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RESUMEN 

En esta tesis se presenta la instrumentación y puesta en marcha de un reactor de 
deposición física de vapores en modo reactivo (PVD), para la producción de películas 
delgadas multicapa equipado con tres magnetrones que dan la posibilidad de utilizar 
tres blancos diferentes en un mismo depósito. Se presenta su caracterización y estudio 
del proceso para realizar depósitos de películas delgadas de AIN con fines tribológicos. 

Para asegurar la producción de películas de AIN, se estudió la respuesta de los picos 
del aluminio con el espectroscopio de emisión óptica (OES) de la emisión del plasma 
en una mezcla de gases de Ar y N2 en función de diferentes parámetros. 

En primer lugar se analizó el efecto de la presión total de los gases en la emisión óptica 
así como en la morfología y composición del depósito. Se encontró que, para las 
condiciones del experimento al menos, si existe histéresis, lo que dificulta el 
sostenimiento de las condiciones adecuadas para realizar un buen depósito de AIN. 

Durante el análisis de la presión total, se estudió la densidad de los iones y electrones 
del plasma con una sonda de Langmuir y se encontraron correlaciones entre las 
condiciones del plasma y la emisión óptica de los picos del Al. Como resultados se 
tiene la validación del pico 396.1 nm de Ali como un buen candidato para predecir las 
condiciones en las que se está realizando el depósito y como señal de control para 
asegurar un buen depósito. 

También se analizaron los efectos de la presión parcial del gas reactivo, la corriente 
eléctrica de la descarga y la posición de la inyección del gas reactivo en la emisión 
óptica y en la composición del depósito, encontníndose que tanto la corriente eléctrica 
como el flujo del gas reactivo son buenos candidatos para controlar las condiciones del 
depósito. 

En los resultados se muestran las evidencias de la obtención de AIN. También se tiene 
la evidencia que la caracterización ha siclo una vía confiable para obtener los 
parámetros adecuados para lograr la formación del compuesto. Finalmente, se 
presenta una serie de experimentos que validan una propuesta de control que permite 
asegurar la estequiometría del depósito, usando la relación de emisiones ópticas del 
plasma producido por argón puro y por la mezcla de argón (Ar) y nitrógeno (N2) en el 
mismo proceso. Se recomiendan otras líneas de investigación a futuro que permitirían 
mejorar el sistema de control del proceso de PVD para la producción de películas 
delgadas de AIN. 



ABSTRACT 

This work deals with the building, instrumcntation and starting of a reactive physical 
vapor deposition (PVD) reactor that will be uscd to produce multi-layer thin films of 
different materials. The reactor is equipped with thrcc magnetrons which give us the 
possibility to use three different targcts at thc same cxperiment. In this work it is 
presented the study and characterization of the proccss to produce AIN films. 

In order to assure the deposition of AIN films it was studied the response of the two 
more intensive peaks of aluminum with thc optical spectrometer of the plasma 
emission of the gas mixture as a function of severa) parameters. 

First of ali it was analyzed the effect of the total pressure on the optical emission, on 
the morphology of the deposit and in its composition as wcll. It was found that ther is 
an hysteresis region, at least for the experimcnt conditions. This fact makes very 
difficult to maintain the plasma conditions to assure a good AIN deposit. 

During the total pressure análisis, it was studied thc ions and electrons density by a 
Langmuir probe and it was found correlations bctwecn plasma conditions and optical 
emission. As a result from this study, it has been validated the 396.lnm peak as a good 
candidate to predict the plasma conditions and control the deposition process. 

It has been analyzed the effect of the partial prcssure, the electrical current of the 
discharge and the position of the reactive gas input, also. It has been found that both 
the electrical current and the gas flow are good candidates to be used to control the 
deposition conditions. 

It is shown in the results that we got evidences of thc AIN deposition. Also, we got 
evidences that the characterization of thc proccss has becn successful. Finally, in this 
work it is presented severa) experiments that validatc a control process that assure 
the characteristics of the film, by measuring the optical intensity of the 396.1 nm peak 
of the Ar plasma and the mixture Ar/N2 for the same process. It has been 
recommended other lines of rescarch to improvc the process and built the control of 
AIN deposition. 
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UNIDADES 

µm Micrómetros. 

ºC Grados Centíerados. 
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1 Corriente eléctrica. 

KV Kilovolts. 

mm Milímetros. 
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sccm Normo-Centímetros Cúbicos por Minuto. 

VA Unidades Arbitrarias. 
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w Watts. 

ABREVIA TURAS 

vs Versus 

CA Corriente Alterna. 

CD Corriente Directa. 

CPU Unidad Central de Proceso. 
(Central Process Unit) 

CVD Depósito Químico de Vapores. 
(Chemical Vapour Deposition) 

EDS Espectroscopio por Dispersión de Energía de Rayos X. 
(Eneri!V Dispersión X-Rav Spectroscope) 

GAXRD Difracción de rayos X por ángulo razante. 
(Grazine Anele X-Ray difraction) 

OES Espectroscopio de Emisión Óptica. 
(Optical Emmision Spectroscope) 

PVD Depósito Físico de Vapores. 
(Physical Vaoour Deposition) 

R Resistencia eléctrica. 

RF Radio Frecuencia 

SEM Microscopio de Barrido Electrónico. (Scannine Electrón microscope) 

XPS Espectroscopio de Fotones de Rayos X. (X- Ray Photon Spectroscope) 

XRD Difracción de rayos X. 
(X-Ray difraction) 
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l. ESTADO DEL ARTE 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, los bienes utilizados demandan características físicas cada vez más exigentes 
de los materiales con que se fabrican. Aunque se cuenta con una diversidad de materiales tan 
grande, que es necesario generar especialistas para el estudio de los procesos de fabricación, 
el diseño de nuevos materiales es constante. En forma muy general, los materiales se pueden 
dividir en seis grandes grupos, de acuerdo a sus características generales. A saber: metales, 
cerámicos, vidrios, polímeros, elastómeros y compuestos. 

Las propiedades que se toman en cuenta con mayor frecuencia al momento de seleccionar un 
material para cumplir alguna función específica son: el costo por Kg ($/Kg), el módulo de 
Young (E), la densidad (p), la resistencia a la cedencia (cry), resistencia máxima a la tensión 
( cru), el módulo de ruptura (MoR), el límite de fatiga ( cre), la dureza (H), la resistividad 
eléctrica (Pe), transparencia óptica (T), el índice de refracción (n), el voltaje de rompimiento 
dieléctrico (V b), entre otras propiedades [ 1]. 

En la antigüedad, la selección de los materiales estaba fuertemente influenciada por la 
disponibilidad del mismo, incluso, llegamos a dividir las épocas históricas del hombre en 
función de la capacidad tecnológica y de los materiales accesibles en cada momento. Así 
tenemos la edad de piedra, la edad del bronce y la edad del hierro. Hoy podríamos decir que 
tenemos la era de los cerámicos, de las aleaciones, de los polímeros, de los elastómeros, y de 
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los compuestos. Aunque nuestra era debería llamarse la era de los semiconductores, 
principalmente el silicio, debido a que muchos de los materiales actuales han sido diseñados 
en paquetes computacionales especializados, y precisamente la invención del circuito 
integrado (CI) ha facilitado que los sistemas de cómputo portátiles sean tan poderosos en la 
actualidad. En consecuencia, ha sido el silicio el principal motor de nuestro desarrollo actual 
en las ciencias y en especial, en la ingeniería de los materiales. 

En el presente capítulo se va a revisar el estado del arte de la fabricación de películas de AIN 
y se presenta la justificación y los objetivos de la presente tesis. 

1.2. EL PVD EN LA FABRICACIÓN DE PELÍCULAS DE AIN 

1.2.1. TRATAMIENTO DE SUPERFICIES 

En las sociedades industrializadas hay una creciente necesidad de reducir y controlar la 
fricción y el desgaste por muchas razones que van desde el extender el periodo de vida de la 
maquinaria, hasta construir máquinas y componentes más eficientes para conservar nuestros 
recursos naturales, ahorrar energía y mejorar la seguridad. Esta necesidad ha llevado a generar 
una nueva disciplina: la ingeniería de superficies. El desarrollo de esta disciplina ha sido 
impulsado fuertemente por dos razones: la primera ha sido la creación de nuevas técnicas de 
recubrimiento y tratado de superficies, que nos dan características tribológicas nuevas y tan 
buenas que antes no se podían alcanzar; la segunda razón es que los científicos y los 
ingenieros de materiales han reconocido que la superficie es la parte más importante de 
cualquier componente porque es en donde se generan la mayor cantidad de fallas, incluyendo 
la falla por fatiga, además que es precisamente en la superficie donde se inicia la corrosión en 
la mayoría de los casos. La superficie también presenta atributos que pueden ser importantes 
en diferentes aplicaciones, tales como las características eléctricas, ópticas y magnéticas. 

Los componentes mecánicos y las herramientas están enfrentando cada vez más altas 
expectativas de desempeño. El uso de las técnicas de recubrimiento de superficies está 
ampliando el espectro de posibilidades por la vasta cantidad de materiales disponibles y en 
donde sus características específicas son aprovechadas para cada aplicación. Por ejemplo, el 
material del sustrato puede ser seleccionado para que soporte los esfuerzos y tensiones, 
mientras que el recubrimiento es el responsable de soportar la resistencia a la corrosión y 
resistencia al desgaste. Recientemente se han desarrollado simuladores computacionales que 
permiten predecir las características de las superficies recubiertas, aún antes de que la 
tecnología para fabricarlos sea desarrollada. Es este marco de referencia en el que los nuevos 
métodos de recubrimiento y tratamiento están siendo desarrollados y creando un gran 
impacto. En la tabla de la figura 1.5 se muestran algunos ejemplos. 

En general es aceptado que los recubrimientos para aplicaciones tribológicas, son aquellos 
recubrimientos suficientemente delgados, como para que el sustrato sea el que soporte los 
esfuerzos aplicados y la superficie sea resistente a la corrosión y desgaste. 
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Los procesos de recubrimiento que serán analizados en el siguiente apartado, también son de 
gran importancia en las propiedades del conjunto pues dependiendo del proceso, se obtienen 
diferentes propiedades en el recubrimiento. Por otro lado, existen recubrimientos que sólo se 
pueden realizar únicamente por un método. Una evaluación general de los requerimientos del 
desempeño de los recubrimientos tribológicos, puede ser expresado a continuación [2]: 

1.- El coeficiente inicial de fricción, el coeficiente de fricción del estado estacionario y la 
inestabilidad de la fricción. 
2.- El desgaste de las superficies en contacto. 
3.- El tiempo de vida del sistema debe ser mayor al tiempo de vida requerido y con una 
probabilidad de falla catastrófica muy baja. 

Para alcanzar los requerimientos tribológicos, la superficie recubierta debe tener una 
combinación de propiedades adecuadas, por ejemplo, la combinación de dureza, elasticidad, 
resistencia a los esfuerzos de corte, dilatación térmica y adhesión. Como se muestra en la 
figura 1.1, se pueden distinguir cuatro zonas, cada una de las cuales necesita propiedades 
específicas: 

4 . U!IJBW 

E•fu•rz~ (;olianln 
~eaclNidad Ou1mic11 
R~,idtld 

OulNAI 
Elaslicidad 
Tenacidad 
E uabil id.cj térrrica 
COfKluctMdod H•nnc.i 

' Adlu~wn 
Esl\ler101 cottanlH 

Dilat¡1ción t 111\Íet! 
Éfias;!ie-id'ad . 
T• ei<lt-1 
Dutez.a 
CQnduelM<I · t 01\lca 

Fig 1.1. Sistema tribológico. Tomado de la referencia [2]. 

Un problema primario en el diseño de superficies es que muchas de las características 
deseadas, como una buena adhesión en la interfaz recubrimiento/sustrato y una alta dureza y 
resistencia a la tensión del recubrimiento, no son obtenidas simultáneamente. Un incremento 
en la dureza y la tenacidad, comúnmente genera un decremento en la adhesión. Por ésta razón, 
el diseño de los recubrimientos debe ser consecuencia de una mediación de sus diferentes 
características tribológicas. El sistema completo de sustrato y recubrimiento con sus 
propiedades y parámetros de funcionamiento puede ser considerado como un sistema 
compuesto que ha de ser optimizado para obtener el máximo beneficio. Otra línea de 
investigación que se está desarrollando recientemente es la construcción de multicapas, con 
características adecuadas para cada nivel para mejorar la adhesión y la dureza, por ejemplo. 
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1.2.2. VENTAJAS DEL NITRURO DE ALUMINIO 

Uno de los materiales que últimamente está siendo estudiado para recubrimientos tribológicos 
es el nitruro de aluminio (AlN) que es un material cerámico con una dureza que es 
excepcional, amén de que sus características ópticas también son excepcionales pues su índice 
de refracción es muy alto (mayor a 2). Por otro lado tiene comportamiento piezoeléctrico, lo 
cual promete aplicaciones interesantes y que son muy importantes de desarrollar como la de 
sensor de vibraciones en el mismo recubrimiento o en aplicaciones de nano-motores. Otra 
aplicación es la conducción de luz infrarroja y la posibilidad de manipular la dirección del haz 
gracias a sus propiedades piezoeléctricas. En la figura 1.2 se muestra un condensado de las 
características más importantes del AlN [3). 

·. 

PROPIEDADES UNIDADES 
·, 

Módulo de Young GPa 320 

Microdureza Vickers 1400 In 1--~~~~~~~-t--~~~~-t-~~~~~~~----11 

!J Tenacidad a la fractura MPa m112 2.5 - 3.0 
·2 
•tJ Densidad g/cm3 3.32 

:1 Módulo de Poisson 0.24 

' 

,, 

Estructura Cristalina 

Índice de refracción al 

infrarrojo 

Reflectancia 

Coeficiente de 

absorción 

Nm 

% 

a = 0.311, c = 0.498 

Hexagonal 

1.9- 2.1 

! 'º't!l 
·-~lÚ l) ,o', .. . 

lllm1la•f8tiin(tVJ 

Temperatura de fusión ºK 3273 

0 Calor específico JI (g ºK) 0.6 
~ 1--~~~-'--~~~+-~-""'~~--+~~~~~~~----11 

.!:!.. Difusividad térmica cm2 s -1 1.47 E l--'-C-on_d_u_c-tiv-id_a_d_t-ér-m-ic-a-+-~W-/-(-1cm~º-K)~+-~~~2-.8-5~~~~i 
~ 1--'-~~~~~~~+-~-'--~~-t-~~~~~~~ --,1 

Coeficiente de ºK-1 Uort = Uc = 5.27 X 1 o-6
, 

dilatación térmica a 11 = ªª = 4.15 X 10-
6 

Conductividad 10-J a 10-15 
· l--'-~~~~~~~+-~~~~-t-~~~~~~~--,1 

Constante dieléctrica 8.6 In 1--'-~~~~~~~1--~~~~-t-~~~~~~~--;1 

~ e m-2 e,s = -0.48 
l Piezoeléctricas e31 = -0.58 
~ 
w l--'-~~~~~~~+-~~~~-t-~~-e=33_=~1_.5_5~~~i 

Campo eléctrico de 

ruptura 
V/cm 1.2 a 1.8 X 106 

Fig 1.2. Algunas propiedades del AlN {3/. 
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Al analizar las cartas de selección de materiales, podemos ver que el AlN resulta un buen 
candidato para muchas aplicaciones. En la carta de Módulo de Young específico (E/p) vs 
Esfuerzo a la falla específica ( crfl'p ), el nitruro de aluminio está entre los cinco mejores 
candidatos. Esta carta nos da la información suficiente y necesaria para seleccionar materiales 
que se utilizarán en la fabricación de resortes livianos, o bien, componentes que podrán 
almacenar energía elástica. Ver figura 1.3, tomada de la referencia [ 1]. 

·~· 
".:.:. 
·=Q ,.., 

º' "' 

·~ n· 
.. ~, 
·-· 

001 ·:>I 

M::dJb 1:1sp,;i,: f1 co 

Figura 1.3. Carta de selección, tomada de la referencia fl}. 

En la carta de Conductividad térmica()..) vs Resistividad eléctrica (p), el AlN se encuentra 
como la mejor opción. Estas características son requeridas en la pasivación de superficies de 
circuitos integrados. 

En la carta de Conductividad térmica ()..) vs Difusividad térmica, es notorio que las 
características del AlN son muy similares a las de los metales, en especial el acero, y lo 
mismo ocurre en las cartas de Dilatación térmica (a) vs Conductividad térmica (A), la carta de 
Dilatación térmica (a) vs Módulo de Young (E) y la carta Esfuerzo a la falla (crr) vs 
Temperatura de servicio máxima (T max), En consecuencia, debido a que la respuesta térmica 
del AlN es muy similar a la del acero, un recubrimiento de AlN en aceros tendría la ventaja de 
no ser fuertemente afectado por los cambios de temperatura, al no generarse esfuerzos en la 
unión. Ver referencia [l]. 

Por otro lado, en la carta que relaciona el precio de los materiales, el AlN es una de las 
opciones más caras, lo cual aunado a sus propiedades ópticas, térmicas, mecánicas y de 
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dureza justifican la investigación de las tecnologías para mejorar los recubrimientos de 
diferentes metales por este cerámico, ya que promete ser usado en muchas aplicaciones. 

Cabe recalcar que uno de los factores más importantes que determinan las propiedades del 
recubrimiento es el mismo proceso de producción de la película, y una acertada selección del 
proceso nos puede dar como resultado una buena relación costo-beneficio para cada 
aplicación [ 4]. 

1.2.3. PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS DELGADAS 

Los métodos de depósito son básicamente cuatro: procesos de estado gaseoso, procesos de 
solución, procesos de fundición o semifundición y procesos de estado sólido. En la figura 1.3 
se presentan los cuatro métodos (por el estado del material a depositar en el proceso): 

{ 1.-PVD 
Estado 2.-CVD 

Gaseoso 3.-IBAD 

1.- Química 
Solución 2.- Electro-química 

3.- Sol Gel 
Métodos de 

recubrimiento 
de superficies 

1.-Láser 

Fundición 2.-Dispersión 
Térmica 
3.- Soldadura 

Estado 
sólido 

Fig 1.4. Procesos tecnológicos para el recubrimiento de superficie, en/unción del estado 
físico del material del recubrimiento [2/. 

Seleccionar el proceso tecnológico adecuado para producir una cierta combinación de 
sustrato-recubrimiento es un proceso muy complejo que involucra una correlación sistemática 
y de mejora continua de las especificaciones requeridas con las propiedades alcanzables en 
cada proceso, sus costos y evaluaciones del impacto ecológico al realizar el proceso de 
recubrimiento. Aunque los recubrimientos son realizados, hoy por hoy, como un proceso 
separado y posterior a la producción del sustrato, está ganando cada vez más mayor 
importancia como un eslabón de la cadena manufacturera de la industria actual. La tabla de la 
figura 1.5 muestra las ventajas y desventajas de algunos de los procesos de recubrimiento que 
se llevan a cabo en la industria. 
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Proceso 
Ventajas Desventajas 

tecnológico 

1.- Se obtienen altos valores de 1.- El recubrimiento de geometrías 

Deposición dureza. complejas es muy difícil de realizar. 

Electroquímico 2.- Buena resistencia a la corrosión. 2.- Peligro de tornarse quebradizo por 

(Ejemplo: Cr) 3.- Se reduce la fricción en el contacto presencia de hidrógeno. 

con acero. 3.- Produce contaminación ambiental. 

1.- Proceso de baja temperatura. 1.- Muy caro. 

2.- Protección a muy alta corrosión. 2.- Es necesario un tratamiento térmico 

Deposición 
3.- Adecuado para la mayoría de los adicional. 

químico por 
materiales, incluso no conductores. 

4.- Se obtienen recubrimientos 
electrólisis 

(Ejemplo: NiB, 
uniformes, incluso en geometrías 

difíciles. 
NiP) 

5.- Se obtienen valores de dureza muy 

altos. 

6.- Buena adhesión. 

CVD, 1.- Se obtienen altos valores de 1.- Distorsión del recubrimiento. 

Deposición dureza. 2.- Es difícil recubrir partes puntiagudas. 

químico de 2.- Buena adhesión. 3.- Se descargan gases agresivos al 

vapores. medio ambiente. 

PVD, 1.- Recubrimientos densos con alta 1.- Tasa de crecimiento del 

Deposición adhesión. recubrimiento muy baja. 

físico de 2.- Proceso de recubrimiento a baja 2.- Sistema de vacío muy caro. 

vapores o temperatura. 3.- Restricciones en la geometría del 

pulverización 3.- Permite el depósito de elementos sustrato. 

catódica. puros, aleaciones v compuestos. 

Proceso de 1.- Amplia variedad de materiales. 1.- Porosidad residual del recubrimiento. 

rociado 2.- Buena adhesión. 2.- Modifica el sustrato por impacto. 

térmico 3.- Propiedades controlables. 

Fig 1.5. Tabla que muestra algunas ventajas y desventajas de algunos procesos de 
recubrimiento. Tomado de la referencia /4). 

Aunque los principios fisicos de la mayoría de estos métodos de recubrimiento han sido 
conocidos desde la antigüedad, es hasta últimas fechas que las necesidades para la producción 
a gran escala y explotación comercial han sido satisfechas. Los métodos más recientes como 
el PVD, se han visto retrasados por algunas dificultades de las tecnologías involucradas tales 

como: 

1.- Tecnologías en alta corriente y alto voltaje. 
2.- Control de procesos y la electrónica asociada. 
3.- Física y química de los plasmas. 
4.- Tecnología de vacío. 
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1.2.4. EL PVD 

El proceso de recubrimiento de estado gaseoso es aquel donde el material que va a recubrir, 
pasa por una fase de vapor antes de ser depositado en el sustrato. Los más importantes son, 
por sus siglas en inglés, evo (chemical vapour deposition) y PVD (physical vapour 
deposition). El PVD es un proceso que consiste en vaporizar o atomizar el material desde el 
estado sólido y dejarlo recubrir el material volviendo al estado sólido depositándose en la 
superficie. En PVD, el recubrimiento es evaporado o atomizado a partir del bombardeo 
atómico de un blanco en estado sólido y por tanto es necesario incrementar la energía de los 
átomos, ya sea ionizándolos y acelerándolos hasta golpear el sustrato, o bien, usando plasma 
alrededor del sustrato, desde el cual los iones puedan ser acelerados hasta el blanco. El 
proceso PVD pennite hacer depósitos de aleaciones, crear multicapas, y mejor aún, permite 
controlar las características del depósito durante el proceso. Los principales beneficios de los 
procesos asistidos por plasma en PVD [4] (aunque en algunos de evo también se observan), 
son: 

1.- Se incrementa la adhesión del recubrimiento, debido a la habilidad de limpieza de los 
iones. 

2.- Se obtiene un grosor unifonne del recubrimiento. 
3.- No es necesario ningún tipo de maquinado o pulido después del recubrimiento. 
4.- Se puede controlar la estructura molecular del recubrimiento. 
5.- Se puede depositar una gran cantidad de diferentes tipos de materiales, en una gran 

cantidad de diferentes tipos de sustratos. 
6.- Se puede controlar la tasa de deposición. 
7.- Normalmente no se producen emanaciones ni contaminación. 
8.- Se logran depósitos de alta pureza. 
9.- Debido a que el depósito se puede realizar aunque el sustrato esté a baja temperatura, 

permite el depósito de materiales cerámicos. 

El proceso de depósito por PVD ha sido conocido desde hace más de 100 años, sin embargo, 
fue hasta 1938 que lo patentó Berghaus. Hace unos cuantos años fue que se inició el proceso 
de PVD asistido por plasma. 

En otras palabras, el PVD es la producción de una considerable cantidad de "vapor" por 
medios fisicos y la subsiguiente deposición de una película delgada en un sustrato, por 
sublimación inversa [5]. Las fuentes de vapor del metal pueden ser por el calentamiento del 
material y se les conoce como fuentes ténnicas. Algunas versiones más especializadas son la 
vaporización por medio de un haz de electrones generado por un cañón catódico y que choca 
con la superficie del blanco y arranca los átomos del mismo, obligándolos a pasar al estado 
gaseoso. También es posible vaporizar sólidos en ultra-alto vacío por medio de un láser cuyos 
fotones altamente energizados y concentrados en un área pequeña, golpean la superficie del 
blanco y los arrancan en fonna de vapor [5]. 
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Otro mecanismo ampliamente usado es el de pulverización o atomizado donde un ión 
altamente energético golpea la superficie de un blanco a vaporizar. El término en inglés es 
"sputtering" y debido a que la traducción al español es "chisporroteo", palabra que no 
identifica claramente el proceso, se le va a designar pulverizado en esta obra. Para generar el 
flujo de iones que golpean la superficie del blanco, se introduce un gas noble, típicamente Ar, 
en una cámara previamente al ultra-alto vacío y se mantiene a baja presión. La cámara, 
usualmente de acero inoxidable, se conecta a un sistema de bombeo que debe llegar a 
producir un vacío del orden de 13.3XI0-6 Pa (IXI0-7 mmHg), para evacuar cualquier residuo 
de vapor o de cualquier otro gas y así evitar que altere el proceso. Para llegar a esos niveles de 
ultra alto vacío, es necesario apoyar el sistema rotatorio mecánico con una turbina que gira a 
velocidades tan altas como 30,000 rpm. Una vez evacuada la cámara, se inyecta el gas argón 
con válvulas controladoras de flujo másico o volumétrico para controlar la cantidad de 
material del depósito. Este gas a baja presión se somete a un campo eléctrico intenso, del 
orden de 4000 V /m que lo ioniza y convierte en un plasma. De ésta forma se genera una 
descarga eléctrica del plasma, misma que ha sido ampliamente estudiada desde el siglo 
antepasado. El blanco se conecta al polo negativo del campo para acelerar a los iones y 
asegurar que golpeen la superficie del blanco, entregando su energía cinética a los átomos del 
blanco y desprendiéndolos en forma de vapor. El positivo de la descarga se conecta a la 
referencia eléctrica del conjunto: la cámara. 

Al 

Fig l. 6. Esquema de la trayectoria de un ión de argón en verde y de los átomos de 
aluminio en rojo en un magnetrón para el proceso PVD. 

Para aumentar la capacidad de emisión de iones pulverizados, se crea un campo magnético 
paralelo a la superficie del blanco, de tal forma que los iones que rebotan y salen del blanco 
vuelven a chocar con la superficie y siguen una trayectoria circular. Si la energía con la que se 
proyectaron es suficiente, al volver a golpear en la superficie del blanco una y otra vez, 
generan más átomos pulverizados por cada rebote. De esta forma se incrementa la cantidad de 
átomos vaporizados o atomizados. Este conjunto recibe el nombre de magnetrón y en la figura 
1.6 se puede ver un esquema que muestra la trayectoria de un ión de Ar en color verde y de 
varios átomos de Al atomizados o pulverizados en color rojo. 
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1.2.5. PVD EN MODO REACTIVO 

En PVD reactivo, además del gas noble que se utiliza para atomizar el blanco, se inyecta un 
gas con el cual los átomos vaporizados van a reaccionar para formar un compuesto nuevo en 
la superficie del sustrato [6]. · En resumen, se produce una reacción química entre el gas 
reactivo y el material pulverizado o atomizado y el nuevo compuesto se deposita por 
sublimación. El proceso de PVD reactivo ha sido descrito y estudiado por muchos 
investigadores y se ha convertido en una técnica de depósito de películas delgadas muy 
popular debido a la gran variedad de materiales compuestos metálicos que se puede depositar, 
los cuales incluyen nitruros, óxidos, carburos, arseniuros, fluoruros, etc. Aunque el PVD 
reactivo es un proceso simple conceptualmente, en la práctica es muy complejo y la relación 
de depósito de compuesto/metal no es lineal en función de ninguna variable física; además de 
que depende de muchas variables y su control es muy difícil. Se ha reconocido la necesidad 
de mejorar su control y su reproducibilidad [7]. 

Safi [7] define el PVD reactivo como el pulverizado de blanco de elementos en la presencia 
de gases químicamente atractivos que reaccionan masivamente con ambos: el material 
pulverizado y la superficie del blanco. Reconoce que las principales ventajas del PVD 
reactivo son: 

i).- Es capaz de producir películas delgadas de compuestos de estequiometría controlables. 
ii).- Los blancos de elementos usualmente se pueden construir en alta pureza con relativa 
facilidad. 
iii).- La complejidad y alto costo de los sistemas de RF, se puede evitar debido a que los 
blancos metálicos son generalmente conductores eléctricos, y se pueden sustituir por un 
sistema de alimentación de descarga de CD. 
iv).- Los blancos de elementos son usualmente fáciles de maquinar. 
v).- Los blancos metálicos son conductores térmicos, lo que hace eficiente el sistema de 
refrigeración. 
vi).- Las películas pueden ser depositadas a temperaturas menores a los 300ºC. 

También describe la presencia de dos zonas de diferente régimen de trabajo: el modo 
metálico, donde casi no se forma el compuesto y simplemente se transfiere el elemento del 
blanco al sustrato sin reaccionar; y el modo reactivo, que es la región donde el gas reactivo y 
el material del blanco forman un compuesto, y es éste último el que se transfiere al sustrato. 
En ésta región de trabajo se presenta el inconveniente de que también se deposita el 
compuesto en el mismo blanco, fenómeno que ha sido llamado envenenamiento del blanco. 
Ambas regiones están separadas por una zona de histéresis que es un efecto indeseable por la 
inestabilidad que genera en el mismo proceso. Precisamente es en ésta región donde se desea 
trabajar para aprovechar la máxima migración del compuesto al sustrato pero sin el 
inconveniente de envenenar al blanco. Ver figura 1.7 . 
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Fig l. 7. Descripción de la región de la histéresis y los modos de trabajo del PVD. a.
Presión del gas reactivo, b.- Consumo del gas reactivo y c.- Velocidad de pulverizado del 

blanco. Tomada de la referencia /7/ . 

El punto óptimo a trabajar es exactamente en la región de la histéresis debido a que ahí se 
obtiene la mayor cantidad de compuesto. Safi menciona algunas de las formas de eliminar el 
efecto de la histéresis, las cuales son: 

1.- Aumentar la velocidad de bombeo. Sin embargo, el problema es que las velocidades 
necesarias para eliminar la histéresis son prácticamente inalcanzables en algunos casos. 
2.- Alejar el sustrato del blanco. Pero al alejar el sustrato del blanco, la tasa de depósito del 
compuesto se hace muy lenta. 
3.- Obstruir el acceso del gas reactivo al magnetrón y sólo permitir su presencia en las 
cercanías del sustrato permitiendo que el plasma tenga acceso a la región del sustrato por 
medio de un desviador. Al igual que en el caso anterior, se reduce significativamente la tasa 
de depósito del compuesto. Ver figura 1.8. 
4.- Sistema bipolar de dos magnetrones de potencial flotado. El cual es altamente inestable. 

En consecuencia, ninguna de las formas presentadas por Safi es una solución completa. 
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Fig 1.8. Apantallamiento del plasma para evitar que el gas reactivo penetre a la región del 
magnetrón y se evite el envenenamiento del blanco. Tomado de la referencia /7]. 
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Fig 1.9. Confinamiento del plasma por medio del campo magnético propuesto por Musil 
para mejorar el proceso de PVD reactivo. Tomado de la referencia /8]. 

Por otro lado, Musil [8 y 9] predice que los avances en la mejora del PVD reactivo se 
enfocarán en poder bajar la presión de trabajo a través del confinamiento del plasma al 
incrementar sustancialmente la intensidad del campo magnético, lo cual incrementa la tasa de 
pulverización debido a su trabajo en menores presiones y evita la histéresis y el 
envenenamiento del blanco. Ver figura 1.9. Otra mejora que prevé es la de poder hacer el 
pulverizado con el mismo gas reactivo, "selfsputering", lo cual incrementaría la tasa de 
crecimiento del recubrimiento con mejores resultados estequiométricos. También propone el 
desarrollo de la tecnología en la ionización del material pulverizado y el uso de dos 
magnetrones con descarga pulsante. Hasta ahora no se ha comprobado la supremacía de 
ninguna de estas técnicas para evitar el envenenamiento del blanco y aumentar la tasa de 
depósito del compuesto. 
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1.2.6. ESTADO DEL ARTE EN LA PRODUCCIÓN DEL AIN POR PVD 

El proceso de obtención de películas del AIN ha sido muy estudiado en los últimos años, 
principalmente por las posibilidades de aplicación que se pueden anticipar. Todavía en la 
década pasada, el AlN se estaba produciendo por PVD usando una fuente de CD con un 
sistema de retroalimentación que controlaba el flujo del gas reactivo pero debido a que se trata 
de un material aislante recientemente se ha estudiado su producción por medio de una 
descarga de RF o de microondas. Éstas últimas pueden ser adecuadas para controlar la 
relación estequiométrica del compuesto y así poder asegurar su calidad [8-1 O]. 

Aunque ya existen blancos de AlN en el mercado, que permiten producir películas de alta 
calidad usando el PVD simplemente con gas Ar (en modo no reactivo), son muy caros 
comparados con el costo de un blanco de aluminio y un tanque de N2 puro. Por tanto, se 
justifica económicamente la investigación para mejorar el proceso de PVD reactivo en la 
producción de películas de AlN resultante de un reacción entre el Al pulverizado y el gas 
reactivo introducido a la cámara. En éste sentido es necesario realizar investigaciones en el 
modo de control y los parámetros de la descarga para asegurar la estequiometría del 
compuesto producido por PVD reactivo, al mismo tiempo que lograr una tasa de depósito del 
compuesto lo más alta posible. 

1.2.7. MODELO DEL PVD REACTIVO 

El PVD es una excelente herramienta de depósito de películas delgada debido a que 
simplemente agregando un gas reactivo a los gases que sostienen el plasma en la cámara, es 
posible formar una amplia variedad de compuestos en las películas. Sin embargo, los 
mecanismos de esta reacción no son simples; es difícil estabilizar la reacción y mantenerla en 
las mismas condiciones principalmente debido a que el material a depositar no sólo se 
deposita en el sustrato, sino que también cubre las paredes del reactor y el mismo blanco, 
además de que el campo magnético va incrementándose a medida de que el blanco es 
horadado y sus líneas de campo cambian de posición; además, debido a que el AIN es un 
aislante eléctrico, las condiciones de la descarga eléctrica van cambiando por irse 
incrementando una resistencia eléctrica en el potencial de referencia, y por tanto, se tiene un 
proceso que es dependiente del tiempo, además de ser extremadamente complejo. Entre los 
principales variables que afectan el PVD reactivo podemos citar: 

1. Presión total en la cámara. 
2. Presión parcial de los gases de la mezcla, influenciada por el flujo másico de los gases. 
3. Homogeneidad de la mezcla de gases. 
4. Voltaje aplicado a la descarga. 
5. Densidad de corriente que atraviesa el plasma. 
6. Forma de encendido del plasma, por los posibles arcos generados. 
7. Condiciones de encendido del plasma. 
8. Condiciones de sostenimiento del plasma. 
9. Tasa de envenenamiento del blanco. 
1 O. Intensidad de campo magnético. 
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11. Distribución del campo magnético. 
12. Interferencia por posibles campos magnéticos cercanos. 
13. Temperatura electrónica. 
14. Temperatura de iones. 
15. Tipo de elementos reactivos. 
16. Temperatura del blanco. 
17. Temperatura de la superficie a depositar. 
18. Temperatura de la cámara. 
19. Espesor del blanco. 
20. Pureza de los gases. 
21. Pureza del blanco. 
22. Condiciones de limpieza de la cámara. 
23. Condiciones de limpieza de la superficie a depositar. 
24. Distancia del blanco a la superficie a depositar. 
25. Material del sustrato. 
26. Precisión de los instrumentos de medición y control. 
27. Gases adheridos a las paredes de la cámara. 
28. Capacidad de vacío del sistema (fugas). 
29. Errores humanos. 
30. Condiciones de los sensores. 
31. Tiempo de descarga. 
32. Espesor inicial del blanco. 
33. Tiempo de residencia de los gases en la cámara. 

La construcción de un modelo matemático que pudiera predecir el comportamiento del PVD 
reactivo, resulta casi imposible porque tendría una cantidad de variables que difícilmente se 
pueden evaluar todas juntas en un mismo experimento. Sin embargo, si se desprecian algunos 
parámetros para poder construir un modelo matemático, es posible acercarse a los resultados 
experimentales considerando únicamente aquellos parámetros cuya influencia es más 
significativa según la regla de 80-20 de la teoría de control de calidad. 

Para poder predecir las condiciones de la reacción, S. Berg y T. Nyberg presentaron un 
modelo basado en el equilibrio de masa de los flujos que tienen lugar en el PVD reactivo [11] 
y en donde eliminaron la mayoría de las variables dejando sólo unas cuantas, por lo que los 
resultados sólo pueden ser considerados como aproximaciones del fenómeno. 

Se asume que el blanco presenta un área emisora que es A1 y que está en frente y paralela al 
sustrato y a la cámara. Se asume que se tiene un área colectora que es Ac, Ambos, sustrato y 
blanco, están dentro de una cámara de vacío cuya velocidad de bombeo de extracción S es 
constante. A la cámara está ingresando un gas reactivo cuyo flujo es 0101, ver figura 1.1 Oa. La 
presión parcial del gas reactivo es constante en toda la cámara. La reacción entre los átomos 
del elemento del blanco y el gas reactivo producirá una fracción 81 del blanco que será 
material compuesto. La formación del compuesto esta distribuida uniformemente en la 
superficie del blanco. Existe en el blanco otra fracción (1- 81) de material que no reaccionó y 
que corresponde al elemento puro del blanco. La misma situación se supone en el área 
colectora, en donde se asume que el material se distribuye uniformemente. 
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También se asume que la relación entre la corriente electrónica y la corriente iónica no 
cambia a lo largo del proceso y que la densidad de corriente J (Amp/unidad de área), está 
distribuida uniformemente. 

(a) 

Blauco 

Be {1-0:J 
At -

Qt 

Q1> Gas reactivo 
Qtot 

Bombeo 

Qc 

• ....._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---'! Ac 
~~~~~~- -~~~~~~~~~~~~--1 

(1 - 0::) 
.~·ea Colectora 

(b) 
Blanco 

0c (1-0:) 

Qc 

Fe (1- 0c) 
Ac 

'-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ ~~~~~~~~~--1 

(1 - fü) 
Area Colectora 

Fig 1.10. Esquema de flujos del modelo de Berg [11). a.- Flujo total, b.- Flujos del análisis 
del modelo de Berg. 

23 



t 

La fracción del compuesto depositado en el área colectora se denota por Se. Entonces, Se 
también corresponde a la fracción del compuesto de la película depositada, ver figura 1.1 O b. 
El pulverizado por el gas reactivo ionizado es despreciado, lo cual es válido cuando en la 
relación de flujos de gases, el gas reactivo es significativamente menor al Ar. También se 
asume que al pulverizar una molécula de compuesto ya depositado en el blanco, descubre la 
superficie original del blanco, exponiendo un área original del blanco sin reaccionar, lo cual 
corresponde a suponer que la superficie que envenena al blanco es tipo mono-capa. 

Para construir su modelo, Berg considera que la presión parcial del gas reactivo PN es 
uniforme y constante en la cámara, y por tanto producirá entonces un bombardeo uniforme de 
moléculas de gas en la totalidad de las paredes de la cámara con una tasa de valor F en 
moléculas por unidad de área y tiempo. De la cinética de gases podemos decir que la relación 
entre F y P es: 

PN 
F = -J2kT1Ull ........ ( l ) 

Donde k es la constante de Boltzman, T es la temperatura y m es la masa de la molécula del 
gas. También será necesario asumir que las moléculas del compuesto a formar consisten de 
un átomo de gas (No molecular) por un átomo de material del blanco. Durante el proceso, el 
área del blanco envenenada será erosionada por el bombardeo de los iones y la única forma en 
que las moléculas de compuesto pulverizadas en el blanco puedan ser reemplazadas es por la 
reacción de un átomo del blanco que no ha reaccionado con un átomo del gas reactivo. Se 
puede definir una ecuación de estado estacionario de la siguiente forma: 

J -J:.B, =a2F(1-B,) .............. (2) 
q 

Donde Ye es el pulverizado de las moléculas de compuesto de la fracción de compuesto 
cubierto del blanco et, a es la probabilidad de que una molécula neutra de gas reactivo 
reaccione con una molécula sin reaccionar pulverizada en la fracción (1-81) del blanco, q es la 
carga del electrón, F es la tasa de formación del compuesto y está multiplicada por 2 debido a 
que son dos átomos los que contribuyen para formar una molécula de compuesto y J es la 
densidad de corriente iónica que golpea al blanco [Amp/m2

]. Ésta ecuación establece que, en 
el estado estacionario, la velocidad de erosión del pulverizado del compuesto que se encuentra 
en el blanco debe ser igual a la velocidad de formación del compuesto en el mismo blanco, 
por la reacción entre los átomos del gas reactivo y los átomos del blanco pulverizados. Para 
ilustrar éste hecho, se ha insertado un área pequeña de compuesto en frente de la flecha que 
corresponde al flujo de gas reactivo que llega a la superficie del blanco Q1.· Esto simboliza la 
velocidad de formación del compuesto en el blanco. También se ha abierto una ventana en el 
área de la fracción et para ilustrar la remoción de compuesto del blanco por el mismo proceso 
de pulverizado. En el estado estacionario, el área del compuesto de la derecha debe remplazar 
el faltante en la ventana de la izquierda. Ver figura 1.7a. De las ecuaciones 1 y 2 se puede 
resolver para obtener la fracción 81 en función de la presión parcial del gas reactivo: 

De 2 se tiene: 

B = qa2F(1-B) 
/ JY. I 

e 
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Sustituyendo 1, tenemos: 

B _ qa2F qa2F B 
,------ I 

.!Y,. JYC 

(1 + qa2F )B, = qa2F 
.!Y,. .!Y,. 

F 
B=--
, .!Y,. F 

--+ 
qa2 

B = -../2kTmn 
1 .n: PN 
--+ ---;===== 
qa2 -J2kTmn 

B = PN 
1 

.!Y,. -J2kTmn p 
----+ N 

qa2 

Si calculamos el límite de 01 cuando PN tiende a infinito, tenemos: 

l. ll ,. PN 
1m Pr+«> u, = 1m /\ -+«> ¡ 

· .!Y,. -v 2kTmn p 
----+ N 

qa2 

=I 

El mismo análisis se puede realizar para 9c y finalmente se puede graficar como se muestra en 
la figura l. 1 l. 
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~ 
~ 
~ 

~ O 2 

o 
o 3 s 8 10 13 

Presi ór1 de gas reacb\lO. P {mP11s) 

Fig 1.11. Fracciones de compuesto calculadas en el blanco y en el sustrato 8,y 8c 
respectivamente como una/unción del gas reactivo P, tomado de la referencia /11/. 

Se asume también que todo el material pulverizado del blanco, será depositado 
uniformemente en el área colectora Ac y que en el estado estacionario, la composición del 
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material adicionado al depósito, debe ser igual a la composición del material que se ha 
depositado previamente. 

La cantidad total de compuesto pulverizado por unidad de tiempo proveniente del blanco será 
denotada por Fe: 

J F =-YBA ............... (3) 
e e r r q 

Donde Ye representa la producción de compuesto por el pulverizado del compuesto del 
blanco. Note que (FcSc) será depositado en la fracción Se de Ac que corresponde a material 
compuesto. Agregar material compuesto a la fracción del área colectora que ya previamente 
tiene material compuesto no modifica ni la composición del material ni la fracción del área 
colectora Se y por tanto esta aportación será ignorada. La fracción de compuesto pulverizado 
Fe( 1-Sc) que se depositará en la fracción del área colectora ( 1-Sc)Ac que contiene elementos del 
blanco sin reaccionar si va a contribuir en el incremento del área AcSc y por ende en la 
fracción Se. 

Un argumento similar puede ser aplicado al material pulverizado del blanco en forma de 
átomos elementales (ver figura l.7b): 

J F = - Y (1- B )A ........... ( 4) 
m m I I q 

La fracción de material pulverizado elemental Fm(l-S1) depositada en la fracción (1-Sc) del 
área colectora Ac no va a modificar la fracción Se, sin embargo, la fracción FmSc depositada en 
la fracción Se del área colectora Ac si va a decrementar la fracción Se. 

Además de todo lo anterior, existe la formación de compuesto Qc proveniente de átomos 
elementales pulverizados y átomos de gas reactivo que se depositan en el área colectora de 
elementos (1-Sc) y que incrementan la fracción Se. Se asume que no puede existir depósito de 
estas moléculas en la fracción del área colectora Se, luego entonces: 

Q = aF(l - B )A .............. (5) 
c.· e e: 

Debido a que el gas reactivo tiene una molécula compuesta por dos átomos (N2), se 
considerará el efecto por 2, o sea, 2Qc. En el estado estacionario, considerando que Se 
permanece constante, se debe cumplir que: 

De (6) podemos calcular el valor de Se: 
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Berg intenta justificar sus argumentos y los parámetros despreciados, estableciendo que la 
relación entre las fracciones de área 9c en (1-9c), debe ser igual a las fracciones de flujo AcFc + 
2Qc en Fm, lo cual no se comprueba a partir de la ecuación 7, a menos que se desprecie el 
doble del flujo de compuesto Qc comparado con la fracción FmAc: 

2Qc + Fe AL. 

(FmAc + F:.AJ =-~--~-
1- 2Ql' + FCAC 

(FmAl. + F:.AJ 

B, 2Q, + Fl.AC 
=----------

1- (}e ( FmAc + F:.Ac )- 2Qc - FL.Ac 

~= 2Qc+FcAc 
1-{}c FmAc -2Qc 

El modelo de Berg se basa en el principio de la conservación de la materia, expresada en 
términos de flujos másicos: 

Donde: 

Q101 es el flujo total del gas reactivo para formar el depósito. 
Q1 es el flujo de gas reactivo que impacta en el blanco. 
Qp es el flujo de gas reactivo que se elimina por el sistema de vacío. 
Qc es el flujo de gas reactivo que ya reaccionó con el material pulverizado y que se 

deposita en el sustrato y las paredes de la cámara. 

La gráfica de la figura 1.12, presentadas por Berg ilustran la relación de los flujos Q101, Q1, Qp, 
Qc en función de la presión parcial del gas reactivo. 
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Presión de gas reactivo. P (mPa) 

Fig 1.12. Relación del consumo de gas reactivo en función de la presión parcial del mismo, 
tomado de la referencia [11/. 
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Por otro lado, si se calcula la variación o derivada de cada flujo con respecto a la presión 
parcial dQxxldP, es interesante notar que sólo Oc presenta una región donde su derivada tiene 
un valor negativo, dando como consecuencia que si dQc/dP tiene un valor mayor al de dQtf dP 
y dQ¡/dP, entonces dQ101/dP será negativa en esa región y se tendrá una región de histéresis. 
En otras palabras, evaluando la tres derivadas de cada función se puede predecir la región de 
histéresis, así como su amplitud y sus efectos. La gráfica de la figura 1.13 ilustra lo anterior. 

80 dQt 
60 -
40 dp 

o.. 20 
"O o -o -20 "O 

-40 
-60 
-80 

o 2 4 6 8 10 12 
Presión de gas reactivo (mPa) 

Fig 1.13. Efecto de la presión parcial del gas reactivo, ene. Comportamiento del sistema. 
Tomado de la referencia f 11]. 

Gracias al modelo de Berg es posible interpretar la forma en que responderá el sistema de 
PVD con gas reactivo. Es notorio, por ejemplo, que al aumentar la velocidad de bombeo de 
vacío es posible eliminar la histéresis, sin embargo, la velocidad de extracción resulta ser tan 
alta, que es impráctico eliminar la histéresis por éste medio. Ver Fig 1.14 
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Fig 1.14. Efecto de la velocidad de extracción de la bomba de vacío en la gráfica Presión 
total. vs. flujo de gas reactivo. Tomado de la referencia {4/ 

Aunque el modelo de Berg es muy útil para entender lo que puede suceder en la reacción, 
debido a que simplifica muchos detalles que en la práctica son importantes no se puede usar 
como un recurso que prediga la dinámica del PDV reactivo. 
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1.2.8. PROBLEMÁTICA DE LA HISTÉRESIS 

Cuando el compuesto que se está formando es un material aislante eléctrico, a medida que se 
deposita en la cámara, la corriente generada por el campo eléctrico que da sostenimiento al 
plasma va disminuyendo. Si el depósito además se realiza en el mismo blanco, el área que 
permite el paso de la corriente eléctrica disminuye. Lo cual significa que este fenómeno esta 
es mucho mayor en la región de envenenamiento del blanco. Por otro lado, al depositarse 
compuesto en el blanco, no sólo aumenta su impedancia, sino que disminuye el área de 
bombardeo y tenemos una menor cantidad de blanco pulverizado. En consecuencia, la 
velocidad de depósito de la película formada en el sustrato es menor y de menor calidad 
estequiométrica por que cambia la emisión de metal atomizado. 

El fenómeno se complica aún más cuando también se considera que a medida que pasa el 
tiempo, el campo magnético del magnetrón va en aumento debido a la pérdida de material en 
el blanco, y las condiciones del plasma por ende, cambian. La reacción ocurre únicamente 
cuando el gas reactivo está ionizado, y precisamente el grado de ionización depende de la 
temperatura del plasma que a su vez depende del campo eléctrico y magnético en el cual está 
inmerso el plasma. A final de cuentas tenemos una reacción cambiante en el tiempo y que 
además no presenta una función lineal ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en relación al 
campo magnético o al campo eléctrico y que además es inestable. Desde el punto de vista de 
la teoría del control, es un sistema que no puede ser controlado por medios lineales. 

La respuesta del sistema presenta una región de histéresis al iniciar la introducción del gas 
reactivo precisamente en las condiciones en donde se genera la mejor relación 
estequiométrica para la formación del depósito. Una respuesta de éste tipo imposibilita la 
construcción de un sistema de control lineal que asegure la permanencia del estado de la 
reacción en el plasma debido a que al incrementar la cantidad de gas reactivo más allá de la 
región de histéresis, se incrementa enormemente el envenenamiento del blanco que llega a 
cubrirse por completo y desaparece el plasma [9-12]. Se ha reconocido que la mejor relación 
estequiométrica se tiene en el punto Pl-P2 de la figura 1.15 debido a que se está igualando la 
cantidad de gas reactivo a la cantidad de material pulverizado. El problema es que ese punto 
depende de varios parámetros: la presión parcial del gas reactivo, la presión parcial del gas 
inerte, la corriente eléctrica de la descarga, el voltaje que sostiene la descarga, de la tasa de 
producción de metal que a su vez depende del campo magnético, de la temperatura del blanco 
y de la presión total del plasma, entre otros menos importantes. Entonces, si por cualquier 
causa se pasara del punto PI al punto P2, y se intenta decrementar la presión parcial del gas 
reactivo, en lugar de que el sistema regrese al punto PI, seguirá el camino Pl-P3 y finalmente 
se establecerá en el punto P4 que es estable, pero no reactivo. Esto implica que es necesario 
mantener la reacción en un punto que es, por definición, inestable. 
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Flujo de gas reacovo. Otot (sccm) 

Fig 1.15. Respuesta con histéresis de un sistema de gas reactivo mas material pulverizado 
porPVD. 

La mejor relación estequiométrica del compuesto del AlN se obtiene cuando la cantidad de 
átomos de aluminio vaporizados es igual a la cantidad de átomos de gas reactivo ionizados, y 
esto sucede exactamente en el punto Pl-P2 de la gráfica de la figura 1.5. Cualquier diseño de 
sistema de control en el cual se desee asegurar una película estequiométrica de AlN tendrá 
que asegurar que siempre se esté operando en ese punto. Cualquier punto que se encuentre 
entre los puntos Pl y P4, se tendrá una condición metálica del depósito en donde se estará 
emitiendo una cantidad mayor de átomos de aluminio comparada con la cantidad de átomos 
de gas reactivo y el depósito no será únicamente AlN, sino AIN + Al. Un sistema de control 
tratará de mantener ese punto ya sea incrementando o decrementando el flujo del gas reactivo, 
o bien, la emisión de átomos de aluminio y en consecuencia cualquier pequeño incremento en 
la dirección del punto P2 llevará al sistema al envenenamiento y se reducirá drásticamente la 
emisión del blanco. 

Si aseguramos evitar la histéresis, este sistema es parecido, en su principio de funcionamiento, 
al controlador del péndulo invertido, el cual consiste en soportar un péndulo por la parte 
inferior y mantenerlo vertical, a pesar de que la acción de la gravedad lo haga volcarse. El 
péndulo invertido corresponde a un sistema inestable debido a que la acción de control en un 
sentido del sistema automáticamente hace que el péndulo se vuelque en el sentido contrario. 
El control debe ser muy preciso y con unas constantes PI muy bien sintonizadas. En el 
péndulo invertido se debe incrementar o decrementar la variable de control, que es el 
movimiento de la plataforma que soporta al péndulo, para producir una fuerza de vuelco 
contraria a la que se está monitoreando a partir de la consigna. El sistema es inestable por 
definición y ya ha sido posible controlarlo con sistemas de control inteligentes, que 
automáticamente regulan las constantes proporcional e integral. Ver figura 1.16 
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Fig 1.16. Ejemplo de un sistema inestable: el péndulo invertido, el cual es posible de 
estabilizar con un controlador lineal PL 

1.2.9. PROPUESTAS ACTUALES DE CONTROL DEL PROCESO PVD 
PARAAIN 

Para mantener el estado referido en las secciones anteriores se han realizado estudios 
controlando la presión parcial del gas reactivo y diferentes grupos han usado diferentes 
señales de retroalimentación. Todos los grupos de trabajo que han usado la señal de un 
espectrofotómetro de emisión óptica y han analizado alguna longitud de onda del material 
pulverizado, han encontrado que la intensidad de las líneas del material pulverizado se 
decrementa al incrementar la presión parcial del gas reactivo, y posteriormente se empieza a 
incrementar nuevamente. Usando esta señal en su sistema de control, Brudnik [13] pudo 
controlar la presión parcial del gas reactivo para mantener la emisión óptica del Al 396.15 nm 
como una constante durante el depósito. También se ha trabajado integrando un 
espectrofotómetro de masas en el sistema de control de presión parcial del gas reactivo que 
controle dicha presión parcial con éxito. En todos estos trabajos se ha reconocido la 
importancia de mantener constante la potencia eléctrica aplicada al blanco y modificaron su 
fuente de alimentación para controlarla de forma automática. También se ha reportado el uso 
del voltaje catódico como señal de retroalimentación para controlar el proceso de crecimiento 
de la película por pulverizado para nitruro de aluminio y óxido de aluminio. Ésta técnica ha 
resultado adecuada para controlar el nitruro de aluminio pero en el caso del óxido de aluminio 
han reportado que el proceso fue muy difícil de controlar [13]. 

A mediados de la década de los ochenta, se conocían muy bien los tres tipos de señal de 
retroalimentación para efectuar el control del proceso PVD: intensidad del espectrofotómetro 
de masa, intensidad del espectrofotómetro óptico y el voltaje del cátodo. Hoy son estas 
señales las que comúnmente se usan para poder asegurar un buen proceso de PVD. Cada una 
de las señales presenta pros y contras, por ejemplo: El espectrofotómetro de masas es muy 
lento para la velocidad necesaria del control y muy dificilmente se puede implementar un 
sistema de control bajo esas características (se necesita un periodo de tiempo de espera de la 
actualización de los datos menor a 32 ms para estabilizar el sistema) [12], el 
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espectrofotómetro de em1s1on óptica no nos asegura que la señal sea exclusivamente 
influenciada por la presión parcial del gas reactivo debido a que también depende, al menos, 
de la región que se esté monitoreando, del voltaje aplicado, del campo magnético y de la 
presión total. En el caso del voltaje del cátodo, la señal obtenida tampoco es una función 
exclusiva de la presión parcial del gas reactivo. 

Hasta ahora ha sido demostrado que las tres señales pueden ser utilizadas para caracterizar el 
estado de la reacción y como primer objetivo del presente trabajo se mostrará que el uso de la 
intensidad lumínica de una longitud de onda para controlar la reacción, es suficiente. Por otro 
lado, aprovechando que en el laboratorio de materiales del ITESM, se cuenta con un 
espectrofotómetro de emisión óptica que permite evaluar la intensidad de diferentes 
longitudes de onda emitidas por el plasma, se estudiará la validez del uso de ésta señal. Esto 
nos posibilitará la construcción de un sensor de emisión óptica de una sola longitud de onda 
con un arreglo de fotorresistencia y filtro de banda angosta de rejillas de difracción . 

1.3. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO DE LA TESIS 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN 

En nuestro grupo de investigación, ya se ha estado trabajando en el estudio, caracterización y 
optimización del método de fabricación de películas de AIN. Como resultado de estos trabajos 
se tiene la tesis titulada: "Producción de AIN por nitruración iónica y deposición fisica de 
vapor en la aleación de aluminio 7022" presentada por el Dr. Ulises Figueroa López, donde se 
hace un estudio comparativo del método de nitruración iónica y el PVD para la fabricación de 
películas delgadas de AIN. En los resultados de esos trabajos se tiene que el PVD es la mejor 
opción debido a que las características de dureza, rugosidad y morfología de los depósitos 
fueron superiores a los obtenidos por nitruración iónica. En dicho trabajo también se 
incursionó en el uso de una película adherente de Ni, Ti y Cr, generando nuevas líneas de 
investigación interesantes. Se debe hacer notar que el reactor utilizado por el Dr. Figueroa 
contaba únicamente con un magnetrón, por lo que se vio la necesidad de construir una cámara 
que pudiera alojar tres magnetrones para realizar depósitos multicapa. 

El M en C Alejandro Rojo Valerio presenta su tesis doctoral "Generación de Depósitos 
Multicapas a través del Diseño y Construcción de un Reactor para el Proceso de PVD 
auxiliado con Magnetrones" donde presenta el diseño mecánico de un reactor de PVD de tres 
magnetrones y que está siendo utilizado en este trabajo para el desarrollo de películas de AIN. 
Cabe recalcar que fue necesario poner en operación la instrumentación para realizar los 
depósitos, el cual es motivo también del presente trabajo. Entre sus resultados se establecen 
las características de películas multicapa de Cr+CrN+AIN, usando el CrN como capa 
adherente sobre un sustrato de acero Hl3 nitrurado y sin nitrurar, caracterizando los productos 
y el proceso. 

Las ventajas que presenta el uso del PVD en la fabricación de las películas delgadas y la 
importancia del AIN con base en sus características fisicas de dureza, ópticas y piezoeléctricas 
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son argumentos suficientes por los que es necesario investigar más a fondo la problemática 
del uso del PVD reactivo en la generación de películas tribológicas de AlN. Además en las 
cartas de selección de materiales para la fabricación de mecanismos, el AlN resulta ser un 
excelente material para recubrimientos tribológicos, tal como se presenta en el apartado 1.2.1. 
Por otro lado, debido a la existencia de un problema aún no resuelto, como lo es el control del 
proceso para la fabricación del AlN por efecto de la región de histéresis en el PVD, se 
justifica incursionar en la mejora del proceso. 

En base a las necesidades planteadas para el desarrollo de una tecnología de fabricación de 
capas de AlN, se plantean los siguientes objetivos para le presentación de esta tesis doctoral. 

1.3.2. OBJETIVOS 

El objetivo general de esta tesis es el de construir, ensamblar y poner en funcionamiento un 
prototipo experimental de reactor de plasma para proceso PVD, que cuente con tres 
magnetrones para facilitar el depósito de tres capas diferentes en el mismo sustrato, en 
especial el AlN. Para coadyuvar al objetivo general, se han planteado los siguientes objetivos 
específicos: 

1.- Construir un reactor de PVD con capacidad de tres magnetrones. 
2.- Estudiar, analizar y caracterizar el proceso PVD en el depósito de películas delgadas de 
nitruro de aluminio para el recubrimiento de piezas de aluminio para aplicaciones tribológicas 
3.- Interconectar y poner en funcionamiento los instrumentos necesarios para medir los 
parámetros más importantes en el proceso de PVD, los cuales son: 

3 .1. Sensores de presión total capacitivo, Piranni y de cátodo frío. 
3.2. Controladores de flujo másico de los gases Ar y N. 
3.3. Indicadores de temperatura de la cámara. 
3.4. Sonda de Langmuir para analizar las características del plasma. 
3.5. Espectrómetro óptico. 

4.- Realizar la síntesis de películas delgadas de AIN sobre sustratos de una aleación comercial 
de Al. 
5.- Caracterizar la morfología, estructura y composición de los productos, en función de los 
parámetros de operación del proceso PVD, por medio de microscopía de barrido electrónico 
EDS y análisis de difracción de rayos X. 
6.- En base a las características de operación del prototipo y las características de los 
depósitos obtenidos, se plantea la necesidad de identificar las necesidades y posibilidades de 
construcción de un controlador que garantice la calidad estequiométrica del depósito. 

Los objetivos 1 y 3 son presentados en el capítulo2; los objetivos 2, 3 y 4 son presentados en 
el capítulo 4; el objetivo 5 es presentado en el capítulo 5. Como resultados finales se espera 
poder obtener recubrimientos estables, en los que manteniendo una señal de control constante, 
se pueda asegurar las propiedades del depósito. 
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2. DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DEL REACTOR 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROTOTIPO 
EXPERIMENTAL 

El reactor se constituye por un conjunto de equipos interconectados que permiten confinar, 
mantener y utilizar el plasma para la realizar PVD. El proceso PVD consiste en hacer que 
partículas cargadas positivamente golpeen un blanco y desprendan átomos o moléculas en 
forma de vapor debido a la baja presión y que luego por diferencia térmica se condensan en 
las paredes del reactor, así como en la pieza que se desea recubrir. Normalmente se lleva a 
cabo con plasma de Ar a presiones de 0.5X 10-3 Pa a 2X 10-3 Pa y temperaturas electrónicas 
que sobrepasan los 1000 ºC. En consecuencia, el plasma usado para el proceso es de baja 
densidad pero altamente energético. Para asegurar que las condiciones de limpieza de la 
cámara, es necesario llevarla a una presión base menor a IXl0-7 Pa y calentarla para evacuar 
los residuos de humedad y gases atmosféricos que quedan atrapados por adhesión en las 
paredes de la cámara. Posteriormente, ya es posible encender el plasma introduciendo Ar por 
medio de un controlador de flujo másico y generando un campo eléctrico que ioniza el gas de 
Ar y lo convierte en plasma. Una vez en estado de plasma, el Ar puede ser manipulado por 
campos magnéticos para confinarlo a las cercanías del blanco y hacerlo golpear la superficie 
del mismo y que produzca el pulverizado del material del blanco. Ver figura 2.1. 

El reactor de plasma cuenta con varios subsistemas de instrumentos que posibilitan el control 
y monitoreo de las condiciones del plasma y por tanto del depósito. Estos subsistemas son: 

l. Cámara de reacción. 
2. Sistema de suministro y extracción de gases. 

a) Bomba de vacío. 
b) Controladores de flujo de gases de entrada. 

3. Sistema de descarga: 
a) Magnetrón. 
b) Fuente de energía eléctrica. 

4. Instrumentos de diagnóstico. 
a) Indicadores de presión: 

+ Cátodo frío 
+ Piranni 
+ Capacitivo 

b) Indicadores de flujo. 
c) Espectrómetro óptico 
d) Sonda de Langmuir 
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El correcto funcionamiento de todos los componentes del reactor es de vital importancia para 
realizar el PVD. La figura 2.1 muestra un esquema del reactor en conjunto, y la figura 2.2 
muestra una fotografía panorámica del reactor de PVD diseñado, construido e instrumentado 
en el contexto de ésta tesis . 

8 

6 

Fibra 
óptica 

Monocromador 

7 

Fig 2.1. Esquema general del reactor de PVD, descripción: 
1,2 y 3.- Magnetrones, 4.- Sonda de Langmuir, 5.- Computadora y hardware de la sonda de 
Langmuir, 6.- Sensor de presión de vacío, 7.- Espectrómetro, 8.- Bomba de vacío turbo
molecular, 9.- Bomba de vacío rotatoria, JO.- Válvula electro-neumática, 11.- Soporte del 
sustrato y motor a pasos para su posicionamiento, 12.- Sustrato, 13.- Indicadores de valor 
de control del flujo másico, 14.- Controladores de flujo másico, 14.- Válvula de acceso de 
gases, 16. - Sensores de vacío Piran ni, de cátodo frío y Baratrón. 
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Fig 2.2. Vista panorámica del reactor. 

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA 

La cámara de reacción es de acero AISB 16 y de forma cilíndrica, como se ve en la figura 
2.3.a. La pared del cuerpo tiene un espesor de 6.35 mm, el cilindro tiene un diámetro interno 
de 345 mm y altura interna de 235 mm, la placa inferior tiene un espesor de 19.05 mm y está 
unida al cuerpo cilíndrico por medio de una brida a un anillo soldado al cuerpo cilíndrico, 
como se puede apreciar en la figura 2.3 a. En el anexo A, se presenta un esquema de vistas e 
isométrico de la cámara. La cara superior tiene un espesor de 19.05 mm y sirve de tapa que 
por medio de una bisagra se puede abatir hacia arriba. 
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Fig 2.3. a.- Cuerpo del reactor, b.- Tapa del reactor mostrando el soporte del sustrato y un 
sustrato, c.- Tapa Inferior del reactor. 

La tapa o cara superior es del mismo material del cuerpo y el mismo espesor y en el centro 
tiene un puerto donde se instaló un eje que puede girar 360º y que se puede accionar por un 
motor a pasos a través de un engrane dentado. Este eje sirve de soporte para la varilla de acero 
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que sostiene el sustrato como se muestra en la figura 2.3 b, de tal fonna que la varilla puede 
girar siempre en dirección radial al eje del cilindro. 

Durante el desarrollo de los experimentos y después de varios depósitos requirió incluir un 
disco de acero inoxidable que al cerrar la tapa se posiciona en frente de los magnetrones y que 
facilita su limpieza debido a que se puede desinstalar fácilmente, además de que hace que la 
distancia entre las paredes de la cámara el magnetrón se mantenga constante. 

La tapa inferior que sirve de base y que está soldada al cuerpo (ver anexo A), aloja las patas 
que permiten sostener a todo el reactor además de tener varios puertos que permiten la 
instalación de tres magnetrones concéntricos en arreglo vertical con sus blancos apuntando 
hacia la tapa del reactor. Los puertos de la tapa inferior también permiten la instalación y 
conexión de los tubos que dan acceso a los gases, permite la instalación de pasa-cables de 
cobre y de termopar, la conexión de la tubería del sensor para la medición de la presión total 
de la cámara y finalmente permite la conexión del sistema de vacío para el venteo como lo 
muestra la figura 2.3 c. 

(a) (b) 
Fig. 2.4. a.- Empaque de vitón y su brida, b.- Empaque de cobre y sus bridas de 

aplicación. 

Para realizar la unión de los diferentes componentes y tuberías se utilizaron dos tipos de 
sellos: de vitón y de cobre [14]. El primero consta de un anillo de polímero introducido en un 
canal maquinado en la brida que hace contacto con ambas superficies de las piezas a unir. Es 
necesario aplicarle una grasa selladora para alto vacío que garantiza la hermeticidad del sello. 
Este tipo de unión nos da la facilidad de abrir y cerrar continuamente las partes y por eso se 
utiliza en la tapa del reactor. El uso de este sistema puede resultar caro por el mantenimiento 
que se le debe proporcionar al aplicar la grasa selladora de vacío al empaque. El segundo 
consta de un disco de cobre que se coloca entre las partes a unir en el interior de una caja que 
tiene un maquinado acabado en navajas que al entrar en contacto con el cobre, lo penetran 
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quedando perfectamente aisladas por el material de cobre removido a los lados de las navajas. 
Este sistema es más robusto y hace un sellado hermético, sin embargo, una vez que se separan 
las partes es necesario cambiar el sello de cobre por uno nuevo. Por esta última razón es que 
se utiliza en partes que ya no van a ser separadas, salvo por la necesidad de realizar un 
mantenimiento mayor a alguna de las piezas. Cabe mencionar que en ambos sistemas se 
cuenta con diversos tamaños de bridas y empaques que posibilitan la interconexión de 
cualquier tamaño de tubería para cubrir cualquier tipo de necesidad en el sistema. La figura 
2.4 muestra algunos ejemplos de los dos tipos de sistemas de empaque de vacío. 

(a -----

Fig. 2.5. a.-Bombas turbo-molecular y, b.-Bomba mecánica de paletas . 
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2.3 SISTEMA DE SUMINISTRO Y BOMBEO DE GASES 

2.3.1 SISTEMA DE VACÍO 

El sistema de bombeo para la generación de vacío es de marca: Alcatel, y consta de dos 
bombas: una mecánica rotatoria y la otra turbo molecular, cuyos modelos son: ACT600T y 
Modelo A TP650 respectivamente, y que están representadas en la figura 2.1 con los números 
9 y 8, y que en las figuras 2.5a y 2.5b se muestran sus fotografías. Tiene la posibilidad de 
variar la velocidad de la turbo-molecular de tal manera que se puede ajustar su capacidad de 
extracción manualmente [15]. 

El sistema de bombeo se conecta a la cámara por medio de una brida de 127 mm (5") y una 
válvula electro-neumática que sirve de protección a la bomba turbo-molecular, para evitar que 
altas presiones puedan dañar la turbina y sus rodamientos como lo muestra la figura 2.6. 

Fig 2.6. Válvula electro-neumática que acopla la bomba turbo-molecular a la cámara. 

El funcionamiento de la válvula electro-neumática es de vital importancia debido a que si se 
expone la turbina a una presión mayor a 0.133 X 10-3 Pa (1 mTorr) estando en funcionamiento, 
puede dañarse por choque con las moléculas de gas, en la figura 2.1 corresponde al elemento 
1 O. Durante una secuencia de arranque normal del sistema de vacío siempre inicia la 
extracción con la bomba rotatoria y su flujo de extracción se conecta a un puerto de la tapa 
inferior del reactor por medio de una válvula tipo T que se acciona de forma manual, tal como 
se muestra en la figura 2.7. Desde el control del sistema se puede programar el periodo de 
espera para que arranque la bomba turbo-molecular, el cual típicamente lo hemos programado 
en 5 minutos, tiempo necesario para que la presión de vacío de la cámara llegue a menos de 
0.133 X 10·3 Pa (1 mTorr) únicamente con la acción de la bomba rotatoria. Un minuto antes 
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de que arranque la bomba turbo-molecular se abre la válvula electro-neumática que se 
alimenta por una fuente de voltaje de 12 VDC, y aire a presión de 1.38X105 Pa (20 PSIG), 
obtenida por la línea de aire a presión del laboratorio. El procedimiento de arranque del 
sistema de vacío todavía es manual, aunque en un futuro cercano se prevé la necesidad de 
instalar un PLD para automatizar todo el arranque del sistema de vacío e incrementar la 
seguridad de uso de las bombas . 

Fig 2. 7. Válvula T para desviar el flujo de la bomba turbo molecular a la bomba rotatoria 
directamente . 

2.3.2 CONTROLADORES DE FLUJO 

El flujo de los gases es medido y controlado por dos válvulas-controladores [ 16] de flujo 
másico marca: MKS, modelo: 1100 que miden y controlan el flujo másico de los gases con 
una precisión del 1 % de la escala de acuerdo al "set-point" que se le programe, se pueden 
apreciar en la figura 2.8 y en la figura 2.1 corresponden al número 14 . 
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Fig 2. 8. Controladores de flujo másico de los gases, marca MKS, modelo 11 OOs. 

En el panel posterior del controlador 247D, se encuentran potenciómetros de precisión para 
ajustar el factor de corrección de cada uno de los gases usados [17). En el caso del N el factor 
de corrección es 1, mientras que para el Ar el factor de corrección es de 1.39, según la tabla 
del anexo B del manual del controlador 247D. El valor de control de cada gas puede ser 
programado en el panel de control marca MKS modelo: 247D, por medio de potenciómetros 
de 20 vueltas en el panel frontal del equipo. Éste controlador tiene la posibilidad de recibir el 
valor de referencia por medio de una señal eléctrica proporcional al voltaje. Con esto se podrá 
controlar desde una computadora el flujo másico que se esté ingresando en la cámara de cada 
uno de los gases. Al ser controladores de flujos másico, la cantidad de gas que se ingresa a la 
cámara es independiente de la presión de vacío que se tenga en la cámara, lo cual permite 
hacer investigaciones muy adecuadas para la caracterización del reactor. 

Fig 2.9. Acondicionador de señal de flujo MKS modelo 247D. 
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Se tiene la posibilidad de introducir la mezcla de hasta cuatro gases diferentes por medio de 
cuatro controladores másicos, tres de los cuales se han interconectado a la tubería de admisión 
de los gases a la cámara, permitiendo que la mezcla de los mismos se realice en una pequeña 
cámara de premezclado mostrada en la figura 2.1 O. El cuarto controlador se encuentra 
conectado a un tubo que se pasa hasta el interior de la cámara y que permite llevar el gas 
directamente al frente de cada magnetrón . 

Fig 2.10.-Mezclador de gases. 

2.4 SISTEMA DE DESCARGA 

2.4.1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

La fuente de alimentación de voltaje de los magnetrones puede ser de tres tipos: De corriente 
directa (CD) sencilla, de CD pulsante y de Radio-frecuencia (RF). La figura 2.11 muestra la 
forma de onda de voltaje en el tiempo de los tres tipos de polarización. En el laboratorio del 
ITESM contamos con dos de los tres tipos: de RF y de CD sencilla. El uso de una o de otra 
depende de las características eléctricas del material que se desea depositar. Si el material que 
se va a depositar es conductor, se puede usar la fuente de CD sencilla. Si el material a 
depositar es aislante, es necesario usar una fuente de CD pulsante o de RF debido a que el 
área que sirve de contacto entre el electrodo y el plasma se está recubriendo por un aislante 
eléctrico. Este aislante se puede modelar como un condensador eléctrico que para la CA no 
presenta una gran impedancia, pero a CD, se convierte en una resistencia eléctrica que 
fácilmente puede apagar la descarga. 

Aunque la fuente de RF es la mejor opción para depósitos aislantes, presenta un problema a la 
transferencia de energía: es necesario mantener un acoplamiento reactivo resonante entre la 
fuente y el magnetrón para evitar que las ondas reflejadas dañen al circuito amplificador de 
salida de la misma fuente de potencia y se tenga una máxima transferencia de energía. Por 
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otro lado, la fuente de corriente directa pulsante asegura que se realice el depósito en una 
dirección y al tener un pequeño voltaje positivo permite la despolarización del condensador 
creado por el depósito y es una mejora de los dos sistemas antes descritos. Muchas fuentes 
comerciales incluyen la posibilidad de que en cada pulsación se pueda modificar el ciclo de 
trabajo, lo cual permite ajustar el tiempo de despolarización del condensador equivalente y 
asegurar una mejor transferencia de potencia al sistema. 
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Fig 2.11. a.- Fuente de CD pulsante, b.- Fuente de radiofrecuencia, c.- Fuente de CD. 

Para poder caracterizar las condiciones del plasma, es necesario mantener un campo eléctrico 
constante durante todo el tiempo de la descarga y así poder entender la relación de las 
condiciones del plasma y la calidad del depósito a diferentes valores del campo eléctrico, 
corriente eléctrica o potencia suministrada por la fuente. Por ésta razón hemos escogido 
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utilizar la fuente de CD sencilla marca: Advanced Energy, modelo: MDX-1.5K, que pennite 
controlar y mantener constante ya sea la potencia, el voltaje o la corriente suministradas al 
blanco del magnetrón y se puede programar el tiempo de acción de la rampa de encendido del 
plasma. Para evitar el problema del depósito de material aislante, como lo es el AlN, las 
descargas que se realizaron fueron de corta duración para mantener las condiciones de los 
contactos eléctricos lo más constantes posibles. 

Debido a que los gases se comportan como aislantes eléctricos porque no están ionizados 
justo antes de generar el plasma, es necesario que en el arranque la fuente de CD sencilla 
presente una rampa de radio-frecuencia para asegurar la ionización del gas al forzar la 
fonnación de un campo eléctrico en el interior del gas aislante y un movimiento de cargas 
eléctricas debido a la creación de dipolos alternantes en sus moléculas. Ver figura 2.11 c. Esta 
es una fonna eficiente de lograr la ionización del gas sin llegar al voltaje de ruptura dieléctrica 
del gas en cuestión, que podría generar descargas por arco que dañan los componentes del 
reactor, o bien, que al aplicar el voltaje directamente simplemente no se logre la ionización 
del gas y no se produzca plasma. En el panel de control de la fuente se cuenta con la 
posibilidad de manipular el periodo de la rampa de radiofrecuencia para ajustarlo a diferentes 

mezclas de gases y presiones, o en otras palabras, en función de su pennitividad dieléctrica E. 

Fig 2.12. Fuente de alimentación de la descarga. 

En el caso del Ar, hemos generado el plasma con una rampa de tres minutos, incluso desde el 
primer minuto se puede generar en algunas condiciones de presión, sin embargo y para 
asegurar que se produzca, es preferible llevarlo hasta 3 minutos. La figura 2.12 muestra el 
panel de control de la fuente de CD utilizada [18]. 
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2.4.2 MAGNETRÓN 

El reactor cuenta con tres magnetrones instalados de forma radial al eje del cilindro, de tal 
manera que el sustrato puede presentarse frente a cada uno de los magnetrones y generar un 
depósito con un blanco diferente para cada magnetrón (Ver números 1, 2 y 3 de la figura 2.1). 
De esta forma se han generado arquitecturas multicapa de películas de AlN, TiN y CrN en un 
mismo sustrato. El magnetrón usado [19] para el depósito de AIN es marca Lesker, modelo 
Torus 2 Flex que en la figura 2.13 se encuentra en frente de la punta de Langmuir y donde 
además se puede observar la disposición de los tres magnetrones en la cámara, cabe aclarar 
que la parte inferior de esta vista corresponde a la figura 2.3c. 

Fig 2.13. Instalación de los magnetrones en el reactor. 

El arreglo del depósito siempre fue vertical, como lo muestra el esquema de la figura 2.13 y la 
distancia del sustrato al blanco fue aproximadamente de 35 mm. El blanco es un disco de 
aluminio de 3.175 mm (1/8") de espesor, diámetro de 50.8 mm (2") y pureza del 99.99%. Es 
necesario aclarar que los otros dos magnetrones siempre estuvieron presentes dentro de la 
cámara y que sus campos magnéticos pudieron afectar las condiciones del plasma porque 
están activos en todo momento, aún sin haberles suministrado la alimentación eléctrica. En la 
figura 2.14, se puede observar una vista del interior del magnetrón Torus. 
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Fig 2.14. Componentes del magnetrón Torus. 

Para el enfriamiento de la cabeza del magnetrón se utilizó una bomba fraccionaria de agua 
que se recicla para hacer el intercambio de calor en un contenedor de agua de 
aproximadamente 80 1 y que da servicio a los tres magnetrones. Por medio de válvulas es 
posible direccionar el flujo de agua a cualquiera de los tres magnetrones. Todo el conjunto se 
instaló sobre una mesa de laboratorio con cubierta de acero inoxidable conectada a tierra 
fisica que elimina los posibles ruidos eléctricos generados por tanta carga inductiva y que 
podrían afectar a todos los instrumentos. 

2.5. INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO Y CONTROL 

2.5.1. INDICADORES DE PRESIÓN 

Para la medición de presión se utilizaron dos indicadores de presión de vacío, uno del tipo de 
Pirani-Cátodo frío [20] y otro de tipo Baratron [21] (Ver número 6 de la figura 2.1 ). El 
primero es un equipo marca MKS modelo 953 que principalmente se utiliza para medir la 
presión hasta de l.33XI0-7 Pa (lXI0-9 mTorr), y que sirve para calibrar el estado de cero 
presión del Baratrón. La resolución del equipo de cátodo frío es muy pobre debido 
principalmente a que la lectura se presenta en una escala logarítmica con una resolución de 
una década, sin embargo, su repetibilidad es muy confiable y su nivel de lectura llega hasta 
I.33XI0-7 Pa. El Baratron es marca MKS, modelo 300 y se utiliza un oscilador y 
acondicionador de señal de marca MKS modelo 2700 [22]. 
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La resolución del sistema de Baratron es muy alta, de hasta una unidad de 0.001 mTorr, pero 
que se tiene que calibrar cada vez que se utiliza su nivel de cero presión y que el fabricante 
recomienda que debe ser de 1.33XI0-5 Pa (IXI0-7 Torr ). El principio de operación de cada 
sensor de presión de vacío es completamente diferente, mientras que el medidor de presión de 
cátodo frío mide la capacidad de enfriamiento de una resistencia eléctrica, el Baratron mide 
los cambios de frecuencia de un oscilador resonante con un condensador cuya distancia entre 
las placas es afectado por el nivel de vacío al que se encuentre una de ellas. En la figura 2.15 
se pueden observar ambos frentes de los equipos. La posición del indicador de presión es en el 
centro de la cámara introduciendo la tubería de conexión por la tapa inferior. Aunque no es 
una medida directa de la presión del plasma, si podemos decir que corresponde a una medida 
promedio de la presión de la cámara. En la figura 2.16 se pueden observar los sensores de 
presión . 

Fig 2.15. Indicadores de presión MKS modelos a.- 953 y b.-270D. 
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(a) 

(b) 

Fig 2.16. a.- Sensor de presión Baratron. b.- Sensor de presión de cátodo frío . 

2.5.2. SONDA DE LANGMUIR 

En el momento que se iniciaron los trabajos para poner en funcionamiento el reactor, el 
cuerpo cilíndrico de la cámara tenía dos puertos que permitían conectar el sistema de vacío y 
una mirilla donde se instala la fibra óptica del espectrofotómetro de emisión óptica (OES) 
para el análisis de los experimentos. En el momento de iniciar las pruebas de la sonda de 
Langmuir se diseñó un dispositivo que podía alojar la sonda de Langmuir al mismo tiempo 
que permitía instalar la fibra óptica del OES por medio de un juego de espejos. De esta 
manera podíamos obtener los análisis de ambos instrumentos al mismo tiempo tal como se ve 
en la figura 2.17b. Sin embargo, debido a que el espejo modificaba la intensidad de las 
longitudes de onda analizadas, fue necesario incrementar el número de puertos en el cuerpo 
del reactor de 2 a 5 para tener la versatilidad de instalar la sonda en frente de cada uno de los 
tres magnetrones. Esto nos permite analizar el plasma al mismo tiempo con la fibra óptica del 
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OES en cualquiera de los tres magnetrones simplemente cambiando su posición a cualquiera 
de las tres mirillas restantes tal como se puede observar en la figura 2.3a. La punta de 
Langmuir para el análisis del plasma es marca: Scientific Systems modelo: Smart probe [23]. 
La punta de Langmuir se colocó en la región más brillante del plasma, aproximadamente a 20 
mm encima del blanco. Ver figura 2.17 a. 

(a) 

(b) 

(c) 

Fig 2.17. a.- Vista de la sonda instalada con cubierta de vidrio. b.-Acoplamiento del 
cuerpo del reactor a la sonda de espectrómetro óptico por medio de espejos .. c.- Vista de la 

sonda. 
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2.5.3. ESPECTROFOTÓMETRO ÓPTICO 

Un espectrofotómetro o espectroscopio es un instrumento que sirve para medir las 
propiedades de la luz en una determinada porción del espectro electromagnético, analizando 
la emisión luminosa separando las diferentes longitudes de onda que la conforman. La 
información se muestra en una gráfica donde la variable dependiente es la intensidad de la luz 
y la variable independiente es la longitud de onda de la luz, generalmente expresada en 
submúltiplos del metro. En otras palabras, nos permite registrar el espectro de emisión y las 
intensidades de cada longitud de onda de una fuente luminosa. La intensidad luminosa puede 
estar expresada en lúmenes o candelas, o bien, dado que la intensidad luminosa es una 
cantidad relativa al área de incidencia de los fotones, y como no siempre es sencillo evaluar el 
área que se está midiendo, normalmente las unidades son arbitrarias, aunque válidas en un 
estudio comparativo de intensidades entre dos condiciones diferentes internas de la cámara, o 
para evaluar cualitativamente que materiales están involucrados en la emisión objeto de 
estudio. 

La emisión de fotones obedece a diversos procesos de cambio en la configuración electrónica 
en las moléculas que constituyen el plasma. Cualquier cambio en el estado energético de un 
electrón atómico, lleva consigo una absorción o emisión de radiación electromagnética. 
Incluso, los electrones pueden emitir fotones que a su vez impactan en otros electrones y que 
emiten fotones de diferentes longitudes de onda llamándose dobletes o tripletes. Gracias al 
análisis de las bandas de emisión de la luz, cuando se calienta un material hasta la 
incandescencia emite una luz cuyo espectro depende del material. Cada grupo de frecuencias 
de luz hace aparecer bandas claramente definidas en la escala que son la huella característica 
del material que las emite (algo así como las huellas digitales de los humanos). En el anexo E 
se muestran algunos ejemplos de las aplicaciones de éstas emisiones, así como las líneas de 
emisión del vapor de Hg. 

En el caso de la descarga para el proceso de PVD del Ar, N y blanco de aluminio tendremos 
una cantidad de emisiones que corresponde a la suma de todas las emisiones de cada uno de 
los materiales y aún más, tendremos la convolución de algunos de sus picos que se encuentren 
muy cercanos. Entre los picos de emisión más importantes para cada caso, según la página del 
"National Institute of Standards and Technology" del gobierno de los Estados unidos, las 
emisiones más importantes para los componentes del proceso aparecen en la tabla del Anexo 
B. 

Debido a que existe una relación directa entre los tipos de materiales que emiten fotones o que 
absorben fotones y la longitud de onda de esos mismos fotones, es posible conocer la 
composición de los elementos que componen los materiales. 

El espectrómetro que usado para los análisis del plasma del proceso PVD, es un equipo marca 
Jobin Yvon [24], de la división de instrumentos. Es un equipo que consta de un 
monocromador modelo HR640, un controlador y fuente de alto voltaje modelo Spectralink y 
el software apropiado para controlar y adquirir los datos desde una PC. El sensor óptico es del 
tipo de válvula al vacío fotomultiplicadora que nos da una altísima sensibilidad y que 
básicamente permita contar fotón por fotón que llegan a ella. Para seleccionar la longitud de 
onda de los fotones el equipo cuenta con un monocromador del tipo de rejilla de difracción 
que da una resolución de menos de 1 nm. 
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El monocromador es la parte más delicada del equipo, porque es la parte que permite 
diferenciar las longitudes de onda y por tanto debe estar bien calibrado y debe ser de la más 
alta resolución. En el anexo F se presentan algunas características importantes de los 
monocromadores y los tipos que hay en el mercado, así como el sensor usado. Se pueden 
apreciar una fotografia del monocromador y del fotomultiplicador usados en la presente obra 
en la figura 2.18. 

(a) 

(b) 

Fig 2.18. a.- Monocromador del espectrofotómetro de emisión ópdca. 
h.- Fotomuldplicador. 
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Este tipo de rejilla de difracción nos da una lectura excelente en el rango de emisión del 
aluminio que tiene dos picos importantes en 396.1 nm y 309.2 nm. El ángulo de incidencia se 
controla por medio de un motor a pasos que es alimentado y controlado por un equipo que 
sirve de interfaz entre la computadora y el monocromador, así como el sensor y cuyo modelo 
es Spectralink. La figura 2.19 presenta una tabla con las características más importantes del 
monocromador usado. 

Montaje: Czerny-Turner asimétrico. 

Distancia Focal: 640mm 

Razón de F/5.4 
apertura: 
Dimensiones de 11 Omm X 11 Omm con densidad de 2400 ranuras /mm 
la rejilla: 

Rejilla o ranura Standard 11 Omm X 11 Omm 

Dominio 1500 nm 
espectral 
Entrada/Salida Axial y/o lateral 

Ranuras Ángulo recto, simétrica regulable de O a 3 mm 

Dispersión 1.2 nm/mm 

Resolución 0.016 nm 

Precisión +/- 0.03 nm 

Rango Utilizado 300 nm a 500 nm 

Fig 2.19. Tabla de las especificaciones del monocromador HR640. 

El controlador Spectralink ha sido diseñado de tal manera que se puede adaptar a cualquier 
necesidad. Puede alojar hasta doce tarjetas de interconexión, lo cual corresponde a una 
capacidad de controlar hasta doce monocromadores. Presenta las siguientes facilidades: 
Provee la fuente de energía para todas las tarjetas, permite la comunicación de dos vías con el 
CPU vía serial y además tiene la facilidad de poder controlar los módulos, aún sin estar 
conectado al CPU. 

El controlador del motor a pasos que modifica el ángulo de incidencia de la luz y por ende, la 
longitud de onda seleccionada por parte del monocromador, puede ser realizado desde la 
computadora, o bien, de forma manual desde el mismo equipo Spectralink. El sensor de 
fotones es del tipo fotomultiplicador que es tan sensible que permite contabilizar fotón por 
fotón dentro del rango de operación del monocromador. Trabaja con una fuente de alto voltaje 
programable de 100 hasta 40 Volts y que es suministrada por el controlador Spectralink. En la 
figura 2.20 se tiene una foto del equipo Spectralink. 
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Fig. 2.20. Foto del controlador del movimiento de la rejilla de difracción del espectrómetro 
Jobin Yvon. 

2.5.4. SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERA TURA DE LA CÁMARA 

Uno de los problemas que enfrentamos al realizar los primeros depósitos fue el exceso de 
oxígeno en la película. Este oxígeno viene de la humedad atrapada en las paredes de la cámara 
y que al exponerlo al vacío no se evacua completamente, así como de las fugas en los 
empaques de los diferentes componentes del prototipo. Es hasta que se enciende el plasma 
que se desprende el agua por el bombardeo de los iones y genera su separación en iones de 
oxígeno e hidrógeno. Fue necesario calentar la cámara antes de iniciar las descargas y 
vaporizar el agua atrapada por medio de lámparas de tungsteno instaladas en el interior de la 
cámara. En la figura 2.16 se puede apreciar la instalación de dos lámparas de tungsteno de 
300 W, alimentadas con la línea a través de un control de temperatural27 V y que sirven para 
calentar la cámara y en la figura 2 .21 se puede apreciar su controlador. La temperatura de la 
cámara se puede llevar hasta 80º C. El control de temperatura fue diseflado y fabricado por 
estudiantes del doctorado y utiliza la seflal de un termopar tipo K para controlar el voltaje 
suministrado a las lámparas de tal manera que se puede regular la temperatura de la cámara 
hasta 200º C. 
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' Fig 2.21. a.- Lámparas de tungsteno para el calentamiento de la cámara, y b.- Controlador 
de temperatura. 
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3. ESTUDIO DEL EFECTO DE LA PRESIÓN TOTAL 
EN LA RESPUESTA DEL PVD 

3.1. INTRODUCCION 

La presión total de la mezcla, la presión parcial del gas reactivo, el flujo másico de los gases, 
la potencia eléctrica, el voltaje aplicado al blanco, la corriente eléctrica que entrega la fuente 
son algunos parámetros que influyen en las condiciones del depósito y finalmente también en 
el espectro de la emisión óptica del plasma y deben ser estudiados para generar una propuesta 
de control. En la tabla de la figura 3.1 se muestra un condensado de los estudios realizados. 

Serie de Depósitos: Variable a estudiar: 
Experimentos 

1 5 Presión total 
2 o Histéresis de la presión total 
3 1 Proporción de mezcla de gases 
4 2 Corriente eléctrica 

- 5 2 Posicionamiento de la mezcla 
6 1 Presión parcial del gas reactivo 

Fig 3.1. Tabla de los estudios realizados para encontrar la influencia de cuatro variables 
en la emisión óptica del plasma. 

La primera serie de experimentos es un conjunto de cinco depósitos que se realizó a diferentes 
presiones totales cada uno con el resto de los parámetros constantes, y generando un depósito 
en cada experimento, o sea, se mantuvo la presión total constante durante cada uno de los 
experimentos para poder encontrar la relación de la presión con el espectro de emisión óptico 
y el tipo de depósito generado. En la segunda serie de experimentos, se focalizó el efecto de la 
histéresis del primer estudio y además se incluyó el estudio del plasma por medio de la sonda 
de Langmuir. Las series de experimentos tercera a sexta serán analizados en el capítulo 4. En 
la tercer serie de experimentos se estudió el efecto de diferentes mezclas de gases 
manteniendo todos los demás parámetros constantes (incluso la presión total a través de 
modificar la velocidad de la turbo-molecular) pero sólo se realizó un depósito. En la cuarta 
serie de experimentos se estudió el efecto de la corriente eléctrica en un solo depósito. En la 
quinta serie de experimentos, se estudió el efecto de introducir ambos gases y generar la 
mezcla en la tubería o en la cámara. Finalmente, en la sexta serie de experimentos se estudió 
el efecto de la presión parcial del gas reactivo al ir incrementando el flujo del N2 y 
manteniendo la velocidad de la turbo-molecular constante y permitiendo que la presión total 
cambiara. 

Para validar la posibilidad de usar la intensidad de la emisión óptica de alguna longitud de 
onda del plasma como señal de las condiciones del proceso, es necesario estudiar la influencia 
que tienen los parámetros físicos del plasma en la intensidad lumínica emitida. Por otro lado, 
es necesario encontrar la relación de los parámetros del plasma y las características del 
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depósito obtenido. El objetivo de este capítulo es el de estudiar el efecto de la presión total en 
los parámetros del plasma con el espectro de emisión en el OES, así como en la morfología 
obtenida. 

Durante todos los experimentos tanto la cámara como el sujetador del sustrato estuvieron 
conectados a tierra eléctrica, para facilitar el paso de corriente eléctrica desde el blanco. La 
composición de la mezcla de gases para la descarga fue de 14 sccm de Ar (99.999%) y 2 sccm 
de N2 (99.999%), salvo en el caso de los estudios de la mezcla de gases. Cada gas se 
introdujo a través de dos diferentes controladores de flujo másico. Las bitácoras de todos los 
experimentos aparecen en el Anexo D. 

3.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

La presión total fue modificada cambiando la velocidad de la bomba turbo-molecular y 
debido a que los controladores de flujo mantienen un flujo de masa constante se puede 
asegurar que la composición de la mezcla de entrada se mantuvo constante. El dispositivo 
para sujetar el sustrato permite exponerlo al plasma o bien retirarlo para dejar tiempo a la 
limpieza del blanco por el mismo plasma. 

Para minimizar la posible contaminación de las películas con oxígeno, en primer lugar se 
llevó la cámara a una presión base de 6.6x10·3 Pa (5x10·5 Torr). Se limpió el blanco con una 
descarga de plasma de Ar puro manteniendo una potencia constante de lOOW (el cual 
corresponde a un voltaje de aproximadamente 400 V) durante 20 minutos. Posteriormente se 
posicionó el sustrato enfrente del blanco para realizar el depósito y se inyectó el N2 para 
formar la capa de AIN. Los gases usados fueron al 99.999% de pureza y la relación de la 
mezcla durante el depósito fue de 7/1 para Ar/N2 y los flujos fueron de 14 sccm para el Ar y 
de 2 sccm para el N2. Cada gas fue introducido por un controlador independiente. Se 
realizaron cinco experimentos a diferentes presiones como lo muestra la figura 3.2. El blanco 
utilizado fue de Al puro (99.99%) y diámetro de 50.8mm (2"). La distancia entre el sustrato y 
la superficie del magnetrón fue de 35mm. Las películas de AIN fueron depositadas en 
sustratos de aleación de aluminio 7022-T6 que fue maquinado para obtener discos de 50.8mm 
de diámetro (2") y espesor de 7 mm. Previo a la deposición, los sustratos fueron lijados con 
lijas de SiC y pulidos a espejo con pasta de diamante de 0.1 µm y finalmente limpiadas con 
equipo de cavitación ultrasónica y en solución de etanol. 

Experimento Depósito Mezcla Voltaje Tiempo de Presión 
Ar/N (Volts) depósito (Pa) 

(sccm) (mio) 
1 14/2 450 20 0.5 
2 14/2 450 20 0.6 

1 3 14/2 450 20 0.8 
4 14/2 450 20 1 
5 14/2 450 20 1.2 

Fig 3.2. Condensado de los experimentos del estudio de presión total. 
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Debido a que se encontró un cambio de pendiente en la respuesta de la emisión óptica lo cual 
podría ser una evidencia de que el sistema presentaba alguna forma de histéresis, se realizó la 
serie de experimentos número 2 pero sin sustrato, para analizar las condiciones del plasma por 
medio de la respuesta de la señ.al del OES y correlacionándolo con las características 
asociadas del plasma obtenidas con la sonda de Langmuir en esa región. Se incrementó la 
presión total desde 0.8 Pa hasta 1.1 Pa y luego se decremento nuevamente hasta 0.8 Pa y que 
cuyos resultados se presenta a continuación. 

Las capas depositadas fueron analizadas por microscopía de barrido electrónico (SEM), 
análisis de dispersión de energía (EDS ), difractometría de rayos X de ángulo rasante 
(GAXRD) y espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS). El análisis de las películas 
formadas se basó en la caracterización de los parámetros del proceso a través del análisis del 
plasma y se estudió la correlación entre estos parámetros y las características de las películas 
depositadas . 

3.3. RESULTADOS 

3.3.1. EMISIÓN ÓPTICA (OES) 

El rango de las longitudes de onda analizadas por el espectrómetro de emisión óptica fue de 
250 nm a 450 nm. Este dominio de longitudes de onda fue determinado en función de que 
después de una exploración para diferentes dominios de longitud de onda, se encontró que en 
ese rango se emiten los picos más grandes y que básicamente corresponden dos del Al: 309.6 
nm y 396.1 nm (Ver Anexo B), así como el pico 344.4 nm y que puede corresponder a las 
especies reactivas que aparecen en la tabla del Anexo C y que fue construida con los datos de 
la página web del "National Institute of Standards and Technology" [3]. 

Comparativo de la emisión óptica al variar la 
presión 
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Fig 3.3. Espectros obtenidos a las diferentes presiones. 
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Haciendo un análisis de los dos picos relacionados directamente al aluminio (Fig 3.4 a y b), es 
notorio que son muy similares entre ellas, además ambas presentan un cambio de pendiente en 
el rango de l Pa a 1.2 Pa que de acuerdo a los resultados reportados en la bibliografía [ 4-9], es 
altamente probable que tengamos el máximo de depósito en este rango, pero también la 
histéresis. 
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Fig 3.4. a.-Evolución del pico 309.5 nm relacionado a la emisión del aluminio 
b.-Evolución del pico 396.lnm también relacionado a la emisión del aluminio. 

En el pico 344.4 nm se puede observar un cambio de pendiente precisamente en la región de 
1 Pa y aunque no sabemos exactamente lo que esté ocurriendo en ese punto es notorio que 
también se presenta este punto máximo en el pico 396. l nm de AII, por lo que es probable que 
ahí se tenga el máximo de pulverizado pero el inicio de la de reacción con el nitrógeno N. Ver 
figura 3.5. 
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Fig 3.5. Evolución del pico 344 nm a diferentes presiones . 

Debido a que en el estudio de presión se observó un cambio muy grande en la pendiente de la 
respuesta del OES en la región de 1 Pa decidimos realizar un estudio más profundo de la 
situación en esa región para estudiar los posibles efectos de los parámetros al hacer diferentes 
depósitos. Después de la limpieza del blanco de 1 O min, se realizó un solo proceso estudiando 
el plasma al bajar la presión y después volver a subirla. Se inició el estudio en 1.2 Pa y se bajó 
la presión hasta 0.8 Pa, y entonces se volvió a subir hasta 1.1 Pa. Cada incremento de 0.1 Pa 
se analizó el plasma con la sonda de Langmuir y con el OES. La figura 3.6 muestra los 
análisis obtenidos del OES. 

Estudio de histéresis 
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Fig 3. 6. Picos obtenidos en el estudio de histéresis en la presión total . 

La evolución de los picos del aluminio se muestra en la figura 3. 7 y son parecidos entre ellos 
al igual que en el caso anterior. Se nota claramente que los valores de emisión óptica al subir 
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la presión son diferentes a los que se obtienen cuando la presión está bajando. Esto es una 
clara demostración de la existencia de una histéresis, aunque no se completó la figura porque 
no se alcanzaron los valores donde se igualan las emisiones. 

(a) 
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Fig 3. 7. Emisiones de aluminio en el estudio de histéresis. a.- Emisión 309 nm. b.- 396 nm. 
En ambas emisiones se nota claramente un cambio al bajar la presión de 1.2 Pa a 0.8 Pa 

comparado con la subida de presión de 0.8 Pa a 1.1 Pa. 

La emisión del pico 344.4 nm es ligeramente diferente a las dos anteriores sólo en la bajada 
donde se ven dos cambios de la pendiente ligeros, pero en general la respuesta es similar a la 
de los dos picos del Al. Ver figura 3.8 
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Evolución del pico 344.4 nm 
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Fig 3.8. Evolución de la emisión del pico 344.4 nm en el estudio de la histéresis. 

3.3.2. SONDA DE LANGMUIR 

Se posicionó la sonda de Langmuir en la región del plasma a una distancia aproximada de 20 
mm del blanco, precisamente en la región donde es más brillante la emisión óptica a simple 
vista. Se realizaron tres mediciones de la curva I vs V de la sonda de Langmuir en cada paso 
de presión para aumenta la precisión de la medición de los parámetros del plasma y se 
obtuvieron los promedios de las densidades de los electrones, de los iones, y de la 
temperatura de los electrones. 

La densidad de iones en el plasma de los depósitos se muestra en la figura 3.9, y se nota una 
clara tendencia de relación directamente proporcional con la presión total, aunque existe un 
cambio de pendiente en 0.8 Pa, que se puede comprobar con la primera derivada de la 
función. 
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Fig 3.9. Densidad de iones en el plasma de los depósitos. 
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En el estudio de histéresis, la temperatura de los electrones muestra una figura del tipo 
histéresis de mariposa la cual es típica en los estudios de energía inestables y como la 
temperatura electrónica corresponde a la energía cinética de los electrones tenemos una clara 
indicación de que el sistema tiene dos estados estables por lo que se comprueba la no 
linealidad de la respuesta de las condiciones del plasma a la variación de la presión total. Ver 
figura 3 .1 O. Aunque la precisión del equipo fuese de +/- 1 O %, la fonna de histéresis de 
mariposa se mantiene. 

1.10 ..--..-------.------.--------,--...,.._,...--,-....., 
1.DS 1':---==:~r-t-----:----t---n-:::;::::;:::===--4t 
1 .CO +-....:i..,,.---=a....,,,.-+-----=-----+--------,é,-AF---..:S..-----1 

:i 0.95 +..-..=...-~-+->,.-......_--~_,....~-1--------1 

-:- o .s:o -+-----..... -.-------+-......;..,,-,:----,.-----,1---,--------i 

= o.es .l------1---=~==~----J.~l..._-1---=----1 
~ 0.8J +-----+--........ ----11--__.--+----+-------. 

G,) 0.75 -------11---.......... --+-........... ----+-------; 

0.70 +-----------------------
0.65 -+------+--------+---------1---------i 

O.EO -------+-------+-----1------
0.8 0.9 P1esi&n (Pa) 1.1 1.2 

Fig 3.1 O. Temperatura electrónica con respuesta de histéresis de mariposa. 

Al analizar ambas densidades de iones y de electrones, se encontró que también muestran una 
respuesta diferente al bajar la presión total comparada con la respuesta obtenida al subir dicha 
presión, con lo cual se comprueba que si existe una forma de histéresis en el proceso al 
modificar la presión total. Por otro lado, debido a que en la densidad de iones se tiene una 
mayor pendiente, podemos decir que la densidad electrónica no es muy influenciable por la 
presión total, más bien por el estado de incremento o decremento ya que presenta un valor 
constante para cada grupo de presión de subida o de bajada. Ver figura 3 .11 . 
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3.3.3. MICROSCOPIA DE BARRIDO (SEM) Y ESPECTROSCOPÍA POR 
DISPERSIÓN DE ENEGÍA (EDS) 

Los cinco depósitos fueron caracterizados por microscopía de barrido electrónico y 
microanálisis de dispersión de energía de rayos X (EDS). En la tabla de la figura 3.12 se 
presentan los resultados de ambos estudios. 

Pressure SEM structure 

0.5 Pa 

0.6 Pa 

0.8 Pa 

1.2 Pa 

EDS analysis 

o 

o 2 3 
=un Scele 3048 cts Cursor: 0.000 keV 
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.. Scole,10El::ts Cl.rsor.O.J96teV~90cts) 

\JI Sc81e 3373 c1s Cursor: 0.386 keV (209 c1s) 
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O 2 3 
ull Scale 690 cts Cursor: 3 .936 keV (16 e 

Fig 3.12. Imagen obtenida en el SEM y análisis por EDS de cada uno de los depósitos. 
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Flujo % % 
Espesor Presión 

(Ar/ N Atómico Atómico 
(Pa) 

sccm) N Al 
(µm) 

1.2 14/2 0.00 93.16 4 

3.79 
1 14/2 0.00 93.16 

0.8 14/2 24.53 53.64 3.4 

0.6 14/2 19.24 54.46 3 

0.5 14/2 20.81 44.4 2.41 

Fig 3.13. Relación de porcentaje atómico de nitrógeno y aluminio de los depósitos según el 
estudio EDS. 

3.3.4. DIFRACTOMETRÍA DE RAYOS X POR ÁNGULO RASANTE 
(GRDX) Y ESPECTROSCOPÍA DE FOTOELECTRONES DE RAYOS X 
(XPS) 

Adicionalmente a los análisis anteriores, y para obtener más información de los depósito 
obtenidos, se analizó la superficie de las cinco muestras por difracción de rayos X de ángulo 
rasantes (GAXRD) a 0.5º y por espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS). Los 
resultados se muestran en las figuras 3 .14 y 3 .15 que se muestran a continuación. 
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Fig 3.14. Resultados del análisis de la superficie de las muestras obtenidas del GAXRD. (a) 
Espectro de 0.8 Pa donde se muestra la presencia de las siguientes fases: 1.- Al; 2.-AlN; 3 

y 4.- Oxinitruros. (b) Efecto de la presión en la cantidad de fases presentes . 
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Fig 3.15. Espectro del XPS de la superficie de las muestra obtenida a 0.8 Pa. (a) Barrido de 
reconocimiento. (b) barrido de alta resolución de Al; (c) 0 2; y (d), Nz respectivamente. 
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3.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.4.1 CARACTERIZACIÓN DEL PLASMA 

En las curvas de las figuras 3.4 (b) y 3.9, se observa un incremento inicial muy lento de la 
señal al incrementar la presión y entonces el incremento aumenta en el rango de 0.8 Pa a 0.9 
Pa. Considerando que la magnitud de la señal del Al del OES refleja el balance entre el Al 
pulverizado que ingresa al plasma desde el blanco, menos el Al consumido en el depósito o 
que se pierde en el sistema de bombeo, su evolución con la presión puede ser asociada a la 
variación de la densidad de iones con la presión total. Como las pérdidas de los átomos de Al 
pulverizado a través del sistema de vacío deberían de decrementarse al reducir la velocidad de 
bombeo (necesario para aumentar la presión total), en consecuencia, se esperaría un 
incremento en la señal del Al. Por otro lado, los iones de Ar, por su alta concentración en la 
mezcla de gases, relativamente no tienen efecto en la emisión del Al, sin embargo, si tienen 
efecto en la densidad de iones, la cual se ve que se incrementa también. Estas especies son las 
principales responsables del pulverizado del blanco. Todos estos efectos parecen haber 
dominado sobre cualquier dispersión de los iones de Ar al incrementarse la presión dado que 
la densidad de iones siempre se incrementó. En suma, el incremento en la corriente iónica al 
incrementarse la densidad de iones nos lleva a pensar en un incremento en la potencia 
desarrollada en la descarga y en consecuencia un incremento en el pulverizado . 

Estos resultados fueron relacionados con los depósitos como se describe a continuación. La 
figura 3. 7 (b) corresponde a la señal del OES y la figura 3 .11 (b) a los resultados de la sonda 
de Langmuir. Claramente el comportamiento de ambas señales, OES y sonda de Langmuir, 
depende de la dirección del cambio de presión total lo cual es indicativo de un efecto de 
histéresis, sin embargo sería necesario hacer un estudio en un rango de presiones más amplio 
para establecer fehacientemente la presencia de histéresis. Por otro lado, es claro que dado el 
presente desempeño, la presión total no es un parámetro adecuado para construir un sistema 
de control del proceso. El sistema de medición de la sonda de Langmuir entregó información 
adicional como la temperatura de los electrones, la cual se encontró entre 0.75 eV y 1.05 eV. 

3.4.2 CARACTERIZACIÓN MICROSTRUCTURAL 

La figura 3.12 muestra una serie de imágenes obtenidas por el SEM, tanto de la superficie 
como de la morfología de la sección transversal de las muestras obtenidas de los experimentos 
de presión constante. No se encontraron diferencias significativas en el crecimiento columnar 
del depósito entre las diferentes muestras, sin embargo, el espesor del depósito se incrementa 
al aumentar la presión total del proceso. Las columnas muestran una morfología tubular cuyo 
diámetro no cambia apreciablemente entre las muestras. La morfología es consistente con la 
zona 2 de la clasificación de Thomton [25]. Por otro lado, a primera vista el espesor del 
depósito es directamente proporcional a la presión, o sea, al aumentar la presión se obtiene un 
depósito mayor y sobre todo debido a que los cinco depósitos fueron realizados durante un 
tiempo constante de 20 minutos. Sin embargo, no podemos inducir que la velocidad de 
depósito es proporcional a la presión total, porque también hay una diferencia en sus 
densidades. Ver tabla de la figura 3.13. 
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Los espectros a muy bajo voltaje (3KV) obtenidos del EDS, eliminan las seftales del sustrato 
y pennitieron un análisis de los elementos únicamente de la película depositada. La presencia 
de oxígeno ha sido encontrada frecuentemente durante la producción de películas de AlN por 
pulverizado reactivo por magnetrón [26, 28] y nonnalmente está asociada al oxígeno residual 
en la cámara u oxidación de las muestras al exponerse al aire de la atmósfera. En los presentes 
experimentos, de acuerdo al análisis del XRD, el cual indica la presencia de productos 
oxidados aún a grandes profundidades, es más aceptable considerar que el oxígeno se 
incorporó durante el proceso de depósito. 

La figura 3.14 muestra los resultados del análisis del GAXRD realizado en la superficie de las 
muestras. Se pudo observar la presencia de picos del Al en todos los difractogramas y en 
algunos casos la presencia de una fase adicional. Considerando que el ángulo utilizado para 
obtener los patrones es muy pequeflo, la presencia de picos de Al indica que las capas 
depositadas contienen algo de Al que no reaccionó. El origen de éste Al elemental ha sido 
observado antes [29 a 31] y puede ser debido a la baja cantidad de nitrógeno usado y a las 
fluctuaciones en la reactividad de la atmósfera del proceso. Con respecto a la fase adicional 
fonnada (0.8 y 1 Pa), la infonnación del EDS sugiere la presencia de uno o más compuestos 
de Aluminio, nitrógeno y oxígeno, probablemente oxinitruros, especialmente en las muestras 
construidas a 0.8 Pa y 1 Pa. Un análisis detallado del espectro del GAXRD junto con el 
análisis del XPS de la superficie fue utilizado para identificar las fases presentes. 

Considerando el diagrama del GAXRD de la muestra obtenida a 0.8 Pa en la figura 3.14 (a), 
aunque existe una abundante cantidad de picos muy cercanos, se puede observar dos grupos 
de picos extras ( etiquetados con 3 y 4) a los picos del Al ( etiquetados con 1) y los débiles 
picos del AlN (etiquetados con 2). La posición y altura de los picos de estas fases son 
similares, sugiriendo similitud entre las fases analizadas. De hecho, existe un gran número de 
oxinitruros listados en el ICDD (lnternational Centre for Diffraction Data) con pequeftas 
variaciones en composición, pero con la misma estructura cristalina (tipo cúbico espinela) y 
parámetros cristalinos muy similares. Después de comparar los espaciamientos interplanares 
de los dos grupos extras de picos observados con las posibles fases de oxinitruros, se encontró 
que los candidatos más cercanos para los grupos 3 y 4 son AIJ03N y Als06N respectivamente. 
Considerando también el espectro XPS mostrado en la figura 3 .15, facilitó la identificación de 
los picos etiquetados como AlON que son muy parecidos a los de oxinitruros con alto 
contenido de oxígeno y las fases de hidróxido de aluminio (Al(OH)3) de la muestra tratada a 
0.8Pa. 

La figura 3 .15 presenta el espectro de XPS tomado de la superficie de la muestra. En la figura 
3 .15 (a) un sondeo indica las especies presentes en la superficie de la muestra. Claramente se 
observa una gran cantidad de oxígeno, aluminio y algo de nitrógeno. El resto de los picos 
puede ser atribuido a contaminación de la superficie durante la manipulación de las muestras. 
Las figuras 3.15 (b) a 3.15 (d) son barridos de alta resolución para Al, O y N, 
respectivamente. Se realizó el análisis de los espectros para los tres elementos habilitados para 
identificar los diferentes compuestos fonnados en la superficie de las muestras usando los 
datos de las referencias [32 y 33]. Los picos están etiquetados en la figura 6 donde en 
particular el pico de 533.65 eV del barrido de alta resolución de oxígeno fue muy dificil de 
identificar. Considerando la correlación tan cercana entre los datos de las referencias y los 
datos obtenidos de la difracción de rayos X, fue etiquetado como hidróxido de aluminio. 
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Es claro que se formó una pequeña cantidad de AIN, mientras que los oxinitruros y los 
hidróxidos de aluminio fueron más abundantes, indicando que el oxígeno residual y el vapor 
de agua en la cámara fue un aspecto que se debe de mejorar. Sin embargo, en lugar de la 
formación del AIN, fue más importante monitorear la reactividad del sistema para propósitos 
de correlacionar las emisiones ótpicas con algún sistema de control. Esta tarea fue llevada a 
cabo siguiendo la evolución de los depósitos junto con la caracterización del plasma. La 
cantidad de aluminio que formó compuesto (AIN, oxinitruros e hidróxidos de aluminio) 
muestra una tendencia con la presión, la cual puede ser apreciada en la figura 3.13. 

En las presiones extremas, mayores y menores (0.5 Pa, 0.6 Pa y 1.2 Pa) no se encontró 
evidencia de la existencia de productos de reacción en las gráficas del GAXRD y la cantidad 
de aluminio elemental es muy alta. En las presiones intermedias (de 0.8 Pa a 1 Pa) aparecen 
los picos de los compuestos de AI-N-0 y la cantidad de aluminio elemental es mínima. Es 
importante mencionar aquí que una pequeña cantidad de AIN también fue detectada en la 
muestra de 1 Pa. Podemos establecer entonces que a bajas presiones (0.5 Pa a 0.6 Pa), la capa 
es esencialmente Al elemental. Al incrementarse la presión total (de 0.8 Pa a 1 Pa) tenemos 
una menor cantidad de aluminio elemental en la capa y una mayor formación de productos de 
reacción, pero un incremento en la presión más allá de 1 Pa (en 1.2 Pa), se vuelve a obtener el 
estado inicial donde no se formaron compuestos de reacción. Estos resultados muestran una 
correlación con la evolución de los picos del Al obtenidos del OES, como se puede ver en la 
figura 3.4. Como ya se mencionó antes, la curva del pico 396.1 nm de Al obtenida por el OES 
de la figura 3.4.a es el resultado de un balance entre el Al pulverizado menos el consumo de 
Al en el depósito y en el que se pierde por la acción de bombeo mientras que el consumo de 
Al por el depósito está descrita por los resultados del GAXRD. El decremento en la cantidad 
de aluminio elemental depositado al aumentar la presión total puede ser explicado debido a 
que a bajas presiones (menos de 0.8 Pa), a pesar de tener menor energía de depósito (por tener 
menor potencia en la descarga y por tanto menor pulverizado), es posible que las especies de 
N2 y Al no tengan las condiciones necesarias para formar compuesto y se incremente el flujo 
de Al elemental en el sustrato. Esto corresponde a la débil señal del pico de Al obtenida por el 
OES. A medida que se incrementa la presión, el efecto de dispersión de las partículas es más 
dominante y aunque se tiene una mayor probabilidad de pulverizar aluminio (por el 
incremento en la potencia de la descarga), llega una menor cantidad de Al elemental al 
sustrato pero la señal del OES se incrementa. 

Hay dos aspectos más que se deben discutir: en primer lugar la virtual ausencia de AIN en las 
capas depositadas, la cual principalmente consistió de Al elemental. Debido a que los 
resultados demuestran que la migración del Al pulverizado hacia el sustrato no es un 
problema, hay otra posibilidad de que no se formó el AIN debido a la baja concentración de 
N2 en la atmósfera, o bien, a la poca energía de ionización del plasma. En segundo lugar, se 
presentó un rango de presiones intermedio entre 0.8 Pa y 1 Pa donde se observa una gran 
reactividad del proceso para formar compuestos de oxinitruros e hidróxidos de Al. La 
formación de estas fases se puede explicar por la presencia de oxígeno y humedad en la 
cámara, dado que el 0 2 es más reactivo que el N2. Sin embargo, es difícil determinar la razón 
por la cual se tiene esta alta reactividad porque no se pudo controlar la humedad y el 02 
residuales. Si asumimos que la cantidad de 0 2 y la humedad fueron los mismos para todos los 
experimentos, el balance entre los efectos del incremento en la presión total que genera un 
incremento en la dispersión de especies y la potencia de la descarga podría explicar el pico de 
reactividad en ese rango de presiones. 
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3.5. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 3 

Se ha demostrado en todos los experimentos que el pico 396.1 nm y el 309.6 nm son 
adecuado para seguir las condiciones del plasma y en especial en el estudio de la presión 
parcial del gas reactivo se ha visto que el pico 396.1 nm es más sensible que los picos 309.6 
nm y 344.4 nm. 

La sonda de Langmuir nos ha permitido comprobar que las emisiones de los picos del Al 
están más relacionadas a la densidad de iones que a la densidad de electrones y que el sistema 
es inestable por la respuesta de histéresis de mariposa de la temperatura electrónica, y la 
histéresis en todos los resultados de la caracterización del plasma. 

En todos los experimentos se ha mostrado uno o dos cambios de pendiente de la respuesta del 
OES a todas las variables analizadas, por lo que se puede concluir que una sola variable no 
sería lo más adecuado para mantener un control lineal de las condiciones del proceso. Estos 
estudios sugieren que es necesario estudiar la posibilidad de construir un control multi
variable para compensar la inestabilidad del sistema, o bien, encontrar otra variable para 

controlar el sistema. 

La caracterización de la atmósfera reactiva relacionada con el estudio microestructural de las 
películas obtenidas durante el pulverizado reactivo de blancos de Al son una herramienta 
importante para monitorear el proceso de depósito. Se encontraron correlaciones entre los 
resultados del OES y de la sonda de Langmuir, así como de la información estructural. En 
cuanto a la caracterización de la atmósfera, la evolución del pico 396.15 nm es muy similar a 
la evolución de la densidad de iones indicando una relación muy cercana entre la densidad de 
iones de Ar+ en la atmósfera y la tasa de producción de átomos de Al. Al comparar la 
evolución de la señal del Al con la naturaleza de las capas depositadas también se encontró 
excelentes correlaciones y en conclusión la microestructura puede ser monitoreada a través de 
la información del OES del Al. La ausencia de nitruros en los presentes experimentos fue 
atribuida a la baja concentración de N en la mezcla de gases. Los depósitos de óxidos e 
hidróxidos remarca la importancia de alcanzar una presión base menor a 0.0001 mmHg. La 
presencia de histéresis en el proceso al variar la presión total por medio de la bomba de vacío, 
indica que éste parámetro no es el adecuado para controlar el proceso . 
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4. ESTUDIO DE LA RELACIÓN DE MEZCLA, 
CORRIENTE ELÉCTRICA DE LA DESCARGA, 
PRESIÓN PARCIAL DEL N2 Y TIPO DE 
INYECCIÓN DEL N2 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Para dar continuidad a la caracterización de la cámara, se realizaron cuatro estudios más sobre 
el efecto de la mezcla de los gases, la corriente eléctrica de la descarga, la posición de la 

inyección del gas reactivo N2 y la presión parcial del gas reactivo N2. En el presente capítulo 
se presentan los resultados de cada una de esta serie de estudios, así como las conclusiones a 

las que nos llevaron. En cada uno de estos estudios sólo se obtuvo un depósito para poder 
estudiar su efecto en los posibles cambios en la composición del depósito y su morfología en 
un mismo estudio de SEM. Por otro lado, se tiene la ventaja de asegurar la misma presión 
base para cada estudio y los mismos parámetros de depósito. La tabla de la figura 3.2 
condensa los estudios presentados en el presente capítulo. 

4.2 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

En todos los experimentos se mantuvieron todas las variables constantes con excepción de la 
variable a estudiar. En todos ellos se llegó a una presión base de 4X10-3 Pa y entonces se 
limpió el blanco durante 1 O minutos. Posteriormente se realizó el depósito cuya duración 
varió debido a la naturaleza de cada estudio. 

En el estudio de la mezcla de gases a presión constante, se varió la relación de la composición 
de la mezcla de gases, pero cuidando siempre de mantener la presión total constante. La 
presión total se mantuvo constante por medio de la velocidad de bombeo de la bomba turbo
molecular. La presión total se mantuvo siempre en las cercanías a I Pa variando la velocidad 
de la turbina de la bomba turbo-molecular. Ver la bitácora del experimento en el anexo D. 

En el caso del estudio de presión parcial del N2, y dado que era necesario mantener constante 
la presión parcial de Ar, la presión total se tendría que afectar por el incremento en la presión 
parcial de N2 en la cámara y que a su vez es directamente proporcional al flujo másico del 
mismo N2• El flujo másico del gas inerte Ar, se mantuvo constante en 14 sccm, precisamente 
para mantener la presión parcial del Ar constante. La presión de la cámara es una variable 
muy fácil de controlar y está siendo estudiada por sus posibilidades de control del proceso 

[34] 

Para el estudio de la corriente eléctrica de la descarga, la relación de mezcla se mantuvo en 
7: 1 para el Ar/N2, igual al estudio de presión: Ar: 14 sccm y N2: 2 sccm, así como la 
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velocidad de bombeo de la bomba turbo-molecular se mantuvo constante para mantener un 
flujo constante de extracción de materia, y una presión total cercana a 1 Pa. En consecuencia, 
la cantidad de materia residente en la cámara debe de ser constante, como se podrá apreciar en 
la bitácora del experimento (Anexo D). A pesar de que se intentó mantener la presión 
constante, en la bitácora se nota que ha sufrido una leve variación que se puede atribuir a que 
al incremento de la corriente eléctrica hace que el campo eléctrico aumente y atrape más iones 
y electrones en la cámara, o bien, se incrementa la temperatura del plasma por efecto del 
incremento en la potencia eléctrica desarrollada en la descarga del plasma. Sin embargo, estos 
cambios no son tan significativos como podrá apreciarse en la bitácora y podemos considerar 
que el plasma mantiene las mismas condiciones durante todo el experimento. 

En la serie de experimentos 4, al mantener una corriente eléctrica constante, el campo 
eléctrico creado a lo largo del plasma es constante e independiente del crecimiento de la capa 
en las paredes de la cámara que cierran el circuito de polarización del blanco, siempre y 
cuando las condiciones del plasma no cambien. Éste razonamiento se puede explicar y 
modelar con el circuito de la Fig 4.1. Sabemos que el contacto eléctrico entre el plasma y los 
electrodos metálicos se modela como un contacto combinado de uniones óhmicas, capacitivas 
y rectificadoras, sin embargo, las capacitancias y las uniones rectificadoras de los contactos 
pueden despreciarse debido a que estamos usando CD y su impedancia no es afectada más 
que por la resistencia dinámica que va aumentando al crecer el depósito aislante, que a su vez 
va disminuyendo y modificando geométricamente el área de contacto. Otras técnicas se están 
estudiando para evitar la reducción de la corriente eléctrica, tales como es el uso de RF en la 
descarga, el uso de dos magnetrones e incluso el depósito por rayo de iones [35-39]. 

Re 
Resistencia de los contactos y 

conductores 

Rp 
Resitencia del 
plasma 

+ 
Ep = cte. 

Fig 4.1. Circuito eléctrico equivalente del sistema de reacción. 

La resistencia eléctrica del plasma debe de permanecer constante a lo largo de todo el 
experimento por lo que las condiciones de presiones parciales de los gases y más que nada la 
cantidad de flujo másico de los gases deben ser constantes. Es de esperarse que debido al 
crecimiento del depósito en el blanco y las paredes de la cámara, la resistencia eléctrica del 
contacto electrodo-plasma sea en realidad una variable que se incrementa al paso del tiempo, 
por lo tanto, la resistencia eléctrica total que es la suma de la resistencia de los cables y los 
contactos no se puede considerar constante. Si a este circuito se le alimenta con una fuente de 
corriente constante, la corriente eléctrica que pasa por todos los resistores es la misma y si la 
resistencia eléctrica del plasma es constante, entonces la diferencia de potencial desarrollada 
es constante de acuerdo con la ley de ohm. En el caso del plasma es muy importante mantener 
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una diferencia de potencial constante mientras se está realizando el estudio del OES para 
obtener un relación lineal en todos los picos del espectro. 

Durante el estudio de la posición de la inyección del gas reactivo, serie de experimentos 
número 5, se mantuvo la misma cantidad de cada gas pero en tres configuraciones diferentes: 
1.- Haciendo la mezcla en la tubería precisamente a la salida de los controladores (marcado 
como 14,2 sccm); 2.- Introduciendo parte del gas reactivo en la tubería y otra parte en la 
cámara directamente a través de otro tubo y a 5 mm del sustrato, frente al magnetrón y usando 
un controlador diferente (marcado como 14,1 +1 '); y por último: 3.- Introduciendo todo el gas 
reactivo en la cámara frente al sustrato (marcado como 14, 2'). El flujo másico del gas inerte 
Ar siempre fue de 14 sccm y el flujo másico del gas reactivo N2 siempre se mantuvo en 2 
sccm. Y todos los demás parámetros del plasma se mantuvieron constantes. Para cada modo 
de inyección, se introdujo un sustrato diferente para obtener un depósito de cada modo. Para 
conocer los parámetros de los experimentos se sugiere consultar el anexo D, donde se 
presentan todas las bitácoras. 

4.3 RESULTADOS 

4.3.1. RESULTADOS DEL OES 
(a) 

Comparativo de diferentes mezclas de gases. 

(b) 
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Comparativo de presión parcial del N2 
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Fig 4.2. Análisis de la emisión óptica del estudio de: a.- Mezcla de gases a presión total 
constante. b.- Mezcla de gases a presión parcial de Ar constante. 
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En las figura 4.2 y 4.3 se presentan los resultados del análisis de espectroscopía óptica del 
plasma, en donde se cubrieron los dos picos más importantes del Al: 396.1 nm y 309.6 nm. 

(a) 

Estudio de posición de la admisión del gas reaclvo 
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Fig 4.3. Análisis de la emisión óptica del estudio de: a.-Posicionamiento de la admisión 
del N2, los val.ores con apóstrofe son los introducidos directamente a la cámara, h.

Corriente eléctrica de la descarga. 

Como es de notarse, se obtuvo el mismo espectro en cada experimento y posteriormente se 
construyeron las respuestas individuales de cada uno de los picos más importantes. Es de 
notarse que hay un tiempo de aproximadamente 1 O minutos entre cada barrido y por tanto 
también habrá 1 O minutos entre cada dato de los que se presentan a continuación. La 
respuesta individual de cada uno de los dos picos del Al: 396.1 nm y 309.6 nm, así como la 
evolución del pico 344 nm para cada una de las variables se presenta a continuación en las 
figuras 4.4 a 4.8 . 
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a.- Evolución del pico 396 nm en función al modo 
de inyección del gas reactivo 
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Fig 4.8. a.- Evolución de los picos del aluminio a diferentes modos de inyección del gas 
reactivo (14,2.- Mezcla en la tubería; 14,1 '+1 '.-Mezcla con el 50% en la tubería y el otro 
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Fig 4.9. Evolución del pico 344.4 nm en/unción de la forma de inyectar el gas reactivo. 
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4.3.2. RESULTADOS DE SEM Y EDS 

4.3.2.1. ESTUDIO DE MEZCLA DE GASES A PRESIÓN CONSTANTE 

En el estudio de mezcla de gases a presión total constante, se obtuvo un depósito muy bien 
adherido al sustrato de Al, además de ser muy parejo y uniforme, como se puede apreciar en 
las imágenes de la figura 4.12. En el microscopio electrónico se observa un crecimiento 
columnar . 

Fig 4.12. a.- Depósito obtenido en el estudio de mezcla a presión constante y b.- Vista 
panorámica con una magnificación de 1000 en el microscopio de barrido electrónico. 

Se realizó un análisis transversal del depósito obtenido por medio del SEM y del EDS, los 
cuales permitieron comprobar que el crecimiento de la capa mostró un incremento de la 
inclusión de nitrógeno en las regiones mas cercanas a la superficie debido a que precisamente 
es en donde se hizo el depósito con el máximo de flujo de N (2.8 sccm). La figura 4.13 
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muestra el área analizada en la tabla de la figura 4.14 se puede apreciar la composición de las 
regiones inferior, intermedia y superior del depósito. 

Fig 4.13 Imagen del área del depósito analizada obtenida por SEM. 
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Fig 4.14. Análisis en porcentaje de peso atómico para cada una de las regiones analizadas 
del depósito obtenido en el estudio de mezcla a presión total constante. 
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4.3.2.2. ESTUDIO DE PRESIÓN PRACIAL DEL N2• 

El depósito obtenido en este estudio, también fue muy parejo y con una adherencia muy 
buena al sustrato. Es un depósito muy brillante y de color grisáceo. Refleja la luz con 
coloración amarilla lo cual habla de cristales de AlN, como se puede apreciar en la figura 
4.15. 

Fig 4.15 Fotografta del depósito obtenido en el estudio de presión parcial de N2, 

El crecimiento es columnar y fue muy dificil de enfocar su imagen en el microscopio 
electrónico debido a que es un material altamente aislante a la corriente eléctrica, lo cual 
habla muy bien de su posible composición. En la figura 4.16 se ve una fotografia de dicho 
depósito a 20,000 Volts. En la tabla de la figura 4.17 se puede ver el análisis transversal 
realizado a 3,000 Volts para evitar la penetración del haz y poder analizar sólo la superficie 
del depósito, sin embargo, debido al bajo voltaje, se pierde capacidad de enfoque en el 
microscopio electrónico. 

Fig 4.16 Depósito del estudio de presión parcial de N2. 
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Fig 4.17. Análisis de dos porciones del depósito por EDS a 3 KV, donde se nota el 
incremento en la cantidad de N en la superficie del depósito. 

4.3.2.3. ESTUDIO DEL POSICIONAMIENTO DE LA INYECCIÓN DEL GAS 
REACTIVON2 

Al 

Durante el estudio del pos1C1onarniento de la mezcla, se obtuvieron depósitos que no 
presentaron buena adherencia y son de un color negruzco. Es evidente que el espesor es muy 
variable entre los tres estudios. Al introducir el gas directamente a la cámara, se envenenó 
completamente el blanco y se obtuvo un depósito muy delgado. La figura 4.18 da evidencia 
del envenenamiento del blanco. En el depósito que se obtuvo realizando la mezcla en ambas 
posiciones (50%-50%) se ve un crecimiento columnar muy parejo pero será necesario realizar 
más estudios para establecer la proporción del gas reactivo que se debe inyectar en cada 
modo. Otra opción que también se debe trabajar a futuro es para el caso del control, también 
sería interesante mantener fija la entrada del gas reactivo en la mezcla de gases y controlar su 
cantidad directamente en el sustrato, debido a que es el único depósito donde se detectó N2. 
En la figura 4 .19 se muestran los análisis de EDS de cada uno de los depósitos realizados. Los 
resultados apuntan a seguir utilizando los os tipos de inyección de gases. 
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Fig 4.18. Fotografta que muestra el blanco envenenado al inyectar el gas reactivo 
directamente al plasma. 

MODO DE 
INYECCIÓN DEL 
GAS REACTIVO 

100% TUBERÍA 

50%-50% 
TUBERÍA-CÁMARA 

100% CÁMARA 

IMAGEN ANÁLISIS EDS 

Resultados cualitativos 
100 

«,; 1 0 ,.,,., ;¡ l '" 

Resultados cualitativos 
90 

Fig 4.19. Depósitos realizados bajo las mismas condiciones pero con inyección del gas 
reactivo en diferentes posiciones. 
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4.3.2.4. ESTUDIO DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA EN LA DESCARGA 

El depósito obtenido tiene buena adherencia, pero es de un color negro, posiblemente debido 
a mucha contaminación de 0 2 y de Al. La figura 4.20 muestra una fotografia del depósito 
obtenido. 

Fig 4.20. Vista del depósito obtenido en el estudio de corriente eléctrica. 

Los análisis del microscopio electrónico corroboran la formación de tres regiones durante el 
depósito y que son claramente identificables morfológicamente y por su composición. Estas 
tres regiones podrían corresponder a las tres pendientes diferentes que se observan en los 
resultados del OES del pico 396 nm de la figura 4.10 (a). A continuación se muestran las tres 
regiones que hemos numerado del 1 al 3 por el orden temporal en el que se formaron durante 
el depósito. Ver figura 4 .21. 

Fig 4.21. Imagen obtenida en SEM. Úl región 1 está acotada en amarillo, la región 2 está 
acotada en rojo y la región 3 está acotada en azul y análisis EDS total del depósito. 
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En la región 1, podemos ver un depósito columnar muy brillante que probablemente es debido 
al alto contenido de AJ (60% atómico) y bajo contenido de N (20% atómico) por lo que se ve 
que el depósito fue metálico. En la región 2 tenemos un crecimiento columnar que no es tan 
brillante como la región 1 y donde la relación del AL/N es casi de uno a uno. Tenemos 30% 
de N y 44 % de AJ atómicos. En la región 3 se observa una morfología del tipo de rosetas y se 
nota un incremento en el oxígeno posiblemente por el efecto de la exposición a la atmósfera. 
Ver figura 4.22. 

POSICIÓN 

Región 1. - Interna. 

Región 2.- Región 
intermedia. 

Región 3.- Superficie. 

IMAGEN ANÁLISIS EDS 
Resultados cualitativos 

60 

50 

Resultados cualitativos 
80 

Resultados cualitativos 
80 

Fig 4.22. Análisis de composición del depósito, Región 1.- en la superficie, 
Región 2.- en la capa media y, Región 3.- en la capa inferior del depósito para el estudio de 

corriente eléctrica. 

Ha sido notable que se depositara material hasta en la región del surco del blanco, lo cual 
nunca había pasado ni en modo de voltaje ni de corriente, esto habla de un régimen de trabajo 
en la región del envenenamiento, probablemente en los últimos pasos de corriente. La cámara 
no está completamente depositada, pero en las regiones donde si se depositó también se notó 
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una espesor muy grande comparado con los depósitos de los otros experimentos, además de 
que si se obtuvo un gran depósito en la carcasa del magnetrón. Ver figuras 4.23 (a) y 4.23 (b). 

(a) 

(b) 

j 

Fig 4.23. (a).- Vista panorámica del depósito en la cámara (b).- Vista del depósito en la 
carcasa del magnetrón y del surco del blanco. 
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4.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.4.1. RESULTADOS DEL OES 

En el estudio de mezcla a presión total constante y en el estudio de presión parcial del N2, la 
respuesta de los dos picos es muy similar y en todo momento la emisión del OES aumenta al 
aumentar el N2, lo cual es clara evidencia de que el N2 también toma papel activo en el 
pulverizado del blanco. En el caso del análisis de la mezcla a presión total constante, entre O 
sccm y 0.4 sccm de N2, no se nota ningún incremento debido probablemente a que el N2 
todavía no está tomando parte activa en el pulverizado del blanco. A partir de 0.4 sccm, la 
respuesta es casi lineal, lo cual puede ser indicativo de la ausencia de histéresis, pues no hay 
cambio ni de pendiente ni de offset. En el caso de la presión parcial del N2, es notable que 
exactamente en 1.2 sccm de N se presenta un cambio de pendiente en la respuesta de los tres 
picos analizados (Fig 4.6 y 4.7), mostrando el momento en que se deja de producir el 
compuesto más el Al elemental y se está entrando en la zona de envenenamiento del blanco o 
simplemente todo el N2 contribuye al efecto del pulverizado por que hay un incremento en la 
presencia de Al en el plasma. 

En el estudio del posicionamiento de la inyección del gas reactivo es muy notable la gran 
influencia en la emisión de los dos picos del aluminio que tiene la forma en que se inyectó el 
gas reactivo dado que todos los demás parámetros de la descarga eran exactamente los 
mismos como se puede observar en las Fig 4.8 y 4.9. En el modo de inyección de la cámara se 
envenenó el blanco a tal grado que se cubrió completamente la zona de socavación, y la 
emisión detectada en el OES de todos los picos fue muy baja, lo cual es consecuencia del 
envenenamiento muy probablemente. Al parecer es mejor introducir el gas reactivo en la 
cámara pues como se decrementa la emisión óptica del Al, se puede deducir que se 
incrementa la formación del compuesto por efecto del incremento de la densidad de partículas 

' 
en esa región debido a que todos los demás parámetros se mantuvieron constantes, sin 
embargo, es necesario hacer más estudios para cuantificar la relación de mezcla de gases para 
evitar el envenenamiento del blanco. 

En el estudio de la corriente eléctrica, se observa que la evolución de los picos del aluminio 
presenta dos puntos de inflexión con cambios de pendiente en O. 7 A y 0.8A dejando tres 
regiones de pendiente diferente. En el caso del pico 344.4 nm tiene dos cambios de pendiente 
exactamente en O. 7 A y 0.8A tal como los picos del Al, pero a partir de 0.8A su evolución es 
casi independiente de la corriente eléctrica. Debido a que este pico incluye emisiones del Al y 
del N2, se pueden generar muchas hipótesis sobre lo que está pasando en esta región de 
trabajo, una de ellas podría ser que la tasa de formación del compuesto y la tasa de 
pulverizado está incrementándose con la misma velocidad al incrementar la corriente 
eléctrica, dando como resultado que el pico 344 nm no siga aumentando. Ver figura 4.11. Es 
importante recalcar que al finalizar el experimento llegamos al envenenamiento del blanco y 
que se cruzó la región de la histéresis. 
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4.4.2. RESULTADOS DEL SEM Y EL EDS 

En el estudio de mezcla de gases a presión total constante, fue posible analizar tres regiones 
de una vista transversal del depósito, lo cual nos ha permitido establecer el grado de inclusión 
del N2 en la película. En la región inferior, que corresponde a la más temprana del 
experimento y que es donde la mezcla es muy pobre en N2, no se detectaron rastros de N en la 
película. Esto puede ser debido a que siendo el N2 un gas un poco más ligero que al Ar, fue 
expulsado de la cámara por el sistema de bombeo sin tomar parte en la formación del 
compuesto. En la región intermedia, se observa una cantidad de N, que en relación al 
porcentaje en peso atómico es similar al O, pero no así en porcentaje de átomos, pues debido a 
que el O es 16/14 veces más pesado que el N2, podemos decir que la inclusión de N2 es 1/7 
mayor que el O. En la región externa o superior, donde la mezcla estaba enriquecida con N2, el 
N tiene una relación que es ya casi de uno a uno en porcentaje de átomos con el aluminio, lo 
cual incrementa la posibilidad de inclusión del N. 

En el estudio de presión parcial del N2, fue muy difícil enfocar la imagen en el microscopio de 
barrido muy probablemente a que el depósito presentaba características de aislante eléctrico. 
En consecuencia, es más probable que no se depositó Al elemental comparando éste depósito 
con el obtenido en el estudio de mezcla de gases a presión total constante y que fue discutido 
anteriormente. A pesar de la poca calidad de la imagen, se puede observar en la figura 4.16 un 
crecimiento columnar uniforme. Por lo mismo de la poca posibilidad de enfoque de la 
imagen, se procedió a analizar sólo dos regiones, intermedia y de la capa superior en el EDS. 
En la capa superior se encontró nuevamente una cantidad de átomos del Al, prácticamente 
igual a la cantidad de N, con lo cual se puede inducir una fuerte presencia de compuestos de 
AlN. La cantidad de O es casi la misma en ambos experimentos, lo cual es indicativo de que 
el 0 2 presente viene de la humedad residente a la presión base en la cámara o de fugas. 

En el estudio del posicionamiento de la inyección del gas reactivo, se obtuvieron tres 
recubrimientos muy negros con poca adherencia al sustrato. Lo primero remarcable es que al 
inyectar el gas directamente a la región del sustrato (la cámara), se obtuvo un depósito muy 
delgado, de 0.5 µm, el cual coincide perfectamente con un régimen de trabajo de 
envenenamiento y cuya tasa de crecimiento de la película es muy pequeño. Además es notable 
que no se detectara Nen el depósito. En el depósito obtenido inyectando la mitad del N2 en la 
cámara y la otra mitad en la tubería de mezcla se ve un crecimiento columnar uniforme (Fig 
4.19). En éste caso sí se detectó N en la película construida lo que contrasta con los otros dos 
modos de inyección pues en ambos casos (100% cámara y 100% tubería), no se detectó N en 
los dos depósitos. Se tendrá que hacer una investigación para determinar cual es la proporción 
adecuada para está cámara, aunque por los resultados obtenidos, es muy probable que sea 
cercana al 50%-50%. Debido a que se observó envenenamiento del blanco en el 100% de 
inyección en la cámara es necesario hacer más estudios para determinar cual es la cantidad de 
N2 que se puede inyectar sin llegar al envenenamiento. Es en estos casos prácticos, por 
ejemplo, donde el modelo de Berg no nos predice todo el funcionamiento del PVD [40]. 

En estos estudios únicamente se obtuvieron resultados del OES, del SEM y del EDS, pues 
como se demostró en el capítulo 3 y otros autores lo han ratificado, estos estudios son 
suficientes para predecir las condiciones del proceso En el estudio de la corriente eléctrica, se 
obtuvo un depósito muy bien adherido al sustrato y de color amarillento metálico, lo cual 

91 



puede ser indicador de un alto contenido de AlN. Al realizar el análisis por EDS, se nota un 
ligero incremento de N en la superficie del depósito, o sea, al aumentar la corriente eléctrica, 
se produce una mayor cantidad de compuesto. Sin embargo, en la capa media se tiene la 
mayor inclusión de átomos de N, lo cual puede indicar que se pasó por un valor de corriente 
en donde la relación de la tasa de pulverizado de Al, la cantidad de N2 y la energía necesaria 
para formar el compuesto coinciden y se tiene un máximo de inclusión de N. Es notorio que la 
capa superior ya no sigue un crecimiento columnar, de acuerdo a la figura 4.21, posiblemente 
debido a que al incrementar la corriente eléctrica de la descarga, los átomos impactaron el 
sustrato con mucha energía. La respuesta del OES y el análisis del EDS, coinciden pues 
ambos resultados marcan la presencia de tres regímenes diferentes de trabajo. Uno se ve en 
tres regiones de pendiente diferente y el último en tres regiones morfológicamente diferentes 
y claramente identificables y de composición atómica diferente también. Ésta correlación 
entre ambos resultados puede ser evidencia de presencia de histéresis al modificar únicamente 
la corriente eléctrica de la descarga. 

4.5 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 4 

Del análisis de los resultados del estudio de mezcla de gases a presión total constante, se 
puede concluir que se trata de la mejor opción para hacer un sistema de control debido a que 
la respuesta del pico del Al 396 nm, es lineal y no presenta ninguna zona de cambio de 
pendiente, con lo cual, se descarta la presencia de histéresis en ese rango de variables. Otra 
observación en este estudio es que nunca se perdió el crecimiento columnar, por lo que el 
proceso de formación del compuesto no se ve fuertemente modificado y en consecuencia es 
conveniente mantener una presión constante y sólo modificar la relación de gases, lo cual 
implicaría la construcción de un instrumento especial para este propósito. Para construir un 
sistema de admisión de gases que permita controlar la mezcla pero manteniendo la presión 
total constante, se sugiere monitorear tanto la presión total como el flujo del gas reactivo, 
introducirlos a una computadora para controlar automáticamente tanto la velocidad de la 
bomba turbo-molecular como el control de flujo másico del N2. 

Del análisis de los resultados del estudio de la corriente eléctrica de la descarga y del estudio 
de la presión parcial del N2, se sugiere la presencia de una región de histéresis debido a que 
ambos resultados del OES presentaron al menos un cambio de pendiente. Por otro lado, al 
incrementar la corriente de la descarga la cantidad de N se incrementa en la parte intermedia 
del depósito lo cual reafirma una posible histéresis, sin embargo, en la superficie se pierde el 
crecimiento columnar. El uso de la corriente eléctrica como un medio del control del sistema 
necesita más estudio. 

La cantidad de N2 en el estudio de presión parcial del gas reactivo fue mayor en la superficie 
y nunca se perdió el crecimiento columnar. El depósito es altamente aislante y los resultados 
del EDS arrojan una inclusión muy alta de N y de O, por lo cual se puede inferir que se logró 
la mayor formación de compuesto. 
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La posición de la introducción del gas reactivo es un punto de mejora que también merece un 
estudio más profundo, pero si podemos concluir que el apoyo de gas reactivo en la región del 
sustrato mejora el desempeño del proceso. 
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5. PROPUESTA DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL DEL PROCESO 

Se han presentado muchos trabajos que están tratando de llegar a una forma confiable de 
controlar el proceso de pulverizado reactivo y muchos apuntan a usar la emisión óptica del Al 
como una señal de control, o bien la caracterización del plasma por medio de la sonda de 
Langmuir o de electrodos de prueba [41-46]. En nuestro caso, y con base en los resultados 
expuestos en los capítulos 3 y 4, la señal obtenida del pico del Al 396.1 nm es un buen 
indicador de las condiciones en las que se encuentra el plasma. Hemos basado la elección de 
la longitud de onda en la mayor sensibilidad mostrada a los cambios del estudio de presión 
parcial del N2, aunque con todos los resultados de los capítulos 3 y 4 se demuestra que la 
señal 309.6 nm también es un buen candidato para poder construir el circuito de control del 
proceso de producción de AlN. Usando cualquiera de estas intensidades lumínicas, podremos 
tener una señal indicadora de la cantidad de Al que se está generando y que se encuentra en el 
plasma. Por otro lado, según los datos del NIST que se presentan en el anexo B, el pico más 
intenso del Al corresponde al de A.= 396.1 nm. 

En el capítulo 4 hemos llegado a la conclusión de que se obtiene una relación lineal entre la 
emisión del pico 396. lnm y la presión parcial del N2, siempre y cuando mantengamos la 
misma presión total y sólo modificamos la relación de mezcla de Ar/N. En el experimento de 
presión parcial del N2, hemos llegado a la conclusión que es posible controlar el contenido de 
N2 en el depósito manipulando las presión parcial del gas reactivo para así asegurar una buena 
relación estequiométrica del AIN. Otra forma de modificar el estado del plasma y poder 
manipular las características del depósito es controlar la cantidad de corriente eléctrica que 
mantiene la ionización de los gases, según el estudio correspondiente del capítulo 4. 

5.1. SELECCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LA 
SEÑAL DE CONTROL Y DE LA VARIABLE DE CONTROL 

En los experimentos realizados para la propuesta de control, se utilizará la señal del pico 
396.1 nm como indicador de las condiciones del plasma. En especial se considera que la 
intensidad lumínica, aunque depende de varias variables, nos puede dar una buena medición 
cuasi-cuantitativa de la cantidad de Al que se está pulverizando en un momento dado. 

Para comprobar que el depósito de un material aislante, como es el AIN, está incrementando 
la resistencia eléctrica del contacto entre las paredes del reactor y el plasma, analizamos la 
emisión del pico de Al 396.1 nm a lo largo del tiempo con una descarga de voltaje constante. 
Bajo las condiciones de una descarga de voltaje constante, si se mantienen todos los 
parámetros constantes: presiones, flujos, potencia, voltaje de la descarga, etc. si se reduce la 
emisión óptica, sin haber modificado ningún parámetro, esto significa que se está 
decrementando la potencia desarrollada en el plasma y por tanto se está decrementando la 
corriente eléctrica, lo cual va a ser consecuencia de que se incrementó la resistencia eléctrica 
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del contacto plasma-electrodo. La región A de la emisión de la figura 5.1 corresponde a éste 
fenómeno. 

Posteriormente, se intentó mantener la intensidad lumínica constante variando el flujo del gas 
reactivo, la figura 5.1 en su región B muestra la gráfica de la evolución del pico, al mantener 
la intensidad constante por medio de modificar el flujo másico del gas reactivo. En todo caso 
fue necesario ir disminuyendo la cantidad de N2 para mantener la emisión constante. 
Finalmente se está disminuyendo la potencia eléctrica del plasma, probablemente por el 
incremento en la resistencia eléctrica del contacto plasma-electrodo. 

En el anexo D, se presenta la bitácora de dicho experimento y podemos notar que para 
mantener la emisión constante en la última parte del experimento, fue necesario disminuir la 
introducción del gas reactivo, lo que por supuesto dejaba más cantidad de Al sin reaccionar en 
el plasma. A pesar de que se mantuvo la emisión del plasma constante, el proceso se está 
alejando de la región de la histéresis y como se puede comprobar en el análisis de 
composición de elementos del depósito de la figura 5.2, no hay ninguna cantidad de N. 

Evolución del pico 396.1 nm 

12000 
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n -< 8000 2 
,:, .., 

6000 ~ 
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Fig 5.1. Evolución del pico 396.lnm en modo de control de voltaje. 
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Fig 5.2. a.-Fotografia, área de análisis y resultados del depósito en modo de voltaje, 
controlando la emisión del pico 396.lnm. Se pierde el enfoque debido al uso de bajo voltaje 

para analizar sólo la superficie. b.-Análisis cualitativo del depósito. 

5.2. EXPERIMENTACIÓN 

Con base en el resultado del punto 5 .1 se tomó la decisión de realizar los depósitos 
manteniendo la comente constante en lugar de mantener el voltaje constante, para lo cual se 
prepararon cuatro depósitos todos realizados a una comente eléctrica de 0.5 A, una presión lo 
más cercana posible a 1 Pa, y una velocidad de bombeo constante. Se inició llevando la 
cámara a una presión base de 4Xl 0-3 Pa. Se fue variando el flujo siempre tratando de 
mantener la emisión del pico 396.1 nm en un nivel constante. Para controlar la cantidad de N2 

que se estaba introduciendo en cada caso, se midió la emisión del argón puro a 1 Pa, sin la 
introducción del gas reactivo. Esta medición se designo como IAr Posteriormente se introdujo 
el gas reactivo y se estuvieron monitoreando los cambios de la emisión de dicho pico. La 
medición de la intensidad óptica de 396.lnm en la mezcla de Ar y gas reactivo se designó 
como lsp y se calculó proponiendo un valor para la fracción k entre ambas emisiones, de 
acuerdo a la ecuación 5 .1 siguiente: 

lsp k - ---- 5 1 1 .............. . 
Ar 

Se midió constantemente la emisión de dicho pico lsp, modificando manualmente el flujo 
másico del gas reactivo N2 para mantener cuatro diferentes valores de k, siendo éstos de 0.4, 
0.35, 0.3 y 0.23, uno para cada depósito, con el objeto de verificar el efecto de la relación de 
emisiones en la inserción de N en el depósito. 

Dado que en el estudio de comente del capítulo 3, se observa un cambio a 0.7 A para una 
relación 14/2 de flujos Ar/N, decidimos realizar los estudios de control a 0.5 A para reducir la 
potencia y el voltaje necesario para mantener los 0.5 A En caso de que se hubiera usado una 
comente eléctrica mayor, hubiese sido necesario un voltaje de descarga mayor y se hubiera 
provocado la posible interrupción del plasma porque la fuente sólo puede controlar hasta 500 
Voltios y arriba de ese valor, ya no controla comente. 
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5.3. RESULTADOS 

Evolución del pico 396.1 nm en el tiempo Factor Composición 
k aproximada en 
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Fig 5.3. Tabla en la que se relaciona la evolución del pico 396.1 nmy la cantidad 
porcentual de nitrógeno depositado. 
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Fig 5.4. Análisis de difracción de rayos X que identifican a los picos del Al y al AlN. 

Los resultados de éste experimento son muy alentadores porque se demuestra en la tabla de la 
figura 5.3 que mientras es menor el factor k, se tiene una mayor inclusión de Nen el depósito 
lo cual es indicador de que el cálculo de la relación de picos es un excelente método para 
reconocer el estado en que se encuentra el proceso. Por otro lado, debido a que el sistema es 
altamente sensible a la posición de la fibra óptica y al acoplamiento óptico del espectrómetro 
con el plasma, el poder controlar un factor o una relación de intensidades en lugar de un valor 
absoluto de intensidad lumínica, nos permite hacer que los procesos sean repetibles sin 
importar incluso la óptica ni la sensibilidad del equipo. Se justifica que se puedan hacer 
estudios comparativos debido a que, si durante el desarrollo de un experimento, no se cambia 
la sensibilidad del sistema óptico, no importa donde se encuentren los sensores de luz pues la 
intensidad en cualquier dirección, aunque no será la misma, pero si sufrirá una disminución 
por la entrada del N2 en la misma proporción en cualquier dirección en cualquier posición 
donde se mida. Poder repetir el proceso es uno de los problemas que es necesario enfrentar 
debido a la poca linealidad y a la presencia de regiones de histéresis del PVD reactivo. Esta 
fonna de controlar el proceso es promisoria y se debe estudiar con más detenimiento en un 
futuro cercano. 

En la figura 5.4 se puede notar la presencia del pico del AlN, aunque muy pequeño, es una 
evidencia de que si se formó el AlN y su tamaño tan pequeño comparado con los picos del Al 
se explica por que la capa formada es muy delgada, aproximadamente de 1 µm (ver fig 5.5), y 
debido a que los cuatro experimentos se realizaron en el mismo tiempo de 20 minutos, éste 
resultado coincide con la mayoría de los autores que dicen que a un incremento en la 
formación de compuesto en el depósito, se tiene una menor velocidad de crecimiento. Se 
puede observar en la figura 5.5 las imágenes obtenidas en el SEM para cada una de las 
muestras y su composición en porcentaje másico. 
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Fig 5.5. Imágene.~ obtenidas en el SEM de los recubrimientos, as/ como su composición en 
% de peso atómico. 

Debido a que se nota un incremento en la introducción de N en el depósito al disminuir el 
factor k, ver figura 5.5, el control del flujo másico del gas reactivo ha probado ser una 
excelente opción para mantener el proceso en las mismas condiciones a lo largo de todo un 
depósito. Es notorio como la cantidad de gas reactivo (N2) estuvo aumentando y 
disminuyendo en todo momento, ver figura 5.3, lo cual habla de que el proceso está siendo 
influenciado por variables que hasta ahora no hemos reconocido en su totalidad, pero que está 
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afectando fuertemente los resultados. Entre estos factores podemos pensar en las líneas del 
flujo de campo magnético, que sabemos si está cambiando a lo largo del proceso debido a la 
erosión de los iones de Ar, al incremento de la resistencia eléctrica del contacto plasma
electrodo, y la temperatura de las diferentes partes del reactor y del magnetrón, entre otras 
variables. 

5.4. PROPUESTA DE DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DEL 
CONTROL 

Con base en los resultados obtenidos en los experimentos del punto 5. l, se infiere que es 
factible construir un controlador que utilice la intensidad luminosa del pico 396. l nm o la 
señal del pico 309.5 nm como señales indicadoras del estado del proceso para un proceso de 
descarga controlada por corriente eléctrica, o por flujo másico del gas reactivo. En la figura 
5.6 se muestra un diagrama a bloques del sistema completo. 

(1) Intensidad del 
pico 396.lmn 

I Controlador l---¿,j Flujo másico del H I 

Fig 5.6. Diagrama a bloques del sistema de control propuesto. 

El controlador deberá medir la intensidad de emisión óptica del Ar puro IAr, antes de 
introducir el gas reactivo N y calcular la consigna a la cual se desea llegar al introducir el gas 
reactivo N2 , lsp. Un factor adecuado puede ser de 0.25 por ejemplo. En términos algebraicos 
tenemos: 

lsp = 0.25 IAr .................... 5.2 
e (t) = h - lsp ............... 5.3 

La respuesta del sistema de control en la región que está antes de alcanzar la histéresis es del 
tipo inversamente proporcional, esto es, al incrementar la cantidad de flujo másico del N, la 
intensidad del plasma h disminuye; pero exactamente sobrepasando la región de la histéresis, 
la respuesta es completamente diferente, se tiene una respuesta directamente proporcional 
pero ya estamos entrando en la región de envenenamiento del blanco. En ésta región se puede 
volver a alcanzar la consigna lsp pero en una región donde no se desea trabajar. La figura 5.7 
ejemplifica bien el efecto de los dos valores de flujo másico A y B del N2 para obtener el 
mismo valor de la consigna lsp Es de notarse que en el punto A la razón de cambio es 
negativa y en el punto B es positiva. 
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IAR 

Fig 5. 7. Intensidad lumínica del proceso en función del flujo másico del gas reactivo, 
donde se nota que los dos puntos A y B corresponden al mismo valor de la consigna lsp, 

aunque A si es el punto correcto .. 

El sistema de control tendrá que estar verificando continuamente la razón de cambio para 
asegurara que el sistema no se encuentre trabajando en la región de la histéresis. En un 
momento dado que se detennine que se ha alcanzado la región del envenenamiento, el 
controlador tendrá que desactivar el modo lineal y simplemente empezar a disminuir la 
entrada del gas reactivo, perdiendo así de vista el propósito inicial de alcanzar la consigna lsp, 
para volver a meter al sistema en la región deseada Se plantea entonces la necesidad de 
mantener dos procesos de control corriendo al mismo tiempo. Uno para alcanzar la consigna y 
otro para verificar el estado de la región de trabajo. Ambos tendrán que coexistir en el mismo 
proceso. 

La parte lineal del controlador podría ser del tipo PI, cuya función matemática se encuentra en 
la expresión 5.4 [47]. 

AC = -K P le(t) + K, Je(t)dt j ..... 5.4 

Donde AC es la acción de control en volts y que es la señal que se va a enviar al controlador 
de flujo, K1 es la constante de la respuesta integral del error y que determina la velocidad con 
que se va a integrar el error para obtener un Offset, Kr es la constante de proporcionalidad 
para obtener una acción de control en volts, a partir de la señal de error de Intensidad 
luminosa. El signo negativo de Kp es debido a que la respuesta es inversamente proporcional. 
La señal de error e(t) está ya definida en la expresión 5.3. Los controladores de flujo másico 
tienen una entrada de control remoto que permite enviarle el set-point o consigna por medio 
de una señal de voltaje entre O y 5 V. El ajuste de Kp y K1 puede llegar a ser complicado 
debido a la gran sensibilidad del sistema al flujo másico del N además de que también 
presenta una inercia muy grande. Estos datos se tendrán que cuantificar en un trabajo a futuro. 
En caso de que sea necesario utilizar piezo-válvulas por la velocidad de respuesta de los 
controladores, se puede cambiar la acción de control por la corriente eléctrica de la descarga, 
la cual, al ser controlada por un circuito electrónico, será muchas veces más rápida que una 
válvula, incluso piezoeléctrica. 
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Es deseable que el sistema de control sea diseflando con un paquete computacional 
especializado en instrumentación, como podría ser el paquete computacional Labview que ya 
cuenta con los módulos de control PI y que pennite integrar un sistema de control "Fuzzy
logic" o de lógica difusa. 

Para poder medir la intensidad luminosa del pico 396.lnm es necesario en primer lugar filtrar 
esa emisión de todas las demás y después cuantificarla a través de un sensor lineal y un 
amplificador [48]. Como se explicó en el capítulo 2, es posible filtrarla usando una rejilla de 
difracción, pero en este caso y debido a que sólo es un pico el que se desea medir, es factible 
usar un filtro que se basa en el mismo principio de las rejillas de difracción y se conoce como 
filtro de banda delgada construido por varias rejillas de difracción y que presenta un ancho de 
banda de 10 nm. La construcción del sensor se muestra en la figura 5.8. 

Emisión entr1nte 

fllltr o de harwl.l 
angosta 

fotodiodo 

Fig 5. 8. Montaje del filtro de intetferencia y el sensor de intensidad luminosa. 

Los filtros de interferencia [49] utilizan los principios básicos explicados con anterioridad, 
combinando reflexiones Fresnel e interferencia con capas delgadas para la transmisión de 
potentes longitudes de onda dependientes. Es de mucha ayuda, considerar la construcción del 
filtro en términos de etalones (interferómetros) o cavidades Fabry-Perot. 

Para efectos de obtener la seflal de intensidad del plasma de PVD reactivo para el depósito de 
AlN, se propone utilizar el filtro de interferencia modelo 53800 de la marca Oriel cuya 
frecuencia central es de 400 nm, pero que si pennitiría el paso de la sefl.al 396.1 debido a que 
su ancho de banda es de 1 O nm, o sea que va de 395 nm a 405 nm. Otra opción puede ser el 
filtro modelo 53375 cuya frecuencia central es de 310 nm, el cual nos permitiría analizar la 
frecuencia 309.6 nm, aunque debido a que esa frecuencia cae en el ultravioleta, será necesario 
utilizar una fotorresistencia como elemento sensor para obtener una seflal eléctrica de la 
intensidad luminosa. Además, la fotorresistencia presenta el inconveniente de que no es lineal. 

Una vez filtrada la luz proveniente del plasma, es necesario amplificarla para poder usarla 
para controlar cualquiera de las variables ya descritas. Hemos seleccionado el amplificador 
operacional LF351 Debido a que tiene un rechazo al ruido mayor a 120 db y una entrada 
diferencial tipo FET que asegura una mayor linealidad comparada con cualquiera de los 
amplificadores a transistor por su impedancia de entrada tan grande. La construcción del 
amplificador va a depender en gran medida del tipo de sensor que se esté utilizando [ 50 y 51]. 
La mejor opción es el uso de un sensor tipo fotodiodo que tiene una corriente eléctrica que es 
directamente proporcional a la cantidad de fotones incidentes en la unión polarizada 
inversamente, o sea, es directamente proporcional a la intensidad luminosa incidente. 
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Ajuste ele gm1c1nci.1 

-15 V 

470 -15 V 

Fig 5. 9. Amplificador de la señal de un fotodiodo. 

Debido a que el voltaje de salida del op-amp del circuito de la figura 5.6 será directamente 
proporcional a la corriente que pasa por la resistencia de retroalimentación Rf y que sirve 
como ajuste de ganancia. Debido a que la corriente por Rf es exactamente igual a la corriente 
que circula por el fotodiodo, el voltaje de salida será proporcional a la intensidad lumínica que 
incide en la unión polarizada inversamente del fotodiodo. Aunque es necesario aclarar que en 
la salida se presenta el polo negativo de la resistencia de retroalimentación Rf. En términos 
algebraicos se puede decir que: 

Vs = - (Rr )(Ir) 

lf= (K)(hl 

=> V s = -(K)(Rr)(h) 

Es notorio que la corriente que pasa a través del fotodiodo no depende del voltaje con el cual 
está polarizado, sino más bien por la intensidad luminosa incidente en la unión. Aunque existe 
un signo negativo en la salida, es posible simplemente volver a pasarla por un amplificador 
inversor que nos permita obtener una señal proporcionalmente directa. 

Debido a que únicamente contamos con un filtro de interferencia de longitud de onda de 31 O 
nm ha sido necesario sustituir el fotodiodo por una fotorresistencia. Ésta longitud de onda 
corresponde al rango de la luz ultravioleta y no ha sido posible conseguir un fotodiodo que 
sea sensible a la luz ultravioleta. Únicamente ha sido posible conseguir fotodiodos sensibles al 
rango visible los cuales si podrían ser usado en la longitud de onda de 396.4 nm. El circuito 
necesario para poder obtener una señal de una fotorresistencia se muestra en la figura 5.1 O. La 
respuesta de una fotorresistencia no es completamente lineal por lo que será necesario seguir 
usando el monocromador y su sensor basado en un fotomultiplicador para poder obtener una 
señal de referencia para el valor de IAR y el Set-Point o consigna. El voltaje de salida deberá 
ser proporcional a la resistencia eléctrica de la fotorresistencia. La ecuación del circuito es: 

V =!1_(!!sz_- 15Ra (!!sz___+iJJ 
s IM IOK R0 + IOK IOK 
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Ajuste de Offset 

Fig 5.10. Amplificador de intensidad lumínica de unafotorresistencia. 

5.5. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 5 

Vs 

Del experimento del punto 5.1 podemos concluir que el uso del voltaje constante no es la 
mejor opción debido a la caída en el campo eléctrico que acelera a los iones de la descarga 
por efecto del incremento en la resistencia eléctrica del contacto del ánodo (paredes de la 
cámara y sustrato) y que no es posible compensar salvo por medio de mantener la corriente 
constante. 

Con base en la evidencia mostrada en los experimentos y resultados de los puntos 5.2 y 5.3 
podemos decir que el control de la emisión del pico 396.1 nm es una forma que nos permite 
asegurar las condiciones del proceso, aunque la emisión está fuertemente influenciada por 
todos los demás parámetros, si se mantienen constantes, y únicamente se modifica la cantidad 
de flujo del gas reactivo, se asegura que el voltaje que acelera a los iones y que inciden en el 
blanco se mantenga constante y finalmente se tenga una tasa de generación de Al que se 
mantenga constante, precisamente porque la emisión corresponde al Al. De esta forma es 
posible únicamente usar la cantidad de gas reactivo N como variable de control para mantener 
el proceso en las condiciones adecuadas para asegurar la estequiometría del AlN, tal como se 
puede constatar en los resultados del estudio de la relación k del apartado 5.3. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Se ha construido y puesto en operación un prototipo de reactor para el depósito de películas 
delgadas por PVD. Usando el control de la intensidad luminosa a un factor de K=0.25 los 
resultados obtenidos nos aseguran que los depósitos se están logrando con una alta inclusión 
de N. El oxígeno siempre ha estado presente en los trabajos realizados y por tanto es un punto 
de mejora en el diseño del reactor y de la técnica de deposición. 

Se ha implementado y puesto en operación la instrumentación necesaria para controlar el 
proceso de PVD y se ha caracterizado la respuesta de la cámara modificando diferentes 
variables. Hemos encontrado que mantener la presión total constante de la cámara es una 
opción adecuada por que nos da una respuesta lineal en los picos del Al del OES. Aunque 
trabajar el sistema de control con la introducción de gas Ar constante y bombeo constante ha 
dado resultados satisfactorios. 

En el capítulo 3, la sonda de Langmuir nos ha permitido comprobar que las emisiones de los 
picos del Al están más relacionados a la densidad de iones que a la densidad de electrones y 
que el sistema es inestable por la respuesta de histéresis de mariposa de la temperatura 
electrónica, y la histéresis en todos los resultados de la caracterización del plasma. 

La caracterización de la atmósfera reactiva relacionada con el estudio microestructural de las 
películas obtenidas durante el pulverizado reactivo de blancos de Al son una herramienta 
importante para monitorear el proceso de depósito. 

Se encontraron correlaciones entre los resultados del OES y de la sonda de Langmuir, así 
como de la información estructural. En cuanto a la caracterización de la atmósfera, la 
evolución del pico 396.15 nm es muy similar a la evolución de la densidad de iones indicando 
una relación muy cercana entre la densidad de iones de Ar+ en la atmósfera y la tasa de 
producción de átomos de Al. Al comparar la evolución de la señal del Al con la naturaleza de 
las capas depositadas también se encontraron correlaciones y en conclusión la microestructura 
puede ser monitoreada a través de la información del OES del Al. La ausencia de nitruros en 
esos experimentos fue atribuida a la baja concentración de N en la mezcla de gases. Los 
depósitos de óxidos e hidróxidos obtenidos remarcan la importancia de alcanzar una presión 
base menor a l X l 0-4 Pa. 

La presencia de histéresis en el proceso al variar la presión total por medio de la bomba de 
vacío, indica que este parámetro no es el adecuado para controlar el proceso. 

En el capítulo 4 se ha demostrado en todos los experimentos que tanto el pico 396. l nm como 
el 309.6 nm son adecuado para seguir las condiciones del plasma y en especial en el estudio 
de la presión parcial del gas reactivo se ha visto que el pico 396.1 nm es más sensible que los 
picos 309.6 nm y 344.4 nm. 

En todos los experimentos se ha mostrado uno o dos cambios de pendiente de la respuesta del 
OES a todas las variables analizadas, por lo que se puede concluir que una sola variable no 
sería lo más adecuado para mantener un control lineal de las condiciones del proceso. Estos 
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estudios sugieren que es necesario estudiar la posibilidad de construir un control multi
variable para compensar la inestabilidad del sistema, o bien, encontrar otra variable para 
controlar el sistema, por ejemplo la corriente eléctrica de la descarga. 

Del análisis de los resultados del estudio de mezcla de gases a presión total constante, se 
puede concluir que se trata de la mejor opción para hacer un sistema de control debido a que 
la respuesta del pico del Al 396 nm, es lineal y no presenta ninguna zona de cambio de 
pendiente, con lo cual, se descarta la presencia de histéresis. Otra ventaja observada en este 
estudio es que nunca se perdió el crecimiento columnar, en consecuencia es conveniente 
mantener una presión constante y sólo modificar la relación de gases, lo cual implicaría la 
construcción de un instrumento especial para este propósito. Para construir un sistema de 
admisión de gases que permita controlar la mezcla pero manteniendo la presión total 
constante, se sugiere monitorear tanto la presión total como el flujo del gas reactivo, 
introducirlos a una computadora para controlar automáticamente tanto la velocidad de la 
bomba turbo-molecular como el control de flujo másico del N2• 

Del análisis de los resultados del estudio de la corriente eléctrica de la descarga y del estudio 
de la presión parcial del N2, se sugiere la presencia de una región de histéresis debido a que 
ambos resultados del OES presentaron al menos un cambio de pendiente. Por otro lado, al 
incrementar la corriente de la descarga la cantidad de N se incrementa en la parte intermedia 
del depósito lo cual reafirma una posible histéresis, sin embargo, en la superficie se pierde el 
crecimiento columnar. El uso de la corriente eléctrica como un medio del control del sistema 
necesita más estudio. 

La cantidad de N en el estudio de presión parcial del gas reactivo fue mayor en la superficie y 
nunca se perdió el crecimiento columnar. El depósito es altamente aislante y los resultados del 
EDS arrojan una inclusión muy alta de N y de O, por lo cual se puede concluir que se logró la 
mayor formación de compuesto. 

En el capitulo 5 se ha realizado el control del proceso por medio de la intensidad del pico 
396.1 nm asegurando que el proceso se encuentre en la misma región de trabajo y se ha 
logrado producir AlN en un valor de 0.23 de la intensidad luminosa de Ar puro. 

Del experimento del punto 5.1 se comprueba que el uso del voltaje constante no es la mejor 
opción debido a la caída en el campo eléctrico que acelera a los iones de la descarga por 
efecto del incremento en la resistencia eléctrica del contacto del ánodo (paredes de la cámara 
y sustrato) y que no es posible controlar salvo por medio de mantener la corriente constante. 

Con base en la evidencia mostrada en los experimentos y resultados de los puntos 5.2 y 5.3 
podemos decir que el control de la emisión del pico 396.1 nm es una forma que nos permite 
asegurar las condiciones del proceso, aunque la emisión está fuertemente influenciada por 
todos los demás parámetros, si se mantienen constantes, y únicamente se modifica la cantidad 
de flujo del gas reactivo, se asegura que el voltaje que acelera a los iones y que inciden en el 
blanco se mantenga constante y finalmente se tenga una tasa de generación de Al constante, 
precisamente porque la emisión corresponde al Al. De ésta forma es posible únicamente usar 
la cantidad de gas reactivo N como variable de control para mantener el proceso en las 
condiciones adecuadas para asegurar el depósito de AIN, tal como se puede constatar en los 
resultados del estudio de la relación k del apartado 5.1. 
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El modelo propuesto por Berg, aunque predice la respuesta de la mayoría de los casos del 
PVD, está muy limitado en procesos que si son altamente sensibles al campo magnético y a la 
distribución de la corriente eléctrica como lo es la formación del AIN. Es por ésta razón que la 
propuesta de control tuvo que ser basada en datos experimentales. La previsión que nos dieron 
los experimentos realizados en los capítulos 3 y 4, en los valores de los parámetros necesarios 
para establecer la descarga como la presión parcial de cada gas, la presión total, la velocidad 
de bombeo, los datos eléctricos de la descarga, permitieron realizar una propuesta que 
demostró ser correcta al momento de ser implementada manualmente, según los resultados del 
capítulo 5. 
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RECOMENDACIONES A FUTURO 

El diseño del equipo de control automático, aunque quedó fuera del presente trabajo, está 
definido y puede ser implementado en cualquier microprocesador electrónico, o bien, como se 
propuso por medio del paquete computacional Lab-view [52]. 

Se deben seguir realizando pruebas para comprobar la viabilidad del uso de la corriente 
eléctrica como variable de control para controlar el proceso cuya ventaja principal es que se 
pueden construir circuitos electrónicos que responden a mayor velocidad de lo que responden 
los controladores de flujo, incluso basados en válvulas piezoeléctricas. Una vez construido el 
controlador en un equipo automatizado y computarizado se tendrá la posibilidad de realizar 
varias acciones de control al mismo tiempo y experimentar en diferentes modos de control. 

Otra opción que podría darnos buenos resultados y que se tendrá que experimentar en un 
futuro cercano para hacer comparaciones, es el a uso de la corriente eléctrica de la descarga 
como variable de control para mantener el proceso en el mismo estado. 

De acuerdo a los resultados del capítulo 4, es necesario también explorar un sistema de 
control que permita modificar la relación de mezcla [Ar]/[N2], pero manteniendo la presión 
total constante, lo cual podría evitarnos lidiar con la histéresis. 

El proceso de limpieza de las paredes del reactor y del disco-soporte del sustrato puede ser 
reducido si se forran con papel aluminio, el cual puede ser intercambiable. 

Debido a que es muy importante llegar a una presión base de l .33X 10-4 Pa a lo más, en los 
experimentos de control de la intensidad de la emisión óptica tardamos hasta dos días en 
alcanzar una presión base de l.33XI0-3 Pa por lo que se tendrán que revisar todas las 
conexiones para encontrar la posibles fugas y repararlas. 
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ANEXO A . 

Diagramas mecánicos del reactor. 
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ANEXO B.- Emisiones ópticas del Ar, Al y N. 

1 Tabla B. l. Líneas de emisión del Argón elemental Arl. Tomada del NIST. [33] 

lntenslty 
Au Energy 

Wavelength (Á) Configurations 
(lO's·11Levels (cm·•) 

180 866.79997 314 0.000 3p6 

115366.871 3p5(2Pº 11i)3d 

' 150 869.75411 
i 

D.35 0.000 3p6 

114975.024 3p5(2P0 112)5s 

180 876.05767 2.69 0.000 3p6 

114147.737 3p5(Po1,2)3d 

• 
180 879.94656 D.77 0.000 3p6 

113643.265 3p5(2Pº112)5s 

! 150 894.31013 0.000 3pº 
1 

l 11818.ü33 3p5(2PºinJ3d 

• i 1000 1048.21987 5.32 0.000 3pº 
! 

95399.8329 3p5(2Pº,12)4s 

. 500 1066.65980 1.32 0.000 3p6 

93750.6031 3p5
(
2Poll2)4s 

300 6965.431 0.067 93143.7653 3p5(2Poi12)4s 

• l 07496.4219 3p5(2Pº ,12 )4P 

; 300 7067.218 0.0395 93143.7653 3p5(2Poi12)4s 

l 07289. 7054 3p5(2P0 1/2 )4p 

600 7503.869 • D.472 95399.8329 3p5(2Po,12)4s 

108722.6247 3p5(2Po,n)4P 

. 700 7635.106 0.274 93143.7653 3p5
(

2Po312}4S 

106237.5571 3p5(2Pºll2)4p 

600 7948.176 0.196 94553 .6705 3p5(2P0 112)4s 

107131.7139 3p5(2Pº112)4P 

600 8006.157 O 0490 93750 6031 3p5(2Poi12)4s 

• 106237 5571 ,,,,,,.~~, J 
· 700 8014.786 ··- 00928 93143.7653 _ _3p5

(
2Pºin)4s _ 

·- - ---···----------- - -- --·-· 

• 
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Continua Tabla BI 3p5(2Pº 312)4p 
105617.2753 

600 8103.693 0.25 93750.6031 3p5(2P0 312)4s 

106087 .2651 3p5('Pº 312)4P 

1000 8115.311 0.331 93143. 7653 3p5(2P°312)4s 

105462.7649 Jp5(2P°112)4p 

: 1000 9122.967 0.189 93143.7653 3p5(2Pº112)4s 

104102.1043 3p5(2Pº112)4P 

700 9657.786 0.0543 93750.6031 3p5(Pº112)4s 

104102.1043 3p5('P° 312)4p 

• 

• 

• 

• 
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Tabla B.2. Líneas de emisión del Argón ionizado Arll. Tomada del NIST. [33] 

Wavelength (Á) 
Ail Energy 

Intensity 
(IO"s·') Levels (cm·•) 

Conligurations 

ISO 661.8690 8.05 0.0000 3s23p5 

IS 1087.3128 3s23p4(3P)3d 

300 670.9455 6.43 1431 .5831 3s23ps 

150474.9900 3s23p'(3P)3d 

1000 671.8513 7.90 0.0000 3s23p5 

148842.4674 3s23p4(1D)4s 

1000 723.3606 23.1 0.0000 3s23p5 

138243.6442 3s23p4(3P)4s 

300 919.7810 1.43 0.0000 3s23ps 

108721.53 3s3p6 

300 932.0537 0.700 1431.5831 3s23p5 

108721.53 3s3pº 

200 4277.528 0.80 148842.4674 3s23p4
(

1D)4s 

172213. 8800 3s23p' ('D)4p 

250 4348.064 1.17 134241.7392 3s23p'(3P)4s 

157234.0200 3s23p'(3P)4p 

200 4609.567 0.789 148842.4674 3s23p4
(

1D)4s 

170530.4041 3s23p' (1D)4p 

200 4726.868 0.588 138243.6442 3s23p'(3P)4s 

159393.3850 3s23p'(3P)4p 

250 4764.865 0.64 139258.3384 3s23p'(3P)4s 

160239.4280 3s23p4(3P)4p 

200 4806.020 0.780 134241. 7392 3s23p'(3P)4s 

155043.1622 3s23p'(3P)4p 

250 4879.864 0.823 138243.6442 3s23p'(3P)4s 

158730.2997 3s23p'(3P)4p 

--- ·-- -·-------- --- ~ ---- -- -- ---

• 
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Tabla B.3. Líneas de emisión del Nitrógeno elemental NI. Tomada del NIST. [33] 

i At, Energy 
!IntensityWavelength (Á) Conliguretions 
' (IO"s"1)Levels (cm·•¡ 

1000 1199.550 4.07 0.000 2s22pl 

83364.620 2s22p2(3P)3s 

700 1200.223 4.02 0.000 2s22pl 

83317.830 2s22p2(3P)3s 

300 1200.710 4.00 0.000 2s22pl 

83284.070 2s22p2(3P)3s 

250 1243.179 3.21 19224.464 2s22pl 

99663.427 2s22p2tDJ3s 

250 1492.625 3.13 19224.464 2s22pJ 

86220.510 2s22p2(3P)3s 

200 1742.729 1.16 28839.306 2s22pl 

86220.510 2s22p2(3P)3s 

200 7442.29 0.124 83317.830 2s22p2(3P)3s 

96750.840 2s22p2(3P)3p 

200 7468.31 0.193 83364.620 2s22p2(3P)3s 

96750.840 2s22p2(3P)3p 

150 8680.28 0.246 83364.620 2s22p2(3P)3s 

94881.820 2s22p2(3P)3p 

150 8683.40 0.180 83317.830 2s22p2(3P)3s 

94830.890 2s22p2(3P)3p 

200 12469.62 0.228 96864.050 2s22p2(3P)3p 

104881.350 2s22p2(3P)3d 

200 13581.33 0.0639 86220.51 O 2s22p2(3P)3s 

93581.550 2s22p2(3P)3p 

• 
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Tabla B.4. Líneas de emisión del Nitrógeno ionizado NII. Tomada del NIST. [33] 

Wavelengtb (Á) 
AAI 

Intensity 
(lo's-•) 

Energy Levels (cm·•) Conliguradon 

200 644.635 12.1 0.00 2s2('S)2p2 

155126.73 2s(2S)2p1 

600 644.837 36.4 48.67 2s2('S)2p2 

155126.73 2s(2S)2p1 

1000 645.179 60.7 130.80 2s2('S)2p2 

155126.73 2s(2S)2p3 

400 775.967 30.8 15316.17 2s2('S)2p2 

144187.94 2s(2S)2p1 

I so 915.613 438 0.00 2s2('S)2p2 

109216.44 2s('S)2p1 

50 915.963 13.2 48 .67 2s2('S)2p2 

109223.34 2s(2S)2p3 

60 916.019 3.26 48.67 2s2(1S)2p2 

109216.93 2s(2S)2p3 

3.33 48.67 2s2('S)2p2 

109216.44 2s(2S)2p3 

200 916.708 9.90 130.80 2s2(1S)2p2 

109216.93 2s('S)2p1 

5.46 130.80 2s2('S)2p2 

109216.44 2s(2S)2p1 

25 1083.994 2.18 0.00 2s2('S)2p2 

92251.46 2s('S)2p3 

60 1084.580 1.61 48.67 2sz('S)2P2 

92251 .46 2s('S)2p1 

2.93 48.67 2s2('S)2p2 

92249.91 2s(2S)2P1 

• 15 1085.550 0.947 130.80 2s2('S)2p2 

92249.91 2s(2S)2p1 

130.80 2s2 'S 2 i 
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I lntensity Wavelengtb (Á) 
A.11 

Energy Levels (cm ·•) Configuration 
(lo's•) 

~ontinua 
92251.46 2s(2S)2p3 

abla b4. 

1 

l 100 1085.710 3.87 130.80 2s2('S)2p2 

1 92236.46 2s(2S)2p3 

1 

1 50 3995.00 1.35 149187.80 2s22p(2Pº)3s 

1 174212.03 2s22p(2Pº)3p 

30 4447.03 1.14 164610.76 2s22p(2po)3p 

187091.37 2r22p(2Pº)3d 

40 4630.54 0.772 149076.52 2s22p(2Pº)3s 

170666.23 2s22p(2Pº)3p 

40 5005.15 116 166678.64 2s22p(2P0 )3p 

186652.49 2s22p(lpo)Jd 

40 5679.56 0.525 149076.52 2s22p(2P0 )3s 

166678.64 2s12p(2Pº)3p 

30 5941.65 0.554 170666.23 2s22p(2Po)3p 

187491.90 2s22p(2Po)3d 

40 6482.05 0.301 149187.80 2r22p(2Po)3s 

164610.76 2s12p(2Po)3p 

40 6610.56 0.634 174212.03 2s22p(2Po)3p 

189335.16 2s12p(2p•)Jd 

.. 
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• 

Tabla B.5. Líneas de emisión del Aluminio elemental Ali. Tomada del NIST. [33] 

I AM 
Intensity Wavelen&tb (Á) 

1 (IO's·') 
1 

140 2269.096 0.691 
1 

50 2367.052 0.628 

90 2373.124 0.748 

50 2575.094 0.226 

500 3082.153 0.622 

800 3092.710 0.738 

1 
1 

¡ 200 3092.839 0.123 

! 

! 500 3944.006 0.498 

··-·---- -----~ 

Energy 
Conligurations 

Levels (cm·•) 

112.061 3.r(1S)3p 

44168.847 3.r(1S)5d 

0.000 3.r('S)Jp 

42233.742 3.r(1S)4d 

112.061 3.r(1S)3p 

42237.783 3.r(1S)4d 

112.061 3.r(1S)3p 

38933.968 3.r(1S)4d 

0.000 3.r(1S)3p 

32435.453 3.r(1S)3d 

112.061 3.r(1S)3p 

32436. 796 3.r(1S)3d 

112.061 3.r(1S)3p 

32435.453 3.r(1S)3d 

0.000 3.r('S)Jp 

i 25347.756 3.r('S)4s 

i 1000 3961.520 0.982 112061 J,'('SUp I 

'-l _________ _ _ _ : ~=-756 ---~~<1s~_j 
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Tabla B.6. Líneas de emisión del Aluminio ionizado AIII. Tomada del NIST. [33] 

Intenslty Wavelength (Á) 
AAI 

(108s"1
) 

Energy 

Levels (cm·•) 
Configurations 

800 1539.830 8.8 59852.02 3s3p 

124794.13 3s4d 

1000 1670.7886 14.6 0.00 3s2 

59852.02 3s3p 

800 1719.440 6.79 37393.03 3s3p 

95551.44 3s3d 

900 1721.271 9.14 37453.91 3s3p 

95550.51 3s3d 

900 1724.984 12.1 37577.79 3s3p 

95549.42 3s3d 

700 1763.952 9.8 37577.79 3s3p 

94268.68 3p2 

700 1858.026 2.48 37453.91 3s3p 

91274.50 3s4s 

1000 1862.311 4.12 37577.79 3s3p 

91274.50 3s4s 

600 2816.185 3.83 59852.02 3s3p 

95350.60 3s4s 

1000 4663.056 0.53 85481.35 3p2 

106920.56 3s4p 

400 6243.36 1.1 105470.93 3s4p 

121483.50 3s4d 
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ANEXO C.- Emisiones de las cercanías del pico 344.4 nm 

Longitud de onda (nm) Elemento. grado de 
ionización y tipo de longitud 
de onda. 

344.198 N(V), Ritz 
344.268 N(V), Ritz 
344.361 N(IV), Ritz 
344.362 N(III), Ritz 
344.363 Al (1), Observado 
344.410 OIII, Observado 
344.459 N(III), Ritz 
344.486 Al (1), Observado 
344.522 N(IV), Ritz 
344.786 O (11), Observado 
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No hay dato. 
No hay dato. 
No hay dato. 
No hay dato. 
9 
80 
No hay dato 
6 
No hay dato 
15 



ANEXO D.- Bitácoras de los experimentos. 

Tablas D.1. Bitácoras del estudio de presión. 

Tabla D.1.1. Estudios de resión a 1.2 Pa. 
Iniciamos llevando la cámara a .03 mTorr 18 de noviembre de 2005 

Flujo Flujo Velocidad 
Presión 

Ar N2 Voltaje Potencia de la Bomba Hora Comentarios 
(Pa) 

(sccm) (sccm) (rpm) 

0.313 14 o 27000 16:13 

Se inicia la limpieza del 

1.453 14 O ND 100 10588 16:16 
blanco de 1 O mins. en modo 

de potencia y rampa de 2.4 

mins 

1.602 14 o 423 100 10588 16:24 Estable. 

1.589 14 o 427 100 10588 16:26 Estable. 

Se inicia introducción de N y 

1.601 se ca,mbia a modo de 

14 o 450 ND voltaje 

1 1.443 14 o 450 ND 10880 16:28 
Se aumenta bombeo y se 

ingresa N 

1.464 14 2 450 496 11000 16:30 Estable. 

1.382 14 2 450 384 11389 16:31 Se aumenta bombeo 

1.321 11580 16:32 Estable. 

1.232 14 2 450 326 11800 16:33 Se inicia escaneo, nov18a 

1.228 14 2 450 325 11882 16:34 Estable. 

1.226 14 2 450 324 11882 16:36 Estable. 
1 1.218 14 2 450 330 11882 16:41 Estable. 

1.211 14 2 450 335 11882 16:44 Estable. 

1.205 14 2 450 337 11882 16:46 Estable. 

1.208 14 2 450 339 11882 16:48 Estable. 

1.21 14 2 450 340 11882 16:50 Se apaga el plasma 
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Tabla D.1.2 Estudio de Presión a 1 Pa. 

Iniciamos llevando la cámara a .03 mTorr 21 de noviembre de 2005 

Flujo Flujo Velocidad 
Presión 

Ar N2 Voltaje Potencia de la Bomba Hora Comentarios 
(Pa) 

(sccm) (sccm) (rpm) 

0.313 14 o 27000 15:55 

Se inicia la limpieza del 

1.853 14 o 417 100 10088 16:00 
blanco de 1 O mins. en 

modo de potencia y rampa 

de 2.4 mins 

1.864 14 o 419 100 10588 16:02 Estable. 

1.864 14 o 419 100 10588 16:07 Estable. 

1.848 14 o 420 100 10588 16:10 Se apaga. 

1.858 14 o 450 409 10588 16: 11 
Se enciende en modo de 

voltaje. 

1.079 14 2 450 384 12500 16:14 
Se inyecta N y se aumenta 

el bombeo. 

1.074 14 2 450 375 12500 16:17 
Se coloca el substrato y se 

inicia escaneo: nov21 a. 

1.07 14 2 450 358 12500 16:21 Estable. 

Se empezó a caer la 

potencia por una pérdida 

de nitrógeno, pero se 

1.125 12700 16:23 corrigió al momento. 

1.066 14 2 450 369 12500 16:27 Estable. 

1.066 14 2 450 366 12500 16:29 Estable. 

1.066 14 2 450 366 12500 16:33 Estable. 

1.07 14 2 367 12500 16:37 Estable. 
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Tabla D.1.3 Estudio de presión a 0.8 Pa. 

Iniciamos llevando la cámara a .05 mTorr 23 de noviembre de 2005 

Flujo Flujo Velocidad 
Presión 

Ar N2 Voltaje Potencia de la Bomba Hora Comentarios 
(Pa) 

(sccm) (sccm) (rpm) 

0.383 14 o 
Se inicia limpieza del 

1.853 14 o 100 10088 13:45 blanco de 1 O mins. y 

rampa de 2.4 mins 

1.96 14 o 431 100 10088 13:47 Estable. 

1.88 14 o 425 100 10088 13:58 Se apaga el plasma 

1.849 
Se enciende en modo 

14 o 350 20 10088 14:00 de voltaje 

1.867 14 o 450 168 10088 14:02 Estable. 

Se inyecta N y se 

1.017 14 2 450 301 13000 14:04 aumenta la vel de la 

bomba 

Se presneta el 

substrato y se inicia 

0.815 14 2 450 265 14500 14:06 scaneo. A partir de este 

momento se cuentan 

los 20 mins. 

0.811 14 2 450 265 14588 14:07 Estable. 

0.809 14 2 450 266 14588 14:09 Estable. 

0.805 14 2 450 267 14588 14:11 Estable. 

0.807 14 2 450 272 14588 14:24 Estable. 
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Tabla D.1.4. Estudios de Presión a 0.6 Pa. 

Iniciamos llevando la cámara a .04 mTorr 

Presión 
Flujo 

Ar 
(Pa) 

(sccm) 

0.383 14 

1.949 14 

1.932 14 

1.699 14 

1.679 14 

1.669 14 

1.643 14 

1.628 14 

1.613 14 

0.744 14 

0.613 14 

0.609 14 

0.602 14 

0.6 14 

0.6 14 

0.599 14 

0.599 14 

0.599 14 

0.599 14 

0.6 14 

0.6 14 

Flujo Velocidad 

N2 Voltaje Potencia de la Bomba Hora 

(sccm) (rpm) 

o 

o 100 10588 17:26 

o 419 100 10588 17:27 

o 430 100 10588 17:28 

o 429 100 10588 17:30 

o 428 100 10588 17:32 

o 426 100 10588 17:34 

o 425 100 10588 17:36 

o 450 177 10588 17:41 

2 450 320 15088 17:42 

2 450 285 16088 17:44 

2 450 282 16088 17:46 

2 450 271 16088 17:48 

2 450 274 16088 17:50 

2 450 275 16088 17:52 

2 450 276 16088 17:54 

2 450 277 16088 17:56 

2 450 277 16088 17:58 

2 450 277 16088 18:00 

2 450 277 16088 18:02 

2 450 278 16088 18:04 
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23 de noviembre de 2005 

(tarde) 

Comentarios 

Se inicia la limpieza del 

blanco de 1 O mins. en 

modo de potencia y 

rampa de 2.4 mins 

Estable. 

Estable. 

Estable. 

Estable. 

Estable. 

Se apaga el proceso de 

limpieza. 

Se inicia en modo de 

voltaje 

Se inyecta nitrógeno y 

se baja la presión 

Se presenta la muestra 

Se inicia escaneo 

Estable. 

Estable. 

Estable. 

Estable. 

Estable. 

Estable. 

Estable. 

Estable. 

Se apaga el proceso de 

depósito. 



Tabla D.1.5. Estudio de Presión a 0.5 Pa. 

Iniciamos llevando la cámara a .04 mTorr 24 de noviembre de 2005 

Flujo Flujo Velocidad 
Presión 

Ar N2 Voltaje Potencia de la Bomba Hora 
(Pa) 

(sccm) (sccm) (rpm) 

Comentarios 

0.33 14 o 15: 15 

Se inicia la limpieza del 

1.707 14 o 397 100 10588 15:18 
blanco de 1 O mins. en 

modo de potencia y 

rampa de 2.4 mins 

1.698 14 o 420 100 10588 15:20 Estable 

1.658 14 o 424 100 10588 15:25 

1.631 14 o 426 100 10588 15:28 Se apaga la fuente. 

1.606 14 o 200 ND 10588 15:30 
Se inicia modo de 

• voltaje . 

1.598 14 o 450 178 10588 15:33 Puro Argón 

0.502 14 2 450 238 20000 15:37 
Se inyecta nitrógeno y 

se aumenta el bombeo. 

0.5 14 2 450 237 20000 15:38 
Se presenta la muestra 

y se inicia scaneo. 

0.497 14 2 450 238 20000 15:40 Estable 
1 

0.495 14 2 450 237 20000 15:44 Estable 

0.495 14 2 450 237 20000 15:46 Estable 

0.495 14 2 450 238 20000 15:50 Estable 

15:58 Se aeagó el elasma. 

' 
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Tabla D.2. Estudio de la histéresis de presión. 

Iniciamos llevando la cámara a .03 mTorr 8 de febrero de 2006 

Flujo Flujo Velocidad 
Presión 

Ar N2 Voltaje Potencia de la Bomba Hora Comentarios 
(Pa) 

(sccm) (sccm) (rpm) 

0.628 14 o 10000 11 :49 

Se inicia la limpieza 

1.704 14 o 407 100 10000 11:56 
del blanco de 1 O mins. 

en modo de potencia y 

rampa de 2.4 mins 

1.69 14 o 401 100 10000 12:00 Estable. 

1.711 14 o 403 100 10000 12:04 Estable. 

1.717 14 o 404 100 10000 12:06 Se apaga. 

1.131 
se enciende en modo 

14 o 450 118 11500 12:09 de voltaje 

1.128 14 o 450 143 11500 12:10 
Se inicia escaneo 

feb8a 

1.136 14 o 450 132 11500 12:20 Estable. 

1.155 14 o 450 124 11500 12:23 Estable. 

Se inyecta N y se 

1.189 14 2 450 553 11700 12:29 inicia escaneo feb8b 

1.19 14 2 450 526 11700 12:30 Estable. 

1.205 14 2 450 474 11700 12:33 Estable. 

1.208 14 2 450 454 11700 12:35 Estable. 

1.213 14 2 450 439 11700 12:38 Estable. 

Se aumenta vel y se 

1.119 14 2 450 405 12100 12:41 inicia escaneo feb8c 

1.114 14 2 450 409 12100 12:43 Estable. 

1.114 14 2 450 413 12100 12:46 Estable. 

1.114 14 2 450 413 12100 12:50 Estable. 

1.114 14 2 450 414 12100 12:52 Estable. 

Se aumenta vel y se 

1.01 14 2 450 386 12600 12:54 inicia escaneo feb8d 

1.008 14 2 450 389 12600 12:55 Estable. 

1.007 14 2 450 393 12600 12:57 Estable. 

1.009 14 2 450 394 12600 12:59 Estable. 

1.012 14 2 450 396 12600 13:03 Estable. 

Se aumenta vel y se 

0.909 14 2 450 368 13200 13:05 inica escaneo feb8e 

0.907 14 2 450 373 13200 13:07 Estable. 

0.907 14 2 450 376 13200 13:10 Estable. 

0.907 14 2 450 378 13200 13:13 Estable. 

Se aumenta vel y se 

" 0.804 14 2 450 343 14000 13:15 inicia escaneo feb8f 

0.801 14 2 450 351 14000 13:17 Estable. 

0.8 14 2 450 353 14000 13:20 Estable. 
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Continua Tabla D.2 

0.799 14 2 450 356 14000 
Estable. 

13:23 

Se disminuye vel y se 

0.902 14 2 450 395 13200 13:26 inicia escaneo feb8g 

0.902 14 2 450 391 13200 13:28 Estable. 

0.903 14 2 450 389 13200 13:30 Estable. 

0.903 14 2 450 388 13200 13:32 Estable. 

0.902 14 2 450 388 13200 13:34 Estable. 

Se disminuye vel y se 

1.003 14 2 450 425 12600 13:39 inicia escaneo feb8h 

1.004 14 2 450 421 12600 13:40 Estable. 

1.006 14 2 450 417 12600 13:43 Estable. 

1 .. 005 14 2 450 416 12600 13:45 Estable. 

Se disminuye vel y se 

1.112 14 2 450 451 12100 13:49 inicia escaneo feb8i 

1.112 14 2 450 448 12100 13:50 Estable. 

1.115 14 2 450 441 12100 13:54 Estable. 

1.116 14 2 450 441 12100 13:56 Estable. 

1.116 14 2 450 439 12100 13:59 Se aeaga el eroceso. 
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1012 14 

1024 14 

1016 14 

1008 14 

1008 14 

1011 14 

LIJOH 14 

101 14 

Tabla D.3. Análisis de Lan 

450 90 12!00 

0.4 450 109 12400 

O.H 450 !HU 12400 

1.2 450 232 1251Xl 

1.6 450 291 1261KI 

450 347 12700 

2.4 450 390 12HOO 

2.8 450 438 12900 

3.3H314 252569 

104764 1 HHl26 

IOl9'JH 2.01541 

4 OHOIM IH9551 

0.94912 UUl24Ci 

-O.H077 1.H6729 

0.72217 144446 

-999 162205 

-999 1.64673 

10 -999 2.2H09H 

11 -999 2.3060H 

12 0.571 IH 4.1374 

13 -999 2.3H 144 

14 -999 2 13(,73 

15 -999 2 OH623 

16 0.44775 4.47H52 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

-999 2.15901 

-999 2.10-173 

0.5%JH l49tJ2-I 

-999 211475 

-999 2.1595H 

-999 2.09732 

-999 1.99941 

0.54731 2.17055 

1.137H73 

O.JOlXJH7 

0.3090K7 

O. IM0676 

0.2769H4 

0.!(19975 

1.2196H5 

0.511626 

0.470')3 

0.691077 

0.73í11U2 

O.H05145 

0.644795 

0.657455 

O 594322 

1062374 

0.597531 

0.515354 

0.752Mi7 

0.52lJ6M6 

ll.559105 

0.5()(13 1JH 

ll.526004 

0.11044 
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3.IOE+09 

4_9HE+09 

5.04E+m 

7.20E+09 

5.45E+09 
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Tabla D.4. Estudio de mezcla de gases a presión constante. 

Iniciamos llevando la cámara a .03 mTorr 30 de enero de 2006 

Flujo Flujo Velocidad 
Presión Voltaje Potencia 

Ar N2 de la Bomba Hora Comentarios 
(Pa) 

(sccm) (sccm) 
(V) (W) 

{rpm) 

0.355 14 o 27000 15:40 

Se inicia la limpieza 

del blanco de 1 O 

1.753 14 o 420 100 10088 15:49 mins. en modo de 

potencia y rampa 

de 2.4 mins 

1.735 14 o 413 100 10088 15:51 Estable. 

1.728 14 o 411 100 10088 15:56 Estable. 

1.738 14 o 413 100 16:00 Se apaga. 

1.034 14 o 450 90 12000 16:05 
Se enciende en 

modo de voltaje. 

1.012 14 o 450 90 12100 16:06 

1.011 14 o 450 90 12100 16:07 
Se inicia escaneo 

ene30a 

1.009 14 o 450 91 12100 16:10 Estable. 

1.011 14 o 450 91 12100 16:13 Estable. 

1.013 14 o 450 91 12100 16:16 Estable. 

1.019 14 o 450 91 12100 16:20 Estable. 

Se inicia escaneo 

1.024 14 0.4 450 109 12400 16:23 ene30b 

1.017 14 0.4 450 107 12400 16:24 Estable. 

1.003 14 0.4 450 113 12400 16:27 Estable. 

0.999 14 0.4 450 115 12400 16:30 Estable. 

0.999 14 0.4 450 117 12400 16:32 Estable. 

0.994 14 0.4 450 118 12400 16:35 Estable. 

0.995 14 0.4 450 118 12400 16:37 Estable. 

Se inicia escaneo 

1.016 14 0.8 450 180 12400 16:39 ene30c 

1.014 14 0.8 450 179 12400 16:42 Estable. 

1.013 14 0.8 450 179 12400 16:46 Estable . 

1.013 14 0.8 450 178 12400 16:52 Estable. 

Se inicia escaneo 

1.008 14 1.2 450 232 12500 16:53 ene 30d 

1.007 14 1.2 450 232 12500 16:55 Estable. 

1.009 14 1.2 450 228 12500 16:58 Estable. 

1.011 14 1.2 450 227 12500 17:05 Estable. 

1.011 14 1.2 450 227 12500 17:07 Estable. 

Se inicia escaneo 

1.008 14 1.6 450 291 12600 17:08 ene30e 

1.007 14 1.6 450 286 12600 17:1 O Estable. 

1.009 14 1.6 450 285 12600 17:12 Estable. 
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Continua Tabla 04 

1.011 14 1.6 450 284 12600 17:15 Estable. 

1.011 14 1.6 450 284 12600 17:18 Estable. 

1.012 14 1.6 450 284 12600 17:20 Estable. 

1.012 14 1.6 450 283 12600 17:22 Estable. 

Se inicia escaneo 

1.011 14 2 450 347 12700 17:23 ene30f 

1.013 14 2 450 343 12700 17:25 Estable. 

1.013 14 2 450 342 12700 17:28 Estable. 

1.013 14 2 450 342 12700 17:30 Estable. 

1.014 14 2 450 341 12700 17:33 Estable. 

1.014 14 2 450 340 12700 17:35 Estable. 

1.014 14 2 450 340 12700 17:37 Estable. 

Se inicia escaneo 

1.008 14 2.4 450 390 12800 17:38 ene30g 

1.009 14 2.4 450 385 12800 17:40 Estable. 

1.01 14 2.4 450 385 12800 17:42 Estable. 

1.01 14 2.4 450 385 12800 17:45 Estable. 

1.01 14 2.4 450 384 12800 17:48 Estable. 

1.01 14 2.4 450 376 12800 17:50 Estable. 

1.011 14 2.4 450 375 12800 17:53 Estable. 

Se inicia escaneo 

1.01 14 2.8 450 438 12900 17:55 ene30h 

1.009 14 2.8 450 437 12900 17:57 Estable. 

1.011 14 2.8 450 437 12900 18:00 Estable. 

1.011 14 2.8 450 436 12900 18:03 Estable. 

1.011 14 2.8 450 436 12900 18:05 Estable. 

Se apaga el 

1.01 14 2.8 450 439 12900 18:08 experimento. 
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Tabla DS. Estudio de corriente eléctrica. 

Iniciamos llevando la cámara a .018 mTorr 

Velocidad 

Presión 
Flujo Flujo 

Corriente VoltaJe Potencia dela 
Ar N2 

(Pa) (A) (V) (W) Bomba 
(sccm) (sccm) 

(rpm) 

0.33 14 o 
1.424 14 o 

1.615 14 o 0.2 NO 100 10588 

1.58 10588 

14 o 0.27 NO 100 

1.537 14 o 0.27 415 101 10588 

1.533 14 o 0.27 416 101 10588 

1.519 14 o 0.29 416 107 10588 

1.522 14 o 0.29 437 114 10588 

1.521 14 o 0.29 442 115 10588 

1.52 14 o 0.29 445 116 10588 

1.868 14 2 0.29 319 78 10588 

1.522 14 2 0.29 302 71 11288 

1.523 14 2 0.29 290 69 11288 

1.527 14 2 0.29 271 63 11288 

1.53 14 2 0.29 267 62 11288 

1.534 14 2 0.29 266 62 11288 
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Hora 

15:20 

15:27 

15:30 

15:35 

15:46 

15:50 

15:57 

16:07 

16:10 

16:13 

16:15 

16:18 

16:19 

16:29 

16:33 

16:37 

30 de noviembre 

de 2005 

Comentarios 

Se inicia la 

limpieza del 

blanco de 10 

mins. en modo 

de potencia y 

rampa de 2.4 

mins. Nota: se 

encendió desde 

los 20 Watts 

Se inicia 

escaneo 

nov30a. 

Estable. 

Se apaga. 

Se inicia en 

modo de 

corriente. 

Escaneo 

nov30B 

Estable. 

Estable. 

Estable. 

Se inyecta 

nitrógeno. 

Se aumenta el 

bombeo para 

igualar la 

presión. 

Se presenta la 

muestra y se 

inicia scaneo 

nov30c 

oscila el foco de 

plasma. 

Estable. 



Continua Tabla 05 

Se aumenta la 

corriente yse 

inicia scaneo 

1.499 14 2 0.39 291 99 11288 16:40 nov30d 

1.494 14 2 0.39 293 100 11288 16:48 Estable. 

1.498 14 2 0.39 291 100 11288 16:56 Estable. 

Se aumenta la 

corriente y se 

inicia el scaneo 

1.465 14 2 0.5 316 146 11288 16:58 nov30e 

1.457 14 2 0.5 316 145 11288 17:04 Estable. 

1.449 14 2 0.5 314 144 11288 17:12 Estable. 

Se aumenta la 

corriente y se 

inicia el scaneo 

1.427 14 2 0.6 328 180 11288 17:14 nov30f 

1.43 14 2 0.6 327 180 11288 17:19 Estable. 

1.443 14 2 0.6 329 181 11288 17:26 Estable. 

Se aumenta la 

corriente y se 

inicia el scaneo 

1.424 14 2 0.7 347 232 11288 17:28 nov30g 

1.431 14 2 0.7 351 234 11288 17:34 Estable. 

1.442 14 2 0.7 352 235 11288 17:41 Estable. 

Se aumenta la 

corriente y se 

inicia el scaneo 

1.426 14 2 0.8 376 291 11288 17:43 nov30h 

1.43 14 2 0.8 402 313 11288 17:45 Estable. 

1.436 14 2 0.8 415 322 11288 17:51 Estable. 

1.439 14 2 0.8 419 325 11288 17:55 Estable. 

Se aumenta la 

corriente y se 

inicia el scaneo 

1.432 14 2 0.9 489 434 11288 17:58 nov30i 

1.448 14 2 0.9 514 455 11288 18:04 Estable. 

1.449 14 2 0.9 511 452 11288 18:09 Estable. 

Se aumenta la 

corriente y se 

inicia el scaneo 

1.439 14 2 547 537 11288 18:12 nov30j 

1.446 14 2 562 555 11288 18:14 Estable. 

1.448 14 2 565 559 11288 18:16 Estable. 
~ 1.45 14 2 565 559 11288 18:21 

1.451 14 2 563 557 11288 18:24 Se aeaga. 
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Tabla D.6.2. In ección directo a la reacción 

Iniciamos llevando la cámara a .04 mTorr 

Flujo Flujo Velocidad 

Presión (Pa) Ar N2 Voltaje Potencia de la Bomba Hora 

(sccm) (sccm) (rpm) 

0.327 14 o 27000 08:59 

1.386 14 O NO 100 10588 09:06 

1.747 14 o 481 100 10588 09:09 

1.674 14 o 550 100 10588 09:12 

1.66 14 o 599 100 10588 09:14 

1.63 14 o 632 100 10588 09:18 

1.262 14 "+ 2 450 49 12488 09:31 

1.279 14 "+ 2 450 99 12488 09:34 

1.254 14 "+ 2 450 85 12488 09:37 

1.252 14 "+ 2 450 87 12488 09:41 

1.25 14 "+ 2 450 88 12488 09:45 

1.246 14 "+ 2 450 88 12488 09:49 

1.247 14 "+ 2 450 100 12488 09:52 

• 
1 
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15 de diciembre de 

2005 

Comentarios 

Se intenta iniciar la 

limpieza del blanco de 

1 O mins. en modo de 

potencia y rampa de 3 

min. 

Estable. 

Estable. 

Estable. 

Estable. 

Se apaga el modo 

potencia para iniciar 

descarga 

Estable. 

Se inicia scanneo en 

Dic15a 

Estable. 

Estable. 

Estable. 

Se apaga el sistema. 



Tabla D.7. Estudio de presión parcial de N2 o de mezcla de gases 
con bombeo constante. 

0.0013 o o 27000 11 :50 

1.033 12 o 10588 11 :55 

Se intenta encender 

el plasma en modo 

de potencia y rampa 

1.195 12 o 10088 12:00 de 2 mins. 

Se intenta 

encednder el plasma 

a mayor presión, 

mismo parámetros 

de fuente y se 

encendió a la 

2.361 8088 12:04 primera. 

Se intenta bajar la 

2.446 12 o 0.27 389 100 8088 12:05 presión 

1.691 12 o Nd ND 100 9000 12:11 Estable. 

1.238 12 o 0.23 450 100 10000 12:14 Estable. 

Se inicia escaneo 

1.077 12 o 0.22 468 100 10588 12:15 d0706 

1.069 12 o 0.22 467 100 10588 12:24 Estable. 

1.067 12 o 0.22 467 100 10588 12:28 Estable. 

Se cambia a modo 

3.033 14 o 450 8000 de voltaje. 

1.58 14 o 0.33 450 141 10000 12:35 Se baja la presión 

1.372 14 o 0.26 450 109 10500 12:36 Se baja la presión 

Se inicia escaneo 

1.07 14 o 0.17 450 71 11500 12:38 d0706a 

1.069 14 o 0.19 450 77 11500 12:42 Estable. 

1.069 14 o 0.19 450 79 11500 12:47 Estable. 

1.066 14 o 0.19 450 80 11500 12:50 Estable. 

Se inicia inyección 

1.067 14 o 0.19 450 80 11500 12:53 de N 

1.151 14 0.6 0.39 450 168 11500 12:57 Estable. 

Se inicia escaneo 

1.15 14 0.6 0.38 450 162 11500 12:58 d0706b 

1.148 14 0.6 0.37 450 160 11500 13:00 Estable. 

1.146 14 0.6 0.37 450 159 11500 13:05 Estable. 

1.144 14 0.6 0.37 450 159 11500 13:10 Estable. 

1.146 14 0.6 0.37 450 159 11500 13:12 Estable. 
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Continua Tabla D.7 

Se inicia escaneo 

1.186 14 1.2 0.55 450 243 11500 13:14 d0706c 

1.187 14 1.2 0.54 450 238 11500 13:15 Estable. 

1.189 14 1.2 0.54 450 235 11500 13:20 Estable. 

1.191 14 1.2 0.54 450 235 11500 13:23 Estable. 

1.191 14 1.2 0.53 450 234 11500 13:27 Estable. 

1.192 14 1.2 0.54 450 234 11500 13:30 Estable. 

Se inicia escaneo 

1.232 14 1.8 0.75 450 334 11500 13:31 d0706d 

1.234 14 1.8 0.75 450 332 11500 13:36 Estable. 

1.237 14 1.8 0.75 450 331 11500 13:41 Estable. 

1.238 14 1.8 0.75 450 332 11500 13:43 Estable. 

Se inicia escaneo 

1.273 14 2.4 0.96 450 424 11500 13:47 d0706e 

1.276 14 2.4 0.95 450 422 11500 13:50 Estable. 

1.277 14 2.4 0.95 450 421 11500 13:53 Estable. 

1.279 14 2.4 0.95 450 423 11500 13:57 Estable. 

1.28 14 2.4 0.95 450 423 11500 14:00 Estable. 

Se inicia escaneo 

1.31 14 3 1.13 450 503 11500 14:02 d0706f 

1.31 14 3 1.13 450 503 11500 14:04 Estable. 

1.314 14 3 1.13 450 504 11500 14:09 Estable. 

1.316 14 3 1.12 450 500 11500 14:13 Estable. 

14 3 450 11500 14:16 Estable. 

14:17 Se aea96 el elasma 
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Tabla D.8. Estudio de control a voltaje de descarga constante. 

ln1c1amos llevando la cámara a 005 mTorr 

P 
. FluJo FluJo Velocidad 

res,on 
(Pa) Ar N2 Comente VoltaJe Potencia de la Bomba Hora Cuentas Comentanos 

(sccm) (sccm) {rpm) 

0.0008 o o 27000 10:36 
1.345 14 o 10588 10:42 

Se intenta encender el 
plasma a baja presión con 

1.348 14 o 10588 10:43 una rampa de 3 mins. 
Se enciende sin problemas 
pero la fuente estuvo 

2.306 14 o 9000 11 :56 fallando. 
2.243 14 o 0.27 371 100 9000 11 :58 Estable. 

Se inicia análisis del pico 
2.228 14 0.28 368 100 9000 12:08 2965 3961 

Se inicia modo de voltaje, 

• con rampa de 3 mins .. 
Se enciende sin 

2.216 14 o 0.52 400 206 9000 12:13 9780 problemas. 
Se nota que va bajando la 

2.219 14 o 0.47 402 183 9000 12:14 8860 potencia. 
2.224 14 o 0.45 402 175 9000 7875 Estable. 

hasta Se intenta bajar la presión 
11500 470 pero se apagó el plasma. 

137 



Tablas D.9. Estudio de control de la intensidad lumínica variando 
el flujo 

Tabla D.9.1. Control a 0.23 de la intensidad inicial de Ar 

0.0008 o o 27000 10:36 

1.345 14 o 10588 10:42 

Se intenta 

encender el 

plasma a baja 

presión con 

una rampa de 

1.348 14 o 10588 10:43 3 mins. 

Se enciende 

sin problemas 

pero la fuente 

estuvo 

2.306 14 o 9000 11 :56 fallando. 

2.243 14 o 0.27 371 100 9000 11 :58 Estable. 

Se inicia 

análisis del 

2.228 14 0.28 368 100 9000 12:08 2965 pico 3961 

Se inicia 

modo de 

voltaje, con 

rampa de 3 

mins .. 

Se enciende 

sin 

2.216 14 o 0.52 400 206 9000 12:13 9780 problemas. 

Se nota que 

va bajando la 

2.219 14 o 0.47 402 183 9000 12:14 8860 potencia. 

2.224 14 o 0.45 402 175 9000 7875 Estable. 

Se intenta 

bajar la 

presión pero 

hasta se apagó el 

11500 470 plasma. 

2.272 400 9000 Rampa 

Controlando 

2.861 14 o 0.5 373 182 8300 9450 corriente 
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Cent. Tabla 0.9.1 

1.12 14 o 0.5 516 252 11300 12:35 6145 Estable. 

1.121 14 o 0.5 520 253 11300 12:36 6155 Estable. 

1.122 14 o 0.5 522 255 11300 12:37 5840 Estable. 

1.122 14 o 0.5 523 255 11300 12:38 5610 Estable. 

1.124 14 o 0.5 523 255 11300 12:39 5435 Estable. 

1.126 14 o 0.5 524 256 11300 12:41 5015 Estable. 

Se toma 

como emisión 

inicial 5600 

1.322 14 1.3 0.5 378 184 11300 12:43 1400 Estable. 

Se logra 

mantener 

estable y 

controlando 

1.265 14 0.5 396 193 11300 12:44 1325 emisión 

1.253 14 1 0.5 401 196 11300 12:46 1350 Estable. 

1.236 14 0.9 0.5 419 205 11300 12:48 1485 Estable. 

1.237 14 0.9 0.5 419 205 11300 12:49 1395 Estable. 

1.22 14 0.7 0.5 442 216 11300 12:51 1535 Estable. 

1.229 14 0.8 0.5 433 212 11300 12:53 1405 Estable. 

1.23 14 0.8 0.5 434 212 11300 12:55 1395 Estable. 

1.22 14 0.7 0.5 445 217 11300 12:57 1480 Estable. 

1.222 14 0.7 0.5 446 218 11300 12:59 1460 Estable. 

1.222 14 0.7 0.5 445 217 11300 13:01 1440 Estable. 

1.222 14 0.7 0.5 446 218 11300 13:04 1405 Estable. 

1.222 14 0.7 0.5 445 218 11300 13:05 1410 Estable. 

• 

• 
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Tablas D.6. Estudio de la posición de la entrada del gas reactivo. 

Tabla D.6.1. Inyección en la tubería y en la reacción al 50°/o. 

Iniciamos llevando la cámara a .04 mTorr 14 diciembre de 2005 

Flujo FluJo Velocidad 

Presión (Pa) Ar N2 Voltaje Potencia de la Bomba Hora Comentarios 

(sccm) (sccm) (rpm) 

0.333 14 o 27000 13:54 

Seintenta iniciar la 

limpieza del blanco de 

1 O mins. en modo de 

1.415 14 O ND ND 10588 13:58 potencia y rampa de 3 

mins .... se retrasa por un 

fallo en la bomba de 

agua 

1.927 
Se inicia limpieza 

14 o 406 76 10588 14:08 nuevamente. Estable. 

1.669 14 o 401 100 10588 14:12 Estable. 

1.646 14 o 397 100 10588 14:15 Estable. 

1.632 14 o 395 100 10588 14:18 Estable. 

Se apaga el modo 

1.628 14 o 393 100 10588 14:22 potencia para iniciar 

descarga 

1.281 14 1 + 1 450 368 11888 14:30 Estable. 

1.281 14 1 + 1 450 365 11887 14:32 
Se inicia scanneo en 

Dic14 

1.286 14 1 + 1 450 365 11887 14:36 Estable. 

1.293 14 1 + 1 450 362 11887 14:39 Estable. 

1.269 14 1 + 1 450 360 11987 14:43 Estable. 

1.272 14 1 + 1 450 361 11987 14:45 Estable. 

1.273 14 1 + 1 450 363 11987 14:50 Estable. 

1.275 365 14:52 Se apaga el sistema. 
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Tabla D.9.2. Control a 0.3 de la intensidad inicial de Ar 
Iniciamos llevando la cámara a .0004 mTorr 

Velocidad 

Presión 
Flujo 

Flujo N2 Corrien- Voltaje Potencia dela 
Ar Hora Cuentas Comentarios 

(Pa) (sccm) te(A) (V) (W) Bomba 
(sccm) 

(rpm) 

0.0006 o o 27000 15:57 

2.205 14 o 9000 16:00 

Se enciende el 

plasma casi de 

inmediato con 

una rampa de 3 

mins y en modo 

2.275 14 o 9000 16:04 de corriente. 

Se establece el 

setpoint y deja 

limpieza de 15 

2.217 14 o 0.5 404 197 9000 16:07 mins. 

Se intenta bajar 

1.371 14 o 0.5 460 224 10500 16:08 presión. 

Se intenta bajar 

1.054 14 o 0.5 495 241 11500 16:09 presión. 

Se inicia analisis 

1.056 14 o 0.5 500 244 11500 16:19 5060 del pico 3961 

1.055 14 o 0.5 501 244 11500 16:21 5020 Estable. 

1.055 14 o 0.5 501 244 11500 16:23 5050 Estable. 

Se inicia la 

introducción de 

1.167 14 0.5 409 199 11500 16:35 1520 N 

• 1.166 14 0.5 414 201 11500 16:37 1530 Controlando. 

1.167 14 0.5 415 202 11500 16:39 1490 Controlando. 

1.167 14 0.5 422 204 11500 16:42 1520 Controlando. 

1.167 14 1 0.5 427 207 11500 16:44 1580 Controlando. 

1.173 14 1.1 0.5 428 207 11500 16:46 1570 Controlando. 

1.179 14 1.1 0.5 425 206 11500 16:47 1540 Controlando. 

1.184 14 1.1 0.5 425 206 11500 16:50 1540 Controlando. 

1.184 14 1.1 0.5 429 208 11500 16:53 1510 Controlando. 

1.184 14 1.1 0.5 430 208 11500 16:55 1550 Se aeaga 
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Tabla D.9.3. Control a 0.35 de la intensidad inicial de Ar 

0.0002 o o 27000 19:10 
2.218 14 o 9000 19:18 

Se enciende 

el plasma 

casi de 

inmediato 

con una 

rampa de 3 
mins y en 

modo de 

2.262 14 o 9000 19:20 corriente. 

Se deja 

limpieza de 

2.225 14 o 9500 19:23 15 mins. 

Se intenta 

bajar 
t 1.379 14 o 10500 19:24 presión. 

Se intenta 

bajar 

1.062 14 o 0.5 485 233 11500 19:25 presión. 

Se inicia 

analisis del 

1.062 14 o 0.5 487 234 11500 19:27 pico 3961 
1.063 14 o 0.5 487 234 11500 19:30 14250 Estable. 

1.062 14 o 0.5 487 234 11500 19:32 14250 Estable. 

Se inicia la 

introducción 

1.194 14 0.9 0.5 390 188 11500 19:35 5000 de N 

1.179 14 1 0.5 392 189 11500 19:37 4790 Controlando. 

1.171 14 0.9 0.5 399 192 11500 19:39 4980 Controlando. 

1.164 14 0.9 0.5 408 196 11500 19:44 5100 Controlando. 

1.162 o.a 0.5 409 197 11500 19:46 4910 Controlando. 

1.157 0.8 0.5 414 199 11500 19:50 5000 Controlando. 

1.157 0.8 0.5 414 200 11500 19:51 4980 Controlando. 

1.156 o.a 0.5 414 199 11500 19:53 4910 Controlando. 

1.15 o.a 0.5 420 202 11500 19:56 5060 Se aea9a. 
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Tabla D.9.4. Control a 0.4 de la intensidad inical de Ar 

0.0008 o o 27000 10:45 

1.823 14 o 9500 10:50 

Se intenta 

encender el 

plasma a 

baja presión 

con una 

rampa de 3 

mins y en 

modo de 

14 o 9500 control. 

Se deja 

limpieza de 

1.862 14 o 9500 10:54 5 mins. 

Se intenta 

bajar 

1.365 14 o 10500 10:58 presión. 

Se intenta 

bajar 

11600 11:00 presión. 

Se inicia 

analisis del 

1.032 14 o 0.5 515 251 11600 11 :02 8920 pico 3961 

1.031 14 o 515 252 11600 11 :04 8890 Estable. 

Se introduce 

1.128 14 0.8 0.5 442 217 11600 11 :06 4730 N 

1.071 14 0.4 0.5 474 232 11600 11 :08 4320 Controlando. 

1.066 14 0.4 0.5 474 232 11600 11: 13 4100 Controlando. 

1.066 14 0.4 0.5 475 232 11600 11 :15 4030 Controlando. 

1.066 14 0.4 0.5 475 233 11600 11 :17 4090 Controlando. 

1.067 14 0.4 0.5 476 233 11600 11 :21 4210 Controlando. 

1.07 14 0.4 0.5 478 234 11600 11 :24 4230 Controlando. 

1.083 14 0.5 0.5 468 229 11600 11 :26 4050 Controlando. 

1.072 14 0.4 0.5 476 233 11600 11 :27 4040 Controlando. 

1.073 14 0.4 0.5 476 233 11600 11 :28 4030 Se aea9a. 
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ANEXO E.- Ejemplos de emisiones ópticas y algunas aplicaciones 

El sodio tiene una banda doble amarilla muy característica conocida como las líneas-O del 
sodio a 588,9950 y 589,5924 nm, y cuyo color le resultará familiar a quien haya visto una 
lámpara de vapor de sodio de baja presión. Otra emisión que ha sido ampliamente estudiada, 
es la del vapor de mercurio, que se reproduce en la figura F .1. 

7 
1.87 

• 
11.48 

11 
Ut u, 

' 
3 

o 

¡ 

! ... 

fo 

1 

Single ta 

~ ~. 'F. 
Triplets 

•s 'P. 'P. 'P. ''D 1 1 1 1 1 

Fig. F. I Diagrama de transiciones del vapor de Hg entre el estado basal y los estados 
excitados y su diagrama de emisiones enfotografía negativa. Tomado de la referencia [14]. 

Un ejemplo de las aplicaciones de la emisión óptica de los materiales al excitarlos es la 
medición de sodio en suero que se inyecta directamente en la flama de gas butano. En éste 
caso se mide la intensidad luminosa de una longitud de onda del sodio y se puede medir la 
cantidad de sodio disuelta en el suero. 
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Otra aplicación es la medición de glucosa diluida en orina en la que se hace incidir una luz en 
un tubo de ensayo conteniendo la orina a medir, y simplemente se mide la intensidad de luz 
de 550 nm de longitud de onda que puede atravesar al tubo de ensaye (ejemplo de absorción). 
Dicha medición se compara con la misión de otro tubo de ensayo con la misma solución de 
suero pero con glucosa conocida y por una comparación se puede obntener una medición muy 
precisa de la concentración de glucosa. 
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• 

ANEXOF 

Características y tipos de monocromadores 

Algunas características básicas de los monocromadores se describen a continuación: 

Poder de resolución.- Es la capacidad del dispositivo de distinguir una emisión de ot·a 
contígua. 

Órden de traslape.- En especial en el caso de las rejillas de difracción, cuando tienen una 
resolución muy alta, se pueden traslapar dos longitudes de onda cercanas. Éste problema se 
elimina simplemente aumentando el número de líneas en la rejilla. 

Perfil.- Es la producción de líneas fantasma por la baja calidad de manufactura del 
monocromador. 

Razón de señal a ruido.- A mayor señal, comparada con el ruido, que pueda transmitir el 
monocromador, se tendrá una mejor definición por parte del fotodetector. 

Se reconoce que existen cuatro tipos de monocromadores: 

1.- Monocromador de rejillas de difracción. 
2.- Monocromador de Fabry-Perot o Etalon. 
3.- Monocromador de haces gemelos. 
4.- Monocromador de rejilla de Echelle. 

Los primeros monocromadores fueron construidos con un prisma, al que al variarle el ángulo 
de incidencia, permitían obtener una longitud de onda. Su calidad no era muy buena porque su 
figura era muy abierta y su resolución baja, esto es su ancho de banda era muy amplio. 

Actualmente las rejillas de difracción de Michelson son las más utilizados en los 
espectrofotómetros UV-VIS. Consiste en una superficie pulida y rayada finamente con un 
gran número de surcos o estrías equidistantes que reflejan o transmiten la radiación. La 
distancia entre las estrías debe ser similar al orden de la longitud de onda de la radiación que 
se quiere obtener. La figura G. I muestra un ejemplo de rejilla de difracción, y la figura G.2 
muestra una figura del monocromador que usamos en la presente investigación . 
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Fig G.J. Esquema que ilustra el mecanismo de la refracción en una rejilla. 

El efecto fotoeléctrico, que facilitó la primera demostración del efecto cuántico de la luz, 
proporciona la base para la mayoría de los detectores modernos de la luz. Una superficie 
metálica limpia emite electrones cuando inciden en ella fotones con suficiente energía. Sólo 
cerca del 10% de los fotones liberan electrones de una superficie metálica; los electrones de 
los otros fotones quedan atrapados en el metal. La energía mínima es la función de trabajo en 
el metal; para el oro es de 4.5 eV, de manera que sólo luz con longitud de onda mas corta que 
270 nm puede liberar electrones del oro. Se construye un arreglo de varias placas metálicas 
llamados sínodos que son golpeadas por los electrones de la primera capa y son polarizadas 
por un voltaje que va aumentando la emisión de los electrones. 

Los dínodos están conectados a una fuente de alto voltaje y a una serie de divisores de voltaje. 
Así se logra una diferencia de potencial típica entre los dínodos adyacentes es de unos 100 V, 
y por tanto, los electrones impactan los dínodos de unos 100 eV de energía. Los dínodos estan 
construidos de materiales con una alta probabilidad de emitir electrones secundarios. Puede 
llevar 2-3 eV para liberar un electrón y por tanto una ganancia den el número de electrones de 
30-50 es posible. Sin embargo, los electrones son liberados en direcciones aleatorias en el 
material, y relativamente pocos serán realmente liberados en la superficie, y una ganancia de 
5 en cada dínodo es más común. Incluso así, con un tubo de l O dínodos, la ganancia total será 
de 51 O (-107). 
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Fig G.2. Esquema de unfotomultiplicador. Los electrones liberados del cátodo son atraidos 
al primer dínodo y multiplicados. Cada sucesivo dínodo a un potencial mayor que el 
anterior. Un tubo típico tiene de 10 a 14 dínodos. a cada paso, el número de electrones es 
aumentado en un factor del orden de 5 
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