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Resumen

Se reporta la síntesis y caracterización de
películas delgadas de carbono amorfo (a-C)
nitrurado, depositadas por ablación láser en una
atmósfera de nitrógeno a presiones que van de
4.5x104 Torr a 7.5x10'2 Torr. Las propiedades
estructurales de las películas se estudian por
espectroscopia Raman obteniéndose espectros
similares a los reportados para películas de
carbono tipo diamante. El estudio del
comportamiento de la brecha de energía y de la
razón nitrógeno/carbono (N/C) en las películas,
muestra que la brecha de energía se reduce
cuando la incorporación de nitrógeno se
incrementa. Se muestra que el índice de
refracción de las películas delgadas disminuye
conforme se incrementa la presión de nitrógeno,
indicando la formación de material grafitico.

1. INTRODUCCIÓN

Recientemente, el centro de atención de
diversos grupos de investigación en el mundo, ha
sido el estudio de las películas delgadas de
carbono amorfo (a-C) y las películas delgadas de
carbono amorfo nitrurado (a-C:N). Las películas
delgadas de a-C consisten principalmente de una
mezcla de estados tetraédricos (sp3) y grafiticos
(spJ).[l] Generalmente también están presente
estados sp1, pero la influencia de éstos sobre las
propiedades del material es insignificante. La
dureza de las películas delgadas de carbono
depende de la concentración de enlaces sp en su
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estructura, mientras que las propiedades ópticas
están asociadas a la cantidad de enlaces sp2.[2]
Parte del interés en las películas delgadas de
carbono amorfo nitrurado (a-C:N) se ha debido a
la predicción teórica de que ios enlaces
covalentes C-N (sp3) en un sólido pueden hacer
que estas películas tengan características
semejantes a las del diamante, tales como alta
dureza, resistencia al desgaste, bajo coeficiente de
fricción, así como una alta transparencia óptica.
Debido a éstas características, las películas
delgadas de a-C:N se espera que puedan ser
utilizadas como recubrimientos de protección,
tribológicos y ópticos; como recubrimientos de
protección tienen aplicaciones, por ejemplo, en
dispositivos microelectrónicos tales como discos
magnéticos de registro y cabezas de lectura,
además como substituto para el silicio amorfo
nitrurado (a-Si:N) para puentes dieléctricos o
como material con una brecha de energía
variable.[3] Numerosos intentos por sintetizar la
fase cristalina P-C3N4 no han tenido éxito y
solamente se han producido películas delgadas de
a-C:N.

La técnica de ablación láser para la síntesis de
materiales en forma de película delgada, ha
tenido un desarrollo muy rápido en ios últimos
años. Esta técnica de depósito de películas
delgadas, se basa en los procesos físicos
involucrados durante la interacción de la
radiación láser de alta potencia en forma pulsada
con blancos sólidos, que da lugar a la remoción
de material que puede estar parcialmente
ionizado, formando así la pluma de plasma
característica de esta técnica.



Las ventajas que tiene esta técnica y que la
hacen atractiva para crecer películas de a-C:N,
son el amplio intervalo energético de las especies
que conforman el plasma, así como la posibilidad
de realizar depósitos en atmósfera de nitrógeno a
altas presiones. [4]

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

En la figura 1 se muestra el arreglo
experimental que se utilizó para el depósito de las
películas delgadas. Consiste de una cámara de
vacío la cual es evacuada por una bomba
mecánica y una bomba difusora, la presión base
es del orden 5x1 O*6 Torr. Para evaporar el blanco
se utiliza un láser de Nd:YAG con emisión en la
línea fundamental (X = 1064 nm), con una energía
máxima por pulso de 140 mJ, a una frecuencia de
repetición de 20 Hz y con una duración de pulso
de28ns.

El blanco utilizado es grafito pirolítico con
una pureza del 99.9%. E! blanco se mantiene
rotando durante el deposito mediante un motor
para reducir el deterioro del blanco.

El depósito de las capas delgadas se realiza en
dos tipos de substrato simultáneamente, vidrio
pyrex y silicio monocristaüno (Si (100)), que se
usarán dependiendo de las técnicas de
caracterización utilizadas.

Los parámetros de depósito utilizados en estos
experimentos fueron: densidad de potencia
(7.2x10 W/cnr), la presión de nitrógeno se varío
de 4.5xiO"4 Torr a 7.5x10"2 Torr, la distancia
blanco-substrato se mantuvo fija en 6 cm, los
depósitos se realizaron con el substrato a
temperatura ambiente durante un tiempo de 30
min.

3. CARACTERIZACIÓN DE LAS
PELÍCULAS DELGADAS

Las películas delgadas obtenidas se
caracterizaron utilizando diferentes técnicas, entre
las cuales podemos mencionar: Espectroscopia
Raman, que se utiliza para estudiar la
microestructura del carbono amorfo. Los
espectros Raman se tomaron con un doble
monocromador Spex 1403 utilizando la línea de
514.5 nm de un láser de iones de argón en una
configuración de retrodispersión. La seña! se
detecto con un fotomultiplicador y se usó un
sistema estándar de adquisición de datos. La
brecha de energía de las películas delgadas se
determinó a partir de los espectros de absorción
obtenidos usando un espectro fotómetro UV/Vis
(Phillips PU8710), así como de la información de
su índice de refracción y espesor, utilizando la
ecuación de Tauc. La morfología superficial de
las películas depositadas se observó con un
microscopio electrónico de barrido (Phillips
XL30). El análisis químico se realizó por medio
de espectrometría de rayos X dispersados (EDS).
El índice de refracción se determinó por medio de
elipsometría y el espesor se midió con un
perfilómetro Sloan Dektak IIA.

h" i gura 1 Configuración experimental para el
depósito de películas delgadas por ablación láser.



4. RESULTADOS

Espectroscopia Raman
La espectroscopia Raman es una técnica no

destructiva comúnmente utilizada para conocer la
fracción sp'/sp1 en la estructura de películas
delgadas con características semejantes a las del
diamante (DiamondLike Carbon, o DLC). El
grafito policristalino exhibe dos picos situados en
1350 cm"1 y 1580 cm"', respectivamente.[5] Por
otro lado, el espectro Raman de películas
delgadas DLC consiste de una banda asimétrica
compuesta de dos bandas en diferentes
proporciones. Una de ellas situada en 1580 cm'1,
llamada banda G (G, por grafito), que surge de las
propiedades de simetría de los modos E2g, estos
modos restringen el movimiento de los átomos en
el plano de los átomos de carbono. Existen dos
modos E2í, ya que dos planos adyacentes pueden
vibrar en fase o con una fase opuesta. La
diferencia en energía entre estos dos modos es
muy pequeña debido a las fuerzas débiles entre
las capas. La banda D (D, por desorden), centrada
en 1350 cm"', surge del desorden en la estructura
de carbono y es una manifestación de los modos
de vibración en la superficie de los dominios sp~ e
indirectamente de la fracción sp .[6] Se ha
sugerido que la razón de intensidad ID/IG puede
relacionarse con la razón de enlace sp2/sp3.[7]

En la figura 2 se muestra el espectro Raman
del blanco de carbono utilizado en este trabajo.
Este muestra los dos picos en 1347 cm"1 y 1581
cm"' respectivamente, que corresponden a grafito
pirolítico.
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Figura 2 Espectro Raman del blanco de carbono
utilizado en los experimentos

En la figura 3a se presenta el espectro Raman
de una película depositada en vacío a una presión
de 5x10"6 Torr. Dicho espectro muestra dos
bandas que corresponden a las bandas D (1294
cm"') y G (1562 cm"1) y es semejante a espectros
reportados previamente para películas DLC.[8,9]
Para el análisis de estos espectros, se realizó una
deconvolución de los mismos utilizando dos
funciones gaussianas mediante un paquete de
computo comercial, en la figura 3 se muestran ias
gaussianas usadas en la deconvolución en cada
caso.
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Figura 3 Espectros Raman de las películas
delgadas depositadas en vacío (a) y a diferentes
presiones de nitrógeno (b-d).

En la figura 3b-3d. se presentan los espectros
Raman de las películas delgadas de carbono
depositadas en una atmósfera de nitrógeno a
diferentes presiones que van de 4.5x10"6 Torr a
7.5x10"2 Torr. Las bandas D y G tienen su
máximo en 1438 cm"' y 1562 cm"' para el caso de
3b, 1458 cm"1 y 1559 cm"' para 3c y 1342 cm"1 y
1559 cm"1 para 3d, respectivamente. Se puede
observar un incremento en la intensidad de la
banda D a altas presiones de N2, lo cual es un
indicativo de un material más grafitico. Esto
puede explicarse por la pérdida de energía debido
a procesos colisionales más intensos entre las
especies de carbono y las partículas de nitrógeno
evidentemente este efecto es más importante a
altas presiones de nitrógeno.

En la figura 4 se muestran las posiciones
de las bandas D y G en los espectros Raman



como función de la presión de nitrógeno. Como
puede observarse conforme se incrementa la
presión de nitrógeno, resulta un corrimiento de
las bandas D y G hacia altas frecuencias, lo cual
puede ser interpretado como una mayor cantidad
en la fracción de enlaces sp . Por lo tanto un
incremento en la presión de N2 induce la
formación de una estructura mas grafitica.
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Figura 4 Posición de las bandas D y G como
función de la presión de nitrógeno

Espectroíotometría
A partir de los espectros de absorción de las

capas depositadas, es posible determinar la brecha
de energía del material depositado mediante la
relación de Tauc:

(hva)1'2 = B(hv- Eg)

Para tal propósito se gráfica la raíz cuadrada
del producto del coeficiente de absorción y la
energía del fotón [(hva)12] contra la energía del
fotón (hv). Si se extrapola la parte lineal, la
intersección con el eje de la energía determina el
valor de E,,. Los resultados obtenidos para el
valor de Ee se presentan en la figura 5, donde se
observa que conforme se incrementa la presión de
nitrógeno, el valor de la brecha de energía
desciende de 1.12 eV a 0.33 eV :
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Figura 5 Comportamiento de la brecha de energía
de las películas depositadas como función de la
presión de nitrógeno.

Partiendo
energía esta

del hecho de que la brecha de
relacionada con los enlaces sp"

contenidos en el carbono, se concluye que los
valores bajos de la brecha de energía
corresponden a cúmulos grafiticos grandes con
enlaces sp2 de carbono. Esto es un indicativo de la
grafitización en las películas depositadas a altas
presiones de nitrógeno.

Microscopía Electrónica de Barrido
Composición

La estimación de la composición química de
las películas delgadas depositadas se realizó
mediante espectrometría de rayos X dispersados
(EDS). Como se observa en la figura 6, la razón
N/C se incrementa conforme ¡a presión de
nitrógeno se va incrementando, indicando una
mayor incorporación de nitrógeno en la estructura
de carbono a mayores presiones. Adicionalmente
se determinó mediante IR que el nitrógeno
incorporado en la red de carbono, se encuentra
ligado a ésta, mediante enlaces C-N y C~=N.
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Figura 6 Razón N/C de las películas delgadas
depositadas por ablación láser en función de la
presión de nitrógeno.

Morfología
La morfología superficial que presentan

las películas delgadas depositadas es lisa, aunque
se observan en algunos casos partículas o trozos
microscópicos de material que ha sido
desprendido del blanco durante el proceso de
ablación.

Elipsometría
Las mediciones de índice refracción,

mostradas en la figura 7, indican que éste
disminuye conforme se incrementa la presión de
nitrógeno, indicando también que a altas
presiones de N2, se tiene un material menos denso
(mas grafitico), lo cual es consistente con los
resultados discutidos anteriormente.
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5. CONCLUSIONES

Se han depositado películas delgadas de a-C:N
usando la técnica de ablación láser. Los
resultados de la espectroscopia Raman muestran
que las películas presentan una estructura amorfa
siendo mas grafitica conforme se incrementa la
presión de nitrógeno. Los resultados de EDS
indican que conforme se incrementa la presión de
nitrógeno la incorporación de N3 en la red de
carbono va siendo mayor. Por otro lado, se ha
mostrado que la brecha de energía de las películas
depositadas decrece conforme la presión de
nitrógeno se incrementa, lo que confirma que la
presión favorece una estructura mas grafitica.
Estos resultados también son confirmados por las
mediciones de índice de refracción.
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Figura 7 índice de refracción de las películas
delgadas en función de la presión de nitrógeno


