
 

 

 

 

 

 

 

 
ABSTRACT 

 
En este artículo se verá cuan eficiente fue el 
recubrimiento de nitruro de alumini y explorar las 
posibilidades de mejorar el recubrimiento producido 
por bias-dc de magnetrón pulverizado bajo las mismas 
condiciones de deposición. (Método de magnetrón 
sputtering).  La estructura cristalina fue estudiada por 
un análisis microscópico pulido para determinar 
morfología y tamaño de grano. La estructura cristalina 
de lacapas del compuesto fue estudiada por XRD 
(Difracción de Rayos X) la cual nos dará un listado de 
los contenidos en minerales. 

 

INTRODUCTION 
 
Durante mucho tiempo se estuvo usando las mismas 
estructuras para para la conducción eléctrica pero en 
estos últimos años se han realizado esfuerzos en la 
búsqueda de materilaes con estructuras complejas  
como es la aplicación de aceros microaleados. 

Estos materiales tienen aplicaciones i9mportantes en 
lo que es la teconologia actual. Entre los nuevos 
materiales estudiados se ecnuentra el nitruro de 
aluminio por diversas características  como la que 
cristaliza en una estructura tipo wurzita, es un 
semiconductor, pose una alta dureza. 

Para obtener una buena combinación de tenacidad y 
resistenia, se requiere una estructura de grano fino 
junto a una apropiada estructura ferritico-perlitica y una 
de las formas para controlar el tamaño de grano es la 
adicion de una dispersión de partículas de segunda 
fase. 

Debe recalcarse que la inhibición del crecimiento de 
grano por partículas puede ocurri en aleaciones que 
contengan mas de un tipo de precipitados, en cuyo 
caso se puede encontrar dependencia compleja con 
la temperatura y el tiempo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION OF THE PROBLEM 
 
Durante mucho tiempo se estuvo usando las mismas 
estructuras para para la conducción eléctrica pero en 
estos últimos años se han realizado esfuerzos en la 
búsqueda de materilaes con estructuras complejas 
como es la aplicación de aceros microaleados. 

Estos materiales tienen aplicaciones i9mportantes en 
lo que es la teconologia actual. Entre los nuevos 
materiales estudiados se ecnuentra el nitruro de 
aluminio por diversas características  como la que 
cristaliza en una estructura tipo wurzita, es un 
semiconductor, pose una alta dureza. 

Para obtener una buena combinación de tenacidad y 
resistenia, se requiere una estructura de grano fino 
junto a una apropiada estructura ferritico-perlitica y una 
de las formas para controlar el tamaño de grano es la 
adicion de una dispersión de partículas de segunda 
fase. 

Debe recalcarse que la inhibición del crecimiento de 
grano por partículas puede ocurri en aleaciones que 
contengan mas de un tipo de precipitados, en cuyo 
caso se puede encontrar dependencia compleja con la 
temperatura y el tiempo. 

 

OBJETIVES 
 
• Demostrar las propiedades y composición 

mediante la difracción de rayos X, del nitruro de 
aluminio recubierto sobre silicio  

 
• Hallar la eficiencia del recubrimiento de nitruro de 

aluminio sobre una muestra de silicio. 
 
• Determinar el perfil topográfico de la superficie de 

la muestra determinando rugosidad y tamaño de 
grano mediante la microscopia de fuerza atómica 
(AFM).  
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DESCRIPTION OF THE SOLUTION 
 

En este proyecto de investigación como ya se dijo en 
el resumen se basó en el uso la difracción de rayos X 
y la microscopia que son los dos métodos de solución 
este proyecto de investigación. 

Difracción de rayos “X” 

Es uno de los fenómenos físicos que se producen al 
interaccionar un haz de rayos X, de una determinada 
longitud de onda, con una sustancia cristalina. La 
difracción de rayos X se basa en la dispersión 
coherente del haz de rayos X por parte de la materia 
(se mantiene la longitud de onda de la radiación) y en 
la interferencia constructiva de las ondas que están en 
fase y que se dispersan en determinadas direcciones 
del espacio. 

El fenómeno de la difracción puede describirse con 
la Ley de Bragg, que predice la dirección en la que se 
da interferencia constructiva entre haces de rayos X 
dispersados coherentemente por un cristal: 

nλ= 2 d sen θ 

La información que obtenemos de este método físico 
en muestra policristalina permite abordar la 
identificación de fases cristalinas (puesto que todos los 
sólidos cristalinos poseen su difractograma 
característico) tanto en su aspecto cualitativo como 
cuantitativo. 

 
Imagen1: ejemplo de un difactograma 

Máximo Posición 
(º2) 

Posición 
(d, Å) 

Intensidad 
(cuentas) 

Intensidad 
(%) 

1 23.974 1.8957 868.40 26.5 
2 33.021 1.4135 3279.50 100.0 
3 35.504 1.3263 2822.50 86.0 
4 39.140 1.2203 309.09 9.4 
5 40.771 1.1795 477.48 14.5 
6 43.360 1.1219 272.26 8.3 
7 49.358 1.0151 1578.30 48.1 
8 53.978 0.95238 1793.80 54.7 
9 57.470 0.91362 637.05 19.4 
10 62.366 0.86946 1467.10 44.7 
11 63.915 0.85763 1375.60 41.9 

12 69.559 0.82204 337.50 10.3 
13 71.898 0.81039 759.25 23.1 
14 75.397 0.79599 572.76 17.4 
15 77.683 0.78843 392.64 12.0 

Cuadro1: Cuadro relacionado al difractograma 

Como se puede apreciar en la imagen y el cuadro se 
da a conocer las posición y intensidad, sabiendo eso 
se puede también calcular los numero de Miller con sus 
respectivas familias llevando al final del proceso de 
difracción el estudio final de cualquier compuesto 
químico dando a conocer su estructura cristalográfica.   

Microscopia 

La microscopía es el conjunto de técnicas y métodos 
destinados a hacer visible los objetos de estudio que 
por su pequeño tamaño no se puede visualizar a 
simple vista por el ojo humano. 
en el proyecto se va poder apreciar pulido para 
determinar morfología y tamaño de grano del ALN. 

Si bien el microscopio es el elemento central de la 
microscopía, el uso del mismo se requiere para 
producir las imágenes adecuadas, de todo un conjunto 
de métodos y técnicas afines pero que no tenga que 
ver con el aparato. 

 

RESULTS 
 
Análisis morfológico y elemental 

La obtención de películas de AlN con buena calidad 
morfológica por la técnica de Deposición de Laser 
Pulsado (PLD) es un reto. Autores como KitaharaT. Et 
al- han reportado que para fluencias superiores a 5 
J/cm2 aumenta la producción de gotas de ebullición o 
dropplets en las películas de AlN [12]. Estas 
salpicaduras son propias de la técnica de PLD y son 
ocasionadas por el desprendimiento de 
macropartículas que al impactar con el sustrato 
generan este tipo de imperfecciones en las películas. 

Para determinar la rugosidad de nuestras películas 
hemos utilizado microscopia de fuerza atómica (AFM), 
la cual proporciona información sobre el perfil 
topográfico de la superficie de la muestra 
determinando rugosidad y tamaño de grano. Los 
cambios en la morfología del AlN dependen de la 
variación de presión (4 mTorr y 5 mTorr). La figura 2 
muestra la micrografía AFM para la superficie de una 
película de AlN crecida sobre un sustrato de Si3N4 a 
una presión de 5 mTorr y temperatura ambiente, 
obteniendo para estas condiciones una rugosidad de 
3.8 nm y un tamaño de grano de 85.2 nm. 

 

 

 
 



 
 
 
 

 
 

Figura. 2 imagen AFM para una película de AlN  

crecida sobre un sustrato de Si3N4 a una presión de 5 
mTorr y temperatura ambiente, con una rugosidad de 
3.8 nm y un tamaño de grano de 85.2 nm para una 
fluencia de 7 J/cm2. 

 

Figura. 3 Imagen AFM para una película de AlN crecida sobre 
Si3N4 a una presión de 4 mTorr y temperatura ambiente para 
una fluencia de 7 J/cm2. 

Para la muestra crecida sobre Si3N4 a una presión de 
4 mTorr, la rugosidad aumento a 6.7 nm pero el 
tamaño de grano disminuyo a 78.1 nm. El aumento en 
la rugosidad puede ser atribuido a la disminución del 
confinamiento del plasma al reducirse la presión 
ambiente de 5 mTorr a 4 mTorr. La disminución de la 
presión del N2, aumenta el camino libre medio de las 
partículas constituyentes del plasma aumentando la 
energía cinética de las partículas que llegan al sustrato 
afectando la calidad superficial de las películas. En 
resumen, las películas crecidas a 4 y 5mTorr presentan 
una buena calidad morfológica ubicándose dentro de 
los valores reportados en la literatura para películas 
depositadas por PLD que es un método altamente 
energético [13]. 

En la figura 3 se muestra la micrografía de la película 
crecida a una presión 4 mTorr sobre un sustrato de 
Si3N4, la superficie de la película es mucho más 
homogénea que para la de 5 mTorr pero con un menor 
contenido de nitrógeno debido a la disminución de la 
presión de depósito. 

 

Figura. 4 Imagen SEM para una película de AlN crecida a 
una presión de 5 mTorr, temperatura ambiente para un 
sustrato de Si3N4 se observa el fenómeno de dropplets típico 
de la técnica PLD. 

 
Figura. 5 Imagen SEM para una película de AlN crecida a 
una presión de 4 mTorr, a temperatura ambiente se observa 
un incremento en el número de dropplets. 

La figura 4muestra la imagen SEM para la película 
crecida a una presión de 5 mTorr en donde se 
observan cráteres o islas. La forman en la que crece 
una película tendrá una gran influencia en sus 
propiedades morfológicas y estructurales finales. El 
material empieza a crecer formando islas 
tridimensionales; cuanto mayor sea la movilidad en la 
superficie, más grande serán estas islas y, por lo tanto, 
hará falta aportar más material hasta que la película se 
vuelva continua. Por otra parte, una mayor movilidad 
implica un menor número de defectos cristalinos y un 
tamaño de grano menor. 

Lo anterior sugiere que, en nuestro caso la movilidad 
de las partículas es muy elevada, por lo que la técnica 
de PLD es apropiada para conseguir películas 
delgadas con un tamaño de grano pequeño. 

Las figuras 4 y 5 muestran las micrografías de las 
muestras crecidas a 4 y 5 mTorr en donde se aprecian 
sus superficies, películas suaves, uniformes y lisas 
indicando una buena calidad superficial. 



 
Figura. 6 Análisis químico por EDX para una película de AlN 
crecida a una presión de 4mTorr y temperatura ambiente a 
una fluencia laser de 7 J/cm2. 

Se presenta igualmente producción de gotas de 
ebullición o dropplets. Estas gotas son propias de la 
técnica de PLD y son ocasionados por el 
desprendimiento de macropartículas que al impactar 
con el sustrato generan este tipo de imperfecciones en 
la superficie de las películas [5] 

El análisis por EDX demuestran una relación entre la 
incorporación del nitrógeno en las películas de AlN y la 
presión de depósito. La imagen 6 muestra la 
composición química de la película crecida a una 
presión de 4 mTorr sobre un sustrato de Si3N4, 
realizada por medio de la técnica de energía dispersiva 
de rayos X (EDX). 

Para las crecidas a 4mTorr se observa una 
incorporación del N2 de 50% mientras para las 
películas crecidas a 5 mTorr es de 59%. Ambas 
películas presentan impurezas como carbono y 
oxígeno, atribuirle a contaminantes durante el proceso 
de caracterización y manipulación de las películas. La 
formación de óxidos de aluminio es esperada debido al 
proceso típico de protección del aluminio al formar 
alúmina. 

 
Figura. 7 Análisis químico por EDX para una película de AlN 
crecida a una presión de 5 mTorr y temperatura ambiente 
para un sustrato de Si3N4. 

Un aumento de la presión implica un aumento de la 
cantidad de especies de nitrógeno ionizadas que 

bombardean el blanco y, por tanto, del número de 
átomos de aluminio extraídos, lo cual hace que la 
velocidad de depósito sea mayor. Para presiones 
elevadas, fuera del margen estudiado, se produciría un 
gran número de choques entre las partículas del gas 
ambiente y los átomos de aluminio procedentes del 
blanco, reduciendo la velocidad de depósito al 
dispersarse el material extraído en su camino hacia el 
sustrato. 

Análisis estructural 

La calidad cristalina de un material policristalino viene 
dada por su tamaño de grano, el menor tamaño de 
grano es para la película de 4mTorr con 78.1 nm. Esto 
puede estar relacionado con el mejoramiento de su 
calidad cristalina como se observa en la difractometria 
mostrado en la figura8. 

La figura 8 muestra el difractograma obtenido para una 
película de 4mtorr sobre un sustrato de Si3N4 a 
temperatura ambiente. Desde el difractograma se 
observa que la película es policristalina, atribuible a un 
sistema heterogéneo en formación, que además de los 
granos cristalinos desorientados presenta un mayor 
número de fronteras de grano, como se analizó 
anteriormente para la película crecida a 4mTorr. Estos 
cristales presentan una estructura tipo mosaico, que 
consiste en que los átomos no forman una red 
perfectamente regular en toda la extensión del cristal 
sustrato, sino que se forman pequeños bloques 
ligeramente desorientados entre sí. Los picos de 
difracción se encuentran ligeramente desplazados 
según los picos teóricos del AlN, desplazamiento 
asociado a microtensiones en los cristales fuera de su 
posición debido a la existencia de estrés en el material 
por la diferencia entre el parámetro de red del AlN 
(a=3.111 Å, c = 4.979 Å) y el sustrato Si3N4 (a =7.753 
Å, c = 5.618 Å). El difractograma presenta las fases 
cubicas [α (200), α (110)] y fases hexagonales [h (002), 
h (006)] atribuirles a la formación de alumina Al2O3. 

 

Figura. 8 Difractograma de una película policristalina de 
nitruro de aluminio con una presión de nitrógeno de 4mTorr 
a temperatura ambiente. 

 
 
 



CONCLUSIONS 
 
 
• Se observó que el aumento en la rugosidad del 

material es debido a la reducción de presión 
ambiente de 5mTorr a 4mTorr, las películas crecidas 
a 4 y 5mTorr presentan una buena calidad 
morfológica ubicándose dentro de los valores 
reportados en la literatura para películas depositadas 
por PLD que es un método altamente energético. 

 
• Debido a las condiciones de depósito, se observó 

que las muestras presentan un crecimiento 
policristalino con fases cubica (110) y AlN hexagonal 
(0002). 

 
• Para analizar la parte morfológica se realizó 

microscopia de fuerza atómica y micrografía para 
esta parte esto se concluye que la forma en la que 
crece una película tendrá una gran influencia en sus 
propiedades morfológicas y estructurales finales. El 
material empieza a crecer formando islas 
tridimensionales; cuanto mayor sea la movilidad en la 
superficie, más grande serán estas islas y, por lo 
tanto, hará falta aportar más material hasta que la 
película se vuelva continua. Por otra parte, una 
mayor movilidad implica un menor número de 
defectos cristalinos y un tamaño de grano menor. 

 
• La fase hexagonal (0002) corresponde a la estructura 

tipo wurtzita de las películas de AlN, la cual es la fase 
más estable de las estructuras posibles de los 
compuestos de AlN, debido a que se presenta 
acortamiento en la distancia entre los planos de la 
estructura generando un apilamiento de estos en la 
fase zincblende. 
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ANNEXES 

Fig. 1  GDOES analysis of multilayers systems (a) TiN/AlN, (b) 
TiN/NbN and (c) TiN/TaN on HSS-steel. 

 

 

 

 

 

Fig. 2  X-ray diffractograms of multilayers (a) TiN/AlN, (b) 
TiN/NbN and (c) TiN/TaN on HSS steel. 

 

Fig. 3 Vickers Hardness vs load for HSS steel coated with 
multilayers according to inset. 

 

 

 

 

 

 



Fig. 4 Maximum and Miinimum nanohardness as a function 
of indentation depth for multilayers inset. The other data 
points lie between the two curves but are left out for clarity of 
the plot: (a) TiN/AIN, (b) TiN/NbN and (c) TiN/TaN. 
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