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Resumen 

En este trabajo se presentan los resultados del depósito de películas delgadas a partir de un 

blanco de grafito y el cambio producido en sus características según las condiciones de 

crecimiento definidas en el depósito. 

Se depositaron películas delgadas a partir de un blanco de grafito sin uso de catalizadores. 

La técnica para la fabricación de las muestras fue deposito por láser pulsado (PLD). Cada 

muestra fue depositada a diferentes parámetros de crecimiento, se varió: temperatura del 

sustrato, longitud de onda del láser y número de disparos o tiempo de depósito. Esto con el 

fin de estudiar los cambios de las propiedades morfológicas, estructurales y ópticas de las 

muestras. Dicho estudio se realizó a partir de las técnicas: Espectroscopia Raman, Difracción 

de Rayos X (XRD), Espectroscopia Ultravioleta Visible (UV-Vis) y Espectroscopía 

Fotoelectrónica de Rayos X (XPS).  

En los espectros Raman de las muestras se evidencia los picos D y G además de la banda 2D, 

lo que indica la formación de capas de grafeno. Con el incremento en el número de disparos 

las bandas presentan una mayor intensidad. A menor temperatura de sustrato en el depósito 

(300°C) se presentó un corrimiento de la banda D y G. El corrimiento de la banda D fue a 

mayores longitudes de onda, mientras que para la banda G fue a menores longitudes de onda.  

El análisis elemental de las muestras se realizó con la ayuda de XPS. En el cual se determinó 

que el contenido de oxígeno en las muestras disminuye con aumento del número de disparos. 

En el espectro general de XPS se presentó el pico C1s y O1s. Con la deconvolución del  pico 

C1s se evidenció la presencia de distintos grupos funcionales, indicando el estado de 

oxidación de las muestras. 

Los espectros de absorbancia UV-Vis presentaron un pico de absorbancia característico del 

óxido de grafeno, lo que corrobora lo mostrado en los espectros Raman. Adicionalmente, las 

muestras crecidas a mayor número de disparos presentaron mayor absorbancia en el espectro 

visible. 
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Los difractogramas de rayos X presentaron un pico asociado al plano (002) del grafito. Este 

pico aparece en un ángulo 2𝜃 mucho menor con respecto al grafito, lo que confirma la 

presencia de grupos funcionales.  
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1 Capítulo 1 

 Introducción  

Uno de los elementos conocidos  desde la antigüedad es el carbono (C), el cual, está presente 

en la tierra en estado de cuerpo simple, de compuestos orgánicos, de compuestos inorgánicos 

y también se han sintetizado estructuras basadas en el carbono. Los átomos de carbono 

pueden generar diferentes tipos de uniones llamados alótropos del carbono; las propiedades 

físicas del carbono varían notablemente por su formación alotrópica. El grafito es un alótropo 

del carbono. Es considerado un material anisótropo, ya que sus propiedades como 

conductividad y dureza cambian según la dirección que son examinadas [1]. El grafito  

presenta enlaces covalentes, con hibridación sp2, formando un patrón hexagonal como panal 

de abejas [2]. Estos enlaces dentro de una capa son altamente fuertes. Mientras que, la unión 

entre capas se da por fuerzas de Van der Waals [3]. El grafito presenta la propiedad de 

deslizarse fácilmente entre capas. 

En 2004 Andre Gueim y Konstantín Novosiólov, consiguieron aislar por primera vez una 

capa de grafeno a temperatura ambiente. Esto generó un gran interés gracias a las destacables 

propiedades del grafeno. Con el auge del grafeno debido a su reciente descubrimiento, el 

grafito se ha destacado como un precursor de este. A partir de grafito es posible obtener óxido 

de grafeno, el cual, también presenta interesantes propiedades y aplicaciones como 

biosensores [4], y remoción de metales en agua [5]. 

Para la producción de grafeno se emplean diferentes técnicas como exfoliación mecánica o 

deposición química en fase vapor entre otros. La técnica de depósito por láser pulsado (PLD 

por sus siglas en inglés: pulsed laser deposition) puede ser una alternativa en la fabricación 

de grafeno u óxido de grafeno. En diferentes investigaciones, se han empleado catalizadores 

para facilitar el ordenamiento de átomos de carbono [6, 7]. Una de las dificultades que se 

presentan en la técnica PLD es el no poder controlar un espesor homogéneo en la película. 

Además del desorden presentado en las películas ya fabricadas [8]. 
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En este trabajo se fabricaron diferentes películas delgadas a partir de grafito variando los 

parámetros de crecimiento, para así controlar como las mismas afectan las características de 

las películas. 

 Motivación 

La técnica PLD, en comparación con los demás métodos para la fabricación de grafeno, es 

una técnica amigable con el medio ambiente y económica, cabe destacar que muchos de los 

autores en diferentes trabajos sintetizan óxido de grafeno (GO por sus siglas en inglés) con 

catalizadores metálicos a fin de acelerar el procedimiento y obtener un GO más homogéneo 

y de alta calidad [6, 7]. 

En el GPLA ya se han fabricado y caracterizado películas delgadas de grafito sin 

catalizadores [8], algunas de estas arrojaron resultados interesantes, en cuanto a la fabricación 

de GO. Sin embargo, en estas películas se encontró alto grado de desorden, e incluso carbono 

amorfo. Los trabajos anteriores establecieron bases para determinar las condiciones de 

crecimiento. Se escogió silicio como sustrato y se determinó un rango de temperaturas entre 

300 °C y 500 °C. Ahora se desea continuar con el proceso de estudiar cómo afectan los 

parámetros de crecimiento la calidad de las películas fabricadas. Y, a partir de esto determinar 

con base en los mejores resultados obtenidos.  

 Este trabajo fue posible desarrollarlo ya que, en el GPLA de la Universidad Tecnológica de 

Pereira (UTP) se cuenta con los equipos necesarios para hacer el desarrollo experimental. 

GPLA es de los pocos en el país, que adelanta estudios de materiales nanoestructurados con 

la técnica PLD, por lo que el aporte en la región y en el país es muy importante no sólo en el 

entendimiento de las variables físicas de la técnica, mecanismos físicos y químicos de síntesis 

de materiales de baja dimensionalidad. Si no, en el entrenamiento y calificación de personas 

en la técnica de ablación láser. De la misma manera, a la comunidad científica nacional e 

internacional se le aportan nuevos conocimientos científicos que conllevan al posible estudio 

y desarrollo de nuevos materiales y sus aplicaciones. 
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2 Marco teórico 

 Carbono 

El carbono es un elemento sólido no metal. Es el componente fundamental de los compuestos 

orgánicos [9, 10]. Los átomos de carbono tienen la propiedad de enlazarse con otros átomos 

de carbono y otras sustancias. En la naturaleza es posible encontrar el carbono en tres formas: 

diamante, grafito y carbono amorfo. Estas formas diferentes son llamadas alótropos del 

carbono y sus propiedades físicas varían con las condiciones de formación [10]. También, es 

posible sintetizar alótropos del carbono como el grafeno, nanotubos de carbono y fullerenos.  

 Hibridaciones 

La hibridación del carbono consiste en una combinación de orbitales puros excitados, para 

formar un nuevo orbital hibrido. El átomo de carbono en su estado fundamental posee seis 

electrones, su configuración electrónica se muestra en la figura 1. El proceso de hibridación 

se inicia debido a la promoción de un electrón del orbital 2s al orbital 2p (figura 1). 

Figura 1. Configuración electrónica del carbono en su estado fundamental y en su estado excitado 

[11]. 
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Dependiendo de las interacciones generadas entre los orbitales en la mezcla, se generan 

diferentes tipos de hibridación. 

2.2.1. Hibridación sp2 

Para enlazarse con tres átomos, cada carbono combina tres orbitales atómicos, un orbital s y 

dos de los orbitales p. Además, se presenta un orbital puro 2pz el cual forma un enlace doble 

que puede ser: sigma (σ) o pi (π). Los tres orbitales sp2 forman entre si ángulos de 120° [11]. 

2.2.2. Hibridación sp3 

Consiste en cuatro orbitales híbridos a partir de los orbitales 2s, 2px, 2py, 2pz puros. Se ha 

comprobado que los cuatro enlaces son iguales [12]. Se ordenan de forma paralela para tener 

menor energía. El núcleo ocupa el centro de un tetraedro regular y los enlaces forman ángulos 

de 109° [13, 12].  

2.2.3. Hibridación sp 

Figura 2. Hibridaciones del carbono 
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Se produce la hibridación sp cuando hay una combinación de un orbital s y p, lo que da como 

resultado dos orbitales híbridos sp [13]. Forman un ángulo de 180°y proporcionan una 

geometría lineal. Los otros orbitales p no experimentan ninguna clase de perturbación en la 

configuración [14]. 

 Grafito 

El grafito es una de las formas que se puede presentar el carbono en la naturaleza. Un mineral 

oscuro, brillante, inodoro y no tóxico [15]. Es el alótropo del carbono más estable a 

temperatura ambiente. En el gafito los átomos de carbono presentan hibridación sp2. Los 

átomos unidos por enlaces covalentes forman anillos aromáticos (figura 2). Estos enlaces 

covalentes dentro de una capa son extremadamente fuertes. Sin embargo, la unión entre capas 

se da por fuerzas de Van der Waals e interacciones de los enlaces π. El grafito posee alta 

conductividad eléctrica a lo largo de las capas y aumenta de manera proporcional a la 

temperatura. Mientras que, perpendicular a las capas presenta baja conductividad eléctrica, 

que aumenta con la temperatura [16]. Siendo esta una de las razones por la cual el grafito es 

considerado un material anisótropo [17]. Una propiedad destacable es que se deslamina 

Figura 3. Anillos aromáticos, estructura cristalina del grafito [15]. 
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fácilmente en dirección perpendicular a los planos. Esta facilidad de deslizarse entre capas 

es lo que abre las posibilidades a utilizarse como materia prima en la obtención de grafeno, 

además de su empleo como lubricante. 

 Grafeno 

Se presenta como una capa de un átomo de espesor, o un número muy reducido de estas. 

Presenta estructura hexagonal, con hibridación sp2. Abundantes publicaciones han mostrado 

las diversas propiedades de este material. Tales como su conductividad térmica, capacidad 

de transporte electrónico, alta resistencia, propiedades antimicrobianas, entre otros [18, 19]. 

Debido a esto y a sus posibles aplicaciones, ha sido objeto de numerosos estudios. A pesar 

de haber sido descubierto hace bastante tiempo, no se le prestó atención debido a la creencia 

que era inestable termodinámicamente [20]. En 2004 Andre Gueim y K Noviolosov 

consiguieron aislar capas de grafeno a temperatura ambiente, lo que causó una revolución en 

torno al material. Esto les hizo merecedores del premio nobel de física en 2010. 

 Óxido de grafeno 
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El óxido de grafeno se puede describir como una lámina bidimensional con enlaces 

hexagonales, con grupos funcionales de hidróxido y oxígeno [21]. Su estructura presenta 

carbonos con hibridación sp2 y otra parte oxidada con presencia de carbonos con hibridación 

sp3 (figura 3) [22]. 

Sirve como precursor para obtener grafeno u oxido de grafeno reducido (rGO), gracias a que 

es posible remover los grupos funcionales oxigenados por diferentes procesos [23]. También 

existe la posibilidad de formar materiales compuestos para implementarlos en diferentes 

campos como: biomedicina, generación de energía, catálisis, entre otros. Por otro lado, el GO 

presenta también propiedades interesantes y aplicaciones, diferentes a las del grafeno. 

 Producción de grafeno 

En la actualidad, el empleo del grafeno y sus semejantes se ve estancado debido a las 

dificultades que hay en obtener dichos materiales. A pesar de que hay diversas formas de 

síntesis, la producción de grafeno en masa implica disminución en la calidad del material 

obtenido. Entre las técnicas más comunes de producción se encuentra: exfoliación 

Figura 4. Estructura del óxido de grafeno propuesto por Lerf-Klinowski [22]. 
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micromecánica, deposición química de vapor, descomposición térmica de SiC entre otros 

[24, 25].  

2.6.1. Deposito por Laser Pulsado 

La técnica PLD es usada para fabricar películas delgadas. La ablación laser es un proceso en 

el que se irradia un sólido con un láser de alta potencia, el cual evapora de la superficie partes 

del material y se deposita sobre un sustrato elegido [26]. Para evaporar el material que se 

desea depositar, el haz laser se enfoca sobre el blanco con componentes ópticos como espejos 

y lentes. En este trabajo se busca irradió un blanco de grafito, para obtener películas delgadas 

de este. Se variaron los parámetros de crecimiento y caracterizaron las películas obtenidas. 

Esto para determinar las condiciones más apropiadas para la producción de grafeno u óxido 

de grafeno. 

 Técnicas de Caracterización 

Para la caracterización de las muestras, se emplean diferentes técnicas la cuales brindan 

información sobre las propiedades ópticas, eléctricas, morfológicas y estructurales de las 

muestras.  

2.7.1. Espectroscopia Raman 

Es una técnica espectroscópica usada en química y física, para estudiar los modos de 

vibración. Mediante la vibración de los átomos se puede obtener información química y 

estructural [27]. La espectroscopia Raman es una técnica no destructiva y no necesita 

preparación alguna del material. 

El físico indio Chandrasekhara Venkata Raman describió el fenómeno inelástico de 

dispersión de la luz. Mientras estudiaba la dispersión de la luz, uno de sus alumnos observó 

un cambio de color en la luz, sin embargo, no fue posible eliminar este efecto y sospecharon 

que el fenómeno era característico de la sustancia. El fenómeno conocido como efecto Raman 

permite el estudio de rotaciones y vibraciones moleculares 
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El análisis mediante espectroscopia Raman se basa en el examen de la luz dispersada por un 

material sobre el que incide un haz de luz monocromático. Una pequeña parte de la luz 

presenta un cambio de frecuencia característico del material estudiado, debido a la 

interacción de la luz con la materia. La luz que mantiene la frecuencia incidente se conoce 

como dispersión Rayleigh. La luz dispersada que presenta un cambio de frecuencia respecto 

al incidente es llamada dispersión Raman. Si el fotón disperso tiene una energía más baja que 

la incidencia, se produce la dispersión de Stokes, por el contrario, si la energía es mayor, se 

produce la dispersión de Anti-Stokes (figura 4) [28]. 

La dispersión Raman es la que brinda información sobre la naturaleza química y el estado 

físico de la muestra. El efecto Raman es muy débil, la principal dificultad de la espectroscopia 

Raman está en separar la luz dispersada inelásticamente, de la intensa luz láser dispersada de 

Rayleigh; por lo que la luz se analiza con un espectrómetro de alta sensibilidad. 

En el espectro Raman de las formas alotrópicas de carbono aparecen 3 picos característicos. 

Estos son: el pico G, el pico D y el pico 2D (figura 5). Tanto su intensidad como su ancho 

brindan información importante sobre la calidad y características de la muestra. 

Figura 5.Diferentes posibilidades de dispersión de la luz. Rayleigh (izquierda), Stokes (medio) 

absorbe energía, Anti-Stokes (Pierde energía). 
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El pico D se debe a los modos de respiración de los anillos (radial breathing modes) [29, 30]. 

Su ancho e intensidad está relacionado con la presencia de defectos, desorden e impurezas 

[31, 32]. La ausencia de este pico indica grafito pirolítico altamente orientado (HOPG) del 

cual se podría obtener grafeno prístino. El pico G está relacionado con la hibridación sp2, 

dicho pico es asociado a la calidad grafítica de la muestra. Un parámetro utilizado 

comúnmente en el estudio de grafeno es la intensidad relativa de la banda D respecto a la G 

(ID/IG). Esta relación crece con el desorden en la estructura de la red, brindando así 

información acerca de la calidad grafítica de la película. [33]. En 2700 nm aparece un 

sobretono de la banda D llamada 2D, cuyo ancho es un indicativo de la cantidad de capas de 

grafeno formadas [34].  

2.7.2. Difracción de Rayos X 

La difracción de rayos X (XRD) es un fenómeno en el que los rayos X son difractados por 

los electrones que rodean los átomos. Los rayos X son un tipo de radiación electromagnética 

con longitudes de onda entre 10 y 10-2 nm o energías entre 0,1 y 100 keV [35]. Tras la 

interacción el haz de rayos X contiene información sobre los átomos encontrados en el 

Figura 6. Espectro Raman de grafeno y óxido de grafeno [41]. 
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camino. Los haces de rayos X son dispersados elásticamente y amplificados por interferencia 

constructiva, produciendo lo que se conoce como patrón de difracción.  

El fenómeno de la difracción se puede describir con la Ley de Bragg que predice la dirección 

en la que se da interferencia constructiva entre haces de rayos X dispersados coherentemente 

por un cristal. La difracción es un fenómeno de dispersión en el que cooperan un gran número 

de átomos. Puesto que los átomos están dispuestos periódicamente en una red los rayos 

dispersados por ellos tienen unas relaciones de fase definidas entre ellos; estas relaciones de 

fase son tales que en la mayoría de las direcciones se produce una interferencia destructiva, 

pero en unas pocas direcciones se produce una interferencia constructiva y se forman rayos 

difractados. 

La difracción de rayos en muestra policristalina permite abordar la identificación de fases 

cristalinas (puesto que todos los sólidos cristalinos poseen su difractograma característico). 

La mayor limitación de esta técnica es la necesidad de trabajar con sistemas cristalinos. Los 

rayos X pueden llegar a romper los enlaces químicos, lo que resulta en un modelo 

distorsionado de la muestra estudiada. 

Figura 7. Patrones XRD de grafeno y óxido de grafeno [41]. 
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2.7.3. Espectroscopia UV-Vis 

Se basa en el análisis de la cantidad de radiación electromagnética que puede absorber o 

transmitir una muestra en función de la cantidad de sustancia presente. Al producirse una 

absorción parcial de radiación electromagnética, genera una transición entre los niveles 

energéticos. 

Con espectroscopia UV-visible se pueden identificar grupos funcionales de moléculas, y 

también, determinar el contenido y fuerza de una sustancia. En los materiales alótropos del 

carbono, esta técnica es utilizada para estudiar las transiciones electrónicas del material y 

medir el porcentaje de absorción del material. A cada material le corresponde unos picos 

característicos en los cuales se presenta mayor absorbancia [36, 37]. 

2.7.4. Espectroscopia Fotoelectrónica de Rayos X (XPS) 

Es una espectroscopia cualitativa y cuantitativa, de baja resolución espacial que 

habitualmente se utiliza para estimar la estequiometría, estado químico y la estructura 

Figura 8. Espectro UV-Vis de grafeno y óxido de grafeno. [34] 
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electrónica de los elementos que existen en un material. La técnica XPS permite el análisis 

cuantitativo y cualitativo de todos los elementos, excepto el hidrógeno [38]. 

La muestra es irradiada con rayos X (con un ánodo de Al en este caso), mientras se mide la 

energía cinética y la cantidad de electrones que escapan de la superficie del material 

estudiado. Por la naturaleza del haz (fotones), la técnica XPS se puede aplicar tanto a 

materiales conductores como no conductores.  

Esta técnica puede obtener la composición química de varias superficies materiales. Es 

posible obtener la composición superficial de un material, la presencia de algún elemento y 

el estado de oxidación [39]. 

En el espectro general del GO aparecen 2 picos, uno debido al orbital 1s del carbono (banda 

C1s) y O1s correspondiente al orbital 1s del oxígeno, cuyo valor de energía de enlace es 284,6  

y 530 eV respectivamente. En el análisis de estos picos se puede obtener información acerca 

del estado de oxidación de las muestras, junto con la deconvolución de las bandas. Además, 

se pueden asignar distintos grupos funcionales presentes en el material. De la relación entre 

las áreas de la banda se obtiene la proporción relativa de los elementos presentes. 
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3 Metodología 

En este apartado se describen los parámetros de crecimiento, el sistema experimental y los 

pasos realizados para la fabricación de las películas. 

 Sistema Experimental 

Para el crecimiento de las películas se utilizó la técnica PLD. En la figura 8 se muestra el 

esquema de la configuración experimental usada en el GPLA, para el depósito de las 

películas. 

3.1.1. Láser 

Figura 9. Esquema del sistema experimental usado en el GPLA para la técnica PLD. 
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Se usó un láser pulsado Nd:YAG modelo INDI-30 Spectra Physics. Uno de los parámetros 

de crecimiento a variar fue la longitud de onda. En el laboratorio se cuenta con dos longitudes 

de onda. Una longitud de onda es de 𝜆 = 1064 nm, duración de pulso es de 9 ns, con energía 

de 330 mJ y una tasa de repetición de 10 Hz. La segunda longitud de onda es de 𝜆 = 532 nm, 

energía 130 mJ y una tasa de repetición de 20 Hz. Para medir la energía del láser durante la 

deposición se usó un medidor de potencia (FieldMaxII-Top) conectado a un sensor YAG 

energy Max marca Coherent el cual permite medir la potencia de un pulso, en el rango de 3 

nW – 300 kW. 

3.1.2. Cámara de depósito 

El sistema de vacío está conformado por una cámara esférica marca Kurt J. Lesker de 12 

pulgadas de diámetro, en acero inoxidable, cuenta con 12 puertos, de los cuales se hace uso 

de 3: en uno de estos se introduce el gas ambiente, otro es usado para generar vacío y otro 

para incidir el láser sobre el blanco . Para evacuar la presión al interior de la cámara se utiliza 

una bomba mecánica seca de modelo ACP 28 la cual genera un vacío del orden de hasta 10−3 

𝑇𝑜𝑟𝑟. También se cuenta con una bomba turbo molecular ATP 150 y esta genera vacío del 

orden de 10-7 𝑇𝑜𝑟𝑟. Se cuenta con dos sensores al interior de la cámara de vacío, para medir 

la presión en el rango de (760𝑥10−2 Torr) y para alto vacío (10−3 −10−7 Torr).  

 Blanco y sustrato 

Como blanco para realizar la deposición, se utilizó un blanco de grafito pirolítico con pureza 

de 99,999%, el diámetro de 1.00” y 0.125” de espesor. El sustrato usado en el depósito es de 

silicio (Si). Con orientación cristalográfica (1 0 0) con un área aproximada de 1 cm2. 

 Parámetros de crecimiento 

Como parámetros de crecimiento a variar se escogieron: temperatura del sustrato, longitud 

de onda, número de disparos y presión. Se crecieron dos grupos de películas y fueron 

caracterizados por XPS, espectroscopia Raman, UV-Vis, XRD. 



 

 

22 

 

• Grupo 1: En este conjunto de películas se varió el número de disparos, temperatura 

de sustrato, longitud de onda del láser y se mantuvo la presión constante. Estas 

muestras fueron caracterizadas Espectroscopia Raman para estudiar las bandas que 

aparecen en el espectro Raman, así como su desorden. También se utilizó XPS para 

identificar la composición de las películas e identificar qué porcentaje de oxígeno 

presenta cada muestra. Además, se realiza Espectroscopia UV-Vis para estudiar la 

evolución o cambio que presenta la absorbancia al variar el tiempo de síntesis. 

Muestra Temperatura 

(°𝑪) 

Longitud de onda 

(𝒏𝒎) 

Disparos  Presión 

(mTorr) 

M2-M 500 532 1200 2*10-5 

M2-D 500 532 4800 2*10-5 

M3-M 300 532 1200 2*10-5 

M3-D 300 532 4800 2*10-5 

M8-M 500 1064 1200 2*10-5 

M8-D 500 1064 4800 2*10-5 

Tabla 1. Parámetros de crecimiento del primer grupo. 

• Grupo 2: En este conjunto se varió la presión y se introdujo gas ambiente. Estas 

muestras fueron caracterizadas por XRD y XPS. 

Muestra Temperatu

ra (°C) 

Presión 

(mTorr) 

Longitud de 

onda (nm) 

Disparos Energía 

láser(mJ) 

Gas 

Ambiente 

E3 500 2*10-5 1064 4800 259 - 

P1 300 69 1064 4800 244 O2 

P3 300 80 1064 4800 244 O2 

S1 300 20 532 4800 92,8 O2 

S3 300 60 532 4800 104 O2 

Tabla 2. Parámetros de crecimiento del segundo conjunto. 

 Protocolo de crecimiento de películas. 

Se prepara el sustrato donde serán depositadas las películas, aproximadamente de 1 cm2. 

Posteriormente se les realiza un baño ultrasónico durante 10 minutos. Además, todas las 

piezas utilizadas son limpiadas con acetona. Realizado esto, se procede a introducir el 

sustrato en la cámara de vacío. 
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Se enciende la bomba mecánica y se espera hasta que reduzca la presión hasta cerca de     

2*10-2 mTorr. Una vez alcanzada esta presión se hace uso de la bomba turbo con la cual se 

evacua la cámara hasta el orden de 10-5 mTorr. Se programa el horno de temperatura según 

el parámetro de crecimiento deseado. 

Con un arreglo de lentes, se garantiza que el láser incida a 45° sobre el blanco y se inicia el 

proceso de depósito configurando el número de disparos requerido. Una vez depositadas las 

muestras se espera hasta que la cámara baje su temperatura para retirar las películas. 

Los espectros de Raman fueron obtenido a temperatura ambiente en un espectrómetro 

confocal Horiba Jobin Yvon, modelo Labram HR de alta resolución, con 800 mm de distancia 

focal, tamaño de punto láser de 1 a 300 mm, resolución espacial de un micrómetro lateral y 

dos micrómetros axial y longitud de onda de excitación de 680 nm. Para medir la absorbancia 

de las muestras se empleó un  Espectrofotómetro  UV-visible Evolution 201/220 de la serie 

Thermo Scientific, con trayectoria óptica, con un rango de longitud de onda de 190 nm a 

1000 nm y una resolución de 1,6 nm. Los espectros XPS fueron obtenidos con un 

espectrómetro SPECS PHOIBOS 150, usando un analizador hemisférico que opera con 

energía de  rayos-X de 1486,6 eV de una fuente de radiación Al Kα. 

En el análisis de los espectros Raman, UV-Vis y XRD se empleó el software OriginPro 2017. 

El ajuste del espectro general de las muestras y de los picos C1s y O1s se obtuvo con Casa-

XPS; las energías de enlace de todos los elementos en la muestra se calibraron con la energía 

de la banda C1s, a 284,8 eV   
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4 Resultados y discusiones 

 Espectroscopia Raman 

4.1.1. Variación en el número de disparos 

La figura 10 muestra los espectros Raman de las películas de grafito depositadas sobre un 

sustrato de silicio a 4800 (M2-D) y 2400 disparos (M2-M), ambas con longitud de onda de 

532 nm y temperatura de sustrato de 500 °C. Los espectros Raman muestran los picos D a 

1360 cm-1, G a 1555 cm-1, y 2D en 2878 cm-1 característicos de materiales de carbono [33]. 

Además, se evidencia la aparición de otro pico en 960 cm-1, asociado al silicio. Las bandas 

Figura 10. Espectro Raman de películas delgadas crecidas a partir de un blanco de grafito sin 

catalizador variando el número de disparos. Temperatura de sustrato 500°C y longitud de onda de 

532 nm 
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D y G presentan intensidades y anchos similares para 4800 y 2400 disparos; el pico 2D 

aparece ancho y poco intenso respecto a los demás. Se observa que, las bandas G, D y 2D 

presentan mayor intensidad al aumentar el número de disparos; mientras que la banda 

asociada al silicio presenta un comportamiento contrario, su intensidad es menor cuando se 

aumenta el tiempo de depósito; esto indica que el espesor de la película es mayor en las 

muestras depositadas a 4800 disparos; debido a que, el aumento del número de disparos 

conlleva a una mayor cantidad de material depositado sobre el sustrato, cubriéndolo casi en 

1000 1200 1400 1600 1800 1200 1400 1600 1800

1200 1400 1600 1800 1200 1400 1600 1800

1200 1400 1600 1800 1200 1400 1600 1800

D G
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F

Figura 11. Ajuste realizado al Espectro Raman de las bandas G y D en todas las muestras. A), B), 

C) y D) presentan carbono amorfo. Mientras E) y F) presentan el pico D’. 
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su totalidad; esto puede notarse en la casi desaparición del pico de silicio. El ancho e 

intensidad de la banda D, indica la presencia de defectos y alto grado de desorden en las 

películas. Cuando los cristalitos son pequeños, los picos G y D son anchos, sus máximos se 

mueven a frecuencias menores y la intensidad del pico D aumenta en comparación con el 

pico G. La solapación de las bandas D y G es un indicativo de la formación de múltiples 

capas de óxido de grafeno, lo cual es confirmado por el ancho del pico 2D. 

 La figura 11 presenta el ajuste realizado a todas las muestras, se realizó la descomposición 

en tres picos para cada muestra donde se evidencia la presencia de las bandas D y G, una 

banda asociada a carbono amorfo denotada A en 1450 cm-1 y una banda D’ en 1620 cm-1. El 

ajuste se realizó con funciones de Lorentz; con esto se calculó el valor del cociente entre las 

intensidades de las bandas D y G. En la tabla 3, se muestra la relación entre las intensidades 

de las bandas D y G (ID/IG). Para muestras altamente ordenadas se espera un valor ID/IG  de 

0 [40]. Con 4800 disparos en el depósito, el valor de ID/IG aumentó considerablemente 

respecto al de las muestras crecidas a 2400 disparos. Esto indica que a mayor tiempo de 

depósito disminuye la calidad grafítica de las películas. En la tabla 3 se evidencia que los 

valores de ID/IG son mayores a 1 en todas las muestras.  Esto debido a la oxidación de los 

grupos funcionales presentes en las películas, las cuales promueven la formación de 

vacancias y cambios en la estructura cristalina. La banda asociada al carbono amorfo se 

presenta en todas las muestras crecidas a 2400 disparos (M2-M. M3-M. M8-M). Mientras 

que, a 4800 disparos, dicho pico solo aparece en la muestra (M3-D). Las muestras M2-D y 

M8-D  presentan la banda G dividida en dos componentes (figura 11c); el pico G típico 

debido al enlace C-C e hibridación sp2, y un pico llamado D’ cerca de 1620 cm-1 debido a  la 

interacción de los fonones del grafeno, con los modos vibracionales de las impurezas 

presentes en la muestra. 

4.1.2. Variación de la Temperatura del sustrato.  

Muestra M2-D M2-M M3-D M3-M M8-D M8-M 

ID/IG 2,133 1,217 1,439 1,066 1,807 1,183 

Tabla 3.Relaciones 𝐼D/𝐼G obtenidas en las películas depositadas. 
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En la figura 12 se muestran los espectros Raman de cuatro muestras, en las cuales se varió la 

temperatura de sustrato de 300 °C (Muestras M3-D y M3-M) a 500 °C (Muestras M2-D y 

M2-M); la figura 12A aparece el espectro Raman correspondiente a las películas crecidas 

con 2400 disparos. Mientras que en la figura 12B se observan los espectros de las muestras 

que se depositaron con 4800 disparos. Para la muestra M3-D y M3-M se puede apreciar el 

corrimiento Raman a longitudes mayores de la banda D y a longitudes menores en el caso de 

la banda G; mientras que, la banda 2D no presenta cambios. Tanto para la muestra M3-D, 

como para M3-M la localización de los picos D y G se da en 1346 cm-1 y 1572 cm-1 

respectivamente. El corrimiento de las bandas evidencia la presencia las impurezas en la 

muestra [40]. Nótese en la tabla 3, que las películas M3-D y M3-M son las de menor valor 

en la relación ID/IG; en otras palabras, al haber un aumento de la temperatura del sustrato 

durante el depósito, se da también un aumento en la cantidad de defectos de la muestra; sin 

Figura 12. Comparación del espectro Raman de conjuntos de películas depositadas a diferentes 

temperaturas. A) muestras crecidas a 1200 disparos, B) muestras crecidas a 4800 disparos. 
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embargo, se puede conjeturar que dicho  aumento de la temperatura ayuda a la formación de 

una estructura cristalina; confirmado por la desaparición de la componente de carbono 

amorfo (figura 12a).  

4.1.3. Variación en la longitud de onda. 

La figura 13 muestra los espectros Raman de: A) las muestras M8-D y M2-D crecidas a 4800 

disparos con longitud de onda de 1064 nm y 532 nm respectivamente, B) muestras M8-M y 

M2-M crecidas a 2400 disparos y diferente longitud de onda, manteniendo los demás 

parámetros invariantes. Las muestras depositadas a 1064 nm presentan mayor intensidad en 

el pico de silicio; lo que indica disminución en el grosor de la película. Los espectros Raman 

obtenidos a partir de las películas crecidas a 1064 nm, mantienen la forma presentada por las 

Figura 13. Espectros Raman de películas crecidas por PLD variando la longitud de onda como 

parámetro de crecimiento. A) Muestras crecidas a 4800 disparos. B) Muestras crecidas a 2400 

disparos. 
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otras películas.  Con base en la Tabla 3 y la figura 11F, las películas depositadas con mayor 

longitud de onda presentaron una disminución del desorden y defectos presentes en la 

muestra. 

 UV-Vis 

La Espectroscopia UV-Vis fue utilizada para medir la absorbancia de las muestras, y como 

cambia esta respecto a los parámetros de crecimiento. La figura 14 presenta los espectros 

Figura 14. Espectros UV-Vis de absorbancia de las muestras crecidas a diferentes parámetros de 

crecimiento. A) Muestras crecidas a 300°C de temperatura de sustrato, longitud de onda 532 nm 

variando número de disparos. B) Muestras crecidas a 500°C de temperatura de sustrato, longitud de 

onda de 532 nm, variando número de disparos. C)  Muestras crecidas a 500°C de temperatura de 

sustrato, longitud de onda de 1064 nm, variando número de disparos. 
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UV-Vis realizado a las muestras depositadas. Las películas presentaron un pico máximo de 

absorción entre 222 nm y 249 nm, que corresponde al plasmón de la transición π-π* [41]. 

Además, las muestras depositadas a 2400 disparos y la muestra M8-D (crecida con 1064 nm 

y 4800 disparos)  presentan un hombro en ∼310 nm correspondiente al plasmón de la 

transición n-π*, característico del óxido de grafeno [37]. Las muestras que presentaron mayor 

absorbancia en el rango del espectro visible fueron aquellas crecidas a 4800 disparos (M2-

D, M3-D y M8-D). Mientras que, las muestras crecidas a 24000 disparos (M2-M, M3-M y 

M8-M) presentaron baja absorbancia en este espectro. También se evidencia que las muestras 

sintetizadas con la longitud de onda de 532 nm presentan un comportamiento casi uniforme 

en la absorbancia del rango del espectro visible. Por el contrario, las muestras sintetizadas 

con la longitud de 1064 nm se observa una caída en la absorbancia (figura 13c) 

Figura 15. Espectro general XPS de la muestra M2-D 
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 XPS 

En la figura 15 se presenta el espectro general de la muestra M2-D. En el espectro general 

aparecen los picos C1s a 284.5 eV y O1s a 532.5 eV. El espectro general obtenido en las 

muestras es muy similar, con ligeros cambios en la intensidad de las bandas de carbono y 

oxigeno (C1s y O1s). La aparición del pico O1s indica oxidación en las muestras.  

La figura 16 presenta la deconvolución de los picos C1s y O1s en diferentes grupos 

funcionales. Para revelar la presencia de los grupos carbono-oxígeno se ajustaron los 

espectros con funciones Gaussianas-Lorentzianas (GL30), asignando cada componente a su 

respectiva energía de enlace característica tomada de la literatura. Se encontró la presencia 

de grupos funcionales: C-C, C-O, C=C y O=C-OH. Con el análisis realizado a los picos, se 

calculó el porcentaje de carbono y oxigeno presente en la superficie de la muestra listados en 

la Tabla 4. Se encuentra que con el aumento en el número de disparos disminuye la cantidad 

Figura 16. Deconvolución del pico C1s en grupos funcionales carbono-oxígeno en la muestra M2-D 
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de oxígeno presente. A su vez las muestras que menor porcentaje de oxidación presentaron 

fueron las M3, las cuales fueron depositadas a 300 °C. Esto concuerda con los resultados 

obtenidos en los espectros Raman de la figura 11 y los valores de la relación ID/IG. Lo cual 

indica que, a 300 °C se presenta la menor cantidad de defectos debido a la reducción de 

grupos funcionales carbono-oxígeno en la muestra. 

La figura 17 presenta el análisis de los picos C1s y O1s realizado a las muestras E3, P1 y P3 

(segundo conjunto). Los ajustes fueron realizados a partir de funciones GL-30. Se encuentra 

la presencia de los grupos funcionales: C sp2, C sp3,C-OH, C-O-C, C=O. En la Tabla 5 se 

listan las concentraciones de oxígeno y carbono en la superficie de las películas del segundo 

grupo. Se observa una drástica disminución en la concentración de carbono para las muestras 

P1 y P3. Esto indica que al introducir  Oxígeno (O2) cómo gas ambiente en la cámara durante 

la deposición se incrementa el número de moléculas de oxígeno adheridas a la estructura 

formada en la película. También se presenta una reducción de la concentración de carbono 

al aumentar la presión dentro de la cámara. 

Sample E3 P1 P3 

%C  76 21 15 

%O 24 79 85 

Sample M2-D M2-M M3-D M3-M M8-D M8-M 

% C 73,5 69,2 80,1 78,7 67,7 65,7 

% O 14,1 17,0 9,7 12,5 17,1 19,3 

Tabla 4.Porcentajes de carbono y oxigeno presentes en la superficie de las muestras, obtenidas en la 

deconvolución de los picos. 

Tabla 5. Porcentajes de carbono y oxígeno presentes en la superficie de las películas crecidas en el 

segundo conjunto. 
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Figura 17. Análisis XPS de los picos C1s y O1s  realizado a  las muestras E3, P1 y P3. 
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 XRD 

En la figura 18, se muestran los difractogramas realizados a las muestras del segundo 

conjunto. Se presenta un hombro en todas las figuras, aproximadamente en 25°, excepto en 

el E3, el origen de esta joroba es desconocido. Se presenta un pico en 2θ = 8,3° asociado al 

plano (002), Atribuido al GO [41]. Lo que indica la alta oxidación de la muestra; esto 

significa, que la distancia entre las capas aumenta y por tanto conlleva el desplazamiento del 

pico a los ángulos 2θ menores [41]. El hecho de que se presenten picos amplios muestra el 

daño a la estructura cristalina durante la oxidación [42]. No se observó un pico de difracción 

atribuible a las reflexiones de los planos de cristal de grafito, lo cual indica, que el apilamiento 

de las capas en la muestra permaneció desordenado y no se presentó una estructura de grafito 

detectable. No se evidencian cambios relevantes ni en la distancia interplanar, como tampoco 

en la forma de los espectros; con respecto a los cambios en los parámetros de crecimiento.  
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Figura 18. Difractogramas de muestras crecidas bajo diferentes condiciones. 
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5 Conclusiones 

Las películas de grafito depositadas por PLD presentan oxidación y alto grado de desorden; 

a pesar de que las muestras con menor desorden y oxidación se crecieron a 300 °C, estas 

presentan contenido de carbono amorfo, lo que es indeseable para la fabricación de óxido de 

grafeno. 

 Las muestras crecidas a 2400 disparos presentan estructura de carbono amorfo y ausencia 

del pico 2D por lo que se descarta la posibilidad de crecimiento de óxido de grafeno bajo este 

parámetro.  

Basado en el pico 2D del espectro Raman se concluye el depósito de múltiples capas de óxido 

de grafeno, para 4800 disparos.  

Al usar el láser de 1064 nm se presentaron películas más delgadas y con menor cantidad de 

impurezas, desorden y defectos. 

Al introducir O2 a la cámara durante el depósito se aumenta considerablemente la cantidad 

de oxígeno presente en la muestra. 

Se determina entonces 4800 disparos y 1064 nm de longitud de onda como condiciones de 

crecimiento en el depósito de películas para futuras investigaciones relacionadas con grafito 

y/o grafeno.  
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6 Anexos 

Este trabajo fue parcialmente presentado en el Congreso Internacional de Ingeniería Física, 

Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander 2018. Como ponencia oral bajo el título 

de XPS and Raman Spectroscopy of thin films obtained by PLD from graphite without 

catalyst. 

Enviado y aceptado como poster en el conference of laser ablation (COLA) a realizar del 8 

al 13 de septiembre de 2019, Maui, Hawaii, USA. Bajo el título “XPS, XRD and Raman 

Spectroscopy of thin films obtained by Laser Ablation from graphite without catalyst”. 

Enviado y aceptado como poster en el conference on diamond and materials (DIAM) a 

realizar del 8 al 12 septiembre de 2019, Melia Libreros, Sevilla, España. “XPS, XRD and 

Raman Spectroscopy of thin films obtained by Laser Ablation from graphite without 

catalyst”. 

Enviado y aceptado como ponencia oral en el foro RIAO (Iberoamerican Optics Meeting) – 

OPTILAS (Latinamerican Meeting on Optics, Lasers and Applications), a realizar del 23 al 

27 de septiembre, Cancún, México. Bajo el título “Películas Delgadas de Grafito Fabricadas 

por Ablación laser a Diferentes Condiciones de Crecimiento”. 
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