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Resumen 
 

Las películas de carbón amorfo tipo diamante DLC por sus siglas en inglés (diamond like carbon), tienen un 
particular interés por su amplia variedad de propiedades mecánicas y tribológicas tales como alta dureza, bajo 
coeficiente de fricción, además de ser químicamente inertes que los hacen atractivos para numerosas 
aplicaciones industriales [1-3]. Actualmente diferentes tipos de métodos de Physical vapor deposition PVD 
son usados para la producción de las películas DLC, siendo la técnica de magnetrón sputtering una de la más 
apropiadas para su escalación a nivel industrial. Los recubrimientos tipo DLC presentan un alto estrés que 
pueden conducir al agrietamiento o delaminación de las películas e inducir la formación de defectos en el 
sustrato durante el proceso de deposición y en algunos casos limitan sus aplicaciones prácticas [4]. Una 
forma efectiva de reducir el estrés interno es la incorporación de dopajes metálicos tales como titanio (Ti), 
cromo (Cr), aluminio (Al), tungsteno (W) entre otros, en la matriz de DLC. El objetivo de la presente 
investigación es presentar los estudios realizados sobre el estrés interno de películas delgadas titanio-carbón 
tipo diamante (Ti-DLC), producidas por la técnica magnetron sputtering, sobre sustratos de obleas de silicio 
en un ambiente controlado de gases de argón y acetileno. El estrés interno fue estudiado en función de la 
tasa variable del gas acetileno y del voltaje de bias aplicado al sustrato. El estrés de las películas se 
determinó por el método de curvatura de obleas de silicio. Para la caracterización de la composición química 
y estructura de las películas se han utilizado las técnicas de Espectroscopía de Electrones Auger y 
Espectroscopía Raman y se utilizó la técnica de Nanoindentación para las medidas de dureza. Los resultados 
experimentales muestran que el estrés interno de las películas es compresivo en el rango de flujo de acetileno 
y voltaje de bias estudiado. El estrés compresivo disminuye para un flujo variable del gas acetileno. Por otro 
lado, el estrés compresivo aumenta con el voltaje de bias aplicado. Estos resultados son entendidos por los 
cambios en la composición y estructura química de las películas Ti-DLC. 
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Abstract 

 
Diamond like carbon coatings have attracted important atention in the field of materials science and 
engineering, because they offer a wide range of exceptional mechanical and tribological properties such as 
high hardness, low friction and high chemical inertness [1-3]. Different kind of Physical vapor deposition PVD 
methods can be used to deposit DLC films, magnetron sputtering is one of the most suitable techniques for 
large-scale industrial application. DLC coatings is characterized for a high internal stress and it can lead to 
cracking or delamination of the films [4]. As an effective approach, metal doping such as Ti, Cr, Al, and W, has 
been used to reduce internal stress and to increase the adhesion of DLC coatings. The aim of this work is to 
report the studies on the internal stress of Ti-DLC films prepared by DC magnetron sputtering using a titanium 
target in a controlled environment of argon and acetylene gases. The internal stress was studied based on 
acetylene flow rate and substrate bias voltage. The internal stress of the films was measured for using the 
wafer curvature method. The chemical structure and composition of these films were characterized by Raman 
spectroscopy and Auger electron spectroscopy. Nanoindentation was used for the hardness measurements. It 
was found that the internal stress is compressive in the range of acetylene flow and bias voltage studied. The 
compressive stress decreases by increasing the acetylene gas flow. On the other hand, the compressive 
stress increases with the applied bias voltage. These results are understood by changes in the composition 
and chemical structure of Ti-DLC films.  
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