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RESUMEN 

 

El Óxido de Zinc (ZnO) es un material semiconductor que, en años 

recientes, ha generado gran interés en el desarrollo de dispositivos para 

aplicaciones fotovoltaicas pues, debido a sus características físicas (ópticas y 

eléctricas), puede emplearse en electrodos transparentes y/o elementos 

estructurales (parte de la estructura) de cualquier tipo de celda fotovoltaica.  

En este trabajo de tesis se realizó el estudio de un conjunto de 

muestras de películas de ZnO, con la finalidad de identificar las condiciones 

óptimas de depósito para obtener películas con resistividad eléctrica baja 

(<1x10-3 .cm) y transparencia óptica alta (>80%), que puedan ser utilizadas 

en dispositivos fotovoltaicos. Primero, se depositaron películas de ZnO sin 

dopaje, ZnO:Al y ZnO:(Al,N), mediante la técnica de Erosión Catódica 

(Sputtering), sobre substratos de vidrio corning y silicio. Además, se 

caracterizaron las propiedades estructurales, ópticas y eléctricas de las 

películas fabricadas. Las muestras obtenidas presentan espesores menores a 

500 nm, estructura cristalina hexagonal o wurzita y lograron alcanzar 

niveles de transmisión óptica arriba del 80% para longitudes de onda 

mayores a 450 nm, así como valores de resistividad eléctrica menores a 

1x10-3 Ω·cm (en muestras de ZnO:Al).  

La estructura de esta tesis está conformada por 4 capítulos: el 

CAPÍTULO 1 contiene el Marco Teórico, en este capítulo, se resumen los 

conceptos fundamentales requeridos para comprender este trabajo de tesis; 

en el CAPÍTULO 2 se presentan los fundamentos teóricos de las diferentes 

Técnicas de Caracterización empleadas con la finalidad de conocer las 

propiedades de las películas depositadas, tales como: Difracción de Rayos X, 

Espectroscopía Raman, Transmisión-Reflexión, Perfilometría, Método de 

Cuatro Puntas, Microscopía Electrónica de Barrido y Espectroscopía de 

Energía de Rayos X Dispersados; el CAPÍTULO 3 corresponde al Desarrollo 

Experimental, en este capítulo se muestra la metodología empleada para 

fabricar las muestras de ZnO, desde la limpieza de los substratos hasta el 
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depósito de las películas, así como una breve descripción de los equipos 

empleados para llevar a cabo las caracterizaciones estructural, óptica, 

eléctrica y química de las muestras fabricadas; finalmente, en el CAPÍTULO 

4, se presentan los Resultados obtenidos durante este trabajo de tesis, 

destacando los más trascendentales, así como las Conclusiones generales. 
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ABSTRACT 

 

Zinc Oxide (ZnO) is a semiconductor material that, in recent years, 

has generated great interest in the development of devices for photovoltaic 

applications since it can be used en transparent electrodes or as an element 

of the structure of any type of photovoltaic cell because of its physical 

(optical and electrical) characteristics. 

In this work, the study of a set of  ZnO samples was performed in 

order to identify optimal deposition conditions to obtain films that can be 

used in photovoltaic devices, with a low electrical resistivity (<1x10-3 .cm) 

and a high optical transmittance (>80%). We deposited undoped ZnO, 

ZnO:Al and ZnO:(Al,N) films on Corning Glass and Silicon substrates using 

the Sputtering deposition process. Additionally, the characterization of 

structural, optical and electrical properties of the fabricated films was 

performed. The samples obtained presented thicknesses smaller than 500 

nm, wurzite type crystal structure and they reached an optical transmission 

higher than 80% in the range of wavelengths over 450 nm and electrical 

resistivity values smaller than 1x10-3 Ω·cm (in ZnO:Al films).  

The thesis structure consists of 4 chapters: CHAPTER 1 presents the 

Theoretical Framework, in this chapter, the fundamental concepts required 

to understand this thesis are summarized; in CHAPTER 2 we introduce the 

theoretical fundamentals of the Characterization Techniques employed in 

this work in order to identify the properties of the deposited films: X-Ray 

Diffraction, Raman Spectroscopy, Transmission-Reflection, Perfilometry, 

Four Point Probe Method, Scanning Electron Microscopy and Energy 

Dispersive X-Ray Spectroscopy; CHAPTER 3 corresponds to Experimental 

Development, in this chapter, we show the procedure employed to fabricate 

the ZnO samples (from the cleaning of the substrates to the films deposit) 

and a brief description of the equipment used to perform the structural, 

optical, electrical and chemical characterizations of the fabricated films; 

finally, in CHAPTER 4, the results obtained during this thesis work, 
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emphasizing the most transcendental ones, as well as general Conclusions 

are presented. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

1.1 FUNDAMENTOS DE CELDAS FOTOVOLTAICAS 

Una celda solar es un dispositivo que convierte la energía de la luz 

directamente en energía eléctrica basándose en el efecto fotovoltaico, el cual 

consiste en tres procesos principales: i) absorción de los fotones provenientes 

de la fuente de luz, generando pares electrón-hueco, ii) separación de 

portadores de carga de tipos opuestos, fluyendo a  través de un material 

semiconductor y, por tanto, produciendo electricidad, y iii) extracción de 

dichos portadores de carga. 

1.1.1 Materiales Semiconductores 

Para entender el comportamiento de los materiales semiconductores 

se desarrolló la teoría de bandas. Esta teoría, básicamente, reúne los niveles 

discretos de energía de los átomos en un cristal en diferentes bandas. Los 

niveles de valencia pasan a conformar la banda de valencia y los primeros 

estados excitados conforman la banda de conducción. Estas dos bandas 

están separadas por un rango de energía llamado banda de energía 

prohibida, conocido comúnmente como “band gap” (ver Figura 1). Ningún 

electrón puede encontrarse dentro de este rango, cuyo ancho corresponde, 

precisamente, a la energía mínima necesaria para que un electrón de la 

banda de valencia pase a la de conducción. 
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Figura 1. Bandas de energía de un material semiconductor y valor de Eg de algunos 

materiales 

En un semiconductor a bajas temperaturas todos los electrones se 

encuentran en la banda de valencia, sin embargo, al aumentar la 

temperatura del material puede suceder que algún electrón obtenga la 

energía necesaria para entrar en la banda de conducción. Asimismo, cuando 

un fotón incide sobre un semiconductor puede ser absorbido dentro del 

material, usando su energía para excitar un electrón y pasarlo a la banda de 

conducción. Cada electrón que abandona la banda de valencia deja un hueco, 

el cual puede ser considerado un portador de carga positiva dentro de esta 

banda. Por lo tanto, si el semiconductor carece de impurezas, por cada 

electrón en la banda de conducción hay un hueco en la banda de valencia. A 

este semiconductor se le conoce como intrínseco. Por otra parte, las 

impurezas, conocidas como dopantes, se introducen en el semiconductor 

para controlar las concentraciones relativas de electrones y huecos en las 

bandas de valencia y conducción, a estos semiconductores se les llama 

extrínsecos (ver Figura 2). 

Material 

 Semiconductor 

E
n

e
rg

ía
 

Banda de 

conducción 

Banda de 

valencia 

 Eg EF 

Eg: Banda de Energía        

      Prohibida 

EF: Energía de Fermi 

Material    Eg (eV) @300K 

Si   1.11 

Ge   0.66 

ZnO   3.37 

GaN   3.4 

InN   0.7 

AlN   6.3 

GaAs   1.43 
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Figura 2. Esquemas representativos de las redes cristalinas de semiconductores extrínsecos 

tipo p y tipo n. 

Si a un semiconductor intrínseco se le añaden algunos átomos que 

tengan cinco electrones en su última capa, esos átomos tendrán electrones 

no enlazados que pueden moverse dentro del semiconductor aumentando su 

conductividad, formándose así un semiconductor tipo n. Estos átomos de 

impureza se llaman donores. Si los átomos añadidos como impurezas al 

semiconductor intrínseco contienen tres electrones en su última capa, estos 

átomos tendrán falta de electrones para hacer enlaces, originándose así los 

huecos y, como consecuencia, un semiconductor tipo p. Estos átomos de 

impurezas se llaman aceptores, pues “aceptan” electrones a través de los 

huecos. 

1.1.2 Unión p-n 

La estructura básica de una celda solar está formada por una unión p-

n de materiales semiconductores [1]. Los semiconductores tienen la 

capacidad de absorber luz y entregar una porción de la energía de los 

fotones absorbidos a los portadores de carga eléctrica (electrones y huecos). 

Si la energía del fotón, que choca con un electrón de un átomo en el 

semiconductor, es igual o más alta que la energía requerida para sacar a un 

electrón de su estado no conductor y llevarlo a un estado de conducción libre, 

entonces se favorecerá el flujo de los portadores y, por tanto, la generación 

de energía eléctrica. 

Semiconductor tipo p 

h+ 

 

,

e- 

Semiconductor tipo n 
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Debido a la temperatura, algunos electrones pasan del semiconductor 

tipo n al tipo p, mediante difusión, recombinándose con los huecos de este 

último y dejando huecos en el material tipo n. Una zona delgada del 

semiconductor n queda “cargada positivamente” y la zona cercana a la unión 

en el p queda “cargada negativamente”, es decir, se ionizan, pues pierden y/o 

ganan electrones (Figura 3). Al quedar la zona n próxima a la unión cargada 

positivamente, rechazará a los huecos de la zona tipo p que, de lo contrario, 

tenderían a atravesar la unión. De esta misma forma, la zona p, próxima a 

la unión, impedirá el paso de los electrones provenientes de la zona tipo n, 

como consecuencia, en la región próxima a la unión aparece una diferencia 

de potencial llamada “tensión (o potencial) de difusión”.  

 

Figura 3. Unión p-n de materiales semiconductores. 

El campo eléctrico producido por esta unión permitirá colectar los 

portadores fotogenerados. A la zona de separación entre los dos 

semiconductores se le conoce como “región de vaciamiento (o de 

empobrecimiento)”, ya que dentro de ella se generan pares electrón-hueco 

que son separados con ayuda del campo eléctrico y enviados a las 
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respectivas regiones p y n en donde podrán ser colectados con ayuda de 

contactos metálicos. 

Las celdas solares se clasifican, principalmente, en: 

1. Celdas solares de homounion (unión p-n del mismo material 

semiconductor). 

2. Celdas solares de heterounion (unión p-n de dos materiales 

semiconductores diferentes).  

1.1.3 Homounión  

 Una homounión consiste en una unión entre dos porciones del mismo 

material semiconductor, uno dopado tipo p y otro dopado tipo n. Los detalles 

del diagrama de bandas de una homounión se muestran en la Figura 4: el 

nivel de vacío Evac, el borde de la banda de conducción EC, el nivel de Fermi 

EF, el borde de la banda de valencia EV, el band gap Eg y la afinidad 

electrónica χ. La función de trabajo qϕW de un semiconductor se define como 

la diferencia de energía Evac-EF. Como la función de trabajo de la porción 

tipo p del material es más alta que la de la porción tipo n, qϕWp- qϕWn= qϕD 

(siendo qϕD el potencial de difusión), las bandas de energía entre las 

porciones tipo p y n se curvan, indicando la presencia de un campo eléctrico 

interno. Físicamente, se puede pensar en el potencial de difusión como 

resultado de una transferencia de electrones del material tipo n al tipo p con 

el fin de igualar la energía de Fermi en ambos lados cuando se forma la 

unión, dando lugar a una carga positiva de donores ionizados en una capa 

empobrecida de electrones cercana a la interfase de la unión en el lado tipo n 

y una carga negativa de aceptores ionizados en una capa empobrecida de 

huecos cercana a la interfase de la unión del lado tipo p, dando como 

resultado un nivel de Fermi plano a través de toda la estructura. El 

diagrama mostrado en la Figura 4 es específicamente  para la situación en 

donde el dopaje de las regiones tipo p y tipo n es el mismo, teniendo anchos 

iguales para las regiones de vaciamiento en ambos lados de la unión. 
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Figura 4. Homounión de ZnO. 

 La fotoexcitación produce electrones portadores minoritarios libres en 

la región tipo p y huecos portadores minoritarios en la región tipo n. Cada 

uno de estos se difunde hacia la unión y, si alcanzan la unión sin ser 

removidos por recombinación, la atraviesan, son colectados por el campo de 

la unión, se difunden hacia la otra porción del semiconductor y pasan hacia 

el circuito externo. Ya que los portadores deben ser excitados en una cierta 

longitud de difusión de la unión para ser capaces de difundirse a la unión 

antes de que ocurra la recombinación, frecuentemente se emplea una 

geometría con la porción del semiconductor del lado iluminado siendo mucho 

más delgado que la del lado opuesto. Si el semiconductor tiene la 

característica de alta absorción óptica de un band gap directo, entonces el 

lado iluminado de la unión debe ser muy delgado para permitir que la luz 

penetre una cierta longitud de difusión de la unión, teniendo como 

desventaja que muchos portadores sean generados cerca de la superficie, en 

donde la probabilidad de recombinación debida a defectos superficiales es 

más alta que en el volumen. Por otra parte, si el semiconductor tiene la 

característica de baja absorción óptica de un band gap indirecto, entonces la 

porción del semiconductor en el lado opuesto al iluminado debe ser gruesa 

para permitir que la mayor parte de la luz sea absorbida, sin embargo, gran 
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parte de esta absorción se produce más allá de la longitud de difusión de la 

unión, a menos que la longitud de difusión del material sea grande.  

1.1.4 Heterounión 

 Una heterounión es, en su estructura más básica, una unión p-

n formada entre dos materiales semiconductores diferentes con band gaps y 

afinidades electrónicas diferentes. Un diagrama de bandas típico para una 

heterounion p-n se muestra en la Figura 5, en donde se observa que el band 

gap del material tipo n es un más pequeño que el del material tipo p. Las 

diferencias entre las afinidades electrónicas y los band gaps de los dos 

materiales provocan un desajuste de la red en la unión entre los dos 

semiconductores, lo que propicia discontinuidades de las bandas de 

conducción y de valencia que pueden impedir el transporte de electrones de 

un material a otro. En una heterounión, la fotoexcitación puede presentarse 

tanto en el material tipo n como en el tipo p.  

 

Figura 5. Heterounión GaN/ZnO. 

Al igual que en la Figura 4, se asume que el dopaje es de la misma 

magnitud para ambos tipos de materiales, tipo n y tipo p, dando regiones de 
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1.2 ÓXIDOS CONDUCTORES TRANSPARENTES PARA CELDAS 

FOTOVOLTAICAS 

 Los Óxidos Conductores Transparentes (Transparent Conducting 

Oxides, TCOs, por sus siglas en inglés) son materiales semiconductores, con 

un band gap de 2.5 a 4.5 eV, que alcanzan grandes valores de conductividad 

eléctrica mientras mantienen una alta transmisión en el rango visible del 

espectro electromagnético [2]. Estos materiales son preparados, 

generalmente, con tecnologías de película delgada y han sido de gran interés 

para su aplicación en dispositivos fotovoltaicos como materiales para 

ventanas “inteligentes”, electrodos transparentes y capas activas (por lo 

tanto, como parte de la unión) de diferentes tipos de celdas solares, como se 

muestra en la imagen de la Figura 6.  

 

 

Figura 6. Aplicaciones de TCOs: a) contactos para dispositivos optoelectrónicos basados en 

óxidos, b) electrodos transparentes para dispositivos basados en nitruros. 
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 El primer TCO fue reportado en 1907 por K. Badeker, quien utilizó un 

sistema primitivo de deposición de vapor para depositar una película 

delgada de CdO que resultó transparente ópticamente y conductora 

eléctricamente [3]. Desde entonces, han emergidos tres óxidos conductores 

transparentes comercialmente importantes: óxido de indio dopado con 

estaño (ITO), óxido de estaño dopado con flúor (SnO2:F) y óxido de zinc 

dopado con Aluminio (ZnO:Al) [4]. Estos materiales, en lugar de depender de 

las vacancias intrínsecas en la estructura del óxido metálico, usan los 

niveles de energía de los defectos creados por los dopantes extrínsecos para 

generar conducción tipo n.  El primer TCO conocido fue el ITO, descubierto 

por Rupperecht en 1954 [5], sin embargo, este sistema sufre algunos 

inconvenientes debidos a la rareza y el alto costo del indio y la degradación 

de las películas a las altas temperaturas requeridas para el procesamiento 

de ciertos dispositivos. Estos inconvenientes han llevado al desarrollo 

alternativas durables, de bajo costo y alto rendimiento, recientemente, 

sistemas de óxido de zinc dopado. 

Las propiedades de una capa de TCO dependen no sólo de su 

composición química, sino también del método empleado para su 

preparación. Estos métodos de preparación incluyen tanto técnicas físicas 

(sputtering, evaporación, deposición por láser pulsado) como técnicas físicas 

(deposición química de vapor sol-gel, deposición por baño químico, 

electrodeposición) [6].  

1.2.1 Óxido de Zinc 

El óxido de zinc (ZnO) es un material semiconductor, compuesto por 

elementos de los grupos II-VI, de band gap amplio y directo (3.37 eV a 

temperatura ambiente). En años recientes, el ZnO ha generado gran interés 

en el desarrollo de dispositivos para aplicaciones optoelectrónicas debido a 

sus propiedades físicas [7]. En la Tabla 1 se muestra un resumen de las 

propiedades del óxido de zinc a temperatura ambiente. 
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Tabla 1. Propiedades del Óxido de Zinc con estructura wurzita a 300K. 

Propiedad Valor 

Parámetros de red 

a0 

c0 

 

3.2495 Å 

5.2069 Å 

Fase estable Wurzita 

Densidad (ρ) 5.606 g/cm3 

Peso molecular 81.39 g/mol 

Conductividad térmica 60 W/m·K 

Punto de fusión 1977ºC 

Constante dieléctrica estática 8.656 

Índice de refracción (n) 2.008-2.029 

Band gap (Eg) 3.4 eV (directo) 

Concentración intrínseca de portadores 106 ato/cm3 

Masa efectiva de electrones 0.24 

Movilidad de electrones (μn) 200 cm2/V·s 

Masa efectiva de huecos 0.59 

Movilidad de huecos (μp) 50 cm2/V·s 

 

El ZnO puede cristalizar en estructura sal de roca, cúbica (blenda de 

zinc)  o hexagonal (wurzita), como se muestra en la Figura 7, siendo esta 

última la más termodinámicamente estable en condiciones ambientales [8]. 

La estructura blenda de zinc puede ser estabilizada únicamente por 

crecimiento sobre substratos cúbicos, en tanto que la estructura sal de roca 

(NaCl) puede obtenerse a presiones relativamente altas. 
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Figura 7. Estructuras cristalinas de ZnO: (a) sal de roca cúbica, (b) blenda de zinc cúbica y 

(c) wurzita hexagonal. Las esferas en color gris representan a los átomos de Zn y las de 

color negro a los átomos de O [8]. 

De manera natural, el óxido de zinc adopta una estructura hexagonal 

o wurzita y es un semiconductor tipo n debido a las desviaciones 

estequiométricas que se originan a partir de las vacancias de oxígeno y  los 

átomos de zinc intersticial [9]. El dopaje tipo n del ZnO puede controlarse 

mediante: 1) la creación de donores intrínsecos por defectos en la red, como 

el Zn intersticial, y 2) la introducción de un dopante extrínseco apropiado, 

siendo Al, In y Ga los dopantes más típicos. El aluminio es uno de los 

dopantes más populares debido a su facilidad de incorporación en altos 

niveles de concentración, lo que puede resultar en una baja resistividad.  

En el caso del dopaje tipo p, es difícil alcanzar un buen dopaje tipo p 

en el ZnO debido a varias razones [10,[11]: 1) los aceptores superficiales 

adecuados pueden ser menos solubles que la concentración alcanzable de 

donores más baja, 2) las impurezas que producen aceptores superficiales en 

un sitio de la red pueden actuar como donores en otro sitio o en intersticios, 

3) los aceptores puede tener una tendencia natural a emparejarse con 

defectos nativos o impurezas del fondo para formar complejos eléctricamente 

inactivos, 4) alta auto-compensación de aceptores superficiales, resultado de 

varios defectos donores intrínsecos, tales como vacancias de oxígeno o 

intersticios de zinc. 

Entre los posibles dopantes tipo p, los elementos del grupo V son los 

dopantes más prometedores, considerando al nitrógeno (N) como el mejor 
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candidato aceptor para el ZnO debido a que tiene un nivel aceptor más 

superficial comparado con P y As [11]. Además, el nitrógeno tiene el mismo 

tamaño iónico que el del oxígeno y, por lo tanto, debería encajar bien en el 

sito del oxígeno [12]. Sin embargo, el dopaje con nitrógeno tiene baja 

solubilidad [13] y puede crear un número insuficiente de huecos para 

compensar los electrones libres con el fin de obtener un ZnO tipo p neto [14]. 

Recientemente, se ha logrado obtener películas de ZnO tipo p mediante el 

co-dopaje usando N y elementos dopantes, como Al, Ga o In, al mismo 

tiempo. En este caso, el nitrógeno actúa como un aceptor superficial; el co-

dopado con dopantes donores permite mejorar la incorporación de N en el 

ZnO tipo p. 

De acuerdo con los antecedentes reportados, la concentración de 

portadores en el óxido de zinc intrínseco puede variar con la calidad de las 

capas, alcanzando generalmente, valores de  1016 cm-3, en tanto que los 

valores de concentración de portadores más reportados para el óxido de zinc 

dopado son, para el dopaje tipo n,  1020 electrones por cm-3 y, para el dopaje 

tipo p,  1019 huecos por cm-3 [15]. 

El óxido de zinc puede ser depositado sobre un substrato empleando 

diferentes métodos, tales como erosión catódica (sputtering), deposición por 

láser pulsado (PLD), epitaxia por haces moleculares (MBE), deposición 

química de vapor (CVD), spray pyrolysis y sol-gel. 

1.2.2 Técnica de depósito: Sputtering 

Erosión catódica o Sputtering 

En el proceso de depósito mediante la técnica de erosión catódica o 

sputtering [16], un blanco (cátodo) del material que se desea depositar y un 

substrato (unido al ánodo) sobre el que se depositará dicho material se 

encuentran dentro de una cámara. Dicha cámara es llenada con un gas 

químicamente inerte, generalmente gas Argón (Ar), y evacuada hasta un 

alto nivel de vacío. 

Al aplicar una diferencia de potencial entre ánodo y cátodo se propicia 

la ionización del gas dentro de la cámara, generando un plasma. Es posible 

definir a un plasma como un conjunto de iones, electrones y partículas 
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neutras en el que la cantidad de iones cargados positivamente es 

equivalente a la cantidad de iones cargados negativamente, logrando así 

una carga neta igual a cero. En seguida, los iones contenidos en el plasma se 

aceleran y bombardean a los átomos de la superficie del blanco. Si las 

partículas con las que se bombardea poseen suficiente energía cinética, la 

fuerza de impacto provocará que el material sea desprendido de ésta y 

expulsado en todas direcciones, pudiendo ser depositado sobre un substrato 

y adherirse a él para formar una película delgada (proceso de depósito), ver 

Figura 8. 

 

Figura 8. Componentes básicos de un sistema de Erosión Catódica (Sputtering). 

El nivel de vacío dentro de la cámara proporciona un excelente 

aislamiento térmico y eléctrico y permite que el recorrido libre de las 

partículas gaseosas sea tal que éstas prácticamente no choquen entre sí, 

favoreciendo su llegada al substrato con altas energías. De esta manera, la 

cámara es evacuada a presiones de entre 10-6 y 10-7 Torr y llenada con un 

gas inerte (Ar). El suministro de este gas permite mantener controlado el 

ambiente de baja presión dentro de la cámara hasta alcanzar la presión de 
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trabajo, que se encuentra generalmente entre 10-2 y 10-4 Torr, disminuyendo 

así la cantidad de constituyentes activos de la atmósfera, con lo que es 

posible obtener materiales con bajos niveles de contaminación. 

Dentro de las ventajas del depósito de películas delgadas empleando 

esta técnica se encuentra la buena adherencia de la película sobre el 

substrato debido a la alta energía cinética con la que llegan los átomos al 

substrato. Además, esta técnica provee un buen nivel de control de la 

composición química bajo las condiciones correctas. En general, las películas 

delgadas tienen la misma composición que el blanco, con una alta 

reproducibilidad, pues el método presenta una relativa facilidad para 

controlar y repetir con precisión el crecimiento. Otra de las ventajas que 

posee la técnica de erosión catódica es que permite fabricar películas a 

temperaturas de crecimiento relativamente bajas, brindando la posibilidad 

de evitar que sucedan reacciones químicas con el substrato. 

Las películas de Óxido de Zinc pueden ser depositadas mediante la 

técnica de erosión catódica o sputtering, ya sea a partir de un blanco 

metálico de Zinc en una atmósfera de oxígeno reactivo utilizando la técnica 

de DC Sputtering o erosionando directamente el material de un blanco 

cerámico o no conductor de Óxido de Zinc mediante RF Sputtering. Las 

ventajas de la técnica de DC Sputtering son la rápida tasa de crecimiento o 

depósito y la facilidad de obtener blancos de zinc de alta pureza, en tanto 

que RF Sputtering favorece el crecimiento estequiométrico al asegurar las 

concentraciones correctas de átomos de zinc y oxígeno en la cámara de 

crecimiento. 

1.2.3 Erosión catódica por corriente directa o DC Sputtering 

 La erosión catódica con descarga luminosa de corriente directa es una 

de las más simples dentro de la técnica de erosión catódica. Esta se genera 

con dos electrodos colocados dentro de una cámara de vacío y una fuente 

externa de potencial de alto voltaje. 

 Si un electrón se encuentra cerca de cátodo, este será acelerado 

rápidamente hacia el ánodo. Bajo una condición de densidad de gas 

apropiada el electrón toma la suficiente energía para ionizar a uno de los 
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átomos del gas inerte dentro la cámara, al colisionar genera un ion y un 

electrón secundario, los cuales son acelerados por el campo eléctrico: el ion 

hacia el cátodo (blanco) y el electrón hacia el ánodo (substrato). 

Nuevamente, bajo condiciones apropiadas de densidad del gas inerte, una 

nueva ionización ocurrirá. Entre las partículas emitidas se encuentran los 

electrones secundarios, que pueden ocasionar que la ionización continúe. 

Cuando los electrones creados son suficientes para producir una cantidad 

igual de iones, estos son capaces de mantener el plasma, es entonces cuando 

el gas se ilumina. Los átomos expedidos por el blanco viajan en todas las 

direcciones, algunos alcanzan el sustrato y se depositan sobre él. Otra parte 

de los átomos experimentan muchas colisiones con los átomos del gas y 

vuelven hacia el cátodo, provocando el efecto conocido como re-depósito o 

back-coating. 

 Una de las principales limitaciones de la técnica de erosión catódica 

por corriente directa, o DC Sputtering, es que no es posible emplearla en la 

fabricación de materiales aislantes, óxidos y semiconductores de alta 

resistividad, debido a que el blanco inicialmente se encuentra a un alto 

potencial eléctrico negativo que es neutralizado rápidamente por la carga 

transmitida por los iones positivos que inciden durante el bombardeo. 

1.2.4 Erosión catódica por radiofrecuencia o RF Sputtering 

 El crecimiento de películas empleando la técnica de erosión catódica 

por radiofrecuencia o RF Sputtering [17], se basa en los mismos principios 

que DC Sputtering, pues también se observa un voltaje negativo, auto 

inductivo y continuo, en uno de los electrodos. Para comprender el proceso 

de descarga por radiofrecuencia es posible considerar que al aplicar un 

voltaje alterno de baja frecuencia entre dos electrodos se observa que el 

sistema se comporta como si tuviera dos cátodos, pues se forma una zona 

oscura en ambos electrodos. Esto sucede así ya que, a bajas frecuencias, hay 

suficiente tiempo para establecer una descarga luminosa dentro de cada 

ciclo. Si la frecuencia de voltaje aplicado se aumenta, se podrá observar una 

reducción gradual en la presión mínima a la cual se puede establecer una 

descarga. Este efecto se detecta a partir de una frecuencia aproximada a 50 
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KHz y se reduce al operar el sistema a frecuencias del orden de unos 

cuantos MHz, esto es indicativo de que hay una fuente adicional de 

ionización que no proviene de los electrones secundarios emitidos por los 

electrodos [18]. Dicha fuente se origina a partir de los electrones de la zona 

luminosa negativa que toma su energía del campo alterno. A 

radiofrecuencias entre 5 MHz y 30 MHz los electrones oscilantes tienen 

suficiente energía como para producir colisiones ionizantes y, de esta forma, 

reducir la dependencia de la descarga luminosa en la producción de 

electrones secundarios. 
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CAPÍTULO 2 

TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

 

 

 

2.1 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 La Difracción de Rayos X (DRX) es una técnica, no destructiva, 

empleada comúnmente en el análisis de la estructura cristalina de los 

materiales sólidos [19]. Proporciona información acerca del ordenamiento y 

espaciado de los átomos en los materiales cristalinos, permite identificar las 

fases cristalinas de las muestras y determinar el tamaño y la orientación de 

los cristales, basándose en el hecho de que cada material cristalino presenta 

un patrón de difracción característico.  

El fenómeno de difracción es, esencialmente, un fenómeno de 

dispersión en el que están involucrados un gran número de átomos. La 

difracción depende de la estructura cristalina del material y de la longitud 

de onda del haz incidente. Cuando un haz de rayos X golpea un átomo en un 

plano cristalino, los electrones alrededor del átomo comienzan a oscilar con 

la misma frecuencia que el haz incidente. En casi todas las direcciones se 

tendrá interferencia destructiva, es decir, que las ondas combinadas están 

fuera de fase y no hay energía resultante dejando la muestra sólida. Por otra 

parte, los átomos en un cristal están colocados de tal manera que siguen un 

patrón regular y, en muy pocas direcciones, se tendrá interferencia 

constructiva, esto es, que las ondas estarán en fase y habrá haces de rayos 

X, bien definidos, dejando la muestra en varias direcciones. Por lo tanto, un 

haz difractado puede ser descrito como un haz compuesto de un gran 

número de rayos dispersados que se refuerzan mutuamente. 
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Para que se dé el fenómeno de Difracción de Rayos X, se debe cumplir: 

1) que el espaciamiento entre los planos cristalinos (capas de átomos) sea 

aproximadamente el mismo que la longitud de onda de la radiación y 2) que 

los centros de dispersión estén distribuidos en el espacio de una manera 

muy regular.  

 

Figura 9. Interacción entre Rayos X y estructura cristalina. Ley de Bragg. 

Para que tenga lugar la interferencia constructiva de un haz de rayos 

X que forma un ángulo θ con la superficie de  un cristal se debe cumplir que: 

2dsenθ= nλ    Ec. 1 

Donde n es un número entero que representa el orden de la difracción, 

λ es la longitud de onda del haz incidente y d es la distancia interplanar del 

cristal. Dicha expresión (Ec. 1) es conocida como la Ley de Bragg (Figura 9) 

y, básicamente, dice que las familias de planos en un cristal se comportarían 

como “espejos” que “reflejan”  los rayos X para algunos ángulos de incidencia 

determinados, los cuales dependen de la distancia que separa dichos planos 

y de la longitud de onda de los rayos X utilizados [20]. Así, los rayos X son 

reflejados por el cristal sólo si el ángulo de incidencia satisface la condición: 

senθ= 
  

  
    Ec. 2 

Para todos los demás ángulos tendrán lugar las interferencias destructivas. 
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 Conociendo los parámetros experimentales θ y λ, se puede identificar 

la orientación de los planos que intervienen en la difracción en base a la 

distancia d entre ellos.  

El instrumento utilizado para realizar este estudio recibe el nombre 

de Difractómetro de Rayos X, se fundamenta en la difracción de Bragg y 

consiste, principalmente,  de una fuente de Radiación Kα monocromática, un 

portaprobetas (portamuestras) móvil con ángulo variable y un contador de 

radiación X asociado al portamuestras (Figura 10).  

La fuente de radiación es el anticátodo, AC, de un tubo de rayos X, 

entre  los más usuales se encuentran Cobre, Cromo y Hierro. Cada uno 

emite sus radiaciones con longitudes de onda características, en función del 

nivel orbital del electrón que provoca la radiación. El portamuestras 

contiene la muestra, en forma de polvos o probetas. Sobre la muestra incide 

la radiación λ, con un ángulo de incidencia α. Si en esta orientación algún 

plano cristalino (h, k, l), de distancia interplanar dhkl, cumple con la Ley de 

Bragg (Ec. 1), se produce una difracción para θ= α. El contador de radiación 

X contabiliza la intensidad del haz difractado, en cuentas por segundo, 

cuando forma un ángulo 2θ con respecto a la muestra y cumple con las 

condiciones de reflexión.  

 

Figura 10. Principio de funcionamiento de un difractómetro de Rayos X. 

 La información que se obtiene a partir de la difracción de un material 

sólido se presenta en una gráfica conocida como difractograma, el cual 

contiene los patrones de difracción de rayos X característicos de la muestra 
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analizada. Un patrón de difracción de rayos X se obtiene al hacer un barrido 

del ángulo 2θ y medir la intensidad de la radiación especular mediante un 

contador electrónico. En un difractograma, la intensidad de la radiación 

dispersada en función del ángulo 2θ es cero para todos los ángulos excepto 

para aquellos en los que se cumpla la Ley de Bragg, dando como resultado 

picos de difracción en ubicaciones específicas. La intensidad de dichos picos 

se encuentra en función del tipo de material analizado y de su cristalinidad: 

cuando el máximo de intensidad es un único pico angosto, indica la 

presencia de un alto grado de cristalinidad; con más de un pico de difracción, 

el material es policristalino, por otra parte, un pico muy ancho, del orden de 

varios θ, indica que el material es amorfo.  

Con la posición de las señales en el eje de barrido (2θ), es posible 

conocer la distancia interplanar y las posiciones de interferencia que, en el 

estudio de las estructuras de los materiales, se conocen como índices de 

Miller. 

2.2 ESPECTROSCOPÍA RAMAN  

La espectroscopía Raman [21], consiste en el análisis de la luz 

dispersada por un material al hacer incidir sobre este un haz de luz 

monocromático. Una porción de la luz es dispersada inelásticamente, 

experimentando ligeros cambios de frecuencia, característicos del material 

analizado, independientes de la frecuencia de la luz incidente. Es una 

técnica no destructiva que proporciona información química y estructural de 

casi cualquier material. 

 En el análisis mediante espectroscopía Raman se hace incidir un haz 

de luz de frecuencia ʋ0 sobre una muestra, la mayor parte de la luz 

dispersada presenta la misma frecuencia que la luz incidente pero una 

fracción muy pequeña presenta un cambio de frecuencia, resultado de la 

interacción de la luz con la material. La luz dispersada que mantiene la 

misma frecuencia ʋ0 que la luz incidente se conoce como dispersión Rayleigh, 

y no aporta ninguna información sobre la composición de la muestra 

analizada. La porción de luz dispersada inelásticamente, es decir, que 

presenta frecuencias distintas a la de la radiación incidente es la que 
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proporciona información sobre la composición de la muestra y es conocida 

como dispersión Raman. Las nuevas frecuencias, +ʋr  y -ʋr, son las 

frecuencias Raman características de la naturaleza química y estado físico 

de la muestra e independientes de la radiación incidente. Si el fotón 

dispersado tiene frecuencia menor a la del incidente se produce una 

transferencia de energía del fotón a la molécula, el fotón es dispersado con 

frecuencia ʋ0  - ʋr, originando una dispersión de Raman Stokes; si el fotón 

dispersado tiene una frecuencia mayor a la del incidente se produce una 

transferencia de energía de la molécula al fotón, el cual es dispersado con 

frecuencia ʋ0  + ʋr, originando una dispersión de Raman Anti-Stokes. Lo 

descrito anteriormente es mostrado en el diagrama de la Figura 11.  

 

Figura 11. Diagrama de transiciones entre estados energéticos para dispersión Raman. 

 Cada material tiene un conjunto de valores ʋr característicos de su 

estructura poliatómica y de la naturaleza de los enlaces químicos que la 

forman. El espectro Raman recoge estos fenómenos representando la 

intensidad de la luz dispersada en función del número de onda normalizado 

ʋ al que se produce (Ec. 3), siendo este una magnitud proporcional a la 

frecuencia e inversamente proporcional a la longitud de onda: 

ʋ = 
 

 
 = 

 

 
  [cm-1]    Ec. 3 

Puesto que el desplazamiento de las frecuencias Raman respecto a la 

frecuencia ʋ0  es independiente de esta, suele tomarse como abscisa la 
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diferencia entre la frecuencia Raman y la frecuencia incidente, normalizada 

respecto a la velocidad de la luz (Ec. 4), como se muestra a continuación: 

ʋ = 
      

 
  [cm-1]    Ec. 4 

2.3 TRANSMISIÓN-REFLEXIÓN 

 Las propiedades ópticas de los materiales se encuentran relacionadas 

con los fenómenos que ocurren al interaccionar con radiaciones 

electromagnéticas en forma de ondas o partículas (fotones). Existen varias 

fuentes emisoras de fotones, cada una de ellas con frecuencia, longitud de 

onda y energía diferentes. 

 La energía de un fotón puede ser expresada de la siguiente forma: 

E = hʋ = hc /λ    Ec. 5 

Donde h es la constante de Planck (6.63x10-34 J·s), ʋ  es la frecuencia, c es la 

velocidad de la luz (3x108 m/s) y λ  es la longitud de onda. Con esta ecuación 

(Ec. 5) es posible considerar al fotón como una partícula de energía E o como 

una onda con longitud y frecuencia características.  

Cuando los fotones interactúan con un material, su comportamiento 

puede variar según sea la superficie y constitución de dicho material y la 

inclinación de los rayos incidentes. Diferentes fenómenos pueden ocurrir 

como resultado de la interacción “luz-materia”, incluyendo absorción, 

transmisión y reflexión (Figura 12) [22,[23], donde la intensidad del haz 

incidente (I0) en la superficie del material es igual a la suma de las 

intensidades del haz transmitido (IT), absorbido (IA) y reflejado (IR), 

respectivamente. 

I0 = IT + IA + IR    Ec. 6 

Es posible expresar la ecuación anterior (Ec. 6) como T + A + R = 1, 

donde T, A y R representan las fracciones de luz transmitida (IT / I0), 

absorbida (IA / I0) y reflejada (IR / I0), respectivamente, y la suma de estas 

debe ser igual a la unidad.  
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Figura 12. Interacción luz-materia (substrato no absorbente).  

Las mediciones ópticas de reflectividad (R) y transmitancia (T), que 

usualmente se efectúan bajo incidencia cercana a la normal con respecto a la 

muestra, se llevan a cabo haciendo incidir luz sobre una muestra y 

detectando la intensidad de los haces de luz reflejada y transmitida, 

respectivamente. Como resultado se obtienen los espectros de intensidades 

de los haces transmitidos y reflejados. Una característica fundamental de 

estos espectros es que tienden a formar ondas debido a la naturaleza 

ondulatoria de la luz incidente y, por lo tanto, máximos y mínimos de 

interferencia: la onda de luz reflejada interferirá con otra onda constructiva 

o destructivamente, dependiendo con la relación de fase, lo mismo sucede 

con las ondas de luz transmitida. La relación de fase de la luz dependerá de 

la longitud de las trayectorias de las ondas de luz detectadas; a su vez, la 

longitud de la trayectoria de la onda de luz es determinada por el espesor de 

la película. Así, mientras más gruesas sean las películas habrá un mayor 

número de oscilaciones en los espectros [24].  

2.4 PERFILOMETRÍA 

 Un perfilómetro sirve para determinar espesores de películas, 

rugosidad promedio y tamaño de grano promedio. Un perfilómetro puede ser 

óptico o de contacto. Un perfilómetro de contacto [25] consiste de una punta 
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de diamante muy delgada (con una radio de entre 20 nm y 50 μm) que se 

mueve verticalmente, en contacto con la muestra, y lateralmente, a través 

de la muestra, una  cierta distancia y con una fuerza de contacto específica 

(desde menos de 1 hasta 50 miligramos). Un perfilómetro puede medir 

pequeñas variaciones superficiales en el desplazamiento vertical (de 10 nm 

a 1 mm) como una función de la posición. La resolución horizontal es 

controlada por la velocidad de escaneo y la tasa de muestreo de datos de la 

señal. Por otra parte, el perfilómetro óptico se basa en el método de no-

contacto, existiendo muchas técnicas diferentes que están siendo empleadas 

actualmente, tales como: microscopía confocal, interferometría de baja 

coherencia y holografía digital. 

2.5 MÉTODO DE CUATRO PUNTAS  

 Conocer la resistividad ρ de los materiales es importante para el 

análisis de las propiedades eléctricas y electrónicas de los dispositivos. La 

resistividad de un material semiconductor depende principalmente del 

dopaje del material en bulto, es decir, de los electrones libres y la densidad 

de huecos (n y p), y de la movilidad de los electrones y huecos (μn y μp), de 

acuerdo a su interacción [26]: 

ρ = 1/ (n μn + p μp)    Ec. 7 

 La resistividad ρ puede ser calculada a partir de la densidad de 

portadores y la movilidad (Ec. 7).  

El método de cuatro puntas de prueba, o Kelvin, es la técnica más 

común para medir resistividad en materiales semiconductores y en 

muestras de películas delgadas con valores irregulares de resistividad [26]. 

Las dos técnicas de Kelvin más comunes para determinar la resistividad de 

un material semiconductor son el método de cuatro puntas de prueba 

colineal y el método de Van der Pauw. La forma más común para medir la 

resistividad de un material semiconductor es empleando cuatro puntas de 

prueba colineal. Esta técnica implica tener cuatro puntas de prueba 

igualmente espaciadas en contacto con un material de resistencia 

desconocida, además, permite determinar con mucha precisión el valor de 
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resistencia de una muestra al eliminar la influencia de la resistencia de 

contacto de las puntas. Las cuatro puntas de prueba se colocan en el centro 

del material, como es mostrado en la Figura 13. 

 

Figura 13. Método de cuatro puntas colineal. 

 En el método de cuatro puntas, dos puntas son empleadas para 

suministrar una corriente eléctrica I (las puntas exteriores, a y d) y las otras 

dos (puntas interiores, b y c) para medir la caída de voltaje V resultante a 

través de la superficie de la muestra, lo que permite determinar, de manera 

inmediata, el valor de la resistencia eléctrica del material mediante la Ley 

de Ohm, R = V/I.  

La resistividad, ρ, de la película delgada es calculada, generalmente, 

usando la siguiente ecuación (Ec. 8): 

ρ= 
 

   
* t *  

 

 
    Ec. 8 

 En donde t es el espesor de la película medida, V es el potencial 

eléctrico entre los electrodos internos, I es la corriente que fluye a través de 

los electrodos externos y la cantidad 
 

   
 es conocida como el factor de 

corrección de la resistividad, que toma en cuenta el tamaño de la estructura 

de prueba, el espesor del material cuya resistividad es medida, el tamaño de 
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los electrodos y su posición con respecto a los límites de la estructura de 

prueba [27]. Si se empleara el método de cuatro puntas de prueba para 

conocer la resistividad de una hoja delgada infinita (caso ideal), el factor de 

corrección se toma como 
 

   
* t. Para un caso real de una medición mediante 

la técnica de cuatro puntas de prueba, es muy común que al calcular el valor 

de resistividad de la película medida se haga una modificación en la 

ecuación (Ec. 8), excluyendo al factor de corrección, multiplicando el valor de 

resistencia obtenido mediante la Ley de Ohm por el espesor de la película, 

debido a que este es el único valor conocido pues no se conoce con exactitud 

qué forma geométrica tiene la película semiconductora. 

2.6 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

 La Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) es una técnica mediante 

la cual se obtienen imágenes superficiales y de sección transversal de alta 

resolución a escala micrométrica y nanométrica. En el microscopio 

electrónico de barrido, un haz muy fino de electrones es “barrido” en un área 

determinada sobre la superficie de la muestra para formar una imagen.  

La técnica consiste, esencialmente, en hacer incidir en la muestra un 

haz de electrones, como consecuencia del impacto del haz de electrones se 

producen diferentes señales que, al ser captadas con los detectores 

adecuados, proporcionan información acerca de la naturaleza de la muestra: 

la señal de los electrones secundarios proporciona una imagen de la 

morfología superficial de la muestra, en tanto que la señal de los electrones 

retrodispersados da una imagen cualitativa de zonas con distinto número 

atómico; por otra parte, la señal de los rayos X produce espectros e imágenes 

acerca de la composición química de la muestra.  
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Figura 14. Dibujo esquemático de un Microscopio Electrónico de Barrido. 

Los componentes básicos que conforman un Microscopio Electrónico 

de Barrido [28] se muestran en la imagen de la Figura 14, y son descritos a 

continuación: 

Cañón de electrones: El cañón de electrones produce el flujo constante de 

electrones necesario para que el MEB opere. Hay dos tipos de cañones de 

electrones: (1) Termoiónicos, son los más comunes, aplican energía térmica 

al filamento (hecho generalmente de tungsteno, el cual tiene un punto de 

fusión alto) para lanzar electrones fuera del cañón y hacia el espécimen a 

examinar; (2) De emisión de campo, crean un campo eléctrico fuerte para 

arrancar electrones de los átomos a los que están asociados. Los cañones de 

electrones pueden localizarse en lo alto o en el fondo del MEB y disparar un 

haz de electrones al objeto de estudio.  

Lentes electromagnéticas: El MEB usa lentes para producir imagines claras 

y detalladas. Las lentes en estos dispositivos están hechas de magnetos 

capaces de cambiar la ruta de los electrones. Al hacer esto, las lentes 
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enfocan y controlan el haz de electrones, asegurando que los electrones 

lleguen a donde deberían. 

Cámara de la muestra: En la cámara de la muestra es en dónde se coloca la 

muestra que se está analizando. Debido a que la muestra debe mantenerse 

estática para que el microscopio produzca imágenes claras, la cámara debe 

ser muy resistente y aislada de las vibraciones. Además, en la cámara se 

puede manipular la muestra, colocándola a diferentes ángulos y moviéndola, 

de manera que no es necesario remontarla constantemente para tomar 

diferentes imágenes. 

Detectores: Estos dispositivos detectan las diferentes formas en que el haz 

de electrones interactúa con la muestra. Por ejemplo, los detectores 

Everhart-Thornley registran los electrones secundarios, que son electrones 

desprendidos de la superficie externa de una muestra. Estos detectores son 

capaces de producir las imágenes más detalladas de la superficie de un 

objeto. Otros detectores, tales como los detectores de electrones 

retrodispersados y los detectores de rayos X, permiten obtener información 

acerca de la composición de un material.  

Cámara de vacío: El MEB requiere de una atmósfera de vacío para operar. 

Sin vacío, el haz de electrones generado por el cañón de electrones 

encontraría constantemente interferencia de partículas de aire en la 

atmósfera que, además, distorsionarían la superficie la muestra.  

2.7 ESPECTROSCOPÍA DE ENERGÍA DE RAYOS X DISPERSADOS  

La espectroscopía de rayos X dispersados, comúnmente conocida como 

EDS (por sus siglas en inglés), se utiliza para identificar los elementos 

químicos que conforman una muestra, así como el porcentaje en que están 

contenidos cada uno de ellos. Esta técnica se encuentra integrada en un 

sistema de Microscopía Electrónica de Barrido, pues aprovecha la energía 

característica de los rayos X emitidos en el MEB debido a las interacciones 

de su haz de electrones con el material. La emisión de rayos X se utiliza 

para identificar la composición química de una muestra, puesto que un 

átomo emite rayos X con cantidades específicas de energía durante este 

proceso. Así, midiendo la energía de los rayos X emitidos por una muestra 
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en particular durante el bombardeo del haz de electrones, es posible conocer 

la identidad del átomo del cual los rayos X fueron emitidos. En la imagen de 

la Figura 15 se muestra un esquema representativo de la técnica de EDS 

para analizar una muestra. 

 

Figura 15. Dibujo esquemático de un Espectrómetro de Energía Dispersada. 

En un espectro de EDS se exhiben los picos correspondientes a los 

niveles de energía en los que han sido recibidos la mayoría de los rayos X. 

Cada uno de estos picos es único y relativo a un átomo en específico y, por lo 

tanto, corresponde a un único elemento presente en el sólido. Las posiciones 

de las líneas o picos dan información sobre la composición cualitativa de la 

muestra. Además, el número de cuentas de los rayos X (altura del pico) 

corresponden a la concentración de los elementos. 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

 

 

3.1 DEPÓSITO DE PELÍCULAS DE ÓXIDO DE ZINC 

Se realizaron crecimientos de películas delgadas transparentes de 

Óxido de Zinc sin dopaje (ZnO), co-dopado con Aluminio (AZO) y co-dopado 

con Aluminio y Nitrógeno (ZnO:(Al,N)), sobre substratos de Vidrio Corning y 

Silicio, empleando diferentes parámetros para desarrollar cada una de ellas. 

La metodología empleada para conseguir las películas deseadas 

comprende desde la limpieza de los sustratos, el método de deposición y 

modo de uso del equipo, así como las técnicas de caracterización que 

permiten estudiar los resultados los resultados obtenidos. 

3.1.1 Limpieza de substratos 

 

Figura 16. Limpiador ultrasónico Ultrasonic Cleaner AS5150B. 

Para comenzar con el crecimiento de la película, es necesario limpiar 

el sustrato, pues es deseable que este se encuentre libre de partículas que 

puedan contaminar la muestra e influir de manera negativa en los 
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resultados. Además, de esta manera se puede obtener una mejor adherencia 

del material depositado. 

a) Limpieza de Vidrio Corning 

1. Someter a baño ultrasónico en una solución de jabón neutro y agua 

destilada, en relación 20:80, durante 10 minutos. 

2. Enjuagar con agua destilada y someter a baño ultrasónico con agua 

destilada durante 10 minutos. 

3. Enjuagar con etanol y someter a baño ultrasónico en una solución de 

Etanol, Xileno y Acetona, en proporción 1:1:1, durante 10 minutos. 

4. Enjuagar con acetona y someter a baño ultrasónico en acetona 

durante 10 minutos. 

5. Enjuagar con etanol y someter a baño ultrasónico, durante 10 

minutos, con etanol. 

6. Secar con N2. 

b) Limpieza de Silicio 

1. Sumergir 5 minutos en una solución de ácido fluorhídrico (5%) y agua 

destilada. 

2. Enjuagar con agua destilada y sumergir en acetona por 5 minutos. 

3. Enjuagar con acetona y sumergir en etanol por 5 minutos. 

4. Secar. 

3.1.2 Sistema de erosión catódica (Sputtering) 

Para la fabricación de las películas de Óxido de Zinc con y sin dopaje 

se utilizó un sistema de Erosión Catódica (Sputtering), Intercovamex V3 

[29]. El sistema cuenta con 3 magnetrones que pueden ser operados, cada 

uno, con una fuente de alimentación de DC, DC pulsado o plasma RF; 

además, cuenta con un sensor de cuarzo que permite monitorear o controlar 

el espesor de las muestras y conocer la velocidad de depósito del material.  

La introducción de gases dentro de la cámara se hace mediante 

válvulas que permiten circular o interrumpir el flujo del gas, 
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conjuntamente, para una mejor reproducibilidad o cuando se usa una 

mezcla de gases, el sistema cuenta con 4 controladores de flujo de masas; 

actualmente se tienen disponibles los gases Ar y N2. Por otra parte, el porta-

substratos dentro de la cámara es giratorio y es posible ajustar la velocidad 

con que gira, esto para asegurar una mayor homogeneidad de las películas o 

recubrimientos fabricados. Además, se tiene la opción de aplicar 

temperatura a los substratos mediante un calefactor, que es monitoreado 

por un sensor de temperatura para asegurar un mayor control.  

En la imagen de la Figura 17 se muestran el panel de control del 

sistema de Sputtering, la cámara de vacío, en donde se realiza el depósito de 

las películas, y la bomba mecánica y la turbomolecular, que permiten, en 

conjunto, alcanzar presiones del orden de 10-7 Torr. Además, el sistema 

cuenta con un equipo de refrigeración para la cámara de vacío, conocido 

como “chiller”, que hace fluir agua fría alrededor de los magnetrones para 

evitar el sobrecalentamiento de estos.  

 

Figura 17. Equipo Sputtering Intercovamex V3. 

La técnica de erosión catódica, o sputtering, es una de las más 

empleadas para fabricar películas de óxido de zinc. Existe una relación 

estrecha entre las condiciones de depósito y las propiedades atribuidas a las 
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películas, por ejemplo, la cristalinidad de la película puede deberse a la taza 

de depósito, potencia de la fuente, ya sea RF o DC, el espaciamiento entre el 

cátodo y el ánodo, entre otros. Por otro lado, la temperatura de depósito, la 

presión de trabajo y el tipo de substrato sobre el cual se deposita el material 

son relacionados con la microestructura, superficie e interfase entre la 

película delgada y el substrato.  

Depósito de ZnO (intrínseco). 

Para el depósito de las películas de ZnO sin dopaje externo, se utilizó 

un blanco cerámico de ZnO de alta pureza (99.999 %), de 2 pulgadas de 

diámetro y 0.25 pulgadas de espesor (Figura 18), empleando la técnica de 

RF sputtering, aplicando una potencia de 170 W y manteniendo una 

temperatura de substrato (Ts) de 300ºC para todas las muestras. Todas las 

muestras fueron fabricadas en un ambiente de gas argón puro. 

 

Figura 18. Blanco de ZnO. 

Se depositaron dos series de muestras de ZnO intrínseco sobre 

substratos de vidrio corning variando el flujo del gas inerte dentro de la 

cámara, esto con la finalidad de conocer los parámetros de crecimiento 

óptimos para conseguir películas de óxido de zinc con las mejores 

características. Para la primera serie se utilizó un flujo de gas argón de 10 

sccm, en tanto que para la segunda serie el flujo de argón fue de 15 sccm. La 

cámara fue evacuada a una presión de 1x10-5 Torr antes de comenzar a 

hacer el depósito de cada película, alcanzando una presión de trabajo de 

1.1x10-2 Torr para las muestras de la primera serie, y de 2.6x10-2 Torr para 

las de la segunda serie.  
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La serie 1 está conformada por las muestras P1, P2, P3, cuyos 

tiempos de deposición fueron de 8, 12 y 16 minutos, respectivamente. En el 

caso de la serie 2 de muestras, esta se conforma por las muestras P4, P5 y 

P6, que fueron depositadas en 8, 12 y 16 minutos, respectivamente. El 

incremento en el tiempo de depósito se realizó para obtener muestras con 

diferentes espesores que nos ayudaran a estimar una razón de crecimiento 

de las películas para los dos flujos de Ar empleados. En la Tabla 2 se 

muestra un resumen de los parámetros empleados para fabricar las 

películas de ZnO. 

Tabla 2. Parámetros de crecimiento utilizados para el depósito de películas 

de ZnO sobre substratos de vidrio. 

Muestra Substrato FAr (sccm) RFZnO (W) t (min) Ts (ºC) 

P1 Corning 10 170 8 300 

P2 Corning 10 170 12 300 

P3 Corning 10 170 16 300 

P4 Corning 15 170 8 300 

P5 Corning 15 170 12 300 

P6 Corning 15 170 16 300 

 

Depósito de ZnO:Al (AZO). 

De manera preliminar, se realizó el depósito de un par de muestras de 

AZO sobre substratos de vidrio Corning (Tabla 3), empleando la técnica de 

RF co-sputtering, esto es, que tanto el blanco de ZnO como el de Al fueron 

erosionados utilizando los magnetrones de RF aplicando potencias de 150 y 

100 W, respectivamente. La cámara fue evacuada a un vacío de 1x10-5 Torr 

antes de comenzar a hacer el depósito de cada película. Las muestras fueron 

fabricadas en un ambiente de gas Argón puro, empleando un flujo de Argón 

de 6 sccm. La temperatura de substrato, Ts, se mantuvo en 150ºC, realizando 

una pequeña variación en el tiempo de depósito para cada muestra. 
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Tabla 3. Parámetros de crecimiento de películas de AZO sobre substratos de 

vidrio corning. 

Muestra Substrato FAr (sccm) RFZnO (W) RFAl (W) t (min) Ts (ºC) 

P1-AZO Corning 6 150 100 15:30 150 

P2-AZO Corning 6 150 100 17:40 150 

 

Además, se fabricó una serie de películas de AZO depositadas sobre 

substratos de silicio (111), mediante la técnica de co-sputtering, empleando 

un blanco cerámico de ZnO y un blanco metálico de Aluminio (Al) con 99.999 

% y 99.99% de pureza, respectivamente, ambos con un diámetro de 2 

pulgadas y espesor de 0.25 pulgadas. La técnica de co-sputtering tiene la 

ventaja de permitir el control del porcentaje de Al incorporado en la película 

de ZnO. En este sentido, el blanco de ZnO fue erosionado empleando la 

fuente de RF, fijando la potencia en 150 W, mientras que el blanco de Al se 

erosionó utilizando la fuente de alimentación de DC haciendo variaciones en 

la potencia aplicada. Las muestras de realizaron ajustando la potencia en un 

rango de 20 a 50 W con pasos de 10 W y en un rango de 50 a 58 W haciendo 

pasos de 2 W (Tabla 4).  

Tabla 4. Parámetros de crecimiento de películas de AZO sobre substratos de 

silicio (111). 

Muestra Substrato FAr (sccm) RFZnO (W) DCAl (W) t (min) Ts (ºC) 

AZO-20 Silicio 6 150 20 17 300 

AZO-30 Silicio 6 150 30 17 300 

AZO-40 Silicio 6 150 40 17 300 

AZO-50 Silicio 6 150 50 17 300 

AZO-52 Silicio 6 150 52 17 300 

AZO-54 Silicio 6 150 54 17 300 

AZO-56 Silicio 6 150 56 17 300 

AZO-58 Silicio 6 150 58 17 300 
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La cámara fue evacuada a una presión de 5x10-6 Torr, antes de 

comenzar a hacer el depósito de cada película. Todas las muestras fueron 

fabricadas en un ambiente de gas argón puro con un flujo de 6 sccm. La 

temperatura de substrato (Ts=300ºC) y el tiempo de depósito (t=17 min) se 

mantuvieron fijos para todas las películas fabricadas.  

Depósito de ZnO:(Al,N). 

Finalmente, para fabricar las películas de ZnO:(Al,N), se utilizó la 

técnica de co-sputtering, empleando un blanco cerámico de ZnO y un blanco 

metálico de Al, con 99.999 % y 99.99% de pureza, respectivamente, ambos 

con un diámetro de 2 pulgadas y espesor de 0.25 pulgadas, en un ambiente 

de gas Argón (Ar) puro mezclado con Nitrógeno (N2) puro, utilizando un flujo 

de Ar de 6 sccm y ajustando el flujo de N2 en 6, 12 y 15 sccm para cada 

muestra. Esta serie de muestras se fabricó a temperatura ambiente, 150 y 

300ºC. La cámara de depósito fue evacuada a un alto vacío (5x10-6 Torr) 

antes de comenzar a fabricar cada muestra.  

Tabla 5. Parámetros de crecimiento películas de ZnO:(Al,N) 

Muestra Substrato 
FAr 

(sccm) 

FN2 

(sccm) 

RFZnO 

(W) 

DCAl 

(W) 
t (min) Ts (ºC) 

AZON-1 Silicio 6 6 150 50 17 20 

AZON-2 Silicio 6 12 150 50 17 20 

AZON-3 Silicio 6 15 150 50 17 20 

AZON-4 Corning 6 6 150 50 17 20 

AZON-5 Corning 6 12 150 50 17 20 

AZON-6 Corning 6 15 150 50 17 20 

AZON-7 Corning 6 6 150 50 17 150 

AZON-8 Corning 6 12 150 50 17 150 

AZON-9 Corning 6 15 150 50 17 150 

AZON-10 Corning 6 6 150 50 17 300 

AZON-11 Corning 6 12 150 50 17 300 
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La Tabla 5 contiene un resumen de los parámetros empleados para 

fabricar las películas de ZnO:(Al,N). Todas las muestras fueron fabricadas 

sobre substratos de Vidrio Corning (AZON-4 a AZON-11), agregando que la 

serie de películas depositadas a temperatura ambiente también fue 

elaborada sobre substratos de Silicio (AZON-1, AZON-2 y AZON-3). El 

tiempo de depósito fue el mismo para todas las muestras, t=17 min. El 

blanco de ZnO fue erosionado con la fuente de RF, fijando la potencia en 150 

W, mientras que la fuente de alimentación de DC fue utilizada para el 

blanco de Al, fijando la potencia en 50 W. 

Antes de comenzar a fabricar las películas se realizó una limpieza 

general a la cámara de vacío empleando etanol y paños absorbentes libres de 

pelusa para evitar cualquier contaminación, ya sea polvo o grasa o residuos 

de algún otro material. Posteriormente, empleando papel aluminio, se 

recubrió el interior de la cámara para protegerla de posibles daños o 

contaminantes residuales.  

 

Figura 19. Interior de la cámara de vacío. 

El o los substratos son colocados en el porta-substratos que se 

encuentra en la tapa de la cámara de vacío, cuidando que se encuentren 

sujetados correctamente para evitar que se desplacen y caigan dentro de la 

cámara en algún momento del proceso del depósito. 
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Figura 20. Porta-substratos. 

Es importante ajustar el magnetrón, también conocido como cañón (o 

los cañones), que se empleará en la fabricación de las películas para 

erosionar el material, en dirección al substrato para asegurar que el plasma 

producido pueda orientarse directamente hacia este. 

 

Figura 21. Plasma (Al – izquierda, ZnO – Derecha). 

Por último, se debe de cerrar la cámara herméticamente para así 

poder evacuar la presión dentro esta y, de esta manera, llegar al nivel de 

vacío deseado sin complicaciones.  

3.2 CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS DE ÓXIDO DE ZINC 

3.2.1 Caracterización química  

EDS 

Para obtener información acerca de la composición química de las 

muestras se empleó la técnica de espectroscopía de dispersión de energía, o 

de rayos X dispersados (EDS), acoplada a un microscopio electrónico de 

barrido de emisión de campo, FE-SEM, de la marca JEOL, modelo JSM-
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7600F, utilizando un detector de Silicio de 20 mm2 de la marca Oxford, 

modelo X-Max. 

 

Figura 22. FE-SEM JEOL JSM-7600F. 

 

Figura 23. Detector Oxford X-Max. 

Para obtener los espectros de EDS se realizó un mapeo en 3 sitios de 

interés diferentes para cada una de las muestras. 

3.2.2 Caracterización eléctrica 

MÉTODO DE CUATRO PUNTAS  

Para medir la resistencia eléctrica de las películas de ZnO se empleó 

un equipo de la marca Guardian Manufacturing, modelo SRM-232, que 

utiliza cuatro puntas de prueba para realizar la medición.  
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Figura 24. Medidor de resistividad marca Guardian Manufacturing, modelo SRM-232 

(Izquierda: display, Derecha: cuatro puntas de prueba). 

Este equipo es capaz de medir muestras con resistencia laminar de 

hasta 1000 Ω/cuadro. Cuando la resistencia laminar de una muestra es 

mayor a 1000 Ω/cuadro, en el arreglo experimental, se sustituye este equipo 

por dos fuentes de poder de la marca Keithley, modelo 2420, que, además de 

ser muy estables y precisas, manejan corrientes del orden de 1x10-3 

Amperes. Una de las fuentes está programada como fuente de corriente y la 

otra como medidor de voltaje.  

 

Figura 25. Arreglo experimental para hacer mediciones de resistencia laminar mediante el 

Método de Cuatro Puntas de prueba. 

3.2.3 Caracterización estructural 

DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

La caracterización estructural de las muestras de ZnO fue realizada 

mediante de técnica de Difracción de Rayos X, empleando un difractómetro 

Bruker D8 Advance con radiación Cu-Kα.  
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Figura 26. Difractómetro de Rayos X Bruker D8 Advance. 

Para detectar los rayos X dispersados se empleó un detector de 

centelleo. Las muestras fueron analizadas en un rango de 2  de 10 a 130º, 

usando el método de barrido por pasos, con pasos de 0.02º, con un tiempo de 

medición por paso de 1seg.  

 

Figura 27. Goniómetro - Difractómetro de Rayos X Bruker D8 Advance. 

ESPECTROSCOPÍA RAMAN 

De manera complementaria, se realizaron mediciones de 

espectroscopía Raman empleando un microscopio Raman DXR de la marca 

Thermo Scientific. 
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Figura 28. Microscopio Raman DXR, marca Thermo Scientific. 

Este equipo cuenta con un láser de 532 nm, cubre un rango espectral 

de 3500 a 50 cm-1 y su resolución espacial es de 540nm, además, tiene una 

profundidad confocal de 1.7 μm.  

PERFILOMETRÍA 

El espesor de las películas depositadas fue obtenido con ayuda de un 

perfilómetro de la marca Ambios, modelo XP-100, haciendo un barrido de 1 

cm de longitud, a una velocidad moderada de 0.5 nm/seg en la escala de 10 

micrómetros.  

   

Figura 29. Perfilómetro Ambios XP-100. 

Este equipo puede tomar hasta 120,000 puntos de datos de un perfil 

por escaneo, su longitud máxima de escaneo es de hasta 30 mm y su rango 

vertical es de hasta 1200 μm, su resolución mínima de paso es de 10 Å. El 

radio de la aguja es de 2.5 μm y su fuerza de contacto varía en un rango de 

0.03 a 10 mg. El posicionamiento de la muestra se realiza de forma manual. 
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3.2.4 Caracterización óptica 

TRANSMISIÓN-REFLEXIÓN 

 La caracterización óptica se realizó empleando un sistema Mprobe 

UV-Vis-NIR (200 a 1700 nm), de la marca Semiconsoft, Inc., que permite 

hacer tanto pruebas de reflexión como de transmisión. El sistema consiste 

en una lámpara de Deuterio/Tungsteno-Halógeno como fuente luminosa, un 

espectrómetro, fibras ópticas de prueba y una mesa para muestras.  

 

 

Figura 30. Sistema de Reflexión- Transmisión. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

 

 

4.1 ZnO  

Se obtuvieron dos series de películas de ZnO depositadas sobre 

substratos de vidrio Corning. Como ya se mencionó en el capítulo anterior, 

las muestras de la primera serie fueron fabricadas en una atmósfera de gas 

argón con un flujo de 10 sccm (P1 a P3) en tanto que para las muestras de la 

segunda serie se utilizó un flujo de 15 sccm (P4 a P6). En las fotografías 

presentadas en la Figura 31 se muestran las imágenes correspondientes a 

las muestras, P1 a P6, de películas de ZnO depositadas sobre vidrio Corning. 

A simple vista es fácil apreciar que todas las películas son transparentes y 

homogéneas, pues presentan, en general, una coloración uniforme. 

     

     
Figura 31. Películas de ZnO sin dopaje sobre substratos de Vidrio Corning. 

P1 P2 P3 

P4 P5 P6 
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En la Tabla 6 se muestran los espesores (d) obtenidos mediante 

pruebas de perfilometría así como los valores de resistividad (ρ), medidos 

con ayuda de la técnica de cuatro puntas de prueba, para cada muestra de 

ZnO sin dopaje. Como puede observarse en la tabla, fue posible controlar los 

espesores de las películas puesto que, en ambas series, se obtuvieron 

películas con espesores similares. Además, cabe mencionar que el espesor 

las películas aumentó al incrementar el tiempo de depósito. Por otra parte, 

los valores de resistividad de la primera serie de muestras disminuyeron en 

relación al aumento de espesor e incrementaron ligeramente para el caso de 

las muestras de la segunda serie. Sin embargo, las películas de ZnO de la 

segunda serie de muestras (P4, P5 y P6) presentan valores de resistividad 

más pequeños en comparación con las resistividades de las muestras P1, P2 

y P3. 

Tabla 6. Espesores y valores de resistividad de muestras de ZnO. 

Muestra d (nm) ρ (Ω·cm) 

P1 196 5.58455 

P2 337 0.70124 

P3 449 0.25625 

P4 248 0.13297 

P5 353 0.13319 

P6 420 0.20307 

 

Es bien sabido que la conductividad del óxido de zinc policristalino se 

debe a las vacancias de oxígeno (VO) o a los átomos de zinc intersticiales 

(Zni) [30] presentes en la estructura del material, pues el ZnO 

estequiométrico es un material altamente resistivo. A su vez, las 

desviaciones de la estequiometría producen un incremento en portadores 

libres llevando a una disminución en la resistividad [31]. Así pues, al 

observar que los valores de resistividad para las películas P4 a P6 son 

menores en comparación con los correspondientes a las películas P1 a P3, 

podemos pensar que el incremento en el flujo de Ar para las tres películas de 
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ZnO pertenecientes a la segunda serie de muestras favoreció la presencia de 

VO y Zni y, por tanto, se produjo un aumento en la conductividad del 

material. 

Propiedades estructurales 

Difracción de Rayos X 

Los patrones de difracción de las películas depositadas se muestran a 

continuación en la Figura 32, para la serie de muestras con FAr= 10 sccm, y 

en la Figura 33, los correspondientes a las muestras con FAr= 15 sccm. Los 

patrones de difracción de rayos X confirman que todas las muestras están 

conformadas por óxido de zinc y que, además, presentan estructura 

cristalina hexagonal o wurzita. Las líneas rojas punteadas que se observan 

en las imágenes representan los patrones de difracción característicos del 

ZnO con estructura hexagonal.  

En todos los difractogramas se observan los picos de difracción 

correspondientes a los planos (100), (002), (101), (102), (110), (103) y (112). 

Para el caso de la primera serie de muestras (Figura 32), es fácil observar 

que todas las muestras son policristalinas y que los picos correspondientes a 

los patrones de difracción del ZnO se definen mejor al aumentar el espesor 

de las películas, esto se debe a que al depositar mayor cantidad de material 

se tiene una mayor cantidad de planos que pueden producir difracción [32]. 

Además, se puede ver que el pico de mayor intensidad en el difractograma 

de la muestra P1 corresponde al plano (103), hecho que podemos relacionar 

con una orientación preferencial en esa dirección, en tanto que, en los 

difractogramas correspondientes a las muestras P2 y P3, se puede observar 

que los picos de mayor intensidad ahora corresponden a los planos (002) y 

(101), respectivamente.  
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Figura 32. Patrones de Difracción de Rayos X de películas de ZnO depositadas sobre 

substratos de vidrio corning con FAr=10 sccm. 

Por otra parte, se puede observar que los difractogramas 

correspondientes a las muestras P4, P5 y P6 (Figura 33) presentan los 

mismos picos de difracción característicos del ZnO que aparecen para la 

primera serie de muestras, es decir, que los cristales de ZnO de esta 

segunda serie de muestras también son policristalinos. También se observa 

que, al incrementar el espesor de las películas, la intensidad de los picos de 

difracción presenta un aumento gradual, de manera que dichos picos se 

definen mejor en el difractograma correspondiente a la muestra de mayor 

espesor (P6). Conjuntamente,  se presenta siempre la mayor intensidad en 

el pico (002), lo que indica una fuerte orientación preferencial en esa 

dirección, es decir, que los cristales de ZnO crecieron orientados 

preferentemente sobre el eje c, de manera perpendicular a la superficie del 

substrato. Generalmente, las películas delgadas de ZnO depositadas por la 

técnica de erosión catódica son policristalinas con una orientación 

preferencial en el eje c debido al hecho de que la mayoría de los planos (002) 

densamente empaquetados en la estructura wurzita del ZnO tienen la 

energía libre superficial más baja [33]. 
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Figura 33. Patrones de Difracción de Rayos X de películas de ZnO depositadas sobre 

substratos de vidrio corning con FAr=15 sccm. 

Espectroscopía Raman 

 Como se muestra en los resultados obtenidos mediante difracción de 

Rayos X, el ZnO cristaliza en estructura wurzita hexagonal (grupo de 

simetría C6ʋ). La teoría de grupos predice los modos de vibración de los 

fonones correspondientes a las simetrías 2A1, 2B1, 2E1 y 2E2 [34,[35]. Los 

dos modos vibracionales B1 son inactivos en Raman, mientras que los dos 

modos no polares E2 (de baja frecuencia, E2 (low), y de alta frecuencia, E2 

(high)), son modos activos. El modo de baja frecuencia, E2 (low), es asociado 

con las vibraciones de la subred del Zn, en tanto que el modo de alta 

frecuencia, E2 (high), se relaciona con los átomos de oxígeno. Por su parte, 

los modos polares A1 y E1 se dividen en fonones óptico transversal (TO) y 

óptico longitudinal (LO), ambos siendo activos en espectroscopía Raman. La 

vibración fonónica A1 está polarizada de forma paralela al eje c de la red 

hexagonal, mientras que la correspondiente a E1 está polarizada de manera 

perpendicular al eje c. Además, la presencia del modo E1 (LO) suele 

asociarse comúnmente a vacancias de oxígeno [36-[38]. Las frecuencias 

correspondientes a los modos de vibración característicos del óxido de zinc, 

reportadas por Damen et al. [39], se indican en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Frecuencias de los modos de vibración característicos del Óxido de 

Zinc. 

Modos Frecuencia (cm-1) 

E2 (high) 437 

E2 (low) 101 

A1 (TO) 380 

A1 (LO) 574 

E1 (TO) 407 

E1 (LO) 583 

 

 Los espectros Raman de las películas de Óxido de Zinc sin dopaje, 

depositadas con un flujo de gas argón de 10 sccm, son mostrados en la 

Figura 34. En todos los espectros se logran identificar con claridad los modos 

de vibración E2 (low), E2 (high), E2 (high) – E2 (low) y E1 (LO), característicos 

del óxido de zinc con estructura wurzita, observando una fuerte contribución 

del substrato de vidrio corning mediante la aparición de una banda a la 

izquierda del modo E1 (LO). Además, existe la posibilidad de que en esa 

banda ancha formada en la región entre 540 y 600 cm-1 también se 

encuentre presente la señal asociada al modo vibracional A1 (LO). En el 

Anexo A se presenta la deconvolución de la señal, observada en esta región, 

realizada al espectro Raman de la muestra P1. Por otra parte, se observa 

una banda localizada en 276 cm-1 que ha sido asociada a impurezas de 

nitrógeno [59,[60], hecho que puede ser explicado como una contaminación 

residual (no deseable) en la cámara de depósito. En la Figura 35 se 

presentan los espectros Raman del segundo grupo de muestras, depositadas 

con un flujo de argón de 15 sccm, en los que se observan las mismas señales 

que en los espectros del primer grupo, a excepción de la banda asociada a las 

impurezas de nitrógeno que, para este segundo grupo de muestras, ha 

desaparecido.  
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Figura 34. Espectros Raman de películas de ZnO depositadas sobre substratos de vidrio 

corning, con FAr=10 sccm. 

 
Figura 35. Espectros Raman de películas de ZnO depositadas sobre substratos de vidrio 

corning, con FAr=15 sccm. 

Propiedades Ópticas 

Cada medición óptica de transmisión se realizó en 3 regiones 

diferentes de las muestras, como se muestra en la Figura 36 (a, b y c, 

formando una línea vertical en el centro de cada película mostrada en la 

Figura 31, siendo a la primera región tomada de abajo hacia arriba, b la 

región del centro y c la región superior de esa línea vertical imaginaria), 
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para asegurar que, en efecto, se logró una buena homogeneidad en el 

depósito de las películas. Los espectros de transmisión se distinguen con una 

línea de color negro para la región a, de color rojo para la región b y de color 

verde para la región c. 

 

Figura 36. Imagen de referencia de mediciones ópticas. 

Las imágenes de la Figura 37 a la Figura 42 muestran los espectros 

de transmisión de tres regiones diferentes para cada película de ZnO en un 

rango de longitudes de onda de 300 a 900 nm, en ellos es fácil observar que 

los niveles de transmisión alcanzados superan el 80% de transparencia 

óptica a longitudes de onda mayores a 500 nm para todas las muestras. 

Además, todos los espectros presentan una caída alrededor de los 375 nm 

que está relacionada con el límite de absorción del material y, por lo tanto, 

con el band gap [40] que, para este estudio, fue determinado empleando el 

criterio de la primera derivada [41,[42]. Los band gaps obtenidos se 

muestran en el Anexo B. 

 

Figura 37. Transmisión óptica de tres regiones diferentes de la muestra P1 de ZnO. 
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Figura 38. Transmisión óptica de tres regiones diferentes de la muestra P2 de ZnO. 

 
Figura 39. Transmisión óptica de tres regiones diferentes de la muestra P3 de ZnO. 

 
Figura 40. Transmisión óptica de tres regiones diferentes de la muestra P4 de ZnO. 
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Figura 41. Transmisión óptica de tres regiones diferentes de la muestra P5 de ZnO. 

 
Figura 42. Transmisión óptica de tres regiones diferentes de la muestra P6 de ZnO. 
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serie de muestras, la muestra P1 corresponde a la película más delgada al 

presentar solamente una oscilación ancha, siendo P3 la muestra con el 

espesor más grande al presentar tres oscilaciones, a su vez que, para la 

segunda serie de muestras, las muestras P4 y P6 muestran oscilaciones con 

un comportamiento similar, siendo las películas más delgada y más gruesa, 

respectivamente, hecho que coincide con los espesores mostrados en la Tabla 

6. 

En la imagen de la Figura 43 se pueden apreciar los espectros de 

transmisión correspondientes a las películas de ZnO del primer grupo de 

muestras presentando transmisiones ópticas promedio de entre 82 % y 85 %, 

mientras que las películas de la segunda serie de muestras presentaron, en 

promedio, niveles de transmisión de entre 80 % y 85 %, como se muestra en 

la Figura 44. Además, es posible observar que el nivel de transmisión 

disminuye en relación con el incremento del espesor de las películas. 

 

Figura 43. Espectros de transmisión óptica de películas de ZnO depositadas sobre 

substratos de vidrio corning con FAr=10 sccm. 
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Figura 44. Espectros de transmisión óptica de películas de ZnO depositadas sobre 

substratos de vidrio corning con FAr=15 sccm. 

4.2 AZO 

Substratos de vidrio corning 

Se realizó el depósito de un par de películas de Óxido de Zinc dopado 

con Aluminio sobre substratos de vidrio corning, lo que hace posible la 
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y mayor para la segunda). En la Tabla 8 se muestran los porcentajes de 

aluminio (%Al) obtenidos mediante EDS, espesores (d) medidos mediante 
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resistividad eléctrica (que es más notoria al aumentar el contenido de Al), lo 
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presentados por las películas de ZnO intrínseco. Las características 

conductoras del ZnO sin dopantes externos son debidas, principalmente, a 

electrones generados mediante vacancias de oxígeno y átomos de Zn 

intersticial, en tanto que, las películas de ZnO dopadas con Al presentan 

una considerable conductividad eléctrica debida al incremento en la 

concentración de los portadores libres [44]. 

Tabla 8. Porcentajes de aluminio, espesores y resistividad eléctrica de 

muestras de AZO depositadas sobre substratos de vidrio Corning. 

Muestra %Al d (nm) ρ (Ω·cm) 

AZO-P1 0.65 328 0.02116 

AZO-P2 0.78 385  0.0184  

 

Propiedades estructurales 

Difracción de Rayos X 

Los difractogramas de las películas de AZO depositadas sobre 

substratos de vidrio corning son mostrados en la Figura 45, en ellos se 

puede observar que la única fase presente es la del óxido de zinc con 

estructura cristalina hexagonal o wurzita, siendo evidentes los picos de 

difracción correspondientes a los planos (100), (002), (101), (102), (110), (103) 

y (112) [45]. Tal como se ha visto anteriormente, la intensidad de estos picos 

aumenta al incrementar el espesor de las películas. Ambas muestras tienen 

un comportamiento policristalino. Además, no se observa desplazamiento 

alguno de los picos de difracción de las películas de AZO en comparación con 

las posiciones de los picos característicos del ZnO sin dopar, esto puede 

deberse a que los átomos de Al no solo pueden sustituir a los sitios de Zn en 

la red de ZnO sino que también pueden ocupar los sitios intersticiales del 

ZnO o segregarse en la región no-cristalina del borde de grano para formar 

enlaces Al-O, sin modificar la red cristalina del óxido de zinc [46]. 
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Figura 45. Patrones de Difracción de Rayos X de películas AZO depositadas sobre 

substratos de vidrio corning. 

Espectroscopía Raman 

Los espectros resultantes de las mediciones Raman de las películas de 

AZO depositadas sobre substratos de vidrio corning son mostrados en la 

Figura 46. Dichos espectros muestran la presencia de cuatro bandas 

localizadas en  98,  443,  378 y  573 cm-1, relacionadas con los modos de 

vibración E2 (low), E2 (high), A1 (TO) y A1 (LO), respectivamente. La 

presencia de la banda A1 (TO) es debida, generalmente, a un desorden 

estructural o a un dopaje inducido en el óxido de zinc [47] que, en este caso, 

es el aluminio. Teóricamente, está reportado que este modo de vibración se 

encuentra localizado en 480 cm-1; en los espectros Raman se observa la 

aparición de una señal cercana a esta frecuencia que es evidente en 

comparación con el nivel de ruido y que, además, no se observa en el 

espectro Raman del substrato de vidrio corning. En el Anexo A se muestra el 

ajuste realizado, con ayuda de software, a las señales asociadas al modo de 

vibración A1 (TO), encontrando que las posiciones exactas de estas señales 

son 377 y 378 cm-1 para las muestras AZO-P1 y AZO-P2, respectivamente. 

Por otra parte, se observa una fuerte contribución de la señal Raman 

del substrato de vidrio corning en la región entre 540 y 600 cm-1. Como se 
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mencionó anteriormente en el estudio realizado mediante espectroscopía 

Raman a las muestras de ZnO sin dopaje, existe la posibilidad de que en la 

banda formada en esta región se encuentren tanto la señal que corresponde 

al modo vibracional A1 (LO) como la correspondiente al E1 (LO). En el Anexo 

A se exhibe el resultado de la deconvolución de la señal observada en dicha 

región, realizada al espectro Raman de la muestra AZO-P1. 

 

Figura 46. Espectros Raman de películas AZO depositadas sobre substratos de vidrio 

corning. 

Propiedades Ópticas 

 Los niveles de transmisión óptica de las películas de AZO depositado 

sobre substratos de vidrio corning superan el 80% para longitudes de onda 

mayores a los 400 nm, teniendo en promedio un nivel de transmisión del 

85% para la primera muestra y un 87% para la segunda. Esta diferencia en 

la transmisión es atribuida al incremento en la concentración de aluminio 

en el ZnO [45]. La Figura 47 muestra los espectros de transmisión 

correspondientes a cada película. La determinación de los band gaps a partir 

de los espectros de transmisión, empleando el criterio de la primera 

derivada, se presenta en el Anexo B. 
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Figura 47. Espectros de transmisión óptica de películas AZO depositadas sobre substratos 

de vidrio corning. 

Substratos de silicio 

Se obtuvieron ocho muestras de películas de Óxido de Zinc dopado con 

Aluminio, depositadas sobre substratos de silicio (111), variando la potencia 

aplicada al blanco de Al mediante la fuente de DC, en condiciones similares 

a las reportadas en otros trabajos [48]. Se emplearon substratos de silicio 

con la finalidad de conocer los porcentajes reales de los elementos contenidos 

en las películas de AZO al realizar pruebas de EDS, pues al emplear 

substratos de vidrio es difícil cuantificar la cantidad de oxígeno 

perteneciente al ZnO y la cantidad correspondiente al substrato.  

La Tabla 9 contiene los espesores (d) medidos mediante pruebas de 

perfilometría así como los valores de resistividad (ρ), obtenidos mediante la 

técnica de cuatro puntas, y los porcentajes de contenido de Aluminio (%Al), 

detectados al realizar pruebas de EDS, correspondientes a cada película de 

AZO. 
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Tabla 9. Porcentajes de aluminio, espesores y resistividad eléctrica de 

muestras de AZO depositadas sobre substratos de silicio. 

Muestra %Al d (nm) ρ (Ω·cm) 

AZO-20 0.51 130 2.08x10-3 

AZO-30 0.78 100 3.8505 x10-3 

AZO-40 1.16 130 4.9738 x10-3 

AZO-50 2.29 170 7.5752 x10-4 

AZO-52 2.62 120 6.246x10-4 

AZO-54 2.96 200 - 

AZO-56 3.29 200 4.55x10-4 

AZO-58 3.63 110 2.2858x10-4 

 

Teóricamente, al dopar con Al el ZnO espacialmente organizado es 

posible obtener como resultado una mejora en las propiedades eléctricas. Así 

pues, los valores de conductividad más altos han sido encontrados en 

concentraciones de Al de entre 2 y 3% [49,[50]. Como puede observarse en la 

Tabla 9, se obtuvieron películas delgadas que oscilan entre los 100 y 200 nm 

de espesor. Además, existe una relación entre la concentración de Al y el 

valor de resistividad registrado para cada película: la resistividad disminuye 

en medida que aumenta la cantidad de Al que contiene cada muestra 

(Figura 48), logrando obtener películas con resistividades tan bajas como 

2.2858x10-4 Ω·cm para una concentración de Al del 3.63%. 
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Figura 48. Comportamiento de la resistividad eléctrica en función del contenido de aluminio 

en las películas de AZO. 

Propiedades Estructurales 

Difracción de Rayos X 

Los patrones de difracción de rayos X de las películas de AZO, 

depositadas sobre substratos de silicio, haciendo variaciones en la potencia 

(fuente de DC) aplicada al blanco de Al y con una temperatura de substrato 

Ts= 300ºC, son mostrados en la Figura 49. Los resultados de las mediciones 

de difracción de rayos X señalan que no se encontraron fases diferentes a la 

del óxido de zinc con estructura cristalina hexagonal o wurzita. Además, es 

posible observar en los difractogramas los picos correspondientes a los 

planos (002), (101), (102) y (103), lo que indica que todas las muestras tienen 

un comportamiento policristalino; asimismo, se distingue que el pico que 

corresponde a (103) presenta mayor intensidad en comparación con los 
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Figura 49. Patrones de Difracción de Rayos X de películas de AZO depositadas sobre 

substratos de Si (111), variando la potencia aplicada al blanco de Al. 

En la Figura 50 es posible observar que la posición de los picos de 

difracción se desplaza hacia la derecha en función del incremento en el 

contenido de Al. En un principio, cuando el contenido de Al es bajo, se puede 

apreciar que los picos de difracción se encuentran desplazados hacia la 

izquierda con respecto a las posiciones teóricas de los patrones de difracción 

de ZnO, indicando que existen esfuerzos de tensión en la red de AZO que 

pueden ser debidos a la naturaleza policristalina de la película y a la 

estructura del substrato. Al incrementar el contenido de aluminio en las 

películas de AZO la posición de los picos se comienza a desplazar hacia la 

derecha, de manera que la red cristalina se relaja y, posteriormente, sufre 

esfuerzos de compresión debido a que, con una mayor concentración de 

aluminio, existen más átomos de Al ocupando sitios de Zn y el radio iónico 

del aluminio (51 pm) es menor que el del zinc (88 pm). Ya ha sido reportado 

en otros trabajos un comportamiento similar de las películas de AZO, el cual 

se ha atribuido a esfuerzos en las muestras y/o como consecuencia del 

contenido de aluminio [51,[52].  
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Figura 50. Desplazamiento de los picos de difracción correspondientes al plano (103) en 

función del contenido de Al. 

Espectroscopía Raman 

En la Figura 51 se muestran los espectros Raman de las películas de 

AZO depositadas sobre substratos de Si variando la potencia para erosionar 

el blanco de Al de 20 a 50 W, en ellos se observan las bandas localizadas en 

 72 y  435 cm-1, asociadas con el óxido de zinc. Además, debido a que la 

profundidad de penetración de la luz de 532 nm es considerablemente más 

grande que el propio espesor de las películas de ZnO, es posible observar 

también señales correspondientes al substrato de silicio. La Figura 52 

contiene los espectros Raman de las películas de AZO depositadas 

empleando potencias de 52 a 58 W. En ambas figuras es posible asociar la 

banda en 435 cm-1 al modo E2 (high) del ZnO. Sin embargo, la banda ubicado 

en 72 cm-1 pudiera estar influenciada por la presencia de los átomos de 

aluminio en la red del ZnO, ya que es posible observar que cuando se 

incrementa la potencia de la fuente de Al, la intensidad de dicha banda 

disminuye, desapareciendo en muestras donde la potencia aplicada fue 

mayor o igual a 50 W. 
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Figura 51. Espectros Raman de películas de AZO depositadas sobre substratos de Si (111), 

variando la potencia aplicada al blanco de Al (20, 30, 40 y 50 W). 

 

Figura 52. Espectros Raman de películas de AZO depositadas sobre substratos de Si (111), 

variando la potencia aplicada al blanco de Al (52, 54, 56 y 58 W). 
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en la imagen de la Figura 53, en la que además se muestra como referencia 
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AZO estudiadas mostraron tener una reflectancia óptica menor que la 

correspondiente al substrato de Silicio en las regiones UV y visible. Además, 

en la región visible las oscilaciones de los espectros de reflectancia de las 

películas son pronunciadas, de manera que las crestas de las curvas de las 

muestras coinciden con la curva del espectro de reflectancia del substrato de 

Silicio, lo que indica que la interfase entre la película y el substrato es 

homogénea. Los valores de las bandas de energía prohibida se obtuvieron a 

partir de los espectros de reflexión, empleando el criterio de la primera 

derivada; los resultados se exhiben en el anexo B.  

 

Figura 53. Espectros de reflexión óptica de películas AZO depositadas sobre substratos de 

Si (111), variando la potencia aplicada al blanco de Al. 
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incorporación de nitrógeno en el ZnO tipo p).  
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realizaron a temperaturas de substrato de 20, 150 y 300 ºC, variando el flujo 

de nitrógeno (6, 12 y 15 sccm). En la Tabla 10 se muestra información 

relacionada con las películas de ZnO:(Al,N) depositadas sobre substratos de 

silicio a una temperatura de 20 ºC, presentando la razón entre los flujos de 

Ar y N2, el porcentaje de nitrógeno, los espesores y los valores de 

resistividad correspondientes a cada muestra. Se obtuvieron muestras cuyos 

espesores no rebasan los 160 nm. En cuanto a  los valores de resistividad 

obtenidos para cada película, estos fueron considerablemente altos, lo que 

podría ser resultado de un efecto combinado de la disminución, debida a la 

presencia del nitrógeno, tanto de las concentraciones como de la movilidad 

de los portadores [53]. Por otra parte, es de esperarse que al aumentar el 

flujo de nitrógeno el contenido de nitrógeno en las películas de ZnO:(Al,N) 

también aumentara, sin embargo, no es posible apreciar un comportamiento 

así al observar los porcentajes de N reportados en la Tabla 10, esto puede 

ser debido a la baja solubilidad del nitrógeno en el ZnO y a la dificultad que 

se tiene para detectar al nitrógeno empleando la técnica de EDS. 

Tabla 10. Razones de flujo de los gases Ar y N2, porcentaje de nitrógeno, 

espesores y valores de resistividad de muestras de ZnO:(Al,N) depositadas 

sobre substratos de silicio (100). 

Muestra FAr/FN2 (sccm) %N d(nm) ρ (Ω·cm) 

AZON-1 6/6 3.83 80 - 

AZON-2 6/12 3.54 160 687.312 

AZON-3 6/15 3.96 100 1.9 

 

Propiedades estructurales 

Difracción de Rayos X 

 Las pruebas de difracción de rayos X de las películas de ZnO:(Al,N), 

depositadas sobre substratos de silicio (100) a una temperatura de 20 ºC, 

mostraron que no hay presencia de fases diferentes a la del ZnO con 
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estructura hexagonal, como es posible observar en los difractogramas 

presentados en la Figura 54 (las líneas punteadas de color rojo indican las 

posiciones de los picos de difracción característicos del óxido de zinc con 

estructura cristalina hexagonal o wurzita). Todas las muestras son 

policristalinas y presentan una fuerte orientación preferencial en la 

dirección (002). Además, se puede notar que: 

 Al emplear flujos bajos de nitrógeno se tiene una mayor cantidad de 

planos cristalinos.  

 El incremento en el flujo de nitrógeno favorece la orientación 

cristalina en (002).  

 La intensidad de los picos (002) aumenta al incrementar el flujo de 

gas N2 al mismo tiempo que el ancho de los picos va disminuyendo. 

 Los picos de difracción sufren un ligero corrimiento hacia la izquierda, 

lo que evidencia los esfuerzos de tensión en la red cristalina 

originados por la incorporación del nitrógeno [53]. 

 

Figura 54. Patrones de Difracción de Rayos X de películas de ZnO:(Al,N) depositadas sobre 

substratos de Si (100), con Ts= 20ºC. 

Espectroscopía Raman 
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de 20 ºC. Para todas las muestras se observa las bandas localizadas en 100 y 

437 cm-1 que son asignadas a los modos de vibración E2 (low) y E2 (high), 

respectivamente, del óxido de zinc sin dopaje, además, también pueden ser 

observadas dos bandas localizadas en 275 y 580 cm-1. Ha sido reportado que 

el dopaje con nitrógeno induce una banda Raman adicional en el ZnO 

localizada en 275 cm-1 [54-[60], por tanto, la frecuencia de desplazamiento 

ubicada en 275 cm-1 es atribuida a un modo de vibración local relacionado 

con la presencia de nitrógeno en las películas y/o enlaces Zn-N [59]. En 

general, la banda localizada alrededor de 580 cm-1 es atribuida a los modos 

A1 (LO) o E1 (LO), característicos del óxido de zinc, pero también es 

interpretada como un modo de vibración relacionado con el nitrógeno. Por 

otra parte, se hace evidente en los espectros Raman que las intensidades de 

estas bandas (275 y 580 cm-1) disminuyen al aumentar el flujo de N2 dentro 

de la cámara de depósito, tal como se reportó en [60]. Además, también se 

observan bandas atribuidas al substrato de silicio. 

 

Figura 55. Espectros Raman de películas de ZnO:(Al,N) depositadas sobre substratos de Si 

(100), con Ts= 20ºC. 
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Los difractogramas correspondientes a las películas de ZnO:(Al,N) 

depositadas sobre substratos de vidrio corning, aplicando temperaturas de 

20 (AZON-4 a AZON-6), 150 (AZON-7 a AZON-9) y 300 ºC (AZON-10 y 

AZON-11) a los substratos se muestran en la Figura 56, Figura 57 y Figura 

58, respectivamente. En todos los difractogramas se observan los picos de 

difracción que corresponden a los planos (002), (102) y (103), lo que indica 

que todas las películas son policristalinas y que, además, tienen una 

orientación preferencial en (002), pues el pico correspondiente a este plano 

de difracción  es el que presenta una mayor intensidad. Además, los 

patrones de difracción presentan un desplazamiento hacia la izquierda, con 

respecto a las posiciones características de los patrones de difracción de 

óxido de zinc (líneas rojas punteadas), en función del descenso de la 

temperatura de depósito de las películas, es decir, a bajas temperaturas de 

depósito es muy evidente que existe un corrimiento de los picos de difracción 

hacia la izquierda con respecto a las posiciones de referencia, mientras que, 

al aumentar la temperatura de depósito, las posiciones de los picos de 

difracción de las películas tienden a coincidir con las posiciones de 

referencia. 

 

Figura 56. Patrones de Difracción de Rayos X de películas de ZnO:(Al,N) depositados sobre 

substratos de vidrio corning, con Ts= 20 ºC. 
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Figura 57. Patrones de Difracción de Rayos X de películas de ZnO:(Al,N) depositados sobre 

substratos de vidrio corning, con Ts= 150 ºC. 
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Figura 58. Patrones de Difracción de Rayos X de películas de ZnO:(Al,N) depositados sobre 

substratos de vidrio corning, con Ts= 300 ºC. 

Finalmente, en la Figura 59 se comparan los patrones de difracción de 

rayos X de todas las muestras de ZnO:(Al,N), depositadas con diferentes 
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depositadas a 20 ºC (AZON-4, -5 y -6) presentan el mayor corrimiento hacia 

la izquierda, mientras que en las muestras depositadas a 150 ºC (AZON-7, -

8 y -9) el corrimiento es menor y en el caso de la muestra AZON-10, que se 
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tensión a bajas temperaturas [61].  
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Figura 59. Patrones de Difracción de Rayos X de películas de ZnO:(Al,N) depositadas sobre 

substratos de vidrio corning, con Ts= 20ºC (AZON-4 a AZON-6), 150ºC (AZON-7 a AZON-9) 

y 300ºC (AZON-10 y AZON-11). 

Espectroscopía Raman 

La Figura 60 muestra el espectro Raman de las muestras depositadas 

a 20 ºC con flujos de nitrógeno de 6, 12 y 15 sccm (AZON-4, -5 y -6, 
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respectivamente), en donde se observa que el modo vibracional localizado en 

275 cm-1 presenta el mismo comportamiento antes descrito.  

Los espectros Raman de estas tres series de muestras evidencian la 

presencia ZnO dopado con nitrógeno, lo que complementa las mediciones de 

difracción de rayos X en las que no se detectó ningún pico de difracción 

referente al nitrógeno pero si se pudo identificar la influencia de este en la 

red cristalina del ZnO. 

 

Figura 60. Espectros Raman de películas de ZnO:(Al,N) depositados sobre substratos de 

vidrio corning, con Ts= 20 ºC. 

 

Figura 61. Espectros Raman de películas de ZnO:(Al,N) depositados sobre substratos de 

vidrio corning, con Ts= 150 ºC. 
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Figura 62. Espectros Raman de películas de ZnO:(Al,N) depositados sobre substratos de 

vidrio corning, con Ts= 300 ºC. 

Propiedades ópticas 

 Los espectros de transmisión óptica en el rango de longitudes de onda 
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Figura 63. Espectros de transmisión óptica de películas de ZnO:(Al,N) depositadas sobre 

substratos de vidrio corning, con Ts= 20ºC. 

 

Figura 64. Espectros de transmisión óptica de películas de ZnO:(Al,N) depositadas sobre 

substratos de vidrio corning, con Ts= 150ºC. 
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películas fue muy poca. Esto es congruente con lo observado en difracción de 

rayos X. 

En el Anexo B se muestran los band gaps correspondientes a las 

muestras de ZnO:(Al,N), determinados mediante el criterio de la primera 

derivada. 

 

Figura 65. Espectros de transmisión óptica de películas de ZnO:(Al,N) depositadas sobre 

substratos de vidrio corning, con Ts= 300ºC. 
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depositadas sobre substratos de vidrio corning a temperaturas de 20 (3 

muestras), 150 (3 muestras) y 300 ºC (2 muestras), variando el flujo de gas 

N2 (6, 12 y 15 sccm). 

Los resultados de las pruebas de difracción de rayos X demostraron 

que todas las películas (ZnO, ZnO:Al y ZnO:(Al,N)) depositadas son 

policristalinas y presentan una sola fase correspondiente al óxido de zinc con 

estructura cristalina hexagonal o wurzita. La formación de ZnO fue 

corroborada mediante mediciones Raman, donde se observaron los modos de 

vibración E2 (low), E2 (high), E2 (high)–E2 (low) y E1 (LO) en los espectros 

Raman correspondientes a las películas de ZnO sin dopaje. La presencia del 

modo E2 (high)–E2 (low) evidencia que se consiguió desarrollar películas de 

buena calidad cristalina. 

 En el caso de las muestras de AZO depositadas sobre substratos de 

vidrio corning, los difractogramas de rayos X no mostraron ningún cambio 

relacionado con la incorporación del Al, en tanto que en las muestras 

depositadas sobre substratos de Si (111) sí se logra apreciar que existen 

esfuerzos en la red cristalina debidos al incremento en la concentración de 

Al. En las mediciones Raman, las bandas identificadas como E2 (low), E2 

(high), A1 (TO) y A1 (LO) fueron observadas en películas depositadas sobre 

substratos de vidrio corning; la presencia del modo A1 (TO) se asoció con la 

incorporación del Al. Para las muestras depositadas sobre substratos de Si 

(111) se observó un corrimiento en el modo de vibración E2 (low), a 72 cm-1, 

que fue asociado a la incorporación del Al.  

Por otra parte, las técnicas de caracterización estructural permitieron 

evidenciar la presencia de nitrógeno en la red de las películas de ZnO:(Al,N), 

pues las mediciones de difracción de rayos X demostraron la existencia de 

esfuerzos de tensión en la red al disminuir la temperatura de depósito de las 

películas. Además, se observó que el incremento en el flujo de N2 favorece la 

obtención de películas monocristalinas que, además, presentan una fuerte 

orientación preferencial en la dirección (002). Los espectros Raman 
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presentaron una banda localizada en 275 cm-1 asociada a la incorporación 

del nitrógeno, en concordancia con lo reportado en la literatura. 

Para todas las muestras la transmisión óptica se encontró arriba del 

80%, para longitudes de onda mayores a 450 nm, sin diferencias notables  

entre muestras dopadas o no dopadas. La resistividad eléctrica fue del orden 

10-1 Ω·cm en películas de ZnO intrínseco, mientras que en las películas de 

AZO se logró obtener resistividades tan bajas como 2x10-4 Ω·cm, observando 

que esta disminución en la resistividad se encuentra en función del 

incremento en el contenido de Al en las películas. 

Considerando lo anterior, se puede concluir que las propiedades 

ópticas y eléctricas deseadas en un material Óxido Conductor Transparente 

(alta transmisión óptica y baja resistividad eléctrica) se han conseguido 

mediante el desarrollo de películas de ZnO dopado con Al, logrando 

optimizar la fabricación de estas al encontrar las condiciones favorables de 

crecimiento que nos permitieron conseguir los objetivos planteados. Así 

pues, se desarrolló un material Óxido Conductor Transparente que cumple 

con las características requeridas para aplicaciones fotovoltaicas.  
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ANEXOS 

Anexo A. Deconvolución de espectros Raman mediante uso de software. 

 La deconvolución de los espectros Raman se llevó a cabo con ayuda 

del software OriginPro 8.5, que permite realizar gráficas, análisis de datos y 

estadísticas. La deconvolución de estos espectros se utilizó con la finalidad 

de reconocer las diferentes señales que se encuentran presentes en la región 

entre 540 y 595 cm-1. En los ajustes que a continuación se presentan, es 

posible observar que la banda ancha localizada en dicha región está 

conformada por tres bandas, dos de ellas correspondientes a los modos de 

vibración A1 (LO) y E1 (LO), siendo la señal del modo de vibración E1 (LO) la 

más dominante para el caso de las muestras P1 y AZON-4. Mientras que, 

para el caso de la muestra AZO-P1, la señal más dominante es la 

correspondiente al modo vibracional A1 (LO). Además, se hace evidente la 

influencia de la señal del substrato al formarse una banda localizada 

alrededor de 557 cm-1. 

 

Figura A1. Deconvolución de la región localizada entre 550 y 595 cm-1 correspondiente al 

espectro Raman de la muestra P1 de ZnO. 
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Figura A2. Deconvolución de la región localizada entre 540 y 585 cm-1 correspondiente al 

espectro Raman de la muestra AZO-P1. 

 

Figura A3. Deconvolución de la región localizada entre 550 y 595 cm-1 correspondiente al 

espectro Raman de la muestra AZON-4. 
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Figura A4. Deconvolución de la señal asociada al modo vibracional A1 (TO), observada en 

los espectros Raman de las muestras AZO-P1 y AZO-P2. 
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Anexo B. Obtención de la banda de energía prohibida, Eg, mediante el 

Criterio de la Primera Derivada. 

 Una manera común de extraer el band gap de un espectro de 

absorción, transmisión o reflexión es obteniendo la primera derivada de 

dicho espectro con respecto a la energía del fotón y encontrando el pico 

máximo del espectro derivado en los sitios de energía más baja. Eg es 

asociado al máximo en el espectro, esto es, en el punto donde la absorbancia 

tiene un máximo aumento con respecto a la energía del fotón.  

 El método de la primera derivada es conveniente cuando el pico de 

absorción predomina en el espectro. Si el efecto de dispersión es tan alto 

como el proceso de absorción óptica, este se superpone al pico de absorción, 

volviendo incierta la asignación de Eg. 

 La determinación de la banda de energía prohibida empleando este 

método se basa en el hecho de que para semiconductores directos, como es el 

caso del ZnO, el coeficiente de absorción   depende de la energía del fotón 

   =      (siendo   la longitud de onda): 

   
√      

  
   Ec. 1 

Para esta dependencia, es esperado que la primera derivada del 

espectro, de absorción, reflexión o transmisión, diverja en  g =     g, siendo 

 g la posición de la longitud de onda de la banda de energía prohibida, esto 

es: 

     

      
  ;  

     

      
  ;  

     

      
  ,  Ec. 2 

mientras tiende a cero para un gap indirecto o un semiconductor amorfo. 

Así, la primera derivada del espectro tendrá un pico máximo cerca de  g 

(para un semiconductor de gap directo), siendo la posición del pico una 

medición de la banda de energía prohibida, Eg. 



99 

 

Figura B1. Determinación del band gap de las muestras de ZnO mediante el criterio de la 

primera derivada.  

 

Figura B2. Determinación del band gap de las muestras AZO-P1 y AZO-P2 mediante el 

criterio de la primera derivada.  
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Figura B3. Determinación del band gap de las muestras AZO-20 a AZO-50 mediante el 

criterio de la primera derivada.  

 

Figura B4. Determinación del band gap de las muestras AZON-1 a AZON-3 mediante el 

criterio de la primera derivada.  
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Figura B5. Determinación del band gap de las muestras AZON-4 a AZON-11 mediante el 

criterio de la primera derivada.  
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