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RESUMEN. 
 
Recubrimientos de HfN y AlHfN fueron 
obtenidos mediante la técnica de sputtering 
reactivo, utilizando dos diferentes flujos de 
nitrógeno, 3 y 5 sccm. Se analizó su dureza y 
resistividad eléctrica y las variaciones 
encontradas fueron explicados por cambios 
microestructurales observados por difracción de 
rayos X y microscopia electrónica de barrido. 
Encontramos que la incorporación de Al en el 
sistema binario de HfN incrementa los valores de 
dureza y resistividad eléctrica.  Para un flujo de 
nitrógeno de 5 sccm o superior, el sistema 
binario tiende a ser amorfo, mientras que la 
incorporación de aluminio al sistema binario 
arroja fases completamente amorfas a cualquier 
valor de flujo de nitrógeno. Diferencias en la 
morfología de ambos sistemas son observados, 
ya que al incorporar Al se distinguen granos más 
pequeños y homogéneos que favorecen valores 
de dureza altos, pero también existe mayor área 
de porosidad que beneficia la obtención de 
resistividades eléctricas altas.  
 
 
ABSTRACT 
 
 
HfN and AlHfN coatings were obtained by 
reactive sputtering using N2 flux at 3 and 5 sccm. 
We analyzed the hardness and electrical 
resistivity and the variations obtained were 
explained by microstructural changes observed 
by X-ray diffraction and scanning electron 
microscopy. We found that the incorporation of 
aluminium in the binary system HfN increases 
the values of hardness and electrical resistivity.  
 
 
 
 

 
 
 
For a nitrogen flow of 5 sccm or higher, the 
binary system tends to be amorphous, while the 
incorporation of aluminium to binary system 
gives one completely amorphous phase for any 
nitrogen flow value. We observed differences in 
morphology, when adds aluminium to HfN, 
decreasing the grain size and thereby favoring 
higher hardness values. Also improves your 
homogeneity, thereby benefiting high electrical 
resistivity, due to one greater area of porosity. 
 
 
NOMENCLATURA 
 
 
N2         nitrógeno (gas) 
DC        corriente directa 
HF        ácido fluorhídrico 
HT dureza total: recubrimiento/probeta 
HF dureza del recubrimiento 
HS dureza del sustrato 
β Profundidad de indentación relativa 
k constante de ajuste 
sccm centímetros cúbicos estándar 
GPa gigapascal 
mm3 metros cúbicos 
nm nanómetros 
kV kilovolts 
mA miliamperes 
Å          Angstrom 
grf gramos fuerza 
MEB     Microscopía electrónica de barrido 
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INTRODUCCIÓN 
 
Recubrimientos de nitruros de metales de 
transición son ampliamente usados a nivel 
mundial por las excelentes propiedades químicas, 
mecánicas, térmicas y eléctricas que exhiben, tal 
como es el caso del nitruro de titanio (TiN), cuya 
aplicación principal es como recubrimiento en 
herramientas de corte de uso industrial, formado 
de metales y componentes para moldes y 
troqueles [1-3]. En los últimos años se ha 
estudiado el sistema binario de nitruro de hafnio 
(HfN) debido a que presenta un alto punto de 
fusión (3387ºC) [4], valor mucho mayor al de los 
nitruros binarios comúnes, además presenta alta 
resistencia al desgaste y excelentes propiedades 
mecánicas y una temperatura de formación 
menor, indicando que puede sintetizarse más 
rápidamente en comparación a cualquier otro 
nitruro binario existente (CrN [5], TiN [5], CN 
[6],). HfN presenta comúnmente una estructura 
cristalina del tipo NaCl y varios reportes en la 
literatura mencionan que es un buen material 
para ser empleado como una barrera ante la 
difusión para sistemas de metalización en 
electrónica [7]. Incorporar un tercer elemento a 
la matriz base de HfN ha sido un campo poco 
explorado en la actualidad, debido a la 
complejidad de manejar, controlar y explicar las 
propiedades de tres elementos químicos de 
manera simultánea. El sistema ternario de nitruro 
de aluminio hafnio (AlHfN) ha sido poco 
estudiado y normalmente ha sido fabricado por 
técnicas de deposición de vapor físicas (PVD) y 
ha presentado una estructura cristalina cúbica 
centrada en las caras observándose un cambio en 
la orientación preferencial y en su dureza, 
afectados principalmente por las condiciones de 
crecimiento empleadas [8]. Además, existe la 
formación de una fase de óxido de hafnio (HfO2) 
que influye considerablemente en sus 
propiedades mecánicas y tribológicas [8]. Los 
análisis tribológicos de este sistema ternario han 
presentado coeficientes de fricción entre 0.8 y 
1.2, superando al del acero [9]. Sin embargo un 
estudio que relacione la dureza con su 
resistividad eléctrica entre de los recubrimientos 
de HfN y AlHfN no ha sido reportada a la fecha 
por ningún método de deposición. Por lo 
anterior, este trabajo de investigación se enfoca a 
fabricar recubrimientos de HfN y AlHfN por la 
técnica de erosión catódica reactiva (reactive 
sputtering) utilizando parámetros de fabricación 
idénticos para determinar el efecto de la 
incorporación de aluminio y del flujo del gas de 
nitrógeno en los recubrimientos de HfN sobre su  

 
 
dureza y resistividad eléctrica y explicar estas 
variaciones en función de cambios en su 
microestructura determinados por difracción de 
rayos X y microscopia electrónica de barrido.  
 
DESARROLLO 

 
a) Limpieza de substratos de Si (111) 

 
A los substratos de Si (111) fue necesario 
retirarles la capa nativa de óxido de Silicio que 
se forma sobre la superficie del Si, el principal 
objetivo para eliminar dicha capa de óxido es 
para mejor la adherencia tanto del sistema 
binario como del ternario; la eliminación de 
dicha capa de óxido se lleva a cabo en una 
solución al 5% de HF, después acetona y por 
último en etanol durante 5 minutos en cada 
solución. Es necesario utilizar guantes y pinzas 
durante el proceso para no contaminar los 
substratos. Antes de ser introducidos en la 
cámara se secan con N2 (alta pureza). 

b) Fabricación de los recubrimientos  
 

i) HfN 
Los recubrimientos de Nitruro de hafnio (HfN) 
fueron obtenidos mediante la técnica de erosión 
catódica (sputtering, en inglés) empleando un 
equipo Sputtering (Intercovamex V3) utilizando 
un blanco de Hf (99.99% de pureza) en una 
fuente DC empleando 150 W de potencia, con 20 
sccm de gas no reactivo de Ar y variando el flujo 
de gas reactivo de nitrógeno en 3 y 5 sccm; el 
color del plasma con los parámetros descritos fue 
rosa, para el flujo mayor de nitrógeno fue más 
intenso. La presión de vacío inicial se mantuvo 
en 5.5 x 10 -6 Torr. La presión de trabajo dentro 
de la cámara fue aumentando de acuerdo a la 
variación del flujo de N2 (4.0 a 7.1 x10-2 Torr). El 
tiempo de deposición de los recubrimientos fue 
de 20 minutos.  
 

ii) AlHfN 
 

Para la fabricación de los recubrimientos de 
Nitruro de aluminio hafnio (AlHfN) se utilizó la 
técnica de erosión catódica con el equipo 
Sputtering (Intercovamex V3) erosionando dos 
blancos metálicos, uno de Hf (99.9995%) y otro 
de Al (99.9995%) en fuentes DC y RF, 
respectivamente; las potencias utilizadas para los 
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blancos de Hf y Al fueron 100 y 200 W, 
respectivamente. El flujo del gas Ar se mantuvo 
constante en todas las muestras en 10 sccm y se 
varió el flujo de nitrógeno en 3 y 5 sccm, el color 
de plasma obtenido durante la deposición fue de 
color rosa, más intenso para el caso del flujo de 
N2 = 5 sccm. La presión inicial de vacío se 
mantuvo en 1.8 x 10-6 Torr. 
                                  

c) Difracción de rayos X. 
 

Los recubrimientos de HfN y AlHfN fueron 
analizados mediante difracción de rayos X para 
identificar las fases cristalinas presentes, el 
equipo utilizado fue un Difractómetro de rayos X 
Bruker D8 Advance con óptica primaria de 
Espejo de Göbel y detector de centelleo; los 
parámetros utilizados en el generador fueron 40 
kV y 40 mA, ocupando θ= 1º y un barrido en 2θ 
de 25 a 80º con un tamaño de paso de 0.02º en un 
tiempo de 1s, utilizando una rejilla de apertura de 
1 mm. La longitud de onda es Cu kα1 de 1.5406 
Å. La ventaja de utilizar el Espejo de Göbel es 
que se puede analizar las películas delgadas o 
recubrimientos con un haz rasante para ver la 
información en la superficie sin contribución del 
substrato. Para realizar la identificación de las 
fases presentes se utilizó la base de datos PDF-2 
del ICDD. 

d) Análisis de Microdureza Vickers. 
 

Para conocer el valor de dureza de los 
recubrimientos tanto del sistema binario como 
del sistema ternario, se utilizó un 
Microdurómetro Vickers Mitutoyo (HM-124), el 
cual posee un indentador de diamante piramidal. 
Se aplicaron un conjunto de cargas de 0.001, 
0.002, 0.003, 0.004, 0.005, 0.01, 0.025, 0.05, 0.1, 
0.2 y 0.3 kgf,, debido a que no existe una norma 
estandarizada para estimar el valor de la dureza 
en recubrimientos duros (donde su espesor esta 
del orden de 1 a 3 micras). Por lo anterior, el 
valor de dureza medido en el equipo, 
corresponde al valor de dureza del sistema 
substrato-recubrimiento, por lo que es necesario 
aplicar un modelo que nos permita estimar de 
manera aproximada el valor real de la dureza del 
recubrimiento, eliminando la contribución del 
sustrato. Para ello, en este trabajo, se aplico el 
modelo de indentación de trabajo para conocer el 
valor real de dureza de los recubrimientos, el 
cual fue propuesto por Koursunsky (Ec. 1) y con 
ello suprimir el efecto del Si (111). El modelo del 
comportamiento substrato – recubrimiento se 

realizó mediante la siguiente expresión [10]:  
 

               Ec. 1 
 
donde HF corresponde a la dureza del 
recubrimiento, Hs a la dureza del substrato (Si 
(111)), HT a la dureza total del sistema substrato 
– recubrimiento, es decir la dureza medida, β a 
la profundidad de indentación relativa y k una 
constante de ajuste., con este ajuste se obtiene 
una curva de perfil tipo rodilla que determina  el 
valor real de la dureza del recubrimiento para 
cargas pequeñas, mientras que para cargas 
grandes, aproxima el valor de la dureza del 
sustrato utilizado.  
 
 

e) Microscopía Electrónica de Barrido 
 

Los recubrimientos de HfN y AlHfN fueron 
analizados con un microscopio electrónico de 
barrido de emisión de campo (FESEM-JEOL 
7600) para observar la morfología presente en 
ellos y conocer la influencia de la incorporación 
del Al en el sistema binario de HfN. La señal 
utilizada para obtener las imágenes fue en el 
modo de electrones secundarios, utilizando un 
valor bajo de voltaje de 1 kV y aumentos de 
X30,000 y X40,000.  La metodología para la 
medición de los recubrimientos, consistió en 
introducirlos a la cámara del MEB de dos en dos 
debido al tamaño del portamuestras, las dos 
muestras se pegaron con cinta de carbono y ya 
estando dentro de la pre-cámara, se genera el 
pre-vacio, para posteriormente ser introducidos a 
la cámara general, donde las muestras fueron 
barridas con el haz de electrones generado por el 
filamento caliente tipo Shockley.  
 

f) Resistividad Eléctrica 
 
La resistividad eléctrica de los recubrimientos 
fue analizada con el equipo de medición de alta 
resistividad Keithley (Modelo 65) aplicando 
diferentes valores de voltaje (5, 10 y 20 V) 
obteniendo un valor en corriente y aplicando la 
ley de Ohm fue posible conocer la resistencia y 
conociendo el espesor es factible conocer la 
resistividad de los recubrimientos., en unidades 
de Ω-m y para fines prácticos se procedió a 
convertir las unidades a µΩ-cm. 
 
 

MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 892 Derechos Reservados © 2013, SOMIM



RESULTADOS 
 
Las condiciones iniciales para realizar el 
crecimiento del sistema binario de HfN no 
pudieron ser reproducidas para el sistema 
ternario AlHfN, debido a las limitaciones de la 
fuente RF, sobre todo al valor de la presión de 
trabajo con el cual enciende esta fuente. Sin 
embargo, se trataron de asemejar las condiciones 
de crecimiento lo más parecidas posible, para 
enfocarse únicamente al efecto de la 
incorporación de aluminio en el sistema binario 
de HfN. En la Figura 1 se presenta el 
difractógrama de los recubrimientos del sistema 
binario de HfN. La fase cristalina identificada 
fue nitruro de hafnio-HfN (ICDD: 00-033-0592) 
con los picos en 2θ: 34.304º, 39.819º, 57.551º, 
68.762º y 72.282º; además se puede distinguir la 
contribución de una fase amorfa que de acuerdo 
a la posición en 2θ: 30.385º podría corresponder 
a un óxido de hafnio-HfO2 (ICDD: 00-053-
0550).  
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Figura 1. Difractógramas de los recubrimientos de HfN 

 
 
En la Figura  2 se muestra el patrón de difracción 
de los recubrimientos obtenidos de AlHfN y se 
puede observar que las fases presentes para 
ambos valores de flujo de nitrógeno son amorfas, 
incluso, conforme se va aumentando el flujo de 
N2, esta tendencia va haciéndose más evidente. 
Con líneas verticales, ilustramos que el ancho del 
pico de difracción mostrado, puede tener 
información de las fases de nitruro de aluminio y 
nitruro de hafnio, indicándonos que el sistema 
ternario, pudiese estar formado por estas dos 
fases, sin embargo, no es posible asegurar su 
existencia, debido a lo amorfo del sistema. 
Incluso, puede haber contribuciones de un oxido 
de hafnio. Mediante espectroscopia de energía 
dispersiva, se pudo detectar la presencia de los 
tres elementos de nuestro interés, aluminio, 

hafnio y nitrógeno, más una contribución de 
oxígeno. Esto al menos garantiza que tenemos el  
sistema ternario de AlHfN, pero no podemos 
asegurar de manera química, como están 
entrelazados los elementos, ya que este sistema 
ternario puede estar formado por varias fases y 
no necesariamente por una sola, como puede 
llegar a pensarse.  
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Figura 2. Patrón de difracción de los recubrimientos de 
AlHfN 

 
 

En la Figura 3 se muestra la comparación de los 
patrones de difracción de los recubrimientos de 
HfN y AlHfN obtenidos bajo el mismo flujo de 
N2 (3 sccm); es interesante que al incorporar Al 
en el sistema binario de HfN, la fase cristalina de 
HfN se pierde y el patrón de difracción del 
recubrimiento ternario se transforma 
completamente en un sistema amorfo. La fase de 
HfO2 se encuentra con una estructura amorfa en 
ambos sistemas, además de que la incorporación 
de aluminio al sistema binario de HfN puede 
traer consigo un nitruro de aluminio, teniendo 
como resultado un ancho máximo de pico en el 
sistema ternario de AlHfN.  
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Figura 3. Comparación de los patrones de difracción de HfN 
y AlHfN obtenidos a 3 sccm 
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En la Figura 4 se observa la comparación de los 
patrones de difracción de los recubrimientos 
obtenidos con un flujo de nitrógeno de 5 sccm en 
un rango en 2θ entre 25° a 80°. En ambos 
difractogramas se puede notar la gran porción  de 
una fase amorfa, la cual fue medida a varios 
ángulos rasantes y el resultado siempre fue el 
mismo, una fase no cristalina.  
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Figura 4. Comparación de los patrones de difracción de HfN 
y AlHfN obtenidos a 5 sccm 

 
 

Sin embargo, al observar el difractograma de la 
Figura 4, se puede apreciar un ligero corrimiento 
del sistema ternario con respecto al binario, lo 
cual puede ser atribuido a la incorporación del 
aluminio.  
Los resultados de Microdureza Vickers se 
encuentran en la Tabla 1, en ellos se puede 
apreciar que la incorporación de aluminio 
favorece directamente los valores de dureza, 
logrando alcanzar para un flujo de nitrógeno de 3 
sccm valores máximos de hasta 23 GPa. Los 
valores de dureza presentados en la Tabla 1 
fueron obtenidos mediante la aplicación del 
modelo de indentación de Korsunsky [10] 
 
 
Tabla 1. Resultados de Dureza de los recubrimientos de HfN 

y AlHfN 
 

Flujo de N2 
(sccm) Recubrimiento H (GPa) 

3 HfN 11,8 
AlHfN 23 

5 HfN 10 
AlHfN 11,6 

 
 
 Aunque el valor de dureza en los recubrimientos 
de AlHfN es mucho mayor al obtenido en los 
recubrimientos de HfN, el recubrimiento tiende a 
presentar un comportamiento quebradizo lo que 

significa que es menos tenaz, tal como se 
muestra en la Figura 5, que a comparación de la 
Figura 6 donde se observan las huellas en los 
recubrimientos a una carga de 0.01 kgf. Para el 
mismo valor de carga aplicado, puede apreciarse 
que el tamaño de la huella es mucho menor para 
el sistema ternario que para el binario, lo cual 
corrobora los valores de dureza que son 
presentados en la Tabla 1.  
 
 

a) HfN b) AlHfN 
 

Figura 5.  Huellas de indentación a 0.025 kgf, donde se 
puede observar que el recubrimiento de HfN es más tenaz.  

 
     

a) HfN b) AlHfN 
 

Figura 6.  Comparación de las huellas obtenidas después de 
la indentación aplicando un valor de carga de 0.01 kgf.  

 
 
Al comparar los valores de dureza obtenidos con 
el valor de dureza del binario más conocido y 
utilizado comercialmente como el nitruro de 
titanio (TiN), cuyo valor de dureza esta alrededor 
de los 21 GPa [4], vemos que el recubrimiento de 
AlHfN obtenido con 3 sccm mejora el valor de 
dureza.  
 
Mediante microscopia electrónica de barrido, se 
pudo observar la morfología superficial de los 
recubrimientos, para el sistema binario de HfN, se 
pueden observar cúmulos grandes disgregados con 
dimensiones superiores a 200 nm en los diferentes 
flujos de N2 (Figura 7c y 7d), mientras que en el 
recubrimiento de AlHfN, se observan cúmulos más 
pequeños de tamaño menor a 100 nm, sin embargo 
es notable una mayor área de porosidades sobre 
todo a 3 sccm (Figura 7a). Es notable de igual 
manera la diferencia en homogeneidad superficial 
de los recubrimientos, ya que los recubrimientos 
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de HfN se observan menos homogéneos en 
comparación con los recubrimientos de AlHfN.  
 

 
a) AlHfN (3sccm) b) AlHfN (5 sccm) 

  
  

 
c) HfN (3 sccm) d) HfN (5 sccm) 

 
Figura 7. Micrografías de los Recubrimientos 

                      
La morfología presentada se puede relacionar 
directamente con los valores de dureza obtenidos 
en los recubrimientos. Ya que los valores en los 
cúmulos más pequeños, son los que presentaron 
los valores de dureza más altos.  
En la resistividad eléctrica, los recubrimientos 
mostraron diferentes valores los cuales, para los 
recubrimientos obtenidos con un flujo de nitrógeno 
de 3 sccm, el recubrimiento de AlHfN aumentó 4 
órdenes de magnitud tal como se muestra en la 
Tabla 2, y éste valor indica que el recubrimiento de 
AlHfN puede ser utilizado como barrera contra la 
difusión debido a su alta resistividad eléctrica. Al 
incrementar el flujo de nitrógeno a 5 sccm se 
puede apreciar que su comportamiento cambio por 
completo, tal y como se aprecia en los resultados 
de la Tabla 2. El valor de resistividad eléctrica del 
recubrimiento de AlHfN disminuyó  3 órdenes de 
magnitud con respecto al flujo de nitrógeno de 3 
sccm. Aun teniendo esta disminución, los valores 
de resistividad eléctrica que se logran alcanzar para 
ambos valores de los flujos de nitrógeno, están por 
encima de los valores que reportan en la literatura 
para sistemas binarios como TiN, Si3N4, (400 a 
1×106 µΩcm), ternarios como TiSiN, TiAlN 
(3.63×103  a 6.45×106 µΩcm),  e incluso 
cuaternarios como TiSiNO, donde han logrado 
alcanzar valores máximos de hasta 1.02×108 
µΩcm [11]. Por ello, tanto el sistema binario como 
el ternario, tienen grandes posibilidades de poder 
ser utilizados en futuras aplicaciones como barrera 
contra la difusión. Lo interesante para los 

recubrimientos obtenidos en este trabajo, es que 
lograron alcanzar altos valores de dureza y de 
resistividad eléctrica de manera conjunta, 
respetando siempre el comportamiento presentado 
cuando son comparadas estas dos propiedades 
entre sí, esto es, a mayor valor de dureza, menor 
resistividad eléctrica y viceversa. Podemos decir 
que una desventaja del sistema ternario es su pobre 
tenacidad a la fractura, sin embargo, esto es 
compensado con los altos valores de resistividad 
eléctrica que logra alcanzar y que a la fecha no se 
encuentra nada reportado, ni con estos valores de 
resistividad para materiales en general y mucho 
menos para un estudio de este tipo para sistemas 
basados en el nitruro de hafnio con y sin la 
incorporación de aluminio. De esta manera, se 
abren las puertas para seguir estudiando un nuevo 
material que no ha sido explotado y que parece 
tiene aún mucho que dar, ya que parece ser 
también es un material muy eficiente para combatir 
la corrosión. A esto se le agrega que puede ser 
utilizado como un recubrimiento biocompatible, 
entonces los alcances en aplicaciones para estos 
sistemas binarios y ternarios no deben limitarse a 
circuitos integrados o herramientas de uso 
industrial.  
 
Tabla 2. Valores de Resistividad de los Recubrimientos de HfN 

y AlHfN 
 

Flujo de N2 
(sccm) Recubrimiento Resistividad 

(µΩ.cm) 

3 sccm HfN  7,95E+08 
AlHfN  2,42E+12 

5 sccm HfN 6,97E+12 
AlHfN 5,81E+09 

 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Se obtuvieron recubrimientos de nitruro de 
hafnio (HfN) y de manera continua se incorporó 
aluminio en el sistema binario de HfN para 
mejorar sus propiedades y obtener AlHfN. Los 
recubrimientos se fabricaron mediante la técnica 
de erosión catódica (sputtering, en inglés) sobre 
obleas de Si (111) utilizando flujos de nitrógeno 
de 3 y 5 sccm. Incrementado el flujo de 
nitrógeno de 3 a 5 sccm, vemos que la estructura 
del HfN cambia de cristalina a amorfa, mientras 
que la incorporación del aluminio al sistema 
binario, presenta desde un inicio, una estructura 
totalmente amorfa. Identificando las posibles 
fases que pueden estar dentro del pico ancho que 
se forma, tenemos la posibilidad de que estén 
presentes el nitruro de hafnio, el óxido de hafnio 
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y el nitruro de aluminio. Comparando los 
difractogramas de los dos sistemas para un flujo 
de 5 sccm, donde ambos son amorfos, vemos que 
existe un ligero corrimiento en 2θ para el AlHfN, 
lo que nos indicaría la presencia del aluminio en 
la base de HfN. Se encontró que los valores de 
dureza mejoran al incorporar aluminio al sistema 
binario de HfN, sin embargo el recubrimiento de 
AlHfN no es tan tenaz como el de HfN ya que no 
soporta cargas por arriba de 0.25 kgf; este 
comportamiento puede atribuirse a la mayor 
presencia de fases amorfas que cristalinas y al 
acomodo interno del aluminio dentro de la base 
de HfN, la cual debe estar provocando grandes 
esfuerzos intrínsecos. Estos valores de dureza 
son correlacionados con los tamaños de grano 
(cúmulos) medidos por microscopia electrónica 
de barrido, donde se observó que los tamaños de 
los granos para el sistema ternario de AlHfN son 
más pequeños que los mostrados por los 
recubrimientos de HfN Los altos valores de 
resistividad eléctrica presentados por ambos 
recubrimientos indican que pueden ser utilizados 
como barreras contra la difusión, es decir, 
aplicaciones electrónicas, ya que los valores 
superan a los reportados por los sistemas 
binarios, ternarios y cuaternarios más comunes 
[4, 11].  
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