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Resumen de la tesis que presenta Roberto Soto Molina, como requisito parcial para la 

obtención del grado de Maestro en Ciencias en Óptica con orientación en 

Optoelectrónica. 

 

Estudio de películas delgadas de 𝑆𝑖𝑂𝑥 fabricadas mediante la técnica de evaporación 

térmica. 

 

Resumen aprobado por:                                                             

                                                                                               Dr. David Salazar Miranda                                                    

                                                                                                        Director de tesis 

En este trabajo se presenta un estudio teórico y experimental de películas delgadas 

amorfas de 𝑆𝑖𝑂𝑥 depositadas sobre sustratos de vidrio  mediante la técnica de 
evaporación térmica. El estudio comprende el diseño, la fabricación y la caracterización 
de las películas delgadas. En el diseño y fabricación, se implementa un proceso de 
evaporación para la deposición de la película sobre el sustrato de vidrio. Las películas 

delgadas de 𝑆𝑖𝑂𝑥 depositadas sobre el sustrato  se obtuvieron realizando secuencias de 
deposiciones con diferentes velocidades de deposición en un rango de 0.3 − 2 𝑛𝑚/𝑠 en 
dos condiciones diferentes de vacío en la cámara, un vacío deficiente ~10−4𝑇𝑜𝑟𝑟 y un 

alto vacío ~10−6𝑇𝑜𝑟𝑟. El proceso de caracterización de las películas delgadas 
comprende el análisis de: grosor, espectro de absorción, espectro de transmisión y el 
índice de refracción.  La técnica de espectroscopia elipsometrica se utilizó  recurriendo 

a los modelos de 𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧, 𝑇𝑎𝑢𝑐 − 𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧 𝑦 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦, principalmente,  para realizar los 
ajustes entre los datos experimentales a  curvas de dispersión que cubren un rango de 

250 − 1000 𝑛𝑚. De manera controlada se fabricaron películas  cuyos índices de 
refracción varían entre 1.40 y 1.94. 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Películas delgadas, 𝑺𝒊𝑶𝒙, evaporación térmica, elipsometría, 
amorfas. 
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Abstract of the thesis presented by Roberto Soto Molina as a partial requirement to 

obtain the degree of Master in Sciences in Optics with orientation in Optoelectronics. 

 

Study of 𝑆𝑖𝑂𝑥 thin films fabricated by the thermal evaporation technique 

 

Abstract approved by: 

                                                                                              Dr. David Salazar Miranda 

                                                                                                       Director thesis 

In this work, theoretical and experimental study of 𝑆𝑖𝑂𝑥 thin films deposited on glass 
substrate by the thermal evaporation technique is presented. The study comprised the 
design, fabrication and characterization of the thin films. In the design and 
manufacturing, an evaporation process for the deposition of the film on the glass 

substrate was implemented. 𝑆𝑖𝑂𝑥 thin films on the substrate were obtained by 
conducting deposition sequences with different deposition rates in the range of 0.3 −
2 𝑛𝑚/𝑠 in two different vacuum conditions in the chamber, a poor vacuum ~10−4𝑇𝑜𝑟𝑟 

and a high vacuum~10−6𝑇𝑜𝑟𝑟. The characterization process of the thin films includes 
analysis of: thickness, absorption spectrum, transmission spectrum and refractive index. 

The spectroscopic ellipsometry technique was used applying the 𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧, 𝑇𝑎𝑢𝑐 −
𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧 𝑎𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎℎ𝑦 models mainly to make fitting to the experimental data 

dispersion curves covering a range of250 − 1000 𝑛𝑚. Layers with controlled properties 
and refractive indexes varying between 1.40 and 1.94 were produced. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Thin films, 𝑺𝒊𝑶𝒙, thermal evaporation, ellipsometry, amorphous. 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

Durante las últimas  décadas la integración de dispositivos optoelectrónicos basados en 

silicio ha permitido grandes avances en las tecnologías de comunicación y fotónica de 

silicio, por lo que resulta importante el reunir la mayor información posible sobre los 

diferentes estados en que se puede encontrar el silicio. Desde monóxido de silicio hasta 

el dióxido de silicio, es posible encontrar una gran cantidad de subóxidos con 

propiedades ópticas y eléctricas ligeramente diferentes. Éste abre un gran campo para 

la fabricación de dispositivos basados totalmente en silicio. Los óxidos de silicio no 

estequiométricos han sido ampliamente estudiados debido a sus varias aplicaciones 

como recubrimientos (Luna López, 2012). La posibilidad de conseguir una gran 

variación en las propiedades electrónicas y estructurales de óxidos de silicio de 

composición variable de una manera relativamente sencilla, ha hecho de este un 

material prometedor  para la investigación (Shabalov A, 1987). Por lo tanto, este 

material es un potencial candidato para ser utilizado en la fabricación de dispositivos de 

óptica integrada y nanofotónica. Desde el descubrimiento de emisión de luz por silicio 

poroso, se ha desarrollado una extensa investigación de materiales compatibles con 

tecnologías de silicio con excelentes propiedades ópticas (Kahler U, 2001). 

Recientemente, materiales que contienen nano cristales de silicio (Si-nc) han atraído el 

interés de muchos investigadores debido a sus propiedades ópticas, por lo tanto, se ha 

estudiado una gran variedad de materiales que presentan estas características. Uno de 

estos materiales es óxido de silicio no estequiométrico  (SiOx); este material contiene 

un exceso de aglomerados de silicio para la formación de nano partículas de Si en una 

matriz de óxido (Kahler U, 2001). Unas de las aplicaciones más prometedoras son las 

memorias no volátiles, emisores de luz basados en silicio, guías de onda, y celdas 

solares de tercera generación (Conibeer G, 2006). Varias de estas aplicaciones 

requieren temperaturas de depósito bajas, pero propiedades estructurales buenas y 

estables (Miella A, 2006).  En la literatura reciente  se encuentran reportes sobre 

películas delgadas de subóxidos de silicio semi-aisladoras depositadas por el  método 

de erosión iónica reactiva RF utilizando como blancos monóxido de silicio (SiO) en un 

ambiente oxidado (𝑂2), las cuales son frecuentemente utilizados como capas pasivas 
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en las superficies de semiconductores y pueden ser depositadas a temperaturas 

relativamente bajas (Sasaki M, 2013). Existen diferentes técnicas para la fabricación de 

películas delgadas, las más comúnmente utilizadas son la de evaporación térmica, 

erosión iónica y deposición de vapor químico. En particular, no se encuentran muchos 

trabajos realizados sobre películas de 𝑆𝑖𝑂𝑥 fabricadas por evaporación térmica, nicho 

que cual decidimos estudiar y es el objeto de este trabajo. Por otro lado, la elipsometría 

es una técnica de análisis muy conocida que se utiliza comúnmente para la 

caracterización de películas delgadas. Una de las ventajas de la elipsometría es que es 

una técnica no destructiva, la cual se lleva a cabo en la región del infrarrojo 

cercano/visible/ultravioleta (Fujiwara H, 2007). Esta técnica nos permite la 

caracterización de una amplia gama de áreas de estudio como lo son la química, 

recubrimientos ópticos, monitoreo de tiempo real y semiconductores. Una de las 

características destacables de la espectroscopia elipsometrica es la alta precisión de 

medición así como su alta sensibilidad de estimación de  grosor (~0.1Å). 

Las propiedades ópticas de las películas de óxidos de silicio han sido el objetivo de 

diferentes artículos (Sasaki M, 2013), por lo que no es raro encontrar una disparidad en 

los valores de las constantes ópticas (índice de refracción 𝑛 y coeficiente de extinción 

𝑘). Esta divergencia de valores puede ser comprendida tanto por las condiciones en la 

deposición (temperatura del sustrato, velocidad de deposición, presión de oxígeno) 

como por el método de fabricación de las películas delgadas. Por lo tanto, las 

propiedades ópticas de las películas de óxido son dependientes de la microestructura y 

la composición química, es decir, películas fabricadas bajo diferentes condiciones de 

deposición pueden producir películas con diferente composición y por lo tanto, con 

diferentes propiedades ópticas. Por otra parte, diferentes métodos de fabricación 

pueden llevar a la producción de diferentes estructuras de 𝑆𝑖𝑂𝑥. 

Investigadores del Laboratorio de Nanotecnología, Semiconductores y Microelectrónica 

del Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California campus 

Mexicali, en particular, los trabajos realizados por el Dr. Nicola Radnev Nedev en la 

caracterización eléctrica de películas delgadas de 𝑆𝑖𝑂𝑥 fabricadas por las técnica de 

erosión iónica (sputtering) utilizadas como precursoras en la formación de nanoarreglos 

de silicio, así como la influencia del crecimiento de nanocristales de silicio en películas 
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delgadas de 𝑆𝑖𝑂𝑥 en las propiedades eléctricas de éstas fabricadas por la técnica de 

evaporación térmica (Mateos D, 2012),(Curiel M.A., 2010), dan paso a la realización de 

estudios en las propiedades ópticas de éstas mismas fabricadas por la técnica de 

evaporación térmica, debido a que las principales técnicas utilizadas para su fabricación 

son la de erosión iónica y deposición de vapor químico, y por lo tanto existe muy poca 

información acerca de las propiedades ópticas de películas obtenidas por la técnica de 

evaporación térmica. 

 

1.2 Objetivo 

El objetivo en este proyecto es el diseño y fabricación de películas delgadas de SiOx 

mediante la técnica de evaporación térmica. En particular, se considera establecer los 

parámetros de fabricación para obtener una película delgada de buena calidad óptica y 

estructural.  Además, se pretende realizar una caracterización de las propiedades 

ópticas de las películas, tales como: espesor, dispersión de índice de refracción, 

coeficiente de extinción, espectro de transmisión y espectro de absorción. 

 

1.3 Organización de la tesis 

El presente trabajo de tesis se organiza de la siguiente manera: 

En el capítulo II se presentan las características particulares del material base para la 

fabricación de las películas delgadas. Se presenta una breve descripción de las 

propiedades estructurales del material y un análisis de materiales amorfos y sus 

características. 

En el capítulo III se presentan los fundamentos teóricos básicos de las películas 

delgadas, la aplicación de la teoría electromagnética en la descripción del 

comportamiento de una onda electromagnética al interactuar con las películas 

delgadas. 
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En el capítulo IV se  da una descripción del método de evaporación térmica, utilizado 

para fabricar nuestras películas,  se da  la descripción  de las  técnicas utilizadas en la 

caracterización óptica de las muestras, como son, espectrofotometría y elipsometría, 

incluyendo los modelos para la función dieléctrica a los que se recurre para ajustar las 

curvas obtenidas experimentalmente en la espectroscopia elipsometrica. 

En el capítulo V se presenta el procedimiento experimental para la obtención de las 

muestras, monitoreo del espesor y la caracterización óptica de estas mismas. 

En el capítulo VI se presentan los resultados y las discusiones obtenidos derivados de 

los análisis aplicados a los valores experimentales de las técnicas utilizadas para 

realizar la caracterización de las películas. 

En el capítulo VII se muestran las conclusiones a las que se llegaron en el trabajo.  
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Capítulo 2. Descripción 𝑺𝒊𝑶𝒙 

2.1 El silicio y los óxidos 𝑺𝒊𝑶 y 𝑺𝒊𝑶𝟐 

El silicio es un elemento químico metaloide situado en el grupo 14 de la tabla periódica 

de elementos de símbolo 𝑆𝑖. Es el segundo elemento más abundante en la corteza 

terrestre (27.7% en peso) después del oxígeno. Se presenta en forma amorfa (ver 

figura 1(a)) y cristalizada; el primero es un polvo parduzco, más activo que la variante 

cristalina, que se presenta en octaedros de color azul grisáceo y brillo metálico. El silicio 

transmite más del 95% de las longitudes de onda de la radiación infrarroja (Cardarelli F, 

2000). Debido a que es un semiconductor abundante tiene un especial interés en la 

industria de la electrónica, microelectrónica y nanofotónica como material básico para la 

creación de obleas o chips que se pueden implantar en transistores, celdas solares (en 

forma cristalina o de películas delgadas) y en una gran variedad de dispositivos. El 

dióxido de silicio (𝑆𝑖𝑂2) es un compuesto de silicio y oxígeno, comúnmente llamado 

sílice. Este compuesto en su forma cristalina forma el cuarzo (figura 1(c)) y todas sus 

variedades; en su estado amorfo constituye el ópalo (figura 1(d)), que suele incluir un 

porcentaje elevado de agua. El dióxido de silicio se utiliza para fabricar vidrio artificial y 

recubrimientos cerámicos. El monóxido de silicio (figura 1(b)) es utilizado como capa 

protectora y recubrimiento antireflejante en aplicaciones ópticas, así como un material 

dieléctrico en ciertos dispositivos de la microelectrónica. 

 
 

Figura 1. a) Apariencia del silicio, b) monóxido de silicio, c) cuarzo (dióxido de silicio cristalino) y 
d) dióxido de silicio amorfo en forma de polvo (Cardarelli F, 2000). 
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Estas capas generalmente son preparadas por evaporación rápida de monóxido de 

silicio bajo condiciones de alto vacío. Si la deposición es realizada en la presencia de 

una presión parcial de oxígeno de manera lenta, la nube condensada de monóxido de 

silicio adquiere un exceso de oxígeno y la razón 𝑂 𝑆𝑖⁄  es mayor que la unidad (se 

oxida). Estos materiales son comúnmente llamados 𝑆𝑖𝑂𝑥 (𝑥 > 1.0). Las propiedades 

ópticas del monóxido de silicio y el subóxido de silicio son diferentes. 

 

2.2 Estructura del 𝑺𝒊𝑶𝒙 (𝟎 < 𝒙 < 𝟐) 

La estructura del óxido de silicio, así como la estructura de otras aleaciones basadas en 

silicio está formada por entidades tetraédricas centradas en un átomo de silicio 

(Barranco A, 2002). Las cuatro esquinas de la estructura tetraédrica pueden ser 

ocupadas tanto por átomos de oxígeno como por átomos de silicio. En teoría, este 

edificio estructural aparece como resultado de “los enlaces químicos” entre los cuatro 

átomos enlazados de silicio y los dos átomos enlazados de oxígeno desarrollado en 

condiciones físicas específicas. Se acepta por unanimidad que un átomo de oxígeno 

está enlazado con dos átomos de silicio y nunca con otro átomo de oxígeno. La longitud 

del enlace 𝑆𝑖 − 𝑂 es de 1.62 Å mientras que el enlace 𝑆𝑖 − 𝑆𝑖  es de 2.35 Å. El ángulo 

diedro entre dos enlaces 𝑆𝑖 − 𝑆𝑖 (ángulo tetraedro) es de 109.5° y el ángulo formado por 

los enlaces 𝑆𝑖 − 𝑂 en el puente formado por los enlaces 𝑆𝑖 − 𝑂 − 𝑆𝑖 es de 144°. Estos 

datos son resultado de una simulación dinámica molecular considerando una estructura 

completamente relajada (Carrier P, 2002). En realidad la estructura de películas 

delgadas de 𝑆𝑖𝑂𝑥 depositadas por las técnicas de deposición de vapor físico (𝑃𝑉𝐷) y 

deposición de vapor químico (𝐶𝑉𝐷) son más complicadas debido a que tanto la longitud 

de enlace como el ángulo diedro varían.  

Para tener una imagen elemental de la estructura del 𝑆𝑖𝑂𝑥 se utiliza un modelo simple 

con el cual es importante evaluar los principales elementos que definen la estructura del 

material, por ejemplo, la energía envuelta en mantener unidos a los átomos a través de 

una estructura específica y el número de cada entidad de átomos de una aleación 

específica. Los enlaces 𝑆𝑖 − 𝑆𝑖 y 𝑆𝑖 − 𝑂 están caracterizados por una energía de 
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disociación de 3.29 𝑒𝑣/𝑒𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒 y 8.26 𝑒𝑣/𝑒𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒 respectivamente. La densidad de 

partículas en el silicio cristalino (𝑐 − 𝑆𝑖) es de 5 × 1028𝑚−3, mientras que para el cuarzo 

cristalino (𝑐 − 𝑆𝑖𝑂2) es de 6.72 × 1028𝑚−3. Interpolando se puede encontrar la densidad 

de partículas del 𝑆𝑖𝑂𝑥 (Weast R.C, 1968): 

𝑁𝑆𝑖𝑂𝑥

𝑎𝑡 = 5 ∙ 1028 + 8.55 ∙ 1027 ∙ 𝑥 (𝑚−3)                                         (1) 

donde 𝑥 = 𝑂 𝑆𝑖⁄ . 

La densidad de átomos de silicio es: 

𝑁𝑆𝑖 = 𝑁𝑆𝑖𝑂𝑥

𝑎𝑡 ∙
1

1+𝑥
                                               (2) 

y la densidad de átomos del oxígeno es: 

𝑁𝑂 = 𝑁𝑆𝑖𝑂𝑥

𝑎𝑡 ∙
𝑥

1+𝑥
                                             (3) 

Tomando en cuenta el hecho de que un átomo de silicio tiene una coordinación cuatro y 

un átomo de oxígeno una coordinación dos, el número de enlaces puede ser calculado: 

 Los átomos de oxígeno están involucrados en los puentes 𝑆𝑖 − 𝑂 − 𝑆𝑖 lo que 

significa dos enlaces 𝑆𝑖 − 𝑂 = 𝑛(𝑆𝑖 − 𝑂 − 𝑆𝑖) = 2𝑛(𝑆𝑖 − 𝑂) = 𝑁𝑂 (un átomo de 

oxígeno contribuye a dos enlaces de 𝑆𝑖 − 𝑂); 

 Átomos de silicio contribuyen al enlace 𝑆𝑖 − 𝑆𝑖 y 𝑆𝑖 − 𝑂 − 𝑆𝑖: 𝑛(𝑆𝑖 − 𝑆𝑖, 𝑆𝑖 − 𝑂 −

𝑆𝑖) = (4 2⁄ ) ∙ 𝑁𝑆𝑖 (un átomo de silicio es compartido por enlaces de 𝑆𝑖 − 𝑆𝑖 y/o 

𝑆𝑖 − 𝑂 y debe ser considerado solo una vez. 

Esto significa que para un enlace 𝑆𝑖 − 𝑆𝑖 es fácil escribir: 𝑛(𝑆𝑖 − 𝑆𝑖) = 𝑛(𝑆𝑖 − 𝑆𝑖, 𝑆𝑖 −

𝑂 − 𝑆𝑖) − 𝑛(𝑆𝑖 − 𝑂 − 𝑆𝑖), donde 𝑛(𝐴 − 𝐵) es el número de enlaces entre átomos de la 

especie 𝐴 y átomos de la especie 𝐵 de la aleación 𝐴𝐵. Teniendo el número de enlaces 

y la energía por enlace se puede estimar la energía involucrada en el material 𝑆𝑖𝑂𝑥. 

Esto representa prácticamente la energía necesaria para “romper” todos los enlaces 

entre los átomos de la estructura. Siguiendo las ecuaciones anteriormente presentadas, 

la densidad de enlaces 𝑆𝑖 − 𝑆𝑖 y 𝑆𝑖 − 𝑂 contra la composición de los subóxidos de silicio 

(el parámetro 𝑥 de la nomenclatura 𝑆𝑖𝑂𝑥) son presentados en la figura 2 (a), así como 
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los valores de la densidad de energía (en 𝐽 𝑚3⁄ ) del 𝑆𝑖𝑂𝑥 calculadas en un rango de 0 a 

2. Este último es un parámetro importante para los experimentos considerando los 

cambios estructurales del material 𝑆𝑖𝑂𝑥 ya crecido. 

 
 
Figura 2. (a) Valores calculados de la densidad de enlaces de 𝑺𝒊 − 𝑺𝒊 y 𝑺𝒊 − 𝑶 en función de 𝒙; (b) la 

energía de disociación por unidad de volumen contra el parámetro 𝒙 (Tomozeiu Nicola, 2011).  
 

La interpretación de los datos presentados en la figura 2(b) es simple: para un cierto 

valor de 𝑥, si la energía de disociación correspondiente es aplicada instantáneamente, 

podemos considerar que para un tiempo extremadamente corto los enlaces están 

“rotos” y los átomos buscan configuraciones termodinámicas más estables. Con láseres 

de pulsos cortos se pueden llevar a cabo este tipo de experimentos en los cuales se 

puede estudiar el cambio estructural producido. 

 

2.3 Principales entidades estructurales del 𝑺𝒊𝑶𝒙 

Variando el número de átomos de oxígeno enlazados a un átomo de silicio considerado 

como el centro de la estructura tetraédrica, se pueden definir cinco entidades. En una 

representación simple se presentan estas entidades en la  figura 3 (Barranco A, 2002). 

Para una estructura simétrica perfecta (incluyendo los átomos vecinos de segundo 

orden), la distancia de los enlaces 𝑆𝑖 − 𝑆𝑖 es 1.45 veces la longitud del enlace 𝑆𝑖 − 𝑂. La 

naturaleza de los enlaces 𝑆𝑖 − 𝑂 hace que el panorama mostrado en la figura 3 sea más 

complicado. La carga eléctrica transferida al átomo vecino de oxígeno carga 

positivamente al átomo de silicio. Esto significa que un átomo de silicio con 
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coordinación cuatro puede ser descrito como 𝑆𝑛+ donde la 𝑛 es el número de átomos 

de oxígeno vecinos. La longitud de los enlaces 𝑆𝑖 − 𝑆𝑖 y 𝑆𝑖 − 𝑂 así como el ángulo entre 

dos enlaces adyacentes es influenciada por el valor de 𝑛 + y la distribución espacial de 

los 𝑛 átomos de oxígeno alrededor del átomo central de silicio. Utilizando simulaciones 

de interfaces 𝑆𝑖 𝑆𝑖𝑂2⁄  se ha encontrado que en estas se encuentran todas las entidades 

𝑆1+, 𝑆2 y 𝑆3. La interfase ha sido considerada utilizando el modelo de completa 

relajación. El resultado principal de estas simulaciones es que las longitudes de los 

enlaces de los átomos de silicio parcialmente oxidados están modificados cuando son 

comparados con sus contrapartes de interfases de 𝑆𝑖 y 𝑆𝑖𝑂2. Como un ejemplo se 

menciona que, para una estructura 𝑆1+el enlace  𝑆1+ − 𝑆𝑚+ es de 2.39 Å cuando 𝑚 = 2 

y 2.30 Å cuando 𝑚 = 0. El enlace 𝑆𝑛+ − 𝑂 tiene una longitud de 1.65Å cuando 𝑛 = 1 y 

1.61 Å cuando 𝑛 = 3. Todas estas posibilidades de enlaces tienen un gran efecto en las 

propiedades estructurales del material y por lo tanto en la densidad de estados 

designados para los electrones y fonones. 

 
 
Figura 3. Descomposición de las entidades estructurales definidas como 𝑺𝒏+  encontradas 

experimentalmente en aleaciones de 𝑺𝒊𝑶𝒙 (Barranco A., 2002).  



10 
 

 
 

Se debe notar, que las diferencias en la longitud de enlace y el ángulo diedro entre dos 

enlaces adyacentes determina para cada entidad estructural, pequeños dipolos 

eléctricos con un gran impacto en las propiedades como la conducción eléctrica y la 

relajación dieléctrica. La multitud de posibles conexiones entre las diferentes entidades 

estructurales define en una escala macroscópica una estructura de 𝑆𝑖𝑂𝑥 llena de 

tensiones mecánicas las cuales hablando desde la perspectiva de la termodinámica le 

confieren un carácter inestable al material (Tomozeiu Nicola, 2011). Es fácil ver que un 

material formado por entidades estructurales de 𝑆0+ o 𝑆4+ sin defectos (por ejemplo, 

enlaces libres) es termodinámicamente estable. 

 

2.4 Densidad electrónica de estados en el 𝑺𝒊𝑶𝒙 

En semiconductores cristalinos las variaciones periódicas de la red dan paso a la 

formación de bordes parabólicos en el espacio �⃗⃗�  para las bandas de energía 

electrónica. La banda de conducción está separada de la banda de valencia por la 

banda prohibida (band-gap) en una escala de energías. En los semiconductores 

amorfos no existe periodicidad en la red de la estructura (Ventosinos F., 2013), tanto la 

longitud de enlaces como el ángulo entre dos enlaces adyacentes varían en pequeñas 

cantidades en comparación con los de las estructuras cristalinas (Tomozeiu Nicola, 

2011). Considerando como ejemplo el silicio amorfo, sus vecinos más cercanos (la 

primer esfera de coordinación) es la misma que para el silicio cristalino, pero las 

diferencias aparecen cuando  uno se refiere al siguiente vecino (la segunda esfera de 

coordinación) donde existen desviaciones de ±5° contra la dirección de cristalización. 

Éste da paso a la existencia de colas ligadas a las bandas de valencia y conducción 

que penetran en dirección a la banda prohibida como se muestra en la figura 4. Éstas 

se forman a partir de estados localizados designados para los portadores (electrones) y 

generalmente se asume que la densidad de estados en las colas decrece de manera 

exponencial en la banda prohibida. Muy comúnmente sucede que se pierde un enlace y 

por lo tanto el átomo queda en un estado de sub coordinación. Los defectos de 

coordinación presentes en semiconductores amorfos, tales como el “enlace libre” dan 

lugar a la formación de estados electrónicos alrededor de la banda media. Los enlaces 
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libres presentan un comportamiento anfótero, lo que significa que el enlace puede tener 

tres diferentes estados de carga: positivamente cargado cuando está desocupado, 

neutral cuando está ocupado por un electrón y negativamente cargado cuando es 

doblemente ocupado. Tal defecto es representado por dos estados electrónicos.   

 

 
 
Figura 4. Esquema de la densidad de estados electrónicos en materiales amorfos (Ventosinos F., 
2013). 
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Capítulo 3 Marco teórico 

3.1 Formación de la película y de la estructura 

El interés de los procesos de formación de películas delgadas se remonta por lo menos 

a los principios de 1920. Durante las investigaciones realizadas en los laboratorios de 

Cavendish en Inglaterra sobre la evaporación de películas delgadas, se avanzó en el 

concepto  de formación de núcleos que crecían y se fusionaban para formar las 

películas (Ohring M., 1992). En todas las transformaciones de fase, incluyendo la 

formación de películas delgadas, están involucrados el proceso de nucleación  y 

crecimiento. Durante las primeras etapas de la formación de películas un número 

suficiente de átomos de vapor o moléculas se condensan y establecen una residencia 

permanente sobre el sustrato. Muchos de estos eventos de nacimiento de la película 

ocurren en la así llamada etapa de  nucleación. Aunque las numerosas investigaciones 

de microscopía electrónica de transmisión de alta resolución se han enfocado en las 

primeras etapas de formación de la película, aun no existe una clara demarcación entre 

el final de las etapas de nucleación y crecimiento de núcleo (Ohring M., 1992). En la 

figura 5 se describe la secuencia de  eventos de nucleación y crecimiento (Ohring M., 

1992). 

 
 

Figura 5. Nucleación, crecimiento y coalescencia de películas de plata (Ag) sobre sustratos de 
NaCl (111) (Ohring M., 1992). 
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Poco después de la exposición del sustrato al vapor incidente se observa la formación 

de grupos o islas pequeñas con una alta movilidad. En esta etapa los núcleos 

anteriores incorporan átomos que chocan y los grupos subcríticos crecen en tamaño 

mientras que la densidad de la isla se satura rápidamente. La siguiente etapa involucra 

la fusión de las islas por un fenómeno de coalescencia que tiene un carácter líquido 

especialmente a altas temperaturas de sustrato. La coalescencia disminuye la densidad 

de las islas, resultando en un desnudamiento local del sustrato donde puede ocurrir una 

futura nucleación (Ohring M., 1992). Facetas y orientaciones cristalográficas 

frecuentemente son preservadas por las islas y las interfaces desorientadas por las 

partículas en coalescencia. El fenómeno de coalescencia continúa hasta que se 

desarrolla una red conectada con canales sin llenar. Conforme la deposición continua,  

los canales se llenan y se encogen dejando huecos aislados atrás. Finalmente, incluso 

los huecos son llenados completamente y la película se dice ser continua. Este conjunto 

de eventos (figura 6) ocurren durante las primeras etapas de deposición, típicamente en 

los primeros pocos cientos de angstroms de grosor de la película. 

 
 

Figura 6.Las diferentes etapas de la formación de una película delgada, nucleación, crecimiento, 
formación de islas, coalescencia, formación de canales, aglomeración y formación de la película 
(Lizárraga A., 2015). 
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La mayoría de las observaciones acerca de la formación de películas han señalado tres 

modos básicos de crecimiento (Ohring M., 1992): (1) isla (o Volmer-Weber), (2) capa (o 

Frank-van der Merwe), y (3) Stranski-Krastanov los cuales se ilustran en la figura 7. 

 
 

Figura 7. Modos básicos de crecimiento de películas delgadas (Ohring M., 1992). 
 

El crecimiento de isla ocurre cuando los arreglos estables más pequeños nuclean sobre 

el sustrato y crecen en tres dimensiones formando islas. Esto pasa cuando los átomos o 

moléculas en el depósito están más fuertemente enlazados entre sí que al sustrato. La 

mayoría de los sistemas de metal sobre aislantes, cristales de haluro alcalino, grafito, y 

sustratos de mica muestran este tipo de crecimiento. Las características opuestas se 

muestran durante el crecimiento de capa, aquí la extensión de los núcleos estables más 

pequeños ocurre abrumadoramente en dos dimensiones resultando en la formación de 

hojas planas a lo largo del sustrato, en este modo de crecimiento los átomos están más 

fuertemente enlazados al sustrato que entre sí. La primer monocapa completa es 

cubierta con una segunda capa menos estrecha. Proporcionando la disminución en la 

energía de enlace que es continua hacia el valor del estado cristalino y el modo de 

crecimiento de capa se sostiene.  El mecanismo de crecimiento de capa más isla o 

Stranski-Krastanov es una combinación inmediata de los modos anteriormente 

mencionados. En este caso, después de la formación de una o más monocapas, el 

crecimiento de la capa subsecuente se vuelve poco favorable y se forman islas. La 
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transición  del crecimiento de dos a tres dimensiones no es completamente entendida, 

pero cualquier factor que perturbe la disminución monotónica en la característica 

energía de enlace del crecimiento de capa puede ser la causa de este comportamiento. 

Por ejemplo, un desajuste en la red substrato-película, acumulación de energía de 

tensión durante el crecimiento de la película. Cuando se libera, la alta energía de la 

interfaz en la capa de depósito puede desencadenar la formación de islas. Este tipo de 

crecimiento es bastante común y ha sido observado en sistemas metal-metal y metal-

semiconductor. Durante el proceso de crecimiento de películas de 𝑆𝑖𝑂𝑥 se forman 

aglomerados o arreglos de silicio en los sitios donde se propicia la nucleación. Estos 

aglomerados, debido a la alta temperatura de fundición del 𝑆𝑖𝑂 se dice que presentan 

un recocido 𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢 lo que lleva a la formación de fases cristalinas débiles cubiertas de 

fases amorfas. Cuando a la película crecida se le aplica un tratamiento térmico, estos 

aglomerados débilmente cristalinos, crecen en tamaño produciendo los así llamados 

nanocristales de silicio embebidos en la matriz de 𝑆𝑖𝑂𝑥 (Vazquez-Velardi, 2011). 

Una película delgada se puede considerar como una placa plano paralela de material 

homogéneo e isotrópico en donde una onda electromagnética se propaga a través del 

grosor de ella. De acuerdo a la teoría electromagnética, las ecuaciones de Maxwell 

describen el comportamiento de la onda electromagnética a través del medio 

propagante. 

 

3.2 Ondas electromagnéticas 

En 1849, Maxwell encontró que la luz es una onda electromagnética la cual está regida 

por la teoría electromagnética. En la figura 8 se muestra la propagación de una onda 

electromagnética derivada de las ecuaciones de Maxwell (tabla 1). En la figura 8, 𝐸 y 𝐵 

son el campo eléctrico y la inducción magnética (o densidad de flujo magnético) 

respectivamente. En la onda electromagnética, 𝐸 y 𝐵 son perpendiculares entre sí, por 

lo tanto, 𝐸 = 0 cuando 𝐵 = 0. Este comportamiento es consistente con el hecho de que 

un campo 𝐵 variante en el tiempo genera un campo 𝐸 perpendicular a 𝐵 (Ley de 

Faraday) y, en consecuencia, un campo 𝐸 variante en el tiempo genera un campo 𝐵 
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perpendicular a 𝐸 (Ley de Ampere). La dirección de propagación de la onda 

electromagnética es perpendicular tanto para el campo 𝐸 como para el campo 𝐵. Así, 

en la dirección de propagación 𝐸 = 𝐵 = 0. En general, este tipo de ondas son llamadas 

ondas transversales. Algo interesante es el hecho de que la velocidad de las ondas de 

luz (ondas electromagnéticas) no es dependiente de la longitud de onda de la luz y 

presenta un valor constante de: 

𝑐 = 2.99792 × 108 𝑚 𝑠⁄                                                  (4) 

 
Tabla 1. Ecuaciones de Maxwell. 
 

 General Medio 
Ley de Gauss ∇⃗⃗ ∙ �⃗� =

𝜌

휀0

 ∇⃗⃗ ∙ �⃗⃗� 1 = 𝜌 

Ley de Gauss para campos  

magnéticos 

∇⃗⃗ ∙ �⃗� = 0 ∇⃗⃗ ∙ �⃗� 2 = 0 

Ley de Faraday 
∇⃗⃗ × �⃗� = −

𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
 ∇⃗⃗ × �⃗� = −

𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
 

Ley de Ampere (generalizada) 

1.-�⃗⃗� = 𝜺�⃗⃗� = 𝜺𝟎𝜺𝒓�⃗⃗�  

2.-�⃗⃗� = 𝝁�⃗⃗⃗� = 𝝁𝟎𝝁𝒓�⃗⃗⃗�  

∇⃗⃗ × �⃗� = 𝜇0𝐽 + 𝜇0휀0

𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
 ∇⃗⃗ × �⃗⃗� = 𝐽 +

𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
 

 

 
 
Figura 8. Propagación de una onda electromagnética. 

La onda electromagnética puede ser tratada como una onda unidimensional de la forma 

siguiente: 

𝐸 = 𝐸0𝑒𝑥𝑝[𝑖(𝜔𝑡 − 𝐾𝑥 + 𝛿)],                                         (5a) 
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𝐵 = 𝐵0𝑒𝑥𝑝[𝑖(𝜔𝑡 − 𝐾𝑥 + 𝛿)].                                         (5b) 

En la ecuación 5(b) existe una relación dada por 𝐸0 = 𝑐𝐵0 (Hecht E, 2002), por lo tanto: 

𝐸 = 𝑐𝐵.                                                            (6) 

En 1905, por otro lado, Einstein propuso una teoría que trata a la luz en forma de 

partículas de energía, ahora conocidas como fotones. Después, fue confirmado que la 

luz también tiene un comportamiento de partícula y que la luz es absorbida o emitida 

como fotón. Cuando la luz es considerada como fotón, la energía del fotón está dada 

por: 

𝐸𝑛 = ℎ𝑣 = ℏ𝜔.                                                      (7) 

donde ℎ es conocida como la constante de Planck y ℏ = ℎ 2𝜋⁄ . En la tabla 2 se 

muestran algunas constantes físicas utilizadas en el campo de la óptica. La relación 

𝑐 = 𝜆𝑣, se sustituye en la ecuación (7) y se utilizan unidades de electrón volts (eV), 

podemos expresar 𝐸𝑛 de la siguiente forma 

𝐸𝑛 =
1

1.60218×10−19

ℎ𝑐

𝜆
=

1.23984×10−6

𝜆
𝑒𝑉.                               (8) 

 
Tabla 2. Constantes físicas utilizadas en el campo de la óptica. 
 

Velocidad de la luz 𝑐 2.99792 × 108 𝑚 𝑠⁄  

Constante de Planck ℎ 6.62607 × 10−34𝐽 ∙ 𝑆 

 ℏ = ℎ 2𝜋⁄  1.05457 × 10−34𝐽 ∙ 𝑠 

Pertimitividad en el vacío 휀0 8.85419 × 10−12 𝐹 𝑚⁄  

Carga del electrón  𝑒 1.60218 × 10−19𝐶 

Masa del electrón libre 𝑚𝑜 9.10938 × 10−31𝑘𝑔 

3.2.1 Índice de refracción  

La refracción de la luz ocurre cuando la luz avanza a través de diferentes medios 

ópticos. Fácilmente podemos observar este fenómeno cuando miramos una superficie 

de agua en una dirección oblicua. La refracción de la luz es determinada del índice de 

refracción 𝑛 y, clásicamente se define como: 

𝑛 =
𝑐

𝑠
 .                                                              (9) 
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donde 𝑠 es la velocidad de la luz en el medio. En consecuencia las ondas de luz se 

vuelven más lentas en medios con altos valores de 𝑛. El índice de refracción del aíre es 

𝑛 = 1.0003 (Hecht E, 2002) y es prácticamente el mismo que para el vacío 𝑛 = 1. 

Cuando no existe absorción en el medio, el número de propagación 𝐾 es: 

𝐾 =
𝜔𝑛

𝑐
=

2𝜋𝑛

𝜆
 .                                                       (10) 

Aquí, 𝜆 es la longitud de onda de la luz en el vacío. En particular, cuando 𝑛 = 1, 

tenemos que 𝜔 𝑐⁄ = 2𝜋 𝜆⁄  y sustituyendo en la ecuación 5(a) tenemos: 

𝐸 = 𝐸𝑡0𝑒𝑥𝑝[𝑖(𝜔𝑡 − 𝐾𝑥 + 𝛿)] = 𝐸𝑡0𝑒𝑥𝑝 [𝑖 (𝜔𝑡 −
2𝜋𝑛

𝜆
𝑥 + 𝛿)].                   (11) 

donde 𝐸𝑡0 corresponde a 𝐸0 en un medio transparente. La ecuación (11) representa una 

onda electromagnética propagándose en un medio transparente. La figura 9(a) ilustra la 

forma de la onda electromagnética cuando avanza dentro de un medio transparente. De 

la ecuación (11) se puede ver que la longitud de onda de la luz en el medio se convierte 

en 𝜆 𝑛⁄  lo que produce una reducción en 𝑠. Por otra parte, 𝐸0 > 𝐸𝑡0 debido a que existen 

reflexiones en la interfase. 

 
 

Figura 9. a) Propagación de una onda electromagnética en un medio transparente 𝑲 = 𝟎  y b) en 
un medio absorbente 𝑲 > 𝟎.  



19 
 

 
 

Como se mencionó anteriormente, en un medio transparente 𝑛 determina 

completamente la propagación de una onda electromagnética. Sin embargo, existen 

medios que presentan una fuerte absorción de luz y tal fenómeno no puede ser 

expresado solo con 𝑛. Así, para describir la absorción de luz en un medio se introduce 

el coeficiente de extinción 𝐾 y se define el índice de refracción complejo 𝑁 como: 

𝑁 = 𝑛 − 𝑖𝐾.                                                        (12) 

Si en la ecuación (11) sustituimos 𝑛 con 𝑁 obtenemos la siguiente expresión, la cual 

representa una onda electromagnética viajando en un medio absorbente de luz: 

𝐸 = 𝐸𝑡0𝑒𝑥𝑝 [𝑖 (𝜔𝑡 −
2𝜋𝑁

𝜆
𝑥 + 𝛿)] = 𝐸𝑡0𝑒𝑥𝑝 (−

2𝜋𝐾

𝜆
𝑥) 𝑒𝑥𝑝 [𝑖 (𝜔𝑡 −

2𝜋𝑛

𝜆
𝑥 + 𝛿)].    (13) 

Como se muestra en la ecuación (13), definiendo 𝑘 utilizando un número puro 

imaginario, podemos tratar la absorción de la onda electromagnética, como un campo 

que decrece exponencialmente en función de 𝑥. En la Figura 9(b) se muestra una onda 

electromagnética descrita por la ecuación (13). La longitud de onda de la luz en un 

medio absorbente es 𝜆 𝑛⁄  como se mostró en la ecuación (11). Sin embargo, cuando 

ocurre absorción de luz en el medio (𝐾 > 0) la amplitud de la onda electromagnética 

decrece a lo largo de la dirección 𝑥 exponencialmente. Como se mencionó en la 

ecuación (11) la fase de la onda electromagnética se expresa por (𝜔𝑡 − 𝐾𝑥). Sin 

embargo, si la ecuación  se expande utilizando (𝐾𝑥 − 𝜔𝑡), el término  que muestra el 

decrecimiento de la onda electromagnética se vuelve 𝑒𝑥𝑝(2𝜋𝐾𝑥 𝜆⁄ ), lo cual nos lleva a 

una expresión errónea que nos indica un incremento de la amplitud a lo largo del eje de 

propagación. Cuando la fase de la onda se considera (𝐾𝑥 − 𝜔𝑡) el índice de refracción 

complejo se define como 𝑁 = 𝑛 + 𝑖𝐾. Si descartamos una constante proporcional, la 

intensidad de luz de la onda electromagnética está dada por: 

𝐼 = |𝐸|2 = 𝐸𝐸∗.                                                            (14) 

Sin embargo en el cálculo de la transmitancia se debe usar 𝐼 = 𝑛|𝐸|2 (Hecht E, 2002). 

Sustituyendo la ecuación (13) en la ecuación (14) y aplicando complejos conjugados 

obtenemos la intensidad de la luz en el medio de la manera siguiente: 
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𝐼 = |𝐸𝑡0𝑒𝑥𝑝 (−
2𝜋𝑘

𝜆
𝑥)|

2

= |𝐸𝑡0|
2𝑒𝑥𝑝 (−

4𝜋𝑘

𝜆
𝑥).                           (15) 

En mediciones ópticas se utiliza una relación empírica conocida como la Ley de Beer’s: 

𝐼 = 𝐼0𝑒𝑥𝑝(−𝛼𝑑).                                                (16) 

donde 𝛼 es el coeficiente de absorción del medio y 𝑑 es la distancia que recorre la onda 

electromagnética a través del medio. Comparando la ecuación (15) y la ecuación (16) 

tenemos que 𝐼0 = |𝐸𝑡0|
2 y más importante que: 

𝛼 =
4𝜋𝑘

𝜆
 .                                                           (17) 

Si no existe absorción en el medio, se puede ver que 𝛼 = 𝑘 = 0 lo que nos indica un 

medio transparente. 

 

3.3 Reflexión y transmisión de la luz 

La reflexión y transmisión de la luz están determinadas por los índices de refracción 

complejos (o constantes dieléctricas complejas) del medio. En esta sección se revisarán 

principios básicos de la reflexión y transmisión de la luz incluyendo la Ley de Snell y las 

ecuaciones de Fresnel. 

Cuando la luz se desplaza a través de un medio a una incidencia oblicua, la dirección 

de propagación de la luz generalmente cambia debido a la refracción de la luz. 

Podemos interpretar este fenómeno del hecho de que la luz sufre una variación en su 

velocidad en la interfase. La figura 10(a) muestra un esquema de la propagación de la 

luz en un medio densamente óptico a incidencia oblicua, donde la luz incidente es una 

onda plana y tiene la misma fase en el plano de incidencia. La fase constante del 

campo eléctrico se ve usando líneas en la figura 10(a). Cuando la luz avanza a través 

del medio, parte de ella es emitida por los átomos presentes en la superficie del medio. 

En la figura 10(a) se muestra que ocurre una radiación de dipolos eléctricos 

secuencialmente desde el átomo localizado a la izquierda. La luz emitida por los átomos 

se traslapa constructivamente y se propaga como una onda de luz transmitida. Ahora, 
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supongamos que la onda incidente viaja del punto 𝐵 al 𝐷 mostrado en la figura 10(a) 

durante un tiempo 𝑡; mientras tanto, la onda transmitida avanza del punto 𝐴 al punto 𝐸 y 

la onda reflejada se mueve al punto 𝐶. Designaremos 𝜃𝑖, 𝜃𝑟 y 𝜃𝑡 como los ángulos de 

incidencia, reflexión y transmisión respectivamente. De la figura 10(a) se puede ver que: 

𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖

𝐵𝐷̅̅ ̅̅
=

𝑠𝑖𝑛𝜃𝑟

𝐴𝐶̅̅ ̅̅
=

𝑠𝑖𝑛𝜃𝑡

𝐴𝐸̅̅ ̅̅
=

1

𝐴𝐷̅̅ ̅̅
 .                                                  (18) 

Recordando que la velocidad de la luz en el medio está dada por 𝑠 = 𝑐 𝑛⁄  y la luz 

avanza durante un tiempo 𝑡 a una razón de 𝑠𝑡 = 𝑐𝑡 𝑛⁄ : 

𝐵𝐷̅̅ ̅̅ = 𝑐𝑡 𝑛𝑖     𝐴𝐶̅̅ ̅̅ = 𝑐𝑡 𝑛𝑟    𝐴𝐸̅̅ ̅̅ = 𝑐𝑡 𝑛𝑡⁄⁄  ⁄                                       (19) 

donde 𝑛𝑖, 𝑛𝑟 y 𝑛𝑡 son los índice de refracción  de la onda de luz incidente, reflejada y 

transmitida respectivamente. Es obvio que 𝐵𝐷̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  debido a que 𝑛𝑖 = 𝑛𝑟. Partiendo de 

estos puntos se obtiene la Ley de Reflexión: 

𝜃𝑖 = 𝜃𝑟                                                          (20) 

 
 
Figura 10. Transmisión y reflexión de la luz a incidencia oblicua. En la figura se muestra la 

transmisión y reflexión de la luz cuando 𝒏𝒊 < 𝒏𝒕. 

Para derivar la Ley de Snell se combinan las ecuaciones (18) y (19)  y tenemos: 
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𝑛𝑖𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖 = 𝑛𝑡𝑠𝑖𝑛𝜃𝑡.                                                  (21) 

Como se muestra en la figura 10(b), si asumimos que en la interfaz existe un círculo 

obtenemos 𝐿𝑖 = 𝐿𝑟 y 𝑛𝑡 𝑛𝑖 = 𝐿𝑡 𝐿𝑖⁄⁄  de la Ley de Reflexión y la Ley de Snell, 

respectivamente. La Ley de Snell también puede ser aplicada para el caso de índice de 

refracción complejo y se expresa: 

𝑁𝑖𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖 = 𝑁𝑡𝑠𝑖𝑛𝜃𝑡                                                 (22) 

Si utilizamos el índice de refracción complejo, 𝜃𝑖 y 𝜃𝑡 se vuelven números complejos y 

en este caso la visualización de la propagación de la luz se vuelve más complicada. 

 

3.4 Ondas de luz polarizadas s y p 

La figura 11 muestra la reflexión de la luz en la superficie de una muestra. Cuando la 

luz es reflejada o transmitida por una muestra a incidencia oblicua, la luz es clasificada 

en ondas de luz polarizadas 𝑠 o 𝑝 dependiendo de la dirección de oscilación del campo 

eléctrico y cada onda muestra un comportamiento bastante diferente entre sí. En la 

polarización 𝑝 el campo eléctrico de la onda incidente o reflejada oscila en el mismo 

plano, al cual se le conoce como plano de incidencia. La figura 12 muestra la reflexión y 

transmisión de las ondas de luz polarizadas en 𝑠 y 𝑝.  

 
 

Figura 11. Reflexión de ondas de luz polarizadas 𝒔 y 𝒑. 
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En la figura 12 la reflexión y transmisión de la luz es representada por los vectores del 

campo eléctrico 𝐸 y la inducción magnética 𝐵. En este caso las condiciones de frontera 

para las ondas electromagnéticas requieren que las componentes 𝐸 y 𝐵 paralelas a la 

interfaz sean continuas en ésta, es decir, que las componentes paralelas de la onda 

incidente sean las mismas que las de la onda transmitida. En el caso de luz polarizada 

𝑝, las condiciones de frontera para 𝐸 y 𝐵 están dadas por: 

𝐸𝑖𝑝𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖 − 𝐸𝑟𝑝𝑐𝑜𝑠𝜃𝑟 = 𝐸𝑡𝑝𝑐𝑜𝑠𝜃𝑡,                                        (23a) 

𝐵𝑖𝑝 + 𝐵𝑟𝑝 = 𝐵𝑡𝑝.                                                   (23b) 

donde los subíndices 𝑖𝑝, 𝑟𝑝 y 𝑡𝑝 representan la incidencia, reflexión y transmisión de la 

luz polarizada 𝑝, respectivamente. En un medio con índice de refracción 𝑛 se tiene que 

𝐸 = 𝑠𝐵(𝑠 = 𝑐 𝑛⁄ ) y como 𝐸 = 𝑐𝐵 y si utilizamos 𝐸 = 𝑠𝐵 podemos reescribir la ecuación 

anterior como: 

𝑛𝑖(𝐸𝑖𝑝 + 𝐸𝑟𝑝) = 𝑛𝑡𝐸𝑡𝑝                                                   (24) 

 
 

Figura 12.Campo eléctrico 𝑬 e inducción magnética 𝑩 para a) polarización 𝒑 y b) polarización 𝒔. 
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Eliminando 𝐸𝑡𝑝 de las ecuaciones 23(a) y (24),  y  usando la Ley de Reflexión tenemos 

que la amplitud del coeficiente de reflexión para luz polarizada 𝑝 está definida por 

𝑟𝑝 ≡ 𝐸𝑟𝑝 𝐸𝑖𝑝⁄ : 

𝑟𝑝 ≡
𝐸𝑟𝑝

𝐸𝑖𝑝
=

𝑛𝑡𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖−𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠𝜃𝑡

𝑛𝑡𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖+𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠𝜃𝑡
.                                                 (25) 

Si eliminamos 𝐸𝑟𝑝 de las ecuaciones 23(a) y (24), tenemos el coeficiente de amplitud de 

transmisión de la luz polarizada 𝑝 como: 

𝑡𝑝 ≡
𝐸𝑡𝑝

𝐸𝑖𝑝
=

2𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖

𝑛𝑡𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖+𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠𝜃𝑡
 .                                               (26) 

Por otro lado, las condiciones de frontera para luz polarizada 𝑠 están dadas por: 

𝐸𝑖𝑠 + 𝐸𝑟𝑠 = 𝐸𝑡𝑠,                                                       (27a) 

−𝐵𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖 + 𝐵𝑟𝑠𝑐𝑜𝑠𝜃𝑟 = −𝐵𝑡𝑠𝑐𝑜𝑠𝜃𝑡;                                         (27b) 

donde los subíndices 𝑖𝑠, 𝑟𝑠 y 𝑡𝑠 representan la incidencia, reflexión y transmisión de la 

luz polarizada 𝑠, respectivamente. De manera similar al análisis anterior, el coeficiente 

de amplitud de reflexión (transmisión) para luz polarizada 𝑠 se expresa: 

𝑟𝑠 ≡
𝐸𝑟𝑠

𝐸𝑖𝑠
=

𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖−𝑛𝑡𝑐𝑜𝑠𝜃𝑡

𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖+𝑛𝑡𝑐𝑜𝑠𝜃𝑡
,                                                (28a) 

𝑡𝑠 ≡
𝐸𝑡𝑠

𝐸𝑖𝑠
=

2𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖

𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖+𝑛𝑡𝑐𝑜𝑠𝜃𝑡
 .                                               (28b) 

Las ecuaciones anteriores para 𝑟𝑝, 𝑟𝑠, 𝑡𝑝 y 𝑡𝑠 son conocidas como las ecuaciones de 

Fresnel. Si el índice de refracción 𝑛 es remplazado por el índice de refracción complejo 

𝑁, las ecuaciones de Fresnel se sostienen, pero en este caso la amplitud de los 

coeficientes se convierte en un número complejo. Podemos reescribir las ecuaciones de 

Fresnel usando la Ley de Snell de las relaciones 𝑁𝑖𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖 = 𝑁𝑡𝑐𝑜𝑠𝜃𝑡, 𝑠𝑖𝑛
2𝜃 + 𝑐𝑜𝑠2𝜃 = 1 y 

𝑁2 = 휀 obteniendo: 

𝑁𝑡𝑐𝑜𝑠𝜃𝑡 = (𝑁𝑡
2 − 𝑁𝑖

2𝑠𝑖𝑛2𝜃𝑖)
1 2⁄

= (휀𝑡 − 휀𝑖𝑠𝑖𝑛
2𝜃𝑖)

1 2⁄ .                         (29) 
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Aplicando la ecuación anterior, podemos escribir las ecuaciones de Fresnel para la 

reflexión de la luz de la siguiente manera: 

𝑟𝑝 =
𝑁𝑡𝑖

2𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖−(𝑁𝑡𝑖
2−𝑠𝑖𝑛2𝜃𝑖)

1 2⁄

𝑁𝑡𝑖
2𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖+(𝑁𝑡𝑖

2−𝑠𝑖𝑛2𝜃𝑖)
1 2⁄  ,     𝑟𝑠 =

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖−(𝑁𝑡𝑖
2−𝑠𝑖𝑛2𝜃𝑖)

1 2⁄

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖+(𝑁𝑡𝑖
2−𝑠𝑖𝑛2𝜃𝑖)

1 2⁄  ;                    (30a, 30b) 

donde 𝑁𝑡𝑖 = 𝑁𝑡 𝑁𝑖⁄ . Las siguientes ecuaciones se pueden obtener reacomodando las 

ecuaciones anteriores y también han sido ampliamente utilizadas (D. Aspnes, 1976): 

𝑟𝑝 = 𝑡𝑁𝑖𝑖− 𝑖𝑁𝑡𝑡

𝑡𝑁𝑖𝑖+ 𝑖𝑁𝑡𝑡
,     𝑟𝑠 =

𝑁𝑖𝑖−𝑁𝑡𝑡

𝑁𝑖𝑖+𝑁𝑡𝑡
;                                                     (31) 

donde 

𝑁𝑖𝑖 = 𝑁𝑖𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖 ,     𝑁𝑡𝑡 = (휀𝑡 − 휀𝑖𝑠𝑖𝑛
2𝜃𝑖)

1 2 ⁄ .                                        (32) 

En coordenadas polares los coeficientes de amplitud son expresados por: 

𝑟𝑝 = |𝑟𝑝|𝑒𝑥𝑝(𝑖𝛿𝑟𝑝),     𝑟𝑠 = |𝑟𝑠|𝑒𝑥𝑝(𝑖𝛿𝑟𝑠);                                   (33) 

𝑡𝑝 = |𝑡𝑝|𝑒𝑥𝑝(𝑖𝛿𝑡𝑝),     𝑡𝑠 = |𝑡𝑠|𝑒𝑥𝑝(𝑖𝛿𝑡𝑠).                                   (34) 

Aplicando las ecuaciones anteriores podemos describir la reflexión y transmisión de la 

luz en términos de variaciones de amplitud y fase. 

 

3.5 Reflectancia y transmitancia 

La reflectancia 𝑅 obtenida por mediciones convencionales se define como la razón 

entre la intensidad de la luz reflejada 𝐼𝑟 y la intensidad de la luz incidente 𝐼𝑖 (𝑅 ≡ 𝐼𝑟 𝐼𝑖⁄ ) y 

utilizando 𝐼 = |𝐸|2 las reflectancias para las ondas polarizadas 𝑝 y 𝑠 se pueden 

expresar: 

𝑅𝑝 ≡
𝐼𝑟𝑝

𝐼𝑖𝑝
= |

𝐸𝑟𝑝

𝐸𝑖𝑝
|
2

= |𝑟𝑝|
2
,     𝑅𝑠 ≡

𝐼𝑟𝑠

𝐼𝑖𝑠
= |

𝐸𝑟𝑠

𝐸𝑖𝑠
|
2

= |𝑟𝑠|
2.                      (35) 
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Como se mencionó anteriormente se utiliza 𝐼 = 𝑛|𝐸|2 para la transmitancia de la luz. En 

esta ecuación debe ser tomada en cuenta el área de la sección transversal de los haces 

incidentes y transmitidos (𝑐𝑜𝑠𝜃𝑡/𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖) y en consecuencia las ecuaciones para el 

cálculo de las transmitancia para la luz polarizada en 𝑠 y 𝑝 quedan de la siguiente 

manera: 

𝑇𝑝 =
𝐼𝑡𝑝𝑐𝑜𝑠𝜃𝑡

𝐼𝑖𝑝𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖
= (

𝑛𝑡𝑐𝑜𝑠𝜃𝑡

𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖
) |

𝐸𝑡𝑝

𝐸𝑖𝑝
|
2

= (
𝑛𝑡𝑐𝑜𝑠𝜃𝑡

𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖
) |𝑡𝑝|

2
,                              (36a) 

𝑇𝑠 =
𝐼𝑡𝑠𝑐𝑜𝑠𝜃𝑡

𝐼𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖
= (

𝑛𝑡𝑐𝑜𝑠𝜃𝑡

𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖
) |

𝐸𝑡𝑠

𝐸𝑖𝑠
|
2

= (
𝑛𝑡𝑐𝑜𝑠𝜃𝑡

𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖
) |𝑡𝑠|

2.                              (36b) 

Cuando 𝑘 = 0 se cumple que, 𝑅𝑝 + 𝑇𝑝 = 1 y 𝑅𝑠 + 𝑇𝑠 = 1. En el caso de que 𝑘 > 0 se 

observa que 𝑅𝑝 + 𝑇𝑝 < 1 y 𝑅𝑠 + 𝑇𝑠 < 1. Para el caso de luz no polarizada (natural) 

tenemos que: 

𝑅𝑛 = (𝑅𝑝 + 𝑅𝑠) 2⁄  .                                                   (37) 

3.6 Representación de la luz polarizada 

Cuando el campo eléctrico de una onda de luz está en una dirección específica, ésta se 

le refiere como luz polarizada. Como se ha explicado antes, las ondas de luz polarizada 

𝑠 y 𝑝 representan ondas en las cuales las orientaciones de los campos están definidos 

por la figura 11. Si la dirección de oscilación de las ondas de luz es completamente 

aleatoria, se le conoce como luz no polarizada (o luz natural). Cuando una onda de luz 

se propaga en la misma dirección, la polarización se expresa por la superposición de 

los campos eléctricos. En este caso una diferencia de fase entre las ondas debe ser 

tomada en cuenta en orden de describir el estado de polarización apropiadamente. De 

acuerdo a esta diferencia de fase el estado de polarización cambia en diferentes 

estados de polarización de polarización lineal a polarización circular. 

3.6.1 La fase de la luz 

La fase inicial de las ondas de luz (ondas electromagnéticas) es particularmente 

importante en el proceso de descripción del estado de polarización de la luz. Como se 
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ha visto anteriormente, la propagación de la luz es descrita por la ecuación de onda 

𝐸 = 𝐸0𝑒𝑥𝑝[𝑖(𝜔𝑡 − 𝐾𝑥 + 𝛿)]. Si transformamos la ecuación a 𝐸 = 𝐸0𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 − 𝐾𝑥 + 𝛿), 

ahora considerando que la fase inicial 𝛿 de onda varia de 0 a 𝜋 2⁄ , la figura 13 muestra 

la forma de la onda una señal viajando  en la dirección positiva del eje 𝑥 a un tiempo  

𝑡 = 0. Cuando 𝛿 se incrementa por 𝜋 2⁄  la forma de onda sufre un desplazamiento hacia 

la derecha como se muestra en la figura 13, esto simplemente muestra que el coseno 

empieza desde una posición donde (−𝐾𝑥 + 𝛿) = 0 (𝜔𝑡 = 0 a un tiempo 𝑡 = 0). Así, el 

cambio en la forma de onda por 𝛿 es expresado como 𝛿 𝐾⁄ . En particular cuando 𝐾 = 1 

la forma de onda cambia por 𝜋 2⁄  hacia la derecha y la onda se desplaza hacia adelante 

incrementando 𝛿. Este efecto se puede entender más fácilmente si consideramos la 

fase como (𝜔𝑡 + 𝛿), porque, en este caso un incremento en 𝛿 corresponde a un 

incremento de 𝜔𝑡 = 𝛿 en el tiempo. 

 
 

Figura 13. Variación de la luz con la fase inicial 𝜹. 
 

3.6.2 Estados de polarización de la luz 

El estado de polarización de la luz viajando a lo largo del eje 𝑧, por ejemplo, es descrita 

por la superposición de dos campos eléctricos en los cuales la dirección de propagación  

es paralela a los ejes 𝑥 y 𝑦. En este caso podemos expresar la onda electromagnética 

viajando a lo largo del eje 𝑧 como una suma de vectores de los campos eléctricos 𝐸𝑥 y 

𝐸𝑦: 
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�̅�(𝑧, 𝑡) = �̅�𝑥(𝑧, 𝑡) + �̅�𝑦(𝑧, 𝑡) = {𝐸𝑥0𝑒𝑥𝑝[𝑖(𝜔𝑡) − 𝐾𝑧 + 𝛿𝑥]}�̂� + {𝐸𝑦0𝑒𝑥𝑝[𝑖(𝜔𝑡 − 𝑘𝑧 + 𝛿𝑦)]}�̂�                          

(38)  

donde 𝒙 y 𝒚 son vectores unitarios en la dirección de los ejes coordenados. Cuando 

describimos los estados de polarización no son requeridos los valores absolutos de las 

fases iniciales (𝛿𝑥, 𝛿𝑦) y solo la diferencia de fase relativa 𝛿𝑦 − 𝛿𝑥 (o 𝛿𝑥 − 𝛿𝑦) es tomada 

en cuenta. La figura 14 muestra la variación en los estados de polarización cuando 

𝛿𝑦 − 𝛿𝑥 y 𝛿𝑥 − 𝛿𝑦 es variado secuencialmente desde 0 a 2𝜋 (360°). En esta figura se 

asume que 𝐸𝑥0 = 𝐸𝑦 y 𝐾 = 1.  

 
 

Figura 14. Variación de los estados de polarización con la diferencia de fase (𝜹𝒚 − 𝜹𝒙 𝒚 𝜹𝒙 − 𝜹𝒚). 

De la figura14 se puede observar que una diferencia relativa en la fase produce un 

cambio significante en el estado de polarización. Cuando la diferencia de fase es tanto 

0 como 𝜋 la onda de luz es linealmente polarizada. Si 𝐸𝑥0 ≠ 𝐸𝑦0 el estado de 

polarización se vuelve elíptico incluso si la diferencia de fase es 𝛿𝑦 − 𝛿𝑥 = 𝜋 2⁄ . Como 

se muestra en la figura 15(a) cuando 𝛿𝑦 − 𝛿𝑥 = 0 no existe una diferencia de fase entre 

𝐸𝑥 y 𝐸𝑦, y la orientación del vector de propagación (𝐸𝑥 + 𝐸𝑦) es siempre 45° en el plano 

𝑥 − 𝑦. En otras palabras, una onda electromagnética orientada a 45° puede ser resuelta 

como dos ondas electromagnéticas oscilando paralelas a los ejes 𝑥 y 𝑦. Sin embargo, la 

amplitud del vector es √2 veces mayor que 𝐸𝑥0(= 𝐸𝑦0). El estado de polarización 
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mostrado en la figura 15(a) se conoce como polarización lineal. Cuando la diferencia de 

fase entre los campos 𝐸𝑥 y 𝐸𝑦 es 90° (𝛿𝑦 − 𝛿𝑥 = 𝜋 2⁄ ) y el vector de propagación rota en 

el plano 𝑥 − 𝑦 conforme la luz se propaga. A este estado de polarización se le conoce 

como polarización circular. Como se confirma en la figura 15(b), como 𝛿𝑦 − 𝛿𝑥 = 𝜋 2⁄  y 

𝐾 = 1 en este caso la onda oscilante a lo largo del eje 𝑦 se adelante 𝜋 2⁄  comparada 

con la onda oscilante a lo largo del eje 𝑥. En la figura 15(b) si escogemos un punto en el 

eje 𝑧, un vector en el punto elegido rota hacia la derecha (en sentido horario) conforme 

la luz se propaga con el tiempo (la rotación de anti horario en la dirección positiva del 

eje 𝑧). Este estado particular de polarización es conocida como polarización circular 

derecha. La polarización mostrada en la figura 15(c) es conocida como polarización 

elíptica (caso general) y rota en sentido horario cuando la diferencia de fase es 𝛿𝑦 −

𝛿𝑥 = 𝜋 4⁄ . 

 
 

Figura 15. Representación de a) polarización lineal, b) polarización circular derecha y c) 
polarización elíptica. 
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Capítulo 4. Materiales y metodología 

4.1 Fabricación de películas delgadas 

El objetivo de los procesos de deposición es realizar la transferencia de átomos desde 

una fuente a un sustrato, donde desde un punto atomístico, se procede a la formación y 

crecimiento de la película. En la evaporación se remueven los átomos de la fuente 

debido a un proceso térmico. Faraday experimentó con la explosión de alambres de 

metal como fusibles en un ambiente inerte, produciendo películas delgadas evaporadas 

(Ohring M., 1992). Los avances en las tecnologías de sistemas de vacío y la fabricación 

de fuentes de calor por efecto Joule adecuadas, primeramente hechas de platino y 

después de alambres de tungsteno, estimuló el progreso de la tecnología de 

evaporación. El interés científico en el fenómeno de la evaporación y las propiedades 

de las películas delgadas de metal fue prontamente seguido por la producción industrial 

de elementos ópticos tales como espejos, divisores de haces, y después, 

recubrimientos antireflejantes. Altas tasas de deposición, un mejor vacío (por lo tanto, 

un ambiente más puro para el crecimiento y formación de la película) y una aplicabilidad 

general para toda clase de materiales son unas de las razones por las cuales se ha 

despertado un gran interés en los métodos de evaporación.  

 

4.1.1 Evaporación térmica 

En esta técnica, la deposición se realiza mediante el calentamiento del material hasta el 

punto de fusión (𝑃𝐹), el material a evaporar se coloca sobre un filamento o placa 

metálica a la cual se la aplica una corriente eléctrica con la finalidad de provocar un 

calentamiento (𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒). Al aplicar la corriente sobre la placa o filamento metálico 

se consigue incrementar la temperatura hasta alcanzar la temperatura de fusión del 

material a evaporar y así, el material en forma de vapor se condensa sobre el sustrato. 

El montaje de la técnica (mostrada en la figura 16) es simple, está resulta muy 

apropiada para depositar metales y algunas aleaciones de bajo punto de fusión 

(𝐴𝑙, 𝐴𝑔, 𝐴𝑢, 𝑆𝑖𝑂, 𝑒𝑡𝑐. ).   
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Figura 16. Esquema de la técnica de evaporación térmica. 
 

4.1.2 Presión de vapor de los materiales 

Para pasar de la fase sólida a la fase de vapor se necesita una absorción de energía 

por parte de las moléculas sólidas, ya que la energía total de éstas es menor que la de 

las moléculas gaseosas. En el caso contrario, en la condensación, se produce un 

desprendimiento energético en forma de calor. El calor absorbido por un sólido para 

pasar a vapor sin variar su temperatura se denomina calor de vaporización. Se suele 

denominar calor latente de vaporización cuando nos referimos a un mol. 

El intercambio calórico que entra en juego se invierte en vencer la fuerza de atracción 

de sólido y se suele denominar calor latente interno de vaporización molar, simbolizado 

como ∆𝐻𝑣.  

La relación cuantitativa entre la presión de vapor 𝑃 de un sólido y la temperatura 

absoluta 𝑇 está dada por la ecuación de 𝐶𝑙𝑎𝑢𝑠𝑖𝑢𝑠 − 𝐶𝑙𝑎𝑝𝑒𝑦𝑟𝑜𝑛: 

ln 𝑃 = −
∆𝐻𝑣

𝑅𝑇
+ 𝐶;                                                   (39) 

donde 𝐶 es una constante, 𝑙𝑛 es el logaritmo natural y 𝑅 es la constante de los gases. 

Ahora bien si consideramos dos presiones de vapor 𝑃1 y 𝑃2 del mismo sólido a dos 

temperaturas 𝑇1 y 𝑇2 distintas, la ecuación se puede reescribir en la forma: 
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𝑙𝑛
𝑃1

𝑃2
=

∆𝐻𝑣

𝑅
(

1

𝑇2
−

1

𝑇1
) .                                              (40) 

Si se produce una disminución de la presión externa, el punto de ebullición disminuye, 

mientras que un aumento de la presión externa provocará un aumento del punto de 

ebullición. El punto de fusión es la temperatura a la cual el estado sólido y el estado 

líquido de una sustancia, coexisten en equilibrio térmico, a una presión de una 

atmósfera. A diferencia del punto de ebullición, el punto de fusión es relativamente 

insensible a la presión. 

 

4.1.3 Velocidad de evaporación 

Los primeros intentos de realizar una interpretación cuantitativa del fenómeno de 

evaporación están conectados con los nombres de Hertz, Knudsen y después Langmuir 

(Ohring M., 1992). Hertz en 1882 realizó evaporaciones de mercurio y observó que las 

razones de evaporación tenían el siguiente comportamiento: 

1. No estaban limitadas por la insuficiencia de calor aplicado en la superficie del 

evaporante fundido. 

2. Eran proporcionales a la diferencia entre la presión de equilibrio 𝑃𝑒 del mercurio 

(𝐻𝑔) a una temperatura dada y la presión hidrostática 𝑃ℎ actuando sobre el 

material evaporante. 

Hertz concluyó que un líquido tiene una habilidad específica de evaporar a una 

temperatura dada. Además, la máxima velocidad de evaporación se alcanza cuando el 

número de moléculas de vapor emitido corresponde al requerido para ejercer una 

presión de equilibrio del vapor sin regreso alguno. Estas ideas llevaron a la ecuación 

básica de la velocidad de evaporación tanto para una superficie liquida como para una 

sólida conocida como: 

Φ𝑒 =
𝛼𝑒𝑁𝐴(𝑃𝑒−𝑃ℎ)

√2𝜋𝑀𝑅𝑇
 ;                                                    (41) 
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donde Φ𝑒 es el flujo de evaporación en número de átomos (o moléculas) por unidad de 

área por unidad de tiempo, y 𝛼𝑒 es el coeficiente de evaporación el cual tiene un valor 

entre 0 y 1. Cuando 𝛼𝑒 = 1 y 𝑃ℎ es cero, se alcanza la máxima velocidad de 

evaporación. La expresión para la máxima velocidad de evaporación Φ𝑒 es: 

Φ𝑒 = 3.513𝑥1022 𝑃𝑒

√𝑀𝑇
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑚2 − 𝑠⁄ ;                                 (42) 

donde 𝑃𝑒 se expresa en unidades de Torr. Una variante útil de la formula anterior es: 

Γ𝑒 = 5.834𝑥10−2√𝑀 𝑇⁄ 𝑃𝑒  𝑔 𝑐𝑚2 − 𝑠⁄ ;                                   (43) 

donde Γ𝑒 es la masa de la velocidad de evaporación. La variable clave que influye en la 

velocidad de evaporación es la temperatura, la cual tiene un efecto profundo en la 

presión de equilibrio del vapor. 

 

4.1.4 Propiedades ópticas y limpieza del sustrato 

Los sustratos utilizados en las deposiciones fueron sustratos de vidrio transparente de 

50𝑚𝑚 𝑥 50𝑚𝑚 𝑥 1𝑚𝑚 de la compañía VWR. Se obtuvieron experimentalmente los 

espectros de transmitancia y absorción de dichos sustratos, así como su caracterización 

de índice de refracción por elipsometría. Los resultados obtenidos para transmitancia y 

absorción se muestran en la figura 17. 
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Figura 17. Espectro de transmisión, absorción y dispersión de constantes ópticas del sustrato. 

La efectividad en la limpieza del sustrato tiene fuertes efectos en las propiedades de 

adhesión de la película depositada. El proceso de limpieza del sustrato se divide en tres 

partes: limpieza en sistema de ultrasonido, aplicación de crema tipo bálsamo y 

remoción de bálsamo con solventes (alcohol isopropílico y acetona). Durante la etapa 

de la limpieza en un sistema de ultrasonido se realizan dos ciclos de lavado de sustrato 

con agua caliente, de 20 min cada uno. A continuación se repiten los dos ciclos de 

lavado del sustrato en ultrasonido, con la diferencia que se utiliza alcohol isopropílico. 

En la segunda etapa se coloca una capa de recubrimiento utilizando una crema de 

limpieza de sustrato de la compañía 𝑈𝑚𝑖𝑐𝑜𝑟𝑒, como se muestra en la figura 18 y se 

deja a secar por un tiempo de ~40 𝑚𝑖𝑛. 
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Figura 18. Sustratos recubiertos con la crema limpiadora de sustratos (Substrate cleaner). 

En la etapa final de la limpieza se retira la capa de crema de toda la superficie del 

sustrato utilizando papel de limpieza de grado óptico impregnado con alcohol 

isopropílico. Una vez retirada la capa de crema, se seca bien el sustrato para continuar 

con la limpieza con acetona utilizando hisopos de algodón. Se revisa la limpieza de la 

zona utilizando una lámpara de inspección, observando las reflexiones en la zona 

donde se aplicó la limpieza con el hisopo. 

4.1.5 Características del material a evaporar 

El material utilizado durante las evaporaciones fue monóxido de silicio con una pureza 

de 99.8% y un tamaño de grano de 5 − 8 𝑚𝑚 de la compañía Balzers. En la tabla 3 se 

presentan algunas de las propiedades del monóxido de silicio. 

 
Tabla 3. Características del material. 
 

Propiedades 

Nomenclatura 𝑆𝑖𝑂 

Masa Molar 44.08 𝑔 𝑚𝑜𝑙⁄  

Apariencia Solido vítreo de color café oscuro 

Densidad 2.13 𝑔 𝑐𝑚3⁄  

Punto de fusión 1,702°𝐶 (3,096°𝐹; 1975 𝐾) 

Punto de ebullición 1,880°𝐶 (3,420°𝐹; 2150 𝐾) 

Solubilidad en agua Insoluble 
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4.1.6 Características del material del bote 

De acuerdo a la guía de selección de la fuente de evaporación (bote) proporcionada por 

la compañía Balzers, el bote ideal para la evaporación de monóxido de silicio por la 

técnica de evaporación es el de tantalio mostrado en la figura 19. 

 
 

Figura 19. Bote de tantalio utilizado en las evaporaciones. 

El tantalio es un metal gris brillante, pesado, dúctil con un alto punto de fusión, es un 

buen conductor de la electricidad y del calor. Algunas de las características del tantalio 

se muestran en la tabla 4. 

 
Tabla 4. Características del bote. 
 

Propiedades 

Nomenclatura 𝑇𝑎 

Densidad 16650 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

Apariencia Metálico de color gris 

Punto de fusión 3290 𝐾 (3017°𝐶) 

Punto de ebullición 5731 𝐾 (5458°𝐶) 

 

4.1.7 Microbalanza de cristal de cuarzo 

Una microbalanza de cristal de cuarzo (también conocida como microbalanza 

piezoeléctrica) mide la masa acumulada mediante los cambios de frecuencia de un 

cristal de cuarzo piezoeléctrico al ser perturbado por la adición de una pequeña masa 

en la superficie. Puede funcionar en un entorno de vacío o en sumersión en líquido, 
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haciendo de este sistema una herramienta útil en la manufactura al vacío y en el 

análisis de líquidos en el área de la química (Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microbalanza_de_cristal_de_cuarzo el 14 de julio de 2015). 

Un uso común de las microbalanzas de cuarzo es la de sistema de monitoreo de grosor 

en la tecnología de fabricación de películas delgadas, principalmente en un ambiente de 

vacío. En este caso, el sensor se sitúa cerca de la muestra y se somete a la 

precipitación del material utilizado para la fabricación de la película. La razón entre la 

cantidad de precipitación en la muestra y sobre el sensor se denomina tooling factor 

(figura 20). Un método para determinar este factor es mover el sensor entra las 

posiciones de muestreo y de medida. 

 
 

Figura 20. Esquema de selección del tooling factor para la microbalanza. 
 

4.1.8 Sistema de monitoreo de espesor y velocidad de deposición 

El monitoreo del espesor y de la velocidad de depósito de la película crecida sobre el 

sustrato se llevó a cabo utilizando el equipo 𝑆𝑄𝑀 − 160, el cual utiliza una microbalanza 

de cuarzo. Para realizar el monitoreo del grosor y la tasa de deposición de la película, 

es necesario programar el sistema con los parámetros requeridos para que la 

microbalanza funcione en forma correcta, en la tabla 5 se muestran algunos de los 

valores utilizados para la configuración del sistema para diferentes materiales. El 

montaje del sistema se muestra en la siguiente figura 21. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microbalanza_de_cristal_de_cuarzo
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Tabla 5. Parámetros utilizados en la programación del equipo SQM-160. 
 

Fórmula Densidad Z-factor Material 

𝐴𝑔  10.500 0.529 Plata 

𝐴𝑙  2.700 1.080 Aluminio 

𝐴𝑢 19.300 0.381 Oro 

𝐺𝑎𝐴𝑠   5.310 1.590 Arseniuro de galio 

𝑀𝑔𝐹2   3.180 0.637 Fluoruro de magnesio 

𝑆𝑖𝑂   2.130 0.870 Monóxido de silicio 

𝑆𝑖𝑂2   2.648 1.000 Dióxido de silicio 

El valor del Z-factor es utilizado para empatar las propiedades acústicas del material a 

ser depositado con las propiedades acústicas del material de cuarzo base del cristal 

utilizado como sensor: 

𝑍 − 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 𝑍𝑞 𝑍𝑚⁄ .                                                     (44) 

Por ejemplo, la impedancia acústica del oro es 𝑍 = 23.18, por lo tanto, tenemos: 

𝑍 − 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑜 = 8.83 23.18⁄ = 0.381 .                                  (45) 

 
 

Figura 21. Montaje del sensor de cuarzo dentro de la cámara de vacío. 
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4.2 Caracterización óptica  

4.2.1 Espectrofotometría 

Los espectros de absorción y transmisión de las películas delgadas fueron obtenidos en 

un espectrofotómetro Hewlett-Packard modelo 8453HP. El sistema óptico del 

espectrofotómetro se muestra en la figura 22. Su fuente de radiación consiste en una 

combinación de una lámpara de descarga de deuterio para el rango de longitudes de 

onda de UV (ultravioleta) y una lámpara de wolframio para el rango de longitudes de 

onda visible y de SWNIR (onda corta del infrarrojo cercano). La imagen del filamento de 

la lámpara de wolframio se enfoca en la abertura de descarga de la lámpara de deuterio 

mediante un diseño especial de lámpara con acceso posterior, que permite combinar 

ópticamente ambas fuentes luminosas y compartir un eje común con respecto a la lente 

de la fuente. La lente de la fuente forma un único haz luminoso colimado. El haz pasa a 

través del área del obturador/filtro de corrección de dispersión luminosa y a 

continuación a través de la muestra hasta la lente y la rendija del espectrógrafo. En el 

espectrógrafo, la luz se dispersa sobre una matriz de diodos mediante una rejilla de 

difracción holográfica. Esto permite un acceso simultáneo a toda la información de 

longitudes de onda. El resultado es un aumento sustancial de la velocidad de 

adquisición de los espectros. 

 

 
 

Figura 22. Sistema óptico del espectrofotómetro 𝑯𝒆𝒘𝒍𝒍𝒆𝒕 − 𝑷𝒂𝒄𝒌𝒂𝒓𝒅 modelo 𝟖𝟒𝟓𝟑𝑯𝑷. 
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4.2.2 Espectroscopia elipsometrica 

La elipsometría es una técnica óptica de medición que caracteriza la reflexión (o 

transmisión) de luz de las muestras (Fujiwara H, 2007). La característica clave de la 

elipsometría es que tiene la capacidad de medir el cambio relativo de la polarización de 

la luz reflejada (o transmitida) por la muestra. El nombre “elipsometría” viene del hecho 

de que la luz linealmente polarizada frecuentemente se vuelve “elíptica” al ser reflejada. 

Como se muestra en la tabla 6 la elipsometría nos proporciona dos valores de medición 

(𝜓, Δ). Éstos representan la razón de amplitud 𝜓 y la diferencia de fase Δ entre las 

ondas de luz conocidas como ondas polarizadas 𝑠 y 𝑝. En la espectroscopia 

elipsometrica se obtiene el espectro de (𝜓, Δ) cambiando la longitud de onda incidente. 

En general las mediciones de espectroscopia elipsometrica pueden ser realizadas en 

las regiones del ultravioleta/visible, pero además se han realizado mediciones en la 

región del infrarrojo extensamente. En la elipsometría el ángulo de incidencia se escoge 

de tal forma que la medición sea maximizada, sin embargo, la elección del ángulo varía 

de acuerdo a las constantes ópticas de las muestras. Para la caracterización de 

semiconductores el ángulo incidente típicamente es de 70 − 80°. 

 
Tabla 6. Características de la espectroscopia elipsometrica. 
 

Fuente de medición: Luz. 

Valores de medición: (𝜓, Δ) 
 Razón de amplitud 𝜓 y diferencia de fase Δ entre las ondas 

polarizadas 𝑠 y 𝑝. 

Región de medición: Principalmente en la región ultravioleta-visible-infrarrojo. 

Áreas de aplicación:  

Semiconductores Sustratos, películas delgadas, puertas dieléctricas, películas 

litográficas. 

Química Películas de polímeros, monocapas autoensambladas, proteínas, 

ADN. 

Iluminación Películas TFT, óxidos conductivos transparentes, LED’s orgánicos 

Recubrimiento óptico Dieléctricos de alto y bajo índice para recubrimientos antireflejantes. 

Almacenamiento de datos Medios con cambio de fase para CD y DVD, capas magneto ópticas. 

Monitoreo de tiempo real Deposición de vapor químico (CVD), epitaxia de haz molecular 

(MBE), etching, oxidación, tratamiento térmico, procesamiento de 

fase líquida. 

Restricciones generales: 𝑖) La rugosidad de las muestras tiene que ser pequeña 

 𝑖𝑖) Las mediciones tienen que ser realizadas a una incidencia 

oblicua.  
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4.2.2.1 Valores de medición en espectroscopia elipsometrica 

En la elipsometría luz polarizada es irradiada sobre las muestras aproximadamente al 

ángulo de Brewster, y las constantes ópticas y el espesor de las películas en las 

muestras es medida por el cambio en el estado de polarización de la luz reflejada o 

transmitida. La figura 23 ilustra el principio de medición de la elipsometría. Como se vio 

anteriormente, la polarización puede ser expresada por la superposición de ondas 

electromagnéticas propagándose a lo largo de los ejes ortogonales. En la figura 23 la 

luz incidente está polarizada linealmente con una orientación de 45° en relación al eje 

𝐸𝑖𝑝. En particular, 𝐸𝑖𝑝 = 𝐸𝑖𝑠 se mantiene para esta polarización debido a que las 

amplitudes de las ondas 𝑠 y 𝑝 son iguales y la diferencia de fase es cero. 

 
 

Figura 23. Principio de medición de la elipsometría; cambio del estado de polarización debido a la 
reflexión de luz polarizada sobre la muestra. 

Como se mencionó anteriormente, la amplitud de los coeficientes de reflexión para los 

componentes 𝑠 y 𝑝 difiere significativamente debido a una diferencia en la radiación de 

los dipolos eléctricos. Así, al reflejar la luz sobre la muestra las ondas polarizadas 𝑠 y 𝑝  

muestran diferentes cambios de amplitud y fase. Como se muestra en la figura 23 la 

elipsometría mide los valores (𝜓, Δ) que expresan la razón de amplitud y la diferencia 

de fase entre las ondas polarizadas. En la elipsometría, la variación de la luz reflejada 

con polarizaciones 𝑠 y 𝑝 se mide como el cambio en el estado de polarización. En un 

caso particular, cuando la estructura de una muestra es simple, el valor de la razón de 

amplitud 𝜓 es caracterizado por el índice de refracción 𝑛 de la muestra, mientras que Δ 

representa la absorción de la luz descrita por el coeficiente de extinción 𝑘. En este caso, 

los dos valores (𝑛, 𝑘) pueden ser determinados directamente de los parámetros (𝜓, Δ) 



42 
 

 
 

obtenidos por las mediciones aplicando las ecuaciones de Fresnel. Este es el principio 

básico de medición de la elipsometría. Los parámetros (𝜓, Δ) medidos por elipsometría 

se definen como la razón entre las amplitudes de los coeficientes de reflexión de las 

ondas 𝑠 y 𝑝: 

𝜌 ≡ 𝑡𝑎𝑛 𝜓 𝑒𝑥𝑝(𝑖Δ) ≡
𝑟𝑝

𝑟𝑠
 .                                              (46) 

Cuando medimos transmisión de la luz en vez de la reflexión  los parámetros (𝜓, Δ) son 

definidos por: 

𝜌 ≡ 𝑡𝑎𝑛 𝜓 𝑒𝑥𝑝(𝑖Δ) ≡
𝑡𝑝

𝑡𝑠
  .                                            (47) 

Si aplicamos la definición de la amplitud de los coeficientes de reflexión 𝑟𝑝 y 𝑟𝑠 se puede 

rescribir la ecuación de la siguiente forma: 

𝜌 ≡ 𝑡𝑎𝑛𝜓𝑒𝑥𝑝(𝑖Δ) ≡
𝑟𝑝

𝑟𝑠
≡ (

𝐸𝑟𝑝

𝐸𝑖𝑝
) (

𝐸𝑟𝑠

𝐸𝑖𝑠
)⁄ .                               (48) 

Como se puede ver en la ecuación (48), 𝑟𝑝 y 𝑟𝑠 originalmente se definen como la razón 

entre los campos eléctricos reflejados y los campos eléctricos incidentes y entonces 

𝑡𝑎𝑛 𝜓 𝑒𝑥𝑝(𝑖Δ) se define además por la relación entre 𝑟𝑝 y 𝑟𝑠. En la figura 23 la ecuación 

puede ser simplificada a 𝑡𝑎𝑛 𝜓 𝑒𝑥𝑝(𝑖Δ) = 𝐸𝑟𝑝 𝐸𝑟𝑝⁄  debido a que 𝐸𝑖𝑠 = 𝐸𝑖𝑝. Por lo tanto, 

en la figura 23, 𝜓 representa el ángulo determinado por la relación de amplitud entre las 

ondas polarizadas 𝑠 y 𝑝, reflejadas; mientras que Δ es la diferencia de fase entre las 

ondas polarizadas  𝑠 y 𝑝, reflejadas. 

 

4.2.2.2 Sistema coordenado en elipsometría 

Cuando la luz incidente es luz linealmente polarizada orientada a 45° 𝐸𝑖𝑝 = 𝐸𝑖𝑠 las 

coordenadas (𝐸𝑥, 𝐸𝑦) pueden ser fácilmente transformadas en las coordenadas 

(𝐸𝑟𝑝, 𝐸𝑟𝑠) utilizadas en elipsometría (figura 24). En este caso, la representación de los 

estados de polarización se mantiene sin cambio alguno, excepto por la conversión de 
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los ejes coordenados 𝐸𝑥 → 𝐸𝑟𝑝 y 𝐸𝑦 → 𝐸𝑟𝑠. En esta conversión de ejes las amplitudes de 

las ondas se transforman en 𝐸𝑥0 → |𝑟𝑝| y 𝐸𝑦0 → |𝑟𝑠| y las fases iniciales se reescriben 

como 𝛿𝑥 → 𝛿𝑟𝑝 y 𝛿𝑦 → 𝛿𝑟𝑠. En la tabla 7 se muestran los estados de polarización 

obtenidos por el cambio de sistema coordenado. 

 
 

Figura 24. Transformación de coordenadas de a) (𝑬𝒙, 𝑬𝒚) a b) (𝑬𝒓𝒑, 𝑬𝒓𝒔). 

 
Tabla 7. Representación de los estados de polarización de la luz reflejada en mediciones de 
elipsometría. 
 

Polarización Estado de polarización 𝜓(𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠) 
Δ(𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠) 

Polarización lineal orientada 
a −45° 

 

𝜓 = 45° 
∆= 180° 

Polarización lineal orientada 
a −65° 

   

𝜓 = 25° 
∆= 180° 

Polarización circular derecha 

   

𝜓 = 45° 
∆= −90° 

Polarización circular izquierda 

    

𝜓 = 45° 
∆= 90° 

Polarización elíptica 
(𝜓, Δ) = (45°, 135°) 

      

𝜓 = 45° 
∆= 135° 
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4.2.2.3 Configuraciones de medición en elipsometría 

En la figura 25 se muestran diferentes diagramas esquemáticos de sistemas de 

instrumentación  que han sido ampliamente utilizados en la elipsometría. En general, 

estos instrumentos son expresados utilizando símbolos que representan los 

componentes ópticos que los integran. Por ejemplo, el elipsómetro de analizador 

rotatorio es descrito como 𝑃𝑆𝐴𝑅 donde 𝑃, 𝑆 y 𝐴 representan el polarizador, la muestra 

(Sample) y el analizador, respectivamente, y el subíndice 𝑅 indica que el analizador 

tiene la capacidad de rotar continuamente. 

 

 
 

Figura 25. Configuraciones ópticas de instrumentación elipsométrica: a) Elipsometría de 
analizador rotativo (RAE), b) Elipsometría de analizador rotativo con compensador, c) Elipsometría 
de compensador rotativo (RCE), y d) Elipsometría de modulación de fase (PME). 



45 
 

 
 

En la tabla 8 se muestran las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos de 

medición mostrados en la figura 25. En el caso particular del equipo utilizado para 

realizar las mediciones, este sistema utiliza la configuración de elipsometría con 

compensador rotativo (RCE) como es descrito en la figura 25, 𝑃𝑆𝐶𝑅𝐴. 

 
Tabla 8. Ventajas y desventajas de las diferentes configuraciones de instrumentación de 
elipsometría. 

 

Tipo de instrumentación Ventajas Desventajas 

Analizador rotatorio 

 𝑃𝑆𝐴𝑅(𝑃𝑅𝑆𝐴) 
-Configuración óptica simple 

-La instrumentación es acromática 

-𝑆3(−180° ≤ ∆< 0°) no puede 

ser medida. 

-El error de medición se 

incrementa con ∆≅ 0° y 180° 
Analizador rotatorio con 

compensador  

𝑃𝑆𝐶𝐴𝑅(𝑃𝐶𝑆𝐴𝑅) 

-Todo el rango de (𝜓, Δ) puede ser 

medido. 

-La despolarización del espectro puede 

ser medida. 

-Sensibilidad uniforme en la medición de 
(𝜓, Δ). 

-Mayor tiempo de adquisición de 

datos comparado con 𝑃𝑆𝐴𝑅 y 

𝑃𝑆𝐶𝑅𝐴. 

-Configuración óptica complicada 

en comparación a la de 𝑃𝑆𝐴𝑅. 

-Instrumentación cromática 

Compensador rotatorio 

𝑃𝑆𝐶𝑅𝐴(𝑃𝐶𝑅𝑆𝐴) 
-Todo el rango de (𝜓, Δ) puede ser 

medido. 

-La despolarización del espectro puede 

ser medida. 

-Sensibilidad uniforme en la medición de 
(𝜓, Δ). 

-Configuración óptica complicada 

en comparación a la de 𝑃𝑆𝐴𝑅. 

-Instrumentación cromática. 

Modulador fotoelástico 

𝑃𝑆𝑀𝐴(𝑃𝑀𝑆𝐴) 
-Mediciones rápidas 

-Capacidad para mediciones 

espectroscópicas de tiempo real en la 

región del infrarrojo. 

-La despolarización del espectro puede 

ser medida. 

-𝑆1 o 𝑆2 no puede ser medido en 

una sola medición. 

-Incrementos en el error de 

medición en regiones específicas 

de (𝜓, Δ). 
-Instrumentación cromática 

 

4.2.2.4 Elipsometría de compensador rotativo (RCE) 

Existen muchas ventajas de la configuración de compensador rotativo, incluyendo: 

exactitud de medición de los parámetros de elipsometría (Ψ, Δ) sobre todo el rango de 

medición (Ψ = 0 − 90°, ∆= 0 − 360°) , sin sensibilidad residual de polarización en la 

entrada y la salida (debido a un polarizador fijo en la entrada, y un analizador fijo en la 

salida), y la capacidad de realizar mediciones directas de efectos de despolarización. 

Una comparación entre las diferentes configuraciones de espectroscopia elipsometrica 
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revelan que la configuración de 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 genera el menor 

error en el cálculo de los parámetros ópticos de las muestras (Anass A., 2012). 

4.2.2.5 Análisis de datos de espectroscopia elipsometrica  

Para evaluar las constantes ópticas y el espesor de las muestras por espectroscopia 

elipsometrica es necesario realizar un análisis de datos, el cual consiste principalmente 

de tres partes: la construcción de un modelo óptico, el modelado de una función 

dieléctrica y el ajuste del espectro medido (𝜓, Δ). Como se ha mencionado 

anteriormente 𝜓 y Δ representan la relación de amplitud y la diferencia de fase en las 

ondas polarizadas 𝑠 y 𝑝 respectivamente, sin embargo, estos parámetros generalmente 

muestran variaciones complicadas debido a cambios en las constantes ópticas y 

espesor de la muestra. 

La construcción de un modelo óptico es uno de los puntos más importantes en el 

análisis de los datos elipsométricos. En la figura 26 se resumen los modelos ópticos 

utilizados en el análisis de datos en elipsometría. En estos modelos, el análisis se 

vuelve más complicado en el orden (𝑎) → (ℎ). 

 
 

Figura 26. Modelos ópticos utilizados en el análisis de datos de espectroscopia elipsometrica. 
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Al realizar el análisis de los datos, se realiza un procedimiento conocido como inversión 

matemática. Cuando la función dieléctrica de una muestra no es conocida, se requiere 

realizar un modelado de función dieléctrica, no obstante, realizar un modelado de  la 

función dieléctrica sobre todo el rango de longitudes de onda presenta un alto grado de 

dificultad. Cuando el análisis de los datos se realiza sobre una región específica de 

longitudes de onda para realizar un ajuste de datos, podemos obtener la función 

dieléctrica de esa región en particular. En dicho caso, si utilizamos el procedimiento de  

inversión matemática, se puede extraer la función dieléctrica en todo el rango de 

medición. La figura 27 muestra el proceso de análisis de  datos utilizando inversión 

matemática. 

 
 

Figura 27. Diagrama esquemático del análisis de datos de elipsometría utilizando la inversión 
matemática. 
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Tomemos por ejemplo la construcción de un modelo óptico simple constituido de las 

interfaces aire/película/sustrato, mostrado en la figura 28. 

 
 

Figura 28. Modelo óptico aire-película-sustrato. 
 

Analizando el modelo, tenemos los siguientes parámetros: 𝜓, Δ, 𝑁0, 𝑁1, 𝑁2, 𝜃0 𝑦 𝑑𝑏; donde 

(𝜓, Δ) representan los datos obtenidos por elipsometría, 𝑁0 corresponde al índice 

complejo del aire, 𝑁1 el índice complejo de la película, 𝑁2 el índice complejo del 

sustrato, 𝜃0 el ángulo de incidencia y 𝑑𝑏 el espesor de la película. Por lo tanto, el 

modelo óptico de la figura 28 puede ser expresado como: 

𝑡𝑎𝑛 𝜓 𝑒𝑥𝑝(𝑖Δ) = 𝜌(𝑁0, 𝑁1, 𝑁2, 𝜃0, 𝑑)                                        (49) 

De la ecuación (49) se asumen como conocidos los parámetros (𝜓, Δ),𝑁0, 𝑁2 𝑦 𝜃0 y los 

valores desconocidos son el índice complejo de la película 𝑁1 y el espesor de esta 

misma 𝑑𝑏. Supongamos que la función dieléctrica de la película cambia suavemente en 

una región del espectro y ésta puede ser representada por una función dieléctrica 

simple, como el modelo de 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦. Realizando la inversión matemática en el rango 

elegido, posible obtener el espesor de la película 𝑑𝑏, y por lo tanto, el único parámetro 

desconocido es 𝑁1 = 𝑛1 − 𝑖𝑘1. Así, si resolvemos la ecuación el espectro (𝜓, Δ) medido, 

se puede convertir directamente en (𝑛1, 𝑘1 
). A este procedimiento se le conoce como 

inversión matemática, sin embargo, la inversión matemática se realiza utilizando 

análisis de regresión lineal, por lo tanto, a la inversión matemática también se le conoce 

como ajuste de constantes ópticas. 
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4.2.2.6 Modelos de función dieléctrica 

4.2.2.6.1 Modelo de 𝑳𝒐𝒓𝒆𝒏𝒕𝒛 

En el modelo de 𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧 se asume un modelo físico en el cual el electrón oscila en un 

fluido viscoso. En este caso, la posición del núcleo del átomo se asume como fija, 

debido a que la masa del núcleo del átomo es mucho mayor que la masa del electrón. 

 
 

Figura 29. Esquema del modelo físico de 𝑳𝒐𝒓𝒆𝒏𝒕𝒛. 

Si aplicamos la segunda ley de Newton, el modelo físico mostrado en la figura 29 se 

puede expresar como: 

𝑚𝑒
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
= −𝑚𝑒Γ

𝑑𝑥

𝑑𝑡
− 𝑚𝑒𝜔0

2𝑥 − 𝑒𝐸0𝑒𝑥𝑝(𝑖𝜔𝑡),                             (50) 

donde 𝑚𝑒 y 𝑒 representan la masa y la carga del electrón respectivamente. El primer 

término al lado derecho de la igualdad representa la fuerza de viscosidad de un fluido. 

En general, la fuerza de fricción viscosa es proporcional a la velocidad con la que se 

desplaza un objeto cuando la velocidad es lenta. El parámetro Γ en la ecuación 

representa una constante proporcional de la fuerza de viscosidad conocido como  

coeficiente de amortiguamiento. El segundo término expresa que el átomo movido por 

el campo eléctrico de la luz se restaura de acuerdo a la ley de Hook y el último término 

representa la fuerza electroestática. La ecuación anterior describe la oscilación de un 

electrón producida por la aplicación de un campo externo, como lo es el caso de luz 

incidente sobre éste. 

Si asumimos que la solución de la ecuación 50 es de la forma 𝑥(𝑡) = 𝑎𝑒𝑥𝑝(𝑖𝜔𝑡), 

entonces tenemos que: 
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𝑎 = −
𝑒𝐸0

𝑚𝑒

1

(𝜔0
2−𝜔2)+𝑖Γ𝜔

 .                                                (51) 

Por otro lado, si el número de electrones por unidad de volumen está dado por 𝑁𝑒, la 

polarización dieléctrica puede ser expresada como 𝑃 = −𝑒𝑁𝑒𝑥(𝑡). De 𝑥(𝑡) = 𝑎 𝑒𝑥𝑝(𝑖𝜔𝑡) 

podemos rescribir la polarización dieléctrica como 𝑃 = −𝑒𝑁𝑒𝑎 𝑒𝑥𝑝(𝑖𝜔𝑡). Sustituyendo 

𝑃 = −𝑒𝑁𝑒𝑎 𝑒𝑥𝑝(𝑖𝜔𝑡) y 𝐸 = 𝐸0𝑒𝑥𝑝(𝑖𝜔𝑡) en 휀 = 1 +
𝑃

0𝐸
 tenemos que la función dieléctrica 

mostrada en la figura 30 se calculó de la siguiente expresión: 

휀 = 1 +
𝑒2𝑁𝑒

0𝑚𝑒

1

(𝜔0
2−𝜔2)+𝑖Γ𝜔

.                                               (52) 

Separando la parte real y la parte imaginaria de la constante dieléctrica tenemos: 

휀1 = 1 +
𝑒2𝑁𝑒

0𝑚𝑒

(𝜔0
2−𝜔2)

(𝜔0
2−𝜔2)

2
+Γ2𝜔2

,                                          (53a) 

휀2 =
𝑒2𝑁𝑒

0𝑚𝑒

Γ𝜔

(𝜔0
2−𝜔2)

2
+Γ2𝜔2

 .                                                (53b) 

 
 

Figura 30. Función dieléctrica calculada con el modelo de 𝑳𝒐𝒓𝒆𝒏𝒕𝒛 (Fujiwara H., 2007). 

En el análisis de datos el modelo de 𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧 comúnmente se expresa usando la 

energía del fotón (𝐸𝑛) en lugar de la frecuencia angular, para este caso, el modelo de 

𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧 se describe de la siguiente forma: 
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휀 = 1 + ∑
𝐴𝑗

𝐸𝑛0
2
𝑗
−𝐸𝑛2+𝑖Γ𝑗𝐸𝑛𝑗  .                                             (54) 

La función dieléctrica descrita por la ecuación 54 se define como la suma de diferentes 

osciladores con subíndice 𝑗. El modelo de 𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧 no está limitado al uso de un solo 

oscilador para describir una función dieléctrica, por lo que, se pueden utilizar varios 

osciladores para describir funciones dieléctricas complejas. En este modelo 𝐴 

representa la fuerza del oscilador, Γ es el ancho del oscilador a la mitad de la amplitud 

(𝐹𝑊𝐻𝑀) y 𝐸𝑛0 es la energía central del oscilador. 

 

4.2.2.6.2 Modelo de 𝑺𝒆𝒍𝒍𝒎𝒆𝒊𝒆𝒓 y 𝑪𝒂𝒖𝒄𝒉𝒚 

El modelo de 𝑆𝑒𝑙𝑙𝑚𝑒𝑖𝑒𝑟 corresponde a la región del modelo de 𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧 en donde 휀2~0 

y este modelo se puede derivar asumiendo que Γ → 0 cuando 𝜔 ≪ 𝜔0. En esta 

condición si  transformamos la ecuación 52 usando 𝜔 = 2𝜋 𝜆⁄  tenemos: 

휀 = 휀1 = 1 +
𝑒2

0𝑚𝑒(2𝜋𝑐)2
𝜆0
2𝜆2

𝜆2−𝜆0
2  .                                                 (55) 

Se debe notar que 휀2 = 𝑘 = 0 cuando Γ = 0. El modelo de 𝑆𝑒𝑙𝑙𝑚𝑒𝑖𝑒𝑟 se expresa 

reescribiendo la ecuación anterior de la siguiente manera: 

휀1 = 𝑛2 = 𝐴 + ∑
𝐵𝑗𝜆

2

𝜆2−𝜆0
2
𝑗

         휀2 = 0𝑗   ;                                     (56) 

donde 𝐴 y 𝐵 representan parámetros analíticos utilizados en el análisis de datos y 𝜆0 

corresponde a 𝜔0. Por otro lado, el modelo de 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦 está dado por: 

𝑛 = 𝐴 +
𝐵

𝜆2 +
𝐶

𝜆4 + ⋯       𝑘 = 0 .                                          (57) 

La ecuación anterior se puede obtener de una expansión en serie de la ecuación 56. 

Aunque el modelo de 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦 es una ecuación relacionada con el índice de refracción 𝑛, 

esta es una función aproximada del modelo de 𝑆𝑒𝑙𝑙𝑚𝑒𝑖𝑒𝑟.  Una segunda formulación del 

modelo de 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦 es la dispersión de "𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑒" y es más accesible para la 
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descripción de materiales con propiedades absorbentes débiles (Recuperado de: 

http://www.wikipedia.org/wiki/Cauchy_equation el 15 de Julio de 2015). En este caso se 

propone un coeficiente de extinción diferente de cero, el cual se obtiene de una 

expresión similar a la obtenida para el índice de refracción de la siguiente forma: 

𝑘 = 𝐷 +
𝐸

𝜆2 +
𝐹

𝜆4  .                                                        (58) 

 

4.2.2.6.3 Modelo de 𝑻𝒂𝒖𝒄 − 𝑳𝒐𝒓𝒆𝒏𝒕𝒛 

Este modelo ha sido utilizado para el modelado de funciones dieléctricas de materiales 

amorfos (G. E. Jellison, 1996). Recientemente este modelo también ha sido aplicado al 

modelado de funciones dieléctricas de óxidos conductivos transparentes (H. Fujiwara, 

2005). Como se ve en la figura 30, la forma del pico de 휀2 calculada por el modelo de 

𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧 es completamente simétrica. Sin embargo, el pico de 휀2 de materiales amorfos 

presentan formas asimétricas. Por lo tanto, en el modelo de Tauc-Lorentz 휀2 es 

modelado del producto de un único bandgap del material amorfo y el modelo de 

𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧 (G. E. Jellison, 1996). El gap de Tauc 𝐸𝑔 para materiales amorfos está dado por 

la siguiente ecuación (J. Tauc, 1966)]: 

휀2 = 𝐴𝑇𝑎𝑢𝑐(𝐸𝑛 − 𝐸𝑔)
2

𝐸𝑛2⁄  .                                                  (59) 

En el modelo de 𝑇𝑎𝑢𝑐 − 𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧 휀2 se expresa multiplicando la parte imaginaria de la 

ecuación 54 por la ecuación 59, y se obtiene: 

휀2 =
𝐴𝐸𝑛0𝐶(𝐸𝑛−𝐸𝑔)

2

(𝐸𝑛2−𝐸𝑛0
2)

2
+𝐶2𝐸𝑛2

1

𝐸𝑛
   (𝐸𝑛 > 𝐸𝑔)                                                  (60) 

                                                             = 0   (𝐸𝑛 ≤ 𝐸𝑔)  . 

La parte real de 휀 es calculada utilizando las relaciones de 𝐾𝑟𝑎𝑚𝑒𝑟𝑠 − 𝐾𝑟ö𝑛𝑖𝑔. 

 

http://www.wikipedia.org/wiki/Cauchy_equation
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4.2.2.6.4 Relaciones de 𝑲𝒓𝒂𝒎𝒆𝒓𝒔 − 𝑲𝒓ö𝒏𝒊𝒈 

Como se pudo observar en el modelo de 𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧, 휀1 y 휀2 no son independientes entre 

sí, si 휀1 varía, entonces 휀2 también cambia. La relación entre 휀1 y 휀2 es descrita por las 

conocidas relaciones de 𝐾𝑟𝑎𝑚𝑒𝑟𝑠 − 𝐾𝑟ö𝑛𝑖𝑔. 

휀1(𝜔) = 1 +
2

𝜋
𝑃 ∫

𝜔′ 2(𝜔′)

𝜔′2−𝜔2 𝑑𝜔′
∞

0
 ,                                        (61a) 

휀2(𝜔) = −
2𝜔

𝜋
𝑃 ∫ 1(𝜔′)−1

𝜔′2−𝜔2
𝑑𝜔′

∞

0
 .                                        (61b) 

En la ecuación anterior 𝑃 representa el valor principal de la integral, la cual se describe 

por: 

𝑃 ∫ 𝑑𝜔′
∞

0
≡ lim𝛿→0 (∫ 𝑑𝜔′

𝜔−𝛿

0
+ ∫ 𝑑𝜔′

∞

𝜔+𝛿
) .                                 (62) 

En los modelos físicos de 𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧 y 𝑇𝑎𝑢𝑐 − 𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧, las relaciones de 𝐾𝑟𝑎𝑚𝑒𝑟𝑠 −

𝐾𝑟ö𝑛𝑖𝑔 se satisfacen, mientras que en los modelos de 𝑆𝑒𝑙𝑙𝑚𝑒𝑖𝑒𝑟 y 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦 no se 

satisfacen, debido a que en los modelos anteriores 휀1 se obtiene asumiendo que 휀2 = 0. 

 

4.2.2.6.5 Modelo B-Spline 

Para mantener las funciones de las constantes ópticas suaves, se pueden modelar por 

medio de una función 𝐵 − 𝑆𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒. La función modela las constantes ópticas en función 

de la longitud de onda por medio de una serie de puntos de control que están 

distribuidos de manera equidistante en la energía del fotón. El espaciamiento de los 

puntos de control está controlado por medio del parámetro de resolución y el número de 

puntos de control es calculado con base en este parámetro. Una de las desventajas de 

este modelo es, en primera instancia, que no es consistente con las relaciones de 

𝐾𝑟𝑎𝑚𝑒𝑟𝑠 − 𝐾𝑟ö𝑛𝑖𝑔. Es posible utilizar una función para ajustar 휀2 y calcular 휀1 por 

medio de las relaciones de 𝐾𝑟𝑎𝑚𝑒𝑟𝑠 − 𝐾𝑟ö𝑛𝑖𝑔, pero puede ser bastante complicado si 

se desconocen las propiedades ópticas de la muestra analizada. 
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Capítulo 5. Procedimiento experimental 

En este capítulo se presenta el proceso con el cual se llevó a cabo la fabricación de las 

muestras. Además, de los procedimientos para la preparación de las muestras para su 

caracterización, los equipos utilizados y las configuraciones en las cuales se llevaron a 

cabo las mediciones. En un punto importante se aborda la metodología utilizada al 

momento de llevar a cabo el análisis de las propiedades ópticas de los materiales 

depositados.  

 

5.1 Deposito de las películas 

El objetivo principal de realizar las deposiciones de películas delgadas bajo diferentes 

condiciones(𝑎𝑡𝑚ó𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑦 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛) es el de analizar el efecto 

que estas condiciones de fabricación tendrán en las propiedades ópticas de las 

muestras y a partir de ese punto establecer las condiciones de fabricación con las 

cuales se pueda tener un control de las propiedades ópticas de las muestras 

fabricadas, particularmente en el índice de refracción en un rango de 1.4 − 1.9 (𝑆𝑖𝑂2 −

𝑆𝑖𝑂). Las muestras fueron obtenidas por medio de la técnica de evaporación térmica. 

Es una técnica comúnmente utilizada para llevar a cabo depósitos de capas metálicas, 

semiconductores, diferentes aleaciones y compuestos con un bajo punto de fusión. En 

la literatura se ha encontrado muy poca información acerca de estudios de películas 

delgadas de 𝑆𝑖𝑂𝑥 fabricadas por evaporación térmica (Barranco A, 2002). Es importante 

mencionar los parámetros que están involucrados en el proceso de la fabricación de 

películas delgadas por la técnica de evaporación puesto que éstos tendrán un gran 

impacto en las propiedades estructurales, químicas y ópticas. En este caso los 

parámetros de relevancia son la atmósfera oxidante, temperatura del sustrato y 

velocidad de deposición. Los parámetros que se mantuvieron controlados durante el 

proceso fueron la atmósfera oxidante (𝑣𝑎𝑐í𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎) y la temperatura del sustrato 

(𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) dejando como parámetro variable la velocidad de evaporación. El sistema 

en donde se llevaron a cabo las deposiciones fue en una evaporadora 

𝐵𝑂𝐶 𝐸𝐷𝑊𝐴𝑅𝐷𝑆 𝐴𝑈𝑇𝑂 500 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 la cual cuenta con una cámara de vacío, una unidad 
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de control y un sistema de bombas de vacío (𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑦 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛) como se muestra 

en la figura 31, así como un sistema de enfriamiento de bombas 

𝑇ℎ𝑒𝑟𝑚𝑜𝐹𝑙𝑒𝑥2500 (𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 31) en cual mantiene una circulación de refrigerante hacia las 

bombas de vacío a una temperatura controlada de 20°𝐶. 

 
 

Figura 31. Evaporadora 𝑩𝑶𝑪 𝑬𝑫𝑾𝑨𝑹𝑫𝑺 𝑨𝑼𝑻𝑶 𝟓𝟎𝟎 𝑺𝒚𝒔𝒕𝒆𝒎 (unidad de control, unidad de bombas 
de vacío, recirculador y monitor de microbalanza). 

El proceso de la fabricación de las películas comienza con el encendido de la unidad de 

control del sistema y el recirculador, los cuales requieren de un tiempo de estabilización 

de ~20𝑚𝑖𝑛. Una vez concluido este tiempo, el sistema recirculador de refrigerante llega 

a su temperatura de control y se procede a inicializar el sistema de bombas: lo que 

significa que la unidad de control prepare las bombas para ser accionadas, como lo es 

en el caso de la bomba de difusión la cual requiere un calentamiento inicial y le toma un 

tiempo de ~40𝑚𝑖𝑛. Desde este punto el sistema está listo para comenzar el proceso de 
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apertura de la cámara de vacío. Para ello se requiere ejecutar un vacío primario para la 

apertura, el cual toma un tiempo de ~20𝑚𝑖𝑛. Se sella la cámara y se le realiza un 

ventilado. Al término del ventilado se puede abrir la cámara de vacío para la limpieza, la 

colocación de los botes, del material a evaporar y de los sustratos sobre los que se 

depositará la película. La cámara de vacío (figura 32) cuenta con un recubrimiento de 

aluminio de uso rudo para evitar fugas de calor y deposición de suciedad en las 

paredes de la cámara. 

 
 

Figura 32. Cámara de vacío de la evaporadora 𝑩𝑶𝑪 𝑬𝑫𝑾𝑨𝑹𝑫𝑺 𝑨𝑼𝑻𝑶 𝟓𝟎𝟎 𝑺𝒚𝒔𝒕𝒆𝒎.  

Una vez abierta la cámara se realiza una limpieza de esta misma, principalmente del 

plato giratorio en donde se coloca el bote con el material a evaporar (𝑆𝑖𝑂𝑥). El bote se 

coloca sobre dos contactos (𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠) de cobre por los cuales se hará circular una 

corriente eléctrica, la cual provoca que el bote se caliente hasta la temperatura 

necesaria para que el material en el bote pase de una fase sólida a una fase de vapor. 

En la figura 33 se muestra la colocación del bote en los contactos y la colocación del 

material sobre el bote. 

 
 

Figura 33. Colocación del bote de tantalio en los contactos de cobre sobre el que se depositará el 
material a evaporar. 
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El siguiente paso es colocar los sustratos sobre el planetario (ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟). Antes de 

colocarlos se realiza la última etapa de limpieza mencionada en el capítulo 4, lo que 

sería la remoción de la crema limpiadora de sustrato (𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 18), teniendo particular 

cuidado en evitar exponer el sustrato a agentes contaminantes, así como evitar el 

contacto con la piel, lo cual podría dejar restos de grasa o suciedad sobre el sustrato 

antes de la evaporación. Una vez cerrada la cámara de vacío se inicia el proceso de 

vacío para empezar la evaporación del material. El proceso de vacío tiene una duración 

de ~3 ℎ para llevar la cámara hasta un vacío de ~10−6 𝑇𝑜𝑟𝑟. Una vez alcanzado el 

vacío deseado se procede a inducir la corriente eléctrica en el contacto de forma 

gradual y lenta, evitando que se produzca un chisporroteo de material debido a cambios 

bruscos de temperatura en el bote. Durante la evaporación se monitorea el espesor de 

la película depositada con el sensor de cristal de cuarzo del equipo 𝑆𝑄𝑀 − 160. Al 

finalizar la evaporación, se sella la cámara de vacío y se apaga el sistema de bombas 

de vacío. Antes de poder apagar el sistema completo se debe esperar un tiempo de 

~3 ℎ para permitir el enfriamiento de las bombas y resguardar el equipo de cualquier 

daño o falla. Las muestras se dejan dentro de la cámara por 24 ℎ antes de poder 

sacarlas y una vez que se retiran se colocan en recipientes limpios y sellados para 

evitar exponerlas al ambiente y a suciedad. 

 

5.1.1 Condiciones de depósito 

En la tabla 9 se presentan las condiciones en las cuales se fabricaron las diferentes 

muestras. Todas fueron depositadas sobre sustratos de vidrio después de un proceso 

de limpieza que se explicó en el capítulo 4. En cada depósito se realizó una limpieza en 

la cámara de vacío como método de prevención de agentes contaminantes a la hora de 

realizar la evaporación. Se realizaron depósitos en dos diferentes vacíos de trabajo, el 

primero fue ~10−4𝑇𝑜𝑟𝑟 y el segundo de ~10−6𝑇𝑜𝑟𝑟, con velocidades de depósito en un 

rango de 0.3 − 2𝑛𝑚/𝑠. 
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Tabla 9. Condiciones de depósito de las muestras fabricadas. 
 

Velocidad de 
depósito 

Temperatura del 
sustrato 

Presión inicial Presión final Espesor 
(Balanza) 

Bajo vacío 

0.3 𝑛𝑚 𝑠⁄  Ambiente ~10−4 ~10−4 − 10−4 304 nm 

0.6 𝑛𝑚 𝑠⁄  Ambiente ~10−4 ~10−4 − 10−4 233 nm 

0.9 𝑛𝑚 𝑠⁄  Ambiente ~10−4 ~10−4 − 10−4 306.5 nm 

1.2 𝑛𝑚 𝑠⁄  Ambiente ~10−4 ~10−4 − 10−4 220 nm 

1.5 𝑛𝑚 𝑠⁄  Ambiente ~10−4 ~10−4 − 10−4 306 nm 

Alto vacío 

0.3 5𝑛𝑚 𝑠⁄  Ambiente ~10−6 ~10−6 − 10−5 493 nm 

0.65 𝑛𝑚 𝑠⁄  Ambiente ~10−6 ~10−6 − 10−5 556 nm 

0.95 𝑛𝑚 𝑠⁄  Ambiente ~10−6 ~10−6 − 10−5 405.4 nm 

1.5 𝑛𝑚 𝑠⁄  Ambiente ~10−6 ~10−6 − 10−6 264 nm 

2𝑛𝑚 𝑠⁄  Ambiente ~10−6 ~10−6 − 10−7 524 nm 

5.1.2 Identificación de las muestras 

En esta sección se presenta la forma en la que se identificaron las muestras, así como 

la posición de colocación en el planetario dentro de la cámara de vacío y las 

condiciones en las que fueron fabricadas, presión inicial, presión de depósito, velocidad 

de depósito, temperatura del sustrato, espesor (micro balanza) y espesor por 

elipsometría. En la tabla10 se muestra la identificación de las muestras, y en las figuras 

35 y 35 se presentan la posición en la que se colocaron los sustratos en los depósitos 

en bajo y alto vacío respectivamente. 

 
 

Figura 34. Posiciones en el planetario, muestras fabricadas en  bajo vacío.   
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Tabla 10. Identificación y condiciones de fabricación de las muestras. 
 

No. 
Muestra 

Posición Temperatura Velocidad 
de 

depósito 

Presión 
inicial 

Presión 
depósito 

Espesor 
(microbalanza) 

1 3 

Ambiente 0.3𝑛𝑚/𝑠 10−4 10−4 − 10−4 304𝑛𝑚 2 6 

3 1 

4 3 

Ambiente 0.6𝑛𝑚/𝑠 10−4 10−4 − 10−4 233.3𝑛𝑚 5 6 

6 1 

7 3 

Ambiente 0.9𝑛𝑚/𝑠 10−4 10−4 − 10−4 306.5𝑛𝑚 8 6 

9 1 

10 3 

Ambiente 1.2𝑛𝑚/𝑠 10−4 10−4 − 10−4 220𝑛𝑚 11 6 

12 1 

13 3 

Ambiente 1.5𝑛𝑚/𝑠 10−4 10−4 − 10−4 306𝑛𝑚 14 6 

15 1 

16 3 

Ambiente 0.6𝑛𝑚/𝑠 10−4 10−4 − 10−4 308.1𝑛𝑚 17 6 

18 1 

19 2 

Ambiente 0.35𝑛𝑚/𝑠 10−6 10−6 − 10−5 493𝑛𝑚 20 5 

21 1 

22 2 

Ambiente  0.65𝑛𝑚/𝑠 10−6 10−6 − 10−5 556𝑛𝑚 23 5 

24 1 

25 2 

Ambiente 0.95𝑛𝑚/𝑠 10−6 10−6 − 10−5 405.5𝑛𝑚 26 5 

27 1 

28 2 

Ambiente 1.5𝑛𝑚/𝑠 10−6 10−6 − 10−6 264𝑛𝑚 29 5 

30 1 

31 5 
Ambiente 2𝑛𝑚/𝑠 10−6 10−6 − 10−7 524𝑛𝑚 

32 1 

 

Al momento del depósito, el bote con el material utilizado en la evaporación, se sitúa 

aproximadamente entre las posiciones 1 y 4 del planetario, de aquí el observar que las 

muestras con menos uniformidad en el depósito fueron las colocadas en la posición 2, 

esto debido a la geometría de depósito (𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑝é𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐴). 
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Figura 35. Posiciones en el planetario, muestras fabricadas en alto vacío.   

 

5.2 Caracterización óptica   

5.2.1 Espectrofotometría 

La caracterización de las muestras fue llevada a cabo en un espectrofotómetro 

𝐻𝑒𝑤𝑙𝑒𝑡𝑡 − 𝑃𝑎𝑐𝑘𝑎𝑟𝑑 modelo 8453𝐻𝑃. Las mediciones se realizaron a un ángulo de 

incidencia normal al plano del sustrato donde se depositó la película delgada. Se 

realizaron mediciones de transmisión y absorción. Primeramente se tiene que realizar 

una medición de referencia, en nuestro caso la referencia utilizada fue el aire, por lo 

tanto las mediciones obtenidas de las muestras, fueron la transmisión del sistema 

𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 − 𝑝𝑒𝑙í𝑐𝑢𝑙𝑎. En la figura 36 se muestran las gráficas de transmisión y absorción 

del medio de referencia (𝑎𝑖𝑟𝑒). 

 
 

Figura 36. Espectros de transmisión y absorción del medio de referencia (aire).  
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Una vez que se tiene la medición de la referencia, se tomaron los espectros de 

transmisión y absorción de las muestras, tres mediciones por muestra y al momento de 

graficarse se realizó un promedio y se graficó utilizando 𝑚𝑎𝑡𝑙𝑎𝑏. En la figura 37 se 

muestra uno de los espectros obtenidos por el espectrofotómetro. 

 
 

Figura 37. Espectro de transmisión y absorción de la muestra 19. 
 

5.2.2 Espectroscopia elipsometrica 

La caracterización de las muestras fue llevada a cabo en un sistema de 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑖𝑝𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐽. 𝐴.𝑊𝑜𝑜𝑙𝑚𝑎𝑛 modelo 𝑀 − 2000 que 

se muestra en la figura 38, el cual tiene la configuración de Elipsometría de 

Compensador Rotativo (𝑅𝐶𝐸) como se muestra en la figura 39. Las mediciones se 

realizaron a diferentes ángulos de incidencia 55°, 65° 𝑦 75° para cada una de las 

muestras. Se realizaron ajustes con base en los modelos explicados en el capítulo 4, de 

los cuales se obtuvieron y analizaron los parámetros ópticos de cada una de las 

muestras medidas. 

 

 
 

Figura 38. Sistema de 𝑬𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐𝒔𝒄𝒐𝒑𝒊𝒂 𝒆𝒍𝒊𝒑𝒔𝒐𝒎𝒆𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒆 Á𝒏𝒈𝒖𝒍𝒐 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑱. 𝑨.𝑾𝒐𝒐𝒍𝒎𝒂𝒏 modelo 
𝑴 − 𝟐𝟎𝟎𝟎. 
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Figura 39. Esquema del sistema de Espectroscopia elipsometrica de Ángulo Variable M-2000. 
 

5.2.2.1 Preparación de las muestras para las mediciones en el elipsometro 

Cuando se realizan mediciones por elipsometría utilizando sustratos transparentes 𝑘~0 

se presenta un fenómeno que puede causar problemas en la medición realizada, 

llamado “reflexión de fondo” (𝑏𝑎𝑐𝑘𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) (Fujiwara H, 2007). Cuando se 

realizan mediciones de espectroscopia elipsometrica se debe tener particular cuidado 

en que la luz que incide sobre la muestra no pierda su estado de polarización, puesto 

que el sistema asume que la luz está perfectamente polarizada para realizar los 

cálculos pertinentes. Una condición para que exista despolarización es el fenómeno de 

la reflexión de fondo, la cual se presenta al caracterizar muestras fabricadas sobre 

sustratos transparentes. La reflexión de fondo puede ser eliminada induciendo 

rugosidad de manera mecánica o colocando dispersores difusos en la cara de fondo del 

sustrato. El primer método tiene el inconveniente de que se pueden dañar muestras 

delicadas y por eso se utilizó el segundo método para la preparación de las muestras 

para la caracterización: esto se consigue colocando cinta adhesiva difusa en la parte 

posterior del sustrato como medio dispersante, como se muestra en la figura 40. 
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Figura 40. Sustrato con cinta adhesiva difusa para suprimir el fenómeno de reflexión de 

fondo(𝑩𝒂𝒄𝒌𝑺𝒊𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏). 
 

5.2.2.2 Caracterización del sustrato 

Para realizar la caracterización de las muestras obtenidas por evaporación térmica 

primero se tiene que caracterizar el sustrato donde se depositarán las películas 

delgadas, los cuales son sustratos de vidrio transparentes. La determinación de las 

propiedades ópticas de los sustratos se llevó a cabo realizando mediciones de 

espectroscopia elipsometrica. En la figura 41 se presentan los valores obtenidos por 

elipsometría así como el modelo utilizado para la caracterización del sustrato. 

 
 

Figura 41. a) valores de elipsometría del sustrato, b) modelo utilizado en la caracterización de las 
propiedades ópticas del sustrato. 
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En la figura 42 se muestran las constantes ópticas obtenidas del modelado anterior, 

aplicado a la medición realizada sobre el sustrato. El modelo nos proporciona una 

rugosidad del sustrato de 2.77 ± 0.026 𝑛𝑚. Se obtuvo un error mínimo cuadrático  

(𝑀𝑆𝐸) de 1.887. 

 
 

Figura 42. Constantes ópticas del sustrato transparente determinadas por elipsometría. 
 

5.2.2.3 Modelo óptico 

Para realizar el análisis por elipsometría se requiere la creación de un modelo sencillo 

de la muestra, el cual nos servirá como punto de partida en el análisis del sistema 

𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜(𝑛𝑠, 𝑘𝑠) − 𝑝𝑒𝑙í𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎(𝑛𝑝, 𝑘𝑝 𝑦 𝑑) donde 𝑑 es el espesor de la película 

delgada. En el caso de nuestras muestras, el modelo utilizado fue el que se muestra en 

la figura 43. 

 
 

Figura 43. Modelo óptico utilizado en la caracterización de las muestras. 
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5.2.2.4 Metodología de análisis 

Primeramente se realiza un ajuste inicial para modelar las constantes ópticas de las 

películas utilizando un modelo simple: ya sea 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦 ó 𝐵 − 𝑆𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒. Con este ajuste 

inicial uno puede obtener un punto de partida para realizar un ajuste fino de las 

constantes ópticas de las muestras. En la figura 44 se muestra el modelo óptico 

empleado para realizar el ajuste inicial de las constantes ópticas. Se empleó una 

función 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦 de tal forma que se obtuviera el menor 𝑀𝑆𝐸. Para obtener un mejor 

ajuste también se puede utilizar un gradiente en las constantes ópticas. 

 
 

Figura 44. Ajuste inicial empleando el modelo de 𝑪𝒂𝒖𝒄𝒉𝒚 y gradiente de constantes ópticas. 

El ajuste en los valores de elipsometría(Ψ, Δ) se muestra en la figura 45. En el análisis 

de la muestra anterior se obtuvo un espesor de 490.00 ± 0.202 𝑛𝑚 y una rugosidad de 

1.22 ± 0.074 𝑛𝑚. En la figura 45 se puede observar la bondad del ajuste sobre los 

valores experimentales. El 𝑀𝑆𝐸 obtenido del ajuste mostrado en la figura fue de 8.671. 
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Figura 45. Valores de elipsometría (𝚿, 𝚫) de la muestra 19 y ajuste realizado por el modelo de 

𝑪𝒂𝒖𝒄𝒉𝒚 y un gradiente en las constantes ópticas. 

Las constantes ópticas de la muestra 19 obtenidas por el modelo de 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦 se 

presentan en la figura 46. Una vez realizado el ajuste inicial utilizando un modelado de 

𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦 ó 𝐵 − 𝑆𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒, se pueden parametrizar por medio de un modelo de osciladores 

como lo es el de 𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧 (𝐹𝑢𝑗𝑖𝑤𝑎𝑟𝑎 𝐻, 2007), 𝑇𝑎𝑢𝑐 − 𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧(𝐽. 𝑇𝑎𝑢𝑐, 1966), 𝐶𝑜𝑑𝑦 −

𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧 (𝐹𝑢𝑗𝑖𝑤𝑎𝑟𝑎 𝐻, 2007) 𝑦 𝐷𝑟𝑢𝑑𝑒 (𝐹𝑢𝑗𝑖𝑤𝑎𝑟𝑎 𝐻, 2007). 
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Figura 46. Constantes ópticas  de la muestra 19 obtenidas por el modelo de 𝑪𝒂𝒖𝒄𝒉𝒚. 

Para este trabajo se utilizaron como funciones de modelado los osciladores de 

𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧 𝑦 𝑇𝑎𝑢𝑐 − 𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧. Se ha demostrado que el modelo de 𝑇𝑎𝑢𝑐 − 𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧 

presenta un mejor ajuste a datos experimentales de materiales amorfos, en 

comparación con el modelo de 𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧. Esto debido a que en el modelo de 𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧 la 

forma del pico de la parte imaginaria de la función dieléctrica es simétrica y 

comúnmente los materiales amorfos presentan una asimetría en su forma de pico de la 

parte imaginaria de la función dieléctrica, lo cual puede ser modelado por la función de 

𝑇𝑎𝑢𝑐 − 𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧 (J. Tauc, 1966). 
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Capítulo 6. Análisis y resultados 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de las mediciones realizadas por 

medio de las técnicas de 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑓𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟í𝑎 y 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑖𝑝𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎. Se 

presentan imágenes de las muestras obtenidas, cabe mencionar que las muestras 

realizadas en un bajo vacío presentaron  poca capacidad de adhesión, lo que ocasionó 

que esas muestras se deprendieran del sustrato al poco tiempo de ser depositadas 

~ (1 𝑚𝑒𝑠), por lo que no se incluyen imágenes de ellas, solo de las muestras obtenidas 

en alto vacío. Además se presenta un análisis de dichos resultados y una discusión 

acerca de la fenomenología involucrada. 

En la figura 47 se presentan las muestras obtenidas en una atmosfera de alto vacío. Se 

puede notar un cambio en la coloración de la película depositada, y esto es debido a 

que: conforme la velocidad de deposición se incrementa, se produce una menor 

oxidación en la película y esta adquiere una variación de coloración desde transparente 

(𝑝𝑒𝑙í𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛) hasta un color café oscuro (𝑆𝑖𝑂). 

 
 

Figura 47. Apariencia de las muestras obtenidas en alto vacío, de izquierda a derecha velocidades 

de depósito de 𝟎. 𝟑𝟓𝒏𝒎/𝒔, 𝟎. 𝟔𝟓𝒏𝒎/𝒔, 𝟎. 𝟗𝟓𝒏𝒎/𝒔, 𝟏. 𝟓𝒏𝒎/𝒔, 𝟐𝒏𝒎/𝒔. a) posición 2 (ver capítulo 5), b) 
posición 5 (ver capítulo 5) y c) posición 1 (ver capítulo 5). 
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6.1 Espectrofotometría 

Con el objeto de determinar el efecto de las condiciones de depósito sobre los 

espectros de transmisión y absorción de las muestras y, por lo tanto, de forma inicial 

tener una idea del efecto que estas condiciones tendrán sobre las propiedades ópticas 

de las películas depositadas, se realizaron mediciones de espectrofotometría. Como se 

explicó en el capítulo anterior, se obtuvieron los espectros de transmisión y absorción 

de las muestras fabricadas por la técnica de evaporación térmica. Las mediciones se 

hicieron en un rango de 300 − 800 𝑛𝑚. 

6.1.1 Resultados de las muestras fabricadas en un vacío bajo 

Como se mencionó al principio de este capítulo las muestras fabricadas en una 

atmósfera oxidante con un vacío deficiente en la cámara ~10−4 𝑇𝑜𝑟𝑟, presentaron poca 

capacidad de adhesión. Al ser fabricadas en un ambiente con exceso de oxígeno se 

propició que las películas depositadas se oxidaran debido a la interacción de la nube de 

vapor con el ambiente en la cámara, obteniendo al final del depósito películas con 

índices de refracción similares a los del 𝑆𝑖𝑂2. Esto nos permite afirmar que las películas 

sufrieron una oxidación, teniendo en cuenta que el material utilizado en la evaporación 

fue 𝑆𝑖𝑂. En la figura 48 se muestran los espectros de transmisión de las muestras 

fabricadas a una velocidad de depósito de 0.3 𝑛𝑚/𝑠, las cuales fueron las que 

obtuvieron el índice de refracción más bajo, ocasionado por tener un mayor tiempo de 

interacción entre la nube de evaporación y  la atmósfera en la cámara. 

 



70 
 

 
 

 
 

Figura 48. Espectro de transmisión del sustrato, Muestra 1, 2 y 3. 

En la figura 48 se muestran las curvas de transmitancia espectral de las muestras 

(1, 2 𝑦 3), las características de dichas películas se muestran en la tabla 11. Aunque las 

3 muestras pertenecen a una misma evaporación, la diferencia de espesores se debe a 

la posición de los sustratos dentro de la cámara de vacío. En la figura 49 se muestran 

las curvas de transmitancia espectral para muestras con diferentes velocidades de 

depósito. Las características de dichas películas se muestran en la  tabla 12. 

Tanto las curvas mostradas en la figura 48 como en la figura 49 presentan una 

tendencia similar, y debido a que poseen espesores distintos, las curvas se encuentran 

ligeramente desplazadas. 

Tabla 11. Propiedades ópticas de las muestras fabricadas en un vacío bajo. 
 

No. 
Muestra 

Velocidad Índice de 
refracción 
(𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧) 

Índice de 
refracción 
(𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦) 

Coeficiente 
de extinción 
(𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧) 

Coeficiente 
de extinción 
(𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦) 

Espesor 
(𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎) 

Espesor 
(𝐸𝑙𝑖𝑝𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟í𝑎) 

1 0.3𝑛𝑚/𝑠 1.4014 1.4191 0 0 304nm 372.9nm 

2 0.3𝑛𝑚/𝑠 1.4063 1.4215 0 0 304nm 383.2nm 

3 0.3𝑛𝑚/𝑠 1.4220 1.4432 0 0 304nm 338.4nm 

𝜆 = 632𝑛𝑚 
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Figura 49. Espectros de transmisión de las diferentes velocidades de evaporación. 
 

 
Tabla 12. Propiedades ópticas de las muestras fabricadas en un bajo vacío a diferentes 
velocidades de depósito. 
 

No. 
Muestra 

Velocidad Índice de 
refracción 
(𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧) 

Índice de 
refracción 
(𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦) 

Coeficiente 
de extinción 
(𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧) 

Coeficiente 
de extinción 
(𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦) 

Espesor 
(𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎) 

Espesor 
(𝐸𝑙𝑖𝑝𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟í𝑎) 

1 0.3𝑛𝑚/𝑠 1.4014 1.4191 0 0 304nm 372.9nm 

4 0.6𝑛𝑚/𝑠 1.4451 1.4626 0 0 233nm 377.6nm 

7 0.9𝑛𝑚/𝑠 1.4428 1.4583 0 0 306.5nm 348.6nm 

10 1.2𝑛𝑚/𝑠 1.4275 1.4433 0 0 220nm 284.1nm 

13 1.5𝑛𝑚/𝑠 1.4552 1.4723 0 0 306nm 351nm 

𝜆 = 632𝑛𝑚 

6.1.2 Resultados de las muestras fabricadas en un vacío alto 

En este caso las muestras fueron fabricadas en una atmósfera de alto vacío 

~10−6 𝑇𝑜𝑟𝑟. A diferencia de las muestras fabricadas en un vacío bajo, éstas 

presentaron una buena estabilidad en sus propiedades ópticas y mecánicas (𝑎𝑑ℎ𝑒𝑠𝑖ó𝑛). 

Al tener un alto vacío en la cámara, la oxidación de la película depositada se pudo 



72 
 

 
 

controlar con la variación de la velocidad de depósito, permitiendo obtener películas con 

índices de refracción en un rango de 1.6 − 1.9. El control del espesor se llevó a cabo 

con el sistema de microbalanza de cuarzo. Debido a la colocación de equipo de apoyo 

dentro de la cámara de vacío, el sensor de cuarzo se cambió de posición, así como las 

posiciones donde se colocarían los sustratos en el planetario  en comparación con las 

posiciones utilizadas en la fabricación de las muestras en un bajo vacío. Cabe 

mencionar, que la posición en donde se coloque el sustrato tendrá un efecto en las 

propiedades físicas (𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑦 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑) de la película. Esto es debido a la 

geometría de la nube de evaporación (𝑣𝑒𝑟 𝑎𝑝é𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐴). 

En la figura 50 se presenta el espectro de transmisión y absorción obtenido de las 

muestras fabricadas a una velocidad de depósito de 0.35 𝑛𝑚/𝑠. En la tabla 13 se 

presentan las propiedades ópticas de las muestras de la figura 50. Como en el caso de 

la fabricación en bajo vacío, también se presenta una diferencia entre los espectros de 

cada una de las muestras fabricadas a la misma velocidad de deposición, y esto es 

debido a la posición en la que se colocó el sustrato en el planetario, más sin embargo, 

se puede observar que la forma de los espectros es muy similar, la diferencia más 

notable de los espectros son las oscilaciones en la transmisión debido a un efecto de 

interferencia en la película delgada depositada. Y el principal factor que influye en el 

cambio de estas oscilaciones es el espesor de la película, el cual es un poco diferente 

para cada muestra debido a que en ciertas posiciones del planetario no presentan una  

uniformidad en la película depositada. 

Tabla 13. Propiedades ópticas de las muestras fabricadas en alto vacío. 
 

No. 
Muestra 

Velocidad Índice de 
refracción 
(𝑇𝑎𝑢𝑐 −
𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧) 

Índice de 
refracción 
(𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦) 

Coeficiente 
de extinción 

(𝑇𝑎𝑢𝑐 −
𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧) 

Coeficiente 
de 

extinción 
(𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦) 

Espesor 
(𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎) 

19 0.35 𝑛𝑚/𝑠 1.6419 1.6475 1.26𝑥10−7 1.03𝑥10−3 493 nm 

20 0.35 𝑛𝑚/𝑠 1.7234 1.7260 5.2103𝑥10−7 1.81𝑥10−4 493 nm 

21 0.35 𝑛𝑚/𝑠 1.6447 1.6474 1.3563𝑥10−8 1.01𝑥10−3 493 nm 

𝜆 = 632.8𝑛𝑚 

De la tabla anterior se puede observar que en comparación con las muestras fabricadas 

en un vacío bajo, existe una diferencia menor entre los espesores obtenidos por la 
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microbalanza de cuarzo y por elipsometría. Una vez realizado el análisis de las 

muestras en vacío bajo, se observó que la diferencia en los espesores obtenidos por la 

microbalanza de cuarzo y los obtenidos por elipsometría, eran considerables, por lo 

tanto, al momento de realizar las evaporaciones en alto vacío, se ajustó el valor del 

𝑡𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 del sensor ( 𝑣𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝í𝑡𝑢𝑙𝑜 4). 

 
 

Figura 50. Espectro de a) transmisión y b) absorción de las muestras 19, 20 y 21. 
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El punto más notorio de las mediciones de espectrofotometría realizadas a las muestras 

fabricadas en un alto vacío, es que, es posible discernir los cambios en las propiedades 

ópticas de las películas depositadas como consecuencia de la variación de los 

parámetros de depósito, al utilizar 𝑆𝑖𝑂 como material base de evaporación. En teoría la 

película con menor oxidación que se puede producir, es del mismo 𝑆𝑖𝑂. Una forma de 

estimar si la película se oxidó durante el depósito es con los espectros de transmisión y 

absorción, debido a que el silicio es un material absorbente en las longitudes de onda 

visibles y transparente en las longitudes de onda del infrarrojo, por lo tanto, al contener 

una mayor concentración de silicio en su composición, aparecerá un corrimiento de 

absorción en las longitudes del visible (Durrani S, 2003). En la figura 51 se ilustra este 

comportamiento, el cual se obtuvo incrementando la velocidad de depósito. 

 
 
Figura 51. Desplazamiento de los espectros de transmisión de las muestras fabricadas a 
diferentes velocidades de depósito. 
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El espectro de transmisión puede ser dividido en aproximadamente 4 regiones 

(Swanepoel R, 1983). Absorción fuerte, absorción media, absorción débil y 

transparente. En el caso de la región transparente, los valores de transmisión, 

principalmente vienen de múltiples reflexiones, en las cuales están involucrados el 

índice de refracción y el espesor de la película 𝛼 = 0 ∴ 𝑘 = 0. En la región de absorción 

débil, comienza una disminución en los valores de transmisión, la cual es ocasionada 

por valores pequeños de 𝛼. En la región de absorción media, 𝛼 tiene valores altos y el 

decremento de los valores de transmisión se debe principalmente a 𝛼. En la región de 

absorción fuerte, los valores de transmisión decaen drásticamente debido 

exclusivamente a 𝛼. De los espectros de transmisión no solo se puede obtener 

información de las constantes ópticas y espesor de la película analizada, sino que 

poniendo un particular cuidado en el análisis de la región de absorción fuerte y teniendo 

en cuenta la teoría de polarización dieléctrica y emisión dipolar, es posible determinar el 

parámetro de la banda prohibida del material (Vessid N, 1999). En la figura 52 se 

presenta el espectro de transmisión de la muestra 19, y se ilustra el punto donde se 

realiza el análisis para la obtención aproximada de la banda prohibida del material. 

 
 

Figura 52. Localización de la zona donde se realiza el análisis para la obtención de la banda 
prohibida del material. 
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Considerando la longitud de onda que cruza el punto señalado por el círculo, que es 

donde ocurre una oscilación resonante y absorción del material, y utilizando la ecuación 

(8) se puede realizar una conversión de 𝜆 a la energía del fotón 𝐸𝑛(𝑒𝑉). De la figura 

anterior se obtuvo, que el valor de longitud de onda en la cual se presenta la absorción 

del material es 𝜆 = 361 𝑛𝑚. Realizando la conversión se obtuvo un valor aproximado de 

la banda prohibida de: 

𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜ℎ𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎 =
1239.84𝑥10−9

361𝑥10−9
= 3.4344 𝑒𝑉 

El análisis anterior se le realizó para cada uno de los espectros de las muestras 

fabricadas en alto vacío y los resultados obtenidos se presentan en la tabla 14. 

Tabla 14. Estimación de la banda prohibida de las muestras, obtenidas de los espectros de 
transmisión. 
 

Velocidad de depósito No. Muestra 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜ℎ𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎 

0.35 𝑛𝑚/𝑠 

19 3.4344 𝑒𝑉 

20 3.3239 𝑒𝑉 

21 3.4729 𝑒𝑉 

0.65 𝑛𝑚/𝑠 

22 3.1954 𝑒𝑉 

23 3.024 𝑒𝑉 

24 3.1073 𝑒𝑉 

0.95 𝑛𝑚/𝑠 

25 2.4358 𝑒𝑉 

26 2.5669 𝑒𝑉 

27 2.6549 𝑒𝑉 

1.5 𝑛𝑚/𝑠 
28 2.1866 𝑒𝑉 

29 2.4648 𝑒𝑉 

2 𝑛𝑚/𝑠 
31 2.0192 𝑒𝑉 

32 2.1562 𝑒𝑉 

6.2 Espectroscopia elipsometrica 

Se estudiaron las propiedades ópticas de las muestras fabricadas utilizando la técnica 

de 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑖𝑝𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 (𝑉𝐴𝑆𝐸) en un rango de longitudes 

de onda de 245 − 1000𝑛𝑚. Se realizaron mediciones a diferentes ángulos de incidencia 

55°, 65° 𝑦 75°. Los espesores de las muestras se determinaron apoyándose en el 
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software de análisis 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑒𝐸𝐴𝑆𝐸. Para el ajuste de las constantes ópticas se 

utilizaron diferentes modelos para determinar las funciones dieléctricas de las muestras. 

Se realizó un ajuste inicial utilizando ya sea una función B-Spline o Cauchy. El cuál 

sirve de punto de partida para realizar un análisis más completo utilizando el modelado 

por osciladores. 

6.2.1 Análisis de las muestras por las funciones de 𝑪𝒂𝒖𝒄𝒉𝒚 y 𝑩 − 𝑺𝒑𝒍𝒊𝒏𝒆 

Se realizó un estudio empleando las funciones de 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦 y 𝐵 − 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒 para el 

modelado de las constantes ópticas de las muestras depositadas sobre los sustratos de 

vidrio. En la figura 53 se muestran las mediciones de elipsometría de las muestras 19   

y 31. Se les realizó un modelado de la función dieléctrica utilizando las funciones 

anteriormente mencionadas, el ajuste realizado utilizando la función de 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦 a la 

muestra 19 se presenta en la figura 54. Mientras que para la muestra 31se presenta en 

la figura 55.  

 

 
 

Figura 53. Valores de elipsometría (𝚿, 𝚫) de las muestras 19(𝒂𝒓𝒓𝒊𝒃𝒂) y 31 (𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐). 
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Teniendo en cuenta que en el modelo óptico no se considera la presencia de un 

gradiente en el índice de refracción. El error cuadrado medio 𝑀𝑆𝐸 obtenido en el ajuste 

realizado a la muestra 19 por la función de 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦, fue de 28.943; del análisis se 

obtuvo un espesor de 497.24 ± 0.226 𝑛𝑚 y una rugosidad de 3.04 ± 0.719 𝑛𝑚. Con 

objeto de reducir el 𝑀𝑆𝐸 se considera un gradiente en el índice de refracción 

obteniendo así, a partir del análisis, un valor de 𝑀𝑆𝐸 = 8.671, un espesor de 490.00 ±

0.202 𝑛𝑚, una rugosidad de 1.22 ± 0.074 𝑛𝑚 y una pendiente en el análisis de 0.141 ±

0.001145. 

 

 

Figura 54. Ajustes a) ideal y b) gradiente. Utilizando la función de 𝑪𝒂𝒖𝒄𝒉𝒚 en la muestra 19. 
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Para el caso de la muestra 31 se realizó el mismo procedimiento, que para el caso del 

modelado sin gradiente de índice de refracción de la muestra 19; a partir del análisis de 

datos se obtuvo un 𝑀𝑆𝐸 = 22.781, un espesor de 456.20 ± 0.485 𝑛𝑚 y una rugosidad 

de 2.65 ± 0.133 𝑛𝑚. Incluyendo el gradiente se obtuvo un 𝑀𝑆𝐸 = 19.606, un espesor de 

453.19 ± 0.432 𝑛𝑚, una rugosidad de 1.96 ± 0.121 𝑛𝑚 y una pendiente en el análisis de 

0.0523 ± 0.002279. 

 
 
Figura 55. Ajustes a) ideal y b) gradiente. Utilizando la función de 𝑪𝒂𝒖𝒄𝒉𝒚 en la muestra 31. 
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En la figura 56(a) se presentan las constantes ópticas de las muestras 19 y 31, 

resultado del modelado por la función de 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦 sin gradiente, y en la figura 56(b) 

considerando un gradiente de índice de refracción. Al trabajar con la función 𝐵 − 𝑆𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒, 

la metodología de análisis fue la misma que se utilizó para la función de 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦. Los 

valores obtenidos usando la función 𝐵 − 𝑆𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒 en la muestra 19 fueron de un 𝑀𝑆𝐸 =

10.983, espesor de 513.77 ± 0.321 𝑛𝑚 y una rugosidad de 4.55 ± 0.087 𝑛𝑚 para el caso 

ideal. En el caso de un gradiente se obtuvo un 𝑀𝑆𝐸 = 6.495, un espesor de 493.55 ±

0.340 𝑛𝑚, una rugosidad de 1.70 ± 0.069 𝑛𝑚 y una pendiente en el análisis de 0.118 ±

0.00122.  

 

Figura 56. Constantes ópticas de las muestras 19 y 31 del análisis por 𝑪𝒂𝒖𝒄𝒉𝒚, a) ideal y               

b) gradiente. 
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Se deben tener en cuenta las limitaciones de cada modelo, en particular, por ejemplo, el 

modelo de 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦 presenta un ajuste deficiente cuando son muestras absorbentes y un 

muy buen ajuste cuando son transparentes.  

Esta metodología de análisis fue utilizada para todas las muestras depositadas sobre 

los sustratos de vidrio con la finalidad de realizar un ajuste inicial de las propiedades 

ópticas de las películas delgadas. A pesar de que la función 𝐵 − 𝑆𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒 no posee un 

significado físico, y que el modelo de 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦 está limitado a películas transparentes o 

con una absorción muy débil, son herramientas de gran utilidad a la hora de realizar un 

ajuste inicial, antes de realizar análisis con una mayor complejidad. Después de tener 

un ajuste inicial es posible realizar un estudio de las propiedades ópticas de las 

muestras basado en osciladores. En la tabla 15 se muestran los resultados obtenidos 

empleando las funciones 𝐵 − 𝑆𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒 y 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦. Se comparan los resultados 

considerando un modelo ideal y uno con gradiente. Para el modelado con gradiente de 

índice de refracción se consideraron 10 segmentos. 

Tabla 15. Resultados del análisis con 𝑪𝒂𝒖𝒄𝒉𝒚 y 𝑩 − 𝑺𝒑𝒍𝒊𝒏𝒆. 
 

Función Modelo Velocidad de 
deposición 

𝑀𝑆𝐸 Espesor Pendiente Rugosidad 

𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦 

Ideal 

0.35𝑛𝑚/𝑠 28.943 497.24 ± 0.719𝑛𝑚 NA 3.04 ± 0.226𝑛𝑚 

0.65𝑛𝑚/𝑠 49.553 522.14 ± 1.224𝑛𝑚 NA 5.51 ± 0.355𝑛𝑚 

0.95𝑛𝑚/𝑠 60.659 399.06 ± 1.204𝑛𝑚 NA 3.88 ± 0.400𝑛𝑚 

1.5𝑛𝑚/𝑠 35.929 265.30 ± 0.523𝑛𝑚 NA 4.38 ± 0.221𝑛𝑚 

2𝑛𝑚/𝑠 22.781 456.20 ± 0.485𝑛𝑚 NA 2.65 ± 0.133𝑛𝑚 

Gradiente 

0.35𝑛𝑚/𝑠 8.761 490.00 ± 0.202𝑛𝑚 0.141 ± 0.001 1.22 ± 0.074𝑛𝑚 

0.65𝑛𝑚/𝑠 27.009 512.73 ± 0.622𝑛𝑚 0.198 ± 0.0034 2.87 ± 0.218𝑛𝑚 

0.95𝑛𝑚/𝑠 46.934 391.14 ± 0.901𝑛𝑚 0.224 ± 0.0071 1.59 ± 0.340𝑛𝑚 

1.5𝑛𝑚/𝑠 25.215 268.81 ± 0.402𝑛𝑚 −0.0879 ± 0.002 5.27 ± 0.155𝑛𝑚 

2𝑛𝑚/𝑠 19.606 453.19 ± 0.432 0.0523 ± 0.002 1.96 ± 0.121𝑛𝑚 

𝐵 − 𝑆𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒 

Ideal 

0.35𝑛𝑚/𝑠 10.983 513.77 ± 0.321𝑛𝑚 NA 4.55 ± 0.087𝑛𝑚 

0.65𝑛𝑚/𝑠 8.385 516.02 ± 0.589𝑛𝑚 NA 4.80 ± 0171𝑛𝑚 

0.95𝑛𝑚/𝑠 36.879 410.71 ± 0.842𝑛𝑚 NA 3.76 ± 0.251𝑛𝑚 

1.5𝑛𝑚/𝑠 3.430 256.48 ± 0.089𝑛𝑚 NA 2.05 ± 0.032𝑛𝑚 

2𝑛𝑚/𝑠 4.356 438.64 ± 1.805𝑛𝑚 NA 2.03 ± 0.0236𝑛𝑚 

Gradiente 

0.35𝑛𝑚/𝑠 6.495 493.55 ± 0.340𝑛𝑚 0.118 ± 0.001 1.70 ± 0.09𝑛𝑚 

0.65𝑛𝑚/𝑠 15.635 500.53 ± 0.753𝑛𝑚 0.263 ± 0.005 1.17 ± 0.150𝑛𝑚 

0.95𝑛𝑚/𝑠 16.078 349.71 ± 0.882𝑛𝑚 0.284 ± 0.0819 3.24 ± 0.562𝑛𝑚 

1.5𝑛𝑚/𝑠 3.257 258.20 ± 0.195𝑛𝑚 −0.019 ± 0.05 2.36 ± 0.043𝑛𝑚 

2𝑛𝑚/𝑠 2.354 424.21 ± 3.665𝑛𝑚 0.111 ± 0.0255 3.11 ± 0.559𝑛𝑚 
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 En la tabla 16 se puede apreciar la diferencia entre los espesores calculados con el 

modelo de 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦 y 𝐵 − 𝑆𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒, en los dos casos analizados, ideal y gradiente de 

índice de refracción  a diferentes velocidades de depósito. 

Tabla 16.  Comparación entre espesores calculados con a) 𝑪𝒂𝒖𝒄𝒉𝒚 y b) 𝑩 − 𝑺𝒑𝒍𝒊𝒏𝒆.  
 

Función  Velocidad de 
depósito 

Ideal Gradiente Diferencia 

𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦 

0.35𝑛𝑚/𝑠 497.24nm 490.00nm 7.24nm 

0.65𝑛𝑚/𝑠 522.14nm 512.73nm 9.41nm 

0.95𝑛𝑚/𝑠 399.06nm 391.14nm 7.92nm 

1.5𝑛𝑚/𝑠 265.30nm 268.81nm -3.51nm 

2𝑛𝑚/𝑠 456.20nm 453.13nm 3.07nm 

𝐵 − 𝑆𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒 

0.35𝑛𝑚/𝑠 513.77nm 493.55nm 20.22nm 

0.65𝑛𝑚/𝑠 516.02nm 500.53nm 15.49nm 

0.95𝑛𝑚/𝑠 410.71nm 349.71nm 61nm 

1.5𝑛𝑚/𝑠 256.48nm 258.20nm -1.72nm 

2𝑛𝑚/𝑠 438.64nm 424.21nm 14.43nm 

 

6.2.2 Análisis de las muestras por osciladores de 𝑳𝒐𝒓𝒆𝒏𝒕𝒛 y 𝑻𝒂𝒖𝒄 − 𝑳𝒐𝒓𝒆𝒏𝒕𝒛 

Con el objeto de realizar un análisis que tenga sentido físico, se realizó una extensión 

de los análisis realizados por las funciones de 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦 y 𝐵 − 𝑆𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒, en los cuales se 

propuso realizar modelados basados en osciladores de 𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧 con la finalidad de 

obtener una descripción de la función dieléctrica de las muestras depositadas sobre los 

sustratos de vidrio. En este análisis se empleó como base la función de 𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧, y 

como se mencionó anteriormente acerca de la particularidad de los materiales amorfos 

en la forma de su pico imaginario de la función dieléctrica, se utilizó la función de 

𝑇𝑎𝑢𝑐 − 𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧 (J. Tauc., 1966), con el cual se obtuvo una mejor descripción de las 

propiedades ópticas de las muestras. Se compararon los resultados obtenidos por las 

funciones de modelado basadas en osciladores, tomando en consideración la inclusión 

de un gradiente de índice de refracción en el análisis. En la figura 53 se mostró el 

espectro (Ψ, Δ) de la muestra 31. En la figura 57 se presenta el ajuste realizado por la 
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función de 𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧. En la figura 57 también se presenta los resultados del análisis 

considerando un gradiente de índice de refracción. 

 
 
Figura 57. Ajuste por la función de 𝑳𝒐𝒓𝒆𝒏𝒕𝒛, a) ideal y b) gradiente. 

Del análisis realizado para el caso ideal se obtuvo un 𝑀𝑆𝐸 de 9.417, un espesor de 

461.15 ± 0.236 𝑛𝑚, una rugosidad de 1.49 ± 0.065 𝑛𝑚 y particularmente en este caso, el 

ajuste se realizó empleando dos osciladores tipo 𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧. En el análisis considerando 

un sistema gradiente se obtuvo un 𝑀𝑆𝐸 de 7.446, un espesor de 450.19 ± 0.543 𝑛𝑚, 
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una rugosidad de 0.43 ± 0.076 𝑛𝑚 y una pendiente de 0.0723 ± 0.003498. En la figura 

58 se muestran las constantes ópticas para el caso ideal (a) y gradiente (b). 

 
 
Figura 58. Constantes ópticas de la muestra 31, resultado del análisis por la función de 𝑳𝒐𝒓𝒆𝒏𝒕𝒛,    
a) ideal y b) gradiente. 

Para el análisis utilizando la función de 𝑇𝑎𝑢𝑐 − 𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧, la metodología de análisis fue 

la misma que se utilizó para el caso de la función de 𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧. Para la situación en la 
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que se considera un modelo ideal se obtuvo un 𝑀𝑆𝐸 de 10.620, un espesor de 458.86 ±

0.231 𝑛𝑚, una rugosidad de 1.39 ± 0.070 𝑛𝑚 y un valor de banda prohibida de 1.936 ±

0.010 𝑒𝑉. Incluyendo un sistema de gradiente se obtuvo un 𝑀𝑆𝐸 de 8.777, un espesor 

de 457.41 ± 0.197 𝑛𝑚, una rugosidad de 1.12 ± 0.060 𝑛𝑚, una pendiente de 0.262 ±

0.0009 y un valor de banda prohibida de 1.833 ± 0.009471 𝑒𝑉. En este análisis solo se 

requirió un oscilador para el modelado de la función dieléctrica. En la figura 59 se 

presentan las constantes ópticas para el caso ideal (a) y gradiente (b). 

 

 
 
Figura 59. Constantes ópticas de la muestra 31, resultado del análisis por la función              

𝑻𝒂𝒖𝒄 − 𝑳𝒐𝒓𝒆𝒏𝒕𝒛, a) ideal y b) gradiente. 
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La misma metodología de análisis fue llevada a cabo para cada una de las muestras 

fabricadas a diferentes velocidades de depósito. En la tabla 17 se presentan los 

resultados obtenidos para cada una de las velocidades de deposición, índice de 

refracción, espesor, rugosidad y en el caso del modelado de 𝑇𝑎𝑢𝑐 − 𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧, los 

valores de la banda prohibida, los cuales se comparan con los obtenidos del análisis de 

espectrofotometría. En la figura 60 se presentan las curvas de dispersión obtenidas del 

análisis de espectroscopia elipsometrica de las muestras fabricadas en diferentes 

condiciones de depósito. 

 

Figura 60. Curvas de dispersión de las muestras fabricadas en diferentes condiciones de 

depósito.  

Cabe mencionar que en el modelo de 𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧 y todos los demás modelos basados en 

éste, presentan una complicación a la hora de realizar el ajuste del modelo a diferentes 

muestras, esto, debido a que varios parámetros de la función están implicados en la 
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amplitud final de 휀2. El problema radica en que distintas combinaciones de valores de 

los diferentes parámetros del modelo pueden dar como resultado formas similares en la 

función dieléctrica en el mismo rango de longitudes de onda. El algoritmo de ajuste del 

software de análisis de las mediciones toma en cuenta la forma final de la función 

dieléctrica que presenta el 𝑀𝑆𝐸 más bajo. Otra forma de decir lo anterior es, teniendo 

en cuenta el conjunto de parámetros de un modelo óptico, se puede observar que estos 

parámetros forman parte de un sistema de ecuaciones con múltiples soluciones. 

Tabla 17. Propiedades ópticas de las muestras fabricadas. 
 

Velocidad de 
deposición 

Banda 
prohibida 

Índice de 
refracción 

Índice de 
refracción 
(Cauchy) 

Coeficiente de 
extinción 

Coeficiente de 
extinción 
(Cauchy) 

Bajo vacío 

0.3nm/s  1.40141 1.4191 01 0 

0.6nm/s  1.44511 1.4626 01 0 

0.9nm/s  1.44281 1.4583 01 0 

1.2nm/s  1.42751 1.4433 01 0 

1.5nm/s  1.45521 1.4723 01 0 

Alto vacío 

0.35nm/s 3.4002 1.6243722 1.642760 02 0.236𝑥10−3 

0.65nm/s 3.2432 1.6758992 1.678077 02 0.572𝑥10−3 

0.95nm/s 2.1792 1.7975632 1.811729 02 9.157𝑥10−3 

1.5nm/s 1.9402 1.9441002 1.987322 0.154𝑥10−32
 52.468𝑥10−3 

2nm/s 1.9852 1.9474772 1.945518 0.35𝑥10−32
 11.09𝑥10−3 

𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧1. 

𝑇𝑎𝑢𝑐 − 𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧2. 

 

Se observó una relación entre las constantes ópticas y las condiciones de depósito de 

las películas delgadas. Por lo tanto una relación directa en la composición química y 

estructural de la película crecida. En la figura 61 se muestra la variación de los índices 

de refracción en función de la velocidad de depósito. En donde se puede apreciar, que 

el valor del índice de refracción tiende a incrementarse conforme la velocidad de 

depósito aumenta (Durrani S., 2003).  
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Este cambio en el índice de refracción se le atribuye a la composición química, lo cual 

representaría una variación en la estequiometria de las películas de 𝑆𝑖𝑂𝑥. 

 
 
Figura 61. Variación del índice de refracción en función de la velocidad de depósito, 𝝀 = 𝟔𝟑𝟐. 𝟖 𝒏𝒎. 

 

Las muestras fabricadas en alto vacío a velocidades de depósito bajas, tienden a 

presentar oxidación, lo que resulta en una menor concentración de silicio. De ahí que 

las películas fabricadas a bajas velocidades tengan la característica de ser 

transparentes o dicho de otro modo, que presentan muy poca absorción en 

comparación con las películas fabricadas a velocidades altas, las cuales presentan una 

mayor concentración de silicio en su composición. Se sabe que el silicio es un material 

que presenta una fuerte absorción en el visible, por lo que cuando la concentración de 

silicio es grande se obtienen películas con alta absorción, lo cual se puede observar en 

los resultados obtenidos de espectrofotometría. Al tener un aumento en el coeficiente 

de extinción 𝑘, también se tiene un aumento en el índice de refracción 𝑛, esto es, 

debido a la estrecha relación descrita por las relaciones de 𝐾𝑟𝑎𝑚𝑒𝑟𝑠 − 𝐾𝑟ö𝑛𝑖𝑔, las 

cuales nos muestran que la parte real y la parte imaginaria de la constante dieléctrica 

dependen una de la otra. 
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Capítulo 7. Conclusiones 

Las muestras fueron fabricadas sobre sustratos de vidrio transparente de 

aproximadamente 58 𝑚𝑚𝑥58 𝑚𝑚𝑥1 𝑚𝑚. Se varió la velocidad de depósito en un rango 

de 0.3 − 2 𝑛𝑚/𝑠 en dos vacíos de trabajo de ~10−4 𝑇𝑜𝑟𝑟 y ~10−6 𝑇𝑜𝑟𝑟, obteniendo así, 

variaciones del índice de refracción en un rango de 1.4 − 2.0. El sustrato se mantuvo a 

temperatura ambiente dentro de la cámara. 

Un estudio de 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑖𝑝𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑆𝐸) nos permitió observar que las 

películas depositadas, tenían características ópticas de sub-óxidos de silicio 𝑆𝑖𝑂𝑥 con 

diferente composición química, resultado de la variación en las condiciones de 

fabricación. Las mediciones de espectrofotometría confirmaron la presencia de 

diferentes razones 𝑂 𝑆𝑖⁄  en las muestras fabricadas, ya que es posible observar el 

desplazamiento de un hombro en la curva de transmitancia relacionada con la banda 

prohibida (energy gap) (Vessid N., 1999).  

Se estudiaron las propiedades ópticas de las muestras, haciendo uso de modelos de 

elipsometría para la función dieléctrica de las películas fabricadas. Se encontró una 

relación directa entre las condiciones de fabricación, la composición química y 

estructural, que a su vez, repercutía en las propiedades ópticas de las películas. 

Para complementar nuestro trabajo, se propone como paso siguiente, el obtener de 

forma cuantitativa el valor del parámetro 𝑥 en la nomenclatura 𝑆𝑖𝑂𝑥, utilizando diferentes 

técnicas. Entre ellas está: la espectroscopia de energía dispersiva (𝐸𝐷𝑆), 

espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X (𝑋𝑃𝑆) y la técnica preferida en la 

literatura debido a su exactitud, la espectrometría de retrodispersión de Rutherford 

(Recuperado de: http://www.eag.com/mc/rutherford-backscattering-spectrometry.html el 

28 de julio de 2015). Realizando este estudio se podrá tener un mejor entendimiento del 

impacto de las condiciones de fabricación sobre las propiedades ópticas y estructurales 

de las muestras fabricadas. 

Se propone además, fabricar muestras con otras técnicas ya establecidas  y realizar 

una comparación de las características de las muestras con las obtenidas por la técnica 

http://www.eag.com/mc/rutherford-backscattering-spectrometry.html
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de evaporación térmica, para poder discernir, el efecto que tendrá el tipo de crecimiento 

sobre las propiedades finales de las películas. 

Se propone realizar un análisis de elipsometría de una mayor complejidad, para lo que 

se debe disponer de un mayor número de muestras fabricadas, cubriendo así una 

mayor cantidad de intervalos en las condiciones de fabricación y tener un mayor control 

sobre las propiedades. 

Como principal conclusión de este trabajo debe mencionarse que se demostró que es 

posible fabricar de manera controlada las películas de 𝑆𝑖𝑂𝑥; es decir, se pueden fabricar 

películas desde 1.4 hasta 2.0 en índice de refracción. Este es un punto muy atractivo 

desde el punto de vista tecnológico, ya que por ejemplo, en la óptica integrada, se 

requiere tener control sobre las propiedades ópticas de las películas fabricadas, con la 

finalidad de confinar, guiar, modular, etc. La luz en dispositivos que las contienen, 

haciendo posible obtener un mayor número de diseños de sistemas de guías de onda, 

fotónica y hasta dispositivos de nanotecnología. 
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Apéndice A. Geometría de depósito 

La geometría 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 tiene una fuerte influencia en la uniformidad final de la 

película delgada, un concepto de suma importancia. El modelo más simple de ilustrar 

esta situación es el de la evaporación de una fuente puntual. S e asume que las 

partículas del material evaporado emergen de una región muy pequeña (𝑑𝐴𝑒) de una 

esfera con un área superficial 𝐴𝑒 con una tasa de evaporación de masa uniforme, como 

se muestra en la figura 62. La masa total evaporada 𝑀𝑒
̅̅ ̅̅  está dada por la doble integral: 

𝑀𝑒
̅̅ ̅̅ = ∫ ∫ Γ𝑒𝑑𝐴𝑒𝑑𝑡

𝐴𝑒

𝑡

0
                                                (63) 

De la masa total evaporada, solo 𝑑𝑀𝑠
̅̅ ̅̅  se deposita sobre el sustrato de área 𝑑𝐴𝑠. 

Teniendo en cuenta que el área proyectada 𝑑𝐴𝑠 sobre la esfera es 𝑑𝐴𝑐, entonces la 

proporcionalidad 𝑑𝑀𝑠
̅̅ ̅̅ : 𝑀𝑒

̅̅ ̅̅ = 𝑑𝐴𝑐: 4𝜋𝑟2 se sostiene con 𝑑𝐴𝑐 = 𝑑𝐴𝑠𝑐𝑜𝑠𝜃. Y finalmente 

tenemos que: 

𝑑𝑀𝑠̅̅ ̅̅

𝑑𝐴𝑠
=

𝑀𝑒̅̅ ̅̅ 𝑐𝑜𝑠𝜃

4𝜋𝑟2                                                      (64) 

 
 
Figura 62. Evaporación desde a) una fuente puntual y b) una fuente superficial. 

Sobre una base por unidad de tiempo se habla de la velocidad de depósito. El depósito 

varía con la orientación geométrica del sustrato y con el inverso del cuadrado de las 
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distancia del sustrato a la fuente. Los sustratos colocados tangencialmente a la 

superficie de la esfera, presentarán un recubrimiento uniforme debido a que 𝑐𝑜𝑠𝜃 = 1. 

La teoría cinética predice que el flujo molecular del vapor es regido por una ley de 

distribución cosenoidal y es dependiente de dos ángulos, emisión e incidencia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


