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Resumen:
El trabajo que se llevará a cabo se basa en el desarrollo de nuevos materiales que sean
capaces de resistir las condiciones extremas a las que estarían expuestos en el interior de
un reactor de fusión nuclear, como son los altos choques térmicos y los altos flujos
iónicos. Actualmente se está investigando en el potencial del wolframio
nanoestructurado como material de primera pared (en inglés PFM: Plasma Facing
Material). La principal ventaja de éste frente al wolframio masivo radica en su gran
densidad de fronteras de grano que hacen que el material sea más resistente a la
irradiación. El objetivo de este trabajo será la búsqueda de las condiciones óptimas para
la fabricación de recubrimientos de wolframio nanoestructurado mediante la técnica de
pulverización catódica ("sputtering") en diferentes configuraciones, continuo ("Direct
Current Magnetron Sputtering" o DCMS) y/o pulsado ("High Power Impulse
Magnetron Sputtering" o HiPIMS) y caracterizar sus propiedades como PFM mediante
perfilometría, microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido ("Scanning
Electron Microscope" o SEM) y difracción de rayos X ("X-Ray Diffraction" o XRD). A
su vez, se realizará un ensayo de implantación con un plasma pulsado de He para
analizar los efectos de la irradiación en uno de los recubrimientos.

Abstract:
The work that will be carried out is based on the development of new materials capable
of withstanding the extreme conditions that they will have to face inside a nuclear
fusion reactor, such as high thermal loads and high ion fluxes. Currently, nanostructured
tungsten potential is being investigated as a plasma facing material (PFM). The main
advantage over coarse grain tungsten is its high density of grain boundaries which make
the material more resistant to irradiation. The project´s main objective will be the search
of the optimal conditions that will allow us to fabricate nanostructured tungsten thin
films by using the sputtering technique in different configurations, such as DCMS
(Direct Current Magnetron Sputtering) and/or HiPIMS (High Power Impulse Magetron
Sputtering) and characterize their properties as a PFM by perfilometry, optical
microscopy, SEM (Scanning Electron Microcopy) and XRD (X-Ray Diffracion)
analysis. Moreover, an implantation test with a He pulsed plasma will be carried out to
analyze the effects of irradiation on one of the coatings.

iii

FABRICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE WOLFRAMIO
NANOESTRUCTURADO COMO MATERIAL DE PRIMERA
PARED EN REACTORES DE FUSIÓN NUCLEAR.
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1.

Introducción

1.1.

Necesidad energética

La humanidad entera tiende poco a poco hacia el modelo de sociedad tecnológica que
está asentado en los llamados países desarrollados. Un elemento fundamental que forma
parte de este modo de vida y sin el cual sería imposible su consecución es la energía.
Teniendo en cuenta las previsiones de aumento demográfico y del nivel de desarrollo
económico mundial (en particular de los llamados países emergentes), para poder
abastecer estas necesidades energéticas de una manera responsable durante los próximos
años es fundamental tener un suministro energético seguro, fiable, asequible, equitativo
y limpio.
Combustibles fósiles
Hoy en día la producción global sigue estando dominada por los combustibles fósiles
(carbón, petróleo y gas natural). Estas fuentes presentan tres claros inconvenientes. En
primer lugar, el combustible es limitado. En segundo, éste se encuentra muy localizado
(sobre todo el petróleo y el gas natural), lo cual favorece la existencia de oligopolios y
sus nefastas consecuencias (dependencia entre países, conflictos de interés, etc). Y por
último, las tres fuentes son contaminantes y son las principales contribuyentes a la
intensificación del efecto invernadero, el cual, si no se controla lo antes posible puede
llegar a producir cambios irreversibles en la vida del planeta [Referencia 3 de Alfonso].
Centrales nucleares de fisión
Las centrales nucleares de fisión presentan ciertas ventajas frente a las térmicas
convencionales. El combustible (uranio) se encuentra mejor repartido entre los distintos
continentes y el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero es mucho menor. No
obstante, también presentan grandes inconvenientes. Al hecho de que el combustible
también es limitado hay que sumarle la gestión y el almacenamiento de los residuos
radiactivos que se generan durante su funcionamiento y que son de alta actividad y con
una vida media que en ocasiones alcanza algunos millones de años. Además, aunque
cada vez son más seguras, en caso de accidente las consecuencias pueden ser
devastadoras.
Energías renovables
Las renovables (hidroeléctrica, termosolar, fotovoltaica, biomasa, eólica...) son una
alternativa que, con la suficiente inversión, investigación y su correcta combinación,
puede llegar a ser muy prometedora, ya que son limpias y el recurso requerido es
relativamente ilimitado. Actualmente presentan los principales inconvenientes de
disponibilidad geográfica y dependencia de las condiciones meteorológicas, lo cual hace
que sea muy difícil la creación de una red de distribución eléctrica que se pueda nutrir
únicamente a partir de ellas y que pueda satisfacer los picos puntuales de demanda
haciendo frente a las intermitencias y cambios bruscos que su suministro lleva
2

asociados. No obstante, el suministro se podría hacer mucho más regular con la
complementación de sistemas de almacenamiento eficientes.
Así pues, a día de hoy, la problemática del suministro energético a largo plazo sigue
estando vigente. Una alternativa, junto al mayor desarrollo de las energías renovables,
que reúne las principales ventajas de todas las fuentes anteriores y que salva la mayor
parte de inconvenientes es la fusión nuclear.
Fusión nuclear
Su logro permitiría disponer de una fuente de energía abundante, limpia y segura. Con
matices.
De los dos isótopos del Hidrógeno que utiliza como combustible, el Deuterio está
presente en el agua del mar en una proporción de 34 g/T, con unos recursos estimados
13

de 10 Mg. El otro elemento en cambio, el Tritio, habría que producirlo artificialmente
a partir del Litio en el propio reactor (a partir del bombardeo neutrónico del Li), aunque
también éste es muy abundante, por lo que se podría considerar a una escala humana
que los recursos son inagotables [1].
En cuanto a la limpieza, no emite gases de efecto invernadero, aunque sí genera
residuos radiactivos debido a la activación de los materiales que componen el reactor.
Sin embargo, eligiendo de forma adecuada dichos materiales, se consigue que los
residuos generados por una planta termonuclear sean de baja actividad y posean
periodos de semidesintegración hasta 4 órdenes de magnitud menores que los generados
en una central nuclear de fisión.
Finalmente, se trata de un sistema intrínsecamente seguro [2], en el que cualquier fallo
de funcionamiento lleva a un apagado automático. Sí que es necesario, en cambio, tener
muy controlado el inventario de Tritio, isótopo muy radiactivo y con una gran afinidad
biológica. Por ello, en lugar de disponer de inventarios de tritio almacenados en la
planta, éste se genera in situ en continuo evitándose también de esta forma los riesgos
inherentes a su transporte.
Con todo, las ventajas son muchísimo mayores que los inconvenientes. No obstante, la
enorme complejidad científica y tecnológica de su desarrollo hace que el plazo para que
esté disponible sea incierto.

1.2.

La fusión nuclear. Métodos de confinamiento

La fusión nuclear es la reacción nuclear que se da en las estrellas. Su base científica
consiste en la unión de dos núcleos atómicos ligeros que dan lugar a uno más pesado
liberando en el proceso una cantidad de energía susceptible de ser aprovechada.
Para que dos núcleos puedan fusionarse debe superarse la intensa barrera coulombiana
que tiende a repelerlos. Para ello es necesario alcanzar temperaturas que están en torno a
3

los 100.000.000 K. De esta forma la energía cinética de los núcleos a fusionar es
suficiente para vencer la fuerza de repulsión coulombiana pudiendo así aproximarse a
distancias en las que la interacción nuclear domina sobre la interacción
electromagnética. A estas temperaturas el medio se encuentra en estado de plasma, es
decir formado por iones y electrones libres. En las futuras plantas termonucleares se
llevará a cabo la fusión de núcleos de Deuterio con núcleos de Tritio, por ser éstos los
que presentan mayor sección eficaz de fusión y a menor temperatura [3]. Como
resultado de dicha reacción nuclear se obtiene un átomo de He4 y un neutrón como se
muestra en la siguiente ecuación.

Las secciones eficaces que presentan las reacciones de fusión nuclear son
extremadamente pequeñas. Los choques de núcleos de Deuterio contra núcleos de Tritio
sólo conducirán a reacciones de fusión en una millonésima parte de los casos por lo que
es necesario confinar el plasma para incrementar el número de choques y con ello el
número de fusiones. Dicho plasma debe permanecer confinado un tiempo suficiente
llamado tiempo de confinamiento, para que se produzcan las fusiones necesarias para
poder compensar la energía empleada en el calentamiento y confinamiento del plasma,
y en las pérdidas del sistema. Para calcular el tiempo de confinamiento se usa el llamado
criterio de Lawson [3]. Este criterio indica el valor mínimo que debe alcanzar el
producto del tiempo de confinamiento y la densidad del plasma, para que durante dicho
lapso de tiempo el número de fusiones producidas sea suficiente para obtener ganancia
energética.

Actualmente se trabaja en dos vías diferentes para confinar el plasma, el confinamiento
magnético y el inercial o por láser.

-Confinamiento magnético
Se utilizan campos magnéticos para confinar el plasma. Opera con concentraciones del
14
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orden de 10 partículas/cm y en tiempos característicos de un segundo. Los principales
dispositivos desarrollados para ello son el Tokamak y el Stellarator. Ambos modelos
crean un campo magnético helicoidal que mantiene el plasma confinado en una órbita
cerrada. En el primer caso se superponen dos campos, toroidal y poloidal para
conseguirlo. En el segundo, se logra directamente mediante un diseño de bobinas
helicoidales.

4

Figura 1.1: Esquemas de diseño y funcionamiento de un
Tokamak (izquierda) y un Stellerator (derecha)

El principal proyecto en confinamiento magnético que hay en marcha en la actualidad
es ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) que basa su diseño en el
de un Tokamak [4].

-Confinamiento inercial
En este segundo modelo se basa en la generación rápida de energía por confinamiento
mediante láser, iones o rayos X. Las concentraciones que se alcanzan son del orden de
25
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10 partículas/cm y los tiempos característicos de confinamiento, de 10 segundos.
Para ello, se utilizan cápsulas de D-T recubiertas de un material polimérico (ablator)
sobre el que se deposita una gran cantidad de energía en muy poco tiempo. Al hacerlo,
se expande rápidamente, comprimiendo el combustible hacia el interior de la cápsula
por conservación de momento lineal. De esta manera, se logran concentraciones muy
elevadas en el centro de dicha cápsula.
La diferente manera en que se dispara este proceso da lugar a las dos modalidades
existentes en fusión por confinamiento inercial: blanco directo y blanco indirecto.
En el primer caso, se deposita la energía de un láser o un haz de iones directamente
sobre la cápsula. En el segundo, la cápsula se aloja en el interior de un cilindro hueco
(hohlraum) hecho de un elemento pesado, y es la superficie interior de este sobre la que
se deposita la energía del dispositivo accionador. Al llegarle la energía, empieza a emitir
rayos X que son los que inciden sobre la cápsula iniciando el proceso de ablacióncompresión.

5

Figura 1.2: Esquemas de quemado de una cápsula mediante
ignición central

La principal instalación destinada al desarrollo de la fusión por confinamiento inercial
es la National Ignition Facility, en el Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore, en
Estados Unidos, que utiliza blanco indirecto [5].
En Europa, el proyecto HiPER (High Power laser Energy Research) apuesta por el
modelo de blanco directo para lograr demostrar la viabilidad de la fusión como fuente
de energía, aunque todavía se encuentra en una fase de desarrollo más temprana [6].

1.3.
Condiciones de operación en reactores de fusión. Materiales de
primera pared
Uno de los principales problemas que presenta el desarrollo de este tipo de energía está
relacionado con los materiales que formarán parte del reactor. Esto es debido a las
condiciones extremas que se dan en el interior de la cámara de fusión. En la tabla 1.1 se
da una idea de estas condiciones para distintas configuraciones de reactores de fusión
por confinamiento inercial con blanco directo e indirecto.
No obstante, los requerimientos exigidos para los distintos materiales dependen de su
ubicación en la cámara del reactor y del tipo de reactor. Es decir, las condiciones y
funciones que debe cumplir la primera pared no son las mismas que las que tiene que
cumplir el manto reproductor o los materiales estructurales y a su vez, estas difieren
según si estamos hablando de un reactor con confinamiento magnético o inercial
(habiendo también diferencias entre las configuraciones de blanco directo y blanco
indirecto).
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Tabla 1.1: Flujos típicos de distintos tipos de radiación producidos en
fusión por confinamiento inercial con blancos directos e indirectos

En particular, en este proyecto, se analizan las propiedades del Wolframio
nanoestructurado desde el punto de vista de convertirse en un material de primera pared
("Plasma Facing Materials" o PFM) de un posible reactor de fusión por confinamiento
inercial en la configuración de blanco directo.

-Materiales de primera pared
Los materiales de la primera pared de los reactores de fusión son los más directamente
expuestos al plasma, y por tanto, a los efectos de las partículas y cargas térmicas. Su
función principal es proteger a los materiales estructurales de los iones procedentes de
la explosión de las cápsulas de deuterio-tritio y deben ser capaces de mantener su
integridad física estando expuestos a grandes flujos de iones de altas energías (del orden
de los MeV en HiPER).
7

Estas condiciones de irradiación iónica se producirán desplazamientos atómicos en el
material que darán lugar a la formación de pares de Frenkel (vacante-defecto
intersticial). Este efecto se denomina daño por desplazamiento (en inglés displacement
damage) [8].
Para conseguir frenar dichos iones se propone la fabricación de una primera pared con
un espesor pequeño (del orden de unas pocas micras) cuya función será la de proteger el
material estructural de la radiación iónica. El daño neutrónico en los PFM se considera
despreciable ya que al tratarse de un recubrimiento tan delgado la interacción de los
neutrones con los átomos del material es prácticamente nula.

-Requerimientos de un material de primera pared
Entre los requerimientos de estos materiales están el poseer un alto punto de fusión y
una elevada conductividad térmica, de manera que manteniendo su integridad y
propiedades, permitan evacuar rápidamente la energía depositada. Además, deben
presentar una elevada resistencia a los choques térmicos para que no se deterioren ante
fenómenos provocados por inestabilidades del plasma o ante los altos flujos caloríficos
típicos de las cámaras de reacción de fusión inercial. Para evitar importantes pérdidas de
masa causadas por el alto flujo iónico al que serán expuestos, deben poseer un elevado
umbral y un bajo rendimiento ante sputtering físico. No menos importante es el
requerimiento de compatibilidad con el material estructural, ya que es imprescindible
que exista una excelente adhesión entre ambos para garantizar en todo momento la
protección brindada por el material de primera pared. Por último, se requiere un
material que facilite la liberación de especies ligeras, pues éstas podrían conducir a la
fragilización del material y a la aparición de un indeseado hinchamiento en el mismo.
Además, este último requerimiento es importante por razones de seguridad, puesto que
se necesitan materiales que no retengan grandes cantidades de tritio en su interior, ya
que el inventario de éste en una planta de fusión debe permanecer por debajo de ciertos
límites.

-Posibles candidatos
Una de las líneas de investigación enfocada al desarrollo de materiales de primera pared
son los conocidos como carbon-carbon composites [8,9]. Éstos parecen materiales
adecuados ya que poseen un bajo número atómico y tienen un buen comportamiento
ante condiciones térmicas agresivas debido a su alta conductividad térmica. Sin
embargo su alta tasa de erosión representa un importante problema. Además debido a la
alta reactividad química del carbono, estos materiales se transforman indeseablemente
en hidrocarburos, con el consiguiente empeoramiento de algunas de sus propiedades.
El wolframio (W) es hoy en día el candidato más prometedor para formar parte de la
primera pared en los futuros reactores de fusión nuclear, tanto en la aproximación por
8

confinamiento inercial como del divertor en el caso de magnético
[10,11,12,13,14,15,16]. Esto se debe fundamentalmente a su alta temperatura de fusión
(3422ºC) combinada con sus buenas propiedades mecánicas a altas temperaturas, alta
conductividad y bajo coeficiente de expansión térmicos, alto umbral para sputtering
físico y bajo nivel de activación.
No obstante, el wolframio convencional (material masivo) presenta algunas limitaciones
de cara a cumplir con las especificaciones requeridas que se han de superar
[17,18,19,20]. Estas limitaciones son fundamentalmente debidas a la retención de
especies ligeras en su interior, que cuando están presentes en el wolframio
convencional, tienden a nuclear en los conglomerados de vacantes creadas como
consecuencia de la irradiación iónica, dando lugar a la formación de burbujas que se
presurizan por encima de un tamaño crítico. Las altas presiones generadas en el seno del
material por la presencia de estas burbujas conducen a la formación de ampollas
superficiales y a la consiguiente exfoliación del material [21,22,23].
Para salvar estas limitaciones del wolframio masivo, se necesitan materiales en los que
o bien se facilite la liberación de especies ligeras, o bien los átomos de éstas se
distribuyan de modo que se retarde la formación burbujas presurizadas. En la actualidad
se apuesta por los materiales nanoestructurados. Estos materiales son nanométricos en
al menos una dirección y poseen una gran densidad de fronteras de grano, por lo que la
aniquilación entre vacantes e intersticiales aumenta significativamente evitando así en
buena medida la formación de cúmulos de vacantes, lugares preferenciales para la
nucleación de burbujas. En este sentido se dice que los materiales nanoestructurados son
materiales autosanantes.

1.4.

Wolframio nanoestructurado

Una de las opciones que se manejan para solventar las limitaciones del wolframio
convencional es el uso de nanocompuestos de wolframio y nanodiamante [24], que
consisten en una matriz de wolframio con partículas nanométricas de diamante
dispersas en ella. La dureza del nanodiamante junto a su gran conductividad térmica,
convierten a este compuesto en una buena opción para convertirse en material de
primera pared. Sin embargo el principal desafío de este material es solucionar el
problema que supone la gran afinidad química del carbón con el wolframio, que
conduce a la formación de carburos de wolframio en lugar de tener nanodiamante bien
disperso en la matriz de wolframio.
La alternativa elegida por el grupo de materiales del IFN para retrasar la aparición de
burbujas sobrepresurizadas, y por tanto la formación de ampollas y los efectos de la
exfoliación es el uso de materiales que posean granos de dimensiones nanométricas.
Puesto que la velocidad de difusión de los átomos intersticiales es órdenes de magnitud
superior que la velocidad de difusión de las vacantes, en los materiales convencionales,
que tienen una baja densidad de fronteras de grano, los átomos intersticiales migran
rápidamente hacia la superficie de la muestra, mientras que las vacantes permanecen en
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el interior de los granos. Estas vacantes se agrupan unas con otras formando cúmulos de
vacantes, que como ya ha sido mencionado, son sitios preferenciales para la formación
de las indeseadas burbujas. Por el contrario, en los materiales nanoestructurados
[25,26], los átomos intersticiales quedan anclados en las fronteras de grano. En esta
situación cuando las vacantes en su movimiento de difusión se aproximan una frontera
de grano, algún átomo intersticial que se encuentre atrapado en ella puede saltar para
recombinarse con la vacante produciéndose de esta forma la aniquilación de pares de
Frenkel (figura 1.4).

Figura 1.4: Dibujo esquemático que muestra la importancia de las fronteras de
grano en los mecanismos de aniquilación de vacantes y defectos intersticiales [26]

Además, de actuar como lugares preferenciales para la aniquilación de pares de Frenkel,
las fronteras de grano también actúan como centros de anclaje de especies ligeras
[27,28]. Esto hace que, a diferencia de lo ocurrido en materiales de grano grueso, en los
que los átomos de hidrógeno o helio se acumulan en los cúmulos de vacantes y dan
lugar a la formación de burbujas sobrepresurizadas que conducen al swelling
(hinchamiento del material) (figura 1.5.a), en los materiales nanoestructurados los
átomos de hidrógeno o helio se acumulen a lo largo de las fronteras de grano (figura
1.5.b), lo que disminuye la densidad local de estos gases y retrasa la aparición de
burbujas sobrepresurizadas y el hinchamiento del material, que ocurrirán a mayores
fluencias de irradiación que en materiales convencionales. Este hecho queda
demostrado en [29] donde se ha verificado que tras irradiar muestras de grano grueso y
de grano ultrafino, la densidad y el diámetro de las burbujas generadas en el material de
grano ultrafino es menor que en el material convencional de grano grueso.
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Figura 1.5: Imágenes SEM de (a) un acero de grano grueso en el que las especies ligeras se
acumulan en los cúmulos de vacantes [30], y de (b) un material nanoestructurado en el que
las especies ligeras se acumulan a lo largo de las fronteras de grano [31]

Finalmente, si como está recogido en [32], la energía de activación para el hidrógeno en
los límites de grano es menor que en los defectos inducidos por radiación, las fronteras
de grano podrían favorecer la liberación de hidrógeno. Sin embargo, el comportamiento
de las especies ligeras en materiales nanoestructurados no ha sido suficientemente
estudiado, especialmente desde el punto de vista experimental. Por ello, la investigación
en nuevos materiales, en particular, la fabricación y desarrollo del W nanoestructurado,
para la realización de experimentos que permitan validar las simulaciones que se están
llevando a cabo resulta de gran interés para la comunidad científica.

Figura 1.6: Imágenes SEM de wolframio crecido en nanocolumnas mediante
la técnica de oblique angle deposition. (a) Sección transversal y (b) vista
superior [33].
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1.5.

Objetivos

Los objetivos de este proyecto son:


Optimización de un sistema de vacío para la fabricación de recubrimientos
(muestras) de W nanoestructurado mediante la técnica de pulverización catódica
en continuo (DCMS) y en pulsado (HiPIMS).
o Buscar las condiciones óptimas de depósito de las películas delgadas de
W nanoestructurado usando la técnica de pulverización catódica en
continuo (DCMS) para que tengan buena adhesión al substrato.
o Fabricar muestras con el substrato polarizado usando DCMS.
o Fabricar muestras con el mismo espesor y bajo distintas condiciones
usando DCMS con el substrato polarizado.
o Comprobar la viabilidad de fabricar películas delgadas de Wolframio
nanoestructurado con buena adhesión al substrato usando la técnica de
pulverización catódica en pulsado (HiPIMS) y realizar un pequeño
barrido de parámetros de crecimiento que permitan fabricar muestras con
buena adhesión tanto con el substrato polarizado, como sin él.



Caracterización de las muestras fabricadas combinando diferentes técnicas
experimentales: perfilometría, microscopía óptica, microscopía electrónica de
barrido y difracción de rayos X.



Estudiar la influencia de los diferentes parámetros de crecimiento en cuanto a la
morfología, microestructura y adhesión de las muestras crecidas usando DCMS.



Iniciar las primeras etapas de tres estudios que pretenden analizar: i) las
tensiones acumuladas en las muestras crecidas con el mismo espesor y bajo
distintas condiciones, ii) la influencia de los parámetros de crecimiento en
cuanto a la morfología, microestructura y adhesión de muestras crecidas usando
HiPIMS y iii) la influencia del tipo de técnica de pulverización, DCMS o
HiPIMS, en cuanto a la morfología, microestructura y adhesión de las muestras.



Por último, se llevará a cabo un ensayo preliminar de implantación en el que una
de las muestras fabricadas será sometida a un plasma pulsado de He con la
intención de comprobar su resistencia frente a la irradiación.
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2.

Pulverización catódica ("Sputtering")

Una de las partes más importantes de este proyecto está relacionada con la fabricación
de las películas delgadas de W nanoestructuradas empleando la técnica de pulverización
catódica ("sputtering").
Existen numerosas referencias bibliográficas [34] acerca de esta técnica, por tanto, el
objetivo de este capítulo es dar una sencilla introducción a ella, describir sus principios
físicos básicos y describir brevemente las configuraciones que se han empleado en este
proyecto (continuo y pulsado), así como sus variantes (con y sin el substrato
polarizado).
Además, se incluye una breve descripción del lugar y el equipo de trabajo, el
Laboratorio de Materiales del Instituto de Fusión Nuclear.

2.1. Descripción de la técnica
2.1.1. Definición y características generales
La pulverización catódica ("sputtering") es una técnica de depósito por pulverización
física ("Physical Vapour Deposition o PVD). Esencialmente, se basa en el bombardeo
intenso de un material (blanco de sputtering) con los iones producidos en una descarga
eléctrica en forma de plasma. Cuando la energía de los iones incidentes es
suficientemente elevada, la interacción con la superficie del blanco hace que los átomos
de la superficie sean "arrancados". Debido al gran intercambio de momento cinético que
se produce en esta interacción, los átomos arrancados salen del cátodo con energías
generalmente del orden de algunos eV y llegan a la superficie del substrato formando un
depósito sólido en capa delgada.
En la actualidad, este método se presenta como una de las técnicas más avanzadas y con
mejores características para efectuar el depósito de un gran número de materiales en
forma de capa delgada. Entre sus ventajas más destacadas, cabe mencionar:
Buena reproducibilidad de las características de los depósitos.
 Bajo coste.
− Depósito baja temperatura (sin necesidad de calentar del blanco). De hecho, es
necesario refrigerar el cátodo para disipar la energía producida por el bombardeo iónico.
−Versatilidad para evaporar materiales de muy diversa naturaleza (metales
conductores, aislantes de tipo cerámico, etc.), incluido los materiales de alto punto de
fusión.
− Depósito de mezclas y aleaciones.
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−Buena adherencia de la película depositada ya que la energía de llegada de los átomos
pulverizados a la superficie del substrato puede alcanzar hasta varias unidades de eV.
−Fácil control de la velocidad de erosión del blanco, y por tanto de la velocidad de
depósito, fundamentalmente a través de la potencia aplicada en la descarga.
El gas de la descarga suele ser un gas inerte de masa elevada, con objeto de aumentar la
transferencia del momento cinético a los átomos del blanco (por razones de precio, en la
mayoría de las aplicaciones el gas utilizado es argón, con masa atómica = 40).
El blanco forma parte del electrodo que se conecta al terminal negativo de la fuente y
que actúa como cátodo de la descarga eléctrica. Debido a la diferencia de potencial, los
iones positivos procedentes del plasma se ven atraídos hacia el cátodo. El ánodo lo
forman el substrato, que se coloca en frente del cátodo, y las paredes de la cámara que,
por razones de seguridad, están conectadas a tierra (figura 2.1).
El bombardeo de los iones produce, no sólo el efecto de sputtering, sino además la
emisión de electrones secundarios que son acelerados hacia el plasma. Una vez en el
plasma, estos electrones tienen energía suficiente para producir nuevos iones mediante
procesos de ionización en cascada por impacto con los átomos del gas, compensado así
la pérdida de carga producida por colisiones de las especies cargadas en las paredes de
la cámara de vacío y en los electrodos. Se dice entonces que la descarga es
"automantenida".

Figura 2.1: Esquema de un equipo de sputtering
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Al mismo tiempo, los átomos del gas inerte (que pueden neutralizarse y
retrodispersarse) y la radiación procedente del plasma, también interaccionan con la
superficie de los substratos influyendo en las características finales del depósito. De
hecho, existe la posibilidad de que átomos del gas inerte puedan contaminar la capa
depositada en el substrato al quedar atrapados en su interior durante el crecimiento [34].

-Proceso de colisión
En el proceso de colisión se considera una secuencia de colisiones múltiples entre los
átomos del blanco, que están unidos entre sí con una cierta energía de enlace. Dos
fenómenos importantes pueden contribuir en este caso al sputtering o eyección de los
átomos del blanco: i) La interacción directa, de baja energía, en la que la partícula
incidente golpea simultáneamente dos átomos de la superficie, o lo hace con una cierta
inclinación, transfiriendo una componente lateral del momento a un átomo vecino,
iniciando así la eyección en un efecto tipo "pala", o bien, ii) La interacción de mayor
energía en la que intervienen un gran número de átomos del interior en una colisión en
cascada, provocando la salida de átomos mediante un efecto de "reflexión" de un átomo
de la superficie.
En ambos casos, se altera en mayor o menor grado el estado de vibración de los átomos
que se encuentran en las proximidades de la superficie, produciendo una cierta
disipación de energía en forma de calor. De ahí la conveniencia de refrigerar el cátodo
para evitar el aumento de temperatura.

-Consideraciones energéticas
Si suponemos que la energía de llegada de los iones a la superficie del cátodo es del
orden de 450 eV (y que esta energía se disipa homogéneamente en un cierto número de
colisiones en cascada) y que el valor umbral de energía (denominado "sputtering
threshold energy") necesario para superar la energía de enlace de los átomos en la
superficie es de unos 10-30 eV, es razonable pensar que estas colisiones en cascada
terminen con la expulsión de algún(os) átomo(s) de la superficie. Además es interesante
hacer notar que las energías involucradas en el proceso de bombardeo son muy
superiores a las energías de los átomos fisisorbidos (≈ 0.5 eV) o quimisorbidos (≈ 1-10
eV) en la superficie del blanco. Este hecho permite aplicar, como se verá más adelante,
el proceso de sputtering como una técnica eficiente de limpieza de una superficie.
En último término, el rendimiento de sputtering depende fundamentalmente de la
naturaleza del blanco (de la masa y la energía de enlace de sus átomos), de la energía y
la masa de las partículas de bombardeo y de otros factores tales como el estado de la
superficie (topografía), el ángulo de llegada, etc.
Podemos preguntarnos ahora cuál es la energía de los átomos que han sido extraídos de
la superficie por efecto del bombardeo del blanco. Experimentalmente se ha demostrado
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que la energía de los átomos pulverizados es aproximadamente Maxwelliana, centrada
en un valor máximo, Emax ≈ 10 eV, con una población alta en la cola de energías
superiores, resultando una energía media del orden de 10- 40 eV [34].
Sin embargo, la trayectoria de las partículas pulverizadas no es rectilínea ya que, a las
presiones de trabajo, el recorrido libre medio es del orden de unos pocos mm. Por tanto,
los átomos evaporados pueden alcanzar al substrato desde cualquier dirección después
de sufrir una serie de colisiones en la atmósfera de sputtering, en las cuales sufren una
pérdida significativa de su energía inicial.

2.1.2. Proceso de depósito. Generalidades de la evolución del
crecimiento y morfología de las películas delgadas
El proceso de condensación de un gas sobre una superficie sólida para dar una capa
delgada es un fenómeno termodinámico complejo. En los primeros estadios del
crecimiento se suceden una serie de etapas a nivel microscópico, cada una de ellas con
su propio mecanismo: llegada de átomos a la superficie, adsorción y posterior difusión
superficial, formación de pequeños agregados atómicos (ordenados o desordenados)
denominados núcleos de crecimiento, crecimiento de dichos núcleos y formación de una
capa continua, etc. Es obvio que todas las etapas están interrelacionadas y, al mismo
tiempo, dependen también de los parámetros del proceso de depósito: velocidad de
crecimiento, naturaleza y presión de los gases, temperatura, estado de la superficie,
presencia de impurezas, naturaleza del material depositado, geometría del sistema, etc.
Por ello es muy difícil aislar cada uno de estos eventos y modelar el proceso.
Sin embargo, si se simplifica el proceso y se asumen una serie de idealidades (superficie
ideal, gas de átomos ideal, imposibilidad de daño sobre la superficie e imposibilidad de
reacción química en la superficie) se pueden llegar a distinguir, de manera general, las
siguientes etapas elementales en el proceso global de crecimiento de las películas (tal y
como se representa en la figura 2.2):
1. Llegada de átomos a la superficie
2. Adsorción/desorción de los átomos sobre la superficie
3. Difusión superficial de los átomos adsorbidos sobre la superficie
4. Nucleación, con formación de agregados atómicos
5. Crecimiento de la película continua
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Figura 2.2: Etapas iniciales del crecimiento de capas
delgadas

El conjunto de todas estas etapas determina en gran parte la estructura y morfología de
la capa depositada y por tanto sus propiedades fisicoquímicas.

1. Llegada de átomos a la superficie
Los átomos/moléculas que llegan a la superficie ceden parte de su energía cinética,
dando lugar a un aumento del estado de vibración de los átomos de la superficie que se
manifiesta en forma de calor. Según sea la energía y el tipo de interacción adsorbente/
adsorbato pueden ocurrir una serie de sucesos u otros.

2. Adsorción/Desorción
Los átomos/moléculas que se han "acomodado" sobre la superficie, a una temperatura
dada, vibrarán inicialmente con una frecuencia propia, próxima a la frecuencia de
vibración de la red. Dentro de estos átomos, los que tengan mayor energía de vibración
pueden acabar desorbiéndose de la superficie. Se trata, en definitiva, de un proceso
estadístico activado térmicamente (o en algunos casos, por fenómenos de re-sputtering).
Obviamente, cuanto más alto es el valor de la energía de adsorción y menor es la
temperatura de la red (menor energía de vibración de la red), menor es la frecuencia de
desorción y el tiempo medio de residencia es mayor. La energía de adsorción depende
de muchos factores, relacionados sobre todo con el tipo de enlace entre la molécula y el
substrato y/o otras moléculas (cuando se adsorbe sobre capas ya formadas).

3. Difusión superficial
Durante el tiempo de residencia los átomos/moléculas adsorbidos (denominados
abreviadamente adátomos) no permanecen en una posición fija sobre la superficie.
Debido, bien sea a la energía cinética residual o bien por la activación térmica que
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suministra la red de átomos de la superficie, los adátomos pueden moverse sobre la
superficie, superando las barreras de potencial interatómicas y saltando de una posición
a otra. Se trata de nuevo de un proceso activado térmicamente.
Según cuál sea la diferencia de energías de adsorción y difusión (las cuales dependen a
su vez de la temperatura, de la naturaleza del gas adsorbido y del substrato, y en
particular del estado de la superficie) a lo largo del recorrido de difusión los adátomos
pueden, o bien desorberse (por evaporación o re-sputtering) o encontrar una posición
donde la energía de enlace es más elevada que en otras posiciones. Estas posiciones de
mayor energía de enlace suelen ser escalones, defectos en la superficie, etc. La partícula
quedaría entonces enlazada con la superficie, iniciando un "núcleo de crecimiento".
Generalmente, las posiciones de energía de adsorción máxima están distribuidas
estadísticamente sobre la superficie a diferentes distancias y también con diferentes
valores de energía. Los átomos que llegan a la superficie con energías altas (de forma
que tengan un mayor tiempo de termalización con la superficie) pueden difundirse a
distancias mucho mayores y llegar a posiciones que pueden corresponder, por ejemplo,
a un mayor ordenamiento cristalino (escalones y entrantes en terrazas como los de la
figura 2.3). Por el contrario, cuando la energía de llegada de los átomos es pequeña su
longitud de difusión es menor, y las posiciones de absorción que se alcanzan son de
menor energía de enlace. Estas posiciones corresponden a enlaces con menor orden
estructural (materiales amorfos).

4. Nucleación
Los núcleos de crecimiento pueden estar constituidos bien sea por átomos individuales
o bien por pequeñas agrupaciones de átomos, dependiendo un caso y otro del balance de
los parámetros que intervienen en el proceso. Para unas condiciones dadas de depósito
(temperatura, ritmo de depósito, presión de los gases en la cámara de vacío, etc.), los
factores más importantes que controlan la cinética de formación de los núcleos son la
naturaleza y el estado de la superficie y las energías de adsorción de los átomos a la
superficie y de cohesión o enlace entre ellos.
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Figura 2.3: Esquema de las posiciones preferenciales de
adsorción en una red cristalina ordenada

En función de los parámetros de adsorción y difusión de los átomos sobre la superficie,
se pueden presentar diferentes casos según cuál sea el flujo de llegada de átomos a la
superficie:
- El caso más frecuente ocurre cuando el número de partículas que llegan es mayor que
el de las que se desorben, dando lugar a los fenómenos de nucleación y posterior
crecimiento continuo de capas. Los distintos casos de nucleación y su influencia en la
estructura de la película formada son tratados con detalle en los siguientes apartados.
- Para flujos de llegada de átomos aún mayores, los átomos quedan atrapados antes de
que puedan difundirse o desorberse. Al estar la difusión impedida, los átomos quedan
fijados en la posición de llegada dando lugar a estructuras metaestables, en las cuales
los átomos ocupan posiciones que no corresponden a la de mínima energía potencial.
- En el caso opuesto, es decir cuando el ritmo de llegada de los átomos a la superficie es
bajo, no puede haber crecimiento de película ya que el ritmo de desorción es lo
suficientemente alto como para impedir los fenómenos de nucleación y posterior
crecimiento.
En el primer caso, los átomos tienen tiempo de difundirse sobre la superficie y alcanzar
posiciones de mínima energía potencial que permiten la formación de núcleos estables.
Existen tres modelos básicos de nucleación (figura 2.4) según sean los valores relativos
de las energías de adsorción, Eads, y de enlace, Eenl, entre los átomos que forman la capa:
-Modelo de Volmer-Weber, con Eads < Eenl: Al tener una energía de adsorción baja, los
átomos que alcanzan la superficie tienden a difundirse sobre la superficie,
interaccionando más entre ellos que con el substrato y dando lugar a pequeños núcleos.
El crecimiento se inicia a partir de estos núcleos en forma de aglomerados o islas que
coalescen para acabar formando una capa continua. Es el modelo más frecuente y ocurre
cuando la capa y el substrato están formados por materiales disimilares o bien tienen
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una estructura cristalina diferente.
-Modelo de Frank van der Merwe con Eads > Eenl: Los átomos quedan adsorbidos en las
posiciones de llegada. Si la densidad de puntos de adsorción es uniforme, los núcleos se
extienden sobre toda la superficie en forma homogénea, con la formación de una
monocapa. El crecimiento continúa después ‘de monocapa en monocapa’. Este
mecanismo prevalece cuando el material depositado y el substrato presentan una
estructura cristalina y de enlace entre los átomos similar. Este modo de formación de
capas está favorecido en sistemas epitaxiales cuando la interacción entre el substrato y
los átomos de la película es favorable (es decir cuando la energía interfacial es baja) y,
al mismo tiempo, el desajuste de la red cristalina (al pasar del substrato a la película) es
pequeño.
En cualquier caso, las películas resultantes del mecanismo de Frank van der Merwe son
cristalinas, con superficies atómicamente planas, y con la misma orientación que el
substrato. Si la capa depositada y el substrato tienen la misma estructura cristalina (es
decir son isomorfos), y el desajuste de red pequeño, el crecimiento se realiza como si se
tratase de un mismo cristal.
-Existe también el caso intermedio, modelo de Stranski-Krastanov, en el cual primero se
forman una o varias monocapas y después se continúa en forma de islas sobre las
primeras monocapas. Esto puede ser debido, por ejemplo, a las tensiones originadas
durante el crecimiento como consecuencia de las diferencias entre los parámetros de red
del substrato y material a depositar.

Figura 2.4: (a) Modelo de nucleación de Volmer-Weber, (b) modelo de Frank van
der Merwe y (c) modelo mixto de Stranski-Krastanov
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5. Crecimiento de la película
Una vez que las islas coalescen (según el mecanismo de crecimiento de Volmer-Weber)
y se forma una capa continua del material depositado sobre el substrato, los átomos que
van llegando a la superficie nueva se incorporan a la microestructura de la capa
mediante procesos de difusión superficial y de adsorción, igual que ocurre en las etapas
iniciales. Pero también se pueden presentar nuevos procesos, como es la difusión de los
adátomos a lo largo de las juntas de granos o bien hacia el interior de los mismos, en
este último caso con objeto de llenar los poros y las vías que se han formado en la
película en crecimiento. Estos dos últimos procesos generalmente aparecen a
temperaturas más altas y son activados térmicamente (de modo similar a los de difusión
y adsorción). Sin embargo, las correspondientes energías de activación: energía de
difusión a lo largo de los bordes de grano, Edif granos, y energía de difusión hacia el
interior de los mismos, Edif int, suelen ser más elevadas que la energía de difusión
superficial, Edif sup, y la energía de adsorción, Eads. Dada la naturaleza de estos procesos,
se puede esperar que, en conjunto, las energías de activación se comparen según la
secuencia:

Edif sup < Eads < Edif granos < Edif int

Empíricamente se ha demostrado que todas estas energías se escalan proporcionalmente
a la temperatura de fusión, Tf, del material que forma la capa. Esto quiere decir que los
materiales con Tf alto son los que tienen energías de activación más elevadas en cada
uno de los procesos mencionados. Además, según sea la temperatura T del proceso de
depósito, predominará uno u otro de los mecanismos de nucleación y crecimiento
mencionados. Así, a temperaturas bajas predomina la difusión superficial, mientras que
si el depósito se obtiene a temperaturas más elevadas los procesos dominantes pueden
ser la desorción, la difusión a lo largo de las fronteras de grano o hacia el interior, en
orden creciente de temperaturas. Cada uno de estos mecanismos, a su vez, determina el
modo de crecimiento, por lo que es lógico esperar que la morfología y estructura de las
capas, y por tanto sus propiedades, dependan en última instancia de la relación T/Tf,
independientemente de la naturaleza del material que se está depositando [35].
A partir de la observación de la estructura formada en el crecimiento de numerosos
materiales de naturaleza metálica, Movcham y Demchysim desarrollaron en 1968 un
modelo de la evolución de la microestructura en las capas obtenidas por evaporación
para diferentes valores de la relación T/Tf (modelo MD) [35].
En el modelo MD se admite implícitamente que el crecimiento de capas nuevas sobre
las que se han formado previamente se realiza de modo similar a como ocurre en los
primeros estadios del crecimiento sobre el substrato, siguiendo también el mecanismo
de Volmer-Weber. Para un material dado, la movilidad de los adátomos y su longitud de
difusión sobre la superficie estarán determinadas por la temperatura a la que se realiza el
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depósito de la capa. Así pues, tomando la temperatura de depósito como única variable,
se distinguen diferentes zonas de temperaturas en el crecimiento de capas continuas. En
el modelo original, desarrollado para el proceso de evaporación de metales, se
distinguían tres zonas de temperatura [34]. Posteriormente, Thornton consideró también
el crecimiento de capas mediante la técnica de sputtering, añadiendo una zona
intermedia de temperaturas (denominada zona de transición), según se describe a
continuación [35] (ver figura 2.5):
-Zona I (0 < T/ Tf < 0.1): Para temperaturas bajas de depósito, los adátomos quedan
atrapados en el punto de llegada a la superficie, ya que tienen poca energía para
desorberse o difundirse. Debido a ello, existe una alta densidad de nucleación ya que los
fenómenos de coalescencia y de crecimiento de granos están prácticamente inhibidos.
Además, se producen efectos de ‘sombreado’ en la superficie, originados por la
rugosidad y otras regiones elevadas, cuando los átomos alcanzan la superficie con una
cierta inclinación (los puntos más elevados de la superficie obstaculizan la llegada de
los átomos sobre las áreas situadas detrás de ellos). Se obtienen así estructuras
alargadas, con muchas vías intermedias, que apuntan en la dirección de llegada de los
átomos. El fenómeno se ve favorecido cuando la presión de la fase vapor es alta ya que,
debido a la interacción con los átomos de gas, los átomos llegan a la superficie con
menos energía. Estas estructuras alargadas se presentan tanto en el caso de materiales
amorfos como cristalinos.
-Zona T, o de ‘transición’ (0.1 < T/ Tf < 0.3): Si la llegada de los átomos ocurre en
dirección normal y no hay efecto de rugosidad (superficies planas), en esta región de
‘transición’ de la temperatura puede existir una cierta difusión superficial (superando
incluso la posible rugosidad introducida por los núcleos iniciales). La formación de la
película comienza por el desarrollo de una estructura de granos muy pequeños
reflejando la densidad inicial de núcleos, debido a la inmovilidad de las fronteras de
granos. Cuando la capa se hace continua, la difusión superficial hace posible la
migración de adátomos entre granos vecinos de forma que los cristales, que por su
orientación ofrecen una energía superficial más baja, incorporan más material y crecen
sobre los cristales vecinos con energía superficial más alta. El crecimiento competitivo
de los cristales hace que en las proximidades de la superficie tengan forma de V,
alargándose a medida que aumenta el espesor. Todo ello da como resultado final una red
densa de cristales de tipo columnar, con buenas propiedades mecánicas y eléctricas. Son
recubrimientos, con estas características, los que se desean fabricar en el contexto de
este trabajo.
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Figura 2.5: Esquema de las diferentes zonas de crecimiento de capas
delgadas en función de T/Tf [35]

-Zona II (0.3 < T/ Tf < 0.5): En esta región de temperaturas, el crecimiento está
determinado completamente por la migración a lo largo de las fronteras intergranulares.
Esto da lugar a un crecimiento cristalino a partir de los granos formados inicialmente en
la superficie. El tamaño de los granos es ahora mayor debido a los fenómenos de
coalescencia entre núcleos. La estructura es también de tipo columnar, densa, formada
por granos microcristalinos, cuyo diámetro medio aumenta con la relación T/Tf,
llegando alcanzar el espesor de la capa. La superficie tiende a estar ‘faceteada’. Como
en el caso anterior, las capas presentan buenas propiedades mecánicas.
-Zona III (0.5 < T/ Tf < 1): La estructura está dominada fenómenos de difusión interna
y de recristalización, ocasionados por la segregación de impurezas hacia la superficie de
los granos. Estas impurezas detienen el crecimiento de los cristales y dan lugar a
fenómenos de nucleación secundaria. Debido a ello, la morfología de las capas
evoluciona desde granos de tipo columnar (en el lado de T bajas) a tipo ‘equiaxial’ (T
altas), acercándose a la que ocurre en un material masivo.
En el caso de capas depositadas mediante la técnica de pulverización catódica, la
interacción de los átomos pulverizados desde el blanco con los átomos del gas de la
descarga reduce la energía de llegada de los átomos a la superficie. Thornton tuvo en
cuenta este hecho añadiendo una nueva variable, la presión de sputtering. Así, cuando el
depósito se realiza a presiones altas, los átomos pulverizados llegan a la superficie con
menor energía que si el depósito se hace a presiones más bajas. En este modelo se
asume también el mecanismo de crecimiento de Volmer-Weber, aunque en este caso el
proceso de difusión de los adátomos está determinado no sólo por la temperatura de la
superficie sino también por la energía de llegada de los átomos a la superficie: mayor
energía de llegada implica a su vez mayor longitud de difusión y a la inversa. En
definitiva, la morfología y estructura final de las capas obtenidas por sputtering a
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presiones crecientes será similar a la propuesta en el modelo de MD, pero desplazada en
la escala de temperaturas. El modelo conjunto de Movcham, Demchysim y Thornton se
conoce como modelo TMD de zonas, y está representado en la figura 2.6.

Figura 2.6: Modelo TMD de zonas para la microestructura
de las capas en función de T/Tf para diferentes presiones de
sputtering [35]

-Parámetros de influencia
La preparación de muestras por el método de pulverización catódica es un proceso
complejo ya que, como se ha podido ver, la composición, morfología, microestructura y
propiedades de las películas delgadas están íntimamente ligadas a un gran número de
parámetros (la energía de los átomos que llegan a la superficie, la velocidad de
crecimiento, la relación de adsorbente/adsorbato, la temperatura y el estado de la
superficie, la geometría de la campana de vacío, etc). Es decir, es un proceso muy
sensible y por lo tanto, es necesario tener un buen control de dichos parámetros para
obtener muestras con propiedades específicas y/o reproducibles.
Repasamos, a continuación, los principales parámetros controlables y sus posibles
mecanismos de control:
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-Energía de los átomos que llegan a la superficie y velocidad de crecimiento:


Voltaje del cátodo: cuanto mayor sea el voltaje, la ionización del gas de trabajo
es mayor y las partículas pulverizadas tendrán más energía inicialmente, ya que
los iones atraídos hacia el cátodo llegan con más energía. Además, el hecho de
que haya más iones y que incidan con más energía sobre el blanco también
implica una mayor tasa de pulverización y, en principio, aumentaría la velocidad
de crecimiento. Sin embargo, a mayor pulverización también hay una mayor
densidad de partículas y con ello más colisiones (menor recorrido libre medio)
que disminuyen, tanto la tasa de depósito como la energía de llegada de los
átomos a la superficie. Es decir, hay que buscar un valor de voltaje óptimo.



Corriente de descarga del plasma: cuanto mayor sea la corriente, mayor será la
ionización y, por tanto, la tasa de pulverización. No obstante, como en el caso
anterior, ello no implica un aumento de la tasa de depósito y es necesario
encontrar un valor óptimo. El producto de esta corriente por el voltaje del cátodo
es lo que se denomina potencia del plasma.



Presión de trabajo del gas: A presiones más elevadas, habrá mayor densidad
atómica y con ello, un mayor número de colisiones que hacen disminuir la
energía de llegada de los átomos a la superficie. Además, habrá un mayor
número de iones bombardeando el cátodo y, por tanto, una mayor tasa de
pulverización. Sin embargo, como en los casos anteriores, esto no implica en sí
un aumento de la tasa de depósito. Por otro lado, el aumento de la densidad
atómica hace que el recorrido libre medio de los electrones disminuya (por la
pérdida de energía entre choque y choque), de manera que el número de átomos
ionizados se reduce y por tanto la tasa de crecimiento. Todo esto implica que
nuevamente es necesario encontrar un valor óptimo de presión de trabajo.



Gas de trabajo: Como se comentó anteriormente, este es un factor que
condiciona el rendimiento de la pulverización y, por tanto, la tasa de
pulverización y la energía con la que salen las partículas arrancadas. Además,
también condiciona la pérdida de energía de los átomos pulverizados en cada
una de las colisiones previas a su llegada a la superficie del substrato.



Distancia entre el blanco y el substrato: a mayor distancia, la probabilidad de
colisión entre partículas aumenta, disminuyéndose la energía de llegada de estas
partículas a la superficie. El mayor número de colisiones también disminuye la
tasa de depósito.



Polarización del substrato: Tal y como se comenta en el punto 2.1.5., esta
configuración permite alterar la energía de llegada de las partículas al substrato.
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-Temperatura: Los átomos pulverizados que inciden sobre la superficie, así como
electrones y átomos del gas de trabajo, liberan su energía y producen un aumento de la
temperatura del substrato. Como se ha visto anteriormente, las características de la
película están influenciadas significativamente por la temperatura. Por tanto, se puede
favorecer un tipo u otro de crecimiento si se decide o no, refrigerar los substratos. En
algunos casos, por el contrario, se instalan sistemas de calentamiento.
-Estado de la superficie: La presencia de impurezas y de rugosidades (escalones,
defectos de superficie...) tiene un papel muy importante en la adhesión entre la película
y el substrato, así como en el resto de características de la película. Es por ello que,
previo a la introducción del gas de trabajo, ha de realizarse un vacío en la cámara de
depósito para evitar la presencia de componentes gaseosos presentes en el aire que
puedan interaccionar con el gas de sputtering (gas de trabajo más los átomos
pulverizados) y/o la superficie del substrato (quedándose adsorbidos). Además, el
estado de la superficie se puede modificar: limpiando los substratos para eliminar la
suciedad más superficial y atacando el substrato con un plasma ("etching"). Tanto la
limpieza del substrato como el etching, se comentarán más en detalle en los apartados
2.3.2. y 2.1.5., respectivamente.
-Ángulo de depósito: que la normal del substrato y el magnetrón estén alineadas o no
determinará el tipo de orientación del depósito [33].
-Tiempo de crecimiento: Según la tasa de depósito, el tiempo de crecimiento determina
el espesor de las películas. Mayores espesores implican generalmente, como se verá a
continuación, mayor acumulación de defectos cristalográficos y por lo tanto, mayores
tensiones internas.
Todos estos parámetros son intrínsecos de cada sistema de depósito. Es decir, no se
pueden extrapolar unas condiciones de depósito particulares a otro sistema esperando
obtener películas con las mismas propiedades.

-Acumulación de tensiones
Se sabe que durante el proceso de pulverización catódica las películas acumulan grandes
tensiones internas [36,37]. Se considera que las tensiones totales son el resultado de dos
tipos: las tensiones térmicas y las tensiones intrínsecas [38].
Las tensiones térmicas son el fruto de los diferentes coeficientes de expansión térmica
de los materiales que constituyen la película y el substrato. Por su parte, las tensiones
intrínsecas se pueden definir como la componente de las tensiones totales que no se
puede atribuir a las tensiones térmicas. Son el resultado del efecto acumulativo de los
defectos cristalográficos que se originan en la película durante el depósito, así como de
las dislocaciones provocadas por la diferencia existente entre los parámetros de red de la
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película y el substrato. Las tensiones intrínsecas son muy dependientes de las
condiciones de depósito.
Las tensiones pueden ser tracción o de compresión, aunque, en nuestro caso particular,
cobran mucha importancia las últimas. El principal mecanismo generador de esfuerzos
compresivos es el bombardeo continuo de las partículas energéticas (tanto del material a
depositar como del gas de trabajo) que llegan a la superficie y presionan el material. Es
lo que se conoce como el “efecto de martilleo atómico” (“atomic peening effect”) [39].
Este efecto es extremadamente dependiente de la energía con la que llegan los átomos al
substrato.
Por lo general, es muy difícil que las tensiones acumuladas se puedan relajar
completamente. Además, en el caso de las tensiones intrínsecas, estas se hacen mayores
a medida que aumenta el espesor de la película [39,40]. No obstante, el enlace entre la
película y el substrato tiene que ser capaz de soportar la fuerza resultante de la integral
de todas las tensiones a lo largo de la película. De lo contrario, se puede producir
agrietamiento, pandeo y delaminación de las películas. En definitiva, una mala adhesión
entre éstas y el substrato.
Muchas han sido las iniciativas llevadas a cabo para solventar este problema
[41,42,43,44]. En nuestro caso, basándonos en los trabajos de Thornton [45], se
buscarán los valores óptimos de los parámetros controlables mencionados más arriba
para tratar de fabricar películas relativamente gruesas con unas tensiones internas
suficientemente bajas y, en consecuencia, con una buena adhesión.

2.1.3.

Sputtering magnetrón planar

En este proyecto, las películas fueron depositadas utilizando la técnica de sputtering de
magnetrón planar ("Magnetron Sputtering"). La figura 2.7 muestra un esquema de la
configuración de ánodo y cátodo, así como la disposición de los imanes en la técnica de
sputtering magnetrón planar.
En esta geometría, el cátodo está formado por un disco circular apoyado sobre una placa
mediante unos soportes aislantes. Por debajo de la placa están situados una serie de
imanes, dispuestos de forma que las líneas de campo magnético corran paralelas a la
superficie del cátodo desde la periferia, cerrándose sobre el centro. El ánodo está
formado por la propia carcasa del conjunto, rodeando la parte superior del cátodo, y
conectado al potencial de tierra. La conexión del cátodo y la refrigeración puede hacerse
directamente desde el exterior.
Como es bien sabido, la presencia de un campo magnético afecta la trayectoria de las
partículas cargadas produciendo un giro de ellas alrededor de las líneas del campo. En la
técnica de sputtering magnetrón, el campo magnético aplicado es relativamente débil
(unos cientos de gauss), afectando más a los electrones que a los iones de la descarga.
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Figura 2.7: Esquema de la configuración de los electrodos en el
magnetrón planar

De este modo, los electrones secundarios emitidos por el cátodo (al impactar los iones
positivos contra él) describen trayectorias helicoidales alrededor de las líneas del campo
magnético, aumentando la densidad del plasma en las proximidades de la superficie del
cátodo y confinando el plasma en esta región. El efecto final es un aumento de la
eficiencia de ionización. Además, el plasma queda separado de los substratos y se
reduce el daño producido por la radiación de alta energía.

2.1.4.
pulsado

Sputtering magnetrón planar en corriente continua y en

En este proyecto se han fabricado películas delgadas utilizando la técnica de sputtering
magnetrón planar en dos configuraciones: en corriente continua ("Direct Current
Magnetron Sputtering" o DCMS) y en pulsado ("High Power Impulse Magnetron
Sputtering" o HiPIMS).

-Sputtering magnetrón en corriente continua
Esta configuración se basa en la utilización de una fuente de corriente continua para
conseguir la ruptura eléctrica del gas neutro (Argón). Se puede trabajar en dos modos:
corriente constante o voltaje constante. En el primer caso, según el rango de potencia en
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el que se quiera trabajar, se fija el valor de la corriente que va a circular entre el ánodo y
el cátodo a través del plasma. La fuente, por tanto, se encarga de establecer la diferencia
de potencial necesaria para establecer dicho valor de corriente. Este voltaje no siempre
es el mismo y dependerá de las condiciones en el interior de la cámara de vacío (gas de
trabajo, presión de gas, material del blanco, presencia de impurezas, características del
campo magnético...). Este modo de funcionamiento es el que se empleó en todos los
casos.
Por el contrario, el otro modo de funcionamiento se basa en mantener una diferencia de
potencial constante y en este caso es la corriente que circula a través del plasma la que
puede oscilar dependiendo de las condiciones de la cámara de vacío.
En cualquier caso, una vez encendido el plasma se alcanza un estado estacionario en el
que las condiciones son más o menos estables.
El resto parámetros controlables (distintos de la potencia del plasma) que influyen en las
características del depósito son los mismos que los mencionados más arriba, sin ninguna
particularidad.

-Sputtering magnetrón en pulsado
La potencia máxima que se puede aplicar en un magnetrón viene limitada por la
capacidad de disipación de energía del blanco sin llegar a su punto de fusión. Sin
embargo, en ocasiones resulta útil poder aplicar potencias mayores, y el carácter
pulsado del HiPIMS permite sortear esta limitación introduciendo los conceptos de
potencia pico y ciclo de carga ("duty cycle").
En un plasma continuo, la potencia que llega al magnetrón es aproximadamente
constante durante todo el tiempo de trabajo. La temperatura que alcanza el blanco está
relacionada con esta potencia media y la capacidad de refrigeración del mismo, por lo
que la potencia máxima que se puede utilizar tiene un límite.
En un plasma pulsado, en cambio, la potencia llega al magnetrón en intervalos de
tiempo muy cortos (pulsos) separados por largos periodos de apagado. La relación entre
el tiempo que el plasma está encendido y el que está apagado se denomina duty cycle.
La corta duración de los pulsos en comparación con el tiempo de inactividad permite
que en cada uno se entregue una potencia mucho más elevada que si se hiciera de
manera continua (pudiendo obtener picos superiores a 5'8 kW), manteniendo una
potencia media baja y, por tanto, salvaguardando la integridad del blanco. Gracias a esta
mayor potencia pico, las partículas metálicas pulverizadas pueden alcanzar un rango de
energía inicial muy elevado y, además, llegar a ionizarse dando lugar a un plasma con
una mayor proporción de iones metálicos en relación con los neutros [46,47].
Esto es posible gracias a las características de la fuente pulsada, la cual está formada por
series de condensadores que permiten acumular la energía y descargarla
repetitivamente.
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En este caso, el estado estacionario tiene un significado distinto ya que se produce una
variación constante en las características del sistema dentro de cada pulso. Sin ahondar
demasiado en el proceso, se podría decir que la evolución temporal de los fenómenos es
la siguiente:
1. Se tiene un gas neutro en el interior de la campana.
2. Se aplica un voltaje al magnetrón. El potencial generado empieza a acelerar los
electrones libres del gas y estos, gracias al confinamiento provocado por el campo
magnético del magnetrón, empiezan a colisionar con átomos neutros y a formar iones.
3. A medida que los iones se van formando, son atraídos por el cátodo del magnetrón,
generando una corriente iónica. El tiempo que transcurre entre la aplicación del
potencial y la llegada de los iones al magnetrón, es el tiempo de retardo.
4. Una vez empiezan a llegar los iones al cátodo, se dan otra serie de procesos:
4.1. Los iones del gas de trabajo inciden sobre el blanco y arrancan átomos del
mismo. Parte de estos átomos metálicos se ionizan y, si la energía que llevan no
es suficiente como para escapar del campo eléctrico del magnetrón, volverán al
cátodo y arrancarán más átomos, produciéndose la pulverización del cátodo por
parte de los propios iones que le han sido arrancados ("self-sputtering"). La
importancia de este fenómeno viene determinada por el rendimiento de selfsputtering, es decir, la relación entre iones metálicos incidentes y los átomos
arrancados del blanco ("self-sputtering yield").

4.2. Por otro lado, cuando los iones impactan contra el cátodo, al igual que en
DCMS, se liberan electrones secundarios del mismo, parte de los cuales
quedarán confinados por el campo magnético del magnetrón volviendo al cátodo
e ionizando más gas en las cercanías del mismo.
5. Finalmente, al suprimir el pulso del voltaje, desaparece la diferencia de potencial y
los iones que queden acelerados hacia el cátodo terminarán llegando (o se neutralizarán
por el camino) prolongando la lectura de corriente más allá del pulso de voltaje. El
plasma en cierto modo "sobrevive" a la finalización del pulso.
Dadas las características de esta configuración, se hace necesario un estudio más
riguroso de la influencia que tienen en el depósito cada uno de los parámetros
controlables mencionados más arriba. En este sentido, Alfonso Uruburu Rodríguez, en
su Trabajo Fin de Máster: Estudio sobre la viabilidad de la aplicación de
recubrimientos de Wolframio en reactores de fusión por confinamiento inercial [48],
puede aportar más información al respecto.
Como consideraciones generales, se puede decir que, además de los parámetros
comentados anteriormente, es necesario tener en cuenta otros dos nuevos: la frecuencia
de repetición y el ancho de los pulsos.
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Las distintas combinaciones de cada uno de ellos dan lugar a unas formas de pulso,
tiempos de retardo y tipos de crecimiento determinados. A modo de ejemplo, en la
figuras 2.8 se muestra la influencia del voltaje y del tipo de material utilizado como
blanco en el tiempo de retardo.

-Comparación entre ambas configuraciones
La principal diferencia entre las configuraciones DCMS y HiPIMS radica en el grado de
ionización del plasma y, más particularmente, en el grado de ionización de las partículas
pulverizadas.
En DCMS sólo una pequeña fracción de los átomos arrancados se ioniza, mientras que
en HIPIMS la población de iones metálicos es mucho mayor, pudiendo llegar a ser
cercana o superior a la población de iones del gas de trabajo [49,50]. Esto, como se ha
dicho, es debido a las altas potencias pico que se alcanzan en HiPIMS.

Figura 2.8: Variación del tiempo de retardo entre
la aplicación del voltaje y la formación de la
corriente en cada pulso en función del voltaje
aplicado (izquierda) y del blanco utilizado
(derecha) [51]

En la figura 2.9 se recoge una comparación, por tramos de espectro, de las líneas de
emisión capturadas en plasmas generados con corriente continua y con HiPIMS, con
identificación de las especies responsables de dichas emisiones. Estas imágenes
pertenecen al Trabajo Fin de Máster [48].
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Se han utilizado para la comparación, dos configuraciones en corriente continua y la
configuración en pulsado con un voltaje de 400 V. La presión del gas de trabajo es la
misma en todos los casos: 1,6 x 10-2 mbar. Las potencias son 69 W y 118 W para
corriente continua de 0,25 A y 0,40 A respectivamente, y 49 W de potencia media para
el plasma pulsado.
Estos parámetros permiten que las emisiones sean lo suficientemente aproximadas
como para poder visualizar diferencias importantes de manera directa.
Básicamente, las emisiones se corresponden con las de Argón ionizado y Wolframio
neutro. Se puede observar que los plasmas generados en modo pulsado están más
ionizados que los plasmas en modo continuo y que también es mayor la presencia de
átomos metálicos.
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Figura 2.9: Comparación de los espectros de emisión de plasmas generados con corriente continua y con
HiPIMS (250-650 nm) [48]
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En las investigaciones llevadas a cabo comparando ambas configuraciones se cree que
esa mayor población de iones del material pulverizado conlleva grandes ventajas en lo
que respecta a la calidad de las películas: mejor densidad y adhesión. Además, la
polarización del substrato ("bias") es más efectiva en este caso (tal y como se va a ver
en el siguiente punto). No obstante, no todo son ventajas, ya que la tasa de depósito
suele ser menor que en el caso de DCMS.

-Densidad de la capa
De los estudios de Petrov et al [52] utilizando microscopía electrónica de transmisión se
concluye que un aumento en el flujo de iones reduce significativamente la porosidad
intercolumnar e intracolumnar. Se sugiere que la llegada de los iones es la causa de una
mejora en el proceso de difusión de los adátomos en la superficie.

-Tasa de depósito
Este aspecto no está tan claro en la literatura y se cree que la tasa de depósito está muy
condicionada por el material del blanco y la configuración de los pulsos de HiPIMS.
Una de las razones por las que se cree que la tasa es menor es el hecho de que algunos
de los átomos del blanco que han sido arrancados e ionizados, vuelven de nuevo al
blanco. Esto, en el caso de materiales cuyo self-sputtering yield sea bajo culmina en una
tasa de depósito menor [50].
Otra razón reside en la influencia de los campos magnéticos y/o eléctricos en el
transporte de las partículas al substrato. Debido a ellos muchas de las partículas
ionizadas son dirigidas a zonas alejadas del substrato [50].

2.1.5. Polarización de los substratos ("bias")
-Durante el crecimiento
Durante el crecimiento, una forma de aumentar la energía de las partículas que inciden
sobre el substrato, así como aumentar el número de ellas (tanto de argón como de
wolframio) es aplicando un voltaje negativo de polarización ("bias") a éste. Según el
voltaje aplicado y su relación con el resto de parámetros de depósito, la polarización del
substrato puede resultar muy beneficiosa. Sin embargo, a veces puede provocar un
aumento de las tensiones mecánicas de la película o pueden aparecer fenómenos de resputtering.
En general, el hecho de aplicar un bias da lugar a un intenso bombardeo iónico sobre la
película que está creciendo. Ello estimula el movimiento de los adátomos por la
superficie y puede dar lugar a: películas más densas, superficies con menos rugosidad,
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tamaños de grano mayores y, en general, alteraciones de la microestructura. Sin
embargo, la mayor pulverización que experimentan las propias películas ("resputtering") puede hacer que la tasa de depósito disminuya. A su vez, las mayores
energías de las partículas incidentes pueden producir mayores defectos de red y, en
definitiva, mayores tensiones.
Además de modificar la energía, la aplicación de un campo eléctrico altera el
movimiento de las partículas. Es por ello que la polarización de substratos también
resulta ventajosa para guiar a las partículas pulverizadas hacia zonas del substrato que
nos resulten más interesantes. Es muy útil en el caso de existir huecos que, de otra
manera, recibirían una aportación de partículas menor y darían lugar a grandes vacíos.
Por todo esto, el valor del voltaje aplicado al substrato es otro de los parámetros
controlables que requiere ser optimizado para fabricar películas con las características
deseadas.

-Ataque por plasma ("plasma etching")
El hecho de tener el substrato polarizado no sólo es útil para modificar las condiciones
de crecimiento, sino que también se puede usar como sistema de tratamiento de la
superficie del substrato previo al crecimiento. Es lo que se conoce como "etching". Esta
técnica se basa en encender un plasma con el portamuestras enfrentado al cátodo y
conseguir que una fracción de iones positivos (preferiblemente de argón en lugar de
wolframio) bombardee el substrato y cause la pulverización del material de la
superficie, lo que puede usarse para: (i) eliminar la contaminación superficial, (ii)
aumentar la rugosidad y la adherencia de capas por formación de puntos de anclaje
[34,49,50].
Para que el etching sea lo más efectivo posible, es necesario tener altas presiones de
argón, baja potencia de cátodo y alto voltaje en el substrato:


El hecho de tener alta presión de gas nos permite mantener una determinada
corriente sin necesidad de requerir un voltaje de cátodo muy elevado, es decir,
se hace factible el poder funcionar a baja potencia. Además, cuanta más presión,
más se favorece la ionización y mayor es la eficiencia del proceso. Por último,
la alta presión también resulta favorable de cara a dispersar lejos del substrato
los pocos, pero inevitables, átomos arrancados de wolframio.



El hecho de tener una baja potencia de cátodo permite que los iones de argón
que incidan sobre el blanco no tengan una aceleración tan grande como para
arrancar muchos átomos de wolframio, cosa que nos interesa, ya que el objetivo
de esta práctica no es depositar.



Por otra parte, tener un alto voltaje negativo aplicado en el substrato permite
que la mayoría de los iones de argón incidan sobre el substrato en lugar del
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blanco y que estos iones puedan tener energías suficientes para arrancar la
contaminación superficial (por ejemplo, oxidación natural) e inducir
rugosidades.
Obviamente, al verse solamente afectados los iones, los efectos de esta práctica (durante
el crecimiento y durante el etching) son mucho más significativos en HiPIMS que en
DCMS.

2.2.

Descripción del laboratorio

El equipo que se ha utilizado en este proyecto consiste en una campana de alto vacío (y
sus componentes auxiliares) situada en el Laboratorio de Materiales del Instituto de
Fusión Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid donde se utiliza para el
crecimiento de materiales.
Se encuentra situado en el sótano del Departamento de Ingeniería Nuclear de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, donde comparte espacio con
otros equipos e instalaciones experimentales.
La descripción detallada del equipo de laboratorio se puede consultar en el Trabajo Fin
de Máster: Estudio sobre la viabilidad de la aplicación de recubrimientos de Wolframio
en reactores de fusión por confinamiento inercial, realizado por Alfonso Uruburu
Rodríguez [48].
Toda la descripción del procedimiento de utilización del equipo de laboratorio para la
fabricación de las muestras de este proyecto (generación y rotura de vacío, preparación
y limpieza de los substratos, preparación del equipo, realización de las conexiones
eléctricas...), tanto en continuo como en pulsado, viene recogida de manera detallada en
el Anexo.
En la figura 2.10 se puede ver un esquema general del laboratorio. En un espacio de
unos veinte metros cuadrados, los distintos elementos que componen el equipo se
dividen en cuatro grupos:

1. instalación auxiliar.
2. fuente de corriente continua.
3. fuente de corriente pulsada.
4. campana de alto vacío.
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Figura 2.10: Esquema general en planta de la distribución de equipos en el laboratorio

-Instalación auxiliar
Engloba la instalación de gases, el sistema de refrigeración por agua (para el magnetrón
y la bomba turbomolecular) y la instalación eléctrica del laboratorio.

-Fuente de corriente continua
Como se ha comentado, para los depósitos en DCMS se ha utilizado una fuente de
corriente continua. La figura 2.11 muestra el frontal de la fuente.

Figura 2.11: Imagen del frontal de la fuente de alimentación de corriente continua.
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-Fuente de corriente pulsada
A su vez para los depósitos en pulsado se ha usado una fuente de corriente pulsada. En
este caso el sistema es algo más complejo.
La producción y monitorización de pulsos de corriente se lleva a cabo mediante
diversos dispositivos conectados que realizan funciones específicas. En la figura 2.12 se
puede ver un esquema de la colocación de los mismos en la torre del laboratorio.
El funcionamiento del conjunto es el siguiente: la fuente de alimentación (01) carga los
condensadores de la fuente de HiPIMS (04). El voltaje de salida se controla a través del
regulador de 01 utilizando la lectura presentada en pantalla por el software de control
(03). Una vez elegidas las características del pulso en el generador (02), se activa la
salida y este va descargando los condensadores según la configuración elegida. La
sonda Rogowski (06) detecta las corrientes que se van formando en cada pulso y las
envía al dispositivo integrador, desde el cual pasan al osciloscopio (05) a través de uno
de los dos canales con que cuenta este. Si la configuración de los pulsos es insuficiente
como para encender el plasma, no se detectará corriente en el osciloscopio. Si se
producen un número de arcos eléctricos por encima de un determinado valor ajustable,
el software de control bloquea la fuente y se interrumpe el plasma, siendo necesario
reiniciar la conexión entre ambos.

Figura 2.12: Esquema de la configuración del equipo de generación de HiPIMS
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-Campana de alto vacío
Es el elemento fundamental de la instalación. Está formada por un gran número de
piezas, muchas de ellas intercambiables, lo que le confiere una gran flexibilidad para
adaptar su configuración a las distintas necesidades que puedan requerir los
experimentos que se lleven a cabo en ella.
En la figura 2.13 se puede observar un esquema general de la instalación con referencias
a sus principales componentes.
Entre ellos cabe mencionar: el magnetrón, las bombas de vacío, el portamuestras, la
válvula de mariposa y el termopar.

Magnetrón
En la figura 2.15 se puede observar una imagen lateral del magnetrón sin carcasa

Bombas de vacío

El vacío se consigue mediante la acción combinada de dos tipos de bomba: una bomba
rotatoria (con la que se consigue llegar a una presión de 3x10-3 mbar) y una bomba
turbomolecular (con la que se pueden alcanzar presiones del orden de ~10-9 mbar). En la
figura 2.16 se observan ambos tipos de bomba y el sistema de control de la bomba
turbomolecular.

Figura 2.13: Esquema ilustrativo de los distintos componentes de la campana de vacío

39

Portamuestras (e instalación del bias)
El portamuestras es la pieza donde se colocan los substratos sobre los que se va a
depositar el metal pulverizado. Tiene forma circular y diversos orificios roscados
colocados regularmente para facilitar los puntos de apoyo necesarios para fijar las
muestras.
En el caso de querer aplicar un bias, es necesario realizar un montaje particular. Puesto
que el portamuestras está unido a la campana y esta está conectada a tierra, si se quiere
aplicar un potencial a la muestra habrá que colocarla de manera que esté aislada
eléctricamente de la campana. Para ello se acopla una pieza de teflón a la superficie del
portamuestras, y sobre esta se coloca una pequeña placa de cobre a la que se sujeta el
substrato (figura 2.14)
El potencial se aplica conectando la placa de cobre con una fuente externa a través de
alguna de las conexiones interior-exterior con que cuenta la tapa. La conexión interior
debe estar aislada eléctricamente para que no se cortocircuite la polarización del
substrato. Sin embargo, la progresiva metalización del revestimiento aislante que cubre
el cable hace que en última instancia, este aislamiento eléctrico esté
confiado
a
que el cable de conexión no toque ningún elemento de la campana.
El portamuestras va unido mediante un tubo de acero de 6 mm de diámetro roscado al
extremo del manipulador rotatorio el cual permite orientar la muestra en la posición
deseada.

Figura 2.14. Substrato montado sobre el portamuestras con la configuración para aplicar un bias (cableado
de la derecha). Además, se aprecia el montaje del termopar (cableado de la izquierda)

Válvula de mariposa
Otro manipulador rotatorio se encarga de activar la válvula de mariposa que protege la
entrada de la bomba turbomolecular. Cuando se está poniendo en vacío el equipo, la
válvula permanece abierta para aprovechar al máximo la eficiencia de la bomba.
Mientras se crece o se modifica una muestra, al estar metiendo presión de gas (y sobre
todo cuando se trabaja a altas presiones), se cierra la válvula para proteger los álabes de
la turbomolecular y evitar su sobrecalentamiento.
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Termopar
En este proyecto todos los depósitos se realizaron a temperatura ambiente. La idea es
simplificar el proceso lo máximo posible en vistas de una hipotética industrialización.
Sin embargo, durante el crecimiento y en las etapas previas (limpieza del cátodo y
etching) debido a la liberación de energía de las partículas incidentes sobre el substrato,
aumenta la temperatura de éste. Por ello, en el laboratorio se decidió realizar el montaje
de un termopar con el fin de tener más información acerca de las condiciones de
depósito.
El dispositivo medidor de temperatura se conecta a alguna de las conexiones interiorexterior con que cuenta la tapa superior. En el interior de la cámara el termopar debe
estar aislado eléctricamente (con fibra de vidrio) para que no se falsee la medida. La
punta del termopar se coloca debajo del substrato y se aísla de la placa de cobre con
cinta de teflon. La figura 2.14 da una idea de la configuración.
Sin embargo, la complejidad de su montaje (aún mayor si se aplica un bias) y el relativo
parecido de las condiciones de depósito hacen que solo se haya utilizado una vez.

Figura 2.15: Imagen lateral del magnetrón sin carcasa en la
que se pueden ver sus distintos componentes

Figura 2.16: Imágenes de la bomba rotatoria (izquierda), turbomolecular (centro) y del Display Control
Unit de esta última (derecha).
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En la figura 2.17 se observan las fotografías del equipo completo y del magnetrón con
dos plasmas distintos: uno Ar-W y otro de He.

Figura 2.17: Imágenes (arriba-izquierda) de la instalación, (arriba-derecha) de la campana con la puerta
frontal abierta, (abajo- izquierda) del magnetrón con un plasma de Ar-W y
(abajo-derecha) del magnetrón con un plasma de He

42

3. Técnicas experimentales
En este capítulo se describen brevemente las técnicas experimentales que se han
empleado para la caracterización de las muestras y preparación de los substratos. Estas
son: perfilometría, microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido, difracción de
rayos X y pulidora.

3.1. Perfilometría
Uno de los parámetros relevantes dentro de las condiciones de depósito de nuestro
equipo es la tasa de depósito de W. Conociendo este dato podemos estimar de manera
aproximada el tiempo de depósito necesario para crecer un espesor dado en unas
condiciones de crecimiento particulares [34,53].
Para obtener la tasa de depósito se necesita conocer el espesor de la película. Una vez
obtenido, se divide éste entre el tiempo de crecimiento para obtener la tasa de depósito
(nm/minuto).
Una técnica que nos permite hallar el espesor de los recubrimientos es la perfilometría.
Para ello se utiliza una punta fina de diamante (con un radio en el rango de 0.5-2 μm)
que se pone en contacto con la muestra recorriendo la superficie de la misma y
aplicando sobre ella una fuerza constante (la longitud de barrido y la magnitud de la
fuerza pueden variarse en función de las características de la muestra). El movimiento
vertical de la punta, que es una consecuencia de las irregularidades de la superficie, es
convertido en una señal eléctrica que es medida y almacenada. De esta manera se
pueden obtener “perfiles” de la superficie en cuestión.
La resolución vertical depende de la rugosidad de la muestra y suele ser de unos pocos
nanómetros. Para llevar a cabo las medidas, es necesario cubrir las muestras con una
máscara durante el depósito de modo que el espesor se mide haciendo un barrido a lo
largo del escalón que queda entre el substrato y la lámina.

-Equipo utilizado
El perfilómetro utilizado para la caracterización de las muestras estudiadas en este
proyecto es de la marca Veeco modelo Dektak 150. En la figura 3.1 se muestra una
fotografía del equipo y sus partes. Este equipo dispone de un programa comercial de
adquisición y análisis de medidas distribuido por la casa Veeco.
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Figura 3.1: Perfilómetro utilizado en este proyecto

3.2 Microscopía óptica y electrónica de barrido
La estructura atómica de un material, y por tanto sus propiedades, se refleja en su
morfología. Resulta por ello muy interesante poder amplificar las dimensiones de un
objeto para obtener información estructural que nos puede ser de gran utilidad (por
ejemplo, para deducir procesos de formación y crecimiento). Esta es la función de los
microscopios.
Todo microscopio se puede descomponer en tres partes principales: sonda, interacción
sonda-objeto y detección del producto de la interacción. La sonda es la partícula o
radiación que enviamos contra el objeto que queremos ampliar, por ejemplo electrones
en el caso del microscopio electrónico; la interacción es el proceso de ‘difusión’ entre la
sonda incidente y la muestra que queremos ver. Durante esta interacción, el objeto le
transmite información a la sonda, que es por último detectada mediante un sistema
óptico adecuado para ello. Por tanto, para entender una imagen microscópica debemos
tener en cuenta que lo que vemos no es el objeto propiamente dicho, sino como
responde el objeto a la interacción con la sonda. Así, para poder comprender lo que
estamos viendo debemos entender cuáles son los procesos que tienen lugar para la
formación de la imagen.
Las combinaciones de estos tres elementos dan lugar a todos los tipos de microscopios
existentes. En particular, en este proyecto se han utilizado el microscopio óptico y el
electrónico de barrido.
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3.2.1.

Microscopía óptica

Los microscopios de tipo óptico se basan en la ampliación de la imagen de un objeto
mediante el uso de lentes convergentes. La sonda, en este caso, es la radiación visible
que ilumina la muestra que queremos estudiar.
Estos microscopios tienen una resolución límite que nos permite distinguir objetos del
tamaño de una micra. En este proyecto, por tanto, resultó útil para realizar una primera
inspección de las superficies de las muestras tras su depósito o modificación por
exposición al plasma.

-Equipo utilizado
En la figura 3.2 se muestra el microscopio utilizado. Éste se encuentra en el propio
Instituto de Fusión Nuclear. El aparato está montado a partir de cuatro componentes,
además de los soportes mecánicos para fijarlos: una cámara ccd con conexión a
software de tratamiento y registro de imágenes; una fuente de luz; un cubo divisor de
haz; y un objetivo [48].
El cubo divisor del haz se encarga de redirigir la luz en la misma dirección que la
imagen de la cámara. Es un modelo CM1-BS015 de Thorlabs, con un splitting ratio de
50:50, y un rango de transmisión de 400 a 700 nm.
El objetivo es un modelo M Plan Apo SL, de la marca Mitutoyo, de 10 aumentos, con
una distancia de trabajo de 34 mm, una distancia focal de 20, una profundidad de campo
de 3,5 μm y un campo de visión de 0,48 x 0,64 mm.

Figura 3.2: Microscopio óptico utilizado en este proyecto
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3.2.2.

Microscopía electrónica de barrido

Los microscopios electrónicos son unas potentes herramientas que pueden llegar a
distinguir dos entidades que están separadas distancias del orden de nanómetros,
además de poder aportar cierta información adicional sobre la composición de las
muestras observadas.
En este caso, la sonda que interacciona con la muestra es un haz de electrones cuya
longitud de onda es mucho más pequeña que la de la luz visible. Para poder aprovechar
el fenómeno ondulatorio de los electrones, la idea consiste en acelerar a altas energías
dicho haz, focalizarlo e irradiar la muestra en un punto de pequeñas dimensiones.
Durante la interacción de este haz con la muestra, parte de los electrones son
transmitidos, parte son dispersados y otra parte da lugar a interacciones que producen
distintos fenómenos como emisión de luz, electrones secundarios y Auger, rayos X, etc.
El microscopio detecta y "cuenta" el número de partículas de un determinado tipo
emitidas en cada uno de los puntos irradiados. Todas las señales son aprovechadas para
obtener información sobre la naturaleza de la muestra (morfología, composición,
estructura cristalina, estructura electrónica, etc.) [34,54]

-Principales elementos
Los electrones que conforman el haz pueden ser generados de distintas maneras. Una de
ellas consiste en utilizar un filamento que actúa como cátodo y que se calienta al pasar
por él una corriente, dando lugar a la emisión de electrones por efecto termoiónico.
Dicho filamento está habitualmente fabricado de wolframio por ser el metal con mayor
punto de fusión y menor presión de vapor.
El haz de electrones también se puede generar usando un filamento de hexaboruro de
lantano o usando un cañón de electrones de emisión de campo ("Field Emission Gun" o
FEG). En este último caso los electrones se liberan de un cristal de wolframio por
medio de un campo eléctrico externo, sin necesidad de calentar el cátodo por lo que
también es denominada emisión por cátodo frío. La principal ventaja de la técnica de
emisión de campo es que con ella se genera un haz de un diámetro muy pequeño por lo
que se consiguen imágenes de una gran resolución. Además, la emisión de electrones es
unas 1000 veces mayor que con los filamentos de emisión termoiónica por lo que se
consigue una mayor profundidad de campo.
Posteriormente, los electrones generados son acelerados hacia un ánodo cargado
positivamente respecto al filamento o la fuente de electrones. El ánodo tiene forma
circular con un orificio central para permitir el paso de los electrones y está situado en la
entrada de una columna que los dirige hacia la muestra.
Dado que los electrones son partículas cargadas, sus trayectorias pueden ser
modificadas usando campos magnéticos. Esta es la función de las lentes
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electromagnéticas, que no son más que unos bobinados por los que circula corriente y
que producen un campo magnético. Según se varíe la corriente que circula, el campo
magnético modificará la forma del haz de una forma u otra. Así pues, en la columna se
encuentran dispuestas en serie al menos dos lentes electromagnéticas y unos diafragmas.
La configuración de estas, para el caso de un microscopio electrónico de barrido, se
muestra en la figura 3.3. La misión de las lentes y de los diafragmas es reducir el
diámetro del haz entre 20 y 100 veces y focalizarlo sobre la muestra.
Tanto el cañón de electrones como la columna deben estar en condiciones de alto vacío,
estando la presión en torno a los 10-6 mbar, por lo que las muestras deben ser capaces de
soportar presiones en ese rango (es decir, no deben contener elementos muy volátiles ni
tener una presión de vapor muy elevada). Estas condiciones son necesarias para evitar el
quemado del filamento emisor, así como para evitar que los electrones en su camino a lo
largo de la columna choquen contra átomos de aire, lo cual o bien impediría su llegada a
la muestra, o bien disminuiría notablemente la resolución de la imagen. Además si
existiera aire dentro del sistema, sería prácticamente imposible generar y mantener un
haz de electrones debido a las grandes inestabilidades que surgirían.

-Microscopio electrónico de barrido
En este proyecto las muestras se analizaron con un microscopio electrónico de barrido
("Scanning Electron Microscope" o SEM).

Figura 3.3: Esquema de un microscopio electrónico de barrido típico
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Éste se usó para obtener imágenes de vista superior ("top-view") y de sección
transversal ("cross-section").
Para obtener este tipo de imágenes los microscopios electrónicos se basan en la emisión
de electrones secundarios de baja energía procedentes de choques inelásticos de los
electrones del haz con los átomos de la muestra. Así pues, los electrones que conforman
el haz deben poseer una energía superior a 100 eV e inferior a 50 keV para conseguir
que interaccionen principalmente con átomos superficiales de la muestra.
El aspecto clave es la dependencia de la intensidad de la emisión con el ángulo de
incidencia del haz de electrones, es decir con la topografía de la muestra. Para
aprovechar este hecho, se focaliza el haz sobre la muestra y se realiza un barrido
siguiendo trayectorias en líneas paralelas. Los electrones secundarios emitidos son
recogidos por un detector (figura 3.3) cuya señal es amplificada para cada posición de la
sonda. Las variaciones en la intensidad de la señal que se producen conforme la sonda
barre la superficie de la muestra, hacen variar el brillo dependiendo de la posición
correspondiente. Estas variaciones de brillo son recogidas en un monitor.
La disposición de las lentes en este tipo de microscopio se puede observar en la figura
3.3 donde se ve que todas las lentes se sitúan en serie delante de la muestra con el
objetivo de reducir el tamaño del haz tanto como sea posible aumentando así la
resolución de la imagen. La más próxima al cañón de electrones (que habitualmente es
doble) se denomina lente condensadora y la más alejada lente objetivo.
En la preparación de muestras para ser caracterizadas en un microscopio electrónico de
barrido hay que tener en cuenta que éstas deben ser opacas a los electrones por lo que
deben tener un grosor mínimo. También hay que eliminar de la superficie de la muestra
el agua u otros materiales que puedan estar presentes y que sean susceptibles de
vaporizarse mientras se encuentren sometidos a alto vacío y expuestos al haz de
electrones.

-Equipo utilizado
Durante la realización de este trabajo se ha utilizado un microscopio electrónico de
barrido AURIGA SMT 3981 de Carl Zeiss, que cuenta con un cañón de electrones de
cátodo de frío de emisión de campo (FIB-FESEM). En la imagen 3.4 se muestra la
imagen del microscopio electrónico utilizado.
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Figura 3.4: Microscopio electrónico de barrido utilizado en este
proyecto

3.3.

Difracción de rayos X

Los sólidos cristalinos, o cristales, presentan un ordenamiento periódico de los átomos,
iones o moléculas. Es decir, tienen un orden a largo alcance a distancias mucho mayores
que las distancias interatómicas. Este ordenamiento, junto con las periodicidades y
simetrías que implican, son los que determinan las propiedades físicas y químicas que
presentan los materiales.
Lo que las técnicas de difracción de rayos X ("X-Ray Diffraction Analysis" o XRD) nos
permiten, entre otras cosas, es determinar detalladamente dicha estructura microscópica,
es decir, conocer las posiciones que ocupan en el espacio los átomos, iones o moléculas
que lo forman [34,53,54].
Para que la radiación electromagnética empleada sea capaz de detectar cambios del
orden de las distancias interatómicas en los sólidos, que son de algunos angstroms, es
preciso que la longitud de onda sea del mismo orden de magnitud que estos tamaños. Es
por ello que la radiación electromagnética utilizada son los rayos X, cuyas longitudes de
onda están en el rango de los 0'5-2'5 Å.
No obstante, el potencial de los rayos X no se detiene aquí y es mucha la información
que se puede obtener a partir de los análisis de difracción. Tal y como se comentará a
continuación, a partir de un difractograma se puede obtener información no sólo de la
estructura cristalina de la películas de W, sino del grado de tensión y la deformación
media de éstas.

-Interacción de los rayos X con la materia. Difracción
Los procesos que rigen la difracción de la radiación electromagnética por la materia en
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el rango de los rayos X tienen una sólida pero compleja formulación analítica. Sin
embargo, se puede simplificar el problema para poder realizar unas primeras
aproximaciones que, en muchos casos, son suficientes para comprender las
características estructurales que típicamente se requieren.
Básicamente la interacción de los rayos X con la materia ocurre mediante dos procesos:
a) Algunos fotones del haz incidente son desviados sin pérdida de energía.
Constituyen la radiación dispersada exactamente con la misma longitud de onda
que la radiación incidente (es la que origina el fenómeno de la difracción).
b) Los fotones pueden sufrir una serie de choques inelásticos al incidir sobre un
blanco y su energía incrementa la temperatura,T, de la muestra o da lugar al
fenómeno de fluorescencia.
La aproximación clásica se centra en la descripción de la interacción de la radiación
electromagnética (el campo eléctrico de la radiación incidente) con los electrones
presentes en el material. El campo eléctrico varía de forma periódica, en particular
sinusoidal, con el tiempo y con el espacio, lo que produce una fuerza eléctrica sobre los
electrones existentes en el medio proporcionándoles una aceleración. Como es sabido,
una carga acelerada emite radiación electromagnética. Esta radiación se esparce en
todas direcciones, tiene la misma frecuencia que el campo eléctrico de la radiación
incidente y su amplitud decrece con la distancia. Cuando hay varios centros que, tras
interaccionar con la onda incidente, emiten cada uno una onda, la amplitud del campo
eléctrico de la onda resultante en un punto P (figura 3.5) es la suma de las amplitudes de
los campos eléctricos debidos a cada centro, que, al estar en diferentes posiciones
respecto al frente de ondas y a distintas distancias de P tendrán una fase distinta.

Figura 3.5: Onda plana incidente sobre distintos centros de
dispersión
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La intensidad de una onda es proporcional al cuadrado del campo eléctrico. Por lo tanto,
la intensidad en P depende de la disposición espacial de los distintos centros y de su
posición relativa a estos. Para ciertas configuraciones de los centros de dispersión, la
intensidad en P será mayor. Esto ocurrirá cuando las fases de los campos eléctricos de
las ondas provenientes de los distintos centros, en P, sean iguales dando lugar a un
proceso de interferencia constructiva; en otros casos la intensidad puede ser
despreciablemente pequeña.
En conclusión, un rayo difractado puede definirse como un rayo compuesto de un gran
número de rayos dispersados que se refuerzan mutuamente. La difracción es, por tanto,
esencialmente un fenómeno de dispersión en el que los electrones de los distintos
átomos dispersan la radiación incidente en todas direcciones. En la mayoría de las
direcciones se produce una interferencia destructiva, pero en otras, los rayos dispersados
estarán completamente en fase y se reforzarán mutuamente para formar rayos
difractados.
Por lo tanto, el análisis de la intensidad de la radiación en distintos puntos P puede
darnos información acerca de cuál es la colocación de los centros.

-Ley de Bragg
En 1913, W.L. Bragg observó que las sustancias cristalinas dan lugar a patrones de
rayos X reflejados muy característicos y con picos intensos cuya intensidad depende
fuertemente de la longitud de onda y de la orientación del cristal con los rayos X. Bragg
consiguió explicar sus observaciones considerando que los cristales están formados por
“familias” de planos atómicos paralelos separados distancias idénticas para cada una de
ellas (figura 3.6).

Figura 3.6: Dibujo esquemático en el que se muestra el fenómeno de
interferencia constructiva que da lugar a la ley de Bragg
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La diferencia de camino para los rayos reflejados en dos planos sucesivos separados una
distancia "d" determina la diferencia de fase de los campos eléctricos de las ondas
provenientes de estos planos y por lo tanto la posibilidad de obtener interferencia
constructiva. Si "θ" es el ángulo de incidencia, la diferencia de camino óptico es "2d
senθ". Para que la interferencia entre estos dos rayos sea constructiva la diferencia de
camino debe ser un número entero (n) de veces la longitud de la onda incidente. Es
decir:

que es la famosa Ley de Bragg. Al número entero "n" se le denomina orden de la
reflexión. Para una onda incidente monocromática (de única longitud de onda λ), una
familia de planos, caracterizada por su distancia entre planos, da lugar a un máximo en
la intensidad del haz reflejado para distintos ángulos de incidencia "θ" tales que: senθ =
nλ/2d (con n = 0,1,2,3...).

-Configuraciones experimentales. Geometría Bragg-Brentano e incidencia rasante
En nuestro caso, los distintos difractogramas se obtuvieron a partir de dos
configuraciones: geometría Bragg-Brentano e incidencia rasante.

Geometría Bragg-Brentano
En esta configuración, como se muestra en la figura 3.7, se realiza un barrido en θ-2θ.
En un barrido θ-2θ se varía el ángulo θ formado entre la dirección de incidencia del haz
y la de la superficie de la muestra a base de rotar el portamuestras, y para cada nuevo
ángulo θ se ajusta la posición del detector de forma que se encuentre sobre la recta de
dirección 2θ respecto al haz incidente. De esta manera el vector de dispersión será
siempre perpendicular a la superficie de la muestra, por lo que sólo se obtiene
información sobre los planos paralelos a dicha superficie.
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Figura 3.7: Esquema del movimiento de barrido angular θ-2θ
realizado por un difractómetro

Con esta configuración se recogen en el detector los rayos X dispersados por la red
cristalina de la muestra para cada ángulo θ seleccionado, obteniendo mayor intensidad
de rayos X para los ángulos que satisfagan la mencionada ley de Bragg. En dicha
expresión, conocida la longitud de onda de la radiación X empleada y los ángulos para
los que se produce difracción, se pueden obtener las distancias interplanares "d" de los
planos de red que están presentes en el material. A partir de la distancia interplanar y
gracias a las expresiones de la tabla 3.1 es sencillo obtener los índices de Miller (h k l)
de los planos existentes en la muestra. En el caso de un policristal se observan
diferentes planos de red paralelos a la superficie de la muestra, que van a dar lugar a
varios picos de difracción. Mientras que en un monocristal, solo hay un conjunto de
planos paralelos a la superficie de la muestra que son los que van a dar lugar a los picos
de difracción.

Incidencia rasante
En esta configuración el ángulo θi entre la dirección de incidencia del haz y la de la
superficie de la muestra se mantiene constante y con un valor muy pequeño (0'1º-0'5º),
mientras que la posición del detector va variando. Es decir, se obtiene información de
planos cristalográficos que no son paralelos a la superficie (figura 3.8).
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Esta configuración tiene ciertas particularidades respecto a la configuración θ-2θ:
-La señal detectada es mayor puesto que, debido al bajo ángulo de incidencia, el
volumen de la lámina que contribuye a la difracción es también mayor.
-La contribución del substrato a la señal detectada cuando éste es policristalino o
amorfo es menor porque el haz incidente ha sido absorbido ya considerablemente por
la película. En el caso de substratos monocristalinos, la
probabilidad de que el haz incidente sufra interferencia constructiva con el substrato
es prácticamente nula por lo que, en general, no se detectan picos de difracción
asociados a estos substratos.

Tabla 3.1: Relación entre los índices de Miller, parámetros de red y
distancia interplanar para varios sistemas cristalinos

En este proyecto esta configuración se usó para dos ángulos de incidencia distintos: 0'1º
y 0'5º. Cuanto menor es el ángulo de incidencia, menor es el espesor que pueden
penetrar los rayos X. Con lo cual, en el caso de películas gruesas, si se usa un ángulo
muy pequeño sólo se obtiene información de la parte más superficial del recubrimiento,
siendo necesario utilizar un ángulo mayor para recibir información de todo el espesor de
la película.

Figura 3.8: Esquema de la configuración incidencia rasante
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-Información obtenida a partir de los difractogramas
A partir del análisis los difractogramas medidos es posible obtener información muy
relevante de las muestras fabricadas. En este proyecto fue posible realizar tres tipos de
análisis obteniendo información sobre: la estructura cristalina, grado de tensión y
deformación media.

Análisis de la estructura cristalina
En este caso lo que se hace es determinar la fase y las orientaciones de cada uno de los
picos que aparacen en el difractograma. Ajustando los picos con una curva gaussiana o
lorenciana es posible determinar su posición 2θ de manera precisa. Después se
comparan éstas con las posiciones tabuladas. El objetivo es comprobar si las películas
presentan únicamente la fase α del W o si, por el contrario, presentan también fase
metaestable β.
En nuestro caso, el objetivo que se persigue es crecer muestras que sólo tengan la fase
α-W, ya que esta es la fase estable. Ésta tiene una estructura cúbica centrada en el
cuerpo (BCC) con un parámetro de red de 3'1648 Å.
Sin embargo, en ocasiones, las películas también presentan la fase metaestable del W, la
fase β-W. Ésta también es cúbica con una estructura A-15 [55] y con un parámetro de
red de 5'05 Å. Aunque su naturaleza es metaestable, se cree que su estabilidad está
favorecida por la presencia de impurezas (como oxígeno) [56] y es por ello que en la
literatura existe un desacuerdo en cuanto a la composición de esta fase.
En algunos casos se dice que está formada por óxidos de wolframio, sin embargo,
revisando la documentación parece ser que hay artículos que confirman que la fase β es
una fase metálica y está únicamente formada por wolframio [55] siendo el oxígeno un
simple agente estabilizador.
Al ser metaestable, su formación está ligada a aquellos casos en los que los átomos
pulverizados llegan al substrato con poca energía ya que, al no tener suficiente energía
para difundirse, quedan anclados en puntos que no son los de mayor estabilidad [40].
Así pues, cualquier aumento de energía puede hacer que esta fase se transforme en la
fase α-W (por ejemplo, aumentando la temperatura) [57].

Análisis del grado de tensión
Aparte de la estructura cristalina, la posición de los picos nos aporta información acerca
del grado de tensión al que están sometidas las películas ya que, como se comentó en el
capítulo anterior, las películas depositadas mediante sputtering acumulan tensiones
internas.
Normalmente la posición de los picos de un difractograma no es exactamente la misma
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que la especificada en las tablas para el W. Según [58,59], esto se corresponde con
películas que están sometidas a esfuerzos de tracción o de compresión.
El procedimiento consiste en determinar la posición del pico más intenso del wolframio,
normalmente el pico α-W110, y compararla con la posición teórica (2θ110 = 40'265º). Si
el pico se encuentra en una posición 2θ de menor ángulo, esto se corresponde con
esfuerzos de compresión y, si el pico se encuentra en una posición 2θ de mayor ángulo,
con esfuerzos de tracción.
Aplicando la ley de Bragg, los dos casos anteriores hacen referencia a valores de
distancia interplanar mayores y menores que el teórico, respectivamente.

Análisis de la deformación media de las películas ("averaged micro-strain")
Profundizando un poco más en el difractograma, podemos determinar de forma
cualitativa el valor de deformación media promediada para todas las orientaciones de
una misma fase aplicando el método de Williamson-Hall [60]. De esta forma podemos
comparar los resultados obtenidos para distintas muestras y hacernos una idea de su
estado de deformación.
Este método se basa en la siguiente ecuación:

Donde "β" es la anchura máxima a mitad de altura de cada pico de difracción (obtenida
ajustando con una lorenciana o una gaussiana), "θ" es el ángulo de difracción de cada
pico, "K" es el factor de forma (típicamente 0'9 para metales), "λ" es la longitud de onda
de la radiación utilizada, "D" es el tamaño de grano promediado para todas las
orientaciones de la misma fase y "ε" es el valor promediado de deformación para todas
las orientaciones de la misma fase.
El procedimiento se basa en representar los puntos con las coordenadas (sinθ, βcosθ)
para cada pico de una misma fase (en nuestro caso la fase alpha). Después se realiza el
ajuste lineal de dichos puntos con el método de mínimos cuadrados y del valor de la
pendiente se obtiene la deformación media, ε.
En caso de que la pendiente obtenida sea negativa no es posible aplicar este método. A
día de hoy, no hay en la comunidad científica una explicación a este hecho. Así pues, si
se quiere obtener información de las tensiones acumuladas en las películas es necesario
recurrir a otros métodos (como por ejemplo, el método sen2ψ).
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-Equipo utilizado
Los análisis de XRD se realizaron en un difractómetro de cuatro ciclos con una fuente
de radiación Kα de cobre de la marca Philips X-Pert. La figura 3.9 muestra una imagen
del equipo utilizado.

Figura 3.9: Difractómetro utilizado en este equipo

3.4.

Pulidora

En este apartado se hace referencia a todo el proceso de pulido de las superficies de los
substratos de acero sobre las que se realizan los depósitos. El proceso de pulido es como
sigue:






En primer lugar se pegan los substratos en distintas piezas metálicas, que a su
vez son fijadas por medio de tornillos al disco giratorio de la pulidora,
asegurándose de que la superficie de todos los substratos se encuentra al mismo
nivel para evitar indeseados pulidos selectivos en ciertos substratos.
El disco giratorio se coloca en el eje de la pulidora automática. El
funcionamiento de esta máquina se basa en la fricción producida por la rotación
en sentidos opuestos del disco giratorio sobre el que se encuentran los substratos
y de un torno sobre el que se coloca o bien papel de lija para los primeros pasos
de desbastado, o bien un paño impregnado en silicio coloidal o suspensión de
diamante para el proceso de pulido propiamente dicho.
Para el proceso de desbastado comenzamos usando lijas de tamaños de grano
grandes, con el objetivo de arrancar una cantidad de material considerable de
todos los substratos para asegurarnos que en los siguientes pasos todos los
substratos se encuentran apoyados sobre el torno de forma homogénea. Las
velocidades de rotación, la presión ejercida por el disco giratorio sobre el torno y
el tiempo de lijado se mantuvieron en valores pequeños para evitar que el
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espesor de los substratos se redujera demasiado. El mismo proceso se repitió tres
veces con lijas de tamaños de grano cada vez más pequeño. En este proceso fue
necesario humedecer las lijas con un flujo constante de agua, para evitar el
excesivo calentamiento de las lijas y aumentar así el tiempo que se pueden
emplear éstas.


Para el proceso de pulido, propiamente dicho, se colocó en el torno un paño
sobre el que impregnamos una suspensión de diamante de tamaños de partícula
de 6 µm, 3 µm y 1 µm en cada etapa, respectivamente. En este caso fue
necesario emplear un lubricante de base alcohólica que se aportaba a través de
un pulverizador de forma periódica. La velocidad de rotación, la presión ejercida
por el torno y el tiempo empleados en las etapas de pulido fueron superiores que
las empleadas en el proceso de desbastado.



En el último paso del proceso de pulido se empleó silicio coloidal y se realizó de
forma análoga a los pasos anteriores pero empleando en este caso agua destilada
como lubricante.

-Equipo utilizado
La pulidora utilizada en este proyecto es de la marca BUEHLER, modelo Vibromet 2.
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4.

Crecimiento y caracterización de recubrimientos

Este trabajo representa la fase inaugural de la cámara de depósito por pulverización
catódica instalada en el Laboratorio de Materiales del Instituto de Fusión Nuclear.
Como se mencionó en capítulo 2, la calidad de los recubrimientos depende
estrechamente de las condiciones de depósito que se utilicen, las cuales no siempre
pueden ser extrapoladas directamente de un sistema a otro. Por lo tanto, uno de los
principales objetivos del proyecto, fue encontrar el rango óptimo de trabajo para la
fabricación de recubrimientos de wolframio nanoestructurado (nW).
En este capítulo se presenta un estudio sistemático sobre la influencia de los parámetros
de depósito, presión de Ar (PAr), potencia de plasma (P) y tiempo de crecimiento (t) en
láminas depositadas por pulverización catódica en continuo (DCMS). Se estudia el
efecto de dichos parámetros en la tasa de depósito y en la homogeneidad del
recubrimiento combinando perfilometría, microscopía óptica y microscopía electrónica
de barrido (SEM). La influencia de estos parámetros en la microestructura, la
morfología, el grado de tensión y la deformación media de las láminas depositadas se
lleva a cabo mediante difracción de rayos X (XRD) y SEM.
Además, también se mostrarán los resultados de un estudio en el que se analiza la
influencia de la polarización del substrato en la tasa de depósito, la microestructura, la
morfología, el grado de tensión y la deformación media de las películas utilizando
perfilometría, SEM y XRD.
Finalmente, se abordarán los primeros resultados de tres estudios que precisarán ser
completados en el futuro: i) estudio de las tensiones acumuladas en muestras, con
aproximadamente el mismo espesor, depositadas bajo diferentes condiciones, ii)
búsqueda de un rango óptimo de trabajo para la fabricación de muestras por
pulverización catódica en pulsado (HiPIMS) y iii) comparación entre láminas de nW
depositadas en DCMS y en HiPIMS.

4.1.
Optimización de parámetros de depósito y fabricación de
muestras en DCMS
El primer objetivo fue encontrar los valores óptimos de los parámetros de depósito que
nos permitieran fabricar películas delgadas con una estructura nanocolumnar, una gran
densidad de fronteras de grano (por las ventajas comentadas al inicio del proyecto) y
una buena adhesión con el substrato
Dichos parámetros son aquellos que se mencionaron en los apartados 2.1.2 y 2.1.3. No
obstante, querer realizar un barrido completo de todos ellos y sus múltiples
combinaciones es una tarea que se escapa de las expectativas de este proyecto. Gracias a
la experiencia del grupo de materiales del Instituto en otros equipos de depósito
parecidos y la información disponible en la literatura se pudieron estrechar los
horizontes de búsqueda.
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Así pues, se fijaron algunos de estos parámetros y otros se variaron dentro de unos
márgenes abarcables en la duración de este proyecto.

-Parámetros de depósito
Parámetros fijos
-Gas de trabajo: Argón
-Material del blanco: Wolframio
-Distancia entre el cátodo y el substrato: 8 cm
-Ángulo de depósito: normal del substrato y del magnetrón alineadas
-Presión base: Inferior a 3x10-6 mbar en todos los depósitos
Parámetros variables
-Corriente del plasma (o lo que es lo mismo, Potencia del plasma)
- Presión del gas de trabajo
-Tiempo de depósito
-Voltaje del bias (en caso de aplicarlo)
Substratos utilizados
-Vidrio: El vidrio, aunque no es muy deseable debido a su fragilidad, resultaba útil
como substrato de pruebas por el hecho de ser muy económico. Así pues, en los
primeros depósitos se usó este material. Inicialmente se utilizó vidrio con un grosor de
0'1 mm (Vidrio 0'1 mm), pero eran demasiado frágiles y poco manejables. Finalmente
se optó por utilizar sustratos de vidrio con un grosor de 0'4 mm (Vidrio 0'4 mm).
-Silicio (Si): Se trata de silicio monocristalino <100> comercial de 0'5 mm de espesor y
pulido por una cara. Se eligió éste substrato porque posee una alta calidad cristalina y
está perfectamente caracterizado, lo que resulta de gran utilidad para la caracterización
posterior de los recubrimientos y además cliva fácilmente a lo largo de la dirección
preferencial.
-Acero: Dado que algunos de los materiales que se plantean como claros candidatos
para formar parte de los elementos estructurales de un reactor de fusión nuclear son los
aceros ferríticos/martensíticos de activación reducida y los aceros de activación
reducida endurecidos por dispersión de óxidos, se plantearon una serie de depósitos
sobre substratos de acero comercial para analizar la viabilidad de aplicar recubrimientos
de wolframio sobre este tipo de substrato. El acero utilizado fue el siguiente: ACERO
AISI-410, [Fe/Cr] ≤ 12'5 %.
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-Determinación de los rangos óptimos de trabajo
El estudio constó de un total de 39 muestras cuyos parámetros de crecimiento están
detallados ampliamente en el Anexo.
Inicialmente se realizaron depósitos sobre Si y vidrio variando la presión y la potencia,
pero fijando el tiempo de depósito en 15 minutos. La idea era poder acotar los rangos de
presión y de potencia en los que se obtuvieran muestras con buena adhesión.
La primera inspección en cuanto a la calidad del recubrimiento se hacía por observación
directa. La figura 4.1 muestra una fotografía de un recubrimiento de calidad aceptable
junto con otras en las que perfectamente se observa como la lámina depositada se
agrieta formando espirales (en inglés se denomina "telephone cord blister") y/o despega
del substrato debido a las tensiones acumuladas durante el proceso de fabricación.

a)

b)

c)

Figura 4.1: Fotografías de un recubrimiento que presenta: (a) buena
calidad, (b) grietas y (c) delaminación

Posteriormente, las muestras que presentaban buena calidad se observaban en el
microscopio óptico para una inspección en profundidad. Algunas de las muestras que a
priori se consideraron válidas tuvieron que ser descartadas al observarse grietas. La
figura 4.2 muestra claramente las diferencias entre una película que se ha delaminado
(mala adhesión) y otra sin delaminar.

61

b)

a)

500 μm

50 μm

Figura 4.2: Imágenes de microscopía óptica de: (a) una muestra delaminada y
(b) una muestra con buena adhesión al substrato

Tras una serie de depósitos en los que se obtuvieron muestras tanto con buena adhesión
como con mala, sin que se pudiera explicar el porqué de ello, se decidieron hacer una
serie de cambios (en los parámetros de la limpieza del cátodo, en la carcasa del
magnetrón y en el método de limpieza de los substratos). Gracias a ello se pudieron
establecer tres valores de presión para los que se realizaron barridos en potencia
(variando la corriente). El objetivo era establecer la potencia máxima a la que se podían
obtener recubrimientos con buena adhesión durante tiempos de depósito de 15 minutos.
Las tres presiones de Ar fueron: 8x10-3 mbar, 1x10-2 mbar y 1'6x10-2 mbar. A modo de
resumen, en la tablas 4.1, 4.2 y 4.3 se detallan los parámetros de crecimiento de las
muestras que presentaron buena adhesión y que definen los rangos de trabajo de
nuestro equipo para un tiempo de depósito de 15 minutos.

Código
S.1.10
S.4.1
S.4.4
S.4.5

Substrato
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)

(mbar)
0'008
0'008
0'008
0'008

Intensidad
(A)
0'1
0'15
0'25
0'3

Potencia
(W)
27'85
42'975
75'375
90

Tiempo
(minutos)
15
15
15
15

Tabla 4.1: Muestras que presentaron buena adhesión y que fueron depositadas a una presión de
8x10-3 mbar y en un rango de potencias de 27'85-90 W
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Código

Substrato

S.1.13
S.1.16
S.1.17
S.1.18
S.1.19
S.1.20
S.1.21

Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)

(mbar)

Intensidad
(A)

Potencia
(W)

Tiempo
(minutos)

0'01
0'01
0'01
0'01
0'01
0'01
0'01

0'1
0'15
0'2
0'25
0'3
0'35
0'4

25'6
42'525
54
72'625
90
104'825
123'8

15
15
15
15
15
15
15

Tabla 4.2: Muestras que presentaron buena adhesión y que fueron depositadas
a una presión de 1x10-2 mbar y en un rango de potencias de 25'6-123'8 W

Código
S.6.8
S.6.7
S.6.6
S.6.5

Substrato
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)

(mbar)
0'016
0'016
0'016
0'016

Intensidad
(A)
0'1
0'15
0'12
0'25

Potencia
(W)
26'15
40'5
56'2
73'75

Tiempo
(minutos)
15
15
15
15

Tabla 4.3: Muestras que presentaron buena adhesión y que fueron depositadas a
una presión de 1'6x10-2 mbar y en un rango de potencias de 26'15-73'75 W

Tal y como puede observarse, las potencias máximas a las que se puede crecer son 90
W, 124 W y 74 W para las presiones de Ar de 8x10-3 mbar, 1x10-2 mbar y 1'6x10-2 mbar,
respectivamente.

Análisis de la región de homogeneidad
Una vez establecidos los rangos de trabajo, una de las cosas que se quería determinar
era la región de crecimiento homogéneo de nuestro sistema de depósito, es decir, la
región en la que el espesor de las películas es prácticamente el mismo.
Debido a que la intensidad del plasma generado sigue una distribución gaussiana,
siendo más intenso en el centro del magnetrón (figura 4.3), en todos los depósitos los
substratos fueron colocados de tal manera que los centros del magnetrón y del substrato
quedaran enfrentados, con lo cual, la zona central del substrato tendrá un espesor mayor
de W que las zonas más periféricas.
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Figura 4.3: Imagen del interior del interior de una cámara de depósito con un plasma encendido. Se
puede apreciar como la zona más intensa se encuentra en el centro del magnetrón y como la
intensidad decrece siguiendo una distribución gaussiana

Para hacernos una idea aproximada de la región de espesor homogéneo y de cómo varía
éste, en la figura 4.4 se dan las medidas de espesor en distintas regiones de una película
de W sobre un substrato de vidrio con unas dimensiones de 75x25 mm2.

556 nm 591 nm

491 nm 578 nm

445 nm

483 nm

Figura 4.4: Imagen de la muestra utilizada para el estudio de
homogeneidad en la que se especifican los valores del espesor en
distintas zonas

En esta imagen se observa que, en el peor de los casos, el espesor sufre una variación de
146 nm entre la zona central y la zona más cercana al borde del substrato. Teniendo en
cuenta las dimensiones del substrato utilizado, la pendiente de variación del espesor en
función de la distancia al centro tiene un valor aproximado de 58'4 nm/cm.
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Teniendo en cuenta que el objetivo es crecer muestras con espesores de varias micras,
esta variación no se considera relevante y se puede concluir que más o menos se tiene
una región de, al menos, 3'75 cm de radio en la que el espesor es prácticamente
homogéneo.
Por otro lado, la mayor parte de los substratos que se van a utilizar tienen unas
dimensiones mucho menores que las de este substrato (~1x1 cm2), con lo cual la
variación del espesor será menos relevante.
Las diferencias en espesor entre puntos muy próximos, se deben mayoritariamente a que
la máscara no se encuentra toda ella en contacto con el substrato durante el depósito.
Esto posibilita que se pueda depositar algo de W en la región situada entre la máscara y
el substrato, dando lugar a escalones que no son completamente abruptos.

Análisis de las tasas de depósito
Otro de los datos que se precisa conocer es la tasa de depósito para unas condiciones
dadas. A continuación, se analizan las tasas de depósito evaluando la influencia de la
presión de Ar y la potencia del plasma (figura 4.5).
En la figura 4.5.a se analizan las tasas de depósito de 6 muestras en función de la
presión de trabajo para dos potencias distintas.
En la figura 4.5.b se analizan las tasas de depósito de muestras en función de la potencia
del plasma para las tres presiones de trabajo.
Como puede observarse en la figura 4.5.a, dentro de los márgenes de error parece que
no se observa una variación significativa de las tasas de depósito en función de estas
tres presiones de trabajo.
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Figura 4.5: Gráficas con las tasas de depósito en función de la presión (a) y la potencia (b)

No obstante, tanto la figura 4.5.a como la 4.5.b ponen de manifiesto que al aumentar la
potencia del plasma las tasas de depósito también aumentan, llegando a obtenerse tasas
el doble de grandes al pasar de una potencia de ~27 W a otra de ~74 W. Ello se debe a
que la mayor energía de los iones de Ar y su mayor número, fruto de la mayor potencia
de plasma, dan lugar a una tasa de pulverización mayor que se traduce, para estas tres
presiones, en una tasa de depósito mayor.

Crecimiento de muestras con mayores espesores
Los materiales de la primera pared están sometidos a unas condiciones bastante
extremas (entre otras cosas, una gran irradiación iónica y cargas térmicas). Para poder
proteger los materiales más externos de las cargas iónicas, según cálculos realizados con
el código Monte Carlo SRIM [61], es necesario que las películas de W tengan un
espesor de varias micras (5-8 micras).
Es por ello que mientras se definían los rangos de trabajo, una tanda de muestras fue
crecida durante tiempos mayores a 15 minutos a la potencia máxima correspondiente a
la presión de 1x10-2 mbar, cuya tasa de depósito es de 50 nm/min. Con ello se quería
comprobar si se podían crecer películas con espesores relativamente gruesos con una
acumulación de tensiones lo suficientemente pequeña como para evitar que las muestras
se deterioren.
En la tabla 4.4 se muestran los parámetros de crecimiento de las muestras crecidas
durante tiempos de 15, 30, 60 y 120 minutos.
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Código
S.1.21
S.2.1
S.3.1
S.5.1

Substrato
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)

(mbar)

Intensidad
(A)

Potencia
(W)

Tiempo
(minutos)

Espesor
(nm)

0'01
0'01
0'01
0'01

0'4
0'4
0'4
0'4

123'8
124'2
123'2
124'42

15
30
60
120

750
~1500
~3000
~6000

Tabla 4.4: Muestras que presentaron buena adhesión y que fueron depositadas a una presión de
1x10-2 mbar, a una potencia en el rango de 124 W y durante unos tiempos de 15, 30, 60 y 120
minutos

Como puede observarse, se incluye una columna con los espesores estimados que
tendrían esas películas basándonos en las tasas de depósito medidas. Después de dos
horas se espera un recubrimiento de entre 5-8 micras.

Análisis de la morfología
Para evaluar si las características morfológicas de nuestros depósitos son las deseadas,
en la figura 4.6 se muestra una imagen SEM de una lámina crecida durante 15 minutos,
a una presión de 1x102 mbar y una potencia de 126 W.

Figura 4.6: Imagen SEM de una muestra crecida con los parámetros
pertenecientes al rango óptimo de trabajo
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Se observa que la superficie de la lámina es plana y homogénea y que el crecimiento de
la película es columnar con un diámetro aproximado de entre 50 y 100 nm. Por lo tanto,
las películas depositadas, efectivamente, crecen con las características deseadas.

Análisis de la microestructura
Por otro lado, como se comentó en el capítulo 3, el objetivo es depositar películas que
sólo tengan la fase α-W. A continuación, se quiere observar si dicho requerimiento se
cumple en las muestras depositadas y cómo los parámetros de presión, potencia y
espesor afectan a la microestructura.
En las figura 4.7 se muestra la influencia de la presión y la potencia en la
microestructura. En la figura 4.7.a los difractogramas se corresponden con los de tres
muestras crecidas durante 15 minutos a una potencia en el rango de los 27 W y a las tres
presiones de trabajo seleccionadas. En la figura 4.7.b, con los de tres muestras crecidas
durante 15 minutos a una potencia en el rango de los 74 W y a las tres presiones de
trabajo seleccionadas. En ambos casos, los análisis se hicieron en incidencia rasante a
0'5º.
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Figura 4.7: Difractogramas de películas crecidas durante 15 minutos a las tres presiones de trabajo
seleccionadas y a unas potencias en el rango de 27 W (a) y 74 W (b)

Se puede observar que la fase predominante es la fase α-W con la orientación (110)
como orientación preferencial. Sin embargo, en la gráfica izquierda se observan también
picos de la fase β-W con las orientaciones (200) y (211).
Para el rango de potencia de 27 W se observa que a las presiones de 1x10 -2 mbar y
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1'6x10-2 mbar aparecen picos de la fase metaestable β-W, mientras que a una presión
más baja estos desaparecen. En un principio esto concuerda con lo mencionado en el
punto 3.3 ya que, a menores presiones, las partículas pulverizadas sufren menos
colisiones en su recorrido hacia el substrato y, por tanto, llegan con más energía. Esto
implica que los adátomos tienen una mayor capacidad para difundirse por el substrato (o
la película) y alcanzar puntos de anclaje de mayor estabilidad.
Por otro lado, para el rango de potencias de 74 W se favorece el crecimiento de
películas formadas únicamente por la fase estable (α-W) independientemente de la
presión utilizada. Podría ello deberse, al igual que en el caso anterior, a una mayor
energía de las partículas que llegan al substrato (o película), siendo en este caso una
consecuencia de la mayor potencia de plasma.
A continuación, se estudia la influencia del espesor en la microestructura de muestras
crecidas durante distintos tiempos a una presión de 1x10-2 mbar y una potencia en el
rango de los 124 W. En la figura 4.8.a y 4.8.b se muestran los difractogramas realizados
en incidencia rasante a 0'1º y 0'5º, respectivamente.
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Figura 4.8: Difractogramas en incidencia rasante a 0'1º (a) y 0'5º (b), de muestras
con distintos espesores (750 nm, 3000 nm y 6000 nm) crecidas a una presión de
1x10-2 mbar y una potencia de 124 W

En ambos casos se puede observar que la única fase presente es la fase α-W
policristalina con las orientaciones (110), (200), (211) y (220), siendo la (110) la
preferencial. Como se vio en la figura 4.7.b, a partir de una potencia de 74 W la película
crecida a una presión de 1x10-2 mbar sólo presentaba fase α-W (dentro del rango θ-2θ
analizado), por lo tanto, era de esperar que a una potencia mayor esto siguiera siendo
así.
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Desde el punto de vista del espesor, éste no afecta a la microestructura de las películas,
manteniéndose la fase α-W. Estos resultados cuadran con lo constatado en la literatura,
ya que para un mayor espesor las temperaturas alcanzadas en las películas son mayores
y esto favorece tanto el proceso de formación de fase α-W, como la conversión de la
posible fase β-W en fase α-W [62].
En nuestro caso se pudo comprobar que la temperatura llegaba a aumentar desde 22 ºC
hasta aproximadamente 140 ºC.

Análisis del grado de tensión
Profundizando más en los difractogramas, tal y como se dijo en el punto 3.3, se puede
extraer información sobre el grado de tensión de las películas y como la potencia, la
presión y el espesor influyen en él.
En la figura 4.9 se analiza la influencia de la presión y la potencia en el grado de tensión
de películas crecidas durante 15 minutos a las tres presiones de trabajo seleccionadas y a
las potencias de 27 W (arriba) y 74 W (abajo). En las gráficas de la izquierda se
muestran los picos α-W(110) de los espectros en incidencia rasante a 0'5º de dichas
muestras y la desviación de estos respecto a la posición teórica (2θ(110)= 40'265º). En las
gráficas de la derecha se muestran, en función de la presión, los parámetros de red
correspondientes a las posiciones de dichos picos y su desviación respecto al teórico
(a = 3,1648 Å).
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Figura 4.9: (Izquierda) Posición de los picos α-W(110), respecto a la posición teórica, de los espectros en
incidencia rasante a 0'5º de muestras crecidas durante 15 minutos a las tres presiones seleccionadas y unas
potencias de 27 W (arriba) y 74 W (abajo). (Derecha) Parámetros de red, en función de la presión,
correspondientes a las posiciones de dichos picos y su desviación respecto al teórico para las potencias de 27 W
(arriba) y 74 W (abajo)

Para el rango de 27 W (figuras 4.9.a y 4.9.b), a medida que aumenta la presión, se
observa una transición de estados de tracción a estados de compresión. Los picos αW(110) pasan de posiciones 2θ por encima de la de equilibrio a posiciones 2θ por
debajo de ésta. Para la presión de 8x10-3 mbar el parámetro de red tiene un valor de
3'139 Å (~0'815 % por debajo del de equilibrio), para la presión de 1x10-2 mbar de
3'167 Å (~0'070 % por encima del de equilibrio) y para la presión de 1'6x10-2 mbar de
3'177 Å (~0'390 % por encima del de equilibrio).
Por otro lado, para el rango de 74 W (figuras 4.9.c y 4.9.d), todas las películas están
sometidos a esfuerzos de tracción independientemente de la presión de trabajo. Todos
los picos están en posiciones 2θ por encima de la de equilibrio. Para la presión de 8x10-3
mbar el parámetro de red tiene un valor de 3'138 Å (~0'847 % por debajo del de
equilibrio), para la presión de 1x10-2 mbar de 3'146 Å (~0'594 % por debajo del de
equilibrio) y para la presión de 1'6x10-2 mbar de 3'142 Å (~0'720 % por debajo del de
equilibrio).
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A continuación, se analiza la influencia del espesor en el grado de tensión de películas
crecidas durante distintos tiempos a una presión de 1x10-2 mbar y una potencia en el
rango de los 124 W. En la figura 4.10.a se muestran los picos α-W(110) de los espectros
en incidencia rasante a 0'5º de dichas muestras y la desviación de estos respecto a la
posición teórica. En las gráfica 4.10.b se muestran, en función del espesor, los
parámetros de red correspondientes a las posiciones de dichos picos y su desviación
respecto al teórico.
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Figura 4.10: (Izquierda) Posición de los picos α-W(110), respecto a la posición teórica, de los
espectros en incidencia rasante a 0'5º de muestras crecidas durante distintos tiempos a una
presión de 1x10-2 mbar y una potencia de 124 W. (Derecha) Parámetros de red, en función del
espesor, correspondientes a las posiciones de dichos picos y su desviación respecto al teórico

En todos los casos se obtiene que las posiciones 2θ están por encima de la de equilibrio
indicando que las muestras están ligeramente traccionadas. No obstante, vemos que esta
desviación se reduce suavemente a medida que aumenta el espesor de las películas. Para
un espesor de 750 nm el parámetro de red tiene un valor de 3'142 Å (~0'720 % por
debajo del de equilibrio), para un espesor estimado de 3000 nm de 3'149 Å (~0'500 %
por debajo del de equilibrio) y para un espesor estimado de 6000 nm de 3'153 Å (~0'373
% por debajo del de equilibrio).
Análisis de la deformación media ("averaged micro-strain")
Para estudiar el grado de deformación media en función del espesor, se aplica el método
de Williamson-Hall (WH) a los difractogramas en incidencia rasante a 0'5º de muestras
crecidas durante distintos tiempos a una presión de 1x10-2 mbar y una potencia en el
rango de los 124 W. En la figura 4.11 se muestra una gráfica de WH (izquierda) y los
valores de deformación media, en función del espesor, obtenidos a partir de las
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pendientes de las rectas de ajuste (derecha).
Los valores de deformación media son: para un espesor de 750 nm ε = 0'133, para un
espesor de 3000 nm ε = 0'099 y para un espesor de 6000 nm ε = 0'058.
Se observa una disminución en la deformación media conforme aumenta el espesor,
pero teniendo en cuenta el amplio rango de espesor seleccionado, podemos considerar
que la deformación media no varía severamente.
Otros trabajos [63] tampoco muestran variaciones significativas de la deformación
media en función del espesor.
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Figura 4.11: Gráfica WH (izquierda) y valores de la deformación media, en
función del espesor (derecha), para los difractogramas en incidencia rasante a
0'5º de muestras crecidas durante distintos tiempos a una presión de 1x10 -2 mbar
y una potencia en el rango de los 124 W

-Conclusiones del proceso de optimización





Se han encontrado tres rangos de presión que nos permiten fabricar muestras con
buena adhesión y con la morfología deseada para distintas potencias de plasma.
Dentro de estos rangos, para las potencias mayores, se obtienen muestras
policristalinas constituidas únicamente por la fase α-W orientadas
preferentemente en la dirección (110).
Se ha observado que el espesor no provoca cambios en la microestructura.
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Para una presión de 1x10-2 mbar y una potencia en el rango de los 124 W se han
logrado depositar muestras con buena adhesión con un espesor aproximado de
6000 nm.
Para altas potencias, las tasas de depósito obtenidas son relativamente altas, ya
que permiten crecer muestras del orden de micras en pocas horas.
Del análisis del grado de tensión de las películas en función de la presión y la
potencia se obtiene que las muestras están ligeramente tensionadas. Para una
potencia de 27 W los esfuerzos pasan de tracción a compresión a medida que
aumenta la presión de trabajo (de 8x10-3 mbar a 1'6x10-2 mbar). En cambio, para
una potencia de 74 W estos son de tracción y apenas varían con la presión de
trabajo.
De los análisis del grado de tensión y de la deformación media en función del
espesor se obtiene que las muestras están ligeramente traccionadas y con una
deformación media relativamente pequeña incluso para un espesor de 6000 nm.

4.2.

Influencia de la polarización del substrato

Para valorar la influencia de la polarización del substrato en la adhesión, la tasa de
depósito, la morfología, la microestructura, el grado de tensión y la deformación, se
llevaron a cabo una serie de depósitos con distintos espesores utilizando las condiciones
de trabajo encontradas anteriormente. En esta ocasión se aplicó un voltaje negativo al
substrato de 42 V. Los parámetros de crecimiento se especifican en la tabla 4.5, donde
además se incluyen las medidas de los espesores. Además, en el Anexo se incluyen los
datos de las muestras que presentaron mala adhesión.
Código
S.7.1B2
S.7.2B
S.7.3B2
S.7.4B

Substrato
Silicio
Silicio
Silicio
Silicio

(mbar)
0'01
0'01
0'01
0'01

Intensidad
(A)
0'4
0'4
0'4
0'4

Potencia
(W)
122
125'2
122'8
122'4

(V)
42
42
42
42

Tiempo
(minutos)
15
30
60
120

Espesor
(nm)
783
1316
2966
5251

Tabla 4.5: Muestras con distintos espesores crecidas a la misma presión, a la misma
potencia con el substrato polarizado

Análisis de las tasas de depósito
En la figura 4.12 se observan las tasas de depósito de dos muestras crecidas durante 15
minutos bajo las mismas condiciones, con bias y sin bias, respectivamente.
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Figura 4.12: Influencia del bias sobre las tasas de depósito para muestras
crecidas a unas mismas condiciones

Según se observa en la gráfica, dentro de lo márgenes de error la influencia del bias es
despreciable. Además, para tiempos mayores a 15 minutos, si se comparan los espesores
estimados de la tabla 4.4 (sin bias) con los medidos de la tabla 4.5 (con bias) se puede
apreciar que aproximadamente coinciden.
Esta baja influencia del bias en la tasa de depósito se corresponde con la baja ionización
de los plasmas generados en continuo.

Análisis de la morfología
En la figura 4.13 se muestran dos imágenes SEM de dos muestras crecidas durante 15
minutos bajo las mismas condiciones, con bias (4.13.a) y sin bias (4.13.b),
respectivamente.
Se observa nuevamente que la influencia del bias es despreciable. En ambos casos el
crecimiento de la película es columnar con un diámetro aproximado de entre 50 y 100
nm, por lo que la aplicación del bias nos permite también fabricar muestras con las
características deseadas.
Los desperfectos observados en la figura 4.13.a se deben a las dificultades que a veces
se presentan a la hora de preparar las muestras para ser caracterizadas por SEM.
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Figura 4.13: Imágenes de SEM que muestran la influencia del bias en la morfología para
muestras crecidas a unas mismas condiciones. (a) Con bias y (b) Sin bias

A continuación, en la figura 4.14 se presentan las imágenes de SEM de vista superior y
transversal de las muestras que constituyen la tabla 4.5. En ellas se observa la influencia
del espesor en la morfología de las películas crecidas con bias.
En todas ellas hay una combinación de granos con una forma de polígono irregular y
granos con una forma alabeada (forma de hoja), siendo los primeros los que tienen
mayor tamaño.
A medida que los espesores son mayores se puede observar como los granos con forma
de polígono irregular van creciendo y tomando terreno a los granos con forma de hoja.
Observando las imágenes (a) y (g) se puede ver claramente el cambio de tamaño que
experimentan los granos. Así pues, en la imagen (a) hay unos pocos granos que tienen
distancias entre dos puntos de su contorno de alrededor de 100-170 nm, mientras que en
la imagen (g) hay muchos granos con distancias entre dos puntos de su contorno de
alrededor de 300-400 nm.
Por otro lado, las imágenes (b), (d), (f) y (h) representan las vistas transversales de las
muestras crecidas durante 15, 30, 60 y 120 minutos. Como puede observarse, a medida
que aumenta el tiempo de depósito, no sólo aumenta el espesor de las películas, sino que
estas crecen con una estructura nanocolumnar propia de la zona "T" del modelo TMD
de zonas [35].
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Figura 4.14: Imágenes de microscopía electrónica de barrido (vista superior y transversal) de
muestras crecidas con bias, a la misma presión, a la misma potencia y con unos espesores de:
783 nm (b), 1316 nm (d), 2966 nm (f) y 5251 nm (h)

Análisis de la microestructura
En la figura 4.15 se analiza la influencia del espesor en la microestructura de muestras
crecidas durante distintos tiempos a una presión de 1x10-2 mbar, una potencia en el
rango de los 123 W y con un bias de 42 V. En la figuras 4.15.a y 4.15.b se muestran los
espectros XRD de dichas películas realizados en incidencia rasante a 0'1º y 0'5º,
respectivamente.
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Figura 4.15: Difractogramas en incidencia rasante a 0'1º (a) y 0'5º (b), de
muestras con distintos espesores (783 nm, 1316 nm y 5251 nm) crecidas a una
presión de 1x10-2 mbar, una potencia de 123 W y con un bias de 42 V
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En ambos casos se puede observar que la fase predominante es la fase α-W
policristalina con las orientaciones (110), (200), (211) y (220), siendo la (110) la
preferencial. No obstante, para un espesor de 783 nm se puede una pequeña
contribución de la fase β-W con la orientación (211). Como se dijo anteriormente, el
hecho de que la fase β-W sólo esté presente para espesores menores es algo que
concuerda con lo reportado en la literatura sobre el aumento de la temperatura de las
películas con el aumento del espesor [62].
A continuación, en la figura 4.16 se analiza la influencia del bias en la microestructura
de muestras con espesores en el rango de 700-800 nm (arriba) y 5200-6000 nm (abajo),
crecidas a una presión de 1x10-2 mbar y unas potencias en el rango de los 124 W. En las
gráficas de la izquierda y de la derecha se muestran los espectros de XRD realizados en
incidencia rasante a 0'1º y 0'5º, respectivamente.
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Figura 4.16: Espectros de XRD en incidencia rasante a 0'1º (izquierda) y 0'5º (derecha) de muestras
con espesores en los rangos de 700-800 nm (arriba) y 5200-6000 nm (abajo) crecidas, con y sin bias, a
una presión de 1x10-2 mbar y unas potencias de 124 W

En todas las gráficas se puede observar que la fase predominante es la fase α-W
policristalina con las orientaciones (110), (200), (211) y (220), siendo la (110) la
preferencial. No obstante, para espesores en el rango de los 700-800 nm se observa que
79

la muestra con el substrato polarizado tiene también una pequeña aportación de la fase
β-W con la orientación (211). Esto es algo que resulta llamativo, ya que la aplicación
del bias da lugar a que la energía de las partículas (iones) que llegan al substrato (o la
película) sea mayor y, por tanto, se favorezca la generación de fase α-W o la conversión
de la fase β-W en fase α-W. Así pues, habría que realizar una repetición de las muestras
bajo las mismas condiciones para descartar si se trata de un hecho aislado o si, por el
contrario, se trata de una característica de la polarización.

Análisis del grado de tensión
La influencia del espesor en el grado de tensión de muestras crecidas durante distintos
tiempos, con un bias de 42 V, a una presión de 1x10-2 mbar y una potencia en el rango
de los 123 W se analiza en la figura 4.17. A la izquierda se muestra una gráfica con los
picos α-W(110) de los espectros XRD en incidencia rasante a 0'5º de dichas muestras y
su desviación respecto a la posición teórica y, a la derecha, los parámetros de red, en
función del espesor, correspondientes a dichos picos y su desviación respecto al valor
teórico.
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a)

-W (110)

783 nm
1316 nm
5251 nm

b)

3,18

aw = 3,1648 Angstrom

I (au)

a (Angstrom)

3,17

3,16

3,15

3,14

38,0 38,5 39,0 39,5 40,0 40,5 41,0 41,5 42,0 42,5

2 (°)

3,13

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Espesor (nm)

Figura 4.17: (Izquierda) Gráfica con los picos α-W(110), respecto a la posición
teórica, de los espectros en incidencia rasante a 0'5º de muestras crecidas durante
distintos tiempos, con un bias de 42 V, a una presión de 1x10-2 mbar y una potencia de
123 W. (Derecha) Parámetros de red, en función del espesor, correspondientes a las
posiciones de dichos picos y su desviación respecto al valor teórico
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En todos los casos las muestras están sometidas a esfuerzos de tracción con
independencia del espesor. Es decir, los picos α-W(110) están en posiciones 2θ por
encima de la de equilibrio. Para un espesor de 783 nm el parámetro de red tiene un valor
de 3'152 Å (~0'404 % por debajo del de equilibrio), para un espesor de 1316 nm de
3'148 Å (~0'531 % por debajo del de equilibrio) y para un espesor de 5251 nm de 3'149
Å (~0'500 % por debajo del de equilibrio).
A continuación, en la figura 4.18 se analiza la influencia del bias en el grado de tensión
de muestras con espesores en el rango de 700-800 nm (arriba) y 5200-6000 nm (abajo),
crecidas a una presión de 1x10-2 mbar y unas potencias en el rango de los 124 W. A la
izquierda se muestran las gráficas con los picos α-W(110) de los espectros XRD en
incidencia rasante a 0'5º de dichas muestras y su desviación respecto a la posición
teórica y, a la derecha, los parámetros de red correspondientes a dichos picos y su
desviación respecto al valor teórico.
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Figura 4.18: (Izquierda) Gráficas con los picos α-W(110), respecto a la posición teórica,
de los espectros en incidencia rasante a 0'5º de muestras con espesores en los rangos de
700-800 nm (arriba) y 5200-6000 nm (abajo), crecidas con y sin bias, a una presión de
1x10-2 mbar y una potencia de 124 W. (Derecha) Parámetros de red correspondientes a
las posiciones de dichos picos y su desviación respecto al valor teórico

Para un espesor en el rango de los 700-800 nm las muestras están sometidas a ligeros
esfuerzos de tracción. La muestra sin bias se encuentra más traccionada que la muestra
con bias, encontrándose esta última próxima al estado de equilibrio. Ambos picos de α81

W(110) están, por tanto, en posiciones 2θ por encima de la de equilibrio. Con el
substrato polarizado el parámetro de red tiene un valor de 3'152 Å (~0'404 % por debajo
del de equilibrio) y con el substrato sin polarizar de 3'142 Å (~0'720 % por debajo del
de equilibrio).
Por otro lado, para un espesor en el rango de los 5200-6000 nm ocurre lo contrario. En
este caso, es la muestra con bias la que se encuentra más traccionada, mientras que la
muestra sin bias se encuentra próxima al estado de equilibrio (ligeramente traccionada).
Nuevamente, por tanto, ambos picos de α-W(110) están en posiciones 2θ por encima de
la de equilibrio. Con el substrato polarizado el parámetro de red tiene un valor de 3'149
Å (~0'500 % por debajo del de equilibrio) y con el substrato sin polarizar de 3'153 Å
(~0'373 % por debajo del de equilibrio).

Análisis del grado de deformación media
Para estudiar el grado de deformación media en función del espesor de películas
crecidas con un bias de 42 V, se aplica el método WH a los difractogramas en incidencia
rasante a 0'5º de muestras crecidas durante distintos tiempos a una presión de 1x10-2
mbar y una potencia en el rango de los 123 W. En la figura 4.19 se muestra una gráfica
de WH (izquierda) y los valores de deformación media, en función del espesor,
obtenidos a partir de las pendientes de las rectas de ajuste (derecha).
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Figura 4.19: Gráfica WH (izquierda) y valores de la deformación media, en
función del espesor (derecha), para los difractogramas en incidencia rasante a
0'5º de muestras crecidas durante distintos tiempos con un bias de 42 V, a una
presión de 1x10-2 mbar y una potencia en el rango de los 123 W

Como se dijo en el punto 3.3, hay veces que no es posible aplicar el método de
Williamson-Hall por tener el ajuste una pendiente negativa. Este fue el caso del ajuste
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de la muestra con un espesor de 5251 nm. No obstante, el método WH se pudo aplicar a
las otras dos muestras. Ambas presentan una deformación media similar cuyo valor es:
para un espesor de 783 nm ε = 0'113 y para un espesor de 1316 nm ε = 0'078.
A continuación, en la figura 4.20 se analiza la influencia del bias en el grado de
deformación media aplicando el método WH a los difractogramas en incidencia rasante
a 0'5º de muestras con espesores en el rango de 700-800 nm crecidas, con y sin bias, a
una presión de 1x10-2 mbar y unas potencias en el rango de los 124 W. A la izquierda se
muestra la gráfica de WH y a la derecha, los valores de deformación media obtenidos a
partir de las pendientes de las rectas de ajuste.
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Figura 4.20: Gráfica WH (izquierda) y valores de la deformación media
(derecha), para los difractogramas en incidencia rasante a 0'5º de muestras con
un espesor en el rango de los 700-800 nm crecidas, con y sin bias, a una presión
de 1x10-2 mbar y una potencia en el rango de los 124 W

Se observa que apenas hay diferencias en la deformación media de las películas. En la
muestra con bias ε = 0'113 y en la muestras sin bias ε = 0'134.

-Conclusiones de la aplicación de un bias



Las tasas de depósito son prácticamente iguales en muestras crecidas con un bias
de 42 V y sin bias.
La morfología de las muestras crecidas con bias es prácticamente igual a la de
muestras crecidas sin bias, por tanto, se conserva la estructura nanocolumnar
deseada.
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Bajo la influencia del bias, las muestras con espesores en el rango de los 5000
nm presentan tamaños de grano superiores a los de muestras con espesores en el
rango de los 780 nm.
Para una potencia en el rango de 123 W y una presión de 1x10-2 mbar la
microestructura de las muestras crecidas con bias está también constituida por la
fase α-W policristalina orientada preferentemente en la dirección (110).
Solamente en el caso de muestras con espesores de 783 nm se observa una
pequeña aportación de fase β-W con la orientación (211). Por lo tanto, será
necesario repetir el ensayo bajo las mismas condiciones para descartar si se trata
de un hecho aislado o si, por el contrario, se trata de una característica de la
polarización.

 De los análisis del grado de tensión y la deformación media se obtiene que, en
las muestras crecidas con bias, tanto el grado de tensión como la deformación
media son prácticamente independientes del espesor, estando todas las muestras
ligeramente traccionadas.

 Comparando los análisis del grado de tensión para muestras crecidas con y sin
bias se observa que en todos los casos las muestras están sometidas a esfuerzos
de tracción. Para un espesor en el rango de los 700-800 nm la muestra crecida
con bias está menos traccionada que la muestra crecida sin bias, no obstante,
para un espesor en el rango de los 5200-6000 nm ocurre lo contrario.

 Comparando los análisis de la deformación media de muestras crecidas con y sin
bias se obtiene que en ambos casos la deformación media es similar.

4.3.

Estudio de tensiones acumuladas

El siguiente estudio es el primero de los tres estudios que se encuentran en una fase
preliminar. En este caso, el objetivo es abordar un análisis riguroso de las tensiones
acumuladas en muestras que fueron crecidas a una misma presión de Ar y a distintas
potencias de plasma. La particularidad es que todas las muestras de este estudio fueron
crecidas con un mismo espesor (~1000 nm) para que éste no fuera un parámetro
influyente.
En la tabla 4.6 se resumen los parámetros de crecimiento de las muestras que conforman
el estudio. Los tiempos de depósito se calcularon a partir de las tasas de depósito
obtenidas previamente. Además, en el Anexo se incluyen los datos de las muestras que
presentaron mala adhesión.
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Código
S.T.4B
S.T.1B2
S.T.2B2
S.T.3B

Substrato
(mbar)
0'01
0'01
0'01
0'01

Acero
Acero
Acero
Acero

Intensidad
(A)
0'1
0'2
0'3
0'4

Potencia
(W)
26
57
87
116

Tiempo
(minutos)
105
48
27
20

(V)
40
40
40
40

Tabla 4.6: Muestras con un espesor en el rango de los 1000 nm crecidas a la
misma presión y a distintas potencias

Para realizar un estudio detallado de las tensiones es necesario caracterizar las muestras
usando nanoindentación y el método ψ2. Sin embargo, estos análisis no se pudieron
realizar durante el transcurso de este proyecto y serán el objetivo de un trabajo futuro.
No obstante, las muestras fueron analizadas con XRD en configuración θ-2θ e
incidencia rasante a 0'5º y se pudo valorar la influencia de la potencia del cátodo (sin
que la variable espesor fuese influyente) en la microestructura, el grado de tensión y la
deformación media.

Análisis de la microestructura
Para analizar la influencia de la potencia en la microestructura, en la figura 4.21 se
muestran los espectros de XRD realizados en incidencia rasante a 0'5º (izquierda) y en
la configuración θ-2θ (derecha), de muestras con espesores en el rango de los 1000 nm
crecidas a una presión de 1x10-2 mbar y con un bias de 40 V. Se incluyen como
referencia, además, los espectros XRD de los substratos de acero utilizados.
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Figura 4.21: Espectros de XRD en incidencia rasante a 0'5º (izquierda) y en la configuración θ-2θ
(derecha) de muestras con espesores en el rango de 1000 nm crecidas a una presión de 1x10 -2 mbar,
con un bias de 40 V y a distintas potencias. Se incluyen como referencia, además, los espectros XRD
de los substratos de acero utilizados (en negro)
85

En todos los casos se puede observar que la fase predominante es la fase α-W
policristalina con las orientaciones (110), (200), (211), (220) y (310) siendo la (110) la
preferencial. No obstante, en incidencia rasante, y únicamente para una potencia de 26
W, se puede observar una pequeña contribución de la fase β-W con la orientación (200).
De nuevo, queda reflejado como el aumento de potencia favorece la formación de la
fase α-W.
Por otro lado, el resto de picos se corresponden con los de los substratos de acero
utilizados ya que, tal y como se puede observar, estos coinciden con los de los
difractogramas de color negro usados como referencia. Además, tal y como se mencionó
en el apartado 3.3, estos picos son más intensos en la configuración θ-2θ ya que los
rayos X interaccionan mucho más con el substrato en esta configuración.

Análisis del grado de tensión
La influencia del la potencia en el grado de tensión de muestras con espesores en el
rango de los 1000 nm crecidas a una presión de 1x10-2 mbar y con un bias de 40 V se
analiza en la figura 4.22. A la izquierda se muestra una gráfica con los picos α-W(110)
de los espectros XRD en la configuración θ-2θ de dichas muestras y su desviación
respecto a la posición teórica y, a la derecha, los parámetros de red, en función de la
potencia, correspondientes a dichos picos y su desviación respecto al valor teórico.
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Figura 4.22: (Izquierda) Gráfica con los picos α-W(110), respecto a la posición teórica, de los
espectros en configuración θ-2θ de muestras con espesores en el rango de 1000 nm crecidas a
una presión de 1x10-2 mbar, con un bias de 40 V y a distintas potencias. (Derecha) Parámetros
de red, en función de la potencia, correspondientes a las posiciones de dichos picos y su
desviación respecto al valor teórico
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Como puede observarse, las muestras están sometidas tanto a esfuerzos de tracción (26
W y 116 W) como a esfuerzos de compresión (57 W y 87 W), siendo estos esfuerzos
muy pequeños en todos los casos ya que, las posiciones 2θ de los picos α-W(110) están
muy próximas a las de equilibrio. Por lo tanto, no hay y una tendencia clara en función
de la potencia cuando el espesor es aproximadamente el mismo.
Para una potencia de 26 W el parámetro de red tiene un valor de 3'161 Å (~0'12 % por
debajo del de equilibrio), para una potencia de 57 W de 3'169 Å (~0'13 % por encima
del de equilibrio), para una potencia de 87 W de 3'167 Å (~0'07 % por encima del de
equilibrio) y para una potencia de 116 W de 3'160 Å (~0'152 % por debajo del de
equilibrio).

Análisis del grado de deformación
Para estudiar el grado de deformación media en función de la potencia se aplica el
método WH a los difractogramas en configuración θ-2θ de muestras con espesores en el
rango de los 1000 nm crecidas a una presión de 1x10-2 mbar y con un bias de 40 V. En
la figura 4.23 se muestra una gráfica de WH (izquierda) y los valores de deformación
media, en función de la potencia, obtenidos a partir de las pendientes de las rectas de
ajuste (derecha).
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Figura 4.23: Gráfica WH (izquierda) y valores de la deformación media, en
función de la potencia (derecha), para los difractogramas en configuración
θ-2θ de muestras con espesores en el rango de 1000 nm crecidas a una
presión de 1x10-2 mbar, con un bias de 40 V y a distintas potencias

Como puede observarse, el grado de deformación media de las películas es
prácticamente independiente de la potencia del plasma. Los valores son los siguientes:
para una potencia de 26 W ε = 0'221, para una potencia de 57 W ε = 0'233, para una
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potencia de 87 W ε = 0'264 y para una potencia de 116 W, ε = 0'272.

-Conclusiones del estudio de tensiones







4.4.

La microestructura, el grado de tensión y el grado de deformación media de las
muestras con un espesor en el rango de los 1000 nm crecidas a una presión de
1x10-2 mbar y con un bias de 40 V son prácticamente independientes de la
potencia.
En todos los casos la microestructura está constituida principalmente por la fase
α-W policristalina orientada preferentemente en la dirección (110). Solamente
para una potencia menor (26 W) se aprecia una pequeña contribución de la fase
β-W (200).
Las muestras están sometidas a pequeñas tensiones, tanto de compresión como
de tracción, con valores de parámetro de red próximos a los de equilibrio.
Es necesario llevar a cabo el método de sen2ψ para analizar las tensiones de
manera más detallada.

Fabricación de muestras en pulsado (HiPIMS)

Otro de los estudios que requiere ser completado en el futuro es la búsqueda de rangos
de trabajo que nos permitan fabricar muestras con las características deseadas en
HiPIMS. No obstante, y gracias a los conocimientos sobre las características de los
plasmas en pulsado que se obtuvieron del Trabajo Fin de Máster [48], en el presente
proyecto se realizaron varios depósitos utilizando esta configuración.
En primer lugar, lo que se persiguió fue probar la viabilidad de crecer una muestra en
pulsado. Posteriormente, tras cumplir este primer objetivo, se realizó un pequeño
barrido de parámetros (mucho menos intensivo que en DCMS) basándose en el
siguiente procedimiento:





Elegida una presión de argón, se modificaban el resto de condiciones para
conseguir muestras con buena adhesión durante tiempos de depósito de 15
minutos.
En caso de que la muestra presentase buena adhesión, se aumentaba el tiempo de
depósito.
Si después de crecer durante más de 15 minutos la muestra se despegaba, se
cambiaba de presión.

De esta manera, se realizaron depósitos para las presiones 1x10-2 mbar, 9'5x10-3 mbar y
1'6x10-2 mbar, siendo esta última la que nos permitió crecer muestras durante tiempos
de hasta 60 minutos.
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El proceso de barrido de parámetros y todas las muestras fabricadas viene detallado en
el Anexo.

-Muestras crecidas a una presión de 1'6x10-2 mbar
En la tabla 4.7 se resumen los parámetros de depósito de las muestras que forman parte
del estudio. A su vez, en la figura 4.24 se muestra una gráfica con las características del
pulso de corriente para estas condiciones.

Código

Substrato

S.H.7B
S.H.7
S.H.8B
S.H.8
S.H.9B
S.H.Si.9

Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Silicio

(mbar)
0'016
0'016
0'016
0'016
0'016
0'016

(V)
450
450
451'2
451'2
451'2
451'2

(V)
40
40
40
-

Tiempo
(minutos)
15
15
30
30
60
60

Adhesión
BUENA
BUENA
BUENA
BUENA
BUENA
BUENA

Tabla 4.7: Muestras crecidas en HiPIMS (con y sin bias) a una presión de
1'6x10-2 mbar

Figura 4.24: Carcterísticas de los pulsos de corriente para una
presión de 1'6x10-2 mbar y un voltaje de 450 V
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Como se observa en la tabla 4.7, se depositaron muestras tanto con bias como sin él con
la intención de evaluar su influencia. Con el fin de ahorrar tiempo, ambos tipos de
muestras fueron crecidas simultáneamente.
Además, una de ellas tuvo que ser crecida sobre un substrato distinto al resto (silicio en
lugar de acero). No obstante, por lo expuesto en la literatura, las características de los
recubrimientos de W no difieren, prácticamente, sea el substrato de acero o de Si [63].
Como anotación, se dirá que la frecuencia de los pulsos y su ancho son,
respectivamente, 150 Hz y 100μs. Ambos valores fueron elegidos consecuentemente
tras analizar la literatura, las características de nuestro equipo y la información de los
plasmas en pulsado [48].

-Caracterización morfológica y estructural de las muestras crecidas a una presión
de1'6x10-2 mbar
A continuación, se muestran los resultados de SEM y XRD de muestras que pertenecen
a la tabla 4.7. En ellos se evalúa la influencia de la polarización del substrato en la
morfología, la microestructura, el grado de tensión y la deformación.

Análisis de la morfología
En la figura 4.25 se pueden observar las imágenes de SEM de vista superior (izquierda),
así como las gráficas donde se describe la proporción de granos según su diametro
equivalente (derecha) para muestras crecidas durante tiempos de 15, 30 y 60 minutos a
una presión de 1'6x10-2 mbar, un voltaje de 450 V y un bias de 40 V. Las gráficas
proceden del Trabajo Fin de Máster [48].

a)

b)
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c)

e)

d)

f)

Figura 4.25: Imágenes de SEM de vista superior (izquierda), así como gráficas donde se
describe la proporción de granos según su diametro equivalente (derecha) para muestras
crecidas durante tiempos de 15 [(a) y (b)], 30 [(c) y (d)] y 60 [(e) y (f)] minutos a una presión de
1'6x10-2 mbar, un voltaje de 450 V y un bias de 40 V. En las gráficas se distingue entre dos
tipos de grano: granos independientes (diagrama de barras) y acumulaciones de granos
(puntos)

Se observa como existen dos tipos de granos: unos granos con forma alabeada (granos
independientes o lineales) y unos granos que son una acumulación de los anteriores (o
granos superficiales)
A medida que se aumenta el tiempo de crecimiento se observa como los diámetros
equivalentes de cada tipo de grano se hacen más grandes. En el caso de los granos con
forma alabeada, pasan de tener un tamaño de entre 30-50 nm a 40-60 nm. Por otro lado,
los granos que son el resultado de la acumulación de los granos con forma de hoja,
pasan de tener un diámetro equivalente en torno a 50-70 nm a tener un diámetro en
torno a 90-100 nm. Además, el número de estos aumenta a costa de los otros. En la
figura 4.26 se presentan conjuntamente, en función del tiempo, todas las gráficas en las
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que se describe la proporción de granos según su diametro equivalente.

Figura 4.26: Gráfica donde se describe, en función del tiempo, la
proporción de granos según su diametro equivalente para muestras
crecidas durante tiempos de 15, 30 y 60 minutos a una presión de
1'6x10-2 mbar, un voltaje de 450 V y un bias de 40 V. En ella se
distingue entre dos tipos de grano: grano lineal (puntos) y grano
superficial (diagrama de barras)

A continuación, en la figura 4.27 se pueden observar las imágenes de SEM de vista
superior (izquierda), así como las gráficas donde se describe la proporción de granos
según su diámetro equivalente (derecha) para muestras crecidas durante tiempos de 15,
30 y 60 minutos a una presión de 1'6x10-2 mbar, un voltaje de 450 V y sin bias. Las
gráficas proceden del Trabajo Fin de Máster [48].

a)

b)
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c)

d)

e)

f)

Figura 4.27: Imágenes de SEM de vista superior (izquierda), así como gráficas donde se
describe la proporción de granos según su diametro equivalente (derecha) para muestras
crecidas durante tiempos de 15 [(a) y (b)], 30 [(c) y (d)] y 60 [(e) y (f)] minutos a una presión de
1'6x10-2 mbar, un voltaje de 450 V y sin bias.

Se observa como los granos de las superficies de las distintas películas tienen forma de
polígonos irregulares y como su diámetro equivalente aumenta a medida que se deposita
durante tiempos mayores. Así pues, para un tiempo de 15 minutos los granos tienen
unos diámetros equivalentes en torno a 20-40 nm, mientras que para un tiempo de 60
minutos los granos tienen unos diámetros equivalentes en torno a 50-60 nm. En la figura
4.28 se presentan conjuntamente, en función del tiempo, todas las gráficas en las que se
describe la proporción de granos según su diámetro equivalente.
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Figura 4.28: Gráfica donde se describe, en función del tiempo, la
proporción de granos según su diametro equivalente para muestras
crecidas durante tiempos de 15, 30 y 60 minutos a una presión de
1'6x10-2 mbar, un voltaje de 450 V y sin bias

En la figura 4.29 se visualiza la influencia del bias en la morfología de los granos de
manera más clara.

Figura 4.29: Imágenes de SEM de vista superior para muestras crecidas durante tiempos
de 15 [(a) y (b)], 30 [(c) y (d)] y 60 [(e) y (f)] minutos a una presión de 1'6x10-2 mbar y un
voltaje de 450 V. (Izquierda) con un bias de 40 V (Derecha) sin bias
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Se puede ver que la morfología del los granos es completamente distinta. Tal y como se
comentó en el apartado 2.1.5 el hecho de aplicar un bias parece, a primera vista, que da
lugar a películas más compactas.

Análisis de la microestructura
Para analizar la influencia del bias en la microestructura, se muestran en la figura 4.30
los espectros de XRD en incidencia rasante a 0'5º (izquierda) y en configuración θ-2θ
(derecha), de muestras crecidas, con y sin bias, durante 30 minutos a una presión de
1'6x10-2 mbar y un voltaje de 450 V. En caso de aplicarse, el bias es de 40 V. Se
incluyen como referencia, además, los espectros XRD de los substratos de acero
utilizados

Incidencia rasante: 0'5°

Configuracion 
-W (110)

-W (110)

b)

a)

Polarizado
No polarizado
Acero
-W (211)

-W (220)

-W (200)

20

40

60

2 (°)

80

-W (220)

-W (310)

I (au)

I (au)

-W (211)

100

20

40

60

80

100

2 (°)

Figura 4.30: Espectros de XRD en incidencia rasante a 0'5º (izquierda) y en la
configuración θ-2θ (derecha) de muestras crecidas, con y sin bias, durante 30
minutos a una presión de 1'6x10-2 mbar y un voltaje de 450 V. En caso de aplicarse,
el bias es de 40 V. Se incluyen como referencia, además, los espectros XRD de los
substratos de acero utilizados (en negro)

En la figura 4.30.a se puede observar que en el caso de la muestra crecida con bias la
fase predominante es la fase α-W policristalina con las orientaciones (110), (200), (211),
(220) y (310) siendo la (110) la preferencial.
Sin embargo, en la muestra crecida sin bias, aparte de la fase α-W policristalina con las
orientaciones (110), (200) y (211), siendo la (110) la preferencial, aparecen picos de la
fase β-W policristalina con las orientaciones (200), (211), (320), (321), (400), (420) y
(421) cuyas posiciones 2θ respectivas son: 2θ200 = 35'604º, 2θ211 ≈ 43'880º, 2θ320 =
66'880º, 2θ321 = 69'771º, 2θ400 = 75'307º, 2θ420 = 86'364º y 2θ421 = 88'807º.
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Por su parte, en la figura 4.30.b se puede observar que en el caso de la muestra crecida
con bias la fase predominante es la fase α-W policristalina con las orientaciones (110),
(200) y (211), siendo la (110) la preferencial.
No obstante, nuevamente, para la muestra crecida sin bias, aparte de la fase α-W con la
única orientación (110), aparecen picos de la fase β-W policristalina con las
orientaciones (200) y (400), siendo en este caso el pico β-W(200) el más intenso.
Por otro lado, el resto de picos se corresponden con los de los substratos de acero
utilizados ya que, tal y como se puede observar, estos coinciden con los de los
difractogramas de color negro usados como referencia.
Todo esto pone de manifiesto que la aplicación del bias favorece claramente la
formación de la fase α-W y/o la conversión de la fase β-W en fase α-W. Esto se debe a
que en HiPIMS hay una gran población de iones que son acelerados por el voltaje
aplicado al substrato y llegan a él (o a la película) con energías más altas que favorecen
la difusión de los adátomos y la formación de películas más estables.

Análisis del grado de deformación
La influencia del bias en el grado de tensión de muestras crecidas durante 30 minutos a
una presión de 1'6x10-2 mbar y un voltaje de 450 V se analiza en la figura 4.31. A la
izquierda se muestra una gráfica con los picos α-W(110) de los espectros XRD en
incidencia rasante a 0'5º de dichas muestras y su desviación respecto a la posición
teórica y, a la derecha, los parámetros de red correspondientes a dichos picos y su
desviación respecto al valor teórico. En caso de aplicarlo, el bias es de 40 V.
Como puede observarse, hay un cambio de esfuerzos de tracción para la muestra con
bias, a esfuerzos de compresión para la muestra sin bias. Es decir, los picos α-W(110)
pasan de posiciones 2θ por encima de la de equilibrio a posiciones 2θ por debajo de ella.
Con el substrato polarizado el parámetro de red tiene un valor de 3'151 Å (~0'436 % por
debajo del de equilibrio) y con el substrato sin polarizar de 3'181 Å (~0'512 % por
encima del de equilibrio).
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Incidencia rasante: 0'5°
a)

3,19

-W (110)

Polarizado
No polarizado

3,18

a (Angstrom)

3,17

I (au)

b)

aw = 3,1648 Angstrom

3,16
3,15

Polarizado
No polarizado

3,14

38,0 38,5 39,0 39,5 40,0 40,5 41,0 41,5 42,0 42,5

3,13

2 (°)
Figura 4.31: (Izquierda) Gráfica con los picos α-W(110), respecto a la posición
teórica, de los espectros en incidencia rasante a 0'5º de muestras crecidas, con y sin
bias, durante 30 minutos a una presión de 1'6x10 -2 mbar y un voltaje de 450 V.
(Derecha) Parámetros de red correspondientes a las posiciones de dichos picos y su
desviación respecto al valor teórico. En caso de aplicarlo, el bias es de 40 V

Análisis del grado de deformación media
Para estudiar el grado de deformación media en función del bias se aplica el método
WH a los difractogramas en incidencia rasante a 0'5º de muestras crecidas, con y sin
bias, durante 30 minutos a una presión de 1'6x10-2 mbar y un voltaje de 450 V. En la
figura 4.32 se muestra una gráfica de WH (izquierda) y los valores de deformación
media obtenidos a partir de las pendientes de las rectas de ajuste (derecha). En caso de
aplicarse, el bias es de 40 V.
Se observa que la muestra crecida con bias tiene una deformación media mayor, con ε =
0'218, que la muestra crecida sin bias, con ε = 0'037.
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Incidencia rasante: 0'5°
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sen()
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Figura 4.32: Gráfica WH (izquierda) y valores de la deformación media (derecha),
para los difractogramas en incidencia rasante a 0'5º de muestras crecidas, con y sin
bias, durante 30 minutos a una presión de 1'6x10 -2 mbar y un voltaje de 450 V. En
caso de aplicarse, el bias es de 40 V

-Conclusiones de la fabricación de muestras en HiPIMS






La utilización de HiPIMS para fabricar muestras con buena adhesión es viable
usando el equipo de depósito del laboratorio.
Se han logrado crecer muestras durante 15 minutos para las presiones de
9'5x10-3 mbar, 1x10-2 mbar y 1'6x10-2 mbar.
Para la presión de 1'6x10-2 mbar se han logrado crecer películas durante tiempos
de hasta 60 minutos (con y sin bias).
El tamaño de los granos de muestras crecidas con y sin bias aumenta conforme
aumenta el tiempo de depósito.
La aplicación de un bias provoca cambios en la morfología, la microestructura,
el grado de tensión y el grado de deformación media de las películas:
o En el caso de la microestructura, el bias favorece la formación de la fase
α-W policristalina con la orientación (110) como dirección preferente.
En caso de no aplicarlo, se observa una gran contribución de la fase β-W
con distintas orientaciones.
o En el caso del grado de tensión, el bias da lugar a películas sometidas a
esfuerzos de tracción, mientras que si no se aplica, las películas están
sometidas a esfuerzos de compresión.
o En el caso del grado de deformación media, el bias da lugar a películas
con una deformación media mayor.
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4.5.

Comparación entre DCMS y HiPIMS

Un trabajo futuro que ofrece un amplio terreno de investigación es la comparación de
películas crecidas en los dos modos de funcionamiento del sistema de depósito del
Laboratorio de Materiales del Instituto de Fusión Nuclear: continuo y pulsado.
Para ello es necesario encontrar unas condiciones de depósito comunes que permitan
depositar muestras con buena adhesión. Es decir, rangos de presiones de Ar y de
potencia que sean válidos para ambas configuraciones.
Aunque en este proyecto la comparación de ambas configuraciones no era el objetivo
inicial, sí que se pueden hacer algunas comparaciones con alguno de los datos
disponibles que pueden ser relevantes para un posible trabajo futuro.

Morfología de las películas
Con fines ilustrativos se muestran en la figura 4.33 imágenes SEM (vista superior) de
recubrimientos que fueron depositados durante tiempos de 15, 30 y 60 minutos con el
substrato polarizado (40-42 V).
Si bien las películas fueron crecidas a unas potencias de 123 W y 64 W y unas presiones
de 1x10-2 mbar y 1'6x10-2 mbar para DCMS y HiPIMS, respectivamente, se puede al
menos dar una idea de las posibles diferencias en cuanto a la morfología de las
películas.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figura 4.33: Imágenes de vista superior de muestras crecidas en DCMS (izquierda) y
HiPIMS (derecha) a unas presiones de 1x10 -2 mbar y 1'6x10-2 mbar y unas potencias de
123 W y 64 W, respectivamente. Tiempos de depósito de: 15 minutos [(a) y (b)], 30
minutos [(c) y (d)] y 60 minutos [(e) y (f)]. Muestras crecidas con un bias de 40 V

Como puede apreciarse existen algunas similitudes en las primeras fases del crecimiento
que luego se van difuminando a medida que aumenta el tiempo de depósito.

Microestructura de las películas
Con el mismo fin ilustrativo, se comparan en la figura 4.34 los espectros de XRD en
incidencia rasante a 0'5º (izquierda) y en la configuración θ-2θ (derecha) de muestras
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crecidas en HiPIMS y en DCMS.
En ambos casos se aplicó un bias (40 V), los substratos fueron de acero y el tiempo de
depósito estuvo en el rango de los 30 minutos (27 minutos para el caso en DCMS). Las
presiones y potencias de crecimiento fueron distintas: 1x10-2 mbar y 87 W para la
muestra crecida en DCMS y 1'6x10-2 mbar y 64 W para la muestra crecida en HiPIMS.
Para este caso particular se puede observar que las películas crecidas tanto en HiPIMS
como en DCMS tienen la misma microestructura. En ambos casos se observa la
presencia de la fase α-W policristalina con las orientaciones (110), (200), (211), (220) y
(310), siendo la (110) la preferencial.
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Figura 4.34: Espectros de XRD en incidencia rasante a 0'5º (izquierda) y en la
configuración θ-2θ (derecha) de muestras crecidas en DCMS y HiPIMS durante
30 minutos, con un bias de 40 V y a unas presiones de 1x10-2 mbar y 1'6x10-2 mbar
y unas potencias de 87 W y 64 W, respectivamente. Se incluyen como referencia,
además, los espectros XRD de los substratos de acero utilizados (en negro)

Además, en la figura 4.35 se muestra una gráfica con los picos α-W(110) de los
espectros XRD en incidencia rasante a 0'5º de dichas muestras y su desviación respecto
a la posición teórica (izquierda), así como los parámetros de red correspondientes a
dichos picos y su desviación respecto al valor teórico (derecha). No obstante, el objetivo
aquí no es mostrar la influencia de la técnica de depósito en el grado de tensión de las
películas, sino mostrar que los parámetros de red son semejantes y próximos al teórico
en ambos casos.
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Incidencia rasante: 0'5°
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Figura 4.35: (Izquierda) Gráfica con los picos α-W(110), respecto a la posición teórica, de los
espectros en incidencia rasante a 0'5º de muestras crecidas durante 30 minutos, con un bias de
40 V y a unas presiones de 1x10-2 mbar y 1'6x10-2 mbar y unas potencias de 87 W y 64 W,
respectivamente. (Derecha) Parámetros de red correspondientes a las posiciones de dichos
picos y su desviación respecto al valor teórico

Como puede observarse, los valores de los parámetros de red son próximos al valor
teórico tanto para DCMS como para HiPIMS. En DCMS el parámetro de red tiene un
valor de 3'147 Å (~0'562 % por debajo del de equilibrio) y en HiPIMS de 3'151 Å
(~0'436 % por debajo del de equilibrio).

-Conclusiones de la comparación de muestras crecidas en DCMS y HiPIMS




Se observa que en muestras crecidas tanto en DCMS como en HiPIMS hay
ciertas similitudes en la morfología de muestras con poco espesor crecidas bajo
la influencia de un bias. Además, en ambos casos, muestras crecidas con bias
presentan una microestructura constituida por la fase α-W policristalina con la
orientación (110) como dirección preferencial.
Los parámetros de red correspondientes a la posición 2θ de los picos α-W(110)
tienen unos valores, en ambos casos, próximos al valor teórico.
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5.

Ensayo de modificación

En un reactor de fusión nuclear por confinamiento inercial (FCI) los materiales están
expuestos a condiciones pulsadas de irradiación iónica y neutrónica, rayos X y y
cargas térmicas, debido al esquema de funcionamiento claramente pulsado que se utiliza
en operación normal.
Por lo tanto, evaluar la respuesta de las muestras fabricadas en unas condiciones lo más
parecidas posibles a las que se van a dar en un reactor de FCI sería clave para la
validación de dichos materiales. Sin embargo, la ausencia de instalaciones
experimentales con tales condiciones hace que el proceso de validación sea muy
complicado. No obstante, a modo de prueba y aprovechando las características de la
fuente pulsada que se utiliza para la fabricación de los recubrimientos, se decidió
someter a una de las muestras de W nanoestructurado a un ensayo de modificación
exponiéndola a un plasma pulsado de He.

-Fabricación de la muestra
Sobre una oblea de Si (5 cm de diámetro) se depositó W mediante la técnica DCMS.
Las condiciones de depósito fueron las que se clasificaron como óptimas durante el
proceso de calibración del sistema: la presión de Ar fue de 1x10-2 mbar, la corriente de
0'25 A (~73 W) y el tiempo de depósito de 15 minutos. En estas condiciones el espesor
de la película es de unos 400 nm.
Tras el depósito, se pudo comprobar por observación directa y a través del microscopio
óptico que el mismo había sido satisfactorio y que la muestra es adecuada para el
ensayo de modificación. En la figura 5.1 se presenta una imagen tomada con el
microscopio óptico con indicación de la zona de la muestra a la que pertenecen.

Figura 5.1: Imágen tomadas por el microscopio óptico de la
muestra preparada para el ensayo de modificación
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-Preparación del ensayo
La muestra se colocó sobre el magnetrón que genera el plasma y se extrajo el
portamuestras del interior de la campana. En este caso se quitó el blanco de W y se puso
una lámina de grafito entre el substrato y la superficie del magnetrón para protegerlo
(figura 5.2).

Figura 5.2: Muestra montada sobre el magnetrón con la
lámina de grafito

El procedimiento de generación de vacío, preparación del sistema para el ensayo,
encendido y apagado de la fuente, y rotura de vacío es el mismo que en los casos de
fabricación de las muestras y viene detallado en el Anexo.
El gas de trabajo utilizado fue He. Se eligió éste por ser una de las especies típicas que
se van a encontrar en un reactor de FCI.
La fuente que se utilizó fue la de HiPIMS para tratar de emular el funcionamiento
pulsado de un reactor de FCI.
Los parámetros del ensayo se eligieron en base a la experiencia obtenida en el Trabajo
Fin de Máster [48]. Se trató de buscar la configuración más energética (dentro de los
límites del equipo) con frecuencias de pulso muy elevadas y anchos de pulso muy
reducidos, en relación a las condiciones establecidas anteriormente para los depósitos en
pulsado.
El hecho de que los anchos de pulso sean tan reducidos permite que el desarrollo
temporal sea lo más parecido a los pulsos de FCI. Sin embargo, cuanto menor es el
ancho de pulso, menor es la energía depositada sobre la muestra.
Para compensar esta carencia, se aumentó considerablemente la frecuencia de repetición
ya que, a mayor frecuencia, mayor energía depositada.
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-Ensayo de modificación
El ensayo, que duró un total de 156 minutos, se dividió en tres etapas. Los parámetros
de cada una de ellas se exponen en la tabla 5.1.

Tabla 5.1: Parámetros de configuración del equipo para el ensayo de modificación

Tras un primer periodo de ajuste hasta estabilizar el plasma (los primeros 10 minutos),
se irradió la muestra durante 50 minutos a 900 V/500 Hz/8 μs. Con estas condiciones se
le aplicaba una potencia media de 29'08 W y picos de 7'2 kW. Posteriormente, se pudo
subir a 900 V/700 Hz/10 μs, resultando una potencia pico algo inferior, 5'58 kW, pero
una media superior de 42'48 W.
En la figura 5.3 se muestran los pulsos de corriente para las dos configuraciones
utilizadas.
En la figuras 5.4 se muestra una imagen del interior de la campana durante el ensayo.

105

Figura 5.3: Gráfica que recoge los pulsos de corriente y las
potencias de las dos configuraciones utilizadas para irradiar

Figura 5.4: Imagen del interior de la campana de vacío durante la irradiación

Una vez finalizado el ensayo y extraída la muestra, se puede observar a simple vista
cómo la superficie de la misma presenta un aspecto diferente con la forma del anillo del
campo magnético ("race track") (figura 5.5).
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Figura 5.5: Imagen de la muestra después de ser irradiada

Las imágenes tomadas con el microscopio óptico revelan un cambio de textura y color
entre la zona de la muestra alejada del race track y la de máxima influencia del campo
magnético (figura 5.6). Este cambio de textura puede deberse a la rugosidad inducida
por el bombardeo iónico.

Figura 5.6: Imágenes de microscopio óptico de la muestra irradiada: (izquierda)
Zona periférica no alterada a simple vista. (derecha) Zona en la influencia máxima
del campo magnético en la que se aprecia alteración a simple vista

En el análisis de la estructura cristalina utilizando difracción de rayos X en incidencia
rasante (figura 5.7) se observa que la película es policristalina y está constituida
únicamente por la fase α-W con las orientaciones (110), (200), (211) y (220), siendo la
(110) la preferencial. Tal y como se vio anteriormente, la muestra crecida a las mismas
condiciones que ésta tampoco presentaba fase β-W en el rango 2θ analizado (30º-45º)
(figura 4.6).
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Figura 5.7: Difractograma de la muestra irradiada

Comparando el pico α-W(110) de la muestra irradiada con el de la muestra no irradiada se
observa que ambos están desplazados a posiciones 2θ por encima de la de equilibrio
(2θ(110)= 40'265º) (figura 5.8).
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Figura 5.8: (Izquierda) Gráficas con los picos α-W(110), respecto a la posición teórica,
del espectros en incidencia rasante a 0'5º de la muestra irradiada y de otra muestra
crecida bajo las misma condiciones (Derecha) Parámetros de red correspondientes a las
posiciones de dichos picos y su desviación respecto al valor teórico
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Esto quiere decir que ambas muestras están sometidas a esfuerzos de tracción, siendo la
muestra irradiada la menos traccionada. El parámetro de red de la muestra irradiada
tiene un valor de 3'155 Å (~0'31 % por debajo del teórico), mientras que el de la
muestra no irradiada de 3'146 Å (~0'59 % por debajo del teórico).

-Conclusiones del ensayo de modificación






Las imágenes de microscopía óptica muestran un cambio superficial en la
muestra que debe estudiarse de manera más detallada con imágenes de SEM.
Los espectros de XRD en incidencia rasante a 0'5º muestran que la
microestructura de la muestra está constituida por la fase α-W policristalina con
la orientación (110) como dirección preferencial.
Del análisis del grado de tensión se obtiene que la muestra irradiada está menos
traccionada que una muestra crecida a las mismas condiciones.
Es necesario un análisis más detallado para examinar el daño provocado por el
bombardeo con He.

109

6.

Conclusiones y trabajos futuros

La labor de fabricar muestras que tengan las propiedades necesarias para resistir las
condiciones a las que debe enfrentarse un material de primera pared en un reactor de
fusión por confinamiento inercial es una tarea que requiere una larga investigación. Este
trabajo ha tenido como objetivo contribuir y formar parte de dicha tarea.
A continuación, se resumen las conclusiones extraídas de cada uno de los estudios
realizados en este proyecto y se enumeran algunos de los posibles trabajos futuros que
se pueden llevar a cabo con el fin de completar las investigaciones aquí iniciadas y
aportar nuevos conocimientos.

6.1. Conclusiones
-Conclusiones del proceso de optimización
En primer lugar, se ha llevado a cabo un barrido de parámetros de crecimiento para
encontrar los rangos de trabajo óptimos que nos permiten fabricar recubrimientos de W
con una estructura nanocolumnar, una gran densidad de fronteras de grano y una buena
adhesión al substrato. Como resultado, se encontraron tres presiones a las que se
pudieron realizar varios depósitos a distintas potencias durante 15 minutos. Dichas
presiones son: 8x10-3 mbar, 1x10-2 mbar y 1'6x10-2 mbar. Además, a la presión de 1x102
mbar se pudieron realizar depósitos con espesores alrededor de los 6000 nm (tiempos
de depósito de 120 minutos).
De los análisis de las tasas de depósito, se observa que éstas no se ven muy
influenciadas por las tres presiones de trabajo, pero sí por la potencia, aumentando
conforme aumenta ésta. Esto da lugar a que, a altas potencias, se tengan tasas de
depósito relativamente grandes que nos permiten realizar depósitos de varias micras en
pocas horas.
Por otro lado, de la caracterización morfológica y estructural se obtiene que las muestras
crecidas a mayores potencias presentan una estructura nanocolumnar constituida
principalmente por la fase α-W policristalina orientada preferentemente en la dirección
(110).
Del análisis del grado de tensión de las películas en función de la presión y la potencia
se obtiene que las muestras están ligeramente tensionadas. Para una potencia de 27 W
los esfuerzos pasan de tracción a compresión a medida que aumenta la presión de
trabajo. En cambio, para una potencia de 74 W estos son de tracción y apenas varían
con la presión de trabajo.

Finalmente, de los análisis del grado de tensión y de la deformación media en función
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del espesor se obtiene que las muestras están ligeramente traccionadas y con una
deformación media relativamente pequeña incluso para un espesor alrededor de 6000
nm.

-Conclusiones de la aplicación de un bias en DCMS
Después de encontrar los rangos óptimos de trabajo se llevaron a cabo una serie de
depósitos a una presión de 1x10-2 mbar y con unos espesores de hasta 5200 nm
aplicando un bias de 40 V para analizar la influencia de éste.
Se realizaron distintos análisis que nos permitieron evaluar la influencia del bias en las
tasas de depósito, la morfología, la microestructura, el grado de tensión de las películas
y la deformación media. Los resultados nos llevan a concluir que la aplicación del bias
no conlleva ningún cambio significativo en ninguno de estos aspectos.

-Conclusiones del estudio de tensiones
Con el fin de analizar las tensiones acumuladas en función de la potencia sin que la
variable espesor fuese influyente, se llevaron a cabo una serie de depósitos a una misma
presión y a distintas potencias durante tiempos equivalentes, en cada caso, para crecer
espesores de ~1000 nm.
De los resultados de análisis de XRD se pudo concluir que la influencia de la potencia
era poco relevante. En cuanto a la microestructura, se obtiene que las películas están
constituidas principalmente por la fase α-W policristalina orientada preferentemente en
la dirección (110).
Por otro lado, del análisis del grado de tensión y del grado de deformación media se
obtiene que las muestras están sometidos a ligeras tensiones (tanto de tracción como de
compresión) y que se encuentran muy próximas al estado de equilibrio. No obstante,
para realizar un estudio detallado se requieren realizar análisis aplicando el método
sen2ψ.

-Conclusiones de la fabricación de muestras en HiPIMS
Por otro lado, durante el transcurso del proyecto se realizaron también algunos
depósitos en HiPIMS y se constató la viabilidad de usar esta técnica para crecer
muestras con buena adhesión. Además, se lograron crecer muestras durante 15 minutos
a tres presiones diferentes (9'5x10-3 mbar, 1x10-2 mbar y 1'6x10-2 mbar) e incluso
durante 60 minutos a una presión de 1'6x10-2 mbar.
Para esta última presión se pudieron realizar depósitos con y sin bias y se pudieron
realizar estudios en los que se analizó la influencia de éste en la morfología, la
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microestructura, el grado de tensión y el grado de deformación media de las películas.
En el caso de la microestructura, el bias favorece la formación de la fase α-W
policristalina con la orientación (110) como dirección preferente. En caso de no
aplicarlo, se observa una gran contribución de la fase β-W con distintas orientaciones.
Por su parte, de los estudios del grado de tensión y del grado de deformación se
concluye que el bias da lugar a películas con una deformación media mayor y sometidas
a esfuerzos de tracción. En caso de no aplicarlo, las películas están sometidas a
esfuerzos de compresión y la deformación media es menor.

-Conclusiones de la comparación de muestras crecidas en DCMS y HiPIMS
De los estudios realizados para analizar las propiedades de muestras crecidas en DCMS
y en HiPIMS se pudieron realizar algunas comparaciones que pueden resultar relevantes
para un trabajo futuro.
Así pues, se observa que en muestras crecidas tanto en DCMS como en HiPIMS hay
ciertas similitudes en la morfología de muestras con poco espesor crecidas bajo la
influencia de un bias. Además, en ambos casos, muestras crecidas con bias presentan
una microestructura constuida por la fase α-W policristalina con la orientación (110)
como dirección preferencial, siendo los parámetros de red correspondientes a la
posición 2θ de los picos α-W(110) próximos al valor teórico.

-Conclusiones del ensayo de modificación
Finalmente también se realizó un ensayo de modificación para analizar los daños
producidos por un plasma de He sobre una muestra crecida en DCMS.
Las imágenes se microscopía óptica muestran un cambio superficial en la muestra que
podría deberse a rugosidad inducida durante la implantación. De los análisis de XRD no
se aprecian cambios significativos al comparar con una muestra crecida bajo las mismas
condiciones pero sin implantar. Los resultados indican que la película implantada está
constituida únicamente por la fase α-W policristalina con la orientación (110) como
dirección preferencial y ligeramente traccionada. No se observan fases secundarias ni
transformaciones de fase. No obstante, es necesario un análisis más detallado para
examinar el daño provocado por el bombardeo con He.

6.2. Trabajos futuros
Tras la realización de este proyecto es necesario seguir realizando nuevos trabajos que
permitan obtener información acerca de las propiedades de las muestras crecidas
utilizando las técnicas de pulverización DCMS y HiPIMS con el sistema de depósito del
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Laboratorio de Materiales del Instituto de Fusión Nuclear. Así pues, algunos de los
posibles trabajos futuros, entre otros, serán:
Por un lado, completar el estudio de tensiones acumuladas en muestras con el mismo
espesor crecidas a una misma presión y a distintas potencias. Para ello se requieren
análisis mediante la aplicación del método sen2ψ combinado con nanoindentación.
Por otro lado, será necesario seguir realizando depósitos en DCMS y en HiPIMS
haciendo un barrido aún más extenso de condiciones (sobre todo en HiPIMS) que nos
permitan crecer muestras con las características deseadas. Dichas muestras deberán ser
caracterizadas para analizar minuciosamente la influencia de cada uno de los parámetros
de crecimiento en las propiedades de las películas.
Finalmente, otra tarea igual de importante es la de seguir realizando ensayos de
modificación, con plasmas de distintas especies y características, sobre las muestras
fabricadas con el fin de caracterizarlas detalladamente y analizar el daño provocado por
el bombardeo iónico.
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FABRICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE WOLFRAMIO
NANOESTRUCTURADO COMO MATERIAL DE PRIMERA
PARED EN REACTORES DE FUSIÓN NUCLEAR.

Documento nº2: memoria económica

1. Informe económico
Lo siguiente es un informe económico del presente proyecto. Debido a que la finalidad
perseguida en este proyecto no es diseñar y/o crear un bien o servicio con el fin de
obtener el mayor beneficio y rentabilidad, no es posible realizar un análisis económico
detallado.
Este caso trata de un trabajo de investigación fundamental con el fin de obtener
información científica que pueda ser útil y, para este caso particular, contribuir al
desarrollo de materiales de primera pared para un futuro reactor de fusión nuclear por
confinamiento inercial.
Por lo tanto, lo que se pretende en este apartado es dar una ligera idea de cuáles son los
precios aproximados de algunos de los elementos del equipo de laboratorio usados en
este proyecto, así como de los servicios de caracterización.
Así pues:
-Blanco de W = 300 €
-Magnetrón = 3000 €
-Fuente pulsada = 60000 €
-Fuente continua = 5000 €
-Bombas de vacío = 15000 €
-Instalación de gases, alquiler y mantenimiento de las botellas (N, Ar y He) = 6000 €
-Válvulas de entrada de gases = 2000 €
-Medidores de presión = 1000 €/unidad
-Cámara de depósito sin accesorios (2ª mano) = 500 €
-Substrato de Silicio = 1000 €
- Substratos de Acero = 400 €
-Análisis XRD = 10 €/hora
-Análisis SEM = 50€/hora
-Productos de limpieza = 700 €
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Documento nº3: anexo

1. Anexo
1.1.

Procedimiento de utilización del equipo

A continuación, se va a detallar el procedimiento de utilización del equipo descrito en el
apartado 2.2.
A la hora de utilizar el equipo para la realización de ensayos, es necesario llevar a cabo
una serie de comprobaciones y ejecutar las distintas acciones en un orden determinado
con el fin de garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del mismo. Este
proceso será dependiente del modo de funcionamiento en el que se esté, con tareas que
son comunes y otras particulares.
En general, hay tres modos de funcionamiento:
- generación y rotura de vacío.
- ensayos de crecimiento.
- ensayos de modificación.
Además, dentro de los ensayos de crecimiento, la configuración será distinta en función
de si el plasma es pulsado o continuo, y de si se polariza el substrato o no.
Cada procedimiento se va a describir mediante una serie de pasos consecutivos. En las
figuras 1.1.a y 1.1.b se representan esquemas con referencias a la posición de los
componentes que intervienen en cada acción.

1.1.1. Generación y rotura de vacío
Es un procedimiento genérico que interviene en todas las configuraciones
experimentales.
Una vez colocados todos los elementos de manera adecuada para el ensayo que se
pretende realizar, se busca cerrar el sistema con la mayor hermeticidad posible y extraer
el gas del interior mediante las bombas. Los pasos a realizar son los siguientes:
A01. Comprobar que la configuración del equipo es la correcta para el ensayo a
realizar (colocación del substrato o la muestra, configuración del magnetrón, visores
necesarios para el diagnóstico del plasma, protección de los mismos con láminas de
acetato, aislamiento eléctrico con respecto a la campana del substrato en caso de utilizar
un bias).
A02. Cerrar la campana. Revisar el correcto ajuste de las bridas de los diferentes
puertos. Si se ha abierto la ventana frontal, aplicar grasa de vacío a la junta y apretarla
contra su posición.
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A03. Comprobar que las válvulas de entrada de gas están cerradas. Las válvulas
de precisión del He y el Ar se cierran pero sin forzarlas. El correcto cierre se asegura
con las válvulas de los conductos de suministro. En general, las botellas permanecen
abiertas.
A04. Cerrar el circuito de refrigeración por agua. En este procedimiento no se
utiliza el magnetrón y como la presión interior es baja, el ventilador acoplado a la
bomba turbomolecular es suficiente para refrigerarla.
A05. Comprobar que la válvula de mariposa se encuentra en posición abierta.
Permite que el frente de aspiración de la bomba turbomolecular tenga mayor superficie
y, como no se está introduciendo gas, no es necesario protegerla.
A06. Activar las bombas. En este caso procedemos a encender tanto la rotatoria
como la turbomolecular al mismo tiempo. La primera se activa con el interruptor que
lleva incorporado y la segunda mediante el panel de la DCU.
A07. Comprobar en la lectura del manómetro que la presión va bajando. A
medida que vaya siendo menor, el ritmo de bajada también descenderá. Si se queda
estabilizada en un valor muy alto, es posible que haya alguna fuga en el sistema. En
primera instancia se podrían revisar las juntas con isopropanol para ver si hay alguna
filtración (se vería en la medida de la presión). Si no se localiza el problema, habría que
apagar y revisar la instalación. Después de periodos en los que la campana ha estado
abierta durante mucho tiempo o se han introducido muchos elementos externos, es
posible que se tarde más tiempo en alcanzar un vacío aceptable.
A08. Esperar el tiempo necesario hasta que se alcance el vacío requerido.
Cualquier ensayo debe realizarse en una atmósfera limpia sin que se produzca una
contaminación apreciable, lo que requiere ausencia de aire, vapores y gases. En este
proyecto todo el crecimiento, tanto en continuo como en pulsado, se realizó a presiones
base inferiores a 3x10-6 mbar.

Una vez realizado el ensayo correspondiente, se procede a romper el vacío para poder
extraer la muestra, llevar a cabo el mantenimiento del aparato y montar el siguiente
experimento.

A09. Comprobar que todo el suministro eléctrico a la campana está
desconectado antes de tocar nada. Aunque el cuerpo de esta está puesto a tierra podría
pasar alguna corriente residual en caso de contacto no deseado.
A10. Cerrar el suministro del gas utilizado. Primero cerrar la válvula de
precisión correspondiente sin llegar a forzarla y luego cerrar la llave de paso del
conducto de acometida. Se observa cómo la presión baja repentinamente hasta el valor
residual.
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A11. Cerrar el circuito de refrigeración por agua del magnetrón y la bomba
turbomolecular en caso de que se haya utilizado.
A12. Apagar las bombas. La presión comienza a subir. Se observa en la pantalla
de la DCU que la velocidad de giro de la bomba turbomolecular comienza a descender.
Cuando baja por debajo de 500 Hz, automáticamente se activa el venteo de la bomba.
En la configuración actual del equipo, no hay suministro de Nitrógeno conectado a
dicha bomba por lo que introduce aire del exterior.
A13. Cuando la velocidad de giro de la turbomolecular se acerque a 500 Hz,
introducir lentamente Nitrógeno en la campana por la válvula de venteo para prevenir el
venteo con aire "sucio" automático de la bomba.
A14. Una vez se alcance presión atmosférica en la campana (la puerta frontal se
relaja y queda suspendida de la grapa de seguridad) se cierra el Nitrógeno (primero la
válvula de la campana y luego la llave de paso) y se puede proceder a abrir para extraer
la muestra y cambiar la configuración.
Es conveniente tener todo el equipo auxiliar necesario cerca. También es importante que
la campana esté el menor tiempo posible abierta al exterior y, por tanto, expuesta a la
suciedad del aire, por lo que si se retira la tapa de alguno de los puertos, a continuación
debe ser protegida cubriéndola con algún elemento como papel de aluminio. La
manipulación de cualquier elemento que vaya a estar en el interior de la campana debe
realizarse con guantes de látex para no depositar grasa de la piel sobre su superficie, lo
que contaminaría el elemento y dificultaría la generación del vacío.
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Figura 1.1.a: Esquemas de ayuda a los procedimientos de utilización del equipo

1.1.2. Ensayos de crecimiento
Los procedimientos de los ensayos tanto de crecimiento como de modificación
se dividen en dos partes: una previa de preparación antes de la puesta en vacío y otra
propiamente de ensayo. Se debe prestar especial atención al procedimiento cuando el
substrato está polarizado.
- preparación
B01. En este proyecto se usaron tres tipos de substrato: vidrio, silicio y acero. En
el caso de usar silicio o vidrio, es necesario cortar un trozo con una punta de diamante,
ya que las obleas de silicio y los trozos de vidrio iniciales son demasiado grandes. En el
caso de usar substratos de acero, no es necesario realizar ningún corte.
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B02. Limpiar los substratos. Frotar con jabón las superficies del substrato o
sumergirlas en una disolución jabonosa. Aclarar con abundante agua. Aplicar
isopropanol para retirar los restos de agua. Secar el isopropanol con una pistola de
nitrógeno con cuidado de no apoyar sobre ninguna superficie la cara del substrato sobre
la que se va a realizar el ensayo.
B03. Si posteriormente se quiere realizar una medida del espesor de la película
delgada para obtener la tasa de depósito, es necesario poner una mascarilla de vidrio que
cubra parte del substrato. Su función es proporcionar un escalón que, posteriormente,
pueda ser medido con perfilometría (esto se detallará más en el apartado dedicado a
perfilometría).
B04. Colocar el substrato preparado sobre el portamuestras, directamente o
aislado en el caso de que se vaya a aplicar un bias. Hacer las conexiones pertinentes: el
cable del bias o el termopar.
B05. Acoplar el portamuestras a la varilla del manipulador y comprobar que
ningún elemento entorpece el giro del mismo. Comprobar el aislamiento eléctrico entre
substrato y tapa y el contacto entre substrato y conexión exterior de la polarización. Si
se coloca un termopar, comprobar también su conexión exterior.
B06. Colocar la tapa superior en posición y volver a comprobar las conexiones y
aislamientos eléctricos.
B07. Fijar las posiciones del portamuestras enfrentada y oculta con respecto al
magnetrón, con ayuda de la graduación del manipulador. Colocarlo en posición oculta.
B08. Cerrar la campana y colocar las bridas correspondientes.
B09. Generar vacío.

- ensayo.
B10. Preparar las conexiones de alimentación. En primer lugar se conecta la
alimentación al magnetrón. Tanto si va en continua como en pulsado la conexión se
hace pinzando uno de los conductos de refrigeración del mismo. Si además se va a
polarizar el substrato, se conecta la fuente de polarización al pin correspondiente de la
tapa superior.
B11. Conectar los dispositivos de diagnóstico: termopar (si se decide medir la
temperatura) y polímetro (en caso de aplicar bias).
B12. Cerrar la válvula de mariposa para proteger la bomba turbomolecular
cuando se de entrada a la presión de gas. Esta válvula no es visible desde el exterior, por
lo que la apertura y cierre se hacen utilizando la graduación del manipulador (250°
abierta - 160° cerrada).
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B13. Abrir el circuito de refrigeración por agua del magnetrón y la bomba
turbomolecular.
B14. Establecer la presión de limpieza de cátodo. Se abre la llave de paso del
gas, en este caso Ar, y se regula la válvula de precisión controlando la entrada mediante
la lectura del manómetro hasta alcanzar la presión deseada. Normalmente es necesario
esperar un momento y ajustar el valor hasta que se estabilice.
B15. Preparar las condiciones de alimentación para la limpieza del cátodo. Tanto
la fuente de continua como la de pulsado tienen un interruptor de salida que permite
ajustar los parámetros del ensayo sin encender el plasma y hacerlo una vez está todo
listo. (ver procedimientos C y D). Las condiciones de limpieza del cátodo son distintas
en el caso de HiPIMS y de DCMS y se detallarán en el apartado 8.2.
B16. Comprobar que el portamuestras se encuentra en posición oculta.
B17. Encender el plasma activando el interruptor de salida de la fuente.
B18. La limpieza del blanco se lleva a cabo para eliminar óxidos y demás
impurezas que se hayan podido quedar sobre su superficie debido a la exposición al aire
exterior mientras la campana se encuentra abierta. De esta manera se intenta que al
inicio del depósito las condiciones del mismo sean lo más estables posibles.
B19. Apagar el plasma una vez finalizado el tiempo de limpieza.
B20. Colocar el portamuestras en posición enfrentada al magnetrón.
B21. En caso de que el substrato esté polarizado, se establece la presión para
realizar un ataque por plasma ("etching"). En caso contrario, pasar directamente al paso
B25.
B22. Preparar las condiciones de alimentación para el etching (ver
procedimientos C y D). En este caso, también se ajustan los parámetros de la fuente de
tensión para aplicar el voltaje deseado al substrato. Las condiciones del etching son
distintas en el caso de HiPIMS y de DCMS e, incluso, pueden variar para cada ensayo
dentro de cada una de estas configuraciones. Se detallarán en el apartado 8.2.
B23. Encender el plasma activando el interruptor de salida de la fuente y activar
la fuente de tensión.
B24. Al finalizar el tiempo de etching, se tienen dos opciones según se esté
trabajando en continuo o en pulsado. En el primer caso se apaga el plasma y se pasa al
siguiente punto, B25. En caso de trabajar en pulsado con el substrato polarizado, sólo es
necesario cambiar el voltaje que se aplica al substrato. Por tanto, cambiar dicho voltaje
y seguir con el punto B28.
B25. Establecer la presión de trabajo. Durante el ensayo conviene revisar
periódicamente la presión para evitar fluctuaciones provocadas por la bomba, el circuito
de suministro del gas...
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B26. Preparar las condiciones de alimentación y, en caso de tener un bias,
ajustar el voltaje que se va a aplicar al substrato (ver procedimientos C y D).
B27. Encender el plasma activando el interruptor de salida de la fuente. Activar
la fuente de tensión (en caso de tener un bias).
B28. Controlar el tiempo del ensayo y revisar periódicamente los valores de
presión de gas y la alimentación. La sonda Rogowski conectada al osciloscopio puede
dar una indicación de la estabilidad del plasma (en el caso de que estemos trabajando en
pulsado).
B29. Apagar el plasma una vez finalizado el tiempo de depósito con el
interruptor de salida de la fuente.
B30. Apagar la fuente de alimentación del plasma y del bias (si es el caso).
B31. Retirar las conexiones del equipo de alimentación y de los diagnósticos si
se han empleado. Nuevamente, en caso de haber aplicado bias, retirar las conexiones
pertinentes.
B32. Iniciar el procedimiento de rotura de vacío.

El encendido y ajuste de los parámetros de funcionamiento de la fuente varía según se
vaya a utilizar la de corriente continua o la pulsada.

- fuente continua.
C01. Encender el interruptor principal de la fuente. Comprobar que la salida está
desconectada.
C02. Ajustar el voltaje o la corriente con la rueda correspondiente al mismo
tiempo que se pulsa el botón de mostrar la configuración. Elegir un valor de corriente o
voltaje según se vaya a realizar una limpieza de cátodo, un etching o un depósito. En
general, en los ensayos de crecimiento con corriente continua se trabaja con una
intensidad de corriente constante.
C03. Una vez ajustados los valores requeridos, activar la salida pulsando el
botón correspondiente para encender el plasma.
C04. Durante la limpieza, el etching o el ensayo revisar periódicamente la
corriente o el voltaje, en función del modo en que se esté trabajando, para corregir
posibles desviaciones.
C05. Una vez finalizado el tiempo de depósito, desconectar la salida de la fuente
pulsando el botón correspondiente.
C06. Desconectar el interruptor principal.
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-fuente pulsada.
D01. Comprobar que la rueda de control de voltaje de la alimentación está a
cero.
D02. Encender los interruptores principales del ordenador con el software de
control de la fuente, de la fuente de alimentación, del generador de pulsos, del
osciloscopio y del integrador de la sonda Rogowski.
D03. Comprobar que la salida del generador de
pulsos -output- está desconectada.
D04. Abrir el software de control en el
ordenador.

D05. Elegir la configuración requerida según se
vaya a realizar una limpieza de cátodo, un etching, un
depósito o un ensayo de modificación de muestras.
Rescatar la configuración deseada de la memoria del
generador de pulsos. Volver a comprobar que la salida
está desconectada ya que al recuperar valores
guardados se activa por defecto. Si no se han
almacenado los parámetros del ensayo, ajustarlos de
manera manual (frecuencia y duración del pulso para
este proyecto).
D06. Encender el interruptor automático de
la fuente de HiPIMS. A continuación encender el
interruptor de alimentación de los condensadores.
D07. Utilizar la rueda de control del voltaje
de la fuente para ir subiéndolo hasta el valor
deseado. Utilizar el software de control para
visualizar el mismo (Vsalida).

Figura 1.1.b: Esquema de ayuda a los
procedimientos de utilización del
equipo

D08. Activar el botón de salida del generador de pulsos para encender el plasma.
D09. Durante el periodo en el cual el plasma permanece encendido, se puede
visualizar en la pantalla del osciloscopio la forma de los pulsos de corriente. Además se
puede archivar esta información en la memoria.
D10. Una vez finalizado el tiempo de depósito/modificación, desconectar la
salida del generador de pulsos.
D11. Reducir el voltaje de la fuente de alimentación a cero.
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D12. Desconectar el interruptor de alimentación de los condensadores.
D13. Desconectar el interruptor automático de la fuente de HiPIMS.
D14. Apagar el interruptor principal de la fuente de alimentación, el generador
de pulsos, el osciloscopio y el integrador de la sonda Rogowski.

1.2.

Parámetros de la limpieza del cátodo y el etching

1.2.1. Parámetros de la limpieza del cátodo
-Muestras crecidas en DCMS (con y sin bias)
Intensidad Tiempo
(A)
(minutos)

(mbar)
0'008

0'15

15

Tabla 1.1: Parámetros de limpieza de cátodo para las muestras crecidas en
DCMS

-Muestras crecidas en HiPIMS

(mbar)
0'016

(V)
500

Tiempo
(minutos)
15

Tabla 1.2: Parámetros de limpieza de cátodo para las muestras
crecidas en HiPIMS
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1.2.2. Parámetros del etching
-Muestras crecidas en DCMS con bias

(mbar)
0'017

Intensidad
(A)
0'1

(V)
600

Tiempo
(minutos)
3

Tabla 1.3: Parámetros del etching para las muestras crecidas en DCMS
con bias

-Muestras crecidas en DCMS con bias (para el estudio de tensiones)

(mbar)
0'01

Intensidad
(A)
*

(V)
600

Tiempo
(minutos)
3

Tabla 1.4: Parámetros del etching para las muestras crecidas en DCMS
con bias (para el estudio de tensiones)

*: Mismas condiciones que las usadas durante el crecimiento

-Muestras crecidas en HiPIMS con bias

(mbar)
*

(V)
*

(V)
800

Tiempo
(minutos)
5

Tabla 8.5: Parámetros del etching para las muestras crecidas en
HiPIMS con bias

*: Mismas condiciones que las usadas durante el crecimiento

128

1.3. Parámetros de crecimiento
-Muestras crecidas durante el proceso de optimización en DCMS (apartado 4.1)
Código

Substrato

S.1.1
S.1.2
S.1.3
S.1.4
S.1.5
S.1.6
S.1.7
S.1.8
S.1.9
S.1.10
S.1.11
S.1.12
S.1.13
S.1.14
S.1.15
S.1.16
S.1.17
S.1.18
S.1.19
S.1.20
S.1.21
S.1.22
S.1.23
S.2.1
S.2.2
S.3.1
S.4.1
S.4.2
S.4.3
S.4.4
S.5.1
S.6.1
S.6.2
S.6.3
S.6.4
S.6.5
S.6.6
S.6.7
S.6.8

Vidrio (0'1mm)
Vidrio (0'1mm)
Vidrio (0'1mm)
Vidrio (0'1mm)
Silicio
Si
Vidrio (0'1mm)
Si
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)
Vidrio (0'4mm)

Intensidad
(A)
(mbar)
0'008
0'006
0'004
0'006
0'006
0'008
0'008
0'008
0'008
0'008
0'008
0'008
0'01
0'01
0'01
0'01
0'01
0'01
0'01
0'01
0'01
0'01
0'01
0'01
0'01
0'01
0'008
0'008
0'008
0'008
0'01
0'016
0'016
0'016
0'016
0'016
0'016
0'016
0'016

0'15
0'15
0'15
0'08
0'08
0'1
0'1
0'15
0'1
0'1
0'1
0'1
0'1
0'15
0'15
0'15
0'2
0'25
0'3
0'35
0'4
0'45
0'45
0'4
0'1
0'4
0'15
0'4
0'3
0'25
0'4
0'45
0'4
0'35
0'3
0'25
0'2
0'15
0'1

Potencia
(W)

Tiempo
(minutos)

Adhesión

47'85
46'2
49'95
22'4
22'4
28
27'3
42
26'5
27'85
26'25
26'25
25'6
42'15
41'63
42'525
54
72'625
90
104'825
123'8
143'55
149'85
124'2
26'45
123'2
42'98
130'6
93'3
75'38
124'42
135'45
122'6
105'35
89'25
73'75
56'2
40'5
26'15

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
30
30
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
30
30
60
15
15
15
15
120
15
15
15
15
15
15
15
15

MALA
MALA
MALA
MALA
MALA
BUENA
MALA
MALA
BUENA
BUENA
MALA
BUENA
BUENA
MALA
MALA
BUENA
BUENA
BUENA
BUENA
BUENA
BUENA
MALA
MALA
BUENA
MALA
BUENA
BUENA
MALA
MALA
BUENA
BUENA
MALA
MALA
MALA
MALA
BUENA
BUENA
BUENA
BUENA

Tabla 1.6: Parámetros de crecimiento de las muestras crecidas
durante el proceso de optimización en DCMS
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-Muestras crecidas en DCMS con bias (apartado 4.2)
Código
S.7.1
S.7.1B
S.7.1B2
S.7.2B
S.7.3B
S.7.3B2
S.7.4B

Substrato
Silicio
Silicio
Silicio
Silicio
Silicio
Silicio
Silicio

(mbar)
0'01
0'01
0'01
0'01
0'01
0'01
0'01

Intensidad
(A)
0'4
0'4
0'4
0'4
0'4
0'4
0'4

Potencia
(W)
126
124'4
122
125'2
124'2
122'8
122'4

(V)
80
42
42
42
42
42

Tiempo
(minutos)
15
15
15
30
60
60
120

Adhesión
BUENA
MALA
BUENA
BUENA
MALA
BUENA
BUENA

Tabla 1.7: Parámetros de crecimiento de las muestras crecidas en
DCMS con bias

-Muestras crecidas en DCMS con bias para el estudio de tensiones (apartado 4.3)
Código

Substrato
(mbar)

Intensidad
(A)

Potencia
(W)

Adhesión

(V)

Tiempo
(minutos)

S.T.1

Acero

0'01

0'2

56

-

71

MALA

S.T.1B

Acero

0'01

0'2

56

40

71

MALA

S.T.1B2

Acero

0'01

0'2

56'6

40

48

BUENA

S.T.2B

Acero

0'01

0'3

84'3

40

27

MALA

S.T.2B2

Acero

0'01

0'3

87

40

S.T.3B

Acero

0'01

0'4

116

40

20

BUENA

S.T.4B

Acero

0'01

0'1

26'1

40

105

BUENA

27

BUENA

Tabla 1.8: Parámetros de crecimiento de las muestras crecidas en DCMS con bias para el
estudio de tensiones
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-Muestras crecidas en HiPIMS con y sin bias (apartado 4.4)
Código
S.H.1
S.H.2
S.H.3
S.H.1B
S.H.1B2
S.H.2B
S.H.3B
S.H.4B
S.H.5B
S.H.6B
S.H.6
S.H.7B
S.H.7
S.H.8B
S.H.8
S.H.9B
S.H.A.9
S.H.Si.9

Substrato
Silicio
Silicio
Silico
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Silicio

(mbar)
0'01
0'01
0'01
0'01
0'01
0'01
0'01
0'0095
0'0095
0'0095
0'0095
0'016
0'016
0'016
0'016
0'016
0'016
0'016

(V)
600
500
500
471
503
504
501
501
451
449'7
449'7
450
450
451'2
451'2
451'2
451'2
451'2

(V)
42
43
42
40
40
40
40
40
40
40
-

Tiempo
(minutos)
15
15
30
15
15
15
30
15
15
30
30
15
15
30
30
60
60
60

Adhesión
MALA
BUENA
MALA
MALA
MALA
BUENA
MALA
MALA
BUENA
MALA
BUENA
BUENA
BUENA
BUENA
BUENA
BUENA
MALA
BUENA

Tabla 1.9: Parámetros de crecimiento de las muestras crecidas en DCMS con bias para
el estudio de tensiones
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