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1 Capitulo 1   
Introducción 

 
 

   

  El material semiconductor más común en los dispositivos electrónicos modernos es el 

silicio. De hecho, ha sido estudiado en varios de sus aspectos fundamentales así como también 

respecto a las aplicaciones que pueda tener. A pesar de esto, este material posee una gran 

desventaja, una banda prohibida indirecta. Debido a esto el silicio se considera un pobre emisor de 

luz. 

 De manera paralela a la reducción de tamaño en los dispositivos electrónicos, se ha 

incrementado el interés acerca de las propiedades del silicio a escalas nanométricas. Contrario al 

silicio cristalino de volumen grande, las propiedades de los diversos tipos de nano-silicio 

(nanoclusters, nanopartículas y quasi-estructuras de una dimensión) son altamente dependientes del 

tamaño y la forma del material, ya que diversos efectos modifican su comportamiento eléctrico y 

óptico. 

 Desde que se observó emisión fotoluminiscente visible en muestras de silicio poroso por 

Canham en 1990, los nanocristales de silicio incrustados en matrices aislantes ha sido un material 

que promete grandes aplicaciones optoelectrónicas. Las propiedades de fotoluminiscencia de estos 

materiales, relacionada con efectos de confinamiento cuántico, se han aprovechado mucho en la 

microelectrónica actual.    

 El óxido de silicio rico en silicio (SRO) es una matriz que contiene un exceso de silicio 

dentro de ella. Esta se puede fabricar por diferentes técnicas, siendo la más común la técnica 

fisicoquímica. Sin embargo, la gran desventaja de procesar estas películas son las altas temperaturas 

de aleación para obtener emisión intensa, así como el alto costo de los materiales. 

 En este sentido, una meta importante de la investigación de estos materiales es el desarrollo 

y fabricación de óxido rico en silicio (SRO) a bajos costos y bajas temperaturas.  Esto se ha logrado 
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mediante el uso de técnicas electroquímicas y la utilización de soluciones gel (“Spin-on Glass”) 

como películas aislantes. 

1.1 Objetivos 
 

  Obtener y caracterizar las propiedades de los nanocristales de silicio obtenidos a través del 

método electroquímico en suspensión coloidal y embebido en óxido de silicio. 

• Estudiar las propiedades de fotoluminiscencia de los nanocristales de silicio obtenidos por 

el método electroquímico. Así mismo, estudiar la fotoluminiscencia de las soluciones 

coloidales que contengan nanocristales de silicio y las películas formadas con estas 

soluciones. 

• Estudiar la morfología superficial y la estructura interna de las películas que contengan 

nanocristales de silicio mediante AFM y TEM. 

• Estudiar las características eléctricas de dispositivos tipo MOS a partir de las películas que 

contengan nanocristales de silicio dentro de una matriz de óxido de silicio.  

1.2 Justificación 
 

  Las películas que contienen nanocristales de silicio incrustados en una matriz de óxido de 

silicio son de gran interés debido a sus propiedades ópticas, eléctricas y de fotoluminiscencia [1-6].  

 Un gran número de técnicas se han ido desarrollando para obtener nanocristales de silicio 

que presenten emisión fotoluminiscente [7-13]. En este trabajo se pretende usar la técnica 

electroquímica, la cual es una alternativa económica  para obtener nanocristales de silicio 

químicamente más estables [7].  Además,  estos nanocristales han demostrado tener propiedades 

fotoluminiscentes que son dependientes de su tamaño [1, 2, 14, 15].  

 Tomando esto en cuenta, se pueden usar los nanocristales de silicio junto con el gel de 

silicio conocido como “Spin-on Glass” (SOG) para formar matrices de óxido de silicio que 

contengan incrustados las nanocristales de silicio [8, 13, 16, 18]. Lo que podría dar lugar a 

materiales con las características del SRO pero obtenidos a bajas temperaturas. Actualmente al SRO 

se utiliza en dispositivos novedosos como sensores de ultravioleta, memorias volátiles, 

amplificadores de luz, fotodetectores y celdas fotovoltaicas por mencionar algunos ejemplos [1, 3, 

20-22, 29], y aunque es compatible con la tecnología de fabricación de circuitos integrados este 
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material requiere de tratamientos a altas temperaturas (T>1000°C). Esto pudiera ser un problema al 

querer integrar dispositivos de SRO con la circuitería de control. Por esta razón se buscan 

materiales que contengan características similares al SRO pero que no requieran de tratamiento a 

altas temperaturas. Esta tesis estudia nanocristales de silicio obtenidos por métodos electroquímicos 

a baja temperatura con la intención de usarlos como material fotoluminiscente dentro de dieléctricos 

compatibles con la tecnología de silicio actual. 

1.3 Contenido de la Tesis 
 

 Los capítulos de la tesis se organizaron de la siguiente manera: 

 El Capitulo 2 describe brevemente al silicio poroso y nanocristales de silicio así como las 

diversas técnicas y procesos utilizados para obtención de estos. Se describen las técnicas más 

comunes de caracterización, tales como Microscopia de Fuerza Atómica (AFM), Microscopia de 

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

(FTIR) y Fotoluminiscencia. Finalmente, dos de los modelos de luminiscencia más comunes en 

nanomateriales basados en silicio son presentados en este capítulo. 

 En el Capitulo 3 se describe detalladamente cada uno de los procesos y técnicas usadas para 

la realización de este trabajo. Se describe, el proceso de grabado electroquímico, la obtención de las 

soluciones coloidales obtenidas mediante la aplicación de dos métodos mecánicos en las muestras 

de silicio poroso, la obtención de la solución gel de “Spin-on Glass” así como también de las 

películas con nanocristales como medio activo. 

  En el Capitulo 4 se analizan y discuten los resultados acerca de la morfología, composición 

estructural, propiedades ópticas y eléctricas.  

 Finalmente las conclusiones se muestran en el Capitulo 5. 
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2 Capitulo 2              
Marco Teórico 

 

 

 Los nanocristales de silicio (Si nc) y sus propiedades son un área de investigación científica 

activa hoy en día. El estudio de las propiedades de los nanocristales de silicio ha tenido un gran 

auge debido a sus grandes implicaciones tecnológicas y científicas. El interés de las propiedades de 

los nanocristales de silicio inició hace aproximadamente dos décadas, después del descubrimiento 

hecho por Canham en 1990. El observo emisión fotoluminiscente de muestras de silicio poroso 

[14]. 

2.1 Silicio Poroso 
 

 El silicio poroso fue descubierto por primera vez por Uhlir en 1957 [23]. Pero este material 

no fue ampliamente estudiado si no hasta principios de los noventas cuando Canham observó 

fotoluminiscencia en el rojo visible de muestras de silicio poroso obtenido mediante grabados 

químicos. En su publicación, Canham infiere que la fotoluminiscencia obtenida se debe a efectos 

cuánticos [14]. Como se observa en la Fig. 2.1, la intensidad de emisión es altamente dependiente 

de la porosidad de las muestras, a mayor tiempo de grabado, la intensidad de emisión 

fotoluminiscente se incrementa.  

 A pesar de que se obtuvo por primera vez una fuerte emisión fotoluminiscente de películas 

de silicio poroso, este material no presenta propiedades mecánicas adecuadas ni propiedades 

químicas estables [23]. Por el contrario, su superficie poseía defectos superficiales tales como  

monohidridos ( SiH), dihidridos ( SiH2) y trihidridos ( SiH3) que contenían muy poco SiO2 [24, 

25]. 



     
5 

 

Fig. 2.1.- Fotoluminiscencia a temperatura ambiente de obleas grabadas tipo p después de la inmersión en la 

solución acuosa de acido fluorhídrico al 40% durante los tiempos indicados [14]. 

2.2 Técnicas de Fabricación [20] 
  

 En la última década, diversas técnicas han sido desarrolladas a través de la última década 

para sintetizar nanopartículas basadas en silicio que posean propiedades luminiscentes. Entre estas 

se incluyen técnicas físicas, químicas, fisicoquímicas y electroquímicas. A continuación se 

discutirán los procedimientos, resultados del tamaño y distribución de nanocristales que se obtiene 

de estas técnicas. 

2.2.1 Técnicas Físicas 

 

 Diversas técnicas físicas se han desarrollado para formar nanopartículas de silicio dentro de 

una matriz aislante por ejemplo el óxido de silicio [2]. Estas técnicas producen nanocristales 

luminiscentes con un tamaño aproximado de 3nm. Entre las técnicas usadas está la implantación de 

iones de silicio en vidrio y SiO2 seguidas de un recocido en alta temperatura, la abrasión laser de 

obleas de silicio para producir nanopartículas aisladas. El laser de alta energía destruye el substrato 

y las piezas desprendidas son separadas mediante filtros. La principal desventaja de las técnicas 

físicas es su baja tasa de transferencia y alto costo, además del bajo control en el tamaño y calidad 

estructural de las nanopartículas   [20]. 



     
6 

2.2.2 Técnicas Químicas 

 

 En la última década se han desarrollado técnicas para desarrollar nanocristales mediante la 

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

dispersados en soluciones de micelas (partículas eléctricamente cargadas) inversas libres de agua, 

con LiAlH4 (Hidruro de litio y aluminio). Mediante estas técnicas se obtiene un cierto grado de 

control en el tamaño de las 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 químicos en la superficie, esta técnica produce nanopartículas con la 

superficie pasivada por enlaces de hidrógeno. Sin embargo, las nanopartículas obtenidas solo son 

estables durante un periodo de 6 meses a un año y solo si se mantienen en una caja sellada con 

ambiente de argón. 

 Finalmente, el recubrimiento de nanopartículas de silicio mediante agentes orgánicos ha 

logrado un cierto control en el tamaño de estos al ser usado directamente en el proceso de síntesis. 

Esto se ha logrado en la síntesis de soluciones usando compuestos moleculares de silicio como el 

SiRnCl4-n donde R=C-H, un alkil. Este procedimiento ha mostrado una producción de mono-capas 

orgánicas de partículas de silicio [20]. 

2.2.3 Técnicas Fisicoquímicas 

 

 Nanocristales de silicio aislados se han obtenido mediante la preparación en fase gaseosa a 

partir de silanos mediante descomposición térmica, combustión lenta, plasma por microondas, 

evaporación de gases o depósito químico en fase vapor (CVD). Estos métodos involucran la 

formación de las nanopartículas mediante el uso de gases los cuales incluyen el altamente tóxico 

silano (SiH4). Estas técnicas producen nanopartículas con tamaño y forma muy variada, las cuales 

se pueden mejorar con la correcta proporción de gases. Sin embargo, estas técnicas no permiten una 

fácil manipulación de la superficie de las nanopartículas, las cuales están cubiertas de SiO2 [1, 4, 26, 

27]. 

2.2.4 Técnicas Electroquímicas 

 

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

debido a su buena pasivación superficial con hidrógeno. Esta fue la primera técnica usada para 



     
7 

obtener muestras de silicio poroso en 1956, pero resultaba en un material con poca estabilidad 

química y mecánica [14]. Un avance significativo para la implementación de esta técnica fue 

agregar a la celda electrolítica una solución acuosa formada a partir de la mezcla de ácido 

fluorhídrico (HF), peróxido de hidrógeno (H2O2) y metanol (CH3OH). El substrato de silicio es 

usado como ánodo mientras que un alambre de platino es usado como cátodo. Usando esta 

configuración se establece una corriente de ánodo a cátodo. Puesto que la mayor tasa de grabado se 

encuentra en la zona conocida como menisco, la interface liquido-aire, la oblea es introducida 

lentamente para incrementar el área de grabado. Este procedimiento crea una subestructura de 

columnas ultra pequeñas haciendo la capa superficial del material extremadamente frágil. Se 

aprovecha la nueva estructura fabricada para separar la parte porosa del material, las muestras de 

silicio poroso son inmersas en un baño ultrasónico con algún solvente (metanol, isopropanol, 

acetona, etc.) por un breve periodo de tiempo, donde las partes más pequeñas de la nanoestructuras 

débilmente interconectadas se desprenden de la capa superficial del silicio poroso formando 

soluciones coloidales. Finalmente estas soluciones son filtradas mediante diversas técnicas para 

obtener coloidales con nanocristales de tamaño uniforme [1, 7, 20, 28]. 

 Estudios realizados a nanocristales de silicio obtenidos mediante esta técnica muestran que 

la forma de estos es aproximadamente esférica, así como química y eléctricamente de alta calidad 

con una superficie perfectamente pasivada con monohídridos. Además, el tamaño mínimo en los 

nanocristales obtenidos es de aproximadamente 1nm [20]. 

2.3 Técnicas de Caracterización [29] 
 

 Para asegurar la efectividad de los nanomateriales fabricados es necesario llevar a cabo un 

estudio acerca de su composición y microestructura así como de sus propiedades ópticas. Las 

técnicas más usadas para realizar la caracterización de los nanomateriales incluyen espectroscopia 

de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR), espectroscopia de transmisión de electrones 

(TEM), microscopia de fuerza atómica (AFM) y fotoluminiscencia (FL). 

2.3.1 Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) 

 

 La microscopía de fuerza atómica opera midiendo la fuerza entre la punta de prueba y la 

muestra. El principio de medición se ilustra esquemáticamente en la Fig. 2.2. El sistema de 
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medición consta de un cantiléver con una punta fina montada en el, una fuente de luz laser y un 

detector sensible al movimiento. 

 El movimiento del cantiléver es sensado por un fotodetector seccionado sensible al 

movimiento. La variación de la muestra se obtiene variando la altura de esta  a través de un arreglo 

de retroalimentación manteniendo la señal constante, equivalente a la deflexión constante del 

cantiléver. 

 

Fig. 2.2.- Ilustración esquemática del funcionamiento de la microscopia de fuerza atómica. 

 El sistema de medición de AFM posee diversos modos de operación. En modo contacto la 

topografía superficial de la muestra es medida por escaneo de la punta de prueba en contacto 

directamente sobre la superficie. En el modo de no contacto el instrumento censa fuerzas de 

atracción entre la superficie de la muestra y la punta de prueba. 

 Existe un tercer modo, donde el cantiléver es excitado cerca de su frecuencia de resonancia 

por una señal externa. El movimiento hace que la punta oscile sin tocar la superficie de la muestra. 

La punta en movimiento es acercada lentamente hacia la muestra. Durante la medición vertical, la 

punta toca alternadamente la muestra. Mientras esto sucede, la energía perdida a causa del contacto 

reduce la amplitud de oscilación, esto es usado para identificar y medir las características 

superficiales. 
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2.3.2 Microscopia de Transmisión de Electrones (TEM) 

 

 El tamaño de las nanopartículas puede ser obtenido mediante microscopia de transmisión de 

electrones. En la Fig. 2.3 se muestra un esquemático de un microscopio de transmisión de 

electrones. Los electrones son acelerados desde un cañón de electrones a altos voltajes (de 100 a 

400kV) y enfocados a la muestra por los lentes apropiados. Para poder obtener una imagen, la 

muestra debe ser lo suficientemente delgada para ser transparente para los electrones, es decir de 

unos cuantos nanómetros.  

 

Fig. 2.3.- Figura esquemática de un microscopio de transmisión de electrones. 

 Los lentes usados permiten que la imagen o patrón de difracción sea reconstruida. En este 

tipo de microscopia, la adquisición de imágenes no depende de la absorción óptica sino de la 

difracción y dispersión de los electrones en la muestra.  



     
10 

 La microscopia TEM posee, tres modos primarios de adquisición de imágenes: campo 

brillante, campo obscuro y microscopia de alta resolución. Las imágenes formadas mediante la 

absorción de electrones son consideradas de campo brillante mientras que las imágenes formadas 

mediante un cierto patrón de difracción son consideradas como de campo obscuro. La microscopia 

de alta resolución o HRTEM nos muestra información más precisa sobre el tamaño y estructura de 

las muestras.  

2.3.3 Espectroscopia de Infrarrojos por Transformada de Fourier (FTIR) 

 

 Cuando dos o más átomos se encuentran enlazados para formar una molécula, es posible la 

existencia de varios modos de vibración mecánica. Las frecuencias de vibración molecular 

usualmente  se encuentran en la región del espectro electromagnético correspondiente al infrarrojo, 

por lo que se puede usar la espectroscopia de infrarrojos para determinar  los modos de vibración 

mecánica de los materiales. 

 Los espectrómetros más modernos son conocidos como espectrómetros de infrarrojos por 

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

Fig. 2.4. 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.  

 

Fig. 2.4.- Esquema del FTIR [29]. 

 

 La radiación colimada es dirigida hacia el interferómetro incidiendo con el separador de 

haces. Como su nombre lo indica, el separador de haces separa el rayo inicial en dos rayos con 
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intensidades similares. Aproximadamente el 50% de la radiación infrarroja es dirigida al espejo fijo 

y la otra mitad es dirigida al espejo móvil. Los rayos infrarrojos son reflejados en la superficie de 

los espejos y redirigidos nuevamente hacia el separador de haces donde ocurre interferencia 

destructiva o constructiva dependiendo de la posición relativa entre el espejo móvil y el espejo fijo. 

El rayo resultante atraviesa la muestra (donde se lleva a cabo la absorción relativa) y continúa su 

trayecto hacia un detector. La señal final o interferograma se detecta en función de la posición del 

espejo móvil [30]. 

 El interferograma no solo contiene la información espectral de la fuente de infrarrojos si no 

también las características de transmitancia de la muestra. La información de interés se calcula 

usando transformaciones de Fourier sobre el interferograma.  

Para eliminar el efecto del ambiente de la medición es común eliminar las componentes de H2O y 

CO2 mediante la incorporación de nitrógeno seco. El efecto del substrato que soporta a la muestra 

puede ser eliminado tomando dos mediciones, uno sin la muestra (Background) y otro con la 

muestra sobre el substrato. Almacenando los dos interferogramas, la computadora calcula la 

relación entre las dos eliminando la referencia para obtener la información real del material 

analizado [29]. 

2.3.4 Fotoluminiscencia (FL) 

 

 La fotoluminiscencia se refiere a la creación de pares electrón-hueco por la excitación de 

radiación óptica incidente para posteriormente llevar acabo recombinación radiativa mediante 

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

luminiscencia mediante la absorción de fotones.   

 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 

muchos mecanismos. En un nanocristal los fotones son emitidos mediante recombinación radiativa. 

La Fig. 2.5 muestra 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 fotodetector [29]. 
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Fig. 2.5.- Esquema de un arreglo para la medición de Fotoluminiscencia. 

2.4 Modelos de Luminiscencia 
 

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

han propuesto diversos métodos para explicar el origen de la emisión visible. El modelo más 

discutido en la literatura así como el de mayor aceptación como mecanismo responsable de 

características fotoluminiscentes en nanomateriales basados en silicio es aquel debido a 

confinamiento cuántico (QCE) [14, 15, 31, 32]. Existe un segundo mecanismo que ha sido 

ampliamente discutido, este mecanismo está relacionado con la presencia de estados localizados en 

la interface entre la superficie de los nanocristales de silicio y la capa de SiO2 [15, 33, 34]. 

2.4.1 Confinamiento cuántico 

 

  Este modelo propone que las propiedades ópticas inusuales en los nanocristales de silicio 

son resultado del número finito de estados cuánticos disponibles. Estas nanocristales no poseen 

bandas o niveles de energía sino estados de energía específicos en niveles explícitos. El mayor 

efecto de esto es que el ancho de la banda prohibida se ve incrementado en cierta proporción  

conforme es el tamaño de los nanocristales decrece [20], lo cual implica que mientras el tamaño del 

nanocristal disminuya el número de niveles energéticos disponibles decrece [13, 34]. Esto se 

observa experimentalmente como un corrimiento en el pico de absorción fotoluminiscente mientras 

la partícula disminuye en tamaño. Por lo que el espectro de emisión fotoluminiscente también 

muestra un corrimiento cuando los electrones se relajan a su estado base [4, 6, 31, 34]. Esto es muy 

similar a lo observado en moléculas. 

 El corrimiento en los espectros de absorción y emisión fotoluminiscente hacia altas energías 

se debe a que los electrones se encuentran confinados dentro de un número finito de estados 



     
13 

energéticos disponibles. En la Fig. 2.6 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.  

 

Fig. 2.6.- Esta figura muestra los cambios graduales que toman lugar en los orbitales de enlace y anti-enlace 

mientras se agregan átomos a nanocristales semiconductoras. Cuando suficientes átomos han sido agregados en las 

nanopartículas, se forma una estructura de bandas que posee un número posible de estados disponibles continuos 

en comparación con los estados discretos encontrados en moléculas [34]. 

 El resultado de aumentar el número posible de estados energéticos posibles para los 

electrones excitados equivale a reducir la energía entre los orbitales moleculares (HOMO-LUMO 

en terminología molecular). Mientras este proceso continúe, los estados energéticos disponibles se 

vuelven esencialmente continuos y la diferencia energética entre los orbitales moleculares es 

equivalente al ancho de banda del cuerpo del semiconductor [34].  

 Una cruda aproximación para conocer el confinamiento de los electrones es asumir una 

configuración esférica de las nanopartículas de radio R con barreras infinitas y las masas de 

electrones (me) y huecos (mh) respectivamente y usando la constante de Plank h=6.626x10-34J-s. Por 

lo que, la energía total se expresa: 

1.1 8⁄ 8⁄  [20]    Ec. 1 

 Donde me=1.08  y mh=0.56  ( 9.109x10-31 ).Una vez conociendo la energía 

total del nanocristal se puede calcular la longitud de onda de emisión mediante la expresión: 
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 [29]          Ec. 2 

  Donde h=4.1357x1015eV y c=3x108m/s. Por ejemplo, para nanocristales de silicio con un 

diámetro de 2.5nm el corrimiento en la banda prohibida es de aproximadamente 0.7eV, esto recorre 

la banda de 1.1eV en el infrarrojo a 1.8eV (700nm) en la parte visible del espectro [20]. La   

Tabla 2.1 muestra el cálculo hecho para diferentes diámetros de nanocristal así como su respectivo 

ancho de banda y longitud de onda.  

Tabla 2.1.- Cálculos del ancho de banda y longitud de onda de nanocristales de silicio a partir de su diámetro. 

Diámetro  Ancho de Banda Longitud de Onda 
1.6nm 2.6955eV 460.295nm 
1.8nm 2.3606eV 525.588nm 
2.0nm  2.1211eV  584.932nm  
2.2nm  1.9439eV  638.258nm  
2.4nm  1.8091eV  685.812nm  
2.6nm  1.7042eV  728.025nm  
2.8nm  1.6209eV  765.407nm  
3.0nm  1.5538eV  798.484nm  
3.2nm  1.4988eV  827.761nm  
3.4nm  1.4533eV  853.702nm  
3.6nm  1.4151eV  876.727nm  

 

 

2.4.2 Estados Localizados 
 

  Existen muchos modelos los cuales explican que las propiedades luminiscentes en 

nanomateriales son debidas a la presencia de estados localizados presentes en la interface entre la 

superficie de los nanocristales de silicio y la capa de SiO2 [15, 33, 34]. La mayoría de estos modelos 

proponen que los estados superficiales provenientes de las interfaces silicio-oxigeno actúan como 

centros de recombinación provocando la fotoluminiscencia del material. Sin embargo, si la 

recombinación de los pares electrón-hueco es resultado de la recombinación inter-banda, es poco 

probable que los centros de recombinación residan en el SiO2 porque su banda prohibida es de 8eV 

[34]. Por otro lado, si los centros emisivos son debidos a óxido no estequiométrico (SiOx, 1<x<2) 

donde x se encuentra entre 1 y 2 es posible encontrar recombinación inter-banda. La banda 

prohibida de este óxido no estequiométrico tiene valores menores a los 4eV lo cual podría explicar 

la emisión fotoluminiscente observada [2, 34]. Además, los defectos debidos al óxido de silicio son 
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conocidos por mostrar emisión tanto en la región del espectro visible rojo como en longitudes de 

onda menores al rojo [12, 19, 33, 34].   
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3 Capitulo 3     
Desarrollo 

Experimental 
 

 

En este capítulo se reporta el proceso para obtener nanocristales de silicio a partir de 

una oblea de silicio y de soluciones coloidales. Además, se describe el proceso para el uso de 

“Spin-on Glass” (SOG) como un medio para formar películas que contengan nanocristales de 

silicio incrustados (Estructuras Si/SOG+ Si nc) y como cobertura protectora de películas de 

nanocristales depositadas por la evaporación de las soluciones coloidales (Estructuras Si/Si 

nc/SOG).  

  

3.1 Grabado Electroquímico y Solución Coloidal de Nanocristales 
 

3.1.1 Grabado electroquímico 
 

Como se mencionó en el capítulo 2 el método electroquímico produce películas de 

silicio poroso (SP) de gran calidad, con propiedades químicas y eléctricas más estables que 

en la mayoría de los otros métodos [1]. Además, mediante esta técnica las películas de SP se 

pueden producir de forma relativamente barata ya que no necesitan altas temperaturas para su 

obtención. 

 Las muestras de silicio poroso de este trabajo se obtuvieron en un sistema de grabado 

hecho en el laboratorio de electrónica de INAOE y se muestra en Fig. 3.1. Este sistema 

consiste en una celda electroquímica de teflón, que contiene la solución de grabado, un motor 

de pasos, el de control del motor y una fuente de corriente modelo Keithley 2400. 
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Fig. 3.1.- Sistema de grabado electroquímico 

Para el propósito de esta tesis se usaron obleas de silicio tipo n de orientación <100> con 

diversas resistividades (3-7Ω-cm y epitaxiales con resistividad superficial de 0.008-0.025 y 

2-2.6Ω-cm). Aunque el dopado de los substratos usados es importante para la conducción de 

corriente durante el grabado electroquímico no lo es tanto una vez obtenidos los nanocristales 

del silicio poroso. Puesto que los nanocristales de silicio sólo contienen unos pocos átomos 

[28], el dopado de cada oblea es irrelevante debido a que la concentración de átomos 

dopantes que podría contener cada nanocristal es prácticamente nula. Por ejemplo para 

nanocristales de 1nm el número de átomos de silicio es aproximadamente 29, por lo que solo 

1 nanocristal en un millón podría contener un átomo dopante [1]. Para conseguir una mejor 

área de grabado, las obleas fueron cortadas en trozos de un tamaño aproximado de 4cm2 para 

acoplarlas de una manera más eficiente con el sistema de grabado y sobre todo para asegurar 

una misma densidad de corriente en todas las muestras. 

 Antes de llevar a cabo el grabado electroquímico, la muestras fueron limpiadas en 

una solución de acido fluorhídrico diluido en agua deionizada en una proporción de 7:1 por 

volumen y enjuagadas con metanol. Una vez limpias, la muestras se sumergen 

individualmente en posición vertical en la celda electroquímica (ver Fig. 3.1), la cual 

contiene una solución mezcla de acido fluorhídrico (HF, 49% por volumen), peróxido de 

hidrógeno (H2O2, 30% por volumen) y metanol (CH3OH, 98% por volumen) en proporciones 

de 4:3:3 por volumen. 
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 Con el substrato actuando como ánodo y el contacto metálico actuando como cátodo, 

se usó una configuración lateral donde la muestra de silicio en la celda electroquímica se 

encuentra encarando el electrodo metálico, por el cual se hizo fluir una corriente fija de 

40mA. Puesto que la corriente se concentra en la superficie liquido-aire, la muestra se 

introduce lentamente en la celda para incrementar el área de grabado [7] a una velocidad de 

4mm por hora. Para obtener el área de grabado deseada el proceso se llevó a cabo durante 3 

horas. Al finalizar el grabado la muestra de silicio se retira y se limpia con metanol para 

asegurar que se encuentre libre de la solución de grabado así como también para que la 

superficie del silicio quede completamente pasivada con hidrógeno. 

 Para comprobar de primera instancia que la superficie porosa obtenida tiene 

propiedades de fotoluminiscencia las muestras fueron irradiadas con una lámpara de Ultra 

Violeta con una longitud de onda de 259nm. En la Fig. 3.2(a)  se presenta la muestra de silicio 

poroso sin excitación UV. Por otro lado, se observo a simple vista una coloración naranja en 

las muestras con la excitación aplicada como se muestra en la Fig. 3.2(b). Las muestras de 

silicio poroso mantienen sus propiedades de fotoluminiscencia después de varios días. En el 

siguiente capítulo se discutirá con mayor precisión los resultados de fotoluminiscencia 

obtenidos de estas muestras, las cuales para mayor comprensión serán nombradas como 

silicio poroso (SP). 

 

 
 (a)            (b) 

 

Fig. 3.2.- Muestra de Silicio Poroso (SP) en condiciones de obscuridad (a) y bajo iluminación ultravioleta 

(b) 
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3.1.2 Solución coloidal de Nanocristales 
 

 Las soluciones coloidales que contienen nanocristales de silicio suspendidos en estas 

son muy usadas para la fabricación de dispositivos ópticos y nanoestructuras diversas [1, 8, 

21, 22, 35]. Los nanocristales se pueden obtener mediante una gran diversidad de métodos 

como lo son pulsación laser [2], reducción química [8], formación por plasmas [17] y 

grabado electroquímico [9], siendo este ultimo el usado para este trabajo por sus ventajas 

mencionadas anteriormente. 

 Una vez obtenidas suficientes muestras de Silicio Poroso (SP) es necesario retirar los 

nanocristales de silicio, los cuales se encuentran débilmente enlazados en las nanoestructuras 

similares a columnas en las muestras de SP. Para llevar a cabo esta etapa se aplicaron fuerzas 

mecánicas mediante dos métodos diferentes como se muestra en las Fig. 3.3(a) y (b). En el 

primer método (Fig. 3.3(a)), los nanocristales se obtuvieron mediante la pulverización de las 

muestras de Silicio Poroso con un mortero. En el segundo los nanocristales de silicio se 

obtuvieron raspando las muestras de Silicio Poroso mediante un escalpelo como se muestra 

en la Fig. 3.3(b).  

 Una vez obtenidos los nanocristales de silicio por los métodos mencionados estos 

fueron transferidos en un recipiente con isopropanol [(CH3)2 CHOH], debido a que los 

solventes basados en alcohol ayudan a mantener la superficie de los nanocristales pasivados 

con hidrógeno (ver Fig. 3.3(c)).  

 Puesto que los métodos mecánicos aplicados no son lo suficientemente precisos para 

obtener el tamaño de nanocristal deseado, se puede esperar que en la solución también 

existan cristales de silicio de varias decenas o centenas de micrómetros. Por lo que para 

obtener una solución con mejores características ópticas es necesario centrifugar o dejar 

sedimentar la solución, de manera que las partículas más grandes y por lo tanto más pesadas 

se precipiten en varias horas, dejando así las partículas de menor tamaño en el resto de la 

solución (Fig. 3.3(d)). Para obtener mejores resultados es posible realizar este proceso más de 

una vez. 
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Fig. 3.3.- Ilustración esquemática de la fabricación de soluciones coloidales con nanocristales suspendidos 

en ellas. 

 Para comprobar que las soluciones coloidales obtenidas poseen las propiedades 

ópticas de fotoluminiscencia, estas fueron irradiadas en condiciones de oscuridad con una 

lámpara de luz ultra violeta con una longitud de onda de 259nm. Las soluciones presentan 

emisión en el rojo ó en azul como se observa en la Fig. 3.4(a) y Fig. 3.4(b), cuando los 

nanocristales se obtienen por el método de raspado ó pulverizado respectivamente.  

 Esta luminiscencia se mantiene estable aun al paso de varios días. Los resultados de 

fotoluminiscencia se discutirán en el siguiente capítulo, donde, para denotar las diferencias se 

les dará el nombre de coloidal rojo (CR) y coloidal azul (CA). 
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            (a)                          (b) 
 

Fig. 3.4.- Solución coloidal con nanocristales de silicio bajo excitación ultra violeta. (a) Raspada con 

escalpelo y (b) pulverizada con mortero. 

 

3.2 Fabricación del Spin-on Glass (SOG) 
 

 Para formar la matriz aislante, se utilizaron películas delgadas basadas en geles de 

silicatos orgánicos para formar capas de óxido de silicio con nanocristales de silicio 

embebidos y usando temperaturas bajas, obteniendo así películas de óxido de silicio rico en 

silicio (SRO) depositados por la técnica de depósito químico en fase vapor a baja presión o 

también conocido por sus siglas en inglés LPCVD (Low Pressure Chemical Vapor 

Deposition) [18]. 

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

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

acuerdo a sus materiales y propiedades, estos son los compuestos basados en silicatos y los 

compuestos basados en silicio orgánico (siloxanos). Para nuestro propósito se decidió usar 

una solución gel precursora basada en silicatos debido a que se pueden eliminar compuestos 

orgánicos a temperaturas relativamente bajas (400 a 600°C) [30]. Sin embargo, su desventaja 

radica en que películas relativamente delgadas obtenidas presentan rupturas superficiales 

[16]. Sin embargo, en trabajos previos se observo que aumentando la temperatura de recocido 

se eliminan las rupturas superficiales en las películas [43]. 
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 Las soluciones gel generalmente son preparadas mediante la reacción de hidrólisis-

condensación, donde los materiales iníciales son: alcóxido de silicio (tetraethyl orthosilicato - 

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

producto final es una solución trasparente con solventes orgánicos que contiene una red de 

polímeros Si-O. 

 Para realizar las reacciones necesarias para obtener la solución gel fue necesario 

ensamblar un sistema como el mostrado en la Fig. 3.5; este sistema consta de un matraz 

aforado de doble cuello donde los materiales iniciales llevan a cabo la reacción de hidrólisis-

condensación, un sistema refrigerante que se utiliza para condensar los vapores de los 

líquidos, una bureta automática para ingresar los materiales iníciales y una parrilla con 

agitador para asegurar que la solución final obtenida esté correctamente mezclada. El sistema 

se armó sobre una base universal como soporte. El matraz aforado se colocó dentro de un 

recipiente con aceite para que el calor fuera uniforme sobre la solución gel. Se vertieron 

9.25ml de isopropanol y 15ml de tetraethyl orthosilicato en el matraz y se encendió la parrilla 

a 90°C, la temperatura de evaporación del isopropanol. Una vez alcanzada la temperatura, se 

colocó en la bureta automática 9.25ml de isopropanol y 4ml de ácido clorhídrico a 1.25mol/lt 

el cual sirve como catalizador en la reacción. Estos dos últimos químicos se vertieron muy 

lentamente durante el proceso debido a que mayor volumen en el catalizador (HCl) produce 

una relación molar H2O:Si mayor lo cual evita que la reacción se complete [16]. 

 

Fig. 3.5.- Sistema para la reacción de hidrólisis-condensación de la solución gel basada en silicatos. 
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 El ingrediente restante (el agua) es obtenida mediante condensación [16], para lo cual 

es de suma importancia la parte refrigerante. La reacción de hidrólisis-condensación se llevó 

a cabo durante hora y media para asegurar una completa incorporación de los elementos 

constituyentes. Como se dijo anteriormente, el resultado es una solución basada en silicatos 

orgánicos. Finalmente la solución debe alcanzar temperatura ambiente antes de ser guardada 

en un ambiente refrigerante para mantener sus propiedades moleculares en buenas 

condiciones hasta el momento de ser usadas.   

3.3 Películas de SOG con nanocristales incrustados 
 

 Para este experimento se usaron obleas de silicio tipo n con orientación <100> y con 

resistividad de 3 a 7Ω-cm como substratos. La solución de “Spin-on Glass” se mezclo con las 

soluciones coloidales previamente descritas, obteniendo dos nuevas soluciones, que por 

conveniencia llamaremos Solución de “Spin-on Glass” Coloidal Roja y Solución de “Spin-

on Glass” Coloidal Azul en proporciones 1:1. Puesto que ambas soluciones contienen 

isopropanol como solvente base, se obtuvieron dos soluciones gel basada en silicatos que 

contenien nanocristales suspendidos las cuales se denominaron Solución de “Spin-on Glass” 

Roja y Solución de “Spin-on Glass” Azul. 

 Las obleas fueron colocadas en una centrifuga y sujetas mediante vacio. En estas 

condiciones se vertieron 4 gotas de la solución mencionada en su superficie como se muestra 

en la Fig. 3.6. Cabe mencionar que cada solución de SOG coloidal se vertió en una oblea 

distinta. Se distribuyó la solución de manera uniforme centrifugando a una velocidad de 

3000rpm por 40 segundos. 

 

Fig. 3.6.- Fabricación de películas delgadas mediante la técnica de centrifugado. 
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 Mediante esta técnica la solución SOG de gel líquido se distribuye uniformemente 

sobre la superficie de la oblea. El “Spin-on Glass” al ser depositado sobre algún substrato 

pasa a través de una transición de solución liquida a gel, sin embargo lo que sucede a nivel 

molecular aun no se conoce del todo [16]. Inmediatamente, las obleas son pre-cocidas en un 

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

minutos para solidificar y secar completamente la película recién obtenida. Durante este 

proceso se espera una reducción en el peso y volumen del “Spin-on Glass”. El espesor se 

midió mediante elipsometría dando un valor aproximado de 2000±59Å. 

 Finalmente a estas muestras se les realizó otro recocido en un horno a 1100°C en un 

ambiente de nitrógeno durante un tiempo aproximado de 180 minutos. Esto con el fin de 

eliminar residuos orgánicos y los componentes de hidrógeno de la solución de SOG 

remanentes en la película que pudieran afectar las características ópticas previamente 

estudiadas. Además, con este procedimiento se reducen defectos superficiales y fracturas 

creando películas menos rugosas. Después del recocido se midió el espesor de las películas 

mediante elipsometría dando un valor aproximado de 1600±38Å. Las películas obtenidas 

fueron analizadas por fotoluminiscencia y los resultados se discutirán en el siguiente capítulo. 

Para mayor comodidad estas películas serán llamadas Estructuras Si/SOG+Si nc, llamando Si 

nc a los nanocristales de Silicio. 

3.4 Películas de nanocristales de silicio sobre substratos de Silicio 
 

 Para mejorar la efectividad en la fotoluminiscencia de las películas se busca 

incrementar la cantidad de nanocristales que se encuentran en ella. Una buena forma es 

mediante el depósito directo de ellos sobre la superficie del substrato utilizado.  

 En este experimento se depositaron nanocristales de silicio sobre substratos de silicio 

puro y con dióxido de silicio (SiO2). Puesto que las películas de nanocristales no poseen 

buena adherencia al substrato de silicio pulido, se creció una capa de SiO2 para mantener los 

nanocristales adheridos a la superficie. El SiO2 con un grosor de ~60nm fue crecido sobre la 

oblea de silicio térmicamente. La oblea de silicio usada tenía una orientación <100> con 

resistividad de 3 a 7Ω.cm. El depósito de nanocristales se hizo colocando los substratos sobre 

una parrilla caliente. Al alcanzar aproximadamente los 90°C, la temperatura de evaporación 
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del isopropanol, se vertió poco a poco la solución coloidal con lo cual se obtuvo una capa 

delgada de nanocristales de silicio. Cabe mencionar que cada solución coloidal se vertió en 

una oblea distinta. Para comprobar de primera instancia que la película de nanocristales 

depositada obtenida cumple con las propiedades de fotoluminiscencia las muestras son 

irradiadas con una lámpara de UV con una longitud de onda de 259nm. Las capas de 

nanocristales obtenidas mediante la solución coloidal roja muestran una coloración rojiza 

Fig. 3.7(a) mientras que las obtenidas mediante la solución coloidal azul mostraron una 

coloración azul claro Fig. 3.7(b). A partir de estas observaciones se obtuvo que las películas 

depositadas conservaron las propiedades ópticas de la solución, como se muestra en la Fig. 

3.7. Estos resultados se discutirán en el siguiente capítulo. 

 
(a)     (b) 

 
Fig. 3.7.- Películas de nanocristales de silicio depositadas por goteo y evaporación de la solución coloidal, a 

partir de la solución coloidal ROJA (a) y de la solución coloidal AZUL (b) 

 Para mantener la capa de nanocristales fija a la superficie de los substratos se 

depositó una capa de “Spin-on Glass” puro (sin nanocristales) sobre ellos. La solución gel fue 

distribuida uniformemente sobre la superficie de la película de nanocristales por 

centrifugación aplicando el mismo procedimiento que se describió en la sección anterior 

(3000rpm por 40seg). Inmediatamente, las obleas fueron pre-cocidas en un horno hermético 

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

 Finalmente las muestras fueron recocidas en un horno a 1100°C en un ambiente de 

nitrógeno durante un tiempo 180 minutos. Esto con el fin de eliminar residuos orgánicos y 

componentes de hidrógeno remanentes en la película que pudieran afectar las características 

ópticas previamente estudiadas, además de reducir defectos superficiales y fracturas. Para 
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mayor comodidad las películas fabricadas mediante este método se denominaran Estructuras 

Si/Si nc/SOG (ROJO y AZUL). 

3.5 Mediciones ópticas, estructurales y eléctricas 
 

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

un espectrofluorómetro modelo Flouromax-3 controlado por computadora. Todas las 

muestras se excitaron con una longitud de onda de 300nm usando un filtro de interferencia de 

la misma longitud de onda en el monocromador y la señal de emisión se limitó en un rango 

de 370 a 1000cm-1. Filtros pasa altas de 370nm fueron usados en la parte del detector para 

eliminar componentes adicionales generadas por la lámpara de UV. 

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

se realizaron con un espectrómetro FTIR BRUKER Vector 22 a temperatura ambiente. El 

rango espectral usado fue entre 400 y 4000 cm-1 para la adquisición del espectro de 

absorción. Todas las mediciones fueron hechas usando un substrato de silicio tipo n con 

orientación <100> y resistividad de 3 a 7Ω.cm como background. 

 Las propiedades micro-estructurales de las películas fabricadas fueron obtenidas 

mediante Microscopia de Transmisión de Electrones (TEM). Dichas mediciones de TEM se 

realizaron con la colaboración de la Universidad de Nankai, Tianjin, China.  

 De igual forma se realizo un escaneo superficial de las películas mediante 

microscopia de fuerza atómica (AFM) usando un sistema Nanosurf easyScan. Las 

mediciones se realizaron en modo estático para las películas de Estructuras Si/SOG+Si nc. 

Para las Estructuras Si/Si nc/SOG fue necesario utilizar el modo de escaneo dinámico.  Lo 

anterior debido a que el exceso de nanocristales en estas películas se adhería a la punta de 

prueba en el modo estático. En ambos casos se usaron puntas de alta resolución. 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. El programa considera un grano todo lo que se encuentra por encima de ese umbral y 

un poro lo que se encuentra debajo de este [36]. 
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 Por último, para conocer las características eléctricas de las películas con 

nanocristales se fabricaron dispositivos similares a capacitores MOS usando una compuerta 

de aluminio de aproximadamente 1µm de grosor y área de 12.68x107µm2. Se usaron como 

substratos obleas de silicio <100> con resistividad de 3 a 7Ω.cm. en la Fig. 3.8(a) se muestra 

la Estructura Si/ SOG+Si nc y en la Fig. 3.8(b) se muestra la Estructura Si/Si nc/SOG. Las 

mediciones de Corriente contra voltaje (I-V) se realizaron en una estación con doble blindaje 

a tierra con un electrómetro Keithley modelo 6517A a temperatura ambiente. Se realizaron 

barridos de corriente contra voltaje en diferentes rangos para estudiar características 

eléctricas de las películas fabricadas. 

 

 

Fig. 3.8.- Dispositivos tipo MOS fabricados a partir de las Estructuras Si/SOG+Si nc (a) y las Estructuras 

Si/Si nc/SOG (b). 

 La Tabla 3. 1 resume la composición de las muestras y tratamientos térmicos usados. 

Tabla 3. 1.- Películas que componen la Estructuras fabricadas en este trabajo. 

Estructura  Películas que contiene y temperatura de aleación 

Si/SOG+Si 
nc 

 SOG revuelto con 
nanocristales 

 Precocido a 
150°C  

Aleación a 
1100°C  

Si/Si 
nc/SOG 

 Película de 
nanocristales 

Película 
de SOG 

Precocido a 
150°C  

Aleación a 
1100°C  

Si/Ox/Si 
nc/SOG 

Óxido de 
compuerta  

Película de 
nanocristales 

Película 
de SOG 

Precocido a 
150°C 

Aleación a 
1100°C  

 

   



     
28 

4 Capitulo 4    
Resultados, Análisis y 

Discusión 
 

 

 En este capítulo se reportan los resultados de la caracterización estructural y óptica  

de los materiales fabricados (Silicio Poroso, Soluciones coloidales, “Spin-on Glass” y demás 

estructuras obtenidas). Se describe la relación entre la morfología superficial y el espectro de 

emisión fotoluminiscente de las muestras de silicio poroso y estructuras fabricadas. Algunas 

de las posibles causas del origen de la fotoluminiscencia en estos materiales también son 

analizados. 

 

4.1 Composición Estructural 

4.1.1 Microscopia de Fuerza Atómica (AFM)  

 

 En la Fig. 4.1 se muestra las imágenes adquiridas por AFM (topología superficial) de 

películas de SOG puro. Estas películas fueron aleadas a 1100°C. Estas imágenes muestran 

una superficie cercanamente ideal es decir se aproxima a una superficie plana y libre de 

fracturas superficiales. Además, no se observan aglomeraciones aparentes de algún material 

adicional. 
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(a)        (b) 
 

Fig. 4.1.- Resultados de las mediciones de AFM de las películas que contienen “Spin-on Glass” puro. 

Imagen superficial en 2D (a),  imagen superficial en 3D (b). 

 

 La Tabla 4.1 muestra los datos estadísticos de rugosidad promedio (Sa), altura 

promedio de pico (Sp) y la profundidad de valle promedio (Sv).  

Tabla 4.1.- Datos estadísticos obtenidos de películas de SOG. 

Medición Sa Sp Sv 
1  4.145±0.51nm 71.7±12.2nm 52.4375±9.89nm 
2  6.838±447nm 81.933±17.39nm 20.866±2.04nm 

 

4.1.1.1 AFM de las Estructuras Si/SOG+Si nc 

 

 La morfología superficial de las películas denominadas Estructuras Si/SOG+Si nc se 

muestran en la Fig. 4.3. Estos resultados fueron obtenidos antes del tratamiento térmico a 

1100°C. Las imágenes adquiridas muestran granos de diferente tamaño y forma distribuidos a 

lo largo de la superficie de la película. Esto indica la presencia de aglomerados de 

nanocristales en las películas fabricadas. Imágenes en 2 y 3 dimensiones (Fig. 4.2(a y b)) 

muestran que la distribución de estos granos en la película. Todas las imágenes muestran 

estructuras de tamaño nanométrico, las cuales fueron caracterizadas a partir de su rugosidad, 

altura y diámetro promedio. 

 



     
30 

 

 
 

(a)        (b) 

Fig. 4.2.- Resultados de las mediciones de AFM de las Estructuras Si/SOG+Si nc antes del tratamiento 

térmico a 1100°C. Imagen superficial en 2D (a),  imagen superficial en 3D (b). 

  

En la Tabla 4.2 se muestran los promedios de rugosidad promedio, altura del pico más alto y 

profundidad del valle más bajo. Las mediciones se realizaron en diferentes áreas de las 

Heteroestructura Si/SOG+Si nc. 

 
 Tabla 4.2.- Datos estadísticos obtenidos de películas de SOG con nanocristales antes del 

tratamiento térmico a 1100°C. 

Medición Sa Sp Sv 
1  5.647±0.799nm 83.737±14.93nm 24.575±3.21nm 
2  7.21±2.01nm 82.85±17.67nm 35.66±11.55nm 
3 11.181±3.01nm 177.714±19.65nm 48.214±5.95nm 
4 3.888±0.556nm 37.214±5.89nm 18.6±1.81nm 

 

 

 Los resultados de AFM de las Estructuras Si/SOG+Si nc después del tratamiento 

térmico a 1100°C se muestran en la Fig. 4.3.  
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 (a)        (b) 

 

Fig. 4.3.- Resultados de las mediciones de AFM de las Estructuras Si/SOG+Si nc después del tratamiento 

térmico a 1100°C. Imagen superficial en 2D (a),  imagen superficial en 3D (b). 

 La Tabla 4.3 muestra la rugosidad superficial Sa, la profundidad del valle o el valor 

más bajo Sv y la altura de los picos o el valor más alto Sp de las Estructuras Si/SOG+Si nc. 

Todos estos datos fueron obtenidos a partir de las imágenes de AFM y usando el programa 

SPIP. 

Tabla 4.3. –Datos estadísticos de películas de SOG con nanocristales después del tratamiento térmico a 
1100°C. 

Medición Sa Sp Sv 
1  4.498±0.65nm 42.371±5.07nm 22.385±1.79nm 
2  6.642±0.83nm 89.237±15.59nm 45.812±7.41nm 
3  11.711±1.87nm 145.356±18.17nm 85.012±35.12nm 
4  2.943±0.57nm 65.592±15.67nm 21.557±3.02nm 

 

 

 Se realizaron mediciones en aproximadamente las mismas áreas antes y después del 

tratamiento térmico a 1100°C. Se encontró que entre las áreas medidas existe una gran 

variación en la rugosidad promedio de las películas antes y después del tratamiento térmico. 

Esto debido principalmente a la presencia de nanocristales y sus aglomerados dentro del SiO2 

con valores de rugosidad de entre aproximadamente 2nm a 13nm. A partir de estos datos, se 

observó que los valores de la rugosidad promedio no sufren un cambio drástico antes y 

después del tratamiento térmico. Con esto se puede inferir que los nanocristales no sufren una 

aglomeración o separación aparente. 
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 Para obtener películas con propiedades ópticas que muestren emisión 

fotoluminiscente similar a las soluciones coloidales fabricadas, se buscó mejorar la 

distribución de nanocristales de silicio y con ello la densidad de estos en la superficie. Por lo 

que se fabricaron las Estructuras Si/Si nc/SOG (ROJO y AZUL). 

4.1.1.2 AFM de las Estructuras Si/Si nc/SOG (ROJA) 

 

 La Fig. 4.4 muestra los resultados de AFM de las películas denominadas como 

Estructuras Si/Si nc/SOG (ROJO). Estos resultados se realizaron antes del recocido a 

1100°C. Es importante mencionar que para estas películas el método de depósito de los 

nanocristales por la evaporación de las soluciones coloidales no es un método de depósito 

uniforme. Este método crea dos zonas definidas en la superficie del sustrato. Por comodidad 

se llamara a la zona con menor cantidad de nanocristales como zona clara y a la zona con 

mayor cantidad de estos como zona obscura. La Fig. 4.4(a y b) muestran la superficie de una 

zona clara mientras que la Fig. 4.4(c y d) muestran un zona obscura. 

 

(a)        (b) 
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(c)        (d) 
 

Fig. 4.4.- Resultados de las mediciones de AFM de Estructuras Si/Si nc/SOG (ROJO) antes del tratamiento 

térmico a 1100°C, imagen superficial en 2D (a, c),  imagen superficial en 3D (b, d). 

 La Tabla 4.4 muestra la rugosidad superficial Sa, la profundidad del valle o el valor 

más bajo Sv y la altura de los picos o el valor más alto Sp de las Estructuras Si/Si nc/SOG 

(ROJA). 

Tabla 4.4.- Datos estadísticos obtenidos de las Estructuras Si/Si nc/SOG antes del tratamiento térmico a 
1100°C. 

Medición Sa Sp Sv 
Zona Clara    

1  14.27±8.7nm 209.8±40.98nm 109.52±36.34nm 
2  8.282±1.57nm 138.65±24.77nm 45.842±10.24nm 

Zona obscura    
3  57±19.71nm 295.33±83.22nm 220.766±70.84nm 
4  39.387±7.87nm 254.857±54.11nm 135.728±38.62nm 

 

  

 La Fig. 4.5 muestra la morfología superficial de las Estructuras Si/Si nc/SOG (ROJA) 

después del tratamiento térmico a 1100°C. La Fig. 4.5(a y b) muestran la superficie de una 

zona clara mientras que la Fig. 4.5(c y d) muestran un zona obscura. 
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(a)        (b) 

 
(c)                   (d) 

 
Fig. 4.5.- Resultados de las mediciones de AFM de Estructuras Si/Si nc/SOG (ROJO) después del 

tratamiento térmico a 1100°C, imagen superficial en 2D (a, c),  imagen superficial en 3D (b, d). 

 De estas imágenes se observó primeramente que el depósito de nanocristales por la 

evaporación de las soluciones coloidales no es uniforme sobre la superficie del substrato. 

Este método de depósito crea zonas con una distribución muy pobre de nanocristales y zonas 

con una gran distribución de ellos, creando aglomerados de varios micrómetros de diámetro 

como se observa claramente entre las la Fig. 4.5(a) y Fig. 4.5(c). La Tabla 4.5 muestra la 

rugosidad superficial (Sa), la profundidad del vale (Sv) y la altura de los granos (Sp). El valor 

de la rugosidad promedio (Sa) en la superficie de estas películas tiene un rango muy amplio. 

Las zonas con menor rugosidad promedio corresponden a las zonas clara, con menor cantidad 

de nanocristales. Mientras que las zonas con mayor rugosidad promedio corresponden a las 

zonas obscuras, con mayor cantidad de nanocristales. 
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 Esta diversidad de distribuciones se relacionó con la diversidad en los valores de 

rugosidad promedio obtenida. 

Tabla 4.5.- Datos estadísticos de los datos obtenidos de las Estructuras Si/Si nc/SOG después del tratamiento 

térmico a 1100°C. 

Medición Sa Sp Sv 
Zona Clara    

1  17.587±4.69nm 197.815±58.32nm 85.2±22.33nm 
2  19.165±6.01nm 176.616±24.72nm 119.672±24.23nm 

Zona obscura    
3  42.745±11.33nm 258±38nm 173.872±43.21nm 
4 53.505±11.78nm 287.599±61.65nm 223.44±45.87nm 

 

4.1.1.3 AFM de las Estructuras Si/Si nc/SOG (AZUL) 
  

 A partir de aquí se mostraran los resultados de las muestras correspondientes a las 

películas fabricadas a partir de la solución coloidal cuya emisión fotoluminiscente se 

encuentra en el rango espectral azul, denominada como Estructuras Si/Si nc/SOG (AZUL). La 

Fig. 4.6 muestra las imágenes adquiridas de la morfología superficial de estas películas antes 

del tratamiento térmico a 1100°C en 2 y 3 dimensiones. La Fig. 4.6(a y b) muestran la 

morfología de una zona clara mientras que la Fig. 4.6(c y d) muestran la morfología de una 

zona obscura. 

 

(a)        (b) 



     
36 

 

(c)        (d) 
 

Fig. 4.6.- Resultados de las mediciones de AFM de las Estructuras Si/Si nc/SOG (AZUL) antes del 

tratamiento térmico a 1100°C, imagen superficial en 2D (a y c),  imagen superficial en 3D (b y d). 

 La Tabla 4.6 muestra la rugosidad superficial Sa, la profundidad del valle o el valor 

más bajo Sv y la altura de los picos o el valor más alto Sp de las Estructuras Si/Si nc/SOG 

(AZUL). 

Tabla 4.6.- Datos estadísticos de los datos obtenidos de las Estructuras Si/Si nc/SOG (AZUL) antes del 

tratamiento térmico a 1100°C. 

 Medición Sa Sp Sv 
Zona Clara    

1 16.5375±3.02nm 140.237±42.83nm 91.537±20.31nm 
2 17.425±4.15nm 94.814±12.21nm 67.129±17.89nm 

Zona Obscura    
3 43.4633±7.56nm 127.133±18.25nm 134.033±61.8nm 
4 57.357±11.34nm 217.9±65.3nm 111.671±29.77nm 

 

 La Fig. 4.7 muestra las imágenes obtenidas mediante AFM de las Estructuras Si/Si 

nc/SOG (AZUL) después del tratamiento térmico a 1100°C. La Fig. 4.7(a y b) muestran la 

morfología de una zona clara mientras que la Fig. 4.7(c y d) muestran la morfología de una 

zona obscura. 
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(a)        (b) 

 
(c)                   (d) 

 
Fig. 4.7.- Resultados de las mediciones de AFM de las Estructuras Si/Si nc/SOG (AZUL) después del 

tratamiento térmico a 1100°C, imagen superficial en 2D(a y c),  imagen superficial en 3D (b y d). 

 De las figuras de AFM anteriores (Fig. 4.6 y Fig. 4.7) se observa que los granos son 

de menor tamaño en comparación con los observados en las películas con nanocristales cuyo 

espectro de emisión se encuentra en el rango espectral rojo. Esto es debido a que de acuerdo 

con el modelo de confinamiento cuántico los nanocristales para las películas con emisión en 

el azul se espera que su tamaño sea al menos la mitad que las películas fabricadas a partir de 

la solución coloidal con emisión en el rojo. 

 La rugosidad promedio se muestra en la Tabla 4.7. Las zonas con menor rugosidad 

promedio corresponden a las zonas con menor cantidad de nanocristales (zonas claras). 

Mientras que las zonas con mayor rugosidad promedio corresponden a las zonas con mayor 

cantidad de nanocristales (zonas obscuras). 
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Tabla 4.7.- Datos estadísticos de los datos obtenidos de las Estructuras Si/Si nc/SOG (AZUL) después del 

tratamiento térmico a 1100°C. 

 Medición Sa Sp Sv 
Zona clara    

1 14.425±4.27nm 84.814±14.21nm 69.157±19.36nm 
2 37.92±7.66nm 154.237±154.237nm 143.325±58.46nm 

Zona Obscura    
3 16.537±3.02nm 140.237±38.67nm 91.537±20.318nm 
4 45.685±7.31nm 127.133±18.25nm 134.033±61.8nm 

 

 La fabricación de películas a partir de la evaporación de soluciones coloidales 

aumentó la densidad de nanocristales de silicio de manera localizada aumentando así el valor 

de rugosidad promedio en la superficie de estas películas (Estructuras Si/Si nc/SOG (ROJO y 

AZUL)). Además, aparentemente existe una dependencia entre la rugosidad promedio y la 

concentración de nanocristales en la película. 

 

4.1.2 Microscopia de Transmisión de Electrones (TEM) 

 

 Para conocer más afondo la micro-estructura de las películas que contienen 

nanocristales de silicio así como para corroborar el tamaño y distribución de estos dentro del 

óxido, las Estructuras Si/SOG+Si nc formadas a partir de la solución coloidal roja fueron 

analizadas por medio de microscopia de transmisión de electrones ó conocida por sus siglas 

en inglés como TEM. La microscopia TEM fue realizada a las muestras después del 

tratamiento térmico a 1100°C. Las imágenes y el histograma de la distribución aproximada 

de los tamaños de nanocristales dentro de películas de óxido de silicio adquiridas mediante 

esta técnica se muestran en la Fig. 4.8.  Las imágenes TEM muestran la presencia de 

nanocristales de silicio observados como puntos obscuros en la Fig. 4.8(a). Los nanocristales 

presentes en estas películas poseen una configuración esférica y pueden ser clasificadas por 

su tamaño tal como se observa en la Fig. 4.8(b) [1, 20]. 
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Fig. 4.8. – Imágenes de TEM y distribución de del tamaño de los nanocristales de silicio incrustadas en 

películas de óxido de silicio. 

 

 Como se observa en el histograma Fig. 4.8(c) el tamaño de los nanocristales se 

extiende desde 1.5nm hasta 4nm con un tamaño promedio de 2.5nm. El tamaño de 

nanocristal promedio obtenido es similar  al obtenido en diversos trabajos por LPCVD [31, 

37]. De acuerdo con la teoría de confinamiento cuántico el tamaño de nanocristal obtenido, 

corresponde a longitudes de onda de emisión fotoluminiscente entre 425 a 953nm (2.691 a 

1.301eV), es decir desde el azul hasta el infrarrojo cercano. La Tabla 4.8 muestra la emisión 

para los nanocristales calculados a partir de la Fig. 4.8. 
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Tabla 4.8.- Ancho de banda y longitud de onda de emisión de los nanocristales a partir del diámetro 

calculado de la Fig. 4.8. 

Diámetro 

(nm) 

Ancho de banda

(eV) 

Longitud de Onda

(nm) 

1.5 2.9153 425.58 
2.0 2.1211 584.93  
2.5  1.7535 707.56 
3.0  1.5538 798.49  
3.5  1.4334 865.55  
4.0  1.3553 915.46  
4.5 1.3017 953.14 

 

  Todos los resultados obtenidos mediante TEM mostraron tamaños variables en los 

nanocristales con distribuciones normales como el mostrado en la Fig. 4.8(c). La Fig. 4.9 

muestra con mayor claridad el comportamiento de los nanocristales de silicio obtenidos en las 

Estructuras Si/SOG+Si nc. En esta figura se observa que mientras el diámetro de los 

nanocristales aumenta el ancho de la banda prohibida disminuye acercándose más al valor 

típico del substrato de silicio. En la figura también se observa que mientras el diámetro de los 

nanocristales disminuye la longitud de onda de emisión cambia desde el rojo hasta el azul. 

Las ecuaciones para el cálculo de longitud de onda y ancho de la banda prohibida están dadas 

por la Ec. 1 y Ec. 2. 
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Fig. 4.9.- Relación del ancho de la banda prohibida y la longitud de onda de emisión con el diámetro de los 

nanocristales de silicio. 
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 A partir de las imágenes adquiridas por TEM, se estimó el tamaño y el número de 

nanocristales por cm2 y por cm3 como se muestra en la Tabla 4.9. La cantidad de 

nanocristales por centímetro cubico es 4000 veces menor que el numero de átomos por 

centímetro cubico de SiO2 (2.639x1022atm/cm3). La densidad de nanocristales por cm2 es 

similar a las películas de SRO10 pero con un tamaño promedio de nanoaglomerados de silicio 

de 4.1nm [38]. 

Tabla 4.9. – Numero de nanocristales por cm2 y por cm3 obtenidos a partir de las imágenes de TEM. 

Escala de 
la imagen 

Número de 
nanocristales

nc/cm2 nc/cm3 

20nm 277.875±13.2 (1.656±0.084)x1012 (3.676±0.19)x1018 
5nm 10.5±1.22 (7.661±1.37) x 1011 (1.702±0.31)x1018 

 

4.1.3 Espectroscopia de Infrarrojos por Transformada de Fourier (FTIR) 

 

 Se estudió la composición y estructura de las Estructuras Si/SOG+Si nc así como de 

las Estructuras Si/Si nc/SOG (ROJO y AZUL).  

 Las mediciones de FTIR se realizaron después de cada tratamiento térmico (150°C y 

1100°C.) en las Estructuras Si/SOG+Si nC y Si/ Si nc/ SOG (ROJO y AZUL).  

 La Fig. 4.10 muestra el espectro de absorción IR de las películas de “Spin-on Glass”. 

En este se observan tres picos de absorción fundamentales en 457, 800 y 1078cm-1. Estos 

modos de vibración son debido a enlaces Si-O, comunes en capas de óxido de silicio [30]. La 

línea roja muestra el espectro de absorción de las películas después del pre-cocido a 150°C 

con un pico de absorción en 948cm-1 el cual corresponde a enlaces Si-OH stretching la cual 

desaparece después del recocido a 1100°C. Con lo cual se comprueba que las películas 

fabricadas a partir de soluciones gel de “Spin-on Glass” producen películas de SiO2. De 

acuerdo con la literatura el hombro en el espectro antes del tratamiento térmico a 1100°C se 

debe a la porosidad de la película de SOG [30]. 
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Fig. 4.10.- Espectro de absorción a temperatura ambiente de películas de “Spin-on Glass” a 150°C y 

1100°C. 

  

 En la Fig. 4.11 se muestra el espectro de absorción de las Estructuras Si/Si nc/SOG 

Fig. 4.11(a) y de las Estructuras Si/SOG+Si nc Fig. 4.11(b).  El pico de absorción de mayor 

tamaño en aproximadamente 1078cm-1 se atribuye a enlaces de estiramiento (stretching)     

Si-O-Si, mientras que los picos en aproximadamente 457 y 800cm-1 se atribuyeron a enlaces 

O-Si-O y Si-O-Si de doblamiento (bending) y balanceo (rocking) respectivamente [30, 33, 

39, 43]. Estos picos de absorción son referentes al óxido de silicio. También se observa un 

pico en 1263cm-1 debido a  Si-CH3 stretching [30]  y un pico en 1400cm-1 debido a Si-CH2 . 

 

 El espectro de absorción IR para las Estructuras Si/Si nc/SOG (ROJO y AZUL), Fig. 

4.11(a) presenta las bandas de vibración típicas del SiO2.  El pico en 1078 cm-1 posee un 

hombro en 1200cm-1. Lee sugiere en [30] que este hombro es debido a modos de vibración 

Si-O-Si de tipo stretching cubren un área vacia por lo que el efecto de apantallamiento del 

dieléctrico se debilita reduciendo su frecuencia de vibración. Sin embargo este hombro es 

inexistente Estructuras Si/SOG+Si nc (Fig. 4.11(a)). Este hombro presente en la Estructura 

Si/Si nc/SOG se mantiene presente después del tratamiento térmico lo cual indica que la 

película de SOG se ha solidificado por lo que los modos de vibración stretching relacionados 

con silicio-oxigeno reducen su frecuencia de vibración. 
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Fig. 4.11.- Espectro de absorción a temperatura ambiente de las Estructuras Si/Si nc/SOG (a) Si/SOG+Si nc 

(b) a 150°C y 1100°C. 

 Los espectros de absorción de ambas estructuras muestran picos referentes a modos 

de vibración relacionado con enlace de hidrogeno en 935, 2358 y >3200cm-1 los cuales 

desaparecen después del tratamiento térmico a 1100°C, Se observa que los otros picos 

presente en el espectro de absorción disminuyen su intensidad después del tratamiento a 

1100°C. 

   El espectro de absorción IR para las Estructuras Si/SOG+Si nc Fig. 4.11(b) muestran 

las bandas típicas referentes al óxido de silicio antes y después del recocido a 1100°C. 

 Ambas Estructuras mostraron resultados similares donde el comportamiento típico en 

el análisis de infrarrojos en películas con “Spin-on Glass” es el pico de absorción de 

estiramiento asimétrico en los enlaces de Si-O entre 1060 y 1080cm-1, así como dos picos de 

absorción relacionados con enlaces OH en 935, y >3200cm-1, el enlace de estiramiento Si-OH 

en 940cm-1 y un amplio rango de picos entre 3200 and 3800cm-1 [30].  

 Otra región de interés en el espectro de absorción es la región de estiramiento 

(stretching) en los enlaces Si-H desde aproximadamente 2000 a 2400cm-1. Es importante 

denotar que esta región difiere cuando los enlaces están incluidos en diferentes unidades 

estructurales en diferentes materiales. Lo cual puede causar un corrimiento en los picos del 

orden de 100cm-1 [39]. 

 Finalmente, los picos en 2856 y 2923cm-1 son atribuidos a los modos de estiramiento 

(stretching) simétricos y asimétricos del enlace CH2 [33]. Los modos de vibración de las 
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Estructuras Si/Si nc/SOG se encuentran resumidos en la Tabla 4.10. Mientras que los modos 

de vibración de las Estructuras Si/SOG+Si nc se encuentran resumidos en la Tabla 4.11. 

Tabla 4.10.- Resumen de los modos de vibración en las Estructuras Si/Si nc/SOG. 

Frecuencia  
(cm-1) 

Especies Atómicas Modo de vibracion

457 Si-O Rocking 
800 O-Si-O Bending 
935 Si-OH Scissor, Stretching 

1078 Si-O-Si Stretching 
2358 SiHx Stretching 
2856 CH2 Stretching 
2923 CH2 Stretching 

>3200 OH Stretching 
 
 

Tabla 4.11.- Resumen de los modos de vibración en las Estructuras Si/SOG+Si nc. 

Frecuencia  
(cm-1) 

Especies Atómicas Modo de vibracion

457 Si-O Rocking 
800 O-Si-O Bending 
935 Si-OH Scissor, Stretching 

1078 Si-O-Si Stretching 
2358 SiHx Stretching 
2856 CH2 Stretching 
3320 OH Stretching 

>3400 OH Stretching 
 
 Se pudo observar en los espectros de absorción IR de ambas Estructuras que existen 

modos de vibración relacionados con hidrógeno, lo cual prueba que la pasivación de enlaces 

Si-H durante el proceso de grabado electroquímico permanece igual en las soluciones 

coloidales y en las películas sin tratamiento térmico a 1100°C. Está claro de las mediciones 

de FTIR que los modos de vibración en 935, 2358, 2856 y 2923 cm-1 están relacionadas con 

la presencia de enlaces de hidrógeno en las películas. Este elemento juega un papel muy 

importante en la composición superficial de los nanocristales [33] al pasivar su superficie.  

4.2 Fotoluminiscencia (FL) 
 

 La Fig. 4.12 muestra un espectro de fotoluminiscencia representativo de las muestras 

recién fabricadas de silicio poroso (SP). Los espectros de fotoluminiscencia de estos poseen 

un espectro característico de forma muy similar a una gausiana. Todas las muestras poseen 
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una banda amplia y con un pico de emisión máximo centrado aproximadamente en 680nm, 

con un FWHM (ancho de la distribución a la mitad de su máximo valor) de ~738.65meV. 

 Como se mencionó anteriormente, existen diversos modelos que pueden explicar el 

origen de la luminiscencia en este tipo de materiales. Para las muestras de silicio poroso 

donde la superficie de la muestra consta de nano-columnas de silicio se observo emisión 

luminiscente en el rango visible, lo cual indica que el grabado electroquímico produce 

nanoestructuras suficientemente pequeñas (debajo de 5nm) que pueden ser consideradas 

como nano alambres donde se puede presentar efectos de confinamiento cuántico en dos 

dimensiones.  Estos efectos de confinamiento cuántico son responsables de la emisión de luz 

visible obtenida en el material [14, 15]. 

 Estudios realizados sobre el método de grabado electroquímico demuestran que la 

incorporación del peróxido de hidrógeno en la solución de grabado, produce una pasivación 

en la capa de silicio poroso [11], evitando la contaminación por hidruros y oxidación en los 

enlaces finales de las estructuras nanocristalinas.  
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Fig. 4.12.- Espectro de FL a temperatura ambiente de una muestra de silicio poroso recién fabricado 

(Excitado por una lámpara de Xe a 300nm). 

 Existen otros modelos que describen que la emisión en materiales nanoestructurados 

es debida a la combinación de mecanismos como son los estados superficiales, trampas y 

confinamiento cuántico [15, 29, 34]. Algunas referencias indican que en nanocristales de 
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silicio con terminación de enlaces finales con hidrogeno, su mayor emisión fotoluminiscente 

es debido al efecto de confinamiento cuántico [15]. 

 La amplia banda de emisión tiene ancho máximo de aproximadamente 300nm. Esta 

puede ser relacionada con diametros de nanocristales con valores de aproximadamente de 

1.7nm a 3.4nm. Estos valores se encuentran dentro del rango de la distribución de tamaño de 

nanocristales obtenidos mediante TEM (ver Tabla 4.8). El pico máximo del espectro de la 

Fig. 4.12 está centrado en 680nm lo cual de acuerdo al modelo de confinamiento cuántico 

corresponde con un diámetro de cristal de 2.4nm. 

 Como se mencionó en el capitulo anterior, se obtuvieron dos soluciones coloidales 

diferentes, que bajo la excitación de luz ultra violeta una de ellas presenta propiedades de 

emisión fotoluminiscente visible en el rojo y la otra emisión de color azul (Fig. 3.4(a) y (b)); 

ambas a simple vista. A partir de la distribución de nanocristales de la Estructura Si/Si 

nc/SOG obtenidas mediante TEM (sección 4.1.2) se estimo que existe la misma distribución 

de diámetros de nanocristal en la solución coloidal roja. Siendo así, la emisión 

fotoluminiscente obtenida de la solución coloidal roja es dependiente del tamaño de 

nanocristal. Si la emisión en las soluciones coloidales es dependiente del diámetro de 

nanocristal, la emisión en azul es debida a tamaños de nanocristal de al menos la mitad que 

en la solución con emisión en rojo de acuerdo al modelo de confinamiento cuántico. 

 Al aplicar la pulverización como método mecánico para separar la parte luminiscente 

de la muestra de silicio poroso, es de esperar un tamaño de nanocristal más fino. Esto debido 

a que los nanocristales se rompen unos contra otros reduciendo así el tamaño de nanocristal. 

Trabajos realizados para obtener emisión azul de nanocristales de silicio a partir del grabado 

electroquímico muestran que la dispersión de microgramos de silicio mediante métodos 

físicos da como resultado emisión en rango espectral azul [13].  

 Diversas mediciones a las Soluciones Coloidales muestran que son  estables y 

mantienen las mismas características de emisión después de varios días, lo cual indica que las 

nanopartículas son suficientemente pequeñas como para mantenerse en suspensión [10].  

 La Fig. 4.13 presenta el espectro de fotoluminiscencia de las soluciones coloidales. 

Como se puede ver el espectro de fotoluminiscencia de la Solución Coloidal Azul tiene un 

pico máximo en 387nm (esto corresponde a un diámetro de nanocristal de 1.4nm de acuerdo 
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al modelo de confinamiento cuántico) con un pico secundario de menor intensidad en la parte 

roja del espectro en 753nm (lo que corresponde a un diámetro de nanocristal de 2.7nm). 

Mientras que, la Solución Coloidal Roja posee un pico máximo de emisión en 639nm (lo cual 

corresponde a un diámetro de nanocristal de 2.3nm de acuerdo al modelo de confinamiento 

cuántico) con un pico secundario de menor intensidad en 400nm (esto corresponde a un 

diámetro de nanocristal de 1.4nm).  

400 500 600 700 800 900 1000

0.0

5.0x105

1.0x106

1.5x106

2.0x106

2.5x106

3.0x106

3.5x106

4.0x106

 

In
te

ns
id

ad
 d

e 
Em

is
io

n 
FL

 (a
.u

)

Longitud de Onda (nm)

 Solucion Coloidal Azul
 Solucion Coloidal Roja

x84

 

Fig. 4.13.- Espectro de Fotoluminiscencia normalizado de las soluciones coloidales con nanocristales 

suspendidos a temperatura ambiente (Excitadas a 300nm por una lámpara de arco de Xe). 

 Debido a que las propiedades ópticas de las muestras de silicio poroso (SP) y de las 

Soluciones Colídales mostraron propiedades ópticas estables con buena intensidad de 

emisión, se buscó obtener una película aislante que contuviera incrustada una matriz de 

nanocristales como medio activo para obtener resultados similares a películas de SRO 

mediante LPCVD, con la ventaja de usar una menor temperatura (150°C) y tiempo de 

aleación (60 min). También se recocieron a 1100°C para comparar con las películas de SRO. 

 Como se mencionó en el capitulo anterior, se fabricaron películas con nanocristales 

como medio activo a partir de la solución de “Spin-on Glass” con nanocristales en ella 

denominada anteriormente como “Spin-on Glass” Coloidal. Las películas obtenidas fueron 

las denominadas Estructuras Si/SOG+Si nc. Se obtuvo su espectro de emisión después de 

cada recocido (a 150°C y 1100°C). Como se puede observar en la Fig. 4.14, este tipo de 
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películas no presento fotoluminiscencia intensa en el rojo. Sin embargo, mostro una pequeña 

emisión en el azul en aproximadamente 420nm. 

  Como se demostró en la sección de 4.1.2, el porcentaje de nanocristales de silicio por 

cm3 fue muy baja en comparación con el número de átomos de SiO2 por cm3. Esto podría 

explicar la pobre emisión roja. En estas películas es clara una disminución en la intensidad y 

la forma del espectro de emisión  después de la etapa de recocido a 1100°C. 
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Fig. 4.14.- Espectro de Fotoluminiscencia de las Estructuras  Si/SOG+Si nc después del recocido a 150 °C y 

1100°C. 

 Para descartar que la película de “Spin-on Glass” limita de alguna forma la intensidad 

de emisión de las Estructuras Si/SOG+Si nc, se obtuvo la transmitancia real del “Spin-on 

Glass” (Fig. 4.15) depositado previamente sobre un substrato de cuarzo y recocido a 150°C y 

1100°C. Se observó que la transmitancia es prácticamente lineal en todo el espectro con un 

valor del 80% para las películas después del tratamiento a 150°C y aproximadamente del 

70% para las películas después del tratamiento térmico a 1100°C lo cual coincide con la 

disminución de la intensidad en las películas con nanocristales como medio activo en SOG. 
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Fig. 4.15.- Transmitancia real de las películas de “Spin-on Glass” después de los recocidos a 150°C y 

1100°C 

 En conjunto, la ausencia de intensa fotoluminiscencia en rojo se puede atribuir a que 

la concentración y distribución de los nanocristales dentro de la matriz de óxido es muy 

pobre, es decir, se necesita una mayor concentración de nanocristales de silicio para 

conseguir un espectro de emisión similar al de las soluciones coloidales. Por lo que, para 

mejorar las propiedades ópticas, se fabricaron películas donde previamente se depositaron los 

nanocristales y se recubrieron con “Spin-on Glass” puro, como se describió en el capitulo 

anterior (sección 3.4). A estas películas se les denominó  Estructuras Si/Si nC/SOG (ROJO y 

AZUL) dependiendo de su emisión mostrada. 

 La Fig. 4.16 compara los espectros de fotoluminiscencia obtenidos de las películas 

con nanocristales de silicio recubiertas con una película de SOG (Estructuras Si/Si nc/SOG) 

después del tratamiento térmico a 150°C fabricadas a partir de las diferentes soluciones 

coloidales.  

 De estos espectros podemos observar que las Estructuras Si/Si nc/SOG AZUL tienen 

un pico máximo en 418nm (esto corresponde a un diámetro de nanocristal de 1.4nm de 

acuerdo al modelo de confinamiento cuántico) con un pico secundario de menor intensidad 

en la parte roja del espectro en 807nm (correspondiente a un diámetro de nanocristal de 

3nm). Mientras que las Estructuras Si/Si nc/SOG ROJO poseen un pico máximo de emisión 

en 631nm (lo cual corresponde a un diámetro de nanocristal de 2.3nm de acuerdo al modelo 
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de confinamiento cuántico) con un pico secundario de menor intensidad en 414nm (diámetro 

de nanocristal de 1.5nm).  

 En comparación con los espectros de fotoluminiscencia de las soluciones coloidales 

mostrados en la Fig. 4.13, se puede notar que las películas con un tratamiento térmico a 

150°C mantienen espectros de emisión comparables (Fig. 4.16 y Fig. 4.14) indicando de 

primera instancia que es posible obtener películas con propiedades ópticas de buena calidad y 

reproducibles a partir de soluciones coloidales que contengan nanocristales de silicio. 
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Fig. 4.16.- Espectro de emisión a temperatura ambiente de las Estructuras Si/Si nc/SOG después del 

recocido a 150°C. 

 De las mediciones de FTIR, los modos de vibración en 935, 2358, 2856 y 2923cm-1 

están relacionados con enlaces de hidrógeno. Estos enlaces toman un papel muy importante 

en la fotoluminiscencia del material. La terminación de los enlaces finales de los 

nanocristales de silicio con hidrogeno sirven como pasivación a su superficie, evitando la 

formación de defectos superficiales que modifiquen en espectro de emisión fotoluminiscente 

[33].   

 La Fig. 4.17 presenta el espectro de fotoluminiscencia de las muestras después del 

tratamiento térmico a 1100°C en un ambiente de nitrógeno durante tres horas. Como se 

observa en la figura el espectro de emisión de la muestras se corre hacia el verde tanto como 

en la emisión azul como en la roja. Esta nueva componente posee un pico de máximo de 
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emisión entre 510nm y 520nm para ambas películas formadas a partir de los colídales con 

emisión en azul y en rojo respectivamente. 
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Fig. 4.17.- Espectro de FL a temperatura ambiente de las Estructuras Si/Si nc/SOG (ROJA y AZUL) 

después del tratamiento térmico a 1100°C. 

  De los resultados de FTIR se observo que existen modos de absorción relacionados 

con enlaces de hidrogeno presentes en las películas sin tratamiento térmico a 1100°C. La falta 

de estos modos de vibración después del tratamiento térmico a 1100°C indica la evaporación 

del hidrogeno en la superficie de los nanocristales de silicio, formando trampas relacionadas 

con enlaces Si-O en la interface entre la superficie de los nanocristales de silicio y la capa de 

SiO2 [2]. Estos enlaces pueden estar actuando como estados localizados, formando estados 

auto-atrapados. Estos estados auto-atrapados son estados localizados suficientemente lejos de 

los átomos constituyentes de los nanocristales pero no lo suficiente como para desasociarse 

de ellos, estos funcionan como centros de recombinación contribuyendo con la emisión 

fotoluminiscente [15]. 

 

 El pico de emisión localizado en 510 y 520nm está relacionado con estos defectos en 

la interface entre la superficie de las nanocristales de silicio y la capa de óxido del “Spin-on 

Glass”. Los centros emisivos creados por los estados auto-atrapados o defectos superficiales 

poseen valores menores a los 4eV lo cual podría explicar la emisión fotoluminiscente 

observada [29, 34]. 
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 El tratamiento térmico en ambiente de Nitrógeno además de eliminar los 

componentes orgánicos presentes en las capas de “Spin-on Glass” (para así formar películas 

de SiO2) también elimina compuestos de Hidrógeno. Esto produce estados localizados en la 

superficie de los nanocristales añadidos debido al tratamiento térmico. Como sabemos, los 

nanocristales poseen un proceso de oxidación auto limitante, en otras palabras la capa de 

“Spin-on Glass” mantiene en su lugar a los nanocristales, reduciendo la capa de oxidación en 

la película de nanocristales. X. Y. Chen en [2] reporta tres efectos en la oxidación de 

nanocristales. Primero, la oxidación reduce el tamaño de los nanocristales de silicio 

mejorando los efectos de confinamiento cuántico, segundo, convierte la capa superficial en 

óxido de silicio lo cual introduce estados localizados en la interface Si-SiOx y tercero, la 

oxidación crea compuestos de silicio cristalino en la matriz de SiO2. 

 En nuestro caso, la existencia de estados localizados puede explicar con mayor 

precisión la componente adicional en el espectro de emisión en 510 y 520nm de ambos tipos 

de películas fabricadas (de espectro azul y rojo respectivamente). Estos defectos superficiales 

crean centros de emisión en los nanocristales de silicio [15].  

 En estas películas (Estructuras SI/ Si nc/SOG) se observó que mientras mayor sea la 

cantidad de nanocristales en la superficie del substrato, mayor es la rugosidad promedio en 

esa zona y mayor la intensidad de emisión fotoluminiscente. Tal como se muestra en la Fig. 

4.18. En la Fig. 4.18(a y b) se muestra la relación de emisión contra rugosidad promedio en 

tres puntos diferentes en las Estructuras Si/Si nc/SOG ROJA mientras que la Fig. 4.18(c y d) 

muestran la relación de emisión contra rugosidad promedio de las Estructuras Si/Si nc/SOG 

AZUL. La intensidad de emisión en zonas con menor cantidad de nanocristales (zona clara) 

es mucho menor comparada con la intensidad de emisión tomada de zonas con una gran 

cantidad de nanocristales en la superficie (zona obscura). 
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Fig. 4.18.- Espectro de emisión dependiente de la rugosidad superficial de las Estructuras Si/si nc/SOG 

después del tratamiento térmico a 150°C y 1100°C 

 

4.3 Caracterización Eléctrica  

4.3.1 Caracterización I-V 

 

  Como se mencionó en el capítulo 3 se fabricaron estructuras tipo MOS usando las 

películas de “Spin-on Glass” con nanocristales y de nanocristales recubiertos con “Spin-on 

Glass” como dieléctrico para conocer sus propiedades eléctricas. 

 La Fig. 4.19(a) muestra las curvas típicas I-V a temperatura ambiente de las películas 

con nanocristales de silicio incrustados en una matriz de SiO2 (Estructuras Si/SOG+Si nc) 

con un barrido en polarización inversa y en directa. Los dispositivos fabricados mostraron un 
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comportamiento no óhmico y no rectificador donde las propiedades de corriente se deben 

completamente a los nanocristales de silicio dentro de la matriz de SiO2 tanto en inversa 

como en directa [3, 40].  

 Para mayor claridad se realizó un acercamiento a la grafica en el rango de 3 a -6V 

como se observa en la Fig. 4.19(b). En ambas direcciones de barrido se observaron diversas 

anormalidades en el comportamiento de la corriente tales como oscilaciones y saltos súbitos. 

Es importante denotar la aparición de un efecto de histéresis en las mediciones con doble 

barrido de voltaje debido al almacenamiento de carga en la película con nanocristales como 

se muestra en la Fig. 4.19(c).  

 De la figura Fig. 4.19(b y c), se observa que mientras la magnitud del voltaje de 

polarización aplicado (Vsub) decrece desde un voltaje alto, ya sea positivo o negativo, la 

magnitud de la corriente decrece. Mientras el valor de corriente decrece, a cierto valor de 

voltaje se observa la aparición de oscilaciones de corriente o Conductividad Diferencial 

Negativa periódica (NDC por sus siglas en ingles) [41]. Cuando las oscilaciones terminan la 

corriente decrece rápidamente hasta alcanzar un valor de corriente igual a cero a pesar de 

existir un valor de voltaje diferente de cero. Después de pasar por el punto de corriente cero, 

esta aumenta cambiando el signo en la magnitud de corriente, después de este punto la 

corriente aumenta pasando a través de una segunda región de oscilaciones (NDC). 

Finalmente, al terminar las oscilaciones, la corriente aumenta conforme el voltaje aumenta. 

Otro punto importante es que las oscilaciones en la corriente son altamente sensibles a la 

velocidad de barrido de voltaje. Es decir, mientras menor sea la velocidad de barrido del 

equipo, menores son las oscilaciones presentes en la corriente [42, 47], debido a que los 

electrones que atraviesan los nanocristales o las trampas son retenidos en ellos.     
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Fig. 4.19.- Curvas I-V características a temperatura ambiente de las Estructuras Si/SOG+Si nc  medidas en 

ambas direcciones de voltaje en escala lineal (a), acercamiento a las oscilaciones de corriente (b) y escala 

logarítmica (c)  

 De igual forma, fue posible modificar la posición de inicio de las oscilaciones de 

corriente al excitar los dispositivos bajo diferentes condiciones de iluminación. Como se 

observa en la Fig. 4.20, al excitar los dispositivos con luz blanca, el inicio de las oscilaciones 

en la corriente se desplaza hacia voltajes más altos tanto en inversa como en directa y 

mostrando un ligero aumento en la magnitud de las oscilaciones en comparación con la curva 

I-V obtenida en condiciones de obscuridad. Al aplicar luz ultravioleta como excitación, se 

observa que el inicio de las oscilaciones de corriente se desplaza a voltajes más altos en 

ambos modos de polarización con una magnitud mayor en las oscilaciones de corriente con 

respecto a los valores obtenidos de las dos curvas I-V previamente mencionadas. 
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Fig. 4.20.- Curvas I-V características a temperatura ambiente de las Estructuras Si/SOG+Si nc  medidas 

bajo diferentes condiciones de iluminación. 

 

 En la Fig. 4.21 se muestra las curvas características I-V de las Estructuras con una 

capa de óxido de silicio de 500Å crecida en el substrato. Esta película sirve como soporte 

para la capa de nanocristales de silicio. Esto debido a que proporciona una mayor adherencia 

con los nanocristales. La presencia de esta película no afecta la morfología superficial ni las 

propiedades fotoluminiscentes de las Estructuras Si/Si nc/SOG (ROJA y AZUL). Sin embargo 

en las curvas características I-V no se muestran las oscilaciones de corriente ni el efecto de 

histéresis. La capa de SiO2 limita el flujo de electrones hacia la capa de nanocristales. Por lo 

que el transporte de electrones a través de los caminos conductivos es muy o pobre o 

prácticamente nulo. Además evita el atrapamiento de carga responsable del efecto de 

histéresis, al menos en la interface con el substrato de silicio. 
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Fig. 4.21.- Curvas I-V características a temperatura ambiente de Estructuras Si/Si nc/SOG  medidas en 

ambas direcciones de voltaje en escala lineal (a) y escala logarítmica (b) 

 En la Fig. 4.22 se muestran la curvas I-V típicas de las películas con nanocristales 

depositados por la evaporación de las soluciones coloidales sobre substratos de silicio y 

cubiertas con películas de Spin-on Glass” (Estructuras Si/Si nc/SOG). Los resultados 

obtenidos de estas películas fueron muy similares a los resultados de la características I-V de 

las Estructuras Si/SOG+Si nc.  

 Estos también presentaron oscilaciones y saltos de corriente (Fig. 4.22(b y c)). 

Además de esto se observo histéresis en la corriente debido al almacenamiento de carga en 

los nanocristales Fig. 4.22(b). Sin embargo, se observó que tanto el numero de oscilaciones 

en la corriente o corriente diferencial negativa periódica (NDC), la magnitud de estas y el 

efecto de histéresis son considerablemente mayores en estas Estructuras, lo cual es atribuido 

al mayor número de nanocristales sobre la superficie del substrato.  
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Fig. 4.22.- Curvas I-V características a temperatura ambiente de Estructuras Si/Si nc/SOG  medidas en 

ambas direcciones de voltaje en escala lineal (a), acercamiento a las oscilaciones de corriente (b) y escala 

logarítmica (c). 

 Al igual que las Estructuras Si/Si nc/SOG se puede modificar el voltaje al cual 

aparecen las oscilaciones de corriente variando la excitación lumínica en las muestras Fig. 

4.23. Las curvas características I-V obtenidas de ambas estructuras (Si/SOG/Si nc y Si/Si 

nc/SOG) presentan resultados similares a películas con nanocristales de silicio embebidos 

[20, 26, 27, 40, 42]. Estos autores atribuyen el transporte de carga en las películas que 

contienen nanocristales de silicio a través de caminos de conducción formados por los 

mismos nanocristales. Además, señalan que la carga y descarga de los capacitores 

nanocristalinos equivalentes tienen un gran impacto en los estados de encendido y apagado 

en los estados de conducción, estos efectos lo han relacionado con el efecto de bloqueo 

coulombico (CB) [26]. Este efecto se manifiesta experimentalmente como oscilaciones, 

brincos y fluctuaciones de corriente en las curvas características I-V. 
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Fig. 4.23.- Curvas I-V características a temperatura ambiente de Estructuras Si/Si nc/SOG  medidas bajo 

diferentes condiciones de iluminación. 

 

 Existen dos mecanismos que pueden producir estos cambios en los estados de 

conducción ambos relacionados a la carga y descarga de los nanocristales los cuales son 

responsables de las oscilaciones y saltos abruptos en las curvas de corriente contra voltaje. 

Uno de ellos debido a la formación de un “efecto de campo” en los caminos de conducción y 

el otro debido a efectos capacitivos en ellos [42]. 
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5 Capitulo 5      
Conclusiones 

 

5.  

6.  

 Se estudio la estructura, composición y propiedades ópticas del Silicio Poroso y  de 

Soluciones Coloidales. Se fabricaron Estructuras que contienen nanocristales de silicio como 

medio activo. Se usaron las técnicas de AFM, TEM y FTIR para obtener una caracterización 

estructural y morfológica básica de las películas fabricadas así como la técnica de 

fotoluminiscencia para la caracterización óptica. De los resultados de AFM se obtuvo que la 

presencia de granos en la superficie de las películas está relacionad con la presencia de 

nanocristales de silicio y aglomerados de estas. Para confirmar este hecho, las mediciones 

mediante TEM, mostraron un tamaño promedio de los nanocristales correspondiente con las 

dimensiones del modelo propuesto. De los resultados de FTIR se observó que las películas 

formadas mediante soluciones gel basadas en silicatos (“Spin-on Glass”) producen películas 

de óxido de silicio con buenas características estructurales. 

 Se obtuvieron propiedades fotoluminiscentes diferentes en las soluciones coloidales 

dependiendo del método aplicado para separar los nanocristales del silicio poroso. Los 

espectros de emisión fotoluminiscente observados en las muestras de silicio poroso, 

soluciones coloidales y las Estructuras con nanocristales con tratamiento térmico a 150°C 

muestran que la emisión fotoluminiscente es dependiente del tamaño de los nanocristales de 

silicio. A partir de la ecuación del modelo cuántico mostrado en el capítulo 2 se obtuvieron 

resultados teóricos de la relación entre el tamaño de nanocristales y la emisión 

fotoluminiscente. La emisión obtenida tiene una intensidad fotoluminiscente bien definida 

que puede ser observada a simple vista. El espectro de emisión para las películas con 

tratamiento térmico a 1100°C muestra una nueva componente es longitudes de onda 

intermedias en el espectro óptico (~520nm). Esta componente se atribuyó a estados creados 

por defectos en la interface entre la superficie de las nanocristales de silicio y la matriz de 

SiO2. 
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 En las películas con nanocristales depositados por la evaporación de las soluciones 

coloidales la rugosidad promedio está relacionada con la cantidad de nanocristales en la 

superficie del substrato. Se encontró que la cantidad de nanocristales afecta directamente a la 

intensidad de emisión fotoluminiscente en las películas; mientras mayor sea la densidad de 

estas, mayor será la rugosidad promedio y mayor será la intensidad de emisión 

fotoluminiscente. 

 Se colocaron contactos metálicos a las películas fabricadas para formar estructuras 

tipo MOS y así conocer sus propiedades eléctricas. Tanto en las películas con nanocristales 

incrustados en la matriz de óxido como para las que se depositaron los nanocristales a partir 

de las soluciones coloidales se observaron curvas características I-V con un comportamiento 

donde oscilaciones y saltos de corriente son observados bajo ambas polarizaciones de voltaje.  

 Las curvas características I-V mostraron resultados típicos de películas que contienen 

nanocristales de silicio. Se puede relacionar la aparición de los saltos, oscilaciones y 

fluctuaciones en la corriente con el atrapamiento y liberación de carga de los capacitores 

nanocristalinos equivalentes debido al efecto de Bloqueo Coulómbico y al transporte de 

electrones a través de caminos conductivos creados por los mismos nanocristales.  

Trabajo Futuro 

 

 Una vez conocidas las propiedades morfológicas y ópticas de los nanocristales de 

silicio se pretende mejorar el proceso para obtener películas con nanocristales incrustados en 

una matriz de óxido y se buscarán métodos para incrementar la distribución de nanocristales 

dentro de las soluciones coloidales. De la misma manera, se buscará mejorar la uniformidad 

para el depósito de los nanocristales al evaporar las soluciones coloidales sobre los substratos 

calientes. 

 Un estudio más profundo sobre las propiedades eléctricas de películas que contienen 

nanocristales de silicio como medio activo es necesario para poder fabricar dispositivos 

Electroluminiscentes en estructuras tipo MOS. 
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