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Resumen 

 

Por muchos años el nitruro de titanio (TiN) ha sido el recubrimiento duro por 

excelencia utilizado en herramientas de corte. Las propiedades mecánicas más 

estudiadas a escala macro han sido las tensiones residuales y dureza. Sin embargo, 

con el advenimiento de la Nanotecnología, el interés de las investigaciones actuales 

está dirigido al estudio de  las propiedades mecánicas en dimensiones del orden de 

los nanómetros. Este será unos de los objetivos de la presente Tesis, al estudiar las 

tensiones y dureza en dimensiones nanométricas. 

 

Por otra parte, las nanopartículas han despertado en la actualidad un inusitado 

interés en las investigaciones científicas. Su importancia radica en la aparición de 

novedosas propiedades físicas con la disminución de su tamaño o cambio de 

geometría. Generalmente en la literatura, se presta atención a la relación 

área/volumen en el depósito de nanopartículas. Sin embargo, son muy escasos los 

ejemplos donde se tienen presente los efectos cuánticos del confinamiento. Este 

fenómeno es abordado de manera singular para nanopartículas de TiN en el actual 

trabajo. 

 

Por último, se desarrolla un sistema de PLD con tecnología propia para la 

fabricación de nanopartículas. El objetivo es alcanzar una independencia 

tecnológica de punta para la fabricación de nanopartículas de TiN que permita 

continuar su estudio y encontrar nuevos potenciales de aplicaciones de las 

nanopartículas.  
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Capítulo I 
 

I. Introducción 

Introducción 
 

 

Recubrir la superficie de un objeto con otro material es una actividad realizada 

desde la antigüedad. En aquel entonces, el objetivo era realzar la belleza del objeto 

a través del uso de barnices y enchapados metálicos. En la actualidad, los 

recubrimientos no solo son utilizados con fines estéticos sino que cumplen un papel 

preponderante en el mejoramiento de las propiedades superficiales de un material; 

motivo por el cual, los recubrimientos son utilizados obligatoriamente en ventanas 

[1], automóviles [2], electrodos [3], celdas solares [4] y prótesis dentales [5]. 

 

 

Fig. I.1. Diferentes aplicaciones de los recubrimientos en la actualidad. 

 

Las múltiples aplicaciones que tienen hoy en día los diferentes materiales de 

recubrimientos son el resultado de una profunda y constante investigación de sus 

propiedades mecánicas, eléctricas, ópticas y magnéticas. Una muestra de ello son 

los numerosos artículos científicos que se publican en diferentes revistas 

especializadas. Igualmente han permitido extender el número de aplicaciones, el 

uso de tecnologías de alto vacío y métodos de depósito de materiales en fase vapor 

[6] para la fabricación de recubrimientos de elevada calidad, así como la utilización 

de avanzadas técnicas [7-9] para la caracterización de sus propiedades físicas.  
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Dentro de los recubrimientos con alta demanda e impacto en el sector industrial, se 

encuentran los destinados al endurecimiento de la superficie de un material. Los 

llamados recubrimientos duros han permitido que materiales convencionales como 

el acero puedan ser utilizados muy eficientemente para incrementar el tiempo de 

vida de la pieza de trabajo y la calidad del producto final [10]. Además de su empleo 

en el endurecimiento de la superficie de diversos materiales, muestran una alta 

estabilidad química en ambientes corrosivos [11] y, en algunos casos, agradables 

colores decorativos que amplían su campo de aplicación [12].  

 

Algunas de las principales propiedades físicas de los recubrimientos duros son las 

tensiones residuales, la dureza y su adherencia [13], las cuales están relacionadas 

con fuerzas internas, deformaciones y cargas externas en el material. Estas 

propiedades mecánicas han sido ampliamente reportadas en la literatura para 

espesores en el orden de los micrómetros [14]. Sin embargo, con el advenimiento de 

la Nanotecnología, el interés de las investigaciones actuales está dirigido al estudio 

de las propiedades mecánicas en dimensiones del orden de los nanómetros [15, 16]. 

Técnicas como la Nanoindentación y el Microscopio de Fuerza Atómica, con 

mediciones de precisión nanométrica, son empleadas para la caracterización de las 

propiedades mecánicas en la nano escala [17, 18]. El interés científico surge del 

hecho que sus propiedades suelen ser únicas y no necesariamente iguales a la de 

todo el material. Sus resultados prometen importantes aplicaciones en campos de 

creciente interés científico y tecnológico. 

 

La Nanotecnología también ha obtenido importantes aplicaciones en la fabricación 

de recubrimientos nanoestructurados [19-21]. Es precisamente en el área de los 

recubrimientos duros donde se han realizado los progresos más significativos y se 

han alcanzado las aplicaciones más exitosas [22, 23]. La utilización de 

nanopartículas en recubrimientos duros, con un tamaño promedio de 100 nm, está 
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permitiendo la eliminación de lubricantes en maquinarias industriales [24], 

ofreciendo un sustancial ahorro económico en la mayoría de los sectores 

industriales y una disminución del impacto ambiental.  

 

Aunque los avances alcanzados en la fabricación de nanopartículas son relevantes, 

la difícil manipulación que conlleva su diminuto tamaño hace que su fabricación 

sea muy compleja [25]. El control del tamaño de la partícula a escala nanométrica 

durante el proceso de obtención, así como la tendencia que estas partículas tienen 

de aglomerase para reducir su tensión superficial constituyen uno de los grandes 

retos tecnológicos en la actualidad.  

 

Las nanopartículas, cuyas tres dimensiones son nanométricas, han despertado en la 

actualidad un inusitado interés en las investigaciones científicas. Su importancia 

radica en la aparición de novedosas propiedades físicas con la disminución de su 

tamaño o cambio de geometría [26, 27]. En algunos casos su explicación está basada 

en el aumento de la relación de los átomos de la superficie entre los del volumen 

[28] o también por el efecto de confinamiento cuántico [29]. Si bien los resultados 

obtenidos hasta el momento son notables, la explicación de los fenómenos físicos 

que ocurren dentro de estos sistemas nanométricos constituye hoy el pilar de la 

Nanociencia [30, 31]. 

 

En correspondencia con la información anterior los objetivos generales de la 

presente tesis son: 

-  Fabricación de recubrimientos de TiN en base a películas delgadas y 

nanopartículas. 

-  Estudio de sus propiedades mecánicas y ópticas a escala nanométrica. 
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Estos objetivos generales se particularizan en cinco objetivos específicos 

presentados mediante resultados experimentales en la presente tesis.   

 

1. Fabricación de recubrimientos de TiN por la técnica de arco catódico a diferentes 

voltajes de polarización negativa sobre el sustrato. 

2. Estudio de la orientación cristalográfica, tensiones residuales y  propiedades 

mecánicas de los recubrimientos de TiN en función de la energía cinética de las 

partículas ionizadas que inciden sobre el  substrato.    

3. Producción de nanopartículas de TiN con tamaño controlado por la técnica de 

depósitos de nanopartículas Nanosys 500. 

4. Estudio de la distribución del tamaño de las nanopartículas sobre la superficie y 

su efecto en el confinamiento cuántico de los electrones.  

5. Diseño y montaje de la técnica de depósito por láser pulsado para la fabricación 

de nanopartículas de TiN.  

 

Los objetivos aquí formulados surgieron de la hipótesis de controlar a escala 

nanométrica las propiedades estructurales, ópticas y mecánicas de los 

recubrimientos duros mediante la variación de sus parámetros de crecimiento en 

técnicas de procesamiento por plasma.  

 

El presente trabajo está compuesto por una introducción y 4 capítulos. A 

continuación, en el I capítulo, se realiza un estudio del estado del arte de los 

recubrimientos duros, algunas de sus propiedades mecánicas y técnicas empleadas 

para su obtención.  

 

El capítulo II está dedicado a la fabricación y caracterización de recubrimientos 

duros en base a películas delgadas de TiN. Dentro del capítulo se describen las 

técnicas experimentales empleadas para su fabricación y caracterización, con el 
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propósito de distinguirlas del siguiente capítulo. Posteriormente se realiza la 

discusión de los resultados experimentales obtenidos. 

 

En el capítulo III se presentan los resultados concernientes a la fabricación y 

caracterización de recubrimientos duros en base a nanopartículas de TiN. Se 

describen las técnicas utilizadas para su fabricación, así como las diferentes técnicas 

de caracterización estructural y óptica. A continuación se presentan y discuten los 

resultados obtenidos. 

 

Por último en el capítulo IV se presentarán las conclusiones generales de la tesis y 

las recomendaciones para extensiones futuras del trabajo, seguidas de la 

bibliografía. 

 

En el caso de los recubrimientos de TiN en base a películas delgadas los resultados 

obtenidos, presentan una gran novedad científica pues están centrados 

fundamentalmente al estudio de propiedades mecánicas en el rango de los 

nanómetros. Utilizando la distribución de nanodureza y la naturaleza compresiva 

de las macrotensiones se implementó una nueva metodología que estimó el perfil 

de nanotensiones transversales al espesor de los recubrimientos. Además, en el caso 

de los recubrimientos utilizando nanopartículas de TiN, es reportada por primera 

vez la observación de fotoluminiscencia debido a los efectos de confinamiento 

cuántico. 
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Capítulo II 
 

II. Estado del Arte 

Estado del Arte 
 

 

II. 1 Recubrimientos duros 

Los recubrimientos duros son utilizados en diversas aplicaciones mecánicas sobre 

componentes de ingeniería, tales como: cojinetes, rodamientos, ruedas dentadas, 

bielas, pistones, válvulas y rotores [32]. Su función principal es incrementar el 

tiempo de vida útil de las herramientas de corte, que sufren del deterioro producido 

por las severas condiciones de trabajo (alta temperatura y ambientes agresivos). 

Actualmente una de las aplicaciones emergentes de los recubrimientos es en el 

área de implantes ortopédicos donde es preciso combinar las características de 

dureza, resistencia a la fractura y corrosión, para obtener implantes biocompatibles 

y no tóxicos. 

 

Los materiales utilizados para estos recubrimientos pertenecen a la clase general de 

los cerámicos y pueden clasificarse de acuerdo a sus características de unión 

química como [33] : 

i. Cerámicos metálicos (nitruros, carburos y boruros de metales de transición, 

i.e: TiC, TiN, WC, …) 

ii. Cerámicos covalentes (nitruros, carburos y boruros de Al, Si y B, diamante, 

i.e: B4C, SiC, BN, …) 

iii. Cerámicos iónicos (óxidos de Al, Zr, Ti y Be, ie: Al2O3, ZrO2, BeO, …) 

 

Todos los materiales indicados son notables por su dureza, alto punto de fusión y 

alta estabilidad química; no obstante, pueden establecerse diferencias entre ellos. 

Los cerámicos iónicos tienen la mayor estabilidad química del grupo, pero son más 

frágiles que los metálicos; por otra parte, los cerámicos covalentes tienen un 
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coeficiente de expansión térmica más bajo que los metálicos y aún más bajo que 

los metálicos iónicos. 

 

Por muchos años el nitruro de titanio (TiN) ha sido el recubrimiento duro por 

excelencia utilizado en herramientas de corte. Pruebas de campo en diversos 

materiales recubiertos con estos compuestos, mostraron un incremento en tiempo 

de vida o en velocidad de trabajo, en relación a piezas no recubiertas. A partir del 

TiN se han desarrollado varias estrategias para obtener recubrimientos con mejores 

propiedades [34]. Los primeros desarrollos se enfocaron a la obtención de 

recubrimientos multicomponentes, como el nitruro de titanio-carbono (TiCN). En 

otros casos, se agregaron componentes metálicos o metaloides como en el nitruro 

de titanio-aluminio (TiAlN) [35]. Posteriormente evolucionó el concepto de 

recubrimiento monocapa de Ti a recubrimientos multicapas [36].  

 

II. 1. 1 Propiedades mecánicas: tensiones residuales y dureza. 

 

 Tensiones residuales. 

 

Durante la fabricación de los recubrimientos duros se originan tensiones como 

resultado de procesos termomecánicos (fundición, soldadura, maquinado, 

moldeado o tratamientos térmicos). Aquellas tensiones que permanecen en el 

interior del material aun en ausencia de fuerzas externas, se denominan tensiones 

residuales [37] y son magnitudes tensoriales. Cuando son dirigidas desde el interior 

hacia la superficie del material se denominan tensiones de tracción y su signo es 

positivo. En sentido contrario, dirigidas hacia el interior del material, son tensiones 

de compresivas y de signo negativo, en el caso de los recubrimientos duros este tipo 

de tensiones resultan beneficiosas. En la actualidad el estudio de las tensiones 

residuales está dirigido al control de las propiedades mecánicas a través de ellas 

[38], así como a su evolución durante todas las etapas de fabricación [39]. 
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Las tensiones residuales se clasifican en dos tipos: macroscópicas y microscópicas 

[13]. Las macrotensiones, que a menudo se denominan tensiones Tipo I, se 

extienden a lo largo de distancias relativamente grandes comparadas con el 

tamaño de los granos cristalinos. Se considera a cada grano como un conjunto de 

planos cristalográficos. Por el contrario, el origen de  las microtensiones se debe 

buscar en diferencias de la microestructura del material. A su vez estas tensiones 

suelen ser divididas en dos grupos; Tipo II y Tipo III. Las tensiones residuales Tipo 

II varían en la escala de un grano. Las de Tipo III corresponden a las tensiones 

generadas a nivel atómico, surgiendo dentro de un grano como consecuencia de la 

presencia de las dislocaciones u otros defectos cristalinos. 

 

La medición de las tensiones residuales se realiza de manera indirecta a través de 

deformaciones en el material.  Estas deformaciones pueden ser medidas mediante 

diferentes métodos, los cuales están separados en dos grupos: relajación de 

tensiones mecánicas o por análisis de parámetros físicos. Los métodos de relajación 

mecánica se basan en la remoción de material en el recubrimiento tensionado y 

posteriormente medir la deformación producida por la relajación [40]. Algunas de 

las técnicas más conocidas son las de perforación de un agujero y desbaste de capas. 

Son ampliamente utilizadas debido a que no requieren del empleo de una muestra 

de referencia, sin embargo, su naturaleza destructiva limita sus aplicaciones 

industriales.  

 

La medida de deformaciones por métodos físicos no requiere relajación de 

tensiones y se realiza de manera no destructiva. Ejemplo de algunas técnicas 

empleadas lo constituyen la difracción de Rayos X y neutrones [41], ondas 

ultrasónicas [42] o espectroscopia Raman [43]. Sus mayores limitaciones radican en 

el volumen y la complejidad del equipamiento para su traslado. Además, la medida 
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de las deformaciones en el recubrimiento se realiza a muy pocas profundidades, de 

tan solo algunos micrómetros.  

 

En el presente trabajo se utilizará la técnica de haz rasante de Rayos X y la 

metodología clásica de sin2 [37] para el estudio de las macrotensiones en 

recubrimientos de TiN. Mientras, para el estudio de las microtensiones tipo II se 

desarrolla una nueva metodología empleando la técnica de nanoindentación 

(epígrafe III. 2. 5). 

 

 Dureza. 

 

La dureza de un material puede definirse conceptualmente como su resistencia a 

una deformación plástica superficial producida por otro material más duro 

(identador). Es una propiedad importante por cuanto condiciona su 

comportamiento en aplicaciones mecánicas. 

 

Está determinada principalmente por la magnitud de las fuerzas de unión 

interatómicas del material y por su microestructura [44]. Desde el punto de vista de 

las fuerzas interátomicas, una alta energía de cohesión, una corta longitud de 

enlace y un alto grado de enlaces covalentes aumentan la dureza de un material. El 

diamante que es el material de mayor dureza, tiene precisamente uniones 

covalentes puras, y en general, la dureza disminuye al disminuir el porcentaje de 

uniones covalentes frente a uniones iónicas o metálicas presentes en el material. En 

cuanto a los efectos de la microestructura, los siguientes aspectos son dominantes: 

tamaño de grano y estructura de bordes de grano, estructuras metaestables, 

impurezas y textura. En líneas generales, puede decirse que la dureza del 

recubrimiento está directamente relacionada con la mayor dureza o menor 

facilidad de deslizamientos de dislocaciones en la microestructura resultante. 
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Los métodos convencionales de obtención del valor de dureza de un material son 

conocidos como indentación [45]. Una medición de dureza se basa en presionar con 

una fuerza normal por medio de indentador de diamante contra la superficie de un 

material produciendo en esta una deformación permanente (Fig. II.1).  

 

Fig. II.1. Huella dejada por un indentador piramidal sobre la superficie del material. 

 

La dureza (Ec 2.1) se define entonces como el cociente entre la máxima carga (F) 

alcanzada y el área residual dejada por la indentación (S), que típicamente se mide 

por medio de microscopía óptica o electrónica. 

 

      Ec. (2.1) 

 

Para recubrimientos duros muy delgados (< 1 m), un medidor de microdureza 

convencional no es adecuado para determinar la dureza del material.  Los valores 

de cargas utilizados para producir la observación de la impronta afectan los valores 

de dureza con los efectos del sustrato. Generalmente, se acepta el criterio de que el 

indentador no debe penetrar más de un 10% en el espesor de la capa para evitar la 

influencia del substrato en el valor de dureza de la propia capa. En esas condiciones 

debe utilizarse un nanoindentador para la realización de indentaciones 

extremadamente pequeños (áreas < 1 nm2 y profundidades < 100 nm) a través del 
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control de cargas del orden de los nN y penetraciones del orden de los nm [46]. La 

visualización de estas marcas, de dimensiones nanométricas, requiere del empleo 

de técnicas más sofisticadas (por ejemplo, las microscopías de fuerzas atómicas) 

[17]. Sin embargo, en los últimos años se han desarrollado metodologías para 

deducir las propiedades mecánicas a través de las interpretaciones del gráfico de 

carga-descarga de indentador en función de la profundidad de penetración. Como 

ejemplo tenemos la metodología desarrollada por Oliver y Pharr para la deducción 

del módulo de Young (E) y de la dureza del material (H) [47].  

  

 

II. 1. 2 Procesamiento de recubrimientos duros por técnicas de plasma PVD. 

 

Los procesos de fabricación de recubrimientos duros se realizan, principalmente, 

mediante las técnicas tradicionales de depósitos en fase vapor (PVD, physical vapor 

deposition por sus siglas en inglés) [48]. Esto es debido al amplio rango de 

materiales que pueden ser depositados por estas técnicas, en especial nitruros y 

carburos de metales de transición, algunos óxidos y boruros, y también 

recubrimientos que contienen carbono como diamante, o carbón tipo diamante 

(CTD), películas de Me-C (metal-carbono) y CN (nitruro de carbono). En las 

técnicas de PVD, como bien indican sus siglas, se utilizan medios físicos para 

obtener directamente las especies de un material denominado blanco, evaporarlas 

en alto vacio y depositarlas sobre la superficie.  

 

Dentro de las técnicas de PVD, aquellas que son asistidas por plasma pueden lograr 

recubrimientos con propiedades mecánicas superiores a los materiales base.  Las 

mismas han significado un aumento importante en la eficiencia de las técnicas 

tradicionales debido fundamentalmente a la condición de no–equilibrio del plasma 

que permite generar especies reactivas a relativamente bajas temperaturas y 
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aumentar la velocidad de depósito, por la presencia de iones que pueden ser 

acelerados eléctricamente hacia el substrato (voltaje de polarización).  

 

Las distintas técnicas son adecuadas según el tipo de recubrimiento que se desea y 

las características del sustrato, así que no hay ninguna que predomine ampliamente 

sobre las otras, debiendo estudiarse cada caso o problema en particular. Sin 

embargo en la fabricación de recubrimientos duros, es conocida la preferencia a 

nivel industrial de la técnica de crecimiento por descarga eléctrica (ó Arco 

Cátodico). La  misma será una de las técnicas empleadas en el presente trabajo para 

la fabricación de recubrimientos duros de nitruro de titanio. 

 

Es conocida en forma genérica con el nombre de Arc-PVD, dado que utiliza 

descargas tipo arco en gases donde los electrones se generan desde un cátodo 

caliente. El arco se mantiene por generación de calor vía bombardeo iónico o un 

filamento caliente. Este tipo de proceso ha alcanzado un importante auge debido a 

la posibilidad de obtener muy elevados grados de ionización y corrientes iónicas. A 

bajas presiones el arco no se forma en todo el cátodo sino en zonas microscópicas 

(1-3 m) y durante nanosengudos (spots); allí las densidades de corriente son 

elevadas (10 A/ m2) y el metal es evaporado, las partículas son ionizadas y 

aceleradas, todo en un solo paso del proceso. Se suele trabajar con tensiones de 10-

50 V y el plasma generado sostiene la descarga. 

 

La deposición es eficiente debido al alto grado de ionización y altas energías de los 

iones, resultando en un 30-50% de eficiencia contra 2-8 % de Sputerring y Ablación 

láser. Otra de las ventajas del proceso de PVD por arco son: el sustrato se puede 

mantener a temperaturas bajas (menores de 200 0C) debido a su eficiencia es un 

proceso rápido (2 m/h) que permite tratar sustratos de gran tamaño y la película 

tiene excelente adhesión y densidad.   
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Las propiedades de un recubrimiento están estrechamente relacionadas con las 

variables que controlan su proceso de fabricación [49]. Durante el depósito de un 

recubrimiento específico, existe un número limitado de variables de control directo 

del proceso, que pueden ajustarse a voluntad por el operario en forma previa o bien 

durante su desarrollo como son: 

- flujo de ingreso de los gases de trabajo al reactor del plasma 

- potencial eléctrico de referencia del substrato con respecto al potencial local del 

plasma. 

- temperatura del substrato 

- concentración y energía cinética media de los electrones del plasma; estos 

valores dependen de la presión total de la mezcla gaseosa y de las características 

de la descarga eléctrica. 

 

El conocimiento de las leyes de dependencia funcional de las propiedades físicas 

del recubrimiento con las variables de control del proceso de fabricación constituye 

el motor de las investigaciones actuales. Entre las más significativas se encuentran: 

  

 Mecanismos que controlan el crecimiento en la dirección 2D y 3D [50]. 

 Propiedades estructurales en función del voltaje de polarización [51]. 

 Correlación de los fenómenos de superficie con las propiedades mecánicas 

del recubrimiento [52].  
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II. 2 Nanopartículas metálicas y su aplicación en recubrimientos 

 

II. 2. 1 Propiedades físicas 

 

Las propiedades físicas de un material cambian radicalmente cuando pasan de la 

macro a la nano escala. La causa principal es el confinamiento de unos cientos de 

átomos, electrones o partículas en un espacio de dimensiones nanométricas. 

Denominándose materiales nanoestructurados a aquellos donde al menos una de 

sus dimensiones se encuentra en el rango de los nanómetros [53]. 

 

En los materiales nanoestructurados, la explicación de los fenómenos físicos no se 

realiza bajo los conceptos clásicos sino por los provistos por la mecánica cuántica 

[54]. Actualmente, el estudio y fabricación de nanoestructuras ocupan el centro de 

atención en investigaciones científico-tecnológicas debido a sus aplicaciones en 

nuevos materiales y dispositivos. 

 

Las nanoestructuras se pueden clasificar en cuatro tipos [53], de acuerdo al número 

de dimensiones en que se encuentran en el régimen nanométrico, como se observa 

en  la Fig. II.2:  

 

 

Fig. II.2. Clasificación de las nanoestructuras por sus dimensiones 
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En la Fig. II.2 (a) se observa que en la dimensión cero (0D): las tres dimensiones 

espaciales se encuentran en el régimen nanométrico, a esta corresponden a las 

nanopartículas; (b) 1D: conservan una sola dimensión como es el caso de 

nanoalambres y nanotubos; (c) 2D: áreas de tamaño indefinido, mantienen su 

espesor en el orden de 1 a 100 nm como en el caso de películas delgadas; (d) 3D: los 

sólidos están conformados por unidades nanométricas. 

 

Específicamente en el caso de las nanopartículas, sus propiedades físicas presentan 

una fuerte dependencia con su tamaño [55]. A medida que el diámetro de las 

partículas decrece, el número de átomos en la superficie comienzan a predominar 

sobre los del volumen. Por lo tanto, varían las propiedades asociadas a la energía 

superficial en función del número de átomos no enlazados en la superficie de la 

nanopartícula. Al mismo tiempo, con la disminución del tamaño de partícula se ha 

determinado el efecto de confinamiento de los electrones. Cuando los electrones se 

encuentran restringidos a moverse en una región muy pequeña del espacio se dice 

que están confinados. Y cuando esta región es tan pequeña que es comparable a la 

longitud de onda asociada al electrón –llamada longitud de De Broglie–, comienza 

a observarse el efecto de confinamiento cuántico [56]. El gran interés en confinar 

electrones en nanopartículas consiste en la capacidad de desplazamiento de los 

niveles energéticos respecto a los existentes en el material macroscópico. Esto 

permite variar el gap de energía y por lo tanto sintonizar el color de la luz emitida.  
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II. 2. 2 Fabricación y aplicaciones 

 

Las técnicas empleadas para su fabricación están basadas en los métodos físicos y 

químicos en fase vapor. El principal objetivo de estas técnicas es el control riguroso 

del tamaño y geometría de la nanopartículas. Entre las técnicas en fase de vapor 

más utilizadas se encuentran la erosión iónica [57], ablación por láser pulsado [58], y 

la formación de nanopartículas mediante condensación o fuentes de “clusters” [59]. 

En cuanto a la obtención de nanopartículas mediante métodos químicos se han 

desarrollado una amplia gama de procedimientos coloidales [60]. En el presente 

trabajo haremos uso de las técnicas de sputerring combinada con el método de 

condensación de gas inerte y el depósito por láser pulsado para la fabricación de 

nanopartículas de nitruro de titanio. 

 

La combinación de la técnica de sputerring con el método de condensación de gas 

inerte (CGI), desarrollada por Hamberland et al [61], permite la fabricación de 

nanopartículas. En este caso el sputerring se realiza en ambiente de un gas inerte 

(Ar2) o gas reactivo a una relativa baja presión de 0.210-4 mTorr.  Durante la 

expansión el plasma pierde energía mediante la colisión con las moléculas del gas 

ambiente, permitiendo la estabilización de las nanopartículas antes de alcanzar la 

superficie del sustrato. El tamaño de las nanopartículas puede ser controlado a 

través de la potencia de la fuente de extracción de partículas, el tipo de gas, presión 

o parámetros de flujos de gases. 

 

En la técnica de depósito por la láser pulsado la formación de nanopartículas es de 

manera natural ya que la condensación de partículas es un fenómeno común 

dentro de la pluma de vapor inducida y ha sido observado en numerosos 

experimentos [62]. Las principales ventajas de esta técnica son: (i) posibilidad de 

evaporar compuestos de elevada complejidad conservando la estequiometria; (ii) la 

capacidad de controlar el espesor de la película de nanopartículas con buena 
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precisión, permitiendo el trabajo con espesores del orden de unos cuantos 

nanómetros; ii) la limpieza del proceso debido a la duración del tiempo de ablación 

láser (s ó ns) y a que la fuente de energía se encuentra fuera de la cámara de 

evaporación.  

 

Las potencialidades de las nanopartículas han despertado un gran interés por sus 

aplicaciones industriales [63]. En la actualidad son fabricadas con tecnologías de 

alto control y manipulación de la materia a escala atómica, con tamaño promedio 

de 1 a 100 nm [64, 65]. Además, se han obtenido de diferentes materiales como 

metálicas [66], semiconductoras [67], magnéticas [68], ferromagnéticas [69] y 

poliméricas [70]. Las mismas se encuentran en estudios para aplicaciones 

biotecnológicas [71], farmacéuticas [72] y optoelectrónicas [73]. En el área de los 

recubrimientos duros las nanopartículas son aplicadas con gran éxito, al ser 

diluidas en aceites para disminuir el desgaste, fricción y corrosión en máquinas y 

herramientas industriales [74, 75]. 

 

Aunque los avances alcanzados en la obtención de nanopartículas son relevantes, la 

difícil manipulación que conlleva su pequeño tamaño hace que su fabricación sea 

muy compleja. El control del tamaño de la partícula a escala nanométrica durante 

el proceso de obtención, así como la tendencia que estas partículas tienen de 

aglomerase para reducir su tensión superficial constituyen uno de los grandes retos 

tecnológicos en la actualidad.  
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Capítulo III 
 

III. Obtención y caracterización de recubrimientos de TiN 

Obtención y caracterización de recubrimientos de TiN 
 

III. 1 Técnica de crecimiento por Arco Catódico 

 

Se utiliza un reactor de plasma de plateado iónico reactivo, con evaporador en base 

a un arco catódico rotante. Las partes principales del equipo están ilustradas en la 

Fig. III.1 (a). 

 

               

Fig. III.1. Esquema (a); foto  del sistema de crecimiento por Arco Catódico (b). 

 

El arco que produce la evaporación del titanio se establece utilizando una fuente de 

corriente continua (imax ~ 100 A) cuyo cátodo es el metal a evaporar. Se produce en 

adición una descarga de corriente continua entre las paredes de la cámara de vacío 

y el substrato. La ionización establecida por el arco catódico ayuda a la producción 

del plasma  de esta descarga y determina un alto porcentaje de ionización en el 

mismo (> 50 %). 

 

El crisol que aloja el Ti tiene un movimiento de rotación (0-1500 rpm), lo que 

discrimina en masa a las especies evaporadas y hace que partículas masivas o 
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microgotas liberadas por el metal experimenten una fuerza centrífuga mucho 

mayor que la asociada a las especies atómicas del vapor. Como resultado, las 

microgotas son desviadas radialmente en su trayectoria hacia el substrato, 

asegurando que solamente especies atómicas del vapor sean depositadas. 

 

Previo al depósito de los recubrimientos de TiN se realiza la limpieza de la 

superficie de los sustratos de acero inoxidable AISI 410. Utilizando un equipo 

rotativo de pulido se realiza desbaste mecánico con papeles lija, desde 220 a 1000 

granos, hasta alcanzar una terminación especular. Posteriormente se realizan baños 

de ultrasonidos con solventes durante aproximadamente 5 minutos, primeramente 

con acetona y luego con alcohol isopropílico. 

 

El depósito comienza con la colocación del sustrato en el interior de la cámara de 

crecimiento. Esta operación debe hacerse en el menor tiempo posible para evitar 

contaminación de la superficie del sustrato. Se realiza un proceso de vacío de la 

cámara hasta una presión menor a 5x10-5 Torr; mediante una bomba mecánica y 

una difusora. Este vacío de limpieza tiene como objetivo eliminar vapores y 

especies contaminantes dentro de la cámara. Se da tensión al calefactor resistivo, 

con lo que se calienta la cámara de vacío y el sustrato. Para 220 V de alimentación 

se alcanza una temperatura del sustrato de aproximadamente 400 ºC. El 

calentamiento ayuda al desprendimiento de partículas de las paredes de la cámara 

de vacío y del sustrato a recubrir y favorece las condiciones de deposición. Una vez 

alcanzado el vacío indicado, se apaga la bomba difusora, dejándola enfriar unos 10 

minutos. La bomba difusora no se utiliza durante el proceso, pues la presión del 

proceso es del orden de 10 a 40 m Torr, que se alcanza con las bombas mecánicas 

solamente. 
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Por último se procede al depósito del recubrimiento de TiN. Primeramente ser 

realiza el depósito de una intercapa de Ti con el objetivo de lograr un mayor 

acoplamiento entre el sustrato y el recubrimiento de TiN. Dejando ingresar un 

flujo de Ar de aproximadamente 5 sccm, se aplica un voltaje de polarización al 

sustrato (-500 V). Este potencial de referencia negativo permite de acelerar 

eléctricamente los iones de Ti hacia la superficie del sustrato y obtener una mayor 

adherencia. Se enciende el arco e inmediatamente se inicia su rotación (~100 rpm), 

estableciendo un plasma de Ar entre el sustrato y las paredes de la cámara de vacío. 

Durante aproximadamente 2 minutos se realiza el depósito de una fina capa de  Ti 

sobre el sustrato. Sin recortar el flujo de Ar se deja ingresar N2 hasta alcanzar la 

presión de trabajo (10-20 m Torr). Se aplica un voltaje de polarización durante todo 

proceso de crecimiento hasta alcanzar el espesor de recubrimiento requerido. En 

nuestro trabajo el estudio se realizó variando el voltaje de polarización para las 

diferentes muestras. Los voltajes seleccionados fueron: 0, -100 V, -300 V 

 

Al terminar el tiempo de crecimiento se corta la corriente del arco y del calefactor, 

luego el potencial del sustrato BIAS, se disminuye a 0 la rotación del cátodo y se 

cierra la entrada de N2 y Ar a la cámara. Se deja evacuando durante 30 minutos 

para que el sistema se enfríe, luego se purga la cámara con N2 hasta presión 

atmosférica. 

 

Finalmente se abre la cámara y se retira el sustrato ya recubierto. Para evitar la 

excesiva acumulación de desechos, después de cada proceso se limpia el interior de 

la cámara. A tal efecto, se aspiran los retos de polvo prestando mayor atención a la 

superficie del cátodo; luego con papel y alcohol isopropílico, se limpian los 

laterales, la base de la cámara y los visores de observación. Una vez terminada la 

limpieza se cierra la cámara hasta realizar la próxima deposición. 
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III. 2 Técnicas de caracterización 

 

III. 2. 1 Espectroscopia de electrones fotoemitidos (XPS) 

 

La espectroscopia de electrones fotoemitidos es una técnica aplicada a la 

identificación de los elementos que constituyen las primeras capas atómicas 

(aproximadamente 2 nm) y su estado de composición química [76]. Tiene como 

fundamento el efecto fotoeléctrico donde la radiación que incide sobre una 

superficie provoca que los electrones del material sean expulsados. Al hacer incidir 

un haz de rayos X, de energía h, sobre la superficie de una muestra, los fotones 

interaccionan con los electrones de los distintos orbitales atómicos. Cuando la 

energía incidente es mayor a la energía de enlace del electrón (EC) éste es 

arrancado de la superficie y obtiene una energía cinética Ek que puede ser medida 

por el analizador de electrones. En el caso de los sólidos, las muestras están 

conectadas eléctricamente al espectrómetro por lo que se genera un “potencial de 

contacto” () relacionado con la diferencia entre las funciones de trabajo de la 

muestra y el espectrómetro, que acelera o retarda los electrones. Este parámetro es 

corregido por el instrumento.  

 

Por lo tanto del balance energético  h= Ek + EC + , puede ser conocida la energía 

del enlace del electrón. Cada elemento químico posee una estructura electrónica 

propia por lo que la determinación de la energía de ligadura de uno o más orbitales 

de cada elemento permite la inmediata identificación del mismo. 

 

El sistema utilizado en este trabajo fue un equipo PHI-548, el cual consta de un 

sistema de ultra-alto vacío, una fuente de rayos X con cátodo de aluminio, un 

analizador de energía cinética de los electrones y un sistema de procesamiento de 

datos.  
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III. 2. 2 Difracción de Rayos X (DRX) 

 

La difracción de rayos X es ampliamente utilizada en el análisis de la estructura 

cristalina de los sólidos tales como constantes de la red, orientación de planos 

cristalinos, distancia interplanar, tensiones, identificación de fases y tamaño de 

grano [77].  

  

 (a) (b) 

Fig. III.2. (a) Esquema del fenómeno de difracción de rayos X al incidir sobre una 

estructura cristalina. (b) configuración Bragg-Bretanno 

 

Esta técnica no destructiva consiste, sucintamente, en hacer incidir un haz 

monocromático de rayos X sobre los planos cristalinos paralelos a la superficie de 

un material (Fig. III.2.a). Mediante la configuración geométrica de Bragg-Brentano 

los rayos reflejados son recogidos por un detector (Fig. III.2.b). Los haces reflejados 

sobre los diferentes planos cristalinos paralelos dan lugar a un patrón de 

intensidades que puede interpretarse aplicando la ley de Bragg (Ec.3.1): 

   

2dhklsenθ = n   (3.1) 

 

donde dhkl, es la distancia entre planos cuyos índices de Miller son (h k l), θ el 

ángulo entre los planos de la red y el haz de rayos X incidente, n orden de 

difracción y   la longitud de onda de los rayos X incidentes, respectivamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Bragg
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El registro de las diferentes intensidades del patrón de difracción en función de 

ángulo 2θ son representadas gráficamente en un difractograma. La intensidad de 

los picos del patrón de rayos X se relaciona con la dirección preferencial de los 

planos cristalinos.  El ancho de pico puede utilizarse para determinar el tamaño de 

los granos de la película. Sin embargo, tanto la presencia de esfuerzos internos 

como factores instrumentales pueden contribuir al ensanchamiento de los picos. 

Utilizando las posiciones angulares 2θ y las intensidades a través de la base de datos 

Joint Committee of Powder Data Standard file (JCPDS) es posible identificar 

muchos sistemas de materiales.  

 

En particular para nuestro estudio de orientación cristalográfica y determinación 

de la constante de la red se obtuvo el patrón de difracción a los recubrimientos de 

TiN a diferentes potenciales bias (0 V, -100 V, -300 V). Para ello se utilizó un equipo 

Philips X´PERT 1810, con un cátodo de Cu Ka ( = 1.5406 Å). El barrido se realizó 

para ángulos 2 entre 25o y 100o, y un paso de 0.02o.   La tensión y la corriente de 

operación del tubo de rayos X se fijaron en 40kV y 45 mA. 

 

La determinación experimental completa de la textura (orientación cristalográfica) 

se realizó midiendo la intensidad difractada por un plano cristalográfico en función 

de la dirección que forma la normal respecto al plano de la muestra. Esta 

representación se denomina figura de polos y brinda una información 

semicuantitativa de la textura. Para su medición se utiliza una cuna de Euler 

ajustada a un detector fijo 2θ (correspondiente a los picos de difracción (111), (200) 

y a (220)) rotando la muestra alrededor de la normal (ángulo de acimut , 0o para 

360o) y paralelo (ángulo polar , 0o para 80o) al substrato. Las intensidades son 

corregidas, normalizadas y representadas en la proyección estereográfica en forma 

de curva de isodensidad. Para la obtención de las figuras de polos en los 
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recubrimientos se utilizó el mismo difractómetro, anteriormente mencionado, pero 

con ánodo de Cobalto y filtro de Hierro. 

 

Por otra parte, la medición de tensiones residuales por DRX se realiza de forma 

indirecta a través de las deformaciones en los planos cristalinos. La vinculación 

entre las deformaciones medidas por difracción de rayos X y las tensiones se realiza 

a través de la llamada ley de sin2 [78]: 

 

  (3.2) 

 

Donde ,, es la deformación en la dirección definida por los ángulos ,, k es  la 

constante elástica para el TiN y 0 es la deformación en la dirección normal a la 

muestra. La determinación de las macrotensiones residuales se realizará a partir del 

cálculo de la pendiente m de la recta obtenida por la ley de sin2.  

 

En la determinación de tensiones residuales se utilizó un equipo Rigaku Strainflex 

con geometría de haces paralelos. Se utiliza radiación de Cr Ka ( =2.29100 Ǻ) con 

filtro de Vanadio. La tensión de operación del tubo de rayos X está fijada en 30kV y 

la corriente es variable hasta 10 mA. El equipo permite realizar un barrido angular 

en 2θ desde 140º-170º. Los ángulos ψ de medida pueden variarse entre 0º y 30º, el 

registro de la intensidad difractada se realiza por pasos en 2θ, con tiempo de contaje 

variable. El control y el procesamiento de datos se realiza por medio del programa 

de computo MOS. 
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III. 2. 3 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

 

La técnica de Microscopía Electrónica de Barrido (Scanning Electron Microscopy-

SEM) permite obtener imágenes de la morfología y la topografía del material en 

estudio [79]. Consiste, principalmente, en enviar un haz de electrones con energías 

entre 5 y 30 KeV sobre la muestra y mediante un detector apropiado se registra el 

resultado de esta interacción.  

 

Las imágenes que se obtienen a través del microscopio electrónico de barrido 

pueden corresponder, según el analizador, a electrones secundarios o bien a 

electrones retrodispersados tras la interacción del haz incidente con la muestra. La 

señal de electrones secundarios proviene de una profundidad de superficie del 

orden de 50 a 100 Å. Al ser grande el número de electrones emitidos se puede 

establecer un buen contraste. Por otra parte, al ser electrones de baja energía, 

menos de 50 eV, pueden ser desviados fácilmente de su trayectoria emergente 

inicial y se puede obtener información del relieve de la superficie. Las señales de 

electrones secundarios o de electrones retrodispersados correspondientes a cada 

punto son recogidas por un detector y enviadas a un monitor produciendo una 

imagen clara de la topografía de la muestra. 

 

Las imágenes de SEM en este capítulo fueron obtenidas por un Microscopio 

Electrónico de Barrido, Marca Fei, Modelo Quanta 200, al cual se encuentra 

acoplado a un microanalizador por energía dispersiva EDAX. La muestra fue 

fracturada en su sección transversal, para observar la interfaz recubrimiento – 

substrato. Por último, se caracterizaron las topografías de las muestras recubiertas 

con diferente potencial de polarización.  
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III. 2. 4 Calotest 

 

Para la medición del espesor de las muestras se utilizará el sistema de abrasión 

esférica (Calotest) [80]. Esta técnica desgasta la superficie de un recubrimiento con 

una esfera de diámetro conocido impregnada en pasta de pulido fina. Al llegar 

hasta la superficie del sustrato quedan delimitadas dos circunferencias: la del 

recubrimiento e interfase (Fig. III.3). 

 

Fig. III.3. Esquema de medición de Calotest. 

 

Midiendo los radios de estas circunferencias y conociendo el radio de la esfera de 

pulido, puede calcularse el espesor t del recubrimiento en base a aproximaciones y 

consideraciones trigonométricas, según la ecuación 3.3, cuyos parámetros son 

descritos en Fig. III.3 : 

 

R

xy
s

2


 

(3.3) 
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III. 2. 5 Nanoindentación 

 

En una nanoindentación, un indentador es presionado con una carga conocida sobre la 

superficie de un recubrimiento. Durante la medición se realiza un registro continuo 

del desplazamiento del indentador (profundidad) y de la carga aplicada, como se 

muestra en la  Fig. III.4.  

 

  

Fig. III.4. Curva carga-desplazamiento 

 

De la curva de carga-descarga se obtienen los parámetros experimentales 

necesarios para la determinación de la dureza, donde Fmax y hmax  corresponden a la 

máxima carga y penetración, respectivamente. Los restantes parámetros de la curva 

están en correspondencia con la sección transversal de la huella dejada por el 

indetandor, Fig. III.5. 

 

Fig. III.5. Sección transversal de la huella de una indentación 
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La máxima penetración (hm) está relacionada (3.4) con la distancia de penetración 

vertical que tiene contacto con el indentador (hc) y el desplazamiento de la 

superficie alrededor del perímetro de contacto (hs).  

 

   hm = hc+ hs      (3.4) 

 

Una vez retirada la carga, el material indentado recupera su altura (hf.), 

penetración residual, debido al comportamiento elástico. Utilizando el método de 

Oliver y Pharr, la dureza del material queda expresada como: 

 

  (3.5) 

 

donde Ac es el área de contacto a carga máxima determinado por la geometría del 

indentador y por la profundidad de contacto, hC. 

 

En el presente trabajo, las mediciones de dureza fueron realizadas en un 

nanoindentador acoplado a un microscopio óptico, perteneciente a la compañía 

CSM instrument. El nanoindetador está equipado con una punta de diamante tipo 

Berkovich admitiendo un margen de cargas de 0-300 mN con una resolución de 

0.04 N. Además, una máxima penetración de indentación de 0-20 m con una 

resolución de 0.004 m. 

 

Antes de realizar la nanoindentación,  la muestra es colocada bajo un microscopio 

óptico donde se selecciona el área apropiada para realizar la huella. Mediante un 

sistema automatizado de posicionamiento la muestra es desplazada desde el 

microscopio óptico hasta colocarlo debajo del indentador. El proceso de medición 

se realiza de forma completamente automatizada mediante una computadora y un 
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paquete de software accionado por menú, permitiendo la programación de todos 

los parámetros de control, calibración, presentación e impresión de resultados 

 

Las nanoindentaciones se realizaron sobre los recubrimientos de TiN en dos 

regímenes diferentes: (i) estandar (carga-descarga) y multi-ciclos progresivos 

controlando la máxima profundidad de penetración. Este último régimen es 

utilizado para obtener el perfil de dureza a lo largo del espesor del recubrimiento 

de TiN. La medición en multi-ciclos se realiza incrementando la carga linealmente 

hasta alcanzar el máximo de penetración determinado para cada ciclo Fig. III.6 . Se 

realizaron un total de 10 ciclos con paradas de 2s, comenzando a una profundidad 

de 40 nm hasta el último ciclo en 800 nm. La velocidad de carga/descarga fue 

incrementada linealmente a 20 mN/min. 
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Fig. III.6. Perfil carga/descarga en multi-ciclo progresivo controlando la profundidad 

de penetración. 
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III. 2. 5. 1 Estimación de tensiones residuales por nanoindentación 

 

Suresh y Giannakopoulos [81] propusieron una metodología para estimar las 

tensiones residuales a través de una medición de nanoindetanción. El método 

considera la influencia de las tensiones residuales en la curva de carga/descarga. 

Analizando las variaciones de la curva para muestras tensionadas y sin tensionar es 

posible estimar en un pequeña zona el valor de la tensión residual con precisión 

nanométrica.  

 

En el caso de una tensión residual de tracción, los autores sugieren la 

expresión:   

 

 (3.6) 

 

 En el caso de una tensión residual de compresión: 

 

      (3.7) 

donde Ac,tens es el área de contacto de la muestra bajo tension residual, Ac,stens es el 

área de contacto de la muestra libre de tensiones, α está dada por la geometría del 

indentador (65.03°) para un indentador de Berkovich. 
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III. 2. 6 Técnica de Rayado 

 

Para el caso de recubrimientos duros, que son altamente adherentes, se utilizan 

mayormente las técnicas basadas en indentación y rayado. Estas técnicas tienen la 

ventaja de ser fácilmente implementados y al mismo tiempo ofrecen resultados 

importantes con relación al comportamiento adhesivo del sustrato. En particular, la 

técnica de rayado es la más utilizada al momento para trabajos de investigación y 

desarrollo [82], rázon por la cual fue utilizada en nuestro trabajo. 

 

Esta prueba consiste en aplicar una carga L sobre un indentador de geometría 

Rockwell C (indentador cónico de ángulo apical 120o con radio de 200 m) y rayar, 

a una velocidad ajustable de 4 a 40 mm/min, el recubrimiento sobre una dirección 

(Fig. III.7).  

 

Fig. III.7. Esquema de la prueba de rayado 

 

La carga aplicada L es aumentada linealmente, de 0 a 200N, hasta que el surco de 

deformación en el recubrimiento produzca una falla adhesiva o cohesiva. La carga 

más pequeña a la cual el recubrimiento es dañado por falla adhesiva o cohesiva es 

llamada carga crítica (Lc). La definición de falla en este caso puede ser el inicio de 

agrietamiento alrededor del indentador, desprendimiento de la película, o la 

producción de un canal en el cual todo el recubrimiento ha sido removido. En este 

caso la falla  es observada a través de un microscopio. 
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III. 3 Resultados y discusiones 

 

III. 3. 1 Elementos y morfología de la superficie 

 

El proceso de caracterización de los recubrimientos de TiN a diferentes voltajes de 

polarización comienza con la identificación de los elementos presentes en la 

superficie a través la espectroscopia de electrones fotoemitidos. En la Fig. III.8 se 

muestran los espectros XPS correspondientes al Ti2p3/2 (a), N1s (b), O1s (c) y C1s (d), 

respectivamente. Como se observan en la Fig. III.8.a existen dos contribuciones de 

Ti2p3/2 correspondientes al TiN y al TiO2 con valores de 455 eV y 458 eV, 

respectivamente. El pico del titanio puro (Ti) no fue detectado con esta técnica, 

confirmando que solo aparece en enlaces con el oxígeno y el nitrógeno. 

Igualmente la Fig. III.8.b muestra la detección de la energía de enlace de N1s a 

396.9 eV. Los resultado obtenidos a través de las mediciones de XPS están en 

concordancia con los valores reportados en la literatura para el TiNx [83], 

confirmando la formación de Nitruro de Titanio en nuestros recubrimientos. 

Lamentablemente en un sistema de crecimiento es inevitable la incorporación de 

impurezas, principalmente del oxigeno a 530.5 eV (Fig. III.8.c)  y del carbón a 396.9 

eV (Fig. III.8.d), provenientes de la manipulación con la cámara o el gas utilizado. 
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Fig. III.8. Espectro de XPS de N1s (a), Ti2p3/2 (b), O1s (c) y C1s (d). 

 

La técnica de crecimiento por arco catódico utilizada para la fabricación de los 

recubrimientos suele tener efecto sobre su superficie. A través de imágenes 

obtenidas en el microscopio electrónico de barrido es posible estudiar el 

comportamiento morfológico que presentan los recubrimientos en su superficie. En 

la Fig. III.9 se muestra una imagen de SEM correspondiente a la sección transversal  

de uno de los recubrimientos de TiN.  

 

 

Fig. III.9. Imagen de SEM transversal del recubrimiento de TiN 

 

En la imagen se puede observar la presencia de islas las cuales se han formado en 

la superficie del recubrimiento durante el proceso de crecimiento. La presencia de 

micropartículas está estrechamente relacionada con el proceso de deposición de la 
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tecnología de arco catódico. Durante la evaporación de arco, la superficie del cátodo 

se derrite localmente en la zona de descarga y por tanto no solo se evaporan átomos 

de Ti sino también cadenas de átomos, que al depositarse en la superficie de 

crecimiento forman aglomeraciones (microgotas). 

 

La distribución aleatoria de estas microgotas en la superficie de los recubrimientos 

es posible observarla en la Fig. III.10. Igualmente estas imágenes evidencian una 

gradual disminución de la densidad superficial de microgotas con el aumento del 

voltaje negativo del sustrato. La explicación de este fenómeno morfológico está 

basada en el aumento de la velocidad de los iones con el incremento de voltaje de 

polarización, el cual incrementa la movilidad de los átomos sobre la superficie de 

crecimiento y evita la formación de microgotas.   

 

              

(a) (b)    (c) 

Fig. III.10. Distribución de microparticulas en la superficie de los recubrimientos de TiN. 

(a) 0V, (b) -100V, (c) -300V 
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III. 3. 2 Orientación cristalográfica y macrotensiones  

 

Con el objetivo de estudiar la orientación cristalina preferencial en los 

recubrimientos se obtuvieron patrones de difracción de rayos X.  La Fig. III.11 

muestra los difractogramas correspondientes a 0, -100 y -300 V; donde se identifican 

los picos de intensidades correspondientes al TiN y al sustrato (fase Feα). La 

observación de diferentes planos cristalinos del TiN indica la presencia de un 

material policristalino. Además, sin voltaje de polarización se observa en la figura 

una diferencia relativamente mayor del pico de intensidad correspondiente al plano 

(111) sobre el plano (200). Sin embargo, en la medida que el voltaje aumenta, la 

intensidad de los planos cristalinos (111) es predominante sobre el resto. 
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Fig. III.11.  Patrón de difracción del recubrimiento de  TiN sobre acero AISI 410 a 0, -100 

y 300 V de voltaje de polarización. 

 

A fin de obtener una descripción completa de la textura, se determinan 

experimentalmente las denominadas figuras de polos (FDP) y se analizan las 

orientaciones cristalinas para distintas posiciones de la muestra. En la Fig. III.12 se 

muestran las FDP típicas de los planos cristalinos (111), (200) y (220) del 

recubrimiento de TiN, en esta caso corresponden a -100 V. La débil textura de los 

planos (200) y (220), apreciada por el esparcimiento de las líneas de intensidad de 
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contorno, puede ser observada en la Fig. III.12 b-c. Sin embargo, encontramos que 

el mayor grado de texturización cristalográfica es encontrado nuevamente para los 

planos (111), Fig. III.12.a, basado en la alta concentración de las líneas de contorno 

en el centro de las figura de polo. Este resultado corrobora la orientación cristalina 

preferencial de los recubrimientos de TiN para los planos paralelos a la superficie 

(111).   

               

FDP (111)      FDP (200)         FDP (220) 

 

Fig. III.12. Figuras de polos de los planos cristalinos (111), (200) y (220) para la muestra con 

voltaje de polarización de -100 V. 

 

La explicación de una orientación preferencial del TiN en la dirección (111) está 

basada en las investigaciones científicas realizadas hasta el momento [84]. Los 

reportes de literatura indican que durante el crecimiento del TiN existe una 

competencia crítica entre los planos cristalinos (111) y (200). Cuando la energía de 

superficie se minimiza, asociada a los enlaces atómicos libres por área, se favorece 

un crecimiento de los planos cristalinos en la dirección [200]. Mientras que cuando 

se minimiza la energía de deformación, asociada a las tensiones residuales y 

formación de defectos en el material, se favorece el crecimiento en la dirección 

[111]. En los recubrimientos de TiN, en ausencia de bombardeo de iones (0 V), las 

intensidades de los planos (111) y (200) revelan que aunque la energía de 

deformación es dominante, existe un efecto emergente de energía superficial. Sin 

embargo, aumentando el voltaje de polarización la energía de deformación es 

predominante debido a que la aceleración de los iones alcanza una energía de 



37 

 

algunos cientos de eV, suficientes para producir defectos y tensiones residuales en 

el interior del material.  

 

 A partir del análisis realizado de los difractogramas y polos de difracción es posible 

concluir que nuestros recubrimientos de TiN son policristalinos y aumentan su 

orientación cristalográfica preferencial en la dirección [111] al aplicar un voltaje de 

polarización en el sustrato.  Además, durante su crecimiento predomina la energía 

de deformación, con lo cual es de esperar la creación de defectos y tensiones 

residuales en nuestros recubrimientos. 

 

Con el objetivo de estudiar los mecanismos de crecimientos en el TiN se determina 

la constante de la red del TiN (aTiN) y las tensiones residuales (R) en función del 

voltaje de polarización. Para el cálculo de la constante de la red se utilizó la 

reflexión del plano (111) y los resultados obtenidos se encontraron en el orden de 

los valores teóricos reportados en la literatura de 4.2417 Å [85], como bien puede 

ser apreciado en la Fig. III.13. Mientras para el cálculo de las tensiones residuales se 

utilizó el plano (222) con el objetivo de proteger el detector.  
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Fig. III.13. Constante de la red y tensión residual del TiN a 0, -100 y -300 V de polarización. 
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Al variar el voltaje de polarización de 0 a -300 V existe una modificación de la 

constante de la red, alcanzando un valor mínimo de 4.2455 Å, como se muestra en 

la Fig. III.13. También se observa, que las tensiones residuales presentan el mismo 

comportamiento de la constante de la red al aumentar el potencial negativo, 

alcanzando un valor mínimo de -6.02 GPa. Resultados similares han sido reportados 

por otros autores [86, 87]. La explicación está basada en el incremento de la energía 

cinética de los iones cuando aumenta el voltaje negativo en el sustrato. Sin 

polarización, los átomos se depositan con insuficiente energía para enlazarse con 

los átomos de la superficie del sustrato, desarrollándose una interfaz sin tensiones y 

coincidiendo la constante de la red del recubrimiento con la del volumen. En la 

medida que se incrementa la polarización inversa hasta -100 V, aumenta la energía 

cinética de los iones hacia el sustrato y con ello la movilidad de los átomos 

depositados sobre la superficie y el alcance a sitios intersticiales. Esta energía 

suministrada permite un mejor acople reticular recubrimiento/sustrato mediante la 

disminución de la constante de la red del TiN, tendiendo a valores de la constante 

del sustrato (2.8760 Å [88]), y desarrollando elevadas tensiones compresivas dentro 

del recubrimiento. Un incremento adicional de la polarización de -100 V a -300 V, 

acelera los iones con energía suficiente para causar la ruptura de enlaces formados 

en la película o aumentar la movilidad de los átomos sobre la superficie, en ambos 

casos se crean defectos en el recubrimiento que relajan las tensiones internas. 

 

Las tensiones residuales tienen un impacto directo en la adherencia del 

recubrimiento sobre el sustrato [89]. Estrictamente, la adherencia es una propiedad 

asociada a la interfaz recubrimiento/substrato y depende de fuerzas de unión a nivel 

atómico o de anclaje mecánico entre ambos materiales. Se refiere a su habilidad 

para permanecer unido al substrato en condiciones de servicio y sin degradación en 

el tiempo [90]. Con el objetivo de estudiar la adherencia de los diferentes 
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recubrimientos al substrato se realizaron pruebas de rayado y se tomaron imágenes 

de las huellas a través del microscopio óptico.  

 

  
 

Fig. III.14. Huella de la prueba de rayado en el recubrimiento de TiN a -300 V 

 

La Fig. III.14 muestra una huella típica dejada en la prueba de rayado sobre los 

recubrimientos de TiN, donde no se observan fallas catastróficas lo cual confirma 

la buena adhesión de los recubrimientos a los sustratos de acero inoxidable AISI 

410. Igualmente, podemos apreciar un continuo de grietas perpendiculares a la 

dirección de desplazamiento (señalado con una flecha) del indentador, revelando 

un modo de falla cohesivo-adhesivo. Este tipo de fallas es muy frecuente en 

recubrimientos duros y ha sido observada por distintos investigadores [91].  Las 

mismas son el resultado de una deformación elasto-plástica del conjunto de 

recubrimiento/substrato producida por la acumulación de tensiones durante el 

movimiento del indentador.  

 

La diferencia entre los recubrimientos radica en la posición donde comenzó a 

observarse el desprendimiento de la película a partir de una carga aplicada. En 

nuestro caso, la mayor adherencia se obtuvo para el recubrimiento de -100 V cuya 

carga crítica aplicada fue de 14 N. La explicación está basada en la fuerte dependencia 

de la adherencia con las tensiones residuales. Anteriormente vimos que para el 

recubrimiento a -100 V se producían las mayores tensiones debido al mejor enlace de 
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los átomos en la interfaz, esto permite un mayor anclaje de la película al sustrato y por 

tanto una mayor adherencia. 

 

III. 3. 3 Estudio de la nanodureza en los recubrimientos de TiN. 

 

En una medición de nanoindentación es de gran importancia conocer el valor del 

espesor de la muestra. Generalmente, se acepta el criterio de que el indentador no 

debe penetrar más de un 10% en el espesor de la capa para evitar la influencia del 

substrato en el valor de las propiedades mecánicas de la propia película. Por este 

motivo se realizó la medición de los espesores en cada uno de los recubrimientos  

 

Fig. III.15. Esferas producidas por la Técnica de Calotest en el recubrimiento de TiN (zona 

amarilla) sobre acero inoxidable AISI 410 (zona azul). 

La Fig. III.15 muestra las esferas producidas en el recubrimiento de TiN durante la 

abrasión realizada por la técnica de Calotest. Midiendo los radios de las 

circunferencias a través de un microscopio óptico y conociendo el radio de la esfera 

de pulido, puede calcularse el espesor  del recubrimiento utilizando la ec 3.3. Los 

valores obtenidos fueron de 3.3, 3.2 and 2.6 m para 0, -100 and 300 V, 

respectivamente, oscilando los espesores alrededor de las 3 micras. Por tanto, para 

una nanoindentación por debajo de 300 nm podemos asumir que no existe 

influencia del sustrato sobre las propiedades mecánicas del recubrimiento. 

 

A partir del criterio anterior se realizan nanoindentaciones a las diferentes 

muestras empleando cargas muy bajas, hasta 10 mN, sobre el indentador.  Las 
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curvas de carga-descarga obtenidas para cada uno de los recubrimientos se ilustran 

en la Fig. III.6. Podemos apreciar en el gráfico las curvas con tensiones residuales 

desplazadas hacia la izquierda de la curva sin tensión. Este resultado está en 

correspondencia con el diagrama propuesto por algunos autores [92] para la 

observación de tensiones compresivas a través de las curvas de carga-descarga. 

0 40 80 120 160 200

0

2

4

6

8

10

 

 

tensión compresiva

(b)  - 100 V

(c)  - 300 V

sin tensión
(a)  0 V

(a)
(c)(b)

C
a
rg

a
 (

m
N

)

profundidad (nm)
 

Fig. III.16. Curva de carga y descarga de una medición de nanoindentation en los 

recubrimientos  de TiN con diferentes voltajes de polarización. (a) 0 V; (b) −100 

V and (c) −300 V. 

Mediante la curva de descarga de la Fig. III.16 y utilizando el método de Oliver- 

Pharr se determinaron los valores de nanodureza de 17.6, 31.0 y 23.3 GPa en los 

recubrimientos de TiN a 0 V, -100 V y - 300 V, respectivamente. Como puede 

apreciarse, la mayor dureza corresponde al TiN obtenido a -100 V. Para explicar este 

resultado debemos recordar que la dureza de un material está determinada, 

principalmente, por las fuerzas de unión interatómicas (Epígrafe II. 1. 1). 

Igualmente debemos resaltar que a – 100 V se alcanzó el mayor valor de tensión 

compresiva (sección III. 3. 2). Por tanto, al encontrarse los átomos fuertemente 

enlazados aumenta la resistencia del material a una deformación plástica, 

entregándole al recubrimiento la mayor dureza ante una indentación. De este 
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resultado podemos concluir que la dureza en un material se encuentra fuertemente 

afectada por las tensiones residuales de la película. 

 

Hasta el momento se ha aceptado el criterio de la literatura de realizar las 

mediciones de nanoindentación cercanas a la superficie, menores del 10% del 

espesor. A continuación se estudiará la validez de este criterio. 

 

La obtención de la distribución de nanodureza a través del espesor de los 

recubrimientos, constituye una de las mediciones de mayor relevancia en el estudio 

de las propiedades mecánicas [15]. Permite conocer localmente, con rigurosidad, los 

valores de dureza en cada punto de profundidad del material. Para ello, se 

realizaron nanoindentaciones en el régimen de multi-ciclos. Mediante una 

secuencia automatizada de diez ciclos de carga progresiva controlando la máxima 

profundidad de penetración se obtienen curvas de carga-descarga, Fig. III.17. Este 

tipo de medición permite mejorar la repetitividad y el ahorro de tiempo en el 

experimento. 
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Fig. III.17.  Curva de multi-ciclos progresivos de carga controlando la máxima 

profundidad de penetración en el recubrimiento de TiN con un voltaje de -

300 V sobre el sustrato. 
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En la figura podemos observar una recuperación de visco-elasticidad del material al 

retirar la carga, la cual ocasiona lazos de histéresis en el registro de datos de la 

nanoindentación. Obsérvese que no existe ruptura como ocurre en la identación de 

volumen lo que permite una evaluación a través de las curvas de descarga en cada 

ciclo que permite determinar el valor de la dureza a diferentes profundidades de 

penetración Fig. III.18.  
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Fig. III.18. Perfil de dureza para cada recubrimiento de TiN. 

La figura Fig. III.18 muestra la distribución de dureza a lo largo de una 1 micra 

para el sustrato de acero inoxidable AISI 410  y los recubrimientos de TiN con 

voltaje de polarización. La observación del gráfico revela una disminución de la 

dureza de los recubrimientos de TiN con la profundidad de indentación. Además, 

con el aumento de la penetración los valores tienden al valor de dureza del sustrato. 

Este resultado, apenas reportado en la literatura, permite comprobar 

experimentalmente el criterio  seleccionado de la influencia del sustrato en las 

propiedades mecánicas del recubrimiento. 
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Otro resultado significativo que se reporta aquí, a partir del perfil de nanodureza, es 

la estimación de la distribución transversal de tensiones. Conociendo la naturaleza 

compresiva de las tensiones en los recubrimientos de TiN (Fig. III.13, Fig. III.16) y 

sustituyendo los valores del perfil de dureza en ec 3.7, se estima la distribución de 

las tensiones en dirección a la interfaz del material.  La Fig. III.19 muestra el perfil 

y valor medio de las nanotensiones  en los recubrimientos de TiN con polarización 

negativa a -100 V y -300 V. 
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Fig. III.19. Perfil de tensiones en función de la profundidad de penetración. 

 

Esta singular figura, no reportada en la literatura, reafirma los argumentos 

expuestos sobre la formación y relajación de tensiones dentro del recubrimiento. 

Aproximándose a la interfaz recubrimiento/substrato, las tensiones presentan su 

valor más bajo como consecuencia de la formación de defectos y sitios intersticiales 

en la red cristalina. En sentido contrario, hacia la superficie del recubrimiento, las 

tensiones alcanzan su mayor valor como resultado de una mayor energía reticular 

entre los átomos del recubrimiento. Cercana a la superficie, alrededor de 300 nm, 

las tensiones sufren una relajación debido a que en esta región se obtienen las 
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propiedades intrínsecas del TiN sin afectaciones de las propiedades mecánicas del 

substrato. 

 

Por último, se realizará una comparación entre los resultados de tensiones 

residuales determinados por la metodología clásica de haz rasante de rayos X 

(macrotensiones) y los obtenidos a través de la curva de carga-descarga durante la 

nanoindentación (nano-tensiones). Ambas técnicas tienen en común ser técnicas no 

destructiva. Es importante recordar, que aunque el termino de “mediciones de las 

tensiones residuales” es de uso común, las mismas no son realizadas directamente.  

 

Tabla 1. Resumen de los valores de tensiones para los recubrimientos de TiN con 

potencial negativo. Macrotensiones por haz rasante de rayos X (sin2) y 

valores medio de las nano-tensiones por el método de nanoindentación. 

  

Voltaje de polarización 

 Macro-tensiones  

(método de sin2) 

Nano-tensiones 

(método de nanoindentación) 

-100 V - (6.0 ± 0.1) GPa - (4.9 ± 0.3) GPa 

-300 V - (3.1 ± 0.3) GPa - (3.7 ± 0.1) GPa 

 

 

En la Tabla 1 se muestran los valores de las macro-tensiones y los valores medio de 

las nano-tensiones para los recubrimientos de TiN con potencial negativo. De la 

tabla podemos observar que existe una excelente aproximación de los valores de 

tensiones obtenidos por la metodología clásica y los estimados mediante el valor 

medio de la distribución transversal de nanotensiones.  

 

Por otra parte, la diferencia de las mediciones radica en el volumen analizado por 

ambas técnicas. Utilizando el método de haz rasante por rayos X, la tensión residual 
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es el promedio sobre todo el volumen del material, definido por el área irradiada 

por el rayo y la profundidad de penetración (~ 150 mm2  0.02 mm). En este caso, la 

tensión está relacionada con la deformación de la red cristalina y es calculada a 

través de la variación de la distancia interplanar. La medición es afectada no solo 

por la variación de la tensión a lo largo del espesor del recubrimiento sino también 

por el cambio en la profundidad de penetración de los rayos X, dependiente de la 

longitud de onda y el material. Mientras por la técnica de nanoindentación la 

medición es realizada en un pequeño volumen definido por el área de contacto y la 

profundidad de penetración (~ 5105 nm2  100 nm). Está relacionada con la 

deformación elástica y plástica del material durante una nanoindentación. La 

limitación de la medición radica en la utilización de una muestra patrón sin 

tensiones 

 

Los resultados obtenidos de la comparación anterior, reafirman la validez de la 

nueva metodología implementada con la técnica de nanoindentación para la 

determinación del perfil de tensiones. 
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Capítulo IV   
 

IV. Fabricación y caracterización de nanopartículas de TiN 

Fabricación y caracterización de nanopartículas de TiN 
 

 

IV. 1 Técnicas de crecimiento 

 

IV. 1. 1 Erosión iónica en condensación en gas inerte (Nanosys 500). 

 

El sistema utilizado para el crecimiento de las nanopartículas de TiN es 

desarrollado por la compañía Mantis deposition ltd. [93], de nombre comercial 

Nanosys 500. El mismo está constituido principalmente por dos cámaras de acero 

inoxidable (condensación y depósito), una bomba mecánica y dos bombas turbos 

moleculares, una fuente de nanopartículas llamada Nanogen50, un filtro de masas 

cuadrupolar de R.F, controladores de flujo para gases de Ar2 y N2.  En la figura  

Fig. IV.1 se muestran los principales componentes del sistema de crecimiento de 

nanopartículas 

 

 

Fig. IV.1. Esquema del sistema de depósito de nanopartículas 

 

En la zona de condensación son producidos los clústeres de TiN mediante la 

erosión de un blanco de Titanio, utilizando un cañón de sputerring, en ambiente de 

gas inerte (iones de Ar2) y un gas reactivo (N2). Los átomos, iones o moléculas 
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arrancados de la superficie del blanco son termalizados mediante múltiples 

colisiones con las moléculas de los gases. Este proceso se realiza a temperatura de 

2o C y relativa baja presión de 10-1 Torr. Variando la potencia de la fuente, la 

relación de flujo argón/nitrógeno y la longitud de condensación se selecciona el 

tamaño de las nanopartículas de TiN.  

 

Un filtro cuadripolar de masas (MesoQ) colocado a lo largo del eje central es el 

encargado de seleccionar el tamaño de partículas que deben llegar al sustrato. El 

MesoQ está constituido principalmente por cuatro barras de acero inoxidable y una 

placa detectora encargada de medir la corriente de iones. Las barras opuestas son 

conectadas eléctricamente aplicando un voltaje de directa superponiendo una 

componente de alterna (U+Vcos2ft), como se ilustra en la Fig. IV.2. De esta forma, 

el flujo de partículas ionizadas que arriban a las barras es forzado a un movimiento 

oscilatorio a lo largo de las barras debido al campo eléctrico alterno. Fijando la 

frecuencia y amplitud de la corriente alterna, solo iones de masa definida (dentro 

de la resolución del instrumento) podrán atravesar el filtro o abertura al final de las 

barras y son registradas en la placa detectora. Las restantes masas no podrán 

atravesar el cuadripolo. 

 

Fig. IV.2. Esquema de filtro de masas cuadrupolar (MesoQ) 

De acuerdo con la configuración establecida por el fabricante del MesoQ, la masa 

de los iones está relacionada con  la frecuencia y el voltaje de la corriente alterna 

mediante la siguiente expresión: 
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V
M


     (4.1) 
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Donde  es el factor de corrección y d es el diámetro de las barras. Variando la 

frecuencia f y la amplitud, se puede variar la selección de la masa.  

 

La masa atómica del TiN es introducida como dato en el MesoQ estableciéndose un 

primer valor de la frecuencia (según la Ec. 4.1), a un valor fijo de voltaje con que 

trabaja el filtro. Posteriormente se realiza un barrido en torno a la frecuencia 

determinada, y solamente podrán salir por la abertura los iones cercanos a la masa 

seleccionada que satisfagan la condición: 

 

   (4.2) 

  

En la placa detectora se observará una distribución de corriente de iones de TiN+, 

como se muestra en el inserto de la Fig. IV.3, la conversión de frecuencia a la masa 

de los iones  se realiza a través de la ecuación 4.1. Conociendo la densidad del TiN y 

asumiendo una geometría esférica de las nanopartículas se determina el diámetro y 

la Fig. IV.3 muestra la dependencia de la corriente en función del diámetro de las 

nanopartículas de TiN. Una vez calibrado el sistema se remueve la placa detectora 

y comienza la deposición. 

 

Fig. IV.3. Distribución de masas (inserto) y diámetro de las partículas de TiN. 
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Una vez seleccionado el tamaño de partículas, son arrastradas por el flujo de gases 

de Ar2 y N2 hasta una pequeña abertura colocada a la salida del filtro de masas. Al 

salir las nanopartículas del orificio se impulsan hacia el sustrato producto de la 

diferencia de presión entre la cámara de condensación (10-1 Torr) y la cámara de 

depósito (10-4 Torr). El empleo de dos bombas turbomoleculares de diferentes 

velocidades de bombeo permite generar la diferencia de presión entre cámaras. 

Una vez las nanopartículas dentro de la cámara de depósito son aceleradas por un 

voltaje de polarización negativo al sustrato.  

 

De este modo, se realiza una serie de depósitos de nanopartículas de TiN sobre 

sustratos de silicio a diferentes voltajes de polarización 600 V, 3 kV y 6 kV con 

tiempos de deposición que varía entre  30 y 120 minutos. Se utilizó substratos de 

silicio y rejillas de cobre. Estas últimas para observar las nanopartículas a través del 

Microscopio Electrónico de Transmisión. 
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IV. 1. 2 Deposito por Láser Pulsado (PLD) 

 

La fabricación de nanopartículas de TiN por PLD está basada en la ablación láser de 

la superficie de un de material en presencia de gas (Fig. Fig. IV.4). Mediante la 

focalización de un laser pulsado de alta intensidad se genera un plasma, el cual se 

expanden debido a la energía cinética adquirida durante la interacción laser-blanco. 

Durante el camino hacia la superficie de un substrato, las partículas del plasma se 

van enfriando por múltiples colisiones con las moléculas de N2 dando formación a 

pequeños clústeres de TiN. Todo el proceso se realiza en una atmosfera de baja 

presión que evita la incorporación de impurezas durante el crecimiento. En algunas 

ocasiones, el sustrato es calentado para lograr una mayor adherencia de las 

nanopartículas a la superficie.  

 

Fig. IV.4. Esquema de proceso de ablación láser 

 

El sistema de crecimiento de nanopartículas está constituido por un láser y una 

cámara de vacío, ambos desarrollados con tecnología propia Fig. IV.5. Se utilizó un 

láser de Nd:YAG pulsado con energía máxima en el fundamental (1064 nm) 1.2 J 

por pulso. La duración del pulso en el régimen de Q:Swicht pasivo es de 10 s y 

frecuencia de 1 Hz.  
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Fig. IV.5. Sistema de crecimiento por ablación láser en alto vacio 

 

El sistema de vacío está constituido por una cámara de acero en cuyo interior se 

encuentra el porta-blanco, porta-sustrato, una resistencia de tungsteno, un termopar 

tipo K. La entrada de gases a la cámara es controlado por un flujometro de masas 

marca Horiba SEC-4400. El vacio se logra mediante el empleo de una bomba 

mecánica y bomba turbomolecular marca Alcatel TPU de 50 L/s. Este sistema fue 

construido y montando por el autor para la presente Tesis. 

 

El proceso de crecimiento comienza colocando el blanco de Ti y el sustrato de acero 

inoxidable AISI 304 en el interior de la cámara de crecimiento. Para disminuir el 

efecto de salpicadura en el PLD, el blanco y el sustrato tienen un movimiento de 

rotación durante el proceso de crecimiento. De esta forma, las microgotas son 

desviadas radialmente en su trayectoria hacia el sustrato, garantizando que 

solamente especies atómicas del vapor sean depositadas. Se realiza un proceso de 

vacío de la cámara de crecimiento mediante una bomba mecánica y una 

turbomolecular hasta una presión menor de 8x10-6 Torr. Calentamiento hasta 100 

OC con la resistencia de tungsteno para homogenizar la temperatura de la cámara. 

Se introduce gas de N2 con un flujo de 2 sccm en el sistema y se comienza a 

disparar con el laser sobre el blanco de Ti. En el PLD la velocidad de crecimiento 

sobre el sustrato está directamente relacionada con el número de pulsos que se 



53 

 

ejecuten. Por cada pulso se extraen aproximadamente la misma cantidad de 

material. 
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IV. 2 Técnicas de caracterización 

 

IV. 2. 1 Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) 

 

La microscopía de fuerza atómica (Atomic Force Microscopy-AFM) permite 

observar la morfología superficial de un material [94]. Los componentes esenciales 

y el modo básico de operación de un AFM se ilustran en la Fig. IV.6. En general, un 

microscopio de AFM consta de una punta afilada situada en el extremo de un 

material flexible y reflejante con geometría triangular o rectangular (cantilever). 

La agudeza de la punta (radio ~ 30 nm ó inferior) permite alcanzar una resolución 

lateral y vertical en el orden de 0,1‐ 0,2 nm y 1 nm, respectivamente. 

Generalmente, los cantiléver y las puntas son fabricadas de silicio y nitruro de 

silicio por métodos estándares de microfabricación. 

 

 
Fig. IV.6. Esquema de funcionamiento básico de un AFM. 

 

Mediante un sistema mecánico se acercar la punta a la vecindad de la muestra y un 

“escáner” piezoeléctrico mueve la muestra bajo la punta (o viceversa) en un patrón 

de barrido. Las interacciones de Van der Waals entre la punta y los átomos de la 

superficie causan que el cantilever se doble. Un detector sensible a la posición mide 

la deflexión del cantilever durante el barrido. Mediante un controlador  electrónico 

se controla el escáner y se convierten las deflexiones medidas en un mapa de la 
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topografía de la superficie. Las imágenes de AFM de este trabajo se obtuvieron en 

un equipo Veeco Instrument Multimode en modo tapping con puntas de silicio. Las 

imágenes de AFM fueron obtenidas a temperatura ambiente (25 °C), en un área de 1 

μm2
 a la frecuencia de 1Hz. El procesamiento de imágenes se realizó a través del 

programa de computo Image Processing and Data Analysis software (Version 2.1.15) de 

la compañía TM Microscope.  

 

IV. 2. 2 Microscopía Electrónica de Trasmisión (TEM) 

 

La microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (High Resolution 

Transmission Electron Microscopy-HRTEM) permite determinar la estructura 

cristalina de diferentes tipos de materiales [9]. Además permite medir el tamaño y 

densidad de las nanopartículas. Su principio de funcionamiento es muy similar al 

de un microscopio óptico, pero en lugar de utilizar un haz de luz, se usa un haz de 

electrones para visualizar escalas muy pequeñas (Fig. IV.7). 

 

Fig. IV.7. Comparación entre las componentes de un microscopio óptico  y un microscopio 

electrónico de transmisión.  
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La fuente de electrones es un filamento de tungsteno caliente que emite electrones 

por efecto termoiónico. Estos elementos son acelerados por un ánodo polarizado 

con una alta tensión positiva (300 kV). Un sistema de lentes magnéticas 

condensadoras focaliza este haz sobre una zona dada de la muestra, efecto 

equivalente a “iluminar la muestra en el caso óptico. Debajo de la muestra, otra 

lente magnética denominada objetivo forma una imagen electrónica magnificada, 

la cual es corregida por lentes intermedias. Finalmente la imagen es aumentada 

por la lente denominada protectora, equivalente al ocular del sistema óptico. Los 

electrones que forman la imagen final magnificada, inciden sobre una pantalla 

fluorescente, donde se hace visible al ojo humano. Todo el proceso se realiza en alto 

vacío debido a las distancias, aproximadamente medio metro, que debe atravesar el 

haz de electrones. 

 

Las imágenes de HRTEM para las nanopartículas de TiN se obtuvieron con un 

microscopio de transmisión FEI Titan 80-300 STEM/TEM, con un voltaje de 

aceleración de 300 KV. Las mismas para su observación fueron depositadas sobre 

rejillas de cobre. 

 

 

IV. 2. 3 Fotoluminiscencia (PL) 

 

La fotoluminiscencia (Photoluminescence-PL) es el proceso de absorción y emisión 

de luz en un material [95]. Los fotones de excitación provenientes de una fuente 

luminosa, generalmente un láser o lámpara, inyectan electrones en la banda de 

conducción (BC) y huecos en la banda de valencia (BV). Para que esto sea posible, la 

energía de los fotones de excitación debe ser mayor a la banda prohibida (Eg) del 

material en estudio. El electrón sólo puede pasar de la BC a la BV cuando existe un 

estado desocupado en la banda de valencia y lo hace emitiendo un fotón de energía 

aproximada a Eg. 
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El dispositivo experimental que se utiliza para la espectroscopía de 

fotoluminiscencia está esquematizado en la Fig. IV.8. La muestra es iluminada por 

un láser o lámpara intensa. La energía de excitación debe ser superior a Eg para 

inducir la emisión. La luminiscencia se produce a menor energía y en todas 

direcciones. Una porción de la luz emitida se enfoca mediante un sistema de lentes 

hacia la entrada de un espectrómetro. El espectro se registra midiendo la intensidad 

emitida en cada longitud de onda con un detector que generalmente consiste en un 

tubo fotomultiplicador. 

 

Fig. IV.8. Esquema de la técnica de Fotoluminiscencia 

En nuestro caso, las fuentes de excitación fueron un láser de Ar con =488.0 nm a 

una potencia de excitación de 20 mW. La radiación emitida por la muestra se 

enfocó hacia la entrada de un monocromador doble marca 1403-SPEX. La detección 

se realizó mediante un fotomultiplicador RCA-C31034 enfriado 

termoeléctricamente acoplado a un contador de fotones. Todos los espectros son 

corregidos automáticamente para eliminar las contribuciones atribuidas al 

dispositivo de medición. 
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IV. 2. 4 Espectroscopia de plasma inducida por ablación láser. (LIBS) 

La espectroscopia de plasma inducido por láser, conocida como LIBS, es un tipo de 

espectroscopia de emisión atómica basada en la ablación de un material mediante 

un pulso láser de relativamente corta duración y suficiente potencia como para 

producir un plasma [96]. 

 

Fig. IV.9. Esquema de LIBS 

 

El principio de funcionamiento de la técnica LIBS se representa en la Fig. IV.9. Un 

láser de alta potencia de Nd: YAG en régimen Q:swicth, es enfocado en la superficie 

de un material a través de una lente de 5 nm de distancia focal, induciendo el 

desprendimiento (ablación) de una pequeña cantidad de muestra. Durante la 

ablación, se genera instantáneamente una pluma de plasma que alcanza 

temperaturas en torno a los 10.000 K - 20.000 K. A estas temperaturas, el material 

ablacionado se disocia (breaks down) en iones y átomos excitados. Analizando 

espectroscópicamente la luz emitida por el plasma se puede determinar la 

composición elemental del material. Una de las grandes ventajas de la técnica LIBS 

es la posibilidad de analizar cualquier sustancia independientemente del estado de 

agregación, ya sean sólidos, líquidos o gases. Además la muestra no requiere 

preparación previa  y el análisis se realiza en tiempo real. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Espectroscopia_de_emisi%C3%B3n_at%C3%B3mica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_(estado_de_la_materia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
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IV. 3 Resultados y discusiones 

 

IV. 3. 1 Fabricación de nanopartículas de TiN con tamaño controlado y su efecto de 

confinamiento cuántico. 

 

IV. 3. 1. 1 Estudio de la distribución del tamaño de la nanopartícula.  

 

La fabricación de nanopartículas mediante la técnica Nanosys 500 (epig IV. 1. 1) es 

una labor compleja. Ajustar los parámetros del sistema hasta encontrar la 

distribución de tamaño de partículas deseada, requiere de un arduo trabajo 

experimental. El mismo permitió determinar la mejor combinación de variables del 

Nanosys 500 para tamaños de nanopartículas de TiN entre 5 - 20 nm. Utilizando 

una potencia de la fuente de erosión de 60 W, una relación de flujo de gases Ar2/N2 

de 2 sccm y colocando la zona de condensación a una distancia de 85 cm del orificio 

de salida se fabricaron nanopartículas con diámetros de (4.1 ± 0.2), (5.3 ± 0.4), (6.2  ± 

0.2), (7.1 ± 0.3), (14.9 ± 0.7)  nm y (20.3 ± 0.8)  nm. Tres distribuciones de tamaños de 

partículas obtenidas por el cuadrupolo de masas son mostradas en la Fig. IV.10.  

 
Fig. IV.10. Distribución del tamaño de partículas de TiN registrado por filtro de masas 

Meso Q a 4.1, 5.3  y 7.1 nm. 

 

En la figura se evidencia una buena separación entre los picos de diferentes 

distribuciones de tamaño de TiN, lo cual es corroborado mediante el ajuste de los 
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datos experimentales con una única función gaussiana (curva en rojo). La 

obtención de los semianchos de los picos de 1.2, 1.4 y 2.1 nm correspondientes a las 

respectivas distribuciones de diámetro de 4.1 nm, 5.3 y 7.1 nm, demuestra que el 

MesoQ puede resolver diámetros de nanopartículas con diferencia de ~ 1 nm. 

 

Una vez depositada las nanopartículas sobre la superficie de los sustratos de Si y 

rejillas de cobre, la subsiguiente comprobación de su tamaño es un tarea 

complicada pero de gran importancia. Requiere del acceso a modernas y costosas 

técnicas como el AFM y el Microscopio Electrónico de Transmisión. Por este 

motivo, a continuación se presenta la caracterización de las nanopartículas de TiN 

sobre la superficie de los diferentes sustratos a través de imágenes obtenidas por 

ambos microscopios. 

 

La Fig. IV.11.a muestra una imagen típica de nanopartículas de TiN sobre sustratos 

de Si(111) obtenidas por AFM. En la misma se aprecia una uniformidad en el color, 

correspondencia de una distribución homogénea del tamaño de las nanopartículas. 

Igualmente podemos observar que se encuentran aglomeradas, efecto que puede 

ser explicado por el arribo de nanopartículas a zonas donde aun no se ha 

completado una capa. Para tiempos mayores de depósito es de esperar que aumente 

el número de nanopartículas agregadas.  
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Fig. IV.11. (a) Imagen de AFM de las nanopartículas de TiN, (b) aumento de imagen (a) y 

(c) perfil de altura 7.1 nm. 
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Por otra parte, ampliando una región de la Fig. IV.11.a es posible obtener el perfil 

de alturas de cuatro nanopartículas con diámetro de 7.1 nm (Fig. IV.11.c). La 

distribución de alturas muestra un perfil aproximadamente gaussiano, por lo que 

puede considerarse que la geometría de las nanopartículas son cuasi-esféricas.  

 

Los datos de altura obtenidos a través de las imágenes de AFM fueron analizados 

estadísticamente. La Fig. IV.12 muestra dos histogramas de altura para muestras 

depositadas con diferentes tamaños de nanopartículas. Ambos muestran una 

distribución estrecha de altura con un valor medio de 15.5 nm (Fig. IV.12.a) y 23.0 

nm (Fig. IV.12.b).  Usualmente en una medición de AFM, la distancia en el eje z 

está estrechamente relacionada con el diámetro de la partícula. Sin embargo, en el 

plano xy, la distancia no corresponde exactamente con las dimensiones reales 

debido a que el ancho de la punta de AFM es distorsionado por la combinación de 

la geometría de nanopartícula y la punta. En este caso, el ancho de los histogramas 

de altura no corresponde con el tamaño real de las nanopartículas. Estos resultados 

de distribución de tamaño obtenidos por AFM muestran una magnifica 

coincidencia con las distribuciones obtenidas por el filtro de masas, lo cual sustenta 

el control del MesoQ sobre el diámetro de las nanopartículas. 
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Fig. IV.12. Histogramas de altura de las imágenes de AFM para dos muestras depositadas 

con diferentes tamaños de nanopartículas de TiN. 
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Utilizando el microscopio de trasmisión de alta resolución se observan a las 

nanopartículas de TiN depositadas sobre rejillas de cobre. Las fotografías digitales 

obtenidas por el HRTEM son procesadas por un programa de cómputo (Gatan, Inc., 

Pleasanton, CA, USA) para el análisis morfológico, estructural y estadístico. La Fig. 

IV.13 exponen tres imágenes de HRTEM para diferentes nanopartículas. El tamaño 

de cada uno de ellas es medido directamente en las fotos, obteniéndose valores de 

7.1 (a), 6.2 (b) y 4.1 nm (c). En las fotografías también podemos apreciar que las 

nanopartículas presentan un arreglo de átomos bidimensional en forma circular. 

De acuerdo con las imagenes planas de HRTEM y los perfiles de altura obtenidos 

por AFM podemos afirmar que nuestras nanopartículas son cuasi-esféricas. 

 

 

Fig. IV.13. Fotografías de HRTEM de nanopartículas de TiN con el inserto de su 

correspondiente transformada de Fourier. (a) tamaño 7.1 nm, (b) 6.2 nm y 

(c) 4.1 nm.   

Utilizando las herramientas que posee el programa de procesamiento de imágenes, 

se realiza la transformada de Fourier (FFT) de las fotografías de Fig. IV.13 y el 

análisis estructural. Las transformadas, insertas en cada foto, muestran patrones de 

difracción correspondientes a cada una de las nanopartículas. Los valores 

encontrados de 4.2417 Ǻ [85] para la constante de la red y 2.529 Å,  2.134 Ǻ, 1.561 Å 

para la distancia interplanar de los planos (111), (200) y (220); confirman la 

estructura cristalina cubica centrada en las caras (fcc) del TiN.  
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Otro conjunto de imágenes de HRTEM es utilizado para realizar un detallado 

estudio estadístico. En función del voltaje de polarización en el sustrato; se analiza 

la distribución del tamaño de las nanopartículas, distancia media entre vecinos más 

cercanos y la superficie cubierta. Algunas de las fotografías obtenidas se exponen 

en la Fig. IV.14.a y Fig. IV.15.a, correspondientes a - 3 y - 6 kV respectivamente. En 

este caso, el procesamiento digital de las imágenes se realiza de manera singular, 

encerrando manualmente con círculos en blanco a cientos de nanopartículas y 

convirtiendo el fondo gris en negro. Las imágenes en el nuevo formato, blanco y 

negro, son interpretadas por el programa de cómputo y analizadas 

estadísticamente. 
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Fig. IV.14. (a) Fotografías de HRTEM de nanopartículas de TiN depositas a -3kV de voltaje 

de polarización, (b) distribución de tamaño, (c) distancia entre vecinos más 

cercanos. 
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Fig. IV.15. (a) Fotografías de HRTEM de nanopartículas de TiN depositas a -6 kV de voltaje 

de polarización, (b) distribución de tamaño, (c) distancia entre vecinos más 

cercanos. 

 

Los datos obtenidos del análisis estadístico indican que el área cubierta por las 

nanopartículas a - 3 kV constituye alrededor del 8.2% de la superficie de la rejilla. 

Mientras que la distribución del tamaño (Fig. IV.14.b) y la distancia media entre 

nanopartículas (Fig. IV.14.c) muestran que sus valores se localizan entre 4 y 12 nm 

con una media de 5.7 nm y 6.7 nm, respectivamente. Sin embargo, con el 

incremento del voltaje de polarización a - 6 kV, las nanopartículas cubren 

solamente un 2.1 % de la superficie provocando un distanciamiento entre vecinos 

más cercano de aproximadamente 50 nm con valor medio de 22.9 nm (Fig. IV.15.c). 

Para la distribución del tamaño de la nanopartícula no se observa una gran 

variación en el ancho y sí un desplazamiento del valor medio a 6.7 nm. La 

explicación de la disminución del por ciento de superficie cubierta, el aumento del 

tamaño y distancia entre nanopartículas con el incremento del voltaje de 

polarización está basada en el efecto de coalescencia de dos o más partículas 

durante el depósito sobre la superficie de la rejilla (Fig. IV.16). El voltaje de 

polarización en el sustrato aumenta la energía cinética de los clústeres de TiN+ e 
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incrementa la movilidad de las nanopartículas sobre la superficie y el alcance a 

otras nanopartículas. 

 

 

Fig. IV.16. Coalescencia de nanopartículas de diferentes tamaños (contorno blanco) en una  

sola nanopartícula (contorno rojo).  
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IV. 3. 1. 2 Efecto fotoluminiscente de las nanopartículas por confinamiento 

cuántico de los electrones. 

 

Generalmente en la literatura, se presta atención a la relación área/volumen en el 

depósito de nanopartículas. Sin embargo, son muy escasos los ejemplos donde se 

tienen presente los efectos cuánticos del confinamiento. Este fenómeno es abordado 

de manera singular en la presente Tesis. 

 

La Fig. IV.17 muestra los espectros de PL obtenidos para nanopartículas de TiN de 

15.5 y 5.4 nm de diámetro. El origen de esta fotoluminiscencia es causado 

solamente por el confinamiento de electrones debido al tamaño de las 

nanopartículas. La emisión de luz en los metales de transición no es observada por 

la ausencia de una banda prohibida [97]. Aunque resultados similares de 

fotoluminiscencia para otras nanopartículas metálicas han sido obtenidos por otros 

autores [98], solamente en el caso de clústeres de oro se ha discutido el fenómeno 

del confinamiento cuántico [26]. En la presente Tesis, se presenta por primera vez la 

fotoluminiscencia en nanopartículas de TiN y se discute el efecto del 

confinamiento cuántico. 
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Fig. IV.17. Espectros de fotoluminiscencia de nanopartículas de TiN con diámetros de 20, 

15.5 y 5.4 nm. 
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El análisis de los espectros de la Fig. IV.17 permite confirmar lo argumentado 

anteriormente. En el espectro correspondiente a 15.5 nm de diámetro de las 

partículas se observan picos de intensidad correspondientes a energías de emisión 

de 2.3 y 2.5 eV. De acuerdo con los estudios realizados de la estructura de bandas 

del TiN reportados en la literatura [99], estas emisiones están relacionadas con 

transiciones entre L1 y 1 (2.3 ± 0.3 eV). La fotoluminiscencia correspondiente a 

nanopartículas de 5.5 nm, evidencia que al disminuir el diámetro de las 

nanopartículas existe un desplazamiento de los picos de intensidad hacia mayores 

energías de emisión de 2.6 y 2.8 eV, además el surgimiento de un nuevo pico a 2.9 

eV. Estos resultados de desplazamientos de energías con la disminución del tamaño 

confirman que existe un confinamiento de los electrones dentro de las 

nanopartículas.   

 

Igualmente en el espectro de PL correspondiente a la nanopartículas de 5.5 nm, se 

muestra su deconvolución mediante tres gaussianas correspondientes a emisiones 

con diferentes longitudes de onda. En este caso, se justifica la observación de las 

tres emisiones debido a las distribuciones del tamaño de las nanopartículas sobre la 

superficie (obtenidas en el epígrafe anterior). Un primer intento por describir este 

fenómeno es mostrado en la Fig. IV.18. 
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Fig. IV.18. Distribución de energía a través de una función de ajuste del espectro de 

fotoluminiscencia de nanopartículas de TiN con diámetro de 5.5 nm. 
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Utilizando una función de ajuste (4.3) de la energía de emisión (E) con el inverso 

cuadrado del diámetro de la nanopartícula (d) se describe la intensidad de la 

fotoluminiscencia.  

 

   (4.3) 

 

Sustituyendo los valores de distribución del diámetro de las nanopartículas de TiN 

por HRTEM (Fig. IV.14.b) en la ecuación 4.3 se obtienen la distribución de energía 

mostrada en la figura Fig. IV.18 (barras en color rojo). En este gráfico se aprecia 

una excelente correspondencia de las posiciones de los picos de intensidad de la 

fotoluminiscencia con los valores máximos de la distribución de la energía en 

función del tamaño de la partícula. Por tanto, este resultado permite relacionar la 

observación de picos en el espectro de fotoluminiscencia con la existencia de 

nanopartículas de diferentes tamaños sobre la superficie.  Para nanopartículas de 

gran tamaño su desplazamiento de energía será menor (picos a 2.6 eV), mientras 

que para diámetros menores existe un mayor confinamiento y desplazamiento de la 

energía ( 2.8 y 2.9 eV). 
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IV. 3. 2 Fabricación y caracterización de nanopartículas por PLD 

 

El aprendizaje y dominio de las técnicas de crecimiento por plasma han 

conformado un porciento notable del tiempo total de esta Tesis. La experiencia 

acumulada en el trabajo con las técnicas de arco catódico y Nanosys 500 permitió 

desarrollar, con tecnología propia, un sistema de depósito de nanopartículas 

mediante láser pulsado. El objetivo es alcanzar una independencia tecnológica de 

punta para la fabricación de nanopartículas de TiN que permita continuar su 

estudio y aplicaciones dentro del laboratorio e instituto.  

 

Una vez diseñado y construido el sistema se realizaron depósitos de nanopartículas 

de TiN sobre sustratos de acero inoxidable AISI 304 variando el número de pulsos 

del láser de 1800, 2700 y 4500. Las mismas fueron obtenidas a una temperatura de 

100 oC y relativamente baja presión de 2  10-1 Torr. A la película correspondiente a 

4500 pulsos de láser se le construye un escalón entre el sustrato y la película de 

nanopartículas de TiN con el objetivo de medir el espesor. También, se realiza una 

caracterización morfológica de la superficie para los distintos crecimientos 

mediante las técnicas de SEM y AFM. Por último, mediante la técnica LIBS se 

identifican los elementos presentes en las películas de nanopartículas de TiN. 

  

Fig. IV.19. (a) Película delgada de nanopartículas de TiN (zona azul).  

 

La Fig. IV.19.a muestra la película de nanopartículas de TiN (zona azul) obtenida a 

4500 pulsos laser. La diferencia de colores observada en la figura es consecuencia 

del escalón construido para la medición del espesor de la película. Utilizando la 
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técnica de AFM se realiza un barrido sobre la zona divisoria sustrato/película, 

obteniéndose un espesor de (250.2 ± 0.5) nm. La velocidad de depósito corresponde 

a una razón de 0.5 por pulso laser, acorde con los valores reportados en la literatura 

[100].  

0 2 4 6 8 10
0

20

40

60

 

 

C
o

n
te

o
s

altura (nm)

<h>= (3.5 ± 0.2) nm

 

Fig. IV.20. (a) Imagen topográfica de AFM  para las nanopartículas de TiN. (b) Distribución 

de alturas.  

 

Empleando la misma técnica microscópica se obtienen imágenes de las 

nanopartículas de TiN depositadas a 2700 pulsos de láser. La Fig. IV.21 muestra una 

imagen típica de imagen de AFM, Fig. IV.20.a, donde se evidencia la presencia de 

nanopartículas con tamaño promedio de (3.5 ± 0.2) nm obtenido de su 

correspondiente histograma de alturas (Fig. IV.20.b). Este resultado se puede 

corroborar a través de la imagen de SEM sobre la superficie. En la misma se 

observa la presencia de nanopartículas bien separadas y algunas aglomeradas entre 

ellas. Las imágenes obtenidas por las técnicas de AFM y SEM permiten confirmar el 

depósito de nanopartículas mediante el sistema de PLD desarrollado con tecnología 

propia. 
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Fig. IV.21. Imagen de SEM obtenida para las nanopartículas de TiN depositadas por PLD 

sobre la superficie de un acero inoxidable AISI 304.  

 

Finalmente, la comparación con diferentes espectros de LIBS presentados en la Fig. 

IV.22 permite justificar la formación de TiN en las películas de nanopartículas. En 

el espectro correspondiente al blanco de Ti (99.999 %) son identificadas las líneas 

espectrales del elemento titanio, acorde con lo reportado en la literatura [101]. Las 

mismas se observan dentro del espectro de LIBS de la película de nanopartículas 

del TiN, ratificando la presencia del elemento titanio. 
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Fig. IV.22. Espectros de LIBS para el blanco de Ti, nanopartículas de TiN y el 

recubrimiento de TiN obtenido por arco catódico. 
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Otro espectro de referencia de LIBS utilizado es el perteneciente a uno de los 

recubrimientos fabricados por la técnica de arco catódico, véase capítulo III. En la 

figura Fig. IV.22 observamos gran similitud entre los picos de intensidad del 

espectro de la muestra patrón y la película de nanopartículas en estudio, 

reafirmando la formación de TiN. Resumiendo los resultados obtenidos por las 

técnicas de AFM, SEM y LIBS; el sistema de PLD desarrollado con tecnología 

propia permite fabricar nanopartículas de TiN. Su explotación estaría destinada a 

continuar los estudios de las propiedades físicas del material en la nanoescala y 

encontrar nuevos potenciales de aplicaciones de las nanopartículas. 
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Capítulo V 
V.  Conclusiones 

 

Conclusiones 
 

En la presente Tesis, la metodología de investigación desarrollada permitió 

transitar desde la escala macro a la nano en la fabricación y caracterización del 

recubrimiento duro de TiN. A partir del uso de la técnica de arco catódico, de 

amplio uso industrial, se fabricaron recubrimientos duros de TiN a diferentes 

voltajes de polarización sobre el sustrato de 0, -100 y -300 V. La determinación de 

los espesores micrométricos de los recubrimientos de TiN, de aproximadamente 3 

m, permitieron la utilización de técnicas convencionales de XPS y DRX para una 

inicial caracterización macroscópica.  

 

Mediante la técnica de fotoelectrones emitidos se identificó a los elementos de Ti y 

N en la superficie de los recubrimientos confirmando la formación de TiN. 

Mientras del análisis de los difractogramas obtenidos por la técnica de DRX y las 

figuras de polo se concluyó que los recubrimientos fabricados presentan una 

estructura policristalina. Sin embargo, al aplicar un voltaje de polarización en el 

sustrato comienza a observarse una orientación cristalográfica preferencial en la 

dirección [111].   

  

Considerando el predominio de los planos (111) del TiN en los difractogramas, 

asociados a la formación de defectos, se realizó un estudio exhaustivo de las 

macrotensiones en el interior de los recubrimientos en función del voltaje de 

polarización negativo. Para alcanzar este objetivo se calculó la constante de la red 

del TiN para el plano (111) y se estimó las tensiones residuales por el método 

clásico de haz rasante de rayos X para los recubrimientos con diferentes voltajes de 

polarización. Los resultados obtenidos mostraron una disminución de la constante 
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de la red con el incremento del voltaje de polarización, alcanzándose un valor 

mínimo con tendencia al parámetro de la red del sustrato para -100 V. Se demostró 

que la contracción de la constante reticular está estrechamente relacionada con el 

desarrollo de elevadas tensiones compresivas en el interior del recubrimiento con 

el aumento del voltaje de polarización al obtenerse la máxima tensión para el 

mismo recubrimiento a  -100 V. Su explicación estuvo basada en el incremento de 

la energía cinética de los iones hacia el sustrato y con ello la movilidad de los 

átomos depositados sobre la superficie y el alcance a sitios intersticiales. 

 

En la actual Tesis, se realizó una importante contribución al estudio de las 

propiedades mecánicas en dimensiones nanométricas. Utilizando la técnica de 

Nanoindentación se midió la dureza de los recubrimientos de TiN correspondiente 

a penetraciones del nanoindentador menores a 300 nm de profundidad evitando la 

influencia del substrato. Los valores reportados de nanodureza mostraron un 

máximo para el recubrimiento fabricado a -100 V de voltaje de polarización en el 

sustrato. El análisis de los resultados obtenidos permitió concluir que la nanodureza 

en los diferentes recubrimientos de TiN se encuentra fuertemente afectada por las 

tensiones compresivas de la película. 

 

También, se obtuvo el perfil de nanodureza normal a la interfaz 

recubrimiento/sustrato el cual permitió conocer localmente, con rigurosidad 

nanométrica, los valores de dureza en cada punto de profundidad del material. La 

distribución de nanodurezas reveló una disminución con la profundidad de 

indentación, aproximándose al valor de dureza del sustrato. Además, utilizando la 

distribución de nanodureza y la naturaleza compresiva de las macrotensiones se 

implementó una nueva metodología que estimó el perfil de nanotensiones 

transversal al espesor para los recubrimientos de -100 y -300 V. Las distribuciones 

de nanotensiones permitieron reafirmar los argumentos expuestos en el trabajo 
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sobre la formación y relajación de tensiones desde la interfaz hasta la superficie del 

recubrimiento.  Además, el valor medio de la distribución de nanotensiones estuvo 

en correspondencia con los valores de macrotensiones obtenidos por el método 

clásico de haz rasante para los recubrimientos, ratificando la validez del método 

implementado mediante la técnica de nanoindentación, con una nueva 

interpretación física.  

 

Otro importante objetivo alcanzado en la presente Tesis fue la fabricación 

nanopartículas de TiN con diferentes tamaños desde 5 a 20 nm. Utilizando la 

técnica Nanosys 500 fue posible controlar in situ el tamaño de las nanopartículas a 

través un filtro de masas MesoQ. Una vez depositadas las nanopartículas sobre la 

superficie de los sustratos de Si y rejillas de cobre, se realizó una caracterización de 

su geometría y tamaño mediante los microscopios de fuerza atómica y de 

transmisión de electrones. De acuerdo con las imágenes plana de HRTEM y los 

perfiles de altura obtenidos por AFM se pudo confirmar la geometria cuasi-

esféricas de las nanopartículas de TiN. También a través de imágenes de ambos 

microscopio se realizó un estudio estadístico detallado de la distribución del 

tamaño de las nanopartículas sobre la superficie de los sustratos, mostrando una 

excelente concordancia con las distribuciones obtenidas por el filtro de masas. 

 

Un resultado relevante del trabajo fue la observación por primera vez de la 

fotoluminiscencia en nanopartículas de TiN. Mediante el desplazamiento de 

energías en los espectros de PL, se demostró que el origen de la emisión de luz en 

las nanopartículas fue consecuencia solamente del confinamiento cuántico de los 

electrones. Utilizando una ecuación de ajuste y la distribución de tamaño de las 

nanopartículas obtenidas para una de las imágenes de HRTEM se realizó un primer 

intento para describir las intensidades de la fotoluminiscencia. 
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Finalmente, la experiencia acumulada en el trabajo experimental con las técnicas 

de arco catódico y Nanosys 500 permitió el desarrollo, con tecnología propia, de un 

sistema de depósito de nanopartículas mediante láser pulsado. El objetivo de 

alcanzar una independencia tecnológica de punta para la fabricación de 

nanopartículas de TiN que permita continuar su estudio y aplicaciones dentro del 

laboratorio e instituto.  

 

El trabajo futuro a realizar debe estar orientado a profundizar la investigación de la 

estructura de bandas de las nanopartículas de TiN. Para emprender este estudio 

debería utilizarse técnicas ópticas como el FTIR y micro-Raman. Otra 

recomendación importante es fabricar multicapas de de TiN y nitruro de aluminio 

(AlN) mediante la técnica de PLD. Una caracterización importante sería realizar 

mediciones de nanoindentación y observar como varían sus propiedades mecánicas 

con el número de multicapas. Por último, desarrollar aplicaciones de alcance 

industrial principalmente en el área biomédica. 
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Los resultados de la presente tesis han sido publicados en 2 revistas científicas 

especializadas en la temática, además de 2 artículos enviados: 

 

- L. C. Hernández, E. Pérez, A. Fundora, E. López, L. Ponce. "Nanohardness and 

Residual Stress in TiN Coatings," Materials vol. 4, pp. 929-940, 2011. 

 

- L. C. Hernández, L. Ponce, E. Rodriguez, A. Fundora, G. Santana, J. L. Menchaca, 

E. Pérez-Tijerina. “TiN nanoparticles: small size-selected fabrication and their 

quantum size effect”. Nanoscale Research Letters vol.7, pp. 80, 2012. Nano 

Express. 

 

- L. C. Hernández, L. Ponce, A. Fundora, E. López, E. Pérez-Tijerina. “Residual 

stress mapping in TiN coatings by Nanoindentation technique”. Materials 

Evaluation. 2012. Enviado.  

 

- L.C. Hernández, A. Fundora, O.Cruzata, L. Moreria, E. Pérez-Tijerina, L. Ponce. 

“Fabrication and characterization of thin film of TiN nanoparticles using laser 

ablation techniques (PLD and LIBS)”. Applied Physics A. 2012. Enviado. 
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