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Resumen 

 

En las ciencias aplicadas, la nanotecnología, permite conocer propiedades de algunos 

materiales, como el carburo de silicio (SiC), que ha revolucionado distintos campos que 

necesitan mejoras cada vez más rápido. El carburo de silicio es un material de gran dureza y 

soporta grandes gradientes de voltaje y altas frecuencias. En este trabajo se analizan las 

características estructurales del politipo 6H en dos fases: fase rica en silicio y carbono, 

ambas pasivadas con nueve átomos de flúor, y sus efectos que producen en la estructura 

cristalina de SiC.  
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La nanotecnología es el estudio y desarrollo 

de sistemas en escala nanométrica. Nano es un 

pre La tabla 1.1 reporta la distancia y ángulo 

de enlace de la estructura 6HC9F con una 

distancia de enlace a 1.46Å, para las diferentes 

posiciones entre carbono y flúor; el ángulo de 
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enlace entre átomos de flúor, carbono y silicio 

se encuentran en un rango de 104.3 a 108.8°. 

En la literatura se reporta un ángulo de 108.4° 

asociado al CH3F (Deimason J.,Margulés 

L.,Boggs J.,1999)(O´Hagan D.,2008). 

fijo del Sistema Internacional de Unidades y 

corresponde a un factor de 10-9. En esta escala 

se observan propiedades y fenómenos que se 

rigen bajo las leyes de la mecánica cuántica, 

estas nuevas propiedades son las que se 

aprovechan para crear nuevos materiales 

(llamados nanomateriales) o dispositivos 

nanotecnológicos, que prometen soluciones a 

múltiples problemas que actualmente enfrenta 

la humanidad. 

Una nanoestructura es, como su nombre lo 

dice una estructura a escala nanométrica que 

presenta efectos cuánticos que no son tan 

obvio en estructuras de mayor tamaño, por lo 

que presentan propiedades físicas especiales.   

El carburo de silicio (SiC) es un material 

semiconductor que fue descubierto por el 

químico sueco Jöns Jacob Berzelius en 1824 

mientras realizaba un experimento para 

sintetizar diamantes. El SiC soporta grandes 

voltajes, por lo que es utilizado en la 

fabricación de componentes electrónicos, 

como diodos y transistores. Es un material con 

elevada dureza. 

El carburo de silicio tiene una estructura 

cristalina en dos formas: tipo β-SiC a bajas 

temperaturas y α-SiC a altas temperaturas. 

Tiene estructura tetraédrica que forma capas 

atómicas dobles, la manera en que estas capas 

se apilan da origen a diferentes estructuras 

llamadas politipos (Textos Cientificos, 2008) 

Los politipos son variaciones del mismo 

compuesto químico y tienen como notación 

Ramsdell describiendo cada politipo con un 

número, que representa el número de capas en 

un periodo, seguido de una letra, que 

representa la simetría, donde se pueden 

organizar en tres configuraciones: A, B o C 

(cúbica, hexagonal y rómbica). Los más 

conocidos son el 2H, 4H y 6H 

(Bechstedt,2013). Ver figura 1.1. 

 

 

 

 

Figura 1.1 Estructura cristalina de fase α-SiC 

(BechstedtF.,2013) 

 

Metodología 

Los cálculos se realizaron bajo el 

formalismo de la Teoría del Funcional de 

Densidad de primeros principios, que no es 

más que, un procedimiento variacional 

alternativo a la solución de la ecuación de 

Schrödinger, donde el funcional de la energía 

electrónica es minimizado con respecto a la 

densidad electrónica. Es uno de los métodos 

más utilizados en los cálculos cuánticos de la 

estructura electrónica de la materia, tanto en la 

física de la materia condensada como en la 

química cuántica. 

El software Materials Studio 7.0 fue 

utilizado para leer los modelos propuestos, que 

fueron diseñados por el Dr. Alejandro Trejo 

Baños, docente investigador del Instituto 

Politécnico Nacional en ESIME Culhuacán.  

La porosidad seleccionada se eligió en base 

a la evidencia experimental de trabajos 

realizados con politipos 6H con superficie rica 

en carbono (J Botsoa, JM Bluet, V Lysenko, O 

Marty, 2007). Todos los enlaces faltantes 

https://scholar.google.com.mx/citations?user=v123BHAAAAAJ&hl=es&oi=sra
https://scholar.google.com.mx/citations?user=i2pC8kwAAAAJ&hl=es&oi=sra
https://scholar.google.com.mx/citations?user=mWShIkQAAAAJ&hl=es&oi=sra
https://scholar.google.com.mx/citations?user=mWShIkQAAAAJ&hl=es&oi=sra


 

 

Ejemplar 21. Julio-diciembre de 2019  3 

 

donde se eliminaron átomos para generar la 

porosidad de la estructura se saturaron con 

hidrógeno. Ver figura 1.2. 

 

Figura 1.2 Supercelda SiC a) vista de la 

supercelda antes de la eliminación de átomos; 

b) estructura porosa 6H pSiC modeladas 

después de la eliminación de los átomos del 

área sombreada de la figura a) 

Para estudiar los efectos de pasivación 

química en politipos propuestos, se realizó la 

sustitución de átomos de hidrógeno de la 

superficie por átomos de flúor, esto debido a 

que el ácido fluorhídrico se utiliza como 

sustancia para hacer experimentalmente las 

porosidades en el carburo de silicio.  

La selección de hidrógenos a sustituir por 

átomos de flúor, se modelo con dos 

características: para el primer caso se 

seleccionaron solo hidrógenos enlazados con 

átomos de carbono (fase C) y se modelaron 

con la sustitución de nueve átomos de flúor y 

se denotó 6HC9F ver figura 1.3. 

 

Figura 1.3 Estructuras fase rica en carbono a) 

pasivación con 9 átomos de flúor, 6HC9F. 

Para el segundo caso se sustituyeron 

hidrógenos enlazados con átomos de silicio 

(fase Si) y se eliminaron nueve átomos de 

hidrógeno por nueve átomos de flúor, al cual 

se le llamó 6HSi9F ver figura 1.4. 

 

Figura 1.4 Estructura fase rica en silicio a) 

pasivación con 9 átomos de flúor 6H Si9F;  

 

Resultados 

Para cada una de las estructuras se registró y 

analizó los cambios en las distancias, ángulos 

de enlace y cargas de Mulliken. Las zonas a las 

que se les dio atención, fue donde se incorporó 

átomos de flúor para cada modelo. La 

comparación se efectuó con la estructura 

pasivada completamente con hidrógeno, se 

revisó los datos de enlace C-H y Si-H, así 

como sus ángulos H-C-Si, H-Si-C, y estos 

datos se compararon con cada modelo 

pasivado con flúor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 1.1 reporta la distancia y ángulo de 

enlace de  la estructura 6HC9F con una 

distancia de enlace a 1.46Å, para las diferentes 

posiciones entre carbono y flúor; el ángulo de 

Tabla 1.1 Estructura 6HC9F fase rica de carbono 
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enlace entre átomos de flúor, carbono y silicio 

se encuentran en un rango de 104.3 a 108.8°. 

En la literatura se reporta un ángulo de 108.4° 

asociado al CH3F (Deimason J., Margulés L., 

Boggs J., 1999), (O´Hagan D., 2008). 

La tabla 1.2 se reporta las propiedades de 

distancia y ángulo de enlace a la estructura 

6HSi9F donde se obtuvo una distancia de 

enlace de 1.54 Å para las diferentes posiciones 

entre flúor y silicio; el ángulo de enlace entre 

átomos de flúor, silicio y carbono es de 109.4°. 

En la literatura se ha reportado 1.64 Å y un 

ángulo de enlace de F-Si-C de 106.98° (Yu L., 

Mu L., Rehiher M., Voigtmann U., KlarU., 

Graham K., Shubiger P.A., Ametamey S.M., 

2008). 

 

Conclusiones 

La comparación a estructuras ricas en 

carbono pasivadas con flúor y pasivadas con 

hidrógeno se obtuvo una diferencia en el 

ángulo de enlace de 2.1° y una distancia de 

enlace de 0.36 Å. Por ende, la densidad de 

carga y el radio atómico de los átomos de flúor 

e hidrogeno afectan la estructura cristalina 

estudiada. 

La estructura con fase rica en silicio no se 

observan alteraciones considerables debido a 

que el silicio mantiene una carga parcial 

positiva y su radio de enlace es menor a la del 

carbono, la diferencia del ángulo entre el F-Si-

C con respecto al H-Si-C es de 1° y la 

distancia de enlace F-Si comparada con H-Si 

difiere en 0.04Å. 

De acuerdo con los reportes de las tablas de 

cargas de Mulliken para las dos fases se 

obtuvo que la estructuras fase rica en silicio 

son más estables por la distribución de carga 

en comparación con la fase rica en carbono. 

 

Agradecimientos 

Los autores agradecen a la Secretaria de 

Investigación y Posgrado del Instituto 

Politécnico Nacional por el apoyo recibido 

para la realización de este trabajo el cual es 

parte del proyecto de investigación SIP No. 

20196689. 

 

Referencias 

Bechstedt F. (2013). Structure, energetics, and 

electronics states of III-IV compound 

polytypes. IOP 

SCIENCE.https://iopscience.iop.org/article/10.

1088/0953-8984/25/27/273201/pdf. 

Deimason J., Margulés, L., Boggs, J.. (1999). 

Equilibrium C-F bond length and the 

strucuture of formylfluoride, difluoro carbene, 

monofluoro methylene, and difluoro methane. 

J. Phys. Chem. A. 103, 7632 - 7638 

D. O'Hagan. (2008). "Understanding 

organofluorine chemistry. An introduction to 

the C-F bond," Chem Soc Rev, vol. 37, no. 2, 

pp. 308-319. 

J Botsoa, JM Bluet, V Lysenko, O Marty. (2007). 

Photoluminescence of 6H–SiC nanostructures 

fabricated by electrochemical etching. Journal 

of Applied Physics. Published Online: 19 

october 2007, vol 102, issue 8. 

 

Textos Científicos. (2008). Cerámica estructural de 

Carburo de Silicio. Recuperado de: 

Tabla 1.2 Estructura 6HSi9F fase rica en silicio. 

  

https://scholar.google.com.mx/citations?user=v123BHAAAAAJ&hl=es&oi=sra
https://scholar.google.com.mx/citations?user=i2pC8kwAAAAJ&hl=es&oi=sra
https://scholar.google.com.mx/citations?user=mWShIkQAAAAJ&hl=es&oi=sra
https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.2798531
https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.2798531


 

 

Ejemplar 21. Julio-diciembre de 2019  5 

 

https://www.textoscientificos.com/quimica/cer

amicas-avanzadas/carburo-silicio 

Universidad de Barcelona. (1999). Carburo de 

Silicio SiC, Materials. 

http://www.ub.edu/cmematerials/es/content/ca

rburo-de-silicio-sic 

Yu, L., Mu, L., Reiher, M., Voigtmann, U., Klar, 

U., Graham, K., Shubiger, P.A., Ametamey, 

S.M. (2008). Organofluorosilanes as model 

compounds for 18F-labeled silicon-Based PET 

tracers and their Hydrolytic Stability: 

Experimental data and theoretical calculations. 

Chem. Eur. J.15,3736-3743 

 

https://www.textoscientificos.com/quimica/ceramicas-avanzadas/carburo-silicio
https://www.textoscientificos.com/quimica/ceramicas-avanzadas/carburo-silicio

