


 
 
fluorhídrico). Entre las aplicaciones potenciales de este tipo de películas se encuentran su empleo 
como recubrimientos duros para herramientas de corte, su uso como recubrimientos resistentes al 
desgaste en medios para grabación magnética y en cabezas lectoras de sistemas de 
almacenamiento de datos, así como algunas aplicaciones médicas por ser un material compatible 
con el tejido [2]. Los resultados que se presentan en este trabajo, son parte de un estudio en que 
se desea correlacionar las propiedades de las películas depositadas, con los parámetros del plasma 
y con las condiciones de depósito. 

 
 

2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 
2.1. Depósito de películas 
 
El depósito de películas se llevó a cabo usando la fuente de plasma de microondas con campo 
magnético [3], en la que el plasma se genera haciendo uso de la resonancia ciclotrónica de los 
electrones (ECR por sus siglas en inglés), del Laboratorio de Plasmas de Microondas y Ablación 
Láser del I.N.I.N. Las películas se depositaron sobre sustratos de silicio y de vidrio, los cuales se 
limpiaron con una solución de extrán al 3%, se enjuagaron con agua destilada y posteriormente se 
vibraron ultrasónicamente en etanol. Se empleó una mezcla de H2 y CH4 usando dos diferentes 
razones de flujos. La presión de fondo fue de 4×10-6 Torr, mientras que las presiones de trabajo 
se variaron en un intervalo de 4×10-4 a 6×10-4 Torr. Los sustratos se colocaron de frente a la 
columna del plasma y también de manera lateral, llegando en este último caso a poseer 
temperaturas inferiores a los 40 0C, sólo debidas a efecto del plasma. El portamuestras se polarizó 
en algunos experimentos como un parámetro adicional en el depósito de las películas. La Tabla 1 
muestra un resumen de las condiciones de depósito de las películas. 
 
 

Tabla 1. Condiciones de crecimiento de películas de carbono amorfo. 
Sustratos Silicio, vidrio 

Presión de fondo 4×10-6 Torr 
Mezclas (%H2,%CH4) 80/20, 95/05 

Presión de trabajo 4×10-4 – 6 ×10-4 Torr 
Potencia de las microondas 400 W 
Voltaje de polarización del 

portamuestras 0 V, -40 V, -100V  

Temperatura del sustrato < 80 0C 
Tiempo de depósito 10 – 45 min 

 
 
2.2. Caracterización de películas 
 
Las propiedades de las películas se determinaron utilizando las siguientes técnicas de 
caracterización: el espesor se obtuvo empleando un perfilómetro Sloan Dektak IIA, la 
composición se midió usando espectrometría de rayos X por dispersión de energía (EDS), 
haciendo mediciones en diferentes zonas de la muestra. La dispersión obtenida es menor al 5%. 
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Los diferentes tipos de enlaces entre carbono, hidrógeno y oxígeno fueron identificados mediante 
espectroscopia IR. Además,  se detectó respuesta termoluminiscente en algunas películas 
utilizando un lector TL Harshaw 2000. 
 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Espesor y velocidad de depósito 
 
El espesor de las películas depositadas sobre silicio, medido mediante perfilometría, varía entre 
13 nm y 140 nm, el error asociado a estas mediciones es del 10%, las rugosidades fluctúan entre 
1 nm y 8 nm. Las velocidades más bajas de depósito, entre 0.5 nm/min y 1.8 nm/min, se tienen 
cuando se usa una razón de flujos de 95% H2 / 5% CH4; mientras que las velocidades más altas, 
entre 5.6 nm/min, y 9.3 nm/min, corresponden a la mezcla de 80% H2 / 20% CH4, con excepción 
de la muestra T8 obtenida sin aplicar voltaje de polarización. La tabla 2 presenta los resultados de 
espesor y tasa de depósito de algunas películas sobre silicio. 
 
 

Tabla 2. Espesores y velocidades de depósito de películas sobre silicio. 

M t 
(min) 

Razón 
de flujos
(H2/CH4)

Tipo de 
depósito

Vpol 
(V) 

Ts 
(0C) 

d 
(nm)

Vd 
(nm/min) 

T4 45 80/20 Frontal 0 58 90.0 2.00 
T5 25 80/20 Frontal 0 57 73.5 2.94 
T6 25 80/20 Frontal 0 62 140.0 5.60 
T8 45 80/20 Lateral 0 29 95.0 2.11 
T9 15 80/20 Lateral -40 30 90.0 6.00 
T10 25 95/05 Lateral -40 36 12.6 0.50 
T11 30 95/05 Lateral -40 34 20.0 0.67 
T12 11 80/20 Lateral -100 33 93.8 8.53 
T13 30 95/05 Lateral -100 37 54.4 1.81 
T14 17 80/20 Lateral -40 32 106.5 6.26 
T15 10 80/20 Lateral -100 34 92.6 9.26 

M: muestra, t: tiempo de depósito, Vpol: voltaje de polarización, Ts: temperatura del sustrato, d: 
espesor, vd: velocidad de depósito. 
 
 
Trabajando con la razón 80% H2 / 20% CH4 se llevaron a cabo depósitos frontales (o sea, en 
contacto directo con el plasma) en  tiempos de hasta 45 minutos, en este caso el efecto de 
erosionado de la película en el crecimiento es importante, debido al bombardeo al que está 
expuesta y también al aumento de temperatura del sustrato en esta posición; la temperatura  
alcanzó valores de hasta 100oC en la superficie. Posteriormente se procedió a efectuar depósitos 
laterales con el fin, básicamente de evitar el contacto directo con el plasma y así evitar los efectos 
que activan el erosionado de la película. En este caso, la tasa de depósito es similar al caso 
anterior, pero ahora ésto se debe a que la densidad del plasma disminuye fuertemente en puntos 
fuera del centro de la columna de plasma. Con el objeto de atraer plasma a la posición del 
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sustrato, se polarizó la muestra con voltajes de –40 V y –100 V, obteniéndose un aumento 
considerable en la tasa de depósito, siendo suficiente el empleo de hasta 17 minutos en cada 
experimento para obtener películas con espesores de al menos 90 nm. Simultáneamente a cada  
 
depósito sobre silicio se efectuó uno sobre vidrio; los espesores son similares y se obtuvieron 
películas con alto grado de transparencia, tal que algunas de las muestras en vidrio no son 
observables a simple vista. 
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Figura 1. Espectros IR de muestras T6, T9 y T12. 
 
3.2. Composición y enlaces 
 
Los contenidos de carbono y oxígeno presentes en las películas, medidos mediante EDS, se 
muestran en la Tabla 3. El mayor contenido de carbono lo presenta la película T6 depositada 
frontalmente, sin aplicar voltaje de polarización y haciendo uso de una configuración de campo 
magnético divergente en la zona del sustrato (o sea, con bajos valores de campo en esa parte). En 
el caso de los depósitos T12 y T15 se tiene una reproducibilidad en los porcentajes de carbono y 
oxígeno, que era de esperarse pues fueron elaboradas prácticamente bajo las mismas condiciones 
experimentales. La película que presenta el menor contenido de carbono fue obtenida usando la 
mezcla 95% H2 / 5% CH4, además de que su tasa de depósito es demasiado baja. 
 
 

Tabla 3. Composición de las películas por EDS. 
Muestra % C % O 

T5 80.30 19.70 
T6 90.20 9.80 
T9 83.55 16.45 
T11 75.18 24.82 
T12 86.44 13.56 
T13 82.22 17.78 
T14 82.86 17.14 
T15 86.11 13.89 
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Los enlaces existentes entre átomos de carbono, oxígeno y de hidrógeno se determinaron por 
medio de espectroscopía IR. La figura 1 muestra los espectros IR en transmitancia de tres 
películas hechas bajo diferentes voltajes de polarización y con la misma razón de flujos (80% H2 / 
20% CH4). En esas muestras se identifican picos relacionados con enlaces C-H en la banda de 
modos de vibración de tensión (2850 a 2960 cm-1), observándose mayor cantidad de enlaces en la 
película sin polarización, depositada frontalmente. 
 
En la película hecha con un voltaje de polarización intermedio (-40 V) se nota la existencia de 
una banda entre 3130 cm-1 y 3560 cm-1 correspondiente a vibraciones de tensión de grupos 
funcionales O-H, además de bandas que se identifican con enlaces C-C tipos sp2 y sp3 en 1517 
cm-1, 1560 cm-1 y 1641 cm-1. Esto indicaría que en tal película el hidrógeno tiene preferencia por 
enlazarse con el oxígeno, dejando a los carbonos con mayor libertad para enlazarse entre ellos. Se 
desconoce el origen del oxígeno en las películas, pero bien podría asociarse a la absorción de 
humedad a partir del medio ambiente. El tercer caso es la muestra hecha a la mayor velocidad de 
depósito, tiene el inconveniente de no contar con una cantidad apreciable de enlaces C-C y C-H, 
tanto sp2 como sp3, como consecuencia de un aumento en el voltaje de polarización del 
portamuestras, con respecto a la muestra T9 hecha a un voltaje intermedio. 
 
La mayoría de las muestras depositadas muestran una señal de termoluminiscencia muy por 
arriba del fondo, lo que las hace interesantes como detectores de radiación, sin embargo, este es 
un trabajo que se tendría que hacer con más detalle y se realizará en un trabajo futuro. 
 

4. CONCLUSIONES 
 
Los resultados muestran que los depósitos con mayor espesor se obtienen en el caso en que la 
proporción de metano en la mezcla es mayor. En estas películas la formación de enlaces C-C se 
ve influenciada favorablemente al llevar a cabo depósitos laterales con un valor intermedio 
correspondiente al voltaje de polarización. En general, las películas presentan una cantidad 
relativamente alta de enlaces C-H; ésto, aunado al hecho de que las películas se rayan fácilmente, 
permite inferir que el material depositado  es un carbono amorfo tipo polímero [4]. Los depósitos 
a los que se les midió termoluminiscencia presentan una respuesta TL intrínseca elevada, por lo 
que en primera instancia podría considerarse su probable aplicación como dosímetros TL 
ultradelgados, lo cual se estudiará en trabajos posteriores. 
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