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Resumen 
 

Se depositaron películas delgadas de nitruro de titanio (TiN), carbono amorfo (a-C), así 
como bicapas de Ti/TiN/a-C mediante la técnica de ablación láser. Se investigó el efecto 
que tiene la fluencia láser usada para ablacionar los blancos en la estructura y propiedades 
mecánicas de las películas depositadas de TiN. Las películas obtenidas de TiN tienen una 
orientación preferencial en la dirección (200). Los resultados muestran que la dureza de 
este material es influida por la fluencia láser. Se observa que la dureza se incrementa de 
manera aproximadamente lineal con el incremento de la fluencia hasta 19 J/cm2 . Las 
películas de carbono amorfo presentan durezas del orden de 11.2 GPa. Así mismo se 
encontró que Las multicapas de Ti/TiN/aC  presentaron una dureza mayor que la de sus 
componentes individuales.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación de materiales en forma de recubrimientos duros y superduros ha recibido un 
gran impulso en los últimos años, debido a la gran variedad de aplicaciones potenciales que 
tienen en diferentes campos de la tecnología. Actualmente se reconoce que la formación de estos 
materiales es fundamental para el desarrollo de nuevos productos; particularmente en el área de 
desarrollo de materiales con menor fricción y resistencia al desgaste, se espera que los nuevos 
materiales jueguen un papel muy importante en el futuro [1], por lo que el estudio detallado de su 
síntesis, su micro-estructura y sus propiedades mecánicas es fundamental. 
 

Entre los recubrimientos duros, las películas delgadas de nitruro de titanio (TiN) han atraído la 
atención de diferentes grupos de investigación en todo el mundo, debido principalmente a que 
este material posee buenas propiedades mecánicas tales como: alta dureza, baja fricción, 
resistencia al desgaste, alta resistencia a la corrosión y buena resistencia a altas temperaturas [2]. 
Las películas delgadas de nitruro de titanio han encontrado aplicaciones en la industria, 
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específicamente para mejorar el rendimiento y extender la vida útil de herramientas de corte. Por 
su alta resistencia a la corrosión  y a la oxidación, también son utilizadas como recubrimiento 
protector de aceros los cuales a su vez son ampliamente usados en la industria. Las películas 
delgadas de TiN son ampliamente usadas en la industria de los semiconductores como barrera de 
difusión en dispositivos semiconductores; adicionalmente tienen aplicaciones como 
recubrimientos antireflectores, como películas transparentes selectivas y por su característico 
color dorado se utilizan en aplicaciones decorativas [3]. 
 
El carbono amorfo (a-C) es un material extensivamente usado debido a su dureza, elasticidad, 
bajo coeficiente de fricción y su resistencia al desgaste [4]. Las películas de carbono amorfo 
combinan las propiedades del grafito (bajo coeficiente de fricción) con la dureza y resistencia del 
diamante. Estas propiedades pueden ser apropiadamente elegidas mediante el ajuste de la razón 
de los enlaces sp2/sp3 en el material.  
 
A pesar del éxito que han tenido los recubrimientos duros en diversas áreas de la ciencia y de la 
tecnología, es importante señalar que los recubrimientos formados por una sola capa del mismo 
material presentan algunas desventajas, la más importante y que limita de manera seria su 
formación y su buen funcionamiento es la presencia de esfuerzos intrínsecos generados durante 
su crecimiento que puede llevar a la falla mecánica del recubrimiento. Estos esfuerzos internos se 
logran reducir al colocar una capa intermedia entre el sustrato y la película, que adicionalmente 
también mejora la adhesión. Lo anterior ha llevado al estudio y formación de recubrimientos de 
tipo multicapa, que consisten de dos o más capas de materiales diferentes alternadas 
generalmente de manera periódica. Es importante señalar  que uno de los propósitos de un 
recubrimiento multicapa formado por  diferentes componentes es combinar las mejores 
propiedades de cada uno de los materiales utilizados para producir un recubrimiento protector 
con propiedades superiores, así como crear nuevas propiedades del sistema multicapa generadas 
por la combinación de diferentes materiales.  
 
En este trabajo se reporta la preparación de las películas individuales de TiN y a-C así como la 
formación de las multicapas Ti/TiN/aC depositadas mediante la técnica de ablación láser.  
 
 

2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 
 
2.1 Deposito de las películas delgadas 
 
El sistema de ablación láser usado en este trabajo consiste de una cámara de vacío que se evacúa 
a presiones base del orden de 8 x 10-6 Torr. La fuente de energía utilizada para producir la 
ablación es un láser de Nd:YAG con emisión en la línea fundamental (λ = 1064 nm), con 
duración de pulso de 28 ns y trabajando a una frecuencia de repetición de 20 Hz. Se enfocó el haz 
del láser con una lente esférica de 25 cm de distancia focal, haciendo incidir el haz láser sobre el 
blanco a un ángulo de 45° con respecto a la normal del mismo.  
 
Se utilizaron blancos de titanio  y de grafito de alta pureza (99.999%) para formar las capas de 
TiN y aC respectivamente y como sustratos  piezas de silicio y discos de acero AISI 4140 de 2 
cm de diámetro por 0.4 cm de espesor pulidos a espejo, con una dureza inicial de 
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aproximadamente 2.4 GPa. Previamente al depósito los sustratos fueron limpiados 
ultrasónicamente en acetona y etanol siguiendo procedimientos estándar, esto con el fin de 
obtener una buena adherencia del recubrimiento con el sustrato.  
 
El procedimiento seguido para la preparación de las películas de TiN se describe a continuación, 
se evacua la cámara hasta alcanzar una presión base de 2.0 x 10 -5 Torr y se llena con una mezcla 
de gases N2/Ar en proporción 40/60 hasta alcanzar la presión de trabajo que se fijo en 1.0 x 10-2 
Torr. Posterior a ello, se calienta el sustrato con un horno resistivo fabricado en nuestro 
laboratorio, la corriente se reguló con una fuente de voltaje, usando 8.5 A para alcanzar una 
temperatura de 150°C que se midió con un termopar (cromel-alumel, tipo K)  colocado 
directamente sobre la superficie en que se realizó el depósito. Para estudiar la influencia de los 
parámetros de depósito sobre las características del material depositado, las películas fueron 
depositadas a diferentes fluencias en el intervalo de  7 a 35 J/cm2. 
 
Las películas delgadas de carbono amorfo fueron depositadas a la presión base a dos distancias 
del sustrato, 3.0 y 4.5 cm, usando fluencias de 6 J/cm2 y 10 J/cm2 respectivamente, se eligieron 
estas condiciones ya que en un trabajo previo se ha mostrado que con estas condiciones se 
obtiene un alto contenido de sp3, lo que da como resultado películas delgadas con alta dureza. 
 
 
2.2 Caracterización de las películas delgadas 
 
La estructura cristalina de las películas delgadas de TiN fue estudiada por difracción de rayos X, 
utilizando un Difractómetro de rayos X (Siemens D5000), se utilizó la radiación Kα del Cu (λK = 

1.5406 ). Las películas delgadas de carbono amorfo fueron caracterizadas por espectroscopia 
Raman usando un sistema micro-Raman de alta resolución (HR LabRam 800 de Jobin Yvon). La 
morfología superficial y la sección transversal de las películas fueron estudiadas por microscopía 
electrónica de barrido (Phillips XL30) Los espesores de las películas fueron medidos con un 
perfilómetro (Sloan Dektak II). Las mediciones de dureza se realizaron utilizando un 
microdurómetro Vickers (Shimadzu 341-64278) y un nanoindentador CSM. 

o

A

 
 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
3.1 Nitruro de Titanio 
 
La figura 1 muestra el espectro de difracción de rayos X de una muestra depositada a la presión 
de 1 x 10-2 Torr y a una fluencia de 9.0 J/cm2.  El espectro se caracteriza por la presencia de picos 
situados en 2θ = 42.70° y 93.45°, los cuales corresponden a los planos (200) y (400) 
respectivamente de la fase cúbica del TiN. El hecho de que solo estas reflexiones estén presentes 
en el difractograma sugiere que la película ha crecido con orientación preferencial en la dirección 
del plano (200). Los picos adicionales que aparecen en el espectro en 2θ = 44.48°, 64.78°, 82.13° 
y 98.5° corresponden al sustrato.  
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Figura 1. Espectro de difracción de rayos X de una de las muestras depositadas a 1 x 10-2 

Torr. 
 
Con el propósito de estudiar el efecto de los parámetros de depósito sobre las propiedades 
estructurales de las películas delgadas, se realizaron experimentos a diferentes fluencias, de 7.0 a 
35 J/cm2, a una presión de 1 x 10-2 Torr. La figura 2 muestra los patrones de difracción de rayos 
X (normalizados al espesor para propósitos de comparación) correspondientes a las muestras 
depositadas a diferentes fluencias. Se puede ver que conforme se incrementa la densidad de 
energía el grado de calidad cristalina primero mejora y después, para valores mayores de  9 
J/cm2, la calidad cristalina de la película disminuye, lo cual puede atribuirse al hecho de que a 
altas densidades de energía se produce un plasma más denso y con mayor energía, que resulta en 
un bombardeo más intenso y energético de la película en crecimiento, dando como resultado un 
efecto de amorfización del material debido a la formación de cristales de menor tamaño [5]. 
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Figura 2. Espectros de difracción de rayos X correspondientes a las muestras depositadas a 

fluencias de 7.0 a 35 J/cm2. 
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El tamaño promedio de los cristales se estimó usando la ecuación de Scherrer 
θβ
λ

cos
9.0

=D  [6].  

Los resultados obtenidos son mostrados en la figura 3 en la cual se observa claramente que el 
tamaño de cristal es aproximadamente constante en 20.5 nm en el rango de fluencias de 7.0 a 
12.0 J/cm2.  A más altas fluencias, el tamaño de grano disminuye hasta valores cercanos de 8.5 
nm para una fluencia de  35.0 J/cm2.  
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Figura 3. Tamaños de cristal como función de la fluencia láser. 

 
 
La dureza de las películas de TiN fue obtenida usando primero un microindentador aplicando una 
carga de 10 gf. Las indentaciones fueron vistas por SEM para medir las diagonales y obtener el 
promedio de ellas. Los valores de dureza se determinaron considerando la dureza compuesta 
debido a la contribución del sustrato usando el modelo propuesto por Jönsson y S.Hogmark [7]. 
 
Los resultados muestran que las películas depositadas tienen durezas desde 12.0 GPa hasta un 
valor máximo de 23.7 GPa dependiendo de las condiciones de depósito. Como se muestra en la 
figura 4 la dureza aumenta de 12.0 GPa, a una fluencia de 7.0J/cm2, a 23.7 GPa, para una fluencia 
de 19.0 J/cm2, y después de este valor la dureza disminuye hasta un valor de 17.5 GPa para la 
fluencia de 35 J/cm2. Estos valores parecen indicar que el máximo valor de la dureza se tiene en 
alrededor de 19 J/cm2; esto puede atribuirse a que a valores de fluencias mayores a 19 J/cm2 el 
bombardeo de partículas ocurre con mayor intensidad, resultando por un lado en el creación de 
defectos del tipo de dislocaciones que causaran una reducción en la dureza del material y por otro 
lado a el incremento de esfuerzos internos en la capa que se reflejara también como un 
detrimento de la dureza.  

 
Para obtener valores de dureza confiables, sin que sea afectada por la dureza del sustrato, el 
máximo de penetración debe de ser establecido por debajo del 10% del grosor de la película, por 
lo que para determinar este valor, se usó también la técnica de nanoindentación para medir la 
dureza de las películas de TiN depositadas en el intervalo de 14 a 35 J/cm2, la figura 5 muestra 
los valores obtenidos de dureza tanto con la técnica de microdureza como nanoindentación, se 
puede ver los valores de dureza siguen la misma tendencia y que los valores con la técnica de 
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nanoindentación son mayores debido a que la carga aplicada (5mN) es menor que la utilizada en 
la microindentación y por lo tanto no se está teniendo la influencia del sustrato.  
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Figura 4. Dureza de las películas de TiN con orientación (200) como función de la fluencia 

láser. 
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Figura 5. Comparación de los valores de dureza, medidas con el microindentador y el 

nanoindentador, de las películas de TiN como función de la fluencia. 
 
 

3.2 Carbono amorfo (a-C) 
 
En el caso de las películas delgadas de aC se buscó obtener un alto contenido de sp3, lo cual está 
asociado a la dureza del material. Se utilizó la espectroscopia Raman para determinar de manera 
indirecta el contenido sp3. El espectro Raman fue interpretado con base en un modelo propuesto 
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por Ferrari y Robertson [8], para este modelo lo que se hace es ajustar los espectros Raman 
usando dos funciones, una BWF (Breit-Wigner- Fano) y una Lorentziana, con lo cual se obtiene 
la relación  I(D)/I(G) y la posición del pico G, lo cual es un indicativo de la cantidad de sp3 que 
se tiene en el material. La figura 6 muestra el ajuste de  uno de los espectros Raman obtenidos 
característicos del carbono amorfo, junto con su correspondiente ajuste para la muestra 
depositada a 15.5 J/cm2 a una distancia blanco sustrato de 3.0 cm.  
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Figura 6. Espectro Raman de la muestra depositada a 15.5 J/cm2 y a una distancia blanco 

sustrato de 3.0 cm junto con su correspondiente ajuste. 
 

Los resultados de los depósitos de a-C a distancias de 3.0 y 4.5 cm muestran que las posiciones 
de la banda G se encuentran en 1540 y 1530 cm-1 respectivamente, adicionalmente la relación 
I(D) / I(G) tiene los valores de 0.0116 y 0.0464 para las mismas muestras. Un incremento en la 
cantidad de sp3 se tiene cuando la posición de la banda G tiene un valor mayor a 1510 cm-1 y el 
valor de la relación I(D)/I(G) decrece a valores cercanos a cero, lo cual puede ser interpretado 
como un incremento en la fracción de enlaces de tipo sp3; de acuerdo al análisis de Raman hecho 
se esperaría que el contenido de sp3 fuera más alto en el experimento hecho a la distancia blanco-
sustrato de 3 cm y por lo tanto su dureza también.  
 
La dureza de las películas de a-C fue determinada usando las mismas condiciones que para la 
medición de dureza del TiN. Los valores de dureza obtenidos fueron de 11.0 GPa para la muestra 
depositada a 3.0 cm y de 6.1 GPa para la muestra depositada a 4.5 cm. Estos resultados son 
acordes a los obtenidos con al análisis Raman ya que como se mencionó anteriormente una 
mayor dureza corresponde a un mayor contenido de sp3. 
 
Se utilizó también  la técnica de nanoindentación para obtener los valores de dureza, se hizo 
primero un multiciclo progresivo, el cual consiste en hacer muchas cargas y descargas en un solo 
punto, con lo que se hace el estudio de las propiedades mecánicas del material en función de la 
profundidad. Se hicieron por lo menos dos indentaciones con cargas desde 5 hasta 250 mN que 
nos permitieron estudiar las diferentes respuestas cuando el comportamiento del recubrimiento, 
sustrato o recubrimiento/sustrato domina y que asimismo nos permitió seleccionar la carga 
adecuada para obtener los valores de dureza lineales sin la influencia del sustrato, este valor fue 
de 5mN y los valores de dureza del a-C correspondientes a dicha carga fueron de 14.5 GPa.  
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3.3 Caracterización de las películas delgadas de Ti/TiN/a-C  
 
Se depositaron recubrimientos multicapa Ti-TiN-aC bajo las siguientes condiciones: la película 
de TiN fue depositada a 20 J/cm2 y la de a-C fue depositada a la distancia blanco sustrato de 3.0 
cm, estas condiciones experimentales se eligieron debido a que esas corresponden a la mayor 
dureza de las películas individuales.  El espesor de la multicapa fue de 1.2 μm, y la dureza 
obtenida con la técnica de microdureza fue de 28.1 GPa, este valor es mayor que el de las 
componentes individuales lo cual indica que la combinación de materiales produce un 
recubrimiento protector con propiedades superiores. La figura 7 muestra una imagen de la 
sección transversal de un recubrimiento multicapa Ti/TiN/aC, se puede ver que no existen las 
microgrietas típicas en las películas de TiN depositadas por otras técnicas, lo cual indica que el 
depósito crece como una estructura densa, esto se puede atribuir a que  la densidad de energía es 
alta y en consecuencia el plasma es energético y por lo tanto denso, por lo que hay un bombardeo 
energético de la película en crecimiento, lo cual forma pequeños cristalitos que favorecen el 
crecimiento de la película capa por capa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Imagen obtenida en SEM de la sección transversal de un recubrimiento multicapa 
Ti/TiN/aC, donde se aprecian los espesores de cada capa individual. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 
Se obtuvieron películas delgadas de TiN orientadas preferentemente en la dirección (200) 
mediante la técnica de ablación láser. Se encontró que la dureza del TiN depende de la fluencia 
utilizada para el crecimiento de las películas delgadas. Se obtuvieron películas delgadas de a-C 
con alto contenido de sp3 lo cual está asociado a la dureza de las películas. Mediante la técnica de 
nanoindentación se obtuvo la carga necesaria para medir la dureza de películas delgadas de TiN y 
a-C así como de los sistemas multicapa sin la influencia de sustrato. Los sistemas Ti/TiN/a-C 
presentan mayor dureza que la de sus componentes individuales. Este resultado confirma que la 
combinación de diferentes materiales en forma de multicapas exhibe propiedades mejoradas. 
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