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Simulación computacional 
de celdas cristalinas de 
los sistemas en películas 
delgadas Cr, c-BN, h-BN    
y TiN/TiC

Resumen 

En el presente trabajo se 
simularon las estructuras crista-
linas del cromo (Cr), nitruro de 
boro cúbico (c-BN), nitruro de 
boro hexagonal (h-BN) y bica-
pas de nitruro de titanio carburo 
de titanio (TiN/TiC), las cuales 
tienen celdas cristalinas BCC, 
Zinc-Blenda, hexagonal y FCC 
respectivamente; mostrando la 
estabilidad de las mencionadas. 
El paquete de simulación utili-
za la Teoría de Densidades de 
Funcional (DFT) a través del 
método Hartree Fock; se ana-
lizan la distribución de carga, 
orbitales moleculares, densidad 
total de electrones y potencial 
electrostático. Para aprovechar 
el hecho de que el BN tiene 
respuesta al infrarrojo, se sin-
tetizaron películas delgadas de 
BN usando el método de Pulve-
rización Catódica Reactiva y se 
analizaron por Espectroscopía 
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Infrarroja por Transformada 
de Fourier (FTIR) observando 
vibraciones con número de 
onda (k) 1068,64 cm-1 y 1107,4 
cm-1 para la fase cúbica y 1400 
cm-1 para la fase hexagonal, de 
tal forma que se corrobore el 
análisis teórico de vibraciones 
arrojado por el método compu-
tacional. 

Palabras clave: Simulación 
computacional, Gaussian 98, 
c-BN, TiN/TiC, CrN

Abstract

In this paper chromium (Cr), 
cubic boron nitride (c-BN), hexa-
gonal boron nitride (h-BN) and 
titanium nitride titanium carbide 
bilayers (TiN/TiC) crystalline struc-
tures were simulated, whit BCC, 
ZincBlende, hexagonal and FCC 
crystalline lattices respectively. 
Showing stability of the before men-
tioned structures. The simulation 
package uses Density Functional 
Theory (DFT) trough the Hartree 
Fock method, analyzing: charge 
distribution, molecular orbital, 
electron total density and electros-
tatic potential. Using the fact that 
the BN has infrared response, BN 
thin films were synthesized using 
Reactive Cathodic Arc Technique 
and were analyzed using Fourier 
Transforming Infrared Spectrosco-
py (FTIR) observing vibracional 
response with 1068,64 cm-1 and 
1107,4 cm-1 wave number (k) for 
the cubic phase and 1400 cm-1 wave 
number for the hexagonal phase, 
corroborating theoretical analysis 
using computational methods.

Key words: Computational 
simulation, Gaussian 98, c-BN, 
TiN/TiC, CrN

Cr es un metal de color blanco 
plateado duro y quebradizo, con es-
tructura cristalina BCC, sin embargo 
es dúctil cuando no está tensionado o 
cuando está muy puro. Su principal 
uso es en recubrimientos de herra-
mientas de aleaciones anticorrosivas 
de gran dureza y resistentes al calor. 
El Cr elemental no se encuentra en 
estado puro en la naturaleza pero 
sí en forma de cromita (FeCr2O4). 
Dentro de sus propiedades mecá-
nicas que incluyen la dureza y la 
resistencia a la tensión, el Cr tiene 
capacidad de forjado, enrollamiento 
y propiedades de manejo; cuando 
se encuentra libre de oxígeno, hi-
drógeno, carbono y nitrógeno es 
muy dúctil.1 Más de la mitad de la 
producción total de cromo se destina 
a productos metálicos y una tercera 
parte es empleada en refractantes; 
principalmente se utiliza en la crea-
ción de aleaciones de hierro, níquel 
o cobalto. En los aceros inoxidables 
constituye el 10% de la composición 
final. Debido a su dureza, la aleación 
de cromo, cobalto y tungsteno se 
emplea para herramientas de corte 
rápido de metales.2 Las películas 
finas basadas en los carburos y 
los nitruros de los metales de la 
transición han sido muy acertados 
en mejorar el funcionamiento de 
las herramientas de corte.3 c-BN 
material, con estructura similar a 
la del diamante, tipo Zinc-Blenda,4 
siendo el segundo material más duro 
después del diamante con dureza 
mayor a los 40 GPa;5 como conse-
cuencia de esta propiedad, se pueden 
mencionar muchas aplicaciones a 
estos recubrimientos dentro de la 
industria, como herramientas de 
corte y maquinado de alta precisión, 
muelas para fresadoras, buriles para 
tornos. Fuera de las propiedades me-
cánicas y tribológicas, encontramos 
propiedades de carácter óptico y 
electrónico gracias a su alta transpa-
rencia y posibilidades de dopado de 
tipo p- y n-.6 El nitruro de boro tiene 
varias fases cristalinas similares al 

Introducción

Propiedades de los recubri-
mientos en películas delgadas de 
Cr, c-BN, h-BN y TiN/TiC.
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carbón con enlaces sp2, tipo grafito 
y sp3 tipo diamante.7 Las películas 
de c-BN fueron sintetizadas inicial-
mente en 1957 por R. H. Wentorf en 
General Electric.8 h-BN o BN tipo 
grafito se caracteriza cristalinamente 
por la organización de los planos en 
la dirección (001),6 alternando los 
átomos de boro y nitrógeno en cada 
una de las capas.9 El h-BN es un 
material aislante óptimo para apli-
caciones industriales y electrónicas, 
en especial para separar partes metá-
licas.10 TiN/TiC Los recubrimientos 
crecidos en multicapas han sido usa-
dos con gran éxito en los últimos 35 
años, logrando mejores propiedades 
respecto a las monocapas; la estruc-
tura de la multicapa actúa como un 
inhibidor al resquebrajamiento y 
en consecuencia se incrementa la 
resistencia a la fractura, corrosión 
y desgaste del recubrimiento. En 
varias investigaciones ha sido mos-
trado que los recubrimientos cerá-
micos de multicapas pueden exhibir 
una mejor resistencia a la fractura 
comparada con una monocapa de 
recubrimientos cerámicos,11 este es 
el caso del TiN/TiC.

Las propiedades antes descritas 
se basan directamente en la mi-
croestructura; en la actualidad los 
métodos computacionales juegan un 
papel importante, dando observa-
ciones teóricas del comportamiento 
de la materia, de tal forma que se 
pueda mostrar la aplicabilidad de 
los materiales debido a su estabili-
dad cristalográfica, en este trabajo 
se pretende dilucidar algunas pro-
piedades de la microestructura, res-
pecto a la aplicación tecnológica.

Detalles experimentales 

El modelamiento del Cr, c-BN, 
h-BN y el TiN/TiC se llevó a cabo 
en un equipo DELL server powered-
ge 1850 procesador Intel Xeon 3.6 
Ghz. Se utilizó el software Gaussian 
98,12 se realizaron para cada sistema 
cristalino, dos simulaciones, distri-
bución de carga, densidad total de 
electrones; el tiempo de cómputo 
del corrimiento de simulación para 
cada compuesto se muestra en la 
Tabla 1.

Tabla 1. Tiempo de cómputo de las simula-
ciones 

Cr c-BN h-BN TiN/TiC

27 minutos
1hora 29 
segundos

49 minutos 
30 
segundos

4 horas 
16 
minutos

Para el c-BN, h-BN, se muestran 
los orbitales moleculares gracias a 
la importancia que tiene el tipo de 
hibridación sp3 y sp2 respectiva-
mente, para ambos compuestos; 
además de la simulación de modos 
de vibración para estos compuestos. 
Con pulverización catódica reactiva 
se sintetizó el BN, depositado sobre 
silicio orientación (100) analizándo-
lo utilizando FTIR, comprobando 
los resultados obtenidos experimen-
talmente.

En la Figura 1a, 1b, 1c, 1d, se 
muestran las celdas de entrada al sis-
tema de cómputo Gaussian 98; a. Cr 
estructura BCC, b. c-BN estructura 
Zinc – Blenda, c. h-BN fase grafíti-
ca, d. TiN/TiC estructura FCC. 

          a.       b.         c.     d. 
Figura 1. Estructuras cristalográficas de entrada sistema. a. Cr, b. c-BN, c. h-BN, d. TiN/TiC
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Análisis de resultados

Distribución de carga

En la Figura 2a, 2b, 2c, 2d se 
muestran las simulaciones de la dis-
tribución de carga electrónica para 
las cuatro estructuras cristalinas.

En la Figura 2a se observa la 
distribución de carga para el Cr, la 
distribución de máxima de energía 
se ubica en el centro del sistema, 
gracias a las características con-
ductoras del Cr; se observa simi-
larmente este fenómeno en otros 
materiales conductores como el 
titanio, el molibdeno y el circonio. 
Para cuestiones teóricas, en todo 
campo cristalino en interacción de 
corto alcance, el campo resultante 
apunta al centro de la configuración. 
Como se muestra en la Figura 2b y 
2c, la simulación de la distribución 
de carga para los compuestos bi-
narios en fase cúbica y hexagonal 
para el BN; en ambas simulaciones 
se puede observar la disposición de 
los átomos, las cargas se disponen 
según la electronegatividad, lo cual 
nos muestra que las celdas son eléc-
tricamente neutras, gracias a esto la 
red cristalina no muestra vacancias. 
En la Figura 2b se puede apreciar 
la estabilidad de la estructura c-BN 
ya que los átomos de boro poseen 
poca deficiencia de carga y se en-
cuentran cerca del rango neutro, 
lo que lo hace menos reactivo en 
el momento de formar otros com-
puestos, mientras que en la Figura 

2c del h-BN, los átomos de boro 
poseen una deficiencia de carga más 
pronunciada que para el c-BN, lo 
que lo hace más reactivo, por tanto 
pueden producir compuestos como 
el BC dentro del proceso de depo-
sición; como consecuencia de esto, 
el rango de carga para el c-BN es 
mayor comparado con el del h-BN. 
En la Figura 2d se observa la dis-
tribución de carga de la simulación 
del TiN/TiC, donde la organización 
atómica está acorde con el sentido 
de la electronegatividad del sistema, 
mostrando neutralidad y estabilidad 
interna, lo que corrobora su caracter 
cerámico. En la Tabla 2 se observa 
el rango de carga para los diferentes 
sistemas cristalinos.

Tabla 2. Valores de rango de carga para los 
distintos compuestos 

Compuesto Rango de carga
Cr -0,720 a 0,720

c-BN -0,857 a 0,857
h-BN -1,099 a 1.099

TiN/TiC -0,565 a 0,565

Densidad total de electrones

En la Tabla 3 se muestran los 
rangos de energía medidos para la 
densidad total de electrones de los 
diferentes compuestos simulados.

En la Figura 3a se observa la 
simulación de Cr mostrando un 
estado dipolar, lo que garantiza la 

 a.                                      b.           c.     d.

Figura 2. Simulación de la distribución de carga. a. Cr, b. c-BN, c. h-BN, d. TiN/TiC
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alta reactividad de este elemento 
en presencia de otros, como por 
ejemplo oxígeno y nitrógeno, 
aunque existen lugares neutros, 
opuestos a las zonas reactivas que 
muestran un alto nivel de simetría 
de enlace. Para la fase cúbica del 
BN (Figura 3b), se observa una 
molécula eléctricamente neutra, 
con lo cual se imposibilita en algún 
grado, el rompimiento de su rigi-
dez dieléctrica (densidad negativa 
mínima en algunas regiones); esto 
prueba el carácter semiconductor 
de este compuesto. La Figura 3c 
(h-BN) muestra una celda polari-
zada negativamente y sin dipolos, 
mostrando su imposibilidad para 
fenómenos de conducción eléctrica 
y térmica; para el sistema TiN/TiC, 
se aprecia la forma electropositiva 
de la estructura, lo que indica que 
en evolución cristalográfica de este 
tipo se necesita una alta energía de 
cohesión, para generar reactividad 
molecular. Gracias a que esta es-
tructura muestra en la simulación 
ser altamente electropositiva, ga-
rantiza que el material generado tie-
ne alta estabilidad química, lo que 
lo hace llamativo para aplicaciones 
que tengan que ver con medios co-
rrosivos, además de ser un acople 
de estructuras cerámicas FCC, los 
planos más densos y estables están 
relacionados con la propiedad de 
alta dureza.13 

Simulaciones orbitales molecu-
lares, análisis vibracional y FTIR 
para c-BN y h-BN

En la Figura 4a y 4b se muestran 
los orbitales moleculares para las fa-
ses cúbica y hexagonal del BN, que 
son típicos para ambas estructuras; 
para el c-BN se muestra la distribu-
ción de probabilidad tipo diamante 
sp3 y para el h-BN la distribución 
sp2 (fase grafítica).

Compuesto Rango de Energía (Hartree)

Cr -0.0100859 a 0.0100859

c-BN -0.00958966 a 0.00958966 

h-BN -0,01290790 a 0,01290790

TiN/TiC -0.00039041 a 0.00039041

Tabla 3. Valores de energía electrónica para los distintos compuestos (1 Hartree = 4.3598x10-18 J)

Figura 3. Simulación de la densidad electróni-
ca. a. Cr, b. c-BN, c. h-BN, d. TiN/TiC

a.

b.

c.

d.

a.

b.
Figura 4. Orbitales moleculares. a. c-BN, b. 

h-BN

Se sintetizaron recubrimientos de 
c-BN y h-BN usando pulverización 
catódica reactiva sobre substratos de 
silicio; en la Tabla 4 se encuentran 
las condiciones de trabajo para pro-
ducir los recubrimientos.

En la Figura 5 se muestra el aná-
lisis por FTIR, en el cual se obser-
van los picos característicos de los 
enlace sp2 y sp3 del h-BN y el c-BN 
respectivamente, mostrando los va-
lores 1068.64 cm-1, 1107.4 cm-1 en la 
deconvolución para el c-BN y 1400 
cm-1 para el h-BN, estos resultados 
ya han sido expuestos anteriormente 
por varios autores.14,15 Estos valores 
fueron confirmados en forma aproxi-
mada a través de la simulación vibra-
cional, determinado por los valores 
mostrados en la Tabla 5.
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Tabla 5. Valor de número de onda para el c-BN 
y h-BN hecho por simulación computacional 
usando el software Gaussian98

BN k (cm-1)
h-BN 1066.9
c-BN 1402.09

Conclusiones

El software Gaussian 98 es una 
herramienta útil para el desarrollo 
de simulaciones que describan 
propiedades de materiales como 
Cr, c-BN, h-BN, TiN/TiC. Para las 
simulaciones pudimos corroborar 

Tabla 4. Condiciones de crecimiento de los recubrimientos de c-BN 

Substrato Blanco Presión base Presión de trabajo Voltaje Descargas 
Si h-BN 1x10-4 mbar 4.2x10-1 mbar 250 V 3

Figura 5. Análisis FTIR del recubrimiento sintetizado para el BN

teóricamente las propiedades esen-
ciales de estos materiales, a partir 
de su estructura cristalina, como 
el carácter conductor del Cr, semi-
conductor del c-BN, dieléctrico del 
h-BN y la poca reactividad química 
del TiN/TiC, lo cual lo hace candi-
dato para aplicaciones en el área de 
corrosión. Otro punto importante 
fue probar teórica y experimental-
mente la hibridación y vibración 
(FTIR) de los compuestos de BN 
en sus fases cúbica y hexagonal, 
mostrando enlaces sp2 (1400cm-1) 
y sp3 (1068.64 cm-1) para el c-BN y 
h-BN respectivamente. 
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