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1. Capítulo 1     
Introducción 

 
 

  

El desarrollo de la tecnología de nanocristales en silicio ha tenido un gran auge en las 

últimas décadas desde que se demostró por primera vez la emisión fotoluminiscente (FL) a 

temperatura ambiente en películas de silicio poroso1. Esto debido a la necesidad de integrar 

fuentes de luz basadas en silicio con circuitos optoelectrónicos basados en la tecnología del 

silicio. Desde entonces se ha puesto un gran interés en el estudio de las propiedades del silicio 

a escalas nanométricas, ya sea en el silicio poroso o en estructuras que contengan 

nanocristales de silicio dentro de una matriz aislante como el óxido de silicio2-9. Estos 

nanomateriales pueden ser fabricados por una gran variedad de técnicas como lo son: 

Deposito Químico en Fase Vapor (CVD), Implantación Iónica, y Pulverización catódica, 

entre otras2, 3, 6, 10-14. Sin embargo, para la mayoría de estas técnicas es necesario aplicar altas 

temperaturas de aleación para incrementar la formación y aglomeración de los nanocristales 

de silicio que produzcan emisión FL. Normalmente el proceso de aleación se realiza en 

ambiente de Nitrógeno, Oxigeno o Hidrogeno 14-22. 

Por otro lado, existen otras técnicas que producen nanocristales de silicio ex-situ a 

temperatura ambiente como lo son el grabado electroquímico, ablación laser, y la síntesis de 

silicio mediante métodos químicos 1, 5, 9, 13, 23-29.  

Aunque el mecanismo de emisión FL en nanocristales de silicio aún no es bien 

conocido, se considera que tanto el efecto de confinamiento cuántico (CC) 11, 26, 30, 31 como la 

contribución de defectos radiativos localizados en la interface entre nC y la matriz aislante 
13, 30, 32-35 juegan un papel muy importante en la respuesta de emisión fotoluminiscente. Sin 

embargo, dependiendo del método de fabricación empleado solo alguno de estos dos 

mecanismos domina en la emisión total de FL. 
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En este trabajo se reporta el desarrollo de una metodología que permite la producción 

de nanocristales de silicio que puedan ser empleados para la fabricación de películas y 

estructuras luminiscentes. Además, se presentan las características obtenidas de películas y 

estructuras con nC de Si en base a su caracterización óptica y morfológica. Los nC de Si se 

obtuvieron a partir de silicio poroso mediante el uso de dos métodos mecánicos 

independientes: el raspado o la pulverización de silicio poroso. Estos métodos producen nC 

de Si con emisión FL en rojo o en azul respectivamente los cuales son almacenados en 

soluciones coloidales que son usadas para la producción de películas con nanocristales 

embebidos en spin-on glass (SOG) o alternativamente para la fabricación de estructuras 

formadas por una capa de nanocristales recubiertos por SOG. En ambos casos, películas y 

estructuras, se usaron substratos de silicio, los cuales sirvieron como soporte mecánico. 

Finalmente, algunas de las muestras fueron tratadas térmicamente en diferentes ambientes 

(hidrógeno, oxígeno y nitrógeno) y durante diferentes tiempos con la finalidad de estudiar su 

efecto en las interfaces de los nanocristales. 

 Las películas y estructuras, fueron caracterizadas óptica y morfológicamente, usando 

las siguientes técnicas: Fotoluminiscencia (FL), Microscopia de Transmisión de Electrones 

(TEM), Microscopia de Fuerza Atómica (AFM), Espectroscopia Infrarroja por Transformada 

de Fourier (FTIR) y Difracción de Rayos-X (XRD), para conocer la evolución de la interface 

de los nanocristales de silicio con la matriz aislante y el efecto de la temperatura y el ambiente 

de aleación, en la interface de los nanocristales de silicio. 

Como resultado se encontró que la emisión FL en las muestras recién fabricadas, tanto 

en las películas como en las estructuras, tienen un comportamiento dominante relacionado al 

tamaño del nanocristal (efecto de confinamiento cuántico). Sin embargo, al ser expuestas a 

tratamientos térmicos en diferentes ambientes y diferentes tiempos, las estructuras muestran 

un cambio drástico en su emisión FL denotando que el efecto dominante en la emisión 

fotoluminiscente es debida a los defectos radiativos localizados en la interface 

nanocristal/SiO2. En contraste, las películas con nanocristales embebidos muestran un 

cambio en su intensidad FL pero no en su forma, esto debido a que los tratamientos térmicos 

no producen efectos de nitrogenación u oxidación así como tampoco permite la formación 

de defectos en la interface. Por lo que se concluye que la aleación ayuda a la pasivación de 
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centros no radiativos mejorando los mecanismos de emisión dentro de los nanocristales de 

silicio por lo cual se asevera que el efecto de confinamiento cuántico es el mecanismo de 

mayor contribución a la emisión FL en películas con nanocristales de silicio embebidos. 

Objetivo 
 

 Obtener nanocristales de silicio a temperatura ambiente mediante grabado 

electroquímico y estudiar las características ópticas y morfológicas de estos cuando están 

inmersos dentro de una matriz dieléctrica de dióxido de silicio basado en orgánicos 

(tecnología de spin-on glass). 

 

Metas: 

1. Obtener una metodología que permita la obtención de nanocristales de silicio a 

temperatura ambiente con emisión en rojo o azul utilizando técnicas de fabricación 

simples. 

2. Desarrollar una metodología para fabricar películas con nanocristales embebidos en 

SOG de forma reproducible que muestren una intensa emisión fotoluminiscente. 

3. Desarrollar una metodología para fabricar estructuras que contengan películas de 

nanocristales de silicio con buena uniformidad y buena emisión luminiscente. 

4. Estudiar el efecto que tienen los diferentes tratamientos térmicos en las interfaces de 

los nanocristales de silicio con el óxido de silicio y como consecuencia las variaciones 

que se producen en la fotoluminiscencia. Para esto se propone realizar tratamientos 

térmicos en los siguientes ambientes:  

 460°C durante 1 hora en ambiente de hidrogeno (forming gas (N2+H2)).  

 900°C durante 2 horas en ambiente de oxigeno (O2)  

 1100°C durante 3 horas en ambiente de nitrógeno (N2)  

5. Estudiar las propiedades morfológicas y estructurales, así como la composición y 

calidad estructural de los nanocristales de silicio inmersos en diferentes estructuras 

usando spin-on glass (SOG) como material dieléctrico antes y después de cada uno 

de los tratamientos térmicos aplicados. 
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6. Estudiar e identificar los mecanismos de emisión dominantes tanto de películas como 

estructuras con nanocristales de silicio antes y después de los tratamientos térmicos. 

Justificación 

El estudio de las propiedades de materiales con nanocristales de silicio ha tenido un 

gran auge en las últimas décadas ya que se quiere aprovechar sus propiedades ópticas para la 

fabricación de dispositivos electrolumiscentes usando un proceso estándar de fabricación 

MOS. 

 Actualmente estos materiales se utilizan en dispositivos novedosos tales como; 

sensores de ultravioleta, memorias volátiles, fuentes de luz, fotodetectores y celdas 

fotovoltaicas por mencionar algunos ejemplos. Sin embargo, aunque los métodos para su 

obtención son compatibles con tecnologías de fabricación de circuitos integrados, 

normalmente requiere de tratamientos a altas temperaturas para lograr una intensa emisión 

FL (mayores a 1000 °C) lo que dificulta su integración en circuitos integrados (CI’s).  

En esta tesis se presenta la metodología para la fabricación de nanocristales de silicio 

con emisión FL en rojo o azul mediante el uso de técnicas simples y de bajo costo, como lo 

es el grabado electroquímico. Además, se presenta el estudio de las propiedades ópticas y 

morfológicas de los nanocristales de silicio embebidos en películas de una matriz aislante 

basada en SOG o alternativamente en estructuras formadas por una capa de nanocristales 

recubiertos por SOG. Los métodos de fabricación empleados para la fabricación de películas 

y estructuras se llevan a cabo a temperatura ambiente generando materiales con propiedades 

fotoluminiscentes que son compatibles con los procesos de fabricación estándar. 

Finalmente se presenta el análisis acerca de las variaciones que producen los 

tratamientos térmicos más usados en los procesos de fabricación MOS (hidrogeno, oxígeno 

y nitrógeno) en la interfaz de los nC de Si con el SiO2 del SOG en películas y estructuras. 

Esto con el propósito de observar los cambios en las propiedades de emisión en los 

nanocristales de silicio así como también en sus características morfológicas cuando estos se 

encuentran en películas o estructuras. 
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Contenido de la Tesis 

 Los capítulos de esta tesis están organizados de la siguiente manera: 

 En el Capítulo 2, se expone sistemáticamente el avance que hasta el momento se tiene 

en la investigación sobre la fabricación de nanomateriales basados en silicio. Además, se 

detallan los resultados y el enfoque de la investigación en torno a sus propiedades ópticas y 

morfológicas. Además, se exponen brevemente los conceptos básicos de los modelos de 

emisión y conducción en nanocristales de silicio. 

En el Capítulo 3, se describen los conceptos básicos, técnicas y procesos de 

fabricación para la obtención del silicio poroso y nanocristales de silicio. Además, se 

describen las técnicas más comunes de caracterización así como su principio de 

funcionamiento; tales como Microscopia de Fuerza Atómica (AFM), Microscopia de 

Transmisión de Electrones (TEM), Espectroscopia de Infrarrojos por Transformada de 

Fourier (FTIR) y Fotoluminiscencia. Finalmente, se describen los dos modelos que describen 

los mecanismos de emisión en nanomateriales basados en silicio. 

 En el Capítulo 4, se describe detalladamente la metodología usada para la fabricación 

de nanocristales de silicio, así como de las películas y estructuras que contienen nanocristales 

de silicio. Además, se describe la metodología y los equipos usados en este trabajo de tesis 

para la caracterización morfológica y óptica. 

 En el Capítulo 5 se analizan y discuten los resultados obtenidos acerca de la 

morfología y las propiedades ópticas tanto de las películas como de las estructuras que 

contienen nanocristales de silicio. 

 Finalmente, en el Capítulo 6 se describen las conclusiones obtenidas del análisis 

realizado en este trabajo y se expone la propuesta de trabajo proyectado a futuro para 

continuar con la aportación de datos que contribuyan a mejorar el desarrollo de esta 

investigación. Finalmente se presentan las publicaciones derivadas del desarrollo de este 

proyecto. 

 



Capítulo 2 – Estado del Arte INAOE 

 

 
  13 
 

4 Capítulo 2              
Estado del Arte 

 

 

El estudio de nanocristales de silicio inicio a partir de la década de los noventas 

cuando Canham descubre la emisión fotoluminiscente en silicio poroso (Si-p) a temperatura 

ambiente al implementar la técnica de electrograbado y atribuye la emisión observada en este 

material al efecto de confinamiento cuántico1.  

A partir de ese momento se ha puesto un gran interés en el desarrollo de técnicas de 

fabricación de nanocristales de silicio con buenas propiedades fotoluminiscentes y de manera 

reproducible; principalmente la nanotecnología se ha enfocado en la producción de películas 

aislantes que contengan nanocristales de silicio ya que este tipo de películas pueden ser 

acopladas con los procesos de fabricación estándar de tecnología CMOS. Entre las técnicas 

para la producción de películas con nanocristales de silicio destacan por su amplio uso la 

implantación de iones y el depósito químico en fase vapor asistido por plasma (Plasma 

Enhancement Chemical Vapor Deposition) las cuales han demostrado su capacidad para 

producir películas con buenas propiedades de emisión FL3, 36. El depósito químico en fase 

vapor a baja presión (Low Pressure Chemical Vapor Deposition) también ha sido estudiado 

pero son pocos los grupos de trabajo que han desarrollado una metodología para la 

producción de nanocristales de silicio embebidos en una matriz de SiO2 que produzcan 

emisión FL de forma intensa12, 37. La pulverización catódica ha sido poco estudiada pero es 

otro método por el que también se producen películas con nanocristales de silicio38. Sin 

embargo la desventaja de estas técnicas recae en la necesidad del uso de tratamientos 

térmicos a altas temperaturas (alrededor de 1000°C) para promover la aglomeración y 

formación de nanocristales de silicio, incrementando así la emisión fotoluminiscente en las 

películas fabricadas. 

Por otro lado, la técnica de grabado electroquímico en substratos de silicio ha sido 

utilizada para producir nanocristales silicio a temperatura ambiente con propiedades 



Capítulo 2 – Estado del Arte INAOE 

 

 
  14 
 

fotoluminiscentes que son altamente dependientes del tamaño de nanocristal5, 28, 39. En esta 

técnica, es sabido que los efectos de oxidación en el silicio poroso una vez expuestos a la 

atmósfera pueden provocar variaciones en el espectro de emisión fotoluminiscente debido a 

la formación de diferentes defectos. Por lo que, se han desarrollado diversas técnicas para 

mejorar el grabado electroquímico o técnicas post-grabado para obtener nanocristales con 

propiedades ópticas estables que emiten debido al efecto de confinamiento cuántico. Entre 

las técnicas usadas para evitar la adición de defectos de interface están: 

 La adición de H2O2 a la solución de grabado que actúa como agente pasivador5. 

 El almacenamiento de las muestras de silicio poroso en cámaras de gas inerte40. 

 El almacenamiento de los nanocristales de silicio en soluciones coloidales con 

alcoholes simples (como isopropanol o etanol)26, 28. 

La técnica de grabado electroquímico permite la formación de silicio poroso el cual 

es usado para la obtención de nanocristales de silicio. Nayfeh et al entre otros, muestran la 

obtención de nanocristales de silicio a partir de muestras de silicio poroso. Estos nanocristales 

poseen una forma semiesférica con una distribución de tamaño uniforme que pueden ser 

clasificados de acuerdo a su tamaño y cada tamaño muestra una emisión luminiscente con 

una longitud de onda particular que puede ir desde el verde al rojo5, 9, 41, 42.  

El principal interés en los nanocristales de silicio es aprovechar las propiedades 

ópticas de estos al ser embebidos en matrices aislantes. Por lo que, el uso de estos junto con 

la tecnología de spin-on glass permite la fabricación de películas de SiO2 con nanocristales 

de silicio embebidos, las cuales muestran emisión fotoluminiscente intensa. Pocos grupos de 

trabajo estudian el comportamiento de los nanocristales de silicio embebidos en SOG, entre 

los cuales destacan los siguientes: 

Švrček muestra la emisión fotoluminiscente de nanocristales de silicio obtenidos 

mediante la técnica de grabado electroquímico y embebido en una matriz aislante de spin-on 

glass y logra obtener dos tipos de emisión de estos: rojo mediante la remoción mecánica de 

la capa porosa del Si-p y azul mediante la fragmentación laser de micro-granos de silicio 

poroso. Además de esto, Švrček muestra que la adición de fosforo como elemento dopante 

en el SOG produce un corrimiento hacia longitudes de onda menores en las muestras con 
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nanocristales de silicio embebidos en el SOG y atribuye este efecto a los defectos formados 

entre el silicio y el fosforo7, 27, 28, 43. 

Dohnalová, Hiroakiz y Mughal muestran que es posible la obtención de nanocristales 

de silicio a partir del método de grabado electroquímico con propiedades de emisión en el 

rango del azul (~390 nm) pero solo bajo ciertas condiciones. El control de la humedad en las 

muestras de silicio poroso y el uso de procesos químicos posteriores al grabado 

electroquímico son las condiciones necesarias para la obtención de emisión fotoluminiscente, 

lo que lo hace un proceso más complicado29, 44-46. 

Valenta, Dohnalová y Kůsová et al, y otros autores muestran el corrimiento en el 

espectro de emisión FL de nanocristales de silicio hacia longitudes de onda en el rango azul-

verde del espectro mediante la adición de defectos superficiales de oxigeno o hidrogeno. Sin 

embargo, la adición de defectos se realiza mediante la aplicación de tratamientos químicos 

posteriores al grabado electroquímico en peróxido de hidrogeno o alcoholes de alta 

complejidad como siloxanos, heptanos u octanos26, 29, 44, 47, 48. 

Aunque el mecanismo de emisión en nanocristales de silicio es aún motivo de 

controversia existen dos modelos principales que se usan para explicar el origen de la emisión 

luminiscente, los cuales son el confinamiento cuántico y la emisión por defectos en la 

interface de los nC de Si/SiO2. Sin embargo, hoy en día se cree que la emisión observada en 

estos materiales se debe a una combinación de ambos efectos (confinamiento cuántico y 

defectos de interface)10, 33, 49. Sin embargo, dependiendo del método de fabricación empleado 

en los nanomateriales basados en silicio alguno de los mecanismos de emisión se vuelve 

dominante. 

O’Reilly explica que el origen de la emisión en matrices aislantes de SiO2 se debe a 

defectos presentes en los diferentes compuestos de SiOx 
50. Ray reporta la emisión de 

nanocristales de silicio sintetizados a partir de la pulverización de silicio en un molino de 

bola y un grabado seco o húmedo posterior a la pulverización; demostró que es posible 

distinguir experimentalmente la contribución del confinamiento cuántico y los defectos Si-

O8. Ledoux11 señala que nC de Si obtenidos por láser pulsado tienen un claro efecto de 

confinamiento cuántico, mientras que Lin34 atribuye los efectos luminiscentes a la formación 
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de diferentes defectos de tipo Si-O formados en la interface de los nanocristales formados 

mediante los métodos de implantación iónica combinada con PECVD.  

Wolkin propone un modelo en el cual explica los mecanismos de emisión 

fotoluminiscente en silicio poroso33. En este trabajo concluye que el mecanismo de emisión 

en silicio poroso es por confinamiento cuántico pero puede ser fácilmente modificado por la 

adición de defectos relacionados con oxígeno presentes en la interface de los nC de Si/SiO2 

donde los portadores se recombinan en los enlaces Si=O.  En contraste, Carrada3 determina 

que en procesos de implantación iónica seguidos de un post-tratamiento térmico en hidrogeno 

los nanocristales de silicio muestran efectos de emisión que están relacionados tanto a 

confinamiento cuántico como a defectos en la interface. A su vez, Godefroo muestra que es 

posible modificar el origen de la emisión en muestras que contengan nanocristales de silicio 

modificando la superficie de los nanocristales de silicio mediante la adición o la pasivación 

de defectos que se encuentran en la interface de los nC de Si/SiO2
49. 

En este trabajo de investigación se presenta la metodología para obtener nanocristales 

de silicio a temperatura ambiente con emisión en rojo o azul utilizando técnicas de obtención 

simples, como lo es el grabado electroquímico. Además, se muestra que es posible controlar 

el origen de la emisión fotoluminiscente en nanocristales de silicio dependiendo de la 

estructura en la cual se encuentren los nanocristales y mediante el uso de técnicas físico-

químicas (tratamientos térmicos en diferentes ambientes). De esta forma se obtiene una 

emisión principalmente debida a confinamiento cuántico en películas con nC de Si (rojos y 

azules) o debida a los diversos tipos de defectos Si-O en la interface entre los nanocristales 

y el óxido de silicio. En la siguiente sección se describen los modelos básicos para la emisión 

fotoluminiscente más usuales en nanocristales de silicio dentro de matrices aislantes como el 

SiO2. 

2.1. Modelos de Luminiscencia 

Desde el descubrimiento de la emisión fotoluminiscente en muestras de silicio poroso se 

han propuesto diversos métodos para explicar su origen. Sin embargo, existen dos modelos 

que explican el mecanismo físico de la emisión fotoluminiscente: El primero de ellos es el 

modelo de confinamiento cuántico en el cual los procesos radiativos se llevan a cabo por la 

recombinación electro-hueco en las sub-bandas creadas debido a la reducción de tamaño de 
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los nanocristales de silicio por debajo del radio atómico de Borh para el silicio, que es de 5 

nm 11, 26, 30, 31. El Segundo modelo propone la formación de defectos en la interface entre los 

nanocristales de silicio y la matriz aislante de óxido de silicio. En estos defectos es donde se 

lleva a cabo la recombinación de portadores de forma radiativa causando la emisión FL en 

diferentes longitudes de onda dependiendo del tipo de defecto 13, 30, 32-35. A continuación se 

describen a detalle los dos modelos de emisión FL en nanocristales de silicio. 

2.1.1. Confinamiento cuántico 

Las propiedades de emisión fotoluminiscente observadas en nanocristales de silicio 

se deben al número finito de estados cuánticos disponibles en los nanocristales. Aunque estas 

nanopartículas no poseen una condición verdadera de bandas de energía sino estados de 

energía específicos en niveles explícitos. La principal característica del confinamiento 

cuántico es el aumento del ancho de banda conforme el tamaño de las nanocristales decrece. 

Esto se observa experimentalmente como un corrimiento hacia el azul en el pico de 

absorción. Por lo que, el espectro de emisión  también muestra este corrimiento cuando los 

electrones se relajan a su estado base 11, 26, 30, 31, 51.  

 Debido a que solo unos cuantos átomos forman a los nanocristales entonces solo unos 

cuantos niveles energéticos están disponibles en estos. Esto permite aplicar los modelos de 

niveles energéticos usados para moléculas o materiales orgánicos (orbitales moleculares de 

anti-enlace). En la Figura. 2.1 se muestran los cambios ocurridos en las bandas que 

representan los orbitales moleculares de enlaces ocupados (HOMO) de la banda de valencia 

y los orbitales moleculares de anti-enlaces desocupados (LUMO) de la banda de conducción 
51, 52.  

En este modelo los procesos radiativos se llevan a cabo por la recombinación electro-

hueco en las bandas creadas debido a la reducción de tamaño de los nanocristales de silicio 

por debajo de 5 nm 51, 53. Por lo que, en la aproximación más básica en el confinamiento 

cuántico se asume una configuración esférica en las nanopartículas de radio R con barreras 

infinitas y las masas de electrones (me) y huecos (mh) respectivamente. Entonces, la energía 

del ancho de banda total se expresa como 54: 

2 2 2 21.1 / (8* ) / (8* )eh e hE eV h m R h m R       Ec. 2.1 
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 Donde me=1.08m0 y mh=0.56 m0 son los valores de las masas efectivas de electrones 

y huecos respectivamente y m0=9.109x10-31 Kg es la masa del electrón libre en reposo. 

 

Figura. 2.1.- Ilustración esquemática del efecto de confinamiento cuántico. Mientras el tamaño de las 

nanopartículas aumenta, el espacio entre los niveles energéticos decrece. 

2.1.2. Defectos superficiales 

 A pesar de la controversia del origen de la emisión en nanomateriales, el mecanismo 

de emisión debido a defectos es ampliamente utilizado como explicación de la emisión FL 

en estos materiales. Existen varios mecanismos los cuales explican las propiedades 

luminiscentes debido a la presencia de estados superficiales localizados en la interface entre 

la superficie de los nanocristales de silicio y la capa de SiO2 
13, 30, 32-35 lo cuales pueden ser 

clasificados en: 

 Luminiscencia por especies químicas como siloxanos. 

 Defectos en la interface debido a enlaces de tipo Si=O. 

 Defectos estructurales, fallas de apilamiento y estrés. 

La figura 2.2 esquematiza la clasificación de los modelos de defectos superficiales. Todos 

estos modelos consideran a los defectos superficiales como niveles energéticos entre los 

cuales se pueden llevar acabo transiciones de tipo radiativos.  
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Figura. 2.2.- Ilustración esquemática de los diferentes tipos de defectos en la interface de los 

nanocristales de silicio con la matriz aislante de SiO2.  

La mayoría de estos modelos proponen que los estados superficiales provenientes de las 

interfaces silicio-oxígeno actúan como centros de recombinación provocando la 

fotoluminiscencia del material. Entonces, si la recombinación de los pares electrón-hueco es 

debida a la recombinación entre las bandas formadas entre los átomos de oxígeno y silicio es 

poco probable que los centros emisivos residan en la matriz de SiO2 estequiométrica puesto 

que su banda prohibida es de 8 eV. Sin embargo, la recombinación puede darse en los centros 

emisivos presentes en un óxido no estequiométrico (SiOx 1<x<2) como el que se encuentra 

alrededor de los nC de Si. La banda prohibida de este óxido no estequiométrico posee valores 

menores a los 4 eV lo cual podría explicar la emisión fotoluminiscente observada. Además, 

los defectos debidos al óxido de silicio son conocidos por mostrar emisión en un amplio 

rango del espectro visible, desde el rojo hasta el azul 51.  

El mecanismo de emisión a través de defectos en la interface de los nC de Si con el SiO2 está 

relacionado con la recombinación radiativa de portadores atrapados (electrones o excitones 

atrapados) en los estados localizados en la interface, los cuales se encuentran estabilizados 

en nanocristales con un tamaño menor a 4 nm. El modelo también sugiere que en 

nanocristales de silicio pasivadas con oxígeno, el estado del electrón (o banda de conducción) 

está localizado en el silicio mientras que el estado del hueco (banda de valencia) está formado 

en el oxígeno donde la recombinación radiativa se realiza a través de excitones atrapados 30, 

32, 35, 55.
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5 Capítulo 3              
Técnicas de Fabricación 

y Caracterización 
 

3.1 Silicio Poroso 

 El silicio poroso (Si-p) es un material basado en Silicio en el cual se crean huecos en 

forma de nanoporos dentro de la estructura del silicio en bulto. Fue descubierto por accidente 

en los laboratorios Bell por Arthur Uhlir Jr. e Ingeborg Uhlir en el año 1957 cuando se 

estudiaba una técnica de electropulido en silicio y germanio 56. Sin embargo, este material 

no fue estudiado sino hasta principios de los noventas cuando Canham observó 

fotoluminiscencia a temperatura ambiente en muestras de silicio poroso obtenido mediante 

grabado electroquímico 1. A partir de la demostración de emisión luminiscente ha surgido un 

gran interés en las propiedades ópticas, eléctricas y mecánicas de nanomateriales basados en 

silicio debido a que estos pueden ser utilizados como fuentes de luz integradas en circuitos 

optoelectrónicos de tecnología CMOS (complementary metal-oxide-semiconductor) 

estándar 9, 37, 57-61. La Figura. 3.1, muestra el espectro de emisión típico de películas de silicio 

poroso, en esta figura se observa que la intensidad de emisión es dependiente de la porosidad 

de las muestras, a mayor tiempo de grabado aumenta el porcentaje de porosidad lo que 

ocasiona un corrimiento del máximo hacia longitudes de onda menores.  

El descubrimiento de emisión en Si-p ha promovido no solo el uso de este material como 

base para dispositivos electrónicos como memorias, sensores y celdas solares sino también 

como un material optoelectrónico lo que ha ocasionado el desarrollo de numerosas técnicas 

para su fabricación 1-3, 5, 6, 9-14, 23-29. 
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Figura. 3.1.- Fotoluminiscencia a temperatura ambiente de muestras de silicio poroso obtenidas de obleas 

de silicio tipo p anodizadas en una solución acuosa de HF al 40% durante diferentes tiempos de grabado1. 

3.2 Técnicas de Fabricación 

 Diversas técnicas han sido desarrolladas para la fabricación de nanocristales de silicio 

con propiedades luminiscentes, eléctricas y mecánicas estables. Principalmente, se ha hecho 

énfasis en la producción de matrices aislantes como el óxido de silicio (SiO2) con 

nanocristales de silicio embebidos. Las técnicas de fabricación que se han usado para este 

propósito se pueden clasificar de acuerdo a procesos que involucran técnicas físicas, 

químicas, fisicoquímicas y electroquímicas54.  

3.2.1. Técnicas Físicas 

Este tipo de técnicas se caracterizan porque los procesos involucrados en la 

fabricación (presión, temperatura, fuerza, etc.) no modifican la composición, propiedades, 

estructura o naturaleza de las sustancias o materiales usados. Estas técnicas se caracterizan 

por producir nanocristales luminiscentes con un tamaño aproximado de 3 nm aunque su 

principal desventaja es su baja tasa de transferencia, alto costo, bajo control en el tamaño y 

la calidad estructural de las nanopartículas54 puesto que necesitan tratamientos térmicos para 

aglomerar, cristalizar y pasivar las nanopartículas14-22. Entre las técnicas que se han 
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desarrollado para formar nanopartículas de silicio dentro de una matriz aislante están la 

implantación de iones3, la ablación laser27 y Sputtering38. 

3.2.2. Técnicas Químicas 

Este tipo de técnicas se caracterizan porque el proceso empleado produce un cambio 

en la estructura atómica de las sustancias o elementos usados debido a las reacciones que 

ocurren entre ellos y en la mayoría de los casos estas transformaciones son irreversibles. 

Estas técnicas son usadas para la fabricación de nanomateriales basados en silicio mediante 

la reducción química de sales iónicas de anhídridos SiX4 (donde X puede ser cloro o bromo), 

dispersos en soluciones de micelas inversas libres de agua con LiAlH4 (Hidruro de litio y 

aluminio). Con estas técnicas se obtiene cierto grado de control en el tamaño de los 

nanocristales variando el tamaño de las micelas, su interacción y el tipo de reacción química. 

A diferencia de las técnicas físicas, donde las partículas contienen grandes cantidades de 

defectos en la superficie, esta técnica produce nanopartículas pasivadas por hidrógeno o 

diferentes agentes orgánicos. Sin embargo, las nanopartículas obtenidas solo permanecen 

estables durante un periodo de tiempo corto a menos que sean almacenadas en un ambiente 

controlado de argón23-25. 

3.2.3. Técnicas Fisicoquímicas 

Este tipo de técnicas de fabricación se caracterizan por emplear procesos físicos y 

químicos. Dentro de esta clasificación se tienen todas aquellas basadas en depósito en fase 

vapor (Chemical Vapor Deposition) como LPCVD (Low Pressure Chemical Vapor 

Deposition) 2, 37, PECVD (Plasma Enhancement Chemical Vapor Deposition)62, 63, HWCVD 

(Hot Wire Chemical Vapor Deposition) 21, 64. Estas técnicas producen nanopartículas de 

silicio aisladas en matrices de óxido de silicio mediante la separación en fase gaseosa de 

silanos, descomposición térmica, combustión lenta o por plasmas a altas frecuencias. Las 

nanopartículas de silicio obtenidas mediante estas técnicas presentan tamaños y formas muy 

variadas, las cuales se pueden mejorar con la correcta proporción de gases. Sin embargo, es 

necesario aplicar tratamientos térmicos a altas temperaturas para generar y aglomerar los 

nanocristales de silicio14-22. 
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3.2.4. Técnicas Electroquímicas 

Esta técnica es la más común, barata y rápida para obtener nanocristales de silicio 

estables debido a su buena pasivación superficial con hidrógeno1, 5, 9, 10, 26, 29. Aunado a esto, 

esta técnica puede producir una gran variedad de tamaños de nanocristales de silicio con 

diferentes rangos de emisión fotoluminiscente dependiente del tamaño del nanocristal9, 54. 

Aunque esta técnica se implementó en la década de los cincuentas no se producían muestras 

de silicio con buena estabilidad química y mecánica1. Un avance significativo para la 

implementación de esta técnica fue agregar a la celda electrolítica una solución acuosa 

mezclando ácido fluorhídrico (HF), peróxido de hidrógeno (H2O2) y metanol (CH3OH), esta 

mezcla química reduce de forma considerable la formación de hidruros en la superficie de 

los nanocristales aumentando la pasivación superficial con enlaces de hidrogeno5.  

La técnica de electrograbado es un proceso interfacial que involucra la transferencia 

de dos electrones durante la reacción electroquímica, involucrando las moléculas el ácido 

fluorhídrico. Los átomos de silicio superficial que han sido positivamente cargados son 

oxidados por efecto del peróxido de oxígeno y por los iones de flúor. Lo cual se observa 

mediante la reacción: 

Si (superficial) + 2HF + nh+ → SiF2 (superficial) + 2H+ + (2 - n)e−  Ec.3.1 

Por lo que, las especies de silicio divalente que se forman en la superficie del substrato 

de silicio se oxidan formando iones de silicio tetravalentes (H2SiF6
−) dentro de la solución de 

grabado a través de la reacción de reducción: 

 SiF2 (superficial) + 4HF → H2SiF6 (dentro de la solución) + H2       Ec.3.2 

Con las siguientes reacciones parciales 

SiF2 + 4F− → SiF6
2− + 2e−     Ec.3.3 

2H+ + 2e−  → H2                     Ec.3.4 
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Figura 3.2.-Mecanismo propuesto para explicar el proceso de disolución del Si en una solución acuosa 

de HF para la formación del Si-p. 

 

Como resultado de este método de fabricación, se crea una compleja arquitectura a 

escala nanométrica de subestructuras similares a columnas ultra pequeñas que se pueden 

aprovechar para la fabricación de soluciones coloidales que contengan nanocristales de 

silicio. Es decir, como las partes más pequeñas de la nanoestructura se encuentra débilmente 

enlazadas unas con otras estas se desprenden de la capa superficial del silicio poroso 

formando así los nC de Si que son almacenados en soluciones coloidales26-29, 43.  

 Estudios realizados a nanocristales de silicio obtenidos mediante esta técnica 

muestran que la forma de estos es aproximadamente esférica, además, química y físicamente 

estables y de alta calidad con una superficie perfectamente pasivada principalmente con 

hidrogeno5, 20, 42, 54.  

3.3 Técnicas de Caracterización 

 Para conocer el comportamiento y determinar las propiedades en diversos tipos de 

nanomateriales es necesario llevar a cabo un estudio acerca de su composición y estructura 

así como de sus propiedades ópticas. Las técnicas más usadas para realizar la caracterización 

de nanomateriales incluyen Espectroscopia de Infrarrojos por Transformada de Fourier 

(FTIR), Espectroscopia de Transmisión de Electrones (TEM), Microscopia de Fuerza 

Atómica (AFM), Difracción de Rayos-X (XRD) y Fotoluminiscencia (FL).  
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3.3.1. Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) 

La microscopía de fuerza atómica es ideal para el análisis de la rugosidad superficial 

a escalas nanométricas. Permite visualizar la textura, forma y estructura superficial de 

diversos materiales tales como; polímeros, compuestos orgánicos y nanomateriales; 

nanocristales de silicio. Las ventajas de esta técnica de caracterización recaen en el hecho de 

no ser una técnica destructiva y de su capacidad de visualizar estructuras en tres dimensiones. 

Además puede operar sin necesidad de una cámara de vacío. 

El AFM mide la fuerza de interacción (de atracción y repulsión) entre la punta de 

prueba y la superficie de la muestra. El principio de medición se ilustra esquemáticamente 

en la Figura 3.3, donde, se muestra que el sistema de medición consta principalmente de un 

cantiléver flexible con una fina punta solida montada sobre él, una fuente de luz láser y un 

fotodetector sensible al movimiento. 

 El sistema óptico que consta de un fotodetector seccionado que mide la deflexión del 

rayo láser que rebota en la parte posterior reflexiva del cantiléver, reportando las variaciones 

que son proporcionales a la fuerza usada. La punta de prueba se mueve sobre la superficie y 

la variación en la deflexión del cantiléver es continuamente monitoreada mediante un sistema 

de retroalimentación que cambia la altura de la punta de prueba sobre la superficie para 

mantener una fuerza constante. Este movimiento es grabado para formar un mapa topológico 

de la superficie de la muestra para su posterior análisis.  

 

Figura. 3.3.- Ilustración esquemática del funcionamiento del microscopio de fuerza atómica. 

 La microscopia de fuerza atómica posee dos modos de operación: (1) modo contacto 

en el cual la topografía superficial es medida por el escaneo de la punta de prueba en contacto 
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directo sobre la superficie, la fuerza involucrada en la medición es la de repulsión núcleo-

núcleo. (2) Modo de no contacto en el cual el sistema censa fuerzas de atracción y repulsión 

entre la superficie de la muestra y la punta de prueba, la fuerza involucrada en este modo es 

la fuerza de van der Walls52, 65-67. 

3.3.2. Microscopia de Transmisión de Electrones (TEM) 

La microscopia de transmisión de electrones (TEM) es una herramienta de 

caracterización muy poderosa ya que permite el análisis de materiales sin importar su 

morfología, cristalografía o la composición estructural de los materiales. Debido a su alta 

resolución, es una herramienta invaluable en el estudio de las propiedades a escala 

manométrica de materiales cristalinos ya que a estas escalas es posible adquirir imágenes de 

átomos individuales y planos cristalinos. 

En la operación básica de un microscopio de transmisión de electrones los electrones son 

formados en un cañón de electrones a 100 keV donde son acelerados electromagnéticamente 

directo hacia la muestra, dispersados por esta y finalmente proyectados sobre una pantalla 

fluorescente. En la Figura. 3.4 se muestra el esquema de un microscopio de transmisión de 

electrones. 

 

Figura. 3.4.- Figura esquemática de un microscopio de transmisión de electrones. 
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 El modo de adquisición de las imágenes puede ser controlado mediante la apertura 

del haz de electrones. Si la mayoría de los electrones se transmite a través de la muestra, 

entonces la imagen resultante es llamada de “campo brillante”. Si un cierto patrón de 

difracción es capaz de ser transmitido a través de la muestra, entonces la imagen resultante 

es conocida como de “campo obscuro52, 53, 65-67.”  

3.3.3. Espectroscopia de Infrarrojos por Transformada de Fourier (FTIR) 

La espectroscopia de infrarrojos es una técnica de análisis ampliamente usada por 

más de 60 años. Los espectros de infrarrojo representan los picos de absorción 

correspondientes a las frecuencias de vibración entre los enlaces de los átomos que 

conforman el material a analizar. Debido a que cada material contiene una combinación única 

de átomos, no existen dos compuestos que produzcan exactamente el mismo espectro 

infrarrojo. Por lo que, las ventajas de la espectroscopia de infrarrojos son: no es una técnica 

destructiva, puede identificar materiales desconocidos, determina la calidad del material y la 

cantidad de componentes en una mezcla. 

 Los espectrómetros más modernos conocidos como espectrómetros de infrarrojos por 

transformada de Fourier están basados en el interferómetro de Michelson el cual se muestra 

en la Figura. 3.5. Este consiste en un divisor de haces, donde un espejo móvil y un espejo fijo 

preservan la información de frecuencia e intensidad reemplazando el monocromador 

convencional. La mayoría de los interferómetros usan un separador de haz el cual toma los 

rayos infrarrojos y los divide en dos rayos ópticos. Uno es reflejado en un espejo fijo y el 

otro sobre un espejo móvil. Los dos rayos una vez reflejados son recombinados una vez que 

han regresado al separador de haz. Debido al cambio constante del rayo reflejado la señal en 

el interferómetro es la resultante de dos rayos interfiriendo uno con otro, lo que es llamado 

interferograma. Este interferograma tiene la característica que cada punto que compone la 

señal resultante  contiene la información de cada frecuencia usada por la fuente. Por lo que, 

para hacer un buen análisis del espectro este debe ser interpretado mediante la conocida 

técnica matemática de transformación de Fourier52, 53, 65-68. 
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Figura. 3.5.- Esquema básico del sistema de espectroscopia de rayos infrarrojos por transformada de 

Fourier. 

3.3.4. Difracción de rayos-x (XRD) 

La difracción de rayos-x (XRD) es una técnica de caracterización desarrollada para 

el análisis y estudio de los materiales cristalinos basada en el fenómeno de difracción de 

rayos-x. Es una técnica no destructiva que se utiliza para medir la distancia promedio entre 

las capas o filas de átomos, además, mide el tamaño, forma, estrés interno en pequeñas 

regiones cristalinas, determina la fase y orientación cristalográfica. 

Se basa en la difracción de rayos-x usando la ley de Bragg donde las redes periódicas que se 

encuentran en estructuras cristalinas difractan la radiación electromagnética, como se 

muestra en la Figura 3.6. En materiales con una estructura cristalina los rayos-x se dispersan 

de forma coherente o “en fase” en direcciones precisas estableciendo así el criterio de 

interferencia constructiva. 

2 sin  
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Figura 3.6.- Esquema de difracción en redes periódicas cristalinas. 

A partir de esta técnica se puede realizar un estudio acerca del tamaño de las regiones 

cristalinas encontradas en el material. Esto se puede lograr mediante el uso de la ecuación de 

Scherrer69, 70: 

2
cos

 

Donde: 

 B= Anchura a media altura (Full Width at Half Maximum (FWHM)). 

 L=Diámetro promedio del cristal. 

 K= Constante de proporcionalidad (~0.9)*. 

Asumiendo que los nanocristales son del mismo tamaño y de forma esférica o semiesférica 

con simetría cubica70. 

 θ= Angulo de reflexión 

 λ= Longitud de onda de los rayos-x (1.5406 Å)  

Debido a que los datos obtenidos mediante XRD muestran espectros con picos que denotan 

las posiciones de las fases cristalográficas en el material, es posible analizar el tamaño de los 

cristales encontrados. Para esto se ajustan los datos experimentales mediante un modelo 

empírico usando diferentes perfiles de distribución en picos simples. Esto con la finalidad de 

obtener parámetros como los son la intensidad, posición del pico, forma y FWHM. El ajuste 

a los datos de cada uno de los picos se realiza aplicando algún modelo de distribución 



Capítulo 3 – Técnicas de Fabricación y Caracterización INAOE 

 

 
  30 
 

matemática, entre los cuales se sugieren para este análisis: el modelo de Gauss, Lorentz, 

Pseudo-Voigth y Pearson VII52, 53, 65-67, 69, 71, 72. 

3.3.5. Espectroscopia Óptica (FL) 

La espectroscopia óptica es una técnica de caracterización que usa la interacción de 

la luz con la materia como una función de la longitud de onda o la energía para obtener 

información acerca del material analizado como por ejemplo la emisión (fotoluminiscencia) 

o la absorción. La fotoluminiscencia es la creación de pares electrón-hueco por la excitación 

de radiación óptica que posteriormente puede recombinarse de forma radiativa mediante 

emisión de fotones. Los nanocristales de silicio, como muchas otras nanopartículas, 

presentan luminiscencia mediante la absorción de fotones de alta energía52, 73.   

 Cuando la muestra es excitada mediante una fuente óptica, típicamente con energías 

, se generan pares electrón-hueco (ehp), los cuales pueden recombinarse por uno de 

tres mecanismos: recombinación radiativa (banda a banda), Schockley-Read-Hall (asistido 

por trampas) o recombinación Auger (energía perdida de otro portador)74-77. En la 

espectroscopia de emisión, un haz de luz producido por una lámpara de Xenón se pasa a 

través del monocromador para seleccionar una longitud de onda de excitación particular la 

cual es enfocada en la muestra. La emisión resultante se observa a ciertos ángulos, se analiza 

espectralmente y se recibida por un detector apropiado. Tal luminiscencia es causada por el 

decaimiento radiativo desde los estados excitados creados por el haz de luz de excitación, los 

cuales regresan a su estado base.  

La Figura. 3.7 ilustra un esquema básico de un sistema de medición fotoluminiscente, donde, 

la muestra es excitada mediante un monocromador y la emisión fotoluminiscente es 

registrada mediante un fotodetector52, 53, 65. 
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Figura. 3.7.- ilustración esquemática de un sistema de medición de Fotoluminiscencia. 

 Para poder medir la eficiencia de emisión cuántica en muestras que contiene 

nanocristales de silicio es necesario usar espectrofotómetros con esferas integradoras. Esto 

debido a que en muestras que no son transparentes la monitorización es más complicada. Las 

esferas integradoras proporcionan medida todo el flujo radiante reflejado o radiado por una 

muestra sin importar la dirección hacia donde refleja o radia. 
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6 Capítulo 4              
Desarrollo 

Experimental 
 

 

 En este capítulo se presenta el proceso detallado para la obtención de nanocristales de 

silicio a partir de películas de silicio poroso así como la obtención de soluciones coloidales 

que contengan nanocristales de silicio. Se describe también el proceso para la obtención de 

“Spin-on Glass” (SOG) como medio para obtener películas con nanocristales de silicio 

embebidos y como capa protectora para la fabricación de estructuras con nanocristales de 

silicio depositados por el método de rocío. La metodología presentada en esta sección, 

permite fabricar muestras con nanocristales de silicio que presentan buenas propiedades 

luminiscentes, las cuales se pueden aprovechar para la fabricación de dispositivos 

electroluminiscentes. 

Aunado a los procesos de fabricación, tanto de nanocristales de silicio como de las películas 

y estructuras que las contienen, este capítulo describe los diferentes equipos de 

caracterización usados (Microscopia de Fuerza Atómica (AFM), Microscopia de 

Transmisión de Electrones (TEM), Espectroscopia de Infrarrojos por Transformada de 

Fourier (FTIR) y Fotoluminiscencia.  

4.1 Fabricación de nanocristales  

Los nanocristales de silicio utilizados en este trabajo, se obtuvieron a partir de una 

película de silicio poroso, el cual se obtuvo usando la técnica de grabado electroquímico. 

Esta técnica se caracteriza por producir películas de silicio poroso (Si-p) de gran calidad, con 

propiedades químicas muy estables. Además, es una técnica relativamente barata ya que no 

requiere tratamientos térmicos a altas temperaturas para su obtención. 
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Las películas de silicio poroso se obtuvieron usando un sistema de grabado que se 

diseñó y fabricó en el INAOE, el cual se muestra en la Figura. 4.1. Este sistema consiste de 

una celda electroquímica de teflón, un motor de pasos, el sistema de control del motor y una 

fuente de corriente modelo Keithley 2400. 

 

 
Figura. 4.1.- Sistema de grabado electroquímico. 

El silicio poroso se obtuvo mediante la anodización electroquímica de substratos de 

silicio tipo n <100>, con una resistividad eléctrica de 2-8 Ω.cm. Los substratos fueron 

grabadas en una solución que contiene una mezcla de ácido fluorhídrico (44%), peróxido de 

hidrogeno (44%) y metanol (99.9%) en una relación de proporciones 4:3:3 por volumen. El 

tiempo de grabado fue de 3 hrs a una velocidad aproximada de 5 mm/hr y una corriente de 

aproximadamente ~13.333 mA/cm2. El proceso de fabricación usado fue la anodización 

lateral estándar, en la cual, para obtener un grabado uniforme sobre una gran área es necesario 

introducir lentamente la oblea de silicio dentro de la solución de grabado para lograr una 

mayor razón de grabado en la interfaz liquido-aire (menisco). 

 

Una vez finalizado el proceso de grabado la muestra de silicio poroso se retira y 

enjuaga con metanol para asegurar que se encuentre libre de solución de grabado así como 

para pasivar la superficie con hidrógeno. Una vez que las películas de silicio poroso están 

limpias y secas, estas se irradian con una lámpara de luz ultra violeta (UV) con una longitud 

de onda de 259 nm para comprobar de primera instancia las propiedades ópticas del silicio 
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poroso. La Figura. 4.2(a) muestra la película de silicio poroso bajo luz de laboratorio, 

mientras que en la Figura. 4.2(b) se observa la emisión FL en color naranja-rojo del silicio 

poroso bajo la excitación con una lámpara UV a 254 nm. 

 

 
 (a)            (b) 

 

Figura. 4.2.- Muestra de Silicio Poroso (Si-p) en condiciones de obscuridad (a) y bajo iluminación 

ultravioleta (b). 

4.2 Obtención de Soluciones Coloidales  

 Una vez obtenidas suficientes muestras de silicio poroso, es necesario separar los 

nanocristales de silicio los cuales se encuentran débilmente enlazados al substrato de silicio. 

Para lograrlo, en este trabajo se propusieron dos métodos mecánicos bien definidos: el primer 

método fue el raspado mecánico mediante un escalpelo de la superficie porosa lo cual 

produce nanocristales de silicio con emisión fotoluminiscente en rojo. El segundo método es 

la pulverización mecánica mediante cáliz y mortero de las muestras de silicio poroso, lo cual 

produce nanocristales de silicio más pequeños con emisión fotoluminiscente en azul. 

Después de obtener los nanocristales, estos se dispersaron en isopropanol [(CH3)2 CHOH)], 

para pasivar con hidrógeno los nanocristales 5, 54. Finalmente, para separar las partículas de 

silicio de mayor tamaño de los nanocristales de silicio deseados, las soluciones se sedimentan 

por varios días, de esta forma se obtienen las soluciones coloidales con los nanocristales 

deseados.  

Las soluciones obtenidas son homogéneas y se caracterizan por mostrar una coloración 

opalescente o semitransparente, sus partículas no pueden ser observadas a simple vista y no 

pueden ser filtradas, centrifugadas o sedimentadas con gran facilidad. La definición de 
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coloide se basa no solo en sus características sino también en el tamaño de sus partículas, 

cuyo tamaño se encuentra entre 1 nm y 100 nm. Las diferentes técnicas de caracterización 

usadas en esta tesis indican que el tamaño de partícula dentro dela solución debe ser menor 

a 10 nm. Sin embargo, se puede comprobar que una solución homogénea es de tipo coloidal 

cuando esta presenta el efecto Tyndall, el cual es el fenómeno físico que pone de manifiesto 

la presencia de partículas coloidales de tamaño manométrico al dispersar un haz de luz que 

previamente ha sido incidido sobre la solución homogénea. A diferencia de una solución 

coloidal, una suspensión es una solución cuyas partículas son mayores a 10 000 nm que 

pueden ser fácilmente sedimentadas o filtradas y cuyas partículas no permiten la dispersión 

de la luz (no presentan el efecto Tyndall). Estas características se observan en la solución 

obtenida después de aplicar los diferentes métodos mecánicos (previo al proceso de 

sedimentación) para la separación de los nanocristales de silicio de las muestras de silicio 

poroso. 

La Figura 4.3 muestra el diagrama de flujo para la obtención de las soluciones coloidales. De 

aquí en adelante, a los nanocristales de silicio obtenidos por el primer método serán llamados 

nC de Si rojos mientras que los obtenidos por el segundo método serán llamados nC de Si 

azules.  

 

Figura. 4.3.- Ilustración del proceso de obtención de soluciones coloidales con nanocristales de silicio: (a) 

nanocristales obtenidos mediante raspado de la capa de Si poroso, (b) nanocristales obtenidos por 

pulverización del Si poroso, (c) proceso de sedimentación y (d) solución coloidal. 
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Para comprobar que las soluciones coloidales obtenidas contienen los nanocristales de silicio 

deseados, estas fueron irradiadas con una lámpara de luz UV con una longitud de onda de 

259 nm. La Figura. 4.4(a) muestra la emisión fotoluminiscente de las solución coloidal con 

nanocristales de silicio rojos mientras que la Figura. 4.4(b) muestra la emisión de la solución 

con nanocristales de silicio azules. 

 

(a)  (b) 
Figura. 4.4.- Solución coloidal con nanocristales de silicio bajo excitación Ultra Violeta. (a) Raspada con 

escalpelo y (b) pulverizada con mortero. 

4.3 Fabricación del Spin-on Glass (SOG) 

 El “Spin-on Glass” (SOG) es un material dieléctrico aplicado en forma líquida que 

contiene en general una matriz de polímeros Si-O orgánicos. Este material se clasifica en dos 

de acuerdo a los materiales de los cuales está formado: basados en silicatos y siloxanos 78, 79. 

En este trabajo se usó la solución basada en silicatos debido a que se puede solidificar 

eliminando sus compuestos orgánicos desde temperaturas relativamente bajas (400 a 600 

°C). Las soluciones gel generalmente son preparadas mediante la reacción de hidrólisis-

condensación, donde los materiales iníciales son: tetraethyl orthosilicato (TEOS o 

Si(OC2H5)4), agua (H2O), isopropanol ((CH5)2CH(OH)) y ácido clorhídrico (HCl). Las 

reacciones principales son79: 

Hidrólisis ≡Si-O-C2H5 + H2O → ≡Si-OH + C2H5OH   Ec. 4.1 

Condensación ≡Si-O-C2H5 + ≡Si-OH → ≡Si-O-Si≡ + C2H5OH   Ec. 4.2 

 La fabricación del SOG requiere un sistema donde se lleven a cabo las reacciones de 

condensación-hidrólisis. El sistema empleado se observa en la Figura. 4.5. Este sistema 

consta de un matraz aforado de doble cuello, un condensador tipo Graham (el cual funciona 
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como sistema refrigerante), una bureta automática para ingresar los precursores iníciales y 

una parrilla con agitador para asegurar que la solución final esté correctamente mezclada.  

 

Figura. 4.5.- Sistema para la reacción de hidrólisis-condensación de la solución gel basada en silicatos. 

 Debido a que el TEOS y el agua no reaccionan de forma homogénea cuando son 

mezclados, la reacción para la obtención del SOG se lleva acabo solamente cuando el 

solvente (isopropanol) es agregado a la solución. Debido a esto, se vertieron 9.25 ml de 

isopropanol y 15 ml de tetraethyl orthosilicato en el matraz aforado y una vez alcanzados los 

90° C se vierten dentro de la bureta automática 9.25 ml de isopropanol y 4 ml de ácido 

clorhídrico a 1.25 mol/lt el cual sirve como catalizador en la reacción. La mezcla de estos 

dos últimos químicos se añaden al matraz aforado muy lentamente a través de la bureta 

automática debido a que mayor volumen del catalizador (HCl) en la reacción produce una 

relación molar H2O:Si mayor que evita que la reacción se complete. Finalmente, el parámetro 

más importante para la reacción de hidrólisis-condensación es el factor molar (r) de H2O:Si. 

Debido a que el agua es obtenida mediante la reacción de condensación, para lo cual es de 

suma importancia la parte refrigerante, un valor de r=2 es suficiente para completar la 

reacción de hidrólisis y condensación mediante la reacción 79: 

n Si(OC2H5)4 + 2n H2O → 2n SiO2 + 4n C2H5OH       Ec. 4.3. 
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La solución final es una solución SOG basada en silicatos; transparente con solventes 

orgánicos que contiene una red de polímeros Si-O. Sin embargo. Si la reacción tiene un 

exceso de agua (r >> 2) se obtienen especies intermedia solubles en alcohol como silanol, 

ethoxylanol y polisiloxanos. Por esto el tiempo requerido para una reacción que produzca 

SOG de buena calidad es de 90 minutos. 

La figura 4.6 muestra el espectro de transmitancia de las películas de SOG puro antes 

y después del tratamiento térmico a 1100°C en nitrógeno.  

300 400 500 600 700 800 900 1000
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

T
ra

ns
m

it
an

ci
a 

(%
)

Longitud de Onda (nm)

 Transmitancia del SOG a 150°C
 Transmitancia del SOG a 1100°C

 

Figura. 4.6.- espectro de transmitancia óptica de películas de SOG puro antes y después del 

tratamiento térmico a 1100°C en nitrógeno. 

De esta figura se aprecia que la película de SOG puro antes de cualquier tratamiento 

térmico permite el paso de ~80% del espectro óptico desde 300 nm a 1000 nm. Después del 

tratamiento térmico la película de SOG solo permite el paso de ~75% del espectro óptico 

desde 300 nm a 1000 nm. Esta característica de transmisión óptica se aprovechó para la 

fabricación de películas y estructuras con nC de Si debido a que permite la emisión FL en el 

rango de interés (rojo o azul). Aunado a esto, el uso de SOG permite la fabricación de 

películas de SiO2 a temperatura ambiente compatibles con procesos de fabricación estándar 

de circuitos integrados. 



Capítulo 4 – Desarrollo Experimental INAOE 

 

 
  39 
 

4.4 Fabricación de las estructuras 

En este trabajo, se fabricaron dos estructuras que contienen nanocristales de silicio las 

cuales se observan en la Figura 4.7. Como soporte mecánico de las estructuras se usaron 

substratos de silicio tipo n, orientación <100> y resistividad de 3 a 7 Ω-cm. Estas muestras 

se nombraron como películas (fig. 4.7a) y estructuras (fig. 4.7b). 

  

(a)      (b) 

Figura 4.7.- Esquemas de las muestras que contienen nanocristales de silicio: (a) películas embebidas y 

(b) estructuras recubiertas. 

4.4.1. Películas con nC de Si embebidos 

Para la fabricación de las películas con nanocristales de silicio embebidos se usaron 

las soluciones coloidales con nanocristales de silicio rojos o azules en combinación con una 

solución de SOG puro. Sin embargo, para estas películas se usaron dos razones de volumen 

diferentes de las soluciones coloidales; en un caso la razón fue 1:1 y se referirá a esta como 

“solución normal”. La segunda tiene una razón de volumen de 3:1 (3 partes de solución 

coloidal con nanocristales y 1 parte de solución SOG pura) y será referida como “solución 

saturada”. La Figura 4.8 muestra un esquema de la mezcla de las soluciones con nanocristales 

de silicio con diferentes proporciones. Las películas fueron fabricadas vertiendo la solución 

SOG con los nanocristales de silicio sobre los substratos, una para los nanocristales con 

emisión en rojo y otra para los de emisión azul, y centrifugándolos a una velocidad de 3000 

rpm por 50 segundos, como se muestra en la Figura. 4.9. Este proceso se realizó tanto con la 

solución roja como para la azul y su esquema se observa en la Figura 4.7(a). Con este proceso 

de fabricación el espesor de las películas obtenido mediante elipsometría fue de ~190 nm. 
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Figura. 4.8.- Obtención de las diferentes soluciones de SOG con nanocristales de silicio en diferentes 

proporciones. (a) Proporción 1:1 y (b) proporción 3:1. 

 

Figura. 4.9.- Fabricación de películas delgadas mediante la técnica de centrifugado. 

 Con este proceso la solución SOG se distribuye uniformemente sobre la superficie de 

la oblea y pasa a través de una transición de líquido a gel. En consecuencia, para solidificar 

la película recién depositada es necesario un pre-cocido en un horno hermético sin ambiente 

controlado a una temperatura de 150°C por un tiempo de 60 minutos.   
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4.4.2. Estructuras con nC de Si recubiertos 

 Para la  fabricación de las estructuras, se usaron las soluciones coloidales con 

nanocristales de silicio (roja o azul) equivalentes a una proporción 1:1. Estas soluciones 

fueron rociadas sobre substratos de silicio previamente calentados a 90 °C (la temperatura de 

evaporación del isopropanol) y posteriormente recubiertas por una película de SOG puro 

mediante centrifugación a 3000 rpm por 50 seg. El esquema de las estructuras denominadas 

recubiertas se puede observar en la Figura 4.7. El sistema usado para el depósito de películas 

de nanocristales de silicio por rocío fue desarrollado en los laboratorios de INAOE como 

parte del trabajo doctoral, su esquema se puede observar en la Figura 4.10.   

 

Figura. 4.10.- Fabricación las estructuras que contienen una película de nanocristales mediante la 

técnica de depósito por rocío. 

Para solidificar la película recién depositada es necesario un pre-cocido en un horno 

hermético sin ambiente controlado a una temperatura de 150°C por un tiempo de 60 minutos. 

Finalmente para ambos casos, películas y estructuras, las muestras fueron tratadas 

térmicamente en diferentes grupos, tanto las fabricadas con nanocristales rojos como azules. 

Un grupo fue aleado a 1100 °C en atmosfera de Nitrógeno durante 3 horas, otro grupo fue 

aleado a 900 °C en atmosfera de Oxigeno durante 2 horas y el último grupo fue aleado a 460 

°C en forming gas (Nitrógeno con Hidrogeno) durante 1 hora. La Tabla 4.1 resume las 

estructuras recubiertas y películas con nanocristales de silicio rojo o azul y los diferentes 

tratamientos térmicos aplicados. 
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Tabla 4.1.- Resumen de las diferentes estructuras que contienen nanocristales de silicio (Rojos y Azules) 
y sus diferentes tratamientos térmicos. 

 

Películas Estructuras 
Sin  

Tratamiento 
Térmico 

1100°C 
en N2 

900°C 
en O2 

460°C 
en 

N2+H2 

Sin  
Tratamiento 

Térmico 

1100°C 
en N2 

900°C 
en O2 

460°C 
en 

N2+H2 
nC de Si 

rojos (3:1) 
X X X X X X X X 

nC de Si 
azules 
(3:1) 

X X X X X X X X 

 

4.5 Condiciones y equipos usados para las diferentes caracterizaciones 

ópticas y morfológicas 

Fotoluminiscencia 

Las mediciones de fotoluminiscencia se llevaron a cabo a temperatura ambiente en 

todas las muestras (Tabla 4.1) antes y después de los diferentes tratamientos térmicos. Las 

muestras fueron excitadas a 300 nm y su espectro de emisión fue registrado por un 

espectrofluorómetro modelo Flouromax-3 Jobin Ybon controlado por computadora para 

medir en el rango de 370 a 1000 nm. Se usó un filtro de interferometría de 300 nm en la 

fuente monocromática de excitación y un filtro pasa altas de 370 nm en el detector de FL. 

Espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR) 

 Las mediciones de espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR) 

se realizaron en todas las muestras (Tabla 4.1) antes y después de los diferentes tratamientos 

térmicos. Se usó un espectrómetro Bruker modelo V22 controlado por computadora a través 

del software integrado OPUSTM. La cámara interna del FTIR posee un ambiente de nitrógeno 

para evitar las componentes de CO2 en las mediciones. Los espectros de absorción fueron 

adquiridos en el rango de 400 a 4000 cm-1.  

Microscopia de transmisión de electrones 

 Las propiedades micro-estructurales de algunas de las películas y estructuras antes y 

después de los tratamientos térmicos fueron obtenidas mediante microscopia de transmisión 

de electrones (TEM) mediante un Tecnai F30 de PHI Company. También se realizaron 

mediciones mediante un FIB-TEM (Focused Ion Beam-Transmission Electron Microscopy) 
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de la marca JEOL modelo JEM-2200FS con el aditamento FIB marca JEOL modelo JEM-

9320FIB. 

Espectroscopia por difracción de rayos-x 

La presencia de nanocristales de silicio así como los posibles cambios estructurales 

después de los tratamientos térmicos fue estudiada en todas las películas antes y después de 

los tratamientos térmicos mediante difracción de rayos-x (XRD). Las mediciones se llevaron 

a cabo en un difractómetro Bruker D8 con una fuente de radiación de rayos-x de Cu Kα 

(λ=1.5406Å). Se usó un escaneo típico de 2θ en una escala de 20° a 60° en pasos de 0.04°.  

Además, se utilizó un difractómetro de la marca PANalytical modelo X Pert PRO MRD 

para realizar mediciones por ángulo rasante. Este equipo cuenta con un Tubo de Rayos X con 

radiación de Cu K (= 1.5404 Å) con foco lineal y con 45 kV y 40 mA. En el haz incidente 

se colocó una lente de Rayos X para hacer los haces casi paralelos y aumentar la intensidad 

que incide en la muestra por unidad de área. Además una rendija de 1/32 para colimar el haz. 

En la óptica difractada se utilizó un detector de área tipo PIXcel (2.5°) para obtener los 

patrones de difracción de alta calidad en menos tiempo. Se realizaron mediciones en 

geometría de haz rasante con la posición de la muestra en 0.5º con un barrido del detector de 

20 a 50 grados con un tamaño de paso de 0.05 y un tiempo por paso de 800 s. 

Microscopia de fuerza atómica 

 De igual forma se obtuvo la morfología superficial de todas la películas antes y 

después de los tratamientos térmicos (Tabla 4.1) mediante microscopia de fuerza atómica 

(AFM) usando un sistema Nanosurf easyScan. Las mediciones se realizaron en modo estático 

con una punta de contacto para las películas con nanocristales embebidos, mientras que para 

las estructuras con nanocristales recubiertos se usó el modo dinámico con punta de no 

contacto. Las imágenes de AFM fueron analizadas mediante el software SPIP (Scanning 

Probe Image Processor) usando un método de análisis de grano, en el cual, se aplica un nivel 

de detección umbral. 
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7 Capítulo 5              
Análisis y discusión de 

resultados 
 

 

 En este capítulo se presentan los resultados experimentales y su análisis para 

establecer los mecanismos de emisión dominantes en nanocristales de silicio, obtenidos por 

la técnica electroquímica, que se encuentran tanto en películas como en estructuras. Además 

se analiza la evolución de las interfaces y la morfología de los nanocristales de silicio al ser 

expuestas a los diferentes tratamientos térmicos. 

5.1. Propiedades Fotoluminiscentes 

Las muestras de silicio poroso utilizados para obtener los nC de Si muestran la típica 

emisión FL en rojo, figura 5.1, la cual posee una forma cuasi-gaussiana centrada en ~680 

nm. El mecanismo de emisión FL en estas películas se atribuye al efecto de confinamiento 

cuántico ya que esta película está constituida de nanocristales de tamaño manométrico1, 11, 26, 

28. Como se describió en el capítulo 4, los nC de Si obtenidos fueron usados para producir 

dos soluciones coloidales diferentes, las cuales se denominarán solución roja o azul. 

5.1.1. Emisión de soluciones coloidales 

Los espectros de emisión obtenidos a partir de las soluciones coloidales se muestran 

en la figura 5.2. El espectro de FL de la solución coloidal roja tiene un pico intenso alrededor 

de 665 nm similar a la de las películas de Si-p y un pico menos intenso en 413 nm. Como se 

observa en la figura 5.2, el espectro de emisión FL del isopropanol sin nanocristales muestra 

sólo un pico poco intenso a 415 nm. Por lo que, el pico centrado en 413 nm en el espectro de 

la solución roja podría ser una contribución parcial del isopropanol. En el espectro obtenido 

de la solución coloidal azul, se observa un pico intenso a ~380 nm y un pico menos intenso 

alrededor de 753 nm. En este caso, el pico centrado a 380 nm se asocia a la emisión de los 
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nC de Si principalmente, ya que la contribución de la emisión del isopropanol en esta región 

es demasiado pequeña. 
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Figura 5.1.- Espectro de emisión a temperatura ambiente del silicio poroso obtenido por grabado 

electroquímico. 

Considerando que la emisión FL del Si-p es principalmente asociado al efecto de 

confinamiento cuántico1, 11, 49 y dado que las soluciones coloidales únicamente contiene 

nanocristales de silicio inmersos, entonces la emisión de estas soluciones se asocia también 

al efecto de confinamiento cuántico puesto que ningún proceso oxidante se ve involucrado. 
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Figura 5.2.- Emisión Fotoluminiscente a temperatura ambiente de las soluciones coloidales. 
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5.1.2. Emisión de películas con nC de Si embebidos 

El espectro de emisión de las películas de SiO2 obtenido a partir de SOG puro se 

observan en la Figura 5.3. Este espectro muestra un pico principal centrado en ~410 nm y un 

pico menos intenso en ~750 nm. Conforme se aumenta la temperatura en los diferentes 

procesos de aleación se observa que la intensidad de emisión FL en las películas de SOG 

puro disminuye y el pico en ~750 nm muestra un corrimiento hacia ~800 nm. Este efecto se 

debe a la evaporación de los diferentes componentes orgánicos que se encuentran dentro de 

la matriz de SOG puro. 
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Figura 5.3.- Espectro de emisión a temperatura ambiente de películas de SOG puro después de 

cada uno de los tratamientos térmicos. 

 

En el caso de las películas fabricadas con una solución con concentración estándar de 

nC de Si con luminiscencia azul o rojo estas no exhiben ninguna emisión FL antes y después 

del tratamiento térmico a pesar de que se ha observado por TEM la presencia de nanocristales 

en las películas. Sin embargo, cuando se usan soluciones coloidales con concentración 

saturada de nanocristales (3:1), si es posible observar una respuesta FL intensa tal como se 

muestra en la figura 5.4. La emisión obtenida concuerda con algunos resultados reportados, 

en la cual las películas se preparan de manera similar7, 26, 27, 29, 43. Entonces, se concluye que 

se requiere una cierta densidad de nC de Si embebidos en las películas para producir una 

emisión FL intensa. 
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Figura 5.4.- Espectros de emisión FL de películas con concentración saturada (3:1) de 

nanocristales de silicio con emisión en rojo (a) y azul (b). Todas las películas fueron excitadas con una 

longitud de onda de 300 nm. 

 

La figura 5.4 (a) muestra que el espectro de emisión de películas con concentración 

saturada de nC de Si rojo tiene un pico en ~720 nm debido a los nanocristales de Si y un pico 

más intenso a ~410 nm que se relaciona a la emisión FL de la película de SOG, como puede 



Capítulo 5 – Análisis y Discusión de Resultados INAOE 

 

 
  48 
 

verse en la figura 5.4 (a). La figura 5.4 (b) muestra que el espectro de emisión de películas 

con concentración saturada de nC de Si azules tiene un pico máximo en ~430 nm y un pico 

menos intenso a ~825 nm. Es posible que exista alguna contribución de SOG a la emisión 

total observada, sin embargo, el espectro de emisión de las películas con nC de Si azules 

muestran un pico más intenso y ancho lo cual permite señalar que se tiene una mayor 

contribución de los nanocristales de Si. 

Los picos observados en los espectros de emisión de ambas películas (con nC rojos y 

azules) presentan características similares a los espectros de emisión de las soluciones 

coloidales, es decir, un pico alrededor de los 700 nm correspondiente a rojo y un pico 

alrededor de los 400 nm correspondiente al azul. Por lo que se atribuye el efecto de 

confinamiento cuántico como el mecanismo de emisión dominante. Los resultados 

observados en ambas películas antes de cualquier recocido térmico muestran un 

comportamiento similar a lo reportado por otros27, 28, 43. 

Cuando se aplica el recocido térmico en las diferentes atmósferas (hidrogeno, oxígeno 

y nitrógeno) a estas películas, es claro que la intensidad de emisión FL cambia pero no así su 

forma. Por lo que, la emisión de las películas tiene una naturaleza similar antes y después del 

recocido, es decir efecto de confinamiento cuántico. Entonces, podemos asumir que no hay 

efectos de degradación del material por hidrogenado excesivo, reducción del tamaño 

promedio de los nanocristales por efecto de la oxidación, tampoco se observa nitruración en 

la superficie de los nanocristales o cualquier formación de defectos radiativos en la interfaz 

nC de Si/SiO2 y esto se puede corroborar porque las bandas de emisión reportados por 

defectos Si-O no se encuentran presentes en estas muestras. Sin embargo, es posible que la 

aleación en nitrógeno pasive los compuestos no radiativos alrededor de la nC de Si y por esta 

razón aumenta la emisión FL en las películas. Esto se correlaciona con el análisis de FTIR 

por la reducción en intensidad del pico de estiramiento asimétrico después del tratamiento 

térmico, como se mostrará más adelante. 

5.1.3. Emisión de estructuras con nC de Si recubiertos 

Los espectros de emisión FL de las estructuras con nanocristales rojos y azules, antes 

y después de cada tratamiento térmico se muestran en las figuras 5.5(a) y 5.5(b). El espectro 

de emisión de la capa de nC de Si rojos sin recubrimiento de SOG (Figura 5.5a) muestra un 
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pico ancho centrado en ~655 nm. Cuando la capa de nanocristales es recubierta con SOG 

para formar las estructuras, el espectro muestra un pico intenso centrado en ~645 nm (Figura 

5.5a) y dos picos adicionales centrados en ~410 nm y ~810 nm, los cuales se asocian a la 

emisión de la película SOG (inserto de la fig. 5.5a). El desplazamiento hacia el azul de ~10 

nm con respecto a la película de nC se atribuye a una pasivación química de la película de 

SOG27, 43.  

El espectro de emisión FL de la película con nC de Si azules sin recubrimiento de SOG 

muestra un pico centrado en ~390 nm y un pico poco intenso en ~750 nm (Figura 5.5b). 

Cuando los nanocristales son recubiertos con SOG para formar las estructuras el espectro 

(fig. 5.5b) muestra un incremento en intensidad del pico centrado en ~390 nm y un pico poco 

intenso en ~810 nm. Este  incremento en intensidad se atribuye a la contribución de la 

película de SOG a la emisión FL total. Sin embargo, estas emisiones también pueden 

asociarse a defectos como el NBOHC (non-bridging oxygen hole center) y enlaces sueltos 

(Dangling Bonds) 10, 80 los cuales muestran emisión en el rango de 680 a 730 nm y de 1100 

a 800 nm, respectivamente.  

Es importante tener en cuenta que la emisión observada en ambas estructuras, con nC 

rojos y azules, antes de cualquier tratamiento térmico mantienen las mismas características 

ópticas que las soluciones coloidales (Fig. 5.2), pero con menor intensidad. La emisión 

observada de las soluciones coloidales muestra un espectro similar a lo reportados por otros26, 

28, 29 y sus propiedades luminiscentes dependen del método mecánico aplicado para separar 

los nC de Si de las muestras de Si-p28 
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Figura 5.5.- Espectros de emisión FL de las estructuras con nanocristales de silicio con emisión en rojo 

(a) y azul (b). Todas las muestras fueron excitadas con una longitud de onda de 300 nm. 

. 

El espectro de emisión FL de los nanocristales de silicio rojos están relacionados con 

la distribución del diámetro de los nC y su ancho de banda prohibida. Los cálculos del ancho 
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de banda se realizaron utilizando la ecuación 5.154, la cual asume que los nanocristales poseen 

una configuración cercanamente esférica con radios finitos y usa la masa efectiva del electrón 

(me = 1.08m0) y del hueco (mh = 0.56m0) y m0 = 9.11x10-31 kg que es la masa del electrón 

libre en reposo 81.  

2 2 2 21.1 / (8* ) / (8* )eh e hE eV h m R h m R      Ec. 5.1 

eh

hc

E
 

      Ec. 5.2 

Considerando la Ec. 5.1 y los valores mencionados, el diámetro promedio calculado para una 

emisión FL en 650 nm es de 2.3 nm.  

La distribución de los diámetros se obtuvo de las mediciones de TEM en películas con 

nanocristales con emisión en rojo. El histograma de los diámetros se observa en la figura 

5.8c, este muestra que el tamaño de los nC de Si va desde 1.5 a 3.5 nm con un tamaño 

promedio de 2.5 nm. Esta distribución del diámetro corresponde a una emisión en el intervalo 

de 420-860 nm. Los nC de Si rojos presentan este rango de emisión como se ve en la figura 

5.2, 5.4(a) y 5.5(a), además, el pico de emisión promedio en aproximadamente 630 nm 

corresponde al diámetro promedio calculado. Este hecho confirma que la emisión de los 

nanocristales rojos se debe al efecto de confinamiento cuántico. Los valores estimados 

experimentalmente concuerdan con los valores obtenidos usando la Ec. 5.1, a pesar de la 

simplicidad del modelo. Aunado a los resultados de la caracterización mediante difracción 

de rayos-x muestra un tamaño de nanocristal de ~5 nm lo que indica la presencia de 

estructuras cristalinas  de escalas nanométricas, como se mostrará en la sección 5.2.4. 

Como se discute más adelante la presencia de nanocristales también se corroboró por XRD 

en todas las muestras. Por lo que, que la emisión en la solución coloidal azul, en las películas 

y estructuras con nC de Si, antes de los tratamientos térmicos son también debido al efecto 

de confinamiento cuántico, como en el caso en el que se tiene nC rojos. Además, cuando los 

nC de Si son pasivados con H estos muestran una mejora en el efecto de confinamiento 

cuántico20, 51, 53, 82, 83 porque la pasivación evita la adición o formación de otros elementos 

que podrían actuar como estados localizados en la interfaz de los nanocristales5. La presencia 

de hidrógeno en todas las muestras antes del tratamiento térmico se corroboró de las 
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mediciones de FTIR (figuras 5.13b-e), las cuales se presentarán más adelante. Utilizando las 

ecuaciones 5.1 y 5.2, la distribución de tamaños de nC de Si azules en la solución coloidal, 

películas y estructuras sin ningún tratamiento térmico, puede obtenerse a partir de los 

espectros de FL, los cuales muestran emisión entre 400 y 500 nm (Figuras 5.2, 5.4b y 5.5b). 

Por lo que, la distribución de tamaños de nC de Si calculado va desde 1.3 nm a 1.9 nm con 

un tamaño medio de 1.4 nm. En la tabla 5.1 se muestra el tamaño promedio obtenido 

mediante las ecuaciones 5.1 y 5.2, TEM, XRD y la rugosidad superficial obtenida mediante 

AFM (la descripción de los resultados de estas técnicas se mostraran más adelante). Se 

observa que para los nC de Si rojos, el tamaño calculado concuerda con lo medido mediante 

TEM. 

Tabla 5.1.- Comparación del tamaño de los nanocristales calculado y obtenido a partir de los resultados 

de TEM, XRD y AFM. 

Muestras 

Tamaño promedio de nanocristales (nm) 

Calculado TEM XRD  
(° rasante)

XRD 

(2) 

AFM (Sa) 

Película con nC rojos 2.4 ~2.5 4.90 17.282 9.984 

Estructura con nC rojos 2.4 ~2.5 7.95 17.271 4.544 

Película con nC azules 1.4 -- 5.06 10.223 6.226 

Estructura con nC azules 1.4 -- 6.61 55.706 5.225 

 

Finalmente, los espectros de emisión de las estructuras con nC de Si rojo y azul recocidas en 

diferentes ambientes (hidrogeno, oxígeno y nitrógeno) se muestra en las figuras 5.5(a) y 

5.5(b). Cuando las estructuras con nC de Si rojos o azules son sometidas a un tratamiento 

térmico en atmosfera de hidrogeno en ambos casos la intensidad FL disminuye drásticamente 

(Fig. 5.5a y 5.5b). Este comportamiento podría explicarse a través del proceso de difusión 

del hidrogeno: En primer lugar, el proceso de difusión del silicio en películas de SiO2 en 

presencia de hidrogeno H2 (hidrogeno molecular) permite el proceso de cristalización 

mediante la ruptura de enlaces Si-Si débilmente enlazados. Consecuentemente, los procesos 

térmicos difunden los átomos de silicio a través de la matriz de SiO2 y los procesos de 

relajación entre los enlaces Si-Si dan como resultado la formación de nanoestructuras de 

silicio cristalizado 84, 85. A medida que el proceso de difusión de H2 continúa por más tiempo 

se forman compuestos de hidruros de silicio como resultado de la adsorción de H en la 
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superficie de los nC de Si. Este proceso contribuye a la disminución de material en los nC de 

Si debido a la introducción de huecos y otros defectos en la interfaz de los nC de Si/SiO2. En 

las estructuras con nanocristales de silicio, no es posible la difusión de átomos de silicio 

puesto que los nanocristales son fabricados de forma independiente por el grabado 

electroquímicos. Entonces, solo la formación de hidruros en la superficie de los nanocristales 

podría ser la causa de la falta de emisión FL. 

Además, el exceso de hidrógeno en nanomateriales de silicio puede conducir la foto-

degradación de éste debido al efecto Staebler-Wronski (SWE) 22, 86. La naturaleza y causa 

exacta de este efecto aún no es bien conocida. Históricamente, el modelo más favorecido ha 

sido el intercambio de enlaces de hidrogeno. Este propone que los pares electrón-hueco 

formados por la incidencia de luz se recombinan cerca de los enlaces débilmente enlazados 

de Si-Si, liberando energía suficiente como para romper el enlace. Entonces, el átomo 

circundante de hidrogeno forma un nuevo enlace con uno de los átomos de silicio dejando 

un enlace suelto. Este enlace suelto puede atrapar los portadores recombinándolos de manera 

no radiativa, reduciendo así la emisión FL total observada en los nanocristales de silicio. Sin 

embargo, los experimentos más recientes ponen en duda este modelo. Recientemente, el 

modelo de colisión de hidrogeno propone que dos eventos de recombinación separados 

causan la emisión del hidrogeno móvil desde enlaces Si-H para formar dos enlaces sueltos, 

con un par meta estable de hidrogeno ligado al hidrogeno de algún átomo distante. 

En segundo lugar, contrario a SiO2 puro, el H2 (hidrogeno molecular) tiene un efecto 

opuesto provocando una pasivación de los defectos radiativos. En particular dos defectos, los 

centros E’ (≡Si●) y NBOHC (≡Si-O●), los cuales han sido reportados que reaccionan con el 

H2 mediante la siguiente reacción química87: 

≡Si● + H2 → ≡Si-H + H     Ec. 5.3 

  ≡Si-O●+ H2→ ≡ Si-OH + H      Ec. 5.4 

En este caso, debido a que los nC de Si fueron obtenidos de manera ex-situ por medio de 

grabado electroquímico, la difusión de átomos de silicio es poco probable. Por lo que, la 

formación de hidruros y la foto-degradación del material son la causa más probable de la 

pérdida de emisión en las muestras tratadas térmicamente en hidrogeno. La falta de emisión 
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desde 680 a 710 nm y en 520 nm sugieren que tanto el centro E’ (≡Si●) y los defectos NBOHC 

(≡Si-O●) se pasivan cuando se alean en hidrogeno. 

Para el caso de las estructuras (con nC de Si rojos y azules) tratadas térmicamente en 

ambiente de oxígeno los espectros de emisión FL (figura 5.6a y 5.6b) muestran tres picos 

principales centrados en aproximadamente 405, 675 y 750 nm. Estos espectros presentan una 

disminución en su intensidad FL de alrededor del 70% con respecto a las estructuras sin 

tratamiento térmico. Se puede observar que para ambas estructuras (con nC de Si rojos y 

azules) el comportamiento de la emisión FL es muy similar como puede verse en la fig. 

5.6(a), por lo que, se concluye que los mismos procesos se llevan a cabo en estas estructuras 

al ser tratadas térmicamente en oxígeno. Ya que la temperatura es un parámetro importante 

a la hora de realizar los tratamientos térmicos en O2, el comportamiento de las estructuras se 

debe a la cinética de difusión del oxígeno, especialmente para temperaturas de alrededor de 

900°C. A esta temperatura el proceso de oxidación forma defectos de tipo Si=O en la interfaz 

de los nC de Si/SiO2 los cuales cambian el comportamiento de la respuesta FL15, 88. 

Después del recocido térmico en nitrógeno, la emisión FL de ambas estructuras (con nC de 

Si rojos o azules) presenta un corrimiento en diferentes direcciones centrándose en ~500 nm, 

como se observa en la figura 5.6(a) y 5.6(b). Ambas estructuras muestran un amplio espectro 

que se extiende en un intervalo de ~400 a 850 nm. El efecto es claro, las bandas de FL en 

650 nm de los nC rojos y la banda en 410 nm para los nC azules muestran una disminución 

de su intensidad FL y la emisión en ambas se desplaza hacia la región verde-azul del espectro 

óptico. Esto sugiere que después del tratamiento térmico en el mismo ambiente (nitrógeno) 

produce un mecanismo de emisión que es similar para ambas muestras. El tratamiento 

térmico en ambiente de nitrógeno es un proceso muy común que ha sido reportado que reduce 

el tamaño de los nC de Si por la formación de una capa de oxinitruro muy delgada alrededor 

de los nanocristales debido a la difusión de nitrógeno a través de la matriz de óxido 6. 

Además, varios autores reportan que la respuesta FL de ~450 nm a 550 nm puede ser debido 

a la reducción del tamaño promedio de los nanocristales o por un aumento de la banda 

prohibida en los nanocristales por la influencia del nitrógeno en la interfaz en la polaridad de 

las terminaciones de los grupos superficiales6, 14, 15. Sin embargo, la caracterización mediante 

FTIR no mostro picos de absorción típicos del nitrógeno por lo que la formación de defectos 
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Si=O es la explicación más plausible para la emisión FL de las estructuras tratadas 

térmicamente en nitrógeno. 

El cambio en la emisión FL observado en las estructuras recubiertas después de los 

tratamientos térmicos en oxígeno y nitrógeno podría explicarse por alguna de las tres 

posibilidades siguientes. En primer lugar, la oxidación reduce el tamaño de los nanocristales 

de silicio mejorando el efecto de confinamiento cuántico. Segundo, nuevos cristales de silicio 

se pueden crear dentro de la matriz de SiO2. Tercero, la superficie de la capa de nanocristales 

de silicio se oxida introduciendo defectos Si-SiOx
13, 33, 34, 55. 

Se sabe que para nanocristales de silicio inmersos en una matriz SiOx la oxidación 

tiene un proceso auto-limitante, el estrés en la capa de óxido de silicio que confina a los 

nanocristales de silicio disminuye la velocidad de oxidación (1/3 en comparación con la 

oxidación de silicio en bulto) y por lo tanto es posible que la reducción del tamaño de los 

nanocristales sea limitada13, 89, 90, además el proceso de aleación para las estructuras se realizó 

en N2 puro. Como se ha mencionado antes la emisión en las estructuras sin ningún 

tratamiento térmico se atribuye principalmente a un efecto de confinamiento cuántico llevado 

a cabo dentro de los nanocristales. Entonces, si la reducción de nanocristales fuese la 

responsable de la emisión observada después del recocido ambas emisiones deberían 

desplazarse hacia menores longitudes de onda pero claramente comparando las figuras 5.6(a) 

y 5.6(b) no es el caso. Por lo que, la reducción del tamaño de los nanocristales no es la causa 

de esta emisión. 
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Figura 5.6.- Espectros de emisión FL de las estructuras con nC de Si rojos (I) y azules (II) después del 

tratamiento térmico en (a) oxígeno y (b) nitrógeno.  

Aunque el recocido en nitrógeno permite la difusión de moléculas de silicio en el 

interior de una matriz de óxido la formación de nuevos nanocristales durante el recocido no 

es probable porque los nC de Si se obtuvieron de forma ex-situ por medio de ataque 

electroquímico y no hay moléculas aisladas de silicio libres para difundirse en la matriz de 

SiO2 y de esta forma crear nuevos cristales. 
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La creación de estados superficiales localizados en la interfaz de los nC de Si/SiO2 es 

la causa más probable para explicar la formación de las bandas anchas en la emisión FL 

después del recocido en N2 y O2. Además, la relación superficie-volumen es un factor 

importante en la reactividad de las reacciones que involucran un material sólido, ya que es 

uno de los factores que determinan la velocidad con la cual ocurre la reacción química. Los 

materiales que poseen una gran relación de área superficial comparada con su volumen (o 

sea, diámetros muy pequeños), reaccionan a velocidades mucho más rápidas que aquellos 

materiales monolíticos, ya que una mayor superficie se encuentra expuesta para poder 

reaccionar. En los nanocristales de silicio, la relación superficie a volumen es 

extremadamente grande por lo que estos poseen una gran cantidad de enlaces sueltos que 

pueden reaccionar más fácilmente con las diferentes atmosferas aplicadas durante los 

tratamientos térmicos (hidrogeno, oxígeno y nitrógeno) permitiendo así la formación de 

diferentes variaciones de defectos de tipo Si-O. El tratamiento térmico en la muestra produce 

un aumento en la densidad de estados superficiales en la interfaz de los nC de Si/SiO2 91, 92. 

La formación de defectos de oxígeno está relacionada con los cambios en el modo de 

estiramiento en los espectros FTIR, como se describirá a detalle en la siguiente sección.  

Los resultados sugieren que después del recocido térmico parte de la emisión puede 

deberse a la recombinación dentro de los nanocristales, sin embargo los defectos contribuyen 

de manera más importante a la emisión en ambas estructuras con nC de Si de emisión azul y 

rojo. El mecanismo de emisión FL a través de defectos en la interfaz de los nC de Si/SiO2 

está relacionado con la recombinación radiativa de portadores atrapados (un electrón o 

excitón atrapado) en estados localizados en la superficie dentro de la matriz de SiOx
30, 32. Los 

estados superficiales localizados están estabilizados en el ancho de banda extendido de 

nanocristales con tamaños inferiores a 4 nm. Este modelo sugiere que en nanocristales de 

silicio pasivados con oxígeno el estado del electrón (o banda de conducción) se forma en el 

átomo de silicio mientras que el estado del hueco (o banda de valencia) se forma en el átomo 

de oxígeno donde la recombinación radiativa se lleva a cabo a través de excitones atrapados33, 

35, 55. Este tipo de formación de bandas produce emisión en una amplia gama de longitudes 

de onda (desde 400 hasta 600 nm) y cada longitud de onda está relacionada con un defecto 

Si-O específico4, 10, 93-95. Entonces, podemos relacionar la presencia de los diferentes defectos 

Si-O y su contribución a la emisión FL en las estructuras con nC de Si. 
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El espectro de FL para las muestras recocidas en nitrógeno se deconvolucionó en 

curvas Gaussianas centradas en la posición a las cuales se han reportado las emisiones de los 

diferentes tipos de defectos de tipo Si-O, como se muestra en las figuras 5.6(a) y (b). Como 

resultado, se identificaron las bandas en 415, 455, 525, ~650 y 750 nm. Estas están 

relacionadas con las longitudes de onda reportadas para el defecto weak-oxygen bond (WOB) 

alrededor de 415 nm4, el defecto non-oxygen vacancy (NOV) alrededor de 455 nm93, el 

defecto E'δ alrededor de 520 nm94, defectos non-bridging oxygen hole center (NBOHC) 

desde 630 a 720 nm95 y enlaces sueltos (DB) desde 750 a 1100 nm10.  

El defecto NOV (O3≡Si–Si≡O3) es creado por el desplazamiento de oxígeno de una 

estructura normal de SiO2 y es un precursor para la formación del centro paramagnético E’ 

(O3≡Si●+Si≡O3). El centro E' se forma por la captura de un hueco en el sitio del defecto NOV 

(una vacancia de oxígeno cargada positivamente). El centro E'δ es el estado paramagnético 

de un clúster de Si o una variante deslocalizada del centro E’ y es creada en el SiO2 por una 

alta deficiencia de compuestos de oxígeno e hidrógeno. En el caso de los defectos WOB, se 

puede formar y activar después del tratamiento térmico por la siguiente reacción4, 10, 93-95; 

Ointerstitial+Ointerstitial→ O-O      Ec. 5.5 

La Tabla 5.2 resume los defectos radiativos reportados en la literatura y la Figura 5.7 muestra 

el esquema de los diferentes defectos de tipo Si-O. 

Tabla 5.2.- Posiciones reportadas de los diferentes defectos radiativos de tipo Si-O. 

Tipo de Defecto 
Longitud de Onda  

de emisión (nm) 

WOB (weak oxygen bond) 415 4 

NOV (non-oxygen vacancy) 455 93 

E’δ defect 520-560 94 

NBOHC (non-bridging oxygen hole center) 680-710 95  

Dangling bonds 750-1100 10 
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Figura 5.7.- Esquemas de la composición de los diferentes defectos radiativos de tipo Si-O. 

La emisión de estos centros corresponde con la emisión FL observada en las 

estructuras con nC de Si después del tratamiento térmico. Su intensidad se correlaciona con 

la concentración de los diferentes defectos en la muestra, por lo que se concluye que los 

defectos radiativos dominantes son los centros E'δ y defectos NOV para ambas estructuras.  

La figura 5.8 presenta los esquemas de diagrama de bandas para películas y estructuras con 

nanocristales de silicio los cuales ilustran los mecanismos de confinamiento cuántico y 

recombinación por defectos de tipo Si-O. 
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Figura 5.8.- Diagrama de bandas para: (a) películas con nC de Si rojos, (b) películas con nC de Si 

azules, (c) estructuras con nC de Si rojos y (d) estructuras con nC de Si azules. 

En conclusión, el mecanismo de emisión en nanocristales puede ser modificado dependiendo 

de cómo se encuentren inmersos en una matriz aislante, como el SOG. Las películas con 

nanocristales de silicio embebidos denotan que el mecanismo domínate es el efecto de 

confinamiento cuántico aún después de los diferentes tratamientos térmicos. Sin embargo en 

las estructuras que contienen una capa de nC de silicio, el mecanismo dominante cambia del 

efecto de confinamiento cuántico a un mecanismo principalmente dominado por defectos en 

la interface, los cuales se crean después de los tratamientos térmicos (principalmente en 

nitrógeno). 

5.2. Propiedades estructurales  

5.2.1. Microscopia de Transmisión de Electrones (TEM) 

Algunas muestras fueron analizadas mediante TEM para confirmar la presencia de 

nanocristales de silicio. La figura 5.9 (a)-(c) muestra las imágenes de TEM de películas y 

estructuras con nC de Si rojos, respectivamente. Estas imágenes muestran que los nC poseen 
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una forma casi esférica típica de la técnica de grabado electroquímico54. La distribución de 

tamaños obtenida de las imágenes de TEM se muestra en la figura 5.9(d) y se encontró que 

el tamaño de los nanocristales va desde 1.5 nm a 4.5 nm con un tamaño promedio de 2.5 nm. 

Estos tamaños confirman que la emisión fotoluminiscente de las películas, se debe 

principalmente al efecto de confinamiento cuántico. El uso de las ecuaciones 5.1 y 5.2 

muestra una muy buena aproximación a lo presentado experimentalmente, a pesar de la 

simplicidad del modelo usado. Los datos obtenidos de estas ecuaciones se usaron para la 

obtención de las gráficas mostradas en la figura 5.9(e) donde se muestra la relación entre el 

tamaño de nC de Si, el ancho de banda y la longitud de emisión necesarios para cumplir con 

el modelo de confinamiento cuántico. 

La capa de nanocristales de silicio sin recubrimiento de SOG muestra una alta 

porosidad, lo cual hace pensar que los poros formados entre los nanocristales pueden 

presentar cierta capilaridad que pueda dejar fluir el SOG liquido dentro de ésta y formar así 

una mayor relación de superficie nC de Si/SiO2 que puedan convertirse en defectos Si=O 

después de los tratamientos térmicos. Sin embargo, debido a la alta viscosidad del SOG este 

efecto solo se observa después de los tratamientos térmicos. En la figura 5.9(c) se muestra 

que una porción de la capa de spin-on glass puro se difunde a través de la capa de 

nanocristales de silicio, una vez expuestas a los diferentes tratamientos térmicos. Esta 

difusión del SOG permite que más defectos se formen en la interfaz de los nC de Si con el 

óxido de silicio permitiendo así el cambio de las propiedades ópticas de las estructuras, tal y 

como se mostró en la sección anterior 5.1.3. 
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Figura. 5.9.-  Imágenes de TEM de películas (a) y estructuras con nC de Si rojos (b). Distribución del 

diámetro de los nC de Si (c) y su relación entre el ancho de banda y la longitud de onda de emisión en 

función de las ecuaciones 5.1 y 5.2 descritas en la siguiente sección. 
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Los resultados obtenidos de películas y estructuras con nC de Si rojos presentan 

estructuras cristalinas bien definidas, las cuales son la causa de los efectos de confinamiento 

cuántico observado en los espectros de emisión antes de cualquier tratamiento térmico. 

Sin embargo, en las películas con nC de Si azules, a pesar de presentar patrones de 

difracción mediante XRD (sección 5.2.4), no se observan estructuras cristalinas en ellas, 

Figura 5.10(a). Por lo que es necesario aplicar un procesamiento a las imágenes basándose 

en la transformada de Fourier rápida (FFT); esta técnica de análisis indica cuales “señales 

periódicas” componen a una señal. En el caso de imágenes de TEM, que son señales 

bidimensionales, esta técnica sirve para encontrar los contenidos periódicos que conforman 

las posibles estructuras de los nanocristales de silicio. El resultado de la transformada de 

Fourier de una imagen de valores reales es una imagen compleja que es Hermitiana por 

naturaleza. Esto significa que la imagen es simétrica alrededor de un centro (con puntos 

simétricos que son complejos conjugados de algún otro) tal y como se observa en la Figura 

5.10(b) y (c). Finalmente, se midió la distancia entre los puntos simétricos de estas imágenes 

para obtener mediante tablas (JCPDS #27-1402) los patrones de difracción de los electrones, 

mostrando una alineación parcial de los nC dentro de una estructura cubica fcc (Figura 

5.10d). 

 

Figura 5.10.- (a) Imagen de TEM de la película con nC de Si azules, (b) Imagen general de los patrones 

de difracción de los electrones, (c) Imagen en un área específica de los patrones de difracción de los 

electrones y (d) Planos de difracción de los electrones. 
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De igual forma, el análisis mediante la transformada de Fourier rápida (FFT) se realizó a las 

películas y estructuras con nC de si rojos. Las Figuras 5.11 y 5.12 muestran los patrones de 

difracción de los electrones en películas y estructuras, respectivamente. Se encontró una 

alineación parcial de los nanocristales, correspondiente a una estructura cubica fcc. Sin 

embargo, en las estructuras con nC rojos se observan diversos planos cristalinos, 

demostrando una forma policristalina de la capa de nanocristales. 

 

Figura 5.11.- (a) Imagen de TEM de la película con nC de Si rojos, (b) Imagen general de los patrones de 

difracción de los electrones, (c) Imagen en un área específica de los patrones de difracción de los 

electrones y (d) Planos de difracción de los electrones. 

 

Figura 5.12.- (a) Imagen de TEM de la estructura con nC de Si rojos, (b) Imagen general de los patrones 

de difracción de los electrones, (c) Imagen en un área específica de los patrones de difracción de los 

electrones y (d) Planos de difracción de los electrones. 
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En conclusión, la microscopia de transmisión de electrones permitió el análisis de los 

nanocristales de silicio y la forma en la cual se encuentran dentro de películas y estructuras, 

revelando los contenidos periódicos que conforman a los nC de Si cuyo tamaño y 

composición permiten el efecto de confinamiento cuántico observado en los espectros de 

emisión antes de los tratamientos térmicos. 

5.2.2. Espectroscopia de Infrarrojos por Transformada de Fourier  

Las características obtenidas mediante FTIR nos permiten hacer una comparación acerca de 

la evolución de los espectros IR y cualitativamente evaluar los cambios estructurales en las 

películas y estructuras que contienen nC de Si, de acuerdo al tratamiento térmico, ambiente 

y tiempo de aleación. La figura 5.13(a) muestra los espectros de absorción de películas de 

SOG puro, las figuras 5.13(b) y (c) muestran los espectros de absorción de las películas con 

nanocristales de silicio embebidos con emisión en rojo y en azul y finalmente, las figuras 

5.13(d) y (e) muestran los espectros de las estructuras con nC de Si con emisión roja y azul 

respectivamente.  

La película de SOG puro, las películas y estructuras que contienen nanocristales de 

silicio (tanto los de emisión en rojo como en azul) muestran los modos de vibración IR típicos 

de películas de óxido de silicio en 1078, 800 y 457 cm-1 correspondientes a los modos de 

vibración Si-O-Si de estiramiento, O-Si-O de doblamiento y Si-O-Si de balanceo, 

respectivamente78, 80, 96. Además, los espectros de absorción muestran un pico en 1400 cm-1 

debido al enlace Si-CH2 estiramiento y picos relacionados a los modos de vibración asociados 

a enlaces de hidrogeno en 935 (Si-OH estiramiento), 2350 (OH) y >3200 (H2O) cm-1, los 

cuales decrecen en intensidad o desaparecen completamente después de los tratamientos 

térmicos78, 96. Otra región de interés en los espectros de absorción es la región relacionada 

con los enlaces Si-H estiramiento desde 2250 a 2400 cm-1. Estos picos son controversiales; 

algunos autores consideran que estos picos son una contribución de CO2 del ambiente, 

mientras que otros atribuyen los picos en este rango a enlaces estiramiento Si-Hx
70, 80. Aunque 

ha sido reportado que la posición del pico localizado en 2100 cm-1 puede variar entre 

diferentes unidades estructurales 97. Sin embargo, en nuestro caso los enlaces debido a 

compuestos de hidrogeno son posibles debido a la incorporación de compuestos presentes en 

la solución SOG (Si (OC2H5)4). 



Capítulo 5 – Análisis y Discusión de Resultados INAOE 

 

 
  66 
 

1000 1050 1100 1150 1200 1250

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

0.22

0.24

0.26

O
HS
iH

x

Si
-C

H
2

S
i-

O
(S

)

Si
-O

H
Si

-O
(B

)
C

O
2

Si
-O

(R
)

A
bs

or
ba

nc
ia

 (
u.

 a
.)

Número de Onda (cm-1)

 Película de SOG
 Aleada a 1100°C en N2

 

 

W'

 

W

 

(a) 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

0.65

3588 3640 3692 3744 3796

C
O

2

A
bs

or
ba

nc
ia

 (
u.

 a
.)

Número de Onda (cm-1)

 Películas con nC de Si Rojos

 Aleadas a 460°C en N2+H
2

 Aleadas a 900°C en O
2

 Aleadas a 1100°C en N2

S
i-

O
(S

)

S
i-

O
H

S
i-

O
(B

)

S
i-

O
(R

)

 

Grupos OH

  

 

 

(b) 



Capítulo 5 – Análisis y Discusión de Resultados INAOE 

 

 
  67 
 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

3540 3600 3660 3720 3780

A
bs

or
ba

nc
ia

 (
u.

 a
.)

Número de Onda (cm-1)

 Películas con nC de Si Azules

 Aleadas a 460°C en N2+H
2

 Aleadas a 900°C en O
2

 Aleadas a 1100°C en N2

    

Grupos OH

S
i-

O
(S

)

S
i-

O
H

S
i-

O
(B

)
C

O
2

S
i-

O
(R

)

 

 

 

 

(c) 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

3584 3640 3696 3752 3808

A
bs

or
ba

nc
ia

 (
u.

 a
.)

Número de Onda (cm-1
)

 Estructuras con nC de Si Rojos
 Aleadas a 460°C en N2+H2

 Aleadas a 900°C en O2

 Aleadas a 1100°C en N2

 

Si
-O

(S
)

Si
-O

H

S
i-

O
(B

)S
i-

O
(R

)

S
i-

H
x

Grupos OH

 

 

 

 

(d) 



Capítulo 5 – Análisis y Discusión de Resultados INAOE 

 

 
  68 
 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

3584 3640 3696 3752 3808

A
bs

or
ba

nc
ia

 (
u.

 a
.)

Número de Onda (cm-1)

 Estrucuras con nC de Si Azules 
 Aleadas a 460°C en N

2
+H

2

 Aleadas a 900°C en O
2

 Aleadas a 1100°C en N
2

  

Si
-O

(S
)

S
i-

O
H

S
i-

O
(B

)

S
i-

O
(R

)

S
i-

H

Grupos OH

  

 

 

 

(e) 

Figura. 5.13.- Espectros de absorción de FTIR a temperatura ambiente antes y después de los diferentes 

tratamientos térmicos. (a) Películas de SOG puro, (b) películas con nC de Si con emisión en rojo, (c) 

películas con nC de Si con emisión en azul, (d) estructures con nC de Si con emisión en rojo y (e) 

estructures con nC de Si con emisión en azul. 

Las figuras 5.13(b) y (c) muestran el espectro de absorción de las películas con nanocristales 

de silicio con emisión roja y azul respectivamente fabricadas con la solución “saturada” 

(razón de volumen (3:1)). Se puede observar de estas películas que una concentración 

saturada de nanocristales en las películas produce un pico de absorción estiramiento (1078 

cm-1) amplio y un pico más intenso en la región asimétrica del pico estiramiento (1100 a 1200 

cm-1). El hombro en la región asimétrica de estiramiento puede ser atribuido a la presencia 

de nanocristales de silicio debido al estrés que se forma en la interface con la matriz de SOG 

y además indica una baja calidad en la película de SiO2 36, 98-100. Se pondrá un interés especial 

al hombro formado en la región de 1080 a 1200 cm-1 (modo de estiramiento asimétrico) 

porque este indica la calidad de la película. Se ha propuesto que la deconvolution del pico de 

estiramiento (simétrico y asimétrico) en sus modos longitudinal (LO) y transversal ópticos 

(TO) pueden proporcionar mucha información acerca de la calidad y estructura, tanto de 

películas como de estructuras, que contienen nC de Si. Las figuras 5.13(a) y (b) muestra que 

después del tratamiento térmico el pico de absorción estiramiento sufre un corrimiento hacia 

números de onda mayores (como se puede observar en la Tabla 5.3) indicando la formación 
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de una película estequiométrica y densa pero diferente a la de la sílice térmica. Ocurre una 

reorganización y se mejora la estequiometria debido a que hay una separación de fases entre 

el silicio y el SiO2 como es ya conocido en este tipo de películas 36, 99, 100. Aunado a esto, el 

decremento en intensidad del pico alrededor de 1200 cm-1 muestra alivio en el estrés 

alrededor de los nanocristales de silicio embebidos en las películas.  

Es importante notar que el espectro FTIR de las películas con una concentración estándar de 

nC de Si (las cuales no se muestran en este trabajo) tiene un comportamiento similar al de las 

películas con SOG puro. La baja intensidad en el pico alrededor de 1200 cm-1 antes del 

recocido térmico y la disminución de la misma después del recocido está relacionado con la 

falta de emisión FL en las películas con concentración estándar de nC de Si. Entonces, para 

una emisión FL óptima es necesario que las películas muestren un pico a ~1200 cm-1 intenso 

tal como el que se obtiene de las películas con solución saturada de nanocristales. 

Las figuras 5.13(d) y (e) muestra los espectros FTIR de las estructuras con nanocristales con 

emisión en rojo y azul respectivamente antes y después de los diferentes tratamientos 

térmicos a diferentes ambientes. Las figuras 5.13(c) y (d) muestra que después del 

tratamiento térmico el pico estiramiento se desplaza en dirección opuesta al caso de las 

películas embebidas (hacia el lado izquierdo).  

Esto indica cambios estructurales hacia películas no estequiométricas y también la formación 

de fases amorfas. El corrimiento en el pico de estiramiento (simétrico y asimétrico) hacia 

números de onda menores demuestra un comportamiento típico de estructuras deficientes de 

hidrogeno u oxígeno 94. Esta deficiencia se asocia a la cinética de formación de defectos 

principalmente de tipo Si=O formando una capa o coraza alrededor de los nC. Por lo que, si 

el óxido (SiOx) es no estequiométrico (x<2), los átomos de silicio tienen una alta probabilidad 

de tener más vecinos de oxígeno con una composición similar a los enlaces de tipo Si=O. 

Esto se confirma por el corrimiento en la posición (véase la Tabla 5.3) del pico de 

estiramiento Si-O-Si (figura 5.13c y d) y el cambio en el FWHM de esta banda. Además, es 

posible que el ensanchamiento en el pico de estiramiento se deba al estrés entre la capa de 

nanocristales y la película de SiO2 basada en SOG por la formación de una alta densidad de 

defectos después del recocido térmico en O2 y N2 36, 99, 100. 



Capítulo 5 – Análisis y Discusión de Resultados INAOE 

 

 
  70 
 

La variación en intensidad y anchura media en el hombro del pico de estiramiento 

asimétrico después de cada tratamiento térmico puede ser relacionada con los cambios de 

emisión FL en las estructuras que contienen nC de Si, como se muestra en las Figuras 5.14(a)-

(d).  

Sin embargo este efecto es menos visible para los nanocristales con emisión en el azul 

porque la incorporación de oxígeno en ellos es un proceso auto-limitante debido a su 

morfología y tamaño13, 89, 90. Esto nos confirma que en las estructuras que contienen 

nanocristales, la formación de defectos Si-O contribuye fuertemente a la emisión FL 

observada. El modo de estiramiento Si-O-Si se desplaza hacia números de onda menores que 

indican un cambio de fase hacia una estructura amorfa, no estequiométrica y más porosa63, 

98, 100, 101. Esto se correlaciona con la formación de una coraza alrededor de los nanocristales 

de silicio formadas por una amplia variedad de defectos por enlaces de tipo Si=O63, 98, 100, 101. 

El desplazamiento en el pico máximo de emisión para ambas muestras está relacionado con 

la pasivación superficial debido a la presencia de defectos de oxígeno en la interfaz de los 

nC de Si/SiO2
13, 33, 34, 49.  

Los espectros FTIR (Figura 5.13) muestran que los modos de vibración relacionada 

con enlaces de hidrógeno desaparecen después del tratamiento térmico dejando un espectro 

donde sus modos de vibración principalmente se deben a enlaces de tipo Si-O. 
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(b)       (c) 

Figura 5.14.- Espectros de absorción de FTIR a temperatura ambiente antes y después de los diferentes 

tratamientos térmicos. (a) Películas de SOG puro, (b) películas con nC de Si con emisión en rojo, (c) 

películas con nC de Si con emisión en azul, (d) estructures con nC de Si con emisión en rojo y (e) 

estructures con nC de Si con emisión en azul.  

Es claro que las estructuras con nC aleadas en H2 tienen un mayor contenido de hidrogeno 

comparado con las estructuras antes del tratamiento térmico o de las aleadas en oxígeno y 

nitrógeno, (Figuras 5.13b-e). Por lo que se puede argumentar que el exceso de hidrógeno 

aniquila la emisión FL en las estructuras con nanocristales de silicio (tanto rojas como azules) 

debido al efecto Staebler-Wronski22, 86 como se discutió la sección 5.1.3. 
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Tabla 5.3.- Resumen de los modos de vibración en películas y estructuras con nanocristales con emisión 

tanto en rojo como en azul. 

Especie Atómica 

Muestras sin Tratamiento Térmico 1100°C en N2 

SOG Películas Estructuras SOG Películas Estructuras 

Número de Onda (cm-1) Número de Onda (cm-1) (cm-1) 

Si-O (B*) 449 455 453 455 457 457 

O-Si-O (D*) 802 795 803 808 808 800 

Si-OH (E*) 948 946 935 -- -- -- 

Si-O-Si (E*) 1076 1078 1079 1080 1080 1074 

Si-O-Si (E-A*) 1172 1166 1186 -- -- 1180 

SiHx(E*) 2354 2358 2358 2358 2358 2358 

Si-OH, OH and H2O (E*) >3200 >3200 >3200 >3200 >3200 >3200 

*Modos de vibración de (B) Balanceo, (D) doblamiento, (E) estiramiento y (E-A) estiramiento asimétrico. 

5.2.3. Microscopia de Fuerza Atómica 

La morfología de la superficie de películas y estructuras con nC de Si fue analizada 

mediante mediciones de AFM, antes y después de cada uno de los tratamientos térmicos. 

Todas las imágenes muestran una estructura similar a aglomerados la cual está directamente 

relacionada con la presencia de nanocristales. En AFM la rugosidad promedio (Sa) es un 

parámetro estadístico que permite relacionar las diferentes características superficiales de las 

muestras que se desean analizar. La tabla 5.4 muestra los valores de la rugosidad promedio, 

obtenido de cada una de las muestras analizadas.  

La figura 5.15(a) muestra la imagen de AFM en dos dimensiones de películas con nC 

de Si rojos embebidos con concentración estándar (1:1) y las figuras 5.15(b)-(e) muestran las 

imágenes de las películas con concentración saturada (3:1) después de cada uno de los 

diferentes tratamientos térmicos. La tabla 5.4 muestra que las películas con concentración 

saturada de nC poseen una rugosidad promedio mayor comparado con las muestras con 

concentración estándar, debido a la diferencia en la densidad de nanocristales y la 

aglomeración de éstos. También, es posible notar en la figura 5.15(a) que no hay un deposito 

homogéneo en la región analizada. Entonces, al no tener una distribución homogénea de nC 

de Si inmersos en la película de SOG, se afecta considerablemente la respuesta de FL. Sin 

embargo, cuando se incrementa la densidad de nC de Si en la película (figura 5.15(b)), se 

obtiene una película con distribución homogénea de nC inmersos lo que ocasiona que en este 
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caso se logre observar la respuesta de FL. Esto permite señalar que es necesaria una 

concentración mínima de nC de Si embebidos en las películas para mostrar una emisión FL 

intensa. 

Tabla 5.4.- Rugosidad promedio para las películas y estructuras con nC de Si Rojos después del 
tratamiento térmico en N2.  

Muestra 

Rugosidad Promedio Sa (nm) 
Capa de 

nC 

Sin Tratamiento 

Térmico 

Aleadas 

en H2 

Aleadas 

en O2 

Aleadas en N2 

Películas con nC rojos 

(1:1) 

--- 3.888 --- --- 2.943 

Películas con nC 

azules (1:1) 

--- 3.631 --- --- 2.074 

Películas con nC rojos 

(3:1) 

--- 3.3808 6.1838 7.318 9.984 

Películas con nC 

azules (3:1) 

--- 3.554 4.741 5.897 6.228 

Estructuras con nC 

rojos 

64.752 1.977 3.152 3.938 4.544 

Estructuras con nC 

azules 

53.803 2.379 3.213 4.146 5.225 

 

Aunado a esto, los tratamientos térmicos empleados también tienen un efecto sobre 

la morfología superficial en las películas. En la tabla 5.4 se puede notar que la rugosidad de 

las películas aumenta conforme aumenta la temperatura de los tratamientos térmicos; lo cual 

indica que los nC se desplazan para formar aglomerados de mayor tamaño, como se puede 

ver en las figuras 5.15(c)-(e). Este comportamiento promueve la pasivación de defectos no 

radiativos e incrementa la respuesta de FL, en cualquiera de las condiciones de recocido. Esto 

se correlaciona muy bien con los resultados de FTIR, en donde se encontró que las películas 

tienden a mejorar su calidad estructural. 
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(a) 

 

(b)     (c) 

 

(d)     (e) 

Figura 5.15.- Imágenes AFM de películas con nC de Si rojos; (a) con concentración estándar (1:1) y (b) 

con concentración saturada (3:1), sin tratamiento térmico. Las imágenes (c)-(e) corresponden a las 

muestras con concentración saturada (3:1) con tratamiento térmico a 460°C en H2+N2, 900°C en O2 y 

1100°C en N2, respectivamente.  
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La figura 5.16 muestra las imágenes de la superficie de las películas con nC de Si azules. La 

figura 5.16(a) presenta la película con concentración estándar (1:1) y las figura 5.16(b)-(e) 

muestran las imágenes de las películas con concentración saturada (3:1) después de cada uno 

de los diferentes tratamientos térmicos. Las películas con concentración estándar y saturada 

muestran un comportamiento similar a las películas con nC de Si rojos, es decir, una 

rugosidad superficial mayor (ver Tabla 5.4) en las películas con concentración saturada 

(Figura 5.16b). Esto se relaciona con la alta intensidad de emisión FL observada en estas 

muestras (Figura 5.5b). 

De las figuras 5.16(c)-(e) se nota que la rugosidad promedio en las películas con nC de Si 

azules aumenta conforme la temperatura de los diferentes tratamientos térmicos aumenta, 

indicando que los nanocristales se desplazan para formar aglomerados de mayor tamaño 

(Tabla 5.4).  

 

(a) 

 

(b)     (c) 
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(d)     (e) 

Figura 5.16.- Imágenes AFM de películas con nC de Si azules; (a) con concentración estándar (1:1) y (b) 

con concentración saturada (3:1), sin tratamiento térmico. Las imágenes (c)-(e) corresponden a las 

muestras con concentración saturada (3:1) con tratamiento térmico a 460°C en H2+N2, 900°C en O2 y 

1100°C en N2, respectivamente. 

 

La figura 5.17 muestra las imágenes de AFM obtenida de las estructuras con nC de 

Si rojos. La Figura 5.17(a) muestra la capa sola de nC de Si sin recubrimiento de SOG, se 

puede observar que estas tienen una gran rugosidad la cual se relaciona con la presencia de 

nC lo que explica la emisión de FL. Cuando la película de nC es recubierta con SOG, la 

rugosidad superficial se reduce considerablemente (Tabla 5.4 y figura 5.17b), sin embargo la 

respuesta de FL no se ve afectada (figura 5.5a). Las figuras 5.17(c)-(e) muestran las imágenes 

de AFM de las estructuras con nC de Si con emisión en rojo después de cada uno de los 

diferentes tratamientos térmicos. De este grupo de imágenes, se observa que al aumentar la 

temperatura en los tratamientos térmicos la rugosidad superficial de las estructuras aumenta 

notándose una redistribución de los nanocristales que se aglomeran de manera más uniforme 

sobre el substrato de silicio y además se observa que el SOG se incrusta dentro de la capa de 

nC (figuras 5.17(c)-(e)). 
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(a) 

 

(b)     (c) 

 

(d)     (e) 

Figura 5.17.- Imágenes AFM de estructuras con nC de Si aojos: (a) capa sola de nC de Si sin 

recubrimiento de SOG, (b) nC de Si recubiertos con SOG, recocidas a; (c) 460°C en H2+N2, (d) 900°C en 

O2 y (e) 1100°C en N2. 
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Para el caso de las estructuras con nC de Si azul, se obtiene el mismo comportamiento 

que en el caso anterior, como se puede ver en la tabla 5.4 y las figuras 5.18(a)-(e). 

 

(a) 

 

(b)     (c) 

 

(d)     (e) 

Figura 5.18.- Imágenes AFM de estructuras con nC de Si azules: (a) capa sola de nC de Si sin 

recubrimiento de SOG, (b) nC de Si recubiertos con SOG, (c) 460°C en H2+N2, (d) 900°C en O2, 1100°C 

en N2. 
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La Figura 5.19 presenta gráficamente los valores de la rugosidad superficial promedio 

obtenidos de las mediciones de AFM tanto de películas como de estructuras con nC de Si. 
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Figura 5.19.- Rugosidad promedio en función del tratamiento térmico aplicado. 

En esta grafica se observa cómo cambia la rugosidad después de cada uno de los 

diferentes tratamientos térmicos. Esto nos permite relacionar la rugosidad promedio con la 

presencia de nC de Si y su evolución. El aumento de la rugosidad en las películas, tanto rojas 

como azules, después de los tratamientos térmicos indica que hay un incremento del tamaño 

de los aglomerados de silicio, lo que promueve la pasivación o reducción de defectos no 

radiativos, al no haber una reacción química entre el SOG y los nC de Si. Esto se corrobora 

con los resultados de FL en donde se encontró que la intensidad de FL únicamente se 

incrementa (Figura 5.5). 

De la misma manera las estructuras con nC de Si muestran un claro efecto en su 

morfología superficial. El aumento en la rugosidad promedio después del tratamiento térmico 

indica que la película de SOG se difunde a través de la capa de nanocristales ocasionando 

una reacción entre los nC de Si y el SOG. Esto último incrementa la densidad de defectos 

radiativos formados en la interface de los nC de Si y el SiO2, como se observó en los 

resultados obtenidos de FL (emisión debida a defectos principalmente) y FTIR (aparece un 

modo de vibración asociado a SiOx), figuras 5.6 y 5.14. 
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5.2.4. Difracción de Rayos-x 

Las películas y estructuras con nanocristales de silicio se caracterizaron por XRD en 

el modo 2y por ángulo rasante, antes y después de cada tratamiento. Esta técnica permite 

conocer el tamaño de los nanocristales, el estrés interno en pequeñas regiones cristalinas, las 

fases y la orientación cristalográfica de las películas. Para conocer el tamaño de nanocristal 

tanto en las películas como en las estructuras que contienen nanocristales de silicio se usó la 

ecuación de Scherrer, la cual requiere del ajuste de los datos experimentales usando un 

modelo de distribución en cada uno de los picos. Para lo cual se aplicó el modelo de ajuste 

Gaussiano. 

7.2.4.1 Difracción de Rayos-x (XRD) 2 

La figura 5.20 muestra el espectro de difracción de un substrato de silicio tipo n, 

orientación <100>. En esta figura se observan los picos de difracción correspondientes al 

silicio en 69° correspondientes a la reflexiones de Bragg en el plano (400), tal como se reporta 

en la carta de difracción JCPDS #27-1402. Cuando se encuentra un material cristalino 

altamente orientado en el plano (400) también se presentan reflexiones de este pico en 33° 

como se ve en el espectro del substrato de silicio. 
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Figura 5.20.- Espectro de difracción (XRD) de un substrato de silicio tipo n <100>. 
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El espectro de difracción de las películas con nC de Si rojos y azules, antes y después de los 

tratamientos térmicos se presenta en las figuras 5.21(a) y 5.22(b) respectivamente.  
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Figura 5.21.- Espectros XRD en modo 2 de las películas con nC de Si rojos (a) y azules (b) en 

diferentes tratamientos térmicos. 

De estos espectros, apenas es posible observar los picos característicos de estructuras 

cristalinas de silicio localizados en aproximadamente 28°, 47°, 56° correspondientes a los 

planos de reflexión de Bragg del silicio en (111), (220) y (311) respectivamente 64, 69, 92, 102-

105, los cuales no se observaron en el substrato de silicio. Sin embargo, en las mediciones de 



Capítulo 5 – Análisis y Discusión de Resultados INAOE 

 

 
  82 
 

tipo 2 a ángulos de detección mayores de 5°, es posible registrar la contribución del 

substrato de silicio en 33° y 69° con una alta intensidad debido a la composición altamente 

ordenada del substrato de silicio cristalino. 

Los espectros de difracción obtenidos de las estructuras con nC de Si rojos y azules, antes y 

después de los tratamientos térmicos se muestran en las figuras 5.22(a) y 5.22(b) 

respectivamente.  
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Figura 5.22.- Espectros XRD en modo 2 de las estructuras con nC de Si rojos (a) y azules (b) en 

diferentes tratamientos térmicos. 
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Los patrones de difracción observados en la figura 5.21 y 5.22 exhiben los picos 

característicos de estructuras cristalinas de silicio localizados en 28°, 47° y 56°, 

correspondientes a los planos de reflexión de Bragg del silicio en (111), (220) y (311) 

respectivamente 64, 69, 92, 102-105. El pico observado alrededor de 33° se debe a la contribución 

del substrato usado (tipo n <100>) 13. Los resultados denotan que las estructuras cristalinas 

en las películas poseen una estructura de celda cubica (111) similar a los reportados en la 

literatura (a=0.530 nm, JCPDS #27-1402)64, 69, 92, 102-105.  

El tamaño de los nanocristales de silicio obtenidos mediante el análisis de los 

espectros de XRD en modo 2 tanto de películas como de las estructuras con emisión en rojo 

y azul antes y después de los diferentes tratamientos térmicos se muestra en la Tabla 5.5. 

Tabla 5.5.- Tamaño de los nanocristales en películas y estructuras obtenidos de los espectros de 

difracción XRD en modo 2. 

Tratamiento Térmico 

Tamaño del nC (nm) 

Películas Estructuras 

nC de Si Rojos nC de Si Azules nC de Si Rojos nC de Si Azules

Capa sola de nC de Si --- --- 47.8721 62.1002 

Recién fabricada 8.6058 61.6819 67.1637 60.4162 

Aleada 460°C en H2+N2 18.2506 15.0005 40.0697 58.4516 

Aleada 900°C en O2 44.0014 --- 30.8435 55.7066 

Aleada 1100°C en N2 17.2822 10.2233 17.2717 55.7066 

 

Como se puede ver, los valores obtenidos usando esta técnica de medición son muy 

diferentes a los valores obtenidos mediante el análisis de TEM (para ambos, películas y 

estructuras). El análisis mediante TEM en las películas y estructuras con nanocristales de 

Silicio rojos muestra un diámetro promedio de aproximadamente 2.5 nm mientras que el 

análisis del tamaño de nanocristales con emisión en azul realizado a partir del modelo básico 

de confinamiento cuántico muestra un diámetro promedio de aproximadamente 1.5 nm. La 

discrepancia entre los resultados de XRD y TEM se debe a que la técnica de medición a 2 

incrementa la contribución del substrato de silicio reduciendo la posibilidad de detectar de 

forma adecuada la difracción debida a los nanocristales de silicio que se encuentran tanto en 
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las películas como en las estructuras. Para reducir el efecto del substrato es necesario realizar 

mediciones a bajos ángulo; por lo que se recomienda el uso de la técnica de haz rasante. 

7.2.4.2 Difracción de Rayos-x (XRD) en Angulo Rasante 

Esta técnica se usa para caracterizar películas que contienen nanocristales de silicio, 

ya que en este tipo de medición el detector se mantiene fijo a un ángulo específico menor a 

4°. De esta forma, se garantiza la detección únicamente de la difracción proveniente de las 

películas o de las estructuras que contienen nC de Si. 

Las películas y estructuras con nC de Si tanto rojos como azules, se midieron (antes 

y después del tratamiento térmico en nitrógeno) usando una fuente de Cu a un ángulo fijo 

del detector a 1°. La Figura 5.23(a) muestra los espectros obtenidos de las películas con nC 

de Si embebidos, las cuales presentan picos de difracción a 28°, 45° y 55°, correspondientes 

a los planos de reflexión de Bragg (111), (220) y (311), respectivamente. Estos espectros 

denotan un comportamiento similar al del silicio policristalino pero con los picos 

correspondientes a los planos (220) y (311) desplazados hacia diferentes ángulos. Este 

desplazamiento se atribuye a la formación de diferentes estructuras cristalinas además de la 

cúbica, como por ejemplo ortorrómbicas, o también a la presencia de estrés en los 

nanocristales embebidos en el SOG. 

La figura 5.23(b) muestra los espectros de difracción de las estructuras con nC de Si 

recubiertas por SOG, estas muestran picos de difracción en 28°, 47° y 56° correspondientes 

a los planos (111), (220) y (311), respectivamente. Además de los picos correspondientes al 

silicio, los espectros de difracción muestran un pico muy ancho centrado en ~23°, el cual se 

corre hacia ~21.5° después del tratamiento térmico a 1100°C en ambiente de Nitrógeno. Este 

corrimiento se asocia a la formación de óxido de silicio amorfo (a-SiO2). Este 

comportamiento ha sido reportado como la formación de fases bien definidas de a-SiO2 

debido a una descomposición spinoidal. Esto quiere decir que las unidades estructurales que 

conforman el material aislante (SOG) de SiO4-nSin se convierten gradualmente en estructuras 

SiO4 y Si-Si4 tetraédrico bien definidas. Esto apoya el argumento de la formación de un 

cascaron alrededor de los nanocristales de silicio formado de enlaces de tipo Si-O alrededor 

de los nanocristales después de los tratamientos térmicos. Con esto se demuestra, además de 
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las resultados de las otras técnicas como; FTIR, AFM y TEM, la relación de la formación de 

defectos en la interface con la emisión luminiscente observada en este tipo de estructuras. 
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Figura 5.23. Mediciones XRD de ángulo rasante antes y después del tratamiento térmico en N2 de: (a) 

películas con nC de Si embebidos y (b) estructuras con nC de Si recubiertos por SOG. 
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El tamaño de los nC de Si se obtuvo usando la ecuación de Scherrer: 

2
cos

 

La cual requiere del ajuste de los datos experimentales usando un modelo de 

distribución en cada uno de los picos; para esto se aplicó el modelo de ajuste Gaussiano. Los 

resultados obtenidos del análisis de los espectros de XRD por ángulo rasante tanto de 

películas como de las estructuras con emisión en rojo y azul, antes y después de los diferentes 

tratamientos térmicos se muestra en la Tabla 5.6. 

Tabla 5.6.- Tamaño de los nanocristales en películas y estructuras obtenidos de los espectros de 

difracción XRD por ángulo rasante. 

Tratamiento Térmico 

Tamaño del nC (nm) 

Películas Estructuras 

nC de Si Rojos nC de Si Azules nC de Si Rojos nC de Si Azules

Recién fabricada 5.0259 3.7949 8.8028 6.5434 

Aleada 1100°C en N2 4.9001 5.0693 7.9585 6.6104 

 

Se puede notar que los valores obtenidos del tamaño de nanocristal usando esta técnica 

de caracterización se aproxima al valor de tamaño de nanocristal obtenido por TEM y los 

valores obtenidos usando las ecuaciones Ec. 1 y Ec. 2. Entonces, podemos concluir que esta 

técnica de medición es adecuada para la caracterización de este tipo de películas. Además, se 

comprueba la presencia de nanocristales en las películas y estructuras, así como la formación 

de defectos en la interface Si/SiO2 en el caso de las estructuras. 
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8 Capítulo 6              
Conclusiones Generales 

 

 

 En este trabajo se presentó el estudio y caracterización de películas y estructuras que 

contienen nanocristales de silicio como medio activo. Se empleó la técnica de ataque 

electroquímico para la obtención de silicio poroso, del cual fueron removidos los nC de Si 

empleando dos técnicas independientes entre sí. Con estas técnicas se produjo nanocristales 

con emisión en rojo o azul sin necesidad de tratamientos adicionales. Además, se presentaron 

las metodologías y el desarrollo de los sistemas de fabricación empleados en la producción 

de películas y estructuras. 

Asimismo, se presentó el estudio del efecto que tienen diferentes tratamientos 

térmicos en diferentes ambientes (Hidrogeno, Oxigeno y Nitrógeno) en las propiedades 

ópticas y morfológicas de los nanocristales de silicio dentro de las películas y estructuras. 

Para dicho estudio se utilizaron diferentes técnicas de caracterización como: 

Fotoluminiscencia (FL), Microscopia de Transmisión de Electrones (TEM), Microscopia de 

Fuerza Atómica (AFM), Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) y 

Difracción de Rayos-X (XRD). El análisis de los resultados nos permitió hacer las siguientes 

conclusiones:  

En las películas se probó la existencia de estructuras cristalinas con una distribución 

de tamaños adecuada para a una emisión fotoluminiscente correspondiente al efecto de 

confinamiento cuántico. Por lo que se establece que el mecanismo de emisión antes de 

tratamiento térmico es principalmente debido este efecto. También, se demostró que los 

diferentes tratamientos térmicos en diferentes ambientes no modifican la forma del espectro 

de emisión pero si su intensidad de emisión, la cual varía en cada tratamiento térmico debido 

a la pasivación de centros de emisión no radiativos. Cabe destacar que aunque no se observa 

la formación de defectos en la interfaz de los nC de Si/SiO2 estos pueden contribuir en la 

emisión fotoluminiscente. Sin embargo, el proceso de análisis presentado en este trabajo 
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permitió confirmar que el efecto de confinamiento cuántico es el mecanismo de emisión 

principal. 

Además, se mostró que los tratamientos térmicos mejoran la estequiometria de las 

películas. El corrimiento en el pico de estiramiento simétrico y la disminución del hombro 

del pico de estiramiento asimétrico en FTIR reitero que el efecto de pasivación de centros no 

radiativos y el alivio al estrés en la interfaz nC de Si/SiO2 son los responsables del aumento 

en intensidad en las películas tanto rojas como azules. 

En las estructuras se probó mediante TEM que la capa de nanocristales posee una 

forma similar al polisilicio donde los nC de Si que la conforman poseen el tamaño requerido 

para una emisión fotoluminiscente correspondiente al efecto de confinamiento cuántico. Por 

lo antedicho, se explicó que tal efecto es el mecanismo responsable para la emisión 

fotoluminiscente en las estructuras (con nC tanto rojos como azules) antes de aplicar 

cualquier tratamiento térmico. Sin embargo, se señaló que los diferentes tratamientos 

térmicos producen una variedad de defectos en la interfaz nC de Si/SiO2 modificando los 

espectros de emisión y el mecanismo que lo produce. En hidrogeno, se forman compuestos 

de hidruros (defectos Si-H) que dan lugar a una degradación en el material por el efecto 

Staebler-Wronski disminuyendo drásticamente la intensidad de emisión fotoluminiscente. En 

oxigeno o nitrógeno, se forman defectos de tipo Si=O en la interfaz nC de Si/SiO2 

produciendo un corrimiento en los espectros de emisión hacia la región azul-verde del 

espectro óptico para ambas estructuras (con nC rojos o azules). Por esta razón se afirmó que 

el mecanismo de emisión en las estructuras se debe a la recombinación de pares electrón-

hueco entre los estados formados por los defectos y la superficie de los nanocristales. 

Finalmente, si la intensidad de emisión observada en las estructuras se relaciona con la 

concentración de los defectos, se concluye que los defectos radiativos dominantes en las 

estructuras son los centros E'δ y defectos NOV. 

También, la caracterización mediante FTIR y XRD reveló un claro efecto en la 

morfología de las estructuras después de cada uno de los tratamientos térmicos al cambiar la 

estequiometria del SiO2 en las estructuras debido a la creación de fases amorfas. Como 

resultado, se presentó la formación de un cascarón alrededor de los nanocristales de silicio 

conformado por diversos defectos de tipo Si=O. De la misma manera, el aumento en la 
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rugosidad promedio obtenido por AFM y la aglomeración de los nC de Si después de cada 

tratamiento térmico indicó que la película de SOG se difunde a través de la capa de 

nanocristales, incrementando la densidad de defectos que pueden ser formados en la interface 

nC de Si/SiO2.    
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Trabajo Futuro 

Estudiar las propiedades eléctricas de nC de Si dentro de películas o estructuras. 

Determinar los mecanismos de conducción eléctrica y almacenamiento de carga en 

películas y estructuras. 

Aprovechar las propiedades luminiscentes y eléctricas de los nC de Si para la posible 

fabricación de un dispositivo electroluminiscente. 
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