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Resumen
En este trabajo, fueron preparadas muestras de CNx mediante la técnica de depósito por láser pulsado (PLD), desde un
blanco de grafito pirolítico de alta pureza (5N), en una atmósfera de nitrógeno (N2). Las películas delgadas, se depositaron
sobre sustratos de silicio (100) a diferentes temperaturas y presiones de gas nitrógeno. La estructura de estas películas fue
estudiada mediante espectroscopia Raman y espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), la rugosidad fue
analizada por microscopía de fuerza atómica (AFM). El estudio FTIR muestra la presencia de picos por encima de 2200
cm-1 asociados con un triple enlace del carbón con nitrógeno (sp1 C≡N); en el rango de frecuencia 1440–1650 cm-1 se observan los picos característicos de los modos vibracionales asociados con doble enlace (sp2 C=C, C=N). Los picos D (1355
cm-1) y G (1555 cm-1) típicos de películas amorfas de nitruro de carbono (a-CNx) se observan en los espectros Raman de las
películas delgadas crecidas. La razón entre las intensidades del pico D y G (ID/IG) aumenta como una función de la temperatura del sustrato y la presión del gas ambiente, siendo en la mayoría de los casos mayor que 1, sugiriendo que las películas de CNx son de tipo fulereno. El micrograma de AFM presenta en la superficie de las películas una gran suavidad y uniformidad, lo que infiere una alta calidad de las películas.
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Abstract
Amorphous carbon nitride thin films (a-CNx) were deposited from a pyrolytic graphite (99.999%) target in nitrogen atmosphere on Si (100) substrate at different temperatures and gas pressure by Pulsed Laser Deposition
(PLD) technique. The films were characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), Raman
spectroscopy, and Atomic Force Microscope (AFM). The FTIR analysis shows the presence of peaks above
2200 cm-1 associated with sp1 C≡N triple bonds and the frequency range 1440–1650 cm-1with the sp2 C=C and
C=N modes. Raman spectra show an amorphous structure and intensity ratio of D to G peak, ID/IG increases
with increasing deposition nitrogen gas pressure and substrate temperature. The AFM microgram presents a
smoothness and uniformity, which follows a high quality of films.
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© 2009 Revista Colombiana de Física. Todos los derechos reservados.

1. Introducción
Se han estudiado durante dos décadas las películas delgadas
de nitruro de carbono debido a un gran interés de sintetizar

su fase cristalina β-C3N4 predicha teóricamente por Liu y
Cohen [1] con propiedades físicas comparables a las del
diamante. Diversas técnicas se han empleado para el creci-
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miento de estas películas variando los parámetros de depósito [2-5], sin embargo, el contenido de nitrógeno ha sido
muy inferior al de la estructura C3N4 (57 at.%), no obstante
las películas de CN sintetizadas, en su fase amorfa a-CNx
han demostrado tener propiedades muy importantes tales
como alta dureza, bajo coeficiente de fricción y transparencia en el infrarrojo [6-7].
La resistencia al desgaste y alta dureza, hacen de este material muy útil como recubrimiento duro en partes mecánicas.
Las propiedades físicas de las películas a base de carbono
dependen de las diferentes formas de enlaces híbridos del
átomo de carbono, sp1, sp2 y sp3, también de la técnica empleada y de los parámetros de crecimiento.
La técnica que se empleó en este trabajo fue depósito por
laser pulsado, en la cual se utilizó un blanco de grafito en
una atmosfera de nitrógeno y se observó el efecto de la
presión del gas de nitrógeno y de la temperatura del sustrato
en la estructura y composición química de estas películas,
los análisis se realizaron con espectroscopia Raman, FTIR y
por microscopia de fuerza atómica AFM.

La cámara de vacío se evacuo usando una bomba mecánica
seca modelo ACP 28 con una velocidad de 140 l/s y una
bomba turbo molecular ATP que evacua a 280 l/s. Las películas se crecieron a una presión residual de 1,33x10-6 Pa
para diferentes temperaturas del sustrato y diferentes presiones del gas de trabajo (N2).
El análisis estructural de las películas se realizó por Espectroscopía Infrarroja por Transformada Rápida de Fourier
(FTIR), con un espectrómetro Shimatzu IR prestige-21 en
un rango de frecuencia de 500–2500 cm-1 en modo de
transmitancia, y con espectroscopia Raman (µ-Raman modelo LabRam HR-800 Horiba Yvôn), equipado con un láser
de longitud de onda λ=473 nm y una resolución de 0.3 cm-1,
se realizó el estudio entre las frecuencias de 1100 cm-1 a
1800 cm-1.

2. Arreglo Experimental
Las películas delgadas de nitruro de carbono a-CNx se obtuvieron mediante la técnica de depósito por láser pulsado
(PLD), usando un blanco de grafito pirolítico de pureza 5N,
en una atmósfera de gas de nitrógeno a diferentes presiones,
sobre sustratos de Silicio de orientación cristalográfica
(100) a diferentes temperaturas. El sustrato, se limpió con
acetona en ultrasonido. Para realizar la ablación del blanco
de grafito se utilizó un láser Nd:YAG, modelo INDI-30
Spectra Physics, que incide a un ángulo de 45º medidos
respecto a la normal de la superficie del blanco, el láser
tiene una longitud de onda de 1064 nm, duración de pulso
de 9 ns, una energía de 500 mJ y una tasa de repetición de
10 Hz; la fluencia del láser fue ajustada a 10 J/cm2 con una
lente de vidrio de distancia focal de 24,5 cm. La distancia
blanco-substrato se estableció de 4,5 cm.

Fig. 1. Esquema del arreglo experimental: L, lentes; B, Blanco; P,
Pluma; S, substrato; BT, bomba turbo molecular.

Fig. 2. FTIR de CNx crecidas a 2,66 Pa en función de la temperatura del sustrato.

Fig. 3. FTIR de CNx crecidas a 21 ºC en función de la presión del
gas nitrógeno.
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La morfología superficial de las películas delgadas se analizó mediante microscopia de fuerza atómica (AFM), con un
equipo Microscope Autoprobe PC. Park Scientific Instruments, con una definición de 5µm en el plano xy y 1.5µm
en el eje z. Con una constante de fuerza K = 0,4 N/m. Y las
imágenes fueron analizadas por el programa SPIP (Scanning Probe Image Processor).
3. Análisis de Resultados
3.1Análsis FTIR
Las figuras 2 y 3, muestran los espectros de FTIR correspondientes a las películas delgadas de nitruro de carbono
amorfo a-CNx sintetizadas por ablación láser para cuatro
valores diferentes de temperatura del sustrato y presión del
gas ambiente, respectivamente. En los espectros, se observa
la presencia de los enlaces más importantes entre el carbono
y el nitrógeno, sp3 C-N, sp2 C=N, que corresponden a los
picos 1110 cm-1, 1530 cm-1 respectivamente [8, 9], y el pico
sp1 C N que se presenta débilmente en frecuencias mayores a los 2200 cm-1.
También se encuentra una banda relacionada al doble enlace
de carbono C=C ubicado en el rango de 1630cm-1 y 1640
cm-1.
En la figura 2 se puede observar el comportamiento de los
enlaces correspondientes a la hibridación sp2 al variar la
temperatura. Se observa que la muestra crecida a 50 °C
presenta mayor absorción debida a enlaces sp2 y los enlaces
sp3 muestran poca absorción.
En la figura 3 se muestran los espectros FTIR de las películas de a-CNx crecidas a una temperatura de sustrato de 21°C
en función de la presión de gas Nitrógeno. La banda de
absorción correspondiente sp3 C-N se hace más pronunciada
con el aumento de la presión del gas de nitrógeno, excepto
para la muestra crecida a 13,33 Pa, figura 3, mientras que no
se observa cambio en los microdominios sp2 C=N.
Se comprobó presencia de enlaces sp2 y evidencia de enlaces sp3 lo cual nos indica que la película es amorfa.
Un problema que se presenta en el análisis de películas de
CNx es el hecho de que la intensidad de los picos es muy
variable y sobretodo cuando hay presencia del grupo C=O
ya que este amortigua la señal IR y esta señal aumenta
cuando existen átomos de N directamente enlazados al
grupo C N aunque exista baja concentración del grupo
Nitrilo.

Fig.4 Espectros Raman de películas delgadas de CNx. a una temperatura de 21 ºC como función de la presión.

3.2 Análisis Raman
Las figuras 4 y 5 muestran los espectros Raman normalizados de las películas delgadas de nitruro de carbono CNx.
Normalizar los espectros nos permite visualizar y comparar
los cambios en la estructura de los picos del espectro Raman. El análisis se realizó entre las frecuencias 1100 cm-1 y
1900 cm-1, donde se presentaron los picos característicos G
(graphitic) y D (disorder) típicos en estructuras amorfas aCNx [10].

Fig.5 Espectros Raman de películas delgadas de CNx. a una presión de 2.66 Pa como función de la temperatura en el sustrato.
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Tabla No.1 Rugosidad, Posición, ancho y relación entre las intensidades de los picos G y D analizados con dos gaussianas, en
función de la presión del gas nitrógeno y la temperatura del sustrato.
Presion
[Pa]

Temp.
[°C]

Rug
[nm]

Posición
D [cm-1]

Ancho
D

Posición
G [cm-1]

Ancho
G

ID
IG

1.33
2.66
2.66
2.66
2.66
10.67

21
21
50
200
300
21

3,58
3,04
1,62
-

1358,2
1381,8
1408,3
1414,3
1377,1
1385,3

237,7
171,7
285,6
288,9
218,2
228,9

1559,9
1575,0
1565,8
1572,4
1576,5
1559,9

169,2
82,4
128,6
116,6
128,4
57,5

0,70
1,19
1,03
1,45
1,48
1,47

(a)

(b)

(c)

Se puede observar de los espectros, que los picos D y G se
hacen mas pronunciados a medida que la temperatura y/o la
presión se incrementan, lo que sugiere que las películas se
hacen más amorfas. En la tabla 1 se muestra los valores de
posición, ancho y relación de intensidad (ID/IG) de los picos
G y D, hallados con un ajuste de dos gaussianas en las curvas generadas en el espectro. La posición de los picos G y D
están entre las frecuencias 1559-1576 cm-1 y 1358-1414 cm1
, respectivamente, presentando un corrimiento a números
de onda mayores con el incremento de la presión [11] y la
temperatura. La relación entre las intensidades, ID/IG, presenta una tendencia a aumentar a medida que la presión y la
temperatura se incrementan, sugiriendo la formación predominante de clusters de configuración sp2, sugiriendo una
estructura tipo fulereno en las películas [12, 13].

Fig.6 Imagen AFM de películas delgadas de CNx depositadas por
PLD, a una fluencia de 10 J/cm2, con presión de 2.66 Pa y temperatura de (a) 21 ºC; (b) 50 ºC; (c) 200 ºC.
mediante AFM, espectroscopia Raman y FTIR. Las películas presentan enlaces simples de carbono C-N, enlaces dobles C=N y C=C, y triples C≡N. Con el análisis Raman
podemos concluir, que con temperaturas y presiones relativamente altas, la microestructura de las películas es amorfa.
La rugosidad de las películas aumenta con el incremento de
la temperatura. Estos resultados muestran que podemos
obtener películas de CNx con buenas propiedades físicas y
químicas a presiones y temperaturas relativamente altas.
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