar su fotoactividad en el visible.
Por último, se presentará una cuarta sección en la que se presentarán las
conclusiones de la tesis doctoral, y los logros conseguidos durante el desarrollo
de la misma.
Capítulo 10.- “Conclusiones”. Finalmente, en este capítulo se realiza un
desglose de las conclusiones obtenidas en cada uno de los capítulos, con lo que
se llegará a una serie de conclusiones finales de la tesis doctoral.
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1.3.1 Diagrama de bloques de la tesis doctoral.
A continuación se va a presentar un diagrama de bloques que pretende
resumir los temas tratados en la tesis doctoral de forma esquemática. Así, la tesis
se divide en dos bloques principales, uno dedicado a los procedimientos de
crecimiento y la microestructura derivada de éstos, y un segundo bloque donde
se va a estudiar la fotoactividad superficial y catalítica de los distintos materiales
empleados.
El primer bloque que se dedica a describir el procedimiento de
crecimiento de las láminas delgadas de los distintos materiales, prestando
especial atención a la técnica de crecimiento en ángulo rasante o “Glancing
angle deposition, GLAD”, y las especiales complicaciones que aparecen en el
análisis de las propiedades de las láminas delgadas crecidas de esta forma. Se va
a realizar un estudio detallado de las propiedades ópticas y mecánicas de este
tipo de películas.
El segundo bloque estudia tanto la fotoactividad superficial, como
catalítica, de los materiales preparados relacionándolos con las propiedades
descritas en el primer bloque que, como no puede ser de otra forma, están
íntimamente ligadas. Se va a comenzar estudiando la actividad iluminando con
luz UV, para después estudiar los materiales modificados a fin de que sean
activos con luz visible.
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2.1 Procedimientos de crecimiento de láminas delgadas
A continuación se va a proceder a la descripción de los procedimientos
utilizados para el crecimiento de las películas realizadas en esta tesis doctoral, así
como a la justificación de los motivos que han llevado a la elección de la
estrategia seleccionada para su realización.
2.1.1 Evaporación electrónica
El creciente interés de las láminas delgadas en ámbitos tecnológicos ha
estado asociado a un crecimiento paralelo de las técnicas de deposición que han
permitido la preparación de películas con propiedades controladas. Existen
numerosos métodos de preparación de materiales en forma de lámina delgada
basados en técnicas físico-químicas. Una posible clasificación de estas técnicas
podría ser en función del modo a partir del cual se genera la capa: i) a partir de
la condensación de un vapor, ii) las que parten de soluciones líquidas, que por
reacción dan un precipitado sólido en forma de capa delgada, y iii) las obtenidas
por tratamientos superficiales de un material másico [Albella J. M. 2003]. De
todos estos métodos de preparación quizás los que han tenido mayor auge en
los últimos 20 años han sido los basados en la condensación de una fase vapor.
Su fundamento es la formación de un vapor del material a depositar, con el
objeto de que se condense sobre la superficie del substrato formando un
depósito sólido en forma de lámina delgada. El proceso se realiza en vacío o en
atmósfera controlada para evitar posibles interacciones entre el material a
depositar y el aire, así como la contaminación de la superficie del sustrato. La
principal

diferencia

entre

la

variedad

de

técnicas

disponibles

reside

fundamentalmente en la naturaleza de la fuente de vapor (sólido, líquido o gas),
o en el método usado para producirlo (reacción química, calentamiento,
bombardeo con partículas cargadas, plasma, etc) [Glang R. HTFT-1970,
Randhawa H. TSF-1991].
El calentamiento en vacío de un material hasta lograr de él una alta
presión de vapor y la condensación posterior de éste sobre un sustrato frío,
constituye la esencia de un grupo numeroso de técnicas de preparación de
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láminas delgadas que en conjunto se denominan PVD, acrónimo de las palabras
inglesas “Physical Vapor Deposition” y que hacen referencia al hecho de que en
el proceso solamente se ven involucrados procesos físicos: evaporación,
transporte del vapor y condensación del mismo. La necesidad de depositar
materiales refractarios (con bajas presiones de vapor a temperaturas bajas y
medias), ha obligado a desarrollar procedimientos complejos de calentamiento,
como el bombardeo con electrones [Bunshah R. F. TSF-1981], la evaporación por
arco [Johnson P. C. TFPII-1981], la ablación láser [Bunshah R. F. MRSB-1998], la
proyección por plasma [Herman H. MRB-1988] [Mattox D. M. DTFC-1982], etc.,
cada una de ellas con características específicas.
Por lo general, y cualquiera que sea la variante empleada, la evaporación
térmica se lleva a cabo con presiones residuales de en torno a 10-4 Torr. En estas
condiciones, el recorrido libre medio de las partículas evaporadas es de varias
decenas de cm, del mismo orden o mayor que la distancia que separa la fuente
de material evaporante de los sustratos a recubrir. Por ello, las especies que
componen el vapor describen trayectorias rectilíneas, sin colisiones con el gas y
sin agregarse, hasta alcanzar el sustrato. Se dice entonces que se trata de un
proceso direccional, y solamente la superficie del sustrato que está a la vista
desde la fuente de evaporación quedará recubierta. Este hecho tiene
importantes implicaciones en cuanto a la forma posible de los sustratos a
recubrir, en la homogeneidad en el espesor de las capas depositadas y, como
veremos en el desarrollo de la tesis, en la microestructura de la película.
Un factor importante a tener en cuenta en las deposiciones físicas por
evaporación térmica es la energía cinética media de los átomos evaporados, Ec.
Según la teoría cinética de los gases, esta energía está dada por Ec = (3/2) kTevap.
Para las temperaturas típicas de evaporación térmica esta energía es muy baja,
del orden de Ec = 0,2 eV [Randhawa H. TSF-1991, Reichelt K. TSF-1990], y por lo
tanto, mucho menor que la energía de enlace de los átomos de lo materiales
evaporados [Albella J. M.-2003]. Esto implica que los átomos alcanzan la
superficie del sustrato con baja energía, y por ello la distancia recorrida en el
proceso de difusión superficial para llegar a hasta las posiciones de equilibrio es
muy pequeña. Este hecho hace que las capas depositadas por este método sean
por lo general poco densas, e incluso con poca adherencia a la superficie del
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sustrato. Esta característica del proceso de deposición por evaporación térmica
será utilizada a lo largo de esta memoria para inducir distintas microestructuras
en el recubrimiento. La combinación de estas técnicas con una descarga en
forma de plasma ha permitido además aumentar la energía de las partículas
evaporadas, y con ello conseguir capas más densas y mejor adheridas al sustrato,
así como la posible reacción de las mismas con las especies químicas de esta
descarga, con lo que se consigue modificar la composición del material.
[Thornton J. A. SMPTH-1988, Burshah R. F. DTFC-1982, Reichelt K. TSF-1990]
Un modo habitual de incrementar la energía cinética de las especies
adsorbidas, para mejorar su difusión superficial, es bombardear la película
durante su crecimiento con un haz de iones acelerados. Es lo que se denomina
“asistir” el crecimiento de las láminas por bombardeo iónico, o “Ion Beam
Assisted Deposition”, IBAD. Esta energía adicional permite modificar las
características fisicoquímicas de la lámina, en especial su microestructura. Así,
con el uso de iones con energías cinéticas del orden de 500 – 1500 eV, se
pueden depositar materiales con fases cristalinas metaestables, orientaciones
preferentes de ciertos planos cristalográficos, altas densidades, control sobre la
estequiometría, disminuir el tamaño de los granos cristalinos y modificar la
concentración de defectos reticulares. [Albella J. M.- 2003] Las modificaciones
que se inducen en el material mediante el uso del bombardeo iónico durante el
crecimiento de la capa dependen principalmente de la masa, energía, flujo y
dirección de los iones incidentes. El rango de energías de las partículas incidentes
es un parámetro que define los procesos involucrados y la región del sólido que
se va a ver envuelta en estos cambios, ya que la profundidad de penetración de
los iones aumenta con la energía, aunque en nuestro caso esta interacción va a
ser con la superficie expuesta en todo momento durante el crecimiento. Desde el
punto de vista práctico, no solo hay que tener en cuenta la naturaleza de los
iones y su energía, sino que es necesario cuantificar el número de iones que
llegan a la superficie, para establecer en cada caso la dependencia de las
propiedades del material con las características del haz de iones. Las magnitudes
que definen un haz de iones suelen ser: (a) la energía de los iones (expresada en
eV), (b) la relación ión/átomo superficial o relación de transporte (I/A)
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(adimensional) y (c) la energía comunicada a la película (expresada en eV/átomo),
como producto de las anteriores.
2.1.2 Crecimiento de láminas delgadas en ángulo rasante.
Existe una gran variedad de métodos de deposición de láminas delgadas
en los que se consigue controlar la microestructura del material depositado. Para
todos ellos la temperatura del sustrato es uno de los parámetros más
importantes de control. Esto es debido a que los fenómenos de difusión en la
superficie pueden hacerse dominantes a partir de cierta temperatura. En este
contexto, destaca la “Evaporación por Bombardeo Electrónico” (Electron Beam
Evaporation EBE-PVD) que se encuentra englobada dentro de los métodos de
“Deposición Física en Fase Vapor” (Physical vapor deposition, PVD) que permiten
un control exhaustivo del crecimiento [kesapragada S. V. NL-2006, Robbie K.
JVSTA-1997], y que es el método que se va a utilizar en la fabricación de las
láminas descritas en esta tesis. Una característica de este método es su gran
capacidad para fijar la forma de crecimiento y la morfología de la capa [Dirk A.
G. TSF-1977].
En la última década se está desarrollando una modificación novedosa
del método de deposición por PVD, derivada de la alta direcccionabilidad del
material que llega al sustrato. Esta aplicación consiste en la técnica denominada
“Deposición en Ángulo Rasante” (“Glancing Angle Deposition”, GLAD) que
permite crear muestras denominas “esculturales”, con morfología columnar
[Dirk A. G. TSF-1977, Messier R. JVSTA-2000, Ye D.-X. N-2002].
Esta técnica se caracteriza por colocar los sustratos según un ángulo
rasante respecto de la dirección de propagación del vapor que se va a depositar.
En estas condiciones ocurre que cuando el material incide sobre el sustrato se
produce el mecanismo de crecimiento de sombra o “shadowing”, que favorece
que la película crezca de forma columnar. En las primeras etapas de crecimiento
se produce la nucleación del material que ha llegado a la superficie en forma de
islas separadas entre sí, más adelante, estas islas producen sombra sobre
regiones adyacentes del sustrato, lo que impide el crecimiento sobre las mismas
impidiendo que ocurra el fenómeno de coalescencia. Para que este mecanismo
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sea el que domine el crecimiento de la lámina la temperatura del sustrato debe
ser inferior a 0,3 veces el punto de fusión del material que se está evaporando,
que es la temperatura a la que comienza la difusión en la superficie del material
en el sustrato. [Steele J. J. JMSME-2007]

a)

Ángulo de
incidencia del Nucleación
Sombra
vapor
geométrica
D

Vapor

b)
Columnas

Sombra
geométrica

Vapor

c)

Ángulo de
inclinación de E
la columna

Vapor

Figura 2.1.- Representación esquemática del modo de crecimiento de las
láminas delgadas colocadas en ángulo rasante con la incidencia del
material condensable en el sustrato.
Controlando este ángulo de llegada del material y la velocidad de giro
de la muestra en torno a sí misma se consigue todo tipo de morfologías de la
lámina que está creciendo. Así, mediante el método GLAD, se pueden obtener
muestras con columnas inclinadas si no existe giro de la muestra, verticales si el
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giro es rápido, en forma de zigzag, helicoidal, circular, cuadrada, etc [Zhang G.
JAP-2004, Jia D. APL-2006, Colgan M. J. TSF-2004, Schubert E. NIMPRB-2006,
Kesapragada S. V. TSF-2006]. Algunos ejemplos de láminas delgadas
nanoestructuradas GLAD se presentan en la Figura 2.2.

Figura 2.2.- a) Imagen de una estructura columnar crecida a un ángulo
rasante sin movimiento del sustrato, b) el mismo tipo de deposición
girando la muestra 180º a intervalos de tiempo regulares. Las muestras c)
y d) se crecieron girando la muestra a una velocidad constante. En el caso
de que la velocidad de gira sea pequeña (c) las columnas crecen en forma
de espiral mientras que a velocidades altas (d) se forman columnas
perpendiculares. [Steele J. J. JMSME-2007]
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Una primera característica de este tipo de láminas es el aumento de la
superficie interna y porosidad respecto a una capa compacta del mismo tipo de
material. Esta propiedad la hace muy atractiva para aplicaciones en las que se
busca una gran interacción de la superficie con la atmósfera del medio en el que
se encuentra la capa [Li C. SCT-2005]. Veamos algunos ejemplos: En el caso de
materiales óxido transparentes, una microestructura columnar como la
comentada permite un control efectivo de su índice de refracción y de sus
propiedades ópticas, mientras que si las capas finas tienen microestructura
helicoidal exhiben birrefringencia circular [van Popta A. C. JAP-2005, van Popta
A. C. AO-2004], láminas delgadas de silicio compuestas por espirales cuadradas
constituyen un cristal fotónico de tres dimensiones, láminas metálicas con
microestructura triangular conducen a anisotropías en la conductividad eléctrica
[van Popta A. C. AO-2004, Kennedy S. R. NL-2002, Vick D. JVSTA-2006]. El
material depositado en forma de columnas puede servir como matriz porosa
para ser rellenada por otro tipo de material y que sea este el que tenga las
propiedades que sean útiles desde el punto de vista de la aplicación de la
película. Esto ocurre por ejemplo, cuando se incorporan al interior de la capa
moléculas colorantes fluorescentes [Xie Z. TSF-2006, Sánchez-Valencia J. R. L2008], materiales magnéticos [Liu F. JAP-1999], etc.
2.1.3 Reactor del laboratorio de Capas Finas del ICMSE.
Un esquema del sistema utilizado se muestra en la Figura 2.3. Consta de
una cámara de vacío cilíndrica de acero de 40 cm de diámetro y 70 cm de altura,
a la que están conectados los distintos componentes mediante uniones de alto
vacío: bombas de vacío turbomolecular y rotatoria, medidor de presión residual,
balanza de cuarzo (medidor de espesores), portamuestras, evaporador de
electrones, pantalla móvil, cañón de iones, etc.
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Figura 2.3.- Esquema del dispositivo experimental utilizado para el
crecimiento de las láminas delgadas utilizadas para su análisis durante el
desarrollo de esta tesis doctoral.
Para el desarrollo del trabajo de investigación de esta tesis, se han
crecido láminas de In2O3, Ta2O5 y TiO2 en un reactor de PVD, mediante la
sublimación de estos materiales por la acción de un haz de electrones de alta
intensidad (< 0.5A) y alta energía cinética (<5 keV) focalizado en unos pocos
milímetros cuadrados. El haz de electrones se genera en un filamento
incandescente por emisión termoiónica, es acelerado por un campo eléctrico
hasta alcanzar la energía cinética deseada, y dirigido mediante un campo
magnético hasta el centro de un crisol relleno por las pastillas del material a
sublimar.
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En la brida que cierra la base inferior del cilindro se encuentra instalado
el sistema de evaporación por bombardeo electrónico, HVP4 de la empresa
Advanced Products and Technologies GMBH. Sus constituyentes fundamentales
son el filamento emisor, de wolframio, que se mantiene incandescente mediante
el paso de una corriente eléctrica (8 A), y que se halla polarizado negativamente
(cátodo, -5 kV); un par de electroimanes mutuamente perpendiculares, que
deflectan el haz de electrones y el crisol, de grafito vítreo y 1,5 cm3 de
capacidad, que contiene el material a evaporar y que se encuentra conectado a
tierra (ánodo). Debido a las altas temperaturas que alcanza el centro del crisol
(~1800 ºC para el Ta2O5, y ~1650 ºC para el TiO2), tanto las paredes exteriores de
éste como las del reactor se encuentran refrigeradas por agua, a fin de evitar la
fusión de portacrisoles y la desorción de contaminantes. La corriente del haz de
electrones se ha hecho variar entre 100 y 170 mA, dependiendo del material a
evaporar, de modo que se obtenga una velocidad de evaporación constante,
medida en la balanza de cuarzo.
Para que el crecimiento de la lámina sea homogéneo en composición es
necesario que tanto la velocidad de evaporación como la presión residual en la
cámara permanezcan constantes. Para ello, al principio del proceso se interpone
una pantalla metálica, mostrada en la Figura 2.4, entre el haz de material
evaporado y los sustratos, que se retira una vez alcanzadas las condiciones de
estabilidad referidas. La distancia entre el blanco a evaporar y los sustratos a
recubrir, colocados en la tapa superior del cilindro reactor, es de 50 cm.
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Figura 2.4.- Visión del interior de la cámara de deposición donde se
observan el portacrisoles refrigerado y la pantalla.
El sistema de vacío está formado por una bomba rotatoria de 6 m3/h de
capacidad y por una bomba turbomolecular de 210 l/s conectadas en serie. El
vacío residual alcanzado en la cámara está por debajo de 10-6 Torr. La presión
residual en la cámara se mide con un dispositivo tipo magnetrón Balzers PKR
251, mientras que la presión en cabecera de la bomba rotatoria se controla
mediante un pirani TTR 90S de Leybold Vakuum GMBH. La dosificación de gases
(O2, N2, NH3, etc.) necesarios para hacer preparaciones en atmósfera reactiva, se
lleva a cabo mediante llaves de fugas E-MLV-21 de MDC-MFG Inc.
La cámara de preparación de muestras posee una fuente de iones, HFQ
1303-3 de Plasma Consult, que apunta al centro de la tapa superior, donde de
encuentran distribuidos varios portamuestras. Esta fuente de iones se ha
utilizado tanto para asistir la deposición (IBAD) de láminas en crecimiento, como
para realizar implantaciones iónicas sobre láminas ya formadas. Con la finalidad
de asistencia, en el desarrollo de esta memoria se han utilizado iones O2+, N2+ y
NH3+, siempre con energías cinéticas de 600 eV y con la relación de transporte
de ~0,1. Con la finalidad de implantar iones, se emplearon especies de N2+ con
energías cinéticas de 800 eV.
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En la fuente de iones éstos se crean mediante un plasma de
radiofrecuencia (RF), del cual se extraen y focalizan los cationes mediante
polarización de dos rejillas de metálicas. La primera de estas rejillas, con
potencial de 600V u 800V, sirve para acelerar el haz de iones. La segunda rejilla,
con un potencial de -200 eV se utiliza para focalizar el haz sobre el sustrato. El
generador de radiofrecuencias es un modelo PGF 300 RF, de la empresa
Huttinger Electronic GMBH, de 300 W de potencia. El acoplamiento de la onda
de radiofrecuencia al plasma se logra mediante un circuito de ajuste automático
de la impedancia, modelo PMF 1500 A de la empresa Hüttiger Elektronik Gmbh.
Los experimentos se han realizado con el generador suministrando 50 W y con
una potencia reflejada de 0 – 1 W.
Para las distintas preparaciones llevadas a cabo se han utilizado dos tipos
distintos de bridas o tapas superiores del reactor, asociadas cada una de ellas a
un tipo distinto de portamuestras. Una primera, sobre la que hay instalados tres
portamuestras independientes, de acero, en forma de caja hueca, calefactables
mediante bulbos lineales de cuarzo encerrados en su interior y alimentados con
corriente alterna de voltaje variable, que permiten alcanzar una temperatura
máxima de ~400 ºC. Uno de los tres portamuestras está situado justamente
sobre la perpendicular del crisol evaporante, y los otros dos formando un ángulo
de unos 20º con la vertical. En la Figura 2.5 se muestra esta brida, donde se
observan las tapas perforadas de las tres cajas portamuestras donde se sujetan
los sustratos a recubrir, los cables de corriente y los termopares para el control
térmico.
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Figura 2.5.- Brida portadora de tres portamuestras calentables, donde se
observa el cableado de potencia, los termopares y las tapas perforadas
donde se sujetan los sustratos a recubrir.
En algunas ocasiones, cuando se ha perseguido evitar el calentamiento
radiativo de los sustratos, uno de los portamuestras calentables se ha sustituido
por otro refrigerado por agua. También, cuando ha sido necesario, el
portamuestras situado en la perpendicular al crisol se ha instalado de forma
oblicua, para lograr el crecimiento de la lámina delgada en ángulo rasante a la
vez que se calienta hasta 400 ºC.
Además de los portamuestras calefactables anteriores, se ha utilizado
otro no calefactable para la fabricación masiva de muestras mediante la técnica
de condensación en ángulo rasante (GAPVD). Consiste en una plancha de acero
circular, de diámetro sólo ligeramente inferior al diámetro interno del cilindro del
reactor, en la que se han colocado radialmente una serie de piezas en L que
sirven de portamuestras verticales, sobre los que se fijan los sustratos, tal y como
se puede ver en la fotografía de la Figura 2.6. La separación radial respecto del
punto situado en la vertical del crisol proporciona las distintas inclinaciones de
los sustratos o ángulos de condensación, con lo que el sistema permite preparar
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simultáneamente muestras bajo ángulos de condensación (ángulo D de la Figura
2.1 a)) de 60º, 70º, 80º, 85º y 90º.

60º

70º

90º
85º
80º

Figura 2.6.- Imagen del portamuestras diseñado para la preparación de
muestras mediante condensación a ángulo rasante. Se señala el punto
situado en la vertical del crisol, y el ángulo de condensación que
corresponde a cada grupo de portamuestras.
Además de los sistemas portamuestras descritos, se ha dispuesto de un
tercero, que posibilita rotar el sustrato durante la condensación de la película.
Para ello, cuenta con pasamuros de tipo Ferrofluidics y de un motor externo,
modelo AC244PT de Mini Motor, cuya velocidad de giro se puede regular, entre
5 y 200 rpm. Este dispositivo experimental se muestra en la Figura 2.7.
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Figura 2.7.- Imágenes del sistema de transmisión de movimiento en el
interior de la cámara (izquierda) y portamuestras en el interior (derecha).
El portamuestras rotable de la Figura 2.7 se ha instalado en la cámara de
deposición por una brida lateral del cilindro principal, pues el objetivo del mismo
es realizar condensaciones a ángulo rasante al tiempo que se cambia la dirección
de llegada del material respecto del depósito ya formado. De acuerdo con la
bibliografía [van Popta A. JAP-2007; Hawkeye M. JVSTA-2007], esta
metodología permite crecer depósitos formados por columnas perpendiculares al
plano del sustrato y aisladas unas de otras por espacios vacíos de dimensiones
comparables al diámetro de las columnas.

2.2 Materiales y sustratos utilizados para el crecimiento de
láminas delgadas.
En el transcurso de esta tesis doctoral se ha evaporado diversos
materiales óxidos con el fin de producir el crecimiento de las láminas delgadas en
estudiadas. Se ha utilizado el material en forma de pastillas prensadas. Así, se ha
utilizado pastillas de In2O3 y Ta2O5 de la empresa Alfa-Aesar con una pureza del
99,95 %. También se ha evaporado TiO y TiO2 de la empresa Kurt J. Lesker de
una pureza del 99,9 %.
Las láminas delgadas se prepararon siempre simultáneamente sobre
diferentes sustratos, empleándose posteriormente aquel material que mejor se
adapta (por sus propiedades de transparencia, conductividad eléctrica,
rugosidad,…) a los requerimientos de las técnicas de caracterización. En
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cualquier caso, las dimensiones de los sustratos utilizados fueron de 1 x 1 cm2
aproximadamente, siendo éste un tamaño adecuado para todo tipo de análisis.
Así, se han empleado sustratos de sílice fundida, suministrados por la empresa
Sico, por su transparencia óptica en el UV-visible y alta resistividad eléctrica, para
las caracterizaciones ópticas y de conductividad eléctrica. Los sustratos de Si
monocristalino (1 0 0) dopados (de la empresa Topsil) se han empleado, dada su
bajísima rugosidad superficial y buena conductividad eléctrica, para la
caracterización por microscopía de AFM, espectroscopías de XPS y REELS

y

microscopía SEM. Para la observación microscópica en sección transversal ha sido
determinante la facilidad de corte de los sustratos de silicio. También se
escogieron las películas soportadas sobre silicio monocristalino para realizar las
medidas del ángulo de contacto, de nuevo por su elevada planaridad, y en la
determinación de la velocidad de fotodegradación de colorantes, al ser un espejo
de buena calidad. Para las medidas de difracción de rayos X se han empleado
sustratos de silicio monocristalino con el fin de evitar el fondo producido por los
otros sustratos en este tipo de medidas.

2.3 Métodos de caracterización de las películas.
2.3.1 DRX
Los difractogramas presentados en esta memoria se han obtenido a
temperatura ambiente con un difractómetro Siemens, modelo Kristalloflex
D5000, equipado con contador de centelleo. Se empleó radiación Cu KD y filtro
de níquel, trabajando a un voltaje de aceleración de 40 kV y 40 mA. Los
diagramas se realizaron en modo Bragg-Brentano, con un paso de 0,02º y 50
segundos por paso. La adquisición de datos se realizó con el programa DACOMP de Siemens. El tamaño de dominios cristalinos se ha determinado mediante
la formula de Scherrer [Azaroff L.V. EXRC-1968].
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2.3.2 Espectroscopía Raman
Los espectros Raman fueron medidos en un Espectrómetro “LabRAM HR
High Resolution 800 UV Confocal Raman microscope”. Las medidas se han
realizado con luz incidente polarizada de 532,14 nm de longitud de onda,
utilizando un láser de estado sólido (YAG double Diode pumped) con una
potencia de 20 mW, que incide en la muestra a través de un objetivo de 100x.
Las medidas fueron realizadas con

una rendija de apertura de entrada al

detector de 100 Pm. La resolución de la red de difracción es de 600 líneas/mm,
y una rendija con apertura de 100 Pm. El detector utilizado es un CCD a
temperatura ambiente.
2.3.3 SEM
La microestructura de las películas fue determinada mediante
microscopia electrónica de barrido (SEM). Se midieron las secciones transversales
y superficiales en

las láminas delgadas crecidas sobre silicio. Se utilizó un

microscopio de emisión del campo Hitachi S5200, que trabaja con un haz de
electrones de 5 keV. Para conseguir las imágenes de las secciones transversales
de las películas, se procedió a la rotura de las obleas de silicio con las capas
crecidas para obtener un perfil fresco de la misma.
2.3.4 AFM
Las medidas de AFM se han llevado a cabo en un microscopio Nanotec
(modelo Cervantes), en el modo no contacto, con cantilevers de Si de alta
frecuencia de resonancia (300 KHz), y utilizando la electrónica modelo
“Dulcinea”. No fue necesario para su caracterización realizar ningún tratamiento
previo de la superficie de las películas. Las imágenes fueron procesadas por
procedimientos estándar mediante la utilización del programa WSxM de
Nanotec, con el que obtuvieron los valores de la rugosidad cuadrática media
(RMS) y el tamaño medio de los aglomerados superficiales.
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2.3.5 FRX
Se han realizado medidas de proporciones entre óxidos mediante Fluorescencia
de Rayos X (FRX) en el espectrómetro de Rayos X SRS3000 de Siemens. El ánodo
consiste en un tubo de Rodio trabajando a 3000 W de potencia. El análisis se
realiza utilizando la emisión de “bremsstrahlung” como radiación incidente. Se
puede realizar una evaluación semicuantitativa de la concentración atómica de
los elementos pesados con el programa “SPECTRA PLUS 1.5.4” por medio de la
medida de los picos LD de los distintos elementos y comparando las áreas de
estos picos tras ser corregidas por los distintos factores de sensibilidad.
2.3.6 XPS
Las medidas se han realizado en el espectrómetro VG ESCALAB 210.
Como fuente de excitación se empleo luz no monocromática de Mg K (1253,6
eV), con un voltaje de aceleración de 11 kV y una corriente de emisión de 20
mA. La energía de paso empleada en el analizador hemiesférico fue de 50 eV.
Para la corrección de la carga eléctrica positiva que se acumula en las muestras
durante la medida, como consecuencia del propio proceso de fotoemisión y
dada la naturaleza aisladora de las películas, se emplearon los picos de Ti2p3/2 o
Ta4f7/2 debidos a TiO2 y Ta2O5 situados a 458.5 eV y 26.6 eV.
Las muestras fueron medidas después de ser desbastadas con iones Ar+
de 1000 eV durante 5 min. Con este tratamiento se pretende eliminar los
contaminantes

superficiales,

básicamente

especies

de

hidrocarburos,

consecuencia de la exposición de las películas a la atmósfera del laboratorio.
2.3.7 Espectroscopia REELS
Se ha utilizado la técnica de espectroscopia de pérdida de energía de los
electrones en reflexión (Reflection Electron Energy Loss Spectroscopy, REELS)
para obtener valores de la banda de energía prohibida. Hemos utilizado la
técnica usando el espectrómetro VG ESCALAB 120. La energía del haz de
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electrones incidentes fue de 1500 eV,

y la energía de paso del analizador

hemiesférico de 20 eV.
2.3.8 Conductividad con 4 puntas.
La conductividad eléctrica de las películas se determinó mediante el
método de cuatro puntas en línea fabricado en nuestro laboratorio [Martín A.
SCT-2002], y que consiste en cuatro electrodos retráctiles terminados en punta,
y separados entre sí 3 mm. Para estas medidas se emplearon las películas
depositadas sobre sílice fundida, dada la altísima resistividad del sustrato, de
forma rectangular, de aproximadamente 10 mm x 10 mm. Las cuatro puntas se
situaron en el centro de las piezas, a lo largo de su eje mayor. Para el cálculo de
la resistividad, se ha considerado el grosor de película medido por análisis
ópticos, y un factor de forma de 2,4 [Zrudsky D. R. RSI-1966]. Para el cálculo de
la resistividad de la película, se empleó la ecuación,

U

f d

V
I

: cm

(2.1)

donde I es la corriente entre los electrodos exteriores, V el voltaje desarrollado
entre los electrodos interiores, d es el grosor de la película y f el factor de forma.
Se utilizó un electrómetro Keithley 617 como fuente de corriente y
amperímetro, y un voltímetro Hewlett-Packard 34401. Los tests consistieron en
la aplicación de un voltaje entre -0,25 y 0,25 V entre las dos puntas exteriores,
procediéndose a medir la corriente que fluye a través de la superficie de la
película entre estas puntas, y el voltaje que se desarrolla entre las dos puntas
interiores.
2.3.9 Ángulo de contacto
La medida del ángulo del contacto se realizó mediante la colocación,
con una micro jeringa de 3 cm3 y una aguja de 1 mm de diámetro externo, de
gotas pequeñas (de aproximadamente 100 Pl) de agua desionizada y bidestilada

46

Capítulo 2.- Procedimientos y Métodos
sobre la superficie de películas crecidas sobre silicio monocristalino. Una vez
depositada la gota, se le hace una fotografía para determinar el ángulo de
contacto. Para ello, se empleo un dispositivo modelo CAM 100 de la empresa
KSV, dotado de una fuente de luz, una cámara fotográfica y un programa de
ajuste del perfil de la gota a una curva elipsoidal, que de forma automática
determina el ángulo formado por la superficie de la película con la tangente a
dicha curva (Figura 2.8). Cada medida resulta de promediar el ángulo de
contacto de 5 gotas. La incertidumbre en la determinación del ángulo del
contacto del agua es de ± 5º.
En el transcurso de esta investigación se encontró que las láminas
delgadas recién preparadas eran generalmente más hidrofílicas que después de
un periodo de almacenamiento a la atmósfera. Para soslayar este inconveniente,
las mediciones recogidas en esta memoria se realizaron siempre después del
almacenamiento de las películas durante un mínimo de un mes, período
suficientemente largo para que se hubieran estabilizado sus características
superficiales.
Para el estudio del efecto de la iluminación sobre la variación del ángulo
del contacto, se utilizó una lámpara de Xe con una radiación (densidad de
potencia fotónica) en la posición de las muestras de 2 Wcm-2. De esta radiación,
0,4 Wcm-2 corresponden a fotones con O<380 nm y 1,6 Wcm-2 al resto espectro
visible-infrarrojo hasta O<1200nm. Estas densidades de potencia han sido
medidas con un radiómetro PMA 2100 de la empresa Solar Light Co., al que se
le han colocado dos tipos de detectores con trazabilidad proporcionada por el
NIST: el PMA 2140, cuya respuesta se encuentra en el rango de 400 – 1200 nm,
y el PMA 2107, con respuesta espectral en el rango de 260 – 400 nm.
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Figura 2.8.- Dispositivo experimental de medida del ángulo de contacto.
2.3.10 Actividad fotocatalítica
Para determinar la actividad fotocatalítica de las películas, se ha medido
la variación de la absorbancia de una disolución de naranja de metilo en
presencia de las láminas delgadas en estudio, al ser irradiadas con luz visible o
visible-UV procedente de una lámpara de Xenón de 75 W.
El dispositivo experimental consistió en una cubeta paralelepipédica de
cuarzo (4 cm x 1 cm x 1 cm), donde se colocaron 2 cm3 de una disolución de
3,5x10-5 M de Naranja de Metilo junto con una pieza de un sustrato de silicio (1
x 0,8 cm2) con la lámina delgada depositada en su superficie (Figura 2.9). Las
películas fueron irradiadas frontalmente, con un área iluminada de 1 cm2, y
recibieron una radiación de luz UV-vis de 1,8 Wcm-2, de los que
aproximadamente 0,3 Wcm-2 fueron fotones ultravioleta de O<380 nm. Para
ensayar el efecto de la irradiación exclusivamente con fotones del visible, se
interpuso en el haz una lámina de metacrilato, cuya longitud de onda de corte es
380 nm. La radiación visible incidente sobre las películas fue, en estas
circunstancias, de 1,4 W/cm2. La disolución se burbujeó con oxígeno durante el
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experimento y la cubeta se refrigeró con un ventilador para evitar el
calentamiento provocado por la irradiación. Al mismo tiempo que se iluminaba,
se registraba el espectro de absorción UV-vis de la disolución, con la ayuda de
dos fibras de vidrio de 600 micras de apertura, conectadas con un
espectrofotómetro UV-vis (QE65000 de Ocean Optics), y colocadas en las caras
laterales del recipiente. Por una de las fibras se guiaba la luz incidente y por la
otra la luz transmitida, para cada longitud de onda.

Figura 2.9.- Fotografía del dispositivo experimental empleado de medida
de fotodegradación de colorante. Puede en ella observarse la celda de
cuarzo, el tubo burbujeador de O2, las guías de onda y el filtro de
metacrilato.
Se realizó un experimento blanco, con la disolución sin muestra, para
determinar la degradación producida por la exposición de las moléculas de
colorante en disolución a la luz ultravioleta. En este sentido, señalar que en estos
estudios se escogió Naranja de Metilo como colorante, en lugar del más usual
Azul de Metileno, porque el primero es estable bajo irradiación visible [Cheng P.
MCP-2008]. Las medidas se realizaron en todos los casos sobre películas
envejecidas durante un mes, por almacenamiento en oscuro a la atmósfera, al
igual que se hizo para el estudio del ángulo de mojado.
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2.3.11 Caracterización eléctrica
Se ha utilizado un equipo experimental, fabricado en nuestro
laboratorio, que permite medir variaciones en la conductividad de láminas
delgadas bajo condiciones controladas de atmósfera y temperatura. Básicamente
se compone de un horno, un reactor de cuarzo, un controlador de temperatura,
un sistema de introducción de gases y un electrómetro (Keithley 617) para medir
la resistencia eléctrica a voltaje DC.
Sobre la película se depositaron, a modo de electrodos, dos bandas
paralelas de plata de 1 cm de longitud y 2 mm de ancho, separadas entre si 3
mm, tal y como se esquematiza en la Figura 2.10 Los depósitos de plata se
obtuvieron por aplicación con un pincel, a través de una máscara metálica, de
una suspensión coloidal de plata, y a cada uno de ellos se les pegó, con una gota
de la misma tintura, una fina cinta de platino (1 mm de anchura, 0.05 mm
grosor) de varios centímetros de longitud, para establecer sobre ellos los
contactos eléctricos. La suspensión se dejó secar a la atmósfera y,
posteriormente, se curó por calentamiento al aire a 300ºC durante 3 horas.
Previamente a cualquier medida de la conductividad, las muestras fueron
recocidas a 600 ºC en atmósfera de O2 puro durante 3 horas. El voltaje aplicado
a través de los dos electrodos durante las medidas ha sido de 0,05 V.

s
d

L

Figura 2.10.- Esquema del dispositivo experimental de la preparación de
las muestras para la medida y parámetros utilizado en la evaluación de
conductividad en horno.
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A partir de la resistencia R medida, se ha evaluado la conductividad (V)
de la película mediante la ecuación:

V

s /(d L R) S / cm 



(2.2)

donde s es la separación entre los dos electrodos (0.3 cm), L la longitud de los
depósitos de plata (1 cm) y d es el grosor de la película, expresada en cm.
2.3.12 Modelo para el análisis de espectros de transmisión UV-VIS.
Los modelos ópticos empleados habitualmente para la interpretación y
análisis de los espectros de transmisión UV-VIS de láminas delgadas, exigen que
éstas estén constituidas por materiales altamente transparentes (bajos
coeficientes de extinción) con micro/nano-estructuras que no dispersen la luz
(sólo se tiene en cuenta la luz transmitida y reflejada de forma especular). Estas
condiciones implican la ausencia de centros de absorción (centros cromóforos) o
de dispersión de luz en el interior de la película, así como una mínima rugosidad
superficial (que provocaría igualmente dispersión de luz en la superficie)
[Swanepoel R. JPE-1983]. Sin embargo, en muchas ocasiones, la rugosidad y/o
microestructura de las películas delgadas es tal que los fenómenos de dispersión
de luz no se pueden obviar. Con el fin de poder abordar la obtención de
parámetros ópticos de películas con alto grado de rugosidad (índice de
refracción, cuantificación de los fenómenos de dispersión de luz), se ha
desarrollado en nuestro laboratorio un modelo “ad hoc”, cuyos fundamentos
básicos se recogen a continuación.
La transmisión T de una lámina delgada, depositada sobre un sustrato
transparente, es función del índice de refracción del sustrato s y de la longitud
de onda O de la luz. Además depende del espesor d, índice de refracción n y
coeficiente de extinción k de la lámina considerada. Su expresión matemática
rigurosa tiene la forma siguiente [Swanepoel R. JPE-1983]:
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Existen distintos modelos para describir la dependencia del índice de
refracción en el visible de un material débilmente absorbente con la longitud de
onda de la luz que lo atraviesa. Entre ellos cabe mencionar la conocida ley de
Cauchy
2

n (O )

§a · §b ·
nf  ¨ c ¸  ¨ c ¸
©O ¹ ©O¹

4

(2.5)

donde n , ac y bc son parámetros característicos del material. En la expresión
anterior n puede considerarse como el valor del índice de refracción en el
infrarrojo cercano. Por otro lado, ac y bc (cuyas unidades son las mismas que las
utilizadas para O dan cuenta de la magnitud de la variación del índice de
refracción al disminuir la longitud de onda.
La pérdida de luz transmitida a través de este sistema puede ser debida
a fenómenos inelásticos de absorción de la luz (excitaciones electrónicas) o
elásticos de dispersión por los defectos/intercaras internas de la capa fina. Estas
pérdidas de intensidad pueden simularse incorporando distintos términos al
coeficiente de extinción k. Esta dependencia se puede expresar como una suma
de términos:
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k (O )

kabs (O )  k scat (O )

(2.6)

donde kabs es el verdadero coeficiente de extinción del material y kscat da cuenta
de la perdida de luz transmitida por fenómenos de dispersión de la luz en los
poros/defectos de la capa.
De la dependencia de kabs con O se obtiene información sobre el valor
del ancho de banda prohibida (band gap) o de la presencia de centros
cromóforos en el material. Por su parte, la contribución dispersiva contiene
información sobre la concentración y características (tamaño, forma, etc.) de los
centros dispersantes. Con respecto a la dependencia de la componente
dispersiva, en el presente modelo se va a suponer que

k scat (O )

§t ·
K 0 u P u ¨ sca ¸
© O ¹

r

(2.7)

donde. es una constante, P es la porosidad de la muestra (0 < P < 1) y tsca
está relacionada con el tamaño del centro dispersor de luz. El exponente r toma
valores entre 1 y 3 dependiendo de la distribución y forma de los poros. Para el
caso de dispersión pura Rayleigh (dispersión por partículas mucho más pequeñas
que el valor de ) la intensidad dispersada es proporcional a -4, lo cual implica
que el valor de r = 3, en la aproximación de primer orden de la ley de LambertBeer, lo que se justifica por una pequeña absorción de luz por la película
atravesada [van de Hulst C. H. LSSP-1981].
En la práctica se ha utilizado la siguiente parametrización para el
coeficiente de extinción

§k ·
k (O ) k0  ¨ scat ¸
© O ¹

3

(2.8)

Donde k0 es un parámetro que tiene en cuenta pequeñas absorciones y
corrección en la reproducibilidad de las medidas y kscat estará relacionada con el
tamaño del centro dispersor. Esta expresión, a pesar de su sencillez, es suficiente
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para describir de forma eficiente la dispersión de la luz en capas finas, como se
verá más adelante.
2.3.12.1 Estimación de la porosidad a partir de medidas ópticas.
Existen distintos modelos para calcular la porosidad de un material a
partir de la parte real de su índice de refracción, que de un modo u otro
promedian el índice de refracción de las zonas compactas de material con el
índice de refracción de las oquedades o poros vacíos del mismo. A su vez, estos
poros o espacios vacíos, según sus características estructurales (accesibles o
inaccesibles al exterior) y las condiciones de preparación e historia del material (a
vacío, en aire seco, en aire húmedo, etc.), podrán estar realmente vacíos o llenos
de aire, de agua condensada, etc. En el presente modelo, se ha optado por
emplear la teoría de Lorenz [Petrovsky V. JAP-2001], que relaciona la parte real
del índice de refracción y la porosidad de un material según la expresión:

n2  1
n2  2

2

n0  1
1 P
2
n0  2

(2.9)

donde n0 es el índice de refracción correspondiente al mismo material compacto
(en ausencia de porosidad) y P es la porosidad, expresada en tanto por uno (0 <
P < 1).
2.3.12.2 Simulación de espectros de transmisión UV-VIS de láminas
delgadas transparentes, porosas y dispersoras de luz.
En el siguiente apartado se muestra, a modo de ejemplo, como se pone
de manifiesto en espectros de transmisión simulados los efectos de porosidad
(disminución del índice de refracción) y dispersión de la luz considerados en el
modelo descrito anteriormente. En todos los cálculos efectuados se han tenido
en cuenta todos los puntos del espectro de UV-VIS. Este procedimiento tiene la
ventaja de poder analizar muestras muy delgadas, en las que ni siquiera
aparecen máximos o mínimos de interferencia.
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Con la finalidad de poner a prueba el formalismo matemático descrito
anteriormente y mostrar toda su capacidad se van a simular espectros de
transmisión de láminas delgadas trasparentes, soportadas sobre un sustrato
igualmente transparente, dotadas de concentración no nula de centros
dispersores de luz, y de una rugosidad no despreciable en la superficie,
situaciones todas ellas que se van a presentar en películas reales crecidas por el
método GLAD, o en las láminas delgadas calcinadas a una temperatura tal que el
material sintetice en forma de granos compactos.
Así, para comenzar, en la Figura 2.11 a) se representan los espectros de
transmisión simulados para una capa de 450 nm, no rugosa, y sin centros
dispersores de luz, soportada sobre un sustrato completamente transparente y
de índice de refracción n=1,4 (lo que le confiere una transmitancia del ~93%,
siendo reflejado especularmente el ~7% restante de la luz incidente), cuando se
hace variar el índice de refracción del recubrimiento entre 1,8 y 2,4, valor este
último correspondiente al TiO2 masivo en fase anatasa. Se observa como el
modelo empleado reproduce correctamente el comportamiento esperado para
un recubrimiento reflectante: al aumentar el índice de refracción de la lámina
delgada, se produce un aumento en la amplitud de las oscilaciones y en el
número de ellas, sin que se modifique el máximo de transmitancia.
En segundo lugar, y como se reproduce en la Figura 2.11 b),
manteniendo ahora constante el índice de refracción, en el ejemplo n= 2,25, al
aumentar gradualmente el espesor de la capa se produce un aumento en el
número de oscilaciones, pero a diferencia de la situación anterior ahora se
mantiene constante su amplitud, que es la misma para todos los espesores.
Tanto este resultado como el anterior, son bien conocidos y se pueden simular
mediante el uso de cualquier método clásico de estudio de los espectros de
transmitancia de una lámina delgada [Swanepoel R. JPE-1983].
Finalmente, se simula en la Figura 2.11 c) la evolución del espectro de
transmisión de una lámina delgada de 450 nm de espesor, con índice de
refracción n= 2,25 y sin rugosidad superficial, con valores crecientes del tamaño
de los centros dispersores de luz (en el ejemplo, supuestos esféricos, entre 0 y 45
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nm de diámetro). Como puede observarse, el aumento del tamaño de estos
centros dispersores de luz conduce a una disminución del porcentaje de luz
transmitida en los máximos, efecto previsible, y a un aparente amortiguamiento
de la amplitud de las oscilaciones para altas energías de los fotones (bajas
longitudes de onda). Nótese que el modelo predice que la región espectral
afectada se va extendiendo desde el ultravioleta hacia el infrarrojo a medida que
aumenta el tamaño medio de los centros dispersantes.
2.3.12.3 Medidas experimentales
La caracterización óptica de las muestras se ha llevado a cabo mediante
espectroscopía de Transmisión UV-VIS con un espectrómetro “Lambda 12 UVVis” (Perkin Elmer) en el rango de 190 nm a 1100 nm. El rango visible se cubre
con una lámpara halógena y el ultravioleta con una lámpara de deuterio. La
fuente cambia automáticamente con el giro del monocromador (cavidad
holográfica con 1053 líneas/mm). Como detector se utiliza un fotodiodo.
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2.3.13 Ensayos de nanoindentación Instrumentada
En esta sección se va a realizar una pequeña revisión sobre la técnica de
la nanoindentación instrumentada. Este tipo de experimentos se ha utilizado
para la determinación de la dureza (H) y el Módulo de Young (E) de películas
delgadas de TiO2 con distintas microestructuras. El estudio se realizó sobre
láminas delgadas de TiO2 crecidas sobre Silicio.
Los análisis de nanoindentación instrumentada se caracterizan por el
registro continuo que se realiza de la carga aplicada frente a la profundidad de
penetración. Esta característica hace que no se requiera la medida de la huella
para el cálculo de la dureza. Esta técnica de nanoindentación instrumentada está
hoy en día bien establecida para la caracterización mecánica de materiales en
una amplia gama de escalas, desde pocos nanometros (donde la técnica también
se conoce como nanoindentación) al rango de la micra y del milímetro [FischerCripps, A.C N-2002, Pharr G.M. MSEA-1998, Oliver W.C. JMR-2004, FischerCripps A.C. V-2000, Ullner, C. JECS-2002].
En un experimento típico de nanoindentación instrumentada, un
indentador de geometría conocida se presiona sobre el material y la profundidad
de la penetración h se registra constantemente en función de la carga aplicada

P, tanto para el ciclo de carga como el de descarga. La Figura 2.12 muestra una
curva típica de este proceso realizada con un indentador agudo, donde se
aprecia que el proceso de descarga (asociado generalmente a una deformación
elástica pura) es diferente de la curva del carga (asociada a una deformación
elastoplástica) ya que se genera una profundidad residual (hr) diferente de cero.
Esto indica la existencia de una deformación permanente qué resulta del proceso
de aplicación de carga.
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Carga, P

Carga

Descarga
Rango posible
para hc

Desplazamiento, h
Figura 2.12.- Representación típica de la curva carga (P) en función de la
profundidad de penetración (h) para un experimento carga-descarga de
nanoindentación instrumentada, donde puede ser apreciados parámetros
como carga máxima (Pmax), máxima profundidad de penetración (hmax),
profundidad residual (hr) y rigidez de descarga (S).
En la Figura 2.12, hmax representa la penetración máxima a carga
máxima, Pmax; hc es la profundidad de contacto definida como la profundidad
que alcanza el indentador en contacto con la muestra, hf es el desplazamiento
final después de completar la descarga y S es la rigidez inicial del contacto
durante la descarga, es decir, la pendiente de la curva de descarga en su tramo
superior, S = dP/dh.
La profundidad de contacto se obtiene a partir de
hc= hmax- H P/S

(2.10)

dónde H= 0,75 para un indentador Berkovich,
De la curva P-h (Figura 2.12), la dureza, H, puede ser calculada a partir
de la carga máxima según la expresión:
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H

Pmax
Ac hc

(2.11)

donde Ac(hc) es el área de contacto proyectada. Para determinarla a partir de la
curva P-h es necesario conocer una función que requiere el conocimiento de la
función de área del indentador. Si se considera un indentador Berkovich
perfecto, esta función esta dada por [Jimenez-Piqué E. KEM-2007]:

Ac hc

24,56hc

2

(2.12)

En la Figura 2.13 se presentan unos esquemas describiendo el
significado de los parámetros geométricos hc, he y hr que son la profundidad de
contacto del indentador sobre la superficie, la profundidad de deformación
elástica y la profundidad de deformación residual tras el proceso de descarga,
respectivamente:

Ciclo de carga

Ciclo de descarga

Figura 2.13.- Esquema del perfil de contacto entre el indentador y el
material en el proceso de carga (arriba) y de descarga (debajo). Se
definen en el dibujo los parámetros profundidad de contacto (hc),
profundidad elástica (he) y profundidad residual (hr).
Recurriendo a diversas metodologías de análisis de las curvas de P-h es
posible extraer varios parámetros mecánicos de los materiales estudiados. En
nuestro caso nos referimos principalmente a dos, al análisis de la dureza (H) y el
módulo de Young (E), sin que sea necesaria la visualización de la marca residual.
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Ésta es una de las principales ventajas de esta técnica, pues la
visualización de la marca es complicada a escalas muy bajas. Además, las
técnicas sondean un volumen pequeño de material, por lo que se puede realizar
la determinación de características locales y de volúmenes pequeños del material
(tales como granos individuales, fases o láminas delgadas). Por otra parte, esta
técnica da la información de la respuesta mecánica de la superficie que es una
información crucial para entender el comportamiento del material en
aplicaciones donde va a estar sometido a desgaste.
2.3.13.1 Mecanismos de Contacto
Tipos de puntas de prueba:
Como en los experimentos de dureza tradicionales, la respuesta del
material depende de la forma del indentador, que se puede dividir en dos tipos
principales: indentadores romos e indentadores piramidales. Los indentadores
romos abarcan los indentadores esféricos, planos, indentadores esfero-cónicos,
entre otros, y están caracterizados por el hecho de que durante las primeras
etapas del contacto con el material, producen una respuesta elástica en el
mismo. Es decir, en un experimento de nanoindentación instrumentada la curva
de la descarga es igual a la curva de carga y el material no se deforma
permanentemente. Mediante la aplicación de una carga adicional, la respuesta
del material llega a ser elastoplástica produciendo una marca residual. Los
indentadores

piramidales,

por

otra

parte,

producen

una

deformación

elastoplástica desde el principio del ciclo de carga, debido al hecho de que, en
teoría, el extremo del indentador tiene un área nula, produciendo una
singularidad sobre la distribución de tensión en el material. Las puntas de las
sondas agudas presentan generalmente un ángulo constante en cada cara, por
lo que la respuesta del material es similar para todas las profundidades de
penetración. Las extremidades agudas son generalmente cónicas o piramidales,
siendo las configuraciones de Vickers (4 lados), Knoop (4 lados asimétricos),

“cube corner”, (3 lados), Berkovich (3 lados) los más generalizados (Figura 2.14).
Los indentadores piramidales de tres lados son los más utilizados debido a
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razones de fabricación: tres lados convergen siempre en un solo punto, mientras
que cuatro lados producen normalmente una cresta.

Figura 2.14.- Ángulos y relación entre área y profundidad de indentación
de los indentadores agudos más empleados en nanoindentación:
Berkovich, Vickers y “Cube corner”.
Entre ellos, el indentador de Berkovich es de los más empleados porque
presenta la misma área proyectada que el indentador de Vickers (tienen la misma
función equivalente de área del cono) y presenta una extremidad aguda con un
radio finito (debido a la imposibilidad física de producir un área nula). Este
nanoindentador presenta además una respuesta similar que los indentadores
embotados para cargas muy bajas. Además, el extremo de la herramienta sufre
desgaste con el uso, especialmente si se prueban los materiales duros o se utiliza
en experimentos de fricción, acentuando la esfericidad de la extremidad.
Típicamente, el radio de curvatura de la extremidad de un indentador agudo es
de algunas decenas de nanómetros si es nueva, y de alrededor de una micra
cuando ha sido utilizado profusamente. El redondeo de la extremidad tiene una
implicación directa en la función de área del indentador A(hc). Los indentadores
se hacen generalmente de diamante o de otros materiales duros, tales como
alúmina monocristalina.
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2.3.13.2 Curva de carga
La respuesta del ciclo de carga del material demostrará, por lo tanto, si
la punta del indentador está desgastada, produciendo una respuesta inicial
elástica o una respuesta elastoplástica. Una vez que la carga sea suficientemente
alta, ambos indentadores producirán una respuesta elastoplástica similar en el
material. Se debe considerar que todos los indentadores agudos reales tiene una
curvatura en el extremo que se ve reflejada en la curva de carga como una
deformación elástica para pequeñas magnitudes de carga.
El análisis de las curvas P-h depende de si se trata de una curva de carga
(que puede ser elástica o elastoplástica) o una curva que descarga, donde el
material está deformado generalmente.
a)

Contacto esférico elástico: El contacto elástico entre dos cuerpos fue
descrito por primera vez por Hertz en 1882, y las ecuaciones que describen
esta respuesta se conocen generalmente como ecuaciones hertzianas. Hertz
demostró que la relación entre el radio de contacto a y la carga P para
pequeñas longitudes de penetración de una esfera de radio R es equivalente
a [Lawn, B.R. JACS-1977]:

a3

3 PR
4 Eef

(2.13)

donde Eef es le módulo efectivo entre la muestra y el indentador, que se
define como:

1
Eef

1 Q 2 1 Q i

E
Ei

2

(2.14)

donde el subíndice i indica el término correspondiente al indentador (Ei=
1140 GPa y Qi=0,07 para el diamante). Para el análisis de una curva de
nanoindentación instrumentada, es más conveniente expresar la ecuación 1
como función de P y h:
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§4
· 3
P ¨ Eef R ¸h 2
©3
¹

(2.15)

Esto significa que ajustando la curva P-h a una función del tipo P-h1,5, y
conociendo el radio de curvatura del indentador,

es posible extraer el

módulo elástico del material indentado.
b) Contacto agudo plástico: si el contacto es completamente plástico, la
relación entre carga y longitud de penetración resulta ser parabólica P-h2,
teniendo la forma de una transición aguda desde el régimen elástico al
plástico:

P

Eef
ª
1
«
«¬ S tan D

Eef § 2 S  2 · S
¨
¸
H © S
¹ 4

H º
»
Eef »¼

2

h2

(2.16)

2.3.13.3 Curva de descarga: análisis mediante el método de Oliver y de
Pharr (1992) [Oliver W.C. JMR-1992].
La mayor parte de las metodologías para la evaluación de las
características mecánicas relegan el análisis de la parte de descarga de la curva
P-h. De hecho, esta parte de la curva se asocia generalmente a la deformación
puramente elástica (si se realiza una curva de recarga seguida a la de descarga
las dos curvas aparecen sobrepuestas en la mayor parte de los materiales), y
permiten aplicar a los mecánicos elásticos clásicos [Sneddon I. N. IJES-1965)] para
determinar la profundidad del contacto y por lo tanto el área proyectada del
contacto, que entonces se utiliza para determinar la dureza y el módulo elástico
del material. Es preciso que sea recordado que la profundidad del contacto hc es
diferente de hmax y hr, y que no se puede extraerse directamente de los datos en
bruto de la curva de P-h. La metodología más generalizada para la extracción del
área de contacto proyectada es la propuesta por Oliver y de Pharr [Oliver W.C.
JMR-1992], ya que proporciona resultados relativamente exactos con un análisis
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simple. En su análisis, se propone que la profundidad del contacto es equivalente
a:

hc

hmax  H

P
S

(2.17)

donde  es un parámetro que es aproximadamente igual a 0,75 para un
indentador esférico o uno de Berkovich, y 0,72 para un indentador cónico, P es
la tensión aplicada y S es la rigidez del contacto de descarga a la máxima
penetración (ver Figura 1):

S

dP
|h
dh

hmax

(2.18)

Una vez que se ha calculado la profundidad del contacto, el área de
contacto proyectada A se puede determinar mediante consideraciones
geométricas (véase la Figura 2.13). En el caso de un Berkovich perfecto

A=24,56 hc2. Sin embargo, en realidad el área de contacto proyectada se
diferencia de este valor porque los ángulos de las caras pueden ser diferentes de
los nominales y el extremo se haya desgastado. Esto implica que el área de
contacto proyectada dependerá de la profundidad de la penetración, y debe ser
calibrada. Esta calibración se lleva a cabo indentando un material con
características elásticas conocidas a distintas profundidades de penetración, y
ajustando el área de contacto proyectada a una dependencia polinómica de h,
expresada como:

A(h)

8/

¦C
i 0

1i

h2

i 1

C0 h 2  C1h  C2 h1 / 2  ...  C8h1 / 128

(2.19)

donde C0 se corresponde con la forma de un indentador perfecto y los otros Ci
son parámetros numéricos ajustables que permiten evaluar el defecto de la
extremidad. Una vez que es conocida la función correcta del área, la dureza se
calcula dividiendo la carga por el área de contacto proyectada a la carga
máxima:
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H

Pmax
Ac hc

(2.20)

Esta dureza, definida como dureza de nanoindentación instrumentada,
difiere de la que se obtiene mediante una indentación Vickers porque la
ecuación (2.20) utiliza el área del contacto proyectada que se calcula en la carga
máxima. La definición de la dureza de Vickers emplea el área de contacto
verdadera que se mide sobre la curva de descarga. La otra diferencia es que se
introduce un error en la evaluación al observar la huella residual debido al efecto
de la relajación elástica que ocurre durante o después del proceso de descarga.
El módulo elástico se calcula entonces:

Eef

1

S

E 2

S
A(hc )

(2.21)

siendo  igual a 1 para la indentación esférica y aproximadamente igual a 1,034
para una indentación de Berkovich. Este parámetro considera la carencia de la
simetría del indentador de Berkovich, ya que las ecuaciones (2.16)-(2.21) se
desarrollan para un indentador simétrico axialmente.
Aunque el método de Oliver y Pharr requiere otras correcciones como la
influencia de la deriva térmica, de la rigidez del indentador y la incertidumbre en
el contacto, el efecto de estos y otros parámetros se reduce considerablemente
con la técnica de medición continua de la rigidez (CSM) que es la desarrollada en
esta tesis doctoral, y que se describe a continuación.
La técnica CSM (“Continuous Stiffness Measurements) minimiza el
efecto de algunos de los errores asociados a la correcta determinación del punto
de contacto cuando se emplea el método de Oliver y Pharr para la evaluación del
módulo elástico de la muestra. Esta técnica consiste en la imposición de una
fuerza armónica durante la fase de carga (Figura 2.15) con el propósito de
realizar una medición continua de la rigidez del contacto, pero esta vez, antes de
la descarga total, a partir de pequeñas descargas. El desplazamiento del
indentador, para la frecuencia y el ángulo de fase entre los dos tipos de carga
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impuestos, se miden de manera continua en función de la profundidad. La
solución de este desplazamiento, para las porciones en fase y fuera de fase,
resulta en la determinación explicita de la rigidez del contacto, S, como una
función continua de la profundidad [Oliver W.C. JMR-1992].

Figura 2.15.- Esquema del ciclo de carga tipo CSM [Oliver W.C. JMR-1992].
El equipo de nanoindentación instrumentalizada utilizado en este
trabajo ha sido un Nanoindenter XP de la empresa MTS con resoluciones de
carga y desplazamiento, P = 50 nN y h = 0,1 nm, respectivamente. El equipo
permite la captura de datos de carga, desplazamiento y penetración, que
pueden ser registrados y analizados a través de un ordenador. El sistema CSM
esta incorporado mediante la superposición de un proceso carga-descarga (2
nm, 1 mN y 45 Hz) sobre la carga aplicada. Con este sistema se facilita la
calibración del área de contacto, Ac(hc), usando un patrón de sílice para
compensar el desgaste del indentador. Para las mediciones de dureza y modulo
de Young se ha empleado un indentador de diamante tipo Berkovich con una
velocidad de deformación de 0.05 s-1 evaluando varias profundidades máximas
de penetración de hasta 2 mm. Los cálculos de H y E se realizan por el ordenador
que captura los datos, utilizando un programa basado en el modelo de Oliver y
Pharr previamente expuesto.
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2.3.13.4 Modelos matemáticos para el cálculo del módulo de Young
El método de análisis más utilizado en el análisis de las curvas de cargadesplazamiento obtenidas por el método de nanoindentación con el objetivo de
obtener la dureza (H) y el Módulo de Young (E) sin ser necesario el estudio por
AFM de la huella del nanoindentador en el material, es el propuesto por Oliver y
Pharr [Oliver W. C. JMR-1992]. Pese a la gran difusión de este método, en el
caso de las láminas delgadas, la respuesta después de una cierta profundidad de
penetración empieza a tener contribución del sustrato, y las propiedades
mecánicas obtenidas son una combinación de los valores reales de los
parámetros estudiados de la capa y del substrato. También puede ocurrir que la
punta del nanoindentador no acabe en una punta perfecta. Esto provocaría que
las primeras profundidades proporcionaran valores erróneos en el estudio de las
propiedades mecánicas de la lámina delgada.
En el caso del Módulo de Young es necesario ser muy cuidadosos en el
análisis, debido a que el campo elástico puede ser diez veces más grande que el
campo plástico, por lo que el efecto del sustrato aparece mucho antes que en el
caso del cálculo de la dureza. Por tanto, se ha realizado un gran esfuerzo en el
desarrollo de modelos matemáticos para extraer el Módulo de Young del
recubrimiento a partir de la respuesta combinada del substrato más la lámina
delgada [Saha R. AM-2002, Jager I. L. SM-2002, Bec S. PM-2006].
Todos estos modelos consideran que los materiales estudiados tienen
microestructura isotrópica. Sin embargo, para la mayoría de las técnicas de
deposición, la microestructura de las láminas delgadas depositadas no es
isotrópica y puede consistir en sistemas columnares o granulares. La gran
dispersión de los valores obtenidos en los distintos estudios realizados sobre
láminas delgadas de TiO2 obtenidas por diversas estrategias de preparación, y por
tanto, distinta microestructura [Lackner J. M. SCT-2004, Bendavid A. TSF-2000,
Kern P. TSF-2006, Wu K. SCT-2006, Frach P. TSF-2003], hace pensar que la
microestructura de las láminas influye de forma significativa sobre sus
características mecánicas macroscópicas. Aunque en la literatura disponible no se
explica en detalle las condiciones experimentales utilizadas para realizar las
pruebas de nanoindentación, y solamente algunos autores comentan la
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importancia de nanoindentar una profundidad pequeña para evitar la influencia
del substrato y, generalmente, no se utiliza en ningún caso ningún método para
cuantificar la influencia de éste. Por tanto, los resultados pueden estar afectados
por el substrato, especialmente en el caso de la determinación del Módulo de
Young.
En el desarrollo de esta tesis se van aplicar una serie de modelos para
obtener los valores de los parámetros que caracterizan las propiedades
mecánicas de las láminas delgadas de TiO2, tendiendo en cuenta la influencia del
sustrato y de la deformación de la punta en los primeros estadios de penetración
del nanoindentador en la película (Figura 2.16).
Con el fin de poder separar las contribuciones del sustrato y la lámina
delgada, todos los modelos pueden expresarse de forma general como:

E ' I (h)·Es  1  I h ·E f

(2.22)

H ' \ (h)·H s  1 \ h ·H f
donde I, \(0)=0 y I, \ f)=1, E’ y H’ son el módulo de Young y la dureza
medidos, ES y HS los del sustrato, y Ef y Hf los de la película en estudio.

E, H
plástico

E*, H*
Ef, + f
E s, + s

elástico

E s, + s

Figura 2.16.- Esquema de las zonas de la muestra donde se puede
considerar el régimen elástico e inelástico.
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2.3.13.4.1 Modelo de Saha [Saha R. AM-2002].
Este es un método numérico, que es aplicable a todo tipo de sistemas
película/sustrato. La ecuación utilizada para el cálculo del Módulo de Young es la
siguiente:

1
Er
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Ei
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2

2

2
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 ·
§
1 Q s §  a ·
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(2.23)

donde a es la raíz cuadrada del área de contacto proyectada, t es el espesor de la
película y D es un parámetro de escala determinado numéricamente que es
función de a/t, el área de contacto normalizada, que es distinta para los distintos
tipos de nanoindentadores.
2.3.13.4.2 Modelo de Jager [Jager I. L. SM-2002].
Este modelo es una evolución del cálculo de Saha y Nix del módulo de
Young de una lámina delgada sobre un sustrato, que se ajusta bien solamente
para profundidades menores a la mitad del espesor del sustrato debido a que
sobre estima la influencia del sustrato. En éste, la forma del indentador se
considera explícitamente, para un indentador piramidal o cónico idealizado,
consiguiendo un mejor ajuste con valores experimentales, especialmente para
profundidades grandes de la huella del indentador. Es un modelo que se
resuelve numéricamente debido a la gran complejidad de la dependencia de

D(a, t, h). Sin embargo, en el caso de un indentador con geometría del tipo
Berkovich esta dependencia se puede aproximar, con una extensión
fenomenológica, a

D ( x ) E x 1 / 2

con E del orden de 1, y x = (t-h+h*)/a. Así se

puede calcular el módulo de Young mediante la expresión:
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Esta expresión tiene en cuanta explícitamente las distintas profundidades
de indentación debidas a la forma del indentador debida a su geometría
piramidal o cónica.
2.3.13.4.3 Modelo de Bec [Bec S. PM-2006].
Otro modelo analítico fue propuesto por Bec y colaboradores, basado en
el cálculo del módulo de Young reducido E’ por medio de la indentación
producida por un cilíndrico rígido (radio a) en una película homogénea isótropa
de espesor t, depositados sobre un substrato (medio semi-infinito, de módulo
Young reducido Es* conocido). Este sistema fue modelado simplemente por dos
resortes conectados en serie (Figura 2.17). La rigidez global Kz del conjunto
película/sustrato se obtiene de la suma de la rigidez de la película

(K f

Sa 2 E f / t )

y la del substrato

(Ks

2 Es a) , cada uno de ellos

multiplicado por un polinomio corrector, f1(a) y f2(a) respectivamente, elegidos
de la forma fi(a)=1+Kan, para asegurar condiciones de contorno correctas. Los
cálculos conducen a f1(a) = f2(a) = 1+2t/Sa. La rigidez global del sistema de la
película/del substrato es entonces:

1
2E ' a

§ t
1
1 ·¸
¨

2
1  2t / Sa ¨© Sa E f 2aEs ¸¹

(2.26)

Para los experimentos de nanoindentación con medidas dinámicas, la
rigidez global medida E’ se puede utilizar directamente para obtener Ef. Es
también digno de mención que, gracias a su estructura, este modelo simple se
puede ampliar fácilmente a sistemas de bicapas, o aún más.
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Ef
E’
Es

Figura 2.17.- Descripción esquemática del modelo de Bec basado en la
indentación de un cilindro rígido en una capa homogénea. Este sistema se
modela con dos resortes conectados en serie.
2.3.13.5 Método del cálculo de dureza
2.3.13.5.1 Modelo de Kurcinsky. [Korsunsky A. M. SCT-1998]
La dureza, como se ha mencionado anteriormente se calcula como el
valor que se obtiene a una penetración del 10 % del espesor total de la capa por
el método de Korsunsky y colaboradores [Korsunsky A. M. SCT-1998]. Esto es
debido a que los campos de deformación plástica (dureza) suelen estar
contenidos en un volumen de aproximadamente 10 veces más pequeños que la
deformación elástica.

H ' Hs 

H f  Hs
1  k (h / t ) 2

(2.27)

Este método suele ser el que da un mejor ajuste, y se puede modelizar
con él, en principio, cualquier tipo de deformación (fractura).
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3.1 Introducción
El empleo del TiO2 como recubrimiento se ha estudiado ampliamente
debido a su bajo coste de fabricación así como propiedades tales como la de
proporcionar a la superficie capacidad autolimpiable, hacer funciones de filtro
contra la radiación UV por su ancho de banda prohibida, en torno a 3,2 eV, o la
posibilidad de actuar como recubrimiento antirreflectante. Estas propiedades han
hecho que este material sea ampliamente tratado en la bibliografía al respecto
de su utilización en dispositivos ópticos [Zhao G. TSF-1999, Li G. H. TSF-2000,
Wang Y. TSF-1999, Lin J. JC-1999, Mergel D. TSF-2000, Leprince-Wang Y. TSF1997, Nagel H. SEMSC-2001, Dultsev F. N. TSF-2002]. Otras aplicaciones, como
su empleo en aplicaciones donde la lámina delgada de TiO2 actúa como capa
huésped de otras sustancias, ha hecho necesario el desarrollo de mecanismos de
crecimiento donde la capa es extremadamente porosa [Vogel R. CPC-2003,
Vogel R. SAA-2004, Tomás S. A. JAP-2004, Sánchez-Valencia J. R. L-2008,
Sánchez-Valencia J. R. L-2009]. Las aplicaciones desarrolladas con recubrimientos
de TiO2 han hecho que sea necesaria la investigación de las propiedades de estos
materiales con distintas microestructuras. Así, se ha desarrollado una
metodología para el estudio de las propiedades ópticas de láminas delgadas de
diversos materiales con microestructura no compacta, que puede presentar una
problemática distinta a la de las láminas delgadas compactas como la dispersión
de luz en las fronteras de grano por cambio en el índice de refracción.Dado que
este tipo de películas son anisotrópicas, la respuesta óptica caracterizada
mediante elipsometría es muy difícil de obtener (la elipsometría espectroscópica
es muy potente para determinar constantes ópticas, pero es difícil de manejar
para sistemas complejos), por lo que este modelo simplificado que hemos
utilizado resulta especialmente útil en este caso.
Se van a realizar recubrimientos de láminas delgadas sobre sustratos
transparentes por medio de la técnica de PVD mediante evaporación electrónica.
La microestructura de las películas se ha modificado variando la orientación del
sustrato respecto a la dirección de incidencia del material a depositar, realizando
la deposición a distintas temperaturas, y utilizando la posibilidad de asistir el
crecimiento de la lámina delgada con la incidencia de un haz de iones O2+ para
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conseguir su compactación [González-Elipe LEIAFG-2003]. Se conoce como
técnica “Glancing Angle Deposition, “GLAD”, a una modificación de las técnicas
físicas de deposición de láminas delgadas, en las que el depósito se hace
condensar sobre el sustrato bajo un ángulo de incidencia rasante [van Popta A.
C. JAP-2007, Hawkeye M. M. JVSTA-2007]. Con ello se logra que el depósito no
crezca en capas continuas, sino formando columnas inclinadas separadas entre sí
por espacios vacíos, razón por la cual las láminas así crecidas reciben el
calificativo de “esculturales”. Los poros o espacios vacíos que quedan entre las
columnas, disminuyen la densidad global de la película y la dotan de una elevada
superficie específica, factores éstos que permiten disminuir su índice de
refracción y aumentar su capacidad de quimiadsorción frente a reactivos
químicos (p.ej.: moléculas sensoras, colorantes, bioactivas, fotoactivas, …
nanopartículas, electrolitos, fluidos,…).
El gran interés suscitado por las láminas crecidas mediante la técnica de
“Glancing

Angle

Deposition”

(GLAD)

en

aplicaciones

ópticas

como

recubrimientos antirreflectantes [Xie Z. TSF-2006], matrices para introducir
polímeros fluorescentes útiles en celdas solares [Kiema G.K. SEMSC-2005, Gish
D. A. MP-2005, Xie Z. TSF-2006, Yang H.-Y. TSF-2009], o filtros de color [Van
Popta A. C. AO-2004, Venugopal V.C. OC-1998], hace que sea necesario un
conocimiento exhaustivo previo de las propiedades ópticas de esta “capa
huésped” [Toader O. PRE-2002, Gish D.A. PNFA-2006]. Para ello es necesario el
desarrollo de nuevos métodos de análisis que mejoren los métodos clásicos
[Swanepoel R. JPE-1983, Flory F. PQE-2004], ya que éstos no tienen
normalmente en cuenta el efecto de la porosidad y rugosidad superficial, ni
tampoco la presencia de los centros dispersores de luz [Born M. PO-1983,
Petrovsky V. JAP-2001], características éstas consustanciales de las láminas
delgadas crecidas mediante GLAD. En este capitulo se va a desarrollar una nueva
metodología de análisis, en la que se va a tratar de implementar estos factores.
Con ello se persigue disponer de un método de análisis que proporcione
información tanto de las propiedades ópticas (índice de refracción y coeficiente
de extinción) como de las características microestructurales (porosidad, tamaño
de centros dispersores y rugosidad) de láminas depositadas por medio de la
técnica GLAD.
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En particular, con las películas porosas de TiO2 perseguimos la
fabricación de recubrimientos antirreflectantes autolimpiables, que mejoren las
prestaciones de diversos dispositivos ópticos utilizados para el aprovechamiento
de la energía solar, como celdas fotovoltaicas, lentes de Fresnel, etc. La
incorporación de recubrimientos autolimpiables basados en las propiedades
fotocatalíticas del TiO2, permitiría mejorar la eficiencia y disminuir los gastos de
limpieza periódica de estos dispositivos. Para esta aplicación se requiere que las
películas posean, además de actividad superficial fotocatalítica, de un índice de
refracción suficientemente bajo como para que les confiera carácter
antirreflectante al estar depositadas sobre vidrio (n=1,6, celdas fotovoltaicas de
película

delgada

de

Si(H),

CIS,

etc.)

o

sobre

polímero

transparente

(policarbonato, n= 1,59, para lentes de Fresnel empleadas en celdas
fotovoltaicas de concentración de AsGa).

3.2 Experimental
Se han preparado dos conjuntos de láminas delgadas de TiO2 (material
intrínsecamente transparente en el visible), soportadas sobre sílice fundida
(también transparente y con no= 1,446), preparadas ambas por evaporación por
bombardeo electrónico de TiO en atmósfera reactiva de O2 (ver Capítulo 2), en
condiciones tales que se espera que tengan valores muy diferentes tanto de
índices de refracción (densidad) como de rugosidad y concentración de centros
dispersores. Siguiendo un proceso de complejidad creciente, en un primer
momento se va a caracterizar un conjunto de películas homogéneas en espesor
(baja rugosidad) y carentes de porosidad (ausencia de centros dispersores de luz),
que vamos a calificar de “compactas”. Después, en una segunda etapa, se
procederá al estudio de muestras “esculturales”, caracterizadas por su altas
porosidad, rugosidad superficial y concentración de centros dispersores de luz.
En todos los casos, los resultados microestructurales obtenidos por el modelo
serán contrastados con los mismos determinados mediante microscopía
electrónica (SEM) y microscopía de fuerzas atómicas (AFM).
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3.3 Resultados y Discusión
3.3.1 Propiedades ópticas de películas “compactas” de TiO2.
Esta familia de láminas delgadas se ha preparado por PVD y
condensación en incidencia normal, por evaporación reactiva de TiO en
presencia de O2, con el sustrato mantenido a temperaturas comprendidas entre
150 ºC y 400 ºC. Además, algunas de las muestras crecidas a 400 ºC, han sido
sometidas a bombardeo iónico de O2+ durante su crecimiento, al objeto de
aumentar su densidad (y por ende, su índice de refracción). Tenemos cuatro
casos distintos a estudiar: 150 ºC, 250 ºC, 400 ºC y 400 ºC + O2+.
El examen de estas muestras por microscopía electrónica de barrido,
tanto en sección transversal como en visión planar, arroja el resultado que se
ilustra en la Figura 3.1. Atendiendo a la observación en sección transversal,
(imágenes SEM apiladas en la columna izquierda) se aprecia en todos los casos
una estructura columnar relativamente densa, con las columnas poco definidas
orientadas perpendicularmente a la superficie del sustrato, donde no se aprecian
oquedades vacías. En este modo de observación, la temperatura creciente de
preparación (casos a), b) y c)) no provoca variaciones estructurales apreciables,
aunque si que se observa algún efecto en las exploraciones en visión planar
(columna de la derecha de la Figura 3.1 a medida que aumenta la temperatura,
crece el tamaño medio de los cristalitos que conforman la película, como cabe
esperar de una aumento en la movilidad de las especies que condensan, y la
rugosidad media aumenta consiguientemente.
Por último, cuando se asiste el crecimiento con el bombardeo
simultáneo con iones de O2+ (caso d)), se observa una modificación muy notable
de la textura del depósito: las columnas presentan ahora bordes angulosos bien
definidos, y la observación planar muestra maclas de cristales con bordes
también angulosos. En comparación con la muestra preparada a igual
temperatura (400 ºC) no sometida a bombardeo iónico (caso c)), es evidente que
la energía de los iones ha propiciado un aumento de la cristalinidad del depósito,
a un tiempo mas denso y mas rugoso superficialmente.
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a)

100 nm

50 nm

b)

100 nm

50 nm

c)

100 nm

50 nm

d)

200 nm

50 nm

Figura 3.1.- Imágenes de microscopia SEM de las películas compactas de
TiO2 preparadas a temperaturas crecientes del sustrato: a) 150 ºC; b) 250
ºC; c) 400 ºC y, d) 400 ºC y asistencia con iones O2+ (notar que la imagen
transversal tiene una escala diferente al resto de las imágenes
transversales de esta figura).
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El examen de la superficie de estas láminas por microscopía de fuerzas
atómicas, AFM, corrobora las variaciones de textura y rugosidad existentes entre
ellas y ya puestas de manifiesto por SEM, como puede verse en las
representaciones recogidas en la Figura 3.2 estos valores de rugosidad así como
el de los tamaños de los agregados superficiales se presentan en la Tabla 3.1.

a)

b)

RMS 1,55 ± 0,10

RMS 2,73 ± 0,25

37.2

13.0

200nm

200nm

c)

d)

RMS 3,45 ± 0,11

RMS 7,30 ± 0,50

48.6

28.2

200nm

200nm

Figura 3.2.- Imágenes de AFM de las películas compactas de TiO2
preparadas a temperaturas crecientes del sustrato: a) 150 ºC; b) 250 ºC; c)
400 ºC y, d) 400 ºC y asistencia con iones O2+. Se incorpora el valor del RMS
medido en imágenes de este mismo tamaño con el error derivado de las
distintas medidas.
El aumento de temperatura de deposición conduce a un aumento en el
tamaño medio de los motivos observados por AFM, mientras que la asistencia
iónica provoca la formación de cristales maclados con geometría poliédrica, con
tamaños que van desde 35 nm hasta los 55 nm, cuyo tamaño se estima
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analizando los perfiles de línea trazados en la superficie de la imagen de AFM al
azar. El análisis matemático de las cuatro superficies permite obtener para cada
una de ellas su rugosidad cuadrática media RMS, que aumenta con la
temperatura de deposición desde 1,55 nm para la depositada a 150 ºC hasta
3,45 nm para la preparada a 400 ºC sin asistencia iónica y, finalmente, alcanza
un valor de 7,3 nm para esta misma temperatura bajo bombardeo iónico (Tabla
3.1). También se proporciona el tamaño medio de los agregados superficiales,
que se calcula mediante el análisis de los perfiles de línea trazados al azar en las
imágenes de AFM. En este caso, el tamaño de estos agregados sigue la misma
tendencia que el valor del RMS aumentando desde un valor de 20 nm para la
película crecida a 150 ºC hasta 45 nm para el caso del crecimiento a 400 ºC.
Tabla 3.1.- Valores de rugosidad cuadrática media (RMS) y de tamaño de
los agregados superficiales de las láminas delgadas de TiO2 crecidas por
PVD con ángulo de condensación normal.

Muestra

RMS (nm)

Tamaño de agregados (nm)

150 ºC

1,55 ± 0,10

25 ± 5

250 ºC

2,73 ± 0,25

18 ± 6

400 ºC

3,45 ± 0,11

35 ± 8

400 ºC + O2+

7,30 ± 0,50

45 ± 7

Los espectros de transmisión de luz UV-VIS registrados para estas
muestras se presentan en la Figura 3.3. En los cuatro casos, se aprecian
oscilaciones en el porcentaje de luz transmitida frente a la longitud de onda,
cuyos máximos de transmisión alcanzan la curva de transmisión del sustrato de
sílice fundida empleado (93%, no= 1,446), características propias de películas
transparentes de espesor uniforme e índice de refracción superior al del sustrato
(recubrimientos reflectantes).
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Transmitancia (%)

100
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150 ºC
250 ºC
400 ºC

40
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400 ºC + O+
2

0
200

Sílice Fundida
400

600

800

1000

O (nm)
Figura 3.3.- Espectros UV-VIS de las muestras compactas de TiO2
preparadas a temperaturas crecientes de 150 ºC, 250 ºC y 400 ºC, así como
la muestra preparada a 400 ºC y asistencia con O2+. También se incluye el
espectro del sustrato de sílice fundida.
En las cuatro situaciones consideradas, las amplitudes de las oscilaciones
son muy semejantes, lo que indicaría la existencia de escasas diferencias en el
índice de refracción del material. El distinto número de oscilaciones observado en
el intervalo de longitudes de onda accesible está reflejando los distintos
espesores de cada película, que intencionadamente se han preparado de
distintos grosores, entre 200 nm y 500 nm nominales.
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Figura 3.4.- Espectros reales y simulados de la serie “compacta” de las láminas
delgadas de TiO2 depositadas por evaporación eléctrónica.
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El análisis matemático de los espectros anteriores, siguiendo el modelo
descrito en el capítulo de materiales y métodos, conduce a curvas de transmisión
simuladas que reproducen con notable exactitud los espectros experimentales,
como

se

puede

comprobar

en

la

Figura

3.4,

donde

se

muestran

simultáneamente los espectros medidos y las simulaciones realizadas por el
método descrito en el Capítulo 2, y en los valores del factor de regresión
presentados en la Tabla 3.2. Del análisis se derivan las curvas de evolución del
índice de refracción, que se presenta en la Figura 3.5, y del coeficiente de
extinción. Debido a la alta transparencia de esta serie de láminas delgadas, no ha
sido necesario incluir en el cálculo coeficientes de dispersión en el K. Por tanto, el
valor del coeficiente de extinción se encuentra por debajo de 5x10-4 cm-1 un
rango dentro del error cometido en la medida y evaluación de este parámetro,
por lo que no se representa. Por último, en la Tabla 3.2 se recogen los valores
numéricos de n (a 550 nm), k (a 550 nm) y espesores obtenidos de la anterior
simulación, comparados con los obtenidos mediante el estudio de la microscopía
SEM, así como los valores microestructurales de porosidad y tamaño de centros
dispersores que de estos últimos se derivan que en este caso resultan
inapreciables para el cálculo.

Índice de Refracción (n)

3,0
150 ºC
250 ºC
400 ºC
+
400 ºC + O2

2,7

2,4

2,1

1,8
400

600

800

1000

O (nm)
Figura 3.5.- Curvas del índice de refracción simulado de las películas de la
serie “compacta” de TiO2 en atmósfera de O2 crecido mediante
evaporación electrónica.
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Del análisis efectuado se concluye que estas cuatro muestras presentan
un índice de refracción relativamente elevado (en relación con el del TiO2 másico
en fase anatasa, de 2,48 [HPC-2009-2010]), con un ligero aumento con la
temperatura del sustrato y, específicamente, con la asistencia iónica durante su
crecimiento, que estaría reflejando una alta compactación de los granos
cristalinos constituyentes del material, en buen acuerdo con la mayor movilidad
que aporta la energía térmica y, en especial, el bombardeo iónico. También el
valor del coeficiente de extinción se encuentra muy próximo en los cuatro casos
y con valores inferiores a 5x10-4, como es de esperar para un material
intrínsecamente transparente, lo que prueba que el vapor del precursor (TiO)
empleado en la preparación ha reaccionado plenamente con el oxígeno
suministrado, tanto como gas como en forma de iones, para formar TiO2.
En cuanto a los espesores deducidos, se encuentran en una
concordancia aceptable con los determinados por microscopía SEM. En relación
con la presencia de centros dispersores, en las simulaciones se han ensayado
concentraciones no nulas de centros dispersores de luz, de tamaños medios
comprendidos entre 0 y 50 nm, pero el propio proceso de ajuste matemático ha
conducido, en los cuatro casos, a descartar su presencia.
Finalmente, se ha estimado el porcentaje de porosidad (huecos vacíos
dentro de la matriz de TiO2, supuesto esta formada por anatasa) a partir de los
datos de índices de refracción aplicando la teoría de Lorentz [Petrovsky V. JAP2001]. Como queda recogido en la Tabla 3.2, los valores de porosidad obtenidos
descienden regularmente desde 8,4% en la muestra depositada a 150 ºC, a
6,1% en la depositada a 400 ºC sin asistencia y, finalmente, alcanzan un mínimo
de 2,7% en la película preparada bajo bombardeo iónico. Hay que notar que
estos valores de porosidad son valores límite por defecto, pues la porosidad real
podría ser mayor si los huecos del material no se hallaran completamente vacíos.
De hecho, es previsible que los huecos accesibles al exterior se hallen total o
parcialmente rellenos por agua quimisorbida, al haber sido las muestras
expuestas a la atmósfera.
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2,7

6,1

7,5

8,4

(%)

Porosidad

0.99455

0.99929

0.98278

0.99924

regresión

Factor de

valores deducidos de porosidad, así como el grosor estimado alternativamente mediante microscopia SEM y el factor

de las láminas delgadas de TiO2 crecidas por PVD con ángulo de condensación normal. También se incluyen los

Tabla 3.2.- Valores de índice de refracción, coeficiente de extinción, espesor, tamaño medio de los centros dispersores
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3.3.2 Propiedades ópticas de capas finas de TiO2 “porosas”.
Se ha preparado un conjunto de cinco muestras de TiO2 “porosas”
mediante la técnica GLAD (ver el capítulo de Procedimientos y Métodos). Los
ángulos respecto a la perpendicular de condensación empleados, de menos a
más rasante, han sido de 60º, 70º, 80º, 85º y 90º. A diferencia del conjunto de
muestras compactas anteriormente descrito, aquí la temperatura de crecimiento
ha sido siempre la misma, 150ºC, y en ningún caso se ha asistido el crecimiento
mediante bombardeo iónico. En las Figuras 3.6 y 3.7 se recogen las imágenes
obtenidas de ellas mediante microscopia SEM, tanto en visión planar como en
sección transversal. Como puede comprobarse en las imágenes en sección
transversal, la inclinación del sustrato respecto del haz de vapores condensables
(mayor ángulo de condensación), ocasiona que las columnas que conforman el
depósito crezcan también inclinadas, tratando de seguir la dirección de llegada
del material. Al mismo tiempo, y esto es aquí mas relevante, a medida que las
columnas se inclinan, aumentan los conos de sombra que proyectan unas sobre
las otras, con lo que aumentan las regiones donde no se produce llegada de
material condensable y de aquí, la aparición de espacios vacíos entre columnas,
que se aprecian cada vez mejor definidas. En otras palabras, a medida que
aumenta el ángulo de llegada de material, se incrementa la separación mutua
entre columnas y disminuye la relación entre el volumen ocupado y el volumen
vacío, y por lo tanto aumenta la porosidad de la capa.
Este efecto sobre la porosidad de la película es también claramente
visible en las observaciones en visión planar (columna derecha de las Figuras 3.6
y 3.7), donde el volumen y tamaño de las oquedades crece regularmente con el
ángulo de condensación. También se observa en estas imágenes cómo las
columnas, a medida que aumenta el volumen vacío, se tienden a agrupar
formando racimos, quizás como modo de mantener el sistema su estabilidad
mecánica.
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Estos efectos del ángulo de condensación sobre la microrestructura de la
película están ampliamente reportados [Vogel R. CPC-2003, Vogel R. SAA-2004,
Tomás S. A. JAP-2004, van Popta A. C. JAP-2007, Hawkeye M. M. JVSTA-2007]
y nos han servido aquí como procedimiento para obtener películas con
rugosidad, concentración de centros dispersante y porosidad creciente, al objeto
de examinar el efecto de estas variables sobre las propiedades de transmisión de
luz visible de las películas delgadas. Así mismo, nos han de permitir poner a
prueba nuestro modelo de simulación espectral que, no debemos olvidar, tiene
como fin último el extraer las variables ópticas (índice de refracción y coeficiente
de extinción) de películas no compactas.
Por último, en cuanto al examen mediante SEM, de la imágenes
tomadas en sección transversal es posible evaluar el grosor de las películas:
distancia entre la interfase de la película con el sustrato (Si en este caso, siempre
en la zona superior de las fotografías) y la superficie exterior de ésta (zona
inferior de las fotografías). Los resultados se recogen en la Tabla 3.3. En
este sentido, hay que recordar que la totalidad de las películas recogidas en la
Figura 3.6 se han preparado simultáneamente, y por ello cada sustrato concreto
recibe una cantidad de material condensable que depende tanto de la posición
en el portasustratos (ver descripción del montaje experimental en Procedimientos
y Métodos) cómo de su orientación angular respecto del foco evaporante. En
cualquier caso, y aunque no de un modo regular, el grosor de las películas va
disminuyendo a medida que aumenta el ángulo de condensación.
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a)

b)

c)

100 nm

50 nm

100 nm

50 nm

100 nm

50 nm

Figura 3.6.- Imágenes SEM en sección transversal (izquierda) y planar
(derecha) de películas porosas de TiO2 obtenidas por la técnica GLAD
empleando ángulos rasantes de condensación de: a) 0º; b) 60º y c) 70º.
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a)

100 nm

50 nm

b)

100 nm

50 nm

c)

50 nm

50 nm

Figura 3.7.- Imágenes SEM en sección transversal (izquierda) y planar
(derecha) de películas porosas de TiO2 obtenidas por la técnica GLAD
empleando ángulos rasantes de condensación de: a) 80º; b) 85º y c) 90º.
También se ha realizado el estudio de la superficie de estas películas de
la serie “porosa” mediante microscopía de fuerzas atómicas (AFM). Los
resultados obtenidos de esta medida se muestran en la Figura 3.8. Estos valores
de rugosidad así como el de los tamaños de los agregados superficiales se
presentan en la Tabla 3.3.
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a)

RMS 1,55 ± 0,10

b)

RMS 1,92 ± 0,10

13.0

16.8

200nm

c)

200nm

RMS 3,73 ± 0,31

d)

RMS 9,21 ± 0,62

79.4

28.8

200nm

200nm

e)

RMS 11,85 ± 0,79

f)

RMS 15,95 ± 0,70

73.9

200nm

117.0

200nm

Figura 3.8.- Imágenes de AFM de las películas compactas de TiO2
preparadas a distintos ángulos de crecimiento respecto a la perpendicular
al sustrato: a) 0º; b) 60º; c) 70º; d) 80º e) 85º y f) 90º. Se incorpora el valor
del RMS medido en imágenes de este mismo tamaño con el error
derivado de las distintas medidas.
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El análisis realizado en estas imágenes de AFM demuestra cómo las
columnas que se crean como consecuencia de los efectos de sombra se unen en
el extremo para formar estructuras más gruesas en superficie, como se observó
en las imágenes superficiales de SEM de la columna derecha de las Figuras 3.6 y
3.7, siendo el valor del tamaño de los agregados del orden de tres veces el valor
del grosor de las columnas observado en las imágenes SEM de la columna
izquierda de las Figuras 3.6 y 3.7. Así, el valor de los agregados superficiales
oscila entre el valor de la capa compacta correspondiente a 25 nm y el de las
columnas bien formadas, de alrededor de 70 nm. Por su parte, el valor del RMS
calculado en las imágenes de SEM de la Figura 3.8 va aumentando
paulatinamente con el incremento del ángulo de incidencia respecto a la
perpendicular al sustrato del material evaporado. Así para el caso de la película
crecida en incidencia normal el valor del RMS fue de 1,55 nm, mientras que para
la película crecida en incidencia completamente rasante éste fue de 15,95 nm.
Tabla 3.3.- Valores de rugosidad cuadrática media (RMS) y de tamaño de
los agregados superficiales de las láminas delgadas de TiO2 crecidas por
PVD de la serie “porosa”.

94

Muestra

RMS (nm)

Tamaño de agregados (nm)

0º

1,55 ± 0,10

25 ± 5

60º

1,92 ± 0,10

45 ± 8

70º

3,73 ± 0,31

70 ± 14

80º

9,21 ± 0,62

75 ± 13

85º

11,85 ± 0,79

75 ± 18

90º

15,95 ± 0,70

70 ± 17
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Los espectros de transmisión UV-VIS de estas láminas se han recogido en
la Figura 3.8, junto al espectro de una lámina crecida a incidencia perpendicular
y por lo tanto, de naturaleza “compacta”. Como puede observarse en dicha
figura, el aumento del ángulo de condensación da lugar a que la amplitud de las
oscilaciones se vaya rápidamente amortiguando, hasta prácticamente casi
desaparecer. Los máximos de las curvas de transmisión alcanzan en todos los
casos la transmisión del 93% esperada para el sustrato. Respecto del número de
oscilaciones observadas, van disminuyendo a medida que aumenta el ángulo de
condensación. Este efecto indica que está disminuyendo el espesor de las
películas al aumentar el ángulo de condensación. Además puede observarse un
ligero cambio en el perfil de los espectros en la zona cercana al umbral de
absorción del TiO2, donde aparece un cambio en la absorción de las películas.
Este cambio lo vamos a asociar a un aumento de la dispersión con el ángulo de
crecimiento, y será evaluado por el procedimiento descrito en el Capítulo 2. Esto
se justifica por la alta reactividad del TiO en presencia de oxígeno, por lo que no
cabe esperar que haya un cambio en la estructura electrónica de las películas
que lleve a una variación del ancho de banda prohibida del material condensado.

Transmitancia (%)

100
80
60

90º
85º
80º
70º
60º
0º
Sílice Fundida

40
20
0
200

400

600

800

1000

O (nm)
Figura 3.8.- Espectros UV-VIS de películas de TiO2 crecidas por la técnica
GLAD a los ángulos de condensación indicados.
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La simulación de los espectros de transmisión anteriores mediante el
modelo introducido en esta tesis doctoral permite obtener la evolución de los
parámetros ópticos (índice de refracción y coeficiente de extinción) de estas
películas, a pesar de su porosidad, y rugosidad. Estas simulaciones se presentan
en la Figura 3.9 donde se observa la concordancia de éstas con los espectros de
transmitancia reales. En este caso el nivel de acuerdo entre las dos curvas no
resulta ser tan bueno como en el caso de la serie “compacta” en la Figura 3.4, lo
que lleva a unos valores inferiores del factor de correlación, como se presenta en

Transmitancia Normalizada

Transmitancia Normalizada

la Tabla 3.4.
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Figura 3.9.- Espectros reales y simulados de la serie “porosa” de las
láminas delgadas de TiO2 depositadas por evaporación electrónica.
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Del análisis efectuado se concluye que el índice de refracción de estas
muestras disminuye gradualmente desde un valor relativamente elevado de 2,27
(en relación con el del TiO2 másico en fase anatasa, de 2,48), hasta un valor de
1,61, tan próximo al valor del sustrato (no= 1,446) que las oscilaciones
desaparecen al no existir contraste entre ambos medios. En la Figura 3.10 se
reproduce la evolución del índice de refracción frente a la longitud de onda de
los fotones.

Índice de Refracción (n)

3,0
150 ºC
60º
70º
80º
85º
90º

2,7
2,4
2,1
1,8
1,5
400

600

800

1000

O (nm)
Figura 3.10.- Curvas del índice de refracción simulado de las películas de la
serie “porosa” de TiO2 en atmósfera de O2 crecido mediante evaporación
electrónica.
Por su parte, los valores del coeficiente de extinción que se estiman no
son muy distintos de los obtenidos en el caso de la muestra compacta crecida
simultáneamente, como cabe esperar de la alta reactividad química del TiO para
con el oxígeno presente, y son una evidencia positiva de la idoneidad del modelo
de simulación empleado, y por tanto, la alta transparencia de las películas
estudiadas. Sin embargo, se observa una evolución de este parámetro
experimentando un aumento de su valor para valores pequeños de la longitud
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de onda asociado a un aumento de la dispersión con el incremento del ángulo
de condensación. El resultado obtenido como consecuencia de la evaluación de
este parámetro se encuentra recogida en la Figura 3.11 y en la Tabla 3.2 se
muestra su valor a 550 nm.

0,006
60º
70º
80º
85º
90º

K

0,004

0,002

0,000
400

600

800

1000

O(nm)
Figura 3.11.- Curvas del índice de refracción simulado de las películas de la
serie “porosa” de TiO2 en atmósfera de O2 crecido mediante evaporación
electrónica.
Por último, en la Tabla 3.4 se recogen los valores numéricos de n (a 550
nm), k (a 550 nm) y espesores obtenidos de la anterior simulación, así como los
valores microestructurales de rugosidad, porosidad y tamaño de centros
dispersores que se derivan de estos últimos. Los espesores deducidos se
encuentran también en concordancia aceptable con los determinados por
microscopía SEM, lo que de nuevo respalda la bondad del ajuste realizado. En
relación con la presencia de centros dispersores, las simulaciones arrojan
ahora valores de concentración no nulos, y tamaños medios crecientes entre
9 y 26 nm, tanto mayores y mas numerosos cuanto mas alto es el ángulo de
condensación. Estos valores están derivados de las ecuaciones descritas en el
capítulo de Procedimientos y Métodos. El tamaño estimado en este caso de los
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centros dispersores de luz, así como el bajo índice de refracción que poseen
hacen que, a pesar de la presencia de centros dispersores de luz, el tamaño de
estos no es suficiente como para afectar negativamente a la transparencia de las
películas en la región del visible, aunque se ve afectada ligeramente la forma del
espectro en la región de longitudes de onda próxima al ancho de banda
prohibida.
Finalmente, se ha estimado el porcentaje de porosidad (huecos vacíos
dentro de la matriz de TiO2, supuesto esta formada por anatasa) a partir de los
datos de índices de refracción. Como queda recogido en la Tabla 3.4, los valores
de porosidad aumentan regularmente con el ángulo de condensación, desde el
8,4 % en la muestra preparada a ángulo de 0º hasta el 43% de la muestra
condensada a 90º. De nuevo, y como ya se apuntó entonces, hay que notar que
estos valores de porosidad son valores límite por defecto, pues la porosidad real
podría ser mayor si los huecos del material no se hallaran completamente vacíos,
sino llenos de agua quimisorbida u otros adsorbatos o gases ocluidos
provenientes de la atmósfera.
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También se incluyen los valores deducidos de porosidad, así como el grosor estimado alternativamente mediante

dispersores de las láminas delgadas de TiO2 crecidas por GLAD-PVD con ángulos de condensación crecientes.

Tabla 3.4.- Valores de índice de refracción, coeficiente de extinción, espesor, tamaño medio de los centros
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3.4 Conclusiones
En este capítulo se han preparado láminas delgadas de TiO2 mediante
evaporación electrónica mediante diversas estrategias de crecimiento. Con esto
se ha conseguido un control exhaustivo de la microestructura del óxido y en
consecuencia de las propiedades ópticas de las capas:
¾

Láminas delgadas compactas al crecer con incidencia normal del
material.

¾

Muestras con gran compacidad asistiendo el crecimiento mediante
bombardeo con un haz de iones O2+ (serie “compacta”).

¾

Películas porosas mediante evaporación en ángulo rasante (serie
“porosa”).
El rango de variación del índice de refracción ha sido muy amplio

variando desde el valor del material compacto hasta valores próximos al índice
de refracción del sustrato.
Para poder llevar a cabo la caracterización óptica de todas estas láminas
delgadas se ha desarrollado un modelo para analizar los espectros UV-VIS para la
obtención del índice de refracción y el espesor de las láminas delgadas
realizando modificaciones sobre los métodos clásicos:
¾

El método utiliza todo el espectro para hacer el ajuste, frente a los
clásicos que tenían solamente los máximos y mínimos del espectro de
transmitancia UV-vis.

¾

Tiene en cuenta los efectos de dispersión de los fotones que inciden
sobre la muestra analizada.
Este método se ha mostrado como una herramienta apropiada para el

análisis óptico de muestras porosas mediante el estudio de espectros UV-VIS en
transmisión, obteniéndose las características morfológicas de la muestra como la
porosidad.
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Se ha llevado a cabo una serie de experimentos de nanoindentación con
láminas delgadas de TiO2 fabricadas según diversos protocolos de preparación
usando la técnica de deposición física en fase vapor (PVD) por evaporación
electrónica. Las láminas delgadas obtenidas por este método presentan diversas
microestructuras y estructuras cristalográficas como resultado de cambiar
parámetros experimentales tales como la temperatura del substrato, el ángulo de
la deposición, o exponiendo el recubrimiento a un haz de iones acelerados
durante el crecimiento del mismo. Además, las muestras se han calcinado a alta
temperatura propiciando la cristalización de las capas amorfas a fin de
comprobar el efecto de la cristalinidad sobre las propiedades mecánicas en el
mismo tipo de recubrimientos. Los resultados de dureza y del Módulo de Young
obtenidos presentan correlaciones interesantes con la microestructura y la
estructura de los recubrimientos, pudiéndose establecer un esquema general que
relaciona estas características y sus propiedades mecánicas. Para extraer de las
curvas experimentales de nanoindentación los parámetros del Módulo de Young
y dureza se han utilizado varios modelos, estableciéndose cual es el que mejor se
ajusta a este tipo de láminas delgadas. Los resultados obtenidos se discuten
críticamente para evidenciar los rangos de validez de cada procedimiento, según
el tipo de muestra investigado.

4.1 Introducción
Los recubrimientos de TiO2 en forma de láminas delgadas son materiales
ampliamente utilizados para un gran número de aplicaciones. Relacionado con
éstas, destacan sus características excepcionales como capas ópticas, fotoactivas
o protectoras de la radiación UV, todas ellas muy dependientes en la
microestructura y estructura de las láminas [Martunu L. JVSTA-2000]. Así,
características tales como el índice de la refracción, la foto-actividad bajo
irradiación con luz de distintas energías o el efecto protector UV de las láminas
delgadas de TiO2 son absolutamente dependientes de su microestructura y
compacidad, y del hecho de que sean amorfas o cristalinas [Gracia F. L-2004].
Debido a que en la mayoría de estas aplicaciones el recubrimiento se encuentra
en condiciones en las que la resistencia a la abrasión es un parámetro muy
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importe, es preciso conocer las características mecánicas como la dureza, el
módulo elástico o la adherencia, que son también totalmente dependientes de la
microestructura, de una manera tal que los límites y posibilidades de operación
de las láminas delgadas de TiO2 en condiciones reales se puedan relacionar con
sus propiedades mecánicas. Así, por ejemplo, láminas delgadas porosas y
columnares de este material se han propuesto como capas antirreflectantes y
autolimpiadoras utilizadas para la protección de las lentes de Fresnel y de
dispositivos similares utilizados en la producción de energía eléctrica a partir de
la radiación solar [Xi J. NP-2007]. Para este uso se procura la mejora de sus
características antirreflectivas, así como que la superficie esté lo más limpia
posible sin mucho mantenimiento. Sin embargo, disminuir el índice de la
refracción implica el aumento de la porosidad y por lo tanto disminuir la
estabilidad mecánica. Además es preciso que el dispositivo tenga un tiempo de
vida no menor a 25 años, lo que hace que los estudios de resistencia a la
abrasión, y en definitiva de resistencia mecánica sean fundamentales en este tipo
de aplicaciones.
En este trabajo se han obtenido láminas delgadas con una variedad
amplia de microestructuras y porosidades y diversas estructuras utilizando la
técnica de deposición física en fase vapor (PVD) mediante evaporación
electrónica. Entre otros parámetros se ha controlado el ángulo de incidencia del
material evaporado, utilizando la técnica llamada deposición física en fase vapor
en ángulo rasante (GLAD) [van Popta A. C. JAP-2007, Hawkeye M. M. JVSTA2007]. Además, se ha controlado la temperatura del sustrato durante la
deposición y la velocidad de rotación del mismo colocado a ángulo rasante
mientras que se evaporaba. Para ello se utilizó un motor actuado desde el
exterior de la cámara que fue descrito en el Capítulo 2. También se han obtenido
láminas delgadas compactas asistiendo a su crecimiento por bombardeo con un
haz de iones [González-Elipe LEIAFG-2003] cuyo dispositivo también se ha
descrito anteriormente en el Capítulo 2. La mayoría de las capas presenta una
microestructura columnar con diversos grados de compactación y ángulos de
inclinación de las columnas dependiendo del ángulo al que les llegó el material
evaporado, o de si se rotó el portamuestras durante la preparación. En concreto,
cuando se rota las columnas crecen perpendiculares a la superficie del sustrato
mientras que si esto no ocurre la inclinación de las columnas crecerá con el
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aumento del ángulo descrito entre la perpendicular a la superficie del sustrato y
la dirección de llegada del material evaporado. La estructura de las láminas
(amorfas o anatasa) también se controló convenientemente calcinando las
muestras o realizando la deposición del material a diversas temperaturas del
sustrato.
La técnica del nanoindentación está especialmente bien adaptada para
la caracterización de volúmenes pequeños de materiales, tales como granos
simples o distintas fases en un composite [Roa J. J. N-2007], estudiar la dinámica
de dislocaciones [Gayllard Y. AM-2006], pequeñas estructuras [Choi Y. SM2003] o láminas delgadas y recubrimientos [Gayllard Y. AM-2008, Beegan D.
SCT-2005]. El análisis de las curvas de carga-desplazamiento obtenidas por el
método de nanoindentación instrumentada permite obtener principalmente la
dureza (H) y el Módulo de Young (E) sin ser necesaria la visualización de la huella
que deja el nanoindentador en el material. El método de análisis más general es
el propuesto por Oliver y Pharr [Oliver W. C. JMR-1992]. Sin embargo, en el caso
de las láminas delgadas, la respuesta después de una cierta profundidad de
penetración es proporcionada no sólo por la capa sino también por el substrato,
y las características mecánicas obtenidas son una combinación de los valores
reales de los parámetros estudiados de la capa y del substrato. Este hecho es
especialmente significativo en el caso del Módulo de Young, debido a que el
campo elástico puede ser diez veces más grande que el campo plástico, por lo
que el efecto del sustrato aparece mucho antes que en el caso del cálculo de la
dureza, para el que es suficiente tomar el valor de la misma a una penetración
del 10 % del espesor total del recubrimiento. Para extraer el Módulo de Young
del recubrimiento a partir de la respuesta combinada del substrato más la lámina
delgada se han propuesto varios modelos matemáticos. Entre ellos podemos
destacar los propuestos por Saha y Nix [Saha R. AM-2002], Jager [Jager I. L. SM2002], y Bec y colaboradores [Bec S. PM-2006], que se han descritos en el
Capítulo 2. Todos estos modelos asumen que los materiales son isotrópicos. Sin
embargo, para la mayoría de las técnicas de deposición, la microestructura de las
capas depositadas no es isotrópica y puede consistir en sistemas columnares o
granulares. La dureza, como se ha mencionado anteriormente se calcula como el
valor que se obtiene a una penetración del 10 % del espesor total de la capa por
el método de Korsunsky y colaboradores [Korsunsky A. M. SCT-1998].
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En la bibibliografía se pueden encontrar varios estudios sobre la
respuesta a la nanoindentación de láminas delgadas de TiO2 producidas por una
gran variedad de métodos, tales como deposición por láser pulsado [Lackner J.
M. SCT-2004], de deposición de arco [Bendavid A. TSF-2000], deposición
electroquímica [Kern P. TSF-2006] o de magnetrón sputtering [Wu K. SCT-2006,
Frach P. TSF-2003] sobre diversos substratos, y con espesor de capa entre 100 y
500 nm. Dependiendo de las características de los recubrimientos y del tipo de
substratos se ha encontrado una gran variedad de valores de dureza y de
Módulos de Young, extendiéndose entre 4 y 13 GPa para la dureza y entre 116 y
209 GPa para el Módulo de Young.
La gran dispersión de los valores obtenidos sostiene claramente la
hipótesis de que la microestructura de las láminas influye de forma significativa
sobre sus características mecánicas macroscópicas [Domnich V. APL-2000]. Por
otra parte, en la literatura disponible sobre el tema, no se ofrecen muchos
detalles sobre las condiciones experimentales utilizadas para realizar las pruebas
de nanoindentación. Así, solo algunos autores comentan la importancia de
nanoindentar una profundidad pequeña para evitar la influencia del substrato
mientras que no se utiliza generalmente ningún método para cuantificar la
influencia del substrato. Esto significa que los resultados pueden estar afectados
por el substrato, especialmente en el caso de la determinación del Módulo de
Young.
En este capítulo se presenta un estudio sistemático donde comparamos
los resultados obtenidos para una serie de ensayos de nanoindentación
realizados con las láminas delgadas de TiO2 producidas por PVD bajo diversas
condiciones experimentales, y/o sometidas a diversos tratamientos para obtener
diversas microestructuras y estructuras cristalográficas. Los resultados obtenidos
para las propiedades mecánicas representan correlaciones interesantes con la
microestructura, lo que proporciona una visión general de la relación entre esta
característica y la estructura de las películas y sus propiedades mecánicas.
Creemos que las conclusiones a las que se llega en este análisis pueden ser de
carácter absolutamente general y que las tendencias encontradas pueden ser
utilizadas para el estudio de otros materiales bajo la forma de lámina delgada.
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4.2 Experimental
Las láminas delgadas de TiO2 se han preparado mediante deposición
física desde fase vapor (PVD) en un reactor de evaporación por bombardeo
electrónico. Se utilizaron obleas de silicio (1 0 0) y de sílice fundida como
sustrato. El material utilizado como fuente precursora para el crecimiento del
TiO2 sobre la superficie de los sustratos fue TiO. Durante el proceso de
crecimiento del recubrimiento había una atmósfera residual de Oxígeno en el
interior de la cámara de deposición de 10-4 torr durante la evaporación para
asegurar una estequiometría completa del TiO2 depositado. La velocidad de
crecimiento de las láminas fue controlada mediante la balanza de cuarzo
colocada a la misma altura que los portamuestras, en dirección perpendicular a
la incidencia de material, con un valor fijo de 6 nm/min. Este valor se mantuvo
constante para todas las preparaciones independientemente de que estas fuesen
asistidas por iones, o fuesen realizadas a ángulo rasante o normal respecto a la
superficie del sustrato. Se utilizaron diversas condiciones experimentales para
obtener las películas con diversas microestructuras. Estas condiciones fueron las
siguientes:
a)

Evaporación en incidencia normal y temperatura sin control del sustrato
durante el proceso de deposición. Generalmente se alcanza una
temperatura máxima de 160 ºC salvo el tiempo empleado en alcanzar
esta temperatura. Esta lámina será nombrada en el texto como TiO2-N.

b) Evaporación a ángulo rasante entre la fuente de evaporación y los
sustratos. Los ángulos seleccionados fueron 60º, 80º y 90º. Como en el
caso anterior, tampoco se realizó control alguno de la temperatura del
sustrato durante la deposición. Estas láminas serán nombradas como
TiO2-60, 80 y 90.
c)

Deposición asistida por haz de iones O2+ con 600 eV de energía, y 400ºC
como temperatura del sustrato. Estas condiciones tienen como objetivo
el obtener de una lámina delgada muy compacta y cristalina de TiO2
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[Sánchez-Valencia J. R. L-2008]. La energía de los iones durante este
experimento fue de 600 eV, y el cociente (átomo Ti)/(ión O2+) durante
la deposición de 0,1. Esta película será nombrada en el texto como TiO2I (400).
d) Las muestras preparadas en una geometría de ángulo rasante de 85º
con la perpendicular con el sustrato que estaba rotando a 5 y 200 rpm.
No se realizó control de la temperatura durante el proceso de
crecimiento de la lámina delgada. Estos recubrimientos serán
nombrados TiO2-5rpm y TiO2-200rpm.
e)

Muestras de a) y b) recocidas a 300ºC durante 3 horas después de la
preparación. Con este tratamiento las láminas amorfas se transforman
en la fase anatasa del TiO2. Estas películas serán nombradas con la
notación anterior pero con la adición a la etiqueta de la temperatura del
recocido en paréntesis. Por ejemplo, TiO2-60(300) significa una muestra
que ha estado preparada a un ángulo rasante de 60º y después recocida
a 300 ºC.
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4.3 Resultados
4.3.1 Microestructura y estructura de las láminas delgadas
Para el estudio de nanoindentación realizado se han utilizado una serie
de muestras con la microestructura y estructura controladas, preparadas tal y
como se ha comentado previamente. Por tanto, para la realización de este
estudio es fundamental la caracterización sistemática de la microestructura y
estructura con el fin de poder correlacionar las características de las láminas
delgadas estudiadas con sus propiedades mecánicas. Las Figuras 4.1, 4.2 y 4.3
muestran las imágenes de las secciones transversales y en vista normal obtenidas
mediante microscopía SEM de las muestras utilizadas en este trabajo. La Figura
4.1 presenta las imágenes en vista normal y en sección transversal de las
muestras TiO2-N, TiO2-60, TiO2-80 y TiO2-90. En los tres últimos casos, estas
muestras presentan una microestructura muy abierta formada por columnas
inclinadas, cuya inclinación aumenta en sentido creciente según 60º< 80º< 90º.
La porosidad de las películas aumenta también de este sentido. Los valores del
índice de refracción reportados en la Tabla 4.1 confirman que la porosidad de las
láminas aumenta cuando el ángulo de evaporación aumenta (los valores de n
son 2,27, 1,78, 1,66 y 1,58 para las muestras TiO2-N, TiO2-60, TiO2-80 y TiO2-90,
respectivamente). Conviene también resaltar que el índice de refracción es muy
dependiente de la proporción de huecos de la lámina delgada de forma que, en
una primera aproximación, las películas compactas se acercan al valor nominal
de la anatasa (n=2,48 [Lide D. R. HCP-1997]), mientras que el valor de las
láminas delgadas porosas disminuye a medida que el volumen de la porosidad
aumenta.
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a)

300 nm

300 nm

b)

300 nm
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d)
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300 nm

Figura 4.1.- Imágenes de microscopía SEM de las láminas delgadas (a)
TiO2-N, (b) TiO2-60, (c) TiO2-80 y (d) TiO2-90. Para cada sistema se muestra
la sección transversal (derecha) y una vista superficial de la lámina
delgada correspondiente (izquierda).
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Por otro lado, se han preparado también una serie de muestras para las
que se giró el sustrato durante el crecimiento de la capa en ángulo rasante. La
Figura 4.2 muestra las imágenes SEM de la sección transversal y vista superficial
de las láminas delgadas preparadas realizando la deposición de material a ángulo
rasante mientras que se gira el sustrato con velocidades de rotación de 200 y 5
rpm, respectivamente. Estas láminas resultaron muy porosas y su microestructura
consiste en columnas verticales separadas por huecos anchos verticales. Estos
huecos se generan por los efectos de sombra de las columnas que van
creciendo, y que hacen que dejen de crecer aleatoriamente algunas de ellas a
partir de un determinado espesor. La forma de estas columnas cambió
levemente con el número de rpm del sustrato, comprobándose que a una mayor
velocidad de giro los fenómenos de sombra se incrementan, produciéndose un
aumento en la anchura de las columnas que continúan creciendo hasta la
superficie. Por otro lado, las columnas de la muestra preparada a menos
revoluciones crecen con el mismo grosor desde el principio. La microestructura
abierta y porosa de estas láminas da lugar a valores bajos de sus índices de
refracción (Tabla 4.1).
Tabla 4.1.- Índices de refracción y espesor de las muestras estudiadas.

Muestra

Espesor (nm)

Láminas originales
(amorfas)

Láminas
calcinadas
(anatasa)

TiO2- Bulk de N

500

2,27

2,31

TiO2-60

400

1,78

1,98

TiO2-80

400

1,66

1,79

TiO2-90

800

1,58

1,72

TiO2-5rpm

650

1,59

----

TiO2-200rpm

500

1,64

----

TiO2- I (400)

680

----

2,38
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a)

300 nm

300 nm

b)

300 nm

300 nm

Figura 4.2.- Imágenes de microscopía SEM de láminas delgadas crecidas
con rotación del sustrato (a) TiO2-200 RPM, (b) TiO2-5 RPM. Para cada
sistema se muestra la sección transversal (derecha) y una vista superficial
de la lámina delgada correspondiente (izquierda).
Todas las muestras caracterizadas anteriormente eran amorfas. Sin
embargo, se cristalizaron en su fase anatasa por calentamiento en horno a 300
ºC en aire (muestras TiO2-N(300), TiO2-60(300), TiO2-80(300) y TiO2-90(300)).
Otras muestras con estructura anatasa que se han analizado se prepararon
mediante evaporación y calentamiento del portamuestras a 400 ºC mientras que
éste se bombardeaba con un haz de iones O2+ acelerados a 600 eV (muestra
TiO2-I(400)). Las Figuras 4.3 a) y 4.3 b) presentan las imágenes SEM de las
muestras TiO2-N(300) y TiO2-I(400) respectivamente. En las mismas puede
observarse que las láminas delgadas se vuelven más compactas y menos porosas
cuando son depositadas en incidencia normal del material, y como las partículas
de TiO2 se han agrupado en cúmulos que se desprenden al cortar la muestra
para obtener un corte fresco de su sección transversal (muestra TiO2-N(300)).
Para la muestra TiO2-I(400) la microestructura columnar resulta compacta,
apareciendo
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cristalográficos. Como ejemplo de la microestructura de las muestras calcinadas
se presentan en la Figura 4.3 c) las imágenes de SEM de la muestra TiO2-90(300),
tanto en sección transversal como superficialmente. En este último caso el corte
transversal resultó frágil de modo que su microestructura transversal aparece
parcialmente dañada. Sin embargo, sigue siendo clara la existencia de columnas
como los componentes microestructurales básicas que integran el recubrimiento.

a)

300 nm

300 nm

b)

300 nm

300 nm

c)

300 nm

300 nm

Figura 4.3.- Imágenes de microscopía SEM de distintas láminas delgadas
(a) TiO2-N(300) (b) TiO2-I(400) (c) TiO2-90(300). Para cada caso se muestra
la sección transversal (derecha) y una vista superficial de la lámina
delgada correspondiente (izquierda).
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Los valores del índice de refracción de las láminas calcinadas se
presentan en la Tabla 4.1, donde se comprueba cómo aumenta el valor de este
parámetro respecto al valor de las muestras sin calcinar. Este resultado indica
que la compactación de material aumenta durante la cristalización en la fase
anatasa.
En la Figura 4.4 se presentan algunos diagramas seleccionados de DRX
de las muestras cristalinas preparadas. Conviene señalar la distinta textura que
presenta la muestra TiO2-I(400), caracterizada por un crecimiento preferencial de
los planos (1 0 3) y (0 0 4). El crecimiento preferencial de estos planos es una
característica típica de las láminas delgadas crecidas bajo bombardeo iónico
[González-Elipe LEIAFG-2003]. Los índices de refracción relativamente altos de
las muestras TiO2-N(300) y TiO2-I(400), indican claramente que son bastante
compactas. Por el contrario, el pequeño índice de refracción de las muestras
TiO2-60, -80 y -90, tanto antes como después de calcinar, es consistente con una

(2 1 3)

(1 0 5)
(2 1 1)

(2 0 0)

(1 0 1)

(1 0 3)
(0 0 4)
(1 1 2)

microestructura porosa formada por columnas.

Intensidad (u. a.)

TiO2-90(300)

TiO2-80(300)
TiO2-60(300)
TiO2-I(400)
TiO2-N(300)

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

24
Figura 4.4.- Diagramas de DRX de distintas muestras empleadas en el
estudio de las propiedades mecánicas de las láminas delgadas de TiO2.
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4.3.2 Tests de nanoindentación
Después de caracterizar la microestructura y estructura de las láminas
delgadas empleadas en este trabajo se procedió a estudiar las propiedades
mecánicas mediante pruebas de nanoindentación a fin de obtener la magnitud
del módulo de Yong y de la dureza de cada una de ellas. Las Figuras 4.5 a) y 4.5
b) muestran las curvas de carga-desplazamiento (P-h) resultantes de los
experimentos de nanoindentación instrumentada, mediante el método CSM
descrito en el capítulo de Procedimientos y métodos, obtenidas para las muestras
TiO2-N, TiO2-60 y TiO2-I(400), así como en el sustrato de silicio en la Figura 4.5 a),
y TiO2-80, TiO2-90, TiO2-200rpm y TiO2-5rpm en la Figura 4.5 b). Se representan
cinco curvas para cada material con el propósito de demostrar la baja dispersión
de los resultados. Primeramente, es necesario comentar que la curva P-h del
substrato de silicio presenta una discontinuidad horizontal que se corresponde
con un desplazamiento hacia fuera de la punta del nanoindentador durante el
proceso de descarga. Este comportamiento es típico de la transformación de la
fase metálica de Silicio-II a otras fases como a Silicio-III o a Silicio-XII [Domnich V.
RAM-2002, Domnich V. APL-2000] dependiendo de la velocidad de descarga.
Este desplazamiento hacia fuera de la punta del nanoindentador se puede
observar también en el análisis de algunas películas, ya que la profundidad
máxima de penetración de la punta del nanoindentador es mayor que el espesor
de la lámina delgada en estudio llegándose, por lo tanto, a sondar el substrato.
Con esta estrategia se tiene la seguridad de haber sondeado todo el espesor del
recubrimiento. El Módulo de Young y la dureza del substrato de silicio limpio se
calcularon mediante esta técnica, llegándose a los valores E=178±5 GPa y
H=13.3±0.8 GPa, respectivamente, magnitudes que están de acuerdo con otros
resultados de la literatura [Domnich V. APL-2000].
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Figura 4.5.- Curvas de nanoindentación obtenidas para el sustrato de
silicio y para los sistemas de las láminas delgadas de TiO2 estudiadas,
según lo indicado.
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Conviene señalar que los diversos comportamientos deducidos de la
presentación de las curvas P-h, evidencian diferencias significativas entre las
láminas, especialmente para pequeñas profundidades de penetración, donde la
influencia del substrato es despreciable. Así, hay una gran diferencia entre las
curvas P-h de nanoindentación obtenidas para las diversas muestras, donde las
películas TiO2-N y TiO2-I(400) presentan una resistencia más alta a la penetración
del nanoindentador que el resto de las láminas delgadas estudiadas. Por otro
lado, las curvas correspondientes a la deposición en ángulo rasante, evidencian
que existe un gran rango de penetración en el que la carga aplicada es muy
pequeña

encontrándose

muy

poca

resistencia

a

la

penetración

del

nanoindentador en la misma.
El comportamiento diferente de las muestras TiO2-I(400) y TiO2-N se
manifiesta también por la presencia de un desplazamiento brusco hacia el
interior del nanoindentador en sus curvas de carga. En efecto, para la muestra
TiO2-N los desplazamientos bruscos en la fase de carga ocurren a una magnitud
distinta, y sobre todo, a una profundidad de penetración mayor que el espesor
del recubrimiento (ver Tabla 4.1). Mientras que para el caso de la muestra TiO2I(400) estos desplazamientos ocurren siempre a la misma profundidad de
penetración para un valor que se corresponde con el espesor de la lámina
delgada, es decir, 680-700 nm. Este último comportamiento evidencia un fallo
de adherencia en la interfase con el sustrato, que da lugar a su deslaminación,
tal y como se observa en la Figura 4.6, donde se presenta la imagen AFM de la
huella de nanoindentación en la lámina delgada TiO2-I(400).
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Figura 4.6.- Imagen de AFM de la impresión residual del nanoindentación
en la muestra TiO2-I(400). (a) Imagen topográfica e (b) imagen derivada
donde la fractura se observa claramente.
En la Figura 4.6, se observan claramente la formación de desconches
alrededor de la impresión residual, acompañada por la retirada del material
alrededor de la huella de impresión. Se observa como se produce una rotura de
la capa debida al esfuerzo (“stress”) producido por la nanoindentación que
afecta a una gran zona alrededor de la huella.
La Figura 4.7 presenta para los siete recubrimientos estudiados la
evolución del Módulo de Young (a) y de las curvas de dureza (b) obtenidas a
partir de la medida continua de la rigidez por el método de Oliver y Pharr [Oliver
W. C. JMR-1992] para distintas profundidades de nanoindentación. Así, se
encuentra un comportamiento bien diferenciado para las muestras más densas y
las láminas delgadas columnares. El mejor comportamiento mecánico
presentado por las muestras TiO2-N y TiO2-I(400) coincide con que estas capas
tienen una microestructura densa. Por otra parte, los valores más bajos del
Módulo de Young y de la dureza corresponden a las muestras TiO2-90, TiO25rpm y TiO2-200rpm que presentan las microestructuras menos densas y los
grados más altos de porosidad.
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Figura 4.7.- Módulo de Young (a) y dureza (b) medidos en función del
cociente (profundidad de indentación)/(espesor de la muestra) para las
láminas delgadas de TiO2 indicadas en la figura. Medidas realizadas de
forma continúa mediante la evaluación de la rigidez para las distintas
profundidades.
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4.3.3 Determinación del Módulo de Young y de la dureza utilizando
modelos fenomenológicos y paramétricos.
La necesidad de emplear modelos teóricos para el cálculo de la dureza
(H) y Módulo de Young viene derivada de dos factores fundamentales que
pueden alterar el valor de la medida. Por un lado, el que el nanoindentador no
acabe en una punta perfecta hace que las primeras zonas en profundidad
estudiadas no sean útiles para el estudio de las propiedades mecánicas de la
lámina delgada. Por otro lado, cuanto más se penetra en la película mayor es el
efecto del sustrato sobre el resultado del valor de los parámetros estudiados.
Estos fenómenos se ponderan mediante la utilización de modelos que realizan
un ajuste sobre toda la curva P-h de la Figura 4.5, proporcionando un valor tanto
de la dureza (H) como del Módulo de Young (E) promediados para toda la
película.
En el proceso de cálculo del Módulo de Young de las diversas láminas
delgadas empleadas en este estudio, se han comparado algunos de los modelos
más ampliamente utilizados para este fin. En concreto, se han estudiado los
resultados de los modelos de Saha y Nix [Saha R. AM-2002], Jager [Jager I. L.
SM-2002] y Bec y colaboradores. [Bec S. PM-2006], que se han explicado en el
capítulo de Procedimientos y Métodos. La Figura 4.8 presenta los resultados
experimentales para la muestra TiO2-N, junto con los correspondientes ajustes
resultantes de la aplicación de estos tres modelos. Mediante el uso de los
mismos se obtienen valores de Módulo de Young similares, que varían entre 90 y
100 GPa. Sin embargo, se puede apreciar como el modelo de Bec y

colaboradores [Bec S. PM-2006] proporciona resultados más satisfactorios que
los otros dos utilizados para el cálculo de esta magnitud a lo largo de todo el
espesor de la capa, señalado éste por una línea vertical en la Figura 4.8.
Mediante la deconvolución de la curva de ajuste, se ha calculado con este
modelo un Módulo de Young para la lámina de Tio2-N de 90,0 ± 7,5 GPa. El
hecho de que el mejor ajuste se obtenga mediante el modelo de Bec y

colaboradores, se puede explicar por el hecho de que el modelo de Saha y Nix,
incluso con la modificación de Jager [Jager I. L. SM-2002], se considera que el
Módulo de Young medido en la interfase debe ser el del substrato, mientras que
en el caso del modelo de Bec, la lámina delgada y el substrato están

122

Capítulo 4.- Nanoindentanción de láminas delgadas de TiO2
considerados como dos resortes en serie, por lo que incluso en la interfase se
considera todavía la influencia de la lámina delgada depositada sobre el sustrato.

Módulo Reducido (GPa)

200

Saha y Nix
Bec y col.

150
Jager

100
TiO2/Si 500nm

Er
Bec
Saha
Jager

50

- Bec 90GPa
- Saha 100GPa
- Jager 100GPa

0
0

200

400

600

800

1000

Profundidad de indentación (nm)
Figura 4.8.- Evaluación del Módulo de Young de la lámina delgada TiO2-N
mediante diversos modelos, comparando sus resultados con el valor
obtenido por el método de Oliver y Pharr (Er).
Utilizando el modelo de Bec y colaboradores [Bec S. PM-2006] se ha
evaluado el Modulo de Young para el resto de películas estudiadas en este
capítulo obteniéndose un mejor comportamiento mecánico en el caso de las
capas más densas, como ocurría en el estudio de las curvas experimentales. Para
las curvas de las muestras columnares se encuentra un aumento de la magnitud
del Módulo de Young a partir de un determinado espesor debido posiblemente
a la densificación de la película. La magnitud del Módulo de Young, estimada
con el modelo de Bec, se representa en función de la profundidad de
penetración en la Figura 4.9. Los valores del Módulo de Young de estas láminas
delgadas, descartando la influencia del sustrato y sin aplicar ningún modelo,
también se presentan en la Tabla 4.2.
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Módulo de Young (GPa)

200
150

TiO2-I(400)

TiO2-N

TiO2-200rpm

TiO2-5rpm

TiO2-60

TiO2-80

TiO2-90

100
50
0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Profundidad de indentación / Espesor
Figura 4.9.- Valores extraídos del Módulo de Young de las láminas
delgadas utilizando el modelo de Bec y colaboradores [Bec S. PM-2006].
Debido a que el campo de tensión plástico es más pequeño que el
elástico, el camino más fácil para evaluar la dureza es proceder a medirla a partir
de los resultados experimentales para las profundidades más pequeñas de
penetración. De hecho, si la lámina delgada tiene un espesor suficientemente
grande, y si su plasticidad se activa pronto, la dureza de la película se puede
deducir de los datos correspondientes a los primeros diez nanometros de
profundidad [Beegan D. SCT-2005]. Dependiendo del tipo de materiales, se
puede encontrar una meseta en la curva de dureza como manifestación del
comportamiento mecánico típico de la película, del que se pude extrapolar el
valor de la dureza. En este caso se toma como valor de la dureza el del comienzo
de la meseta, donde dejan de tener importancia las imperfecciones y el desgaste
de la punta del nanoindentador y no tiene influencia todavía el sustrato. En
nuestro caso, las mesetas se han encontrado solamente para cuatro de los siete
sistemas estudiados. La Figura 4.9 muestra la dureza medida experimentalmente
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para algunas láminas delgadas seleccionadas, donde aparecen algunas que no
presentan meseta (TiO2-80, TiO2-90), y otras que si lo presentan (TiO2-5rpm y
TiO2-200rpm).

2,0

TiO 2-200rpm
TiO 2-5rpm

Dureza (GPa)

1,5

TiO 2-80
TiO 2-90

1,0

0,5

0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Profundidad de indentación / Espesor
Figura 4.10.- Detalle de la meseta en las curvas de la dureza observadas
para cuatro de los siete sistemas estudiados comparando algunas que
presentan una variación típica en meseta con otra progresivamente
creciente.
En cuanto a la determinación de la dureza, hay un cierto número de
modelos que se pueden utilizar para obtener su valor a partir de las curvas
experimentales de nanoindentación. Puesto que la elección de utilizar un
procedimiento u otro requiere generalmente el conocimiento de otras
características mecánicas de la lámina [Chang L. MSE-2009], que para nuestros
recubrimientos columnares y porosos serían muy complicadas de obtener, se ha
utilizado el modelo propuesto por Korsunsky y colaboradores [Korsunsky A. M.
SCT-1998]. Este modelo está basado en un análisis paramétrico capaz de evaluar
la plasticidad y la fractura de capas.
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Tabla 4.2.- Módulo de Young y dureza obtenidos para las diversas
películas.

Muestras
Sustrato
del silicio
TiO2-N
TiO2-60
TiO2-80
TiO2-90
TiO2-I
(400)
TiO2200rpm
TiO25rpm

Módulo de Young
calculado según el
procedimiento de Bec.
[Bec S. PM-2006]
178±5GPa
(experimental)
87,5±7.5 GPa
51±9 GPa
21,5±13 GPa
20±15 GPa
122,5±12 GPa

Dureza calculada
según Korsunsky.
[Korsunsky A. M.
SCT-1998]
/

13,3±0,8 GPa

4,44 GPa
1,61 GPa
0,15 GPa
0,1 GPa
/

4,61±0,4 GPa
1,8±0,15 GPa
/
/
/

16,5±8 GPa

0,23 GPa

0,22±0,2 GPa

20±10 GPa

0,25 GPa

0,29±0,03 GPa

Dureza experimental
para profundidades
bajas de penetración

La primera columna en la Tabla 4.2 corresponde a los valores de la
dureza calculados según el modelo de Korsunsky, mientras que la segunda
columna corresponde a los valores determinados a partir del valor de la meseta.
Como puede observarse, ambos valores están en buena concordancia.
4.3.4 Estructura cristalográfica y características mecánicas de las láminas
delgadas de TiO2
En la Figura 4.11 se comparan las curvas de P-h para las muestras TiO2-N
(a) y TiO2-90 (b) antes y después que ser calcinadas a 300°C. El comportamiento
de la muestra TiO2-90 resultó similar al de las muestras TiO2-80 y TiO2-60
calcinadas, por lo que solamente se discutirá aquí de forma explícita la primera
muestra. Es evidente en esta Figura que, para la misma profundidad de
penetración, las curvas de nanoindentación que corresponden a las muestras
sometidas a un tratamiento térmico alcanzan siempre una carga más alta que
para las muestras no calcinadas. Este fenómeno también se observa para las
otras muestras, de modo que aquellas que son cristalinas presentan siempre una
dureza más alta que sus análogas amorfas.

126

Capítulo 4.- Nanoindentanción de láminas delgadas de TiO2

a) 180

Carga (mN)
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b) 180
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150
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90
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Profundidad de Indentación (nm)
Figura 4.11.- Curvas de la huella de nanoindentación obtenidas para las
láminas delgadas (a) TiO2- N y (b) TiO2-90, antes (negro) y después del
tratamiento térmico (rojo).
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Según lo mostrado en la Tabla 4.3, este comportamiento también está
acompañado por un aumento del Módulo de Young en todas las muestras
calcinadas. Sin embargo, es necesario observar que sin considerar estos valores
más altos de dureza y Módulo de Young, la respuesta mecánica de las muestras
recocidas es más baja debido a una disminución de su dureza por fractura que se
traduce en desplazamientos bruscos del nanoindentador a la profundidad del
espesor de la capa [Chen C-S. TSF-2005].
Tabla 4.3.- Comparación del Módulo de Young medido antes y después
del tratamiento de calcinación de las muestras.
Muestras
Sin
tratamiento
Tratamiento
térmico

TiO2- N

TiO2-60

TiO2-80

TiO2-90

87,5±7.5

51±9

21,5±13

20±15

136±8

87±5

22,5±12

25±15

4.4 Discusión
En este capítulo se expone un análisis de propiedades mecánicas como
el Módulo de Young (E) y la dureza (H) de unas serie de láminas delgadas de
TiO2 de diversa microestructura que se ha estudiado mediante microscopía SEM,
DRX, espectroscopía UV-vis en transmisión y reflexión dependiendo del tipo de
sustrato disponible para su análisis por esta técnica. Los análisis han demostrado
que todas las láminas delgadas crecieron con microestructura columnar más o
menos compacta dependiendo del protocolo de crecimiento. Se ha dispuesto de
una gran variedad de microestructuras, desde películas compactas preparadas
por medio de la asistencia del crecimiento por un haz de iones O2+ acelerados a
600 eV con el sustrato a 400 ºC (TiO2-I(400)), hasta las más porosas preparadas
en ángulo rasante con un giro de 200 rpm del sustrato, TiO2 -200rpm. Algunas
de estas muestras se calcinaron a 300 ºC para observar la evolución de las
propiedades mecánicas con la cristalización de las láminas delgadas de TiO2.
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4.4.1 Determinación de las propiedades mecánicas de láminas delgadas de
TiO2.
La evaluación de las propiedades de las distintas láminas delgadas de
TiO2 se ha realizado tanto a través del método de Oliver y Pharr [Oliver W. C.
JMR-1992] a partir de las curvas experimentales, como mediante la aplicación de
los modelos más utilizados en este tipo de cálculos. Este análisis permite
comparar críticamente los resultados proporcionados por cada uno de estos
métodos y llegar a la conclusión de cuál de los modelos teóricos es el que evalúa
mejor tanto el Módulo de Young como la dureza.
Se observó un comportamiento muy distinto para las muestras densas y
las porosas. En el primer caso, los valores de Módulo de Young (E) y dureza,
resumidos en la Tabla 4.2, son mucho más altos. Para la muestra TiO2-I(400) los
datos experimentales no se ajustan bien por ningún modelo y, por lo tanto, la
evaluación del Módulo de Young y de la dureza no es directa. Esta muestra, que
podría suponerse bastante dura al presentar una estructura anatasa y ser
compacta, presenta sin embargo una dureza muy baja durante los primeros
pasos de la deformación. Dado que se observa también un efecto similar para el
Módulo de Young, estos resultados no pueden atribuirse a una primera
deformación elástica. Pensamos que este comportamiento particular está ligado
a la deslaminación que se produce en el proceso de nanoindentación, cuya
imagen de AFM se muestra en la Figura 4.7, y que se ve representado en la
Figura 4.5 como un

desplazamiento de la punta del nanoindentador a la

profundidad del espesor de la capa. Debido a este fenómeno, el Módulo de
Young, evaluado usando el modelo de Bec (es decir, cerca de 122 GPa) puede
estar afectado por errores significativos.
Las muestras con las columnas inclinadas (TiO2-60, -80, -90)
proporcionaron valores bajos de dureza y de Módulo de Young, que fueron aún
más bajos cuanto más alto fue el ángulo de inclinación de las columnas respecto
a la perpendicular al sustrato. La inclinación de la estructura columnar junto con
el bajo grado de compacidad es ciertamente el origen de estas pobres
características mecánicas. Así, durante la indentación, la deformación de la capa
se puede relacionar fácilmente con la flexión y la fractura de las columnas. Se
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puede encontrar una cierta analogía entre este comportamiento con el
observado en los recubrimientos columnares en espiral de capas de barrera
térmica preparadas por EB-PVD [Gaillard Y. PM-2006]. Está también claro que
estas muestras columnares experimentarán una compactación adicional durante
la prueba de indentación. Una vez que la compactación del material ha ocurrido,
los valores de las propiedades mecánicas tenderán a ser los del material denso.
Por lo tanto, se debe esperar una modificación de las características mecánicas
de la lámina delgada durante la indentación. Este efecto conduce a un aumento
del Módulo de Young durante la indentación y podría explicar por qué, para las
láminas delgadas con baja compacidad, no puede ser extraído correctamente un
Módulo elástico constante.
El comportamiento mecánico de las muestras TiO2-5rpm y TiO2-200rpm
viene también afectado por su alta porosidad. Sin embargo, estas muestras son
más estables para bajas longitudes de penetración, pudiéndose considerar
claramente una meseta en la curva de la dureza en la Figura 4.9 a). Este
comportamiento es consistente con la estructura altamente porosa de estas
muestras, lo que dará lugar a una rigidez baja durante la prueba de
nanoindentación. Sin embargo, siendo las columnas perpendiculares a la
interfase, no se doblarán tan fácilmente como las columnas inclinadas de las
muestras TiO2-60, -80 ó -90.
En el caso de las muestras calcinadas tras la preparación se obtuvo que
aumentaron los valores de las magnitudes del Módulo de Young y dureza con
este proceso de calcinación, aunque ha aumentado la fragilidad de las películas
estudiadas.
4.3.2 Evaluación de los parámetros mecánicos de las láminas delgadas de
TiO2 con distinta microestructura mediante la evaluación de modelos.
Se han utilizado una serie de modelos para la evaluación del módulo de
Young. Se han seleccionado los más utilizados en la bibliografía para
compararlos y ver cuál proporciona un mejor ajuste para este tipo de láminas
delgadas, determinando así su rango de aplicación. En este sentido se utilizaron
los modelos de Saha y Nix [Saha R. AM-2002], Jager [Jager I. L. SM-2002] y Bec
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[Bec S. PM-2006]. Como se muestra en la Figura 4.8 para la muestra TiO2-N se
ha encontrado que el modelo de Bec es el que mejor ajusta el valor del Módulo
de Young para todo el espesor de la capa. Con respecto a la dureza, se ha
evaluado tomando el modelo de Korsunsky [Korsunsky A. M. SCT-1998], con el
que se han conseguido unos resultados muy parecidos a los obtenidos de las
curvas experimentales obtenidas por el método de Oliver y Pharr [Oliver W. C.
JMR-1992] cuando se toma el valor del comienzo de la meseta de la curva
(Figura 4.7).
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4.5 Conclusiones
En este capítulo se han evaluado mediante nanoindentación las
características mecánicas de una serie de láminas delgadas de TiO2 obtenidas por
PVD con diversas microestructuras.
¾

Se obtenido que las microestructuras densas tienen los valores mayores de E
y de H.

¾

Estos recubrimientos deslaminan al aplicar el nanoindentador. Esto se debe a
la carencia de mecanismos para la acomodación de deformaciones.

¾

Las microestructuras porosas presentan unas pobres propiedades mecánicas,
como cabría esperar por su gran porosidad.

¾

En el caso de las columnas inclinadas con respecto al substrato, éstas se
fracturan y comprimen fácilmente (flexión de columnas)o que se densifica la
capa en la zona de la huella de nanoindentación.

¾

Las columnas verticales son más estables y no se doblan tan fácilmente
como las inclinadas, lo que lleva un valor ligeramente mayor del módulo de
Young y dureza.
Se han utilizado varios modelos para extraer los valores de la magnitud

del módulo de Young de las láminas delgadas estudiadas resultando que
el que ha proporcionado mejor resultado ha sido el de Bec y colaboradores
[Bec S. PM-2006].
Se concluye que la microestructura de la capa desempeña un papel
crítico en la determinación de la respuesta mecánica de las láminas delgadas. Las
características microestructurales y estructurales tales como porosidad, el tipo de
columnas o el carácter amorfo o cristalino de las capas, entre otras, tiene que ser
considerado para un análisis apropiado de las características mecánicas de este
tipo de materiales bajo la forma de láminas delgadas.
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Se ha preparado un conjunto de láminas delgadas de TiO2 mediante
deposición física en fase vapor (PVD) para estudiar su fotoactividad inducida por
la radiación de fotones UV mediante distintas estrategias de preparación. En
estas películas se han evaluado las variaciones del ángulo de contacto de agua
sobre la superficie de la muestra y su actividad fotocatalítica para la degradación
de colorantes bajo iluminación UV, teniendo estas láminas delgadas diversa
estructura cristalina (amorfa y anatasa), microestructura (columnar, compacto) y
porosidad. La porosidad se ha estimado mediante el estudio de sus propiedades
ópticas determinando el índice de refracción. La superficie de las láminas se
transforma en superhidrofílica al irradiarlas con luz UV-vis, recuperando su
estado original si se mantienen en oscuridad. El ángulo de contacto del agua con
la superficie del material sigue una cinética muy similar para las capas amorfas y
cristalinas, independientemente de sus porosidades reales. Por el contrario la
actividad foto-catalítica ha demostrado ser muy dependiente de la estructura
cristalina de las películas (anatasa > amorfo) y de la porosidad de las láminas.
Este comportamiento distinto entre las diferentes películas estudiadas sugiere
que estos dos fenómenos responden a distintos mecanismos que, aunque están
relacionados, no pueden considerarse equivalentes a la hora de evaluar la fotoactividad del TiO2.

5.1. Introducción
Desde el descubrimiento de Wang y colaboradores [Wang R. N-1997] de
que la superficie de TiO2 llega a ser superhidrofílica (es decir, el ángulo de
mojado más pequeño de 10º) cuando se ilumina su superficie con radiación UV,
esta característica se ha asociado generalmente a la conocida y extensamente
estudiada actividad foto-catalítica de este material [Watanabe T. TSF-1999,
Carp O. PSSC-2004]. Así, en muchos trabajos sobre este tema se supone
implícitamente que la actividad foto-catalítica y los cambios de hidrofilicidad bajo
iluminación son expresión del mismo tipo de procesos básicos y que, por lo
tanto, ambos dan cuenta del mismo tipo de propiedades [Watanabe T. TSF1999, Mellot N. P. TSF-2006, Kwon C. H. CI-2003]. Muy probablemente, esta
suposición resulta de la falta de estudios sistemáticos donde se compare la
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evolución de estas dos características para series de láminas delgadas con
diversas características estructurales y microestructurales.
En este capítulo hemos comparado la actividad foto-catalítica y el
comportamiento de mojado bajo iluminación de una serie de capas finas de TiO2
con espesor similar preparadas por deposición física en fase vapor (PVD).
Dependiendo de los parámetros de la preparación y de los tratamientos térmicos
posteriores se han obtenido láminas delgadas con diversa cristalinidad, rugosidad
superficial y microestructura. La eficacia de estas capas finas en la
fotodegradación de colorantes en solución acuosa y la cinética de la
transformación de las propiedades de mojado parcialmente hidrofóbico en
superhidrofílico (es decir, ángulo de mojado más pequeño que 10º) se comparan
críticamente, relacionándolos con la estructura y la microestructura de las
láminas delgadas. En el marco de este estudio comparativo, también se presentó
la cuestión de la influencia de la estructura y de la porosidad de las películas en
su foto-actividad.
Para muestras de TiO2 en forma de polvo este tipo de correlaciones se
ha estudiado extensamente [Arada H. CPL-1984, Montoya I. A. CL-1992, Dagan
G. JPC-1993] habiéndose verificado que, por ejemplo, la estructura de anatasa o
un mayor valor del área superficial del sólido son críticas para maximizar la fotoactividad de este material. Estudios similares son más escasos para TiO2 en forma
de láminas delgadas [Gracia F. L-2004, Xagas A. P. TSF-1999], donde los
conceptos como microestructura o porosidad son mucho más difíciles de
evaluar. En este capítulo se intentará comprobar la influencia de este tipo de
características en la actividad foto-catalítica de este material en el caso de las
láminas delgadas. Para este propósito, hemos variado los protocolos
experimentales de preparación de recubrimientos mediante PVD para conseguir
láminas delgadas con rugosidades, microestructuras (es decir, porosidades) y
estructura cristalográficas diferentes. Los resultados obtenidos han permitido
relacionar la microestructura y otras características morfológicas de las películas
con su actividad foto-catalítica y su capacidad de transformar en superficies
superhidrofílicas cuando están irradiados con la luz UV.
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Se va a desarrollar una serie de recubrimientos que tienen la utilidad de
aumentar la eficiencia de la producción de energía eléctrica fotovoltaica en los
dispositivos al efecto, tanto para tecnologías de concentración, donde estos
recubrimientos se van a aplicar a lentes de fresnel, como a dispositivos planos
donde serán aplicados a vidrio templado. En la producción de energía eléctrica
fotovoltaica existen varios problemas como puede ser el deterioro progresivo de
los elementos que son colocados a la entrada de la radiación solar incidente, o la
acumulación de suciedad y polvo en los mismos. El deterioro se produce debido
a la acción de la radiación UV solar sobre estos elementos, que se encuentran
colocados entre el componente que produce la energía solar y el ambiente

5.2. Experimental
5.2.1 Materiales
Se prepararon láminas delgadas con aproximadamente 500 nm de
espesor mediante evaporación física del vapor (PVD) en un sistema de
evaporación de electrones, descrito en el capítulo de materiales y métodos. Para
conseguir que las capas finas fuesen completamente estequiométricas, durante
la preparación se mantuvo una presión parcial de oxígeno constante en el
interior de la cámara de deposición (P~10-4 torr). Los substratos, consistieron en
trozos de una oblea de silicio o placas transparentes de sílice fundida, que se
mantuvieron a temperatura ambiente o a 400 ºC durante la preparación de las
capas. Para controlar la porosidad y la rugosidad superficial, la evaporación se
realizó manteniendo el sustrato a diversos ángulos con respecto a la fuente de
evaporación. La geometría en ángulo rasante conduce a las microestructuras
columnares con mucha porosidad y alta rugosidad superficial. [van Popta, A. C.
JAP-2007, Hawkeye M. M. JVST-2007] Todas las muestras estudiadas se
prepararon durante el mismo período del tiempo y condiciones de preparación
similares con una velocidad de crecimiento aproximada en incidencia normal de
6 nm min-1. Dadas las condiciones geométricas, el espesor de las láminas
preparadas a ángulos rasantes fue menor que el de los preparados en
evaporación normal. El espesor de las láminas delgadas estimado estuvo en un
rango comprendido entre 200 y 500 nm, según se prepararan las películas en el
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ángulo más rasante o en geometría normal. Las muestras de PVD se nombran en
el texto como PVD-t, donde t se refiere a la temperatura del sustrato durante la
preparación. Cuando las muestras se prepararon en geometría de ángulo
rasante, las capas se nombrarán como PVD-t (G). Otro tipo de recubrimiento se
preparó por evaporación en geometría normal y a 400 ºC como temperatura del
substrato, mientras que su crecimiento fue asistido por bombardeo con iones
O2+ de baja energía (600 eV) (“ion beam assisted deposition”, IBAD [GonzálezElipe A. R. LEIAFG-2003]). La corriente del haz de iones utilizada fue de 3 PA cm2

(equivalente a un cociente ión/molécula de 0,1). Estas muestras se nombran en

el texto como PVD-400/O2+.

5.3. Resultados
5.3.1 Caracterización estructural de las láminas delgadas de TiO2
La estructura de las láminas se estudió mediante DRX. Los diagramas de
difracción de las películas cristalinas se muestran en la Figura 5.1 y las estructuras
de las capas correspondientes se recogen en la Tabla 5.1. Las muestras
preparadas a temperatura ambiente fueron amorfas, mientras que las
preparadas a 400 ºC mediante PVD presentaron la estructura anatasa. Además
de esta diferenciación básica, los diagramas en esta figura también demuestran
que su textura era diferente, estando caracterizada por un crecimiento
preferencial de los planos cristalinos (0 0 4) y (1 1 2) para la muestra PVD400/O2+, y el plano
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(1 0 1) para las muestras PVD-400 y PVD-400(G).
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Figura 5.1.- Diagramas de XRD de las láminas delgadas depositadas
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[Holzer J. NBS-M-1969]
A partir de estos espectros se ha calculado el tamaño de dominios
cristalinos por la fórmula de Sherrer [Azaroff L. V.-1968] estudiando la anchura
del pico (1 0 1) de la anatasa, resultando que la porosidad de las láminas
delgadas favorece la cristalización de las mismas. Los resultados de este estudio
se encuentran en la Tabla 5.1. Se obtuvo un mayor tamaño de los dominios
cristalinos para la muestra de estructura de columnas abiertas por haber sido
crecida en ángulo rasante. El menor tamaño de dominio cristalino se obtuvo en
la muestra más compacta por haber sido crecida con la asistencia de un haz de
iones O2+ para obtener su compactación.
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5.3.2 Estudio microestructural de las láminas delgadas de TiO2 preparadas
por PVD por diversos métodos.
El control de las condiciones de deposición, y los tratamientos de
calcinación posteriores, han permitido obtener láminas delgadas de TiO2 donde
no sólo se controla la estructura cristalográfica, sino también su microestructura
y porosidad. Un resumen de las principales características microestructurales de
las láminas delgadas estudiadas se recogen en la Tabla 5.1, donde la designación
de la microestructura se ha adoptado después de observar sus imágenes de SEM
mostradas en la Figura 5.2. Es particularmente interesante que todas las láminas
presentan microestructura columnar, y que las preparadas a ángulo rasante
respecto a la superficie del sustrato presentan estas columnas inclinadas que
dejan grandes espacios abiertos entre las mismas debido a que un cierto número
de las mismas han dejado de crecer por fenómenos de sombra. Esta
microestructura es típica en láminas delgadas depositadas mediante la técnica de
PVD a ángulo rasante [van Popta, A. C. JAP-2007, Hawkeye M. M. JVST-2007].
También cabe reseñar la gran fragilidad que presenta la muestra crecida en
ángulo rasante con la temperatura del portamuestras a 400 ºC, PVD-400(G), que
presentó estructura anatasa.
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Figura 5.2.- Sección transversal (izquierda) y vista normal de la superficie
de las láminas delgadas (derecha), preparadas mediante PVD.
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5.3.3 Estudio de las propiedades ópticas de las láminas delgadas de TiO2
Los valores de los índices de refracción de las diferentes muestras
estudiadas se han deducido a partir del análisis de sus espectros de transmisión
UV-vis que se presentan en la Figura 5.3. Conviene resaltar en esta Figura que la
amplitud de las oscilaciones es diferente en cada muestra. Estas oscilaciones son
el resultado de la interferencia de los rayos de luz reflejados en la superficie
externa de las películas y la intercara entre el substrato y la película [Swanepoel
R. JPE-1983] y su número y amplitud dependen del índice de refracción y del
espesor de la película. Así, cuanto más grande es la amplitud de las oscilaciones,
más alto es el valor del índice de la refracción de las películas. Los valores

Transmitancia (%)

obtenidos se resumen en la Tabla 5.1.
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Figura 5.3.- Espectros de transmisión UV-VIS de las láminas delgadas de
TiO2 estudiadas. Las medidas se han llevado a cabo en cristales de sílice
fundida. Los espectros se han desplazado verticalmente para poderlos
observar con claridad. En la Figura 5. Se inserta la escala real de
transmitancia.
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De acuerdo con las teorías de medio efectivo [Flory F. QE-2004], el
índice de refracción de una lámina delgada de un material determinado depende
del volumen de poros y su microestructura. Como primera aproximación, un
índice de refracción pequeño en comparación con el de un material compacto
implica una mayor porosidad. Los valores obtenidos para los índices de
refracción se recopilan en la Tabla 5.1. Como primera aproximación, cuanto más
bajo es el índice de refracción más grande es la porosidad, por lo que se han
evaluado los valores del porcentaje volumen de poro mediante la teoría de
medios efectivos [Petrovsky V. JAP-2001], teniendo en cuanta que el índice de
refracción del material másico de TiO2 es n= 2,48 [Lide D. R. HPC-1999] (Tabla
5.1). Así, del análisis de los datos recopilados en la Tabla 5.1, se puede concluir
que la muestra PVD-400(G) debe ser muy porosa, mientras que la muestra PVD400/O2+ debe ser muy compacta. Esta conclusión es confirmada por la
observación de las microestructuras de estas dos muestras, tal y como se
presentan en la Figura 5.2.
Tabla 5.1. - Características principales de las láminas delgadas usadas en
este capítulo.
Tamaño de
Muestra

Índice de Porosidad
refracción (% vacío)

Estructura

dominios
cristalinos

Microestructura

(nm)
PVD (25)

2,27

8,4

Amorfo

----

PVD (400)

2,32

6,2

Anatasa

34

PVD (400)- IBAD

2,41

3,0

Anatasa

26

Columnas
compactas
Columnas
compactas
compacto
Columnas

PVD (298) – G

1,66

39

Amorfo

----

separadas e
inclinadas
Columnas

PVD (400) – G

1,72

34

Anatasa

39

separadas e
inclinadas
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5.3.4 Actividad fotocatalítica. Degradación de las moléculas de colorante.
Para determinar la actividad fotocatalítica hemos medido la velocidad de
la degradación de una disolución de naranja de metilo en presencia de las
láminas delgadas iluminadas con una lámpara de Xenon. El dispositivo
experimental empleado es el que fue presentado en el Capítulo 2. Los resultados
obtenidos para la irradiación con luz UV-VIS se presentan en la Figura 5.4. Las
curvas representan la evolución de las intensidades de absorbancia de la
disolución de naranja de metilo en función del tiempo de iluminación. Como
referencia, también se incluye en la Figura.5.4 la curva que corresponde a la
irradiación de la disolución del colorante sin muestra Se han realizado
experimentos interponiendo un filtro de metacrilato y se ha obtenido como
resultado que la banda de absorción del naranja de metilo no ha sufrido ningún
cambio con la irradiación de luz visible en todos los experimentos con las
diversas películas empleadas en este estudio.
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Figura 5.4.- Evolución de la concentración del naranja de metilo en
disolución acuosa en presencia de diferentes muestras de TiO2 sometidas
a la irradiación con una lámpara de Xe de 75 W.
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Una primera observación de esta serie de curvas indica claramente que
las películas más activas presentan la estructura anatasa y una alta porosidad.
Este resultado coincide con el comportamiento bien establecido para el TiO2 en
forma de polvo, donde es conocido que el área superficial y la estructura
anatasa, son críticos para la determinación de su actividad foto-catalítica
[Harada H. CPL-1984, Augustynski J. EA-1993, Ichikawa Sh. TSF-1997].
De las curvas obtenidas en la Figura 5.4, se pueden obtener las
actividades foto-catalíticas reales atribuidas a las películas dividiendo las curvas
obtenidas en los experimentos realizados con cada muestra por la curva del
experimento de referencia (es decir, medido en ausencia de la película).
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Figura 5.5.- Curvas experimentales, normalizadas en área y referenciadas
a un experimento sin muestra, de la degradación fotocatalítica del
naranja de metilo atribuida a la interacción de la muestra con el
colorante al ser esta irradiada con la lámpara de Xenón.
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En la Figura 5.5 se muestran las curvas obtenidas realizando esta
operación. Estas curvas se pueden ajustar por conveniencia a las funciones
exponenciales del tipo exp (- Kt). Ello implica suponer que este tipo de curvas se
ajustan a una cinética de primer orden, según lo indicado por las líneas
discontinuas incluidas en la Figura 5.6 para la muestra preparada a 400 ºC con la
asistencia de iones O2+. Un análisis similar al presentado en la Figura 5.6 se ha
realizado para todas las curvas incluidas en la Figura 5.5. Los valores de las
constantes de K obtenidas de esta manera se resumen en la Tabla 5.2. Sin
embargo, esto no quiere decir que esta la cinética real del proceso sino que
mediante este análisis es posible evaluar de una manera semicuantitativa la
actividad foto-catalítica de las muestras estudiadas. En este punto es importante
resaltar que aunque el ajuste de las curvas pudiese requerir funciones más
complejas, el uso de una exponencial simple presenta la ventaja de proporcionar
un parámetro K que puede ser utilizado para clasificar la fotoactividad de las
diferentes láminas delgadas estudiadas.
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Figura 5.6.- Ajuste por una exponencial de primer orden del decaimiento
de la intensidad normalizada a la intensidad inicial de la banda de
absorbancia de la disolución de metil orange bajo la irradiación de la
lámpara de Xenon y la presencia de la muestra PVD-400/O2+.
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Conviene resaltar que un análisis comparativo similar entre la fotoactividad de diversas muestras de TiO2 en forma de polvo no sería posible al
depender del estado de aglomeración de la muestra y de las diferencias en la
extensión de la zona iluminada. Así mismo, conviene señalar que aunque los
valores de la constante K se han obtenido bajo la asunción de una cinética del
tipo (exp (- Kt)), equivalente a una cinética de primer orden, con ello no se quiere
significar que ésta sea la cinética real del proceso, ya que este tipo de
información queda fuera de los objetivos del presente trabajo de investigación.
5.3.5 Variación del ángulo de contacto bajo irradiación UV.
El efecto de la irradiación UV sobre el ángulo de mojado del agua sobre
la superficie de las láminas se muestra en la Figura 5.7 donde se representa la
evolución de este parámetro experimental en función del tiempo de irradiación
hasta alcanzar el estado superhidrofílico (es decir, para ángulos de mojado más
pequeños que 10º) y su posterior recuperación cuando las muestras se dejan en
la oscuridad. El comportamiento de las muestras descrito en la Figura 5.7 es
cualitativamente similar al presentado en muchos trabajos previos sobre este
tema [Watanabe T. TSF-1999, Mellot N. P. TSF-2006, Kwon C. H. CI-2003,
Miyauchi M. SS-2002, Nakajima A. JPPAC-2001, Stevens N. L-2003]. Sin
embargo, existen diferencias interesantes que pueden ser observadas al estudiar
detalladamente la evolución del ángulo de mojado para las diversas láminas
delgadas. Un primer dato a tener en cuenta en las curvas de evolución del
ángulo de contacto en la Figura 5.7 es que este parámetro en oscuridad está
relacionado con su rugosidad. Así, las películas más rugosas presentan un ángulo
de mojado muy pequeño (por ejemplo, PVD-25(G) o PVD-400(G) con ángulos de
mojado de 25º y de 45º respectivamente). Este hecho, junto con la evolución
equivalente encontrada para las otras muestras de esta serie, imposibilita una
comparación directa de la evolución de los ángulos de mojado bajo irradiación
UV. En contraste con este comportamiento, la recuperación en la obscuridad del
ángulo original de mojado es más rápida para las muestras PVD-25 y PVD-400 y
PVD-400/O2+ que para las dos muestras que se prepararon a ángulos rasantes.

147

Capítulo 5.- Ángulo de contacto y actividad fotocatalítica del TiO2

120
100
Ángulo de Contacto

PVD-25
PVD-25(G)
PVD-400
PVD-400(G)
PVD-400/O2+

100
80
60

80

40
20

60

0
0,0

0,5

1,0

1,5

40
20
0
0

5

10

15

20

25

30

35

Tiempo (min)
Figura 5.7.- Evolución del ángulo de contacto de las láminas delgadas
iluminadas con radiación UV-VIS. Los símbolos llenos representan el
periodo de decaimiento del valor del ángulo de contacto al ser
iluminadas las muestras. Los símbolos vacíos se refieren al periodo de
recuperación del ángulo de contacto en la oscuridad. La gráfica insertada
muestra en detalle la evolución del ángulo de contacto en la fase de
iluminación.
Seki y Tachiya [Seki K. JPC-2004] han demostrado que la cinética de la
variación del ángulo de mojado bajo irradiación UV y después de mantener las
películas la oscuridad se puede analizar correctamente representando el coseno
del ángulo de mojado en función del tiempo. Como ejemplos, en la Figura 5.8 se
muestra esta evolución para las láminas delgadas seleccionadas, PVD-25 y
PVD (298) - G, así como las curvas de la forma exp (- kuvt) y exp (- koscurot), que se
ajustan a los puntos experimentales. kuv y koscuro describen, respectivamente, el
decaimiento en ángulo de mojado bajo irradiación y su recuperación en la
obscuridad. Los valores obtenidos de estas constantes para la serie completa de
láminas delgadas estudiadas se presentan en la Tabla 5.2. Los valores obtenidos
de kuv y koscuro para la serie completa de muestras se presentan en la Tabla 5.2.
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Los

valores

obtenidos

confirman

la

apreciación

cualitativa

realizada

anteriormente en la Figura 5.7, sobre la evolución de los ángulos de mojado.
Conviene recalcar de nuevo que los valores exactos de kuv para las películas de
PVD obtenidas por evaporación a ángulo rasante no sean fiable y, por lo tanto,
no serán considerados en la discusión.
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Figura 5.8.- Ejemplos de la representación del coseno del ángulo de
contacto del agua sobre la superficie de las muestras y de su ajuste (en
línea discontinua) con dos funciones exponenciales, una para las muestras
bajo iluminación (símbolos completos) y la otra para la recuperación en la
obscuridad (símbolos abiertos). La gráfica insertada muestra la evolución
del ángulo de contacto para el caso de las láminas delgadas bajo
iluminación de radiación UV-VIS.
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Tabla 5.2.- Valores de las constantes cinéticas determinadas para el
experimento de degradación fotocatalítica de colorante (K) y para los
cambios en el coseno del ángulo de contacto bajo irradiación de luz UVVIS (kuv) y su recuperación en oscuro (koscuro).
K

kuv

Kdark

PVD-25

0

1,35

-2,52 x 10-2

PVD-400

2,21 x 10-2

1,23

-2,17 x 10-2

PVD-400 + O2+

9,98 x 10-3

1,18

-6,41 x 10-2

PVD (G)

6,67 x 10-3

2,94

-5,71 x 10-2

PVD (G)-400

2,96 x 10-2

3,23

-2,92 x 10-2

Muestra

5.4 Discusión
En la sección anterior se ha presentado el resultado de una serie de
experimentos sobre la actividad fotocatálítica y la variación del ángulo de mojado
superficial para una serie de láminas delgadas de TiO2 sometidas a irradiación
con luz UV-Vis. Se ha encontrado que cuando las muestras se irradiaron con un
filtro de UV no apareció ningún efecto tanto en el ángulo de contacto como en
la actividad fotocatálítica. Los resultados de la actividad fotocatalítica bajo
irradiación UV-Vis se presentan en la Figura 5.6 y en la Tabla 5.2, en este último
caso bajo la forma de constantes pseudo-cinéticas. Los valores representados
indican claramente que las láminas delgadas con estructura anatasa son las
muestras más activas fotocatalíticamente, y que para láminas con estructura
similar (es decir, anatasa o amorfo) hay una correlación directa entre la
porosidad y la eficacia para la degradación UV de colorantes. De hecho, según
los valores de las constantes de K presentados en la Tabla 5.2 es evidente que la
actividad fotocatalítica de las películas sigue el orden: PVD (G) – 400 > PVD-400
> PVD-400 (O2+) > PVD (G) - 25 > PVD-25. Las primeras muestras de esta serie
presentan la estructura anatasa y un valor muy pequeño de índice refracción.
Esta última característica equivale a decir que son muy porosas. La actividad
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fotocatalítica disminuye según aumenta el índice de la refracción. La actividad
fotocatalítica de la muestra PVD-400 (O2+) se encuentra en una situación
intermedia ya que presenta una actividad menor que las otras muestras con
estructura anatasa. Estas muestras son muy compactas como se deduce del alto
valor de su índice de refracción cercano al del monocristal de TiO2. Bajo estas
condiciones el área efectiva en contacto con la disolución del colorante orgánico
debe estar restringida a su superficie geométrica. En el otro extremo se
encuentran las láminas delgadas amorfas, caracterizadas por tener una actividad
fotocatalítica muy baja o nula. Es interesante que aunque estas películas amorfas
tienen poca actividad, también están ordenadas inversamente a los valores de
aumento de su índice de la refracción.
Los resultados anteriores son similares a los obtenidos con TiO2 en forma
de polvo, para lo cuales la estructura anatasa y el área superficial se reconocen
como los factores más importantes para lograr una máxima actividad fotocatalítica [Arada H. CPL-1984, Augustynski J. EA-1993, Ichakawa Sh. TSF-1997].
Un argumento similar se ha utilizado para justificar el uso de las láminas
delgadas columnares preparadas por evaporación electrónica a ángulo rasante,
para maximizar la eficiencia de celdas fotovoltaicas basadas en esta estructura
[Kiema G. K. SEMSC-2005].
En algunos trabajos sobre la actividad foto-catalítica de TiO2 en forma de
láminas delgadas se ha asumido implícitamente que la variación del ángulo de
contacto del agua sobre la superficie de las muestras y la actividad foto-catalítica
son procesos relacionados, y que ambos caracterizan de una manera equivalente
la foto-actividad de este material [Watanabe T. TSF-1997, Mellot N. P. TSF-2006,
Kwon C. H. CI-2003]. Por el contrario, los valores de las constantes kuv
presentadas en la Tabla 5.2 indican que, a excepción de las dos muestras
preparadas a ángulos rasantes para los cuales los valores obtenidos presentan
una gran incertidumbre, las otras láminas presentan valores de Kuv similares,
independientemente de que presenten estructuras amorfa o anatasa. Este
resultado es contradictorio con los obtenidos para la actividad fotocatálítica,
sugiriendo que la transformación del ángulo de mojado bajo irradiación UV es
un proceso foto-inducido que no es equivalente a los procesos básicos que
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explican la actividad foto-catalítica de TiO2 (es decir, formación de pares e- - h+,
su difusión a la superficie y su reacción con las especies absorbidas
químicamente, principalmente grupos -OH- [González-Elipe A. R. JCSF-1979]).
Recientemente, grupos que han trabajado con cristales simples de TiO2, como
Zubkov y colaboradores [Zubkov T. JPCB-2005] han asociado el decaimiento en
ángulo de contacto bajo la irradiación UV, con la eliminación de los
contaminantes orgánicos de la superficie por oxidación fotocatalítica. Para la
serie de muestras estudiadas aquí, esto significaría que el decaimiento en ángulo
de contacto debe ser mucho más rápido para las muestras con estructura
anatasa que para las láminas amorfas, como ocurría en el caso de la actividad
fotocatálítica. Como este hecho no se observa experimentalmente, debemos
concluir que los restos de superficie carbonosa no intervienen de forma
significativa en el control de las cinéticas de variación del ángulo de contacto.
Por otra parte, la recuperación del ángulo de contacto cuando las
láminas delgadas superhidrofílicas se mantienen en la oscuridad sigue una
cinética absolutamente diversa. En efecto, la cinética de las láminas delgadas
estudiadas no escala con el tipo de estructura cristalina o con la porosidad. Otros
efectos superficiales más sutiles relacionados muy probablemente con la
rugosidad, el tamaño de los dominios cristalinos, o el tipo de planos cristalinos
superficiales expuestos en la superficie deben desempeñar un papel significativo
en el decaimiento del ángulo de contacto bajo la irradiación UV y su
recuperación cuando las películas se mantienen la oscuridad. Sin embargo, estos
efectos no serán objeto de estudio en esta memoria.
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5.5 Conclusiones
En este capítulo se han analizado las propiedades de fotoactividad del
TiO2 forma de lámina delgada con distintas estructuras y microestructuras. Así,
con respecto a la actividad fotocatalítica se encuentra que:
¾

Se han estudiado críticamente propiedades de las láminas delgadas de TiO2
demostrado claramente que la estructura anatasa y la porosidad, que lleva al
aumento de la superficie, son características críticas para aumentar la
actividad foto-catalítica.

¾

Se ha demostrado que se alcanza la máxima actividad para muestras con
estructura anatasa y que presenta la máxima porosidad. Estas películas se
prepararon mediante evaporación electrónica a ángulo rasante y calentando
a 400 ºC (muestra PVD-400(G)).
Por otro lado, con respecto a la actividad superficial, expresada como

variación en el ángulo de contacto del agua, se ha concluido:
¾

Las muestras amorfas y cristalinas tienen un comportamiento cinético similar
bajo irradiación.

¾

Estos resultados hacen pensar que no sea posible extrapolar la actividad
fotocatalítica para describir de forma automática la actividad superficial (la
transformación superhidrofílica de la superficie irradiada del TiO2).
Se propone que otros factores como la rugosidad superficial, la

contaminación superficial, el tipo de planos cristalinos expuestos en la superficie,
etc, deben también desempeñar un cierto papel en el comportamiento del
mojado inducido por la radiación UV de las películas.
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En el presente capítulo se describe la preparación y caracterización
microestructural y óptica de una serie de láminas delgadas de Ta2O5 de diversa
porosidad y rugosidad superficial, y el estudio de su comportamiento frente al
mojado con agua bajo diferentes condiciones de iluminación. Este material es
potencialmente interesante desde el punto de vista industrial en la fabricación de
recubrimientos

antirreflectantes

que

además

actúen

como

superficies

autolimpiables. Esto es debido a sus propiedades de óxido semiconductor de
ancho de banda prohibida de elevado valor e índice de refracción relativamente
pequeño.

6.1 Introducción
El control de las características de mojado de los materiales (es decir, del
ángulo del contacto de líquidos con la superficie de los mismos) es un tema de
gran interés científico con muchas implicaciones prácticas e industriales [Blossey
R. NM-2003]. Dentro de este contexto, el descubrimiento de Wang y otros
[Wang R. N-1997] de que la superficie de TiO2 puede ser transformada mediante
la irradiación con luz UV desde parcialmente hidrofóbica (donde una gota de
agua forma con la superficie un ángulo de contacto de alrededor de 80º) en
completamente hidrofílica (es decir, las gotas del agua se extienden y mojan
completamente la superficie), ha fomentado la investigación de esta
característica particular de este óxido [Nakajima A. MC-2001; Stevens N. L-2003;
Sakai N. JPCB-2001]. Actualmente, el uso de TiO2 como material autolimpiador y
antivaho es ya una realidad que se ha incorporado en algunos tipos de cristales
comerciales, como espejos exteriores de automóviles, cristales de ventanas,
azulejos exteriores, etc [Fujishima A. PFA-1999]. Una propuesta de aplicación
más reciente [Mergel D. TSF-2000] es su uso como recubrimiento de la superficie
expuesta de módulos fotovoltaicos, para evitar la acumulación de polvo en la
misma y por tanto, mejorar su aprovechamiento energético. Hasta ahora, a pesar
de que la fotoactividad es una propiedad intrínseca de cualquier semiconductor,
el efecto de la iluminación sobre el ángulo del contacto del agua se ha estudiado
de forma exhaustiva solamente para el caso del TiO2. Aunque se ha descrito un
comportamiento similar en el caso de láminas delgadas de ZnO, SnO2, WO3 y
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V2O5 [Miyauchi M. CM-2002, [Miyauchi M. JPCB-2005], no se han realizado
estudios sistemáticos con estos materiales.
Otra cuestión abierta para la puesta en valor de estas superficies
fotoactivas es hacerlas sensibles a los fotones en la región visible del espectro. De
nuevo en este campo, el estudio del TiO2 ha sido pionero, y Asahi y
colaboradores [Asahi R. S-2001], han descrito una cierta fotoactividad con luz
visible en películas de este óxido modificadas con nitrógeno. Recientemente, en
nuestro laboratorio hemos estudiado el comportamiento del mojado bajo
iluminación con luz UV o visible de láminas delgadas de ZnO, ITO (In2O3
mezclado con SnO2), Ta2O5 y InTaO4 [Rico V. SEMSC-2006]. Más recientemente
[Borrás A. JPCC-2007], hemos encontrado que películas de TiO2 implantadas con
iones N2+ presentan respuesta a la iluminación con luz visible, con aumento de
su hidrofilicidad.
En este capítulo deseamos dar un paso adelante, con el estudio del
comportamiento del mojado de láminas de Ta2O5. Nuestro primer objetivo ha
sido intentar correlacionar su comportamiento hidrofílico, tras iluminación con
luz visible o ultravioleta, con sus características estructurales y microestructurales.
Para ello, se ha hecho una caracterización exhaustiva de la cristalinidad y
rugosidad superficial del material, y de cómo estas variables afectan a su
fotoactividad. En segundo lugar, se ha tratado de desplazar la actividad óptica
del las láminas de Ta2O5 hacia la región visible del espectro mediante la
implantación de N2+ de baja energía.
El Ta2O5 es un óxido estable con un ancho de banda prohibida de
aproximadamente 4,2 eV, y un índice de la refracción de 2,10 a 500 nm [Albella
J. M OA-1975; Babeva T. JPSSA-2005]. Su fotoactividad, en forma de polvo se
ha demostrado, tanto mediante irradiación con fotones UV [Sayama K JPPA2005], como por fotones del rango visible [Murase T. JPCB-2004; Hitoki G. CC2002], en este último caso, previo modificado con nitrógeno. Estas
características y resultados previos sugieren que bajo condiciones apropiadas, el
óxido de Ta2O5 podría ser una buena alternativa al TiO2 en la fabricación de
láminas delgadas autolimpiadoras. De hecho, este material, al tener con un
índice de refracción (n) más pequeño que el TiO2 sería una mejor opción cuando
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se requiere que el recubrimiento sea antirreflectante además de autolimpiable [Xi
Q. NP-2007]. Esta dualidad de propiedades, autolimpiable y antirreflectante
resultaría muy útil en aplicaciones sobre vidrio (ventanales de edificios, espejos
de baño,…) o sobre plásticos transparentes (celdas fotovoltaicas, concentradores
solares, etc), que son materiales sustrato con índices de refracción relativamente
bajos que requieren, para hacerse antirreflectantes, de recubrimientos con índice
de refracción todavía mas bajos.

6.2 Experimental
Se ha preparado un conjunto de láminas delgadas de Ta2O5 con diversas
estructuras

y

microestructuras

(tamaño

cristalino,

porosidad,

rugosidad

superficial,…) mediante la evaporación por bombardeo electrónico de Ta2O5, en
la cámara de crecimiento descrita anteriormente (ver capítulo de Procedimientos
y Métodos). Para conseguir que los recubrimientos fuesen completamente
estequiométricos, las preparaciones se llevaron a cabo bajo una presión parcial
de oxígeno de P~10-4 Torr. Como sustratos se emplearon piezas de silicio (1 0 0)
o de sílice fundida. Durante las deposiciones, los sustratos no se calentaron
intencionadamente, a pesar de lo cual y debido a la radiación infrarroja
procedente del material incandescente que está siendo evaporado, se calentaron
espontáneamente entre 90 – 100 ºC. Todas las preparaciones se hicieron
tratando de alcanzar un mismo grosor de película, en torno a 500 nm de espesor
nominal de Ta2O5, y la velocidad de crecimiento fue aproximadamente de
6 nm/min.
Para modificar la porosidad y la rugosidad superficial de las películas, se
recurrió a varias estrategias. La primera, someter las láminas delgadas a recocido
a temperaturas crecientes, para provocar su sinterización. Este procedimiento dio
lugar a un conjunto de muestras que denominaremos en lo sucesivo “serie
térmica”. Este conjunto está compuesto por 5 muestras: original y sinterizadas a
600 ºC, 700 ºC, 800 ºC y 1000 ºC, respectivamente. Los tratamientos térmicos
de sinterización se llevaron a cabo a la atmósfera, en horno de mufla, y por
periodos de 3 horas.
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La segunda estrategia utilizada para modificar la porosidad y rugosidad
de las películas, fue realizar el crecimiento de las mismas variando el ángulo de
evaporación. Éste se define como el ángulo formado por la perpendicular a la
superficie del sustrato y la dirección de llegada de los vapores que se condensan.
La condensación a ángulo rasante es un procedimiento experimental bien
conocido que da lugar a películas con microestructura columnar de altas
porosidad y rugosidad, tanto mayores cuanto mas alto es este ángulo [van Popta
A. JAP-2007; Hawkeye M. JVSTA-2007]. Este conjunto esta constituido por otras
6 muestras: condensadas respectivamente a 0º (normal), 60º, 70º, 80º, 85º y 90º.
En lo sucesivo, lo denominaremos “serie rasante”. Todas las muestras de esta
serie

se

prepararon

simultáneamente,

sin

calentamiento

expreso

del

portasustratos, y no fueron posteriormente calcinadas (ver la descripción del
sistema experimental en la sección de Procedimientos y Métodos).En estas
condiciones, la cantidad de material condensable que alcanza a cada uno de los
sustratos es diferente, como consecuencia de las diferencias de ángulo de
condensación y distancia al foco de material evaporante, por lo que cada una de
las muestras resultó con un espesor de película distinto. La película más gruesa
fue aquella que se preparó a ángulo de condensación de 0º (normal), y su
espesor nominal se trató de hacer de 500 nm, a una velocidad de crecimiento
de 6 nm/min. Los grosores de las demás películas fueron inferiores, tanto
menores cuanto mayor el ángulo de condensación.
Una tercera estrategia para lograr diversidad de porosidad y rugosidad
en los recubrimientos, fue asistir el crecimiento del depósito mediante
bombardeo iónico simultáneo a la condensación. Este procedimiento,
denominado Deposición Asistida por Bombardeo Iónico, “IBAD” [Wang G. S2008, Koch T. TSF-1997, González-Elipe A. R. LEIAFG-2003], es bien conocido y
conduce a películas muy densas y de baja rugosidad superficial. En este caso
particular, se preparó una sola muestra, que denominaremos en los sucesivo
“IBAD-O2+”. En su síntesis se emplearon sustratos orientados en dirección
perpendicular al haz de vapor condensable, sobre los que se dirigió un haz de
iones O2+ de 600 eV de energía cinética y de 10 PA/cm2 de intensidad. El ángulo
de incidencia de los iones sobre la superficie de la película en crecimiento fue de
45º. La relación de asistencia, o razón entre el número de iones que alcanzan la
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película y el número de átomos que se condensan en la unidad de tiempo, se
situó en torno a 0,1 molécula de N2+/molécula de Ta2O5.
Por último, con la intención de no modificar la microestructura de las
películas, sino de alterar su ancho de banda prohibida, varias láminas preparadas
a ángulo de condensación normal, fueron sometidas tras su fabricación, a
bombardeo con iones N2+ de 800 eV de energía cinética, hasta completar una
dosis de N2+ implantado de 1017 moléculas/cm2.

6.3 Resultados
6.3.1 Estructura de las láminas delgadas de Ta2O5
Cualquiera que fuera la variante de preparación empleada, todas
láminas delgadas de Ta2O5 resultaron ser amorfas, como cabe esperar de la
temperatura de preparación (entre 90 ºC y 100 ºC, como se ha indicado). En
cuanto a las muestras de la “serie térmica” (láminas delgadas que fueron
condensadas bajo 0º y después recocidas a temperaturas crecientes), los
tratamientos de calcinación provocaron una paulatina cristalización del material,
como se puede observar en la Figura 6.1, donde se recogen sus diagramas de
DRX. Como puede apreciarse, el material inicialmente amorfo comienza a
cristalizar tras calcinación a 700 ºC, adoptando la estructura ortorrómbica con
grupo espacial P21212 [Roth JSSC-1970]. La cristalización se completa tras
calcinación a 1000 ºC.
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Intensidad (u. a.)

1000ºC
800ºC
700ºC

20

30

40

50

(2 22 1)

(2 22 0)

(1 11 1)

(0 0 2)
(0 22 0)
(2 15 1)

(1 11 1)
(2 0 1)

(1 11 0)
(1 4 1)

(0 0 1)

600ºC

60

24

Figura 6.1.- Diagramas de difracción de las láminas delgadas de Ta2O5 de
la

serie

térmica.

También

se

incluye

un

esquema

de

barras

correspondiente a un diagrama de polvo de este compuesto.
Como puede deducirse de la comparación de las intensidades relativas
de las señales de difracción de las láminas y del patrón de polvo que se incluyen
en la Figura 6.1, las láminas presentan una cierta texturación preferencial según
el plano (0 0 1) de la estructura ortorrómbica. A partir del valor de la anchura a
la altura media de este pico, se ha determinado el tamaño aproximado de
los dominios cristalinos presentes en la película por el método de Sherrer
[Azaroff L.V. -1968]. Los valores obtenidos se recogen en la Tabla 6.1. Como era
previsible, el tamaño de los dominios cristalinos aumenta de forma monótona
con la temperatura de calcinación, alcanzando un valor de 75 nm tras la
calcinación a 1000 ºC.
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Tabla 6.1.- Tamaños de los dominios cristalinos de las películas de Ta2O5
de la serie térmica.

Temperatura de
Recocido (ºC)

Tamaño de los
dominios cristalinos
(nm)

700

58

800

55

1000

75

El análisis estructural anterior, necesariamente limitado a las muestras
que son cristalinas, se ha completado mediante examen de todas las muestras
por microscopía electrónica de barrido (SEM) en sección transversal, y mediante
microscopía de fuerzas atómicas (AFM) en sección frontal o plana. También se
han caracterizado ópticamente mediante espectroscopía ultravioleta visible. En
las páginas siguientes, se van a describir estos resultados separando, por razones
de homogeneidad, los correspondientes a las películas de la serie térmica de los
debidos a las capas de la serie rasante.
6.3.2 Análisis Microestructural y Óptico de muestras de la serie térmica.
En la Figura 6.2 se reproducen las imágenes de SEM en sección
transversal de las muestras de la serie térmica, junto a la correspondiente a la
muestra IBAD-O2+. Se puede observar claramente cómo la microestructura de las
mismas progresa desde una situación de gran homogeneidad y pequeño tamaño
de grano de la muestra no calcinada, a otra en la muestra calcinada a 1000 ºC
donde se alternan grandes partículas redondeadas y fundidas, que dejan grandes
espacios vacíos entre sí. Entre ambas situaciones extremas, se observa un
aumento paulatino en el contraste entre los cristalitos (muestras calcinadas a 600
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ºC y 700 ºC) que finalmente terminan formando columnas perpendiculares al
sustrato, separadas por espacios vacíos, tras la calcinación a 800 ºC. Como
quiera que la temperatura de fusión del Ta2O5 es de 1875 ºC [HPC-2009-2010],
la temperatura máxima empleada (1000 ºC) no es suficiente como para provocar
la fusión generalizada de la película. El aumento del tamaño de los granos y de
los huecos que los separan son evidencias claras del proceso de sinterización que
ocurre a estas temperaturas de calcinación.
Por otro lado, en la serie de imágenes de SEM anteriores se observa que
el espesor de la película disminuye ligeramente con la temperatura de
calcinación, en especial a partir de los 800 ºC. A este respecto, la temperatura
necesaria para alcanzar una Pvapor=10-2 Torr está, para el Ta2O5, en torno a los
2000 ºC, [HPC-2009-2010] por lo que los tratamientos anteriores no pueden
haber provocado pérdidas de material por evaporación. Se concluye de aquí que
la muestra no calcinada y las calcinadas a temperaturas inferiores deben tener
una alta porosidad que, sin embargo y a diferencia de la muestra calcinada a
1000 ºC, no se manifiesta con la presencia de poros. Se debe tratar, por lo tanto,
de una elevada microporosidad.
Por último, la textura observada por SEM para la muestra IBAD-O2+, cuya
imagen se incluye también en la Figura 6.2, no se aparta sustancialmente de la
observada para la muestra no calcinada recientemente descrita. Las diferencias
visibles entre estas dos muestras, que no se han calcinado en ningún momento,
se limitarían a un mayor contraste entre zonas o quizás una mayor resolución
entre los agregados que constituyen el depósito en el caso de la muestra IBADO2+.
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200 nm

IBAD - O2+

200 nm

200 nm

600ºC

200 nm

200 nm

800ºC

200 nm

RT

700 ºC

1000ºC

Figura 6.2.- Imágenes de microscopía SEM de secciones transversales de
láminas delgadas de Ta2O5 de la serie térmica. También se presenta, para
su comparación, la imagen de la muestra IBAD-O2+.
Como complemento al estudio llevado a cabo por SEM, se ha
examinado por microscopia de fuerzas atómicas AFM la superficie de las
películas estudiadas anteriormente. Esta técnica tiene como ventaja, frente a la
microscopía SEM, además de una mayor resolución lateral, el acceso a la
dimensión vertical y de ahí, a la rugosidad superficial.
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Las imágenes de la superficie de las muestras de la serie térmica se
recogen en la Figura 6.3, junto a la correspondiente a la muestra IBAD-O2+. Salvo
en la muestra calcinada a mayor temperatura, en los casos restantes se observa
una superficie formada por agregados globulares aproximadamente esféricos,
cuya dimensión va manteniéndose aproximadamente constante con la
temperatura de calcinación. El tamaño medio de estos motivos se ha
determinado mediante análisis estadístico de los perfiles que se obtienen a lo
largo de líneas, y progresa desde 8 nm en la muestra IBAD-O2+ a los 51 nm en la
calcinada a 800 ºC. En cuanto a la muestra calcinada a 1000 ºC, los agregados
globulares se han transformado en un conjunto de vértices y aristas
redondeados, cuyas dimensiones oscilan entre 120 y 180 nm. Nótese también
cómo la magnitud de la escala de colores que acompaña a cada una de las
imágenes, y que mide la separación en altura entre los valles mas profundos y las
crestas mas altas de la topografía superficial, permanece constante con la
temperatura de calcinación, a excepción de la muestra calcinada a 1000 ºC. Un
comportamiento parecido al de este parámetro, es el experimentado por la
rugosidad cuadrática media o RMS, incluida en cada una de las imágenes de
AFM, y que se incrementa desde 2,05 nm en la muestra original a 8 nm en la
calcinada a 1000ºC. Por su parte, la muestra IBAD-O2+ presenta un valor de RMS,
0,73 nm, que es notablemente inferior a cualquiera de los de las anteriores,
incluida la muestra original no calcinada. La gran planaridad superficial de esta
última muestra es una consecuencia bien conocida del tratamiento de asistencia
por bombardeo iónico [González-Elipe A. R. LEIAFG-2003]. Como resumen, en la
Tabla 6.2, se recogen los valores de tamaños medios de los agregados y de
rugosidad cuadrática media que se han determinado para cada una de las
muestras anteriores.
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IBAD – O2+

RT
RMS: 2,05 ± 0,10

RMS 0,73

14,4

6,4

200nm

200nm

600 °C

700 °C

RMS: 2,50 ± 0,05

RMS: 2,80 ± 0,20
19,4

200nm

17,5

200nm

1000 °C

800 °C

RMS: 8 ± 1

RMS: 3,05 ± 0,10

63,4

20,7

200nm

200nm

Figura 6.3.- Imágenes de microscopía AFM de la superficie de películas de
Ta2O5 de la serie térmica. También se incluye, para su comparación, la
imagen de la muestra IBAD-O2+.
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Tabla 6.2.- Valores de tamaños medios de los agregados y de rugosidad
superficial media que se han determinado para cada una de las muestras
de Ta2O5 de la “Serie Térmica”.

Muestra

Tamaño medio agregados (nm)

RMS (nm)

IBAD - O2+

8,3 ± 0,2

0,73 ± 0,05

Original

48 ± 4

2,05 ± 0,10

600ºC

52 ± 3

2,50 ± 0,05

700ºC

49 ± 5

2,80 ± 0,20

800ºC

51 ± 8

3,05 ± 0,1

1000ºC

132 ± 31

8±1

6.3.3 Caracterización óptica de las láminas delgadas de Ta2O5
Realizada la caracterización microestructural por SEM y AFM, hemos
realizado una caracterización óptica de estas mismas láminas delgadas, por
cuanto este estudio puede aportar alguna información sobre la porosidad,
característica importante de cara a su empleo en procesos fotocatalícos.
En la Figura 6.4 se presentan los espectros de transmisión UV-VIS de
estas películas. A primera vista, se observa en ellos cómo se produce una
disminución de la transmitancia en la región comprendida entre 300 y 600 nm y
un amortiguamiento de las oscilaciones, a medida que aumenta la temperatura
de calcinación. Sólo se observan saltos bruscos de transmitancia en torno a 300
nm en las muestras no calcinadas y en la calcinada a 600 ºC, característicos de la
excitación electrónica interbanda de este semiconductor. También se observa en
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estas muestras oscilaciones amplias en la región visible, propias de láminas
delgadas transparentes, homogéneas en espesor e isótropas. En las restantes
situaciones, la transición entre las zonas absorbente y transparente se extiende
de forma gradual desde el ultravioleta hasta bien entrado el visible, y las
oscilaciones, auque aun discernibles, se hallan notablemente disminuidas de
amplitud. El comportamiento de estas últimas muestras es el previsible para
materiales que aún siendo intrínsecamente transparentes, estén constituidos por
partículas de dimensiones de decenas de nanometros de tamaño medio, por
cuanto estas partículas actúan como centros dispersantes de la luz de esas
mismas longitudes de onda. Este es efectivamente el caso, a tenor de lo
observado por microscopía SEM.
+

IBAD-O2

Transmitancia (%)

240

RT

210

600ºC

180

700ºC
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800ºC

90

1000ºC
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Figura 6.4.- Espectros UV-VIS de las muestras de Ta2O5 de la serie térmica y
de la muestra IBAD-O2+. Los espectros se han desplazado artificialmente
entre sí en 30 unidades de transmitancia, para facilitar su comparación
mutua.
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Una vez hechas las consideraciones cualitativas anteriores, los espectros
de transmisión de luz visible se han simulado mediante el modelo descrito en el
Capítulo 2 de esta tesis, recogiéndose los resultados correspondientes en la
Tabla 6.3.
Tabla 6.3.- Resumen de los parámetros de ajuste empleados en la
simulación de los espectros UV-VIS de las láminas de Ta2O5 de la serie
térmica y de la preparada por IBAD-O2+.

Tamaño medio del

Espesor

n

Porosidad

(nm)

(550nm)

(%)

IBAD + O2+

573

2,02

6

< 10

Original

657

1,78

17

< 10

600ºC

629

1,79

16

< 10

700ºC

628

1,72

22

38

800ºC

635

1,67

26

54

1000ºC

635

1,64

28

120

Muestra

centro
dispersor (nm)

Como puede observarse en la Tabla 6.3, el espesor deducido mediante
esta técnica de ajuste-simulación espectral, se mantiene bastante invariante,
entre 657 nm y 628 nm, para las cinco muestras de la serie térmica, en buena
concordancia con ya observado por microscopía electrónica. Por otra parte, el
índice refracción determinado es en todo momento muy inferior del valor
reportado para el Ta2O5 másico, n=2,10, [HCP-2009-2010] y va disminuyendo
ligeramente con la temperatura de calcinación. Como consecuencia, la
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porosidad, estimada a partir del índice de refracción, mediante la teoría del
medio efectivo [Flory F. QE-2004], aumenta con el tratamiento de calcinación.
Sin duda, este aumento de porosidad está en contra de lo que a priori cabe
esperar de un proceso de sinterización térmica convencional, pero en este caso
está plenamente de acuerdo con lo observado por microscopía electrónica
(Figura 6.2). Hay que hacer notar, sin embargo, que el índice de refracción es un
parámetro del medio físico por el que viaja la luz, que en un material poroso
comprende tanto a los agregados sólidos como a los huecos situados entre ellos,
y por tanto, a los gases o adsorbatos condensables que pudiera haber alojados
en su interior. En el caso particular de las muestras original y calcinada a 600 ºC,
donde se presumía una elevada microporosidad a raíz de su examen
microscópico, la condensación de agua atmosférica en los microporos puede
aumentar significativamente el valor del índice de refracción promedio (respecto
del mismo volumen de poros en forma de meso y macroporos, que
permanecerán llenos mayoritariamente de aire) [Fuertes M. C. JPCC-2008,
Colodrero S. L-2008]. En otras palabras, es muy probable que los valores de
índice de refracción de la muestra original y calcinada a 600 ºC se encuentren
sobreestimados (y la porosidad infraevaluada) por la metodología aquí seguida.
Finalmente, para temperaturas de calcinación iguales o superiores a 700 ºC, es
necesario introducir la presencia de centros dispersores en la simulación del
comportamiento espectral, obteniéndose que su tamaño medio aumenta
rápidamente (desde 38 nm a 120 nm) con la temperatura de calcinación, como
de hecho ocurre con el tamaño de los agregados observados por microscopias
SEM y AFM. Por su parte, la muestra IBAD-O2+ presenta valores de índice de
refracción (2,02) y porosidad (6%) muy próximos a los correspondientes al
material masivo, prueba una vez mas de la idoneidad del método de preparación
para lograr la densificación de láminas delgadas.
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6.3.4 Análisis Microestructural y Óptico de capas de Ta2O5 de la serie
rasante.
El estudio por microscopía electrónica de barrido de las secciones
transversales de las películas de Ta2O5 de la serie rasante proporciona las
imágenes recogidas en la Figura 6.5. Como se adelantó en la introducción, la
condensación a ángulo rasante da lugar a películas constituidas por columnas
paralelas, cuya inclinación respecto de la normal a la superficie y separación
mutua dependen del ángulo de condensación empleado [van Popta A. JAP2007; Hawkeye M. JVSTA-2007]. En el caso de las preparaciones realizadas aquí,
y como se puede ver en la Figura 6.5, el ángulo de inclinación de las columnas
crece con el ángulo de condensación para 60º y 70º, en buena concordancia con
lo predicho por los modelos al uso [Lichter S. PRL-1986, Wang S. JAC-2007,
Bang K. Y. JKPS-2005, van Popta A. JAP-2007]. Sin embargo, para inclinaciones
superiores (80º, 85º y 90º), las columnas dejan de ser rectas y adoptan una forma
curva, o más exactamente, comienzan por crecer rectas e inclinadas y van
progresivamente aumentando su curvatura, hasta quedar sus extremos finales
con un ángulo de inclinación cercano a 45º. Aunque una explicación de este
comportamiento esta fuera de nuestros objetivos, parece probable que, a partir
de unos pocos cientos de nanometros, el propio peso del material contribuye a
doblar las columnas, que quedarían descansando unas sobre otras. Además del
cambio en la inclinación de las columnas, a medida que aumenta el ángulo de
condensación se produce un aumento en la separación entre columnas, también
previsto por los modelos de crecimiento al uso [Lichter S. PRL-1986, Wang S.
JAC-2007, Bang K. Y. JKPS-2005, van Popta A. JAP-2007], que trae consigo un
aumento de la porosidad de la película.
Por último, el grosor de las películas, resumido en la Tabla 6.5,
disminuye ligeramente con el ángulo de condensación, como corresponde a la
diferente cantidad de material condensable que recibe cada una (recuérdese que
todas ellas se han preparado simultáneamente) fruto, a su vez, de las diferencias
de ángulo sólido y de distancia a la fuente de vapor que existen entre unos y
otros sustratos (ver descripción del portamuestras en Procedimientos y Métodos).
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Figura 6.5.- Microfotografías SEM de cortes transversales de las películas
de Ta2O5 de la serie rasante.
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El examen de la microestructura de la superficie de estas láminas
mediante microscopía AFM, permite obtener la rugosidad de las mismas. En la
Figura 6.6 se muestra el resultado de estas medidas, donde se introduce por
comparación la muestra crecida en incidencia normal. Se observan nítidamente
los extremos expuestos o “cabezas” de las columnas que constituyen los
depósitos. Se trata de extremos redondeados, como corresponde a materiales
amorfos, y su tamaño medio va aumentando con el ángulo de condensación, a
la vez que aumenta también el tamaño de los huecos que separan unas
columnas de otras. Por otro lado, la magnitud de la escala de grises que
acompaña a cada fotografía, que expresa la separación en altura entre el “pico”
mas sobresaliente y el “valle” mas profundo, aumenta de forma notable y
regular con el ángulo de condensación, desde 14,4 nm hasta 86 nm. De forma
paralela, la rugosidad cuadrática media aumenta desde 2 nm hasta 11 nm. En la
Tabla 6.4 se resumen estos resultados.
Tabla 6.4.- Valores de tamaños medios de los agregados y de rugosidad
superficial media que se han determinado para cada una de las muestras
de Ta2O5 de la “Serie Rasante”.
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Muestra

Tamaño medio agregados (nm)

RMS (nm)

0º

52 ± 4

2,05 ± 0,10

60º

87 ± 5

2,75 ± 0,10

70º

102 ± 11

4,25 ± 0,05

80º

175 ± 37

5,80 ± 0,3

85º

180 ± 33

8±2

90º

163 ± 25

11 ± 1
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0º

60°

RMS: 2,05 ± 0,10

RMS: 2,75 ± 0,10
14,45

200nm

20,11

200nm

a)

b)

80°

70°
RMS: 4,25 ± 0,05

RMS: 5,80 ± 0,3
32,96

200nm

39,74

200nm

c)

85°

d)

90°

RMS: 8 ± 2

RMS: 11 ± 1
66,78

200nm

e)

86,09

200nm

f)

Figura 6.6.- Microfotografías de AFM de la superficie de las muestras de
Ta2O5 de la serie rasante, en función del ángulo de condensación
empleado: a) 0º, b) 60º, c) 70º, d) 80º, e) 85º y f) 90º.
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6.3.5 Caracterización óptica de las láminas delgadas de Ta2O5 de la “serie
rasante”.
Concluido el examen microestructural de estas películas, se procedió a
su caracterización óptica mediante espectroscopía de transmisión UV-vis. Los
espectros obtenidos se recogen en la Figura 6.7. En ellos se observa que, a
diferencia de la muestra preparada bajo 0º de condensación, los espectros
presentan oscilaciones de muy baja amplitud, tanto menor cuanto mayor es el
ángulo de condensación. También, el número de extremos (máximos y mínimos)
disminuye. Finalmente, la transmitancia promedio en el visible es mas alta en
estas muestras que en la muestra de referencia preparada bajo ángulo de
condensación de 0º, y llega a ser a altas longitudes de onda incluso superior a la
transmitancia del propio sustrato (sílice fundida, n=1,4) en el caso de las láminas
delgadas de Ta2O5 preparadas a 80º y 85º. Este último comportamiento se refleja
en detalle en la Figura 6.8. Este conjunto de características espectrales sugieren
que los índices de refracción de estas películas son inferiores a los de la muestra
de referencia y pueden llegar a ser incluso inferiores al del propio sustrato
(ángulos de 80º y 85º). Esta estimación cualitativa se corrobora mediante el
análisis de los espectros usando el modelo desarrollado en esta tesis descrito en
el Capítulo 2, cuyos resultados se recogen en la Tabla 6.5. Efectivamente, los
índices de refracción estimados oscilan entre 1,30 para la muestra condensada a
85º y 1,57 para la muestra condensada a 60º, lo que se traduce en valores de
porosidad que van desde el 59% al 36%, respectivamente. En particular, las
películas preparadas a ángulos de evaporación de 80º y 85º tienen índices de
refracción inferiores a los de la sílice fundida, por lo que se comportan como
antirreflectantes para este sustrato.
Un hecho notable que debemos destacar a la vista de los espectros de
transmisión de estas láminas delgadas, es la ausencia de fenómenos de
dispersión de luz, a pesar de la estructura columnar de las películas. Esto es
debido al pequeño contraste de índices de refracción de los centros dispersores y
el medio. Efectivamente, como puede verse en los espectros de la Figura 6.7, el
salto de transmisión situado entre 250 y 300 nm, que se corresponde con la
excitación electrónica desde la banda de valencia a la de conducción del Ta2O5,
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es siempre abrupto, y los indicios de perdida de luz por dispersión en la región
próxima del visible son pequeños. Solamente en el caso de las películas crecidas
a 80º, 85º y 90º, se observa, en la Figura 6.8, una pequeña disminución de la
transmitancia en la zona del espectro cercana al UV, que tiene su origen en
fenómenos dispersivos. Esta cualidad de no dispersar la luz, unida a su alta
porosidad, hace a estas películas candidatos idóneos para su empleo como
matrices huésped donde alojar moléculas o agregados moleculares fotosensibles
(moléculas orgánicas coloreadas, puntos cuánticos,…) para su empleo en
dispositivos ópticos.
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90º
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60º
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Figura 6.7.- Espectros de transmisión UV-vis de capas finas de Ta2O5 de la
serie rasante, en función del ángulo de condensación empleado: a) 0º, b)
60º, c) 70º, d) 80º, e) 85º y f) 90º. Los espectros se han desplazado
artificialmente entre sí en 25 unidades de transmitancia, para facilitar su
comparación.
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Tabla 6.5.- Resumen de propiedades ópticas y microestructurales
obtenidas por evaluación de los espectros UV-VIS de las láminas de Ta2O5
de la serie rasante.
Tamaño
Muestra

n

Espesor

Porosidad

(550nm)

(nm)

(%)

de los
centros
dispersores
(nm)

180

90º

1,40

290

47

40

85º

1,30

330

59

38

80º

1,35

390

58

32

70º

1,48

540

44

28

60º

1,57

430

36

24

0º

1,80

640

19

< 10
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Figura 6.8.- Detalle de los espectros de transmisión UV-vis de las capas de
Ta2O5 de la serie rasante, junto con el del sustrato de sílice fundida
empleado.
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6.3.6 Ángulo de contacto y su relación con la rugosidad.
Nos vamos a ocupar ahora de las propiedades fotocatalíticas de las
láminas delgadas de Ta2O5 preparadas en este capítulo. Para ello, y como en el
Capítulo 5, se van a llevar a cabo dos tipos de estudios. En el primero, se
determinará el cambio del ángulo de contacto del agua con la superficie del
material, al ser iluminado este con luz de distintas regiones del espectro UV-vis.
En el segundo, se evaluará la capacidad fotocatalítica mediante medida de la
cinética de fotodegradación de un colorante orgánico por la superficie del Ta2O5.
En relación con la determinación de ángulo de contacto del agua con la
superficie de las películas de Ta2O5, conviene recordar que está ampliamente
aceptado [Wenzel R. N. IEC-1936, Cassie A. B. D. TFS-1944, Miwa M. Langmuir2000] que la afinidad de un líquido frente a una superficie, o capacidad de
mojado, depende en gran medida de la rugosidad de ésta. En la sección
precedente se ha descrito la preparación de un conjunto de 11 láminas delgadas
de Ta2O5 con diferencias muy significativas de rugosidad superficial, que va
desde 0,73 nm en la preparada por IBAD, hasta 11 nm en la preparada bajo un
ángulo de condensación de 90º. La ecuación de Young [Blossey R. NM-2003,
Nakajima A. MC-2001], que relaciona el ángulo de contacto formado por una
gota de líquido sobre una superficie sólida, con la energía interfacial existente
entre las fases sólida y líquida, es solamente aplicable a superficies planas. Se
requiere de expresiones más sofisticadas para describir este fenómeno en
superficies que presentan rugosidad y poros abiertos. Para ello, se han propuesto
varios modelos [Wenzel R. N. IEC-1936], Miwa M. Langmuir-2000]. El modelo de
Wenzel relaciona el ángulo de contacto de la superficie rugosa (’) con el
correspondiente de la superficie plana (), a través del factor de rugosidad rW,
definido como el cociente entre el área real de la superficie rugosa y el área
geométrica proyectada, según la ecuación:
cos (’) = rW cos ()
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Para ahondar en el conocimiento de las causas que determinan la
dependencia de la hidrofilidad de una superficie sólida con su rugosidad
superficial, hemos determinado el ángulo de contacto del agua con la superficie
de este conjunto de láminas de Ta2O5. En estudios previos de esta naturaleza
[Borrás A. I. L-2008, Han J. B. SCT-2006], se ha observado que el ángulo de
contacto de superficies óxido evoluciona con el tiempo transcurrido desde su
preparación, haciéndose gradualmente más hidrófogas hasta alcanzar un valor
de saturación. Se ha sugerido que la causa de esta evolución temporal es la
contaminación gradual de la superficie del óxido con moléculas de hidrocarburos
(hidrófogas) procedentes de la atmósfera [Zubkov T. JPCB-2005]. Es por ello, que
en un primer lugar, hemos estudiado la evolución del ángulo de contacto del
agua con la superficie de las muestras de la serie rasante, en función del tiempo
transcurrido desde su preparación y posterior exposición a la atmósfera del
laboratorio. Así mismo, se ha comparado este comportamiento con el de las
mismas muestras tras su calcinación a 120 ºC durante una hora, tratamiento que
pretende

aportar

energía

suficiente

como

para

lograr

la

estabilidad

termodinámica de la superficie. El resultado obtenido se halla resumido en la
Figura 6.9, donde se muestra el ángulo de contacto de las películas de la serie
rasante en función del RMS, evaluado en imágenes AFM de 1 x 1 Pm2. Como
puede apreciarse, todas las películas de Ta2O5 de la serie rasante presentan
ángulos de contacto mínimos justo tras su preparación (son más hidrofílicas). Se
Observa que éste aumenta progresivamente con el tiempo de almacenado (se
van haciendo mas hidrófogas). Esta evolución es un proceso lento, que se
manifiesta a lo largo de dos semanas y que puede acelerarse mediante
tratamiento térmico al aire. Con independencia de esta evolución temporal, las
curvas que representan el ángulo de contacto frente a la rugosidad de las
películas muestran todas ellas una tendencia decreciente con esta variable, con
un mínimo poco marcado para el valor de rugosidad de 5,8 nm (correspondiente
a la muestra condensada bajo un ángulo de 80º). Este valor mínimo pierde su
relevancia si se tiene en cuenta el margen de error de las medidas del ángulo de
contacto (en torno a +/- 5º como quedó justificado en el apartado
correspondiente del capítulo de Procedimientos y Métodos).

183

Capítulo 6.- Foto-actividad en láminas delgadas de Ta2O5

Ángulo de contacto

80

Recicén preparado
120ºC
7 días
14 días

60

40

20

0
2

4

6

8

10

12

RMS (nm)
Figura 6.9.- Variación del ángulo de mojado en función del RMS,
evaluado en imágenes de AFM de tamaño 1 x 1 Pm2, de las láminas
delgadas de Ta2O5 de la serie rasante. Las diversas curvas corresponden a
dos medidas tomadas transcurrido el tiempo indicado tras su preparación
o tras su calentamiento al aire a 120 ºC. Las líneas tienen como único
propósito el facilitar la identificación de las experiencias.
Con la finalidad de definir mejor las características de la curva anterior,
se ha realizado una segunda representación de los ángulos de contacto, una vez
estabilizados dejándolos al aire durante un mes, frente al RMS, incluyendo en
este caso los datos procedentes de las muestras de la serie térmica y de la
muestra preparada bajo asistencia iónica IBAD-O2+, medidos todos ellos en
imágenes de AFM de 1 x 1 Pm2. El resultado se ilustra en la Figura 6.10. En ella
se pone claramente de manifiesto que los puntos definen una única curva, con
independencia de la historia de la preparación de la muestra, y que la principal
caída en el ángulo de contacto se produce cuando el valor del RMS de la película
supera 2 nm.

184

Capítulo 6.- Foto-actividad en láminas delgadas de Ta2O5

110

IBAD

Ángulo de contacto

100
90

Serie Térmica
Ángulo Rasante

80
70
60
50
40
0

3

6

9

12

RMS (nm)
Figura 6.10.- Evolución del ángulo de

contacto en función de la

rugosidad de películas de Ta2O5, tanto de la serie térmica como de la
rasante. El punto indicado con flecha corresponde a la muestra IBAD-O2+.
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6.3.7 Evolución del ángulo de contacto con la iluminación de las láminas
delgadas de Ta2O5.
Dado que el Ta2O5 es un óxido semiconductor [Murase T. JPCB-2004;
Takahara Y. CM-2001], cabría esperar que, de manera similar al TiO 2, su
superficie se hiciera más hidrofílica (el ángulo de contacto con el agua
disminuyera), al ser irradiado con fotones de energía superior a su ancho de
banda prohibida. Por ello, hemos estudiado la evolución del ángulo del contacto
en función del tiempo de iluminación de las películas de Ta2O5 con luz
procedente de una lámpara de descarga de Xenón (O>250 nm), rica en luz
ultravioleta, así como su evolución posterior en la oscuridad. El comportamiento
obtenido se representa en las Figuras 12 y 13. La situación original (t=0 min)
corresponde a muestras que se han almacenado al aire durante más de un mes.
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Figura 6.12.- Evolución del ángulo de contacto de láminas delgadas de
Ta2O5 en función del tiempo de irradiación UV (símbolos llenos) y,
posteriormente, en la oscuridad (símbolos vacíos), para una selección de
muestras de la serie rasante.
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Figura 6.13.- Evolución del ángulo de contacto de láminas delgadas de
Ta2O5 en función del tiempo de

irradiación UV (símbolos llenos) y,

posteriormente, en la oscuridad (símbolos vacíos), para las muestras de la
serie térmica.
Como puede observarse en la Figura 6.13, todas las películas no
calcinadas se hicieron rápidamente superhidrofílicas tras algunos segundos de
exposición a la luz UV. La transformación fue tan rápida que no nos fue posible
establecer diferencias cinéticas entre ellas. Donde si se pudieron notar diferencias
fue en el tiempo transcurrido en la oscuridad necesario para lograr una
recuperación parcial del estado inicial. Así, las 4 muestras preparadas a ángulos
rasantes de condensación requirieron tiempos más largos que cualquiera de las
dos preparadas en geometría normal. Esto está en concordancia con lo predicho
con el modelo anfifílico de Wang para el TiO2 en forma de monocristales, donde
la evolución del ángulo de contacto es más lenta cuanto mayor es el tamaño del
monocristal. [Wang R. JPCB-1999]. Por su parte, como se refleja también en la
Figura

6.12,

las

películas

calcinadas,

aunque

también

se

hicieron
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superhidrofílicas, presentaron una respuesta mucho más lenta, observándose en
estos casos que el tiempo de respuesta es tanto mayor cuanto mayor fue la
temperatura del recocido. Una tendencia similar se puede apreciar para la
cinética de la recuperación en la oscuridad: es más lenta para las muestras que
fueron recocidas a temperaturas más altas. Como en los casos anteriores,
también aquí el tiempo requerido para la recuperación de la situación inicial fue
mayor cuanto más grande era el tamaño cristalino de los policristales presentes
en las películas [Wang R. JPCB-1999].
Por último, debe mencionarse que no se observó cambio alguno en el
ángulo de contacto de estas películas cuando se iluminaron exclusivamente
con luz visible (de energía menor a 3,2 eV), ni cuando fueron expuestas a
la radiación solar, cuyo espectro de energía tiene un límite máximo de 4 eV
[Bird R.E.SE-1983].
La cinética de la evolución del ángulo del contacto con la luz de se ha
estudiado a fondo en películas de TiO2 por Seki y Tachiya [Seki K. JPCB-2004].
Estos autores encontraron que el coseno del ángulo de mojado es la variable
más adecuada para extraer los parámetros cinéticos tanto del proceso de
conversión hidrofílica, como del proceso contrario de vuelta a la situación inicial
tras almacenamiento en la oscuridad. Siguiendo esta misma metodología, en la
Figura 6.14 se muestra, a modo de ejemplo representativo, la evolución del
coseno del ángulo de contacto de dos películas de Ta2O5 de la serie térmica: la
original no calcinada y la recocida a 1000 ºC (correspondientes a las experiencias
de las Figuras 6.12 y 6.13). Así mismo, se incluyen en esta Figura las curvas del
tipo exponencial de primer orden (esto es, cos(T) = exp(Kt), con K siendo una
constante y t el tiempo) que se ajustan a los puntos experimentales.
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Figura 6.14.- Evolución del coseno del ángulo de contacto de dos
muestras de la serie térmica: original y calcinada a 1000 ºC. Las curvas de
trazo corresponden con los ajustes exponenciales realizados.
Para el análisis de estas curvas de evolución hemos empleado el método
de Seki y Tachiya [Seki K. JPC-2004] descrito en el Capítulo 5. El proceso de
ajuste a funciones exponenciales de primer orden se ha repetido para todo el
conjunto de muestras de la serie térmica, incluyendo en ella la muestra IBAD-O2+.
Los valores de las constantes de velocidad obtenidas se recogen en la Tabla 6.6.
Como puede apreciarse, los dos conjuntos de constantes de velocidad, bajo
irradiación UV y en oscuro, disminuyen con la temperatura de recocido.
Intentando

correlacionar

este

comportamiento

con

las

características

microestructurales de las muestras, se han incluido en la Tabla 6.6 los tamaños
medios de los granos que constituyen su topografía superficial, deducidos de sus
imágenes de AFM (en la Figura 6.4). De su comparación se constata que las
constantes cinéticas crecen con el inverso del tamaño medio de grano.
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Tabla 6.6.- Constantes cinéticas determinadas para los procesos de
evolución del coseno del ángulo de contacto de agua con la superficie de
películas de Ta2O5, tanto bajo iluminación UV como en la oscuridad.
Tamaño medio
Muestra

de grano

Kuv (min-1)

Koscuro (min-1)

6,10

-3,94 x 10-2

AFM (nm)
IBAD-O2
original

7,5

1,18

-3,89 x 10-1

600

8,6

4,35 x 10-1

-1,49 x 10-1

700

10,7

3,40 x 10-1

-5,40 x 10-2

800

11,6

2,42 x 10-1

-2,62 x 10-2

1000

41,2

9,0 x 10-2

-4,26 x 10-3

6.3.8 Estudio de la fotoactividad de las películas de Ta2O5 mediante la
degradación oxidativa de naranja de metilo.
Para finalizar el estudio de fotoactividad descrito en el apartado anterior,
se ha seguido la reacción de fotodegradación de la molécula naranja de metilo,
en disolución acuosa y en presencia de oxígeno, como reacción de prueba de la
actividad fotocatalítica de las láminas delgadas de Ta2O5, tanto de la serie
térmica como de la serie rasante. Para ello, se han iluminando las películas
inmersas en disoluciones diluidas de naranja de metilo, con todo el espectro de
emisión de una lámpara de descarga de Xenon (rica en componente
ultravioleta), y se ha seguido la concentración de esta molécula en función del
tiempo de exposición (ver la descripción experimental en el Capítulo de
Procedimientos y Métodos). En contra de nuestras expectativas, fundadas en la
respuesta experimentada por el ángulo de contacto bajo irradiación ultravioleta,
en ningún caso de los ensayados se observó fotoactividad degradativa en

190

Capítulo 6.- Foto-actividad en láminas delgadas de Ta2O5
cantidades medibles, pues la disolución de naranja de metilo se degradó siempre
a la misma velocidad, idénticamente a lo que ocurre en un experimento de
referencia realizado en ausencia de películas.
6.3.9 Fotoactividad de películas de Ta2O5 implantadas con nitrógeno.
Un objetivo fundamental para lograr el uso práctico de los
recubrimientos de tipo óxido semiconductor, es reducir su ancho de banda
prohibida para posibilitar su excitación por luz visible o, alternativamente,
introducir dopantes o impurezas que generen estados electrónicos ocupados (o
vacíos) cercanos a la banda de valencia (o conducción). En un trabajo previo de
nuestro laboratorio, hemos logrado que láminas de TiO2 se hagan parcialmente
hidrofílicas tras iluminación con luz visible, previa implantación en ellas de
átomos de nitrógeno [Borrás A. JPCC-2007]. En este apartado vamos a describir
el mismo efecto sobre una película de Ta2O5. Para ello, una muestra de Ta2O5
original crecida a ángulo normal de condensación y no calcinada, se sometió a
implantación con especies N2+ de 800 eV de energía, hasta alcanzar una dosis de
10-17 N2+.cm-2.
El análisis por XPS de este material demuestra que se ha logrado
efectivamente la implantación buscada. Así, como puede verse en la Figura 6.15
correspondiente a la región de fotoemisión de los niveles Ta4p y N1s, el material
tratado con iones de N2+, presenta una débil señal de fotoemisión, localizada
a ~400 eV de energía de enlace, debida a las especies de nitrógeno implantadas,
superpuesta sobre la debida al nivel Ta4p del Ta2O5, mucho más intensa que
aquella. Esta señal de nitrógeno tiene una energía de enlace semejante a la
observada en películas fotoactivas de TiO2 implantadas con N2+ [Borrás A. JPCC2007], o tratadas térmicamente con NH3 a elevada temperatura [Diebold U. SSR2003, Asahi R. JPCM-2008, Livraghi S. JACS-2006], donde se han asignado
tentativamente a N enlazado a átomos de O de la red. La localización de este
nitrógeno es puramente superficial, pues la señal referida desaparece por
completo después de un desbastado prolongado con iones Ar+. Además del
nitrógeno, el XPS también detectó la presencia de contaminación orgánica en la
superficie, tanto en la muestra original como en la implantada, de naturaleza
química y en cantidades muy similares.
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Figura 6.15.- Espectros de XPS de la región de N 1s y Ta 4p de una película
de Ta2O5 antes y después de ser implantada con iones N2+ de 800 eV de
energía cinética.
Las consecuencias de la implantación con N2+ sobre la fotoactividad de la
lámina de Ta2O5, examinada a través de los cambios que experimenta el ángulo
de contacto del agua con esta superficie, quedan patentes en el experimento
descrito en la Figura 6.16. A diferencia de todas las muestras examinadas
previamente en este capítulo, ahora la iluminación con la luz visible si produce la
disminución del ángulo del contacto del agua, que pasa en media hora de
iluminación desde 100º hasta alrededor de 60º. Una iluminación posterior con
luz UV induce una rápida evolución adicional que lleva a la superficie de la
muestra a un estado de superhidrofilidad. Finalmente, la conservación en oscuro
de la muestra da lugar a una recuperación lenta del ángulo de contacto. Es
importante comentar que las láminas delgadas implantadas presentaron una
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transparencia totalmente comparable a la de las películas no implantadas. Esto
es debido a que la implantación es un proceso circunscrito a la superficie más
externa del material, pues los iones de la energía empleada no penetran más allá
de 2,4 nm de profundidad, según cálculos de SRIM. [http://www.srim.org]
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Figura 6.16.- Evolución del ángulo de contacto del agua con la superficie
de la

película de Ta2O5 implantada con nitrógeno, tras su exposición

sucesiva a luz visible y UV-vis, así como su recuperación posterior en la
oscuridad.
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6.4 Discusión
Los resultados anteriores han evidenciado que es posible controlar la
microestructura de capas de Ta2O5 preparadas por evaporación electrónica
reactiva, mediante el recocido de las películas a temperaturas crecientes, la
asistencia del crecimiento mediante haces de iones O2+ y la modificación del
ángulo de condensación. Así, se ha obtenido un conjunto de películas que
cubren un amplio rango de valores de índice de refracción, de porosidad, de
rugosidad superficial y de tamaño medio de granos en la superficie externa.
Entre ellas, destacan por sus peculiares características las muestras preparadas a
ángulos de condensación rasante, pues presentan índices de refracción cercanos
o inferiores al del substrato de sílice fundida. Este hecho, unido a su
fotoactividad superficial, las habilita para su empleo como recubrimientos
antirreflectantes autolimpiables sobre sílice (y obviamente, sobre otros sustratos
de mayores índices de refracción, como el silicio). Para el aprovechamiento
fotovoltaico de la radiación solar y otros usos relacionados, la conjunción de un
índice de refracción bajo y actividad autolimpiadora (es este caso, cuando la
lámina es irradiada por la luz visible, como puede verse en la Figura 6.16) es de
la mayor importancia para aumentar el rendimiento de celdas fotovoltaicas y la
vida media de las lentes de Fresnel empleadas en dispositivos de concentración
solar fotovoltaica [Mergel D. TSF-2000].
Nuestro estudio ha demostrado que el ángulo de mojado de las láminas
delgadas es altamente dependiente de su rugosidad, disminuyendo cuando
aumenta la rugosidad de las películas expresada en términos de sus valores de
RMS. Sin embargo, esta dependencia no puede ser descrita mediante un modelo
simple como el propuesto por Wenzel [Wenzel R. N. IEC-1936], según el cual
una superficie más rugosa reforzaría el carácter hidrofóbico o hidrofílico propio
del material considerado. Y es que en las dos series de muestras estudiadas,
donde las películas menos rugosas son ligeramente hidrofóbicas, el aumento en
la rugosidad incrementa el carácter hidrofílico. En esencia, el problema estriba en
conocer el comportamiento intrínseco de la superficie Ta2O5 frente al agua. Las
dos muestras más densas y menos rugosas aquí estudiadas, con ángulos de
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contacto de 97º y 93º, no deberían estrictamente calificarse de hidrofóbicas, ni
tampoco de hidrofílicas. En este sentido, según Yates y colaboradores [Zubkov T.
JPCB-2005], la contaminación de la superficie de óxidos por restos carbonosos
de tipo hidrocarburo procedentes de la atmósfera producen un aumento de la
hidrofobicidad, de modo que un material intrínsecamente “ligeramente”
hidrofílico podría pasar a ser “ligeramente” hidrofóbico por efecto de la
contaminación.
6.4.1 Ángulo del contacto en láminas delgadas de Ta2O5 iluminadas.
Los resultados de la Figura 6.12 confirman que las láminas delgadas de
Ta2O5 con distintas microestructuras llegan a ser superhidrofílicas cuando son
iluminadas con radiación UV de energías mayores a las del ancho de banda de
energías prohibidas de este óxido. Como ya se ha adelantado, el
comportamiento bajo iluminación de las películas de Ta2O5 no es exclusivo de
este óxido. En el Capítulo 5 se ha observado un cambio similar en el TiO2 desde
una situación de “neutralidad” a otra de superhidrofilidad, que algunos autores
[Wang R. Nature-1997] explican como consecuencia de la hydroxilación de su
superficie por la fotodisociación de agua del ambiente en la superficie de este
material. En este sentido, es conocido que los grupos OH- superficiales del TiO2
se oxidan a radicales OH. al capturar fotohuecos, y que estos radicales terminan
por

generar

especies

superóxido

(O2-)

y

(O2-2)

peróxido

superficiales

.

[Gonzálezelipe, A. R. JCSFT-1979]. Tanto los radicales OH , como las especies
peróxido y superóxido son fuertemente oxidantes, por lo que podrían reaccionar
con restos orgánicos adsorbidos en la superficie y degradarlos, facilitando su
eliminación, y de aquí favorecer la hidrofilidad. En cualquier caso, y como se
desprende de los datos incluidos en la Figura 6.12 y en la Tabla 6.6, la cinética
de la transformación parece depender de la cristalinidad de la muestra. Así,
todas las películas amorfas se transforman muy rápidamente al estado
superhidrofílico, mientras las muestras cristalinas se transforman mucho más
lentamente, tanto más despacio cuanto más cristalina la película. Y lo mismo
puede decirse del proceso de reversión en la oscuridad: cuanto mas cristalina la
muestra, mas lenta la recuperación (ver Tabla 6.6). De acuerdo con esta
evidencia, se puede especular que la transformación al estado superhidrofílico
requiere modificar los planos cristalinos expuestos en la superficie de las láminas.
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De ser cierto, este proceso requeriría superar una energía de activación cuya
magnitud dependería de la ordenación y del tamaño de los planos cristalinos
expuestos. Así, a mayores tamaños de grano y ordenamiento atómico, existiría
una mayor energía de activación que vencer. Debe ser mencionado que la
cinética de transformación de la superficie de hidrofóbica en superhidrofílica no
es una medida del tamaño de los planos cristalinos expuestos en la superficie,
pero su aumento con la temperatura de calcinación es una medida indirecta de
que el tamaño de los planos cristalinos que también aumenta para las
temperaturas más altas. Es también digno de mención que existe una correlación
similar con el tamaño medio de los dominios superficiales para la cinética de la
recuperación del ángulo de mojado (Figura 6.12). Esta correlación ayuda a
sostener que ambos procesos, la transformación de la superficie en
estado superhidrofíilico, o de nuevo a su estado original antes de la
iluminación, implican una respuesta colectiva superficial que requiere una
cierta energía de activación que depende del tamaño cristalino de las películas
[Wang R. JPCB-1999].
6.4.2 Implantación de iones N2+ y activación de Ta2O5 con la luz visible.
De acuerdo con los resultados presentados, las láminas delgadas de
Ta2O5 de la serie rasante (preparadas por condensación a ángulos rasantes)
pueden actuar como antirreflectantes, mientras que llegan a ser superhidrofílicas
bajo iluminación UV. Sin embargo, de cara a uso práctico como recubrimiento
autolimpiador, sería preciso que el material se hiciera superhidrofílico bajo
iluminación con luz solar.
El Ta2O5 es un óxido semiconductor con un ancho de banda prohibida
que se encuentra entre 4,1 – 4,2 eV [Albella J. M. Opt. Acta-1975; Babeva T.
JPSSA-2005], por lo que cualquier proceso foto-activado tiene que ser inducido
con fotones de energía más grande que este valor. Sin embargo, tras implantar
iones N2+ de 800 eV en láminas de este material, se indujo mediante irradiación
con luz visible una disminución de más de 40º en el valor del ángulo de contacto
(Figura 6.16). Este resultado es similar al presentado recientemente para láminas
delgadas de TiO2 implantadas con iones N+ de 50 keV de energía cinética [Borrás
A. JPCC-2007]. Existe, no obstante, una diferencia significativa entre estos dos
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experimentos, la muy distinta profundidad de implantación alcanzada por las
especies nitrogenadas en cada caso, derivada de las diferencias de energía
cinética empleada para los haces iónicos. Más concretamente, las simulaciones
realizadas para estas dos condiciones experimentales, mediante el empleo del
programa SRIM [http://www.srim.org], sitúan la profundidad de penetración
esperada de los iones N2+ en 2,4 nm y 93 nm, para los experimentos sobre Ta2O5
y sobre TiO2, respectivamente.
Según los modelos teóricos que se emplean para explicar el modificado
de óxidos semiconductores con nitrógeno [Nakamura R. JPCB-2004; Irie H. JES2005], cabría esperar que la implantación con N de lugar a la aparición de
niveles electrónicos ocupados en la región de interbanda, cuya excitación hasta
la banda de conducción podría llevarse a cabo con fotones del visible [Carp O.
PSSC-2004; Bak T. IJHE-2002].
El hecho de que la luz visible no sea capaz de producir un estado
superhidrofílico pleno (es decir, un ángulo de contacto <10º), como si sucede
con fotones UV, se ha discutido previamente para el caso de láminas delgadas
de TiO2 implantadas [Borrás A. JPCC-2007]. Allí se sugirió que los fotohuecos
generados tras la excitación de los niveles interbanda (producidos por el
modificado con N) y los fotohuecos generados en la banda de valencia no tienen
idéntica reactividad frente a las especies superficiales responsables de la afinidad
para el agua, y que para conseguir una superficie superhidrofílica se precisaría
del concurso simultáneo de varias de esas especies químicas. En otras palabras,
solamente los huecos creados en la banda de valencia tendrían capacidad para
generar todas las especies superficiales necesarias (sean éstas del tipo que sean:
OH., O2-2, …) para hacer superhidrofílica la superficie. Mientras, los huecos
creados en los niveles interbanda tan sólo alcanzarían para generar una parte de
estas especies, capaces de mejorar la hidrofilidad, pero serian incapaces de dotar
a la superficie de superhidrofilidad. A favor de esta hipótesis está el hecho de
que las láminas de Ta2O5 implantadas muy superficialmente con nitrógeno,
presentan un comportamiento semejante a las de TiO2 implantadas mucho mas
profundamente, pues ello indicaría que la disminución parcial del ángulo de
mojado producida por luz visible es un proceso localizado meramente en la
superficie, que no implica necesariamente la migración hasta ella de foto-huecos
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desde la masa del material. En ello este fenómeno se distinguiría de otros
procesos fotocatalíticos, que requieren la separación de electrones (en la banda
de conducción) y de huecos (en la banda de valencia) a través de una barrera de
potencial superficial (generalmente, una barrera de Schottky de algunos
centenares de nanómetros) [Carp O. PSSC-2004; Bak T. IJHE-2002].Una
evidencia adicional que apoya que la superhidrofílicidad inducida por la
radicación UV y la hidrofilicidad inducida por la luz visible no son procesos
equivalentes, es que las cinéticas de ambos fenómenos son muy diferentes.
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6.5 Conclusiones
Los resultados anteriores han demostrado que es posible preparar
láminas delgadas de Ta2O5 con diversas microestructuras obtenidas mediante
estrategias de preparación diferentes:
¾

Se han preparado películas de distinta morfología mediante la aplicación de
recocido a temperaturas crecientes, la condensación a ángulos rasantes y
bombardeo iónico.

¾

Se han depositado láminas de Ta2O5 con índices de refracción pequeños,
similares o levemente menores que el de la sílice fundida, por lo que son
útiles para su uso como recubrimientos antirreflectantes.

¾

Los ángulos de contacto del agua con estos recubrimientos demostraron una
dependencia inversa con su rugosidad superficial, independientemente de su
estrategia de preparación.
Con respeto a la fotoactividad de las láminas delgadas de Ta2O5

estudiadas en este capítulo se puede decir:
¾

Cuando las láminas delgadas de Ta2O5 son iluminadas con fotones de
energía superior a 4,2 eV, su superficie se transforma en superhidrofílica (el
ángulo del contacto del agua es inferior a 10º).
Las propiedades aquí descritas permiten su empleo en el recubrimiento

de dispositivos empleados en la producción fotovoltaica de energía solar
[Xi Q. NP-2007], como celdas fotovoltaicas, espejos y lentes concentradores, etc.
También se ha demostrado que la hidrofilidad de la superficie del Ta2O5
puede ser mejorada por iluminación con luz visible. Esto se consigue
modificando la estructura de este material mediante el bombardeo posterior de
iones N2+ de baja energía.
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Capítulo 7.- Láminas delgadas de InTaO4 y Ni0,1 In0,9TaO4

Se ha preparado un conjunto de láminas delgadas de InTaO4 e InTaO4
modificadas con Níquel por evaporación electrónica en forma de multicapas
sucesivas de los óxidos simples de Tántalo e Indio, y en su caso una tercera
capa de Níquel metálico. Posteriormente se recocieron las muestras a
temperaturas desde 600 ºC hasta los 1000 ºC, con lo que se obtuvo la
interdifusión de las especies y la formación de la fase cristalina monoclínica. No
se encontraron fases intermedias de los distintos agregados en las condiciones
óptimas de deposición y posterior recocido. Estas láminas delgadas se han
caracterizado ópticamente por medio de espectroscopia de transmisión de UVvis, calculando el índice de refracción y la energía del band gap. También se ha
realizado la caracterización eléctrica de estos recubrimientos llevando a cabo
medidas de la conductividad superficial en función de la temperatura. Los
resultados confirman que estos óxidos son semiconductores de elevado valor
del ancho de banda prohibida. Se ha encontrado la existencia de algunos
estados electrónicos en el ancho de banda prohibida por espectroscopia de
pérdida de energía electrónica en reflexión. Estos estados están localizados
aproximadamente a una distancia de entre 1 y 2 eV de la banda de
conducción. Este valor es similar a la energía de activación (Ea) determinada a
partir de la representación de la conductividad superficial en función de 1/T.
Las películas no presentaron ninguna actividad foto-catalítica neta en el
experimento de la degradación del colorante. Por el contrario, el ángulo del
contacto del agua con la superficie de la muestra cambió desde un estado
hidrofóbico a un estado superhidrofílico debido a la acción de la iluminación
con radiación UV-vis. La disminución del ángulo del contacto en 30º de la
lámina delgada dopada con Ni, desde su valor de equilibrio en oscuro, con la
iluminación de luz visible se ha relacionado con las transiciones electrónicas de
los estados introducidos en el band gap hacia la banda de conducción, las
cuales pueden ser inducidas por los fotones del visible.
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7.1 Introducción
La producción fotoquímica de combustibles mediante el uso de la
radiación solar, ha tenido un importante auge en los últimos años. Entre las
diversas reacciones propuestas, la disociación fotocatalítica del agua en
hidrógeno y oxígeno utilizando óxidos semiconductores bajo irradiación de luz
visible ha recibido una gran atención [Geoffrey B.S. JPCB-1997, Yeong K.
JACS-1991, Sayama K. JPPA-1998, Amy L.L. CR-1995, Takata T. CT-1998]. La
mayoría de las investigaciones en este tema se han focalizado en el uso de TiO2
como material fotocatalizador, pues presenta una actividad fotoquímica
relativamente alta y una buena estabilidad química bajo iluminación con luz
UV. Sin embargo, existe una urgente necesidad de desarrollar nuevos
materiales que presenten fotoactividad bajo iluminación con luz [Tomoji K. N1980, Geoffrey B. S. JPCB-1997, Yeong K. JACS-1991]. En este sentido, se han
llevado a cabo estudios sistemáticos para desarrollar fotocatalizadores para
disociar el agua [Y. Kim Y. JACS-1991, Kim H. G. CC-1999]. Yoshimura y
colaboradores [Yoshimura J. JPC-1993] encontraron que el RbPb2Nb3O10, un
óxido mixto del tipo perovskita, permite obtener por iluminación con luz
visible, H2 a partir de disoluciones acuosas de metanol. Inoue y colaboradores
[Inoue Y. FT-1994] descubrieron que los óxidos con estructura túnel de tipo
prisma pentagonal (BaTi4O9), impregnados de disoluciones acuosas como
CoCl2, Ni(NO3)2, In(NO3)3, RuCl3, H2IrCl6 ó H2PtCl6, son mucho más activos que

los fotacatalizadores utilizados tradicionalmente para la disociación del agua,
TiO2 y SrTiO3. Después de esto, Kudo y colaboradores [Kudo A. CL-1998, Kudo
A. CL-1998, Kudo A. JACS-1999] mostraron que los óxidos mixtos In2O3(ZnO)m
y BiVO4 son capaces de producir H2 u O2 a partir de disoluciones de metanol o
plata bajo iluminación de luz visible.
Recientemente se ha propuesto el empleo de óxidos mixtos del tipo
NixIn(1-x)TaO4 como materiales fotoactivos en el visible (O>400 nm) [Zou Z. N2001], para su empleo en celdas fotoquímicas. Así, se han publicado diversas
contribuciones donde se aborda su fabricación, generalmente en forma de
láminas delgadas, y su caracterización fisicoquímica y fotocatalítica [Chen H. C.
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JMR-2008, Kawakami H. V-2007, Maruta K. JJAP-2007, McSporran N. SCT2007, Borrás A. JPCC-2007].
El uso del InTaO4 como fotocatalizador se había descrito sólo unos
pocos años antes [Zou Z. N-2001, Ye J. JPCS-2005, Zou Z. IJHE-2003, Mills A.
JPPAC-1999, Zou Z. JPCB-2002, Matsushima S. JPCS-2003, Tryk D. A. EA2000, Matsumoto Y. JSSC-2004]. Este óxido tiene un ancho de banda
prohibida de entre 3,4 eV y 4,3 eV (365 nm a 290 nm), según los autores
[Matsushima S. JPCS-2003, Chang H. CPL-2004], y en su espectro visible se
observa además de la absorción debida a la transición interbandas, una
absorción mas débil, de 2,6 eV de energía (475 nm), que se asigna a la
excitación hasta la banda de conducción de estados ocupados localizados en el
interior de la banda prohibida, asociados a la formación de vacantes de
oxígeno. Como consecuencia de esta elevada separación interbandas, la
eficiencia fotocatalítica del InTaO4 es muy baja con luz visible [Zou Z. CPL2000], por lo que se ha intentado su disminución por modificado con diversos
metales de transición, M (M=Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn) [Ye J. JPCS2005]. De acuerdo con las estimaciones teóricas, la incorporación de un metal
de transición M a la red del InTaO4 tendería a estrechar el ancho de banda
prohibida del sistema, debido a la formación de una nueva banda de valencia
o de estados de conducción en el interior de la banda prohibida. También,
modificaría los potenciales electroquímicos de los extremos de las bandas de
valencia y de conducción. En concreto, se ha publicado que el modificado con
níquel, para dar NixIn(1-x)TaO4 (x<0,2), permite la fotogeneración de H2 desde
disoluciones CH3OH/H2O y de O2 desde disoluciones AgNO3/H2O, bajo
irradiación con luz visible [Zou Z. JMR-2002, Zou Z. JPPAC-2003]. Sin embargo,
el interés repentino en este material como fotocatalizador no se ha visto
acompañado de una investigación sistemática de sus características ópticas,
cuyo conocimiento resulta esencial para tratar de mejorar su actividad, de cara
a su empleo en la fotodisociación de agua con luz visible.
En este capítulo tratamos el estudio de las propiedades ópticas, las
características eléctricas y la fotoactividad de láminas delgadas de InTaO4 y
NixIn(1-x)TaO4.
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Las láminas delgadas de estos dos óxidos mixtos se han preparado por
calcinación de multicapas periódicas (Ta2O5/In2O3/Ni)n (n<50) preparadas a su
vez mediante evaporación-condensación sucesiva de finas capas (del orden de
10 nm de grosor) de Ta2O5, In2O3 y, en su caso, Ni metálico. Se pretende que el
calentamiento posterior de estas estructuras multicapas a temperatura
suficientemente alta, produzca la interdifusión y reacción mutua de los óxidos
sencillos, con la consiguiente formación del óxido mixto. El proceso de difusión
y reacción se ha seguido mediante microscopía electrónica de barrido (SEM),
difracción de rayos X (XRD), espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS)
y Fluorescencia de Rayos X (FRX).
La caracterización por espectroscopía de absorción ultravioleta visible
(UV-vis) y por espectroscopia de pérdidas de energía de electrones en reflexión
(REELS) permite determinar el índice de refracción del material, su ancho de
banda prohibido y detectar la presencia de defectos electrónicos en la
interbanda. La determinación de su conductividad DC en función de la
temperatura probará su naturaleza semiconductora.
Finalmente, la fotoactividad de las láminas se ha evaluado mediante
dos técnicas complementarias, la medida de la variación provocada por la
iluminación sobre el ángulo de contacto de agua con su superficie, y la
velocidad de degradación de disoluciones acuosas oxigenadas de colorante
orgánico.

7.2 Experimental
7.2.1 Preparación de láminas delgadas de InTaO4 y NixIn(1-x)TaO4.
Las láminas delgadas de los óxidos mixtos de InTaO4 y NixIn(1-x)TaO4
fueron preparadas por calcinación de multicapas periódicas (Ta2O5/In2O3/Ni)n
(n<50) preparadas a su vez mediante evaporación-condensación sucesiva de
finas capas de Ta2O5, In2O3 y, en su caso, Ni metálico. Todas las evaporaciones
se llevaron a cabo mediante bombardeo electrónico, en el equipo de PVD
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descrito previamente en la sección correspondiente de Procedimientos y
Métodos. La deposiciones de los óxidos Ta2O5 e In2O3

se efectuaron en

-4

atmósfera reactiva de O2 (Presión de 10 Torr de O2), mientras que las de Ni se
realizaron en condiciones de alto vacío (P<5x10-6 Torr).
Para la fabricación del óxido mixto InTaO4, se prepararon multicapas
formadas por la alternancia de capas de Ta2O5 con capas de In2O3, cada una de
ellas de 10 nm de espesor nominal, hasta un total de 50 bicapas, a fin de
alcanzar un espesor nominal total de la película de 1000 nm. La capa mas
externa de la multicapa fue de In2O3. Para el caso del material modificado con
Ni, se prepararon tricapas Ta2O5/In2O3/Ni en las que el grosor de las capas de
óxidos fue 10 nm, y el grosor de las capas de Ni metálico fue de 1 nm. En este
caso, las capa mas externa de la multicapa fue de Ni.
Como sustratos se emplearon piezas de sílice fundida o de silicio
monocristalino (100), de aproximadamente 1,5 cm2 de área. Todas las
deposiciones se llevaron a cabo con el sustrato a temperatura ambiente y bajo
un ángulo de condensación normal a la superficie. En todas las preparaciones
se utilizaron velocidades de crecimiento de 6 nm min-1, controladas por una
balanza de cuarzo, y determinadas a posteriori mediante análisis de los
espesores por fluorescencia de rayos X. Tras la deposición, las multicapas
fueron recocidas a la atmósfera a temperaturas crecientes desde 600ºC hasta
1000 ºC.

7.3 Resultados
7.3.1 Determinación de la composición de las muestras.
La composición del las muestras se determinó mediante dos técnicas
complementarias, la fluorescencia de Rayos X (XRF) y la fotoemisión de
electrones de rayos X (XPS). La fluorescencia de Rayos X proporciona la
composición másica promedio de la lámina, mientras que la técnica de XPS
proporciona información sobre la composición química de la superficie. Dada
la constitución estratigráfica de la muestra inicial, el análisis por XPS resulta
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esencial para confirmar la difusión y reacción de los cationes en función de la
temperatura de calcinación empleada.
En la Tabla 7.1 aparece el análisis cuantitativo obtenido por estas dos
técnicas de análisis, en el caso del XPS, en función de la temperatura de
calcinación empleada. Como puede observarse de los datos de XPS, la
calcinación a temperaturas crecientes provoca un aumento gradual de las
relaciones atómicas Ta/In, In/Ni y Ta/Ni, lo que prueba que se está produciendo
la interdifusión entre las capas constituyentes (téngase en cuenta la situación
de partida y el carácter superficial de la técnica de XPS). Por su parte, el análisis
por FRX ofrece unas relaciones catiónicas Ta/In de 1,1 y 1,24 para el óxido no
modificado y modificado con Ni, respectivamente, ligeramente por encima de
la relación atómica perseguida, en especial en la muestra modificada.
Tabla 7.1.- Composición atómica porcentual y relaciones atómicas
obtenidas por FRX y XPS de las láminas preparadas. En el caso del
análisis por XPS, se presenta la evolución composicional en función de la
temperatura de calcinación. Los datos de XRF se presentan entre
paréntesis.
Muestra

%O % Ta % In % Ni Ta/In Ta/Ni In/Ni O/(Ta+In+Ni)

InTaO4 _RT

63

12

25

---

0,5

---

---

1,7

InTaO4 _600 ºC

65

16

19

---

0,8

---

---

1,8

InTaO4 _800 ºC

67

16

17

---

1,0

---

---

2,1

InTaO4 _1000 ºC

69

16

15

---

---

---

2,2

Ni0.1In0.9TaO4 _RT

64

14

22

0

0,62

---

---

1,8

Ni0.1In0.9TaO4 _600 ºC

70 19,5

9,5

1

2,08 19,5 9,4

2,4

Ni0.1In0.9TaO4 _800 ºC

68

17

12,5 2,5

1,34

6,8

5,1

2,1

Ni0.1In0.9TaO4 _1000 ºC

68

14

12,3 5,7

1,13

2,5

2,2
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En la Figura 7.1 se presentan los espectros de fotoemisión de Ta4f,
In3d y Ni2p de las laminas delgadas tras su calcinación a 1000 ºC. La forma de
las señales y las energías de enlace obtenidas son características de los estados
químicos Ta5+ (BE 25,9 eV), In3+ (BE 444,4 eV) y Ni2+ (BE 855,5 eV). [Wagner C.
D. HXRPS-1979], como se pretendía. Respecto de la señal de O1s, ésta es
sencilla, relativamente estrecha y sólo ligeramente asimétrica por el lado de
alta energía de enlace, lo que es evidencia de la homogeneidad composicional
y eléctrica de los materiales calcinados (una mezcla de óxidos es previsible que
diera lugar a una señal desdoblada, con hombros o excesivamente ancha,
tanto mas cuanto que la conductividad eléctrica de los óxidos de indio, níquel
y tántalo es muy distinta). En cuanto a la banda de valencia, merece señalarse
la mayor densidad de estados ocupados que se observa en el entorno de los
2-3 eV de energía de enlace para la muestra modificada con níquel, que
aproxima el extremo de la banda de conducción al nivel de Fermi. Este hecho
nada indica, no obstante, sobre el valor del ancho de banda prohibida, puesto
que la fotoemisión no determina la posición del fondo de la banda de
conducción.
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Ni2p

870

860

850

534

Cuentas (u. a.)

Ta4f

30

27

531

528

456

525

24

21

Energía de enlace (eV)

450

444

438

Energía de enlace (eV)

Energía de enlace (eV)

Ta2O5_1000ºC
InTaO4_1000ºC
Ni0,1In0,9TaO4_1000ºC

Cuentas (u. a.)

880

Energía de enlace (eV)

In3d

Cuentas (u. a.)

Cuentas (u. a.)

Cuentas (u. a.)

O1s

BV

9

6

3

0

Energía de enlace (eV)

Figura 7.1.- Espectros de XPS de películas de Ta2O5, InTaO4 y
Ni0,1In0,9TaO4 calcinadas a 1000 ºC. Las zonas presentadas corresponden
con las señales principales de los elementos presentes: Ni2p, O1s, In3d y
Ta4f, más la Banda de Valencia.
7.3.2 Caracterización estructural y microestructural
La Figura 7.2 recoge una serie de diagramas de difracción de rayos X
obtenida para las láminas de óxido del tántalo, tantalato del indio y tantalato
de indio modificado con níquel, después de calentar a 600 ºC, 800 ºC y
1000 ºC en atmósfera de O2. Los diagramas de las muestras originales no se
han incluido porque no presentan pico de difracción alguno, lo que revela la
naturaleza amorfa de las mismas. Observando los diagramas correspondientes
a las películas de Ta2O5, resulta evidente que la cristalización de este material
se inicia en un rango de temperatura comprendido entre 600ºC y 800 ºC,
adoptando la estructura ortorrómbica (grupo espacial P21212), como ya se vio
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anteriormente en el Capítulo 6. En este mismo rango de temperaturas se
produce también la cristalización del InTaO4 (Figura 2 b)) y Ni0,1In0,9TaO4 (Figura
2 c)), en ambos casos siguiendo una estructura monoclínica (grupo espacial
P2/c) [Roth JSSC-1970, Liebertz ACB-1972] y sin que sean observables picos
adicionales debidos a los óxidos simples constituyentes (la intensa señal que
aparece en torno a 33º en la película de InTaOx calcinada a 600ºC proviene del
sustrato de Si). Este resultado prueba que los tratamientos de calcinación han
propiciado la interdifusión de las multicapas y la reacción química de los óxidos
simples para formar los óxidos mixtos [Zou Z. CPL-2000]. También, que no se
forman fases segregadas de los óxidos reactivos en cantidades suficientes
como para ser detectadas por difracción, lo que prueba el acierto de la
deposición en forma de multicapa de finísimas capas.
El recocido de los tres tipos de muestras a 1000 ºC mejora la
sinterización y cristalización, como lo demuestra el incremento en el tamaño
de los dominios cristalinos determinado a partir de las señales (-1 1 0) del
InTaO4 y el Ni0,1In0,9TaO4, que en el caso del InTaO4 van desde los 55 nm para
la película calcinada a 800 ºC, a los 75 nm en el caso de la capa calcinada a
1000 ºC. En el caso del Ni0,1In0,9TaO4, el tamaño cristalino fue de 30 nm para la
muestra calcinada a 800 ºC y de 63 nm para la calcinada a 1000 ºC.
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Figura 7.2.- Espectros de DRX de las láminas delgadas calcinadas a 600
ºC, 800 ºC y 1000 ºC: a) Ta2O5, b) multicapaca
multicapa (Ni/Ta2O5/In2O3)50.
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Las consecuencias del recocido a alta temperatura también se manifiestan
en la microestructura de las películas, observable por microscopía electrónica. Así,
en la Figura 7.3, donde se presentan las imágenes de SEM de las secciones
transversales de los tres materiales tras las calcinaciones a 600 ºC y 1000 ºC,
puede verse como el tratamiento térmico produce la sinterización de las láminas,
que reducen su grosor total y aumentan su densidad, presentando en el caso del
Ta2O5 un elevado número de huecos vacíos. Por otra parte, examinadas las
láminas en sección frontal con esta misma técnica microscópica, se observa una
paulatina homogeneización de las partículas constituyentes y su colaescencia. Este
proceso queda claramente ilustrado en la Figura 7.4, un donde se presenta la
evolución de la textura superficial de la multicapa Ni/In2O3/Ta2O5 a lo largo del
tratamiento de calcinación. Nótese como tras recocido a 600 ºC, todavía es
posible observar partículas con muy distinto brillo, consecuencia de la diferencia
de emisividad electrónica de unas y otras producida por su distinta composición y
conductividad eléctrica. Sin embargo, al aumentar la temperatura del tratamiento,
la emisividad de todas las partículas se iguala, sus bordes se van redondeando y
unas y otras se van soldando entre sí, para dar lugar a una superficie mas
homogénea, mas densa y menos rugosa.
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a)

b)

200 nm

200 nm

200 nm

200 nm

200 nm

200 nm

c)

Figura 7.3.- Imágenes SEM en sección transversal de las láminas
delgadas tras su recocido a 600 ºC (izquierda) y 1000 ºC (derecha): a)
Ta2O5, b) multicapaca Ta2O5/In2O3 y c) multicapa Ni/Ta2O5/In2O3.
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400 nm

600ºC

400 nm

800 ºC

400 nm

1000 ºC

Figura 7.4.- Microfotografías SEM de la superficie de la multicapa
Ni/Ta2O5/ In2O3 recocida a las temperaturas crecientes indicadas.
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7.3.3 Caracterización óptica de las películas.
Inmediatamente después de la deposición, todas las multicapas
resultaron ser completamente opacas, ya sea debido a la oxidación incompleta
de los óxidos de In y Ta, o a la presencia de Ni metálico. Tras una primera
calcinación a 600 ºC durante 3 horas, para provocar la oxidación total de los
óxidos y del metal, todas se tornaron parcialmente transparentes y adquirieron
un color blanquecino. En estas circunstancias, los espectros de transmisión
visible, recogidos en la Figura 7.5, se caracterizan por una alta transmitancia
promedio en el visible (del orden del 80%), la presencia de oscilaciones
interferenciales de mediana amplitud y, en los casos de las muestras de
In2O3/Ta2O5 y Ni/In2O3/Ta2O5, de una perdida de transmisión gradual entre
300 nm y 400 nm. Cada una de estas características espectrales merece una
discusión por separado. Para comenzar, la elevada transmitancia promedio
evidencia que se ha producido la oxidación total de los cationes metálicos de
Ta, In y Ni, como era previsible dada la reactividad frente al oxígeno de estas
especies, de la elevada temperatura empleada (600 ºC) y de la porosidad que
se observa en las películas por SEM.
Más interesante es la presencia de oscilaciones interferenciales
sencillas, con separaciones monótonamente crecientes entre extremos
(máximos o mínimos) sucesivos, en las muestras que inicialmente fueron
apilaciones de bicapas In2O3/Ta2O5 y tricapas Ni/In2O3/Ta2O5. Y es que en
ambos casos, las láminas se comportan frente a la luz como medios
homogéneos, no como los apilamientos de monocapas de los que proceden.
De no haberse producido interdifusión entre las monocapas, las interferencias
serían muy diferentes. De hecho, un sistema multicapa periódico se caracteriza
por anchas zonas espectrales (en términos de rango de longitudes de onda) de
muy alta o muy baja transmitancia, y por distancias y diferencia de amplitudes
entre extremos sucesivos que, sin ser aleatorias, no varían de forma gradual ni
monótona. (El apilamiento reiterado de multicapas de varios materiales de
distintos índices de refracción es uno de los procedimientos habituales
seguidos en la fabricación de filtros de corte, espejos selectivos en energía,
divisores de haz, y otros muchos dispositivos ópticos que trabajan tanto en
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transmisión como en reflexión) [Hawkeye M. M. JAP-2006, Robbie K. AO2006]. En resumen, el patrón de interferencia que aparece en los espectros de
transmisión de estas dos muestras prueba por sí mismo que se ha producido la
interdifusión plena entre los materiales constituyentes en ambos casos.
Finalmente, la transición gradual que se observa entre la zona
absorbente (en el ultravioleta) y la zona transparente (en la zona azul-verde del
visible), y la propia apariencia blanquecina de las láminas, responde a la
existencia de centros dispersores de la luz de tamaños medios del orden de los
cientos de nanómetros, en buen acuerdo con la microestructura que se
observa por SEM.
La calcinación a temperaturas superiores, de 800 ºC y 1000 ºC, sin
afectar a la transmitancia promedio en la zona roja del visible y en el infrarrojo
mas cercano, provoca una paulatina disminución de la amplitud de las
oscilaciones y una perdida de transmitancia en la zona del visible. Estos
fenómenos son compatibles con el aumento en el tamaño de los centros
dispersores de luz, fruto de la sinterización, que se observó por microscopía
SEM. A este respecto, las películas de tantalatos de indio y níquel se muestran
más resistentes a la sinterización que las de Ta2O5 puro.

217

Capítulo 7.- Láminas delgadas de IntaO4 y Ni0,1In0,9TaO4
160

Transmitancia (%)

a) 140

Ta2O5

120

600ºC
800ºC

100

1000ºC

80
60
40
20
0

200

400

600

800

1000

O (nm)

160

b)140

InTaO4

Transmitancia (%)

120

600ºC
800ºC

100

1000ºC

80
60
40
20
0

200

400

600

800

1000

O (nm)

160

Transmitancia (%)

c) 140

Ni0.1In0.9TaO4

600ºC

120

800ºC

100

1000ºC

80
60
40
20
0
200

400

600

800

1000

O(nm)

Figura 7.5.- Espectros de transmisión UV-visible de las películas recocidas
a las temperaturas que se indican: a) Ta2O5, b) multicapaca Ta2O5/In2O3 y
c)

multicapas

Ni/Ta2O5/In2O3.

Los

espectros

se

han

desplazado

artificialmente 20 unidades de transmitancia para su comparación.

218

Capítulo 7.- Láminas delgadas de InTaO4 y Ni0,1 In0,9TaO4

Los espectros de transmisión anteriores se pueden simular mediante el
modelo presentado en el Capítulo 2 de esta memoria, considerando como ya
se ha dicho que están constituidas por un medio homogéneo de un solo
material, y a partir de esta simulación deducir los índices de refracción de las
películas. Los valores obtenidos se hallan recogidos en la Tabla 7.2. Todos
están comprendidos entre 1,74 y 1,83 a longitudes de onda >500 nm, dentro
del intervalo de índices característicos del In2O3 (2,0 para el material másico)
[Mobzen W. W. JVST-1975] y Ta2O5 (2,10 para el material másico). [Albella J.
MOA-1975; Babeva T. JPSSA-2005]
Desafortunadamente, la presencia de centros dispersantes de luz
impide la correcta determinación del ancho de banda prohibida a partir de los
espectros de transmisión. Tampoco es posible utilizar las teorías de medio
efectivo para el cálculo de la porosidad de estos materiales, al no hallarse
recogidos en la bibliografía los índices de refracción de estos dos materiales
masivos (y no disponerse de películas 100% densas de los mismos para su
determinación experimental). Tampoco es posible evaluar el tamaño de los
granos que se forman en el sintetizado, al realizarse su cálculo, según nuestro
modelo, con posterioridad al de la porosidad. Como alternativa a este último
parámetro, se recoge en la Tabla 7.2 el valor deducido para el parámetro Kd
(definido en el Capítulo 2), que da cuenta de la evolución del tamaño del
centro dispersor, observándose que éste aumenta con la temperatura de
calcinación.
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Tabla 7.2.- Índices de refracción y valor del parámetro Kd (relacionado
con el tamaño medio de los centros dispersores) estimados para las
láminas de Ta2O5, InTaO4 y Ni0,1In0,9TaO4. Se incluyen también los valores
del ancho de banda prohibida medidos por REELS.

Muestra-Temperatura
calcinación

Ancho de banda
n

Kd

prohibida medido
por REELS (eV)

Ta2O5 – 600 ºC

1,85

0

----

Ta2O5 – 800 ºC

1,72

90

----

Ta2O5 – 1000 ºC

1,69

138

4,2

InTaO4 – 600 ºC

1,83

87

----

InTaO4 – 800 ºC

1,80

98

----

InTaO4 – 1000 ºC

1,78

106

4,6

Ni0,1In0,9TaO4 – 600 ºC

1,82

84

----

Ni0,1In0,9TaO4 – 800 ºC

1,76

94

----

Ni0,1In0,9TaO4 – 1000 ºC

1,74

107

4,6

7.3.4 Caracterización electrónica.
Es posible obtener un valor aproximado del ancho de banda prohibida
de un semiconductor mediante el empleo de la técnica REELS [Yubero F. SS1998]. En este sentido, los centros dispersores de fotones UV-vis no lo son
para electrones de cientos o miles de eV de energía cinética, por lo que
pueden examinarse con garantías las películas aquí consideradas. No obstante,
la espectroscopía REELS tiene una resolución en energía de unas pocas
décimas de eV, muy inferior a la que ofrece la espectroscopía óptica. También,
al tratarse de una técnica con marcada sensibilidad superficial, está sujeta a
errores provenientes de diferencias composicionales (originales o inducidas)
entre la superficie de la lámina y su interior. En cualquier caso, se han
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registrado los espectros REELS de las películas recocidas a 1000 ºC, recogidos
en la Figura 7.6.

Ta2O5
Intensidad (u. a.)

InTaO4
Ni0,1In0,9TaO4

*
2

0

-2

-4

-6

-8

-10

Pérdida de Energía (eV)
Figura 7.6.- Espectros REELS de las láminas delgadas de Ta2O5, InTaO4 y
Ni0,1In0,9TaO4 calcinadas a 1000 ºC.
Una característica interesante en estos espectros es la existencia de
señal espectral en la región comprendida entre el pico elástico y el comienzo
del espectro de pérdidas (zona marcada por el asterisco en la Figura 7.6),
donde la señal debería ser nula para un semiconductor o aislador puro. Esto
indica que nos encontramos ante un material aislador/semiconductor con
estados electrónicos discretos situados en la banda prohibida (la posibilidad
alternativa de hallarnos ante un material metálico queda descartada por su
transmitancia óptica). Su solapamiento con el pico de electrones elásticos
impide, sin embargo, determinar con precisión su energía relativa respecto de
los extremos de las bandas de conducción o de valencia.
Para un material semiconductor o aislador, la separación energética
existente entre el fin del pico elástico y el comienzo del espectro de pérdidas
corresponde al ancho de banda prohibida. Algunos de los electrones del haz
incidente ceden parte de su energía cinética (o pérdida) a los electrones
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situados en la cima de la banda de valencia para promoverlos hasta el fondo
de la banda de conducción. Los valores deducidos de este modo, a partir de
extrapolaciones lineales de los dos extremos espectrales considerados, han sido
de 4,2 eV para la película de Ta2O5 y de 4,6 eV tanto para la de InTaO4 como
para la de Ni0,1In0,9TaO4. Los valores recogidos en la bibliografía para el caso del
Ta2O5 son de 4,2 [Albella J. M. OA-1975, Babeva T. JPSSA-2005], medidos
ópticamente.
7.3.4 Caracterización eléctrica.
Con el objetivo de confirmar la naturaleza eléctrica de las películas de
tantalatos, se ha medido su conductividad en función de la temperatura, entre
600 ºC y 200 ºC. Dicha medida se ha realizado sobre muestras depositadas
sobre sílice fundida (altamente resistiva), mediante la deposición sobre la
película de dos contactos metálicos superficiales de plata, con forma de
rectángulos paralelos separados 5 mm, y registrando la conductividad en
atmósfera de O2 durante el enfriamiento libre de muestras previamente
calentadas a 600 ºC.
En la Figura 7.7 se representan las curvas de Arrhenius obtenidas para
las láminas de los tres materiales calcinadas a 600 ºC y 1000 ºC, junto a la de
una película de In2O3 calcinada a 600 ºC que sirve de patrón de comparación.
Del examen de esta figura resulta evidente que la conductividad de las
muestras calcinadas a 600 ºC presenta un comportamiento complejo, con
variaciones en la pendiente de la curva de Arrhenius, como cabe esperar de
láminas multicapa formadas por capas aisladoras (Ta2O5) intercaladas con
capas conductoras (In2O3) o semiconductoras (NiO). Como cabía preveer, la
película mas conductora, dentro de todo el rango de temperaturas examinado,
fue la de In2O3; luego la de Ta2O5/In2O3/NiO, la de Ta2O5/In2O3 y, finalmente, la
de Ta2O5 puro. En definitiva, presentan una conductividad relativamente alta
que cabe interpretar como debida a la presencia de dominios más o menos
interconectados de óxido del indio, que favorecen el proceso de conducción.
El proceso de sinterización que provoca la calcinación a 1000ºC tiene
varias consecuencias sobre la condutividad de todas ellas. La primera,
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simplificar el mecanismo de conducción aparente, pues las curvas pasan a ser
en los tres casos rectas de pendiente constante, como cabe esperar de la
homogenización estructural y composicional sufrida. La segunda, aumentar la
resistividad en todo el rango de temperaturas. Finalmente, en todos los casos
la pendiente de la recta de Arrhenius es negativa, o lo que es lo mismo, el
mecanismo de conducción está activado térmicamente (un aumento de la
temperatura provoca un aumento de la conductividad), como cabe esperar de
un material semiconductor.
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Figura 7.7.- Variación del logaritmo de la conductividad frente la inversa
de la temperatura (representaciones de Arrhenius) de las películas
sometidas a los tratamientos indicados.
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Las energías de activación determinadas a partir de la pendiente de las
rectas de Arrhenius fueron de 0,9 eV para la película de Ta2O5, 1,0 eV para la
de InTaO4 y 1,4 eV para la de Ni0,1In0,9TaO4. Si aceptamos que la conducción es
de naturaleza electrónica, estas energías de activación tan elevadas, pero
inferiores al ancho de banda prohibida, indicarían la presencia de estados
electrónicos interbandas. Esta hipótesis es compatible con los estados
interbanda observados por REELS en la Figura 7.6.
7.3.5 Caracterización de la Fotoactividad ultravioleta y visible.
Como quiera que el objetivo principal de las láminas de tantalato de
indio y níquel preparadas en este Capítulo no es otro que su posible uso como
fotocatalizador en reacciones fotoquímicas de descomposición de agua, se ha
comenzado, para examinar su posible respuesta a la luz, por medir el ángulo
de contacto formado por gotas de agua sobre la superficies de las láminas,
antes y tras su irradiación con fotones de distinta energía. La Figura 7.8 recoge
la evolución de este ángulo en las láminas calcinadas a 1000ºC, sometidas a
irradiación primero con luz visible (O > 380 nm) y posteriormente, con el
espectro completo de longitudes de onda que proporciona una lámpara de
descarga de Xenón.
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Figura 7.8.- Evolución del ángulo de contacto de películas calcinadas a
1000ºC de a) Ta2O5, b) InTaO4 y c) Ni0.1In0.9TaO4. Los símbolos llenos
corresponden a evoluciones bajo irradiación, mientras que los huecos
representan evoluciones en oscuro.
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Como puede verse en la figura, los tres materiales presentan
inicialmente ángulos de contactos diversos, como corresponde a su distinta
naturaleza química y microestructura superficial. Su iluminación con luz visible
durante mas de una hora no provoca cambios significativos a este respecto en
el caso del Ta2O5

ni del InTaO4, mientras que en el caso del tantalato

modificado con Ni se observa una disminución pequeña, de alrededor de 25º.
Por contraste, la iluminación con luz ultravioleta convierte a las superficies de
los tres materiales en superhidrofílicas (ángulo de contacto inferior a 10º). Este
estado superhidrofílico se mantiene en los tres casos mientras la superficie
continúe siendo iluminada, aunque sea ahora simplemente con luz visible.
También en los tres casos, la recuperación del estado inicial de hidrofilicidad se
consigue tras suprimir la iluminación, muy lentamente.
Este comportamiento de las películas es común al previamente
encontrado en láminas de TiO2 [Romero Gomez P. JPCC-2009], donde se ha
explicado suponiendo que los pares electrón-hueco producidos por la
iluminación ultravioleta, migran hacia la superficie del material y allí intervienen
en reacciones redox (con las especies moleculares e iónicas adsorbidas: H2O,
OH-, hidrocarburos, etc.) que modificarían la concentración o distribución local
de especies hidroxilo [Rico V. JPCC-2009, Wang R. N-1997] o disminuirían la
concentración de contaminantes orgánicos hidrofóbicos [Yates H. M. JPP2006]. Existen resultados experimentales llevados a cabo con superficies
monocristalinas de TiO2 que demuestran que la iluminación con luz ultravioleta
provoca modificaciones microestructurales de dimensiones nanométricas en la
superficie, que hacen que la misma se comporte simultáneamente como
superhidrofílica (ángulo de contacto inferior a 10º frente al agua)
Además del comportamiento frente a la luz ultravioleta, las películas
de Ni0,1In0,9TaO4 presentan, como se ha indicado, una leve disminución del
ángulo de contacto al ser iluminadas con luz visible, de energía inferior al
ancho de banda de este material. Este resultado respondería a la presencia de
estados electrónicos, con energía situada en la banda prohibida, que serían
excitados por estos fotones hasta la banda de conducción [McSporran N. SCT2007], donde de nuevo en virtud de reacciones redox con las especies
adsorbidas, promoverían la conversión hidrofílica parcial de la superficie, a
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semejanza de lo que se ha observado recientemente para películas de TiO2
modificado con N [Borrás A. JPCC-2007, Wang R. N-1997, Romero-Gómez P.
JPCC-2009].
En resumen, las películas de tantalatos de indio y de níquel e indio
presentan fotoactividad superficial cuando se emplea luz ultravioleta, pero sólo
este último material presenta indicios de fotoactividad superficial con luz visible
al ser modificado con níquel. No obstante, de cara a su empleo como captador
en celdas fotoquímicas, un material debe no solo presentar fotoactividad
superficial, sino que debe ser capaz de propiciar la separación local de los
electrones y huecos fotogenerados (en las bandas de conducción y valencia) de
un modo sostenido en el tiempo, y de mediar la difusión de estas especies
hasta lugares distintos de la superficie del sólido, donde lleven a cabo su
reacción redox con especies químicas procedentes del medio de reacción
externo. La manera más sencilla de examinar si este último requisito se está
cumpliendo es medir el rendimiento de una reacción redox fácilmente
detectable, como pueda ser el caso de la degradación oxidativa de una
molécula orgánica coloreada.
En nuestro caso, como ya se ha indicado en otros capítulos
precedentes, hemos escogido para realizar esta prueba la reacción de
degradación oxidativa del naranja de metilo en disolución acuosa saturada de
oxígeno, al ser fácilmente medible la evolución de la concentración de esta
molécula en el medio de reacción mediante espectroscopía de absorción visible
(ver condiciones experimentales en el Capítulo de Procedimientos y Métodos).
Desgraciadamente, ninguno de los experimentos realizados con las
diversas láminas delgadas de InTaO4 o de Ni0,1In0,9TaO4 resultaron positivos.
Debemos afirmar que, dentro de los márgenes de error experimentales, la
irradiación de estas láminas delgadas inmersas en soluciones de naranja de
metilo saturadas de oxígeno, no provocó variación alguna en la concentración
de esta molécula, ya se empleara para iluminar luz visible o ultravioleta.
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7.4 DISCUSIÓN
En este capítulo hemos desarrollado una nueva estrategia para la
preparación de láminas delgadas del óxido ternario InTaO4, mediante la
evaporación sucesiva de capas muy delgadas (0,5 nm) de los óxidos
constitutivos seguido por el recocido de las películas a temperatura elevada. El
análisis de DRX de las películas finales recocidas a T>800 ºC confirma que no
hay ninguna fase segregada de los óxidos constitutivos en las películas y que,
por lo tanto, se ha producido una reacción de estado sólido completa a esas
temperaturas. El análisis por XPS de la superficie de las películas confirma que,
dentro de los errores experimentales, sus estequiometrías corresponden (o
están muy cercanas) a sus fórmulas teóricas. Por lo tanto, podemos asumir que
el análisis de las características electrónicas y eléctricas de las películas se
refiere a los óxidos mixtos formando la fase ternaria, con las composiciones
deseadas.
La caracterización por REELS de las láminas delgadas de los óxidos
compuestos ha demostrado que los tres materiales son semiconductores de
alto ancho de banda prohibida, con valores que abarcan entre 4,2 eV y 4,6 eV.
El valor obtenido para Ta2O5 está de acuerdo con los obtenidos por otros
métodos más exactos [Albella J. M. OA-1975, Babeva T. JPSSA-2005]. Por otra
parte, el comportamiento de las propiedades ópticas es también típico de
materiales óxidos de alto ancho de banda prohibida, siendo transparentes en
la región del visible aunque presentan una cierta disminución de intensidad
debida a la dispersión provocada por la sinterización del material en forma de
granos que se puede observar en la Figura 7.3. Así, los valores obtenidos para
su índice de refracción van disminuyendo con la temperatura de tratamiento,
particularmente después de recocer a 1000 ºC. La disminución en el valor de
este parámetro después de recocer a 1000 ºC es probablemente debido a la
formación de partículas grandes en el sinterizado. Por otra parte, el carácter
dieléctrico de las películas se confirma por el análisis de su conductividad
superficial DC en función de la temperatura. Las curvas en la Figura 7.7 indican
que las tres películas del óxido sintetizado tienen una conductividad muy baja.
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El valor de la energía de activación de la conductividad varía entre 0,9 y 1,4 eV,
indicando probablemente que la conductividad está controlada por la
activación de estados electrónicos presentes en el ancho de banda prohibida, a
una distancia de la banda de la valencia equivalente a estos valores. Es
probable que estos estados se correspondan con el hombro detectado por
REELS entre 1 y 2 eV (Figura 7.6).
No se ha encontrado actividad foto-catalítica en el experimento de la
degradación del colorante en ninguno de los óxidos sintetizados en forma de
lámina delgada, que se han sometido a irradiación con luz UV o visible. Este
resultado negativo es contradictorio con artículos anteriores de la bibliografía
donde se asegura que estos materiales en forma del polvo son fotoactivos.
[Zhou Z. N-2001]. Pudiera ocurrir que la actividad de la lámina sea demasiado
baja para ser detectada por nuestro ensayo, por presentar una baja superficie
específica. Esta hipótesis es compatible con el hecho de que nuestras películas
se han preparado por condensación en incidencia normal.
Con respecto a la fenomenología de la respuesta del ángulo de
mojado en la Figura 7.8, lo más interesante es el hecho de que el ángulo de
mojado disminuye cuando las películas de In0,9Ni0,1TaO4 se han iluminado con
luz visible, aunque el ángulo de mojado no alcanza el estado superhidrofílico
(es decir, ángulo de mojado más bajo que 10º) al ser irradiadas con luz visible.
Atribuimos la respuesta del ángulo de contacto de las películas implantadas
con la irradiación de luz visible a la formación de ciertos estados electrónicos
en el ancho de banda prohibida asociado al níquel implantado. Las transiciones
electrónicas de estos estados serían excitadas por la luz visible que deja un
hueco en el estado del ancho de banda prohibida y un electrón en la banda de
conducción. Los diagramas de Arrhenius en Figura 7.7, y los espectros de los
REELS en la Figura 7.6 demuestran que las películas de los óxidos mixtos
presentan algunos estados electrónicos en el ancho de banda prohibida que se
podrían excitar por la irradiación con luz visible. Aunque se requieren otros
estudios todavía, pensamos que una explicación probable es que estos estados
electrónicos son los responsables de los cambios en las características de
mojado inducidos por la iluminación con fotones del espectro visible. Aunque
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llegados a este punto, no podemos concluir nada sobre la naturaleza de estos
defectos electrónicos (vacantes del anión, cationes intersticiales, etc.),
podemos asumir que se han formado durante la preparación de las láminas y
que el procedimiento de la síntesis es crítico para un control eficaz de su
concentración. Así, recientemente, hemos encontrado que en las láminas
delgadas de InTaO4 preparadas por CVD, la intensidad de los hombros
encontrados por espectroscopía REELS es más alta que en la Figura 7.6,
probable porque estas condiciones experimentales favorecen la formación de
estas impurezas electrónicas [McSporran N. SCT-2007].
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7.5 CONCLUSIONES
En este capítulo hemos desarrollado una nueva estrategia para la
preparación de láminas delgadas de los óxidos mixtos InTaO4 y Ni0,1In0,9TaO4,
mediante la evaporación, cuyas estequiometrías se han confirmado mediante
XPS y FRX.
Las imágenes de SEM muestra como se ha producido la total difusión
de las especies, y presentan la existencia de huecos vacíos en el interior de las
películas, surgidos como consecuencia de la sinterización experimentada
durante la calcinación a altas temperaturas.
La caracterización electrónica y eléctrica de estos óxidos ha llevado a la
conclusión de que son muy similares al Ta2O5 por diversos motivos:
¾

Mediante al caracterización por REELS de las láminas delgadas de los
óxidos compuestos ha demostrado que, tanto éstos como el Ta2O5, son
semiconductores de elevado ancho de banda prohibida (entre 4,2 eV y 4,6
eV) teniendo una estructura electrónica similar.

¾

Los valores absolutos de conductividad medidos y su evolución con la
temperatura confirman el carácter altamente resistivo de las películas y
que la conducción se encuentra térmicamente activada, con energías de
activación situadas entre 0.9 y 1.4 eV. La coincidencia de estos valores con
la de estados interbanda observados por REELS sugiere que la conducción
electrónica está controlada por la activación de estados electrónicos
situados en la banda prohibida, distantes en esta magnitud del fondo de la
banda de conducción.
Por otra parte, su caracterización óptica demuestra que:

¾

Son materiales transparentes en la región del visible.
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¾

Presentan un alto grado de porosidad, que se refleja tanto en los valores
de índice de refracción como en el comportamiento dispersivo a
longitudes de onda inferiores a 400 nm.
Se ha estudiado las propiedades de fotoactividad de estas láminas

delgadas de óxidos mixtos obteniéndose que:
¾

Tanto las películas de InTaO4 como las de Ni0.1In0.9TaO4 presentan
fotoactividad superficial con luz ultravioleta

¾

La película de Ni0,1In0,9TaO4 presenta respuesta frente a la luz visible,
mejorando su hidrofilicidad, pero sin llegar al estado superhidrofílico.

¾

No se ha observado actividad foto-catalítica alguna frente a la degradación
oxidativa de naranja de metilo, ya sea empleando luz visible o ultravioleta.
Estos resultados negativos con la iluminación de luz visible contradicen

el trabajo publicado por Zhou y colaboradores [Zhou Z. N-2001], donde se
asegura que el Ni0,1In0,9TaO4 es activo, si bien en dicho trabajo este material se
emplea en forma de polvo en suspensión acuosa y no en forma de lámina
delgada.
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Se han depositado láminas delgadas de TiO2 en fase anatasa utilizando
el método físico de deposición en fase vapor por evaporación mediante haz de
electrones. Las muestras fueron modificadas con nitrógeno recociéndolas en un
horno con flujo de NH3 que se encontraba a temperaturas entre 650 - 700 ºC.
Los análisis por DRX y espectroscopia Raman mostraron una retención de la
estructura anatasa tras el tratamiento a 650 ºC, mientras que a temperaturas
más altas ocurrió una conversión hacia especies TiN. Los resultados de XPS
revelaron que a 650 ºC la mayoría de los átomos de N ocupan lugares
intersticiales (energía de enlace de N 1s = 400,2 eV) y que no ha ocurrido
ninguna reducción significativa del Ti4+. A temperaturas más altas, el nitrógeno
se incorpora como N sustitucional. La muestra modificada a 650 ºC mostró
actividad fotocatalítica, superficial y catalítica, bajo irradiación con fotones en el
rango del visible, bajo las mismas condiciones experimentales en las que no
demostraron ninguna actividad las películas sin modificar con nitrógeno. Las
muestras modificadas a temperaturas más altas no mostraron ninguna actividad
en el visible, y poca actividad incluso bajo irradiación con fotones UV. Se han
discutido críticamente las condiciones que deben cumplirse para que una lámina
delgada de TiO2 modificada con nitrógeno para que sea fotoactiva bajo
irradiación de luz visible.

8.1 Introducción
El TiO2 modificado con iones ligeros como el N se ha propuesto como
material activo foto-catalizador capaz de responder a la excitación con luz visible
[Asahi R. S-2001, Sakthivel S. JPCB-2004, Nakano Y. APL-2005]. Se han
propuesto diversas estrategias para modificar el TiO2 con nitrógeno, incluyendo
el calentamiento a temperaturas suficientemente altas en atmósfera de
nitrógeno [Diwald O. JPCB-2004, Nosaka Y. STAM-2005] o amoniaco [Chen H.
Y. JPCC-2007, Balek V. IJP-2008]. Aunque estas investigaciones han dado lugar
a una gran cantidad de publicaciones científicas, siguen siendo confusas las
condiciones que deben satisfacer los materiales de TiO2 modificados con N para
ser foto-activos con fotones de la región del visible. La controversia se extiende a
los protocolos experimentales requeridos para conseguir un estado óptimo del
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TiO2 modificado por el N. Varias publicaciones y revisiones recientes han
mencionado esta situación [Thompson T. L. CR-2006, Emeline A. V. IJP-2008,
Romero-Gómez P. JPCC-2009, Chen X. JPCB-2004, Lee J.-Y. APL-2005]. En
particular, no está totalmente claro qué condiciones debe satisfacer el TiO2
modificado con N en aspectos tales como su estructura cristalográfica, tipo y
cantidad de especies nitrógeno incorporadas en la red, estado de reducción del
óxido o estructura electrónica para hacerlo foto-activo con luz en el rango del
visible.
En el presente capítulo presentamos un estudio sobre la nitruración de
las láminas delgadas de TiO2 calentadas en amoníaco a diferentes temperaturas.
Los materiales obtenidos se han caracterizado mediante diversas técnicas
incluyendo la Difracción de Rayos X (DRX), la espectroscopia por fotoemisión
(XPS), Raman y la espectroscopia UV-vis, explorando su microestructura
mediante microscopia electrónica (SEM) y microscopia de fuerzas atómicas
(AFM). Además, se ha determinado la foto-actividad de las películas con distintos
tratamientos observando el cambio en el ángulo de contacto del agua sobre la
superficie de la muestra y la eficiencia fotocatalítica cuando se sometieron a la
irradiación visible o UV-vis. Los resultados obtenidos han permitido comprobar
las condiciones del protocolo experimental requeridas para una modificación
eficaz de las láminas delgadas de TiO2 y establecer las condiciones estructurales,
electrónicas y el estado del N que hace que éste TiO2 modificado con N sea fotoactivo con la luz visible.

8.2 Experimental.
Las láminas delgadas de TiO2 estudiadas se prepararon mediante
deposición física en fase vapor (PVD) en un sistema de evaporación electrónica.
Se utilizaron trozos de TiO2 como material para la evaporación. Para conseguir
que las películas fuesen completamente estequiométricas se mantuvo una
presión parcial constante de oxígeno (P  10-4 torr) en el interior de la cámara de
preparación. Los sustratos, que consistieron en piezas de silicio o placas
transparentes de la sílice fundida, permanecieron durante la preparación a una
temperatura constante de 400 ºC con el fin de garantizar la formación de la fase
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anatasa durante el crecimiento de la película. Los espesores ópticos de las
láminas delgadas preparadas utilizando silicio o en los substratos de sílice
fundida eran del orden de 300 nm.
Las películas fueron tratadas en las instalaciones del Laboratorio de
Investigaciones Químicas de la Universidad de Oxford. Las láminas delgadas
fueron calentadas en un horno con flujo de amoníaco durante 3 horas a diversas
temperaturas entre 650 y 700 ºC. Las muestras se enfriaron in situ dentro del
horno bajo flujo de amoníaco. Las películas se expusieron a la atmósfera
solamente cuando el horno estuvo totalmente frío.

8.3 Resultados
8.3.1 Estructura de las láminas delgadas de TiO2 tratadas con NH3.
La Figura 8.1 muestra una serie de diagramas de DRX que se
corresponden a las películas originales con la fase anatasa, obtenidas después de
realizar la preparación de las mismas a 400 ºC en flujo de oxígeno, y los
diagramas de estas láminas delgadas calentadas en flujo de NH3 a distintas
temperaturas entre 650 y 700 ºC. Los espectros muestran diversos
comportamientos. Por un lado, se observa el diagrama típico de la estructura
anatasa del TiO2 para la película original, y por otro la estructura típica de un
compuesto de nitruro de titanio después de calentar en amoníaco a
temperaturas entre 660 y 700 ºC, con un enfriamiento lento en flujo de NH3. Por
otro lado, la lámina delgada calentada a 650 ºC en flujo de amoniaco todavía
presenta algunos de los picos de la estructura anatasa junto con algunos picos
pequeños del rutilo, y un desarrollo incipiente de algunos picos del nitruro de
titanio [NBSM-1969, Beattle TASM-1953].
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Referencia

Cuentas (u. a.)

650 ºC
660 ºC
700 ºC
Anatasa TiO2
Rutilo TiO2
Osbornita TiN

20

25

30

35

40

45

50

55

60

24
Figura 8.1.- Diagramas de DRX de las láminas delgadas de TiO2 calentadas
en flujo de amoniaco a las temperaturas indicadas. Se incluyen para
poder comparar los patrones de difracción de la fase anatasa, rutilo y
nitruro de titanio.
El análisis del tamaño de los dominios cristalinos por la fórmula de
Sherrer proporciona los valores presentados en la Tabla 8.1. Estos cálculos se han
realizado con los picos (1 0 1) de la anatasa, (1 1 0) del rutilo y el (2 0 0) de la
osbornita del TiN. Estos valores indican que no ocurre ningún cambio
significativo en el tamaño de los dominios de la anatasa después de calentar la
muestra a 650 ºC. El nitruro de titanio formado al calentar a 660 ºC está
caracterizado por poseer un tamaño más pequeño de los dominios cristalinos,
siendo digno de mención que un aumento de la temperatura en un intervalo
muy corto (es decir, desde 650 a 660 ºC) es suficiente para provocar el proceso
de nitruración de las láminas delgadas en fase anatasa y de su conversión en
nitruro de titanio.
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Tabla 8.1.- Tamaño de los dominios cristalinos y resistividad superficial de
las láminas delgadas de TiO2 en fase anatasa calentadas en flujo de
amoniaco a las temperaturas indicadas.
Temperatura de

Tamaño de los dominios

Resistividad superficial

calentamiento en

cristalinos (nm),

(*cm)

amoniaco (ºC)

(Fase cristalina)

Muestra Original

26, TiO2 anatasa

Aislante

650

28, TiO2 anatasa

1,2

660

15, TiN

4,8 u 10-4

700

15, TiN

9,5 u 10-5

Se pueden obtener resultados complementarios al análisis por DRX
mediante espectroscopia Raman, una técnica que puede proporcionar
información sobre la concentración de defectos. Los espectros de Raman de la
primera serie de muestras se muestran en la Figura 8.2 donde se comparan los
espectros de las muestras calentadas en flujo de amoniaco con el espectro de
una muestra original sin tratamiento, con estructura anatasa. El espectro de esta
última se caracteriza por las bandas típicas de esta estructura del TiO2 que
aparece a 395, 515 y 638 cm-1 [Dood J. A. JCP-1991, Ohsaka T. JRS-1978].
También se encuentran picos similares en los espectros de las películas tratadas a
650, 660 y 700 ºC, aunque para las dos últimas temperaturas las bandas son
mucho más amplias y presentan algunos hombros incipientes. La posición de
estos hombros se encuentra en la región de bandas atribuidas al nitruro de
titanio o al oxinitruro de Titanio [Sakthivel S. JPCB-2004].
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Cuentas (u. a.)

REF

650 ºC
R

R

660 ºC

700 ºC

300 400 500 600 700 800
-1
Desplazamiento Raman (cm )
Figura 8.2.- Espectros Raman de las láminas delgadas de TiO2 calentadas
en flujo de amoniaco a las temperaturas indicadas y enfriadas lentamente
en el mismo flujo. Representación de la zona espectral entre
200 y 1000 cm-1.
La contradicción aparente con los resultados de DRX de la Figura 8.1
para las muestras calentadas en amoníaco a temperaturas entre 660 y 700 ºC
puede ser justificada por la distinta profundidad de análisis de estas dos técnicas
en estas dos muestras particulares. De hecho, se mostrará posteriormente que
estas dos muestras están altamente reducidas y que no son transparentes. Esto
significa que la señal de Raman, registrada con un láser verde, procede
exclusivamente de las capas más altas de las muestras y que en estos casos
existen dominios de la fase anatasa en la zona sondeada por el láser de la
superficie de las películas. Otro hecho significativo a tener en cuenta en los
espectros de la Figura 8.3 se refiere a la posición de la banda principal atribuida
al modo de vibración Eg situado aproximadamente a 150 cm-1 [Ohsaka T. JRS-
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1978]. El pico aparece desplazado hacia la posición 163 cm-1 en las muestras
calentadas en amoniaco. Esta zona espectral se muestra en la Figura 8.3 para el
conjunto de muestras estudiadas. Tal cambio y un ensanchamiento de este pico
se atribuyeron recientemente a efectos de tamaño cristalino [Kontos A. PSSRRL2008, Kontos A. TSF-2007], y/o a la acumulación de defectos estructurales y/o a
la carencia de estequiometría del óxido [Parker J. C. APL-1990]. Para el conjunto
de muestras estudiadas es probable que la disminución de tamaño de cristal de
la anatasa, así como la acumulación de defectos estructurales y/o una cierta
reducción química con una pérdida de estequiometría sean las razones
principales de los cambios observados en este pico Raman.

Cuentas (u. a.)

REF
600 ºC
660 ºC
700 ºC

120

140

160

180

200
-1

Raman shift (cm )
Figura 8.3.- Espectros Raman de las láminas delgadas de TiO2 calentadas
en flujo de amoniaco a las temperaturas indicadas y enfriadas lentamente
en el mismo flujo. Representación de la zona espectral correspondiente al
pico principal alrededor de 150 cm-1.
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8.3.2 Microestructura de láminas delgadas de TiO2 tratadas en flujo de
amoniaco.
El calentamiento en amoníaco también conduce a cambios significativos
en la morfología superficial y la microestructura de las láminas delgadas. La
Figura 8.4 presenta una serie de imágenes de SEM de la superficie de las
distintas películas de la primera serie de muestras. Es evidente en esta Figura que
la morfología superficial cambia con la temperatura del tratamiento en
atmósfera de amoníaco. Básicamente, las imágenes de SEM demuestran una
pérdida de la cristalinidad y un aplanamiento de los dominios cristalinos
presentes en la película original. También ocurre la aparición de grietas que se
hacen más acentuadas conforme se aumenta la temperatura de tratamiento.

650 ºC

Referencia
Untreated

1 um

1 um

660 ºC

1 um

700 ºC

1 um

Figura 8.4.- Imágenes de SEM de la superficie de las muestras calentadas
en flujo de amoniaco a las temperaturas indicadas y enfriadas lentamente
en flujo de este gas. Se incluye la imagen de la muestra original de
anatasa sin tratar.
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Es posible obtener un estudio más profundo en la topografía superficial
de las muestras calentadas mediante la técnica de AFM. El AFM reveló una
morfología distintiva en las películas sin tratamiento de amoniaco que consistía
en la aglomeración de estructuras triangulares. Las imágenes de AFM se
muestran en la Figura 8.5. La muestra tratada con el NH3 a 650 ºC mostró una
morfología superficial semejante a la película sin tratamiento, observándose un
aumento sensible en el tamaño de estructuras superficiales. El tratamiento con el
NH3 a 660 ºC y 700 ºC causó un cambio significativo en la morfología superficial,
con la desaparición de placas superficiales y un aumento en la rugosidad
superficial. Este cambio morfológico acompaña el aspecto de los picos del TiN en
el patrón de DRX de la muestra.

245

100x100
nm

700 oC
Sin tratamiento

650 oC

660 oC

500X500
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Figura 8.5.- Imágenes de AFM de una lámina delgada de anatasa y de las
muestras calentadas en flujo de amoniaco a las temperaturas indicadas.
Las imágenes se han recogido a los tamaños de 500x500 nm (arriba) y
100x100 nm (debajo).
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8.3.3 Propiedades ópticas y conductividad superficial de las láminas
delgadas de TiO2 tratadas con amoniaco.
Los espectros UV-Vis del óxido de titanio modificado con nitrógeno han
atraído mucho interés en la literatura porque se han considerado las
características de la absorción en el visible como una indicación de la fotoactividad en el visible de este material, y en el estrechamiento del ancho de
banda prohibida del TiO2 [Thompson T. L. CR-2006, Emeline A. V. JP-2008].
Según Serpone y colaboradores [Vyacheslav N. JPCB-2006], la absorción que
aparece en el rango del visible en el óxido de titanio modificado con un anión es
debida a que se originan centros de color asociados a la reducción del óxido
titanio, más bien que al estrechamiento del ancho de banda prohibida, según lo
predicho por otros autores [Umebayashi T. APL-2002, Lei Z. JC-2006, Liu B.
SEMSC-2008]. Por otro lado, Lin y colaboradores [Lin Z. JPCB-2005], han
realizado la combinación de cálculos teóricos con el análisis de espectros UV-vis,
concluyendo que la absorción óptica del TiO2 modificado con nitrógeno está
situada sobre todo entre 400 y 500 nm, mientras que en el TiO2 deficiente en
oxígeno aparece sobre 500 nm. Estos autores coinciden en que no ocurre en
ningún caso el estrechamiento del ancho de banda prohibida del TiO2 como
efecto de la incorporación del nitrógeno en la estructura del óxido.
Los resultados de los apartados anteriores han mostrado la existencia de
una temperatura umbral, aproximadamente a 650 ºC, que controla la
transformación de las láminas delgadas de TiO2 cuando se calientan en flujo de
NH3. Este umbral de temperatura es también evidente al observar las
características ópticas de las películas y su conductividad superficial (ver Figura
8.6 y Tabla 8.2). La Figura 8.6 muestra los espectros de absorción UV-vis de la
película original y de esta película calentada en amoníaco a 650 ºC. De la
comparación de estos dos espectros es evidente que la película tratada con
amoniaco presenta un espectro similar al de la muestra original, a excepción de
un desplazamiento del umbral de absorción hacia el visible y un ligero aumento
en la intensidad de la absorción en el rango comprendido entre 370 y 450 nm.
Se puede observar que estas curvas se superponen sobre las oscilaciones típicas
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de una lámina delgada con un alto índice de refracción depositada sobre un
substrato transparente del cuarzo. Aunque se observó un cambio el límite de
absorción, éste correspondió solamente a una disminución marginal del ancho
de banda prohibida, que fue evaluada por medio de la ecuación de Tauc [Tauc J.
PSS-1966] en menos de 0,05 eV. Las películas calentadas por encima de 650 ºC
eran opacas y los espectros de absorción no se pudieron registrar en este caso.
En esta serie de películas pueden ser considerados dos efectos al aumentar la
temperatura del tratamiento de NH3: i) un desplazamiento del borde de
absorción hacia longitudes de onda más altas y ii) un incremento en la absorción
en la región visible (es decir, de 400 nm a 800 nm). Este aumento en intensidad
de la absorción a altas longitudes de onda se ha atribuido previamente en la
bibliografía al aumento de la reducción del óxido de Titanio, específicamente a la

Absorbancia

presencia de Ti3+ [Cronemeyer D. C. PR-1952, Lin Z. S. JPCB-2005].

Sin Tratamiento
NH3 650 ºC

O (nm)

Figura 8.6.- Espectros de absorción UV-vis de las láminas delgadas
calentadas en flujo de amoniaco a las temperaturas indicadas. Estas
láminas delgadas tratadas fueron enfriadas en presencia de flujo de NH3.
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El hecho de que las muestras de esta serie tratadas a temperaturas por
encima de 650 ºC llegan a ser opacas indica que están altamente reducidas. Para
corroborar esta hipótesis, hemos medido la conductividad superficial de las
películas mediante la técnica de cuatro puntas, descrita en el capítulo de
Procedimientos y métodos. Los resultados de estas medidas se presentan en la
Tabla 8.1. Los resultados obtenidos indican un claro aumento en la
conductividad superficial cuando las láminas delgadas de la primera serie se
calientan a temperaturas por encima de los 650 ºC.
8.3.4 Composición química de las láminas delgadas de TiO2 calentadas en
atmósfera de NH3.
La composición química de las películas se analizó mediante XPS. Los
espectros de C1s se caracterizaron por poseer un pico principal a 284,6 eV,
tomado como referencia para la calibración de los espectros. Este pico se
atribuye normalmente a los restos carbonosos que contaminan la superficie de
las muestras. La cantidad de carbón procedente de contaminación (alrededor del
15% atómico) fue similar a la detectada en otras láminas delgadas sometidas a
la exposición al aire. Sus propiedades superficiales fueron confirmadas
sometiendo las películas examinadas a un tratamiento de desvastado durante 5
minutos (véase el Capítulo de Procedimientos y métodos). Después de este
tratamiento, el contenido de carbón en las muestras disminuyó hasta ser de
menos del 7% atómico en todos los casos. Esto contrasta con el hecho de que
los cocientes N/Ti medidos tras el devastado continúan siendo casi iguales
después de ese tratamiento. Este hecho hace pensar que el nitrógeno se
encuentra homogéneamente distribuido a través de toda la película. La forma de
los espectros de N1s no se vio modificada significativamente tras el tratamiento
de desvastado en las diferentes láminas delgadas. Esto indica que las diversas
especies identificadas en los espectros de la Figura 8.8 se distribuyen
homogéneamente en las primeras capas de las películas.
La Figura 8.7 muestra los espectros de XPS de la región del Ti 2p3/2
tomados de la muestra original y de las muestras tratadas en el NH3 a 650 ºC y
700 ºC y enfriadas en flujo de amoniaco lentamente. Los espectros se han
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normalizado con el pico O1s para facilitar la comparación. Cada pico de Ti 2p3/2
forma parte de un doblete donde el pico de máxima energía de enlace está
acompañado por otro separado de este alrededor 5,7 eV correspondiente al pico
Ti 2p1/2. La muestra sin modificar muestra un solo pico del Ti 2p3/2 a una energía
de enlace de 459,1 eV que se asigna al pico del Ti4+ del TiO2 [Delfino M. JAP1992, Diebold U. SSR-2003, Bullock, E. L. SS-1996]. La incorporación de N en el
TiO2, produce el cambio del pico situado a 459,1 eV de energía de enlace con la
aparición de nuevos picos que se encuentran a una energía de enlace más baja.
Puede ocurrir la aparición de picos a 457,6 eV y 456,3 eV. Estos picos de energía
de enlace más baja se han asignado previamente a Ti4+ octaédrico rodeados por
una combinación los aniones de O y de N dentro de la red del TiO2 [Takahashi I.
CPL-2008, Chambers S. A. CP-2007], o Ti3+ en el TiO2 parcialmente reducido.
Ambos picos son mayores en energía de enlace que el pico del Ti 2p3/2
encontrado en el TiN, que aparece a 454,8 eV [Delfino M. JAP-1992]. El
tratamiento en flujo de NH3 a 650 ºC no causa ningún cambio perceptible en el
pico del Ti 2p3/2, mientras que tratamiento a 700 ºC produce una disminución de
la intensidad del pico a 459,1 eV y la aparición dos hombros que se encuentran
a una energía de enlace más baja a 457,6 eV y 456,3 eV, correspondientes a Ti4+
octaédricos rodeados por una combinación de aniones O y N dentro de la red
del TiO2 [Takahashi I. CPL-2008, Chambers S. A. CP-2007], o Ti3+ en el TiO2
parcialmente reducido. Los dos picos adicionales tienen una energía de enlace
superior a la encontrada en el pico del Ti 2p3/2 del TiN, que aparece a 454,8 eV
[Delfino M. JAP-1992].
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Figura 8.7.- Espectros de fotoemisión del pico Ti 2p3/2 de la anatasa sin
tratar y las muestras sometidas al tratamiento de calentamiento en flujo
de amoniaco a las temperaturas indicadas.
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Con respecto al análisis del nitrógeno medido en las láminas delgadas
de TiO2 modificado con N, actualmente existe un amplio consenso en que el N1s
en la región 397 – 395 eV se corresponde con el nitrógeno sustitucional, es
decir, NO [Chambers S. A. CP-2008, Asahi R. S-2001, Diwald O. JPCB-2004,
Cheung S. H. SS-2007, Cheung S. H. SS-2008, Ohsawa T. PRB-2009], mientras
que los picos alrededor de 400 eV se asignan generalmente a formas más
complejas de nitrógeno intersticial, tales como NO en bulk [Che M. CPL-1971],
N2 intersticiales [Cheung S. H. SS-2007], y N intersticial [Mi L. ASS-2008, Di
Valenti C. JPCB-2005, Graciani J. JPCC-2008]. Se ha determinado una energía de
enlace de 403,4 eV para las moléculas intersticiales del N2 incorporadas la red del
Al2O3 por implantación iónica de baja energía [Holgado J. P. SSC-2003]. En línea
con algunos trabajos recientes sobre TiO2 modificado con nitrógeno [Diebold U.
SSR-2003,

Asahi

R.

JPCM-2008,

Livraghi

S.

JACS-2006],

atribuiremos

tentativamente el pico que aparece aproximadamente a 400 eV a una cierta
clase de especies de NO en posiciones intersticiales o sustitutivas enlazadas
directamente a un ión titanio. Medidas de paramagnetismo electrónico han
demostrado que la gran mayoría de las especies dopantes del TiO2 modificado N
son diamagnéticas, con solamente una minúscula concentración de la especie
paramagnética, la cuál se pudo atribuir a especies superficiales [Di Valentin C.
JPCB-2005, Livraghi S. JACS-2006]. Asumiendo el diamagnetismo de las
especies, las cargas se pueden asignar a los dopantes de N propuestos. Por
ejemplo, N aniónico, localizado en un sitio de la red del TiO2 correspondiente a
un oxígeno o intersticial debe llevar una carga 3- , mientras que el ión molecular
NO necesita llevar una carga 2-.
Los espectros de fotoemisión de la región de N1s se muestran en la
Figura 8.8. En este trabajo, después del tratamiento con NH3 de las láminas
delgadas de TiO2 a 650 ºC, se pueden distinguir tres picos de N1s, con energías
de enlace de 396,2 eV, 400,2 eV y 403,8 eV, y con una relación de intensidades
1 : 6 : 3 respectivamente. Según lo mencionado anteriormente, el pico N1s que
presenta energías de enlace entre 397 – 395 eV se ha asignado habitualmente al
nitrógeno posiciones sustitucionales de la red del TiO2. A través de la
comparación de las áreas del pico N1s a 396,2 eV y el del O1s asignado a
posiciones de la red del O2-, considerando los factores de sensibilidad atómicos
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del N1s y O1s, se encontró que la proporción entre oxígeno y nitrógeno
sustitutivo es de 770 : 1 en la muestra tratada a 650 ºC, o dicho de otra forma,
el nitrógeno ocupa el 0,13 % de lugares aniónicos de la red en esta película. Un
análisis similar para el pico que aparece a 400,2 eV, facilita un valor de la
proporción entre oxígeno y nitrógeno de 385 : 1. Como se ha mencionado
anteriormente, el pico de N1s que aparece alrededor 400 eV se ha atribuido a las
diversas formas de nitrógeno intersticial y/o al NO incorporado en la red del TiO2
[Cheung S. H. SS-2007, Che M. CPL-1971, Mi L. ASS-2008, Di Valentin C. JPCB2005, Graciani J. JPCC-2008], y los de energías de enlace de 401 eV, y por
encima de este valor, a nitrógeno fijado por adsorción sobre la superficie del TiO2
modificado.
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Figura 8.8.- Picos de fotoemisión del N1s de las muestras calentadas en
flujo de amoniaco a 650 ºC (arriba) y 700 ºC (debajo)
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En la muestra tratada con el NH3 a 700 ºC, el pico de N1s a 396,2 eV es
considerablemente de mayor intensidad, mientras que los picos que aparecen a
400 eV y a energías de enlace más altas no pudieron asignarse de manera
inequívoca. Un cálculo para determinar el grado de sustitución aniónica usando
el pico del N 1s de energía de enlace de 396,2 eV sugiere que el 42% de los
sitios aniónicos de la red de la anatasa están ocupados por el nitrógeno. En estas
condiciones no parece probable que la estructura de la anatasa quede
preservada. Los patrones de DRX presentados anteriormente sugieren que en las
muestras calentadas a 700 ºC se forma una fase nitruro de TiN. De hecho, esta
película presenta un pico de N1s a 397,2 eV que se reporta en la bibliografía del
TiN [Delfino M. JAP-1992, Glaser A. SS-2007], aunque este pico puede
corresponder también a N2 quimisorbido. Así, se puede concluir que mientras el
tratamiento NH3 a 700 ºC da lugar a la formación de TiN y a una fase de oxinitruro de titanio con una gran proporción de nitrógeno sustitutivo, el
tratamiento con el NH3 a 650 ºC da lugar a la incorporación de una pequeña
cantidad de N en posiciones intersticiales, seguramente interaccionando
simultáneamente con Ti y O.
Puesto que el tamaño y la naturaleza del ancho de banda prohibida
determinan la máxima longitud de onda de la luz que puede activar a un fotocatalizador basado en un semiconductor de banda ancha, la estructura de la
banda de valencia es vital para el rendimiento fotocatalítico. La banda de
valencia de las láminas delgadas de TiO2 anatasa tratadas en flujo de NH3 a 650
ºC y 700 ºC se muestran en la Figura 8.9.
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Figura 8.9.- Espectro de la banda de valencia medido mediante
espectroscopia de fotoemisión para las muestras anatasa calentadas en
flujo de amoniaco a 650 ºC (arriba) y 700 ºC (debajo).
La línea vertical rayada de la Figura 8.9 señala la posición del máximo de
la banda de valencia para la anatasa sin modificar, que se encuentra alrededor
de 3,2 eV por debajo del nivel de Fermi, que se fija al mínimo de la banda de
conducción en los semiconductores tipo n, como ocurre el caso del TiO2. El
tratamiento con NH3 a 650 ºC introduce una pequeña densidad de estados sobre
el máximo de la banda de valencia del TiO2 anatasa, que podrían asignarse a
estados derivados de los niveles N2p. La aparición de estos estados produce un
cambio hacia el visible en el borde de absorción según lo observado por
espectroscopia UV-vis. La muestra tratada a 700 ºC muestra una densidad de
estados considerablemente más alta por encima de la banda de valencia de la
anatasa, además de un máximo pequeño bien diferenciado que se asigna a
estados llenos del Ti3d indicativos de especies Ti3+. Esto está de acuerdo con los
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espectros de fotoemisión del Ti2p descritos anteriormente, y con la opacidad de
la película, que es característica de TiO2 parcialmente reducido.
8.3.5 Ensayos de Foto-actividad en las muestras tratadas con amoniaco.
Las propiedades funcionales de las diversas muestras estudiadas se han
estudiado usando dos experimentos distintos de fotoactividad. El primero
consiste en la medida del ángulo de mojado del agua sobre la superficie de las
muestras, primero con luz visible y tras alcanzar el estado estacionario, con luz
de UV-vis, observándose posteriormente su evolución en la oscuridad. Los
resultados para las muestras calentadas en presencia de NH3 y enfriadas
lentamente se presentan en la Figura 8.10. Puede observarse en la misma que el
ángulo de contacto de la muestra anatasa original no cambia con la irradiación
de luz visible, sin embargo, disminuye drásticamente hasta convertirse en
superhidrofílica (es decir, alcanzando un ángulo de contacto más pequeño que
10º) cuando se ilumina con luz UV-vis. Se ha encontrado un comportamiento
similar para la muestra calentada en amoníaco a 700 ºC, aunque el ángulo de
contacto final alcanzó un valor mínimo solamente de 20º. Por el contrario, las
muestras calentadas en amoníaco a 650 y 660 ºC experimentaron una
disminución del ángulo de contacto bajo iluminación con luz visible alrededor de
30º y 15º respectivamente, con respecto a sus ángulos de contacto originales.
Cuando estas muestras se iluminaron con luz UV-vis se convirtieron en
superhidrofílicas. Estos últimos resultados señalan hacia una cierta foto-actividad
con luz visible de la superficie de estas dos muestras [Romero-Gómez P. JPCC2009, Borras A. JPCC-2007].
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Figura 8.10.- Evolución del ángulo de contacto sobre la superficie de las
láminas delgadas de anatasa tratada con amoniaco a las temperaturas
indicadas. Las muestras se iluminaron primero con luz visible, a
continuación con luz UV-vis y finalmente se dejaron en la oscuridad.
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La actividad foto-catalítica de las diversas muestras también se ha
estudiado observando la eficacia de la fotodegradación de una disolución de
Naranja de Metilo inducida por irradiación con una lámpara de Xenon (explicado
en el capítulo de materiales y métodos). La evolución de la concentración del
colorante frente al tiempo de irradiación se presenta en la Figura 8.11. En la
misma puede observarse que el material más foto-activo con luz UV-vis es la
muestra de anatasa original seguida por la lámina delgada calentada en
amoníaco a 650 ºC, la cual muestra una foto-actividad muy cercana a la primera.
Por otro lado, las películas calentadas en flujo de amoniaco a temperaturas
superiores a 650 ºC presentan una cierta foto-actividad que va disminuyendo
con el aumento de la temperatura del tratamiento. Los experimentos de Fotoactividad también se han realizado con la irradiación de luz visible. La muestra
original y las películas calentadas 660 y 700 ºC no mostraron foto-actividad
alguna permaneciendo inalterada la concentración de colorante incluso para
tiempos prolongados de irradiación. En cambio, la muestra tratada a 650 ºC
presentó una pequeña aunque significativa foto-actividad con luz visible.
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Efecto de la iluminación con luz visible y (debajo) luz UV-vis.
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8.4 Discusión
El conjunto de resultados anteriores han permitido definir un protocolo
experimental que permite un modificado controlado con N de láminas delgadas
de TiO2 cuando se calientan en flujo de amoniaco. El elemento más crítico de
este protocolo es la necesidad de un control estricto de la temperatura, dado
que un aumento pequeño en este parámetro (entre 650 y 660 ºC) es suficiente
para hacer que las muestras sean foto-catalíticamente inactivas.
La película modificada con N por calentamiento en flujo de NH3 a
650 °C presentó una actividad foto-catalítica con luz UV-vis semejante a la
obtenida en el caso de la anatasa original, presentando además una cierta
actividad por irradiación con luz visible. Dada esta propiedad, resulta interesante
evaluar las características de la misma puesta de manifiesto en la sección previa.
Según los datos obtenidos por DRX y espectroscopía Raman, la muestra tratada
a 650 °C conservó la estructura cristalina de la anatasa. Esta muestra también
presentó una contribución pequeña de la estructura rutilo del TiO2, una
condición que parece que sea necesaria para que las muestras de TiO2
modificadas con N presenten foto-actividad con luz visible [Romero-Gómez P.
JPCC-2009]. El análisis por XPS de esta muestra no reveló ningún cambio en el
Ti2p, lo que sugiere que no ha ocurrido ninguna reducción significativa del Ti4+ a
Ti3+. El pico principal del N1s aparece a una energía de enlace de 400,2 eV, una
cantidad pequeña de N sustitucional aparece también en esta película, con una
energía de enlace de 396,2 eV. Las especies que se encuentran a una energía de
enlace de 400,2 eV se han atribuido a nitrógeno intersticial con una estructura
del nitruro Ti-NO (o Ti-O-N). Una evaluación de la cantidad de cada una de las
especies de N presentes en la red del TiO2 en esta muestra da como resultado un
0,13 % de nitrógeno sustitucional. Según los espectros de fotoemisión de la
banda de valencia y los espectros UV-vis de esta muestra, esta pequeña
concentración de nitrógeno es suficiente para desplazar el límite de absorción de
las muestras hacia el visible debido a la generación de una cierta concentración
de niveles electrónicos próximos a la banda de valencia del TiO2. La existencia de
este tipo de estados se ha considerado tradicionalmente como requisito de fotoactividad con luz visible.
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Aunque las muestras calentadas a 660 y 700 ºC resultaron inactivas en
los experimentos de foto-catálisis con luz visible (Figura 8.11) y presentaron una
baja actividad con la luz UV, sí que fueron capaces de transformar su superficie
en superhidrofílica cuando fueron irradiadas con luz UV-vis. En el Capítulo 5 se
ha precisado que ambos tipos de experimentos de foto-actividad no son
equivalentes. La modificación del ángulo de contacto es un proceso menos
exigente puesto que tiene lugar sobre TiO2 amorfo e implica solamente a las
capas más externas del material [Romero-Gómez P. JPCC-2009]. Los espectros
de Raman de estas dos muestras revelaron que su superficie consiste
básicamente en anatasa con bajo grado de orden. Los experimentos confirman
que esta capa de anatasa es suficiente para inducir cambios en el ángulo de
contacto bajo iluminación de luz visible, pero no es suficiente para conseguir una
suficiente actividad foto-catalítica. La necesidad de una barrera de Schottky para
extraer los foto-huecos y los fotoelectrones de las capas internas del material
irradiado hasta la superficie parece ser la razón fundamental de las diferencias
observadas entre la activación de la hidrofilicidad superficial y la capacidad fotocatalítica en muestras de TiO2 modificadas con N [Romero-Gómez P. JPCC2009].
El tratamiento con amoníaco a temperaturas más altas dio lugar a la
formación de TiN como la fase cristalina principal, con la reducción del Ti4+ a Ti3+,
según se evidencia por el aumento de la conductividad superficial, el incremento
en la absorción óptica de la región visible y la aparición de picos Ti2p3/2 a bajas
energías de enlace. La ausencia de alguna contribución debida a TiN debe
atribuirse a la oxidación superficial del material. El pico N1s correspondiente al
nitrógeno sustitucional del Ti-N aumentó en la muestra calentada a 700 ºC
comparado con la muestra tratada a 650 °C, demostrando que este modo de
modificado está favorecido a las temperaturas más altas de reacción.

261

Capítulo 8.- Foto-catálisis TiO2-N por tratamiento térmico con NH3

8.5 Conclusiones
De los resultados y de la discusión anteriores hemos podido concluir que
el tratamiento térmico con amoniaco puede ser un procedimiento directo para el
modificado con N de láminas delgadas de TiO2 para conseguir hacerlas fotoactivas con luz visible. Así:
¾

Se ha encontrado que existe un punto crítico para conseguir la fotoactividad en el visible, que es el control de la temperatura de calentamiento
alrededor de 650 ºC en flujo de amoniaco.

¾

El incremento de la temperatura del tratamiento con amoníaco produce una
incorporación masiva del nitrógeno bajo la forma de especies Ti-N, donde el
N ocuparía posiciones sustitucionales de la red del TiO2.

¾

Las muestras activas conservan la estructura anatasa de las películas
originales e incorporan cantidades pequeñas de nitrógeno del orden de un
nitrógeno por cada 190 moléculas de TiO2.

¾

Hemos atribuido a enlaces Ti-NO el pico de XPS que aparece a 400,2 eV
donde el N ocuparía posiciones intersticiales de la red. La presencia de una
cantidad incluso más pequeña de especies TiN (es decir, alrededor 0,13%
atómico) en estas muestras con una energía de enlace de 396,7 eV no
parece desempeñar ningún papel en la foto-actividad de TiO2.
Otras características de las muestras foto-activas son un desplazamiento

hacia el visible en el umbral de absorción de los espectros UV-visibles y una cierta
contribución de la fase del rutilo a la estructura del material.
Las muestras calentadas a temperaturas superiores presentan una
reducción significativa del material que hace estas muestras conductoras y
opacas. Estas condiciones hacen disminuir la actividad foto-catalítica de las
muestras, aunque el ángulo de mojado del agua sobre su superficie puede
disminuir bajo irradiación UV-vis.
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En este capítulo se han estudiado una serie de láminas delgadas de TiO2
modificadas con nitrógeno mediante la técnica de deposición física en fase
vapor. Para ello se ha utilizado la técnica de evaporación por bombardeo
electrónico y se ha agregado amoníaco en la fase de gas. Se han preparado
muestras a 400 ºC y a la temperatura natural de proceso en el interior de la
cámara. Así mismo, se han utilizado geometrías diversas, tanto con incidencia
normal sobre el sustrato como con incidencia en ángulo rasante, todas ellas
obtenidas en el mismo proceso de preparación. Las muestras se han
caracterizado por difracción de rayos X (DRX), Raman, espectroscopia UV-vis, y la
espectroscopia de fotoemisión de Rayos X (XPS). Se han establecido algunas
relaciones entre distintas características de las películas como su estructura,
microestructura o grados y tipos de modificación por nitrógeno y su
fotoactividad con luz visible. Los espectros N1s de XPS de las muestras están
caracterizados por dos de los tres picos principales identificados en el Capítulo 8,
uno atribuido tentativamente a Ti-N (es decir, tipo nitruro con una energía de
enlace de 396,1 eV) otro con energía de enlace en torno a 400 eV atribuidos
tentativamente al nitrógeno enlazado simultáneamente a los átomos del titanio y
de oxígeno (es decir, Ti-N-O). El tercer pico situado a 403,8 eV, asignado a
especies NOx implantadas en la red, no se presenta en estas capas en una
cantidad apreciable. Se ha verificado también que controlando las condiciones
de la deposición es posible preparar muestras con una de estas especies como
componente mayoritario. Se ha demostrado que solamente las muestras con
Ti-N-O como especie mayoritaria muestran fotoactividad superficial, siendo
capaces de cambiar su ángulo de contacto del agua con la superficie de la
muestra mediante iluminación con la luz visible. La presencia de estas especies y
de una estructura compleja adicional formada por una mezcla de las fases de
anatasa y rutilo parece ser una condición necesaria para que las láminas
delgadas también presenten actividad fotocatalítica con la luz visible.
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9.1 Introducción
El descubrimiento de Ashahi y colaboradores [Asahi R. S-2001] de que el
dióxido de titanio modificado con nitrógeno puede llegar a ser fotoactivo
cuando se irradia con la luz visible fomentó el estudio de láminas delgadas y
polvos de TiO2 modificados con N. Desde la publicación de este trabajo se ha
dedicado un gran esfuerzo al desarrollo de diversas estrategias experimentales
de preparación de películas de N-TiO2 [Sakthinel S. JPCB-2004, Diwald O. JPCB2004, Nosaka Y. STAM-2005, Nakano Y. APL-2005, Diwald O. JPCB-2004, Yates
H. M. JPP-2006], y a la comprensión de las razones que hacen que este material
sea fotoactivo en el visible [Livraghi S. JACS-2006, Lee J.-Y. APL-2005]. Sin
embargo, ninguna de estas dos preguntas tiene una respuesta clara en la
actualidad, existiendo una cierta controversia debido a que los resultados
obtenidos no son siempre reproducibles. Esta situación se refleja en trabajos de
revisión recientes que tratan sobre este tema de investigación [Thomson T. L.
CR-2006, Emeline A. V. IJP-2008].
El TiO2 modificado con N se ha preparado tradicionalmente en forma de
polvo o como láminas delgadas. En este último caso, se han utilizado técnicas
como magnetrón sputtering [Nakano Y. APL-2005, Mwabora J. M. JPCB-2004,
Irie H. JES-2005], evaporación por haz electrónico [Yang M. Ch. TSF-2004],
deposición asistida por haz de iones (IBAD) [Yang T.-S. ASS-2006], o se ha
utilizado la deposición química en fase vapor asistida por plasma (PECVD)
[Maeda M. JES-2006]. La fotoactividad de las láminas delgadas de TiO2
modificadas con N se puede verificar examinando su capacidad fotocatalítica
para producir reacciones químicas bajo la acción de la luz y/o siguiendo la
evolución del ángulo de contacto del agua sobre la superficie de la muestra en
función del tiempo de irradiación. En algunos trabajos de la literatura, los dos
efectos se han tomado implícitamente como equivalentes. Sin embargo, esta
suposición debe ser considerada críticamente debido a que se ha demostrado
que las eficacias para la degradación fotocatalítica de colorante y el cambio en
ángulo de contacto bajo la irradiación de la luz UV pueden ser absolutamente
diferentes [Rico V. CT-2009]. En esta línea, se ha demostrado recientemente que
las láminas delgadas de TiO2 modificadas por implantación iónica de nitrógeno
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llegan a ser parcialmente hidrofílicas cuando son irradiadas con la luz visible,
aunque no fue observada ninguna actividad fotocatalítica para estas muestras
[Borrás A. JPCC-2007].
Este capítulo trata algunas de las cuestiones abiertas ya mencionadas en
otros capítulos, estudiando la síntesis y analizando las características de las
láminas delgadas de TiO2 modificadas con N preparadas mediante la deposición
física en fase vapor (PVD) mediante evaporación, tanto a ángulo rasante como
normal respecto a la orientación substrato, tratando de diseñar un recubrimiento
autolimpiable con aplicaciones en la tecnología de producción de energía
eléctrica aprovechando la radiación solar. Las condiciones de evaporación se han
cambiado para controlar el modificado de las muestras, el tipo de especies
presentes, y otras propiedades como la estructura y microestructura de las
películas. De forma particular se ha intentado correlacionar el tipo de especie
formada en cada caso con la fotoactividad de superficie (medida del ángulo de
contacto del agua) y foto-catalítica (degradación de una disolución acuosa con
colorante orgánico) observada en las muestras. Con el fin de controlar el estado
y la cantidad de nitrógeno en las películas se ha mantenido sistemáticamente la
composición de la atmósfera durante la preparación introduciendo amoniaco.
Además, se han preparado muestras colocando tanto TiO como TiO2 en la
cazoleta donde incidieron los electrones que produjeron la evaporación de estos
materiales. Las láminas delgadas se han caracterizado por medio de la
espectroscopia de la microscopia electrónica (SEM), de fotoemisión de Rayos X
(XPS), espectroscopia de Raman, difracción de Rayos X (DRX) y espectroscopia de
absorción de UV-vis. Una evaluación crítica de los diversos resultados obtenidos
ha permitido una primera evaluación de la influencia del estado del nitrógeno y
de otras características de la lámina delgada como su estructura y de la
microestructura sobre la activación en el rango del visible del TiO2 modificado
con N.
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9.2 Experimental.
9.2.1 Preparación de las láminas delgadas de TiO2 modificadas con N.
Se han preparado varias series de láminas delgadas de TiO2 en distintas
atmósferas para obtener películas de TiO2 modificadas con N. El método de
preparación de las películas ha sido el de PVD por evaporación electrónica
descrito en el Capítulo de Procedimientos y Métodos, habiéndose llevado a cabo
a distintos ángulos de incidencia del material sublimado en la cazoleta, en
ángulo rasante (evaporación en ángulo rasante o “GLAD” [van Popta A. C. JAP2007, Hawkeye M. M. JVSTA-2007, Rico V. JPCC-2009]) y en incidencia normal
respecto a la superficie del substrato. Las películas estudiadas se prepararon
mediante evaporación electrónica de TiO y TiO2 como material del blanco y un
ángulo de evaporación de 85º entre el substrato y la fuente de la evaporación,
en el caso de las muestras preparadas en ángulo rasante. Durante la
evaporación, el sustrato se mantuvo a 400 ºC en unos casos y a temperatura
variable en otros. La denominación utilizada para estas muestras es N, G, N-400
y G-400 para, respectivamente, capas crecidas a incidencia normal, rasante y en
estas dos configuraciones pero a 400 ºC. Como gas reactivo durante la
preparación, se utilizó NH3 con una presión total de 10-4 Torr en la cámara de
evaporación. La nomenclatura empleada en este capítulo para las muestras
estudiadas es una composición de los códigos presentados en la Tabla 9.1.
Tabla 9.1.- Códigos empleados en la nomenclatura de las láminas
delgadas estudiadas en este capítulo.

Geometría

del

Temperatura

Sublimado

sustrato
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Material

Normal Æ N

RT Æ nada

TiO Æ TiO

Glancing Æ G

400 ºC Æ 400

TiO2 Æ TiO2
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9.3 Resultados
9.3 1 Estructura de las láminas delgadas de TiO2 modificadas con N.
La estructura de las láminas delgadas preparadas por evaporación
electrónica en distintas atmósferas residuales se estudió por DRX. Todas las
muestras preparadas a baja temperatura resultaron ser amorfas, mientra que las
muestras preparadas a 400 ºC eran amorfas o cristalinas dependiendo del
protocolo experimental utilizado en cada caso. En la Figura 9.1 se presenta una
serie de diagramas de difracción Rayos X para las láminas delgadas crecidas a
400 ºC en atmósfera de amoniaco y evaporando TiO2, variando únicamente la
geometría de incidencia de material sobre los sustratos.
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N_400_TiO2
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24
Figura 9.1.- Diagramas de DRX de las películas de TiO2 modificadas con
nitrógeno mediante distintas estrategias de preparación. Estos diagramas
se comparan con los patrones de las fases rutilo y anatasa.
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No se presentan en la Figura 9.1 los diagramas de DRX de las películas
preparadas mediante la evaporación de TiO en presencia de NH3 porque en
todos los casos resultaros ser amorfas frente a su caracterización por DRX. En la
Figura 5.1 del capítulo 5 se observó como las películas preparadas en atmósfera
de oxígeno a 400 ºC presentan una estructura tipo anatasa con distinta
distribución de intensidades de picos según el protocolo de preparación. Por otro
lado, el diagrama de las muestras preparadas en atmósfera de amoniaco,
presentadas en la Figura 9.1, se caracteriza por una estructura rica donde se
pueden detectar picos de anatasa y de rutilo. El tamaño cristalino se determinó
mediante el método de Scherrer analizando el pico (1 0 1) de la anatasa y el
(1 1 0) del rutilo. Los resultados de este análisis se reportan en la Tabla 9.2,
resultando que en el caso de la película G_400_TiO2 el tamaño cristalino de la
fase anatasa 22,6 nm y el del rutilo 9 nm, mientras que en la muestra
N_400_TiO2 los tamaños respectivos fueron de 19 nm para la fase anatasa y de 6
nm para la fase rutilo. Se observa también en la Figura 9.1 un pico en torno a
33º que se corresponde con el pico de difracción del sustrato de silicio cristalino
(1 0 0).
Un análisis complementario de la estructura de las películas estudiadas
en este capítulo se obtiene mediante espectroscopia Raman. La Figura 9.2
presenta los espectros Raman de las películas preparadas en atmósfera de NH3 y
distintas configuraciones del portamuestras, siendo la temperatura de los
sustratos 400 ºC. Se comparan estos espectros con los de las láminas delgadas
crecidas en atmósfera de O2 en las mismas condiciones experimentales de
temperatura y posición de los portamuestras. Por simplicidad, al ser estos
espectros idénticos, se presenta solamente el de la lámina delgada crecida en
incidencia normal. En la Figura 9.2 se muestran los espectros Raman en la región
entre 200 y 800 cm-1. El espectro de referencia (N_400_O2) se caracteriza por
poseer picos con diferentes intensidades a 395, 515 y 638 cm-1, como
corresponde a la estructura anatasa [Dood J. A. JCP-1991, Ohsaka T. JRS-1978].
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Figura 9.2.- Espectros Raman de las láminas delgadas de TiO2 modificadas
con nitrógeno en la zona entre 200 y 800 cm-1 en comparación con la
muestra de referencia de estructura anatasa. Se señalan con asterisco los
picos atribuidos a la fase rutilo.
En la Figura 9.2 se puede observar cómo las láminas delgadas
preparadas evaporando TiO presentan una cristalinidad pequeña o nula, de
acuerdo con las medidas de DRX. Solamente la película N_400_TiO presenta un
cierto grado de cristalización en la fase anatasa. El espectro Raman de la película
G_400_TiO2 presenta un patrón de picos mucho más complejo donde, de
acuerdo con la literatura [Zhang J. JPCB-2006], se puede detectar picos en las
posiciones de las fases anatasa y rutilo. Este espectro confirma la detección de
estas dos fases realizada mediante DRX., mientras que la película N_400_TiO2
presenta esta misma estructura pero mucho menos desarrollada.
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Es preciso mencionar que no se obtiene ningún indicio claro de la
presencia de una fase de oxinitruro en los espectros anteriores [Sakthivel S. JPCB2004]. La formación de esta fase en las láminas delgadas de TiO2 modificado con
Nitrógeno se ha postulado por algunos autores [Cong Y. JPCC-2007, Sakthivel S.
JPCB-2004] a partir de espectros Raman muy similares a los de las muestras
N_400_O2_TiO2 y G_400_O2_TiO2 en la Figura 9.2. Recientemente, otros
autores [Kontos A. I. TSF-2007, Kontos A. I. PSS-2008] han atribuido los
hombros que aparecen aproximadamente a 328, 585, 680 y 815 cm-1, al óxido
titanio con defectos. Para el caso de la película G_400_TiO2, pensamos que los
picos en la Figura 9.2 alrededor de estas posiciones son debidos a la fase del
rutilo detectada por DRX.

N_400_O2

Cuentas (u. a.)

N_400_TiO
G_400_TiO
N_400_TiO2
G_400_TiO2

120 140 160 180
Desplazamiento Raman (cm-1)
Figura 9.3.- Espectros Raman de las láminas delgadas de TiO2 modificadas
con en la zona del pico principal de la anatasa aproximadamente a
150 cm-1. Se comparan con el de con la muestra de referencia de
estructura anatasa.
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La Figura 9.3 muestra de forma ampliada la región del pico principal del
espectro de Raman de la anatasa atribuido al modo de vibración Eg [Dood J. A.
JCP-1991, Ohsaka T. JRS-1978]. En el caso de las láminas delgadas N_400_TiO,
G_400_TiO y G_400_TiO2, la posición de este modo principal de vibración
situado alrededor de 150 cm-1 se encuentra desplazada desde un valor de
143,2 cm-1 para la anatasa de referencia hasta cerca de 150 cm-1 y más allá en
las otras muestras. En estos tres casos, el pico también se ensancha con respecto
al pico de la muestra de referencia. Por otro lado, la película N_400_TiO2
presenta un desplazamiento menor de este pico. Es importante comentar que
para las muestras N_400_TiO y G_400_TiO no se encontró ningún pico bien
resuelto mediante el análisis de DRX. Así, se puede sostener que la
espectroscopía Raman puede ser una técnica más sensible para detectar las
primeras etapas de la cristalización en láminas delgadas. El cambio de posición y
el ensanchamiento de la frecuencia del modo principal se han atribuido a efectos
de tamaño cristalino [Cong Y. JPCC-2007, Kontos A. I. TSF-2007, Kontos A. I.
PSS-2008], y/o a la acumulación de defectos, y/o de la carencia de
estequiometría del oxido [Parker J. C. APL-1990].
9.3.2 Microestructura de las láminas delgadas de TiO2 modificadas con N.
En la Figura 9.4 se muestra una serie de imágenes SEM correspondientes
a las muestras preparadas evaporando TiO2 en atmósfera de NH3. En esta Figura
se muestran las imágenes correspondientes a películas preparadas en incidencia
normal a baja temperatura (entre 90 y 100 ºC) caracterizadas por una
microestructura en forma de columnas densas que no dejan huecos en la
superficie exterior. Por otro lado, la muestra preparada en incidencia normal y a
una temperatura de 400 ºC tiene una microestructura con columnas compactas
en forma estriada terminando las mismas en pirámides que dan cuenta de la
cristalización del material. Por el contrario, las muestras que se han crecido en
ángulo rasante presenta una estructura columnar abierta con columnas
inclinadas que se han ido torsionando con el crecimiento de las mismas para
muestras crecidas a temperatura ambiente. Esta microestructura se desarrolla
debido a los fenómenos de sombra que hacen que se produzca esta
microestructura característica [van Popta A. C. JAP-2007, Hawkeye M. M. JVSTA-
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2007]. Las columnas acaban en una forma redondeada y sus extremos se unen
para formar estructuras más gruesas. Por su parte, las muestras crecidas en
ángulo rasante para una temperatura del portamuestras de 400 ºC muestran una
microestructura columnar similar a la de la lámina delgada no calentada. Sin
embargo, las columnas son más frágiles (ver capítulo 3) terminando su extremo
en
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Figura 9.4.- Imágenes SEM de la superficie y de la sección transversal de
láminas delgadas de TiO2 preparadas por evaporación electrónica que
fueron crecidas en atmósfera de O2 bajo las condiciones: a) Muestra
preparada en incidencia normal, b) incidencia normal a 400 ºC, c)
incidencia rasante a temperatura ambiente y d) incidencia rasante a 400
ºC.
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Para el resto de sistemas estudiado en este capítulo, donde se produjo el
crecimiento de las láminas delgadas de TiO2 modificado con nitrógeno mediante
la evaporación de TIO en presencia de NH3, la microestructura obtenida se puede
describir con los patrones anteriores, con la peculiaridad de que no se produjo la
cristalización de las películas en ninguno de los casos debido a una gran
concentración de defectos asociados al modificado del material con nitrógeno.
Por este motivo, no se va a mostrar las imágenes de SEM del resto de láminas
delgadas estudiadas en este capítulo, que son análogas a las mostradas en la
Figura 9.4.

9.3.3 Espectros de UV-vis y grado de reducción de las películas.
Una primera confirmación del estado de reducción de las láminas
delgadas se obtuvo mediante la medida de su conductividad superficial. En
general, las películas que se crecieron mediante la evaporación de TiO2 presentan
una alta resistividad superficial con lo que no se puede proporcionar datos sobre
el valor de esta magnitud al sobrepasar el rango de medida de los instrumentos
disponibles. Sin embargo, en las películas crecidas mediante la evaporación
de TiO se pudo medir esta magnitud resultando valores comprendidos entre
4,6 x 10-1 y 3,4 : cm. Estos resultados se encuentran recogidos en la Tabla 9.2.
Los valores obtenidos resultaron ser dependientes del tiempo transcurrido desde
la preparación, con una leve disminución de la conductividad de las películas con
el tiempo de almacenamiento. La conductividad superficial en láminas delgadas
de óxido titanio se asocia a la presencia de vacantes (es decir, formación
de especies Ti3+) y de otros defectos estructurales dentro de un espesor de
varias decenas de un nanometros donde, según los valores obtenidos,
se produciría una cierta perdida de estequiometría [Gyorgy E. ASC-2002,
Martin N. APL-2008].
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Las Figuras 9.5 y 9.6 presentan los espectros de transmitancia de las
láminas delgadas de TiO2 modificado con nitrógeno que se analizan en este
capítulo. Concretamente, la Figura 9.5 muestra los espectros de una serie de
muestras crecidas en atmósfera de NH3 mediante la evaporación de TiO,
mientras que la Figura 9.6 presenta los espectros de transmitancia obtenidos
para las películas preparadas en atmósfera de NH3 y evaporación de TiO2 en las
distintas geometrías.
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Figura 9.5.- Espectros de transmitancia de las láminas delgadas de TiO2
modificadas con nitrógeno crecidas mediante la evaporación de TiO en
atmósfera de NH3.
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Figura 9.6.- Espectros de transmitancia de las láminas delgadas de TiO2
modificadas con nitrógeno crecidas mediante la evaporación de TiO2 en
atmósfera de NH3.
En la Figura 5.4 del capítulo 5 se observó como la amplitud de las
oscilaciones del espectro de transmitancia en las películas crecidas en atmósfera
de oxígeno varía según sea el protocolo de crecimiento de las muestras. Así, las
muestras crecidas a incidencia normal presentan oscilaciones de mayor amplitud
de acuerdo con un valor superior de índice de refracción (n). Por otro lado, las
películas crecidas en ángulo rasante presentan amplitudes menores en las
oscilaciones de acuerdo con su mayor porosidad y menor índice de refracción.
[Swanepoel R. JPE-1983]
En el caso de las películas crecidas en atmósfera de NH3, se observa que
para las muestras preparadas mediante la evaporación de TiO, la transmitancia
de las preparadas en incidencia normal se vieron disminuidas sensiblemente en
intensidad resultando ser completamente opacas (N_TiO y N_400_TiO). Las
muestras preparadas en ángulo rasante resultaron ser mucho menos opacas,
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llegando a tener una transmitancia de alrededor del 25 % en el caso de usar TiO
como material evaporado (G_TiO y G_400_TiO). Este resultado es congruente
con los valores de resistividad obtenidos por el método de medida de cuatro
puntas, donde las películas crecidas en ángulo rasante presentaron valores un
orden de magnitud mayor de resistividad y, por tanto, una menor pérdida de
estequiometría del óxido.
Respecto a las muestras crecidas mediante evaporación de TiO2, cabe
destacar un aumento de la transmitancia en las condiciones de preparación
descritas. Las láminas delgadas crecidas en atmósfera residual de NH3
presentaron distintos comportamientos. La muestra N_TiO2 presenta una
pequeña absorción en la zona del infrarrojo cercano en torno a 800 nm,
mientras que en la muestra N_400_TiO2 se puede observar que esta absorción es
mucho más acentuada. Por otro lado, la película crecida en ángulo rasante sin
calentamiento (G_TiO2) presenta un comportamiento típico de las capas crecidas
mediante este procedimiento siendo altamente transparente con una ligera
atenuación en torno al borde de absorción debida a la dispersión de luz
generada por los huecos y tamaño de las columnas de su microestructura, tal y
como se pueden observar en la imagen de SEM correspondiente en la Figura 9.4.
La película G_400_TiO2 presenta una absorción en el infrarrojo cercano de la
misma magnitud que la muestra N_TiO2 pero además presenta un cierto
desplazamiento de la banda de absorción hacia el visible, tal y como se mostrará
a continuación usando el método de Tauc [Serpone N. JPC-1995], que será
presentado en la Tabla 9.2. La alta transmitancia de las cuatro películas de la
Figura 9.6, comparada con los resultados de la Figura 9.5, se corresponde a su
vez con los altos valores de resistividad obtenidos y, por tanto, a una menor
pérdida de estequiometría de las láminas delgadas cuando se evapora TiO2
debido a que las condiciones de crecimientos son ligeramente más oxidantes
evaporando este material que en el caso de crecer las películas por la
evaporación de TiO.
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Tabla 9.2.- Valores de la conductividad superficial medida con cuatro
puntas, ancho de banda prohibida, relación entre átomos de nitrógeno y
titanio cuantificada por XPS, y tamaño cristalino medido por DRX, de las
láminas delgadas estudiadas en este capítulo.
Conductividad
Muestra

superficial
(: cm)

Ancho de banda
prohibida (eV)

Tamaño
N/Ti

cristalino
(nm)

N_O2

Alta

3,22

0

Amorfo

N_400_O2

Alta

3,27

0

34

G_O2

Alta

3,18

0

Amorfo

G_400_TiO2

Alta

3,22

0

39

N_TiO

4,6 x 10-1

----

----

Amorfo

N_400_TiO

5,8 x 10-1

----

0,10

Amorfo

G_TiO

3,4

----

----

Amorfo

G_400_TiO

2,1

----

0,11

Amorfo

N_TiO2

Alta

3,13

----

Amorfo

N_400_TiO2

Alta

3,18

0,015

G_TiO2

Alta

3,25

----

G_400_TiO2

Alta

2,92

0,013

A(19)+R(6,0)
Amorfo
A(22,6)+R(9,0)

Los valores de los distintos anchos de banda prohibida de las películas
cuyos espectros se presentan en las Figuras 9.5 y 9.6, obtenidos mediante el
método de Tauc por la extrapolación a cero de la función A(hQ)1/2 [Serpone N.
JPC-1995], se presentan en la Tabla 9.2. Los datos obtenidos indican que, para
todos los casos en los que el ancho de banda prohibida ha podido ser
cuantificado, la única lámina delgada que ha modificado su valor por
desplazamiento hacia el visible es G_400_TiO2.
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9.3.4 Composición de las láminas delgadas modificadas con nitrógeno.
Análisis mediante XPS.
Las distintas películas preparadas en este capítulo se caracterizaron
mediante XPS. Los espectros se calibraron posicionando a 284,6 eV el pico
principal del C1s correspondiente a los restos carbonosos provenientes de la
contaminación de la superficie de la muestra. Cuando se procedió a un
desvastado durante 5 minutos (véase el Capítulo de Procedimientos y Métodos)
el contenido de carbón en las muestras disminuyó hasta ser de menos del 7%
atómico en todos los casos. Este hecho contrasta con el hecho de que los
cocientes de porcentajes atómicos N/Ti medidos tras el desvastado continúan
siendo casi iguales después de ese tratamiento. Esta evidencia hace pensar que
el nitrógeno se encuentra homogéneamente distribuido a través de toda la
película. La forma de los espectros de N1s no se vio modificada
significativamente tras el tratamiento de devastado en las diferentes láminas
delgadas. Esto indica que las diversas especies identificadas en los espectros de la
Figura 9.7 se distribuyen homogéneamente a través de las primeras capas de las
películas.
La forma de los espectros de los picos de Ti 2p fueron similares en todos
los casos, resultando equivalente al de los espectros típicos de TiO2 (es decir,
atribuidos a especies de Ti4+) [Delfino M. JAP-1992, Diebold U. SSR-2003, Bullock
E. L. SS-1996]. Los espectros correspondientes a las láminas delgadas de TiO2
modificado con nitrógeno crecidas en ángulo rasante en el portamuestras
calentable con la temperatura a 400 ºC, se presentan en la Figura 9.7 Resulta
interesante reseñar que en la película G_400_TiO2 aparece un hombro en el pico
del nivel Ti2p sobre los 456,5 eV que se puede atribuir a la especie de Ti3+
[Takahashi I. CPL-2008, Chambers S. A. CP-2007], y que se señala en la
Figura 9.7 con un asterisco. Este hecho apoya la reducción parcial de esta
película reivindicada en la sección 9.3.3 a partir de las medidas de conductividad
eléctrica.
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Figura 9.7.- Espectros del Ti2p de las láminas delgadas de TiO2 modificado
con nitrógeno crecidas en ángulo rasante a 400 ºC, tanto mediante la
evaporación de TiO como de TiO2. Se comparan estos espectros con el de
las películas crecidas en atmósfera de oxígeno.
La Figura 9.8 presenta los espectros del pico N1s de las láminas delgadas
preparadas en ángulo rasante a 400 ºC crecidas por la evaporación de TiO y TiO2.
En una primera aproximación, justificada en el Capítulo 8, existe acuerdo en la
asignación del pico del N1s en la región 397 – 395 eV a nitrógeno sustitucional
[Chambers S. A. CP-2008, Asahi R. S-2001, Diwald O. JPCB-2004, Cheung S. H.
SS-2007, Cheung S. H. SS-2008, Ohsawa T. PRB-2009], es decir, un nitrógeno
que sustituye a un oxígeno de la red y que se une al titanio mediante triple
enlace. Como se comentó en el Capítulo 8 el pico del N1s que aparece a una
energía de enlace de alrededor de 400 eV se atribuye a las diversas formas de
nitrógeno intersticial enlazado a Ti y O, y/o a las moléculas de NOx incorporadas
en la red del TiO2 [Cheung S. H. SS-2007, Che M. CPL-1971, Mi L. ASS-2008,
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Di Valentin C. JPCB-2005, Graciani J. JPCC-2008]. En este caso el nitrógeno está
unido al titanio y al oxígeno en defectos introducidos en la red, con una
estructura Ti-N-O. Un enlace directo Titanio-Nitrógeno es necesario para justificar
una energía de enlace de a400 eV, ya que los picos del N1s que aparecen por
encima de 400 eV [Batich C. D. JACS-1984] se deben asignar a especies como
NO-, NO2- o NO3- donde el nitrógeno se enlaza solamente a oxígeno, mientras
que las especies moleculares de nitrógeno implantadas en diversos óxidos se
caracterizan por una energía de enlace de 403,4 eV [Barranco A. JVSTA-2001].
Así, los espectros N1s de la Figura 9.8 se pueden considerar como la
contribución de tres componentes principales, una primera centrada alrededor
de 396 eV, de otra centrada alrededor 400 eV y una tercera en torno a los
403 eV. En este caso de las películas crecidas en atmósfera de NH3, a diferencia
de lo ocurrido en las películas modificadas con nitrógeno mediante el
tratamiento de temperatura en atmósfera de NH3, el pico que a aparece en
torno a 403 eV atribuido a especies NOx implantadas en la red no aparece en
ninguno de los casos. La película crecida en ángulo rasante a 400 ºC, preparada
en atmósfera de amoniaco evaporando TiO (G_400_TiO) presenta contribuciones
del primer pico situado a 396 eV que es considerablemente de mayor intensidad
que el segundo pico del N 1s situado a 400 eV.
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Figura 9.8.- Espectros del N1s de las láminas delgadas de TiO2 modificado
con nitrógeno crecidas en ángulo rasante a 400 ºC, tanto mediante la
evaporación de TiO como de TiO2. Se comparan estos espectros con el de
las películas crecidas en atmósfera de oxígeno.
En el análisis de la foto-actividad en el rango del visible de las láminas
delgadas de TiO2 modificado con nitrógeno es muy importante la cuantificación
de la cantidad de nitrógeno que se encuentra en la muestra analizada. El
objetivo es poder conocer la naturaleza de los lugares que ocupan dichos
átomos en la red y cuantificar la cantidad de nitrógeno necesaria para optimizar
dicha foto-actividad. Utilizando la técnica de XPS que analiza la composición y
estado químico de la superficie de la película. Los espectros de fotoemisión de
las Figuras 9.7 y 9.8 muestran el pico del Ti2p y N1s, respectivamente, de las
películas crecidas en ángulo rasante a 400 ºC. Las proporciones entre los picos
N1s y Ti2p determinadas en las capas estudiadas se recogen en la Tabla 9.3 los
valores obtenidos muestran que mientras que en caso de la película G_400_TiO2
la proporción N/Ti es 0,013 y corresponde a especies intersticiales del nitrógeno.
Por otro lado, la muestra G_400_TiO presenta una proporción mucho mayor de
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entre átomos de nitrógeno y titanio de 0,11 con gran cantidad de átomos de
nitrógeno en lugares sustitucionales, el 34 % del total de átomos de nitrógeno,
por lo que parece lógica la falta de cristalinidad de esta película mostrada en los
espectros de DRX y Raman de las Figuras 9.1 y 9.2 En la Tabla 9.3 se recogen las
relaciones atómicas N/Ti deducidas a partir de las intensidades de los picos
correspondientes. Los análisis de DRX de estas películas mostraron que éstas
eran amorfas, hecho que puede relacionarse con la gran cantidad de nitrógeno
de tipo sustitucional incorporado en las mismas. Por otro lado, en el caso de las
películas crecidas como consecuencia de la evaporación de TiO2, G_400_TiO2 y
G_400_O2_TiO2, resulta que solamente aparecen los picos situados en torno a
400 eV correspondientes a nitrógeno intersticial enlazado a átomos de titanio.
Los espectros de las películas crecidas en incidencia normal son absolutamente
similares a los mostrados para un experimento determinado, por lo que no se
muestran en la Figura 9.8 por simplificación de la misma.
9.3.5 Foto-actividad de las láminas delgadas de TiO2 modificado con
nitrógeno.
Una primera aproximación al estudio de la fotoactividad de las láminas
delgadas de óxido de titanio consiste en la medida del ángulo del contacto del
agua para las muestras expuestas a la iluminación con UV-vis, y/o vis. Según lo
indicado en el capítulo de materiales y métodos, nos referiremos a este
experimento como fotoactividad superficial. Otra forma de poner de manifiesto
la fotoactividad del TiO2 es la medida de la actividad fotocatalítica de las películas
[Zhao Y. CM-2008, Okada M. ASS-2007, Yang T.-S. ASS-2006, Yang M.-Ch.
TSF-2004]. En el capítulo 5, dedicado al estudio de capas de TiO2 sin modificar,
hemos precisado que estos dos experimentos no son equivalentes pudiendo
suministrar información distinta sobre la fotoactividad de los sistemas
estudiados. Aquí, hemos estudiado la fotoactividad superficial de las distintas
películas midiendo la evolución del ángulo de contacto al ser iluminados con luz
visible y UV-vis en función del tiempo de la irradiación. Los ensayos encaminados
al estudio de la actividad fotocatalítica consisten en el medir de la degradación
fotocatalítica del tinte naranja de metilo en una solución acuosa en la que se
encuentra la muestra, y que es iluminada con luz vis o UV-vis.
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La Figura 5.7 del Capítulo 5 muestra los cuatro experimentos realizados
con las muestras preparadas en atmósfera de oxígeno, tomados como referencia
del comportamiento de la fotoactividad superficial de las distintas láminas
delgadas al ser iluminadas, primero con luz visible y después con luz UV.
También se incluye la recuperación del ángulo de contacto del agua sobre la
superficie de las películas en la oscuridad. Los diagramas de la Figura 9.9
presentan el comportamiento de las muestras obtenidas tras su crecimiento en
atmósfera de amoniaco con evaporación de TiO, mientras que la respuesta de las
crecidas mediante la evaporación de TiO2 se muestra en la Figura 9.10.
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Figura 9.9.- Evolución del ángulo de contacto de las láminas delgadas de
TiO2 modificadas con nitrógeno crecidas mediante la evaporación de TiO
en atmósfera de NH3, cuando se iluminaron, primero con luz visible y
posteriormente con luz UV-vis. Se presenta también la evolución cuando
las películas se conservaron en oscuro.
En el caso de las películas crecidas a partir de TiO en atmósfera residual
de NH3 (Figura 9.9) no se produjo ningún tipo de fotoactividad superficial con luz
visible para cualquiera de las configuraciones posibles de preparación. Tras esto
las películas fueron sometidas a la iluminación con luz UV-vis sufriendo todas
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ellas una transformación en superhidrofílicas según un proceso relativamente
lento, en comparación con el TiO2 puro del Capítulo 5, que duró varios minutos.
Al ser dejadas sin iluminar el ángulo de contacto fue aumentando con el paso
del tiempo, siendo esta cinética más lenta en el caso de las láminas delgadas
depositadas en ángulo rasante.
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Figura 9.10.- Evolución del ángulo de contacto de las láminas delgadas de
TiO2 modificadas con nitrógeno crecidas mediante la evaporación de TiO2
en atmósfera de NH3, cuando se iluminaron, primero con luz visible y
posteriormente con luz UV-vis. Se presenta también la evolución cuando
las películas se conservaron en oscuro.
En el caso en el que el material evaporado fue el TiO2 (Figura 9.10) las
dos muestras que crecieron en ángulo rasante, G_TiO2 y G_400_TiO2,
presentaron una disminución de 20º en su ángulo de contacto al ser iluminadas
con luz visible, convirtiéndose en superhidrofílicas al ser su ángulo de contacto
inicial muy pequeño. Por otro lado, las películas crecidas en incidencia normal
tuvieron una disminución equivalente de 20º en el ángulo de contacto cuando
fueron iluminadas con radiación visible, decayendo el mismo hasta convertir las
muestras en superhidrofílicas rápidamente, en segundos, cuando la irradiación se
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hace con luz UV-vis. También se muestra la recuperación en oscuro de las
películas, que se produjo de forma similar en todos los casos.
La fotoactividad catalítica de las películas del TiO2 modificado con
nitrógeno se ha caracterizado mediante la medida de la decoloración del naranja
de metilo en disolución. El análisis se realizó analizando la banda de absorción de
este colorante bajo la iluminación con luz visible y con UV-vis. Se observó que
ninguna de las películas crecidas mediante la evaporación de TiO en presencia de
NH3 presentó una actividad perceptible en el visible. Con respecto a la actividad
con la iluminación de la radiación UV-vis, las láminas delgadas preparadas con la
evaporación de TiO en atmósfera de NH3 resultaron ser inactivas o con una
actividad muy baja en el experimento de la degradación de colorante (Figura
9.11).
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Figura 9.11.- Curvas de evolución de la concentración del colorante de las
láminas delgadas de TiO2 modificadas con nitrógeno crecidas mediante la
evaporación de TiO en atmósfera de NH3 cuando se iluminaron con luz
UV-vis.
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Por otro lado, en el caso de las muestras que crecieron mediante la
evaporación de TiO2 en atmósfera residual de NH3 en ángulo rasante,
G_400_TiO2, resultaron ser activas para la fotodegradación del colorante cuando
fueron iluminadas con luz visible, mientras que el resto de muestras preparadas
en este experimento fueron inactivas en este estudio. Las curvas de degradación
del colorante de la lámina delgada G_400_TiO2, tanto con iluminación de luz
UV-vis como con visible por la interposición de un filtro, se presenta en la Figura
9.12.
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Figura 9.12.- Curvas de degradación de colorante de la película crecida en
incidencia rasante a 400 ºC cuando se evaporó TiO2 en presencia de NH3.
Se presentan las distintas respuestas de esta película cuando se iluminó
con luz visible (cuadros negros) y con luz UV-vis (círculos rojos).
En la Figura 9.12 se observa cómo la iluminación de la disolución de
colorante con luz visible provoca una cierta actividad en la película G_400_TiO2
que hace que la concentración de colorante disminuya con el tiempo de
irradiación. Se compara esta curva de degradación con la que se produce cuando
se ilumina con luz UV-vis. El resultado es que cuando se ilumina con todo el
espectro la velocidad de degradación es inferior a la obtenida cuando la película
expuesta a la radiación es la anatasa pura.
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En el caso de las películas crecidas mediante la evaporación de TiO2, los
estudios de fotodegradación catalítica llevaron a la conclusión de que se produjo
una cierta degradación del naranja de metilo, superior a la producida en el
experimento de irradiación con luz UV-vis de la disolución sin muestra, como se
observa en la Figura 9.13.
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Figura 9.13.- Curvas de evolución de la concentración del colorante de las
láminas delgadas de TiO2 modificadas con nitrógeno crecidas mediante la
evaporación de TiO2 en atmósfera de NH3 cuando se iluminaron con luz
UV-vis.
En los experimentos presentados en la Figura 9.13 se puede observar
que la muestra depositada en incidencia normal sin calentamiento resultó ser
inactiva. La película depositada en ángulo rasante sin calentamiento resultó ser
ligeramente activa, seguramente debido al alto valor de su superficie específica
expuesta. La siguiente muestra en tener mayor grado de actividad fue la
calentada a 400 ºC con incidencia normal, siendo la que presenta mayor
actividad la crecida en ángulo rasante, y calentada a 400 ºC. Sin embargo, esta
actividad resultó ser más pequeña que las de las muestras crecidas en presencia
de oxígeno, que fueron estudiadas en el capítulo 5.
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9.4 Discusión
El análisis de las muestras estudiadas en este capítulo ha demostrado
que presentan diversas estructuras, microestructuras, y composiciones. Los
análisis derivados de las espectroscopias de DRX y Raman de las mismas (Figuras
9.1 y 9.2) han demostrado que solamente las láminas delgadas crecidas
mediante la evaporación de TiO2 en atmósfera de NH3 presentan picos
atribuibles a las estructuras anatasa y rutilo, por lo que estas películas, según lo
descrito en el Capítulo 8, serán las candidatas a ser fotoactivas o poseer una
mayor fotoactividad. Por el contrario, según los espectros de Raman en la Figura
9.2, la película N_400_TiO es la única de la serie del TIO que presenta una
cristalinidad incipiente de estructura anatasa. La pobre cristalinidad de las
muestras crecidas por la evaporación de TiO, aunque se hayan preparado a 400
ºC, se puede relacionar probablemente con su considerable grado de reducción
y/o con la alta concentración de especies Ti-N incorporadas en su estructura
(Figura 9.8). Por otra parte, la comparación del pico principal de los espectros de
Raman de la muestra de referencia y de los de las muestras crecidas por la
evaporación de TiO2, N_400_TiO2 y G_400_TiO2, indica que estas láminas
delgadas modificadas con nitrógeno presentan una concentración considerable
de defectos estructurales. Por tanto, la excesiva incorporación del nitrógeno
dentro de la estructura de estas muestras podría estar contribuyendo a la falta
de cristalinidad de las mismas haciendo que no presenten fotoactividad alguna.
Desde un punto de vista experimental, la espectroscopia de fotoemisión
de Rayos X (XPS) ha sido la técnica más ampliamente utilizada para comprobar el
estado químico del nitrógeno en las películas de TiO2 modificados con nitrógeno.
Ya Ashahi y colaboradores [Asahi R. S-2001] precisaron que había por lo menos
dos tipos de especies del nitrógeno en sus materiales modificados con N. Uno
primero se caracterizó por poseer una energía de enlace cercana a 396 eV y otro
por una energía de enlace cercana a 400 eV. Estas dos especies se han
detectado por XPS con diferentes intensidades absolutas y relativas en otros
materiales de TiO2 modificados con N. [Asahi R. S-2001, Diwald O. JPCB-2004,
Yates H. M. JPPA-2006, Chen X. JPC-2004, Sato S. ACA-2005, Gopinath C. S.
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JPCB-2006, Nakamura R. JPCB-2004, Vitiello R. P. EC-2006] Sin embargo, no
existe acuerdo sobre la asignación de estas especies de nitrógeno, que se han
atribuido alternativamente a nitruro, [Asahi R. S-2001, Yates H. M. JPPA-2006,
Chen X. JPC-2004] NH3, [Diwald O. JPCB-2004] a especies moleculares del
nitrógeno [Diwald O. JPCB-2004, Vitiello R. P. EC-2006] o NO [Diwald O. JPCB2004, Gopinath C. S. JPCB-2006] en posiciones sustitucionales o intersticiales de
la red del TiO2. Por otro lado, los picos del N1s que aparecen a energías de
enlace superiores a 402 eV se asignan a especies tipo NO-, NO2- o NO3- donde el
nitrógeno se enlaza solamente a oxígeno. [Batich C. D. JACS-1984] Cabe señalar
así mismo que las especies moleculares de nitrógeno implantadas en diversos
óxidos están caracterizadas por una energía de enlace de 403,4 eV. [Barranco A.
JVSTA-2001]. Las especies del N de carácter intersticial que se sitúan en torno a
400 eV, son las mayoritarias en las películas estudiadas en este capítulo. Es muy
interesante resaltar que las láminas delgadas que contienen solamente este tipo
de especie presentan fotoactividad superficial en el visible. De acuerdo con los
estudios realizados, esto significa que la especie con una energía de enlace
alrededor de 396 eV (atribuido a Ti-N) sería inactiva para la fotoactivación del
TiO2 modificado con Nitrógeno y que la presencia de la especies en torno a
400 eV

es un requisito para la fotoactividad superficial en el visible.

Recientemente han aparecido en la literatura algunas reseñas [Chen X. JPCB2004, Cong Y. JPCC-2007, Qiu X. AM-2007] que están en concordancia con el
comportamiento de las muestras estudiadas en este capítulo. Este supuesto
entra en contradicción con anteriores artículos de la bibliografía donde la
fotoactividad de las láminas delgadas de TiO2 modificadas con nitrógeno se
asociaba a la presencia de la especie con energía de enlace de 396 eV, [Asahi R.
S-2001, Li, Q. JACS-2004] aunque en la mayoría de los casos las dos especies se
han detectado simultáneamente. Sin desechar otros efectos, una posibilidad
para explicar esta contradicción puede ser que en muchos experimentos
anteriores la distribución de especies de nitrógeno es heterogénea. De este
modo, la fotoactividad medida en el visible respondería exclusivamente a las
zonas de las muestras con una concentración mayoritaria de especies
intersticiales. En materiales del polvo, esta heterogeneidad puede corresponder a
una distribución distinta de las especies nitrógeno en los granos individuales. En
láminas delgadas las inhomogeneidades de la distribución en profundidad de las
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distintas especies de nitrógeno puede ser un factor adicional para modificar la
fotoactividad en el rango del visible de muestras.
Generalmente, se ha considerado que la fotoactividad en el visible del
TiO2 modificado con nitrógeno, está ligado a un cambio en la posición del
umbral de absorción en el espectro de transmitancia UV-vis. [Thompson T. L. CR2006,

Emeline

A.

V.

IJP-2008]

Algunos

autores

han

mostrado

un

comportamiento similar para TiO2 modificado con nitrógeno para láminas
delgadas preparadas por magnetrón sputtering. [Li Q. JACS-2008] Esta
propiedad también se ha presentado en otros trabajos de la literatura una
transformación completa de la superficie del TiO2 modificado con nitrógeno en
el estado superhidrofílico tras la irradiación con luz visible. [Premkumar JCM2004] Sin contradecir totalmente esta visión, nuestros resultados con las
muestras que hemos analizado en este capítulo introducen algunos matices que
merecen una consideración específica. Sin embargo, otras películas no incluidas
en este estudio y crecidas mediante implantación de iones NH3+ durante el
crecimiento de la capa, tienen el umbral de absorción desplazado hacia el visible,
como se puede observar en la Figura 9.14, sin haberse detectado ninguna
fotoactividad en el visible en las mismas tras diversos procesos de calentamiento
en aire a las temperaturas señaladas. Este resultado sugiere que no pueda
utilizarse de manera automática el valor del umbral de absorción como medida
de la fotoactividad. Es conveniente el observar que las muestras N_TiO2, G_TiO2 y
N_400_TiO2, incluso presentando fotoactividad superficial en el visible atribuida
a la incorporación de las especies intersticiales en su estructura (Figura 9.8), no
presenta un cambio significativo del umbral de absorción (Figura 9.6). Cabe
pensar que otros factores como la reducción de la muestra o la presencia de
defectos asociados al nitrógeno deben contribuir al cambio en el umbral de
absorción aunque ello no se traduzca en un factor de fotoactividad.

293

Capítulo 9.- Fotoactividad en el visible de TiO2-N por evaporación

100

+

N_TiO_NH3 _RT

Transmitancia (%)

+

N_TiO_NH3 _200 ºC

80

+

N_TiO_NH3 _300 ºC
+

N_TiO_NH3 _400 ºC

60
40
20
0
200

400

600

800

1000

O (nm)
Figura 9.14.- Espectros de transmitancia de la lámina delgada de TiO2
modificado con N cuya preparación se realizó por evaporación electrónica
de TiO en incidencia normal con la asistencia de iones NH3+ de 600 eV de
energía. Se muestra la evolución de la transmitancia tras los diversos
procesos de calentamiento en hormo a las temperaturas indicadas.
La carencia de fotoactividad catalítica en el visible para la mayoría de las
muestras es de alguna manera contradictoria con los numerosos trabajos de la
literatura, que presentan la fotodecoloración de las disoluciones de colorante
con TiO2 modificado con nitrógeno. [Asahi R. S-2001, Livraghi S. JACS-2006,
Cong Y. JPCC-2007, Asahi R. JPCM-2008, Batich C. D. JACS-1984, Zhao Y. CM2008, Yang M.-Ch. TSF-2004] Varias diferencias entre las condiciones
experimentales utilizadas en esta tesis y las usadas en la literatura, tales como el
uso del azul de metileno como colorante a degradar o el hecho de que estamos
trabajando con láminas delgadas y no con polvos pueden ser algunas razones de
esta discrepancia. De hecho, mientras que las disoluciones de naranja de metilo
usadas en nuestro caso son estables bajo irradiación con luz visible (pero no bajo
irradiación UV), las disoluciones de azul de metileno no son estables bajo
iluminación de luz UV-vis o visible. Según nuestra experiencia, éste y otros
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factores no considerados explícitamente en los trabajos de la literatura, tales
como el control de la concentración de oxígeno y de la temperatura en el
recipiente de la reacción durante la iluminación, o la reflectividad interna del
recipiente en los experimentos en blanco (sin muestra) son los factores que, si no
se controlan correctamente, pueden conducir a falsear los resultados de los
experimentos y conducir a efectos engañosos (por ejemplo, pequeña
degradación del colorante en la disolución). De las películas crecidas evaporando
TiO2 que han presentado fotoactividad superficial en el visible, solamente la
muestra G_400_TiO2 tiene fotoactividad catalítica en el experimento de
decoloración del colorante. Desde el punto de vista de XPS, esta muestra es muy
similar a la muestra N_400_TiO2, aunque se diferencian en que estructuralmente
la muestra G_400_TiO2 consiste en una mezcla de las fases anatasa y rutilo,
además de presentar un umbral de absorción UV-vis movido hacia el visible
(Tabla 9.1). Así mismo, esta muestra presenta una menor transmitancia en el
rango del visible, seguramente debida a la reducción que se observa en el
espectro de XPS del pico Ti 2p de la Figura 9.7. Este resultado sugiere que el
desarrollo de una heterounión electrónica local entre las zonas que consisten en
anatasa modificada con nitrógeno y el rutilo modificado podría ser una
condición para que se produzca una fotoactividad catalítica de este tipo de
muestras. Otra posibilidad a considerar es que en estas muestras, una fase
minoritaria del oxinitruro no detectada en el espectro de Raman sea la
responsable de la actividad fotocatalítica observada.
En todo caso, los resultados de fotoactividad superficial encontrados
para las muestras crecidas por la evaporación de TiO2, permiten establecer que la
variación del ángulo de mojado y la actividad fotocatalítica son dos
manifestaciones relacionadas, pero distintas, de la fotoactividad del TiO2
modificado con nitrógeno. La degradación fotocatalítica de las moléculas de un
colorante es un proceso complejo que implica la migración de electrones
fotoexcitados y huecos del sólido irradiado hasta su superficie. La migración de
fotohuecos UV-inducidos a través de la banda de la valencia del TiO2 es el paso
que controla el rendimiento de este proceso. [Thompson T. L. CR-2006, Emeline
A. V. IJP-2008, Carp O. PSSC-2004] En el caso del TiO2 modificado con
nitrógeno debe esperarse que una migración similar hasta la superficie de los
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fotohuecos producidos por la luz visible se produzca. Sin embargo, tal migración
a través de la película sería solamente posible si los estados electrónicos
asociados al nitrógeno formasen una banda continua (o interbanda situada entre
la valencia y la venda de conducción del TiO2 [Livraghi S. JACS-2006, Lee J.-Y.
APL-20005]). Aunque es preciso explorar más exhaustivamente las razones que
producen la fotoactividad catalítica de la película G_400_TiO2, es razonable
pensar que la formación de las heterouniones anatasa/rutilo podrían contribuir
para favorecer la migración de fotohuecos del interior del material hasta su
superficie. Con respeto a este punto, debe mencionarse un artículo reciente de
Zhang y colaboradores, [Zhang J. AC-2008] que demuestran que en el TiO2 en
forma de polvo, consistiendo en granos de rutilo cubiertos por nanopartículas
pequeñas de anatasa, se ve aumentada la reducción fotocatalítica del etanol o el
agua hacia la formación de H2 respecto a una muestra que consiste en anatasa
pura.
Por otra parte, la fotoactividad superficial, puesta de manifiesto por un
cambio en el ángulo de contacto de las láminas delgadas de TiO2 modificadas
con nitrógeno debido a la irradiación con luz visible, sería un proceso menos
exigente ya que solo los fotohuecos generados en las capas superficiales
intervendrían en el proceso fotoinducido. Puesto que se espera que el número
de fotohuecos requeridos para inducir el cambio en ángulo de contacto sea
mucho más pequeño que para un proceso fotocatalítico sostenido, es razonable
asumir que los procesos de fotoexcitación que afectan a las capas más exteriores
de la película pueden ser suficientes para modificar esta propiedad superficial.
Así, aunque parece que en las muestras N_TiO2 y G_TiO2 no se dan las
condiciones esperadas para una migración de los fotohuecos generados con la
luz visible desde el interior de la película, los procesos superficiales de
fotoexcitación parecen ser suficientes para inducir el cambio observado en el
ángulo del contacto con agua.
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9.5 Conclusiones
En este capítulo se ha abordado el estudio de la foto-actividad en el
visible de láminas delgadas de TiO2 modificado con nitrógeno preparadas
mediante evaporación electrónica. Así, se han preparado películas con distintas
estructuras, microestructuras y composiciones para analizar su efecto sobre la
fotoactividad:
¾

Películas amorfas (todas las crecidas sin calentamiento).

¾

Capas parcialmente amorfas (las de la serie de evaporación de TiO crecidas a
400 ºC).

¾

Otro conjunto de muestras (N_400_TiO2 y G_400_TiO2) que consisten en
una mezcla de anatasa y rutilo, que se compararon con las películas con
estructura anatasa (N_400_TiO2 y G_400_TiO2).
Las películas de la serie de evaporación de TiO estaban parcialmente

reducidas y presentaron una alta absorción relativa en el visible (a500 nm),
mientras que la muestra G_400_TiO2 presenta una ligera absorción en esa región
del espectro, además, de presentar un cierto desplazamiento del umbral de
absorción hacia el visible.
Se han detectado diversas especies de nitrógeno mediante el estudio por
XPS dependiendo de la estrategia de preparación de las distintas películas. Estas
especies se han atribuido tentativamente a especies Ti-N, a 396 eV, y Ti-N-O (en
torno a 400 eV).
¾

La primera especie es la mayoritaria en las muestras crecidas por evaporación
de TiO y su formación en nuestras películas se asocia a las condiciones de
trabajo que inducen cierta reducción en la red del óxido de titanio.

¾

Bajo condiciones parcialmente oxidantes, como las utilizadas para la
preparación de las muestras crecidas por la evaporación de TiO2, las especies
Ti-N-O son mayoritarias.

¾

Por el contrario, la serie crecida por la evaporación de TiO2, presentó de
forma cuantificable solamente especies intersticiales de nitrógeno (enlaces
del tipo Ti-N-O).
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Con respecto a la fotoactividad, tanto en el visible como en el UV-visible
se puede decir:
¾

Las muestras de la serie del TiO, no presentaron actividad superficial ni
fotocatalítica en el visible no siendo eficientes en el experimento de
degradación fotocatalítica de las disoluciones de colorante.

¾

Por el contrario, el ángulo de contacto de agua en su superficie disminuyó
cuando fueron irradiadas con luz UV-vis (es decir, estas muestras
presentaron fotoactividad superficial en el en esta región del espectro). Esto
sugiere que esta clase de especies de nitrógeno no es la responsable de la
fotoactividad en el visible del TiO2 modificado con nitrógeno.

¾

La serie crecida por la evaporación de TiO2, presentó una cierta actividad
superficial en el visible, llegando a ser superhidrofílicas en el caso de las
películas crecidas en ángulo rasante.

¾

De todas las muestras, solamente la muestra G_400_TiO2 presentó
fotoactividad en el visible en la superficie y fotocatalítica en el experimento
de decoloración del colorante orgánico. Esta muestra contenía solamente la
especie Ti-N-O incorporada, pero su estructura consistió en una mezcla de
las fases anatasa y rutilo. Este tipo de muestra también presentó una cierta
absorción en el rango del visible y presentó un cambio en el umbral de
absorción en los estudios realizados en los espectros UV-vis de transmitancia.
Empíricamente puede concluirse que la combinación de todas estas

características son las condiciones propias que confieren la fotoactividad
observada en el visible a esta lámina delgada de TiO2 modificada con nitrógeno.
La aparente contradicción con los resultado previos de la bibliografía
puede ser consecuencia de la distribución heterogénea de las especies Ti-N y
Ti-N-O dentro de las películas, de tal manera que las zonas activas o los granos
con el tipo y la concentración de la especie de nitrógeno requeridos sean los
responsable de la actividad en el rango de la luz visible.
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En el transcurso de esta tesis doctoral se han preparado láminas
delgadas de varios materiales (TiO2, Ta2O5 e InTaO4) por medio de la técnica de
evaporación electrónica, que se engloba dentro de las técnicas Físicas de
crecimiento (PVD, “Physical Vapor Deposition”). Se han preparado muestras muy
compactas asistiendo el crecimiento mediante bombardeo con un haz de iones
O2+, o muestras porosas mediante evaporación en ángulo rasante con distintas
direcciones de incidencia. Con ello se ha conseguido un control exhaustivo de la
microestructura del óxido y en consecuencia de las propiedades ópticas de las
capas. El rango de variación del índice de refracción ha sido muy amplio variando
desde el valor del material compacto hasta valores próximos al índice de
refracción del sustrato.
La microestructura de este tipo de láminas delgadas introduce una cierta
complicación en el análisis de las propiedades de las mismas, ya que la mayoría
de las técnicas de caracterización parten de la hipótesis de que la película es
homogénea en espesor y en volumen a escala nanométrica. Esto nos ha llevado
al análisis crítico de la forma de caracterizar las láminas delgadas de esta tesis
doctoral. Especialmente se han estudiado las técnicas de análisis óptico y
mecánico, que son las que proporcionan la información más interesante para las
aplicaciones relacionadas con la fotoactividad que hemos estudiado.

10.1 Láminas delgadas de TiO2. Análisis estructural y óptico.
En el capítulo 3 se ha caracterizado las láminas delgadas de dos grupos
distintos. Por un lado, se han preparado muestras muy compactas asistiendo el
crecimiento mediante bombardeo con un haz de iones O2+ (serie “compacta”),
también películas crecidas con incidencia normal y, por último, muestras porosas
mediante evaporación en ángulo rasante (serie “porosa”). Además, se ha
desarrollado un modelo para analizar los espectros UV-VIS para la obtención del
índice de refracción y el espesor de las láminas delgadas. El método utiliza todo
el espectro para hacer el ajuste teniendo en cuenta los efectos de dispersión de
los fotones que inciden sobre la muestra. Este método se ha mostrado como una
herramienta apropiada para el análisis óptico de muestras porosas y que
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dispersan la luz mediante el estudio de espectros UV-VIS en transmisión,
obteniéndose información sobre características morfológicas de la muestra como
la porosidad.

10.2 Estudio de las propiedades mecánicas de láminas
delgadas de TiO2
En el capítulo 4 se han evaluado mediante nanoindentación las
propiedades mecánicas de una serie de láminas delgadas de TiO2 obtenidas por
PVD con diversas microestructuras, atendiendo especialmente a las películas
crecidas por PVD a ángulo rasante. Se encuentra que las microestructuras densas
tienen los valores mayores de E y de H, aunque estos recubrimientos deslaminan
sobre la huella de nanoindentación debido a la carencia de mecanismos para la
acomodación de deformaciones. Las microestructuras porosas presentan unas
pobres propiedades mecánicas, según lo esperado por su gran porosidad.
Cuando las columnas en estas películas porosas se inclinan con respecto al
substrato se fracturan y comprimen fácilmente (flexión de columnas)
densificándose en la zona de la huella de nanoindentación. Las columnas
verticales son más estables y no se doblan tan fácilmente como inclinadas.
Aunque se han utilizado varios modelos para extraer los valores de las
magnitudes mecánicas de las láminas delgadas estudiadas, el que ha
proporcionado mejor resultado ha sido el de Bec y colaboradores [Bec S. PM2006].
Se concluye que la microestructura de la capa desempeña un papel crítico en la
determinación de la respuesta mecánica de las láminas delgadas. Las
características microestructurales y estructurales tales como porosidad, el tipo de
columnas o el carácter amorfo o cristalino de las capas, entre otras, tiene que ser
considerado para un análisis apropiado de las características mecánicas de este
tipo de materiales bajo la forma de láminas delgadas.
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10.3 Fotoactividad de láminas delgadas de TiO2
En el capítulo 5 se analizan y discuten los resultados encontrados sobre
la actividad catalítica y superficial de las láminas delgadas de TiO2 crecidas
mediante evaporación electrónica con las microestructuras descritas en los
capítulos anteriores. Se ha demostrado claramente que la estructura anatasa y la
porosidad son características críticas para aumentar la actividad foto-catalítica de
láminas delgadas de TiO2. En este capítulo también se ha demostrado que se
alcanza la máxima actividad para muestras crecidas por PVD por evaporación
electrónica a ángulo rasante y calentando a 400 ºC (muestra PVD-400(G)), la cual
presenta la estructura anatasa y presenta la máxima porosidad.
Por otra parte, la variación del ángulo de mojado del agua presenta un
perfil más complejo, donde las muestras amorfas y cristalinas tienen un
comportamiento cinético similar bajo irradiación. Este resultado excluye que la
actividad fotocatalítica pueda extrapolarse para describir de forma automática la
eficiencia en la transformación superhidrofílica de la superficie irradiada del TiO2.
Se propone que otros factores como la rugosidad superficial, la contaminación
superficial, el tipo de planos cristalinos expuestos en la superficie, etc, deben
también desempeñar un cierto papel en el comportamiento del mojado inducido
por la radiación UV de las películas.

10.4 Fotoactividad en láminas delgadas de Ta2O5. Relación
entre ángulo de contacto y rugosidad.
En el capítulo 6 se ha demostrado que es posible preparar láminas
delgadas de Ta2O5 con diversas microestructuras obtenidas mediante estrategias
de preparación diferentes: recocido a temperaturas crecientes, condensación a
ángulos rasantes y bombardeo iónico. De esta forma se han depositado láminas
de Ta2O5 con índices de refracción similares o aún levemente más pequeños que
el de la sílice fundida o del cristal en que se han preparado. Los ángulos de
contacto del agua con estos recubrimientos demostraron una dependencia
inversa con su rugosidad superficial.
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Cuando las láminas delgadas de Ta2O5 son iluminadas con fotones de
energía superior a 4,2 eV, su superficie se transforma en superhidrofílica (el
ángulo del contacto del agua es inferior a 10º). La combinación de un índice de
refracción

pequeño

(que

posibilita

su

empleo

como

recubrimiento

antirreflectante) junto con su superhidrofilidad bajo el UV (que las dota de
actividad autolimpiadora por exposición a atmósferas saturadas de humedad),
permiten su empleo con ventaja en el recubrimiento de ciertos dispositivos
empleados en la producción fotovoltaica de energía solar [Xi Q. NP-2007], como
celdas fotovoltaicas, espejos y lentes concentradores, etc.
Finalmente, se ha demostrado que la hidrofilicidad de la superficie del
Ta2O5 puede ser mejorada por iluminación con luz visible si previamente este
material se implanta con iones N2+ de baja energía. Esta implantación no afecta
perceptiblemente a la transparencia en el visible de las láminas, al circunscribirse
a los primeros 2,4 nm exteriores del recubrimiento. Estos resultados son un
primer paso en el desarrollo de capas antirreflectantes con actividad
autolimpiadora bajo irradiación con luz visible.

10.5 Fotoactividad de láminas delgadas de InTaO4 y
Ni0,1In0,9TaO4.
En el capítulo 7 hemos desarrollado una nueva estrategia para la
preparación de láminas delgadas de los óxidos mixtos InTaO4 y Ni0,1In0,9TaO4. El
análisis de DRX y espectroscopía de absorción visible de las películas recocidas a
T>800 ºC confirman la plena interdifusión de las multicapas originales y la
reacción química plena de sus componentes. La caracterización por REELS de las
láminas delgadas de los óxidos compuestos ha demostrado que los tres
materiales son semiconductores de elevado ancho de banda prohibida (entre 4,2
eV y 4,6 eV). Los valores absolutos de conductividad medidos y su evolución con
la temperatura confirman el carácter altamente resistivo de las películas y que la
conducción se encuentra térmicamente activada, con energías de activación
situadas entre 0.9 y 1.4 eV. La coincidencia de estos valores con la de estados
interbanda observados por REELS sugiere que la conducción electrónica está
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controlada por la activación de estados electrónicos situados en la banda
prohibida, distantes en esta magnitud del fondo de la banda de conducción.
Tanto las películas de InTaO4 como las de Ni0.1In0.9TaO4 presentan
fotoactividad superficial con luz ultravioleta, bajo cuya exposición se transforman
en superhidrofílicas. Este comportamiento se explica como resultado de la
excitación electrónica desde la banda de valencia a la de conducción del óxido
semiconductor y la reacción posterior de electrones o huecos con especies
adsorbidas superficiales, que modificarían la composición, y quizás la
nanoestructura de la superficie para hacerla mas afín hacia el agua. Una vez
transformadas en superhidrofílicas, la irradiación con luz visible basta para que
mantengan este estado. Además, la película de Ni0.1In0.9TaO4 no irradiada con
ultravioleta, presenta respuesta frente a la luz visible, mejorando su
hidrofilicidad, pero sin llegar al estado superhidrofílico. Este comportamiento
bajo luz visible puede atribuirse a la excitación electrónica de estados ocupados
situados en la banda prohibida. No se ha observado actividad foto-catalítica
alguna frente a la degradación oxidativa de naranja de metilo, ya sea empleando
luz visible o ultravioleta. Pudiera ocurrir que la actividad de la lámina sea
demasiado baja para ser detectada por nuestro ensayo, por presentar una baja
superficie específica.
Posteriormente se llevó a cabo la modificación con nitrógeno del TiO2
puro con el objetivo de hacerlo fotoactivo en el visible. Esta modificación de la
estructura del TiO2 se llevó a cabo mediante dos estrategias distintas, una
primera de calentamiento en horno de las láminas delgadas de TiO2 con
estructura anatasa con flujo continuo de NH3, y otra que consistió en el
crecimiento de las películas en atmósfera de NH3.

10.6 Fotoactividad en el visible de TiO2-N por tratamiento
térmico con NH3.
En el capítulo 8, dedicado al primer tipo de muestras calentadas en
horno con flujo de NH3, se pudo concluir que el tratamiento con amoniaco
puede ser un procedimiento directo para el dopado con N de láminas delgadas
de TiO2 para conseguir hacerlas fotoactivas con luz visible. Hemos encontrado
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que el punto crítico para conseguir esta fotoactividad en el visible es el control
de la temperatura de calentamiento alrededor de 650 ºC en flujo de amoniaco.
Temperaturas más altas conducen a la formación de las fases inactivas del
Nitruro de Titanio. Las muestras activas conservan la estructura anatasa de las
películas originales e incorporan cantidades pequeñas de nitrógeno. Aunque la
estructura química de este nitrógeno continúa siendo polémica, una atribución
probable basada en el valor de su energía de enlace de aproximadamente a
400,2 eV, es el del tipo Ti-NO como especie incorporada en el bulk del óxido de
titanio donde el nitrógeno ocuparía posiciones intersticiales de la red. La
presencia de una cantidad incluso más pequeña de especies TiN (es decir,
alrededor 0,13% atómico) en estas muestras con una energía de enlace de
396,7 eV no parece desempeñar ningún papel en la foto-actividad de TiO2. Otras
características de las muestras fotoactivas son un desplazamiento hacia el visible
en el umbral de absorción de los espectros UV-visibles y una cierta contribución
de la fase del rutilo a la estructura del material.
El incremento de la temperatura del tratamiento con amoníaco produce
una incorporación masiva del nitrógeno bajo la forma de especies Ti-N, donde el
N ocuparía posiciones sustitucionales de la red del TiO2, y una reducción
significativa del material que hace estas muestras conductoras y opacas. Estas
condiciones imposibilitan cualquier actividad foto-catalítica de las muestras,
aunque el ángulo de mojado del agua sobre su superficie puede disminuir bajo
irradiación UV-vis.

10.7 Fotoactividad en el visible de TiO2-N preparado por
evaporación.
Con respecto a la segunda estrategia de modificado del TiO2, en el
capítulo 9 se ha abordado el estudio de la fotoactividad en el visible de láminas
delgadas de TiO2 modificado con nitrógeno preparadas mediante evaporación
electrónica en atmósfera de NH3. Se han preparado películas amorfas (todas las
crecidas sin calentamiento), parcialmente amorfas (las de la serie de evaporación
de TiO crecidas a 400 ºC), y otro conjunto de muestras que consisten en una
mezcla de anatasa y rutilo. Las películas de la serie de evaporación de TiO
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estaban parcialmente reducidas y presentaron una alta absorción relativa en el
visible (a500 nm), mientras que la muestra preparada evaporando TiO2 en
ángulo rasante, con el portamuestras a 400 ºC, presenta una ligera absorción en
esa región del espectro, además, de presentar un cierto desplazamiento del
umbral de absorción hacia el visible.
Se han detectado diversas especies de nitrógeno mediante el estudio por
XPS dependiendo de la estrategia de preparación de las distintas películas. Estas
especies se han atribuido tentativamente a especies Ti-N, a 396 eV, y Ti-N-O (en
torno a 400 eV). La primera es la mayoritaria en las muestras crecidas por
evaporación de TiO y su formación en nuestras películas se asocia a las
condiciones de trabajo que inducen cierta reducción en la red del óxido de
titanio. Bajo condiciones parcialmente oxidantes como las utilizadas para la
preparación de las muestras crecidas por la evaporación de TiO2, las especies
Ti-N-O son mayoritarias. Las muestras de la serie del TiO, que contenían una
concentración relativamente alta de especies Ti-N, no presentaron actividad
superficial ni fotocatalítica en el visible no siendo eficientes en el experimento de
degradación fotocatalítica de las disoluciones de colorante. Por el contrario, el
ángulo de contacto de agua en su superficie disminuyó cuando fueron irradiadas
con luz UV-vis (es decir, estas muestras presentaron fotoactividad superficial en
el en esta región del espectro). Esto sugiere que esta clase de especies de
nitrógeno no es la responsable de la fotoactividad en el visible del TiO2
modificado con nitrógeno. Se discuten estos resultados a la luz de estudios
previos de la literatura que resultan contradictorios entre sí. Esta contradicción
de resultados puede ser consecuencia de la distribución heterogénea de las
especies Ti-N y Ti-N-O dentro de las películas, de tal manera que las zonas activas
o los granos con el tipo y la concentración de la especie de nitrógeno requeridos
sean los responsable de la actividad en el rango de la luz visible.
Por el contrario, la serie crecida por la evaporación de TiO2, presentó de
forma cuantificable solamente especies intersticiales de nitrógeno (enlaces del
tipo Ti-N-O). Todas estas muestras presentaron una cierta actividad superficial en
el visible, llegando a ser superhidrofílicas en el caso de las películas crecidas en
ángulo rasante. De todas las muestras, solamente la muestra crecida en ángulo
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rasante a 400 ºC evaporando TiO2, presentó fotoactividad en el visible en la
superficie y fotocatalítica en el experimento de decoloración del colorante
orgánico. Esta muestra contenía solamente la especie Ti-N-O incorporada,
aunque su estructura consistió en una mezcla de las fases anatasa y rutilo. Este
tipo de muestra también presentó una cierta absorción en el rango del visible,
presentando también un cambio en el umbral de absorción en los estudios
realizados en los espectros UV-vis de transmitancia. Empíricamente puede
concluirse que la combinación de todas estas características son las condiciones
propias que confieren la fotoactividad observada en el visible a esta lámina
delgada de TiO2 modificada con nitrógeno.
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