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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 PROBLEMA EN INVESTIGACIÓN 

Este estudio se circunscribirá específicamente al Área de Simulación de 

Procesos en la Escuela de Ingeniería Química. 

La Deposición Química de Vapor o CVD (de sus siglas en inglés 

Chemical Vapor Deposition) es un proceso químico utilizado para 

producir productos de alta pureza y de alto rendimiento de materiales 

sólidos. El proceso se utiliza a menudo en la industria de 

semiconductores para producir películas delgadas. En un proceso CVD 

estándar, el sustrato (oblea) se expone a uno o más precursores 

volátiles, que reaccionan o se descomponen en la superficie del sustrato 

para producir el depósito deseado. Con frecuencia, también se producen 

subproductos volátiles, que son eliminados por medio de un flujo de 

gas que pasa a través de la cámara de reacción. 

Los procesos de micro fabricación CVD se emplean ampliamente para 

depositar materiales en diversas formas, incluyendo: monocristalino, 

policristalino, amorfo, y epitaxial. Estos materiales incluyen: silicio, fibra 

de carbono, nano fibras de carbono, filamentos, nanotubos de carbono, 

SiO2, silicio-germanio, tungsteno, carburo de silicio, nitruro de silicio, 

oxinitruro de silicio, nitruro de titanio, y diversos dieléctricos de alta k. 

El proceso de CVD se utiliza también para producir diamantes sintéticos.   

CVD es un proceso importante para la industria de la electrónica en el 

que una película fina se cultiva sobre un sustrato para permitir que las 
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moléculas y fragmentos moleculares absorban y reaccionen en una 

superficie. 

Sin embargo es necesarioque las variables de deposición sean 

controladas adecuadamente,para que cumplan con las especificaciones  

requeridas y puedan alcanzar óptimos procesos en su utilización. 

Si bien los procesos de deposición  se han optimizado considerando 

variables por separado, ya sean proceso de Balances de momento, 

energía y masa, otras consideraciones sobre cinética que se desarrolla,u 

otras sobre el proceso de adsorción que se lleva a cabo en la deposición 

de los vapores, estos estudio separado  no permite validar las 

interacciones que se dan  entre los diversos procesos que afectan la 

buena deposición. 

Poder optimizar el proceso total en función de todas estas variables, 

(temperatura, composición de la materia prima, velocidad de los gases  

en el reactor), resulta bastante trabajoso y consume un elevado tiempo 

si se hace mediante cálculos separados, complicando el cálculo 

matemático, lo que podría resolverse mediante el uso de simuladores 

multifisicos que combinen a la vez todos los procesos evaluando 

totalmente todas las interacciones y permitiéndonos conocer los 

diversos perfiles que se configuran durante el proceso lo que nos 

permitiría una mejor optimización del proceso total. Por lo que es 

importante evaluar este proceso de deposición, interactuando en forma 

conjunta todas las variables, lo cual se podría hacer con un simulador 

comercial. 



3 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Optimizar las variables de operación de un reactor CVD para el 

proceso de deposición de vapores de Ga y As en películas finas 

sobre obleas para el uso electrónico como semiconductores. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la cinética química de las diversas reacciones químicas 

que se llevan a cabo para el proceso de deposición en función de 

la evaluación bibliografica. 

 Analizar la cinética de adsorción en el proceso de deposición, 

utilizando el simulador. 

 Determinar los perfiles de la cinética de reacción de las diversas 

reacciones que se llevan a cabo. 

 Determinar perfiles de velocidad de movimiento de los gases en el 

reactor. 

 Determinar perfiles de distribución de temperatura en el reactor. 

 Determinar perfil de concentración de la materia prima y 

productos en el proceso de deposición. 

1.3 HIPÓTESIS 

 Mediante adsorción y reacción química se puede conseguir 

deposición de películas finas sobre una superficie. Es factible 

determinar perfiles de cinetica de reacción, temperatura, y 

concentración de materia depositada para optimizar las variables 

de operación en la deposición de Ga y As en un reactor CVD, 

mediante el modelado y simulación multifisica del proceso usando 
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simuladores comerciales como el Comsol. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

Poder determinar las variables mas adecuadas para llevar a cabo 

un proceso de deposición de metales en una oblea, para obtener 

semiconductores para ser utilizados en el campo de la electrónica 

y en especial en computadores contribuye al desarrollo del campo 

electrónico cibernético. Tambien permite abarcar un nuevo campo 

tecnológico en el área de procesos. Tambien el poner los 

simuladores a servicio de la tecnologia de proceso, es otro tipo de 

contribución que se lleva a cabo en el campo tecnológico. 

Por lo tanto la utilización de estos simuladores comerciales que 

existen hoy en día es un reto que contribuye al desarrollo 

tecnológico en el campo de la optimización que es la función 

encomendada a nuestra carrera. 

1.4.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Si el proceso de optimización de variables de operación lo 

conseguimos mediante el simulador y en función de esa 

información se generarián pruebas finales en una planta  

industrial o en el laboratorio implementado adecuadamente, 

justifica un gran ahorro económico y de gasto investigativos 

repetitivos en el laboratorio y de una perdida altísima de tiempo. 

1.4.3 ALCANCES 

 Conseguir la deposición Ga y As optimizarvariables de operación, 

utilizando el Comsol 4.4. 
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1.4.4 RESTRICCIONES 

 Que al no contar con una planta piloto de este proceso industrial 

deberá de asumirse que los resultados obtenidos son los más 

aproximados para las condiciones de operación que se están 

buscando. Dándole crédito al simulador, que dicho sea de paso 

cada año estos simuladores cuentan con una mayor exactitud que 

se asemeja a la realidad.  

1.5 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Respecto a este Tema en la escuela de Ingeniería Química no se 

encuentran ningún antecedente investigativo sobre reactores CVD 

mediante simulación. 

Pero podemos mencionar en el mundo sobre este tema, algunas 

investigaciones: 

Diseño e implementación de un reactor de deposición química de vapor 

para producir películas delgadas. 

Describe el desarrollo y la implementación de un reactor de deposición 

química de vapor asistido por plasma PECVD (Plasma Enhanced 

Chemical Vapor Deposition). La construcción se realizó a partir del 

diseño de los diferentes componentes que lo constituyen: etapa de 

generación de vacío, etapa de suministro de potencia a la descarga, 

etapa de extracción iónica, sistema de gases y sistema de calentamiento 

de los sustratos. La potencia aplicada para la generación de la descarga, 

que es fundamental para este tipo de reactores, se obtuvo a partir de un 

horno microondas casero, en el que se encuentra un magnetrón 

acoplado a una guía de onda y a una cavidad resonante, que es la propia 
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caja del horno microondas. Se reportan algunos resultados preliminares 

preparados con el reactor implementado; los cuales consisten 

esencialmente en recubrimientos de tipo DLC (Diamond Like Carbon) 

sobre sustratos de silicio pulido, que fueron caracterizados por 

microscopia de fuerza atómica - AFM y espectroscopia Raman. Los 

resultados muestran que se pueden obtener diversas formas 

moleculares a base de carbono, principalmente amorfas, por lo cual esta 

implementación de un reactor PECVD de bajo costo se convierte en una 

alternativa para el desarrollo de investigaciones en el área de nuevos 

materiales. (Arroyabe, 2015). 

USO DE LA TECNOLOGÍA CVD (CHEMICAL VAPOR DEPOSITION) EN LA 

OBTENCIÓN DE NANOESTRUCTURAS DE COMPUESTOS DE CARBONO  

Este proyecto está dirigido a la obtención de conocimientos, habilidades 

ycapacidades en la tecnología CVD que le permitan al estudiante 

adquirir la formaciónnecesaria, a nivel de Laboratorio, de cara a su 

proyección industrial; igualmente se hanrealizado novedosos 

experimentos de fabricación de compuestos nanométricos de 

carbonopara corroborar las propiedades de los mismos con otros 

experimentos realizadosinternacionalmente. 

El primer objetivo específico de este proyecto será realizar ensayos de 

crecimientode nanotubos de carbono y de grafeno sobre diferentes 

tipos de substratos metálicos ypoliméricos. De esta manera se 

obtendrán una o varias capas de nanotubos de carbono ygrafeno que se 

usarán como recubrimientos. 
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Posteriormente será necesario un análisis cualitativo y cuantitativo de 

los resultadosobtenidos. Este análisis vendrá ayudado por la 

caracterización de dichos resultados. Lascaracterizaciones se realizarán 

con un equipo de AFM (Atomic Force Microscopy) y deSTM (Scanning 

tunneling Microscope) para determinar que el crecimiento se ha 

realizadocon éxito.  

Los ensayos realizados junto con las caracterizaciones nos indican que, 

si bien nohemos conseguido replicar ensayos realizados a escala 

internacional, sí se han conseguidolos objetivos de crecimiento de 

nanotubos de carbono y grafeno. Nos es difícil calcular conexactitud el 

número de capas de grafeno crecidas ya que no hemos conseguido 

obtener uncrecimiento homogéneo de éstas o también se debe a una 

superposición de capas o undesplazamiento de las capas debido a las 

propiedades mecánicas de los sustratos con lo quese ensayó. 

OBTENCIÓN DE MATERIALES CERÁMICOS POR DEPOSICIÓN QUÍMICA EN 

FASE DE VAPOR (CVD)  

La técnica de deposición química en fase de vapor (CVD) permite la 

obtención de materiales cerámicos de gran pureza, a partir de una 

mezcla de gases reactivos. La deposición de estos materiales por CVD 

se ha realizado en un reactor tubular de cuarzo situado en el interior de 

un horno capaz de alcanzar una temperatura de 1.000° C en la zona de 

reacción. El material cerámico en forma de polvo se obtiene por reacción 

homogénea en fase gaseosa a alta temperatura, la cual compite con la 

reacción heterogénea de formación de recubrimientos cerámicos sobre 
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una superfície a temperatura elevada. Se ha estudiado el proceso de 

formación de nitruro de silicio con fínes cerámicos, a partir de silano (Si 

H4), amoníaco (NH3) y nitrógeno (N2) como gas portador. El aumento de 

la temperatura del proceso así como la utilización de fijos elevados 

producen un incremento en la velocidad de formación de nitruro de 

silicio. La presión de los gases en el interior del reactor es el factor 

decisivo en el control de los posibles mecanismos de reacción 

favoreciendo la reacción de formación de polvos cerámicos en fase 

gaseosa o bien la de formación de recubrimientos sobre un sustrato de 

silicio situado en la zona de temperatura elevada. (GOMEZ-ALEIXANDRE, 

1991)  
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

2.1 ADSORCIÓN Y MODELOS 

La adsorción consiste en la atracción o retención de algunos 

componentes de una fase fluida mediante un sólido que lo retiene. Es 

un fenómeno de superficie: las moléculas, átomos o iones adsorbidos 

están confinados en la superficie de los poros del sólido, unidos por 

fuerzas de Van der Waals, o por verdaderos enlaces químicos. En este 

último caso se habla de quimisorción. 

Solamente los sólidos que posean una superficie específica elevada 

serán adsorbentes de interés: carbón activo, gel de sílice, alúmina 

activada, zeolitas, etc. Como ejemplo se puede indicar que en un solo 

gramo de ciertos carbones activos se dispone de una superficie de 

adsorción de más de 2500 m2.(Garcia Almatar, 21 de aug, año 2016) 

La adsorción de una sustancia en solución se conoce por lo menos 

desde 1785, por los trabajos de T. Lowitz (Glasstone, 1968). Durante la 

adsorción de un gas o de un soluto en disolución, sus partículas se 

acumulan sobre la superficie de otro material. La sustancia que se 

adsorbe se denomina adsorbato y el material sobre el que lo hace es el 

adsorbente.  

La operación contraria a la adsorción se llama desorción. Esta operación 

se realiza comúnmente para la regeneración del lecho sólido saturado 

de soluto, y para la recuperación del soluto adsorbido, si éste es 

económicamente rentable. 
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La adsorción se distingue de la absorción en que ésta última implica la 

acumulación de la sustancia absorbida en todo el volumen del 

absorbente, no solamente en su superficie.  

El uso de sólidos para separar sustancias de soluciones gaseosas o 

líquidas, se ha usado ampliamente desde tiempos bíblicos. Una primera 

aplicación de esto fue carbón activado para evitar los gases que atacan 

el sistema nervioso en el campo de batalla, hasta las miles de 

aplicaciones en las que hoy es utilizada. El fenómeno de adsorción se ha 

vuelto una herramienta útil para una gran cantidad de procesos 

industriales, de carácter biológico, químico, físico y biológico entre los 

cuales se tienen algunos como:  

 El secado de gases (la desecación en paquete es un caso especial)  

 La purificación del aire de entrada, circulación o salida para la 

eliminación de gases tóxicos, olores, aerosoles, etc.  

 La recuperación de disolventes en el aire de salida de una cámara de 

evaporación (rocío de pinturas, lavado en seco de ropa, 

procesamiento de un polímero).  

 El fraccionamiento de gases: hidrocarburos de bajo peso molecular, 

gases raros e industriales.  

La teoría sobre el fenómeno de adsorción fue desarrollada por Langmuir 

quien consideraba que la superficie del adsorbente contiene un número 

fijo de lugares de adsorción y cada lugar puede adsorber una sola 

molécula. No hay interacción entre las moléculas adsorbidas y el calor 

de adsorción es igual para todos los lugares independientemente de la 
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fracción de la superficie cubierta.  

La adsorción puede ser física, cuando los enlaces entre la molécula 

adsorbida y la superficie sólida son débiles (fuerzas de Vander Waals y 

dipolares) y puede ser química cuando los enlaces de adsorción son 

iónicos o covalentes. 

2.1.1 TEORIA DE LA ADSORCIÓN 

La adsorción se debe a la presencia de fuerzas intermoleculares sin 

balancear, de las moléculas que se encuentran en la superficie de un 

sólido o un líquido (interface), por lo cual atraen a las moléculas de 

otras sustancias con las que se ponen en contacto, equilibrando de esta 

manera las fuerzas atractivas y disminuyendo la energía superficial. La 

interface puede ser: 

Sólido – gas. 

Sólido – líquido. 

Líquido – gas. 

Líquido – líquido. 

La cantidad de soluto adsorbido es función de la naturaleza y área 

específica superficial del adsorbente y del soluto, así como de la presión 

(P) o concentración (C) de este último y de la temperatura del sistema. 

A temperatura constante, se obtienen las isotermas de adsorción, que 

cuantifican la adsorción en función de la concentración del soluto en el 

equilibrio y se representan gráficamente. 

La cantidad de soluto adsorbida, se denota por la letra a. 
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Las isotermas experimentales que más comúnmente se obtienen, son: 

Con muy pocas excepciones las isotermas experimentales pueden 

clasificarse en cinco tipos de acuerdo con S. Brunauer: 

 

FIGURA 2.1. Isotermas Experimentales 

FUENTE: http://www.uv.es/tunon/pdf_doc/Superficies_Solidas_A.pdf 

Antes de entrar en la descripción de cada una de ellas, nos damos 

cuenta que las isotermas se detienen cuando se llega a la presión de 

vapor (P* o P° en la figura). A esta presión, cualquier pequeño aumento 

en la cantidad de gas produciría su condensación, aumentando entonces 

verticalmente la cantidad de gas “adsorbida” sobre el sólido (la presión 

en equilibrio sería siempre igual).  
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Tipo I: denominado isoterma de Langmuir, corresponde a una adsorción 

en mono capa. La cantidad adsorbida aumenta con P hasta alcanzar un 

valor límite correspondiente al recubrimiento de la superficie por una 

mono capa. 

Es la isoterma característica de un proceso únicamente de quimisorción. 

Tipo II: es indicativo de una adsorción física en multicapa. El rápido 

ascenso inicial corresponde a la formación de la primera capa, que tiene 

en este caso una constante de formación mayor que para el resto de 

capas (la entalpía de formación de la primera capa es más negativa que 

para el resto de capas). Al seguir aumentando la presión se forma la 

segunda capa de moléculas adsorbidas, seguida de otras más.  

Tipo III: corresponde también a una adsorción física en multicapas pero 

donde la constante de equilibrio de formación de la primera capa es 

igual que para las siguientes (no se observa diferencia entre el llenado 

de la primera capa y del resto). 

Tipos IV y V: corresponde a adsorción en multicapas sobre materiales 

porosos. Difieren del Tipo II y III por la presencia de una rama horizontal 

(saturación) y un ciclo de histéresis (las curvas de adsorción y desorción 

difieren). El ciclo de histéresis es debido a la condensación por la forma 

irregular de los capilares. Supongamos un capilar con un diámetro 

variable. El sitio donde primeramente aparece la condensación capilar 

será donde, de acuerdo a la ecuación de Kelvin, el radio sea menor, es 

decir en a. El poro queda taponado, pero al aumentar la presión, este 

tapón es empujado hacia dentro, se igualan las presiones en todo el 
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capilar y vuelve a aparecer condensación en a y en aquellos otros puntos 

que les corresponda según la ecuación de Kelvin. Este proceso de 

equilibrio tendrá lugar hasta que el capilar este lleno. En cambio para la 

desorción el proceso es completamente diferente. Supongamos que el 

capilar se ha vaciado hasta a y tenemos una P de equilibrio según la 

ecuación de Kelvin. A esta presión debería haberse ya evaporado el 

líquido situado en el punto b, ya que el radio es mayor. Sin embargo, el 

sitio por donde puede evaporarse el líquido es por a. Pero en a la 

presión de vapor es menor (ra<rb) y, por consiguiente, no habrá 

evaporación. Así, hasta que la presión exterior disminuya al valor 

apropiado no se producirá el vaciado de golpe de todo el capilar. El 

proceso de desorción no es de equilibrio mientras que el de adsorción 

si, de ahí la histéresis. 

Existen diferentes modelos matemáticos para describir las isotermas 

que se obtienen experimentalmente. Cada modelo contempla una serie 

de consideraciones, como se menciona a continuación: 

Isoterma de adsorción de Henry 

A Temperatura constante.Superficie lisa y homogénea.Superficie 

“infinita” (adsorción sin restricciones). 

No existen interacciones entre las moléculas adsorbidas.  

La isoterma de Henry, establece que la adsorción es directamente 

proporcional a la concentración del soluto. Este modelo, linealiza la 

primera parte de una isoterma experimental del Tipo I o del Tipo II, y 

por lo tanto, sólo se aplica a muy bajas concentraciones. 
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FIGURA 2.2. Isotermas De Henry 

Isoterma de adsorción de Langmuir 

 Temperatura constante. 

 Adsorción localizada, sólo en sitios definidos (activos) de la 

superficie. 

 La superficie es homogénea y se forma una mono capa, asumiendo 

que cada sitio de adsorción puede adherir sólo una molécula de 

adsorbato. 

 La energía de adsorción es la misma para todos los sitios de 

adsorción. 

 No existe interacción entre las molécula adsorbidas. 

 La isoterma de Langmuir linealiza la isoterma del Tipo I. La adsorción 

máxima (am) indica la máxima capacidad de adsorción (saturación 

mono molecular) del adsorbente. 

Ecuación de Langmuir linealizada 

 

Dónde: 

a = cantidad de soluto adsorbida. 
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P ó C = presión ó concentración del adsorbato. 

K = constante de Langmuir. 

am = adsorción máxima. 

Isoterma empírica de adsorción de Freundlich 

 Temperatura constante. 

 Superficie rugosa (microporosa). 

 Distribución exponencial de la energía de los sitios de adsorción. 

 No supone la formación de una monocapa. 

 

Dónde: 

a = cantidad de soluto adsorbida. 

1/n = constante que representa la velocidad de saturación del 

adsorbato. 

m = constante empírica que indica la capacidad de adsorción y la 

afinidad del adsorbato por el adsorbente. 

Isoterma de adsorción de Brunauer, Emmet y Teller (BET) 

La ecuación de Brunauer-Emmett-Teller se emplea rutinariamente para 

la determinación del área específica superficial total de un adsorbente. 

Este modelo de adsorción linealiza la isoterma del Tipo II. 

En la teoría de BET se amplía la teoría del modelo de mono capa de 

Langmuir mediante la introducción de ciertas suposiciones, que incluyen 

adsorción en multicapa y la condensación capilar. 
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 La adsorción en la primera capa tiene lugar sobre sitios en la 

superficie de energía homogénea. 

 Las moléculas adsorbidas en la primera capa actúan como sitios de 

adsorción de la segunda capa y así sucesivamente, lo que en el caso 

más simple se aproxima a un espesor infinito conforme la presión de 

vapor Pv, se aproxima a la presión de vapor de saturación del líquido, 

Pº (presión de vapor de líquido puro). 

 Las características de condensación y evaporación son idénticas en 

todas las capas excepto en la primera. El calor de adsorción en la 

segunda y demás capas son iguales al calor de condensación del gas 

(Hv). 

 

a = cantidad de soluto adsorbida. 

am = adsorción máxima, cuando se forma la monocapa. 

C = es una constante que relaciona el calor de adsorción de la primera 

capa y el calor de adsorción de las multicapas capas (DHv). 

2.1.2 TIPOS DE ADSORCIÓN 

Adsorción física o fisisorción: las moléculas del gas se mantienen unidas 

a la superficie del sólido por medio de fuerzas de Van der Waals 

(interacciones dipolares, dispersión y/o inducción). Este hecho define 

todas las características propias de la fisisorción:  

i) Es una interacción débil.  

ii) Es un proceso exotérmico (las fuerzas de van der Waals son 
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atractivas) en el que los calores liberados, Hads (aprox. 20-40 kJ/mol) 

son semejantes a las entalpías de condensación de la sustancia 

adsorbida.  

La energía liberada es adsorbida en forma de vibración por la red del 

sólido y H°ads se puede medir por el aumento de temperatura de la 

muestra. 

iii) La molécula fisisorbida mantiene su identidad ya que la energía es 

insuficiente para romper el enlace aunque su geometría puede estar 

distorsionada.  

iv) La fisisorción es un proceso no especifico ya que las fuerzas que 

intervienen no lo son y no existe una selectividad marcada entre 

adsorbato y adsorbente. En general, los gases muy polarizables son 

adsorbidos más fácilmente.  

v) La fisisorción se produce en multicapas. Sobre una capa de gas 

fisisorbida puede adsorberse otra. La Hads para la primera capa viene 

determinada por las fuerzas entre adsorbente (M) y adsorbato (A), 

mientras que la Hads para las capas siguientes depende de las 

interacciones A-A y por tanto es similar a la entalpía de condensación.  

Adsorción química o quimisorción: fue propuesta por Langmuir en 

1916. En este caso las moléculas de gas se mantienen unidas a la 

superficie formando un enlace químico fuerte. Este hecho define las 

características propias de la quimisorción:  

i) Se trata de una interacción más fuerte que la fisisorción.  
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FIGURA 2.3. Fisisorcion 

FUENTE: http://www.uv.es/tunon/pdf_doc/Superficies_Solidas_A.pdf 

ii) Las entalpías de quimisorción son mucho mayores que las de 

fisisorción y del orden de las que se liberan en la formación de enlaces 

químicos, H°ads = - (100-500) kJ/mol. Si en la quimisorción se produce 

formación y rotura de enlaces podrían esperarse valores de H°adstanto 

positivos como negativos (al igual que en las reacciones químicas 

ordinarias). Sin embargo, la quimisorción es exotérmica normalmente. 

La razón es que un proceso espontáneo requiere G<0 y dado que la 

libertad de traslación del adsorbato se reduce, S es menor que cero y 

necesariamente H debe ser menor que cero. Puede haber excepciones 

si el adsorbato se disocia y/o tiene una movilidad elevada sobre la 

superficie. Ejemplo: el H2 se adsorbe endotérmicamente sobre vidrio ya 

que aumenta la entropía  

H2 (g) 2H(vid)   S>0 

iii) La quimisorción es específica. Por ejemplo el N2 es quimiadsorbido a 

temperatura ambiente sobre Fe, W, Ca y Ti, pero no sobre Ni, Zn, Ag, Cu 

o Pb. El Au(s) quimisorbe O2, C2H2 y CO pero no H2, CO2 o N2.  

iv) Dado que implica la formación de un enlace entre adsorbato y el 
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adsorbente, el proceso se detiene tras la formación de una mono capa 

sobre la superficie. Aunque sólo una capa puede estar quimisorbida 

puede producirse adsorción física de nuevas capas de adsorbato sobre 

la primera.  

v) En general, la quimisorción implica la rotura y formación de enlaces, 

por lo que la molécula quimisorbida no mantiene la misma estructura 

electrónica (enlaces) que en fase gaseosa.  

Algunos ejemplos de quimisorción son:  

a) H2 quimisorbido sobre metales: aparecen átomos de H enlazados a 

átomos metálicos que se pone en evidencia por el hecho de que los 

metales que quimisorben H2 catalizan la reacción de intercambio  

H2+ D2 2HD. 

b) La quimisorción del C2H6 sobre metales se produce a través de la 

ruptura de un enlace C-H y, en menor extensión, por la rotura del 

enlace C-C, lo que se comprueba porque estos metales catalizan las 

reacciones de intercambio y de craqueo.  

 

C2H6 + D2C2H5D + HD       C2H6 + H2 2CH4 

c) La quimisorción de CO2 sobre óxidos metálicos se produce por 

formación de iones carbonato CO2 + O22- CO32- 

d) El CO sobre metales puede formar dos tipos de enlace en función de 
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la presión y del metal  

 Las especies que tienen pares de electrones no compartidos o enlaces 

múltiples pueden ser quimisorbidas sin disociar, por ejemplo: CO2, NH3, 

C2H4. 

2.1.3 APLICACIONES INDUSTRIALES 

En la industria son innumerables los procesos en los que la adsorción es 

fundamental para la culminación de diferentes etapas y eventual 

realización de muchos productos. Entre muchos de ellos cabe 

mencionar la decoloración del azúcar. La refinación de azúcar consta de 

un proceso en el que se suele utilizar un filtro de huesos carbonizados o 

carbón activado el cual decolora el azúcar para hacerlo blanco mediante 

un proceso de absorción. Aunque los filtros de hueso son utilizados por 

algunas de las principales compañías azucareras, no son usados para 

producir todo el azúcar refinado. Las refinerías de azúcar de remolacha 

nunca usan filtros de huesos en su proceso porque este tipo de azúcar 

no requiere un procedimiento extensivo de decoloración pero casi todas 

las refinerías de azúcar de caña requieren el uso de un filtro específico 

para decolorar el azúcar y absorber los materiales inorgánicos. Este 

proceso de blanqueado sucede hacia el final del proceso de refinado del 

azúcar.   

Otro proceso industrial en el que la adsorción se hace presente es en la 

refinación de Aceites. Las grasas y los aceites de uso comercial en 

alimentos provienen de diferentes fuentes, después de procesos para 

extracción de los tejidos adiposos de animales y los granos de 

oleaginosas, por medio de prensado o por diferentes solventes se 
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obtiene los aceitesde consumo pero es necesario someterle a procesos 

de adsorción para liberarlos de fosfáticos, ácidos grasos libres, 

pigmentos y sustancias que produzcan mal olor y sabor. Elaceite neutro 

y lavado se decolora añadiendo tierras adsorbentes (arcillosa o silícea). 

Las arcillas son tratadas con ácido clorhídrico o sulfúrico diluidas. A 

veces se utilizan mezclas detierras y carbón activado (5-10%) para 

obtener mejores resultados. El aceite decolorado se filtra mediante filtro 

prensa y la tierra usada se desecha. Aunque los procesos anteriormente 

mencionados son de la industria alimenticia es importante destacar que 

en la industria ambiental la adsorción cumple un papel importante como 

lo es en el tratamiento de aguas. Elevadas concentraciones de nitrógeno 

en efluentes pueden ocasionar serios problemas ambientales; como 

reducción de la concentración de oxígeno disuelto en aguas, toxicidad 

en la vida acuática, peligro en la salud pública y disminución del 

potencial de reutilización del agua residual. Por esto se busca bajar la 

concentración de N-amoniacal del agua residual por medio de un 

proceso de adsorción y de nitrificación biológica, utilizando zeolita 

natural clinoptilolita como agente adsorbente y microorganismos 

anammóxicos presentes en lodos activados. (METCALF Y EDDY, 1996) 

2.1.4  TIPOS DE EQUIPOS DE ADSORCIÓN 

En la recolección de gases se utilizan cinco tipos de equipos de 

adsorción: Lechos fijos regenerables, latas desechables/regenerables, 

adsorbedores de lecho movible, adsorbedores de lecho fluidizado entre 

otros. De estos equipos, las más comúnmente utilizadas en el control de 

la contaminación del aire son los tipos de lecho fijo y de recipiente de 
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carbón desechable. Esta sección trata solo las unidades de lecho fijo y 

de recipientes de carbón desechables.  

Unidades de lecho fijo  

En las unidades de lecho fijo el tamaño puede ser diseñado para 

controlar corrientes continuas que contienen Compuestos Organicos 

Volatiles (COV) sobre un amplio rango de relaciones de flujo. La 

concentración de COV de corrientes que pueden ser tratadas por 

adsorbedores de lecho fijo puede ser tan baja como varias partes por 

billón por volumen (ppbv). (Vatavuk, Septiembre de 1999) 

Los adsorbedores de lecho fijo pueden ser operados ya sea de modo 

intermitente o continuo. En la operación intermitente, los adsorbedores 

remueven COVs durante un tiempo especificado (tiempo de adsorción), 

el cual corresponde al tiempo durante el cual la fuente controlada está 

emitiendo COV. Después de que el adsorbedor y la fuente son apagados 

(v.g., durante la noche), la unidad comienza el ciclo de desorción 

durante el cual el COV capturado es removido del carbón. Este ciclo a la 

vez, consiste de tres pasos:  

(1) Regeneración del carbón por calentamiento, generalmente pasando 

vapor a través del lecho en dirección opuesta al flujo del gas;  

(2) Secado del lecho, con aire comprimido o con un ventilador; y  

(3) Enfriamiento del lecho hasta su temperatura de operación por medio 

de un ventilador.  

En la operación continua, un lecho de carbón regenerado está siempre 

disponible para la adsorción, de modo que la fuente controlada puede 
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operar continuamente sin paros. Si el ciclo de desorción es 

significativamente más corto que el ciclo de adsorción, puede ser más 

económico tener tres, cuatro o aún más lechos operando en el sistema o 

puede proporcionar algunos beneficios adicionales, relativos al 

mantenimiento de un contenido bajo de COV en el efluente. En la fig. 

2.4 se muestra un ejemplo típico de un sistema absorbedor de carbón 

de lecho fijo de dos lechos operado continuamente.  

Unidades con recipientes de carbón desechables.  

Los adsorbedores tipo recipiente de carbón desechable se refieren a 

envases retornables, tales como tambores de 55 galones están 

normalmente limitados a controlar corrientes de gas intermitentes, de 

bajo volumen (típicamente 100 ft3/min, como máximo). Los recipientes 

de carbón desechables no son diseñados para la desorción en el sitio. 

Sin embargo, el carbón puede ser regenerado en una planta central. 

Una vez que el carbón alcanza un cierto contenido de COVs, se para la 

unidad, se reemplaza con otra y se desecha. El tipo de carbón utilizado 

depende de la naturaleza del COV a ser tratado.  

En teoría, una unidad con recipiente de carbón desechable permanecería 

en servicio más tiempo que el que una unidad re generable estaría en su 

ciclo de adsorción, debido a una mayor capacidad teórica del carbón 

fresco comparado con el carbón regenerado en el sitio. El 

mantenimiento adecuado de registros y el monitoreo periódico del nivel 

de saturación, pueden ser apoyados por una modelación de la vida del 

lecho proporcionada por los proveedores, para asegurar que el 
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reemplazo de las latas ocurre con suficiente frecuencia y que no ocurre 

la saturación. 

 

FIGURA 2.4. Típico sistema adsorbedor de carbón de lecho fijo operado 

continuamente 

FUENTE:https://www3.epa.gov/ttncatc1/dir2/cs3-1ch1-s.pdf 

En equilibrio, la cantidad de gas que es adsorbido sobre el carbón 

activado, es una función de la temperatura y presión de adsorción, de 

las especies químicas adsorbidas y de las características del carbón, 

tales como el tamaño de partícula del carbón y la estructura de los 

poros.  

El tratamiento de la adsorción de mezclas de gases es complejo, un COV 

en una mezcla tenderá a desplazar a otro en la superficie del carbón. 

Generalmente, los COVs con presiones de vapor más bajas desplazarán 

a aquellos con presiones de vapor más altas. Así, durante el curso del 
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ciclo de adsorción, la capacidad del carbón por un constituyente de 

presión de vapor más alta decrece. Este fenómeno debe ser considerado 

al determinar el tamaño del adsorbedor. Uno normalmente basaría los 

requerimientos del ciclo de adsorción en el componente menos 

adsorbible en una mezcla y el ciclo de desorción en el componente más 

adsorbible.  

 

FIGURA 2.5. Tipos de Isotermas de Adsorción para Adsorbatos 

Hipotéticos 

FUENTE: http://www.uv.es/tunon/pdf_doc/Superficies_Solidas_A.pdf 

La adsortividad de equilibro es la cantidad máxima de adsorbato que el 

carbón puede retener a una temperatura y presión parcial de COV 

dadas. En los sistemas de control reales nunca se permite a todo el 

lecho de carbón alcance el equilibrio, en su lugar, una vez que la 

concentración de salida alcanza un valor preestablecido (concentración 

de saturación), se para el adsorbedor para la desorción o reemplazarlo. 

En el momento en el que se para el recipiente, la concentración 

promedio de COV en el lecho puede ser solo 50% o menos de la 

concentración de equilibrio. Esto es, el lecho de carbón puede estar en 
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equilibrio (saturado) a la entrada del gas, pero contener solo una 

pequeña cantidad de COV cerca de la salida. En la fig 2.5 se muestran 

las isotermas de adsorción para adsorbatos a diferentes temperaturas. 

2.1.5 PRINCIPALES ADSORBENTES DE USO INDUSTRIAL 

i) Arcillas naturales. 

Principalmente son silicatos de aluminio y magnesio, bajo la forma de 

atapulgita y montmorillonita. Para poder ser utilizada como adsorbente, 

la arcilla se calienta y se seca, y durante esta operación desarrolla una 

estructura porosa. Generalmente se regenera por una técnica 

destructora del adsorbato. 

Existen otro tipo de arcillas naturales como la bentonita, que no 

muestran ningún poder de adsorción hasta que se activan mediante un 

tratamiento con ácido sulfúrico o clorhídrico. Generalmente se 

descartandespués de una sola aplicación. 

ii) Bauxita: 

Es una cierta forma de la alúmina hidratada natural que debe activarse 

mediante calentamiento a temperaturas que varían entre 150 a 450 ºF, 

con el fin de activar su poder de adsorción. Se suele regenerar mediante 

calentamiento. 

iii) Alúmina: 

Es un óxido de aluminio hidratado, duro, que se activa por 

calentamiento para eliminar la humedad. Se suele utilizar para eliminar 

agua de corrientes gaseosas o líquidas. Este tipo de adsorbente puede 

regenerarse para un posterior uso. 
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iv) Gel de sílice: 

Es un producto muy duro, granular, muy poroso. Se prepara a partir del 

gel precipitado por tratamiento ácido de una solución de silicato de 

sodio. Cuidando las condiciones de síntesis, es posible influir sobre el 

tamaño de poro, que generalmente muestra una distribución unimodal. 

El gel de sílice adsorbe preferentemente compuestos polares sobre los 

no polares, por lo que se emplea fundamentalmente para secar gases y 

líquidos, por su gran afinidad por el agua  

v) Carbón activado: 

Son carbones muy porosos que se obtienen por descomposición térmica 

de la materia prima de origen vegetal (madera, cáscara de coco y 

almendra) o de origen animal (huesos) y posterior activación con aire; 

vapor de agua o dióxido de carbono a elevada temperatura (700—1100 

ºC) o mediante tratamientos químicos, con lo que se desarrolla una 

elevada superficie específica. Existen cientos de tipos de carbones cada 

uno con unas propiedades diferentes. 

Los carbones activados pueden dividirse en dos grandes grupos: los 

empleados en adsorción en fase gaseosa y los utilizados en fase líquida. 

La principal diferencia entre ambos consiste en la distribución de 

tamaño de poros. En los primeros, la mayor parte son microporos (3 a 

50 A) y macroporos (1000 a 5000 A), con un volumen pequeño de 

mesoporos (50 a 1000 A). Los segundos, sin embargo, presentan una 

cantidad importante de mesoporos, permitiendo el acceso de los 

líquidos a la estructura microporosa del adsorbente. 
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La estructura del carbón activado puede considerarse como una 

disposición irregular de microcristales bidimensionales dispuestos en 

planos paralelos. Cada microcristal está formado por átomos de 

carbono dispuestos hexagonalmente. Los espacios que quedan entre 

estos planos constituyen la estructura porosa del carbón, en la que 

quedan retenidas las moléculas (preferentemente las no polares).  

vi) Zeolitas 

Las zeolitas son sólidos microporosos de estructura cristalina de 

aluminio y silicio de gran interés industrial, tanto en adsorción como en 

catálisis. 

Las zeolitas pueden ser naturales o sintéticas. Aunque hay alrededor de 

35 zeolitas naturales y más de de 100 sintéticas, sólo algunas de ellas 

tienen una aplicación práctica. Las zeolitas sintéticas tienen mucha 

mayor importancia que las naturales desde el punto de vista de su 

aprovechamiento industrial, pues existen innumerables variedades de 

bajo costo de fabricación y se obtienen puras con el tamaño de poro 

deseado. 

Desde el punto de vista químico, las zeolitas son alumino—silicatos 

cristalinos hidratados, principalmente, de los elementos la y IIa de la 

tabla periódica, en particular Na, K, Ca, Mg, Sr, y Ea. Estructuralmente 

están constituidos por esqueletos silicoalumínicos basados en la 

prolongación infinita tridimensional de tetraedros SiO4 y AlO4 unidos 

entre sí por puentes de oxígeno. La electro neutralidad del cristal se 

alcanza mediante el exceso de carga positiva aportada por unos 
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cationes móviles (y por tanto intercambiables), ya que, cada átomo de 

aluminio sustituye, isomórficamente, a uno de silicio, con lo cual se 

produce un defecto de carga positiva. 

La composición de las zeolitas se puede representar mediante la 

fórmula empírica: 

M2nO (Al2O3).X(SiO2).YH2O 

Donde M es el catión alcalino o alcalinotérreo intercambiable, n es la 

valencia del catión, X es la relación SiO2 /Al 203 ya que los tetraedros 

del Al2O3 están unidos mayoritariamente a tetraedros de SiO4; e Y el 

número de moléculas de agua. El esqueleto forma canales y huecos 

interconectados ocupados por cationes y moléculas de agua. Los 

cationes son bastante móviles y frecuentemente se intercambian por 

otros. El agua zeolitica intercristalina, en una gran parte de las zeolitas, 

tiene también gran movilidad. Bastantes zeolitas naturales y sintéticas, 

al intercambiar cationes o deshidratarse, sufren cambios estructurales. 

La fórmula estructural de una zeolita por celdilla unidad, se expresa 

como: 

MX/n[ (AlO2)X (SiO2)Y ] wH2O 

Donde M es el catión de cambio con valencia n; w es el número de 

moléculas de agua. La suma (x + y) es el número total de tetraedros que 

forman la celdilla unidad. La expresión entre corchetes, representa la 

composición del esqueleto zeolítico. 

En la figura 2.6 se representan las estructuras cristalinas típicas de 

algunas zeolitas de tipo comercial, que se comentarán más adelante. 
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En cuanto a la adsorción, las moléculas adsorbidas en las zeolitas se 

alojan las moléculas de agua y los cationes que mantienen la 

neutralidad de la estructura. Así, las diferentes zeolitas se diferencian 

en la relación Si/Al y en la forma de combinarse los tetraedros. 

Las zeolitas más conocidas y de mayor aplicación industrial son las 

correspondientes a los grupos A, X e Y, así como la modernita y las 

pertenecientes al grupo pentasil(familia ZSM—5, etc. ). 

 

FIGURA 2.6. Estructura cristalina de los principales grupos de zeolitas. 

FUENTE: http://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/X/0/X0011301.pdf 

Los grupos A, X e Y poseen la misma unidad estructural, denominada 

sodalita, constituida por 24 tetraedros de SiO4 y AIO4 coordinados en 

forma de octaedro truncado. Por entrelazamiento mutuo de estos 

octaedros por medio de puentes de oxígeno se obtiene: 

Zeolita A. El entrelazamiento se hace a través de las caras cuadradas de 

los octaedros. 

Zeolita X y zeolita Y. El entrelazamiento se verifica a través de las caras 

hexagonales de los octaedros. Los tipos X e Y sólo se diferencian en su 

relación Si/Al. Las zeolitas X con una relación SiO2 /Al2O3 que oscila 

entre 2 y 3 y las zeolitas Y con una relación de 3 a 6. 
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Dentro de los grupos A, X e Y hay diferentes zeolitas en función del tipo 

de catión que presente, variando con él, el tamaño de poro. 

Las zeolitas pentasil están formadas por una serie de canales 

constituidos por anillos de diez átomos de oxígeno. Existen dos 

posibilidades diferentes de disponer dichos canales entrecruzados, 

dando lugar a las variedades ZSM-11, que presenta canales en planos 

paralelos y ZSM-5 que presenta canales en zig-zag. Estas estructuras se 

muestran en la figura 2.7. 

La unidad estructural de la zeolita ZSN—5 contiene doce 

unidadesfundamentales (SiO4 o AlO4-) enlazadas a través de los 

oxígenos. 

Estas unidades se unen por sus aristas formando primero cadenas  y 

luego, mediante una operación de inversión, planos estructurales que a 

su vez, se unen hasta formar la estructura tridimensional definitiva. Esta 

posee dos sistemas de canales que se entrecruzan: unos rectos, de 

sección elíptica (5.7 x 5.1 A) y otro sinusoidal de sección casi circular 

(5.4 +0.2 A) también mostrados en la figura 2.6. 

 

FIGURA 2.7. Sistema de canales de las zeolitas pentasil. 

FUENTE: http://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/X/0/X0011301.pdf 
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Según las condiciones de síntesis, la relación Si/Al de la zeolita ZSM—5 

puede variar entre 10 e infinito, aumentando la estabilidad térmica, la 

selectividad catalítica y el carácter hidrófobo de la zeolita al hacerlo 

dicha relación. 

vii) Aluminofosfatos. 

Estos adsorbentes, de relativamente reciente aparición, son compuestos 

cristalinos microporosos cuya composición química expresada en 

formade óxidos es: 

Al2O3: (1,0 ±0,2) P2O5 

Su estructura porosa, al igual que en las zeolitas, está constituida por 

tetraedros coordinados de aluminio y fósforo, denominados átomos -T, 

que constituyen las unidades primarias de las estructuras de estos 

adsorbentes, tal y como se muestra en la figura 2.8. Estos átomos -T se 

unen entre sí mediante puentes de oxígeno formando las unidades 

secundarias (figura 2.9), que a su vez se unen para formar las terciarias 

(figura 2.10). Las distintas disposiciones en el espacio de estas unidades 

terciarias, dan lugar a la red tridimensional que caracteriza a los tamices 

moleculares micro poroso. 

Existen diferentes tipos de aluminofosfatos que se clasifican en función 

del número de átomos -T que definen la abertura del poro. Los 

principales son el AIPO4-5, AlPO4-7 y AIPO4-11. 
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FIGURA 2.8. Unidad estructural primaria o átomos -T de los 

aluminofosfatos. 

FUENTE: http://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/X/0/X0011301.pdf 

 

FIGURA 2.9.Unidades estructurales secundarias de los aluminofosfatos. 

FUENTE: http://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/X/0/X0011301.pdf 

 

FIGURA 2.10.Unidades estructurales terciarias de los aluminofosfatos. 

FUENTE: http://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/X/0/X0011301.pdf 
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viii) Tamices moleculares de carbón. 

Son carbones activados mediante un procedimiento especial que 

proporciona una distribución de tamaños de poros muy estrecha. Estos 

tamices moleculares se obtienen fundamentalmente de antracita, si bien 

se están investigando nuevas materias primas para su obtención. 

El tamaño de poro se puede variar, modificando las condiciones de 

obtención del tamiz molecular. Esto hace que sea un adsorbente 

bastante útil desde el punto de vista de la adsorción, pues se puede 

fabricar casi con el tamaño de poro deseado para una separación dada. 

Todos los tamices moleculares, bien sean de carbón, silicoaluminatos o 

aluminofosfatos, poseen una estructura de poros bien definida. La 

diferencia estructural entre un tamiz molecular de carbón y una zeolita 

consiste en que en el primero, los micros poros están considerados 

como ranuras, de una determinada medida, abiertas entre dos capas de 

carbón grafitizado. En el caso de las zeolitas los micros poros tienen 

una estructura de red de cavidades y canales entrecruzados. 

Las pastillas de tamiz molecular de carbón pueden ser consideradas 

como macropartículas formadas por un aglomerado de micro partículas.  

Estas micro partículas tienen una distribución al azar de formas y 

tamaños, si bien se puede considerar para todos los efectos que todas 

las micro partículas tienen una distribución de tamaños logarítmica 

normal. 

vii) Adsorbentes polímeros. 

Existe una gran variedad de polímeros sintéticos macro porosos que 
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seestán comenzando a utilizar a escala industrial, (Faust, 1987; Yang, 

1991; Baksh, 1992). 

Estos adsorbentes están formados, en general, por una matriz aromática 

o alifática, diferenciándose de las resinas de intercambio iónico por la 

ausencia de grupos funcionales iónicos. La preparación de estas resinas 

se realiza mediante polimerización de un monómero en suspensión y un 

agente reticulante, en presencia de un disolvente y determinados 

catalizadores de reacción. Se consigue así una elevada área superficial, 

en el interior de la partícula, bastante homogénea. Las características de 

esta superficie, así como la distribución del tamaño de poro son 

controlables durante el proceso de fabricación. 

Las principales características de estos adsorbentes son: 

 Facilidad de regeneración mediante disolventes apropiados, 

recuperables posteriormente. 

 No se producen adsorciones irreversibles. 

 Presentan una amplia variedad de polaridades, según el tipo, lo que 

implica una mayor selectividad en sus aplicaciones. 

 Buena homogeneidad de su superficie adsorbente. 

 Presentan excelentes características hidrodinámicas en sistemas de 

flujo descendente convencionales. 

 Gran estabilidad térmica, pudiendo utilizarse incluso a 

temperaturas de 250 ºC. 
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2.1.6  BALANCE DE MATERIA 

El balance de masa en un elemento diferencial de columna, supone la 

asunción de las siguientes asunciones:  

a) Se reduce el problema a una sola dimensión espacial, en la dirección 

del eje de la columna. Se supone, por lo tanto, que el valor de las 

funciones consideradas es constante en la dirección radial.  

b) La sección de paso por el relleno de la columna se calcula como la 

sección transversal de la columna por su porosidad o fracción vacía.  

Siguiendo estas asunciones, el balance de materia en una sección de la 

columna es:  

𝜀𝐴𝑑𝑥
𝜕𝑐

𝜕𝑡
𝑑𝑡 + (1 − 𝜀)𝐴𝑑𝑥

𝜕𝑞

𝜕𝑡
𝑑𝑡 = 𝑢𝜀𝐴𝑐𝑑𝑡 − 𝑢𝜀𝐴(𝑐 + 𝑑𝑐)𝑑𝑡 −

𝐷𝑎𝑥
𝜕𝑐

𝜕𝑥
|
𝑥
𝜀𝐴𝑑𝑡 + 𝐷𝑎𝑥

𝜕𝑐

𝜕𝑥
|
𝑥+𝑑𝑥

𝜀𝐴𝑑𝑡(2) 

Siendo Dax el coeficiente de difusión en la dirección del eje de la 

columna y  la porosidad total (relación entre volumen vacío y volumen 

ocupado por el sólido).  

Tomando el mismo balance por unidad de longitud y de tiempo, 

quedará:  

𝜀
𝜕𝑐

𝜕𝑡
+ (1 − 𝜀)

𝜕𝑞

𝜕𝑡
= −𝑢. 𝜀

𝜕𝑐

𝜕𝑥
+ 𝜀.𝐷𝑎𝑥

𝜕2𝑐

𝜕𝑥2
       (3) 

 

FIGURA 2.11. Balance de Materia en una sección de la Columna. 

FUENTE: Superficies solidas.pdf 
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a) Modelo ideal lineal.  

El modelo ideal lineal supone:  

a. Isoterma lineal: q = Hc 

b. Comportamiento ideal, es decir, en todo momento hay equilibrio 

entre la fase móvil y la fase estacionaria. Esto supone que el fenómeno 

de adsorción se produce instantáneamente, a una velocidad 

virtualmente infinita.  

c. No se considera el efecto de la difusión axial.  

Bajo estos supuestos, la ecuación (2) queda reducida a: 

[𝜀 + (1 − 𝜖)𝐻]
𝜕𝑐

𝜕𝑡
= −𝑢𝜀

𝜕𝑐

𝜕𝑥
(4) 

Es decir: 

𝜕𝑐

𝜕𝑡
+

𝑢

1+𝐹𝐻

𝜕𝑐

𝜕𝑥
= 0(5) 

Donde F= (1-/ es la relación entre fases y H la constante de Henry, es 

decir, la pendiente de la isoterma que, en este caso, es constante.  

Como se ve, el resultado es una ecuación en derivadas parciales, lineal, 

de primer orden, cuya solución analítica es conocida. La incógnita es la 

función concentración en la fase móvil c(x,t). La carga en la fase sólida 

se puede calcular inmediatamente mediante la fórmula de la isoterma de 

adsorción.  

b) Modelo ideal no lineal.  

El modelo ideal no lineal asume las siguientes hipótesis:  

a. Comportamiento ideal, es decir que en todo momento hay equilibrio 
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entre la fase móvil y la fase estacionaria.  

b. No se considera la difusión axial: Dax = 0.  

c. Isoterma no lineal: q=f(c)  

Este caso es muy similar al anterior, con la salvedad de que la isoterma 

de adsorción es ahora una cierta función f no lineal. La ecuación básica 

(2) quedará: 

𝜀
𝜕𝑐

𝜕𝑡
+ (1 − 𝜀)

𝜕𝑞

𝜕𝑐

𝜕𝑐

𝜕𝑡
= −𝑢. 𝜀

𝜕𝑐

𝜕𝑥
(6) 

Es decir: 

[𝜀 + (1 − 𝜖)𝑓′(𝑐)]
𝜕𝑐

𝜕𝑡
= −𝑢𝜀

𝜕𝑐

𝜕𝑥
(7) 

O bien: 

𝜕𝑐

𝜕𝑡
+

𝑢

1+𝐹
𝑑𝑞

𝑑𝑐

𝜕𝑐

𝜕𝑥
= 0(8) 

Expresión que algunos autores denominan “ecuación fundamental de la 

cromatografía”.  

Como se ve fácilmente, la expresión (7) contiene a la (4) 

correspondiente al modelo ideal lineal, ya que la isoterma lineal tiene 

pendiente constante: 

𝐻 =
𝑑𝑞

𝑑𝑐
= 𝑓′(𝑐) 

De nuevo, el modelo se reduce a una ecuación en derivadas parciales, 

de primer orden, no lineal. Este es el primer modelo planteado por 

Wilson (1940), y cuya solución ya fue estudiada por DeVault (1943). 

Existe solución analítica para algunos casos concretos, como por 

ejemplo para pulsos cuadrados e isotermas tipo Langmuir (Aris y 
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Amundson 1973, Golzhan-Shirazi y Guiochon 1988) o Freundlich (Aris y 

Amundson 1973) o recurriendo a una simple integración numérica para 

el caso de cualquier isoterma sin inflexión (Golzhan-Shirazi y Guiochon, 

1990). En otros casos habrá que recurrir a una integración numérica de 

la función incógnita, que es la concentración en la fase líquida, c(x,t). La 

carga en la fase sólida puede calcularse inmediatamente por la isoterma 

de adsorción, siendo igual a la carga de equilibrio f(c). 

Otro enfoque. 

Isoterma de Langmuir. 

1. Langmuir intenta explicar la isoterma Tipo I, como una adsorción en 

monocapa (monomolecular) en la cual gracias al equilibrio adsorción-

desorción no hay formación de mono capas.  

2. El límite de capacidad del adsorbente es cuando la mono capa está 

completa (región asintótica en la gráfica).  

3. La velocidad de adsorción es proporcional a la P y a la fracción de 

superficie NO cubierta  

va = ka P (1−) 

4. En tanto que la velocidad de desorción solo depende de la fracción de 

superficie cubierta.  

vd = kd  

5. En el equilibrio de adsorción – desorción se tiene que (va = vd)  

ka P – ka P = k d 

6. Si despejamos la fracción de superficie cubierta (); dividimos entre 
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kdy definiendo b = ka / kd 

7. A presiones bajas la cantidad adsorbida es directamente proporcional 

a la presión  

𝜃 =
𝑦

𝑦𝑚
= 𝑏𝑃𝑦 = 𝑦𝑚𝑏𝑃 

8. A presiones altas en cambio se alcanza el límite de la capacidad del 

adsorbente (mono capa completa)  

y = ym 

 

𝜃 =
𝑘𝑎𝑃

𝑘𝑑 + 𝑘𝑎𝑃
=

𝑏𝑃

1 + 𝑏𝑃
 

 

 

FIGURA 2.12. Isoterma Lagmuir 

9. A presiones intermedias la cantidad adsorbida depende del 

coeficiente de adsorción o constante de equilibrio (b) y por tanto 
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también de la temperatura.  

10. La limitante más importante de la isoterma de Langmuir es que 

supone que el calor de adsorción es independiente del recubrimiento de 

la superficie.  

Isoterma de Freundlich.  

1. Aunque esta isoterma tiene un origen empírico, puede demostrarse 

teóricamente considerando que la magnitud del calor de adsorción varía 

exponencialmente con el recubrimiento de la superficie.  

2. En esta isoterma no hay un recubrimiento límite ni se propone una 

adsorción monomolecular, sino multimolecular.  

3. A presiones moderadamente bajas la dependencia de la cantidad 

adsorbida con la presión presenta un comportamiento del tipo: 

𝑦 = 𝑘𝑃
1
𝑛⁄  

 

FIGURA 2.13. Isoterma Freundlich 

K y n son constantes. El exponente 1/n varía entre 1 y 0.1... 

2.2 PROCESO CVD 

La deposición química en fase de vapor (Chemical VapourDeposition o 

CVD) se basa en la reacción de una mezcla degases o vapores químicos, 



43 

para dar lugar a un producto sólido, generalmente en forma de 

recubrimiento sobre un substrato, aunque también es posible obtener el 

material en forma depolvo. La diferencia con las denominadas técnicas 

de tipo físico,(Physical Vapour Deposition o PVD) estriba en que en 

estesegundo caso no hay reacción química, y las capas se 

obtienendirectamente por condensación en vacío de los vapores 

procedentesde un material sólido que es calentado hasta la fusión 

obombardeado con partículas suficientemente energéticas. 

Las técnicas de CVD son conocidas desde hace años aunque, a partir de 

la década de los 60, han experimentado un desarrollovertiginoso  sobre 

todo gracias al impulso generadopor el desarrollo de la industria 

microelectrónica. Las capas desilicio epitaxial depositadas a través de la 

descomposición delsilano (SiH4) constituyen quizás el ejemplo más 

paradigmático. 

Actualmente, y debido a su gran versatilidad, las diferentestécnicas de 

CVD constituyen hoy día una de las víasmásutilizadas en la obtenciónde 

recubrimientos sólidos de mayorimplantación industrial. Así, mediante 

CVD es posible sintetizarun gran número de materiales de propiedades 

muydiversas (metales, semiconductores, aislantes, superconductores, 

materialesferro eléctricos y ferromagnéticos, polímeros, etc.), que 

encuentran una gran variedad de aplicaciones (véaseTabla 2.1).  

En lo que se refiere a la preparación de recubrimientos, laelevada 

velocidad de deposición que puede conseguirse conesta técnica 

garantiza, en la mayoría de los casos, su viabilidadpara la 
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modificaciónde superficies a gran escala. Así mismo, cuando se requiere 

recubrir superficies irregulares de difícilacceso, la utilización de técnicas 

de CVD suele ser la únicaopción posible. En CVD se suele trabajar a baja 

presión y aaltas temperaturas, aunque no necesariamente. Tampoco 

senecesitan medios ionizados ni substratos conductores. Lascapas 

obtenidas mediante CVD suelen por lo general presentarexcelentes 

características de adherencia, pureza y uniformidad. 

TABLA 2.1Aplicaciones de los recubrimientos cerámicos obtenidos por 

CVD 

 

FUENTE: Preparación de recubrimientos cerámicos mediantetécnicas de CVD, F. OJEDA, 

F. J. MARTI y J. M. ALBELLA (2011) 

La deposición química de vapores se puede definir como la deposición 
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de un sólidomediante una reacción química en fase vapor sobre una 

superficie previamente calentada.Pertenece al tipo de procesos de 

transferencia en fase vapor de naturaleza atómica, ya quelo que se 

depositan sobre el substrato son átomos, moléculas o una combinación 

de ambos. 

2.2.1 VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA TÉCNICA CVD 

La técnica CVD tiene varias ventajas importantes ventajas que hacen 

queseapreferentemente elegido frente a otro tipo de procesos. Estas 

ventajas pueden resumirse en: 

 No se limita a una deposición en una única dirección característica de 

los procesos PVD, evaporación y de pulverización catódica 

(sputtering). Debido a su alto poder de deposición, recovecos 

profundos, agujeros y otras configuraciones tridimensionales pueden 

ser recubiertas con relativa facilidad. Por ejemplo, un circuito 

integrado con agujeros de relación 10:1 puede ser completamente 

cubierto con tungsteno usando la técnica CVD. 

 La tasa de deposición es alta y se pueden obtener recubrimientos de 

gran espesor (de hasta centímetros de espesor). Este proceso es 

generalmente competitivo y, en algunos casos, mucho más 

económico que los procesos de PVD. 

 Los equipos que se utilizan para ensayos de CVD no requieren de un 

vacío muy alto y, la mayoría de ellos, se pueden adaptar según las 

necesidades. Su flexibilidad es tal que permite muchos cambios en la 

composición durante la deposición y es factible la deposición de 
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elementos y compuestos sobre una superficie en la que ya se ha 

realizado previamente una deposición. 

Sin embargo, la técnica CVD tiene también alguna desventaja. Una de 

lasprincipales es que es más versátil a temperaturas de 600 ºC y 

superiores; muchos substratosno son térmicamente estables a esas 

temperaturas. Sin embargo, los procesos desarrolladosde CVD asistida 

por plasma y de deposición química de vapores metal-

orgánicoscompensan parcialmente este problema. Otra desventaja es el 

requisito de contar conprecursores químicos con alta presión de vapor 

que a menudo son peligrosos y, a veces, extremadamente tóxicos. Los 

deshechos de una reacción de CVD también son tóxicos ycorrosivos y 

deben ser neutralizados, lo que puede conllevar una operación costosa. 

2.2.2 APLICACIONES DE LA TÉCNICA CVD 

Como se ha dicho anteriormente, la deposición química de vapores es 

unatecnología versátil y dinámica que se encuentra en constante 

expansión y mejora como lodemuestran los recientes desarrollos en 

deposición química de vapores metal-orgánicos, deposición química de 

vapores asistida por plasma y muchos otros. A medida que latecnología 

se está expandiendo, de igual forma lo hace el alcance de sus 

aplicaciones. Estaexpansión es el resultado de un gran esfuerzo de 

investigación llevado a cabo por muchostrabajadores en universidades y 

en laboratorios industriales y gubernamentales. 

Dos áreas de aplicación de la técnica CVD se han desarrollado 

rápidamente en losúltimos veinte años. Estas son la llamada industria de 
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los semiconductores y la denominadaindustria de los recubrimientos 

metalúrgicos. La tecnología de la deposición química devapores es 

particularmente importante en la producción de materiales 

semiconductores ycomponentes relacionados con la electrónica. Esta es, 

de largo, el área más importante dela producción de la técnica CVD, 

comprendiendo aproximadamente tres cuartas partes del total. 

Las aplicaciones de la deposición química de vapores (CVD) se pueden 

clasificarsegún las características funcionales de los productos 

obtenidos: aplicaciones eléctricas, opto-eléctricas, ópticas, mecánicas y 

químicas. Esta clasificación correspondeaproximadamente a los diversos 

segmentos de la industria, tales como la industriaelectrónica, la 

industria óptica, la industria de la herramienta, y la industria química. 

Lasaplicaciones de la técnica también se pueden clasificar por la forma 

de los productosobtenidos como recubrimientos, polvos, fibras y 

compositos. 

Inevitablemente, hay un cierto grado de solapamiento entre estas 

dosclasificaciones generales. Por ejemplo, los recubrimientos y las fibras 

son ejemplos deaplicaciones ópticas de la técnica CVD pero las fibras se 

usan tanto en el campo de laóptica como dentro de las aplicaciones 

mecánicas. 

APLICACIONES ELECTRÓNICAS: SEMICONDUCTORES 

La técnica de CVD es un proceso importante en la producción de 

películas delgadasque recubren los tres tipos de materiales electrónicos: 

semiconductores, conductores yaislantes. 
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Los materiales semiconductores que se dan en mayor cantidad en 

producción o endesarrollo son silicio, germanio, carburo de silicio y 

diamante. 

Silicio 

Las propiedades electrónicas del silicio y de otros materiales 

semiconductores semuestran en la tabla 2.2. 

TABLA 2.2. Propiedades electrónicas de Si y otros materiales 

semiconductores 

 

FUENTE: Uso de la tecnología CVD, Borja Berlanga de la Mata (2012) 

Aunque el silicio no puede competir con otros materiales 

semiconductores en áreasespecíficas, es en general un excelente 
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material, un hecho demostrado por su dominio delmercado durante los 

últimos cuarenta años. Se obtiene fácilmente con un alto grado 

depureza y a un relativo bajo costo. 

La técnica CVD es utilizada para la producción de silicio en dos áreas 

principales: 

1) La producción de silicio ultra-puro y 2) En la preparación de películas 

epitaxiales ypolicristalinas. 

1) Los chips de silicio se fabrican mediante el corte de un lingote 

cilíndrico desilicio en obleas delgadas de hasta 200 mm de diámetro. 

Cada oblea se divideposteriormente en 100 chips. El rendimiento del 

circuito integrado (IC, Integrated Circuit) depende en gran medida de la 

integridad y pureza de estoschips. Como consecuencia de esto, la 

producción del lingote de silicio es unproceso crítico y requiere un 

control exhaustivo de las impurezas. La deposiciónquímica de vapores 

juega un papel importante en este proceso, puesto que es elmétodo 

básico para la preparación de silicio de grado electrónico (EGS). 

2) El efecto epitaxial puede definirse como el crecimiento de una 

películacristalina sobre un sustrato cristalino, con el sustrato actuando 

como una semillade cristal. Cuando tanto el sustrato como la capa 

depositada son del mismomaterial (por ejemplo de silicio sobre silicio) o 

cuando sus estructurascristalinas son idénticas o similares, el fenómeno 

es conocido comohomoepitaxia. Cuando los parámetros de red son 

diferentes, se denominaheteroepitaxia.  

Las películas de silicio epitaxial obtenidas mediante la deposición 
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química devapores fueron desarrolladas originalmente para mejorar el 

rendimiento detransistores bipolares. Hoy en día se usan en los 

llamados FET (field-effecttransistors), memorias RAM (Random-access 

memory) y otros dispositivoselectrónicos. En resumen, las películas de 

silicio epitaxial son parteindispensable de cada sistema micro-

electrónico. Entre las aplicaciones de laspelículas de silicio policristalino 

destacamos las siguientes: electrodos de puertaen dispositivos metal-

óxido-semiconductor (MOS) para resistencias de altovalor para asegurar 

el buen contacto óhmico con el silicio cristalino, fuentes dedifusión para 

formar uniones de poca profundidad y emisores en tecnologíabipolar. 

Germanio 

Aunque el germanio fue el material semiconductor usado en los 

primerosexperimentos y producción, actualmente se utiliza raramente 

como tal, sino que se utilizacomo aleación con el silicio. Algunas 

aplicaciones de la aleación silicio/germanio son: 

 Transistores con una velocidad de más de 60 GHz. 

 Conversión fotovoltaica y fotodetectores. 

El carburo de silicio se puede presentar en dos estructuras cristalinas 

diferentes: enforma de cubo, llamada SiC, y en forma hexagonal 

conocida como SiC. La primera deellas, SiC, tiene propiedades que 

prometen importantes mejoras sobre los materialessemiconductores ya 

existentes, como el silicio y el GaAs. Sin embargo, el desarrollo delSiC 

como conductor está en nivel de laboratorio, a pesar de la considerable 

cantidad detrabajo que se está llevando a cabo en muchos laboratorios. 



51 

Carburo de silicio (SiC) 

Las ventajas del carburo de silicio como material semiconductor se 

pueden resumircomo sigue: 

 Es intrínsecamente resistente a la radiación. 

 Su alta conductividad térmica permite el funcionamiento de 

dispositivos a alta potencia y a alta temperatura (600 ºC). 

 Tiene una velocidad de saturación alta, que permite a los 

dispositivos poder operar a frecuencias más altas. 

 El procesamiento de películas delgadas es compatible con la 

tecnología del silicio. 

Diamante 

Otro material de gran interés potencial es el diamante obtenido 

mediante ladeposición química de vapores, aunque la tecnología está en 

fase experimental. Diamantede cristal único puro es uno de los mejores 

aislantes eléctricos que se conocen. Sinembargo, la presencia de 

impurezas puede alterar drásticamente su estado electrónico y, 

mediante un dopaje adecuado, el diamante se puede convertir en un 

materialsemiconductor notable. 

Atendiendo a las propiedades del diamante recogidas en la tabla 2.2, el 

diamantepuede ser un material ideal para muchas aplicaciones en las 

que se utilizan materialessemiconductores, como puede ser transistores 

de alta frecuencia, alta potencia y cátodosfríos, o en el duro ambiente 

que se da en la combustión interna y en los motores a reacción. 
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Con el advenimiento del diamante de CVD, ahora es posible tomar 

ventaja de estaspropiedades. 

Un gran número de dispositivos basados en el diamante obtenido 

mediante CVDestán siendo desarrollados. Uno de ellos es el diodo 

Schottky capaz de operar a 500 ºC, queha demostrado una buena 

rectificación. Tal diseño sería ideal para transistores de altatensión sin 

necesidad de la conversión desde la línea hasta la entrada. Esto 

reduciríaconsiderablemente el tamaño de la fuente de alimentación. 

Otra aplicación potencialconsiste en una serie de transistores de efecto 

de campo (MOSFET, Metal-oxidesemiconductor Field-effect transistor y 

MESFET, Metal semiconductor Field-effecttransistor) que están dando 

resultados superiores a los dispositivos de silicio y secaracterizan por 

una alta capacidad de manejo de potencia, baja resistencia de 

saturación yun excelente rendimiento a altas frecuencias. 

Es bien sabido que el diamante de CVD sería el material ideal para 

muchasaplicaciones dentro del campo de los materiales 

semiconductores, como ya se ha dichoantes, particularmente en 

sistemas de alta potencia y alta frecuencia como microondas, asícomo 

en ambientes hostiles, como en la combustión interna y en los motores 

a reacción. 

Sin embargo, muchos problemas han de ser resueltos antes de que se 

puedan producirdispositivos semiconductores de diamante que sean 

prácticos, fiables y sobre todo rentables. 
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APLICACIONES ÓPTICAS 

La siguiente lista muestra una serie de materiales ópticos que son 

obtenidosactualmente por CVD o bien en producción o 

experimentalmente: 

 SnO2 para el control de la emisividad (las denominadas ventanas de 

baja emisividad o low-E glass). 

 Multicapas de óxidos con alto índice de refracción (TiO2, ZrO2, HfO2, 

ThO2) y bajo índice de refracción (SiO2) para recubrimientos anti 

reflectantes. 

 SiO para filtros. 

 Nitruros de Ti, Zr, Hf para selectividad óptica.  

 Películas finas de molibdeno para la reflexión de los rayos 

infrarrojos.  

Entre las aplicaciones ópticas destacamos: 

Recubrimientos antirreflectantes  

La función de un recubrimiento anti reflectante es reducir la reflexión de 

lasuperficie de los elementos ópticos e incrementar la cantidad de luz 

transmitida. Elresplandor y las imágenes “fantasma” de reflexiones 

secundarias se reduce al mínimo. 

Actualmente se producen recubrimientos múltiples que son capaces de 

reducir la reflexióna un 0,3% o menos sobre un amplio rango de 

frecuencias. Un típico materialanti reflectante es el fluoruro de 

magnesio, MgF2. 
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La mayoría de recubrimientos anti reflectantes todavía se producen 

porevaporación, pero la técnica de CVD está gradualmente 

introduciendo particularmente enaplicaciones con superficies 

tridimensionales o huecos profundos. Los recubrimientosanti 

reflectantes se utilizan en numerosas aplicaciones que incluyen rayos 

láser, lentes paracámaras y prismáticos, paneles de instrumentos, 

microscopios, telescopios, etc., así comoen cristales en la industria de la 

automoción y arquitectura. 

Recubrimientos reflectantes 

El objetivo de un recubrimiento reflectante es proporcionar la máxima 

reflexión. Laprincipal aplicación de estos recubrimientos se encuentra 

en los espejos. Además de lareflexión, otras propiedades tales como 

resistencia a la abrasión y buena adhesión al vidrioa menudo son 

requeridas. Un material reflectante común es el aluminio, que 

tieneexcelente reflectividad. Sin embargo, tiene una pobre resistencia a 

la abrasión y a laadherencia. Debido a esto, está siendo reemplazado en 

muchas aplicaciones críticas pormetales tales como el cromo, rodio, 

molibdeno o tugsteno, que tienen mejor resistencia a laabrasión y 

mejorada adherencia, aunque su índice de reflectividad no es tan alto. 

Estosmetales son depositados por pulverización catódica y, en menor 

medida, por deposiciónquímica de vapores. 

Podemos encontrar recubrimientos reflectantes en instrumentos de la 

industriaaeroespacial, telescopios, espectrómetros, proyectores, lectores 

de microfilms, láser ymuchas otras aplicaciones. 
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Estos recubrimientos (también conocidos como espejos calientes y fríos) 

sonaplicaciones importantes que separan la radiación infrarroja de la 

visible. Este tipo de espejos están recubiertos con una película 

dieléctrica que reflejamás del 90% del espectro visible mientras que se 

transmite más del 80% de la radiacióninfrarroja (por debajo de 8000 

m). El denominado “espejo caliente” utiliza el principiocontrario 

reflejando la radiación infrarroja y dejando pasar la visible. El óxido 

deestaño y el ITO (indium tin oxide) son excelentes reflectores de la luz 

ultravioleta y sepueden depositar ambos mediante el uso de la técnica 

CVD. Estos recubrimientos seutilizan en los proyectores para evitar 

dañar la película. También se utilizan cada vez másen las lámparas de 

tugsteno-halógeno.  

Recubrimientos en ventanas 

Una aplicación importante de las películas delgadas es el recubrimiento 

de lasventanas para controlar el efecto de la radiación solar en edificios. 

Lo ideal sería que estaspelículas regularan la transmisión y reflexión del 

espectro solar. Las longitudes de onda de energía termo-solar se limitan 

al infrarrojo cercano (hasta 2 m), mientras que la media de energía 

calorífica que hay en una habitacióncalefactada se encuentra en el 

infrarrojo lejano. Como resultado, un sistema derecubrimiento debería 

tener propiedades ópticas controlables de manera que, en invierno, 

tuviera una alta transparencia para la radiación visible y para el 

infrarrojo cercano y unaalta reflectividad para el infrarrojo lejano. 

Inversamente, en verano, debería tener altareflectividad para la 

radiación visible, y alta emisividad para el infrarrojo lejano. El 
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estadoactual de la técnica de deposición aún está lejos de esta meta que 

puede tener que esperaral desarrollo de adecuados materiales de 

recubrimientos. 

Recubrimientos actuales (conocidos como recubrimientos de baja 

emisisvidad olow-E coatings) permiten el paso suficiente de luz a la 

estancia y controlar la cantidad deluz que pasa, particularmente en el 

espejo infrarrojo, reduciendo así las cargas de enfriamiento. En los 

Estados Unidos, existen dos procesos de película delgadaque se utilizan 

para la deposición de estos recubrimientos: pulverización atómica 

ydeposición química de vapores (CVD). El desarrollo de sistemas de 

pulverización grande y eficiente permite hoy en día la producción de 

revestimientos con una buena adherenciay espesor estrechamente 

controlado (en el rango de los nm), que es esencial para mantenerun 

nivel uniforme de absorción. 

La técnica de CVD, el otro proceso de deposición anteriormente 

mencionado, seutiliza a gran escala. Un cristal típico de baja emisividad 

se obtiene depositando una finacapa de dióxido de silicio seguida de 

otra capa delgada de óxido de estaño dopado conflúor. El SiO2 actúa 

como una barrera de difusión y el SnO2 reduce la emisividad. Estas 

películas son depositadas a presión atmosférica sobreel vidrio caliente 

en una operación continua. 

Tendencias en las aplicaciones ópticas de CVD 

A continuación se lista una serie de las últimas aplicaciones ópticas, 

tanto actualescomo futuras, en las que la técnica CVD puede jugar un 
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papel importante: 

 Recubrimientos para bombillas de descarga de gas: Poco a poco 

este tipo debombillas está sustituyendo a las bombillas 

incandescentes, debido a que sonmás eficientes pero requieren de 

un recubrimiento para reflejar la radiacióninfrarroja de nuevo en el 

filamento. 

 Recubrimientos para el almacenamiento óptico: La mayoría de 

estosrecubrimientos se procesan mediante pulverización catódica o 

evaporación perola deposición química de vapores metal orgánico 

se está considerandoactivamente. 

 Recubrimiento ultravioleta para láser excímero: Es probable que 

este tipo deláser desempeñe un papel importante en la litografía de 

chips de ordenador dealta densidad. 

Hasta estos últimos años, el mejor proceso para la obtención 

derecubrimientos erala evaporación. Sin embargo, tanto la pulverización 

catódica como la técnica de CVD estánganando terreno debido a que 

ofrecen mejores propiedades. La técnica de CVD es un buencandidato 

debido al excelente enlace y dureza de los materiales depositados y el 

relativocoste moderado de los equipos empleados. 

APLICACIONES DE RESISTENCIA AL DESGASTE Y CORROSIÓN 

En muchos aspectos, los problemas de corrosión son similares a los 

problemas dedesgaste y erosión, y con frecuencia una aplicación de 

corrosión también requiere deresistencia al desgaste y a la erosión. 

La corrosión se define como el desgaste de una superficie por acción 



58 

química. Esnormalmente un fenómeno lento e inadvertido, sin embargo, 

penetra en cualquiersuperficie y es altamente costoso. Solamente en los 

Estados Unidos, la corrosión demetales tiene un costo estimado en diez 

mil millones de dólares al año destinados paraoperaciones de 

sustitución, reparación y mantenimiento. 

La protección de una superficie contra la corrosión mediante un 

recubrimientopuede llevarse a cabo por un número de procesos bien 

establecidos que incluyen pinturas, metal chapado (con zinc o cadmio), 

difusión, pulverización térmica y, más recientemente, procesos de 

deposición de vapores. De estos últimos, la deposición física de vapores 

(PVD) se utiliza ampliamente para la protección frente a la corrosión. Las 

aplicacionestípicas son: 

 Aluminio metalizado con acero o plásticos por evaporación. 

 Recubrimientos aleados para componentes de turbina mediante 

evaporación opulverización catódica. 

 Recubrimiento metalizado de relojes, marcos de gafas y elementos 

similarescon nitruro de titanio. 

La deposición química de vapores es relativamente un recién llegado al 

área deprotección contra la corrosión pero está haciendo rápidos 

progresos y pronto puedeconvertirse en un serio competidor de PVD y 

otros procesos de recubrimiento. 
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2.3. CINÉTICA QUÍMICA 

La cinética química es la parte de la química que trata de la velocidad 

con que suceden las reacciones, de los factores que influyen en ella y 

del mecanismo a través del cual los reactivos se transforman en 

productos. 

La termodinámica nos permite conocer la espontaneidad ó no 

espontaneidad de las reacciones, pero no nos informa de la rapidez con 

que tendrá lugar el proceso de transformación de los reactivos en 

productos: puede ser rápida, lenta, o incluso, puede no ocurrir nunca de 

modo apreciable. El estudio de estos aspectos es el objeto de la cinética 

química. 

El estudio de una reacción química puede hacerse desde el punto de 

vista termodinámico o desde el cinético. El estudio termodinámico 

permite conocer la posición en la cual la reacción alcanzará el equilibrio. 

Cuantitativamente la posición de equilibrio viene definida por la 

constante de equilibrio, que representa el cociente de las actividades de 

productos y reaccionantes: 

                                                                                                 aC aD 

(1)                                         A + B < = > C + D           K = --------- 

                                                                                                 aA aB 

El valor de la constante es una indicación de la extensión en la que se 

producirá la reacción. Sin embargo, no da ninguna información 

relacionada con la duración del proceso. Los criterios termodinámicos 

no incluyen la variable tiempo, puesto que sólo consideran la diferencia 

de propiedades del sistema entre los estados inicial y final y, por lo 
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tanto, no se ocupan de la velocidad a la que tiene lugar la reacción ni los 

estados intermedios por los que transcurre. Debido a esto, existen 

procesos termodinámicamente espontáneos que no se producen a 

velocidad apreciable o que lo hacen a velocidades muy pequeñas. Un 

ejemplo es la formación de agua a temperatura ambiente a partir de la 

combustión de hidrógeno: 

H2 + 1/2 O2     < = >     H2O         G = - 198 Kj / mol 

A temperatura ambiente, este proceso prácticamente no tiene lugar a 

pesar de que la variación de energía libre a 25 °C es muy negativa. Para 

que la reacción se produzca, el proceso debe acelerarse utilizando un 

catalizador (tal como negro de platino) o bien iniciarse en algún punto 

con una chispa que produzca un aumento de temperatura suficiente. 

Para completar los conocimientos termodinámicos de los procesos 

químicos, la cinética química trata dos aspectos básicos: la descripción 

del mecanismo de reacción o conjunto de pasos y estados intermedios 

que se producen durante la reacción, y la formulación de una ley de 

velocidad que describa adecuadamente y en detalle la velocidad de la 

reacción. 

2.3.1 VELOCIDAD DE REACCIÓN 

La velocidad de reacción corresponderá a la rapidez con que tiene lugar 

una reacción; durante el cambio, la concentración de los reactantes 

disminuirá, mientras que la concentración de los productos aumentará. 

La velocidad media, entonces, se medirá a través del cambio de 

concentración en un periodo determinado de tiempo. 

A partir de una reacción A qué se convierte en B, donde A está 

http://corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/contenido/22-velocidad-de-reaccion.html
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representado por las esferas rojas y B por las esferas azules, en la figura 

se ilustra cómo cambian las concentraciones a medida que transcurre el 

tiempo.  

 

A        B 

En el tiempo cero, en el primer recipiente de capacidad de un litro, se 

considera que hay un mol de A. 

 

FIGURA 2.14.Velocidad de reacción 

FUENTE: http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=133178 

En el tiempo cero, en el primer recipiente de capacidad de un litro, se 

considera que hay un mol de A. 

Transcurridos 20 segundos, la cantidad de moles de A disminuyó a 0,54 

y la cantidad de moles formada de B es 0,46. 

A los 40 segundos, la cantidad de moles de A es 0,3 y los moles de B 

son 0,7. 

La siguiente tabla lustra las concentraciones de A y B en diferentes 

tiempos. 
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TIEMPO(s) [A] M [B] M 

0 1.00 0.00 

20 0.54 0.46 

40 0.30 0.70 

Este gráfico ilustra el cambio de la concentración de A. 

 

FIGURA 2.15. Gráfico de la Velocidad de reacción de A 

FUENTE: http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=133178 

Este gráfico ilustra el cambio de la concentración de B. 

 

FIGURA 2.16. Gráfico de la Velocidad de reacción de B 

FUENTE: http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=133178 
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La velocidad de consumo de A:  

 

En el primer periodo de tiempo: VA = - (0,54 – 1,0) / (20 – 0) 

VA = 0,023 M / s 

En el segundo periodo de tiempo: VA = - (0,3 – 0,54) / (40 – 20) 

VA = 0,012 M / s 

Es posible determinar que la velocidad de consumo de A disminuye, 

pues disminuye la concentración de A a medida que transcurre el 

tiempo. 

El signo menos (-) alude a la disminución de la concentración de A por 

unidad de tiempo y se debe multiplicar por  (-1), ya que las velocidades 

son positivas. 

La velocidad de formación de B:  

 

En el primer periodo de tiempo: VB = - (0,46 – 0) / (20 – 0) 

VB = 0,023 M / s 

En el segundo periodo de tiempo: VB = - (0,7 – 0,46) / (40 – 20) 

VB = 0,012 M / s 

La velocidad de formación de B disminuye a medida que transcurre el 

tiempo. 

Para esta reacción: VA = VB 
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2.3.2 LEY DE VELOCIDAD Y ORDEN DE REACCIÓN 

Hemos visto que la velocidad de una reacción es proporcional a la 

concentración de los reactivos. Sin embargo, no todos ellos influyen de 

la misma manera en la velocidad. La expresión que nos permite calcular 

la velocidad a la que ocurre reacción y relacionar la velocidad con las 

concentraciones de los reactivos se llama Ley de Velocidad. 

Para una reacción hipotética:   

A  +  2 B →  C 

Sabemos que la velocidad la podemos expresar así: 

 

Sin embargo, la ley de velocidad nos permite calcular la 

velocidad, conociendo las concentraciones iniciales de los reactivos. Así, 

la expresión de la ley de velocidad será: 

v = k [A]m[B]n 

Donde k (minúscula) es una constante de proporcionalidad 

denominada constante de velocidad, y m y n son números enteros 

(mayores o iguales que cero), que NO NECESARIAMENTE son los 

coeficientes estequiométricos. Es decir, yo no puedo decir que m = 1 y 

n = 2, ya que estos valores hay que determinarlos experimentalmente. 

Los números m y n se denominan ÓRDENES PARCIALES DE LA 

REACCIÓN: “m” con respecto al reactivo A y “n” con respecto a B. La 

suma de“m+n” nos da el ORDEN TOTAL DE LA REACCIÓN. 

Volvamos a nuestra reacción  

http://corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/contenido/24-ley-de-velocidad-y-orden-de-reaccion.html
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A  +  2 B →  C 

Sabemos que la expresión de la velocidad es: v = k [A]m[B]n 

Supongamos ahora, que hemos encontrado experimentalmente los 

valores de los exponentes: m=1 y n=1. Entonces, podemos decir que la 

ley de velocidad para la reacción planteada es: 

v = k [A][B] 

y, por tanto, afirmaremos que: 

La reacción es de primer orden con respecto a la sustancia A. 

La reacción es de primer orden con respecto a la sustancia B. 

La reacción es de segundo orden.  Las teorías que permiten explicar la 

cinética de una reacción son las siguientes: 

Teoría de las colisiones efectivas 

Según esta teoría, para que ocurra una reacción química es necesario 

que existan choques entre las moléculas de reactantes. Las colisiones, 

en tanto, deben cumplir con dos condiciones: 

 Las moléculas de reactantes deben poseer la energía suficiente 

para que pueda ocurrir el rompimiento de enlaces, 

reordenamiento de los átomos y posteriormente la formación de 

los productos. Si no se dispone de la energía suficiente, las 

moléculas rebotan sin formar los productos. 

 Los choques entre las moléculas deben efectuarse con la debida 

orientación. 

Si el choque entre las moléculas cumple con estas condiciones, se dice 
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que las colisiones son efectivas y ocurre la reacción entre los 

reactantes.  

Teoría del complejo activado 

Según esta teoría, al aproximarse los reactantes se produce la formación 

de un estado intermedio de alta energía y corta duración que se 

denomina “complejo activado”. La energía de activación es la energía 

que se necesita suministrar a los reactantes para que se forme el 

complejo activado. 

 

FIGURA 2.17. Colisión entre moléculas 

FUENTE:http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/ 

Cuanto mayor sea la energía de activación, en general, menor será la 

velocidad de la reacción. 

 

FIGURA 2.18. Complejo Activado con E>0 

FUENTE: http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/ 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/
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De acuerdo al cambio neto de energía, es decir, la diferencia entre la 

energía de los productos y de los reactantes, las reacciones se clasifican 

en endergónicas si se requiere energía, y exergónicas si se libera. 

Cuando la energía se manifiesta como calor, las reacciones se 

denominarán endotérmicas y exotérmicas respectivamente. 

Diagrama de energía para reacciones con energía de activación 

Reacción exotérmica con energía de activación: E < 0 

La energía liberada corresponde a la diferencia de energía entre los 

productos y los reactantes. Como la energía de los productos es menor 

a la energía de los reactantes, se libera energía en el proceso. 

Reacción endotérmica con energía de activación: E > 0 

La energía necesaria para que ocurra el cambio corresponde a la 

diferencia de energía entre los productos y los reactantes. Como la 

energía de los productos es mayor a la energía de los reactantes, se 

requiere energía para el proceso. 

 

FIGURA 2.19. Complejo Activado con E<0 

FUENTE: http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/ 

 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/
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Relación entre la velocidad de la reacción y la concentración de los 

reactantes 

Una forma de estudiar el efecto de la concentración en la velocidad de 

reacción es determinando experimentalmente la velocidad con distintas 

concentraciones iniciales de reactantes. 

Según la siguiente reacción hipotética:  

A + B → C 

Se obtienen los siguientes valores de velocidad, con distintas 

concentraciones iniciales de A y de B. 

[ A ] [B] velocidad 

0,1 0,1 1 x 10-3 

0,1 0,2 4 x 10-3 

0,2 0,1 2 x 10-3 

0,2 0,2 8 x 10-3 

Se puede observar que: 

 Al duplicar la concentración de A, manteniendo constante la 

concentración de B, la velocidad se duplica, por tanto existe una 

proporcionalidad directa entre la velocidad y la concentración de A. 

El orden respecto a A en este caso es 1. 

 Al duplicar la concentración de B, manteniendo constante  la 

concentración de A, la velocidad se  cuadruplica, por tanto existe una 
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proporcionalidad directa entre la velocidad y la concentración de  B. 

El orden respecto a A es 2. 

 En el caso de A el orden coincide con el coeficiente estequiométrico; 

en cambio, respecto a B, el orden y el coeficiente estequiométrico 

son diferentes. 

 El orden total de la reacción es 3. 

La ecuación de velocidad tiene la siguiente expresión: 

V = k [A] [B]2 

El orden de reacción respecto a un reactivo es el exponente al cual se 

eleva la concentración en la ecuación de velocidad. 

El  orden total de  la  reacción corresponde a  la  sumatoria de  los 

órdenes parciales. 

2.3.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VELOCIDAD DE REACCIÓN 

Dentro de los factores que alteran la cinética de reacción están: 

 Temperatura. 

 Concentración. 

 Naturaleza de los reactantes. 

 Estado físico en que se encuentran los reactantes. 

 El grado de disgregación, cuando los reactantes son sólidos. 

 Los catalizadores e inhibidores. 

Efecto de la temperatura en la velocidad de reacción 

Al incrementar la temperatura la velocidad de la reacción aumenta. Este 
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hecho encuentra explicación en las dos teorías revisadas, dado que un 

aumento de la temperatura favorece los choques efectivos entre las 

moléculas, habiendo, además, más moléculas de reactantes que poseen 

la energía suficiente para formar el complejo activado. 

En general, un aumento de temperatura de 10ºC se traduce en un 

aumento de la velocidad cercana al doble de su valor original. 

Efecto de la concentración de los reactantes 

Al aumentar la concentración de los reactantes, aumenta la probabilidad 

de choques efectivos entre las moléculas, y además existen más 

moléculas que tienen la energía necesaria para formar el complejo 

activado. 

A mayor concentración, mayor es la velocidad de reacción. 

Naturaleza de los reactantes 

Cuando la reacción implica el rompimiento de enlaces covalentes será, 

generalmente, más lenta que cuando ocurre entre partículas  que se 

encuentran como iones. 

Estado físico de los reactantes 

Las reacciones homogéneas entre gases o entre sustancias disueltas 

suceden generalmente con mayor rapidez que si estuvieran en estado 

sólido. En el primer caso es mayor el número de choques entre las 

moléculas, lo que favorece la velocidad de reacción. 

El grado de división de los sólidos influye en la cinética de la reacción, 

ya que cuando aumenta la superficie efectiva de contacto entre los 
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reactantes, mayor es la probabilidad de que tenga lugar el choque de las 

moléculas. Cuando el sólido está como un trozo, la reacción se produce 

con las moléculas de la superficie. 

Catalizadores e inhibidores 

Un  catalizador  es  una  sustancia  que,  estando  presente  en  una  

reacción química, produce una variación de su velocidad sin ser 

consumida ni formada durante el transcurso de la reacción. 

Los catalizadores pueden ser catalizadores positivos o catalizadores 

negativos. Los primeros son las sustancias que aumentan la velocidad 

de la reacción, pero que no se consumen ni se forman, pues su papel es 

disminuir la energía de activación. En cambio, los catalizadores 

negativos o inhibidores, aumentan la energía de activación, y por lo 

tanto, disminuyen la velocidad de la reacción. 

2.3.4 ECUACIÓN DE ARRHENIUS 

Svante Arrhenius, un científico sueco del siglo 19, estudió la 

dependencia de la constante de la velocidad de una reacción con la 

temperatura, al observar que la velocidad de una reacción aumentaba al 

aumentar la temperatura. 

La ecuación de Arrhenius relaciona la constante de velocidad (k) con la 

temperatura: 

 

Donde: 

Ea = Energía de activación de la reacción (J/mol) 
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R = Constante de los gases: 8,314 J/mol.K 

T = Temperatura (en K) 

e = Base de los logaritmos naturales 

A = Factor de frecuencia (Número que representa el número de 

colisiones) 

Observa que tanto A, Ea y R son valores constantes para una 

determinada reacción. Si analizamos la ecuación, podemos ver que al 

aumentar la temperatura, el valor de la constante se incrementa. 

Podemos expresar la ecuación de Arrhenius de una manera más clara al 

aplicar logaritmo natural a ambos lados de la ecuación: 

 

Que es igual a: 

 

Y si la expresamos de la siguiente forma, obtendremos la ecuación de 

una recta: 

 

Así, si graficamos “Ln k” en el eje “y” vs la inversa de la 

temperatura "1/T" en el eje “x”, obtendremos una recta, cuya pendiente 

es “–Ea/R” y el punto de corte del eje “y” se corresponde con el valor de 

Ln A. Esta ecuación es útil para determinar gráficamente la energía de 

activación de una reacción. 
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2.4 REACTOR CVD 

A continuación se listarán las características principales del reactor CVD 

Se trata de un equipo de un Como se explicó, la deposición química de 

vaporeses un proceso de síntesis en la que los constituyentes químicos 

reaccionan en la fase vaporcerca o sobre un substrato calentado para 

formar un depósito sólido. La tecnología CVDcombina varias disciplinas 

científicas y de ingeniería, incluyendo la termodinámica, cinética, 

dinámica de fluidos, y por supuesto la química. Se examinarán 

losaspectos fundamentales de estas disciplinas en relación con la 

técnica de CVD. 

El número de reacciones químicas utilizadas en CVD es considerable e 

incluyendescomposición térmica (pirolisis), reducción, hidrólisis, 

oxidación, carburación ynitruración. Estas reacciones pueden ser 

utilizadas solas o en combinación unas con otras ypueden ser activadas 

por varios métodos entre los que destacamos: 

 La activación térmica que normalmente se lleva a cabo a altas 

temperaturas, por ejemplo, a más de 900 ºC, aunque la temperatura 

se puede disminuir considerablemente si se utilizan precursores 

metalorgánicos (MOCVD). 

 La activación de plasma que normalmente tiene lugar a temperaturas 

mucho más bajas, por ejemplo, de 300 a 500 ºC. 

 La activación de fotones, por lo general con radiación de luz 

ultravioleta de onda corta, que puede ocurrir por la activación directa 

de un reactivo, o por la activación de un intermediario. 
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 diseño compacto, con unas medidas de 70cm x 50cm x 50cm. 

 Se maneja a través de un software facilitado por la misma empresa, 

que permite control en tiempo real, experimentos programables y 

alarmas de seguridad que nos indican una deficiencia en la entrada 

del flujo de gases, por ejemplo. 

 Tres controladores configurables de flujo másico. 

 El estudio de fases le permite al ingeniero saber la composición y 

las cantidades de las fases en equilibrio a una presión y 

temperatura determinada, caracterizando de esa manera la muestra 

de gas que va a entrar a una planta de deshidratación y con qué 

cantidad de agua entra el gas. En el proceso de deshidratación de 

gas natural, tiene una gran aplicabilidad los diagramas de fases 

binarios, como por ejemplo los diagramas de fases TEG- Agua 

 Podemos alcanzar una temperatura de 1000 ºC en la del horno. El 

equipo es muy resistente al calor y se consigue una zona de 

100mm x 15mm donde la temperatura de la reacción es constante 

(ya que podemos tener una diferencia de temperatura entre un 

punto y otro dentro del reactor). 

 Dilución de gas inerte a concentraciones por debajo del 25% del LEL 

(límite inferior de explosividad).  

Todo lo anteriormente explicado hace que el equipo sea fácil de usar y 

para realizarun ensayo, el procedimiento realizado, se programaban las 

etapas a realizar y se dejabacorrer el programa según las 

especificaciones de cada ensayo. 
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FIGURA 2.20.Reactor de CVD. 

FUENTE: Uso de la tecnología CVD, Borja Berlanga de la Mata 

2.5 TERMODINÁMICA DE LA TÉCNICA CVD 

La termodinámica química se refiere a la interrelación de diversas 

formas deenergía y la transferencia de energía desde un sistema 

químico a otro en concordancia conla primera y segunda ley de la 

termodinámica. En el caso de la deposición química devapores, esta 

transferencia tiene lugar cuando los compuestos gaseosos, introducidos 

en lacámara de deposición, reaccionan para formar la deposición sólida 

y los gases de lossubproductos (que son expulsados al exterior). 

CÁLCULO DE G Y VIABILIDAD DE LA REACCIÓN 

El primer paso de un análisis teórico es asegurar que la reacción de CVD 

deseadase llevará a cabo. Esto ocurrirá si la termodinámica es favorable, 

es decir, si la transferencia de energía (Gr, conocida como energía libre 

de la reacción) es negativa. 

Para calcular Gr, es necesario conocer las propiedades termicas de 

cada componente, específicamente sus energías libres de formación 
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(también conocidas comoenergía libre de Gibbs), Gf. La relación se 

expresa mediante la siguiente ecuación: 

Eq. (1) Grº = Gfº productos − Gfº reactivos 

La energía libre de formación no es un valor fijo, sino que varía como 

una funciónde varios parámetros que incluyen el tipo de reactivos, la 

relación molar de estos reactivos, la temperatura del proceso, y la 

presión del proceso. Esta relación está representada por lasiguiente 

ecuación: 

Eq. (2) Grº = Gfº + RT ln Q 

Dónde: Grº =  ziiGf.iº 

zi = coeficiente estequiométrico del componente “i” en la reacción de 

CVD(negativo para reactivos, positivo para productos). 

Gºf.i = energía libre de formación del componente “i” a una 

temperatura T y1 atm. 

R = constante de gas. 

T = temperatura. 

Q = ia𝑖𝑥𝑖. 

ai = actividad del componente “i” que vale 1 si es un sólido puro y pi = 

xiPTpara gases. 

pi = presión parcial del componente “i”. 

xi = fracción molar del componente “i”. 

PT = presión total. 
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Por definición, el cambio de energía libre (G) de una relación en 

equilibrio escero, por lo tanto: 

Eq. (3) G = −RT ln K 

Donde K es la constante de equilibrio. 

Éstas son las condiciones de equilibrio de composición y actividad que 

deben sercalculadas para evaluar el rendimiento de una reacción 

deseada. 

Una demostración de la viabilidad de una reacción se ilustra en el 

siguiente ejemplocon respecto a la formación del diboruro de titanio 

utilizando diborano o tricloruro de borocomo fuente de boro como se 

muestra en las siguientes reacciones: 

Reacción (1) TiCl4 + 2BCl3 + 5H2TiB2 + 10HCl 

Los cambios en la energía libre de formación de la reacción (1) se 

muestran en lafigura 2.21 en función de la temperatura.  

TiB2 también se puede obtener utilizando diborano como fuente de boro 

comosigue: 

Reacción (2) TiCl4 + B2H6 TiB2 + 4HCl + H2 

Los cambios en la energía libre de formación de la reacción (2) también 

semuestran en la figura 2.21. Cabe señalar que este criterio es válido 

para ver la viabilidad deuna reacción sólo si la reacción, tal y como está 

escrita, contiene los principalescomponentes que existen en equilibrio. 

En el caso de la reacción (2), es posible que el B2H6 se haya 

descompuesto en boro e hidrógeno, con lo que el equilibrio de la 
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reacción sería: 

 

FIGURA 2.21.Cambios en la energía libre de formación 

FUENTE: Uso de la tecnología CVD, Borja Berlanga de la Mata 

Reacción (3) TiCl4 + 2B + 3H2 TiB2 + 4HCl + H2 (G = -11.293) 

Como puede verse en la figura 12, si aumentamos la temperatura lo 

suficiente, Grse vuelve negativa y la reacción del diborano transcurre a 

una temperatura mucho más bajaque la reacción de tricloruro de boro. 

2.5.1 CINÉTICA DE LA TÉCNICA CVD 

SECUENCIA DE DEPOSICIÓN 

Como se ha visto anteriormente, un análisis termodinámico indica qué 

podemosesperar de los reactivos a medida que llegan a la superficie de 

deposición a unatemperatura dada.  

En primer lugar, cabe resaltar que cualquier proceso de CVD está sujeto 

a lacomplicada dinámica de fluidos. El fluido, en este caso una 

combinación de gases, esforzado a través de tubos y válvulas y puede 

ser objeto de variaciones de temperatura ypresión antes de entrar en 
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contacto con el substrato donde tiene lugar la reacción dedeposición. La 

reacción es heterogénea lo que significa que se trata de un cambio 

deestado, en este caso de estado gaseoso a estado sólido. 

En algunos casos, la reacción puede tener lugar antes de que el 

substrato seaalcanzado mientras todavía se encuentre en fase gaseosa. 

El modelo matemático de estefenómeno puede ser muy complejo. 

La secuencia de deposición que tiene lugar durante una reacción de 

CVD semuestra en la figura 2.22 y se puede resumir de la siguiente 

manera:  

 Los gases reactivos entran en el reactor bajo un flujo forzado. 

 Estos gases se difunde a través de la capa límite. 

 Los gases entran en contacto con la superficie del substrato. 

 La reacción de deposición tiene lugar en la superficie del substrato. 

 Por último, los subproductos gaseosos de la reacción son 

expulsados del reactor, atravesando de nuevo la capa límite. 

Estos pasos se producen en la secuencia que se muestra y la etapa más 

lentadetermina la velocidad de deposición. Las normas de la capa límite 

se aplican en lamayoría de las deposiciones de CVD en el rango de flujo 

viscoso donde la presión esrelativamente alta. 

DEPOSICIÓN EN EL REACTOR DE CVD 

La secuencia de acontecimientos descritos anteriormente se produce en 

unmomento dado en un reactor de CVD. Como ejemplo, se puede 

considerar la deposición detungsteno en la pared interior de un tubo de 
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grafito por reducción de hidrógeno del fluorurocomo sigue: 

Reacción (4) WF6 + 3H2W + 6HF 

 

FIGURA 2.22. Secuencia de deposición que tiene lugar durante una 

reacción de CVD 

FUENTE: Uso de la tecnología CVD, Borja Berlanga de la Mata 

Como se puede observar esquemáticamente en la figura 2.23, los gases 

reactivos sonintroducidos aguas arriba, y fluyen a lo largo del tubo del 

reactor, y son expulsados aguasabajo mediante una bomba de vacío. 

. 

FIGURA 2.23. Ejemplo de deposición en el reactor de CVD 

FUENTE: Uso de la tecnología CVD, Borja Berlanga de la Mata 
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CAPA LÍMITE 

El comportamiento del gas a medida que fluye por el tubo se controla 

mediante lamecánica de fluidos, y una investigación completa sería larga 

y fuera del alcance de esteproyecto. Es suficiente decir que el número de 

Reynolds, Re, que es un parámetroadimensional que caracteriza el flujo 

de un fluido, es tal que el flujo del gas esgeneralmente laminar, aunque 

en algunos casos el flujo laminar puede ser perturbado yconvertirse en 

flujo turbulento. 

En el caso de flujo laminar, la velocidad del gas sobre la superficie de 

deposición (la pared interna del tubo) es cero. El límite es aquella región 

en la que la velocidad deflujo cambia de cero a esencialmente la del gas 

fuera de la pared. Esta capa límite se iniciaa la entrada del tubo y 

aumenta en espesor hasta que el flujo se estabiliza como se muestraen la 

figura 2.23. Los gases reactivos que fluyen por encima de la capa límite 

tienen quedifundirse a través de esta capa para poder llegar a la 

superficie de deposición como se vioen la figura 2.24. 

 

FIGURA 2.24. Evolución de la capa límite en el tubo 

FUENTE: Uso de la tecnología CVD, Borja Berlanga de la Mata 

El espesor de la capa límite, , es inversamente proporcional a la raíz 

cuadrada delnúmero de Reynolds como sigue: 
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Eq. (4) ∆= √
𝑥

𝑅𝑒
 

Dónde: 𝑅𝑒 =
𝜌𝑢𝑥

𝜇
 

 = densidad de masa 

𝑢 = velocidad del fluido 

x = distancia desde la entrada en la dirección del flujo 

 = viscosidad cinemática 

Esto significa que el espesor de la capa límite aumenta a medida que 

disminuye lavelocidad del gas y aumenta la distancia a partir de la 

entrada del tubo. 

VELOCIDAD DE LOS GASES 

Bajo tales condiciones, es posible obtener una visualización aproximada 

del patrónde flujo de gas usando humo de TiO2 (generado cuando el 

cloruro de titanio entra encontacto con aire húmedo), aunque la difusión 

térmica puede mantener las partículas fuerade la superficie caliente 

donde existe un fuerte gradiente de temperatura. La figura 2.25 muestra 

un patrón de velocidad típico en un tubo horizontal. Como se 

mencionadoanteriormente, un fuerte gradiente de velocidad es notable 

yendo desde la velocidadmáxima en el centro del tubo hasta velocidad 

cero en la superficie de la pared del tubo. Elgradiente es pequeño a la 

entrada del tubo y aumenta a medida que nos desplazamos aguasabajo. 
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FIGURA 2.25. Patrón de velocidad típico en un tubo horizontal 

FUENTE: Uso de la tecnología CVD, Borja Berlanga de la Mata 

TEMPERATURA 

La figura 2.26 muestra un perfil típico de temperatura. La temperatura de 

la capalímite es similar a la capa de velocidad. Los gases se calientan 

rápidamente al entrar encontacto con la superficie caliente del tubo, 

dando lugar a un fuerte gradiente detemperatura. La temperatura media 

aumenta a medida que nos desplazamos aguas abajo. 

CONCENTRACIÓN DE LOS GASES REACTIVOS 

A medida que los gases fluyen a lo largo del tubo, se empobrecen 

gradualmente amedida que el tungsteno es depositado, y la cantidad de 

subproducto, HF, aumenta la capalímite. Esto significa que, en algún 

punto aguas abajo, la deposición cesará completamentecuando el WF6 se 

acabe. La concentración de los gases reactivos se ilustra el la figura 2.27. 

Las capas límites de estas tres variables (velocidad de los gases, 

temperatura yconcentración) a veces pueden coincidir, aunque en las 

reacciones lentas, los perfiles develocidad y temperatura se pueden 

desarrollar en una fase temprana mientras que lareacción de deposición 
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se extiende mucho aguas abajo del tubo. 

 

FIGURA 2.26. Perfil de temperatura 

FUENTE: Uso de la tecnología CVD, Borja Berlanga de la Mata 

 

FIGURA 2.27. Concentración de los gases reactivos 

FUENTE: Uso de la tecnología CVD, Borja Berlanga de la Mata 

Como puede verse, las condiciones en un reactor, incluso siendo tan 

simple comoun tubo, pueden estar lejos de las condiciones de equilibrio 

termodinámico predichos porprogramas de ordenador. Sin embargo, en 

el rango de difusión controlada, es posible quese utilicen como fuerza 

motriz para la difusión, la diferencia entre una composición deequilibrio 

en la pared y la composición de los gases en la alimentación, para 

modelaralgunos sistemas para una primera aproximación. 

La pregunta que debemos hacernos es, ¿Qué factor controla la tasa de 
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crecimientode la deposición? La respuesta a esta pregunta es 

fundamental, ya que contribuirá aoptimizar la deposición de la reacción 

y, hasta cierto punto, controlar la naturaleza deldepósito. 

Esto se determina generalmente o bien por la cinética de la superficie del 

substratoo por transporte de masa. 

CINÉTICA DE LA SUPERFICIE DEL SUBSTRATO 

En este caso, la velocidad depende de la cantidad de gases reactivos 

disponibles.Como ejemplo, podemos observar un sistema de CVD en el 

que tanta presión comotemperatura esbaja. Esto significa que la reacción 

transcurre lentamente debido a la bajatemperatura y hay un exceso de 

reactivos en la superficie dando lugar a que, debido a labaja presión, la 

capa límite sea delgada, los coeficientes de difusión son grandes y 

losreactivos alcanzan la superficie de deposición con facilidad como se 

muestra en la figura 2.28. 

 

FIGURA 2.28. Esquema de la cinética en la superficie del substrato 

FUENTE: Uso de la tecnología CVD, Borja Berlanga de la Mata 

TRANSPORTE DE MASA 

Cuando el proceso está limitado por los fenómenos de transporte de 

masa, losfactores a controlar son la velocidad de difusión de los reactivos 

a través de la capa límite yla difusión de los subproductos fuera de esta 
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capa. Esto sucede generalmente cuando lapresión y la temperatura son 

altas. Como resultado, la velocidad del gas es baja como semuestra a 

continuación, y la capa límite es más gruesa por lo que es más difícil 

para losreactivos llegar a la superficie de deposición. Además, la 

descomposición de la reacción seproduce más rápidamente si la 

temperatura es más alta y cualquier molécula que llega a lasuperficie 

reacciona instantáneamente. La velocidad de difusión a través de la capa 

límitese convierte en un factor de limitación como se muestra en la figura 

2.29. 

En resumen, la cinética de la superficie del substrato es el paso limitante 

a bajastemperaturas y la difusión a altas temperaturas. Es posible 

cambiar de un paso limitante aotro cambiando la temperatura. 

LA PRESIÓN COMO FACTOR LIMITANTE 

La presión es similar a la temperatura en cuanto a factor de limitación de 

lavelocidad se refiere ya que la difusión de un gas es inversamente 

proporcional a su presión.A baja presión, el efecto de las variables de 

transferencia de masa es mucho menos críticoque a alta presión. 

 

FIGURA 2.29. Esquema del transporte de masa 

FUENTE: Uso de la tecnología CVD, Borja Berlanga de la Mata 
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La reducción de la presión mediante la reducción del flujo del 

gasportador es una buena alternativa y por lo general beneficiosa. 

Mediante la correctamanipulación de los parámetros del proceso y de la 

geometría del reactor, es posiblecontrolar la reacción y la deposición en 

gran medida. Esto se muestra en el siguienteejemplo. En la deposición 

del tungsteno mencionada anteriormente, la velocidad del gas 

esesencialmente constante y el espesor de la capa límite se incrementa 

gradualmente aguasabajo. Esto significa que el espesor del depósito 

disminuirá a medida que la distancia a laentrada del tubo aumenta, como 

se puede ver en la figura 2.30. Esta disminución del espesorpuede ser 

compensado inclinando el substrato, obteniendo un espesor más 

homogéneo (figura 2.31). Esto aumenta la velocidad del gas debido a la 

constricción del flujo; el númerode Reynolds aumenta; la capa límite 

disminuye y la velocidad de deposición es másuniforme. 

 

FIGURA 2.30. Esquema de deposición en el interior del reactor de CVD 

FUENTE: Uso de la tecnología CVD, Borja Berlanga de la Mata 

 

FIGURA 2.31. Esquema de deposición en el interior del reactor de CVD 

FUENTE: Uso de la tecnología CVD, Borja Berlanga de la Mata 
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2.5.3 CRECIMIENTO Y ESTRUCTURA DEL DEPÓSITO 

En los apartados anteriores, se mostró cómo las consideraciones 

termodinámicas ycinéticas gobernaban una reacción de CVD. En este 

apartado, se examina la naturaleza dela deposición, es decir, su 

microestructura y cómo se controla mediante las condiciones delproceso 

de deposición. 

La manera en la que se forma una película sobre una superficie por CVD 

siguesiendo un tema de controversia y varias teorías han sido propuestas 

para describir estefenómeno. Una teoría termodinámica propone que un 

núcleo sólido se forma a partir devapor sobresaturado como resultado de 

la diferencia entre la energía libre superficial y laenergía libre de granel 

del núcleo. Otra teoría más reciente se basa en la nucleaciónatómica y 

combina uniones químicas de superficies sólidas con la estadística. Estas 

teoríasson sin duda valiosas en sí mismas pero quedan fuera de alcance 

de este proyecto. 

Hay, sin embargo, tres factores importantes que controlan las 

propiedades y lanaturaleza del depósito: epitaxia, precipitación en fase 

gaseosa y la expansión térmica. 

EPITAXIA 

La naturaleza de la deposición y la velocidad de nucleación al principio 

de ladeposición se ven afectados, entre otros factores, por la naturaleza 

del substrato (se puededecir que la estructura del substrato 

esencialmente controla la estructura de la deposición). 

El efecto epitaxial puede definirse como el crecimiento de una película 
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cristalina sobre unsubstrato cristalino, con el substrato actuando como 

una “semilla de cristal”. Cuando tantoel substrato como la capa 

depositada son del mismo material (por ejemplo de silicio sobresilicio) o 

cuando sus estructuras cristalinas son idénticas o similares, el fenómeno 

esconocido como homoepitaxia. Cuando los parámetros de red son 

diferentes, se denominaheteroepitaxia. El crecimiento epitaxial no puede 

ocurrir si las diferenciasestructurales son demasiado grandes. En la 

figura 2.32 se puede ver un esquema decrecimiento epitaxial. 

En general, las películas epitaxiales tienen propiedades superiores y, 

cuando esposible, el crecimiento epitaxial debe ser promovido. La 

deposición química de vaporesepitaxial del silicio es ahora un gran 

proceso en la industria de los semiconductores y seespera que 

desempeñe un papel cada vez más importante en la mejora del 

rendimiento delos diseños de semiconductores y la optoelectrónica. 

 

FIGURA 2.32. Esquema de crecimiento epitaxial 

FUENTE: Uso de la tecnología CVD, Borja Berlanga de la Mata 

PRECIPITACIÓN EN FASE GASEOSA 

Como se mencionó anteriormente, una reacción de CVD puede 
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producirse en lafase gaseosa en lugar de en la superficie del substrato si 

la sobresaturación de los gasesreactivos y la temperatura son 

suficientemente altas. Esto es generalmente perjudicialdebido a que las 

partículas precipitadas en fase gaseosa, en forma de hollín, se incorporan 

en el depósito, causando deformidades en la estructura, rugosidad de la 

superficie y unapobre adhesión. En algunos casos, esta precipitación en 

fase gaseosa se utiliza a propósito, como en la producción de polvos 

extremadamente finos. 

EXPANSIÓN TÉRMICA 

Tensiones grandes pueden ser generadas en un recubrimiento de CVD 

durante elperíodo de enfriamiento desde la temperatura de deposición 

hasta la temperatura ambiente, si hay una diferencia sustancial entre el 

coeficiente de dilatación térmica (CTE) deldepósito y del substrato. Estas 

tensiones pueden causar grietas y desprendimiento delrecubrimiento. Si 

las diferencias son muy grandes, puede ser necesario el uso de 

unrecubrimiento amortiguador, con un CTE intermedio o una ductilidad 

elevada. 

ESTRUCTURA Y MORFOLOGÍA DE LOS MATERIALES DE CVD 

Las propiedades de un material obtenido por CVD están directamente 

relacionadascon la naturaleza de su estructura que es, a su vez, 

controlada por las condiciones de ladeposición. La estructura de un 

material obtenido por CVD se puede clasificar en tresprincipales grupos 

que se muestran esquemáticamente en la figura 2.33. 

Hay tres grandes tipos de estructuras: 
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a) Granos columnares de base circular (base del crecimiento de CNT’s). 

b) Granos con aspecto columnar no homogéneos. 

c) Granos finos circulares. 

 

FIGURA 2.33. Tipos de estructuras de los materiales de CVD 

FUENTE: Uso de la tecnología CVD, Borja Berlanga de la Mata 

Como cabía esperar, la microestructura varía dependiendo del material 

que estásiendo depositado. En general, la cerámica obtenida por CVD 

como SiO2, Al2O3, Si3N4 yla mayoría de los materiales dieléctricos tienden 

a ser amorfos o, al menos, tener unamicroestructura de tipo C. Depósitos 

de metal tienden a ser más cristalinos, con la típicaestructura columnar 

de tipo A o B. El tamaño del cristal de los depósitos es tambiénfunción de 

las condiciones de deposición, especialmente la temperatura. 

Generalmente, la estructura más deseable es la de tipo C, que tiene las 

mejorespropiedades mecánicas, tales como la dureza y la tenacidad a la 

fractura. 

Muy a menudo, un depósito puede tener una estructura mixta de dos o 

incluso lostres tipos. Esto puede ocurrir en depósitos gruesos donde una 

estructura uniforme es másdifícil de obtener. 

Es posible controlar la naturaleza de una estructura de CVD mediante la 



92 

adecuadamanipulación de los parámetros de deposición tales como 

temperatura, presión, concentración de los gases y la selección de la 

reacción de CVD. 

La presión controla el espesor de la capa límite y en consecuencia el 

grado dedifusión como se dijo anteriormente. Al operar a baja presión, el 

proceso de difusión puedeser minimizado y la cinética de la superficie 

del substrato se convierten en el factorcontrolador de la velocidad. Bajo 

estas condiciones, las estructuras depositadas tienden aser de grano 

fino, que, en general, es una condición deseable. Estas estructuras de 

granofino pueden ser también obtenidas a baja temperatura y una alta 

sobresaturación de losgases. 

A altas temperaturas, los depósitos tienden a ser cilíndricos como 

resultado delcrecimiento de grano ininterrumpido en la dirección de la 

fuente reactante. La estructuradepende también a menudo del espesor 

del depósito. Por ejemplo, el tamaño de granoaumenta a medida que 

aumenta el espesor. Una estructura columnar de grano se desarrollay se 

pronuncia a medida que la película se vuelve más gruesa. 

Estructuras columnares son generalmente indeseables, ya que pueden 

generarefectos nocivos durante su crecimiento. Es posible reducir o 

eliminar este tipo dedeposición columnar y obtener el crecimiento de 

grano fino por medios mecánicos talescomo frotar o cepillar a intervalos 

regulares para renuclear la superficie de deposición.  

2.6. TRANSPORTE DE CALOR EN FLUIDOS 

Cuando se produce una transferencia de Calor, se intercambia energía 
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en forma de calor entre distintos cuerpos, o entre diferentes partes de 

un mismo cuerpo que están a distinta temperatura. 

El calor se puede transferir mediante convección, radiación o 

conducción.Aunque estos tres procesos pueden ocurrir al mismo 

tiempo, puede suceder que uno de los mecanismos predomine sobre los 

otros dos. 

Por ejemplo, el calor  se trasmite a través de la pared de una casa 

fundamentalmente por conducción, el agua de una cacerola situada 

sobre un quemador de gas se calienta en gran medida por convección, y 

la Tierra recibe calor del Sol casi exclusivamente por radiación. 

2.6.1 CONDUCCIÓN TÉRMICA 

La conducción es una transferencia de calor entre los cuerpos sólidos. 

Si una persona sostiene uno de los extremos de una barra metálica, y 

pone en contacto el otro extremo  con la llama de una vela, de forma 

que aumente su temperatura, el calor se trasmitirá hasta el extremo 

más frío por conducción. 

Los átomos o moléculas del extremo calentado por la llama, adquieren 

una mayor energía de agitación, la cual se trasmite de un átomo a otro, 

sin que estas partículas sufran ningún cambio de posición, aumentando 

entonces, la temperatura de esta región.  Este proceso continúa a lo 

largo de la barra y después de cierto tiempo, la persona que sostiene el 

otro extremo percibirá una elevación de temperatura en ese lugar. 

Existen conductores térmicos, como los metales, que son buenos 

conductores del calor, mientras que existen sustancias, como plumavit, 
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corcho, aire, madera,  hielo, lana, papel, etc., que son malos 

conductores térmicos (aislantes). 

2.6.2 CONVECCIÓN TÉRMICA 

Si existe una diferencia de temperatura en el interior de un líquido o un 

gas, es casi seguro que se producirá un movimiento del fluido. Este 

movimiento transfiere calor de una parte del fluido a otra por un 

proceso llamado convección. 

Cuando un recipiente con agua se calienta, la capa de agua que está en 

el fondo recibe mayor calor (por el calor que se ha trasmitido por 

conducción a través de la cacerola); esto provoca que el volumen 

aumente y, por lo tanto, disminuya su densidad, provocando que esta 

capa de agua caliente se desplace hacia la parte superior del recipiente y 

parte del agua más fría baje hacia el fondo. 

El proceso prosigue, con una circulación continua de masas de agua 

más caliente hacia arriba, y de masas de agua más fría hacia abajo, 

movimientos que se denominan corrientes de convección.  Así, el calor 

que se trasmite por conducción a las capas inferiores, se va 

distribuyendo por convección a toda la masa del líquido. 

La transferencia de calor en los gases y líquidos puede efectuarse por 

conducción. El proceso de convección es el responsable de la mayor 

parte del calor que se trasmite a través de los fluidos. 

El calentamiento de una habitación mediante una estufa no depende 

tanto de la radiación como de las corrientes naturales de convección, 

que hacen que el aire caliente suba hacia el techo y el aire frío del resto 

http://www.profesorenlinea.cl/fisica/AislantesyConducElectricos.htm
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de la habitación se dirija hacia la estufa. 

Debido a que el aire caliente tiende a subir y el aire frío a bajar, las 

estufas deben colocarse cerca del suelo (y los aparatos de aire 

acondicionado cerca del techo) para que la eficiencia sea máxima. 

De la misma forma, la convección natural es responsable de la 

ascensión del agua caliente y el vapor en las calderas de convección 

natural, y del tiro de las chimeneas. 

La convección también determina el movimiento de las grandes masas 

de aire sobre la superficie terrestre, la acción de los vientos, la 

formación de nubes, las corrientes oceánicas y la transferencia de calor 

desde el interior del Sol hasta su superficie. 

2.6.3 RADIACIÓN TÉRMICA 

La radiación presenta una diferencia fundamental respecto a la 

conducción y la convección: las sustancias que intercambian calor no 

tienen que estar en contacto, sino que pueden estar separadas por un 

vacío. 

Los procesos de convección y de conducción sólo pueden ocurrir 

cuando hay un medio material a través del cual se pueda transferir el 

calor, mientras que la radiación puede ocurrir en el vacío. 

Si se tiene un cuerpo caliente en el interior de una campana de vidrio sin 

aire, y se coloca un termómetro en el exterior de la campana, se 

observará una elevación de la temperatura, lo cual indica que existe una 

trasmisión de calor a través del vacío que hay entre el cuerpo caliente y 

el exterior. 



96 

2.7. PROCESOS MULTIFISICOS 

Multiphysics trata a simulaciones que involucran múltiples modelos 

físicos o múltiples fenómenos físicos simultáneos. Por ejemplo, la 

combinación de la cinética química y mecánica de fluidos o la 

combinación de elementos finitos con dinámica molecular. Multiphysics 

típicamente implica la resolución de sistemas acoplados de ecuaciones 

diferenciales parciales. 

Muchas simulaciones físicas implican sistemas acoplados, como los 

campos eléctricos y magnéticos para el electromagnetismo, la presión y 

la velocidad del sonido, o lo real y la parte imaginaria de la función de 

onda de la mecánica cuántica. Otro caso es la aproximación de campo 

medio para la estructura electrónica de los átomos, donde las funciones 

de onda del campo eléctrico y el electrón se acoplan. 

Enfoques multifísicos para el análisis simultáneo de fenómenos 

descritos mediante diferentes ecuaciones constitutivas. Simulación 

acoplada fluido-estructural, fluido-térmica, termo-estructural, termo-

electromagnética, o cualquier combinación  de ellas mediante la 

utilización combinada (co-simulación) de distintas herramientas 

computacionales (Ansys Workbench, Abaqus, Matlab, Isight,…). 

Enfoques multi–dominio basados en el uso combinado de diferentes 

aproximaciones numéricas y de modelado. Investigación en métodos de 

reducción de orden para integración de modelos de parámetros 

distribuidos en modelos de parámetros concentrados. 

Enfoques multi–escala para la solución de problemas complejos con 
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altos requerimientos computacionales, de malla o paso temporal. 

Aplicación de métodos de simulación mesoscópica. 

 Con  aplicaciones orientadas a: 

Simulación de componentes y sistemas industriales complejos 

caracterizados por la interacción entre distintos dominios físicos.Diseño 

basado en simulación de componentes microfluídicos en industria y 

bioingeniería. Modelización de fluidos. 

Simulación de componentes lubricados. 

Interacción fluido-estructura en sistemas hidráulicos, neumáticos y 

estructuras especiales. 

2.8 SIMULADORES COMERCIALES ADECUADOS 

Para poder simular procesos podemos encontrar comercialmente 

muchos software, a continuación mostraremos algunos de ellos: 

2.8.1 PROMODEL: SIMULADOR DE PROCESOS INDUSTRIALES 

“ProModel” es un programa de simulación de procesos industriales, 

permite simular cualquier tipo de proceso de manufactura, además de 

procesos logísticos, procesos de manejos de materiales y contiene 

excelentes simulaciones de talleres, grúas viajeras, bandas de 

transporte y mucho más. 

En teoría, cualquier sistema de procesos puede ser modelado en 

computadora, solo se necesita de esfuerzo e ingenio, además de las 

herramientas que nos permitan plasmar nuestro pensamiento en un 

modelo computarizado, una de esas herramientas es “ProModel”, en el 

http://www.programasde.com/promodel-simulador-de-procesos-industriales/
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cual se puede crear un modelo computarizado de todo proceso de 

manufactura y una vez realizado el modelado, se podrá simular sobre el 

una gran cantidad de situaciones como Justo a Tiempo, Teoría de 

Restricciones, Sistemas de Empujar y Jalar, Logística y muchas otras 

más. Además de permitir el simulado de acciones, nos enseña como 

optimizar los procesos en la misma, y así obtener los mejores con el 

consumo mínimo de recursos, para dicha tarea, el sistema cuenta con 2 

optimizadores. 

“ProModel” es un paquete de simulación que no realiza solamente el 

simulado, sino también optimiza los modelos ingresados. Corre bajo el 

sistema operativo Windows y sus requerimientos mínimos son un 

procesador 486, 32 MB de RAM, 2 MB de espacio en Disco Duro. 

2.8.2 HYSYS 

Simulador de Procesos HYSYS, utilizado fundamentalmente en la esfera 

industrial 

HYSYS es un programa interactivo enfocado a la ingeniería de procesos 

y la simulación, que se puede utilizar para solucionar toda clase de 

problemas relacionados con procesos químicos. Este simulador cuenta 

con una interfaz muy amigable para el usuario, además de permitir el 

empleo de operadores lógicos y herramientas que facilitan la simulación 

de diversos procesos. Fue adquirido por AspenTech en el 2004 por lo 

que es desarrollado en la actualidad por Aspen Technology. Es un 

simulador bidireccional, ya que el flujo de información va en dos 

direcciones (hacia delante y hacia atrás). De esta forma, puede calcular 

http://www.ecured.cu/index.php/2004
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las condiciones de una corriente de entrada a una operación a partir de 

las correspondientes a la corriente de salida sin necesidad de cálculos 

iterativos. Posee un entorno de simulación modular tanto para estado 

estacionario como para régimen dinámico. Es un software para la 

simulación de plantas petroquímicas y afines. 

2.8.3 ASPENPLUS 

El Sistema Avanzado para Ingeniería de Procesos - Advanced System for 

Process Engineering (ASPEN) es un mercado líder en herramientas de 

modelado de proceso de diseño conceptual, optimización y monitoreo 

de desempeño para la industria química, polímeros, especialidades 

químicas, metales y minerales. Desarrollado en la década de 1970 por 

investigadores del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y 

comercializado desde1980 por una compañía denominada AspenTech. 

Aspen Plus es un simulador estacionario, secuencial modular (en las 

últimas versiones permite la estrategia orientada a ecuaciones). 

Actualmente es posible que sea el más extendido en la industria. Se ha 

utilizado para modelar procesos en industrias: química y petroquímica, 

refino de petróleo, procesamientos de gas y aceites, generación de 

energía, metales y minerales, industrias del papel y la pulpa y otros. 

Aspen Plus tiene la base de datos más amplia entre los simuladores de 

procesos comerciales, e incluye comportamiento de iones y de 

electrolitos. Además modela y simula cualquier tipo de proceso para el 

cual hay un flujo continuo de materiales y energía de una unidad de 

proceso a otra. Posee herramientas para cálculos de costes y 

optimizaciones del proceso, generación de resultados en forma gráfica y 

http://www.ecured.cu/index.php/1970
http://www.ecured.cu/index.php/1980
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en tablas y otros. 

2.8.4 FLEXSIM 

FlexSim es la compañía que ha estado sobrepasando los límites de lo 

que puede esperarse de un simulador desde hace más de 20 años. 

Nuestra meta ha sido y seguirá siendo la misma, crear el mejor software 

de simulación que sea la vez poderoso y fácil de usar. 

Estaremos cumpliendo esta meta si utilizas uno de nuestros 

simuladores líderes en su categoría y optimizas tu proceso actual o 

planeado, reduciendo costos, haciéndolo más eficiente y 

generando importantes ahorros. 

FlexSim es diferente a otros simuladores debido a que estamos 

totalmente enfocados a proveer de valor para ti y para tu empresa. 

Escuchamos atentamente las necesidades de nuestros clientes e 

invertimos una gran parte de nuestro tiempo y recursos en el desarrollo 

de mejoras al software para poder brindarles el máximo valor a 

nuestros clientes. Tenemos excelentes cursos de entrenamiento y un 

equipo de soporte técnico que te dará el apoyo inmediato que necesites. 

Sabemos que quieres sacar al máximo partido a tu experiencia en 

simulación. Sabemos que quieres respuestas acerca de la simulación en 

tus procesos de negocio y en tu industria. Tenemos la experiencia y 

queremos ayudarte a encontrarlas. 

Simula. Analiza. Optimiza. Todo con FlexSim. 
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2.9 COMSOL MULTHIPHYSICS 

Herramienta de simulación de Eléctrica, Mecánica, Flujo de Fluidos y 

Aplicaciones Químicas 

COMSOL Multiphysics ® es una plataforma de software de propósito 

general, basado en métodos numéricos avanzados, para el modelado y 

la simulación de problemas basados en la física. Con COMSOL 

Multiphysics, usted será capaz de dar cuenta de fenómenos acoplados o 

multifísicos. Con más de 30 productos adicionales para elegir, usted 

puede ampliar aún más la plataforma de simulación con interfaces 

dedicadas física y herramientas para el flujo de electricidad, mecánica, 

fluidos, y aplicaciones químicas. Productos de interfaz adicionales 

conectan sus simulaciones COMSOL multifísica con computación 

técnica, CAD y software de ECAD. 

El COMSOL ® Desktop para Desarrollo de Productos Interdisciplinarios. 

El COMSOL ® Desktop es un entorno integrado de gran alcance diseñado 

para el desarrollo de productos interdisciplinarios con un flujo de 

trabajo unificado, independientemente del área de aplicación. Los 

módulos adicionales se mezclan a la perfección con COMSOL 

Multiphysics, y la forma en que opera el software sigue siendo el mismo 

sin importar el add-on productos. El árbol de modelo en el Model 

Builder le da una visión completa del modelo y el acceso a todas las 

funciones - geometría, malla, configuración física, condiciones de 

contorno, estudios, solucionadores, postprocesado, y 

visualizaciones. Con COMSOL Multiphysics se puede ampliar fácilmente 
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los modelos convencionales para un tipo de física en multifísicos 

modelos que resuelven acoplan fenómenos físicos - de forma 

simultánea. Lo que es más, el acceso a este poder no requiere un 

profundo conocimiento de las matemáticas o análisis numérico. 

Como vemos, en la actualidad existe una variedad de software comercial 

que pueden servir para poder hacer simulación, pero algunos son más 

complejos que otros  por lo que se optó por utilizar el Comsol 

Multhiphysics que es muy amigable y sus resultados proporcionados 

son muy ajustados al proceso real. Que finalmente es la que usaremos 

como el simulador elegido. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA Y APLICACIÓN DEL SIMULADOR 

3.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Aqui ilustramos el modelado de un reactor para la deposición química 

de vapor (CVD). CVD es un proceso importante para la industria de la 

electrónica en el que una película fina se cultiva sobre un sustrato para 

permitir que las moléculas y fragmentos moleculares absorban y 

reaccionen en una superficie. Combinando la cinética de la reacción 

química detallada con los modelos de transporte de un reactor CVD que 

permite para el modelado realista del proceso de deposición. Tales 

simulaciones a su vez minimizan el gran número elevado y que 

consumen mucho tiempo en ejecuciones de prueba que normalmente se 

requieren para un diseño de reactor 

El proceso CVD descrito aquí, trietil-galio (Ga (C2H5)3) se descompone 

primero en una fase gaseosa. Los productos de reacción, junto con 

arsina (AsH3), a continuación, se adsorben y reaccionan sobre un 

sustrato para formar capas de GaAs. El sistema de CVD se modela 

mediante balances de momento, energía y de masa, incluyendo una 

descripción detallada de la cinética en fase gaseosa y adsorción. 

El modelo resalta la facilidad de uso de la interfaz del simulador junto 

con su capacidad para generar modelos espaciales dependiente para la 

simulación de sistemas de reacción / de transporte complejos. En la 

interfaz se puede estudiar fácilmente el comportamiento transitorio de 

diferentes conjuntos de reacciones en un sistema perfectamente 
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mezclado. Sobre la base de este análisis, puede elegir un conjunto de 

reacción, acoplarla a la perfección con un modelo espacio-dependiente, 

e investigar cómo la química se comporta de una geometría del reactor 

detallado con reacciones superficiales presentes. 

Definición del Modelo 

Se puede describir la descomposición en fase gaseosa de Ga (C2H5)3, 

con tres reacciones irreversibles: 

 

 

Un número de reacciones de radicales también tienen lugar en la fase de 

gas: 
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El crecimiento de Ga As en la superficie se rige por la adsorción de 

especies en fase gaseosa y la posterior reacción de los fragmentos 

moleculares unido a la superficie. Ecuación 10 a la Ecuación 14 dan las 

reacciones superficiales que implican el Ga y As especies. SA y SG 

representan sitios de la superficie, que corresponde a lazos colgantes 

de átomos As y Ga, respectivamente. 

 

 

 

 

Las reacciones superficiales de fragmentos de carbono y el 

hidrógenoson dados por: 
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Finalmente, las reacciones superficiales que conducen a crecimiento 

GaAs son dados por: 

 

Las velocidades de reacción (mol/(m3·s)) correspondientes a la química 

que se acaba de describir, implican la ley de acción de masas 

 

Aquí, kjf y kjr denotan el avance y retroceso constantes de velocidad, 

respectivamente. La concentración de la especie i es ci denotado 

(mol/m3). Los coeficientes estequiométricos se denotan ij, y se definen 
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como negativo para reactivos y positivo para los productos. La 

dependencia de la temperatura de las velocidades de reacción está 

incluida a través de expresiones de Arrhenius para las constantes de 

velocidad: 

 

En esta ecuación, A denota el factor de frecuencia, T la temperatura (K), 

n el exponente de la temperatura, la energía de activación E (J / mol), y 

Rg la constante de gas ideal, 8,314 J/ (mol·K). El factor de frecuencia se 

expresa en las unidades (m3/mol)1/s, donde  es el orden de la 

reacción. 

La Cinética de adsorción también puede afectar a las tasas generales. La 

tasa de adsorción de las especies i en la superficie del sustrato es: 

 

Donde ci es la concentración de especies (mol/m3), Mi indica el peso 

molecular (kg/m3), xs es la fracción de sitios de superficie disponible, y 

E da la energía de activación (J/mol). 

En este modelo, las especies químicas que se producen en las 

reacciones descritas simplemente tienen las siguientes etiquetas: una 

etiqueta comenzando con SA indica una especie de superficie 

adsorbidaen un sitio de arsénico, mientras que SG denota una especie 

de superficie adsorbida en un sitio de galio. 
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FIGURA 3.1 Etiquetas de especies utilizadas en el modelo 

FUENTE: Elaboración a partir de las reacciones 

El proceso de análisis sigue estos pasos: En primer lugar, tomar la 

química apenas esbozado y entrar en la interfaz de Ingeniería de la 

Reacción. Siguiente estudio de los balances de materia de las 

diferentes redes de reacción, mientras se asume que están trabajando 

en un reactor perfectamente mezclado para obtener rápidamente una 

visión general de la cinética de reacción. A continuación, utilice 

expresiones predefinidas de la interfaz de reacción de Ingeniería para 

las propiedades de transporte de especies. Con este preprocesamiento 

completado, generar el modelo dependiente del espacio para 

investigar los efectos de la geometría del reactor CVD en el sistema de 
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reacción. También puede estudiar los efectos de las reacciones de 

adsorción y de superficie. 

La Figura 3.2 muestra el reactor CVD como se dibuja en COMSOL 

Multiphysics. El reactor es de 40 cm de largo y 10 cm de alto. Situado 

en el centro está el sustrato, 5 cm de ancho e inclinado 10° con 

respecto a la posición vertical. El gas entra en el reactor en la entrada 

con una velocidad de 0,4 m/s y a una presión de 4.000 Pa. 

 

FIGURA 3.2 El dominio de modelado consiste en el reactor CVD y la 

superficie del sustrato 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Al resolver el problema dependiente del espacio 2D utilizando tres 

interfaces: 

 El transporte de especies diluidas 

 Transferencia de calor en fluidos 
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 Flujo Laminar 

Como tal, el gas en el dominio de reactor es descrito por las ecuaciones 

de momento, calor y balance de masa. 

La pared sustrato se modela con la función de la pared interior de la 

interfaz de flujo laminar. 

3.2 VARIABLES A EVALUAR 

3.2.1 INDEPENDIENTES 

 Temperatura (T),  

 Tiempo (s) 

 Flujo Molar (masa/h) 

 Concentración del trietil-galio y arsina (mol/m3) 

3.2.2 DEPENDIENTES 

 Perfil de temperatura en el reactor 

 Perfil de concentración en el reactor de alimentación y productos 

 Difusividad en función de la temperatura 

 Perfil de conductividad del gas portador 

3.2.3 PARÁMETROS 

 Energía de Activación de cada  Reacción 

 Factor de frecuencia de cada reacción 
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3.3 MATERIALES Y EQUIPOS 

 Computador con procesador Core i5, con sistema operativo 

Windows 7 de 64 bites 

 Software Comsol 4.4 

 Bibliotecas de compuestos de Comsol 

3.4 RECOLECCION Y ORDENAMIENTO DE DATOS 

Los datos sepueden obtener con facilidad en las librerías de Comsol 4.4 

y los principales son los siguientes (El paquete esta en Ingles): 

VARIABLE CANTIDAD DESCRIPCION DE VARIABLE 

u_in  0.4 Inlet velocity 

T_in   300 Inlet temperature  

T_surf   900 Surface temperature 

p_0  4000 Outlet pressure 

c_ash3_in  0.16 Inlet concentration AsH3 

c_gaet3_in Inlet  6.415e-3 Concentration GaEt3 

x_A_surf  5e-5 Mole fraction empty A-sites 

x_G_surf  2.75e-5 Mole fraction empty G-sites 

3.5 ADECUACION  Y USO DEL SIMULADOR COMSOL 4.4 

Para poder iniciar la simulación en Comsol 4.4, en primer lugar 
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deberemos tener instalado el programa, con la licencia adecuada para 

que funcione sin ninguna restricción, luego ejecutaremos el Software. 

Para lo cual en Windows vamos al botón inicio y en programas 

buscamos el Software Comsol 4.4, presionando el botón que dice 

Comsol, que en primera instancia nos mostrara la ventana de 

introducción siguiente que mostramos en la Figura 3.3 

 

FIGURA3.3 Venta Inicial de Comsol 4.4 

FUENTE: Elaboración propia 

Pasados algunos segundos a continuación aperturará el escritorio de 

Comsol 4.4, como se ven en la figura 3.4 

En primer lugar aperturamos un nuevo caso para simular nuestro 

proceso, En el menú File, elija New, lo cual nos aperturará  un archivo 

nuevo para poder iniciar la conformación del modelo que requerimos 

para nuestra simulación. 
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FIGURA 3.4 Escritorio Inicial de Comsol 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 

 En la ventana New, haga clic en el botón Model Wizard.En la 

ventana Model Wizard, hacer clic en el botón 0D. En el árbol 

seleccione physics, seleccione Chemical Species 

Transport>Reaction Engineering (re). Haga clic en el botón Add. 

Haga clic en el botón Study. En el árbol, seleccione Preset 

Studies>Time Dependent. Haga clic en el botón Done. 

 

FIGURA 3.5 Seleccionando Modelo 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 



114 

 

FIGURA 3.6 Seleccionando tipo de estudio 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

INGENIERÍA DE LAS REACCIONES 

 En la Ventana Model Builder, bajo Component 1 haga clic en 

Reaction Engineering. En la Ventana de ajustes de Reaction 

Engineering, localice la secciónReactor Settings. Seleccione la caja de 

texto Calculate thermodynamic properties. Seleccione la caja de 

texto Calculate transport properties. Localice la sección General. En 

el campo de edición T, tipee 900[K]. 

Reaction 1 

 En la barra de herramientas Physics, haga clic en Global y elija 

Reaction. En la ventana de ajustes de Reaction, localicela sección 

Reaction Formula. En el campo de edición de Formula, tipee 

gaet3=>gaet2+et.Localicela sección Rate Constants. Seleccione 

lacaja de texto Use Arrhenius expressions.En el campo de edición Af, 

tipee 1e15.En el campo de ediciónEf, tipee 195e3. 
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FIGURA 3.7Datos para la primera reacción. 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Reaction 2 

 En la Barra de herramientas Physics, haga clic en Global y elija 

Reaction. En la ventana de ajustes de Reaction, localice la sección 

Reaction Formula. En el campo de edición Formula, tipee 

gaet2=>gahet+ethene. Localice la sección Rate 

Constants.Seleccione la caja detexto Use Arrhenius expressions. En 

el campode edición Af, tipee 1e18. En el campo de edición Ef, tipee 

195e3. 

 

FIGURA 3.8 Datos para la segunda reacción 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 
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Reaction 3 

 En la Barra de herramientas Physics, haga clic en Global y elija 

Reaction. En la ventana de ajustes de Reaction, localice la sección 

Reaction Formula. En el campo de edición Formula, tipee 

gahet=>gah2+ethene. Localice la sección Rate Constants. 

Seleccione la caja detexto Use Arrhenius expressions. En el campo 

de edición Af, tipee 1e18. En el campo de edición Ef, tipee 195e3. 

 

FIGURA 3.9Datos para la tercera reacción 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Reaction 4 

 En la Barra de herramientas Physics, haga clic en Global y elija 

Reaction. En la ventana de ajustes de Reaction, localice la sección 

Reaction Formula. En el campo de edición Formula, tipee 

et+h2<=>ethane+h. Localice la sección Rate Constants. Seleccione 

la caja de texto Use Arrhenius expressions. En el campo de edición 

Af, tipee 3.1e-6.En el campo de edición nf tipee 3.6.En el campo de 

edición Ef, tipee 35.6e3. En el campo de edición Ar, tipee 5.5e-4. 
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En el campo de edición nr, tipee 3.5. En el campo de edición Er, tipee 

21.8e3. 

 

FIGURA 3.10Datos para la cuarta reacción 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Reaction 5 

 En la Barra de herramientas Physics, haga clic en Global y elija 

Reaction. En la ventana de ajustes de Reaction, localice la sección 

Reaction Formula. En el campo de edición Formula, tipee 

et+h=>2met. Localice la sección Rate Constants. En el campo de 

edición kf, tipee 3.6e7. Ver Figura 3.11. 

Reaction 6 

 En la Barra de herramientas Physics, haga clic en Global y elija 

Reaction. En la ventana de ajustes de Reaction, localice la sección 

Reaction Formula. En el campo de edición Formula, tipee 

met+h2=>methane+h. Localice la sección Rate Constants. 

Seleccione la caja de texto Use Arrhenius expressions. En el campo 

de edición Af, tipee 2.9e-4. En el campo de edición nf tipee 3.12. En 

el campo de edición Ef, tipee 36.4e3.  



118 

 

FIGURA 3.11Datos para la quinta reacción 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 

FIGURA 3.12Datos para la sexta reacción 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Reaction 7 

 En la Barra de herramientas Physics, haga clic en Global y elija 
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Reaction. En la ventana de ajustes de Reaction, localice la sección 

Reaction Formula. En el campo de edición Formula, tipee 

2met=>ethane. Localice la sección Rate Constants. En el campo de 

edición kf, tipee 2e6.  

 

FIGURA 3.13Datos para la séptima reacción 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Reaction 8 

 En la Barra de herramientas Physics, haga clic en Global y elija 

Reaction. En la ventana de ajustes de Reaction, localice la sección 

Reaction Formula. En el campo de edición Formula, tipee 

ethene+h=>et. Localice la sección Rate Constants. Seleccione la caja 

de texto Use Arrhenius expressions. En el campo de edición Af, tipee 

1.5e2. En el campo de edición nf tipee 1.49. En el campo de edición 

Ef, tipee 41.8e3. 
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FIGURA 3.14Datos para la octava reacción 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Reaction 9 

 En la Barra de herramientas Physics, haga clic en Global y elija 

Reaction. En la ventana de ajustes de Reaction, localice la sección 

Reaction Formula. En el campo de edición Formula, tipee 

2h+h2=>2h2. Localice la sección Rate Constants. En el campo de 

edición kf, tipee 2e6.vea figura 3.15 

Compruebe que 11 especies se agregan automáticamente. Para cada 

especie, especifique el peso molecular y la concentración inicial. 

Species: gaet3 (según tabla de etiquetas (Figura 3.1)) 

 En la ventana Model Builder, bajo Component 1>Reaction 

Engineering haga clic en Species:gaet3. En la ventana de ajustes  

Species, localice la sección General Parameters. En el campo de 

edición Mw, tipee 156.7e-3.Localice la sección General 
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Expressions.En el campo de edición c0, tipee 6.415e-3. 

 

FIGURA 3.15Datos para la novena reacción 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 

FIGURA 3.16Datos para la especiegaet3 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Species: gaet2 

 En la ventana Model Builder, bajo Component 1>Reaction 

Engineering haga clic en Species: gaet2. En la ventana de ajustes  
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Species, localice la sección General Parameters. En el campo de 

edición Mw, tipee 127.7e-3. 

 

FIGURA 3.17 Datos para la especie gaet2 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Species: et 

 En la ventana Model Builder, bajo Component 1>Reaction 

Engineering haga clic en Species:et. En la ventana de ajustes  Species, 

localice la sección General Parameters. En el campo de edición Mw, 

tipee 29e-3. 

Species: gahet 

 En la ventana Model Builder, bajo Component 1>Reaction 

Engineering haga clic en Species:gahet. En la ventana de ajustes  

Species, localice la sección General Parameters. En el campo de 

edición Mw, tipee 99.7e-3. 
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FIGURA 3.18Datos para la especie et 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 

FIGURA 3.19Datos para la especie gahet 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Species: ethene 

 En la ventana Model Builder, bajo Component 1>Reaction 

Engineering haga clic en Species:ethene. En la ventana de ajustes  

Species, localice la sección General Parameters. En el campo de 
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edición Mw, tipee 28e-3. 

 

FIGURA 3.20Datos para la especie ethene 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Species: gah2 

 En la ventana Model Builder, bajo Component 1>Reaction 

Engineering haga clic en Species:gah2. En la ventana de ajustes  

Species, localice la sección General Parameters. En el campo de 

edición Mw, tipee 71.7e-3. 

Species: h2 

 En la ventana Model Builder, bajo Component 1>Reaction 

Engineering haga clic en Species: h2. En la ventana de ajustes 

Species settings, localice la sección Species Formula. De la lista 

escoja Solvent. 

Tenga en cuenta que este paso automáticamente selecciona la casilla de 

verificación concentración Bloquear / actividad.Esto incluye la influencia 

de la concentración de hidrógeno como una constante en las 
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expresiones de velocidad. 

 

FIGURA 3.21Datos para la especie gah2 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 Localice la sección General Parameters. En la ventana de edición Mw, 

tipee 2e-3. Localice la sección General Expressions. En la ventana de 

edición c0, tipee 1.44. 

 

FIGURA 3.22Datos para la especie h2 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 
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Species: ethane 

 En la ventana Model Builder, bajo Component 1>Reaction 

Engineering haga clic en Species: ethane. En la ventana de ajustes  

Species, localice la sección General Parameters. En el campo de 

edición Mw, tipee 30e-3. 

 

FIGURA 3.23Datos para la especie ethane 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Species: h 

 En la ventana Model Builder, bajo Component 1>Reaction 

Engineering haga clic en Species: h. En la ventana de ajustes  

Species, localice la sección General Parameters. En el campo de 

edición Mw, tipee 1e-3. 

Species: met 

 En la ventana Model Builder, bajo Component 1>Reaction 

Engineering haga clic en Species: met. En la ventana de ajustes  

Species, localice la sección General Parameters. En el campo de 
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edición Mw, tipee 15e-3. 

 

FIGURA 3.24Datos para la especie h 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 

FIGURA 3.25Datos para la especie met 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Species: methane 

 En la ventana Model Builder, bajo Component 1>Reaction 

Engineering haga clic en Species: methane. En la ventana de ajustes  
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Species, localice la sección General Parameters. En el campo de 

edición Mw, tipee 16e-3. 

 

FIGURA 3.26Datos para la especie methane 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

STUDY 1  

En la barra de inicio, haga clic en Calcular 

RESULTS 

Concentration (re) 

 Expanda Concentration (re), seleccione Global1 y en y- axis Data, 

elimine las expresiones for c_gaet2, c_et, c_gahet, c_h2, c_h, and 

c_met. 

 Haga clic para expander la sección Coloring and style. Localice la 

seción Coloring and Style. Encuentre la subsección Line markers. De 

la lista Marker, elija Cycle. Haga clic para extender la sección 

Legends. De la lista Legends, cambie a Manual. En la tabla, ingrese 

los siguientes ajustes: 

Legends 
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gaet3 

ethene 

gah2 

ethane 

methane 

 

FIGURA 3.27Graficando Concentraciones 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 Haga Clic en el botón x-Axis Log Scale en la barra de herramientas 

gráficas. Haga Clic en el botón y-Axis Log Scalen en la barra de 

herramientas gráficas. En la ventana Model Builder, hacer clic 

Concentration (re). En la ventana de ajustes 1D Plot Group, hacer clic 

para expandir la sección Axis.Seleccione la caja de chequeo en 

Manual axis limits. En el campo de edición y minimum, tipee 1e-5. 

En el campo de edición y maximum, tipee 1e-1. Haga clic para 

expandir la sección Legend. De la lista Position, elija Lower right.En 

la barra de herramientas 1D plot group, haga clic en Plot. Haga Clic 

para expandir la sección Title. De la lista Title type, elija None.En la 

barra de herramientas 1D plot group, haga clic en Plot 
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FIGURA 3.28Grafica final de concentración 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Para reducir el modelo antes del proceso de simulación en un modelo 

de 2 dimensiones, estudiar si es posible eliminar las especies y 

reacciones no gálicas y sin embargo obtener aproximadamente los 

mismos resultados. Para ello, modifique el modelo de reacción existente 

desactivando primero reacciones de las especies no-gálicas. Luego 

volver a resolver los balances de materia y comparar los resultados con 

el modelo de reacción completa. 

Con el fin de no perder la solución anterior, que se va a utilizar para la 

comparación, copiar la solución. 

STUDY 1 

 En la ventana Model Builder, expanda el nodo Study 1. 

Solver 1 

 En la ventana Model Builder, expanda el nodo Study 1>Solver 

Configurations. 
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Copy 2 

 Haga clic derecho en Solver 1 y elija Solution>Copy. En la 

ventanaModel Builder, bajo Study 1>Solver Configurations hacer clic 

derecho en Copy 2 yelija Rename. Ir a la caja de dialogo Rename 

Solver  y tipee complete_set en el campo de edición New name. Haga 

clic en OK. 

 

FIGURA 3.29Preparando para un segundo estudio 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

RESULTS 

Concentration (re) 

 En la ventana de ajustes 1D Plot Group, localice la sección Data. De la 

lista Data set, elija Solution 2. 

REACTION ENGINEERING 

4: et+h2<=>ethane+h 
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En la ventana Model Builder, bajo Component 1>Reaction Engineering, 

multiseleccione las Reactions 4-9, y haga clic derecho y seleccione 

Disable. 

STUDY 1 

En la barra de herramientas Home, haga clic en Compute. 

 

FIGURA 3.30 Segunda Solución 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Concentration (re) 1 

 En la ventana Model Builder, expandael nodo the Concentration (re) 1 

node, entonces haga clic en Global 1. En la ventana de ajustes Global 

1settings, localice la sección Coloring and Style. Encuentra la 

subsección Line markers.  

De la lista Marker, elije Cycle. Localize la sección Legends. De la lista 

Legends, elije Manual. 

En la tabla ingrese los siguientes ajustes: 

Legends 
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gaet3 

gaet2 

Et 

gahet 

ethene 

gah2 

 Haga Clic en el botón x-Axis Log Scale en la barra de 

herramientas gráficas. Haga Clic en el botón y-Axis Log Scalen en la 

barra de herramientas gráficas. En la ventana Model Builder, hacer 

clic Concentration (re) I.  

En la ventana de ajustes 1D Plot Group, hacer clic para expandir la 

sección Axis. Seleccione la caja de chequeo en Manual axis limits. En 

el campo de edición y minimum, tipee 1e-5. En el campo de edición 

y maximum, tipee 1e-1. Haga clic para expandir la sección Legend. 

Haga Clic para expandir la sección Title. De la lista Title type, elija 

None. En la barra de herramientas 1D plot group, haga clic en Plot. 

 

FIGURA 3.31Concentraciones solo de Galio 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 
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Una comparación de la Figura 3.29 y la Figura 3.31 muestra que las 

reacciones relacionadas con galiosiguen siendo aproximadamente las 

mismas. Esto significa que usted puede preparar la creación de un 

modelo de CVD dimensional basado en el modelo reducido en lugar de 

la que comprende todas las especies. 

En este modelo de CVD, se agregan los de superficie cinética de 

adsorción/desorción y las reacciones de la fase gaseosa. Además, antes 

de acoplar el modelo reducido a la geometría del reactor, se hace uso 

de expresiones predefinidas para las propiedades de transporte de 

especies en la interfaz de Ingeniería de la Reacción. 

Brevemente resumido, las instrucciones paso a paso a continuación 

aplicar el siguiente procedimiento: Primero quite las reacciones no 

galicas desde la interfaz de la ingeniería de reacción. A continuación, 

añadir los datos necesarios para la descripción de la termodinámica y 

parámetros de transporte necesarios para el modelo dimensional. 

Finalmente generar el modelo dependiente del espacio del subdominio 

del reactor. 

Ahora proceder a crear las reacciones superficiales que se producen en 

el sustrato. En primer lugar, modificar el modelo de reacción y luego 

acoplarlo al límite del sustrato del modelo 2D. En el modelo de 

ingeniería de reacción se describen los términos necesarios para la 

definición de las condiciones de equilibrio del balance de masa sobre la 

superficie del sustrato de origen. En este caso, primero debe configurar 

la temperatura de la superficie, Tsurf, como un parámetro de modelo. 
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REACTION ENGINEERING 

Species: h2 

 En la ventana Model Builder, bajo Component 1>Reaction 

Engineering hacer clic en Species: h2.En la ventana de ajustes 

Species, localice la sección Species Formula.De la lista elija None. 

 

FIGURA 3.32Seleccionando especie h2 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Surface Reaction 1 

 En la barra de herramientas Physics, haga clic en Global and elija 

Surface Reaction. En la ventana de ajustes Surface Reaction, localice 

la sección Reaction Formula. En el campo de edición Formula, tipee 

gaet3=>SAgaet+2et.Localize la sección Arrhenius Parameters. 

Seleccionela caja de chequeo Use Arrhenius expressions. En el campo 

de ediciónef, tipee 20.9e3.Localize la sección Kinetics Expressions. 

En el campo de edición q, tipee 

ksf_1*c_gaet3*((R_const*T)/(2*pi*M_gaet3))^0.5*x_A_surf. 
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FIGURA 3.33Generando superficie de reacción 1 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Surface Reaction 2 

 En la barra de herramientas Physics, haga clic en Global and elija 

Surface Reaction. En la ventana de ajustes Surface Reaction, localice 

la sección Reaction Formula. En el campo de edición Formula, tipee 

gahet=>SAgahet. Localize la sección Kinetics Expressions. En el 

campo de edición q, tipee 

ksf_2*c_gahet*((R_const*T)/(2*pi*M_gahet))^0.5*x_A_surf. 

Surface Reaction 3 

 En la barra de herramientas Physics, haga clic en Global and elija 

Surface Reaction. En la ventana de ajustes Surface Reaction, localice 

la sección Reaction Formula. En el campo de edición Formula, tipee 

SAgahet=>gahet. Localize la sección Arrhenius Parameters. 

Seleccione la caja de chequeo Use Arrhenius expressions. En el 

campo de edición af, tipee 5e8.En el campo de edición ef, tipee 
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146e3 

 

FIGURA 3.34 Generando superficie de reacción 2 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 

FIGURA 3.35 Generando superficie de reacción 3 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Surface Reaction 4 

 En la barra de herramientas Physics, haga clic en Global and elija 
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Surface Reaction. En la ventana de ajustes Surface Reaction, localice 

la sección Reaction Formula. En el campo de edición Formula, tipee 

gah2=>SAga+2h. Localice la sección Kinetics Expressions. En el 

campo de edición q, tipee 

 ksf_4*c_gah2*((R_const*T)/(2*pi*M_gah2))^0.5*x_A_surf. 

 

FIGURA 3.36Generando superficie de reacción 4 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Surface Reaction 5 

 En la barra de herramientas Physics, haga clic en Global and elija 

Surface Reaction. En la ventana de ajustes Surface Reaction, localice 

la sección Reaction Formula. En el campo de edición Formula, tipee 

SAgahet=>SAga+et+h. Localize la sección Arrhenius Parameters. 

Seleccione la caja de chequeo Use Arrhenius expressions. En el 

campo de edición af, tipee 5e11. En el campo de edición ef, tipee 

134e3. 
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FIGURA 3.37Generando superficie de reacción 5 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Surface Reaction 6 

 En la barra de herramientas Physics, haga clic en Global and elija 

Surface Reaction. En la ventana de ajustes Surface Reaction, localice 

la sección Reaction Formula. En el campo de edición Formula, tipee 

ash3=>SGas+3h. Localize la sección Arrhenius Parameters. 

Seleccione la caja de chequeo Use Arrhenius expressions. En el 

campo de edición ef, tipee 20.9e3. Localize la sección Kinetics 

Expressions. En el campo de edición q, tipee 

ksf_6*c_ash3*((R_const*T)/(2*pi*M_ash3))^0.5*x_G_surf.  

Surface Reaction 7 

 En la barra de herramientas Physics, haga clic en Global and elija 

Surface Reaction. En la ventana de ajustes Surface Reaction, localice 

la sección Reaction Formula. En el campo de edición Formula, tipee 

et=>SAet. Localize la sección Kinetics Expressions. En el campo de 

edición q, tipee ksf_7*c_et*((R_const*T)/(2*pi*M_et))^0.5*x_A_surf. 
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FIGURA 3.38Generando superficie de reacción 6 

FUENTE: Elaboración propia en  Comsol 

 

FIGURA 3.39Generando superficie de reacción 7 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Surface Reaction 8 

 En la barra de herramientas Physics, haga clic en Global and elija 

Surface Reaction. En la ventana de ajustes Surface Reaction, localice 

la sección Reaction Formula. En el campo de edición Formula, tipee 
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SAet=>et. Localize la sección Arrhenius Parameters. Seleccione la 

caja de chequeo Use Arrhenius expressions. En el campo de edición 

af, tipee 7.9e11. En el campo de edición ef, tipee 151e3 

 

FIGURA 3.40Generando superficie de reacción 8 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Surface Reaction 9 

 En la barra de herramientas Physics, haga clic en Global and elija 

Surface Reaction. En la ventana de ajustes Surface Reaction, localice 

la sección Reaction Formula. En el campo de edición Formula, tipee 

et=>SGet. Localize la sección Kinetics Expressions. En el campo de 

edición q, tipee ksf_9*c_et*((R_const*T)/(2*pi*M_et))^0.5*x_G_surf. 

Surface Reaction 10 

 En la barra de herramientas Physics, haga clic en Global and elija 

Surface Reaction. En la ventana de ajustes Surface Reaction, localice 

la sección Reaction Formula. En el campo de edición Formula, tipee 

SGet=>et. Localice la sección Arrhenius Parameters. Seleccione la 

caja de chequeo Use Arrhenius expressions. En el campo de edición 

af, tipee 7.9e11. En el campo de edición ef, tipee 151e3. 
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FIGURA 3.41Generando superficie de reacción 9 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 

FIGURA 3.42Generando superficie de reacción 10 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Surface Reaction 11 

 En la barra de herramientas Physics, haga clic en Global and elija 

Surface Reaction. En la ventana de ajustes Surface Reaction, localice 

la sección Reaction Formula. En el campo de edición Formula, tipee 
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SAet=>ethene+SAh. Localice la sección Arrhenius Parameters. 

Seleccione la caja de chequeo Use Arrhenius expressions. En el 

campo de edición af, tipee 2.5e10. En el campo de edición ef, tipee 

134e3. 

 

FIGURA 3.43Generando superficie de reacción 11 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Surface Reaction 12 

 En la barra de herramientas Physics, haga clic en Global and elija 

Surface Reaction. En la ventana de ajustes Surface Reaction, localice 

la sección Reaction Formula. En el campo de edición Formula, tipee 

SGet=>ethene+SGh. Localice la sección Arrhenius Parameters. 

Seleccione la caja de chequeo Use Arrhenius expressions. En el 

campo de edición af, tipee 2.5e10. En el campo de edición ef, tipee 

134e3. 

Surface Reaction 13 

 En la barra de herramientas Physics, haga clic en Global and elija 

Surface Reaction. En la ventana de ajustes Surface Reaction, localice 

la sección Reaction Formula. En el campo de edición Formula, tipee 

SAh=>h. Localice la sección Arrhenius Parameters. Seleccione la caja 
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de chequeo Use Arrhenius expressions. En el campo de edición af, 

tipee 7.2e5. En el campo de edición ef, tipee 67.4e3. 

 

FIGURA 3.44Generando superficie de reacción 12 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 

FIGURA 3.45Generando superficie de reacción 13 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Surface Reaction 14 

 En la barra de herramientas Physics, haga clic en Global and elija 

Surface Reaction. En la ventana de ajustes Surface Reaction, localice 
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la sección Reaction Formula. En el campo de edición Formula, tipee 

SGh=>h. Localice la sección Arrhenius Parameters. Seleccione la caja 

de chequeo Use Arrhenius expressions. En el campo de edición af, 

tipee 7.2e5. En el campo de edición ef, tipee 67.4e3. 

 

FIGURA 3.46Generando superficie de reacción 14 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Surface Reaction 15 

 En la barra de herramientas Physics, haga clic en Global and elija 

Surface Reaction. En la ventana de ajustes Surface Reaction, localice 

la sección Reaction Formula. En el campo de edición Formula, tipee 

SAgaet+SGas=>gaas+et. Localice la sección Arrhenius Parameters. 

Seleccione la caja de chequeo Use Arrhenius expressions. En el 

campo de edición af, tipee 1.1e6. En el campo de edición ef, tipee 

4.18e3. 

Surface Reaction 16 

 En la barra de herramientas Physics, haga clic en Global and elija 

Surface Reaction. En la ventana de ajustes Surface Reaction, localice 

la sección Reaction Formula. En el campo de edición Formula, tipee 

SAga+SGas=>gaas. Localice la sección Arrhenius Parameters. 

Seleccione la caja de chequeo Use Arrhenius expressions. En el 
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campo de edición af, tipee 1.1e6. En el campo de edición ef, tipee 

4.18e3. 

 

FIGURA 3.47Generando superficie de reacción 15 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 

FIGURA 3.48Generando superficie de reacción 16 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Species: gaet3 

 En la ventana de Model Builder, bajo Component 1>Reaction 

Engineering haga clic en Species: gaet3. En la ventana de ajustes de 

Species, haga clic para expandir la sección Species transport 
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parameters. Localice la sección Species Transport Parameters. En el 

campo de edición , tipee 6.245[angstrom].  En el campo de edición 

/kb, tipee 478.6. 

 

FIGURA 3.49Completando parámetros de transporte de gaet3 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Species: gaet2 

 En la ventana de Model Builder, bajo Component 1>Reaction 

Engineering haga clic en Species:gaet2. En la ventana de ajustes de 

Species, haga clic para expandir la sección Species transport 

parameters. Localice la sección Species Transport Parameters. En el 

campo de edición , tipee 5.487 [angstrom].  En el campo de edición 

/kb, tipee 516.7. 

Species: et 

 En la ventana de Model Builder, bajo Component 1>Reaction 

Engineering haga clic en Species:et. En la ventana de ajustes de 

Species, haga clic para expandir la sección Species transport 

parameters. Localice la sección Species Transport Parameters. En el 

campo de edición , tipee 4.291 [angstrom].  En el campo de edición 

/kb, tipee 184.5. 
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FIGURA 3.50Completando parámetros de transporte de gaet2 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 

FIGURA 3.51Completando parámetros de transporte de et 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Species: gahet 

 En la ventana de Model Builder, bajo Component 1>Reaction 

Engineering haga clic en Species: gahet. En la ventana de ajustes de 

Species, haga clic para expandir la sección Species transport 
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parameters. Localice la sección Species Transport Parameters. En el 

campo de edición , tipee 4.720 [angstrom].  En el campo de edición 

/kb, tipee 554.8. 

 

FIGURA 3.52Completando parámetros de transporte de gahet 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Species: ethene 

 En la ventana de Model Builder, bajo Component 1>Reaction 

Engineering haga clic en Species: ethene. En la ventana de ajustes de 

Species, haga clic para expandir la sección Species transport 

parameters. Localice la sección Species Transport Parameters. En el 

campo de edición , tipee 4.163 [angstrom].  En el campo de edición 

/kb, tipee 224.7. 

Species: gah2 

 En la ventana de Model Builder, bajo Component 1>Reaction 

Engineering haga clic en Species: gah2. En la ventana de ajustes de 

Species, haga clic para expandir la sección Species transport 

parameters. Localice la sección Species Transport Parameters. En el 

campo de edición , tipee 3.664 [angstrom].  En el campo de edición 
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/kb, tipee 345.3. 

 

FIGURA 3.53Completando parámetros de transporte de ethene 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 

FIGURA 3.54Completando parámetros de transporte de gah2 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Species: h2 

 En la ventana de Model Builder, bajo Component 1>Reaction 

Engineering haga clic derecho en Species: h2. Y elija Enable.En la 

ventana de ajustes de Species, localice la secciónSpecies Formula. De 
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la lista, elija Solvent.Localice la sección General Expressions. En el 

campo de edición en c0, tipee 1.44. Haga Clic para expandir la 

sección Species thermodynamic parameters. Localice la sección 

SpeciesThermodynamic Parameters. En el campo de edición Tlo, tipee 

200.En el campo de edición Thi, tipee 3000.En la tabla alow,k, entre los 

siguientes ajustes: 

2.3433 

7.9805e-3 

-1.9481e-5 

2.0172e-8 

-7.3761e-12 

-9.1793e2 

6.8301e-1 

 En la Tabla ahi,k, entre los siguientes ajustes: 

3.3373 

-4.9402e-5 

4.9946e-7 

-1.7957e-10 

2.0026e-14 

-9.5016e2 

-3.2050 

 

 Haga Clic para expandir la sección Species transport parameters. 

Localice la sección Species Transport Parameters. En el campo de 

edición , tipee 2.827[angstrom]. En el campo de edición /kb, 
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tipee 59.7. 

 

FIGURA 3.55Completando parámetros de transporte de h2 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Species: ash3 

 En la ventana de Model Builder, bajo Component 1>Reaction 

Engineering haga clic en Species: ash3. En la ventana de ajustes de 

Species, localise la seción General Parameters.  En el campo de 

edición MWtipee77.9e-3. Localice la secciónGeneral Expressions. En 

el campo de edición c0 tipee 0.16.Haga clic para expandir la sección 

Species transport parameters. Localice la sección Species Transport 

Parameters. En el campo de edición , tipee 4.145 [angstrom].  En el 

campo de edición /kb, tipee 259.8. 
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FIGURA 3.56Completando parámetros de transporte de ash3 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Species: SAgaet 

 En la ventana de Model Builder, bajo Component 1>Reaction 

Engineering haga clic en Species: SAgaet. En la ventana de ajustes 

de Species, localise la seción General Parameters.  En el campo de 

edición MWtipee98.7e-3. Localice la secciónGeneral Expressions. En 

el campo de edición c0 tipee 1.4e-9.Seleccione la caja de chequeo 

Lock concentration/activity. 

Species: SAgahet 

 En la ventana de Model Builder, bajo Component 1>Reaction 

Engineering haga clic en Species: SAgahet. En la ventana de ajustes 

de Species, localise la seción General Parameters.  En el campo de 

edición MWtipee99.7e-3. Localice la secciónGeneral 

Expressions.Seleccione la caja de chequeo Lock 

concentration/activity. 
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FIGURA 3.57Completando parámetros de transporte de SAgaet 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 

FIGURA 3.58Completando parámetros de transporte de SAgahet 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Species: SAga 

 En la ventana de Model Builder, bajo Component 1>Reaction 

Engineering haga clic en Species: SAga. En la ventana de ajustes de 
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Species, localise la seción General Parameters.  En el campo de 

edición MWtipee69.7e-3. Localice la secciónGeneral Expressions. En 

el campo de edición c0 tipee 7.2e-6.Seleccione la caja de chequeo 

Lock concentration/activity. 

 

FIGURA 3.59Completando parámetros de transporte de SAga 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Species: SGas 

 En la ventana de Model Builder, bajo Component 1>Reaction 

Engineering haga clic en Species: SGas. En la ventana de ajustes de 

Species, localicé la seción General Parameters.  En el campo de 

edición MWtipee74.9e-3. Localice la secciónGeneral Expressions. En 

el campo de edición c0 tipee 7.3e-6.Seleccione la caja de chequeo 

Lock concentration/activity. 

Species: SAet 

 En la ventana de Model Builder, bajo Component 1>Reaction 

Engineering haga clic en Species: SAet. En la ventana de ajustes de 
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Species, localicé la seción General Parameters.  En el campo de 

edición MWtipee29e-3. Localice la secciónGeneral Expressions. En el 

campo de edición c0 tipee 2.9e-8.Seleccione la caja de chequeo 

Lock concentration/activity. 

 

FIGURA 3.60Completando parámetros de transporte de SGas 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 

FIGURA 3.61Completando parámetros de transporte de SAet 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 
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Species: SGet 

 En la ventana de Model Builder, bajo Component 1>Reaction 

Engineering haga clic en Species: SGet. En la ventana de ajustes de 

Species, localicé la seción General Parameters.  En el campo de 

edición MWtipee29e-3. Localice la secciónGeneral Expressions. En el 

campo de edición c0 tipee 1.7e-8.Seleccione la caja de chequeo 

Lock concentration/activity. 

 

FIGURA 3.62Completando parámetros de transporte de SGet 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Species: SAh 

 En la ventana de Model Builder, bajo Component 1>Reaction 

Engineering haga clic en Species: SAh. En la ventana de ajustes de 

Species, localicé la seción General Parameters.  En el campo de 

edición MWtipee1e-3. Localice la secciónGeneral Expressions. En el 

campo de edición c0 tipee 6.8e-8.Seleccione la caja de chequeo 



158 

Lock concentration/activity. 

 

FIGURA 3.63Completando parámetros de transporte de SAh 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Species: SGh 

 En la ventana de Model Builder, bajo Component 1>Reaction 

Engineering haga clic en Species: SGh. En la ventana de ajustes de 

Species, localicé la seción General Parameters.  En el campo de 

edición MWtipee1e-3. Localice la secciónGeneral Expressions. En el 

campo de edición c0 tipee 4e-8.Seleccione la caja de chequeo Lock 

concentration/activity. 

Species: gaas 

 En la ventana de Model Builder, bajo Component 1>Reaction 

Engineering haga clic en Species: gaas. En la ventana de ajustes de 

Species, localicé la seción General Parameters.  En el campo de 

edición MWtipee144.6e-3. Seleccione la caja de chequeo Lock 

concentration/activity. 
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FIGURA 3.64Completando parámetros de transporte de SGh 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 

FIGURA 3.65Completando parámetros de transporte de gaas 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Species: h 

 En la ventana de Model Builder, bajo Component 1>Reaction 

Engineering haga clic en Species: h. En la ventana de ajustes de 

Species, haga clic para extender la sección Species transport 
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parameters. Localice la sección Species Transport Parameters. En el 

campo de edición , tipee 1.825[angstrom]. En el campo de edición 

/kb, tipee 2.31. 

 

FIGURA 3.66Completando parámetros de transporte de h 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Generate Space-Dependent Model 1 

 En la ventana Model Builder, haga clic derecho en Reaction 

Engineering y cambie a Generate Space-Dependent Model. En la 

ventana de ajustes de Generate Space-Dependent Model, localice la 

sección Geometry Settings. De la lista Geometry to use, elije 2D: 

New.Localice la sección Physics Interfaces. De la lista Energy 

balance, elija HeatTransfer in Fluids: New. De la lista Momentum 

balance, elija Laminar Flow: New.Localice la sección Space-

Dependent Model Generation. Haga click en el boton 

Create/Refresh. 
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FIGURA 3.67Generando un Modelo dependiente del espacio 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

GEOMETRY 1 

En la ventana Model Builder, expanda el nodo Component 2. 

Rectangle 1 

 Haga clic derecho en Geometry 1 y elija Rectangle. En la ventana de 

ajustes de Rectangle, localice la sección Size. En el campo de 

edición Width, tipee 0.4.  En el campo de edición Height, tipee 0.1. 

Localice la sección Position. De la lista Base, elija Center. Haga clic 

en el botón Build Selected. 

Polygon 1 

 En la ventana Model Builder, Haga clic derecho en Geometry 1 y elija 

Polygon. En la ventana de ajustes Polygon, localice la sección 

Coordinates. En el campo de edición x, tipee 0 0. En el campo de 

edición y, tipee -0.025 0.025. Haga clic en el boton Build Selected. 
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FIGURA 3.68 Generando Rectángulo de Geometría 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Rotate 1 

 En la barra de herramientas Geometry, haga clic en Rotate. 

Seleccione el objeto pol1 solamente. En la ventana de ajustes 

Rotate, localice la sección Rotation Angle. En el campo de edición 

Rotation, tipee -10. Haga clic en el boton Build Selected. 

Form Union 

 En la ventana Model Builder, bajo Component 2>Geometry 1 haga 

clic derecho enForm  Union y elija Build Selected. 

GLOBAL DEFINITIONS 

Parameters 

 En la barra de herramientas Home, hagaclic en Parameters. En la 

ventana de ajustes Parameters, localice la sección Parameters. Haga 

Clic Load from File. Vaya a la carpeta guardada del modelo y haga 

doble clic en el archivo: gaas_cvd_parameters.txt. En la barra de 
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herramientas de la ventana Model Builder, haga clic en el botón 

Show y seleccione Advanced Physics Options en elmenú. 

 

FIGURA 3.69Uniendo Geometrías 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 

 

FIGURA 3.70Agregando Parámetros 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 
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TRANSPORT OF DILUTED SPECIES 1 

 En la ventana Model Builder, bajo Component 2 haga clic en 

Transport of Diluted Species 1. En la vnetana de ajustes Transport 

of Diluted Species, haga clic para expander la sección 

Advancedsettings.Localice la sección Advanced Settings. De la lista 

Convective term, elijaConservative form. 

Flux Discontinuity 

 En la ventana Model Builder, expanda el nodo Transport of Diluted 

Species 1, entonces haga clic en Flux Discontinuity. Seleccione 

Boundary 4 solamente. 

 

FIGURA 3.71Fijando flujo discontinuo 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Inflow 1 

 En la barra de herramientas Physics, haga clic en Boundaries y elija 

Inflow. Seleccione Boundary 1 solamente. En la ventana de ajustes 

Inflow, localice la sección Concentration. En el campo de edición 
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c0,cgaet3, tipee c_gaet3_in.En el campo de edición c0,cash3, tipee 

c_ash3_in. 

 

FIGURA 3.72Fijando flujo de ingreso 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Outflow 1 

 En la barra de herramientas Physics, haga clic en Boundaries y elija 

Outflow.Seleccione Boundary 5 solamente. 

 

FIGURA 3.73Fijando flujo de salida 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 
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HEAT TRANSFER INFLUIDS 1 

Heat Transfer in Fluids 1 

 En la ventana Model Builder, expander el nodo Component 

2>Heat Transfer in Fluids 1, entonces haga clic en Heat Transfer in 

Fluids 1.En la ventana de ajustes Heat Transfer in Fluids, localice la 

sección Model Inputs. Deseleccionar la caja de chequeo Reference 

pressure. 

Initial Values 1 

 En la ventana Model Builder, bajo Component 2>Heat Transfer in 

Fluids 1 haga clic en initial Values 1. En la ventana de ajustes Initial 

Values settings, localice la seción Initial Values. En el campo de 

edición T, tipee T_in. 

Temperature 1 

 En la barra de herramientas Physics, haga clic en Boundaries y 

elija Temperature. Seleccione Boundaries 1–3 solamente. En la 

ventana de ajustes Temperature, localice la sección Temperature. En 

el campo de edición T0, tipee T_in. 

Temperature 2 

 En la barra de herramientas Physics, haga clic en Boundaries y elija 

Temperature.Seleccione Boundary 4 solamente. En la ventana de 

ajustes Temperature, localice la sección Temperature.En el campo 

de edición T0, tipee T_surf. 
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Outflow 1 

 En la barra de herramientas Physics, haga clic en Boundaries y elija 

Outflow. Seleccione Boundary 5 solamente. 

 

FIGURA 3.74Fijando Temperatura 1 de ingreso 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 

FIGURA 3.75Fijando Temperatura 1 de Salida 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 
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LAMINAR FLOW 1 

Initial Values 1 

 En la ventana Model Builder, expanda el nodo Component 

2>Laminar Flow 1, haga clic en Initial Values 1. En la ventana de 

ajustes, localicela sección Initial Values.En el campo de edición p, 

tipee p_0. 

 

FIGURA 3.76Fijando Valores Iniciales Flujo Laminar 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Inlet 1 

 En la ventana Model Builder, bajo Component 2>Laminar Flow 1 

haga clic en Inlet 1. Seleccione Boundary 1 solamente. En la ventana 

de ajustes Inlet, localice la seción Velocity section. En el campo de 

edición U0, tipee u_in. 
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Outlet 1 

 En la ventana Model Builder, bajo Component 2>Laminar Flow 1 

haga clic en Outlet 1. Seleccione Boundary 5 solamente. En la 

ventana de ajustes Outlet, localice la sección Pressure Conditions.En 

el campo de edición p0, tipee p_0. Seleccionet la caja de chequeo 

Normal flow. 

 

FIGURA 3.77Fijando Valores de salida de Flujo Laminar 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Interior Wall 1 

 En la barra de herramientas Physics, haga clic en Boundaries y elija 

Interior Wall. Seleccione Boundary 4 solamente. 

MESH 1 

 En la ventana Model Builder, bajo Component 2 haga clic en Mesh 1. 

En la ventana de ajustes Mesh, localice Mesh Settings. De la lista 

Element size, elija Finer. Haga clic en el boton Build All. 
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STUDY 2 

 En la barra de herramientas Home, haga clic en Compute. 

 

 

FIGURA 3.78 Elaborando Malla 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

RESULTS 

Velocity (spf1) 

Para crear el perfil de Velocidad, siga estas etapas: 

 En la sección Resultados haga clic derecho y seleccione Velocity 

(spf1).En la ventana de ajustes Velocity (spf1), haga clic para 

expandir la sección Color legend. Localice la sección Color Legend. 

De la lista Position, elija Bottom. En la barra de herramientas 

Velocity (spf1), haga clic en Plot. Haga clic en el botón Zoom 

Extents en la barra de herramientas Graphics. 
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Temperature (ht1) 

Reproducir el perfil de Temperatura, haga lo siguiente: 

 En la ventana Model Builder, bajo Resultadoshaga clic en 

Temperature (ht1).En la ventana de ajustesTemperature, localice la 

sección Color Legend.De la lista Position, elija Bottom.Haga click en 

el boton Zoom Extents en la barra de herramientas Graphics. 

 

FIGURA 3.79Perfil de Velocidad 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 

FIGURA 3.80Perfil de Temperatura 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 
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Concentration (chds1) 

Ud. puede reproducir el perfil de Concentración como sigue: 

 En la ventana Model Builder, bajo Results haga clic en Concentration 

(chds1). En la ventana de ajustes Concentration (chds1), localice la 

sección Color Legend. De la lista Position, elija Bottom. Haga clic en 

el boton Zoom Extents en la barra de herramientas Graphics. 

 

FIGURA 3.81Perfil de Concentración 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Data Sets 

 En la barra de herramientas Results, haga clic en Cut Line 2D. En la 

ventana de ajustes Cut Line 2D, localice la sección Line Data. En la 

fila Point 1, ajuste x a -0.2. En la fila Point 2, ajuste x a 0.2. Haga 

clic en el botón Plot. 

Para producir las figuras restantes, que ilustran diversos resultados a lo 

largo de la línea central del reactor, utilice el conjunto de datos 
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CutLine2D. 

 

FIGURA 3.82Línea de corte 2d 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

1D Plot Group 8 

 En la barra de herramientas Home, haga clic en Add Plot Group y 

elija 1D Plot Group. En la ventana de ajustes 1D Plot Group, localice 

la sección Data.De la lista Data set, elija Cut Line 2D 1.En la barra 

de herramientas 1D plot group, haga clic en Line Graph. En la 

ventana de ajustes Line Graph, localice la sección x-axis data. Haga 

clic en la esquina superior de la sección x-coordinate (x). Haga clic 

para expandir la sección Legends. Seleccionela caja de chequeo 

Show legends. De la lista Legends list, elija Manual.En la tabla, 

ingreselos siguientes ajustes: 

Legends 

gaet3 
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 En la barra de herramientas 1D plot group, haga clic en Line Graph.  

En la ventana de ajustes Line Graph, localice la sección y-axis data. 

Haga clic en la esquina superior de la sección Concentration 

(cgah2). localice la sección x-axis data. Haga clic en la esquina 

superior de la sección x-coordinate (x).Localice la sección Legends. 

Selecccione la caja de chequeo Show legends. De la lista Legends 

list, elija Manual. En la tabla, ingrese los siguientes ajustes: 

Legends 

gah2 

 En la ventana Model Builder, haga clic en 1D Plot Group 8. En la 

ventana de ajustes 1D Plot Group, localice la sección Title.De la lista 

Title type, elija None.En la barra de herramientas 1D plot group, 

haga clic  en Plot. 

 

FIGURA 3.83Perfil 1D de la concentración 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 
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1D Plot Group 9 

 En la barra de herramientas Home, haga clic en Add plot group, y 

elija 1D Plot Group. En la ventana de ajustes 1D Plot Group, localice 

la sección Data. De la lista Data set, elija Cut Line 2D 1. En la barra 

de herramientas 1D plot group, haga clic en Line Graph. En la 

ventana de ajustes Line Graph, localice la sección y-axis data. Haga 

clic en la esquina superior derecha en la sección Concentration 

(cash3). Localice la sección x-axisdata. Haga clic enla esquina 

superior derecha en la sección x-coordinate (x). En la ventana 

Model Builder, haga clic en 1D Plot Group 9. En la ventana de 

ajustes 1D Plot Group, localice la sección Title. De la lista Title type, 

elija None. Haga clic para expander la sección Grid. Selecccione la 

caja de chequeo Manual spacing.En el campo de edición x spacing, 

tipee 0.05.En el campo de edición y spacing, tipee 0.01.En la barra 

de herramientas 1D plot group, haga clic en Plot. 

 

FIGURA 3.84Perfil 1D solo de gaet3 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 
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La interfaz de Ingeniería de la Reacción calcula la difusividad, la 

conductividad térmica, y otras propiedades de los fluidos, incluyendo 

su dependencia de la temperatura. A continuación, trazar la difusividad 

a lo largo de la línea central del reactor para dos de las especies como 

funciones de la temperatura. 

1D Plot Group 10 

 En la barra de herramientas Home, haga clic en Add Plot Group y 

elija 1D Plot Group. En la ventana de ajustes 1D Plot Group, localice 

la sección Data. De la lista Data set, elija Cut Line 2D 1. En la barra 

de herramientas 1D plot group, haga clic en Line Graph. En la 

ventana de ajustes Line Graph, localice la sección y-axis data. Haga 

clic en la esquina superior derecha de la sección Average diffusion 

coefficient (chds.Dav_cgaet3). Localice la sección x-axis data. Haga 

clic en la esquina superior derecha en la sección Temperature (T). 

En la barra de herramientas 1D plot group, Haga clic en 

Plot.Localice la sección Legends. Selecccionela caja de chequeo 

Show legends. En la barra de legenselija Manual. En la tabla ingrese 

los siguientes ajustes: 

Legends 

gaet3 

 En la barra de herramientas 1D plot group, haga clic en Line Graph. 

En la ventana de ajustes Line Graph, localice la sección y-axis data. 

Haga clic en la esquina superior derecha de la sección Average 

diffusion coefficient (chds.Dav_cash3). Localice la sección x-axis 



177 

data. Haga clic enla esquina superior derecha en la sección  

Temperature (T). Localice la sección Legends. Selecccionela caja de 

chequeo Show legends. De la lista Legends list, elija Manual.En la 

barra de herramientas 1D plot group, haga clic en Plot.En la tabla 

ingrese los siguientes ajustes: 

Legends 

ash3 

 

FIGURA 3.85Perfil de la difusión contra la temperatura 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 En la ventan Model Builder, haga clic en 1D Plot Group 10. En la 

ventana de ajustes 1D Plot Group, localice la sección Title. De la 

lista Title type, elija None. Haga clic para expandir la sección Grid. 

Seleccione la caja de chequeo Manual spacing. En el campo de 

edición  x spacing, tipee 100. En el campo de edición y spacing, 

tipee 1e-3.Localice la sección Legend. De la lista Position list, elija 

Upper left. En la barra de herramientas 1D plot group, haga clic en 
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Plot. 

Por último, trazar la conductividad térmica del gas portador de 

hidrógeno, que se muestra en el panel del perfil de concentración de 

arsénico: 

1D Plot Group 11 

 En la barra de herramientas Home, haga clic en Add Plot Group y 

elija 1D Plot Group. En la ventana de ajustes 1D Plot Group, localice 

la sección Data. De la listaData set, elija Cut Line 2D 1. En la barra 

de herramientas 1D plot group, haga clic en Line Graph. En la 

ventana de ajustes Line Graph, localice y-axis data. Hagaclic enla 

esquina superior derecha en la secciónMean effective thermal 

conductivity  (ht.kmean). Localice x-axis data. Haga clic en la 

esquina superior derecha en la sección  Temperature (T). En la venta 

Model Builder, haga clic1D Plot Group 11. En la ventana de ajustes 

1D Plot Group, localice la sección Title. De la lista Title type, elija 

None.En la barra de herramientas 1D plot group, haga clic en Plot. 

 

FIGURA 3.86Perfil de Conductividad térmica contra la temperatura 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. EVALUACION DE RESULTADOS OBTENIDOS 

Como se ha señalado, el primer paso en el proceso de modelado es 

entrar el conjunto completo de reacciones en fase gas, ecuación 1 a la 

Ecuación 9, en la interfaz de Ingeniería de la Reacción para el análisis.  

La Figura 4.1 muestra las concentraciones de especies en funcion del 

tiempo en un reactor discontinuo perfectamente mezclado que se 

mantiene a 900 K. 

Observamos como el reactivo al gaet3, su concentración va 

disminuyendo con respecto al tiempo. Por otro lado, se observa la 

formación de nuevos productos como el ethene, gah2, ethane y 

methane que a medida que aumenta el tiempo la concentración 

aumenta. 

Observamos claramente que el Ga (C2H5)3 (gaet3), ingresa al proceso y 

paulatinamente en un tiempo bastante corto podemos obtener el 

hidruro de Galio que es el que recubrirá las obleas, con 

desprendimiento de hidrocarburos de cadena corta 

Como prueba, omitir las reacciones de radicales dada por la ecuación 4 

a la ecuación 9 del conjunto de reacciones en fase gas. Una vez que 

analiza de nuevo la cinética de las reacciones que describen la 

descomposición de la especie galio, de la ecuación 1 a la Ecuación 3, a 

900 K. Los resultados aparecen en la Figura 4.2. 
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FIGURA 4.1El conjunto completo de reacciones en fase gaseosa, 

incluyendo reacciones de descomposición de las especies de galio. La 

química se produce en un reactor discontinuo perfectamente mezclado 

a 900K.  

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Observamos claramente que el Ga (C2H5)3 (gaet3), ingresa al proceso y 

paulatinamente en un tiempo bastante corto podemos obtener el 

hidruro de Galio que es el que recubrirá las obleas, con 

desprendimiento de hidrocarburos de cadena corta 

Como prueba, omitir las reacciones de radicales dada por la ecuación 4 

a la ecuación 9 del conjunto de reacciones en fase gas. Una vez que 

analiza de nuevo la cinética de las reacciones que describen la 

descomposición de la especie galio, de la ecuación 1 a la Ecuación 3, a 

900 K. Los resultados aparecen en la Figura 4.2. 

En la fig. 4.2 muestra que el gaet3 como reactivo disminuye su 

concentración con respecto al tiempo, además el ethene y el gah2 
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aumenta su concentración a medida que pasa el tiempo, lo cual es 

distinto para et debido a que su concentración aumenta hasta una 

concentración media la cual luego desciende hasta ser minima. 

 

FIGURA 4.2Un conjunto reducido de reacciones en fase gas que incluye 

sólo las reacciones de descomposición de las especies de galio. Las 

reacciones se producen en un sistema perfectamente mezclado a 900 K 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Reducir el conjunto de reacción en fase gas no afecta a las reacciones 

de las especies de galio. Sin embargo, con exclusión de las reacciones 

de radicales tiene una influencia considerable en la distribución de 

especies de carbono. Para el conjunto de reacción reducida, radicales 

eteno y etilo son los principales productos de carbono; para establecer 

la reacción completa los principales productos son etileno y metano. Las 

diversas especies tienen diferentes características con respecto a la 

superficie de adsorción y reacción. Además, la concentración neta de 

especies de carbono es mayor para el conjunto de la reacción completa.  
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Ambos factores pueden influir significativamente en el crecimiento de 

las capas superficiales. Para un primer estudio de los efectos 

geométricos en el sistema de reacción, se puede llevar el modelo de 

reacción reducida a la geometría real del reactor CVD y luego resolver el 

problema del espacio dependiente. 

Como vemos mediante un análisis 0D podemos determinar la cinética 

más adecuada para el proceso a llevarse a cabo, como indica la Figura 

4.2, no influencia en el proceso la cinética de los radicales. 

4.2. DETERMINACIÓN DE LOS DIVERSOS PERFILES 

La Figura 4.3 muestra el perfil de la velocidad del fluido en el dominio 

reactor. La mezcla de gas entra en el reactor con una velocidad de 0,4 

m/s. Note el gran efecto que tiene el calentamiento de la placa sobre la 

temperatura y la expansión que esto causa en el fluido. Este efecto se ve 

reflejada en la velocidad media, lo que aumenta aguas abajo después de 

la posición del sustrato. 

Vemos el perfil de velocidad que se da en metros por segundo, en el 

cual la la velocidad se expresa mediante los colores en la barra, desde 

un valor nulo de color azul a un valor máximo de color rojo oscuro.  

Como observamos en la oblea la mayor velocidad se observa en los 

extremos de la oblea, dando una perdida de velocidad al chocar con la 

oblea, es decir que en el medio de la oblea la velocidad es relativamente 

lenta. 



183 

 

FIGURA 4.3Perfil de velocidad 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Podemos notar claramente que la velocidad del fluido dentro del reactor 

es muy baja en las paredes del reactor, incrementándose 

posteriormente de la deposición en la oblea, pero alcanzando la máxima 

velocidad justo en el proceso de deposición. 

La Figura 4.4 el perfil de distribución de temperatura en el dominio 

reactory una temperatura de 300 K con el sustrato se mantiene a una 

temperatura constante de 900 K. 

Observamos que cerca a la oblea llega a tener una temperatura mayor 

cercana a 900 K la cual es la máxima temperatura. Sin embargo al inicio 

y al final de las reacciones las temperaturas son minimas cercanas a 300 

K. 

En este perfil nos muestra que la temperatura inicial se mantiene 

constante en casi todo el reactor, solo se nota que en el proceso de 
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deposición es donde sufre una elevación bastante alta la temperatura 

alcanzándose la temperatura de 900 K 

En la Figura 4.5 se muestra la distribución de la concentración de las 

especies de trietilo-galio en el dominio de reactor, el cual inicialmente 

empieza la reacción generando el Hidruro de Galio sobre las obleas 

donde no hay más trietilo-galio, pero posteriormente se encuentra una 

concentración del este producto. 

Observamos la concentración de trietil-galio esta representado por la 

barra de colores de menor concentración de un azul intenso a mayor 

concentración de un rojo oscuro, en el reactor el ingreso de 

concentración de trietil-galio es mayor, al llegar a la oblea su 

concentración disminuye, depositándose asi en la oblea. 

 

FIGURA 4.4Perfil de la Temperatura en el reactor 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 
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Mientras que la Figura 4.6 muestra el perfil de concentración a lo largo 

de la línea central del reactor para trietil-galio junto con la del producto 

final de hidruro de galio. El trietilo-galio es estable a la temperatura de 

entrada (300 K) y luego se descompone rápidamente cerca del sustrato 

caliente. Claramente podemos observar que la concentración mayor del 

hidruro se encuentra en el centro del reactor, mientras que en las 

paredes la reacción es muy lenta. 

La concentración de trietilo-galio reduce su concentración en el punto 

inicial y vuelve a incrementarse a medida que avanza la reacción, 

contrariamente el hidruro de galio aumenta su concentración 

depositándose para luego reducir su concentración y mantenerse 

constante. 

 

FIGURA 4.5Distribución de la concentración de trietil-galio 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 
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FIGURA 4.6Perfiles de concentración de trietilo-galio (línea azul) e 

hidruro de galio (línea verde) a lo largo de la línea central del reactor. 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

La Figura 4.7 muestra el perfil de concentración de arsina a lo largo de 

la línea central del reactor. Esta especie no se descompone en la fase de 

gas. La disminución de la concentración en la superficie del sustrato (en 

el 0 longitud de coordenadas) es debido a la adsorción de arsina en la 

superficie. 

La Figura 4.8 y la Figura 4.9 muestran algunas de las propiedades de 

transporte establecidos en la interfaz de Ingeniería de la Reacción y 

acoplados a las interfaces físicas del modelo de espacio-dependiente. 

La Figura 4.8 muestra las difusividades de trietil-galio (abajo) y arsina 

(arriba).  

La Figura 4.9 muestra la conductividad térmica del gas portador de 

hidrógeno. Todas las variables se representan como funciones de la 

temperatura. Se observa que tiene una tendencia lineal. 
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FIGURA 4.7El perfil de concentración de arsina a lo largo de la línea 

central del reactor. Arsina se adsorbe en la superficie del sustrato, que 

está situado en el centro de la escala de longitud 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

La Figura 4.8 y la Figura 4.9 muestran algunas de las propiedades de 

transporte establecidos en la interfaz de Ingeniería de la Reacción y 

acoplados a las interfaces físicas del modelo de espacio-dependiente. 

La Figura 4.8 muestra las difusividades de trietil-galio (abajo) y arsina 

(arriba).  

La Figura 4.9 muestra la conductividad térmica del gas portador de 

hidrógeno. Todas las variables se representan como funciones de la 

temperatura. Se observa que tiene una tendencia lineal. 
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FIGURA 4.8Las difusividades de trietil-galio (abajo) y arsina (arriba) 

como funciones de la temperatura 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 

FIGURA 4.9La conductividad térmica del gas portador de hidrógeno 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

4.3. IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

En resumen, este modelo ilustra la forma de resolver un problema de 

multifísica aplicado, utilizando el Módulo Reacción Química de 

Ingeniería. Configurar la cinética química en la interfaz de Ingeniería de 

Reacción, introduciendo las fórmulas de reacciónes químicas que se 
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llevan a cabo. Es entonces fácil de estudiar los diferentes modelos de 

activar/desactivar reacciones. Luego, haciendo uso de una biblioteca 

predefinida de expresiones, configurar las propiedades de transporte 

del sistema de reacción antes de generar el modelo de espacio-

dependiente. Por último, añadir el efecto de la geometría del reactor 

CVD y de reacciones de superficie en el modelo. 

Ademas poder analizar los perfiles para poder sugerir las mejoras 

necesarias en el proceso de deposición de estos materiales sobre las 

obleas, con los materiales seleccionados. 

Tambien puede ser aplicado en la depsoción e superficies que se 

requjieren no tengan corrocion opoder proteerlas como tuberías  que se 

utilizan en la Ingenieria de Procesos. 

4.4. VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación, tendríamos que considerar su validación en 

función del modelo y simulación llevada acabo, confiando en la 

precisión de los modelos matemáticos utilizados, ya que siendo un 

proceso nanotecnológico nos seria imposible poder replicar el proceso 

en la rrealidad ya que no se cuenta con equipamiento adecuado para 

este trabajo. En cuanto a la, comparación con bibliografia experimental 

de otros investigadores no se cuenta, solamente frenta a la comparación 

con al teoría utilizada en el marco metodológico. Podriamos indicar que 

los resultados obtenidos casi replican los perfiles teóricos. 

Tenemos para el caso de perfil de velocidad, en el punto 2.5.3, Figura 

2.32, pagina 93 que el perfil de velocidad teorico se asemeja al 
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encontrado para el proceso de deposición. 

 

FIGURA 4.10. Patrón de velocidad típico en un tubo horizontal 

FUENTE: Uso de la tecnología CVD, Borja Berlanga de la Mata 

Para el caso del perfil de temperatura, en la Figura 2.33 de la página 

podemos ver el perfil de velocidad teorico que es muy parecido al 

generado en el proceso 

 

FIGURA 4.11. Perfil de temperatura 

FUENTE: Uso de la tecnología CVD, Borja Berlanga de la Mata 

Para el caso de la concentración de igual manera en la Figura 2.34. 

Pagina 94, nos muestra el perfil de concentación donde, a medida que 

los gases fluyen a lo largo del tubo, se empobrecen gradualmente a 

medida que es depositado, y la cantidad de subproducto, aumenta la 

capa límite. Esto significa que, en algún punto aguas abajo, la 
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deposición cesará completamente cuando trietileno de galio se acabe. 

 

FIGURA 4.12. Concentración de los gases reactivos 

FUENTE: Uso de la tecnología CVD, Borja Berlanga de la Mata 
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CONCLUSIONES 

1. Se revisóteóricamente, todas las reacciones químicas que se involucran 

en el proceso de deposición tanto para el galio como para el arsénico en 

el proceso de deposición de una capa muy fina, considerando las 

reacciones reversibles e irreversibles, habiéndose detectado 22 

reacciones, que se muestran en el capítulo 2 de marco teórico. 

2. Haciendo uso del simulador Comsol 4.4 se estudió la cinética de las 

reacciones mencionadas obteniéndose un perfil inicial que se muestra en 

la Figura 4.1, la cual muestra el consumo del reactivo y la formación de 

los productos; luego se desechó las reacciones colaterales de radicales 

para observar cual es el comportamiento, que se muestra en la Figura 

4.2, en esta comparación se llega a la conclusión que la formación de 

radicales colaterales no afectan en nada al proceso de deposición, por lo 

que se toma esta información cinética para poder llevar a cabo el 

modelamiento geométrico real.:  

3. En las figuras 4.3 a 4.5, podemos observar como la geometría permite 

una mejor deposición delos vapores de Galio y Arsénico sobre las obleas; 

claramente se demuestra que el proceso de reacción en las paredes es 

casi nulo, mientras que en la parte central es muy elevada, lo cual se 

aprovecha esta zona para conseguir una mejor deposición. 

4. Creado el modelo se pudo conseguir mediante el pos procesamiento de 

la información obtenida diversos perfiles que comentamos a 

continuación: 
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Figura 4.3, nos muestra el perfil de velocidad de reacción, haciéndose 

notorio que la velocidad se incrementa explícitamente, sobre la oblea que 

se quiere recubrir con lo que se consigue la deposición en esta zona., 

siendo en el resto del reactor muy baja. 

5. Figura 4.4, perfil de temperatura en el reactor, la cual se mantiene muy 

constante en todo el reactor incrementándose justamente en el área de 

deposición, debido a un incremente sustancial de la temperatura para 

alcanzar la reacción deseada. 

6. Figura 4.5, perfil de la concentración del trietil galio, el que inicialmente 

en el reactor se encuentra en una alta concentración, pero conforme se 

acerca al área de deposición va disminuyendo su concentración ya que 

este es convierte en hidruro de galio que se deposita sobre la oblea. 

Siendo la concentración de trietil galio posteriormente la deposición muy 

baja. 

Figura 4.6, nos muestra más definidamente la concentración del trietil 

galio y la formación del Hidruro de galio en la línea central del reactor, 

notándose claramente como la formación del hidruro de galio es más 

efectiva en la zona central del reactor, menguando su formación como 

avanza en el reactor posterior a la deposición. 

Figura 4.7, nos muestra la deposición de la Arsina en la oblea en la línea 

central del reactor. Junto con el hidruro de Galio. 

Figura 4.8, Nos muestra el perfil de difusividad del trietil galio y de la 

arsina en el reactor, la cual claramente se incrementa con la elevación de 

la temperatura del reactor, facilitando de esta manera la reacción deseada 
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a los 900 K, donde la difusión es bastante alta. 

Figura 4.9,  la conductividad del gas portador de hidrogeno se 

incrementa con la elevación de la temperatura, lo cual agilizara las 

reacciones  de deposición.  

7. Finalmente mediante el proceso de modelamiento y simulación con 

Comsol 4.4se ha demostrado que se puede conseguir optimizar la 

deposición de Hidruro de Galio y Arsina, colocando las obleas de 

deposición en la línea de zona central del reactor tubular donde se 

deberá de mantener una velocidad de 1.8 m/s del flujo de vapores, una  

Temperatura de operación de aproximadamente 900 K para conseguir 

una deposición uniforme con solo aproximadamente 10 x 10-4 mol/m3 

de trietil galio. 
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RECOMENDACIONES 

1. Sería importante poder utilizar otros vapores para poder demostrar 

totalmente los perfiles obtenidos.  

2. Un análisismás detallado en forma tridimensional del proceso podría 

darnos información más precisa sobe el proceso de deposición de 

vapores en los reactores CVD, por lo que podría ser motivo de otra 

investigación mucho más detallada 
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