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Resumen 
 

Las películas delgadas de nitruro de zirconio y de nitruro de carbono fueron simulados con 

los programas computacionales de TRIM y T-DYN: (i) Con el programa TRIM, se 

determinó el intervalo de la R(I/A) en el cual es posible depositar las películas delgadas. 

Este valor de la R(I/A) es menor o igual a 2,5 para nitruro de zirconio, mientras para nitruro 

de carbono los valores de la R(I/A) son menores a 3,30, 4,44 y 6,67 para energía de iones 

de 600, 400 y 200 eV, respectivamente, mostrando una dependencia energética. Sin 

embargo, en la literatura se reporta que la R(I/A) es menor que 2,63 para nitruro de carbono 

en el mismo rango de la energía, no habiendo la dependencia energética; en cambio, para 

nitruro de zironio, no se tiene ningún reporte experimental. Aquella diferencia para nitruro 

de carbono es debido al rendimiento sputtering químico, ya que no está incluido este 

fenómeno en el programa TRIM. (ii) Con el programa T-DYN, al comparar los valores 

teóricos y experimentales para nitruro de zirconio, se observa que el efecto de la R(I/A) 

sobre la composición química, C(N/Zr), puede ser explicado de la siguiente manera: en 

valores menores de la R(I/A), la incorporación de nitrógeno es proporcional a la R(I/A), 

por causa de la alta reactividad de nitrógeno inducidos por el haz de iones. La saturación 

de C(N/Zr) con el aumento de la R(I/A) se debe a que existe más nitrógeno en la superficie, 

siendo eyectados por desorpción y/o sputtering. Para películas de nitruro de carbono, el 

programa T-DYN no es adecuado para predecir la preparación de las películas, debido a 

que el rendimiento de sputtering químico, no incluido en el programa T-DYN, es más 

eficiente que el rendimiento de sputtering físico en la región de energía de estudio, sabiendo 

que el rendimiento de sputtering químico produce más compuestos volátiles difundidos y 

liberados a través de la superficie de la película. 
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Capítulo 1 

Introducción 
 

 

1.1. Consideraciones Generales 

 

La historia de oberturas de películas delgadas se remonta a millares de años atrás. 

Los egipcios ya aplicaban láminas muy finas de oro de espesura 0,3 µm para adornar 

santuarios, sarcófagos y coronas reales, datando de la octava dinastía egipcia (1567−1320 

a.c.) [1]. En el proceso de producción de estas coberturas, ya envolvían técnicas de 

laminación con formación de estructuras compuestas entre hojas de oro, apergaminados y 

pieles de animales; muchas de estas piezas, hoy en día, están en exposición en varios 

museos, indicando el alto nivel de procesamiento entonces conseguido. 

Actualmente, un artesano puede conseguir las láminas de oro con 0,05 μm de 

espesura, las cuales son tan delgadas que pueden ser absorbidas inmediatamente al contacto 

con la piel; como referencia, por ejemplo, el cabello humano tiene, en promedio, 75 μm de 

diámetro [2]. Del arte de laminación de oro para coberturas y embellecimiento de adornos, 

la formación de películas delgadas se transformó hoy en día en una de las áreas más amplias 

de la ciencia y tecnología. Aún en el siglo XIX, surgieron técnicas que se volvieron 

herramientas fundamentales para el desarrollo de procesos de formación de películas 

delgadas. En 1852, Grove observó los primeros resultados de depósitos metálicos obtenidos 

en las descargas de un cátodo [2]. Surgía entonces la técnica de sputtering para la 

deposición de películas delgadas que, en 1877, fue usada para cobertura de espejos y su 

desenvolvimiento dio origen a los sistemas conocidos para formación y modificación de 

películas delgadas por bombardeo de iones. En la misma década, en 1857, probablemente 

Faraday haya sido el pionero en la formación de películas por evaporación al producir la 

descarga eléctrica de los hilos metálicos, tipo fusibles, en una atmósfera inerte. Con el 

desarrollo alcanzado por la tecnología de vacío y equipos de evaporación, la formación de 

películas delgadas se expandió en diferentes campos de aplicación, alcanzando la 



producción industrial de coberturas anti-reflectoras, espejos especiales, manufactura de 

tubos de rayos catódicos, hasta circuitos electrónicos. 

Hasta mediados de los años 60, la técnica de formación de películas delgadas por 

evaporación era la preferida en detrimento de sputtering y otros procesos. El gran desarrollo 

hasta entonces alcanzado permitía alta tasa de evaporación, mejor vacío y una amplia 

aplicación para casi toda clase de materiales. La exigencia de películas compuestas, 

producidos con estequiometria controlada, alta adherencia y cobertura perfecta del 

substrato ―como en las aplicaciones de películas magnéticas y en microelectrónica―, y 

los grandes avances obtenidos por la tecnología de vacío provocaron, juntamente con el 

surgimiento de nuevas tecnologías, el uso y desenvolvimiento de sputtering y la 

ascendencia del uso de todos los otros métodos relacionados [1]. El desenvolvimiento de 

los sistemas híbridos, con la utilización de las ventajas de cada método, vino atender a 

diferentes aplicaciones. 

En la Fig. 1.1, se observa dos principales métodos utilizados para la formación de las 

películas delgadas; estos son: a) la deposición física de vapor (PVD1), en la cual los átomos 

pasan para la fase gaseosa por medio de mecanismos físicos, que incluyen evaporación o 

bombardeo por alguna forma de partículas energizadas, y b) la deposición química de vapor 

(CVD2), en la cual las reacciones químicas ocurren aún en la fase gaseosa para la 

deposición de un compuesto sólido, juntamente con sus combinaciones e hibridaciones [2, 

3]. 

Para el desarrollo de los métodos de PVD es necesario profundizar la comprensión 

física y química en los procesos de evaporación e impactos por colisión de partículas. El 

desarrollo tecnológico hizo que las fuentes de evaporación, por calentamiento resistivo, 

evolucionen para la evaporación por haz de electrones o calentamiento inductivo; en cuanto 

que los sistemas de sputtering permiten la formación de películas compuestas con 

estequiometria directamente relacionada con el bombardeo del blanco y de materiales con 

alto punto de fusión. 

El tipo de bombardeo utilizado dependerá de qué películas se desea producir en 

términos de composición, estructura y otras propiedades importantes. Las películas 

prácticamente de cualquier material pueden ser producidas actualmente por técnicas de 

PVD. Además de los métodos de deposición por evaporación y de los métodos de 

deposición por sputtering (ver sección 1.2.1), como acoplamiento por radiofrecuencia (RF-

                                                 
1 Physical Vapor Deposition. 
2 Chemical Vapor Deposition. 



sputtering) o deposición bajo el efecto de campos magnéticos (magnetrón sputtering), las 

técnicas híbridas han propiciado grandes avances y ampliado sus aplicaciones. 

 

 

 
Figura 1.1: Clasificación de las técnicas para la formación de películas delgadas. 

 

La modificación de materiales por bombardeo de haces iónicos, especialmente para 

la producción de semiconductores, fue el sector que más contribuyó para el grande avance 

tecnológico alcanzado por esta área. Los procesos de formación de películas por 

bombardeo iónico pasaron a ser mucho más exigentes en el control de plasma en relación 

a la energía, flujo y dirección de los haces. Entonces, fueron desarrollados los procesos de 



deposición asistida por haces iónicos; en estos procesos, es posible realizar un control 

independiente de los parámetros de deposición y características de los iones que 

bombardean el substrato (ver sección 1.2.2). 

El sistema CVD es definido como una máquina para la formación de una película 

sólida sobre un substrato, a través de la reacción de materiales químicos (reactivos) en fase 

de vapor. Las etapas del proceso de CVD pueden ser agrupadas en: proceso en la fase 

gaseosa, y el proceso en la superficie del substrato. Uno de los factores importantes en el 

proceso de la fase gaseosa es la tasa en que los gases atraviesan la capa de la frontera que 

separa la región del volumen de gas fluente y la superficie del substrato. Ese proceso de 

transporte ocurre por la difusión de la fase gaseosa, que es proporcional a la difusividad del 

gas, y por el gradiente de la concentración de gases que atraviesan la capa de la frontera. 

La tasa de transporte de masa es influenciada de manera relativamente débil por la 

temperatura [4]. 

El proceso puede ser resumido en las siguientes etapas: (i) una dada composición de 

gases reactivos y gases inertes diluyentes es introducida dentro del reactor; (ii) los gases 

reactivos son descompuestos (ionizados, excitados, disociados, etc.) en especies activas 

con la energía abastecida dependiendo de la técnica utilizada; (iii) las especies activas son 

transportadas y adsorbidas en la superficie del substrato; (iv) las especies activas sufren la 

reacción química en la superficie del substrato calentado para la formación de películas, y 

(v) los productos de la reacción gaseosa son transportados para el exterior. 

La energía necesaria para promover las reacciones puede ser abastecida por varios 

métodos (calor, fotones o electrones), siendo la energía térmica usada en la mayoría de los 

casos. En la práctica, las reacciones químicas de los gases reactivos conducen a la 

formación de un material sólido y ocurren no sólo sobre las superficies de los substratos 

(reacciones heterogéneas), pero también en la fase gaseosa (reacciones homogéneas). Las 

reacciones heterogéneas son los más deseables, pues ocurren solamente sobre las 

superficies de los substratos calentados y producen películas de buena calidad. Las 

reacciones homogéneas no son deseadas porque forman una fase gaseosa aglomerada de 

material a ser depositado, resultando en: adherencia pobre, película de baja calidad o 

defectos en las películas. Además de eso, las reacciones homogéneas consumen bastante 

reactivos y pueden causar disminución en la tasa de deposición. Así, uno de los aspectos 

relevantes en la reacción química en el proceso de CVD es que las reacciones heterogéneas 

son más adecuadas que las reacciones homogéneas. 

 



1.2.  Procesos de formación de las películas - PVD 

1.2.1. Técnica de sputtering 

La técnica de sputtering consiste en la producción de un vapor a partir del bombardeo 

de una superficie sólida (target o blanco) con iones de un gas noble (argón, neón, etc.) y la 

consiguiente solidificación de este vapor en la superficie del substrato que se desea recubrir 

(Fig. 1.2). 

 

 

 

 

Figura 1.2: Esquema básica de la técnica de sputtering [5]. 
 

Para explicar el fenómeno de sputtering se utiliza el modelo del juego de billar 

atómico (Fig. 1.3). Según este modelo, un ion, por ejemplo Ar+, incide sobre un grupo de 

bolas de billar muy juntas y ordenadas, que son los átomos del blanco; algunos de los cuales 

saldrán dispersados en la dirección opuesta a la del ion incidente, representando a los 

átomos dispersados. Los átomos son expulsados de la superficie del blanco y dirigidos 

hacia un substrato sobre el cual se depositan, formando una superficie muy fina. Los átomos 



abandonan la superficie del blanco por intercambio de momentum de los iones energéticos 

que chocan contra ellos [5]. 

 

 

 

 
Figura 1.3: Esquema del modelo del juego de billar para explicar el fenómeno de sputterring [5]. 

 

 

En la técnica de RF-sputtering, el plasma es sostenido por radio frecuencia [6]; los 

iones positivos incidentes, que se mueven con velocidades mucho menores que los 

electrones, no tienen tiempo para neutralizar completamente el blanco, antes de que la 

tensión periódica comience a cargarlo negativamente otra vez. Al cabo de algunas 

oscilaciones, se habrá acumulado carga negativa en el blanco, esta carga es llamada carga 

de polarización (bias). Esta polarización atrae a los iones que serán acelerados hacia el 

blanco, evitando producir un blindaje positivo y garantizando la continuidad del proceso 

[5]. 

 

2.1.1 Sistema IBAD 

El sistema de deposición asistida por haz de iones (Ion Beam Assisted Deposition - 

IBAD), combinándose evaporadores y fuentes iónicas (Fig. 1.4), comenzaron a ser 

desarrollados a inicios de la década de 80 [2, 3℄ . Existen básicamente dos tipos de 

sistemas. En ambos casos, se utiliza una fuente iónica dirigida directamente al substrato. 

Para el proceso de evaporación, se puede usar tanto una segunda fuente iónica para 

la realización de sputtering [Fig. 1.4(a)], como un evaporador por haz de electrones [Fig. 

1.4(b)]. Para explicar estos fenómenos, se utiliza el modelo del juego de billar atómico, el 

cual fue explicado en la sección 1.2.1. La parte común de los sistemas es la fuente iónica 



de haz amplio; estas fuentes fueron inicialmente desarrolladas como propulsores iónicos 

para propulsión espacial, en los cuales era necesario el flujo máximo de iones para cada 

fluencia de gases y potencia aplicada. Los esfuerzos, para este desarrollo, produjeron una 

fuente iónica apropiada para el procesamiento de materiales, generando haces colimados y 

bien caracterizados de gran variedad de gases, que quedó conocida como la fuente tipo 

Kaufman [1]. Los parámetros principales para la formación de películas en estos sistemas 

son: la energía, el flujo de iones acelerados, la dirección de incidencia de haz de iones a la 

superficie del substrato, el flujo de átomos evaporados por el haz de electrones, la razón de 

la tasa de llegada (definida por el flujo de iones acelerados en relación al flujo de átomos 

evaporados), la temperatura del substrato y la presión de la cámara del sistema. Muchas 

relaciones pueden ser obtenidas entre las propiedades de las películas y los parámetros de 

deposición del plasma, pero las relaciones más útiles, para el acompañamiento del proceso 

de formación, son: (i) la razón de la tasa de llegada, y (ii) la energía de los iones acelerados 

hacia el substrato. 

En este sistema, las películas delgadas son formadas por la evaporación de un 

material sobre un substrato, y simultáneamente se modifican por el bombardeo de haz de 

iones, conforme esquematizado en la Fig. 1.4. Con este método, la deposición de algún 

material ―como: carbono, zirconio, indio, boro, silicio, etc.― en vacío sobre un substrato 

es combinado con el bombardeo simultáneo de los iones, tales como: nitrógeno, argón, etc. 

Los iones acelerados, con energía de centenas de eV [2, 7, 8] hasta decenas de keV [2], 

penetran en un substrato y se chocan con los átomos depositados sobre el substrato, 

empujándolos de la superficie para dentro; a seguir es formada una nueva fase intermedia 

mixta de elementos del substrato, iones incidentes y átomos depositados (Fig. 1.5). La 

formación de esa nueva fase intermedia aumenta, consecuentemente, la adherencia de las 

películas delgadas depositadas [2, 8]. 

En este proceso, existen también los átomos eyectados de la superficie de la película, 

debido a los iones acelerados con diferentes energías; a este fenómeno físico se denomina 

en la literatura como el rendimiento de sputtering [7, 9]. 

 

 



 

 

Figura 1.4: Esquema básica del sistema IBAD (a) con dos fuentes de iones, (b) una fuente de iones y 
un evaporador por haz de electrones. 

 

 

 

Figura 1.5: Esquema de formación de película en el proceso IBAD. 

 

Con este método, se puede controlar adecuadamente los parámetros de deposición, 

tales como la tasa de deposición de átomos (átomos evaporados), la energía de iones y la 

densidad de corriente de iones [7, 10]. 



1.3. Importancia de la formación de películas delgadas 

Debido a las propiedades mecánicas, eléctricas y físicas más destacadas, los 

materiales cerámicos a base de nitruros, carburos y óxidos están siendo utilizados para el 

mejoramiento de las propiedades funcionales de partes en maquinaria que requieren una 

alta resistencia al desgaste, a la corrosión y oxidación. Ya que el material en volumen, por 

resultar costoso, puede sustituirse por recubrimientos cuyas propiedades de superficie 

como rugosidad, inercia química, reflectividad, poca fricción, aislamiento térmico, rigidez, 

entre otras, favorecen la respuesta de todo el conjunto durante una aplicación específica. 

Dentro de estos, el nitruro de titanio, que por su cualidad de adherirse a los substratos de 

acero fácilmente y por la abundancia del metal base en la naturaleza es históricamente el 

más usado [11]. 

Sin embargo, existen otros materiales que pueden cumplir con estas exigencias, tales 

como: 

a. Nitruro de carbono. A partir de la década de 80, los éxitos obtenidos en la 

producción de materiales amorfos de alta dureza incentivaron los estudios de las 

películas delgadas de carbono amorfo (a-C), conocidos como las películas de carbono 

diamond-like. Estas películas evidenciaron buenas características para aplicaciones 

ópticas, electrónicas y tribológicas. Además de tener una dureza alta, estos materiales 

son químicamente inertes y transparentes en la región infrarrojo. Debido a una buena 

resistencia química, las películas de a-C son usadas como recubrimiento protector 

para discos rígidos de las computadoras. Con todas estas características, ciertas 

propiedades de las películas duras de carbono limitan su aplicación, tienen una 

tensión compresiva alta que limita la espesura máxima y dificulta su adhesión a los 

diferentes substratos. Para que tenga aplicaciones tribológicas, es necesario que las 

películas tengan estabilidad térmica. Estos hechos han motivado estudios sobre las 

películas de carbono modificados por la presencia de otro átomo, como nitrógeno 

(N). Las películas con enlace de C y N (C−N) pueden ser candidatos para tener una 

baja compresibilidad [7]. En 1989 y 1990, Liu y Cohen [12, 13] presentaron los 

resultados de los estudios teóricos, basados en un formalismo de pseudo-potenciales 

de primeros principios en relación a las propiedades estructurales y electrónicas, de 

nitruro de silicio (-Si3N4) y de nitruro de carbono en la forma de -C3N4, similar a 

la de  -Si3N4. Ellos afirmaron que el compuesto -C3N4 posee un valor de módulo 

de incompresibilidad volumétrica B comparable o superior al de diamante (435−444 



GPa), cuya dureza es aproximadamente de 100 GPa, indicando que cuanto más baja 

la ionización y más corto la longitud de enlace entre C y N, el compuesto posee más 

alto el valor de B. Además el compuesto -C3N4 posee las siguientes propiedades: el 

valor de la velocidad del sonido fue estimado alto de 106 m s−1, significando que el 

compuesto presenta una conductividad térmica alta; el band gap, 3,25 eV; y el B alto, 

comparado con el de diamante, 451 GPa [7]. 

 

b. Nitruro de zirconio. Zirconio, metal del grupo IV de transición, está siendo utilizado 

con el nitrógeno y convertirse en un material cerámico, como recubrimiento anti-

desgaste, decorativo, biocompatible y especialmente anticorrosivo [11]. El nitruro de 

zirconio (ZrN) es un material con un gran impacto tecnológico, ya que presenta 

propiedades químicas, térmicas y mecánicas que suelen ser muy atractivas. El ZrN 

cristaliza en dos fases principales tales como tetragonal y cúbica; la fase de interés es 

la cúbica, que presenta mejores propiedades como la dureza alrededor de 15 − 18 

GPa (dureza de acero, 3 GPa), bajo coeficiente de fricción, una estabilidad química 

alta, excelente resistencia al desgaste, alta resistencia a la oxidación a elevadas 

temperaturas, altos puntos de fusión, alta estabilidad térmica y una buena 

reflectibidad [8, 14]. 

 

 

1.4. Objetivos del presente trabajo 

El principal objetivo del presente trabajo es: “Entender los procesos físicos 

involucrados en la formación de películas delgadas de CNx y ZrNx a través de métodos 

teóricos”. Asimismo, se tiene los siguientes objetivos específicos: (a) comprender las 

condiciones complejas que ocurre durante el crecimiento de películas delgadas por el 

método de deposición asistida por haz de iones, IBAD; (b) calcular el perfil de profundidad 

esperado para la película y la composición química; (c) calcular el rendimiento de 

sputtering de los átomos que componen la película por unidad de iones incidentes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 2 

Materiales y métodos 

 

En este capítulo serán presentadas una breve descripción del sistema IBAD, y la 

descripción de los programas computacionales, así como los parámetros de simulación. 

 

2.1 Descripción del sistema IBAD 

En la sección 1.2.2, se dio las características del sistema IBAD (Fig. 2.1), que consiste 

básicamente de: 

 

a) Una fuente de iones tipo Kaufman con diámetro de haz de 5 cm en la salida, energía 

de haz de iones (E) de 50 a 10 keV, y corriente de haz máxima de 200 mA (densidad 

de corriente máxima de 10 mA/m2 en la salida de la fuente de iones). El gas de 

nitrógeno (N2) fue inyectado a la fuente de iones; el ángulo de incidencia del flujo 

de iones acelerados al plano del substrato es de 90o. 

 

b) Un evaporador por haz de electrones posee cuatro portamuestras, donde se coloca 

el grafito o zirconio, y potencia de 3 kW (5 kV y 600 mA). El ángulo de incidencia 

del flujo de átomos evaporados al plano del substrato es de 45o. 

 

c) Una cámara de vacío de acero inoxidable donde se encuentran instalados, además 

de la fuente de iones y del evaporador por haz de electrones: (i) dos sensores de 

presión de gas (cuya _nalidad es la de monitorear la presión dentro de la cámara), 

(ii) un suporte de substrato anexado a un calentador eléctrico hasta 550oC con un 

termopar tipo K, sobre el cual puede ser fijado un substrato de 2,5 × 2,5 cm2 de área 

máxima, (iii) un monitor de deposición por oscilador de cuarzo, y (iv) una copa de 

Faraday hecho de acero inoxidable con diámetro de 5,1 cm. 

 

Para controlar y monitorear la tasa de deposición de carbono o de zirconio sobre el 

substrato de silicio, se instaló un monitor de deposición próximo al suporte de substrato y 



protegido contra la exposición del haz de iones, De esta manera, se estimó el número de 

átomos de carbono o de zirconio que llegaron al substrato por unidad de área y por unidad 

de tiempo. La corriente de haz de iones fue medido con la copa de Faraday para estimar el 

número de iones de nitrógeno que llegaron al substrato. De esta manera, la razón de la tasa 

de llegada, R(I/A), es definida por el flujo de iones de nitrógeno (I) en relación al flujo de 

átomos de carbono o de zirconio evaporados al substrato (A). Los cálculos de la R(I/A) 

serán mostrados más detalladamente en el apéndice A. 

 

 

 

 

Figura 2.1: Diagrama esquemático del sistema IBAD. 

 

2.1.1 Preparación de las películas 

 



Para la preparación de las películas, fueron utilizados los substratos de Si (100) con 

un lado pulido. Para la limpieza química de cada substrato fue sumergido en una solución 

de HF de 5% (v/v) (significa que el volumen del soluto es 5% del volumen total de la 

solución o mezcla) durante algunos segundos y después en agua purificada. Después de 

que los substratos son colocados en el suporte del substrato, el vacío en la cámara es 

obtenido inicialmente por la bomba mecánica por una hora hasta llegar una presión de 2,7 

Pa. En seguida, la cámara es evacuada por la bomba criogénica hasta la presión de fondo 

de 7 × 10−5 Pa, así garantizando la limpieza en la preparación de las películas [7, 8]. 

 

Para la preparación de las películas de nitruro de zirconio o de nitruro de carbono, 

zirconio de pureza 99.9% o grafito de alta pureza de 99.999% fue evaporado por el haz de 

electrones y el vapor de zirconio o de carbono es depositado en el substrato manteniendo a 

la temperatura ambiente o a la temperatura de 350oC, respectivamente. La tasa de 

deposición de zirconio o de carbono, medida por el monitor de deposición, fue mantenida 

constante para todas las películas. Durante la deposición de las películas, la superficie del 

substrato fue expuesta perpendicularmente al haz de iones de nitrógeno suministrado por 

la fuente de iones, recibiendo el gas de nitrógeno de una pureza de 99.999% [7, 8]. 

 

En los cuadros 2.1 y 2.2 se presentan las condiciones de deposición, espesura y la 

composición química de las películas de nitruro de zirconio y de nitruro de carbono, 

respectivamente. Los parámetros de deposición y algunos de los resultados experimentales 

fueron obtenidos en los trabajos de investigación de Post-Grado de la Universidad de Sao 

Paulo, Brasil; los cuales serán comparados con los resultados de simulación más adelante. 

 

 

 

Las espesuras experimentales de las películas fueron determinadas con el equipo 

denominado perfilómetro, para lo cual se tapó una región de la superficie del substrato 



antes de la deposición, y luego de la deposición se mide la altura de la película; mientras 

que la composición química de las películas [C(N/Zr) o C(N/C)] se determinó por la 

espectroscopia de fotoelectrones inducidos por rayos-X (XPS), desconvoluídos los 

espectros por las funciones gaussianas [7, 8]. 

 

 

 

El símbolo “-”  significa que no fue posible determinar la espesura de la película con 

el perfilómetro, pero se muestra la señal de espectroscopia de Raman; y el símbolo “...” 

significa que no fue medido la composición química para esas películas. 

 

 

2.2 Descripción de los programas computacionales 

 

2.2.1 Programa TRIM – simulaciones estáticas 

 

El programa TRIM (TRansport of Ions in Matter) es un código de simulación 

ampliamente usado por la comunidad científica en los diversos trabajos de bombardeo de 

iones sobre la materia [3, 15-18]. 

Algunos de los motivos en usar el presente programa son el ambiente amigable del 

software y la rapidez de los cálculos, independiente del valor de la energía de los iones 

acelerados, y el hecho de ser un software libre para uso académico. El código hace 

simulaciones rápidas de colisiones en sustancias amorfas utilizando camino libre fijo entre 

colisiones nucleares subsecuentes. Su principal ventaja es una solución rápida aproximada 

de la integral de dispersión. Entonces, las simulaciones con el programa TRIM son 

realizadas utilizando un blanco estático para predecir: 

 



(a) Efectos diferentes durante la irradiación de iones sobre un material; 

(b) Perfiles de profundidad de iones; 

(c) Daños ocasionados durante la implantación iónica; y 

(d) Cálculos de rendimientos de sputtering de la estructura bajo investigación. 

 

Para el presente trabajo, el resultado más importante es el rendimiento de sputtering 

de los átomos que componen la película en estudio. 

 

En la Fig. 2.2, se muestra la configuración de película-substrato para la simulación 

con el programa TRIM, donde los iones de N+ (de aproximadamente 1,5×104 iones de N+ 

con los valores de energía mostrados en el cuadro 2.3) son acelerados hacia una película 

estequiométrico de nitruro de zirconio o de nitruro de carbono sobre un substrato de silicio 

de espesura “d”, variándose hasta que el valor del rendimiento de sputtering sea igual al de 

una película en volumen. Asimismo, algunos otros parámetros como la masa atómica, 

densidad, energía de desplazamiento, energía de enlace y la energía de enlace superficial 

son proporcionados por el programa. 

 

Figura 2.2: Configuración para la simulación con el programa TRIM. 

 

En el apéndice B.1 se explica la entrada de los parámetros de simulación con el 

programa TRIM. En este modelo de simulación se calculó el rendimiento de sputtering de 

los átomos que componen la película y el substrato [Y(N), Y(C), Y(Zr) o Y(Si)], variando 

la espesura de la película. 

Sin embargo, los resultados de los cálculos TRIM sólo dan información concerniente 

a la estructura de la película-substrato predeterminada y definida por el usuario. Esto limita 

de cierta manera la utilidad del programa TRIM cuando es aplicado para los procesos de 

formación de películas delgadas [3, 17]. 

2.2.2 Programa T-DYN – simulaciones dinámicas 

 



 

El T-DYN (Trim-DYNamic) es un programa de simulación basado en el TRIM, no 

obstante, el programa lleva en cuenta los cambios en la composición del blanco debido a 

los átomos que acaban de ser implantados y al rendimiento de sputtering de los elementos 

de superficie de la película [15, 19]. Esto quiere decir que durante la simulación de T-DYN 

cambia la composición del blanco con cada ion que llega, siguiendo el camino a cada átomo 

que entra o deja el volumen de la película, cambiando continuamente el número de átomos 

de cada especie, a fin de que cada ion nuevo incidente encuentre un blanco diferente. 

Almacena el efecto acumulado de todas las cascadas de colisiones (colisiones en cadena) 

causadas por el bombardeo de iones [20]. Debido a este bombardeo habrá una mezcla de 

los diferentes átomos, a consecuencia de cascada de colisiones y la implantación iónica. 

Por otro lado, es importante indicar que el presente programa ha sido usado para 

ilustrar el proceso IBAD, con una escala de profundidad divida en 100 canales y un área 

de 10 000 Å2 [20]. Asimismo, este programa no puede suportar iones moleculares. Así, 

esto es asumido que un ion de N2
+ se comporta como dos iones de N+ con la mitad de 

energía, y la distribución de estado de carga de iones es 100% de N2
+ [8, 22]. 

El proyectil perderá parte de su energía cinética de forma elástica transmitiéndosela 

al blanco, y parte, de forma inelástica interactuando con los electrones del medio a medida 

que avanza por este. Cuando la energía cinética del proyectil sea inferior a una energía 

umbral dada, se considerará que el ion se han parado. Si la energía transferida aun átomo 

blanco es superior a la energía de enlace (Eb) del mismo con la red cristalina, entonces este 

átomo será seguido como proyectil secundario. Los iones inyectados y los átomos 

secundarios son seguidos en las colisiones binarias3 hasta que sus energías caen por debajo 

de la energía umbral respectivo en que el movimiento individual esa, o ellos abandonan la 

superficie del blanco, estipulando que ellos pueden vencer las respectivas energías de 

enlace superficial (ESB) [21]. 

En las simulaciones de nitruro de zirconio, Eb = 3, 3 y 2 eV, y ESB = 6,33, 1,6, y 4,73 

eV fueron adoptadas para Zr, N y Si, respectivamente, basado en los valores de la literatura 

[8]; en las simulaciones para nitruro de carbono, Eb = 1, 1 y 1 eV, y ESB = 7,41, 3,0, y 4,70 

eV fueron adoptadas para C, N y Si, respectivamente; el cual es proveído, como para todos 

los 95 blancos elementales, en el archivo SCOEF.DAT del programa [9]. 

                                                 
3 Consiste en que al seguir la trayectoria del ion o de cualquier átomo puesto en los valores considera que 

sólo se colisiona con el átomo más cercano cada vez; es decir, en las colisiones sólo intervienen dos 

partículas. 



 

En el cuadro 2.3 se indican los valores de algunos parámetros de simulación para la 

formación de películas delgadas de nitruro de zirconio (ZrNx) o de nitruro de carbono 

(CNx). En el apéndice B.2 se explica la entrada de los parámetros de simulación para el 

programa T-DYN. 

 

 

 

Con estos parámetros, se determinaron la espesura, la composición química [C(N/Zr) 

o C(N/C)] y el rendimiento de sputtering de los átomos depositados [Y(N), Y(C), Y(Zr) o 

Y(Si)]. En el capítulo 3, estos resultados serán analizados y comparados con algunos datos 

experimentales [7, 8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 3 

Resultados y discusión 

 

En este capítulo son presentados y discutidos los resultados teóricos obtenidos con 

los programas de simulación en términos de perfil de profundidad, la composición química 

y el rendimiento de sputtering; estos resultados son comparados con los valores 

experimentales. 

 

3.1 Simulaciones estáticas: TRIM 

Los resultados preliminares de los cálculos del rendimiento de sputtering se llevaron 

a cabo usando el programa TRIM para nitruro de zirconio y nitruro de carbono [7, 20]. Con 

ese propósito, la espesura de la película sobre el substrato de silicio fue bombardeado con 

iones de nitrógeno a una energía de 2,0 keV para nitruro de zirconio, o a las energías de 

200 y 600 eV para nitruro de carbono. Los resultados del rendimiento de sputtering, 

definido como el número de átomos expulsados de la superficie por unidad de iones 

incidentes sobre un blanco (película-substrato), son graficados como una función de la 

espesura de las películas, mostrados en la Fig. 3.1 y Fig. 3.2. Para nitruro de zirconio, 

cuando la espesura es ero, no se tiene átomos de zirconio ni de nitrógeno sobre la superficie 

del substrato de silicio. Como se espera, ningún átomo de zirconio ni de nitrógeno es 

expulsado de la superficie, tan sólo se observa el rendimiento de sputtering de silicio (Fig. 

3.1). A partir de una espesura de 0,5 nm, aproximadamente, la superficie de silicio está 

cubierta completamente por la película de nitruro de zirconio, aproximándose al valor de 

0,30 para el rendimiento de sputtering de nitruro de zirconio en volumen; también se 

observa que el rendimiento de sputtering de silicio de cae rápidamente a cero a la espesura 

de 0,5 nm. 

Para nitruro de carbono, el rendimiento de sputtering exhibe un comportamiento 

diferente, como se ilustra en la Fig. 3.2. En estas figuras, se observa que el valor máximo 

del rendimiento de sputtering es de  ̴ 0,1, indicado en la Fig. 3.2(a), y de  ̴ 0,2 en la Fig. 



3.2(b), que ocurre a una espesura menor que 0,5 nm, luego de ese máximo el rendimiento 

disminuye hacia un valor del rendimiento sputtering de nitruro de carbono en volumen. 

 

 

Figura 3.1: Rendimiento de sputtering de Y(Si), Y(Zr) y Y(N) como una función de espesura de nitruro 
de zirconio sobre el substrato de silicio. Energía de iones de nitrógeno: 2.0 keV. 

 

 

 

Figura 3.2: Rendimiento de sputtering de Y(Si), Y(C) y Y(N) como una función de espesura de nitruro 
de carbono sobre el substrato de silicio. Energía de iones de nitrógeno: (a) 200 eV y (b) 600 eV. 

Resultados similares fueron reportados por Nender et. al [20], quienes realizaron los 

cálculos de rendimientos de sputtering de las películas mono-atómicas, usando el programa 

TRIM. La configuración consistió de una película de titanio sobre un substrato de silicio o 



de platino. Los iones de argón con una energía de 0,8 keV fueron acelerados hacia la 

superficie con incidencia perpendicular. El rendimiento de sputtering de átomo de titanio 

sobre un substrato de silicio o de platino fue mostrado como una función de la espesura de 

la película de titanio. Para una espesura de d = 0 nm, ningún átomo de titanio se observó 

sobre la superficie de silicio. Por lo que ningún átomo de titanio podría ser expulsado de la 

superficie. Sin embargo, para d > 2,0 nm, la superficie estuvo completamente cubierta por 

una película de titanio, y su valor de rendimiento de sputtering se aproxima al valor de 0,6 

para un material de titanio en volumen. Por otro lado, el rendimiento de sputtering para una 

película de titanio sobre un substrato de platino exhibía un comportamiento muy diferente. 

El máximo valor del rendimiento de sputtering es de 1.4, que ocurre a una espesura 

de 0,8 nm, aproximadamente. Después de este máximo el rendimiento disminuye hacia el 

valor del rendimiento de titanio en volumen. Asimismo, Nender et. al. analizaron estos 

resultados de la siguiente manera: desde que la razón de tasa de llegada de átomos de titanio 

por cada ion de argón [R(Ti/Ar) = 1.0] siempre excedió a la tasa de rendimiento de 

sputtering (aproximadamente 0.6) sobre la superficie de silicio, una tasa neta de deposición 

de titanio ocurre en esa superficie. Sin embargo, en la superficie de platino la condición fue 

bastante diferente. La tasa de llegada R(Ti/Ar) = 1.0 sólo fue mayor que la tasa de desgaste 

hasta una espesura de 0,5 nm, aproximadamente. En esta espesura de titanio, la deposición 

y los efectos de sputtering se equilibraron. El resultado fue que la espesura de la película 

de titanio se saturó en 0,5 nm sobre la superficie de platino. 

Teniendo en cuenta el análisis anterior, los resultados del rendimiento de sputtering 

de la Fig. 3.1 indican que, por cada 10 iones de nitrógeno que llega a la superficie, 3 átomos 

de zirconio son expulsados de la superficie; esto significa que para lograr la deposición de 

nitruro de zirconio, se debe usar como mínimo 4 átomos de zirconio por cada 10 iones de 

nitrógeno; así se tendrá una tasa neta de deposición de 1 átomo sobre la superficie, esto es: 

 

 

 

 

Esto quiere decir que la R(I/A) debe ser menor o igual a 2,5 para lograr la deposición 

de la película de nitruro de zirconio. De forma similar se puede determinar el intervalo de 



la R(I/A) para nitruro de carbono, mostrado en el cuadro 3.1; asimismo, se observa que el 

límite superior de la R(I/A) depende de la energía de los iones incidentes. 

 

 

En la literatura se reporta que para la preparación de las películas de nitruro de 

carbono el valor de la R(I/A) es menor que 2,63 en el mismo rango de energía. Los valores 

obtenidos con el programa TRIM, indicados en el cuadro 3.1, son mayores al de la 

literatura; esa diferencia probablemente sea debido al rendimiento de sputtering químico 

[7]; este fenómeno será explicado más adelante. Para películas de nitruro de zirconio, no 

se tiene ningún reporte experimental del límite de la R(I/A) para comparar. 

 

3.2 Simulaciones dinámicas: T-DYN 

 

3.2.1 Para la R(I/A) menores 

 

Se realizaron las simulaciones para valores de la R(I/A) en los intervalos indicados 

en el cuadro 3.1. En la Fig. 3.3 se muestran los resultados de una serie de simulaciones de 

la formación de películas de nitruro de zirconio y de nitruro de carbono. En las Figs. 3.3(a) 

– (d) se presentan los perfiles simulados de las películas de nitruro de zirconio formadas a 

una energía fija de 2,0 keV, la R(I/A) fija de 0,92 y las dosis4 de exposición de 1 × 1017 a 

4 × 1018 iones/cm2. En las Figs. 3.3(e) – (h) se muestran los perfiles de películas formadas 

de nitruro de carbono a una energía constante de 200 eV, la R(I/A) fija de 0,90 y las dosis 

de exposición de 1 × 1016 a 4 × 1018 iones/cm2. 

                                                 
4 Se calcula como la razón de número de iones de N+ incidentes sobre un área de 10000 Å2 (10-12 cm2). 



 

 
Figura 3.3: Concentración atómica en función del perfil de profundidad: i) para nitruro de zirconio a 
una R(I/A) fija en 0.92, energía de iones fija en 2.0 keV y las dosis de exposición de: (a) 1 × 1017 iones/cm2; 
(b) 5 × 1017 iones/cm2; (c) 2.06 × 1018 iones/cm2; (d) 4 × 1018 iones/cm2; ii) Para nitruro de carbono a una 
R(I/A) fija en 0.90, energía de iones fija en 200 eV y las dosis de: (e) 1 × 1016 iones/cm2; (f) 5 × 1016 
iones/cm2; (g) 1.01 × 1018 iones/cm2; (h) 4 × 1018 iones/cm2. 

 

 



Se observa en los perfiles, que, inicialmente, se forma una fase intermedia, 

incluyendo átomos de silicio-nitrógeno-zirconio o de silicio-nitrógeno-carbono. Esta fase 

intermedia se forma debido a que los iones acelerados penetran en el substrato y se chocan 

con los átomos ya depositados, empujándolos de la superficie para dentro; en seguida se 

forma esta fase intermedia mixta de elementos del substrato, iones incidentes y átomos 

depositados. La formación de esta fase intermedia aumenta, consecuentemente, la 

adherencia de la película delgada depositada. Inmediatamente sobre la fase intermedia, se 

forma un nuevo material alcanzando el equilibrio en la composición final, que depende de 

la R(I/A) [2, 7, 8]. 

 

 

Figura 3.4: Variación de la espesura para diferentes valores de la R(I/A): (a) nitruro de zirconio a una 
energía de 2.0 keV, y (b) nitruro de carbono a una energía de 200 eV, como una función de la dosis de 
exposición de iones de N+. 

 

En la Fig. 3.3(a), después de una dosis de exposición de 1×1017 iones de N+/cm2 a 

2,0 keV, una capa alterada es visto en la superficie, donde los átomos de silicio aún toman 

lugar esta superficie. Las Figs. 3.3(b) – (d) muestran las condiciones después de una dosis 



de exposición de 0,50 a 4,00 × 1018 iones de N+/cm2, observándose el incremento de la 

espesura con el aumento de la dosis de exposición de iones. 

En la Fig. 3.4(a) se muestra la relación lineal de la espesura en función de la dosis de 

exposición de iones para diferentes valores de la R(I/A) de 0,19, 0,39, 0,92 y 1,86. En esa 

figura, se observa que, para los valores menores de la R(I/A), la espesura de las películas 

es mayor, debido a la acumulación de los átomos evaporados en la superficie en relación a 

los iones acelerados; mientras que para los valores mayores de la R(I/A) esta espesura es 

menor, debido a una concentración insuficiente de los átomos evaporados en la superficie. 

De forma similar son analizados los gráficos para las películas de nitruro de carbono, 

mostrados en las Figs. 3.3(e)–(h) y 3.4(b). 

 

 

3.2.2 Para la R(I/A) mayores 

 

También se realizaron las simulaciones para valores de la R(I/A) mayores a los del 

cuadro 3.1. En la Fig. 3.5, se muestran los resultados de la simulación con el programa T-

DYN: i) para las películas de nitruro de zirconio [Figs. 3.5(a)_(d)] con una R(I/A) = 10 y 

una energía de iones de nitrógeno de 2,0 keV; e ii) para las películas de nitruro de carbono 

[Figs. 3.5(e)_(h)] con una R(I/A) = 10 y una energía de iones de nitrógeno de 600 eV. Es 

importante mencionar que la R(I/A) = 10 es mucho mayor al de 2,50 para nitruro de 

zirconio, y mayor al de 3,30 para nitruro de carbono con energía de 600 eV, indicado en la 

sección anterior (cuadro 3.1). 

Como se esperaba, a inicios de la fase de deposición de nitruro de zirconio, para una 

dosis de exposición de 1×1016 iones N+/cm2, algunos átomos de zirconio y de nitrógeno 

están presentes en la superficie del substrato. El número de átomos de zirconio y de 

nitrógeno aún aumenta después de una dosis de exposición 5 × 1016 iones N+/cm2; después 

de esta dosis, una estabilidad ha sido alcanzada, donde la deposición de la película y el 

rendimiento de sputtering se equilibran, indicando que la deposición neta de la película es 

cero. Solamente una capa delgada de la película está presente sobre el substrato de silicio, 

no aumentando más. En todas estas simulaciones, aparecen los átomos del substrato de 

silicio en la superficie, esto será explicado más adelante. 

Estos dos tipos de resultados obtenidos son similares a los del Nender et. al. [20], 

quienes obtuvieron los resultados de una serie de simulaciones dinámicas que son descritos 

para substratos de silicio y de platino. 



 

 
Figura 3.5: Concentración atómica en función del perfil de profundidad: i) para nitruro de zirconio con 
una energía de 2.0 keV, R(I/A) = 10, y a una dosis de exposición de: (a) 1 × 1016 iones/cm2; (b) 5 × 1016 
iones/cm2; (c) 1 × 1017 iones/cm2, y (d) 1 × 1018 iones/cm2; ii) nitruro de carbono con una energía de 600 
eV, R(I/A) = 10, y a una dosis de exposición de: (e) 1 × 1016 iones/cm2; (f) 5 × 1016 iones/cm2; (g) 1 × 1017 
iones/cm2; (h)14 × 1018 iones/cm2. 

 

 



La energía de iones fue mantenida a 0.8 keV y la razón de tasa de llegada de átomos 

de titanio por cada ion de argón [R(Ti/Ar) = 1.0]. 

 

a. Sobre el substrato de Silicio  

Para una dosis de 5 × 1015 iones Ar/cm2, una capa alterada se observó en la 

superficie. En las proximidades de la superficie de la película, se mezclan los átomos 

de titanio depositados y los del substrato de silicio. En cuanto para una dosis de 5 × 

1016 iones Ar/cm2, la película de titanio ha sido depositada, pero todavía algunos 

átomos de silicio se encuentran presentes en la superficie. Finalmente, después de 

una dosis de 1,5×1017 iones de Ar/cm2, más titanio ha sido depositado y ningún 

átomo de silicio se observó en la superficie. Esta serie de procedimientos demuestra 

el crecimiento de una película de titanio sobre el substrato de silicio. 

 

b. Sobre el substrato de Platino 

La situación es diferente sobre el substrato de platino. A inicios de la fase de 

deposición, para una dosis de 5×1015 iones de Ar/cm2, algunos átomos de titanio se 

encuentran presentes en la superficie de platino. El número de átomos de titanio aún 

aumenta después de una dosis de 5×1016 iones de Ar/cm2. Finalmente, después de 

una dosis de 1,5×1017 iones de Ar/cm2, una estabilidad ha sido alcanzada, donde la 

deposición de titanio y el rendimiento de sputtering se equilibraron, indicando que la 

deposición neta de titanio decae a cero. Solamente una capa superficial delgada de 

titanio estuvo presente sobre el substrato de platino, no aumentando la espesura. En 

todas estas simulaciones, aparecen los átomos del substrato de platino en la 

superficie. 

 

Nender et. al. explicaron este fenómeno debido al rendimiento de sputtering de silicio 

y de platino que fue representado gráficamente como una función del número de iones de 

argón para una deposición simultánea de R(Ti/Ar) = 1. El rendimiento de sputtering de 

silicio decrece a cero cuando la espesura de la película de titanio aumenta sobre el substrato 

de silicio. Mientras que para el substrato de platino, el rendimiento de sputtering también 

es reducido, pero permanece en un nivel diferente de cero. Esto indica que el platino 

siempre está presente en la superficie. Esta simulación demuestra que el substrato de platino 

nunca estará cubierto de una película “gruesa” de titanio. El crecimiento de la película de 

titanio ha saturado en algunas mono-capas [20]. 



En el presente trabajo, se observó que los valores del rendimiento de sputtering de 

silicio para la R(I/A) = 10 son diferentes de cero, lo que explica que los átomos de silicio 

siempre están presentes en la superficie de la película, cuya figura no fue presentada. 

 

3.2.3 Comparación de los resultados teóricos y experimentales 

 

Nitruro de zirconio 

 

La espesura experimental de la película de nitruro de zirconio depositada es mostrada 

en la Fig. 3.6(a) [cuadrado] como una función de la R(I/A). De la figura, se observa que 

todas las películas depositadas muestran una espesura menor que 500 nm, observándose 

explícitamente el efecto de sputtering. Con la finalidad de obtener información sobre el 

rendimiento de sputtering, se compara la espesura y la composición química, C(N/Zr), 

[cuadrado] determinadas experimentalmente, con los resultados de simulaciones teóricas 

usando el programa T-DYN. Esta simulación es cuestionable porque las películas 

depositadas con el sistema IBAD no son binarias, debido a la incorporación de las especies 

adsorbidas como: oxígeno, carbono, entre otros; estos elementos fueron mostrados en las 

medidas de XPS. La intensión en este estado es inferir el rendimiento de sputtering de las 

predicciones de simulación [7, 8]. 

La espesura, composición química, C(N/Zr), y el rendimiento de sputtering de 

zirconio, Y(Zr), o de nitrógeno, Y(N), por ion incidente de N+ son obtenidos de las 

simulaciones; los cuales son mostrados en las Fig. 3.6(a), Fig. 3.6(b) y Fig. 3.6(c), 

respectivamente. El comportamiento del rendimiento de sputtering va cambiando de 

sputtering preferencial de zirconio para valores menores de la R(I/A), a sputtering 

preferencial de nitrógeno para valores altos de la R(I/A). Resultados similares fueron 

obtenidos experimentalmente en películas de nitruro de aluminio (AlN) preparados por 

deposición de doble haz de iones [23]. 

El aumento de la espesura y composición química teórica con el aumento de la R(I/A) 

puede ser cualitativamente comprendido con la combinación del rendimiento de sputtering 

de zirconio, Y(Zr), y del nitrógeno, Y(N). Para valores menores de la R(I/A), la 

acumulación de zirconio es reducido por el sputtering preferencial de zirconio, y la 

incorporación de nitrógeno es promovido por ser proporcional a la R(I/A); y varían en 

forma inversa para valores altos de la R(I/A). Como se muestra en la Fig. 3.6(a), la espesura 



experimental de la película es prácticamente independiente de la R(I/A), al contrario para 

el 

 

Figura 3.6: (a) Espesura y (b) la composición química, C(N/Zr), de las películas de ZrN en función de 
la R(I/A) a una energía de 2.0 keV; la línea y el cuadrado representan los valores obtenidos teóricamente 
y experimentalmente, respectivamente. (c) Rendimiento de sputtering por ion de N+ para zirconio, 
Y(Zr), y para nitrógeno, Y(N), obtenidos de las simulaciones de T-DYN. 
 



 

caso de la espesura teórica. En casos en que el rendimiento de sputtering es importante, se 

debe poner particular atención para escoger la energía de enlace superficial ESB. De este 

modo, se sospecha que la contaminación de las películas durante la deposición por átomos 

de oxígeno y carbono puede disminuir la energía de enlace superficial ESB, por lo que existe 

mayor eyección de átomos depositados durante la preparación de las películas [8]. 

 

Nitruro de carbono 

 

 

En las Figs. 3.7, 3.8 y 3.9, se observa la comparación entre los parámetros de 

espesura, composición química y rendimientos de sputtering para las películas de nitruro 

de carbono depositados con energía de iones de nitrógeno a 200, 400 y 600 eV, 

respectivamente. Es importante especificar lo siguiente: como la espesura de la película 

preparada a una energía de 400 eV y con R(I/A) = 2,5 [Fig. 3.8(b)] no fue posible medir 

con el perfilómetro, pero las medidas de espectroscopia de Raman fue exhibida; entonces 

para efectos de comparación se admitió que la película posee una espesura de 0 nm. 

Al comparar entre los valores experimentales y teóricos se observa una gran 

diferencia, esto sea probablemente debido al rendimiento de sputtering químico [25_27], 

este hecho será explicado con los siguientes conceptos: 

 

a. El impacto de un ion energético con un sólido produce diversos efectos y puede 

modificar las propiedades del sólido. Los iones incidentes penetran en el sólido y 

causan cascada de colisiones, desalojando átomos enlazados en el sólido. Cuando el 

proyectil o el átomo en retroceso transfiere la energía suficiente para un átomo de 

superficie o un grupo de eses átomos para superar la energía de enlace superficial, 

ocurre el rendimiento de sputtering físico o simplemente rendimiento de sputtering. 

Este proceso, inducido por iones, puede ser cuantitativamente comprendido a través 

de los cálculos hechos con el programa TRIM y T-DYN [7]. 

b. Cuando en el proceso de sputtering está envuelto una reacción química, activada por 

iones –entre el ion y el sólido y/o entre especies adsorbidas en el sólido y el sólido –

, esta reacción puede rendir productos volátiles, cuyas energías de enlace de 

superficie son reducidas, resultando en la remoción de esos productos (sputtering 

químico) de la superficie del sólido. Por lo tanto, el rendimiento de sputtering 

químico generalmente es bien mayor que el rendimiento de sputtering físico [24–27]. 

 



Hammer et. al. prepararon películas de nitruro de carbono en 100-400oC usando el 

método de deposición de duplo haz de iones en el rango de energía de 100−800 eV y 

observaron con un analizador cuadrupolo de gases la producción de algunos compuestos 

volátiles, tales como cianógeno (C2N2), y radicales CN+, HCN+ [25, 26]. Asimismo, ellos 

estimaron que el rendimiento de sputtering de carbono Y(C) igual a 0,25 ± 0,05, asumiendo 

que el rendimiento de sputtering físico en ese rango de energía es despreciable en relación 

al sputtering químico. El sputtering físico puede ser verificado en las Figs. 3.7(c), 3.8(c) y 

3.9(c), donde los valores de Y(C) son menores a 0,05. En base a los conceptos explicados 

arriba, pueden ser comprendidos el comportamiento de las curvas en las Figs. 3.7, 3.8 y 

3.9, donde el crecimiento de las películas de nitruro de carbono está gobernado por el 

rendimiento de sputtering químico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3.7: (a) Espesura y (b) la composición química, C(N/Zr), de las películas de nitruro de carbono 
preparados a una energía de 200 eV en función de la R(I/A): la línea y el cuadrado representan los valores 
obtenidos teórica y experimentalmente, respectivamente. (c) Rendimiento de sputtering por ion de N+ 
para carbono, Y(C), y para nitrógeno, Y(N), obtenidos de las simulaciones de T-DYN. 

 

 



 

Figura 3.8: (a) Espesura y (b) la composición química, C(N/Zr), de las películas de nitruro de carbono 
preparados a una energía de 400 eV en función de la R(I/A): la línea y el cuadrado representan los 
valores obtenidos teórica y experimentalmente, respectivamente. (c) Rendimiento de sputtering por ion 
de N+ para carbono, Y(C), y para nitrógeno, Y(N), obtenidos de las simulaciones de T-DYN. 

 

 

 

 



 

Figura 3.9: (a) Espesura y (b) la composición química, C(N/Zr), de las películas de nitruro de carbono 
preparados a una energía de 600 eV en función de la R(I/A): la línea y el cuadrado representan los 
valores obtenidos teórica y experimentalmente, respectivamente. (c) Rendimiento de sputtering por ion 
de N+ para carbono, Y(C), y para nitrógeno, Y(N), obtenidos de las simulaciones de T-DYN. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Conclusiones 

 

El presente trabajo está compuesto de: (a) simulaciones estáticas, y (b) simulaciones 

dinámicas, cuyos resultados fueron comparados con los de experimental. 

 

4.1 Simulaciones estáticas: TRIM 

 

A partir de los resultados de la simulación estática, se determinó el intervalo de la 

R(I/A), en el cual se puede depositar las películas delgadas. Este valor de la R(I/A) es menor 

o igual que 2,5 para nitruro de zirconio a una energía de 2.0 keV; mientras para nitruro de 

carbono, los valores de la R(I/A) son menores o iguales a 3,30, 4,44 y 6,67 para las energías 

de iones de 600, 400 y 200 eV, respectivamente, mostrándose que existe una dependencia 

de la energía. Sin embargo, estos resultados para nitruro de carbono son diferentes al de la 

literatura, cuyo valor es de 2.63 independiente de la energía; esa diferencia puede ser 

explicado con el fenómeno: el rendimiento de sputtering químico. 

 

4.2 Simulaciones dinámicas: T-DYN 

 

4.2.1 Nitruro de zirconio 

 

El efecto de la R(I/A) sobre la composición química, C(N/Zr), puede ser explicado 

de la siguiente manera: 

 

a. Para valores menores de la R(I/A), la incorporación de nitrógeno es proporcional a la 

R(I/A), por causa de la alta reactividad de nitrógeno obtenidos del haz de iones. 



b. La saturación de la C(N/Zr) con el aumento de la R(I/A), en el que existe una alta 

reactividad de nitrógeno y la deficiencia del zirconio, se debe a que existe más 

nitrógeno en la superficie, siendo eyectados por desorción y/o sputtering físico. 

 

4.2.2 Nitruro de carbono 

 

El programa T-DYN no es adecuado para predecir la preparación de las películas de 

nitruro de carbono, ya que no lleva en cuenta el rendimiento de sputtering químico, el cual 

es más eficiente que el sputtering físico en esta región de energía. Este rendimiento de 

sputtering químico produce más compuestos volátiles difundidos y liberados a través de la 

superficie de la película. 

 

4.3 Recomendaciones 

 

Finalizando este capítulo, se sugiere completar con los siguientes trabajos:  

 Para ambas películas, realizar las simulaciones sobre un substrato de acero, en 

lugar de silicio, ya que estas películas son resistentes al desgaste, que pueden ser 

usadas para revestir las herramientas de corte. 

 

 Para nitruro de zirconio, realizar simulaciones para la R(I/A) entre 2,0 y 3,0, y 

luego comparar con los resultados experimentales, con la finalidad de verificar la 

preparación de las películas. 
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Apéndice A 

 

Razón de la tasa de llegada, R(I/A) 
 

 

A.1. Cálculo de flujo de iones de nitrógeno, I 
 

 

Los parámetros de deposición fundamentales e importantes en el método IBAD son 

la energía de iones y la R(I/A). 

El cálculo de R(I/A) se basa en la corriente de iones de nitrógeno incidentes al 

substrato y la tasa de deposición de carbono o de zirconio. Como el analizador de masa no 

está disponible en la cámara de vacío, la distribución de los estados de cargas referentes a 

los iones de nitrógeno fue considerada de 11% de N+ e 89% de N2
+ sobre la base de los 

datos publicados [28–30]. Una parte de iones es esperada sufrir colisiones de la 

transferencia de cargas con el gas de nitrógeno a lo largo de la trayectoria del haz de 41cm 

a partir de la salida de la fuente de iones hasta el substrato, volviéndose partículas neutras 

manteniendo su energía inicial. Consecuentemente, es necesario corregir la corriente de 

iones, que pasa por la copa de Faraday, medida con el amperímetro, usando la siguiente 

ecuación [31]: 

 
(A.1) 

 

donde i y i0 son la corriente final y la corriente inicial, respectivamente; p0 = 273p/T es la 

presión reducida; Pc(v) es la probabilidad de colisión dependiendo de la velocidad de iones 

v, y x, la distancia recorrida por los iones. 

La concentración de moléculas de gas por cm3 es dada por N/V = 3, 53 × 1016p0. La 

Pc(v) es también llamada de sección de colisión efectiva Qc. La sección de colisión efectiva 

para un ión q es encontrada dividiendo Qc por el número de moléculas por cm3 en 0◦C y 1 

Torr de presión. 

 
(A.2) 



 

Substituyendo la ecuación (A.2) en la ecuación (A.1), la corriente de iones es dada por: 

 
(A.3) 

 

La lectura de la corriente del haz de iones, IT, que pasa por la copa de Faraday de 2" de 

diámetro y medida con el amperímetro, es la suma de las corrientes de i(N+) y i(N+
2 ), esto 

es: 

 

 (A.4) 

 

Las corrientes son dadas por: 

 

 
(A.5) 

e 

 
(A.6) 

donde q1 y q2 son las secciones de colisión efectiva para N+ y N+2, respectivamente. p es 

la presión de deposición y x, la distancia entre la fuente de iones y el substrato. 

 

La relación entre las corrientes iniciales i0(N+
2) e i0(N+) es dada por la expresión [29]: 

 

 (A.7) 

Substituyendo las ecuaciones (A.5), (A.6) y (A.7) en la ecuación (A.4) resulta: 

 

 
(A.8) 

 

Entonces, la corriente de iones corregida para nitrógeno Ic es dada por: 

 

 
(A.9) 

 

 
(A.10) 

La referencia [31] da los gráficos de q1 y q2 para la energía de 0 a 2000 eV. Los 

valores de q1 y q2 para la energía de iones de 200, 400, 600, 800 e 1000 eV son indicados 

en el cuadro A.1. 

Son mostradas abajo algunas fórmulas útiles para calcular el flujo de iones de 

nitrógeno (I). 



 

La corriente de iones corregida: Ic (mA) 

La densidad de corriente:  = Ic/(2,5)2  mA/m2  

El flujo de iones de nitrógeno está dado por: 

 

 

(A.11) 

 

A.2. Cálculo de flujo de átomos de carbono evaporados, A 
 

El flujo de átomos de carbono evaporados A puede ser calculado a partir de la tasa 

de deposición Td (Å/s). Abajo son mostradas algunas fórmulas para calcular el flujo de 

átomos, A. 

La tasa de deposición: Td × 10−8 (cm/s) 

La masa atómica de carbono: M = 12, 011 g 

La densidad de grafito:  = 2, 25 g/m3  

El número de Avogadro: Na = 6, 022 × 1023 átomos/mol 

El flujo A está dado por la siguiente expresión: 

 

 
(A.12) 

 

A.3. Cálculo de R(I/A) 
 

La R(I/A) es dada por la ecuación (A.11) dividida por la (A.12), esto es: 

 

 
(A.13) 

 



Apéndice B 

 

Programas computacionales 
 

 

B.1. TRIM 
 

Para mostrar la entrada de los parámetros de simulación, se tiene el siguiente ejemplo: 

se aceleran los iones de nitrógeno con una energía, E = 2 keV, hacia la película de nitruro 

de zirconio de una espesura determinada. 

Con esa finalidad se ejecuta el archivo TIN.EXE. 

 

 



El programa TRIM no puede manejar iones moleculares. Por lo tanto, se asume que un ión 

de N+
2 se comporta como dos iones de N+ con la mitad de la energía, y la distribución de 

estado de carga de los iones es 100% de N+
2 [27]. 

 

 



 

 

 

Finalmente, como ya se tiene los datos en el archivo TRIM.IN, se ejecuta el archivo 

TRIM.EXE. 

 



B.1. T-DYN 

 

Para efectos de demostración, la entrada de los parámetros de simulación, por 

ejemplo nitruro de zirconio, se usaron los datos del cuadro 2.3: E = 2.0 keV y R(I/A) = 

0.92. 

Para lo cual se ejecuta el archivo T-DYN.EXE: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enter 0 for input from file T-DYN.IN 

Enter 1 for new MANUAL INPUT from console 

1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Datos para los iones incidentes: NITRÓGENO, N2. 

E(keV): energía de iones, 2.0 keV5;  # hist.: número de iones. 

Z1: número atómico.    # target elements: 2 (Zr y Si). 

M1: masa atómica.    random seed: número aleatorio. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E(keV),  Z1,  M1,   # hist.,   # target elements,  random seed 

1,   7,  14.0067,  10000,  2,    0 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

X0: posición inicial del ión.   AREA: área del blanco, Å2. 

ALFA: ángulo respecto de la normal.  BE: Energía de enlace. 

CW: ancho del canal, Å.   SBE: Energía de enlace superficial. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

X0,  ALFA,  CW,  AREA,  BE,  SBE 

0,  0,   100,  10000,  3.0,  1.60 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DEPOSIT(1): Número de átomos depositados por ión, “1” es ión. 

BEGIN: Número de ión, donde inicia la deposición. 

END: Número de ión, donde finaliza la deposición. 

                                                 
5 El programa T-DYN no puede manejar iones moleculares. Por lo tanto, se asume que un ión de N+

2 se 

comporta como dos iones de N+ con la mitad de la energía, y la distribución de estado de carga de los iones 

es 100% de N+
2 [8]. 



SATURATION: Saturación para átomos de nitrógeno. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEPOSIT(1),   BEGIN,  END (history numbers),  SATURATION 

1,    0,   10000,    0.5 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Blanco # 2: ZIRCONIO, Zr. 

Número atómico: atomi number Z, 

Número de masa del blanco: the target mass number M*, 

Energía de enlace en volumen: and - in eV - the bulk binding energy EB*, 

Energía de enlace superficial: the surface binding energy SBE*, 

Energía de desplazamiento: the displacement energy Ed*, 

R(I/A)−1 átomos depos. por ión: Surface (vapor) deposited atoms of this species, 

deposition shall BEGIN at ion history number, 

deposition shall END* at ion history number, 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

40, 91.0224, 3.0, 6.33, 2.1, 5.263,  0, 10000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Blanco # 3: SILICIO, Si. 

Número atómico: atomic number Z, 

Número de masa del blanco: the target mass number M*, 

Energía de enlace en volumen: and - in eV - the bulk binding energy EB*, 

Energía de enlace superficial: the surface binding energy SBE*, 

Energía de desplazamiento: the displacement energy Ed*, 

Surface (vapor) deposited atoms of this species, 

deposition shall BEGIN at ion history number, 

deposition shall END* at ion history number, 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14, 28.0885, 2.0, 4.73, 1.5, 0, 0, 10000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Entrada de número capas del blanco: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Capa 1, substrato: SILICIO, Si. 

Layer thick. (ang.) 

density (g/cm3), 

fractions of target atoms 1.. 3: N, Zr, Si 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3000,  2.321,  0, 0, 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Para finalizar: 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

0, 0, 0, 0, 0 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


