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Resumen

Las múltiples aplicaciones tecnológicas de las películas de Carbono

amorfo (a-C) lo convirtieron , desde su descubrimiento, en un interesante tema de

estudio. Se trata de un material de alta dureza, buen aislante eléctrico que presenta

una excelente adherencia sobre una amplia variedad de materiales y es altamente

resistente al desgaste. Sin embargo, muchas de sus propiedades no son estables

térmicamente: al ser sometido a temperaturas mayores que 450 °C el material se

convierte paulatinamente en grafito microcristalino y pierde gran parte de sus

propiedades tecnológicamente interesantes. A causa de esto se ha intentado

encontrar otros materiales que superen estas dificultades. En este trabajo nos

ocuparemos de películas amorfas de Carbono-Silicio. Algunas investigaciones que

involucraron el análisis de la región de la interfase C-Si en peliculas de a-C

depositadas sobre Si cristalino, sugirieron que la incorporación de Silicio podría

aportar estabilidad térmica a las películas de a-C.

En este trabajo se presentan los resultados del depósito de películas

amorfas de C-Sí (a-SixC¡.Jrcon 0 s x S 0,5) utilizando un método novedoso que

permite obtener un filme de espesor del orden del micrómetro, homogéneo, con la

composición C-Si que se desee, sobre diferentes sustratos. Se ha utilizado un haz

de iones de alta energía (30 keV) generado a partir de una mezcla de gases metano

y silano.

Los materiales obtenidos han sido caracterizados en función de la

composición del depósito mediante las técnicas de XPS, espectroscopia Raman,

espectroscopia por aniquilación de positrones y EELS, a fin de caracterizar su

microestructura. Se han realizado mediciones de dureza, adherencia y resistencia

al desgaste para conocer las propiedades mecánicas del material y se ha estudiado

la evolución de la estructura y las propiedades al ser sometido a altas temperaturas

(hasta 900 °C) en vacio.

Se han realizado simulaciones numéricas por Dinámica Molecular del

depósito de átomos de C sobre Si y diamante a bajas energías (hasta 100 eV), para



analizar la formación de la interfase C-Si y la evolución de la estructura con la '

temperatura.

Se ha concluido que el material depositado presenta una mayor estabilidad

térmica conforme se incrementa la cantidad de Siljcio incorporada. Sin embargo,

esto resulta en desmedro de la dureza de las películas depositadas. De esto se

desprende que el compromiso estabilidad-témiica/dureza debe ser analizado en

témiinos de la aplicación prevista para el maten'al.

Palabras clave: Carbono amorfo; Silicio; haz de iones de alta energia; estructura; estabilidad

lérmica.



Depositionand characterization of silicon-incorporated amorphous carb'on

films.

Abstract

Amorphous carbon has attracted much attention since its discovery because of

its great number of usefiil properties which make it suitable for many technological

applications. This is a hard material, which shows excellent adherence on several

substrates. It is electn'cally insulating and it presents high wear resistance. However, it

graphitizes when it is thennally annealed at temperatures higher than 450 °C when some

of the most interesting properties are lost. In order to solve this problem other materials

have been studied. Difi'erent analyses of the C-Si interface have pointed out that a

material containing Silicon and Carbon could be more thennally stable.

In this work we present our research on Carbon-Silicon amorphous films

(a-SizC“, 05x50,5) introducing a new method to obtain amorphous Sí-C films

(thickness c.a. 1 um) with different composition on several substrates, by using a high

energy ion beam (30 keV) produced by Methane and Silane. The microstructure of the

obtained materials has been characterized by XPS, Raman spectroscopy, positron

annihilation spectroscopy and EELS. So as to characterize its mechanical properties,

indentation hardness measurements and adherence and wear resistance tests have been

performed. Microstructure and mechanical properties have been evaluated afier thennal

annealing (up to 900 °C), in order to test the therrnal stability of the films.

Molecular Dynamics simulations were used to investigate the low-energy

(100 eV) deposition of C atoms on Silicon and diamond. The interface region and

structure behavior during therrnal annealing were analyzed.

We concluded that the therrnal stability increases with Silicon content in

a-SiIC1.Jrfilms while hardness and wear resistance decrease. However, it has been

proved that they are more thermally stable than a-C. As a result, the more convenient

composition has to be chosen regarding the use of the coating.

Key words: amorphous carbon; Silicon; high-energy fons beam; structure," thermal stability.



Índice

Introducción

Capítulo l - Las formas del Carbono
1.1 Un Poco de Historia

1.2 El Diamante

1.3 El Grafito

1.4 Fullerenos y Nanotubos

1.5 Carbono amod'o

Capítulo 2 - El Carbono amorfo

2.1 Métodos de Depósito de Carbono amorfo

2.1.1 Depósito químico en fase vapor de plasma (PECVD)

2.1.2 Sputtering

2.1.3 Láser pulsado

2.1.4 Arco catódico

2.1.5 Haces de iones

2.1.6 Haz de iones con selector de masa

2.2 Caracterización

2.2.1Estructura

2.2.2 Técnicas de caracterización

2.2.3 Propiedades

2.2.4 a-C y otros elementos

2.3 Aplicaciones

2.4 Motivaciónpara este trabajo

2.5 Objetivos

Capítulo 3 - Preparación de muestras

WÑNIUIUJ



3.1 Fuente de [ones

3.1.1 Perfeccionamiento del Diseño de la Fuente de Iones

3.2 Gases Precursores

3.3 Sustrato

3.4 Resultados

Capítulo 4 - Microscopía Óptica

4.1 Medición de Espesores

4.2 Resultados

Capítulo 5 - Espectroscopia Electrónica
5.1 Fundamentos Teóricos

5.1.1 XPS

5.1.2 AES

5.1.3 EELS

5.2 Desarrollo Experimental

5.2.1 XPS

5.2.2 AES - EELS

5.3 Resultados

5.3.1 Diamante, Grafito y Carbono amorfo

5.3.2 Interfase Carbono-Silicio (thin-a-C)

5.3.3 a-Si,\-C¡_x

5.4 Conclusiones

Capítulo 6 - Espectroscopia Raman

6.1 Fundamentos Teóricos

6.2 Desarrollo Experimental

6.3 Resultados y Discusión

6.3.1 Sustrato: Silicio monocristalino

6.3.2 Carbono Cristalino

6.3.3 Carbono amorfo

24

26

27

28

29

31

31

33

35

49

50

52

53

54

56



6.3.4 Interfase Carbono-Silicio (thin-a-C)

6.3.5 a-SÍ¡C¡.¡

6.4 Conclusiones

Capítulo 7 - Espectroscopia por Aniquilación de

Positrones (PAS)

7.1 Principios básicos de PAS

7.2 Desarrollo experimental

7.3 Resultados

7.3.1 Carbono cristalino y Carbono amorfo

7.3.2 a-SixC“

7.4 Conclusiones

Capítulo 8 - Resistividad Eléctrica

8.1 Desarrollo experimental

8.2 Resultados y Discusión

Capítulo 9 - Dureza, Adherencia y Resistencia al Desgaste _

9.1 Dureza por indentación

9.2 Desarrollo experimental

9.2.1 Adherencia

9.2.2 Dureza

9.2.3 Resistencia al desgaste

9.3 Resultados

9.3.1 Adherencia

9.3.2 Dureza

9.3.3 Resistencia al desgaste

60

63

65

66

67

68

69

70

73

75

75

77

79

80

82

83

83

83

84

85

86

87



9.4 Discusión

Capítulo 10- Estabilidad Térmica

10.1 Desarrollo ¿vperimental

10.2 Raultados y Discusión

10.2.1 Carbono amorfo

Espectroscopia Raman

Espectroscopia por aniquilación de positrones (PAS)

ResistividadEléctrica

Resistencia al desgaste

Análisis de los resultados

10.2.2 Interfase Carbono-Silicio (thin-a-C)

Espectroscopia Raman

Análisis de los resultados

10.2.3 a-SL.C¡.,r

Espectroscopia Raman

Espectroscopia por aniquilación de positrones (PAS)

Resistencia al desgaste

Análisis de los resultados

10.3 Conclusiones

Capítulo ll - SimulacionesNuméricas

11.1 Método de ea'lculo

11.1.1 Potencial de Tersoff

11.1.2 Baño térmico

11.2 Resultados

88

91

92

93

93

93

95

97

97

98

99

99

100

101

101

105

106

106

107

109

109

111

112

113



11.2.1 Átomos de C en Si

11.2.2Películas de Carbono sobre Silicio

11.2 Conclusiones

Capítulo 12 - Conclusiones

12.1 Depósito de a-Sí,C¡-¡

12.2 Caracterización de a-Si,C¡_,

12.2.1a-C y a-Sibe,r

12.2.2 a-Si,C1-xy películas delgadas de a-C (thin-a-C)

12.3 Simulaciones Numéricas

12.4 Conclusiones Generales

Referencias

Índice de Figuras

Índice de Tablas

Agradecimientos

1'13

115

117

119

120

122

122

127

128

129

131

139

145

147



Las películas de Carbono amorfo duro, o diamondlike carbon (DLC),

como se dado en llamarlas por sus propiedades parecidas al diamante, han sido

objeto de numerosos estudios desde su descubrimiento. Sus propiedades

eléctricas, ópticas y mecánicas lo han convertido en un material con diversas

aplicaciones en la industria y la tecnología. En particular, sus propiedades de

dureza y resistencia al desgaste hacen de él un excelente recubrimiento protector

en elementos sometidos a desgaste por fi'icción: películas de 1 um de espesor

prolongan la vida útil de numerosos elementos de corte. Sin embargo, muchas de

estas propiedades, que le han valido un nombre cercano al diamante, se degradan

si el material es sometido a altas temperaturas. Durante un proceso que comienza

aproximadamente a 400 °C, la estmctura se grafitiza y, en la medida de que sus

propiedades van pareciéndose a las del grafito (blando, opaco, conductor

eléctrico), pierde su carácter de “protector” de la superficie recubierta.

Todo esto ha motivado estudios on'entados a conseguir un material capaz

de soportar mayor temperatura y cuya resistencia al desgaste sea de una calidad

comparable a la del Carbono amorfo.

En este trabajo se presentan los detalles del depósito y la caracterización

de películas amorfas de Carbono-Silicio, enfatizándose el análisis de la estructura,

las propiedades mecánicas (dureza y resistencia al desgaste) y la estabilidad



térmica. El objetivo es determinar que proporción de Carbono y Silicio debe ‘

contener un material para optimizar las propiedades enumeradas.

El origen del presente estudio se remonta al análisis de la región de la

interfase enpeliculas de Carbono amorfo depositadas sobre sustrato de Silicio.

Esta zona ha mostrado ser más estable térmicamente, desde el punto de vista de su

estructura, que la película de Carbono, propiamente dicha. Esta caracteristica fue

atribuida al alto contenido de Silicio proveniente del sustrato. Se propuso,

entonces, analizar películas amorfas de Carbono-Silicio, pero incorporando este

último elemento en el proceso de depósito, con el objeto de lograr un material que

pudiese depositarse, del espesor deseado, sobre diferentes sustratos.

El relato cronológico del trabajo que aquí se presenta comenzaría con los

estudios de caracterización de películas de Carbono amorfo con espesores

cercanos a l um, depositadas mediante un haz de iones de alta energía

(habitualmente sobre sustrato de Silicio); continuaría con el análisis de la

interfase, para lo que se realizaron depósitos de películas de Carbono sobre Silicio

cuyo espesor apenas superaba la décima de micrómetro y concluiría con los

detalles del depósito y caracterización de peliculas de Carbono-Silicio mediante

un haz de iones de alta energía, generado en una mezcla gaseosa de Metano y

Silano. Sin embargo, para facilitar al lector la comprensión de los resultados

presentados, me he alejado del orden cronológico y he optado por organizar el

trabajo describiendo en primer lugar el método de depósito utilizado (con las

variantes pertinentes a cada caso) y presentando a continuación los resultados de

la caracterización divididos en las técnicas de análisis aplicadas. Posteriormente,

se presentarán resultados de simulaciones numéricas por Dinámica Molecular del

depósito de películas de Carbono sobre sustrato de Silicio y diamante. Por último,

se realizará una evaluación general de los resultados presentados, exponiendo las

conclusiones extraídas.



Capítulo l - Las Formas del Carbono

1.1 Unpoco de historia

En la antigua Grecia, los filósofos presocráticos postulaban que todos los

objetos eran originados por cuatro elementos: agua, fuego, aire y tierra. Mucho

más tarde, a fines del siglo XVIII, los científicos trataban de descomponer

sustancias en busca de los elementos fundamentales, dando lugar a los que

finalmente se ordenarían en la tabla periódica que se completaría con noventa y

dos elementos, sustituyendo a los cuatro propuestos por los griegos. Sin embargo,

muchos de estos elementos eran conocidos en esa época.

El carbono bajo la forma de carbón era con-¡ente en la antigüedad: los

romanos lo producían quemando madera en hornos primitivos (pirámides cerradas

con arcilla). El “carbón de leña” así obtenido se denominaba carbo, palabra que

más tarde dan'a origen al nombre del elemento: Carbono.

El grafito y el diamante eran igualmente bien conocidos: grafito procede

del griego graphein que significa “escribir” y la palabra diamante tiene su on'gen

en la latina adamas que significa “invencible”. Sin embargo, la relación entre

estas sustancias no fiie clara hasta van'os siglos después: a principios del siglo

XVIII (1704), Isaac Newton (1643-1727) propuso que el diamante debia ser

combustible y años más tarde (1772) Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794)
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demostró que el carbón, el grafito y el diamante estaban compuestos por la misma '

sustancia. Comprobó que el diamante no ardía si era calentado en ausencia de aire

y, por el contrario, en presencia de este, se quemaba dando lugar a la formación de

anhídrido carbónico (C02). Fue Lavoisier quien llamó a este elemento “Car-bone”

(Carbono en francés) para distinguirlo del “charbon” (carbón en francés). Poco

después (1797) Smithson Tennant (1761-1814) demostró que el diamante era

Carbono puro. Desde entonces, la “alquimia” incorporó una nueva meta: fabricar

diamante a partir de carbón. Hubo miles de intentos con poco éxito, sin embargo,

muchos de esos estudios aportaron experiencia. Conforme fue avanzando la

ciencia, estos materiales, cuyo estrecho vinculo fue en principio sorprendente,

fiieron conociéndose cada vez mejor.

En 1874, el holandés Jacobus van't Hoff (1852-1911) y el francés Joseph

Le Bel (1847-1930) sugirieron, por separado, que los cuatro enlaces del átomo de

Carbono se organizan en el diamante, de modo tal que forman las aristas de un

tetraedro o pirámide.

En los años siguientes, mucho se avanzó en la comprensión de la

estructura del Carbono en relación con otros elementos, desarrollándose la rama

de la quimica orgánica. Sin embargo, había más para decir, desde el punto de vista

de la estructura de materiales compuestos solamente por Carbono. El interés en

este elemento se reavivó.

En 1970, mientras intentaban sintetizar diamante, Aisenberg y Chabot [l]

encontraron una nueva variedad de Carbono que fire re-bautizado numerosas

veces desde entonces; se trata de un material amorfo, en el que los átomos se

encuentran unidos entre sí a veces mediante enlaces tipo diamante y otras

mediante enlaces tipo grafito. El Carbono amorfo o “diamond like carbon”

(DLC), dio lugar en los años siguientes a numerosos trabajos dedicados a estudiar

su estructura, caracteristicas y aplicaciones.

Sin embargo, esta no sería la última vez que este elemento seria noticia en

el siglo H. En 1985, otra forma de Carbono fue descubierta por Robert F. Curl

(1933-), Harold W. Kroto (1939-) y Richard E. Smalley (1943-). Este material se

obtuvo condensando Carbono vaporizado en una atmósfera de l-Ielio;el análisis de

su estructura determinó que cada molécula estaba compuesta por 60 o 70 átomos,



siendo la primera especie más abundante y estable. Esta última propiedad se

atribuyó a la simetría molecular. Dicha simetría, que recuerda a una pelota de

fiitbol, había sido utilizada por el arquitecto R. Buckminster Fuller para la

construcción de la sede de la “Montreal World Exhibition” en 1967. Curl, Kroto y

Smalley, bautizaron su descubrimiento, por el que recibirían el premio Nobel de

química en 1996, como buckminsterfidlerene, aunque con el tiempo el nombre se

ha abreviado y hoy se los conoce como filllerenos. En 1991, al sintetizar

fullerenos, Sumio Iijima (1939-) [2] observó sobre el cátodo de la cámara de

descarga unas estructuras grafiticas cerradas, con forma de aguja. Su forma de

cilindro, con diámetro del orden de los nanómetros, le valió el nombre de

nanotubo. Las características y potenciales aplicaciones de este maten'al son

intensamente estudiadas en la actualidad.

A continuación se descn'birán brevemente algunas de las características de

las formas de carbono mencionadas; sus propiedades y estructura están

íntimamente relacionadas.

1.2 El diamante

En el diamante, la disposición de los átomos de Carbono corresponde al

arreglo cristalino llamado “estructura de diamante”, en la que los carbonos se

disponen como dos redes del tipo cúbica centrada en las caras (FCC) desplazadas,

una con respecto a la otra (á fi fi ), como se puede ver en la Figura 1.1. La an'sta

del cubo es de 3,56 Á y cada átomo del cristal se encuentra a una distancia de

1,545 Á de sus cuatro vecinos más próximos. Los enlaces covalentes, formados

por la hidridización del tipo Sp3de los orbitales del carbono, son ligaduras tipo o.

El ángulo entre estas ligaduras es de 109,5 °. Su densidad es 3,52 g cm". Es un

material eléctricamente aislante (NIOIGQcm) y tiene una pequeña constante

dieléctn'ca (e z 5,7). Su conductividad térmica es alta (de 5 a 20 W cm'l K"), así

como la movilidad hueco-electrón. Presenta bajo coeficiente de fiicción y alta

resistencia al desgaste por fricción, a los ataques químicos y a los daños por

radiación. Su dureza, medida por indentación, es la más alta conocida hasta el
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momento, puede llegar a 120 GPa. Esto es más que el doble de la dureza del '

material que lo sigue: el Nitruro de Boro cúbico (c-BN) presenta una dureza

medida por indentación de 48 GPa. De hecho, los materiales cuya dureza excede

los 50 GPa se conocen comúnmente como “súper-duros”.

Todas las caracteristicas enumeradas han hecho de este material un

candidato ideal para muchas aplicaciones tecnológicas (electrónicas, mecánicas,

ópticas, etc.) por lo que la síntesis de diamante en laboratorio se volvió un tema de

investigación interesante. A mediados de la década del cincuenta, se desarrolló un

sistema para producirlos en forma industrial que esencialmente [consiste en una

recristalizacíón del grafito en presencia de solventes catalizadores, a presión y

temperatura donde el diamante se encuentra en una fase estable (40-60 kbar y

1200-1500 °C). Por este método se obtienen pequeños cristales (del orden de 0.05

1 mm) que son utilizados fimdamentalmente como abrasivos [3]. Muchas

investigaciones se han volcado a estudios orientados a la generación de películas

de diamante, obteniéndose así las películas policristalinas. Distintos métodos

comenzaron a ensayarse a fines de la década del setenta, los más simples, menos

costosos y que han generado resultados más éxito son el de CVD y la síntesis con

llama de combustión de oxiacetileno.

Figura 1.1: estructura cristalina del diamante.

hOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOCOOOOOO'



Las Formas del Carbono

1.3El grafito

Aunque el grafito es la forma cristalina más abundante del Carbono, un

Cristal de grafito perfecto es más dificil de hallar que un diamante. Los átomos se

ubican en planos. Cada átomo se liga a tres vecinos ubicados a una distancia de

1,415 Á, formando hexágonos. Los enlaces o entre ellos se forman por la

hibridización del tipo spz de los orbitales electrónicos del carbono. El cuarto

electrón de valencia se encuentra en un orbital pz, perpendicular al de los planos

formados por estos arreglos hexagonales, dando lugar a enlaces rc. La distancia

entre planos es de 3,348 Á. (Figura 1.2) y los mismos se unen entre sí por fuerzas

de Van der Waals, lo que determina que el grafito sea un material blando. La

densidad del grafito es 2,26 g cm’3. Los enlaces 7: permiten una delocalización de

electrones que convierten al grafito en un material eléctricamente conductor.

Figura 1.2: estructura cristalina del grafito.

1.4 Fullerenos y nanotubos

Estas formas de Carbono son las más recientemente descubiertas y aunque

poco se relacionan con el trabajo que aquí nos ocupa, dedicaremos un breve

espacio a describir sus estructuras y principales propiedades.

Como se ha dicho, los fullerenos son grandes moléculas formadas por n

átomos (n = 28, 60, 70, etc). La variedad más abundante es la molécula de C60en

la que los átomos de Carbono se ubican en los vértices de un icosaedro truncado:

un poliedro de 20 caras hexagonales y 12 pentagonales (Figura 1.3). El diámetro
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de cada “bocha”, como se las llama comúnmente, es de 10 Á Las moléculas se '

acomodan en una estructura cristalina cúbica centrada en las caras: el lado del

cubo es de 14 Á y se mantiene unidas por fuerzas de Van der Waals.

Figura 1.3:molécula de C60(buchúnsterfulIereno).

Los nanotubos son planos de grafito enrollados sobre sí mismos. Sin

embargo, los resultados indican que existe una gran variedad de ellos. Algunos

formados por un solo plano tipo grafito (single-wall nanotubes) y otros por varios

(multi-wall nanotubes). El diámetro puede variar desde 1 a 30 nm. Su densidad es

de 1,3 g cm'3, aproximadamente. Son excelentes conductores eléctricos (su

resistividad es de 10“1Q cm a temperatura ambiente) y muchas de sus propiedades

son actualmente investigadas con interés.

1.5 Carbono amorfo

Cuando los átomos de Carbono no se encuentran en una situación

ordenada (Figura 1.4), las ligaduras entre ellos pueden ser tipo sp] (dos electrones

de valencia formando enlaces o y los otros, en orbitales py y ps, formando enlaces

rr), SP2, o SP3y el material obtenido tiene diferentes propiedades. En el Carbono

amorfo duro (a-C) o DLC las ligaduras predominantes son 5772y Spg y se

encuentran en distintas proporciones -dependiendo de la forma de producción del

material- dando lugar a carbonos amorfos con propiedades distintas. Es

eléctricamente aislante y su dureza puede llegar hasta 30 GPa, es transparente en

‘p
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Las Formas del Carbono

un amplio rango de longitudes de onda. Su alta resistencia al desgaste l'o ha

convertido en un material muy utilizado en recubrimientos protectores. Es

químicamente inerte.

Figura 1.4: estructura microscópica del Carbono amorfo.

Dedicaremos el capítulo siguiente a describir con mayor detalle las

propiedades y características de esta forma de] carbono.
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En 1970 Aisenberg y Chabot encontraron una forma de Carbono que, sin

tener estructura cristalina, presentaba algunas caracteristicas similares al

diamante. Se lo llamó carbono amorfo o DLC (“diamond-like carbon” o “símil

diarnante”). En realidad, bajo esta denominación se encierra a una variedad de

materiales compuestos por Carbono cuya principal característica es la falta de

orden.

Actualmente son numerosas las aplicaciones de estos materiales,

principalmente en óptica y en electrónica debido a su alto gap óptico, alta

resistividad eléctrica y conductividad térmica. También son importantes sus usos

en bioingenjería por su buena oseointegración y por tratarse de un material no

tóxico. En la industria química y mecánica es utilizado debido a su alta resistencia

al desgaste y alta dureza, además de ser un material químicamente inerte.

El material obtenido ha sido analizado mediante diferentes técnicas. Se ha

observado que las caracteristicas y propiedades del Carbono amorfo están

estrechamente ligadas al proceso de obtención, en particular el porcentaje de

ligaduras ¿05/5122y el contenido de Hidrógeno del material resultante. Los análisis

realizados indicaron que un alto contenido de Hidrógeno resulta en desmedro de

las propiedades atractivas del Carbono arnorfo (a-C) y se buscaron métodos de
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depósito (o variantes de los conocidos) para obtener recubrimientos con bajo '

contenido de este elemento.

En este capítulo se describirán los métodos más utilizados para la

producción de a-C, se comentarán las caracteristicas más relevantes de los

productos obtenidos y se hará referencia a algunas de sus aplicaciones actuales.

2.I Métodos de depósito de Carbono amorfo

Los métodos utilizados para producir películas de a-C podn'an dividirse en

dos grandes grupos: aquellos que realizan el depósito a partir de un plasma

generado en la región próxima al sustrato y los que utilizan un haz de iones. En

los primeros, se utiliza como material precursor un gas de algún compuesto en

base a Carbono: metano, dióxido de carbono, etc. para generar un plasma rico en

iones tipo C, CH, CO, etc. que se deposita sobre un sustrato próximo. Se han

desarrollado distintas variantes de estos métodos, algunas de las cuales se

comentarán con mayor detalle a continuación: PECVD (plasma-enhanced

chemical vapor deposition), sputtering, láser pulsado (PLD: pulsed laser

deposirion), arco catódico.

En los métodos de haces de iones, un plasma generado por alguno de los

precursores mencionados es ionizado y los iones extraídos son acelerados hacia el

sustrato. Se comentaré a continuación el método de depósito por haz de iones y el

que incorpora al anterior un selector de masa.

2.1.1 Depósito químico en fase vapor de plasma (PECVD)

El método de PECVD es seguramente el más difimdido para depósitos

realizados en laboratorios, con fines experimentales. Utiliza dos electrodos (de

diferente área), en el más pequeño de los cuales se monta el sustrato. Mediante

una descarga rf en una mezcla de gases ricos en Carbono (acetileno, metano, etc.)

se genera un plasma que provoca un exceso de iones en la región próxima a los

electrodos. La energia de los iones depositados está estrechamente ligada a la



presión de gas en la región del plasma y, a fin de que dicha energía esté‘bien

definida, la presión debe ser mínima; por esto, se han desarrollado variantes sobre

este método para lograr una descarga con estas caracteristicas. Una de las

desventajas de este método es que la corriente de los iones depositados no puede

controlarse de modo independiente de la energía. Por otra parte las peliculas

depositadas por este método suelen presentar alto contenido de Hidrógeno [4,5].

2.1.2 Sputtering

El método de sputtering es extensamente utilizado para aplicaciones

industriales debido a su versatilidad para trabajar sobre distintos materiales y

diferentes geometrías. En este método se realiza un sputtering sobre un electrodo

de grafito con un plasma (generalmente de Argón); el sustrato es bombardeado

por los iones resultantes, cuya energía queda determinada por el potencial

eléctrico al que es sometido el sustrato. Además, suele utilizarse un campo

magnético en la región próxima a éste para aumentar la eficiencia de depósito [6].

2.1.3 Láser pulsado

El método de depósito por láser pulsado (o ablación láser) utiliza un láser

que proporciona pulsos cortos de alta energía para vaporizar Carbono y generar un

plasma que se expande hacia el sustrato. La energía de los iones originados

depende de la densidad de energía del láser utilizado, y su variación modifica las

propiedades del material obtenido [7]. Se utiliza principalmente para

investigación, pues no es eficiente para recubrir grandes superficies.

2.1.4 Arco catódico

El método de depósito de a-C por arco catódico es aplicado con éxito para

obtener recubrimientos protectores de diferentes materiales. Básicamente, se

inicia un arco tocando un cátodo de grafito con un electrodo pequeño y móvil de

13
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Carbono (que es luego retirado), en una cámara de alto vacío. De esta manera se '

produce un plasma energético, de Carbono puro, con alta densidad de iones

("-1013iones cm") que es luego filtrado magnéticamente y depositado sobre el

sustrato. Mediante este método se obtiene un a-C con alto contenido de enlaces
..

spJ

2.1.5 Haces de iones

En este método, un haz de iones es obtenido a partir de un plasma

generado por algún hidrocarburo n'co en Carbono o mediante sputtering de un

cátodo de grafito, ionizado en una firente de iones. El haz obtenido es extraido

mediante un electrodo y acelerado hacia el sustrato.

La experiencia ha mostrado que la energia del haz utilizado es el factor

más influyente en las propiedades del producto obtenido. Se han realizado

estudios exhaustivos acerca de la energía óptima para lograr un material con la

dureza y las propiedades ópticas y mecánicas deseadas. Se concluyó que las

películas depositadas con C‘ de 100 eV de energia son las que tienen un mayor

contenido de enlaces 5pi (sp3/sp2es próximo a 4: este valor es ocho veces superior

a los a-C producidos por CVD) [8,9]. Sin embargo haces de iones de mayor

energia han probado dar como resultado un a-C con interesantes propiedades

mecánicas que se presentarán en este trabajo.

2.1.6 Haz de iones con selector de masa

Una de las variantes del método de haz de iones es el conocido como

depósito por haz de iones con selector de masas (MSIB: “Mass Selecred Ion

Beam”). Éste permite un mejor control de la energía de depósito, así como de la

especie iónica depositada. En este método el haz extraído es acelerado a alta

energía (5 - 40 keV) y, mediante un campo magnético se filtra la especie atómica

deseada (C‘). El haz es finalmente desacelerado para obtener la energía óptima

sobre el sustrato [10,1 1,12].
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Este método no es ampliamente explotado debido a que la velocida'd de

depósito es mucho más baja que la obtenida mediante CVD. Por otra parte, los

haces de iones de alta energía, han dado como resultado depósitos de excelente

adherencia sobre diferentes sustratos, como se mostrará en este trabajo.

2.2 Caracterización

Como se ha mencionado, las propiedades de estos materiales están

profimdamente ligadas a su estructura, por lo tanto el análisis de ésta es de vital

importancia para la comprensión de aquellas. A continuación se presentan algunas

caracteristicas relevantes acerca de la estructura de los Carbonos amorfos y se

mencionan las técnicas más frecuentemente utiliudas para la caracterización, que

son comunes a las películas depositadas por distintos métodos.

2.2.1 Estructura

En el capítulo anterior se mencionó que el Carbono puede presentar tres

tipos de hidridizaciones: 5713,spz y sp]. En la configuración ¿pg el átomo C forma

cuatro orbitales híbridos sp3 y se une a otros mediante cuatro enlaces

o (covalentes). En la configuración ¿pz el C forma tres orbitales híbridos spz para

ligarse mediante enlaces covalentes o, mientras que el cuarto orbital forma un

enlace rr, con un orbital rr vecino. En la configuración spl hay dos ligaduras o a lo

largo de un eje (x) y dos enlaces 1:en el plano perpendicular a este (yz)._En el a-C

predominan las hibrídizaciones tipo 5773y sp}, sin embargo, dependiendo del

método y los parámetros de depósito, el porcentaje de unos y otros se modifica y

con ello las propiedades de] material. A fin de establecer una clasificación

ordenada de las distintas formas del carbono amorfo, se presenta el diagrama de

fase [13] que se encuentra en la Figura 2.1, donde puede verse que otro factor

influyente es el contenido de Hidrógeno del material.
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glassy C
¡ic-grafito

w H
Figura 2.1: diagrama de fase temario del a-C [13].

El nombre DLC (diamond like carbon) que en un principio se utilizó para

denominar a esta familia de materiales, se ha reservado para aquellos en los que

los átomos se encuentran casi exclusivamente con híbridizaciones tipo sp3. Por el

contrario, cuando casi todos los átomos presentan hibridización spz, las

propiedades del material son semejantes a las del grafito y se lo denomina Carbón

vidrioso o “glassy Carbon En estos materiales, se ha observado, en ciertas

condiciones, que los átomos comienzan a organizarse formando pequeños

cristales de grafito, constituyendo el grafito microcristalino (ue-grafito). Aquellos

materiales que presentan ambos tipos de hibridizaciones fiieron denominados, en

un principio, a-C. Sin embargo, el estudio de sus propiedades mostró claras

diferencias relacionadas al porcentaje de cada tipo de enlace. Aquellos materiales

donde la hibridización tipo 5723alcanza o supera el 80 %, presentan mayor dureza

y reciben el nombre de Carbono tetraédrico (ta-C), mientras que aquellos donde el

porcentaje de sp3 es menor al 70 %, siguen siendo denominados a-C o Carbono

amorfo [14].

Mucho se ha dicho acerca de la importancia del contenido de Hidrógeno

en estas peliculas y de las cantidades que optimizan las propiedades ópticas y

electrónicas del material. Un Carbono amorfo hidrogenado tiene un contenido de

hidrógeno entre 10-50 %. A pesar de esto, pueden encontrarse algunos con

contenido de enlaces 3773superior al 80 % (ta-CH) o inferiores (a-CzI-I).

DOOOOO0.00000000000ÓOOOCOOOOOOOOOOOOOOO0.0....0...



2.2.2 Técnicas de caracterización

Son muy variadas las técnicas que se utilizan para la caracterización de

esta familia de materiales. Aunque la mayoria intenta obtener información acerca

de la estructura y enlaces del material, también se utilizan métodos para

caracterizar propiedades ópticas, eléctricas, mecánicas y tribológicas.

Para determinar el contenido de enlaces tipo sps y ¿pz del material, la

técnica más fi'ecuentemente utilizada es la espectroscopia de pérdida de energia de

electrones (EELS). Las técnicas de difracción de rayos X, electrones o neutrones,

se utilizan para analizar el orden atómico de largo alcance.

Para una caracterizar los componentes de las películas, en particular si se

ha realizado algún tipo de dopaje en el material, se utilizan las técnicas de

espectroscopia de fotoelectrones producidos por rayos-X (XPS) o espectroscopia

electrónica para análisis químico (ESCA).

La espectroscopia Raman es el método más difimdido para caracterizar los

sustancias carbonáceas. Esta técnica analiza las propiedades vibracionales del

material, que se modifican de acuerdo a los tipos de enlaces que unen a los

átomos. Esta información posibilita la obtención de detalles acerca de la

estructura. Se utiliza en forma rutinaria, pues se trata de un análisis no destructivo,

que pennite inferir caracteristicas sobre los tipos de enlaces y la estructura a

analizar.

La espectroscopia infi'arTojo (IR) es otra de las técnicas frecuentemente

utilizadas, para caracterizar el tipo de enlaces, en particular para películas

hidrogenadas (a-CzH).

El contenido de Hidrógeno en el material es medido mediante técnicas

nucleares. La más difirndida es ERDA (Elastic Recoil Detection Analysis); en esta

técnica, la muestra es irradiada con un haz energético de iones pesados y se

analiza el retroceso elástico (energía y número de cuentas) de los átomos en un

ángulo fijo.

Las propiedades ópticas son evaluadas mediante métodos de transmisión

(si el sustrato es transparente) o reflexión. Se obtienen, de esta manera, valores de

coeficientes de reflexión y transmisión.
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La resistividad eléctrica se obtiene directamente de curvas de corriente en '

fiinción del potencial.

Entre las propiedades mecánicas son de particular interés los análisis de

dureza, adherencia, elasticidad y resistenciaal desgaste de estos materiales.

Se ha detenninado que la estructura de estos materiales carbonáceos, y con

ella muchas de sus propiedades, se modifica sensiblemente cuando son sometidos

a altas temperaturas. Los análisis de estabilidad térmica de estos materiales son

frecuentes y consisten en someter el material a procesos de recocido en atmósferas

inertes y analizar, posteriormente, su estructura y propiedades.

2.2.3 Propiedades

Aunque las propiedades específicas de los Carbonos amorfos dependen del

tipo de enlaces predominante y del contenido de Hidrógeno del material, ciertas

propiedades generales que resumen algunos trabajos en el tema publicados en los

últimos años, se presentan en la Tabla l.

Puede verse que las propiedades del ta-C son más parecidas a las del

diamante, mientras que en el a-C, se han obtenido resultados diversos. En algunos

casos el a-C exhibe caracteristicas muy parecidas a las del grafito, mientras que en

otros, los valores de dureza, densidad y resistividad difieren en órdenes de

magnitud de ambas formas cristalinas.

En este trabajo se compararán los resultados obtenidos con los

correspondientes a películas de a-C obtenidas mediante el método de haz de iones,

cuyas caracteristicas generales se han incluido en la Tabla I. Algunas de estas

propiedades fiJeron analizadas con anterioridad a este trabajo (porcentaje de

enlaces sp", densidad, estabilidad térmica) y otras son resultados que se presentan

en esta tesis (dureza, resistividad).



El Carbono Amado

Tabla I. Propiedades destacadas de materiales carbonáoeos naturales (diamante y grafito) y

películas obtenidas por diferentes métodos.

1

diamante grafito ta-C 2'50 s lla-ein 2 a'ïozgade

porcentaje sp3 100% 0% > 80% 70 - 95% 40%

cristalinidad diamante hexagonal amorfo amorfo amorfo amorfo
densidad
[g cm. 3.52 2.3 2,9 2,4 2,1 2.0

resistividad 1016 10-2 3 1011 1 3 102 5 101o
[Q cm] '

gap óptico 5,5 eV 0 2,5
módqu

elástico [Gpa] 1000-1200 686 800 200 - 500 141 70
dureza 120 60 -100 30-60 15 5 - 8

. . grafitización

eïgïb'n'i‘gaad > 700° c >700°c >7oo °c gradual para
T>400°C

lVoevodin [4] y referencias incluidas
thushan [15]
’Huck [16]

2.2.4 a-C y otros elementos

A fin de mejorar las caracteristicas del a-C, se han realizado ensayos con el

agregado de diferentes elementos en la matriz amorfa de a-C.

Esperando obtener un material de alta dureza y gap óptico, motivados por

las propiedades del nitruro de carbono (CN), se incorporó Nitrógeno: se

depositaron y caracterizaron películas a-Csz, por diferentes métodos,

encontrándose que este material presenta, como propiedad más destacable, un

bajo coeficiente de fricción [17, 18].

Además, se han realizado estudios de dopaje con Boro en depósitos de a-C

por el método de PECVD, a fin de analizar sus propiedades fotovoltaicas [19,20]

y con Fósforo mediante PLD debido a las posibles aplicaciones en optoelectronica

del material [21]

También se ha analizado la incorporación de metales (en particular

Titanio) haciendo Spullering sobre éstos en el plasma de depósito de a-C [22].



Capilqu 2

Principalmente con el fin de aplicaciones biológicas se han realizado '

estudios incluyendo Calcio y Oxígeno (Ca-O) en una matriz de a-C [23].

2.3 Aplicaciones

Las peliculas de 'a-C, depositadas por diferentes métodos han sido

empleadas exitosamente como recubrimientos protectores sobre diversos

materiales debido a su alta resistencia al desgaste, bajo coeficiente de fricción y

propiedades ópticas y químicas. Se utilizan en cabezales de video, agujas, lentes,

hojas de afeitar, piezas de ortopedia, discos grabables (ópticos y magnéticos),

fibras ópticas, etc [24-29]. Por su alta resistencia al desgaste es un óptimo

recubrimiento en piezas sujetas a desgaste por rozamiento, donde también juega

un papel importante el bajo coeficiente de fricción del material. En otros casos,

por ser un material químicamente inerte e impermeable a varios elementos, se lo

ha utilizado en piezas inmersas en sustancias corrosivas. Por otra parte, su

excelente biocompatibilidad es explotada en el recubrimiento de prótesis y

válvulas cardíacas [30].

También se ha mostrado que el recubrimiento superficial de a-C dopado

con Ca-O estimula el crecimiento de fibroblasto (células que dan origen a tejido

conectivo) sobre la superficie y mejora la morfología de las mismas [23].

2.4 Motivaciónpara este trabajo

Los estudios realizados sobre peliculas de a-C depositadas mediante un

haz de iones de alta energía (30 keV) mostraron que este método penrrite obtener

depósitos aptos para utilizarse como recubrimientos protectores debido a su alta

resistencia al desgaste y a la excelente adherencia que presenta sobre diferentes

sustratos. Sin embargo, el análisis de estabilidad térmica indicó que estos

materiales se grafitizan paulatinamente cuando son sometidos a temperaturas

superiores a 400° C. Esto significa que la estructura empieza a ordenarse

formando islas grafiticas, la cantidad de enlaces sp; disminuye y el material se

20
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vuelve blando y eléctricamente conductor. La mayon'a de las propiedades que lo

convierten en un buen recubrimiento protector desaparecen.

Desde el punto de vista de las posibles aplicaciones tecnológicas, en

particular como recubrimientos protectores, es importante garantizar que las

propiedades del material se mantengan inalteradas en un rango de temperaturas

más amplio.

El análisis de la región de interfase del a-C con el sustrato de Si mostró

tener propiedades diferentes, en cuanto a su estabilidad térmica, al cuerpo del

maten'al que se encontraba lejos del sustrato [18]. Estos resultados hicieron centro

de atención a la combinación C-Si. Estos elementos tienen en común su estructura

cristalina para la fase diamante del C (ya que los átomos de Si sólo se enlazan

entre sí mediante ligaduras spj) y su estructura electrónica. Por otra parte, el

carburo de Silicio (SiC) es un materia] que posee en si mismo propiedades

interesantes, en particular desde los puntos de vista electrónico y óptico. Por esta

razón ha sido ampliamente estudiado y se han realizado numerosos trabajos en

torno al carburo de Silicio amorfo (a-SiC). Sin embargo, utilizando los métodos

de depósito por plasma (los más tradicionales) no es posible obtener peliculas

libres de Hidrógeno; además, es dificil obtener la relación Si/C deseada [31].

Se decidió analizar la incorporación de Si a una matriz de Carbono

amorfo, a fin de encontrar un material con propiedades mecánicas similares al

a-C, y por lo tanto apto para las mismas aplicaciones tecnológicas, pero con una

mayor estabilidad térmica.

2.5 Objetivo

El propósito de este trabajo es encontrar un material con propiedades

mecánicas similares y mayor estabilidad térmica que el a-C. Con este fin se

propuso la obtención y caracterización de películas de amor-fas de Carbono

Silicio.

Se realizaron estudios de películas de Carbono amorfo (películas a-C) para

tener una imagen completa de su estructura y la forma en que evoluciona con la

temperatura. En particular, se enfatizó el análisis en la región de la interfase

21
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Carbono-Silicio. De esta forma se conocieron características de distintas películas '

amorfas Si-C, donde las proporciones de los elementos eran diferentes (películas

thin-a-C). El Silicio incorporado era provisto por el sustrato y el contenido de

Carbono se controlaba con el flujo de iones incidentes en el sustrato.

Considerando esta información se estudió el método de depósito apropiado

para obtener, de manera controlada, películas amorfas de C-Si con la composición

deseada (películas a-Si,C¡-¡) sobre diferentes sustratos. Posteriormente, se

analizaron los materiales obtenidos, intentado lograr una caracterización completa

desde el punto de vista de la rnicroestructura y las propiedades mecánicas y su

evolución con procesos posteriores de recocido. El objetivo era, bajo la luz de la

información obtenida, poder decidir la cantidad óptima de Si a incorporar para

obtener un material con mayor estabilidad térmica y buenas propiedades

mecánicas.

En los capítulos siguientes se presentarán el método de depósito utilizado

para obtener películas de a-C, a-Si,,C¡.Jr y las caracten’sticas de las películas

utilizadas para el estudio de la interfase (Ihin-a-C). Se detallarán a continuación

los metodos de caracterización aplicados y los resultados obtenidos.

Posteriormente, se presentarán resultados de simulaciones numéricas por

Dinámica Molecular realizadas con el objeto de lograr una mejor comprensión de

la región de la interfase de la película con el sustrato. Finalmente, se presentarán

las conclusiones de los análisis realizados y se decidirá la composición del

material que optimice las propiedades mecánicas y de estabilidad térmica.



Capítulo 3 - Preparación de Muestras

Todas los depósitos realizados en el marco de esta tesis fueron hechos

mediante el método de haz de iones a alta energía. El equipo empleado (Figura

3.1) fije diseñado y construido por el Grupo de Superficies para el depósito de

películas de Carbono amorfo (a-C) y se le realizaron adaptaciones y mejoras para

utilizarlo en el depósito de las películas enriquecidas con Silicio (a-SixC¡.x) que

aquí nos ocupan.

. steererfuentede¡ones ===

1L; ¿VW/F:
cámara de depósito

extracción y aceleración

sistema de vacío

Figura 3.1: esquema del sistema utilizado para el depósito de las películas mediante un haz de

iones de alta energía.
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Las partes principales de dicho equipo se muestran esquemáticamente en ’

la Figura 3.1: los iones son generados a partir de un plasma caliente en la fuente

de iones (FI) y luego son extraídos y acelerados sobre el sustrato deseado, que se

encuentra a potencial de tierra, a temperatura ambiente y una presión de 104 Pa.

Los iones H+ son desviados del haz principal mediante un campo magnético

(steerer).

A continuación se describirá con mayor detalle las partes del sistema.

3.1 Fuente de Iones

Un esquema de la fiiente de iones se muestra en la Fig. 3.2. El cuerpo de la FI es

un cilindro de acero inoxidable de 40 mm de diámetro y 60mm de largo. La

cavidad interior es de 35 mm de diámetro y 25 mm de largo. Allí se aloja un

filamento de Tungsteno caliente (0.8 mm de diámetro) que es utilizado como

emisor de electrones. En la zona próxima al filamento se encuentra una válvula de

entrada por donde se introduce el gas necesario para generar el plasma.

filamento
entrada de gas

L

electrodo

refn' eración ,
g anodo

(freón) L_/alúmina

Figura 3.2: esquema de la fuente de iones utilizada en el equipo de depósito para obtener las

películas a-Sí,C¡_,.

En condiciones normales de operación la corriente que circula por el

filamento es de 38 A, aproximadamente. La potencia entregada es de 300 W, por
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esto, la refrigeración de la cámara es particularmente importante: entre ambas

paredes circula freón líquido.

Los electrones son atraídos hacia un ánodo de cobre ubicado a 5 mm, en el

extremo de la cavidad, con un orificio de 2.5 mm de diámetro. Este electrodo se

encuentra eléctricamente aislado del cuerpo de la cámara por un anillo de alúmina

y recibe una tensión de +50 V, aproximadamente. En el plasma generado por los

gases precursores (Metano, Silano/Metano, etc), las moléculas son ionizadas por

los electrones primarios emitidos por el filamento; la corriente generada entre el

filamento y el arco (corriente de descarga) es de lA, aproximadamente. Las

geometrias del ánodo y filamento fueron optimizadas para concentrar el plasma en

la región cercana a la extracción y obtener de esta manera una mayor corriente de

descarga. La mezcla de gases es introducida a través de una válvula de aguja

ubicada debajo del filamento.

Los iones positivos originados en el proceso son extraídos a través del

orificio en el ánodo hacia un electrodo ubicado a 12 mm, con un potencial de

N 7 kV. Debido a esto es de particular importancia concentrar el plasma en la

región cercana al orificio de modo de obtener una mayor eficiencia en la

extracción. El cuerpo de la fiJente de iones se encuentra a un potencial positivo de

30 kV. El haz es, entonces, acelerado hacia el sustrato que se encuentra a

potencial de tierra. En la Figura 3.3 se muestra un esquema de las conexiones

eléctricas descriptas.

Tr
7 V

(38 Al

50V
-ll—-IHI

— 30 kV¿T
Figura 3.3: esquema de conexiones eléctricas en la fuente de iones y zona de extracción.
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Los iones de I-F son eliminados del haz principal mediante un campo'

magnético de 300 Gauss (x-y). El tamaño y la posición del haz son controladas

mediante un BPM (beam profile monitor).

La densidad de corriente obtenida puede variar de 1 a SOuAcm'z,

dependiendo del tamaño del ha; cuyo diámetro puede variar entre 5 y 50 mm. El

espesor de película depositada es calculado integrando la corriente en el tiempo de

depósito, considerando el área del sustrato y la densidad del carbono amorfo

(2,0 g cm").

Todos los parámetros son controlados mediante una PC conectada a un

preamplificador con un conversor analógico digital (DAC).

3.1.1 Perfeccionamiento del diseño de la Fuente de Iones

A fin de optimizar la intensidad de corn'ente extraída de la fuente de iones

se realizaron modificaciones en el diseño origina]. Se han desarrollado numerosos

trabajos [32- 34] en tomo a fuentes de iones multicusp, en cuyo diseño se incluye

una serie se imanes permanentes con polan'dades altemadas, para generar líneas

de campo magnético que confinan los electrones y el plasma. Estos trabajos

motivaron estudios que concluyeron en algunos cambios del diseño de la fuente

aquí presentada, lográndose un mejor rendimiento.

Se colocaron imanes permanentes de Neodimio (con forma de

paralelepípedo) con dimensiones 12 mm x 30 mm x 50 mm. Su campo magnético,

al contacto, es de 0,34 T. Se ensayaron distintas configuraciones con dos, cuatro,

seis y ocho imanes. En la pn'mera se los colocó de modo tal que sus polaridades se

altemaran (modo multicasp) y en la segunda todas las polaridades iguales se

ubicaron apuntando hacia el centro de la cámara. Los mejores resultados en

cuanto a la eficiencia de la fuente se lograron con 8 imanes en la segunda

configuración que muestra en la Figura 3.4. En este caso, se obtuvo una corriente

medida sobre el sustrato de 1 mA. Este valor es diez veces superior al obtenido

con la misma potencia de operación en la descarga del diseño original.

En esta configuración, el campo magnético confina el plasma en la cámara

y los electrones se desvían recorriendo un camino helicoidal: al aumentar su
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trayectoria, se incrementa la probabilidad de colisión y por lo tanto la ionizáción

es más eficiente.

Cabe aclarar que esta fuente de iones es utilizada, además, en la

generación de haces de iones de Hidrógeno y Nitrógeno y puede adaptarse para

ser utilizada con diferentes gases. En todos los casos se observaron mejoras en la

eficiencia de los depósitos.

imanes

filamento

Figura 3.4: disposición de imanes alrededor de la fuente de iones, de modo de optimizar la

corriente de arco.

3.2 Gasesprecursores

En este trabajo se presentan resultados de películas depositadas utilizando

como gas precursor Metano, para las películas de a-C y mezclas Silano/Metano

para las películas a-SixCH. Además, se realizaron depósitos de Silício

microcristalino (ue-Si) utilizando Silano, para determinar las propiedades

estructurales de este material.

A fin de realizar las combinaciones de gases deseadas, se desarrolló un

sistema de mezclar Para preparar las mezclas se utilizó un balón de prueba que era

llenado con SiH4 y CH4. Luego de hacer vacío en el balón se introducía el primer

gas hasta que obtener una presión P1 leída en el manómetro de control del balón.

27



Capítulo 3

Se introducía luego el segundo gas hasta alcanzar un valor de presión P leída en el '

manómetro. Esta presión corresponde a la mezcla de ambos gases:

P=Pl +Pz:anT+n2RT
V V

por lo tanto, la relación entre la cantidad de moléculas de cada gas (nl y nz) es:

n_2—fi —fi -1
"1 Pi H

Se realizaron pruebas con mezclas desde 10% SiH4-90% CI-I4 hasta

50% Sil-Ir 50% CI-I4 en volumen. El detalle de las mezclas utilizadas puede

encontrarse en la Tabla II.

Tabla Il. Valores de presión parcial y relación porcentual de gases en volumen.

Pr P "CH. .
— S|H4 cyo CH4°/o

[kPal [kPa] "sw.

276 552 1,0 50% 50%

220 552 1,5 40% 60%

164 552 2,3 30% 70%

110 552 4,0 20% 80%

56 552 9.o 10% 90%

3.3 Sustralo

Como se ha mencionado, el Silicio es el sustrato típicamente utilizado para

este tipo de materiales. Las películas fueron depositadas sistemáticamente sobre

obleas de Si cristalino, con terminación de pulido a espejo, cuya orientación según

se verificó mediante espectroscopia de rayos X era (100).

Algunas pruebas fiJeron realizadas sobre acero pulido a fin de descartar la

influencia del Silicio proveniente del sustrato. El proceso de pulido de acero se

llevó a cabo en forma manual con paño y pasta de diamante de 3 y lum

sucesivamente, hasta obtener un acabado brillante (pulido a espejo).
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En todos los casos el sustrato fue limpiado superficialmente' con

Tetracloruro de carbono en un baño ultrasónico durante lO minutos, a fin de

remover posibles contaminaciones. Durante el proceso de depósito el sustrato no

requiere calentamiento y se encuentra a potencial de tierra.

3.4 Resultados

Con el método de depósito descripto se obtuvieron películas de Carbono

amorfo (a-C) sobre sustratos de Si cristalino. Con el objeto de estudiar las

características del material, lejos de la interfase con el sustrato, se realizaron

depósitos de 1 um de espesor, aproximadamente.

A fin de estudiar en detalle la región de la interfase C-Si, se realizaron

crecimientos de películas delgadas de Carbono amorfo sobre Si. El espesor de la

película se relaciona directamente con el flujo de iones de Carbono que llegan al

sustrato, de modo que los depósitos delgados (espesores del orden de 0,1 pm)

presentan una composición con alto contenido de Si. Se depositaron películas de

0,08 - 0,10 y 0,12 pm de espesor (Ihin-a-C).

Finalmente, se realizaron depósitos de películas amorfas de Carbono

Silicio (a-Si,C 1-1)con las mezclas detalladas de Sil-h-CI-h como gases precursores

(Tabla II). Estos materiales fueron depositados sobre Si cristalino y acero. El

espesor de las películas obtenidas fue del orden de 1 um, para poder analizar la

estructura y propiedades del material en una región alejada de la interfase con el

sustrato.

Las condiciones de depósito fiJeron estables y la velocidad de crecimiento

de las películas fiJe, en todos casos, del orden de 60 nm hr'l cm'z.





Capítulo 4 - Microscopía Óptica

La observación en el microscopio óptico es la primera y más rápida

caracterización del maten'al. Pennite descartar impurezas depositadas sobre la

superficie e inhomogeneidades macroscópicas.

4.1 Medición de espesores

Se realizaron verificaciones del espesor de la película utilizando el mismo

microscopio, mediante interferometria. De este modo es posible medir una

diferencia de altura en la superficie. Para que dicha diferencia corresponda al

espesor de la película, parte del sustrato es enmascarando durante el proceso de

depósito, generándose un “escalón” en la superficie (Figura 4.1-a). Debido éste, el

patrón de interferencia es diferente en ambas superficies. Un esquema de dicho

patrón se muestra en la Figura 4.1-b. El corrimiento de las franjas de interferencia

se relaciona con el espesor de la película mediante la ec. 4.1 donde A es la

longitud de onda de la fiJente utilizada.

BB'h=——,1 (4.1)
(A'B'+B'C')
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Dado que el ancho de las fi'anjas de interferencia influye negativamente en '

la precisión de la medición de la posición delas lineas, este dato se considera

estimativo. A modo de referencia: el caso que se muestra esquemáticamente en la

Figura 4.1-c corresponde a un espesor de 0,25 um.

kMkLvMu —
sustrato

Figura 4.1: esquema de a- perfil del sustrato y la película depositada a medir, b- patrón de

interferencia causado por una diferencia de espesor “e” (vista superior); c-patrón de interferencia

correspondiente a un espesor de 0,25 um.

Otro factor que dificulta la observación es la aparición de franjas de

interferencia de orden superior que obstaculizan una medición precisa de la

distancia entre líneas, como se muestra esquemáticamente en la Figura 4.2.

Figura 4.2: esquema de las líneas de interferencia de distinto orden observadas en la estimación de

espesores.
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A/Iicroscopía Óptica

4.2 Resultados

Todas las muestras filCI‘OHobservadas un el microscopio óptico Nikon

resultando un aspecto homogéneo y libre de contaminaciones como puede

apreciarse en la fotografia de la Figura 4.3, donde se muestra una oblea de Silicio

recubierta con una película depositada con una mezcla de gases precursores de

20 % de Silano y 80 % de Metano, fotografiada con un aumento X100. Puede

observarse que la región del escalón abrupto descripto en la Fig 4.1-a,

corresponde a una región donde el espesor disminuye paulatinamente dando lugar

a los distintos matices que se observan en la fotografia. La causa de este efecto es

que la máscara utilizada para marcar el escalón durante el proceso de depósito se

encuentra suspendida sobre el sustrato (a una distancia del orden del milímetro).

El espesor ha podido ser estimando a pesar de esta variación, como se muestra a

continuación.

Delmulaa-Si\

Figura 4.3: fotografia al microscopio óptico de una película de a-Si0,2C0,3depositada sobre Silicio.

En la Figura 4.3 se presenta, a modo de ejemplo, una imagen obtenida para

la estimación del espesor de una muestra depositada incorporando 20 % de Silano

(a-SÍQ2C0_8).De esta imagen, se estima un espesor de 1,25 um que se corresponde

con el calculado en fimción de la coniente y del tiempo de depósito.
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Figura 4.4: fotografia del patrón de interferencia utilizado para estimar el espesor de una película

de a-SioJCQg. Espesor N 1,25 pm.

Las imágenes presentadas son una muestra de las obtenidas para las

distintas películas depositadas. La caracterización mediante el microscopio óptico

nos permite descartar defectos e impurezas macroscópicos en las películas.
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Capítulo 5 - Espectroscopia Electrónica

Las técnicas de espectroscopia electrónica en superficies, que nos permiten

conocer algunas caracteristicas fiJndamentaJes de la composición del material,

adquirieron gran importancia cuando los avances tecnológicos facilitaron el

trabajo en cámaras de ultra-alto vacío. Las películas depositadas en el contexto de

esta tesis fueron analizadas meditante espectroscopia de fotoelectrones producidos

por rayos-X (XPS: X-ray pholoelectron spectroscopy), espectroscopia de

electrones Auger (AES: Auger electron spectroscopy) y espectroscopia de pérdida

de energía de electrones (EELS: Electron Energy Loss Spectroscopy). Estas

técnicas proporcionan información acerca de la superficie del material, debido a

que la trayectoria libre media de este tipo de electrones es corta.. A continuación

se presentan algunos fundamentos teóricos y detalles de adquisición de datos de

los análisis realizados. Se presentan también los resultados obtenidos y algunos

comentarios sobre los mismos.

5.1 Fundamentos teóricos

5.11 XPS

La técnica XPS se basa en el análisis de la energía de los electrones que

emite un sólido cuando es irradiado con rayos X monocromáticos. A partir de este
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espectro se puede obtener información acerca de la composición de la superficie '

de la muestra a analizar.

La superficie de la muestra es bombardeada con rayos X monocromáticos

y la energía de los foto-electrones emergentes forma un espectro, cuyos picos

caracterizan la energía de ligadura de cada elemento. La intensidad de cada pico

depende de factores instrumentales (flujo, ángulo de incidencia, etc), del recorrido

libre medio de los electrones en la muestra, de la sección eficaz (o) y del número

de átomos en la superficie. La relación entre las áreas de estos picos, con el factor

de sensibilidad apropiado (dado por factores de probabilidad de ionización)

pemiite determinar la composición superficial de la muestra. Esta técnica es,

además, sensible a desplazamientos del orden del meV originados por diferentes

entornos químicos de un mismo elemento.

5.1.2 AES

El efecto Auger es un proceso de desexcitación no radiativa, donde el

exceso de energía es transferido a otro electrón. Si un electrón de algunos keV

ioniza un átomo, puede producir un hueco en un nivel de energia (El) que es

ocupado por un electrón que se encuentran en algún nivel superior (E2); el exceso

de energía es cedido a un tercer electrón de un nivel superior (E3). La energía de

dicho electrón está caracterizada por la diferencia de niveles de energia del átomo

emisor, que son típicas de cada átomo. Es por esto que se considera al espectro de

emisión Auger como una huella digital del átomo investigado.

5.1.3 EELS

La espectroscopia de pérdida de energía de electrones utiliza la dispersión

inelástica de electrones de baja energia para obtener el información de la

composición y los estados de ligadura de los elementos superficiales. El haz de

electrones incidentes es de una energía bien definida (E0) y el haz dispersado es

examinado mediante un analizador.

En el espectro adquirido se destaca la intensidad correspondiente al pico

elástico, es decir a los electrones dispersados a la energia incidente (E0). Para
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energías menores se observan los picos, menos intensos, relacionados' con

electrones que han perdido energía en el proceso.

5.2 Desarrollo experimental

Mediante las técnicas de XPS, AES y EELS se analizaron películas de

Carbono amorfo (a-C) depositadas por el método descripto en el Capítulo 3, asi

como muestras de Carbono cristalino (diamante y grafito) a fin de evaluar

comparativamente los resultados obtenidos para los nuevos materiales. Además se

realizaron estudios en películas delgadas de Carbono amorfo depositadas sobre

Silicio (thin-a-C), con el propósito de compararlas con las depositadas a partir de

un haz de iones de Silicio-Carbono. Las peliculas de Carbono amorfo con

incorporación de Silicio (a-Si,C¡.,) fiJeron depositadas mediante el método

descripto en el Capítulo 3 utilizando mezclas de gases con 10, 20 y 30% de

Silano en Metano.

Debido a que estas técnicas sólo brindan información acerca de la

superficie de la película, en los estudios de XPS y AES se realizaron barridos

sucesivos con un haz de Argón de 4 keV, incidiendo a un ángulo de 60°, con el

objetivo de realizar un decapado superficial, para obtener un perfil de la

composición de la película en fiJnción del espesor. La tasa de ban'ido fiJe

estimada trabajos previos con películas de a-C depositadas por este método,

analizando la composición de una película de espesor conocido y sabiendo que la

penetración de los iones de C en Si es del orden de 300 Á (de acuerdo a

simulaciones numéricas realizadas con el programa TRIM). El valor establecido

es 0,4 nm/mA min [35]

5.2.1 XPS

Los análisis de XPS fiieron realizados en el laboratorio de Microscopía

Electrónica de la Unidad de Actividad de Materiales de la Comisión Nacional de

Energía Atómica. Se utilizó como radiación incidente la linea Kal del Magnesio

cuya energía es 1253,6 eV. Para calibrar la energía de ligadura se consideró el

pico 4fm de Oro a 84,0 eV con respecto al nivel de Fermi.



Capítqu 5

Los factores de probabilidad de ionización (o sensibilidad)‘

correspondientes al Carbono, Silicio y Oxigeno, utilizados para calcular las

composición del material, a partir del área de los espectros obtenidos son:

C=0,225 O=O,624 Si=0,220

5.2.2 AES - EELS

Los espectros de AES y EELS fileron adquiridos en el laboratorio de

Fisica de Superficies y Espectroscopia Electrónica (Colisiones Atómicas - Centro

Atómico Bariloche - CNEA). La experiencia se llevó a cabo en una cámara de alto

vacío a una presión de 10'a Pa. Se utilizó analizador de energia electrostática

semi-esférico. Se adquirieron espectros en modo normal y derivado. Para este

último se utilizó una modulación constante de 2 eV.

En todos los casos las muestras se limpiaron en baños de tricloroetileno,

metanol y acetona, repetidas veces inmediatamente antes de ser introducidas en la

cámara, para evitar la contaminación.

5.3 Resultados

En esta sección se presentan, en primer término, los análisis realizados

sobre diamante y grafito, a fin de compararlos con los resultados obtenidos para

películas de Carbono amorfo (a-C) depositado mediante un haz de iones de alta

energía. Se utilizaron filmes de 1 um de espesor para analizar las características

del material sin la influencia del sustrato. Aunque estos análisis precedieron

originalmente a este trabajo, fiJeron repetidos para poder compararlos con los

nuevos resultados obtenidos. A continuación se muestran los análisis de la

interfase Carbono-Silicio; para esto se analizaron películas delgadas de carbono

amorfo (thin-a-C) de 0,08 - 0,10 y 0,12 um de espesor y se determinó su

composición. Finalmente, se realizaron estudios en películas depositadas a partir

de diferentes mezclas de Silano/Metano (a-Si,C¡.,). Todos estos realizados en el

marco de esta tesis.
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5.3.1 Diamante, grafito y Carbono amorfo

Espectroscopia Electrónica

Los análisis de XPS determinaron que las películas a-C de 1pm de

espesor, depositadas por este método están compuestas sólo por Carbono y son

libres de contaminantes. Aunque se ha detectado Oxígeno en la superficie de la

película, éste no ha sido incorporado durante el proceso de depósito sino que ha

sido atribuido a una contaminación posterior, ya que sólo se encuentra en las

primeras capas del material. La Figura 5.1 muestra el pico correspondiente a la

señal C ls obtenida en una película de a-C y el ajuste correspondiente. La

posición del pico es (284,1 i 0,1) eV y su ancho (FWHM) es aproximadamente

1,7 eV. Estos valores coinciden con los medidos por otros autores para este tipo

de películas depositadas por diferentes métodos [36].

a-C
3x10‘*

Ézxm‘L
C
a)Jo
cv'0
221x10‘

0*- M.illil....l..¡ ll ..
n n l n A l A A

282 284 286 288 290

energía de ligadura [eV]

278 280

Figura 5.1: espectro XPS para la señal Cls de una muestra de a-C.

Debido a la sensibilidad de esta técnica para distinguir el entorno químico

de los elementos, distintos grupos de investigación propusieron, algunos años

atrás, hacer mediciones del contenido de enlaces ¿pz/sp3 de estos materiales,

analizando la deconvolución del pico Cls en diferentes componentes: grafito (C

Sp2) con un pico en 284,4 i 0,1 ev, diamante (c 5103)en 285,0 i 0,1 eV [37, 38].

Sin embargo, estudios posteriores realizaron cn’ticas a esta interpretación,

considerando fundamentalmente que la energía de ligadura en el caso del

diamante varía significativamente: en particular, para películas de diamante
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depositadas sobre sustratos conductores se han observado valores de 283,8 eV ‘

[39]. No obstante, XPS es un método de análisis muy valioso para caracterizar

este tipo de materiales, en particular cuando se realizan dopajes con otros

elementos.

En la Figura 5.2, pueden verse, para muestras de a-C, grafito y diamante,

los espectros de EELS en la región de baja pérdida de energía (low-loss region),

reflejando las excitaciones del plasmon.

24 eV 33,8 eV diamante

N(E)[u.a.]

p

‘ grafito
6,5 eV

l A l n l r l . l

O 10 20 30 40 50

pérdida de energía [eV]

Figura 5.2: espectros EELS en la región de baja pérdida de energia para diamante a-C y grafito.

En el espectro correspondiente al diamante puede verse el pico del

plasmon en 33,8 eV y una estructura en 24 eV que es generalmente atribuida al

plasmon superficial. En el espectro del grafito, el pico correspondiente al plasmon

se encuentra en 26,5 eV y es más ancho que el anterior; además puede verse un

pico angosto e intenso en 6,5 eV correspondiente a las transiciones TC-Tt*.El

espectro del a-C presenta un pico en 25,6 eV correspondiente al plasmon y otro,

más débil, en 6,3 eV correspondiente alas transiciones n-ït*.

La densidad de este material fue estimada en relación a la del grafito

(2,26 g cm'3). Para esto se utilizó el valor de la energía del plasmon (hwp) del

grafico de la Figura 5,2 para el a-C y del grafito y la relación:
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Debido a que ambos materiales están formados por C, la relación de la

energía del plasmon al cuadrado nos permite obtener la densidad relativa. La

densidad estimada por este medio para el material es (2,1 i 0,1) g cm'3; un 93%

de la correspondiente al grafito [35].

I I Y Y r I 1 T 1

1s-’1t" x,

3..

grafito/(U

8
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<0 J
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5:" A.
m °.w x \¡"\/

diamante

n x n . l . . n . l r x . A l n l L . l n L l

270 280 290 300 31o 320

pérdida de energía [eV]

Figura 5.3: espectros EELS en la región del borde-K para grafito a-C y diamante.

La Figura 5.3 muestra la curva de EELS en la región del borde-K para este

material junto con los espectros del diamante y grafito para facilitar la

comparación. Los espectros fueron adquiridos en modo derivado se integraron

numéricamente. En el espectro del diamante se ve un aumento abrupto de la señal

en 287,5 eV que corresponde a transiciones ls-o*; el pico próximo a 285 eV se

atribuye a las transiciones del estado ls a sitios desocupados asociados a ligaduras

libres en la superficie y/o a defectos en el cristal. El espectro del grafito tiene un

pico en 284,8 eV, asociado a las transiciones ls-7t* y el incremento marcado,

correspondiente a las transiciones ls-0* en 289,2 eV. El espectro del a-C es más
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parecido al del grafito que al del diamante. Sin embargo, el pico correspondiente a ‘

las transiciones IS—TC*aparece ensanchado y su intensidad es menor; debido a esto,

no se resuelve del correspondiente a las transiciones ls-G*, sino que aparece como

un hombro junto a éste.

El porcentaje de átomos en sitios ¿pz fiJe estimado considerando la razón

entre el área del pico correspondiente a la transición ls-7t* y el total del espectro.

Esta relación fire normalizada teniendo en cuenta la correspondiente al grafito,

sabiendo que en ese caso el 100 % de los átomos se encuentran ligados mediante

enlaces sp2. Estas estimaciones indican que alrededor del 60 % de los átomos de

Carbono enla película se ligan por enlaces spZ.

5.3.2 Interfase Carbono-Silicio (thin-a-C)

A fin de estudiar la interfase Carbono-Silicio, se analizaron películas de

Carbono amorfo de 0,08 - 0,10 y 0,12 um de espesor (thin-a-C) mediante AES y

EELS para determinar su composición y estructura.

10000

c thin-a-C (0,10pm) .

8000 r

r _

8 6000 — _...
C
<1)3
o _
o 4000 —

13
o _Z

2000 - _

0 _ _¿1..lr...l....1...¡l. iii...
278 280 282 284 286 288 290

energía de ligadura [eV]

Figura 5.4: espectro XPS para la señal Cls de una muestra delgada (0,10 um) de a-C.

En la Figura 5.4 se muestra el resultado de la señal Cls, obtenida en la

película thin-a-C de 0,10 um y el resultado del ajuste realizado. Al comparar este

espectro con el correspondiente al a-C de la Figura 5.1 se observa un corrimiento

del pico hacia una menor energía y un ensanchamiento del mismo. Este espectro
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fue ajustado con dos picos: uno en 284,1 eV (es el observado en a-C) y otro en

282,9 eV (atribuido a las ligaduras Si-C). Los valores obtenidos por XPS para el

análisis de la composición coinciden con los de AES, que se muestran a

continuación.

La Figura 5.5 muestra los perfiles de la composición de las películas de

0,08- 0,10 y 0,12 um de espesor. La concentración relativa de los componentes

más abundantes (C, Si, O) se grafica en fiinción de la dosis del haz de Argón con

el que se realizó el decapado.
1
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Figura 5.5: perfiles de composición para películas delgadas de a-C (thin-a-C) obtenido por AES.

Se destaca la presencia de Oxígeno en la superficie que disminuye

rápidamente: al igual que en las películas de a-C se entiende que el Oxígeno no ha

sido incorporado durante el proceso de depósito. Descartando las primeras capas,

en la región central de las películas (N0,10 um), la concentración de Carbono y

Silicío son prácticamente constantes. Finalmente, en la región próxima al sustrato,

el contenido de Carbono disminuye hasta desaparecer. En la película de 0,08 um
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la relación entre Silicio y Carbono es 0,84: en el futuro nos referiremos a esta ‘

película como thin-a-Sio_45Co,55.La película de 0,10 um de espesor tiene una

relación Si/C = 0,58: llamaremos a esta película thin-a-Sio,4Co,6.La película cuyo

espesor es 0,12 um, mostró una relación Si/C = 0,41: será la película

thin-Ü’SÍOJCQ 7.

En la Figura 5.6 se muestran las curvas de EELS en la región del borde-K

para las tres películas delgadas. En todos los casos se observa el efecto de la red

amorfa que, al igual que en las curvas de a-C, no permite resolver los picos

correspondientes a las transiciones ls-o‘ y ls-n'. De los ajustes realizados en los

tres espectros, se aprecia que el pico de 285 keV, correspondiente a la transición

ls-1t* que se distingue en la muestra thin-a-SiagCoJ disminuye conforme aumenta

el contenido de Silicio en el material. El análisis de los espectros indica que el

contenido de enlaces 5772disminuye del 60% al 10 % cuando el contenido de Si se

incrementa de 29% a 46%: el número de átomos de Carbono en sitios sp3,

aumenta con el contenido de Silicio en la película.

thin-a-C

thin-a-Si C
0,45 0.55

(QOBunu .z-N.

thin-a-Si C
04 0,6

EELSnormalizada

señai thin-a-Sí C
0,3 0,7

(0,12 um)

lllllll lllLll
n l n n n n l n n n n . . u n

260 270 280 290 300 310 320
pérdida de energía [eV]

Figura 5.6: espectros EELS en la región del borde-K para películas delgadas de a-C (thin-a-C).

Se obtuvo la densidad de las películas, en relación a la medida para el

grafito obteniéndose valores de 2,05 2,09 y 2,19 g cm'3 para las muestras

thin-a-SÍa45Ca55(0,08 um), lhiIIa-Sio_4Co,6(0,10 um) y thin-a-Siang (0,12 pm)

respectivamente.
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5.3.3 a'SixC1_x

El perfil de la composición en espesor de las películas depositadas a partir

de distintas mezclas Silano/Metano fue analizado mediante XPS. En la Figura 5.7

se muestran los resultados obtenidos para las muestras depositadas con mezclas de

30 %-7O%, 40 %-60 %, 50 %-50 %, de Silano/Metano en volumen. Dichos

resultados corresponden a los primeros 0,10 um de cada película y se ha

observado que son representativos de todo el espesor.

Al igual que en el resto de las películas la contaminación con Oxigeno es

superficial. Como puede verse el material es homogéneo en cuanto a su

composición en la parte central de la película. Además, el porcentaje de silicio

incorporado a la película se relaciona directamente con el contenido de la mezcla

precursora utilizada. Esto marca una diferencia con las películas de silano-carbono

depositadas por CVD, donde una pequeña fracción del silano utilizado en los

gases precursores resulta en una película con alto contenido de Si [40].
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Figura 5.7: perfiles de composición para películas a-SixC¡_,obtenidos por XPS.
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En la Figura 5.8, pueden verse los espectros de EELS en la región de baja ’

pérdida de energía para muestras depositadas a partir de mezclas con 10, 20 y

30% de Silano (a-Sio,¡Co_9,a-Sio,2Co,gy a-SiagCoj). Los espectros son muy

similares entre sí y rio presentas diferencias apreciables con el correspondiente al

del a-C que se incluye en la misma figura para facilitar la comparación. Se

distinguen dos picos: uno correspondiente al plasmon (25,6 eV) cuya frecuencia

disminuye levemente con la incorporación de Silicio a la película. El otro pico,

menos intenso, está relacionado con las transiciones TC-Tt*(6,3 eV) y su intensidad

decrece conforme aumenta el contenido de Silicio en la película.

1,0 _l x tt
0,8 '
o,e '
o,4 '

0,2}
0,0 L. l H

ñ coP25.6 eVIllllllllllllllllllllllll
0 10 20 30 40 50

pérdida de energía [eV]

Figüra 5.8: espectros EELS en la región de baja pérdida de energía para películas a-Si,C 1.,
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La densidad de estas películas relativas a la correspondiente al a-C', fue

determinada de acuerdo a la relación:

2
ha)

p 3 ha),

donde po y ha): son es la densidad y la energía del plasmón de a-C; x es el

contenido de Si en la película. Se supuso que ambos elementos (C y Si)

contribuyen con cuatro electrones de valencia por átomo. La densidad calculada

para estos materiales es: 2,2 - 2,1 y 2,0 g cm'3 para las películas a-Si0_]C0_9,

a-SiagCag y a-Slo_3ca_7respectivamente.

5.4 Conclusiones

El método de depósito propuesto, da como resultado un material libre de

contaminantes que presenta, sobre sustrato de Si, una interfase del orden de 150 Á

de espesor. En el caso de las thin-a-C se observa que la composición depende del

espesor de la película, en cambio para las a-SizC“, la composición se relaciona

sólo la mezcla de gases utilizada en la generación del plasma: las peliculas son

homogéneas en espesor. Este método permite incorporar Si en a-C en forma

controlada.





Capítulo 6 a Espectroscopia Raman

El efecto Raman fire predicho por Brillounin en 1922 basándose en la

teoria y seis años más tarde fue observado por Raman y Krishnan en el

laboratorio. Sin embargo, la espectroscopia Raman no file ampliamente explotada

hasta la década del 60’, con el surgimiento del láser. Actualmente, su aplicación

se ha convertido en un procedimiento típico para el análisis de materiales y su uso

se ha extendido a ramas diversas entre las que destacan particularmente la

geología y la medicina. En cuanto a los materiales carbonáceos que nos ocupan, la

espectroscopia Raman es el método más tradicional para caracterizarlos ya que,

mediante el análisis del espectro vibracional, permite diferenciar las distintas

estructuras del Carbono. Ciertamente, los espectros del grafito (mono- o

rnicrocristalino), el diamante, los fiJllerenos y el carbono amorfo, presentan

características claramente diferentes y se distinguen muy fácilmente. Además, por

tratarse de un procedimiento no destructivo, puede combinarse con otras técnicas.

En la bibliografia específica suelen referirse al espectro Ramarr como la “huella

dacn’lar” de las películas de Carbono.

A continuación se explican brevemente las características principales del

efecto Raman, después se describen las condiciones en que fiJeron analizadas las

muestras y finalmente se presentan los resultados obtenidos con algunas

conclusiones.
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6.1 Fundamentos teóricos

Cuando fotones de luz visible interactúan con la materia pueden ser

dispersados en forma elástica (dispersión Rayleigh o Mie-Tyndall) o ineslática

(dispersión Raman o Brillouin). El proceso de dispersión involucra por lo menos a

dos fotones que, en el caso de dispersión inelástica, no son de idéntica energía. La

dispersión de Brillouin, ligada a la emisión (o absorción) de fonones acústicos, se

relaciona con el movimiento traslacional de las moléculas. En cambio, el efecto

Raman es causado por los movimientos rotacionales y vibracionales, y los

fonones emitidos (o absorbidos) son ópticos.

Supongamos que un fotón de luz visible, con una frecuencia coo,excita una

molécula que se encuentra en un estado |n>, llevándola a un estado virtual

(inestable). La molécula emitirá un fotón (también visible) de frecuencia (0'

llegando a un estado l n' >. El caso en el que los estados iniciales y final son

iguales constituyen la dispersión elástica, si se trata de estados diferentes

observamos dispersión inelástica (Figura 6.1).

De acuerdo con las leyes de conservación debe cumplirse la siguiente

relación:

(D'=O)oi('3s (6-1)

q’=qik+K (6.2)

donde llamamos q y q' al los vectores de onda de los fotones incidente y

dispersado respectivamente, e30y c)‘ son las frecuencias correspondientes; coses la

frecuencia de vibración, k el vector de onda del fonón y K es un vector arbitrario

de la red recíproca. La frecuencia cos,puede obtenerse midiendo los valores de (oo

y En las ec. 6.1 el signo superior contempla el caso en que el fonón es

absorbido por la molécula de modo tal que ésta sufre una transición al estado

|n+l>. Esta componente de radiación dispersada, se conoce como anti-Stokes. En

caso contrario, esto es si un fonón es emitido, la molécula sufre un cambio al

estado |n-1> y la componente se conoce como de Stokes. El proceso de dispersión

se muestra esquemáticamente en la Figura 6.1.
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Figura 6.1: esquema del proceso de dispersión elástica e inelástica.

Debe destacarse que la eficiencia del proceso de dispersión es baja: la

intensidad de la dispersión Rayleigh (elástica) con respecto a la intensidad

incidente, es del orden de 10'3 y la intensidad Raman es 10'3 veces ésta. Por otra

parte, debido a que los estados de menor energia son más poblados, es más

frecuente observar excitaciones n —>n+l y por ello la intensidad de la componente

Stokes es mucho mayor.

Si el fotón incide sobre una muestra cristalina, el Espectro Raman

correspondiente (posición, ancho, intensidad y cantidad de líneas) depende de la

estructura y geometria del cristal. Debido a la simetría de traslación de los

cristales, su espectro consiste en picos angostos centrados en las frecuencias de los

modos ópticos activos Raman. Como la longitud de onda de la luz incidente es

mucho mayor que las dimensiones caracteristicas de la celda unidad de un cristal,

por Espectroscopia Raman sólo se observan fonones con vector de onda kNO,que

corresponden al centro de la zona de Brillouin ya que suele utilizarse como

frecuencia excitadora, valores que corresponden a la zona visible (aunque también

pude hacerse espectroscopia Raman en el rango del ultravioleta). Es decir, si el

vector de onda incidente es del orden de lO5cm’l, el vector de onda del fonón

creado o aniquilado en el proceso está entre 0-105cm'1. La zona de Bn'llouin

tienen un tamaño del orden de 108cm", por lo que podemos afirmar que los

fonones observados corresponden a la parte central de la zona. En microscn'stales,

51



Capitqu 6

las reglas de selección se relajan y es posible la participación de fonones cercanos '

al borde de zona con Ak '- 21t/d (donde d es el tamaño del cristal). En materiales

amorfos, en cambio, no existe simetn'a de traslación y pueden contribuir al

espectro todos los fonones (con cualquier vector de onda); en estos casos la

intensidad de los picos del Espectro Ramarg refleja la densidad de estados

vibracionales del material.

6.2 Desarrollo experimental

Los espectros Raman fiJeron adquiridos con un espectrómetro Jarrel-Ash

25-300, que se muestra esquemáticamente en la Figura 6.2.

fotomultiplicador __l
muestra

doblemonocromador /

— lentes o e
contmlyrefngeración V L

prismas

L .áser J .......................................

Figura 6.2: esquema del espectrómetro Raman utilizado en la adquisición de la mayoría de los

espectros.

Se utilizó como fuente de radiación incidente un láser de Ar‘ con una

longitud de onda de 514,5 nm (verde). El haz, enfocado sobre la muestra mediante

dos lentes, era de l mm de diámetro aproximadamente. Se puso especial cuidado

en minimizar la potencia del láser, ya que la estructura y propiedades del material

se modifican al someterlo a alta temperatura. El haz dispersado fue analizado en

una geometria de 90°. Para la detección de la radiación dispersada el equipo

cuenta con un fomultiplicador. La intensidad de dicha radiación se relaciona con

el ángulo sólido subtendido por el detector, por esto en la adquisición de todos los

espectros se utilizó la máxima abertura posible en la ranura de entrada del
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espectrómetro, aunque resulta en desmedro de la resolución en cuanto al ancho de

los picos observados y origina un corrimiento sistemático en su posición. Se

utilizaron distintas velocidades de muestreo dependiendo de la intensidad de luz

dispersada; los valores típicos fiaeron 20 y 50 crn'l min": los tiempos de

adquisición correspondientes fueron 75 y 35 mseg.

En algunos casos, en virtud de la relación de intensidades entre los picos

Raman y el ruido de fondo, file necesario promediar sucesivos espectros

adquiridos en idénticas condiciones, sobre el mismo punto de la muestra.

Algunos estudios adicionales de espectroscopia Raman fileron llevados a

cabo en el Laboratorio de Propiedades Ópticas del Centro Atómico Bariloche

(CNEA). En estos casos también se utilizó como excitación un láser de Ar+ de

514,5 cm". La adquisición se hizo mediante un monocromador substractivo

Jobin-Yvon T64000 equipado con un detector CCD (charge-coupled device). Este

sistema permite una mayor velocidad de registro de datos y como consecuencia la

relación de intensidades entre la señal y el ruido es mucho más favorable.

Se adquirieron espectros Raman de todas las películas depositadas (a-C,

thin-a-C y a-Si,C¡.,). Asimismo, se analizaron espectros de las formas cristalinas

de Carbono más abundantes: diamante, grafito microcristalino (pc-grafito) y del

Silicio utilizado como sustrato. Todas las muestras fueron analizadas en diferentes

puntos para determinar si los resultados obtenidos eran representativos de toda la

película. Los espectros obtenidos fueron ajustados por funciones gaussianas.

6.3 Resultados y Discusión

6.3.1 Sustrato: Silicio monocristalino

La estructura cristalina del Silicio es igual a la del diamante. El espectro

Raman correspondiente tiene un pico en 520 cm" y otro de segundo orden cuya

intensidad es mucho menor en 965 cm". En la Figura 6.3 se presenta un espectro

del sustrato adquirido con el espectrómetro Jarrel-Ash 25-300: se puede observar

que ambos picos aparecen conidos respecto a su posición nominal, ubicándose el

de primer orden en 506 crn'l y el de segundo orden en 958 cm". Estos
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corrimientos se deben al ancho de la ranura utilizado en la adquisición. El pico ’

máximo de primer orden, deberia tener un ancho medio de 2 cm'l,

aproximadamente. El ancho observado en el espectro adquirido es 16 cm'1 y se

corresponde con el ancho de la ranura.

' l

a 506

intensidad[u.a.]

l l l A l . l n l

400 600 800 1000 1200

corrimiento Raman [cm'1]

Figura 6.3: espectro Raman del Silicio cristalino utilizado como sustrato

6.3.2 Carbono cristalino

A continuación se presentarán en primer lugar los resultados

correspondientes al análisis de las formas cristalinas del Carbono (diamante y

grafito microcristalino) y luego los obtenidos para peliculas de a-C de 1pm de

espesor, depositadas a partir de un haz de iones de alta energia. y

En la Figura 6.4-a se muestra un espectro correspondiente a un diamante

monocn'stalino. Este espectro presenta un solo pico (consistente con la simetría de

la estructura) en 1320 cm'l, y de 15 cm'l ancho. Los valores esperados para la

posición y el ancho son 1332 y 2 cm'l respectivamente. Estas diferencias, al igual

que en el caso anterior, se relacionan con el tamaño de la ranura de entrada del

espectrómetro.

La Figura 6.4-b muestra un espectro correspondiente a una muestra de

grafito microcristalino (ue-grafito) obtenido a partir de a-C grafitizado. Dicho

espectro ha sido ajustado por dos curvas gaussianas correspondientes a los picos

D y G, hallándose valores consistentes con la literatura considerando el
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conimiento atribuido a las condiciones de adquisición. De acuerdo a los ajuste

realizados para el espectro del tic-grafito, laiposición de los picos D y G es 1338 y

1584 crn'l respectivamente y la intensidad relativa de ambos (ID/Ig) es 0,78.

1’ I I 1 1 ' I V T V

a- diamante 1320

l r r r ' l a r

intensidad[u.a.]

b- ¡ic-grafito 1338

l l l l l l

“DO 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

corrimiento Raman [cm'1]

Figura 6.4: espectros Raman: a- diamante; b- grafito microcritalino.

El espectro Raman del grafito monocristalino presenta un pico en

1580 cm'1 (consistente con la simetría Eggdel cristal) originado por vibraciones de

C-C dentro del plano unidas por ligaduras sp2 y conocido como modo G. Otro

pico de muy baja intensidad deberia esperarse en 42 cm'l, por las vibraciones

entre distintos planos, que no se encuentra dentro del rango de frecuencias

analizadas por su cercanía a la frecuencia excitadora Cuando la red de grafito se

desordena, como en el grafito microcristalino (pc-grafito), la línea G se corre

levemente a frecuencias más altas y una línea adicional aparece alrededor de

1355 cm”l cuya intensidad aumenta con el desorden. Esta línea es llamada línea D

y se debe a la pérdida de la simetría traslacional de largo alcance, por lo que

fonones con vector de onda distinto de cero, contribuyen al espectro; el modo del
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desorden corresponde a un pico en la densidad de estados vibracionales. Este ‘

modo no aparece en el grafito monocristalino y fiJe en un principio atribuido al

modo Alg. Sin embargo, las interpretaciones acerca del origen de la banda D se

han ido perfeccionando a lo largo de los últimos años con las contribuciones de

distintos autores: Tuinstra y Koenig [41] encontraron que la intensidad relativa de

las bandas D y G es inversamente proporciona] al tamaño de los microcristales.

Mattheus et al. [42] atribuyen la intensidad de la banda D a un efecto de Raman

resonante con la energía excitadora. Por otra parte, uno de los últimos y más

completos estudios al respecto que pertenece a Ferrari y Robertson [13], señala

que la relación de intensidades tiene diferente interpretación si el grafito

microcristalino proviene de cristales de mayor tamaño sometidos a algún proceso

(en cuyo caso su interpretación coincide con la de Tuinstra) o si se consigue a

partir de Carbono amorfo; en este caso la razón ID/IGes proporcional al cuadrado

del tamaño de los cristales. Esta interpretación se resume en el gráfico que se

reproduce en la Figura 6.5,

2,5

nc-G

2,0 — _

Tuinstra Koenig

1 5 
' —1

L
_0
:o

1,0 —

0,5 e

l l
O'O 7 . l l l a l l l

o 5 1o 15 20 204o so 12o 160 200 24o 280

LIA]

Figura 6.5: relación entre el valor ID/IGen el espectro Raman del grafito microcristalino y el

tamaño de los microcristales [13]

6.3.3 Carbono amorfo

El espectro Raman del Carbono amorfo consiste en una banda ancha,

alrededor de 1530 cm'1 llamada banda G y un hombro ubicado en 1350 cm",
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conocido como banda D. La relación de intensidades entre ambas, está vinculada

a la estructura del material. Algunos años atrás, se solía relacionar la banda D al

contenido de enlaces tipo diamante (5173)y la banda G a los enlaces 5172(grafito),

desde esta perspectiva se evaluaba el contenido de enlaces SP3y sp) del material

mediante e] cociente de intensidades ID/Ic. Esta afirmación hoy sigue generando

controversias: se ha probado que la espectroscopia Raman con luz visible es entre

50 y 200 veces más sensible a los enlaces spz que a los sp3 y para estimar el

contenido de enlaces .sp3es necesario obtener espectros Raman con fuentes de

emisión en el rango del ultravioleta.

grafito nc grafito a-C ta-C

poslclónG[cm"]

É

0,5 y

r 0fln \
0 % sp’ 10 % sp’ 20 % spJ 85 % spJ

amortización

Figura 6.6: valores típicos para la posición del pico G y para la relación de intensidades ID/IG,en

distintos materiales carbonáceos de acuerdo al contenido de enlaces tipo 5773[l3].

En el estudio antes citado, Ferran' et al. [13] establece que el espectro

Raman depende de las agrupaciones de enlaces sp2, del desorden de las ligaduras,

de la presencia de cadenas de enlaces sp" y de la relación entre la cantidad de

enlaces sps/sp2. En esta línea de trabajo proponen un modelo de tres etapas en el

cual los materiales generados pueden presentar distintos valores para ID/IGy para
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la posición de la banda G. Allí se resumen los valores más típicos encontrados ‘

para grafito, grafito nanocristalino (nc-grafito), a-C y carbono amorfo tetraédrico

(ta-C) como se reproduce en el esquema de la Figura 6.6 [13].

En la Figura 6.7, se muestra el espectro Raman de una muestra de a-C de

1 um de espesor obtenido por el método de haces de iones de alta energía, La

curva fue ajustada por la suma de dos funciones gaussianas (D y G), cuyos

gráficos se incluyen en la misma Figura. Las posiciones de los picos D y G fueron

1346 y 1521 cm'l respectivamente y la intensidad relativa (ID/IG):0,53.

intensidad[u.a.]

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

. . -1
cornmiento Raman [cm ]

Figura 6.7: espectro Raman de una película de a-C depositada mediante un haz de iones de 30 keV

6.3.4 Interfase Carbono-Silicio (thin-a-C)

Se obtuvieron espectros Raman de las películas delgadas de Carbono

amorfo sobre Silicio con espesores de 0,08 - 0,10 y 0,12 um. Luego del análisis de

la composición de este material que constituye la interfase entre el depósito de C y

el sustrato de Si, nos referimos a estas muestras como thin-a-Sia45Ca55(0,08 um),

thin-a-SÍOÁCM(0,10 um) y thin-a-Siang (0,12 um). Los espectros adquiridos

pueden verse en la Figura 6.8 junto alos ajustes correspondientes.
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Figura 6.8: espectros Raman de películas delgadas de a-C, enriquecidas con Si proveniente del

sustrato.

En estas muestras es particularmente intenso el pico angosto alrededor de

510 crn'l correspondiente al modo de vibración del Silicio monocristalino y su

intensidad disminuye al aumentar el espesor de la pelicula. No se observan bandas

asociadas con los enlaces Si-C que deberían aparecer en la región de 600

9OOCm'1, esto se ha atribuido a la baja eficiencia Raman de estos enlaces en

relación a los correspondientes sp2 de C-C.

Sólo en la muestra de thin-a-Sia3Ca7 (0,12 um) se pueden distinguir dos

bandas: una centrada en 1485 cm'l (G) y otra 1364 crn'l (D). Conforme disminuye

el espesor, y consecuentemente aumenta la relación Si/C en la película, la

posición de la banda G se corre hacia frecuencias más bajas, ubicándose en

1454 cm'] para la película de 100 nm y en 1435 cm'1 para lhin-a—Si0,45C0,55.

(0,08 um). Al mismo tiempo, la banda D desaparece, por lo que el espectro se

simetriza en la región de 1500 cm". Resultados similares fiieron encontrados por
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M. Ramsteiner et al. para peliculas delgadas de Carbono amorfo hidrogenado‘

(a-Czl-I) [43].

De los espectros presentados debe destacarse que la intensidad de la banda

correspondiente a las vibraciones C-C, decrece conforme disminuye el espesor de la

película. Como ya se ha mencionado la eficiencia de esta técnica es entre 50 y 200

veces superior para las ligaduras .sp2 que para las sp3, por lo tanto toda la señal

detectada se atribuye a enlaces ¡del tipo sp; entre átomos de C. En firnción de la

naturaleza de los enlaces en el material, puede interpretarse que en las películas de

menor espesor, la mayoria de los átomos de carbono se unen con átomos de Silicio,

por enlaces 577;,y no son detectados por la baja eficiencia, mientras que aquellos

unidos por ligaduras sp) sólo pueden ser del tipo C-C, pero no llegan a formar

clusters grafiu'cos debido a la baja concentración de este tipo de enlaces.

6.3.5 a-SixC1.,

Se obtuvieron espectros de películas de carbono con incorporación de

Silicio en distintos porcentajes. De acuerdo a los resultados de los análisis de

composición, nos refen'remos a estas muestras como a-SimCop, a-SiagCag,

a-Sia,3Co,7, a-Si0_4Ca.6, a-Si0_5Co_5.Los espectros adquiridos se muestran en la

Figura 6.9.

Puede verse en todos los casos una banda en la región de 1300-1600 cm'l

asignada a las vibraciones C-C. La posición de la banda G, según los ajustes

realizados, se corre hacia frecuencias más bajas: desde 1516 cm", para la película

a-Sia_¡Ca_9,hasta 1499 cm'l para a-Sio_4Co,6mientras que la banda D permanece

casi en el mismo lugar. La relación de intensidades entre ambas bandas disminuye

levemente con la incorporación de Silicio. Es notable un fondo de fluorescencia

que aumenta con el contenido de Silicio en la película, de modo que en la muestra

a-Si0,5C0_5prácticamente no se distinguen las bandas correspondientes al C-C: en

este caso no fue posible ajustar el espectro obtenido. No se observa ninguna señal

en la región de 600-900 cm", correspondiente a las ligaduras Si-C, lo que se

atribuye a la baja eficiencia de la técnica para las vibraciones sp“; frente a las spz

entre átomos de Carbono.
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Figura 6.9: espectros Raman de'películas de a-SixC¡.x.

La región del espectro correspondiente a las vibraciones Si-Si de las

muestras a-Sio,3C0,7,a-Sio,4Co,6,a-Sio,5Co,5,se muestran en la Figura 6.10 para su

mejor apreciación, debido a que su intensidad es mucho menor. En los tres casos,

se observa un pico alrededor de 500 cm'l cuya intensidad aumenta con el

contenido de Silicio en el material; sin embargo, debido al espesor de las películas

no es razonable atribuirlo al Si del sustrato. Además, una banda más ancha

ubicada alrededor de 450 cm'l, empieza a insinuarse en la muestra a-Si40C60,y se

hace más notoria en la a-Si0,5Co_5.Trabajos previos reportaban espectros Raman

de Silicio microcristalino (pc-Si) y Silicio amorfo (a-Si) [44]: el a-Si presenta una

banda ancha alrededor de 480 cm'l, mientras que el LLC-SÍmuestra un pico angosto

en 510 cm'l. Estos resultados motivaron estudios más detallados en la región: se

realizaron analizaron muestras de a-Si utilizando el espectrómetro Raman del

Laboratorio de Óptica (CAB-CNEA).
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Figura 6.10: región del espectro Raman de películas a-SixCL,correspondiente al Silicio.

Se utilizaron dos métodos diferentes para obtener a-Si: se bombardeó una

oblea de Silicio cristalino (del mismo tipo de las utilizadas como sustrato de los

depósitos), con un haz de iones de Hidrógeno de 30 keV (muestra A). Por otra

parte, se realizó un depósito utilizando Silano como gas precursor sobre sustrato

de acero (muestra B). Los espectros obtenidos se presentan en la Figura 6.11.

Cabe aclarar que las condiciones de adquisición son diferentes, por lo tanto el

ancho de los picos cristalinos y su posición se hallan corridos respecto a los

presentados en la Figura 6.10 y son más fieles a los valores propuestos por la

teon’a.

muestra B

intensidad[u.a.]

l . L I . l . . . . l r . l . J
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Figura 6.11: espectros Raman de muestras de a-Si. Muestra A obtenida mediante un bombardeo de

Hidrógeno sobre Si cristalino. Muestra B: depositada sobre acero mediante un haz de iones de Si.
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En la muestra A se puede observar un pico angosto en 517 cm'l; que

corresponde a las vibraciones Si-Si cristalino del sustrato y una banda ancha

centrada en 480 cm", con un hombro en 420 cm“, que son atribuidas a la

amorfización provocada. Estos resultados coinciden con los recientemente

publicados por Baratta et al. [45] obtenidos sobre Silicio cristalino bombardeados

con iones He".

El espectro obtenido en la muestra B, puede apreciarse una banda ancha en

475 cm’l con un hombro en 430 cm". Además un pico angosto se insinúa en la

región 520 cm". Esto indica que el Silicio depositado a partir de un haz de iones

puede organizarse formando cristales, cuando la abundancia del elemento es

suficiente.

Tabla III. Parámetros de ajuste para los espectros Raman de las Figs. 6.4-b, 6.7, 6.8 y 6.9.

Muestra con[cm‘1] Aa)D[cm"] (og [cm"] Amo[cm'l] lona

uc-grafito 1338 34 1584 39 0,8 i 0,1

a-C 1346 153 1521 71 1.2 :l:0,2

thin-a-Síaucag - — 1435 99 

thin-a-s¡0,4co,6 - 1452 80

thin'a'SÍQJCQ 7 1313 138 1479 77 0,3 :t 0,1

a'sio.1C0.9 1380 159 1516 69 1,5 :t 0,2

a-Siagcaa 1382 158 1507 71 1,3 t 0,2

a-SÍQ3CQ7 1382 167 1498 55 0,6 :t 0,1

a-Sio,4Co_s 1385 158 1495 70 0,4 :t 0.6

6.4 Conclusiones

Los resultados de los ajustes de los espectros más relevantes se resumen en

la Tabla III, para facilitar la comparación.

Mediante espectroscopia Raman se ha determinado que la estructura de las

películas delgadas de Carbono depositadas sobre Silicio es diferente que las

películas de a-SiIC“, aún cuando la relación Si/C es similar. Además, se ha
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verificado que en las películas a-Si,,C¡.Jrcon baja incorporación de Silicio (x < 0,3) '

este elemento se liga principalmente a los átomos de C, pero al aumentar el

contenido (x > 0,3), aparecen ligaduras Si-Si, en estructuras amorfas y cn'stalinas.



Capítulo 7 - Espectroscopia por Aniquilación de Positrones (PAS)

En los últimos tiempos la técnica de espectroscopia por aniquilación de

positrones (PAS: Posirron Anm'hilation Spectroscopy) ha ganado un lugar entre

los métodos de caracterización estructural en materia condensada.

Los positrones, inyectados en un sólido con energía del orden de los keV,

alcanzan energías térmicas en pocos picosegundos. Luego de la termalización, los

positrones se difunden y son atrapados en los huecos del material, donde se

aniquilan con electrones. Los rayos y emitidos proporcionan información acerca

del momento del par electrón-positrón. Este método de análisis se ha convertido

en una herramienta útil para determinar el perfil de defectos de un material de

forma no destructiva, y puede brindar información de las capas más próximas a la

superficie.

Esta técnica es novedosa para el análisis de estas películas y la

interpretación de los resultados es aún discutida debido a la complejidad de los

sistemas amorfos. PAS ha sido utilizada recientemente para analizar la

distribución de defectos inducidos por implantación de Nitrógeno en películas

a-C:H [46] y huecos en peliculas a-CN:H [47] y a-SiC:H [48, 49].

A diferencia de las técnicas mencionadas anteriormente, no se encuentra

entre los métodos tradicionales de caracterización para estos materiales y por eso

sus principios básicos merecen una explicación más extensa.
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7.1 Principios Básicos de PAS

La interacción electromagnética entre electrones (e‘) y positrones (e’) -su

antipanícula- da lugar a la aniquilación del par e+-e' transfiriendo la energía a

cuantos de campo electromagnético (fotones y). La principal via de esta reacción

es la aniquilación por dos fotones:

e++ e' 9 y] + y;

Visto desde el sistema de referencia del centro de masa del par e+ - e", la

energía de aniquilación para ambos fotones es igual: la energia en reposo del

electrón o positrón (E0 = mo c2) y los dos fotones son emitidos en direcciones

opuestas (el ángulo entre ellas es 1:). Desde el sistema de referencia del

laboratorio, el positrón se encuentra en reposo (el proceso ocurre cuando se ha

termalizado) y la energía de aniquilación de los fotones se halla corrida con

respecto a E0 en un factor AE,

AE = :—Cp-L
2

donde p.¿ es la componente longitudinal del momento del electrón. El ángulo

entre las direcciones de emisión de los fotones se aparta de rr en un factor A9

¿19:h
mac

donde p.T es la componente transversal del momento del electrón. Otro de los

parámetros representativos del proceso es la tasa de aniquilación (X), que se

relaciona directamente con la densidad de electrones que ven los positrones. La

tasa de aniquilación es la inversa del tiempo de vida de los positrones (T)Z‘C= 7C}.

De esta forma, el valor de ‘Cda indicios acerca del tamaño de los huecos que

encontramos en el material. Un t grande corresponde a una tasa de aniquilación

pequeña y, por lo tanto, a una baja densidad de electrones: nos encontramos en

una zona con defectos o huecos.

Este método de análisis nos brinda información de las primeras capas del

material a estudiar debido a que la energia del haz se encuentra en el rango de
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10 eV a 100 keV: para materia condensada, la profimdidad de implantación

(stopping depth) de los positrones es entre l nm y l um.

Como resultado de un experimento de aniquilación de positrones pueden

medirse van'os parámetros que aportan información sobre la muestra a estudiar: el

tiempo de vida de los positrones, la correlación angular de la radiación de

aniquilación (A9) o el ensanchamiento Doppler de la línea de aniquilación, que es

el estudiado en este trabajo.

El ensanchamiento Doppler de la linea de aniquilación se caracteriza con

el parámetro S. Éste se calcula como la razón entre la cantidad de cuentas en el

centro del pico y el área total. Se considera la zona del centro del pico como la

correspondiente a una energía de aniquilación del rayo gama 03,) que dista de la

energia de aniquilación en reposo (E0 = 511 keV) en menos de 0,85 keV

(lSl l-EJ s 0,85 keV). El área total del pico se considera donde E, difiere de E0

en menos de 4,25 keV ( i 51 1-E, I s 4,25 keV).

El ensanchamiento de la línea AE, se relaciona con la componente del

momento de] par electrón-positrón aniquilado en la dirección del detector. Dicha

relación es:

AE,
donde c es la velocidad de la luz. El valor de S puede reportarse tanto en fimción

de la energía de implantación como de la profimdidad media de implantación.

Comparando la muestra a estudiar con un patrón sin defectos, un aumento

en el parámetro S indica la aniquilación de positrones en un defecto en volumen.

En las condiciones de saturación, el valor de S se relaciona directamente con el

tamaño del defecto.

7.2 Desarrollo experimental

Las mediciones de PAS se llevaron a cabo en los laboratorios del Istituto

Nazionale per la Fisica della Materia, (Departamento de Física - Universidad de

Trento) utilizando un haz electrostático lento de positrones asociado a un detector

de Gennanio de alta pureza. Se midió el ensanchamiento Doppler de la línea de
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aniquilación de 511 keV, en fimción de la energía de implantación de los iones en '

un rango de 0,06 - 18 keV. Como se ha mencionado, el parámetro S puede

reportarse en fiinción de la energía de implantación (E) o de la profundidad media

de implantación (E ). Los resultados que aquí se presentan se reportan en fimción

de E . Los valores fiJeron obtenidos de la siguiente relación:

_ AE”
_ p

donde A=3,5 (ug crn'2keV'"), p es la densidad del maten'a] (2,1-2,2 gcm'3),

NI

n = 1,7 y la energía de implantación se expresa en keV.

7.3 Resultados

A continuación se presentan los análisis de PAS realizados en películas

arnorfas de Carbono y de Carbono-Silicio depositadas a partir de mezclas de

Silano-Metano 10-90, 20-80, 30-70 y 40-60 % en volumen (muestras a-Sia_¡Co_9,

a-SiazCag, a-Sia,3Co,7, a-Sio_4Co_6).Además se analizaron muestras patrón de

carbono vidrioso (glassy carbon), grafito microcristalino (pc-grafito) y grafito

pirolítico fuertemente orientado (HOPG: highly orientedpyrolyric graphite).

El parámetro S ha sido normalizado al valor correspondiente al Silicio y se

grafica en función de la profimdidad media de implantación de los positrones (z: ).

En el modelo utilizado para el análisis de los datos, se define un único

parámetro S para la película que sea la combinación lineal de los correspondientes

a la superficie (Ss) y a] volumen del material (Sb o Sbulk):S = psss + prb; donde

ps y pbmiden la fracción de positrones aniquilados en la superficie y en el centro

del material, respectivamente. El cambio desde Ss a Sb se debe a que la fracción de

positrones que se difunden en sentido contrario al de implantación después de la

termalización disminuye a] aumentar la energía.

Se estima el valor de la longitud de difusión (L.;), como la que corresponde

a igual probabilidad de aniquilación en la superficie o el bulk (ps=p¡,=0,5).

Conociendo la vida media de los positrones en el material, se puede estimar la

constante de difusión (D-) como:

De = Lt r“
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7.3.1 Carbono cristalino y Carbono amorfo

En la Figura 7.1 se muestran los resultados de las mediciones para el

HOPG, pto-grafitoy glassy carbon, junto a los obtenidos en una película de a-C de

l um depositada por el método aquí presentado (Capítulo 3). El parámetro S se

presenta en fimción de la energía de implantación. Las líneas punteadas del

gráfico corresponden a los ajustes realizados a fin de estimar la longitud de

difusión del material. En todos los casos el valor superficial de S es similar

(SSNO,92), por el contrario el valor de S en la película así como su

comportamiento, varian de un material a otro.

1’01h'ul ' ' """l ' ' """l ' ' """I ' ' l"'"I ' '
1,00 — 

0,99 '_ HOPG .IF'
0,98 l a'C

- glassy C
0’97 Ï c- rafito
0,96 — ” g

0'95_— I I I ‘IIIÉMÁÁ
0,94 — -, . ¡' _

9,93 - . u" 4') —
092l o“ ‘ fi"... g ,, «04’00;
’ _ ¡2' lo o.”'«9¿ Oo. M00 .

0,91— 4 un“ o°. 
0,90 — .1. —- , _
0,89 — ’o. —

0,88 II A_ w...wo;. . .¡....l n . ¡.nnl . n
0,1 1 10 100 1000

profundidad de implantación de positrones [nm]

0)..

parámetroS

Figura 7.1: parámetro S (resultados de PAS) para distintas estructuras de Carbono.

En el caso de HOPG el valor de S en el centro de la muestra es bajo

(SbNO,88) y la cuerva es suave. Este tipo de materiales ha sido previamente

estudiado [50] y se ha determinado que los positrones se localizan entre los planos

del grafito: el bajo valor de S se atribuye a la aniquilación con electrones 1:. La

estimación de la longitud de difilsión en este material es L+N(102i 6) nm y

considerando que la Vida media de los positrones en el grafito en 'C= 212 ps, de

acuerdo a Schaefer et al. se obtiene una constante de difusión de

D+ N 0,49 cm2 s'l.
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El valor de Ss hallado es más alto que el habitualmente reponado para este '

material. Esta diferencia fire atribuida a imperfecciones en la superficie de la

muestra utilizada como patrón. En esas condiciones, según ha sido comprobado

por otros autores [51], los positrones quedan atrapados en los defectos

superficiales.

Puede verse en la Figura 7.1 que la curva correspondiente al grafito

rnicrocristalino presenta un valor de S casi constante: S N 0,92. En este caso los

positrones son atrapados en huecos distribuidos en todo el material. Como no se

distingue entre Ss y Sb, no ha podido estimarse la longitud de difusión en esta

muestra.

Las mediciones realizadas sobre glassy carbon, muestran un valor

superficial de S (SSNO,91) que se mantiene casi constante (tras una pequeña

disminución en los primeros 20 nm), mientras que el valor en volumen es mucho

mayor: SbN 0,95. La densidad de este material (N 1,5 g cm") es más baja que la

correspondiente al grafito y se caracteriza por encerrar huecos que se han

estimado en 1-4 nm de diámetro [51]. Considerando esto, puede atribuirse el alto

valor de Sb a la aniquilación de los positrones en estos huecos. Los resultados del

ajuste para esta muestra fueron poco satisfactorios (como puede verse en la Figura

7.1), pese a lo cual se estimó una longitud de difiJsión entre 50 y 60 nm.

Los resultados correspondientes a] a-C muestran que el parámetro S

aumenta desde un valor Ss«0,9l7 hasta el valor de Sb «0,948 que podemos

considerar el característico del volumen de la pelicula. Este valor se mantiene casi

constante hasta la región de interfase con el Silicio del sustrato. El valor estimado

para la película es L+w (7,5 i 1,5) nm mucho menor al correspondiente al Silicio

cristalino, estimado en 250 nm. Esta diferencia implica que los positrones son

atrapados con mayor eficacia en la película de a-C que en el sustrato.

7.3.2 a‘SixCl.x

En la Figura 7.2 se muestran los resultados de las mediciones realizadas en

las películas de Carbono-Silicio amorfo. De acuerdo al contenido de

silano/metano de las mezclas utilizadas para el depósito de las películas y

habiéndose determinado (mediante XPS) que dicho contenido se relaciona
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directamente con la composición final, llamamos a las muestras analizadas:

a-SÍOJCQ9, a-Si0,2Co,g, a-SiagCay y a-Sio_4Co_6.En la misma figura se incluyen los

resultados de una muestra de a-C (sin incorporación de Silicio), para una mejor

comparación.

La muestra a-SioJCag presenta un valor para el parámetro S próximo a 0,93

en la región superficial (Ss), mientras que en el centro de la película aumenta

paulatinamente hasta la región de interfase con el sustrato (Sb), donde alcanza un

valor de 0,96. La película a-SiagCag se comporta de manera muy similar, con un

SSN0,92 y un SbN 0,96. La diferencia en el valor inicial puede atribuirse a

imperfecciones en la superficie. Para ambos materiales, el perfil es muy parecido

al correspondiente al a-C.
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A -s' C ‘l <4

1,02 - a [0,1 0,9 414 ,44 "'' 4 .

1 00 v a-SIMCQ8 4
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g 098 _ 4 a-SIWCQG .1 A; <_
(D , 4 a

g o la":‘h 1 O
m 0 96 — “A w Q A. yy ON :3. ""0"4

094 — A Q, gg ,
A A 3‘ 4
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0,92— I .' . 444444.5 _
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0’90 .....I . . .....fl . . ......I J .4.....¡ . . ......I .
0,1 1 10 100 1000

profundidad de implantación de positrones [nm]

Figura 7.2: resultados de las mediciones de PAS para las películas de a-SixCH.

Un cambio notable se puede observar en el gráfico de la Figura 7.2 para

los resultados de las muestras a-Sla3ca7 y a-Si0,4Co,6.Para la primera el valor de

Ss es apenas menor que los anteriores (Ss N 0,92), sin embargo un cambio aumento

abrupto se produce alrededor de 100 nm. El valor de S en el material es SbN 0,99

y presenta un pico en 250 nm, aproximadamente. La muestra a-Sio,4Co,6.presenta
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un valor inicial aún más bajo que la anterior (Ss '- O,9l) y un máximo mucho más '

pronunciado en la región de la interfase. Esto indica un aumento considerable de

la cantidad de huecos en el material.

Se realizó una estimación del tamaño de los defectos utilizando trabajos

previos de Brauer et al. y Dannefaer et al. acerca de la vida media (r) de los

positrones en cristales de SiC [48, 52-56], ya que T es proporcional a la densidad

de electrones en los defectos.

El valor reportado para 'r es próximo a 150 ps, para monocristales de SiC

(se han detectado diferencias del orden de 2 % en distintas variedades de

cristales). Dannefaer et a1. midieron muestras de óH-SiC irradiadas con

electrones, encontrando valores de T cercanos a 260 ps, que se correspondían con

diferencias del orden de 12 % con respecto a la muestra sin irradiar en el

parámetro S. Brauer et al. estudiaron muestras de 6H-SiC, implantado con iones

de Germanio y observaron que incrementos del 6 y 9 % en S, con respecto al

material original se correspondían con valores de 'r de 235 y 305 ps

respectivamente. En ambos casos las diferencias fueron atribuidas a los defectos

generados en el material. Por otra parte, se realizaron cálculos teóricos mediante

Primeros Principios, donde valores de 1: de 216 ps se asignan a di-vacancias

Silicio y Carbono (V5¡Vc) y valores de I entre 254 y 32] ps a grupos de 2 a 4

Vs¡Vc . A partir de esto, las variaciones en el parámetro S pueden relacionarse con

el tamaño de las vacancias. Aumentos del 5 % en S corresponderian a vacancias

Vs¡Vc pequeñas, un 9% de incremento (t-«350 ps) se atribuye al menos a

conjuntos de 4 o 6 vacancia y aumentos del 12 y 15 % a grupos de 7 vacancias

[52, 55].

A la luz de estos resultados, analizamos los valores obtenidos para las

peliculas de a-Si,C¡.,. Tomamos como valor de referencia el S promedio en la

región 70 - 400 nm, correspondiente al a-C (SR;= 0,955) que no presenta cambios

en las muestras a-SioJCap y a-SiaJCM, Como es de esperarse debido al carácter

amorfo del material, este valor es superior al correspondiente al SiC cristalino.

Para las muestras a-Sio_3Co,7,a-Sio.4Ca_6. el parámetro S presenta resultados

superiores al valor de referencia en un 5 a ll %. Esto implicaría un tamaño de
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huecos correspondientes a pequeñas di-vacancias en la muestra a-Sia_3Ca_7y

huecos del tamaño de cuatro divacancias en la a-Sio,4Co,6.

7.4 Conclusiones

La película de a-C presenta una distribución homogénea de huecos. La

incorporación de Silicio en el maten'al conlleva un aumento en la cantidad de

éstos que se refleja en el mayor valor del parámer S. Los resultados de PAS

muestran que el agregado de Silicio en porcentajes menores a] 30 % no conduce a

cambios significativos en ia rnicrostructura del material, mientras que mayores

porcentajes redundan en una película menos compacta.





Capítulo 8 - Resistividad Eléctrica

Los valores de resistividad eléctrica en las formas cristalinas del Carbono,

son absolutamente diferentes: el diamante es un material aislante ("lO16 Qcm),

mientras que es grafito es un excelente conductor ("10'2 Q cm). Para el Carbono

amorfo los análisis muestran que el valor van’a con el método y las condiciones de

depósito. Sin embargo, el material es aislante: se han reportado valores entre lO5y

lO'OQcm [57, 58]. Estos valores disminuyen cuando la estructura empieza a

organizarse en rnicrocristales de grafito. Es debido a esto que la resistividad

eléctrica es una característica que nos pennite evaluar el grado de grafitización en

películas de Carbono amorfo (a-C).

A continuación se describe el método utilizado para estimar la resistividad

eléctn'ca de las películas depositadas, así como los resultados obtenidos.

8.1 Desarrollo experimental

La resistividad eléctrica de las peliculas fue estimada a través de

mediciones de la resistencia eléctrica del material, que fueron llevadas a cabo con

un electrómetro Keithley 619, que permite medir valores entre 10'2y 2 1012Q.

Debido al espesor de las películas, las mediciones deben ser cuidadosas y

contemplar la influencia del sustrato. De acuerdo al modelo propuesto, la
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resistencia eléctrica medida corresponde a la combinación de la resistividad del '

material depositado y la del sustrato utilizado, como se muestra en el esquema de

la Figura 8.1. De este modo, sobre un sustrato aislante, el valor medido

correspondería a la resistencia R1+2RL;en cambio, sobre un material conductor la

resistencia medida seria debida a 2RL. Para realizar estas mediciones es necesario

conocer la resistencia del sustrato y el espesor de la película depositada el cual

debe ser homogéneo. Por esto, las mediciones se realizaron sobre obleas de Si

pulidas a espejo. Como la resistencia del sustrato es del orden de 105Q cm, todas

las resistencias deben ser consideradas en el cálculo.

Figura 8.1: esquema del circuito que modela la resistencia de las peliculas

depositadas.

La resistencia se midió con contactos eléctricos sobre puntos de pintura de

plata de 0,2 cm de diámetro, ubicados a 0,7 crn de distancia entre centro y centro,

a fin optimizar el contacto con las puntas de medición. La resistencia del sustrato

de Silicio (Rm) fue medida con la misma geometria. La conducción a través de la

pelicula se realiza en forma longitudinal (RL) y transversal (RT).

La relación entre la resistencia (R) y la resistividad del material (p) es

R = Á)in donde L y S son la longitud y la sección de conducción respectivamente.

Para RL se ha estimado la sección de conducción como la superficie del contacto

de pintura de plata (N3 10"1cmz) y la longitud de conducción como el espesor de

la pelicula. Para RT, se consideró el producto del espesor y el diámetro del punto

de contacto como sección de conducción y la distancia entre los puntos de pintura

de plata como la longitud correspondiente, La resistencia del sustrato (Rms) fue

medida sobre Silicio no recubierto, el cual fue pulido instantes antes de la

medición para evitar la formación superficial de Óxido de Silicio.
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8.2 Resultados y Discusión

Los valores de resistividad eléctn'ca obtenidos para las películas de a-C y

para películas depositadas con incorporación de Siljcío (a-Si,C¡-,, con x = 0,1 - 0,2

- 0,3 - 0,4 y 0,5) se muestran en el gráfico de la Figura 8.2. Los detalles de los

valores medidos se encuentran en la Tabla IV. La resistividad eléctrica del Silicio

cristalino es del orden de lO5Q cm.

Debe destacarse que las películas depositadas por el método de haces de

iones generalmente presentan una resistividad eléctrica más alta que las obtenidas

por CVD.

Todas las películas son aislantes eléctn'camente y la resistividad aumenta

con el contenido de Silicio en el material.
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Figura 8.2: resistividad eléctrica cn función del contenido de Sllício.

Tabla IV. Valores dc espesor y resisu'vídad eléctrica para las películas a-Si,C¡., y a-C;

Espesor Resistividad
[nm] [Qcm]

a-C 800 ... 5 x 101°

a-S¡0,1Co.9 970 av2 x 1011

a-SÍO.2CO,8 1300 .._1 x 1013

a-Sia.3Co.7 1020 ,_ 2 x 1013

a-Si0_4Co.5 1500 ...,3 x 1014
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La resistividad eléctrica, es un parámetro que se modifica sensiblemente '

cuando el material es sometido a altas temperaturas y comienza el proceso de

grafitización. A lo largo de este proceso la resistividad eléctrica disminuye y

finalmente el material se vuelve conductor. Para poder apreciar estas variaciones

es sumamente importante conocer la resistividad eléctrica de nuestras películas.



Capítulo 9 - Dureza, Adherencia y Resistencia al Desgaste

Se define la dureza como la resistencia que opone un materia] a ser rayado,

labrado, comprimido, desfigurado o penetrado por otro. Históricamente, la

primera clasificación de dureza de los materiales, realizada por Friedrich Mohs

(1773 - 1839) a principios del siglo XIX, se basó en la comparación: si un

materia] puede rayar a otro, entonces es más duro. Así se confeccionó una lista de

diez elementos (Tabla V) que está encabezada por el diamante (dureza 10: el más

duro de los materiales conocidos) y termina con el talco (dureza 1). Esta escala de

dureza fire ampliamente utilizada en rnineralogia. Sin embargo, en distintas ramas

de la ciencia y la tecnologia se hizo necesario implementar un método preciso que

permitiera una escala más amplia y sutil que la propuesta por Mohs. Se estableció

que los materiales oponen distinta resistencia a diferentes tipos de agresiones. En

la actualidad, la dureza de un material se clasifica de acuerdo al método empleado

para medirla: resistencia a la penetración (o indentación), resistencia a] corte o a la

abrasión (desgaste), resistencia elástica, etc. En este trabajo nos ceñiremos a la

dureza por indentación o la resistencia del material a ser penetrado y a la

resistencia al desgaste o resistencia por abrasión. Así mismo se analizará la

adherencia del material al sustrato, que es una caracteristica particularmente

importante en peliculas de espesores pequeños (del orden del micrón), como se

comentaré al final del capitulo.
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Tabla V. Escala de Mohs para calificar la dureza de los materiales.

Dureza
Mohs

10

ANGALHCD‘IWCO

Material
característico

diamante
conndón
topacio
CUGI’ZO

feldespato
apatüa
flúor

cacha
yeso
taco

9.1 Dureza por indentación

A fines de] siglo XIX, Johan August Brinell (1849-1925), propuso el

primer método de medición de la dureza por indentación, que hoy lleva su

nombre. El método Brinell, calcula la

dureza midiendo el área de la

impronta causada por la aplicación

una carga fija (P) mediante una punta

esférica sobre el material, como se

muestra en la Figura 9.1. De esta

forma, se calcula la dureza (Hg) como:

HB=_2P_¡Dm-JW)
donde P es la carga aplicada, D es el

diámetro de] intentador y d el

diámetro de la impronta. Este método

Figura 9.1: esquema dc los métodos Brinell y

Rockwell para mediciones de dureza.

no es utilizado en materiales más duros que los aceros que constituyen el

indentador.

Algunos años después, se impuso el método ideado por Stanley P.

Rockwell (-1939). El método Rockwell trabaja sobre el mismo principio que el

propuesto por Brinell, pero calcula la dureza en función de la profundidad de la

impronta producida (t en la Figura 9.1) y utiliza, generalmente un indentador
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cónico de diamante, aunque para materiales más blandos puede utilizarse' una

esfera de acero.

Sin embargo para mediciones realizadas sobre materiales muy duros, los

métodos más difundidos son los que utilizan una punta de diamante como

indentador: el método de Koops y el método de Vicker (que se diferencian entre si

en la geometria del indentador utilizado). El método Vicker utiliza un indentador

piramidal de base cuadrada como se muestra en la Figura 9.2 y obtiene la dureza

del material a partir dela medición de las diagonales dela impronta:

=——2PS‘:Ï(%) = 1,85415;

donde P es la carga aplicada y I es la longitud promedio de las diagonales medidas

Hp

d, y dz (Figura 9.2). No obstante, en el caso de medición de peliculas delgadas,

como el que nos ocupa, este método es poco práctico. Para que la indentación nos

proporcione información

de la película y para que

la influencia del material

que actúa como sustrato
136°

_—\\</ d2_,ï puedaserdespreciada,
se requiere que la

penetración sea, como
Figura 9.2: esquema del método Vícker para la medición de

máximo, del orden del
dureza.

20 % del espesor total a

analizar. Para ello, se requieren cargas del orden del mN yla diagonal de impronta

producida es del orden de la décima de micrómetro. En estos casos, los equipos

durómetros comerciales registran la penetración del indentador conforme la carga

va aumentando hasta un valor prefijado. El análisis de dichas curvas permite

obtener el valor de la dureza del material. El método de análisis más aceptado es

el propuesto por Oliver y Phan' [59], que utiliza los gráficos de carga aplicada en

función de profundidad de penetración para un ciclo completo de carga y

descarga. El gráfico obtenido es de la forma del presentado en la Figura 9.3 y el

valor de la dureza (H) se calcula en función de la penetración máxima (bmx) , la

81



Capítulo 9

penetración _de contacto (h...) y del parámetro S (resultado del ajuste'

correspondiente):

H = (hIm - hc)S
17.81hf

cargaL

C

penetración h

Figura 9.3: gráfico de carga en función de la penetración que permite cl cálculo de la dureza por cl

método de Oliver&Pharr [59].

9.2 Desarrollo experimental

Se analizaron películas de Carbono amorfo (a-C) y de Carbono amorfo con

incorporación de Silicio (a-Si,C¡.,, con x entre 0,] y 0,4) para determinar la dureza

del material, utilizando métodos de indentación. La resistencia al desgaste fue

estimada sometiendo las muestras a procesos de pulido con abrasivos El sustrato

de Silicio fiJe analizado mediante las mismas técnicas. La adherencia fiie evaluada

mediante el método de rayado (scratch). Estas mediciones se realizaron en

colaboración con el Depanamento de Física Aplicada y Óptica de la Universidad

de Barcelona.
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9.2.1 Adherencia

La adherencia de la película al sustrato fue evaluada mediante la técnica de

microrayado, utilizando un indentador de diamante con forma cónica y punta

esférica con radio 100 um. La carga sobre el indentador fue variándose de 0 a

18 N, con una velocidad de 150 mN s". Se ha determinado la carga critica como

la maxima soportada por la película antes de mostrar una falla a la observación en

el microscopio electrónico.

9.2.2 Dureza

La dureza de las peliculas fiie medida mediante la técnica de indentación

dinámica, utilizando un equipo comercial (NanoTest 550, MicroMaterials, Ltd,

UK), con una resolución en profundidad de lnm y en carga de lmN. Se

analizaron curvas de carga en función de la penetraciórg de acuerdo al método de

Oliver y Pharr. Las cargas de prueba fueron seleccionas de modo que la.

penetración máxima no fuese superior al 20 % del espesor de la película, de modo

de evitar la influencia del sustrato.

9.2.3 Resistencia al desgaste

La resistencia al desgaste del material fue analizada mediante dos métodos

diferentes. El primero ha permitido comparar la resistencia al desgaste de la

pelicula y el sustrato de Silicio.

Para ello, la mitad de la superficie de una oblea de Silicio fue recubierta

con una película del material a analizar, cuyo espesor (eo) fue medido utilizando el

interferómetro del microscopio óptico. Luego se sometió a la oblea, tanto en la

parte virgen como la recubierta, a un proceso de un pulido con pasta de diamante

de 3 um, sobre paño. Finalmente, se volvió a medir el espesor de la película (e¡),

que se muestra en el esquema de la Figura 9.4.
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Figura 9.4: esquema del método utilizado para estimar,

comparativamente, Ia resistencia al desgaste del material .

En el segundo método de desgaste, cada pelicula fue sometida a la erosión

causada por una esfera, con una carga

constante de 0,1 N y un tiempo de

desgaste desde 30 s a 1 h. La rotación

de la esfera sobre el material, en

presencia de un abrasivo genera en la

película cráteres con la simetría de la

esfera proyectada en el plano.

Asumiendo que el material es

homogéneo, el diámetro de la impronta

se relaciona con el coeficiente de

desgaste del material (K), mediante la Figura 9.5: esquemadel métodoutüizadopara

ecuación de Archard [60, 61]:

4

¡(-SszVzflb
64R

con b << R

medir resistencia al desgaste mediante la

ecuación de Archard

donde S es la distancia recorrida por la esfera, N es la fiierza normal aplicada, V es

el volumen desgastado, R es el radio de la esfera y b el diámetro externo del cráter

producido (Figura 9.5). Un coeficiente de desgaste menor indica que el material es

más resistente al desgaste.

9.3 Resultados

A continuación se presentan los resultados de los ensayos de adherencia de

las peliculas de a-C y a-SixCH sobre sustrato de Silicio cristalino, la dureza de

estas películas medidas por indentación y la resistencia al desgaste.
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Dureza, Adherencia y Resistencia al Desgaste

9.3.1 Adherencia

Una imagen de la raya producida sobre a-C, tomada en el microscopio se

encuentra en la Figura 9.6. Puede verse que la película no se desprende en los

bordes. El gráfico de carga en función de profundidad resultó igual para la

película de a-C y para las a-SixC1_x.

Figura 9.6: fotografia al microscopio una película de a-C sometida al proceso de rayado.

En la Figura 9.7a se presenta el correspondiente al a-C, donde se puede

observar que el valor de carga crítica es 12 N. Este valor fue repetido en todas las

muestras y coincide con el medido sobre el sustrato de Silicio. Esto indica que la

fractura se produce en el sustrato antes que en la película. El resultado fue

verificado a través de observaciones en el microscopio SEM: la imagen obtenida

en muestra de a-C se presenta en la Figura 9.7-b. Puede observarse la falla sobre

el sustrato de Silicio y una transición suave entre el sustrato y la película que no

presenta delaminación en la interfase; resultados similares de interfase gradual

fueron encontrados por Bhushan [15] en películas de a-C depositadas por haces de

iones de alta energía. Además, la película presenta una superficie suave, sin

estructura.
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Figura 9.7: a-gráfico de carga en función de la profundidad; se señala la carga crítica (12N)

b- fotografia SEM de la falla para la carga crítica.

9.3.2 Dureza

La dureza medida para el sustrato de Silicio es de 12 GPa. Los valores

obtenidos para la película de a-C y las de a-SixC1.x,se presentan en el gráfico de la

Figura 9.8, en función del contenido de Silicio en el materia] (x), el valor x = O

corresponde a la película a-C.

12,,.,.,
_l 0- d

dureza[GPa]

O)

l . l . l . I . l .

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

contenido de Silicio (x) en a-SÍXC“

Figura 9.8: dureza de las películas a-SixCH en función del contenido de Si.
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Dureza, Adherencia y Resistencia al Desgaste

En la Figura 9.8 puede observarse que la dureza de la película disminuye

conforme aumenta el contenido de Silicio. El valor medido para la película de a-C

(6,8 i 0,3 G_Pa) se encuentra considerablemente por debajo de resultados

presentados. para este tipo de materiales obtenidos por diferentes métodos: hasta

30 GPa [15]. Todas las películas analizadas mostraron ser menos duras que el

Silicio cristalino utilizado como sustrato.

9.3.3 Resistencia al desgaste

El proceso 'de desgaste sobre paño de pulir utilizando pasta de diamante

como abrasivo, fue mucho menos agresivo para el material que para el sustrato de

Silicio. Luego de 6 hs de desgaste, el espesor del Silicio disminuyó en 20 um,

mientras que las películas sólo perdieron el 10 % del espesor original (w 0,1 um).

No ha sido posible cuantificar las diferencias entre los distintos materiales, debido

a la resolución del método óptico utilizado para detemiinar el espesor de la

película.

En los resultados del proceso de desgaste mediante la esfera rotante, se

observaron cráteres bien definidos en todas las películas analizadas. El diámetro

de los mismos depende de la composición del material, sin embargo, en todos los

casos, las marcas producidas son menores a las provocadas sobre el Silicio. En la

Figura 9.9 se presentan imágenes de las superficies de la película de a-C y del

Silicio, luego de 120 s de este proceso de desgaste. En el primero (Figura 9.9a)

puede verse una zona central donde el desgaste producido por la esfera ha

atravesado la película y ha dañado el Silicio del sustrato. Como puede verse, el

diámetro del cráter es 1,7 veces menor al del provocado en el Silicio. En la Figura

9.9b, se presentan los resultados obtenidos para los coeficientes de desgaste de los

materiales analizados, en fiJnción del contenido de Silicio de las películas (x); el

valor x= 0 se refiere a la película de a-C. La línea horizontal corresponde el

coeficiente calculado para el Silicio cristalino. Puede verse que el valor obtenido

sobre a-C (0,63 TPa") es mucho menor a aquel. Se nota también que K se

mantiene prácticamente constante para x = 0,1 y 0,2 y incrementándose luego con

el contenido de Silicio, pero siempre se mantiene por debajo del valor medido

para el Silicio.

87



Capítulo 9

5 r T I l l l

a .4

E 4 — _
L';
0..
S
o) 3 -— _.
ll)0
U o
fl)
U 2 _ _
3
C
2 C
9
‘6 ‘ ‘ o ‘
8 o '

o l l a 1 4a; l A 1

0,0 0,1 0,2 0.3 0,4

contenido de Si (X)en a-SÍXCH

Figura 9.9: a- fotografia al microscopio de una pelicula de a-C (den) y una oblea de Si (izq.) tras cl

proceso de desgaste; b-gráfico del coeficiente de desgaste en función del contenido de Si en las

peliculas a-Si,C¡_,.

9.4 Discusión

Todas las peliculas depositadas mostraron una excelente adherencia al

sustrato: el método de depósito que utiliza un haz de iones de alta energia permite

un enriquecimiento del sustrato que genera una interfase sobre la cual la

adherencia del material es óptima, Dicha interfase no es afectada por las pruebas

de rayado. Aunque todas las mediciones aquí presentadas fueron realizadas en

películas depositadas sobre obleas de Silicio, iguales propiedades de adherencia

fiJCI'Ol’lobservados sobre diversos aceros y vidrio.

Las mediciones de dureza del a-C arrojaron resultados más bajos que los

usualmente reportados (N 15 GPa). La incorporación de Silicio en porcentajes

mayores al 20 % en volumen, disminuye la dureza del material en forma

apreciable. Sin embargo el punto destacable es que estos materiales, cuya dureza

medida por indentación es un 60 °/ode la correspondiente al Silicio, han mostrado

ser mucho más resistentes que éste al desgaste por abrasión. Esta discrepancia

motiva un replanteo de la definición de dureza usualmente conocida. Al menos en

lo que a películas delgadas se refiere, se ha mostrado que la resistencia del

material a distintas acciones (como ser la indentación y la abrasión) puede diferir
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considerablemente. Eso se atribuye a que en la acción del pulido (o abrasió'n) la

adherencia al sustrato juega un papel fundamental.

Discrepancias similares entre los valores de dureza y resistencia al

desgaste han sido observadas también en ta-C, por I-livonen [62], quien obtiene un

maten'al cuya dureza por indentación es similar a la del diamante y que es menos

resistente al desgaste que la alúmina.

La explicación que surge de los resultados obtenidos es que en las

películas delgadas la buena adherencia al sustrato es tan importante como la

dureza; esta propiedad acompaña a la buena resistencia al desgaste aunque no

siempre se condice con altos valores de dureza.





Capítulo 10- Estabilidad Térmica

Se ha mencionado que la estabilidad térmica es una de las limitaciones

más fuertes para muchas aplicaciones de las peliculas de Carbono amorfo (a-C).

Este material se compone de una intrincada red de átomos de Carbono que al ser

sometidos a alta temperatura se disponen de forma de minimizar la energia del

sistema. La fase más estable es, entonces, la del grafito y los átomos empiezan a

organizarse en pequeños cristales dando lugar al grafito microcristalino (uc

grafito) o carbono vidrioso (glassy carbon). La película, se vuelve entonces

blanda, perdiendo una de las propiedades que la hace interesante desde el punto de

vista de sus aplicaciones tecnológicas.

El análisis de la interfase C-Si en películas de a-C depositadas sobre Si

mostró que ese material es más estable térmicamente que el propio 'a-C. Este

estudio fue la génesis de las investigaciones que se presentan en este trabajo. El

objetivo, al incorporar Silicio en películas de a-C, es obtener un material que

conserve sus propiedades, aún tras ser sometido a alta temperatura y que pueda

depositarse de diferentes espesores y sobre cualquier sustrato.

En este capítulo analizaremos la fonna en que se modifica la micro

estructura de las peliculas tras someterlas a un proceso de recocido. En primer

lugar se presentarán los mismos análisis realizados en películas de a-C (N l um de
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espesor); a continuación, se mostrarán los resultados en la región de la interfase '

C-Si, (películas delgadas de a-C: thin-a-C), pues fueron la motivación principal de

este trabajo. Finalmente, se presentan los análisis realizados en películas a-Si,C¡_x,

para valores de x entre 0,1 y 0,5.

10.1 Desarrollo experimental

Fueron analizadas películas de a-C de 1 pm de espesor, películas delgadas

de a-C, cuya composición fue establecida en el Capitulo 5 (rotuladas como

thin-a-Sio,45Co,55, thin=aaSia4Ca6 y thin-asSiagCoJ) y películas amorfas de

Carbono-Silicio (a-SixC¡_x), a. fin de establecer cuales de las propiedades

conocidas se modifican con la temperatura. Las películas fueron sometidas a

procesos de recocido en vacío (10'4 mbar) durante 60 minutos aproximadamente.

Se realizaron recocidos a temperaturas entre 300 y 900 °C, utilizando un horno

comercial, marca Lindberg, cuyo esquema se muestra en la Figura 10.1. La

temperatura deseada era alcanzada al cabo de 15 min. y se mantenía constante

durante 60 min, porque la experiencia mostró que procesos más largos arrojaban

iguales resultados. Terminado el proceso, las muestras alcanzaban temperatura

ambiente en el horno, a la misma presión (104 mbar),

manómetro

Mmm.. M. sensorde—
]¿- - temperatura

porta-muestra
bomba de vacío

Figura 10.1: esquema del horno utilizado para el proceso de recocido.

Todas las películas fueron caracterizadas mediante Espectroscopia Raman

después del proceso de recocido. Se realizaron, además, mediciones de

resistividad eléctrica y análisis de espectroscopia por Aniquilación de Positrones
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Estabilidad Térmica

en las películas de a-C y a-Si,C¡.,. Los detalles de métodos de análisis fiJeroh los

explicados en los Capítulos 6 al 9.

10.2 Resultados y Discusión

Se presentarán en primer lugar los resultados obtenidos para peliculas de

a-C de l um de espesor, depositadas mediante un haz de iones de alta energía. A

continuación los análisis realizados a las peliculas delgadas de a-C y finalmente a

las a'sircj.x.

10.2.1 Carbono amorfo

Las películas de a-C fueron analizadas por espectroscopia Raman y por

espectroscopia por aniquilación de positrones (PAS). También se realizaron

mediciones de la resistividad eléctrica del material.

Espectroscopia Raman

Los espectros Raman de películas de a-C sometidas a procesos de recocido

a temperaturas entre 300 y 600 °C se muestran en la Figura 10.2. Se ha incluido

también el espectro de un a-C sin ningún proceso posterior para facilitar la

comparación. El espectro Raman de este material, como se había mencionado en

el Capítulo 6, presenta dos bandas anchas centradas una alrededor de 1530 crn'l

(banda G) y otra en 1350 crn'l (banda D), lo que puede verse en el gráfico de la

Figura 6.7.

Los resultados se han separado en dos gráficos para facilitar la

comparación. Se puede observar que en la muestra recocida a 300 °C empiezan a

notarse diferencias con respecto a la original: la banda G se corre hacia

frecuencias más altas y ambas (D y G) se vuelven más angostas. Estas

características se acentúan conforme aumenta la temperatura de recocido. Los

parámetros obtenidos para la posición de ambas bandas y la relación de
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intensidades (ID/IG)ajustando los espectros con curvas gaussianas, se detallan en

la Tabla V1.

intensidad[u.a.]

sin recocido
l . l . l n I n l l n l n l. l . . l l . l . I . n

sao aoo 1ooo 1200 1400 1600 1aoo zooo 600 sao 1000 1200 1400 1600 1800 2000
. . .1 _

commlento Raman [cm ] corrimlento Raman [cm 1]

Figura 10.2: espectros Raman de una película de a-C sometida a procesos de recocido a diferentes

temperaturas.

Tabla VI. Parámetros de ajuste para los espectros Raman de las Figs. 10.2

Muestra me [cm'1] [33:3] (Op[cm'1] [3:3] lollc

sin recocido 1531 116 1355 311 2,5

300 °C 1563 114 1364 295 2,3

350 °C 1557 112 1360 288 2,3

400 °C 1556 103 1363 287 2,5

450 °C 1575 89 1364 273 3,1

500 °C 1573 79 1366 294 3,3

550 °C 1569 82 1358 277 3,2

600 °C 1573 80 1351 282 3,9

Para temperaturas menores o iguales a 400 °C, la relación ID/IG se

mantiene próxima al valor inicial. Al aumentar la temperatura de recocido, la
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banda G se vuelve más angosta y se corre hacia frecuencias más altas, por lo tanto

las bandas se resuelven más claramente y el valle entre ellas resulta más

pronunciado. Así mismo, el cociente ID/IG aumenta abruptamente para

temperaturas mayores a 400 °C. Todas estas características contribuyen a que el

espectro sea más parecido al del Lic-grafitoo del glassy carbon.

Espectroscopz'apor aniquilacio’nde positrones (PAS)

En la Figura 10.3 se presentan los resultados obtenidos de PAS para las

mismas muestras. Se grafica el valor del parámetro S, normalizado al

correspondiente en el Silicio (Sui), en fiJnción de la profundidad media de

implantación (É). La relación entre la profiindidad y la energía de depósito la

AE"
mencionada en el Capítulo 7: E = (A = 3,5 ug cm'2 keV'“, n = 1,7, p es la

densidad del material y E se expresa en keV). Aunque la densidad del material se

modifica con los procesos de recocido, las alteraciones en los valores de :2-son del

tamaño de los puntos graficados. Los resultados de PAS de una película de a-C

sin procesos de recocido, se repite en el mismo gráfico para facilitar la

comparación.

1'02 """l ' ' """l ' ' """l ' ' """I
a-C

1‘00 _ I sin recocido
_ o 300 °c

A 350 °C
0'98 ” v 400 °c

a) Ó 450 °C I“
e 0,96 _ 4 500 °C

E >< 550°C _' . '33094_ x 600°c _ _ ,1} ¡8‘ '
a y gl. 1 {v5. ‘ 

' 4 A >< >< .

092 - I g iliv' XXX X >8É>K “
0,90 — X/ ' —

l llllllll 1 Illlllll r llllll|' ¡ ¡.¡uul
0,1 1 10 100 1000

profundidad media de implantación [nm]

Figura 10.3: resultados de PAS para una película de a-C sometida a procesos de recocido a

diferentes temperatura.
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Todas las muestras presentan similares valores superficiales de S (w 0,92),

pero el comportamiento de este parámetro en el cuerpo de cada material no es

igual en todos los casos. A simple vista se distingue una marcada diferencia entre

las peliculas sometidas a temperaturas mayores a 500 °C y las demás. Sin

embargo, tras una inspección más cuidadosa, puede observarse que la pelicula

recocida a 300 °C presenta el mismo comportamiento que la original pero para

aquellas sometidas a temperaturas entre 350 y 500 °C se aprecia una pequeña

diferencia en los primeros 20 nm de la pelicula: el parámetro S es menor que el

correspondiente al a-C original y se asemeja al valor de superficie (Ss). Para la

pelicula sometida a temperatura de 550 °C, la disminución en el valor de Sb es

más abmpta: de 0,948 (el valor antes del recocido) cae a 0,922. Para la película

llevada a 600 °C, el valor de S es homogéneo en todo el material: no se distingue

entre la superficie y el cuerpo. Su valor es aún más bajo que el anterior: S = 0,910.

Los valores de Sbobtenidos se resumen en la Tabla VII.

Para poder analizar correctamente estos resultados será útil tener presente

los valores medidos para otras formas de Carbono (cuyos gráficos fueron

presentados en el Capitulo 7) que se incluyen en la Tabla VII. Puede verse que e]

valor final hallado en la muestra sometida a 600 °C es aún menor a la

correspondiente al grafito microcn'stalino (pc-grafito). Este resultado sugiere que

el proceso de grafitización se ha completado a esta temperatura. El valor más bajo

corresponde al grafito hexagonal altamente ordenado (HOPG); esto se condice

con el mayor orden de la estructura y, por lo tanto menor cantidad de huecos en el

material: se ha mostrado que en estas estructuras, los positrones son aniquilados,

principalmente, entre los planos.

El parámetro S hallado para el glassy carbon, es más alto que los demás y

los estudios citados [51] indican que las imperfecciones son del orden de 1-4 nm.

Los valores hallados para las peliculas de a-C on'ginal y las tratadas hasta 500 °C,

por ser un poco menores al correspondiente al glassy carbon, se pueden asociar a

huecos del orden de l nm.
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Tabla VH. Valor de S en volumen (relativo Tabla VIII. Resisúvidad eléctrica para la

al correspondiente a Si) obtenido por muestra a-Siang; sometida a distintos

mediciones PAS para la muestra a-Sia,:Co,7 recocidos.

sometida a distintos reoocidos.

Muestra 8,15.,g Muestra p (Q cm)

sin recocido 0,948 sin recocido - 5 x 1010

300 °c 0,945 300 °c u 9 x 109

350 °c 0,946 350 °c - 9 x 1o9

400 °C 0,947 400 °C - 9 x 10Q

450 °c 0,945 450 °c - 2 x 1o9

500 °c 0,949 soo °c a 8 x 1oa

550 °C 0,923 550 °C uzo

600 °C 0,910 600 °C “1.5

uc-grafito 0,919

glassy carbon 0,952

HPOG 0,883

ResistividadEléctrica

Los valores de resistividad obtenidos para las peliculas de a-C sometidas a

procesos de recocido se muestran en la Tabla VIII. El material original es aislante

y la resistividad disminuye a1 aumentar la temperatura de recocido, poniendo en

evidencia la grafitización del material.

Resistencia al desgaste

Las pruebas de resistencia al desgaste se llevaron a cabo según el proceso

de pulido descripto en el Capitulo 9. Los resultados mostraron que la resistencia al

desgaste del material disminuye tras el recocido a 500 °C.
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Análisis de los resultados

La imagen que surge del análisis de los resultados aportados por las

distintas técnicas utilizadas, nos indica que la intrincada red de átomos de

Carbono que forma el a-C, empiezan a ordenarse cuando el material es sometido a

alta temperatura. Este proceso de ordenamiento es gradual y los átomos tienden a

disponerse en pequeños dominios que siguen la estructura del grafito. Las

distintas técnicas aplicadas nos dan información complementaria al respecto.

Para el a-C sin ningún tratamiento posterior, la resistividad eléctrica es el

orden de N 10'09 cm y el parámetro S en el cuerpo de la pelicula muestra que la

distribución de huecos es homogénea. El espectro Raman es el característico de

estos materiales con una banda G alrededor de 1540 crn'l y un hombro en

1350 cm".

Para las peliculas recocidas hasta 400 °C, los cambios en los valores de

resistividad eléctrica no son significativos, asi como el valor del parámetro S no

reporta importantes modificaciones. Algo similar ocurre con los espectros Raman,

aunque la banda G se corre hacia frecuencias más altas.

Para la pelicula recocida a 400 °C un cambio empieza a ser visible

mediante la técnica de PAS, en la región de la superficie de la película.

Para temperaturas de recocido entre 400 y 450 °C, los espectros Raman

muestran un cambio abrupto en la relación entre las intensidades de los picos D y

G. Este último, además, se posiciona en la frecuencia caracteristica del grafito.

Para las mismas muestras, las mediciones de resistividad eléctrica disminuyen en

un 80 %. Todo esto da cuenta de que el proceso de grafitización ha comenzado.

Sin embargo, en todos los casos, el material aún es claramente diferente de

cualquier variante del grafito (glassy carbon, tic-grafito). Podemos pensar que los

enlaces ¿pz comienzan a organizarse, pero los enlaces 5p3 no sufren

modificaciones importantes.

Conforme va aumentando la temperatura de recocido, este

comportamiento se acentúa, siendo particularmente notable la abrupta

disminución en el valor de la resistividad eléctrica para temperaturas de recocido

entre 500 y 550 °C, En este punto se observa también una diferencia en el valor

del parámetro S de PAS, indicando una disminución en el tamaño de los defectos,
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lo que se condice con un mayor orden en la estructura. Por otra parte el material se

vuelve menos resistente al desgaste por pulido.

Cuando el material ha sido sometido a una temperatura de 600 °C, la

resistividad eléctrica (1.5 Q cm) es apenas mayor que las del Lic-grafito (con un

tamaño de cristal de 7 nm): 0,2 Q cm. El espectro Raman también se corresponde

con el 'del ¡ic-grafito y el tamaño de los microcn'stales estimados. Esta evidencia

indica que los átomos de carbono unidos por enlaces sp3 se organizan el clusters

de carbonos ligados por enlaces spz, dando lugar a un material más ordenado y,

por lo tanto, con menos huecos, según indica el bajo valor del parámetro S de

PAS.

10.2.2 Interfase Carbono-Silicio (thin-a-C)

Se analizó la estabilidad térmica de una película de a-C depositada sobre

Silicio mediante la técnica de haces de iones de alta energía, cuyo espesor era

100 nm. Su composiciórg de acuerdo a los resultados de XPS, era: thin-a-Sio_4Co,6.

El material fue sometido a procesos de recocido a hasta 900 °C, en las condiciones

que fireron detalladas previamente.

Espectroscopia Raman

El espectro Raman de la muestra original y los adquiridos luego de procesos

de recocido a 600, 700 y 900 °C se presentan en la Figura 10.4.

Debido al espesor de la película, es notable un pico angosto en la. región de

520 crn'l que corresponde al Silicio cristalino del sustrato.

Puede verse que la película ha sido recocida hasta 600 °C sin que sea posible

resolver las bandas D y G, que empiezan a separarse a 700 °C. Los parámetros de

ajuste obtenidos se detallan en la Tabla D(.

Aún tras el proceso de recocido a 900 °C, la banda G no ha alcanzado el

valor característico del iio-grafito. La relación ID/IGaumenta con la temperatura de

recocido.
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I ' I ' I ' 1

thin a-SÍQ4CQG

intensidad[u.a.]

sin recocido

Jr . l . l . I . l .

400 600 800 1000 1200 1400 1600 18

corrimiento Raman [cm'1]

00 2000

Figura 10.4: espectros Raman de la película thin a-Si0_4C0_6original y tras ser sometida a procesos

de recocido a diferentes temperaturas.

Tabla IX. Parámetros de ajuste para los espectros Raman de las Fig. 10.4

Muestra (os [cm'1] [3:3] o)D[cm‘1] [3:3] ¡olle

thin-a-Si0_4Co_6 1441 80 - - 

600 °C 1417 117 - - 

700 °C 1522 56 1350 123 3,6

900 °C 1540 50 1342 118 3,7

Análisis de los resultados

Los resultados de espectroscopia Raman indican que las películas delgadas

de Carbono Amorfo sometidas a procesos de recocido son más estables

térmicamente. El análisis de su composición (Capítulo 4) determina que se trata

de un material enriquecido con el Silicio del sustrato. Como el Silicio sólo se une
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mediante enlaces tipo sps, se deduce que la cantidad de átomos de Carbono' con

estos enlaces aumenta. Un átomo de C solamente podrá unirse por enlaces ¿pz a

otro C, mientras que aquellos que unan con átomo de Si, permanecerán en sitios

sp3. Como consecuencia de esto, el proceso de grafitización se produce a

temperaturas más altas de lo habitual para el a-C.

10.2.3a'sixcl.x

Se realizaron procesos de recocido a películas de Carbono con

incorporación de Silicio, cuya composición fue determinada por XPS como:

a-Sio_3Ca_7, a-Sio_4Co_6, a-SlQ5C0,5. Las películas fueron analizadas por

espectroscopia Raman tras recocidos a 500, 600, 700, 800 y 900 °C. Tras analizar

los resultados obtenidos se decidió realizar un estudio más exhaustivo en la

película a-SiagCay y se realizaron análisis mediante espectroscopia por

aniquilación de positrones (PAS). También se realizaron mediciones de la

resistividad eléctrica del material.

Espectroscopia Raman

A la luz de los resultados obtenidos para las peliculas thin- a-C, se analizó

otra con similar contenido de Silicio, pero depositada por el método de haces de

iones a partir de una mezcla de 40% Sil-14y 60% CH4. La composición fue

determinada como a-Sio_4Ca.6.Los espectros Raman obtenidos luego de los

procesos de recocido se presentan en la Figura 10.5.

El espectro de la muestra original (sin proceso de recocido), no se ha

incluido en la figura porque no presenta diferencias apreciables con respecto a la

recocida a 600 °C. Los parámetros que ajustan los espectros presentados se

detallan en la Tabla X.
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l ' l ' i ' l

a-Sí C
0,4 0,6

intensidad[u.a.]

-—-- 900 °C
-—— 800 °C
-—-- 700 °C
f 600.°Cl . l n l n l u l

600 800 1000 1200 1400 1600 18(1) 2000

corrimiento Raman [cm'l]

Figura 10.5: espectro Raman de la muestra a-Sio,4C0,6sometida a distintos procesos de recocido.

Tabla X. Parámetros de ajuste para los espectros Raman de las Fig. 10.5

:glïg; me [cm'1] [23%] o)D[cm'1] [3:3] lolle

600°C 1429 87 

700°C 1451 83 1320 119 0,9

800°C 1546 51 1350 121 3,9

900°C 1538 50 1339 108 3,9

Al comparar los resultados con los correspondientes a la película

thin-a-SiMCaó, que se muestran en la Figura 10.4, se observa que tras el recocido

a 700 °C la película delgada denota diferencias con respecto a la original en el

ancho y posición de los picos y las bandas D y G empiezan a resolverse. Por el

contrario en la película depositada a partir de SiH4 (40%) y CH4 (60%),

permanece estable hasta 800 °C y recién en para temperaturas superiores, se

empiezan a resolver ambas bandas. Es destacable que el fondo de fluorescencia

disminuye al someter el material a altas temperaturas y desaparece antes de

comenzar el proceso de grafitización.
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Esta película ha mostrado ser más estable térmicamente que el material

obtenido en la interfase C-Si de las películas thin a-C, a pesar de que su

composición es muy semejante.

A continuación se observará el comportamiento de películas con mayor y

menor contenido de Silicio.

Los espectros obtenidos para la película a-Si0_5C0,5,sometida a distintos

procesos de recocido se presentan en la Figura 10.6. Puede observarse que el

comportamiento no se diferencia del observado para la película a-Sio,4Co,6,como

se puede verificar analizando los parámetros de ajuste que me muestran en la

Tabla XI. Otra vez, resulta destacable la desaparición del fondo de fluorescencia

antes del comienzo de la grafitización.

l ' I ' I ' | ' l ' I ' I

a-S/Q50Q5

intensidad[u.a.] —900 °C
----800 °C
——700 °C.........600°C...

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

corrimiento Raman [cm‘l]

Figura 10.6: espectro Raman de la muestra a-SiMCo; sometida a distintos procesos de recocido.

Tabla XI. Parámetros de ajuste para los espectros Raman de las Fig. 10.6

32:3; (ng[cm'1] [3:3] (no[cm'l] [3:13] ID/IG

600°C 1427 103,3 —

700°c 1443 99,3 1291 51 0,3

800°C 1526 55,9 1354 111,1 3,5

900°c 1547 49,6 1346 120,5 4,5
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Los resultados observados para la película a-Si0,3Co,7mostraron alguna

diferencia con respecto a los anteriores. Los espectros obtenidos para dicha

muestra, sometida a distintos procesos de recocido se presentan en la Figura 10.7.

I ' l ' I ' l ' I ' I ' l

a-Si C
0,3 0,7

intensidad[u.a.]

l l l sin recocido
n n n n n l n

eco soo 1000 1200 1400 1600 noo zooo

. . -1
corrlmlento Raman [cm ]

Figura 10.7: espectro Raman de la muestra a-Singay sometida a distintos procesos de recocido.

En todos los casos puede observarse que las bandas se ensanchan y la

banda G se corre hacia frecuencias más altas, tal y como sucedía con las muestras

anteriores. Estos cambios son distinguibles recién a temperaturas del orden de

600 °C. Los procesos de recocido a menor temperatura que las reportadas no

producen cambios notables en el espectro original. Aun el material recocido a

900 °C no ha llegado a convertirse en un pto-grafito, de acuerdo a lo observado

por espectroscopia Raman. Los parámetros de ajuste obtenidos se muestran en la

Tabla XII.

Tabla XII. Parámetros de ajuste para los espectros Raman de las Fig. 10.7

Muestra _1 Ama _1 AcoD

asume” me [cm J [cm'1] mD[cm 1 [cm'1] IDI'G

sin recocido 1467 60,6 1368 165,4 1,6

600 °C 1532 51,3 1370 126,2 3,8

700 °C 1530 53,8 1346 127,6 3,7

800 °C 1534 53,8 1346 122,5 3,4

900 °C 1536 59,9 1331 106,8 2,5
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Estabilidad Térmica

Se ha observado que la estabilidad térmica aumenta con el contenido de

Silicio en el material. Es necesaria una incorporación del 30 % de Si para obtener

mayor estabilidad térmica que la observada en el a-C.

Espectroscopia por aniquilacio’nde posítrones (PAS)

La película a-Sio,3Co,7es la que combina buenas condiciones de estabilidad

térmica analizada por Espectroscopia Raman y alta resistencia al desgaste

(Cap. 9). Su estructura file analizada mediante PAS tras someter la misma muestra

a procesos sucesivos de recocido. Los resultados obtenidos para el parámetro S

(normalizado al valor del Si) se representan en la Figura 10.8.

1,04 l ' l ' l ' l ' l ' l ' I

. o .

1,02 _ a a-SIMCOJ
_ ‘ .

_ o o I
1,00 I I I I I I I I I ' i s 1

(I) n 7* II 2 4 v
e 0,98 —xv. g 4 ‘ '

É ' v V ' o 4 X_ o 4 a 4 _

g 0.96 . ‘.4‘ 4 A Qo. ' 4 ° ‘ ' ° o sin recocido II '
0,94- ¡!:.:"’..A SOOOC 4*

Alt A X A A ‘ v
t, v ' ' 600°c o '

0192‘g 700 °c A '
’ A 800 °C v '

0:90 — 900 °c o 
I n l u l u l l l . l « l

o 200 400 600 800 1000 1200

profundidad media de implantación [nm]

Figura 10.8: resultados de PAS para película a-SiQSCoJsometida a procesos de recocido a

diferentes temperatura.

Para una mejor Visualización de los resultados en la región más profunda

del material se ha utilizado una escala lineal para la profimdidad de implantación.

Se observa, en la región entre 100 nm y la interfase, que el proceso de recocido

provoca una disminución en el valor de S con respecto al original, tal y como

sucedía con la película de a-C, aún para valores para los cuales la espectroscopia

Raman no reportaba cambios notables (500 y 600 °C). El comportamiento del

parámetro S es particularmente extraño para la temperatura de 900 °C cuando

aumenta levemente con respecto a las recocidas a 700 y 800 °C. Sin embargo,
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todos los valores son superiores a los correspondientes al tic-grafito o al glassy’

carbon (0,92 y 0,91 respectivamente). En las capas más cercanas a la superficie,

se observa un comportamiento inesperado: el valor de S muestra un pico con un

máximo en 30 nm, aproximadamente. El valor de ese máximo es similar para las

muestras recocidas a 500, 600 y 700 °C, se vuelve más marcado para la de 800 °C

y alcanza el máximo valor para la muestra sometida a 900 °C (S N 1,03).

La disminución del valor de S en el interior del material, se condice con

los resultados obtenidos para a-C (aunque a diferentes temperaturas) y se atribuye

a la densificación del material ocasionada por el comienzo del proceso de

grafitización. Por otra parte, en las capas superficiales, el valor de S aumenta,

indicando un incremento en la cantidad de huecos en el material. La formación de

estos defectos podría ligarse a las modificaciones sufridas en el interior de la

película: los huecos de las capas más internas se difunden hacia la superficie

durante el proceso de recocido.

Resistencia al desgaste

Las pruebas de resistencia al desgaste, según un proceso de pulido

descripto en el Capítulo 9, mostraron que el material sometido a procesos de

recocido de 500, 600 y 700° C, mantiene una alta resistencia al desgaste.

Análisis de los resultados

El análisis de los resultados obtenidos mediante los distintos métodos,

muestra que el proceso de grafitización es detectable con todas las técnicas

utilizadas. Conforme aumenta Ia temperatura a la que el material es sometido, su

estructura y sus propiedades se asemejan a las del grafito: el espectro Raman se

separa en dos bandas coincidentes con las del uc-grafito, la resistencia eléctrica

disminuye al igual que la resistencia al desgaste y el material se vuelva más denso

y con menor cantidad de huecos, según se aprecia por PAS.

Todas los estudios indican que la estabilidad térmica de las películas

depositadas aumenta con el contenido de Silicio en el material, retrasándose en
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proceso de grafitización. Esto se atribuye a que los átomos de Silicio sólo se “unen

mediante enlaces del tipo sp3, de modo que los enlaces C-Si serán de este tipo,

impidiendo la formación de islas grafiticas.

El aumento de la estabilidad térmica es particularmente notable cuando el

porcentaje de Si incorporado en la mezcla de gases para el depósito de las

muestras supera el 30 %.

10.3 Conclusiones

Comparando los resultados obtenidos para las películas de a-C y las de

a-SizCM se ha observado, por todas las técnicas utilizadas, un aumento en la

estabilidad térmica del maten'al depositado. Las películas conr mayor

incorporación de Silicio preservan sus propiedades originales hasta temperaturas

más altas, tanto en lo que se refiere a su estructura (según se deduce de los análisis

de espectroscopia Raman y PAS) como a sus propiedades de resistividad eléctrica

y resistencia a1 desgaste. Este aumento en la estabilidad térmica permite que este

material sea un excelente candidato para aplicaciones tecnológicas en procesos en

los que el maten'al sea sometido a temperaturas en el rango de 400 a 600 °C,

donde el a-C no podn'a utilizarse.

Por otra parte, se ha observado mediante la técnica de espectroscopia

Raman que peliculas con igual contenido de Si presentan leves diferencias, en

cuanto a su estabilidad térmica, si el Silicio es incorporado durante el proceso de

depósito (a-SixC“) o si proviene del sustrato (thin a-C).
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Con e! objeto de lograr una mejor compresión de la estructura de las

películas de Carbono amorfo, en particular en las primeras instancias del depósito

sobre Silicio cristalino (interfase), se realizaron simulaciones numéricas mediante

dinámica molecular. Las altas energias con las que se trabaja experimentalmente

no son reproducibles mediante simulaciones realizables en corto tiempo, de modo

que se han simulado depósitos a baja energía, analizando como se modifican las

propiedades del material con el incremento de ésta.

A continuación se explicará con detalle el método de cálculo y los

parámetros utilizados. Posteriormente se presentarán los resultados obtenidos y

los comentarios de los mismos.

11.1 Método de cálculo

Se realizaron simulaciones numéricas mediante el método de Dinámica

Molecular porque permite observar la evolución temporal del sistema a estudiar.

Se ha utilizado el potencial semi-empírico de Tersoff [63] para representar las

interacciones C-C, Si-Si y C-Si, debido a que considera la interacción entre tres

partículas y esto permite que represente correctamente enlaces covalentes muy
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direccionales. Se consideran despreciables los procesos inelásticos causados por '

excitaciones electrónicas, debido al rango de energías que se analizan.

Para estudiar la evolución del sistema se ha utilizado el algoritmo de

Verlet, según el cual se calculan velocidades y posiciones de la siguiente manera:

r(t + At) —r(t —At)
2A!

El intervalo de tiempo (At) utilizado fue elegido para que los desplazamientos

r(I+At)= 2r(t)—r(l—At)+ït)At2 y v(t+At)=
m

atómicos fueran, en todos los casos, menores a 0,01Á: se utilizaron valores entre

0,1 y 0,5 fs.

El valor de la fuerza (F) se obtiene como gradiente del potencial de

Tersofi‘ que se explicará luego con mayor detalle.

Se utilizaron como sustratos diamante y Silicio monocristalino (100) cuyos

espesores (medido en número de capas atómicas) fueron determinados en relación

a la penetración de los átomos incidentes. En todos los casos, las dos capas

inferiores se consideraron fijas en sus posiciones de equilibrio para representar un

cristal semi-infinito; las capas restantes fueron analizadas con la misma dinámica

que el depósito. En el plano normal a la dirección de incidencia, se aplicaron

condiciones periódicas de contorno. Antes de iniciar el depósito se pemiitió la

relajación del sustrato durante 1000 fs a una temperatura de 300 K.

En primer lugar se realizaron simulaciones del impacto de átomos

individuales de C, con velocidad normal a la superficie, para determinar la

penetración media de los mismos.

Posteriormente se realizaron simulaciones del crecimiento de películas,

depositando aproximadamente lOOOátomos de C. A fin de evitar la interacción

entre átomos incidentes antes de su incorporación al sustrato, dichos átomos

fueron depositados a intervalos de 250 fs.

Durante el depósito, es necesario implementar un método para disipar la

energía entregada al sustrato por los iones depositados (de la misma forma que el

sustrato puede disipar temperatura por contacto con el porta-muestras, en los

depósitos reales). En este trabajo, se utilizó el algoritmo propuesto por Berendsen

e! a]. [64] para simular un baño témiico que cumpla esta función, cuyos detalles

se explicarán luego.
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Luego de finalizado el depósito y antes de realizar los análisis del mismo,

se permitió la relajación de la estructura durante 10 ps.

11.1.1 Potencial de Tersofl'

La expresión del potencial de Tersofi‘ para la interacción entre los átomos i

yj es la siguiente:

V(r.-,) = fc(r.-,-)'VR(r.,-)- fc(r.-,-)'b.,‘-VA(T,,-) (11-1)

donde fc es la función de corte (definida en la ecs. 11.2), VR es la parte repulsiva

del potencial y tiene simetría esférica (definida por ecs. 11.3), VA es la parte

atractiva del potencial (ecs. 11.4) y b; es la parte (simetrizada) que contiene la

información sobre los átomos restantes (ecs. 11.5)

l ri]. <RÜ.

l 1 7ï(’.--‘Ro)

fc(r,.j)= ï+ïcos(T’_Ro—) RU_<_r,.¡SSU. con RD.= JRR). y

0 ra. > SU.

SU = SiS}. (11.2)

—/'ru Á,-
VR(r,.J.)= Ave 1‘ con AU.= JAAJ y la. = 2 J (11.3)

"yr ¡[Ji
VA(r,¡)=-Bue “" con BU.= B¡B¡ y luv.=-2— (11.4)

J b” +le n n .L

by.:T con by.= ¡y [1+5,141.1" donde

c2 c2..= r. 1+4-———"—— 11.5
{y nsz.’:,-<¡t dl; dl; + (h, _ 0056!”)2) ( )

19,”es el ángulo formado entre los vectores ru y r”k. Aquí puede verse que aunque

el potencial mantiene la forma de aquellos utilizados para dos cuerpos, también

depende de la posición de terceros, considerados en r,-ky 6,11;.

Los parámetros de este potencial dependen de tipo de átomo (en nuestro

caso C y Si), son conocidos y se obtuvieron ajustando la energia de cohesión, la

constante de red y el módulo de bulk para politipos de Carbono, de Carburo de
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silicio y de Silicio cristalino [63]. Los valores utilizados se presentan en la Tabla '

XIII

Tabla XIII. Valores utilizados para los parámetros del potencial de Tersofl' (ecs. 11.2 a 11.5)[63].

parámetro C Si

A[eV] 1.3936103 1,8308103

B [eV] 3,467102 4.1923 1o2

7. [11"] 3,4879 2,4451

p. [71"] 2,2119 1,7047

[a 1,572410'7 9.016610'7

n 7.275110'1 7,5627101

c 3,804910“ 1,064310'5

d 4.384 1,5652 1o1

h -5,7058 10'1 «4,3884 10'1

R[Á] 1,8 2.8

SIÁ] 2,1 3,1

7m 0,9776

11.1.2 Baño térmico

El sustrato de Si fiJe sometido a un baño térmico simulado mediante el algoritmo

propuesto por Berendsen, que mantiene la temperatura en un valor indicado (To).

Las velocidades obtenidas fueron corregidas cada 4A! con una factor l definido

HEíí-l)T T

donde T0es la temperatura del baño térmico; el valor utilizado fiJe 300 K , T es la

por:

Á:

temperatura del sistema y r es la constante de tiempo del acople al baño; el valor

utilizado fiJe T = 50 At.

En este proceso de relajación, no son considerados los últimos lO átomos

depositados para poder asegurar que ha finalizado el proceso de transferencia de

energía al sustrato.
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I 1.2 Resultados

Se presentaran a continuación, en primer lugar los resultados obtenidos de

las simulaciones del impacto de átomos individuales sobre Si y posteriormente el

crecimiento de películas de Carbono en Silicio y diamante.

11.2.1 Átomos de C en Si

La penetración para átomos de C inyectados en el sustrato de Si se analizó

dejando transcurrir 2,5 ps desde el momento del depósito, para energías de

depósito (Ed?) entre 1 y 100 eV. Los resultados obtenidos se presentan en la

Figura 11.1, en función de la energía de depósito y de la velocidad de los átomos

depositados. Puede verse que la profundidad media alcanzada es proporcional a la

velocidad de los iones.

E dep [eV]

penetración[Á]

o n l n l 1 l 4L l n L

0 2 4 6 8 10

velocidad [eVm]

Figura ll. l: cálculo de profundidad de penetración en función de la velocidad (abajo) y la energía

de depósito (arriba) para átomos de C sobre Si.

Estos resultados fiJeron imprescindibles para estimar el número de planos

atómicos (espesor) que era necesario considerar en el sustrato de Si para las

simulaciones del crecimiento de películas que se presentan a continuación. Cabe

destacar que la dispersión observada en los datos aumenta con la energía de
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depósito: la penetración media para energías de 100 eV es 7 Á, sin embargo,

algunos átomos pueden penetrar hasta 15 Á. De modo que el espesor del sustrato

fue establecido considerando la máxima penetración observada: se utilizaron 16

capas atómicas de espesor para sustrato de Si (N 38 Á).

11.2.2 Películas de Carbono sobre Silicio

Las simulaciones del crecimiento de películas fueron realizadas

depositando 1000 átomos de C. Los resultados obtenidos para energias de

depósito (Edep)de 1 - 40 y 100 eV se presentan el la Figura 11.2

Figura 11.2: simulaciones del depósito de películas de C sobre Si a diferentas energías.

Se calculó la densidad media de las películas; los perfiles hallados para

energias de depósito l y 40 eV, se presentan en la Figura 11.3, donde puede

observarse que el espesor de la interfase aumenta con la energia de depósito.
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... ¡lnlnlJ_l
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

densidad[átomosÁ‘s]

o's'16'12'2'0'213'35'32'4'0'42'53
Z [A]

Figura 11.3: perfiles de densidad para películas de C depositadas a l y 40 eV.

11.2.3 Películas de C en diamante

Tras analizar la penetración de átomos de C sobre diamante para diferentes

energías de depósito se simularon crecimientos de películas utilizando com12

capas atómicas de diamante como sustrato. Las energías de depósito estudiadas

fueron l, 40 y 100 eV_ Tras realizar depósitos de 1000 átomos, las películas

fiieron sometidas a procesos de recocido a temperaturas entre 1400 y 2200 K. En

cada proceso se registró la cantidad de átomos en sitios sp3 (número de

coordinación 4) y 5192(numero de coordinación 3)

En la Figura 11.4 se presentan imágenes de los depósitos obtenidos y las

modificaciones sufridas tras dos procesos de recocido (1400 y 2200 K). Se han

distinguido los átomos de C pertenecientes al sustrato (azul) de los depositados,

entre los que se diferencian aquellos que se encuentran en sitios sp? (rojo) de los

demás (gris).
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o C sustrato
0 C depositado sp2
(b C depositado NO sp2

recocido a 1400 Ksin recocido recocido a 2200 K

V. lI 1"ll

I

Figura 11.4: depósitos de C sobre diamante a l - 40 y 100 eV. Iniciales y recocidos a 1400 y

2200 K, diferenciando los átomos se encuentran en sitios Sp“).
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Simulaciones Numéricas

En las imágenes de la Figura 11.4 puede observarse el aumento del

número de átomos en sitios 5122.Este comportamiento se ha repetido en todos los

procesos de recocido, como se resume en el gráfico de la Figura 11.5. Allí puede

apreciarse que la cantidad final de átomos en sitios sp2 es aumenta con la

temperatura de recocido.

800 r
3sp

700 —

8 600 —recocido
E _ 1400 K
9. -—- 1600K
j: 500 —-—-— 2000 K
1: _ —-— 2200 K
8
w 400 —
E‘J
C

300 — 2
sp

200 —
. l . I . l

0 1x1o‘ 2x10“ 3x104

t [fs]

Figura 11.5: cantidad de átomos en sitios sp}y Sp3,a medida que pasa el tiempo en procesos de

recocido para películas de C depositadas sobre diamante.

11.3 Conclusiones

Aunque los procesos simulados no se corresponden con los valores de

energía de depósito que se trabajaron en el laboratorio, los resultados obtenidos

son consistentes.

En los depósitos de Carbono sobre Si que se han analizado, se observó que

el espesor de la interfase C-Si aumenta con la energía Edep.Es debido a esto que

en los depósitos de alta energía sobre sustrato de Si, obtenemos un material cuyas

propiedades difieren tanto del a-C como del Si. Fue el análisis de esta región lo

que motivó el trabajo que aquí se presenta, cuyo objetivo es conseguir un material

con las cualidades de la interfase C-Si que pueda ser depositado sobre cualquier

sustrato.
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La evolución de la estructura de las películas con la temperatura, se

desarrolló de acuerdo a lo observado experimentalmente: cuando el material es

sometido a un proceso de recocido la cantidad de átomos en sitios ¿pz aumenta y

las propiedades de materia] se asemejan a las del grafito (grafitiza).
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El propósito de este trabajo es lograr un material con mejores propiedades

que el Carbono amorfo que se produce actualmente, en particular, desde el punto

de vista de su estabilidad térmica, ya que esto constituye una seria limitación para

muchas de las potenciales aplicaciones tecnológicas de estas películas como

recubrimientos protectores contra el desgaste mecánico.

Los objetivos se han dividido en tres puntos diferentes. En pn'mer lugar, se

propuso depositar películas de a-SixC¡.Jr de un modo sistemático y eficiente,

mediante el método de haz de iones de alta energía. Este proceso se llevó a cabo

realizando ajustes y adaptaciones sobre el equipamiento utilizado para el depósito

de a-C por este método.

Luego se aspiró a caracterizar el material obtenido, a fin de conocer su

estructura y propiedades, así como las variaciones de ambas, conforme aumenta la

cantidad de Silicio incorporado. Se pretendió poner énfasis en las propiedades

mecánicas de adherencia, dureza y resistencia al desgaste, teniendo en cuenta las

posibles aplicaciones tecnológicas de este material como recubrimiento protector.

Desde este punto de vista, se destaca la importancia de la estabilidad térmica.

Finalmente, se realizaron simulaciones numéricas por Dinámica Molecular, del

depósito de películas de C sobre diamante y Si a baja energia, a fin de analizar las

variaciones en la densidad del material y la evolución térmica.
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12.1 Depósito de a-Si,C1-,

Este trabajo ha implementado un método novedoso para incorporar Silicio

de una manera controlada en películas de a-C. Los métodos conocidos, realizaban

depósitos por PECVD, incorporando Sil-14en la mezcla de gases inicial. De esta

forma se obtienen películas de a-SiC2H; el alto contenido de Hidrógeno es una

característica no desdeñable para algunas aplicaciones ópticas [65], pero se ha

observado en estudios de Carbono amorfo que las películas hidrogenadas

presentan menores valores de dureza. Resultados comparables a los presentados

en este trabajo fueron obtenidos recientemente por Maruyama et al. [66] mediante

el método de sputtering sobre Si cristalino y grafito. También se ha obtenido

Si¡.,C, implantando iones C+ de diferentes energías (entre 5 y 30 keV) sobre un

sustrato de Silicio [67], sin embargo este método, al utilizar Si proveniente de

sustrato, no es aplicable sobre otros materiales. Algunos de esos resultados han

sido reproducidos en el contexto de este trabajo, ya que el análisis de películas

delgadas de a-C sobre Si fiJeron una parte importante de la motivación de esta

tesis.

Por el método aquí presentado, en cambio, se ha logrado el depósito de

peliculas a-SixCH, con bajo contenido de Hidrógeno (menor al 10% según

análisis ERDA), en las cuales el contenido de Si es determinado por la mezcla de

gases precursores. Estas peliculas pueden depositarse sobre una variedad de

sustratos, sin importar que sean eléctricamente aislantes o conductores.

Se ha estudiado el perfil de la composición en profiJndidad mediante XPS

y se ha establecido que el depósito obtenido es homogéneo en volumen. El

porcentaje de Si en el material se relaciona en forma directa con el porcentaje de

Sil-L;en volumen incluido en la mezcla de gases utilizada en el depósito, como se

muestra en la Figura 12.1 De esta manera es posible incorporar el porcentaje

deseado de Si para obtener cualquier a-Si,,C¡.Jrcon x s 0,5 según lo analizado en

el presente trabajo. Aunque contenidos mayores de Si escapan al interés de este

trabajo, no hay razones que nos induzcan a pensar que no sen'a posible incorporar

mayores cantidades de Si por este método.
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Figura 12.1: contenido de Si en la película obtenida en función del porcentaje de Sil-Len volumen

utilizado en la mezcla de gases precursores para el depósito.

El bajo contenido de Hidrógeno es una caracteristica del método de

depósito por haces de iones de alta energía, porque aunque los iones acelerados

pueden ser CI-I.,+o Sil-L,+la penetración sobre el sustrato es mucho mayor para el

C (o Si), de esta forma la mayon'a de los iones de Hidrógeno permanecen en la

superficie y son removidos por los iones siguientes, de modo que se produce una

“limpieza” permanente del Hidrógeno depositado.

Se ha observado que la velocidad de depósito es independiente de la

composición del gas precursor (mezcla SiH4-CI-I4)y el valor estimado es cercano

a 60nmhr'l crn'2 en todos los casos. A fin de aumentar dicha velocidad, se

realizaron las modificaciones en el diseño de la fiJente de iones que han sido

detalladas en el Capítulo 3. Luego de la incorporación de los imanes en la fiietne

de iones, se duplicó la velocidad de depósito.

Aunque la espectroscopia óptica no distingue diferencias de aspecto entre

los diferentes materiales depositados, todos ellos se caracterizan por presentar una

superficie lisa, libre de impurezas y contaminaciones.

Lo expuesto nos permite afirmar que el primer objetivo de este trabajo: el

depósito de películas de Carbono amorfo con incorporación de Silicio de una

manera sistemática y eficiente , se ha alcanzado exitosamente.
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12.2 Caracterización de a-Si,C1-¡

El segundo objetivo propuesto era lograr una completa caracterización de

los materiales depositados a fin de poder decidir el contenido de Silicio que seria

conveniente incorporar para obtener la mejor combinación de propiedades

mecánicas y estabilidad térmica.

A fin de lograr este objetivo se utilizaron diversas técnicas de

caracterización. Algunas son las más tradicionales en el análisis de estos

materiales, como la espectroscopia Raman. Además, a fin de lograr una noción

más completa de la micro-estructura, se ha incursionado en técnicas no

habitualmente aplicadas en este tipo de películas, como la espectroscopia por

arúquilación de positrones. Todo esto, nos ha permitido perfeccionar la imagen de

la estructura del Carbono amorfo depositado por haces de iones de alta energía

que ya había sido estudiada en parte y analizar los cambios del material,

conforme se incorpora Silicio en la matn'z amorfa. A continuación se resumirán

los resultados obtenidos a fin de explicita: la forma en que se complementan los

mismos y se comprarán las caracteristicas del a-SixC1.Jr con las del a-C y

posteriormente con las películas delgadas de a-C (thin-a-C) depositadas sobre Si.

12.2.1 a'C y a-SÍ¡C¡-¿

La estructura del a-C es la de una intrincada red de átomos unidos entre si,

principalmente, mediante enlaces 5,02y 5773.Al incorporar Si en la mezcla de gases

precursores estos se incorporan a dicha red distribuyéndose en forma homogénea

de acuerdo a los resultados de XPS.

Se ha observado que las caracteristicas del a-SírC“, varian con la cantidad

de Si incorporado, pero en todos los casos difieren de las del a-C como también de

las del SiC cristalino, aún para alto contenido de Si (x N 0,5).

Como se ha mencionado, todas las propiedades del material se modifican

con el contenido de Si, sin embargo, podemos marcar una diferencia en las

características analizadas por los distintos métodos para x < 0,3 y para x 2 0,3 . En
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los primeros casos (x < 0,3), las propiedades del material son muy similares a las

del a-C y empiezan a diferenciarse al aumentar la cantidad de Si incorporada.

Por medio de la espectroscopia Raman, se han observado variaciones en la

posición del pico G y en la relación de sus intensidades (ID/Ig), que se grafican en

función del contenido de Si (x) en las muestras a-Si,C¡.,, en la Figura 12.2. La

banda G se corre en forma continua hacia frecuencias más bajas, de modo que al

aumentar la cantidad de Si ambas bandas se confunden en una. La relación de

intensidades entre ellas presenta un cambio abrupto para x2 0,3 , disminuyendo

notablemente. Todo esto coincide con lo observado en los espectros presentados

en el Capítulo 6: la banda D va “desapareciendo” al aumentar el contenido de Si

en el material. Las incertezas de los valores ajustados, en particular para alto

contenido de Si, se deben al fondo de fluorescencia que se obtuvo en los

espectros.
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Figura 12.2: gráfico de la posición de la banda G de los espectros Raman y de sus intensidades

relativas [D/Ig,en función del contenido de Si en las películas a-Si,C¡_,.

De acuerdo al trabajo de Ferrari et al [13], según el cual el contenido de

enlaces spz y sp3 en el material se relaciona con la posición del pico G y la
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relación ID/Ig, los valores obtenidos muestran que el contenido de enlaces sp;

aumenta con e] contenido de Si, ya que ambos parámetros analizados disminuyen.

Este resultado está en completo acuerdo con la estructura electrónica del Si que

sólo puede ligarse mediante enlaces tipo spg. De este modo, al reemplazar átomos

de C que son aptos para ambos tipos de ligadura, por otros de Si que sólo se unen

por enlaces 3773,se incrementa la presencia de estos enlaces en el material.

Es destacable la presencia de ligaduras Si-Si en la región baja del espectro,

para las películas con x= 0,3 y 0,4. Cuando el porcentaje de Si incorporado es

bajo (menor al 30%), estos átomos se unen a los átomos de C de la matriz y no se

observan ligaduras tipo Si-Si. Por otra parte, la ausencia de las bandas de

vibración Si-C, había sido prevista y se debe a la baja intensidad de éstas en

relación a las bandas C-C vistas por espectroscopia Raman.

La evolución de la estructura del material con el proceso de recocido,

analizada mediante espectroscopia Raman, completa la imagen descripta

anteriormente.

En las películas de a-C, la estructura empieza a ordenarse paulatinamente

al ser sometida temperaturas superiores a 400 °C. La estructura se relaja y los

átomos empiezan a organizarse formando pequeñas islas grafiticas. En los

espectros Raman eso se traduce en una separación de las bandas D y G que se

corren hacia las frecuencias caracteristicas del tic-grafito (1350 y 1580 cm") y en

el aumento de la relación ID/Ig. La incorporación de Si en la matn'z de Carbono

amorfo inhibe el ordenamiento en islas grafiticas debido a que éstas se forman con

enlaces sp2 y el Si, como se ha explicado, “no puede” enlazarse de esta forma. El

proceso de grafitización se demora de modo que las películas a-Sia5Ca5

mantienen su estructura inalterada hasta los 700 °C y aún a los 900 °C no se han

grafitizado completamente.

La evolución de los mencionados parámetros con la temperatura de

recocido para las muestras a-SiagCav, a-SimCaó y a-Sio__<Co__<,junto con los

correspondientes a a-C, para facilitar la comparación, se presentan en la Figura

12.3.

124



noo-00000000000000000006300000006300-000.00.00.001

Conclusiones

20” 400 500 600 700 800 9001600 .,, , . , , . .l

«7‘ 1550 — A
É Ó . Ó X

I—- 1 Y

(D
C 1500 —
:9o 

g 1
Q 1450 — 1 Y

1 é

6 [Jl l l i l l l

.L

1; 1
l l Y l llll l

20” 400 500 600 700 800 900

temperatura de recocido [°C]

Figura 12.3: posición del pico G (arriba) y relación ID/IG(abajo) de los espectros Raman de las

películas a-Sio,3Co,7,a-Si0_4Co,5,a-Sio,5Co_5y a-C en función de la temperatura de recocido.

En dicha figura es claramente notable el incremento de la estabilidad

térmica con el contenido de Si en la película. La película a-SiagCay, comienza su

proceso de reordenamiento para Temperaturas más bajas (N 600 °C), pero no se

grafitiza completamente aun a 900 °C. Las películas de a-Sio,4Co,6y a-Sio,5Co_5,

casi no muestran alteraciones hasta los 700 °C.

Además, los análisis de espectroscopia por aniquilación de positrones

muestran que en las películas a-Si0_4Co_6y a-Sio_5Co,5,hay una mayor cantidad de

huecos y vacancias. La evolución de éstos con los procesos de recocido, respalda

la imagen presentada anteriormente: al someter al material a altas temperaturas los

átomos sufren, previo al proceso de grafitización, una relajación que motiva la

migración de huecos a la superficie como paso previo a la densificación causada

por el ordenamiento. Para la película a-Siagcoy la distribución de huecos no

presentó diferencias notables con respecto al a-C. Sin embargo, la técnica de PAS

confirmó que aquel presenta mayor estabilidad térmica, lo que resulta claro
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analizando las diferencias en el parámetro S (relativo al valor correspondiente al

Si cristalino), que se grafican en la Figura 12.4.

II1.001,,.,Ï...1....,,.I
0,99 — O a-C

o a-SÍ C
0.98 — 0.3 0.7

.1.“ I . l L 1 . l . r . 1 L
30 300 400 500 600 700 800 900

temperatura de recocido [°C]

Figura ¡2.4: valores del parámetro S (normalizado al valor del Si cristalino) obtenido de PAS. cn

función de la temperatura de rccocido.

Todos los resultados presentados indican que la incorporación de Si en la

matriz de a-C aumenta la estabilidad térmica del material. Sin embargo, las

pruebas indentación señalan que la dureza del material se degrada al incrementar

el porcentaje de Si en la película. Esta disminución es menor al 5 % de los valores

de a-C, para las películas que incorporan hasta un 20 % de Si. En cambio, cuando

la incorporación de Si alcanza el 40 % (a-Sia_4Ca,6)la dureza medida es menor al

70 % del valor correspondiente al a-C. Como valor intermedio, la dureza de la

pelicula a-Sio_3C0_7es un 25 % menor a la del a-C. Este comportamiento concuerda

con el modelo de estructura sugerido por los resultados de PAS: los materiales

con más huecos o vacancias ofrecen menor resistencia a la indentación y por lo

tanto presentan menor dureza.

No obstante, como se ha discutido oportunamente, quizás no sea la dureza

por indentación el parámetro más relevante para ser considerado en películas

delgadas que serán sometidas a desgaste por fiicción. En estos casos predomina la

adherencia del material sobre el sustrato, pues la agresión externa no se produce

en sentido normal, sino tangencial al sustrato. Efectivamente, es visible a través
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del microscopio óptico que el desgaste de las películas no es homogéneo en toda

la superficie, sino que comienza en el borde de la película y se extiende desde allí.

En este sentido todas las películas depositadas han mostrado una excelente

adherencia al sustrato frente a las pruebas por microrayado. La resistencia al

desgaste, aunque disminuye con la incorporación de Si -es, en todos los casos

superior a la del sustrato de Silicio cristalino utilizado, aún cuando su dureza por

indentación es menor.

En resumen, se puede concluir que la incorporación de Si en la matriz de

Carbono amorfo aumenta la estabilidad térmica del material y preserva la

adherencia al sustrato, característica del método de depósito por haces de iones de

alta energía. Al mismo tiempo, las propiedades de dureza y resistencia son

degradadas. En la mayoría de las aplicaciones tecnológicas de estos nuevos

materiales es imprescindible un compromiso entre las características mencionadas

y cada una requerirá de un análisis que permita evaluar el porcentaje conveniente

de Si para incorporar a fin de optimizar el rendimiento del material como

recubrimiento protector. No obstante, es deducible de los resultados obtenidos a lo

largo de este trabajo que una incorporación de hasta un 30 % de Silicio produce

películas cuya estabilidad térmica es, al menos, en 200 °C superior al a-C y de alta

resistencia al desgaste.

12.2.2a-Sime y películas delgadas de a-C (thin-a-C)

Se ha mencionado anteriormente que la motivación del estudio de

materiales de C con incorporación de Si surgió de análisis de la interfase C-Si en

películas de a-C depositadas sobre sustrato de Si cristalino. Es por eso que la

primera etapa de este trabajo se dedicó al estudio de películas delgadas de a-C

sobre Si. Estos materiales mostraron propiedades de estabilidad térmica muy

diferentes a los a-C de espesor superior al cuarto de micrómetro e impulsaron el

estudio de materiales, con similar composición, que pudiesen depositarse sobre

cualquier sustrato y del espesor deseado. La comparación de los espectros Raman,

entre estas películas delgadas y las depositadas a partir de una mezcla de

Silano/Metano (a-Si,C¡.,) muestra que la estructura de las últimas se corresponde
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con las primeras. En la Figura 12.5 se reproducen los espectros Raman de

películas con similar composición (xNO,4) donde pueden verse la semejanzas

entre ambos espectros. Luego del proceso de recocido a 700 °C ninguno de los

materiales se ha grafitizado. En particular, la pelicula a-SixC1_xpermanece

inalterada.

l T T

recocido a 700 “C

thin-a-Sí C
0,4 0,6

thin-avSÍMC

intensidad[u.a.]

I l I 1 1 I l I l l

800 1000 1200 1400 1600 1800 600 1000 1200 1400 1600 1800

corrimiento Raman [cm"]

Figura 12.5: espectros Raman de una pelicula delgada (0,1 um) y otra de a-Si,C 1., (l um) de

similar composición antes (izq) y después (der) de un proceso de recocido a 700 °C.

Es decir, se ha logrado un material con similares (incluso mejores)

caracteristicas de estabilidad térmica que las thin-a-C que puede depositarse sobre

cualquier sustrato y cuya composición no depende del espesor de la película.

12.3 Simulaciones numéricas

Las simulaciones del crecimiento de películas de Carbono sobre Si nos

permitieron observar la región de la interfase C-Si y el paulatino enriquecimiento

del sustrato de Si con el flujo de átomos depositados.
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Los analisis de películas sometidas a procesos de recocido respaldan la

observaciones experimentales, según las cuales, la cantidad de enlaces spz

aumenta con la temperatura dando lugar a la grafitización del material.

12.4 Conclusiones generales

Como evaluación final, considero que este trabajo ha resultado exitoso en

los objetivos propuestos.

En primer lugar, se ha conseguido depositar películas amorfas de

Carbono/Silico de una manera eficiente, independientemente del sustrato y del

espesor requeridos. Además, por utilizarse el método de depósito por haz de iones,

el material presenta una excelente adherencia sobre una amplia variedad de

sustratos y el contenido de Hidrógeno en la película es bajo.

En cuanto a la caracterización del material, este trabajo ha realizado

interesantes aportes en la descripción de la estructura y las propiedades de las

películas amorfas de Carbono depositadas por el método de haz de iones de alta

energía. En particular, en lo referente a las propiedades de resistencia al desgaste y

dureza, se ha mostrado que ambas características no están necesariamente

relacionadas en forma directa para películas delgadas (del orden del micrómetro),

ya que en este caso no es posible independizar dichas propiedades de la

adherencia y características del sustrato. Sobre este tema no hay, .hasta el

momento, una opinión consensuada. En lo relativo a las películas amorfas de

Carbono/Silicio, se ha llevado a cabo un estudio completo de estructura y

propiedades mecánicas en un campo inexplorado. Se ha adquirido una amplia

experiencia en la interpretación de los resultados de espectroscopia Raman, que

permite inferir propiedades que trascienden las características vibracionales o

estructurales. Finalmente, se ha incursionado en la técnica espectroscópica por

aniquilación de positrones, que es poco difimdida en el estudio de estos

materiales, concluyéndose que la información obtenida es un excelente

complemento para los métodos de caracterización habituales, además de tratarse

de un método no destmctivo.
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En lo referente a simulaciones numéricas, se pueden considerar los'

resultados como un complemento interesante para el análisis de este tipo de

depósitos. Sin embargo se requeriría un análisis más profundo sobre el tema que

escapa a los objetivos de este trabajo y deja abierto un camino para estudios más

exhaustivos.

Todo el conocimiento adquirido en este tema ha dado por resultado la

obtención de un maten'al, de interesantes propiedades, con un basto campo de

aplicación en el área de la industria y la tecnología.
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