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RESUMEN 
 

En el presente trabajo, se fabricaron películas delgadas de dióxido de vanadio sobre 

substratos de vidrio corning por la técnica de magnetrón sputtering, utilizando un blanco de 

vanadio metálico y uno de pentóxido de vanadio con una pureza del 99.5 y 99.9, 

respectivamente.  

Se fabricaron películas delgadas usando el blanco de vanadio metálico, a las cuales se les 

realizaron algunas pruebas de envejecimiento para observar su comportamiento bajo la 

humedad relativa.  

La morfología superficial, estructura cristalina y propiedades ópticas se obtuvieron 

empleando las técnicas de microscopia electrónica de barrido, difracción de rayos x,  

espectroscopía raman y espectroscopía de transmitancia en el rango UV-Vis y cercano 

infrarrojo, respectivamente; mientras que las pruebas eléctricas fueron obtenidas utilizando 

el método de dos puntas. 

Todas estas propiedades fueron estudiadas en base al incremento en la potencia de trabajo 

para ambos blancos, la potencia DC utilizada fue de 40W y 50W mientras que la potencia 

RF se varió de 40 W a 60W.  

Los resultados de la espectroscopía Raman presentan la formación de la fase VO2 con una 

estructura monoclínica a potencias bajas, lo cual no es muy fácil de visualizar en el análisis 

de difracción de rayos X. Sin embargo, dentro de estos resultados de espectroscopía raman 

también se puede observar la contribución del V2O5. A partir de los espectros de transmisión 

de la luz visible y ultravioleta se determinó el band gap de las películas delgadas, con valores 

entre 2.1 y 2.7 eV, los cuales han sido reportados para el V2O5, sin embargo no se descarta 

la presencia de una banda de absorción debida al VO2  alrededor de los 1200 nm. La presencia 

del VO2 se observa claramente en las mediciones ópticas de transmitancia en la región del 

cercano infrarrojo.  

De acuerdo  a las pruebas eléctricas realizadas por el método de 2 puntas, la película delgada 

con las potencias de trabajo más bajas, presenta un comportamiento eléctrico característico 

de los materiales termocrómicos en el rango de temperatura comprendido entre 25 y 100°C. 
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ABSTRACT 
 

In the present work, vanadium oxide thin films were deposited on corning glass substrates 

by magnetron sputtering technique using a vanadium metal target and a vanadium pentoxide 

target with a purity of 99.5 and 99.9, respectively. 

Initial tests were performed using a target of vanadium metal. After that, some aging tests 

were performed to observe its behavior under several environmental conditions such as 

relative humidity. Morphological analysis of the films was analyzed by SEM, where a porous 

surface can be observed. X-ray diffraction was employed to characterize the crystal 

structures, optical properties were investigated by the transmittance in the UV-Vis and near 

infrared range and electrical tests were obtained by the two point probe method. All these 

properties were studied varying the sputter-target power for both targets, the DC power used 

was 40W and 50W while the RF power was varied from 40 W to 60W. 

Raman spectroscopy showed that films of different phase composition (VO2 or a mixture of 

VO2 and V2O5 phases) can be obtained, depending on the deposition parameters, and that the 

optical, electrical and thermochromic properties are modified significantly in accordance. 

Bang gap values were calculated and plotted from the transmission spectra analyzed in the 

range of visible light and ultraviolet. This study revealed that, those values are between 2.1 

and 2.7 eV, which according to the literature represent values reported for V2O5, but the 

presence of an absorption band due to VO2 is not discarded. The presence of VO2 is clearly 

observed in the optical transmittance measurements in the near infrared region. 

 

The results of electrical studies performed by the two-point probe method indicates that, the 

thin film with lower working power, presents a thermochromic behavior in a temperature 

range from 25 to 100°C. 
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Objetivo General del proyecto 
 

  Fabricación de películas delgadas basadas en óxido de vanadio, variando la potencia 

de trabajo, mediante el uso de dos blancos (uno de vanadio metálico y otro de pentóxido de 

vanadio a partir de la técnica de Erosión Catódica. 

Objetivos Específicos 
El estudio busca encontrar las mejores condiciones de depósito que permitan obtener dióxido 

de vanadio, y así relacionar sus propiedades ópticas y eléctricas, con la fase presente en las 

películas para poder observar la presencia del fenómeno termocrómico. Para ello se pretende: 

1. Encontrar los parámetros de crecimiento óptimos para la fabricación de películas 

delgadas de VO2, a partir de un blanco de vanadio metálico y un blanco de pentóxido 

de vanadio, mediante la técnica de sputtering. 

2. Comprender y controlar la dependencia que tienen entre sí, la potencia de trabajo y 

la estructura presente en las películas fabricadas. 

3. Estudiar el efecto de la variación de la potencia de trabajo sobre la transmisión óptica 

de las películas en el rango UV-Vis y NIR 

4. Evaluar el efecto térmico sobre la conductividad eléctrica de las películas a partir del 

método de dos puntas. 

5. Determinar las fases de óxidos presentes mediante espectroscopía raman. 

 

Organización de la Tesis. 
 

La tesis se ha dividido en 4 capítulos. El capítulo 1 presenta una parte del estudio teórico en 

relación al dióxido de vanadio. En el  capítulo 2 se presenta una revisión de las técnicas 

físicas y químicas comúnmente empleadas, en la síntesis de películas basadas en óxidos de 

vanadio, así como las diversas técnicas empleadas para su caracterización. El capítulo 3 

muestra la metodología empleada para la fabricación de las películas delgadas. En el capítulo 

4 se presentan los resultados obtenidos del estudio con los blancos de vanadio metálico y el 

de pentóxido de vanadio y finalmente, algunas conclusiones.  
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Antecedentes 
 

Avances recientes sobre el desarrollo de películas delgadas y la transición que presentan 

algunos óxidos metálicos han causado un alto interés entre investigadores por algunos 

fenómenos que estos materiales presentan en su estructura así como en propiedades físicas y 

químicas tales como superconductividad y  magneto-resistencia. [8-11] 

Las primeras investigaciones que se tienen registradas sobre el descubrimiento y estudio de 

este tipo de materiales se atañen al pionero Morín en el año de 1959, quien observó el 

fenómeno de transición metal-semiconductor (por sus siglas en ingles MIT) y los cambios 

que presentaban en sus propiedades ópticas y eléctricas en el caso particular del dióxido de 

vanadio (VO2), material que ha sido estudiado desde los años 50’s, que suscitó gran interés 

en el desarrollo tecnológico y científico para una amplia gama de aplicaciones tales como 

sistemas micro-electrónicos, micro-baterías, sensores de estado sólido y detectores de 

conmutación óptica, uno de los cuales podría ser, la llamada "ventana termocrómica" . [100-

105] 

Por otro lado, muchos métodos se han utilizado para sintetizar películas delgadas de óxido 

de vanadio (VOx) con propiedades termocrómicas, tales como: baño químico (CBD), 

chemical vapor deposition (CVD), sputtering (erosión catódica), entre otros. Sin embargo, 

hablando específicamente de la metodología de fabricación de este material mediante la 

técnica de erosión catódica, hablamos de una gama de configuraciones con el fin de 

solucionar un problema tecnológico en cuestión de control de parámetros de crecimiento.  

 

Recientemente se reportó la obtención de VO2 cristalino a partir de un blanco de pentoxido 

de vanadio (V2O5) sometido a una atmosfera mixta de Ar-O2 y variando la presión nominal 

del oxígeno desde 0% hasta un 20% de la presión total. [89] Sin embargo, algunos otros 

investigadores aseveran que un aspecto medular en la fabricación de este material es el uso 

de tratamientos térmicos, los cuales usan temperaturas de substrato entre los 350ºC y 400ºC 
[106] y tratamientos térmicos pos-deposito a 350°C durante periodos de tiempo entre 10 y 25 

min, realizados dentro de la misma cámara de crecimiento. [107] De igual manera, se ha 

reportado la fabricación de películas delgadas de VO2 sobre substratos de vidrio corning a 

partir de dos blancos (VO2 y V2O3), y aplicando un tratamiento post-deposito durante 30 min 

a 100°C. [108] 

 

Todo lo anterior abre la posibilidad de continuar optimizando la mejora en las propiedades 

del óxido de vanadio mediante la manipulación de las condiciones de deposición por el 

método de sputtering. Es precisamente el uso de una novedosa ruta de fabricación de las 

películas delgadas a partir de un blanco de V metálico y uno de V2O5 la propuesta de este 

trabajo, buscando determinar cuáles son las mejores condiciones de síntesis, sin utilizar 

atmosferas mixtas o algún tratamiento térmico pos-deposito, para la obtención del óxido de 

vanadio con propiedades termocrómicas. 
 



 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

15 
 

Capítulo I: Marco teórico 

1.1 Materiales cromogénicos. 
 

A los compuestos que cambian de color visiblemente y de manera reversible cuando son 

sometidos a un cambio en su ambiente (calor, luz, presión, electrones, etc.) se les conoce 

como materiales Cromogénicos. Existe una clasificación donde hay 4 tipos de materiales 

principales: electrocrómicos (EC), termocrómicos (TC), fotocrómicos (PC) y piezocrómicos 

(PEC). El cambio en las propiedades ópticas se manifiesta en una variación de la absorción, 

reflectancia o  dispersión que cada material presenta a diferentes longitudes de onda; es decir, 

tanto en el espectro visible como más allá de este. [33] El estudio de este tipo de materiales es 

muy atractivo, pero también es un tema muy complejo para su investigación.  

 

Por otro lado se puede decir que existen dos  principales tipos de materiales Cromogénicos, 

los que son “eléctricamente activados” y los que no lo son. Dentro de los que son 

considerados como “no eléctricamente activados”, se encuentran los materiales fotocrómicos 

y los termocrómicos, siendo el segundo el tipo de material  seleccionado a estudiar a lo largo 

de esta tesis. 
 

1.1.1 Materiales fotocrómicos 

Este tipo de materiales pasan de un color a otro diferente cuando están expuestos a la luz, y 

regresan a su estado original cuando la luz es atenuada o bloqueada. El cambio en los 

materiales Fotocrómicos es un fenómeno de transición que se remonta a 1880. Básicamente, 

el fenómeno físico en cuestión, es el cambio reversible de una sola especie química entre dos 

estados de energía que tienen diferentes espectros de absorción, estos cambios en los estados 

pueden ser inducidos mediante radiación electromagnética, usualmente es luz UV. La 

aplicación principal es en el campo de las gafas de sol.  

 
Un tratamiento térmico especial de esta composición propicia que los cristales de haluro de 

plata sean fotosensibles teniendo tan solo 15 nm de tamaño. Cuando la luz UV de longitud 

de onda entre 300 y 400 nm ilumina al cristal, este se disocian causando absorción de luz 

visible. Cuando la luz UV es bloqueada, las moléculas del haluro metálico se recombina 

térmicamente a su forma original y como resultado de esto, el vidrio regresa a ser 

transparente. [35] 
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1.1.2 Materiales electrocrómicos. 

Hasta ahora los materiales Electrocrómicos (EC) han sido utilizados en varias aplicaciones 

como en ventanas inteligentes, espejos retrovisores anti-deslumbramiento así como en los 

cascos para motocicleta, entre otros.  

Las ventanas inteligentes con materiales EC son de gran interés para los campos especiales 

de vidrio arquitectónico de edificios dado que estas no tienen partes móviles y los costes de 

mantenimiento son mínimos. Por otro lado, Algunas de sus principales características son 

que el cambio en color es reversible y que muestran un cierto efecto memoria por el cual la 

coloración se mantiene durante bastante tiempo sin necesidad de una aplicación constante de 

la tensión eléctrica. Además, la absorción o reflexión de la luz en la región visible e infrarrojo 

cercano pueden ser ajustado con un campo o voltaje eléctrico aplicado (~ 5v), de acuerdo a 

las necesidades del usuario. 

 

Pero los materiales EC adolecen de algunas debilidades. Dado que los dispositivos EC 

dependen de la inyección de iones (figura 1) y otras reacciones químicas, el proceso es 
inherentemente lento, del orden de minutos para las áreas más grandes de cristal. Por ejemplo, 

un panel de un metro cuadrado tarda cerca de 10 min en oscurecerse o blanquearse de manera 

completa [36]. La limitación más fuerte que involucra a los materiales electrocrómicos es 

precisamente la fabricación de la estructura. Otra limitación con la que se topan los materiales 

EC  es el efecto iris (los extremos de la ventana cambian de color más rápidamente que el 

centro) y la durabilidad [37][38]. 
 

 

 
Figura 1. Estructura básica de dispositivo Electrocrómico 
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1.1.3 Materiales termocrómicos. 

El prefijo Termo y el termino cromico provienen del griego “thermos” y “kroma” cuyo 

significado es “calentarse” y “color”, respectivamente. Los materiales termocromicos  tienen 

la peculidaridad de cambian sus propiedades ópticas de manera reversible cuando la 

superficie alcanza una temperatura especifica , llamada “temperatura de transición”, dicho 

valor es propio de cada material, siendo de 68°C el caso del dioxido de vanadio.  Los cambios 

se presentan por un proceso que involucra una reaccion química termicamente inducida o 

una transformación de fase, de manera mas general, sus propiedades ópticas cambian con 

estimulos de temperatura a partir de los 950 nm. La figura 2, presenta un cristal donde se 

puede observar el fenomeno del termocromismo antes y despues de llegar a los 68°C. 

 

 Ahora bien, a temperatura ambiente las películas de VO2 se comportan de manera eléctrica, 

como un semiconductor y son altamente transparentes en la región IR. Cuando estas películas 

son sometidas a tratamientos térmicos por encima de su temperatura de transición (alrededor 

de 68°C), el material experimenta una transición de fase. Junto con este  cambio en la 

estructura cristalina, las películas de VO2 presentan un comportamiento eléctrico conductor, 

es decir, como un material metálico, y éstas reflejan en el rango cercano infrarrojo. [39][40] 

  

Cabe mencionar que, la transicion del VO2 también involucra cambios en las propiedades 

ópticas en la región visible, aunque pudieran llegar a no ser tan obvias como en la región 

cercano infrarrojo. 
 

 

 
 

Figura 2. Cristal  auto regulador para protección solar. 

 
La transición es reversible, sin embargo muestra un comportamiento de histéresis; es decir  

un efecto de “memoria” (Figura 3). Por ejemplo, cuando se enfría la película de VO2 estando 

en la fase metálica (alta temperatura), el material debe de ser enfriado por debajo de su 

temperatura de transición, Tt, para que este recupere la estructura cristalina de la fase 

semiconductora  así como sus propiedades, todo de manera gradual. 
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Figura 3.  Representación gráfica del cambio de resistividad que se da en la transición del VO2,  mostrando el 

comportamiento de la histéresis del material. 

 

También se puede producir una gráfica de histéresis del material VO2, realizando una 

caracterización óptica de transmisión en el rango IR con cierto valor longitud de onda fijo 

mientras se varia la temperatura. [41] 

Dado que la resistividad eléctrica y la transmitancia en el rango IR se relacionan con el 

número de electrones libres presentes en el estado metálico del material, la forma de las 

curvas deberían ser similares, sin embargo, los diferentes métodos de deposición que existen 

para obtener VO2 causan cambios en la formación de microestructuras así como en la 

cristalinidad de las muestras, afectando directamente al perfil de histéresis de cada una de las 

películas que se obtengan. [42][43] Por otro lado, se ha reportado que  las ventanas inteligentes 

con VO2 pueden llegar a resistir más de 106 transiciones o ciclos [25], donde un ciclo (un 

oscurecimiento o una transparencia) equivale a correr la cortina para que pase o no la luz. 

 

Es posible cambiar el perfil de histéresis del material y esto es dopando las peliculas de VO2. 

Dentro de los elementos que pueden actuar  como dopantes estan los de alta valencia, como 

Nb, Mo y W , en ellos se ha observado que al momento de incorporarse al VO2 desestabilizan 

la fase semiconductora y por lo tanto reducen la temperatura de transicion, por otro lado los 

de baja valencia, como Cu, Cr, Al y Fe, en general provocan que la temperatura de transicion 

incremente. El dopaje de las peliculas delgadas de VO2 está asociado con el incremento en 

el ancho del perfil de histeresis, una menor transmitancia  en el rango IR y un cambio de fase 

menos abrupto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

1.2 Dioxido de vanadio(IV) y sus generalidades. 
 

El vanadio es uno de los metales más abundantes, está extensamente distribuido en la corteza 

terrestre. Forma parte de aproximadamente 152 minerales diferentes. 

El vanadio es un elemento químico de número atómico 23 situado en el Grupo V, período 4 

de la tabla periódica de los elementos y tiene la configuración electrónica [Ar]3d3 4s2, es 

considerado un metal de transición el cual muestra diferentes posibles estados de oxidación; 

dentro de ellos, los mas comunes son +2, +3, +4 y +5, que se encuentran en forma de VO, 

V2O3, VO2 y V2O5. Sin embargo el diagrama de fase del vanadio-oxígeno, también incluye 

óxidos de valencias mixtas conteniendo dos estados de oxidación, tales como V6O13 con V+5 

y V+4 y una serie de óxidos entre VO2 y V2O3 (ej. V8O15, V7O13, V6O11), que contienen 

especies V+4 y V+3 [33]. Estos óxidos de valencia mixta, se forman por defectos de vacancias 

de oxígenos en los respectivos óxidos superiores. Si el número de vacancias de oxígeno 

excede  un cierto valor, las vacancias tienden a agruparse y formar los llamados planos de 

corte cristalográficos. 

El interes por estudiar al  óxido de vanadio (IV) ha incrementado en los últimos años y esto 

se debe principalmente a las propiedades que presenta, así como a la gran cantidad de 

aplicaciones tecnologícas; en las ramas de la óptica y la electrónica, [1]. La característica más 

importante del óxido de vanadio (IV) es el comportamiento termocrómico que este exhibe 

dando como resultado variaciones en las propiedades ópticas y eléctricas cuando es sometido 

a estímulos de temperatura. 

En la tabla 1, se presenta un resumen general de las diferentes fases posibles derivadas del  

vanadio. [34-36] La segunda columna muestra las temperaturas de transición aproximadas entre fases 

sólidas. Debido a que la temperatura de transición se acerca más a una temperatura que puede ser 

reproducible para ciertas aplicaciones y el gran cambio en las propiedades eléctricas y ópticas, el VO2 

atrae mayor atención. La tercera columna muestra el color característico de estos compuestos en 

estado líquido y la última el punto de fusión de cada compuesto. 

 

Las dos estructuras son mostradas en la siguiente figura 4 (a) y 4(b). 

 

 

     
 

a) b) 
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Figura 4. Estructura cristalina de la fase monoclínica (a)  y Rutilo (b). Esta última fase se presente a una temperatura por 

encima de los 65°C del Oxido de Vanadio (IV), vista en 3D. Los átomos de vanadio se representan en color rojo y los 

átomos de oxígeno en azul. La principal diferencia estructural son los dímeros formados por las moleculas de V-V ( 

indicados por las líneas en color rosa) en la fase monoclínica y su rompimiento en la fase tetragonal. 

 

Tabla 1. Resumen de algunas propiedades de los diferentes compuestos del Vanadio, ordenados de acuerdo al contenido 

de oxígeno [44]. 

Compuesto Temperatura de 

transición (Tt) 

Color Punto de fusión 

(™) 

VO -147°C  Gris  

V2O3 -105°C Negro 1970°C 

V5O9 -138°C   

VO2 +67°C Azul obscuro 1967°C 

V6O13 -123°C  700°C 

V2O5 +375°C Amarillo 685°C 

 

La dirección de este trabajo, es hacer uso de un blanco de vanadio metálico y uno de 

pentoxido de vanadio, para poder obtener la fase VO2  mediante la manipulación de 

parámetros de crecimiento por la técnica de sputtering. Cabe mencionar que, ninguna de las 

fases  V-O involucradas se espera que tengan una transición en la región de temperatura que 

es de interés a la investigación (60-70°C), excepto el VO2. De acuerdo a un estudio realizado 

al diagrama de fases del VO2
 [44] está claro que no hay compuestos entre V2O5 y VO2 que 

tengan sus puntos de fusión por debajo de los 500°C. Es por eso que, se mantendrá la 

temperatura del proceso de síntesis de las películas de VO2 por debajo de los 500°C para 

evitar efectos de fusión y daños al sistema sputtering. 

 

1.3 Síntesis de películas delgadas termocrómicas 
La fabricación de películas delgadas termocrómicas es ampliamente conocida como una 

tecnología ya establecida, debido a que ha estado presente desde hace mucho tiempo en el 

desarrollo de aplicaciones tales como dispositivos electrónicos, recubrimientos ópticos, 

celdas solares, foto detectores y circuitos CMOS. Sin embargo, pese a los tiempos 

transcurridos esta tecnología sigue siendo desarrollada diariamente ya que es una llave en el 

proceso tecnológico actual [12-14].  

 

Las películas delgadas termocrómicas se forman por diversas técnicas, entre los 

cuales están los depósitos al vacío, los depósitos iónicos y los depósitos de vapor químico. 

El depósito al vacío se usa para formar películas delgadas de sustancias que se pueden 

vaporizar o evaporar sin destruir su identidad química. El depósito iónico implica el empleo 

de un alto voltaje para desprender material de una fuente u objetivo, esto dentro de una 

cámara que contiene gas inerte como el argón que se ioniza con un campo de alto voltaje, 
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permitiendo el depósito sobre un substrato. En el depósito de vapor químico, la superficie se 

recubre con un compuesto químico volátil y estable a una temperatura por debajo del punto 

de fusión de la superficie. Entonces, el compuesto sufre de una reacción química y forma un 

recubrimiento adherente estable [15]. Por otra parte, algunas propiedades comúnmente 

modificable en las películas delgadas termocrómicas son principalmente las ópticas, 

estructurales y eléctricas. El mejor rendimiento en sus propiedades se debe al empleo de 

diferentes técnicas en atmosferas diversas, mezclándolas o impurificándolas con otros 

materiales, manteniéndolas en tratamientos térmicos durante o después de su crecimiento, 

etc. 

A continuación se realiza una descripción de los procesos de fabricación de películas 

termocrómicas más importantes que existen. 

 
 

1.4 Clasificación  de procesos de deposición de películas delgadas termocrómicas. 
 

El conocimiento de algunos principios físicos, la infraestructura actual y el avance 

tecnológico han hecho posible el desarrollo de una metodología capaz de realizar procesos 

de crecimiento de  películas delgadas y recubrimientos de cualquier material que se desee. 

 

Algunas de las técnicas de preparación de recubrimientos termocrómicos se basan en la 

deposición física o química de películas delgadas a partir de la fase vapor (“physical vapor 

deposition” (PVD) y “chemical vapor deposition” (CVD), respectivamente).  Las técnicas 

englobadas en ambos grupos parten de la formación de un vapor de algún material a 

depositar, con la finalidad de que el vapor se condense sobre la superficie de un sustrato 

formando una capa delgada. Este proceso, se realiza generalmente al vacío, o bien, en una 

atmósfera controlada con el objeto de evitar que el vapor generado del sólido interactúe con 

la atmósfera del aire que contiene materiales contaminantes. 

En el grupo de las técnicas físicas, se parte de un material sólido que se vaporiza mediante 

calentamiento (evaporación) o bien, a partir del bombardeo con iones energéticos; así, el 

material termina condensándose sobre la superficie de un substrato en forma de una capa o 

película delgada. En las técnicas químicas, se parte directamente de gases o de líquidos que 

luego pasan al estado gaseoso. Estos gases, mediante reacciones químicas, dan origen a un 

nuevo compuesto que se condensa sobre la superficie del substrato, tal y como sucede con el 

grupo anterior.  
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A continuación se muestran un diagrama con las subdivisiones de ambos grupos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Diagrama esquemático de  la clasificación de los procesos de depósito para películas termocrómicas.  

 

1.4.1 Técnicas de deposición química. 

 

La deposición química de vapor o CVD es una metodología empleada para depositar 

materiales sólidos en forma de una película delgada mediante reacciones químicas sobre 

diversos substratos utilizando principalmente dos o más gases, o bien vapores reactivos, que 

son denominados precursores o promotores. En la mayoría de estos procesos, es a través de 

una fuente externa que se inicia y  mantiene la reacción química y es precisamente; a partir 

del tipo de fuente externa, que se nombran los diferentes métodos existentes.  

Los procesos químicos, a diferencia de los procesos físicos (PVD), se originan en 

reactores que tienen una presión base que oscila en el intervalo de presión cercano a la presión 

atmosférica [16]; una vez que se estabiliza la presión base, se procede a inyectar los 

precursores, lo que origina que se tenga una nueva presión estable que está por encima de la 

presión atmosférica. En la mayoría de los procesos químicos se tiene una temperatura alta, 

sin embargo, en el caso de gases reactivos, la temperatura es cercana a la temperatura 

ambiente. 

 La técnica  CVD es muy utilizada a nivel industrial para la producción de muchos 

productos importantes. Algunos ejemplos, son las películas delgadas de silicio utilizadas en 

la microelectrónica a nivel industrial para la manufacturación de diversos dispositivos o la 

fabricación de algunos diamantes sintéticos utilizados en otros sectores diferentes, [17]. La 

figura 6 presenta un diagrama esquemático de la deposición de películas delgadas mediante 

la técnica CVD 
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Figura 6.Diagrama esquemático de la metodología de crecimiento de películas delgadas 

Mediante la técnica CVD. 

 
 

1.4.1.1 Deposito mediante Spray pirolisis.   

Esta técnica tomó fuerza en los años de 1970 y durante los años de 1980, no siendo retomada 

de forma generalizada hasta el final de los años de 1990 cuando se demostró que además de 

ser simple, continua y por tanto fácilmente escalable era muy versátil. En concreto, el 

detonante fue el trabajo del grupo Brinker publicado en la revista Nature en el año de 1999 

en el que demostraba que se podía utilizar para la obtención de materiales con porosidad 

controlada [18]. 

 

El rocío químico o rocío pirolítico consiste en la pirólisis y /o hidrólisis de un aerosol que 

llega a un substrato donde ocurre  la descomposición térmica de un compuesto. Esta es una 

técnica relativamente simple y económica, para obtener películas homogéneas y con buena 

adherencia al substrato donde crecen. Si la forma de producir el rocío es a partir  de un 

nebulizador neumático, el método de producir películas se conoce como rocío pirolítico 

neumático. Si el rocío se obtiene a partir de un generador ultrasónico, se le llama rocío pirosol 

[19]. 

 

Una de las principales ventajas que tienen las técnicas de pirólisis de aerosoles, radica en el 

proceso de romper la solución de partida en gotas independientes mediante la atomización, 

donde cada gota contiene la estequiometría y composición de la solución original. En la 

figura 7, se presenta un diagrama esquemático de un sistema de rocío pirolítico. 
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Figura 7. Diagrama esquemático de un sistema de rocío pirolítico para preparar películas. 

 

 

Cuando el aerosol atomizado llega a las cercanías del substrato caliente, el disolvente 

contenido se evapora y los productos resultantes de la reacción pirolítica se depositan sobre 

la superficie del substrato. La figura 8 muestra esquemáticamente cuatro mecanismos de 

depósito por reacción pirolitica en función de la temperatura de substrato que es por cierto el 

parámetro más importante en esta técnica de depósito de películas. Con la temperatura se 

tiene el control de la reacción química durante el proceso de depósito lo cual determina las 

propiedades del material depositado. La cristalinidad es un ejemplo de las propiedades que 

dependen de la temperatura de síntesis y de la cual se desprenden el resto de las propiedades 

del material. 
 

En cuanto a las propiedades del substrato, este debe ser elegido en función de sus 

propiedades térmicas ya que la temperatura de depósito debe de permanecer estable a lo largo 

del crecimiento. La naturaleza del substrato tiene gran influencia en la morfología superficial, 

la adherencia y la cristalinidad de la película depositada. Para un substrato policristalino, por 

ejemplo, se inducirá el crecimiento policristalino del material debido a la gran cantidad de 

centros de nucleación presentes. La tasa de depósito es un parámetro que depende de la 

temperatura, de la concentración de la solución y de la cantidad de aerosol que llega al 

substrato. 
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Figura 8. Etapas de descomposición de la solución precursora en función de la temperatura.   

 

En el esquema A, la temperatura del substrato es baja. El disolvente que está disuelto en el 

compuesto principal se evapora lentamente dejando un precipitado finamente dividido sobre 

el substrato. 

 

Para el esquema B, la temperatura del substrato es mayor con lo que el solvente tiene tiempo 

de evaporarse antes de alcanzar el substrato y el precipitado llega a él en estado sólido. 

 

En el esquema C, a una temperatura lo suficientemente alta y con una solución muy volátil; 

la evaporación del disolvente y la sublimación del precipitado ocurren en sucesión. Así, los 

vapores generados se difunden hacia el substrato donde reaccionan químicamente en fase 

heterogénea sólido – gas lo cual produce al compuesto final. 

 

A temperaturas aún mayores (esquema D), la reacción química se lleva a cabo antes de que 

los vapores alcancen al substrato. Los productos de esta reacción química se depositan sobre 

el substrato en forma de polvo muy fino. 

 

Con los procesos descritos y representados en la figura 9, es posible obtener películas 

depositadas en los substratos. La adherencia en los casos A, B y D no es muy buena aun que 

puede mejorarse con tratamientos térmicos posteriores con el problema de que esto afecta las 

propiedades ópticas del material depositado. Con el esquema C, las películas depositadas 

tienen una excelente adherencia al substrato y las propiedades ópticas del material son de alta 

calidad.  
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1.4.1.2 Método Sol-gel.  

El método  sol-gel es un proceso químico en fase húmeda ampliamente utilizado en 

la ciencia de los materiales. Este método se utiliza principalmente para la fabricación de 

nanomateriales (normalmente un oxido metálico). Se parte de una suspensión coloidal de 

partículas sólidas en un líquido o lo que se conoce como “sol” que actúa como precursor de 

una red integrada ya sea de partículas discretas o de una red de polímeros. La técnica de sol- 

gel es un método que tiene muchas ventajas entre las que se pueden mencionar: bajas 

temperaturas involucradas en la deposición y síntesis de recubrimientos, se puede controlar 

el espesor, el tamaño de partícula, la morfología y sobre todo es una técnica económica. 

Como se mencionó antes, este método se basa en transformaciones químicas en los coloides. 

Los coloides son partículas sólidas con diámetros de 1 a 100 nm. En estas suspensiones, la 

fase dispersada es tan pequeña que las fuerzas gravitacionales son nulas y las interacciones 

son dominadas por las fuerzas de corto alcance como la atracción de Van der Waals y las 

cargas de superficie. Existen diferentes tipos de coloides, como son: Sol- aerosol (neblina y 

humo) y emulsión. Los precursores típicos del proceso sol-gel son los alcóxidos metálicos y 

los cloruros metálicos, que sufren varias reacciones de hidrólisis y policondensacion para 

formar una dispersión coloidal, que luego de una polimerización lenta forma un gel [20]. 

 

En general, los alcóxidos son muy sensibles a la humedad (se descomponen muy 

fácilmente ante la presencia de esta), es por ello que la hidrólisis para la formación del gel es 

llevada a cabo usando alcoholes como un solvente común para los diferentes líquidos 

inmiscibles. Un gel polimérico es una red macromolecular infinita, la cual está hinchada por 

disolvente. Un gel puede ser creado cuando la concentración de la especie dispersa aumenta. 

El disolvente es atrapado en la red de partículas y así la red polimérica impide que el líquido 

se separe, mientras el líquido previene que el sólido colapse en una masa compacta. La 

deshidratación parcial de un gel produce un residuo sólido elástico que se conoce como 

xerogel [21]. Finalmente, este material es tratado térmicamente en un flujo de gas para obtener 

el material nanoestructurado final. A continuación en la figura 9  se observa el esquema del 

proceso de Sol-Gel. 
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Figura 9. Diagrama de la metodología de crecimiento de materiales nano estructurados mediante Sol-Gel. Tomado de 

Lawrence Livermore National Laboratory, 2005. 
[109]

 

 

1.4.1.3 Deposito por Baño Químico.  

El método de depósito por baño químico (CBD) fue descrito por primera vez en 1869, y ha 

sido utilizada desde entonces para la síntesis de películas de diferentes semiconductores. En 

esta técnica, se parte de una solución acuosa de sales de los elementos del compuesto que se 

desea obtener. El substrato es sumergido en esta solución y a la vez la solución es sometida 

a calentamiento constante por un tiempo determinado, siendo estos los parámetros de 

depósito y los que proporcionan las propiedades de la película, juntos con las concentraciones 

de elementos en la solución. En la superficie del substrato ocurre una reacción química 

provocando la formación de la película. 
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Los compuestos que pueden ser depositados deben ser relativamente insolubles, 

químicamente estables en la solución y deben presentar una precipitación simple en una 

reacción iónica. Los elementos que forman esta solución serian, un compuesto que aporte los 

iones metálicos, otro que sea la fuente de los iones no metálicos, un agente acomplejante y 

uno que proporcione radicales OH para regular el pH [22-[
24

]. 
 

1.4.2 Técnicas de Deposición Física. 
 

Se denomina Depósito Físico de Vapor (PVD), al recubrimiento de superficies sólidas con 

“capas” (películas) delgadas mediante la condensación de un cierto vapor proveniente de un 

sólido; en éstos procesos sólo están involucrados procesos físicos [23]. 

Existe el caso en el que el proceso de crecimiento de la película delgada involucra reacciones 

químicas, pero se trata de un caso particular de evaporación reactiva. En cualquier método 

físico, el crecimiento de una película delgada se lleva a cabo en tres etapas: 
 

1. Generación de las especies a depositar. Aquí se involucra la transición de fases 

condensadas en forma de sólidos o líquidos a fases en vapor-gas. 

2. Transporte de las partículas en su fase de vapor, desde el material sólido hasta el 

sustrato. 

3. Condensación del vapor para producir la estructura sólida sobre la superficie del 

sustrato. 

 

Sin embargo, cada uno de los procesos físicos que se incluyen en éste grupo; tienen sus 

particularidades, por lo que a continuación se revisan los más importantes. 
 

 

1.4.2.1 Sistema de Erosión Catódica (Sputtering). 

La descarga en corriente directa es la configuración más sencilla que describe el 

proceso de Sputtering, se muestra en el diagrama de la Figura 10 una configuración básica 

del depósito mediante sputtering, el cual corresponde a la aplicación de un voltaje de 

corriente continua a un diodo formado por dos electrodos inmersos en un gas a baja presión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10. Diagrama de la configuración de los dos Diodos para realizar depósitos mediante Sputtering, tomada del libro 

Handbook of Physical Vapor Deposition (PVD) Processing, 1998 [24]. 
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El proceso de erosión catódica básicamente es un método de bombardeo iónico de un 

material solido debido al impacto de distintas partículas energéticas, como: iones, átomos, 

neutrones y electrones; que consigue la deposición en fase de vapor del material 

bombardeado sobre una superficie, denominada sustrato. En esta técnica, la intensidad del 

campo eléctrico en las cercanías del cátodo es elevada, de forma que la caída de potencial se 

produce prácticamente en una región próxima a la superficie del cátodo. En esta pequeña 

zona los iones, formados en un plasma, son acelerados hacia el material que se desea 

depositar, es decir el blanco. El plasma está formado por gases de proceso, en este caso argón 

y oxígeno, ionizados por el fuerte campo eléctrico negativo.  

 

El alto voltaje entre el cátodo (blanco) y el ánodo provoca que los iones positivos de 

Argón (Ar+) se aceleren hacia el cátodo, debido al potencial negativo de éste, y lo golpeen 

con la energía suficiente para arrancar átomos de la superficie del cátodo mediante un proceso 

de transferencia de momento. Cuando el ion golpea la superficie del material, transfiere parte 

de su energía a los átomos que lo forman, y se produce entonces una colisión en cascada 

llamada plasma auto sostenido. Las múltiples colisiones hacen posible que algunos átomos 

del material adquieran la suficiente energía para abandonar la superficie, alcanzar el sustrato 

y adherirse a él.  

Además de la erosión del material se producen otros efectos, como son, la emisión de iones 

secundarios, la emisión de radiación y la emisión de electrones secundarios. Parte de los 

electrones generados se recombinan con los iones  y provocan la emisión de luz en la 

superficie del cátodo. La emisión de electrones secundarios contribuye a aumentar el grado 

de ionización del plasma y por tanto provoca que el bombardeo sea más intenso. Este efecto 

se aprovecha para aumentar la eficiencia del proceso, mediante la utilización de imanes que 

confinan el movimiento de estos electrones secundarios. 

 

El proceso de Sputtering (mostrado en la figura 11),  tiene lugar en una cámara de 

vacío, para evitar que el gas residual provoque una contaminación considerable en los 

recubrimientos depositados (se considera alto vacío para el proceso Sputtering en presiones 

inferiores a 10-06 torr). La presión de trabajo se consigue mediante la introducción de  gases 

de proceso a una presión del orden de 10-02 torr. La presión óptima del proceso depende del 

sistema con el que se trabaja, existiendo un compromiso entre el recorrido libre de las 

partículas del plasma y la presión necesaria para que se produzca la descarga [24]. Cuanto 

menor es esa presión, mayor es el recorrido libre medio, y por tanto mayor la energía con la 

que los átomos alcancen el blanco y el sustrato. Sin embargo si la presión es demasiado baja 

no existen suficientes átomos ionizados y la descarga se extingue rápidamente. 
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A continuación se mencionan algunas ventajas y desventajas del uso de esta técnica 

de crecimiento de películas delgadas. 

  

Ventajas: 

 Puede ser aplicado incluso en materiales con un muy elevado punto de fusión, a 

diferencia de técnicas de evaporación por calentamiento.  

 Se puede realizar de manera top-down.  

 Se pueden obtener acabados superficiales de la misma calidad del sustrato. 

 Se tiene un control de la temperatura del sustrato  

 Gran variedad en la naturaleza de los depósitos, ya que puede ser cualquier metal, 

aleaciones, compuestos refractarios, materiales dieléctricos (Sputtering con RF), 

algunos polímeros, etc. 

 Parámetros de depósito reproducibles. 

 Control del espesor del recubrimiento. 

 

Desventajas: 

 No se puede controlar exactamente el lugar al que los átomos liberados se dirigen.  

 El gas utilizado puede quedar como impurezas en la capa que se esté formando.  

 Se requiere de un control activo complejo para realizar los crecimientos capa por 

capa.  

 
Figura 11. Representación esquemática de un sistema de Sputtering. 
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Normalmente el proceso de erosión catódica está dividido en 4 categorías principales: 

I. DC (Corriente directa). 

II. RF (Radio frecuencia). 

III. Magnetrón. 

IV. Reactiva. 

 

Se tiene claro que entre estas cuatro categorías existen variantes importantes  e inclusive en 

combinaciones hibridas (por ejemplo, RF reactivo). Sin embargo las técnicas de erosión 

catódica más utilizadas son magnetrón dc y Sputtering rf. En todos los casos las partículas 

son expulsadas por el mismo mecanismo de transferencia de momento entre las partículas de 

energía y los átomos de la superficie del blanco [15]. 

 

1.4.2.1.1  Erosión Catódica Reactiva. 

La erosión catódica reactiva es un método para depositar películas; las cuales tienen una 

composición diferente a la del blanco utilizado, mediante la adición de gases a la cámara del 

Sputtering.  Cuando se realiza el depósito, existe una reacción del gas con el blanco.  Esta 

técnica  ha demostrado ser muy versátil, capaz de obtener una amplia variedad de materiales 

que van desde  nitruros hasta óxidos.[27][28]  

 

Por otro lado la erosión reactiva permite un control preciso sobre la estructura y la 

composición de la película delgada, y en la mayoría de los casos los rendimientos de estas 

películas son mejores que los obtenidos con otras técnicas de crecimiento. 

En esta técnica el objetivo o blanco utilizado es por lo general de algún metal puro, aleación 

o mezcla que uno desearía sintetizar en un compuesto por pulverización catódica reactiva 

utilizando un gas inerte o una mezcla de gases reactivos. 

 

A una presión parcial del gas reactivo muy baja y una alta tasa de erosión, se podría 

considerar que prácticamente la totalidad de la síntesis del compuesto se produce en la 

superficie del sustrato. La estequiometria de la película depende precisamente de las tasas de 

erosión del metal en su fase vapor y del gas reactivo que llega a la superficie del substrato. 

En esas condiciones, la velocidad de eliminación y/o descomposición de compuestos en la 

superficie del blanco es mucho más rápida que la tasa de formación de compuestos en la 

superficie del substrato.  

Sin embargo, en cuanto la presión parcial de trabajo aumenta, o se disminuye la velocidad de 

erosión del blanco, se alcanza un umbral en el que la velocidad de formación del compuesto  

excede la tasa de eliminación de estos mismos. [29] 

Para los blancos metálicos, este umbral está usualmente acompañado por un fuerte 

decremento en la tasa de erosión. Este decremento es debido parcialmente al hecho de que 

los óxidos  tienen tasas más bajas de erosión que los metales así como un alto rendimiento 

en la emisión de electrones secundarios. Como resultado, la mayor parte de la energía de los 

iones entrantes es usada para producir y acelerar a los electrones secundarios. Con un 

potencial constante,  la corriente aumentada debido a los electrones secundarios reduce de 

forma automática la tensión del blanco para una potencia fija. Otra causa de la caída de la 

tasa de erosión se debe, a la menor eficacia generada por los iones de los gases reactivos más 

que por iones del gas inerte. 
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1.4.2.1.2  Sputtering Asistido por Campo Magnético. 

La descarga normal en un diodo no es una buena fuente de iones ya que el porcentaje de 

átomos ionizados no es elevado. Para aumentar el ritmo de depósito es necesario aumentar 

la proporción de ionización del gas de proceso. Esto se consigue mediante la aplicación de 

campos magnéticos perpendiculares al campo eléctrico que genera la descarga. De esta 

forma, los electrones secundarios generados en el bombardeo quedan confinados en una 

región cercana a la superficie del cátodo y son forzadas a recorrer trayectorias helicoidales, 

paralelas a la superficie del cátodo, y así ionizar a su paso una mayor proporción de átomos 

del  gas de proceso (debido al choque entre los átomos del gas de proceso y los electrones) 

con el consiguiente aumento de la corriente iónica y el resultado de un mayor ritmo de 

depósito. El campo magnético está creado por unos imanes situados en línea en el cuerpo del 

cátodo como se muestra en la figura 12. 

 
 

 

 

Figura 12. Esquema de funcionamiento del Sputtering asistido por campo magnético. 

 

Una desventaja del sputtering asistido por campo magnético es que la erosión del material 

no es uniforme y hay un gran desaprovechamiento del material. Esto es debido a que el 

sputtering es más intenso donde las líneas de campo magnético son paralelas a la superficie 

del cátodo. El resultado visible es que el blanco se erosiona en forma de V como se muestra 

en la figura 13. [30] 

 
 

 

 
 

Figura 13. Zona de desgaste del blanco en el Sputtering asistido por campo magnético. 
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1.4.2.1.3  Evaporación térmica 

Esta técnica en general consiste en evaporar un material sólido, dentro de una cámara que se 

mantiene a una presión total menor a 1 x 10 -06 Torr (1.3 x 10 -04 Pa), así, las partículas en la 

fase de vapor se mueven a través de un medio de baja densidad molecular para finalmente 

condensar sobre la superficie del substrato. [31] 

 

Sin embargo esta técnica requiere de diferentes metodologías para poder aumentar la 

temperatura del material sólido dentro de un vacío del cual se genera el vapor. Uno de ellos, 

trata de un filamento que se calienta cuando se aplica una diferencia de potencial (Efecto 

Joule) el cual generalmente esta hecho de Tungsteno. Este método se conoce formalmente 

como evaporación térmica al vacío.  Una de las variantes de esta técnica de crecimiento, es 

la evaporación térmica reactiva. Para este caso en particular el procedimiento es exactamente 

el mismo, con excepción de la introducción, dentro de la cámara de proceso, de uno o más 

gases que originan una reacción química con el vapor eyectado del material sólido; lo que 

consecuentemente, genera que la naturaleza del depósito sea diferente a la del blanco. 

 

 En la figura 14 se presentan 2 tipos de procesos de evaporación térmica. 

 
Figura 14. Proceso de Evaporación Térmica. 

La técnica de evaporación por calentamiento resistivo (figura 14 a) es comúnmente utilizada 

para la deposición de películas delgadas. Los materiales son evaporados mediante el uso de 

una resistencia, la cual está fabricada generalmente de metales  como W, Mo o Ta con o sin 

recubrimientos cerámicos. [32] A los crisoles de cuarzo, grafito, alúmina, oxido de berilio, 

entre otros se les debe de realizar un calentamiento indirecto.  Para algunos metales cuyo 

punto de fusión es más alto, se deben de evaporar mediante la deposición por haz de 

electrones (figura 14 b)  ya que la resistencia no logra que se evaporen. 
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Capítulo II. Técnicas de Caracterización. 
 

El objetivo en este capítulo es brindar una breve introducción de las técnicas de 

caracterización utilizadas en este trabajo de investigación, iniciando con difracción de rayos 

X, ya que fue una herramienta importante en la determinación de la estructura cristalina de 

las películas sintetizadas durante el desarrollo del presente trabajo, y de las diferentes fases 

formadas. Continuando con la microscopía electrónica de barrido, o por sus siglas en ingles 

SEM, que junto con el detector de espectroscopía de energía dispersiva, se pudo 

complementar el estudio superficial. Por otro lado, también se realizó una caracterización 

óptica la cual estaba conformada de manera medular por la técnica de espectroscopía de 

reflexión-transmisión y por espectroscopía Raman, las cuales por su potencial, han 

demostrado ser técnicas importantes en el estudio del material VOX. Finalmente para concluir 

el estudio del material y su comportamiento  bajo un medio húmedo, se desarrolló un estudio 

eléctrico de las películas delgadas mediante la técnica de 2 puntas Colineal, donde se 

visualizan el cambio en resistencia generados por la temperatura.  

 

2.1 Difracción de Rayos X (DRX) 
 

2.1.1Rayos-X 

Los rayos X son ondas electromagnéticas con longitudes de onda que surgen 

aproximadamente en el rango entre 0.5-2.5 Å y son producidos cuando cualquier partícula 

cargada (usualmente electrones)  de suficiente energía cinética es rápidamente desacelerada 

(por un campo eléctrico generado por dos electrodos metálicos). El alto voltaje mantenido a 

través de estos electrodos, de unos diez a miles de voltios, rápidamente dirigen los electrones 

al ánodo (electrodo positivo), o blanco, donde ellos chocan con muy alta velocidad. Los rayos 

X son producidos en el punto de impacto y radia en todas las direcciones. La mayoría de la 

energía cinética de los electrones que chocan en el blanco es convertida en calor, menos del 

1% es transformada en radiación.  

2.1.2 Fundamento físico  

Un cristal puede ser definido como un compuesto sólido de átomos arreglados en un patrón 

periódico en tres  dimensiones. [45] No todos los sólidos son cristalinos, algunos son amorfos, 

como los vidrios y no tienen ningún arreglo interior regular de átomos. Un punto de red, se 

define como un arreglo de átomos en el espacio ordenados tal, que cada uno tiene alrededor 

átomos idénticos, es decir, cuando los puntos de red son vistos en una dirección en particular 

desde un punto de red, debería tener exactamente la misma apariencia cuando es vista en la 

misma dirección desde cualquier otro punto de red. Los puntos de red, forman unidades 

básicas llamadas celdas, las cuales son idénticas y se conocen como celda unidad.   [46]  
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El tamaño y la forma de la celda unidad pueden a su vez ser descritas por tres vectores a, b y 

c, dibujados desde una esquina de la celda tomada como origen. Estos vectores definen la 

celda y son llamados ejes cristalográficos de la celda. Ellos pueden ser descritos en términos 

de sus longitudes (a, b, c) y los ángulos entre ellos (α, β, γ). Estas longitudes y ángulos son 

las constantes de red o parámetros de red de la celda unidad. En la división del espacio en 

tres conjuntos de planos, podemos por supuesto producir celdas unidades de varias formas, 

dependiendo de cómo arreglemos los planos. Siete tipos diferentes de celdas son necesarios 

para incluir todos los posibles puntos de red. 

Tabla 2.  Sistemas cristalinos y redes de Bravais básicos. 

Sistema Longitudes axiales y ángulos Red de bravais Símbolo de red 

Cubico a = b= c  Simple P 

 α = β = γ = 90 Centrada en el cuerpo I 

  Centrada en las caras F 

Tetragonal a = b ≠ c Simple P 

 α = β = γ = 90 Centrada en el cuerpo I 

Ortorrómbico a ≠ b ≠ c Simple P 

 α = β = γ = 90 Centrada en el cuerpo I 

  Centrada en la base C 

  Centrada en las caras F 

Romboédrico a = b= c  Simple P 

 α = β = γ ≠ 90   

Hexagonal a = b ≠ c Simple P 

 α = β = 90, γ = 120   

Monoclínico  a ≠ b ≠ c Simple P 

 α = γ = 90 ≠ β Centrada en las bases C 

Triclínico a ≠ b ≠ c Simple P 

 α ≠ γ  ≠ β ≠ 90   
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Los siete sistemas cristalinos básicos que pueden presentar las diferentes fases de los 

materiales, se muestran en la tabla 2. En 1848 el cristalografo francés Bravais trabajó en este 

problema y demostró que hay catorce posibles puntos de red y no más; este importante 

resultado es conmemorado por el uso del término redes de Bravais y puntos de red como 

sinónimos. Los símbolos de la red significan: i) P o R,  Celda simple; ii) F, celda centrada en 

las caras; iii) I, celda centrada en el cuerpo; iv) C, celda centrada en las bases. [47] 

 Esa técnica permite realizar un estudio morfológico-estructural de muestras policristalinas y 

monocristalinas basado en un experimento de difracción, en el que un haz de rayos X incide 

sobre un sólido cristalino obteniéndose un conjunto de haces difractados, producto de las 

interacciones, esto nos proporciona un patrón de difracción. Este patrón de difracción está 

relacionado con la distribución de los átomos y su estructura cristalina. La estructura 

cristalina es encontrada haciendo una comparación de las posiciones de los picos del patrón 

de difracción y sus intensidades con alguna referencia. 

Los patrones de difracción de rayos X (DRX) contienen información sobre la composición y 

fases cristalográficas del material, tamaño de grano, tensión de red, orientación preferencial 

del cristal, entre otras.  

 

 

Figura 15. Difracción de Rayos-X en un cristal. 
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Cuando los rayos X alcanzan la superficie de un cristal a un ángulo θ (ángulo incidente), una 

parte de estos son dispersados por la primera interface de átomos, la porción que no es 

dispersada penetra en la segunda capa de átomos del material, donde ocurrirá lo mismo y así 

sucesivamente en cada capa de átomos del material, figura 15. Por lo tanto cuando un haz 

llega a un cristal, este será dispersado en todas direcciones dentro de él y por distribución 

regular de átomos habrá una interferencia constructiva o destructiva de estas ondas 

dispersadas (figura 16).  Bragg propuso que los átomos en un cristal forman familias de 

planos paralelos; teniendo cada una, una separación d. Una condición necesaria para el 

fenómeno de interferencia es que la longitud de onda del rayo incidente, sea 

aproximadamente igual a la separación entre los planos cristalinos (λ<2d), estas condiciones 

son mostradas en la figura 16. 

Entonces, la interferencia constructiva solo tendrá lugar cuando la diferencia de camino entre 

los rayos incidentes y el dispersado difiera exactamente un número entero, n, de longitudes 

de onda λ. De la figura  anterior tenemos: 

AB + BC = n λ 

AB = BC = d sin θ 

2d sin θ = n λ                                                                     (2.1) 

La ecuación anterior (ecuación 2.1) es conocida como la ley de Bragg, nos permite calcular 

las distancias entre las familias de planos atómicos, que conforman la red cuando se conoce 

de antemano el ángulo de incidencia y la longitud de onda. Los ángulos de incidencia que no 

cumplan con la ecuación anterior tendrán una interferencia destructiva.  

 

Figura 16. Representación esquemática de los tipos de interferencias en un cristal. 
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2.1.3 Tamaño del cristal 

En películas delgadas  la forma en la que se produce la interferencia destructiva en todas las 

direcciones excepto en la del rayo difractado está relacionada con el tamaño de grano. 

Si el grano es suficientemente pequeño como para que no existan planos, entonces no se 

producirá una cancelación completa de los rayos no deseados alrededor del ángulo θB que 

satisface la ley de Bragg. Esto se traduce en un ensanchamiento del pico de difracción 

alrededor de 2θB.[48] La figura 17 muestra la diferencia entre los dos casos de interferencia 

posibles. La intensidad del pico viene determinada por la cantidad de material con la misma 

orientación que difracta los rayos para un ángulo concreto y depende, por tanto, del espesor 

de la película. 

 

Figura 17. Efecto del tamaño de grano en la forma de los picos de difracción. 

 

En resumen, de todo lo que se ha dicho hasta ahora se deduce que, los difractogramas de 

difracción de rayos X para solidos cristalinos (intensidad frente a 2θ) tendrán un valor nulo 

excepto para valores concretos de 2θ; en los que habrá picos estrechos e intensos, cuya 

posición, altura y anchura se puede relacionar con las distancias interplanares, los tamaños 

de grano y la deformación que sufre el material. 
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2.2 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 
 

En el Microscopio electrónico de barrido, un haz de electrones, es generado por un filamento 

incandescente. [49] Los electrones emitidos son acelerados por una rejilla cercana polarizada 

positivamente. Este haz de electrones, en su viaje a través del vacío, tiende a separarse debido 

a las fuerzas de repulsión electrostáticas que actúan entre ellos. Un campo eléctrico, generado 

por unas placas, se encarga de focalizar el haz y condensarlo. Por último, en su camino hacia 

la muestra, el haz es deflactado hacia un punto mediante bobinas electromagnéticas, de 

manera que estas permiten realizar un barrido en la zona que queremos estudiar. Este proceso 

está ilustrado en la figura 18. 

La energía de los electrones secundarios emitidos es inferior a los 100 eV, y su rendimiento 

es muy alto, es decir, por cada electrón incidente podemos obtener varios electrones 

secundarios. Estos electrones son los que se utilizan normalmente para la  formación de la 

imagen, aunque también se puede formar con cualquiera de los otros productos de la 

interacción. Así pues, una parte del haz de electrones incidente es absorbido por el material 

y  la otra es expulsada como electrones secundarios y elásticos. De este balance se genera 

una corriente eléctrica a tierra que repone (o elimina) ese defecto (o exceso) de electrones y 

que en algunos casos también se pueden utilizar para crear la imagen. [50]  

Todos estos procesos tienen lugar en una pequeña zona de unos 50 Å. El tamaño de esta 

región, y por tanto el contraste de la imagen, se deriva directamente del proceso que 

detectemos. Así, la resolución de los microscopios electrónicos viene dada esencialmente por 

dos factores: el tamaño del haz de electrones y la extensión de la zona donde tiene lugar la 

interacción haz-objeto.  [ 51
] 

Ambos factores dependen a su vez de otros, como la energía del haz electrónico incidente. 

Esta es seleccionable por el usuario y oscila entre 1 y 40 keV. A mayor energía, mayor 

penetración del haz en la muestra y mayor focalización del mismo.  [52]   
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Figura 18. Esquema de funcionamiento del microscopio electrónico de barrido. 

 

2.3 Espectroscopía de Energía Dispersiva (EDS) 
 

Normalmente, en los equipos de Microscopía Electrónica de Barrido [53], se obtiene emisión 

de rayos X a partir de un espécimen bombardeado por medio de un haz de electrones 

enfocados de una manera muy precisa. Esta emisión puede ser utilizada para analizar 

cuantitativamente la composición química que existe en la muestra que está siendo 

bombardeada con una aproximación y precisión del 1%, lo cual se hace con accesorios que 

se pueden adaptar a estos equipos de análisis. Usualmente la emisión de rayos X que se 

obtiene de un material es característica de sus componentes químicos dado que los rayos son 

producidos cuando el haz electrónico expulsa electrones de las capas atómicas K, L, etc., de 

los elementos que componen la muestra y esos niveles son llenados por otros electrones que 

son de capas con una mayor energía. [54] 
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Para el caso del EDS, el rango completo de longitudes de onda se mide y se despliega 

simultáneamente como un espectro de intensidad contra energía o longitud de onda. Esto se 

realiza por medio de un detector de estado sólido, el cual por cada fotón incidente produce 

un pulso de voltaje proporcional a su energía. Estos pulsos se clasifican, se miden y son 

contados por una electrónica complicada, la cual proporciona como salida el espectro final. 

Un esquema del proceso de EDS para analizar una película delgada sobre un substrato se 

muestra en la figura 19. 

 

Figura 19 Esquema del proceso de EDS para una estructura con película delgada. 
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2.4. Espectroscopía de Reflexión- Transmisión 
 

Por “propiedad óptica” se entiende que es la respuesta de un material a la exposición o 

interacción de radiación electromagnética, en  particular, a la luz visible. 

Desde un enfoque clásico, la radiación electromagnética es considerada como una onda,  con 

una componente de campo eléctrico y una de campo magnético, perpendiculares  entre sí y 

también a su dirección de propagación, tal como se puede observar en la figura 20.[55] 

Luz, calor (o energía radiante), ondas de radio y rayos X todas estas ondas forman parte de 

la radiación electromagnética. Cada una se caracteriza por presentarse en un rango específico 

de longitud de onda.  
 

 

 
 
 
 

Figura 20. Representación de una onda electromagnética con sus respectivas componentes, así como la longitud de onda 

𝜆. 

 

Toda la radiación electromagnética viaja a una velocidad constante, es decir, 3x108 m/s. Esta 

velocidad está representada por c, y está relacionada con la permitividad eléctrica del vacío 

y la permeabilidad magnética del vacío, ε0 y μ0, respectivamente (ecuación 2.2). 

 

  

𝑐 =
1

√ ε0 μ0
                                                         (2.2) 
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Además, la frecuencia ν es inversamente proporcional a la longitud de onda  λ de la radiación 

electromagnética  y estas a su vez se encuentran relacionadas con la velocidad de la luz, como 

se puede observar en la siguiente expresión: 

 

𝑐 = 𝜆𝜈                                                              (2.3) 

 

 

Si  se habla de dimensiones nanométricas, es más conveniente visualizar la radiación 

electromagnética desde una perspectiva cuántica, en la que la radiación, en lugar de consistir 

en ondas, se compone de grupos o paquetes de energía, y estos son llamados fotones. [56] La 

energía de un fotón se dice que esta cuantizada, es decir, se tienen valores específicos y estos 

están definidos por la relación: 
 

𝐸 = ℎ𝜈 =
ℎ𝑐

𝜆
                                                                 (2.4) 

 
Donde h es la constante universal llamada “constante de Planck”, la cual tiene un valor de 

6.63 x 10-34 J-s. Por lo tanto, la energía de los fotones es proporcional a la frecuencia de 

radiación, e inversamente proporcional a su longitud de onda. 

 

 Es muy importante poder identificar de manera teórica, cual es la respuesta óptica de los 

materiales bajo estudio, por lo tanto a continuación se realizará la aproximación teórica de 

un material en forma de película delgada. 

 

En la figura 21, se puede observar el campo eléctrico total de un haz emitido, junto con su 

componente paralela al eje normal del plano de incidencia representada por Ep y la 

componente perpendicular al plano de incidencia, Es. Cuando una onda experimenta un 

cambio en las propiedades del medio en el que se propaga, los coeficientes de Fresnel nos 

permiten medir la relación entre el campo eléctrico transmitido y el reflejado [57] 

 

Los coeficientes de reflexión y transmisión: 

 

𝑟𝑝 =
𝐸𝑝(𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜)

𝐸𝑝(𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒)
=

𝑛2 cos 𝜃𝑖−𝑛1 cos 𝜃𝑡

𝑛2 cos 𝜃𝑖−𝑛1 cos 𝜃𝑡
  ;   𝑡𝑝 =

𝐸𝑝(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜)

𝐸𝑝(𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒)
=

2𝑛1 cos 𝜃𝑖

𝑛2 cos 𝜃𝑖+𝑛1 cos 𝜃𝑡
            (2.5)           

 

𝑟𝑠 =
𝐸𝑠(𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜)

𝐸𝑠(𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒)
=

𝑛1 cos 𝜃𝑖−𝑛2 cos 𝜃𝑡

𝑛1 cos 𝜃𝑖−𝑛2 cos 𝜃𝑡
  ;   𝑡𝑠 =

𝐸𝑠(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜)

𝐸𝑠(𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒)
=

2𝑛1 cos 𝜃𝑖

𝑛1 cos 𝜃𝑖+𝑛2 cos 𝜃𝑡
              (2.6)           
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Figura 21. Componentes Ep y Es del haz de luz incidente a una interface entre dos medios. 

 

Donde θi = θ1, θt = θ2 , son el ángulo incidente y el transmitido, respectivamente, n1 y n2 son 

los respectivos índices de refracción los cuales pudieran ser complejos n1= N1+ik1; n2= N2+ 

ik2; k1 y k2 a su vez están relacionados con los coeficientes de absorción α1 y α2 de los medios 

(α = 4ᴨk /λ). Los coeficientes dependen de la polarización paralela y perpendicular al plano 

de incidencia. La reflexión (R) y la transmisión (T) son definidas como las componentes de 

los promedios temporales de los vectores de poynting que son perpendiculares a la frontera 

con respecto a la componente normal del vector de poynting incidente y son definidas para 

los dos tipos de polarización respecto a los coeficientes de Fresnel:  

 

𝑅𝑝 = |𝑟𝑝|
2
  ;    𝑅𝑠 = |𝑟𝑠|

2                                          (2.7) 

 

𝑇𝑝 = 
𝑛2 cos𝜃𝑡

𝑛1 cos𝜃𝑖
𝑡𝑝

2   ;      𝑇𝑠 = 
𝑛2 cos𝜃𝑡

𝑛1 cos𝜃𝑖
𝑡𝑠

2                                (2.8) 

 

Considerando la reflexión de un haz en una interface entre dos medios semi-infinitos 

isotrópicos, medio 1 y medio 2 como se muestra en la figura 22. Los coeficientes de reflexión 

y transmisión en sus polarizaciones s y p, son correspondientes a las ecuaciones 2.5 y 2.6. 
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Figura 22.  Ilustración de dos sistemas de materiales de dos y tres medios. 

 

Considerando el caso de incidencia normal y α=0, bajo estas condiciones las  componentes 

paralela y perpendicular del campo son indistinguibles, así en las expresiones de 2.5 a 2.8 se 

tendría: 

 

𝑅 = |𝑟|2    ;       𝑇 = |𝑡|2                                      (2.9) 

Si el medio uno es el aire con índice de refracción n=1 y el medio dos con ns se obtiene, para 

el caso de la reflectancia:  

 

𝑅𝑎𝑠 = (
𝑛𝑠−1

𝑛𝑠+1
)

2

                                           (2.10) 

 

De la ecuación anterior 2.10 se puede calcular el índice de refracción del sustrato de la 

siguiente manera:  

 

𝑛𝑠 =
1+√𝑅𝑎𝑠

1−√𝑅𝑎𝑠
                                                (2.11) 

 

Considerando ahora la reflectancia para el caso de tres medios, el aire, película y sustrato 

semi-infinito (se asume que no hay interferencias en el sustrato), ver figura 24, se tendría una 

reflectancia total:  

 

𝑅123 = |
𝑟12+𝑟23𝑒2𝑖𝛽2

1+ 𝑟12𝑟23𝑒2𝑖𝛽2
|
2

                                     (2.12) 

 

 

 

Donde 1, 2 y 3 corresponde a los tres medios respectivamente y el corrimiento de fase β2  es 

un parámetro de la película que depende de su espesor (d=h), de la longitud de onda (λ), 

índice de refracción (n2)  y del ángulo de transmisión (θt ) definido como sigue: 
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𝛽2 = 
2𝜋

𝜆
(𝑛2𝑑2 cos 𝜃2)                                       (2.13) 

 

Desarrollando la ecuación 2.13 y contemplando las contribuciones de dos interfaces (r12, r23), 

tenemos:  

 

𝑅123
𝑟12

2+𝑟23
2+ 2𝑟12𝑟23 cos 2𝛽

1+𝑟12
2𝑟23

2+2𝑟12𝑟23 cos 2𝛽
                                    (2.14) 

 

Una característica fundamental de los espectros experimentales tanto de reflectancia como 

de transmitancia de una película delgada, es la presencia de máximos y mínimos de 

interferencia, el parámetro COS 2β es debido a las interferencias en la película (medio 2). 

Las expresiones 2.13 y 2.14 nos permiten suponer la relación existente entre la reflectancia 

y el espesor. La condición de máximos y mínimos relativos  permite relacionarlos entre sí a 

modo de  obtener un estimado del espesor de la película. Si suponemos que las interferencias 

son coherentes podemos demostrar: 

 

2𝑛𝑑 =  (𝑚 + 1 2⁄ )𝜆𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑖𝑛⁄                                 (2.15) 

 

2𝑛𝑑 = 𝑚𝜆𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥⁄  , m=1/2, 3,/2, 5/2..                      (2.16) 

 

 

𝑚𝜆𝑚𝑖𝑛 = (𝑚 + 1
2⁄ )𝜆𝑚𝑎𝑥  ;  𝑚 =

𝜆𝑚𝑎𝑥

2(𝜆𝑚𝑖𝑛−𝜆𝑚𝑎𝑥)
 

 

 

Y sustituyendo en 2.16, se obtiene: 

 

𝑑 =
𝜆𝑚𝑎𝑥𝜆𝑚𝑖𝑛

4𝑛(𝜆𝑚𝑖𝑛−𝜆𝑚𝑎𝑥)
                                    (2.17) 

 

 

Los métodos ópticos de caracterización han sido desde el principio fundamental en el estudio 

de las películas delgadas. Estos métodos son en general no destructivos y relativamente 

baratos, pues en el caso más sencillo basta con dirigir un haz sobre la muestra y estudiar su 

respuesta óptica. La información obtenida es muy amplia y no sólo se limita a las propiedades 

ópticas, sino que se puede obtener el espesor de las muestras, su rugosidad, su composición 

química, defectos, e incluso la estructura atómica y electrónica. 

 

Contando con un sistema de medición que mediante un haz incidente en una muestra permite 

obtener el espectro de intensidades de los haces transmitidos y reflejados, se puede obtener 

una buena aproximación que relación estas intensidades medidas con el planteamiento 

teórico de la reflectancia y transmitancia de estos sistemas bajo ciertas consideraciones. 

 
 



 

48 
 

2.5 Espectroscopía Raman 
 

Las moléculas consisten de átomos, los cuales tienen una cierta masa y están conectados por 

enlaces elásticos. Como resultado, ellos pueden desarrollar movimientos periódicos, teniendo 

grados de libertad vibracional y rotacional. Todos los movimientos de los átomos en una 

molécula relativa a otra, son una superposición de las también llamadas vibraciones 

normales, en las cuales todos los átomos vibran con la misma fase y frecuencia normal. Sus 

amplitudes son descritas por coordenadas normales.   

Los espectrómetros Infrarrojo y Raman son las herramientas más importantes que permiten 

observar fenómenos de vibración. Dependiendo de la naturaleza de la vibración, la cual es 

determinada por la simetría de la molécula, las vibraciones pueden ser activas o prohibidas 

en el espectro Raman o Infrarrojo. [58] 

 

Como una primera aproximación, la energía de la molécula puede ser separada en tres 

componentes, las cuales están asociadas con (1) el movimiento de los electrones en la 

molécula, (2) las vibraciones de los átomos que la constituyen, y (3) la rotación de la molécula 

, lo anterior está expresado en la ecuación  2.18. 

 

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐸𝑒𝑙 + 𝐸𝑣𝑖𝑏 + 𝐸𝑟𝑜𝑡                                                (2.18) 

 

El fundamento para esta representación matemática reside en el hecho de que las transiciones 

electrónicas se producen en un tiempo mucho más corto, y las transiciones rotacionales se 

producen en una escala de tiempo mucho más largo, esto si lo comparáramos con 10 

transiciones vibracionales. La energía de traslación de la molécula puede ser ignorada en este 

argumento dado que su energía no es esencialmente cuantizada. 

 

Cabe mencionar que, las transiciones rotacionales empiezan a ocurrir en la región 1-102 cm-

1 (región de las microondas) porque los niveles de rotación son relativamente cerca uno del 

otro, mientras que las transiciones electrónicas se observan en la región 104- 106 (región UV-

visible) debido a que sus niveles de energía están muy separados. Sin embargo, esta división 

es algo arbitraria, para los espectros de rotación pura pueden aparecer en la región de 

infrarrojo lejano si están involucradas transiciones a los estados excitados más altos, y las 

transiciones electrónicas puras pueden aparecer en la región del infrarrojo cercano si los 

niveles electrónicos están estrechamente espaciados. 

La figura 23 muestra las regiones del espectro electromagnético donde la energía es indicada 

en términos de la longitud de onda 𝜆. 
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Figura 23 Regiones del espectro electromagnético y sus unidades de energía. Tomada del sitio de internet 

www.astrofisicayfisica.com, 2012.  

En la espectroscopía  Raman se produce un fenómeno de dispersión de la luz. Cuando un haz 

de luz monocromática incide sobre la muestra, la luz se dispersa con frecuencias diferentes a 

la original, sin embargo, una pequeña parte de la luz se dispersa conservando la misma 

frecuencia, así, encontramos frecuencias con valores más bajos y más altos que la frecuencia 

original. Estas frecuencias son llamadas frecuencias Raman. [59] 

La teoría de dispersión Raman, que en la actualidad se conoce perfectamente, demuestra que 

el fenómeno está relacionado con el mismo tipo de cambios vibracionales cuantizados que 

se producen en la absorción infrarroja. El espectro de dispersión Raman y el espectro de 

absorción infrarrojo, con frecuencia, suelen ser muy similares. Sin embargo, existen 

diferencias entre los modos vibracionales que son activo en el infrarrojo y los que lo son en 

Raman, como para que ambas técnicas no resulten competitivas sino complementarias. Los 

espectros Raman se obtienen al irradiar una muestra con una potente fuente laser de radiación 

monocromática visible o infrarroja. Durante la irradiación, se registra el espectro de la 

radiación dispersada un cierto ángulo (por lo general 90 grados) con un espectrómetro 

adecuado. [60] El diagrama de niveles de energía de la figura 26 proporciona una visión 

cualitativa del origen de la dispersión Raman y Rayleigh. 

 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 el 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 la luz dispersada 
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inelásticamente, es decir, que presenta frecuencias distintas a la de la radiación incidente es 

la que 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 se puede observar en el diagrama de la figura 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Diagrama de  transiciones entre estados energéticos para dispersión Raman. 

 

Cada material tiene un conjunto de valores ʋr característicos de su estructura poli atómica 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. 2.19), siendo este una magnitud proporcional a la 

frecuencia e inversamente proporcional a la longitud de onda, tal y como se mencionó 

anteriormente: 

ʋ =
ʋ

𝑐
=

1

𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎
 [cm-1]                                          (2.19) 

 

Puesto que el desplazamiento de las frecuencias Raman respecto a la frecuencia ʋ0 es 

independiente de esta, suele tomarse como abscisa la diferencia entre la frecuencia Raman y 

la  frecuencia incidente, normalizada respecto a la velocidad de la luz, como se muestra a 

continuación: 
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ʋ =
ʋ−ʋ0

𝑐
[cm-1]                                              (2.20) 

 

2.6 Método de 2 puntas Colineal. 
 

La determinación de la resistividad o conductividad de una película delgada es de gran 

utilidad en muchos experimentos. Generalmente se investiga como varia la conductividad en 

función de algún otro parámetro, por ejemplo la temperatura.[61]  

Para medir una resistencia de valores intermedios (entre unas decenas de ohm (Ω) a MΩ, lo 

más simple es usar un multímetro (óhmetro) y conectar como se indica en la figura 25 

 

 

Figura 25. Determinación de la resistencia de una muestra usando un Óhmetro. 

 

La resistencia de interés es R sin embargo lo que se mide en el óhmetro es  R + R´cable + R 

cable. Desde luego, esta situación sólo se da en los casos más simples. En general para medir 

una resistencia, será necesario tener en cuenta tanto las resistencias de los cables como los 

potenciales de contacto que puedan estar presentes al poner en contacto dos metales distintos. 

Estos potenciales de contactos son comunes en las uniones. Este método de medición de 

resistencia se denomina “a dos puntas”. [62] 

Esta técnica es la más común para la medición de la conductividad en semiconductores y en 

muestras donde la resistividad es irregular. El método de cuatro puntas es una extensión 

plenamente identificable del método de dos puntas. El método de dos puntas puede ser muy 

fácil de implementar, porque solo dos puntas se tienen que manipular, pero la interpretación 

de los datos de la medición es muy complicada. [63] Considere el arreglo del  método de dos 

R cable 

R 

R´ cable 

Óhmetro 
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puntas en la figura 26. Cada punta representa un voltaje o una corriente que se genera o aplica 

sobre  un material. La resistencia total RT entre dos puntas entonces, estaría dada por: 

 

𝑅𝑇 =
𝑉

𝐼
= 2𝑅𝑝 + 2𝑅𝑐 + 2𝑅𝑠𝑝 + 2𝑅𝑠                                    (2.21) 

Donde Rp es la resistencia de la punta, Rc es la resistencia de contacto sobre cada punta de 

meta en contacto con la superficie, Rsp es la resistencia de propagación debajo de cada punta 

y Rs es la resistencia del material en cuestión. La resistencia de contacto se incrementa por la 

punta metálica al entrar en contacto con la superficie de la película delgada. La resistencia 

de propagación abarca desde la resistencia encontrada por la corriente cuando fluye desde la 

pequeña punta de metal hacia la película y viceversa. 

Rsp es la medida de la resistividad porque típicamente en el método de 4 puntas Rsp >> Rs. 

Tanto para Rc y Rsp no se puede separar su medición y no se puede calcular con precisión por 

medio del contacto mecánico  de la punta, de manera que ρ no se puede extraer con precisión 

de la resistencia total. Rp se puede determinar de forma separada poniendo en corto circuito 

dos puntas y calculando la resistencia. 

 

Figura 26. Método de dos puntas donde se muestra la resistencia de la punta Rp,  resistencia de contacto Rc, resistencia de 

propagación Rsp, y resistencia del semiconductor Rs. 
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Capítulo III. Descripción Experimental  
 

 

An expert is a person 

who has found out by his own painful experience 

all the mistakes that one can make 

in a very narrow field. 

 

Niels Bohr 

 

En este capítulo, se proporciona una descripción detallada de la ruta experimental que se 

siguió para poder sintetizar películas delgadas de dióxido de vanadio. 

3.1 Preparación de substratos. 
 

Las películas obtenidas, fueron depositadas sobre vidrio Corning, los cuales fueron tratados 

previamente a cada depósito, de la siguiente forma: 

1. Fueron segmentados en las dimensiones adecuadas para colocarlos dentro de la 

cámara del sistema de erosión catódica, véase imagen 27. 

 

2. Los substratos cortados, fueron lavados con agua destilada y  jabón neutro líquido en 

una proporción de (80:20) durante 10 min en el baño ultrasónico, Ultrasonic Cleaner 

AS5150B, como se puede observar en la figura 28. Luego se enjuagaron con  agua 

destilada, y se dejaron en agua destilada durante 10 min en el baño ultrasónico. 

 

3. Fueron retirados los substratos del agua destilada y ahora se colocan en una solución 

de Xileno, Acetona y Etanol en una proporción  (1:1:1) y se meten nuevamente al 

baño ultrasónico durante 10 min. 

 

4. Los substratos  fueron retirados de la solución, sumergidos en acetona, y se dejaron 

en acetona durante 10 min. 

 

5. Posteriormente, se enjuagaron con etanol, y se colocaron en etanol durante 10 min. al 

baño ultrasónico. 

 

6. Finalmente, los substratos fueron retirados del etanol y estuvieron listos para ser 

usados en la deposición. 
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Figura 27. Substratos de Vidrio Corning, utilizados para la deposición de películas delgadas  de VO2. 

 

 

Figura 28. Substratos colocados dentro del baño ultrasónico, listos para empezar la limpieza. 

En cuanto a la metodología de síntesis mediante erosión catódica, una vez preparados los 

substratos, se procede a seguir los siguientes pasos: 

 Limpiar la cámara de vacío con etanol ver imagen 29. 

 Colocar el substrato. 

 Colocar los shutters en una posición entre el cañón y el substrato para poder realizar 

una limpieza superficial del blanco (pre-sputtering) ver imagen 30. 

 Cerrar la tapa y verificar que el cañón esté alineado con el sustrato para una 

deposición óptima. 
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Figura 29. (a) Limpieza de la tapa de la cámara de vacío del sistema Sputtering, (b) colocación de substrato de vidrio en 

portaobjetos. 

3.1.1 Pre-sputtering 

En la figura 30 se presenta la forma gráfica del proceso de pre-sputtering que se realizó, esto 

antes de la síntesis de las películas. La limpieza superficial del blanco o pre-sputtering se 

realizó en un lapso de 5 minutos a una potencia de 100 watts para ambos blancos utilizando 

un shutter; el cual es controlado externamente por un brazo articulado. 

a) b) 
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Figura 30. Esquema del sistema experimental de pre-sputtering. 

 

 

 

  

 

Figura 31. Superficie del blanco de V2O5,  antes  (a) y después (b) de un pre-sputtering de 5 minutos a una potencia de 

100watts. 

Lámpara  

Calefactora 
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Imanes 

Cátodo Magnetrón 

Entrada  

De  Agua 

Shutter Sustrato 

Porta muestras 

Válvula alto vacío 
Entrada de Gases 
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3.2 Obtención de películas delgadas de VO2 por Sputtering 

 
De acuerdo con lo planteado en los objetivos, se realizó la síntesis de películas de  dióxido 

de vanadio de dos maneras. La primera, fue utilizando un blanco de vanadio metálico 

(producido por la casa comercial Kurt J.Lesker company, con una pureza del 99.5 y el 

oxígeno remanente que se encuentra en la cámara, para después complementarlo con un 

tratamiento térmico post depósito. La segunda, es mediante el uso de dos blancos, esto es, 

utilizando el blanco de vanadio metálico antes mencionado en una fuente con configuración 

en corriente directa y uno de pentoxido de vanadio (producido por la misma casa comercial, 

con una pureza del 99.9) con una fuente de radio frecuencia. El procedimiento de síntesis fue 

el mismo para la deposición de las películas delgadas de VO2. Sin embargo, debido a la mayor 

tasa de erosión presentada en el vanadio metálico, la potencia aplicada para la fuente R.F del 

V2O5 fue variada. 

 

Todo el proceso de Sputtering presentado en este trabajo de tesis tomó lugar en un sistema 

de vacío  Intercovamex V3, mostrado en la figura 32, con el arreglo geométrico interno de la 

cámara que se muestra en la figura 33. Antes de la deposición, la presión base en la cámara 

estaba ajustada al orden de 10-6 Torr; con la introducción de argón, a un flujo constante de 

15 sccm  y la contaminación remanente de oxígeno, se alcanzó una presión total de trabajo 

de 2.6 mTorr. En cuanto a los valores de las potencias utilizados, estos variaron desde 40w 

hasta los 60w en radio frecuencia. Para poder  identificar las mejores condiciones de 

crecimiento de las películas delgadas, se varió el tiempo de depósito y la potencia. En el caso 

de las películas obtenidas con uno de los blancos (V), la potencia se mantuvo constante, 

variando el tiempo de depósito. Cuando se obtuvieron con los dos blancos (V y V2O5), se 

varió la potencia y el nivel de vacío manteniendo constante el tiempo de depósito. En las  

tablas  3 y 4 se muestran las condiciones de depósito utilizando el blanco de V metálico, y 

empleando los blancos de vanadio metálico y pentóxido de vanadio, respectivamente.   

 
 

Tabla 3: Parámetros de deposición de películas delgadas mediante Erosión Catódica utilizando 1 blanco de V metálico. 

Substrato *ɸ Ar+ 
(SCCM) 

Presión de 

Trabajo (mTorr) 

Vacío 
 (x 10 -06Torr) 

Potencia  
*W 

Tiempo de 

Deposito 
 (min) 

Vidrio 

Corning 

 

15 2.6  4  *DC:V →40 20 

15 2.6  2.1  DC:V →40 20 

15 2.6  1.8  DC:V →40 10 

 
*ɸ Ar: Flujo de gas Argón (Standar Cubic Centimeters), W: Watts, DC: Corriente Directa. 
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Tabla 4. Parámetros de deposición de películas delgadas mediante Erosión Catódica utilizando 2 blancos. 

 

Substrato *ɸ Ar+ 

(SCCM) 

Presión de 

Trabajo 
 (x 10-03 Torr) 

Vacío  
(x10-

06Torr) 

Potencia  

W 

Potencia 

RF 

reflejada 
W 

Tiempo de 

Deposito 
(min) 

Vidrio 

Corning 

 

15 2.6  1.4 *DC:V →40 *RF:V2O5 →40 0 30 

15 2.6 2.6  DC:V →40 RF:V2O5 →50 0 30 

15 2.6  3.9 DC:V →40 RF:V2O5 →60 0 30 

Vidrio 

Corning 

 

15 2.6  1.4  DC:V →50 RF:V2O5 →40 0 30 

15 2.6  2.8  DC:V →50 RF:V2O5 →50 0 30 

15 2.6  2.6 DC:V →50 RF:V2O5 →60 0 30 

 
*ɸ Ar: Flujo de gas Argón (Standar Cubic Centimeters), W: Watts, DC: Corriente Directa, RF: Corriente en 

Radiofrecuencia. 

 

Por otro lado, en la tabla 5, se presenta la nomenclatura utilizada de aquí en adelante para identificar 

las diferentes muestras sometidas a estudio. 

 
Tabla 5: Nomenclatura empleada para identificar las muestras de trabajo, utilizando diferentes blancos. 

 
P o t e n c i a  

W 

B l a n c o s   

 U t i l i z a d o s  

E t i q u e t a 

DC:40 V M5 

DC:40   

*RF:40 V , V2O5 M21 

RF:50 V , V2O5 M22 

RF:60 V , V2O5 M23 

DC:50   

RF:40 V , V2O5 M24 

RF:50 V , V2O5 M26 

RF:60 V , V2O5 M27 

 
*DC: Corriente Directa, RF: Corriente en Radiofrecuencia, W: Watts. 
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Figura 32. Sistema de Erosión catódica empleado para la síntesis de películas delgadas de VO2 

 
 

  

 
Figura 33.Geometría de la cámara del sistema de erosión catódica donde se puede observar las posiciones de los blancos 

así como la separación entre el blanco y substrato. 
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Figura 34  Plasmas formados durante el proceso de deposición, (a) con un blanco de V metálico, o   (b) con dos blancos, 

uno de V y otro de  V2O5. 

3.3 Técnicas de Caracterización 
Las técnicas de Difracción de rayos X, Raman y Espectroscopía UV-Vis NIR se utilizaron 

para caracterizar las películas delgadas  basadas en VO. 

 

3.3.1 Difracción de Rayos X. 

La estructura cristalina de las películas se estudiaron con un difractómetro de la marca Bruker 

modelo D8 Advance (tipo θ/2θ) (mostrado en la figura 35)  empleando una fuente de 

radiación de cobre (Cu), el cual cuenta con la medición se realizó de 10 a 120°, empleado un 

ángulo de incidencia de 0.3° , el detector y la fuente son mostrados en la figura 36.  

 

Figura 35  Difractómetro utilizado para la caracterización estructural, localizado en el laboratorio 

de Materiales Nanoestructurados, Centro de Investigación MICRONA. 

(a) (b) 
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Figura 36. Equipo para realizar mediciones de difracción de rayos X,  cuenta con una línea de radiación Kα1 y una 

longitud de onda de 1.5406Å. 

 

3.3.2 Microscopía Electrónica de Barrido. 

 

Para evaluar la morfología superficial y la rugosidad, así como para determinar el espesor de 

las películas, se utilizó un sistema FE-SEM, de la marca JEOL JSM-7600F  el cual tiene 

integrado los detectores de electrones secundarios y retrodispersados a bajo ángulo. En la 

Figura 37 se muestra una imagen del equipo utilizado. 

 

 

Figura 37.   FE-SEM JEOL JSM 7600F 
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3.3.3 Espectroscopía Raman. 

Los espectros Raman se obtuvieron con un Espectrómetro Raman de la marca Witec modelo 

alpha 300, equipado con un microscopio  con un láser rojo de He-Ne operando a 633 nm y 

un nivel de energía de 35 mW. En la Figura 38 se observa el equipo utilizado. 

 

 

Figura 38.  Equipo de Espectroscopía Raman utilizado para identificar los modos normales de vibración de las películas 

de VO2, localizado en la facultad de Bioanalisis de la Universidad Veracruzana. 
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3.3.4 Espectroscopía de Reflexión- Transmisión. 

Las medidas de transmitancia  fueron realizadas usando un espectrofotómetro  UV-Vis-NIR;  

en el rango de 300 – 2200 nm, de la firma semiconsoft, Inc. (figura 39). El sistema se basa 

en un arreglo en incidencia normal, donde se utiliza una fuente de Deuterio y una de 

Halógeno para el análisis en el rango UV y Vis-Nir, respectivamente  

El desarrollo experimental se  presenta en el siguiente capítulo. 

 

 

Figura 39: Espectrofotómetro UV-Vis NIR, empleado para la caracterización óptica de los materiales. 
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3.3.5 Método de 2 puntas. 

En este trabajo, las propiedades eléctricas de las películas delgadas de VO2 fueron estudiadas 

a través de medidas de resistencia en dependencia de la temperatura  usando la técnica de 2 

puntas. En el arreglo experimental, dos puntas se utilizaron para aplicar voltaje a la superficie 

y medir la corriente en la porción de área estudiada, mediante la fuente keithley modelo 2400, 

figura 40.  

Por otro lado, algunas muestras fueron colocadas sobre una resistencia eléctrica, las 

mediciones se realizaron en el rango de 25° (tomando esta como temperatura ambiente)  a 

100°C y viceversa, para el proceso de enfriamiento se hizo uso de una etapa de enfriamiento 

que  fue acoplada previamente en la parte inferior al sistema de temperatura. 

 

 

Figura 40 : Arreglo de 2 puntas para poder realizar caracterización eléctrica a las películas fabricadas. 
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Capitulo IV. Resultados, Discusiones y Conclusiones. 
 

 

"In theory, there is no difference between theory and practice; 
In practice, there is." 

 
a Yogi Berra quote spotted in book 

"Antifragile: Things That Gain From Disorder" 

by Nassim Taleb 

 

4.1 Sección Experimental y Caracterización de Películas Delgadas. 
 

4.1.1 Películas delgadas basadas en VO2 

De manera general, las películas de VO2 son propensas a sufrir fracturas después de varios 

ciclos térmicos, debido al cambio constante de estructura, generando tensiones mecánicas 

causadas por un cambio en volumen. Otro ejemplo de los posibles efectos que pueden sufrir 

este tipo de materiales, se observó en las películas delgadas fabricadas, después de cierto 

tiempo de exposición a la humedad del ambiente, estas sufrieron cambios de coloración, por 

lo cual se tuvo a bien realizar un estudio acerca del efecto de la humedad relativa en las 

propiedades de las películas delgadas y así, obtener información adicional y complementaria 

al trabajo de investigación 

Es necesario ser cuidadosos al realizar la caracterización de las películas de VO, ya que  

existen  muchos factores que pueden alterar de manera sustancial su  estructura y, por lo 

tanto, dar lugar a  diferentes conclusiones, como son: una mala estequiometria, la existencia 

de varias fases, la falta de homogeneidad en la muestra y la morfología, una mala 

conductividad, impurezas sobre la superficie o inclusive algunos esfuerzos en la red.  

Es por eso que a lo largo de este apartado, se buscará relacionar los resultados obtenidos entre 

sí, a modo de poder obtener conclusiones que sean de carácter científico y actúen  como 

soporte a trabajos futuros relacionados con el tema. 
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4.2 Caracterización Estructural 
 

Varias películas delgadas utilizando blancos de vanadio metálico y pentoxido de vanadio han 

sido fabricadas y depositadas sobre substratos de vidrio Corning, todo esto mediante la 

técnica de Erosión Catódica (Sputtering). Con una elección adecuada de los parámetros de 

síntesis y después de haber realizado numerosos experimentos de ajuste, se presentan a 

continuación algunos difractogramas de las películas delgadas fabricadas. Cabe resaltar que, 

uno de los estados más estables del vanadio es cuando tiene valencia +5, por lo tanto el 

compuesto que tiende a formarse por este método es básicamente el V2O5.  

La figura 41 muestra la evolución cristalográfica para la serie de muestras con  potencia en 

DC=40 W para el blanco de V metálico y RF=40, 50, 60 W para el blanco de pentóxido de 

vanadio, y en la figura 42 los correspondientes a las muestras con DC=50 W y RF= 40, 50, 

60 W, para los blancos de V metálico y pentóxido de vanadio respectivamente. De igual 

manera se colocó un difractograma del substrato utilizado para poder realizar una 

comparación, este se encuentra en la parte superior de las imágenes presentadas. 

  

 
 
Figura 41: Difractogramas de rayos X de  películas etiquetadas como a) M21, b) M22 y c) M23 sintetizadas empleando un 

blanco de vanadio metálico y otro de pentóxido de vanadio. 

 

 

 

 

a) 

b) 

c) 
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Figura 42. Difractogramas de rayos X de  películas etiquetadas como a) M21, b) M22 y c) M23 sintetizadas empleando un 

blanco de vanadio metálico y otro de pentóxido de vanadio. 

 

Las películas exhiben una estructura mayoritariamente amorfa, sin embargo existe la 

presencia de algunos picos  que corresponden a una mezcla de fases monoclínica de VO2  y 

V2O5, cuyas cartas aparecen en la base de datos ICDD (International Center of Difraction 

Data) del difractómetro de rayos X como 030-06-7960 y 00-045-1074, respectivamente.  

La característica fundamental encontrada en el análisis estructural del VO2, es que las 

reflexiones anchas  que aparecen son debidas al sustrato. Se puede  apreciar fácilmente que 

las muestras sintetizadas en este trabajo conservan esta característica y tiene algunas 

reflexiones que coinciden con aquellas reportadas teóricamente para el material VO2 de 

estructura monoclínica después de los 35°. Sin embargo, se observa que la mayor 

contribución presentada en los patrones de difracción es por el substrato (presente en ángulo 

bajo 2θ < 35°). 

En general, el ensanchamiento de los picos tiene una componente debida a las propiedades 

cristalinas del material, así como una componente instrumental propia del difractómetro. Por 

lo tanto, los picos son el resultado de la convolucion de picos correspondientes a estas dos 

componentes. Para ajustar estos picos de difracción se han propuesto distintas funciones de 

forma; los métodos clásicos se basan en combinaciones de gaussianas y lorentzianas.  

 

a) 

b) 

c) 



 

70 
 

Los materiales sometidos a deformaciones grandes presentan un ensanchamiento 

predominantemente gaussiano, mientras que si la deformación es pequeña el ensanchamiento 

es lorentziano y está relacionado con el tamaño de los microcristales. 

De acuerdo a lo anterior, un análisis de los difractogramas de las películas, nos permitirá 

observar de manera concreta las posiciones de los picos que se encuentran y así compararlos 

con los ya reportados teóricamente. Para esto se utilizó el software Origin Pro 8.5. 

 

Figura 43. Posición del pico presente en el difractograma de las  muestras  a) M21 y b) M22. 

 

De acuerdo a la figura  43 a) y b) se puede observar un pico en 2θ = 24.48. De acuerdo a la 

literatura este corresponde al plano (002) indicando la existencia de VO2 cuya estructura es 

monoclínica centrada en la base. [77] De igual forma, los espectros de las películas etiquetadas 

como M21 y M22 muestran una pequeña reflexión de Bragg en 2θ = 44.124° 

correspondiendo  al plano (045) de una fase de V2O5. 

a) 

b) 
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Figura 44. Posición del pico más intenso en el difractograma de la  muestra  etiquetada como M23. 

 

 La figura 44 muestra la posición del pico más intenso del difractograma en 2θ = 23.64°, 

correspondiente al plano (201) de la fase VO2 monoclínica, esto de acuerdo a la carta 030-

06-7960  de la base de datos del difractómetro de rayos X. 

En contraste, se puede observar que en los difractogramas siguientes; los cuales representan 

a las muestras M24, M26 y M27 (figura 45), muestran nuevas posiciones de picos de 

difracción en 2θ= 19.54°, 23.13°, 23.24°, 24.86° y 29.30° (Figura 45-a, 49-b y 49-c), algunos 

de los cuales se encuentran ligeramente desplazados en comparación con los picos que 

aparecen en la primer serie. Estos resultados sugieren una mayor exploración en cuestiones 

generales, tanto del grado de cristalinidad o del tamaño de grano, de las películas fabricadas. 
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Figura 45. Posición de los picos presentes en los difractogramas de las  muestras  a) M24, b) M26 y c) M27. 

 

4.2.1 Calculo de tamaño de grano. 

 

Hemos observado que la aparición de los picos correspondientes al VO2, emergen de una 

estructura amplia. Esto sugiere la existencia de una fase desordenada. Para continuar con el 

estudio se presenta una tabla con  los cálculos estimados del tamaño de grano empleando la 

ecuación de Debye-Scherrer, la cual establece que el tamaño de grano es inversamente 

proporcional al ancho medio del pico máximo de difracción (o picos) y al coseno del ángulo 

del pico máximo, conforme a:  

𝜏 =
𝐾𝜆

𝐵𝑐𝑜𝑠(𝜃𝐵)
                                                       (2.25) 

Donde consideraremos un factor de forma K=0.9, λ= 1.5406Å,  B es el ancho medio del pico 

considerado para el cálculo y θB  es el ángulo correspondiente con el máximo del pico (2 θB). 

b) 

a) 

c) 
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Los cálculos realizados a partir de los datos experimentales se muestran en la tabla 6. 

Tabla 6. Resultados de difracción de rayos X y cálculo de tamaño de grano. 

Muestra Posición en 

Difractograma (°) 

Ancho de pico 

(FWHM) 

Tamaño de 

Grano 

(nm) 

M21 24.4813 2.26737 3.58  

M22 24.4814 2.2674 3.58 

M23 23.6429 1.7508 4.63 

M24 23.241 2.124 3.81 

24.86 1.022 7.95 

M26 23.134 2.097 3.93 

M27 19.5429 3.2907 2.44 

29.3030 2.3504 3.49 

 

El resultado del análisis estructural muestra que en general el tamaño de grano de la fase VO2 

presente en las películas es pequeño, entre 2.4 y 7.95 nm.  Dada la estimación anterior,  junto 

con los difractogramas de las películas presentados es difícil determinar si su estructura es 

amorfa o no.  

Para corroborar la ausencia o presencia de alguna fase de VO o algún derivado del mismo se 

realizó el análisis de espectroscopía Raman a temperatura ambiente para cada una de las 

películas. 

 

4.3 Caracterización vibracional 
 

Los resultados obtenidos por espectroscopía Raman permitieron aclarar mejor la existencia 

de fases derivadas del VO. En los  espectros Raman de las películas delgadas de VO   

preparadas a temperatura ambiente y en la configuración Back Scattering, figuras 46 y 47, se 

observan  cinco regiones centradas en  138, 277, 284 ,688 y 1002 cm-1  las cuales se atribuyen 

a los modos de vibración V2-O, V3-O y V=O. Por otro lado, se presentan otras señales mejor 

definidas, las cuales se encuentran centradas en 96, 192, 406, 435 ,510 y 991 cm-1 las cuales 

están asociadas con los modos vibracionales del tipo V5+=O, V=O y V3-O, respectivamente.  

Algunos modos activos de vibración correspondientes al VO2 presentes a 256, 264, 435 y 

510 pudieron ser detectados, así como del V2O5 presentes a 96,138, 143, 406, 991 y 1002 

cm-1, comprobando la constitución de una estructura policristalina de mezcla de fases que 

conciernen al VO2  y al V2O5. 
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Figura 46. Espectros Raman a temperatura ambiente, de las películas obtenidas: a) M21, b) M22, c) M23. 

 

 

Figura 47. Espectros Raman a temperatura ambiente, de las películas obtenidas: d) M24, e) M26 y f) M27. 

 

La asignación de las bandas de vibración Raman ha sido tema de discusión desde muchos 

años. Recientemente, Hyun-Tak Kim et al., reportaron bandas en 192, 222, 264, 304, 338, 

392, 439, 496, 622 y 825 cm-1 para el VO2. Evidentemente algunas bandas están muy cerca 

de las observadas en las películas sintetizadas en este trabajo.  
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En contraste, el espectro raman de las películas presenta la primera banda alrededor de 96 

cm-1. Estos investigadores la asocian a un modo vibracional característico del V2O5.
 [82] 

Adicional a esto, es posible identificar aquellos modos laminares rígidos ubicados en 138, 

140 y 144 cm-1, correspondientes a las vibraciones del enlace (O-V-O) e involucran al menos 

2 unidades básicas del óxido. [83] [84] [85] 

Por otro lado, las bandas localizadas a 192, 200, 214, 256, 263, 277, 435, y 510 cm-1 pueden 

ser distinguidas como bandas propias de la vibración de la red del VO2. 
[78 -81]] Algunas de las 

cuales, tienden a desaparecer en función del aumento en la potencia del blanco de V2O5,  

propiciando la formación  de películas de V2O5.  

Cabe resaltar que los picos localizados en 192 y 214 cm-1 corresponden al modo vibracional 

Ag simétrico característico del VO2. Esta vibración fonónica desempeña un papel crucial en 

la transición estructural del VO2, ya que está asociado con el movimiento de inclinación de 

los dímeros V-V que ocurre en el cambio estructural al momento de presentarse el fenómeno 

del termocromismo. [86] 

El modo V5+=O se puede observar a una frecuencia de 277 cm-1, y esto sugiere que algunos 

de los átomos de vanadio se pudieron oxidar a V5+ después de ser expuestas las películas al 

ambiente durante un lapso prolongado de tiempo. Dicho modo vibracional está presente en 

la película M23.  

De igual manera, los corrimientos de las bandas raman de las películas M21 y M22, hacia la 

región de bajas frecuencias respecto a la película M23, están asociados a la presencia de 

esfuerzos de tipo compresivo en la estructura del material o de algún tipo de estrés residual.  

Para la película M23, se observa un modo de vibración localizado alrededor de 406 cm-1 y 

está asignado a la vibración de flexión del enlace V=O. [80] 

Para el caso de la banda localizada en 688 cm-1, no se encuentra reportado para alguno de 

esos dos óxidos, sin embargo por encontrarse en alta frecuencia, esta podría pertenecer a un 

oxido intermedio es decir que comparta valencia 4+ y 5+, que es el caso de  V6O13.
 [94]  

Los modos internos de vibración principal para el V2O5, se localizan alrededor de 991 y 1000 

cm-1, es debido al modo de estiramiento del oxígeno terminal, siendo el único átomo de 

oxigeno que no es compartido dentro de la pirámide tetraédrica de átomos de oxígenos de la 

estructura y corresponde a la vibración de átomos V=O, los cuales también dan información 

acerca de la calidad estructural de las películas.[79] [80] [85] En conclusión, la banda que se 

encuentra alrededor de 1000 cm-1 aparece más definida conforme se aumenta la potencia de 

crecimiento,  mostrando una mejor calidad cristalina de las películas. 
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La Tabla 7 resume algunas de las frecuencias del VO descritas en la literatura. 

Tabla 7.  Frecuencias reportadas para películas delgadas de VO 

Frecuencia (cm-1) Referencia 
Flexión Estiramiento Estiramie

nto 
Flexión Flexión Flexión Flexión Flexión Flexión Estiramient

o 
 

V5+-O V2-O V2-O V3+-O V3+-O V=O V=O V=O V3+=O V3-O  
 

- 

 

214 

 

 221 

 

240 

 

259 

 

- 

 

278 

 

306 

 

- 

 

- 

 

Luo zhen 

fei [78] 
 

192 

 

214 

 

- 

 

- 

 

256 

 

264 

 

277 

 

- 

 

435 

 

510 

Caso de 

estudio 

 

198 

 

- 

 

225 

 

- 

 

259 

 

265 

 

- 

 

309 

 

439 

 

501 

 

E. Radue [79] 

 

195 

 

- 

 

222 

 

- 

 

- 

 

264 

 

- 

 

304 

 

439 

 

- 

 

Hyun Tak 

Kim [80] 

 

- 

 

- 

 

226 

 

- 

 

- 

 

262 

 

- 

 

311 

 

444 

 

500 

 

Xiang  Bai 

C.[81] 

 

En resumen la tabla 8, presenta una comparativa de las bandas del VO2 y V2O5 respecto al 

incremento de la potencia.  

Es posible observar, que las mejores condiciones corresponden a la Muestra M21, esto debido 

a que las bandas propias del material VO2 son mayoría respecto a las bandas del V2O5. 

Tabla 8. Resumen de las bandas que aparecen en las muestras M21- M27. 

Muestras Bandas características VO2 Bandas características V2O5 

M21 195  264 435  135    

M22 143 214 256 510   120   1000 

M23 192  277  96 138  406 991 

M24   263 438 114 141    

M26   263  118    1002 

M27  200   96 140 284 406 991 
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4.4 Caracterización Óptica. 
 

4.4.1 Región UV-Vis 
 

Durante toda la caracterización óptica se realizaron mediciones en 3 regiones diferentes de 

las películas para poder observar la relación que existe entre el porcentaje de transmisión  

respecto a la homogeneidad de la región estudiada. En conclusión, el nivel de trasmisión fue 

óptimo en las tres regiones de estudio como se observa en la figura 48. En este trabajo de 

tesis se muestran únicamente los espectros medidos en la parte central.   

 

Figura 48. Imagen de referencia en mediciones ópticas, utilizada para realizar el proceso estadístico. 

Todas las mediciones fueron hechas en el rango de longitud de onda de 250 < λ < 900 nm. 

En las figuras 49-a y 49-b se muestran los espectros de transmitancia óptica de las películas 

de VO2. Cada grafica contiene el espectro del sustrato utilizado como referencia para las 

películas (Corning), y el sustrato de vidrio recubierto con una película delgada, estas 

muestran de forma general el porcentaje de transmisión que fluctúa en el rango de 25% a 

60% alrededor de los 450 nm.   

Entre mayor es el nivel de transmisión de la película, mejor aprovechamiento de la luz visible, 

siendo este uno de los principales aspectos a considerar en cuanto a la aplicación en ventanas 

inteligentes. El cual consiste en poder aprovechar la mayor cantidad de luz visible para así 

poder disminuir el uso de luz artificial en algún lugar en específico. En la figura 49 a) este 

comportamiento como buena primera aproximación, es observado a partir de la transmisión 

de la luz en un porcentaje entre el 65 y 70 % en el rango visible para las muestras M21, M22 

y M23, depositadas a una potencia en corriente directa de 40 Watts. 
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Complementando tenemos que, la caída de absorción del substrato se localiza 

aproximadamente a los 300 nm como se puede apreciar en la figura 53. Sin embargo, el borde 

de absorción fundamental para todas las películas difiere considerablemente del substrato, se 

estima a una longitud de onda de 400 nm. 

En general, películas con grandes espesores o con poca homogeneidad, generan efectos 

ópticos de atenuación de las ondas electromagnéticas, debido a múltiples reflexiones internas 

(los haces reflejados en las interfaces aire/película y película/sustrato).Esto afecta a los 

niveles de  transmisión, absorción y reflexión que puedan presentar las películas limitando, 

de manera general, sus aplicaciones tecnológicas en el campo de la óptica 

En la Figura 49 a)  se observa,  que  el nivel de transmisión máximo, en el rango visible, 

alcanza  hasta un 70 %  en longitudes de onda mayor a los 700 nm, para las muestras que de 

acuerdo al análisis estructural y vibracional presentan un comportamiento característico del 

VO2, es decir, para M21, M22 y M23. Dicho porcentaje de transparencia puede ser bien 

comparado con algunos otros trabajos, como es el caso de la investigación publicada por 

Melnik y Khatsevych, donde hacen un estudio termocrómico de películas de VO2, partiendo 

de una transmisión máxima de 20%. [41] Como una primera aproximación, se tienen películas 

delgadas cuyo valor en transmisión puede ser fácilmente comparado con trabajos de alto 

impacto científico. Por otro lado, en la figura 49 b) se observa que el nivel de transmisión  se 

mantiene fluctuando entre los 20 y 40 %  para una longitud de onda de 450 nm, sin embargo 

este porcentaje aumenta hasta un rango de 30 y 50 % en transmisión para los 900 nm, esto 

nos habla de la tendencia a la estabilidad en transmisión óptica. 

Ahora bien, partiendo del hecho que el análisis de perfilometría mostró que el rango de  

espesores para las películas se encuentra entre 50 nm y 400 nm. Entendiendo que las muestras 

con menor espesor (M21, M22, M23), cuentan con una mayor transmisión en el rango visible, 

pasando en mayor proporción la luz a través de estas, al relacionar estos seis espectros de 

transmisión y compararlos  se aprecia que los espectros de la figura 49 a) representa una 

mejor opción para aplicaciones tecnológicas, hablando únicamente de la caracterización 

óptica. 
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Figura 49. Espectros de transmisión de películas delgadas de VO2 depositadas en potencias de a) DC= 40 Watts, RF=  40, 

50 y 60 Watts y b) DC=50 Watts, RF= 40, 50 y 60Watts. 

Como se mencionó anteriormente, las películas formadas a temperatura ambiente con bajas 

potencias de trabajo, no muestran una absorción significativa en torno a los 1000 nm. La 

transmisión óptica por encima del borde de absorción disminuyó al aumentar la potencia de 

deposición y a su vez existió un ligero corrimiento a la derecha en el band gap hacia una 

región mayor de longitud de onda para todas las películas. [11] 

Es por eso que, es necesario observar el comportamiento del band gap de las películas ya que 

puede brindar información complementaria acerca de comportamientos específicos del  VO 

y algunos óxidos derivados de este. 

 

4.4.1.1 Calculo de la banda de energía prohibida. 

 

El coeficiente de absorción óptico, está relacionado con la parte imaginaria del índice de 

refracción complejo (k),  siendo 𝛼 =  4𝜋𝑘
𝜆⁄ , por tanto el band gap (Eg) puede ser 

determinado a partir de la siguiente expresión: 

(∝ ℎ𝑣)𝑚 = 𝐴(ℎ𝑣 − 𝐸𝑔)                                                           (2.26) 

Donde ℎ es la constante de plank, ℎ𝑣 es la energía del fotón y A es una constante. El 

exponente m depende directamente de la naturaleza de la transición óptica y es tomada con 

valores entre: 1/2, 1/3, 2, y 2/3 para materiales con transiciones ópticas de banda indirecta 

permitida, indirecta –prohibida, directa permitida y directa –prohibida. [91] 

Se encontró que los datos experimentales se ajustan de manera óptima cuando la relación 

(∝ ℎ𝑣)𝑚 se grafica con respecto a la energía, para valores de m =1/2, esto sugiere una 
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transición indirecta del material. Los siguientes grupos de espectros mostrados en la figura 

50, a partir de las medidas de transmisión mostradas anteriormente. 

 

Figura 50. Los datos experimentales de (∝ ℎ𝑣)𝑚  respecto a la energía a partir de los espectros de transmitancia. 

 

Para las películas M21, M22, M23, M24, M26, M27, se puede observar que los valores de 

band gap oscilan entre 2.20 y 2.60 eV, de acuerdo a la literatura estos valores representan 

magnitudes características del material V2O5, 
[93] en específico estos band gaps se han 

asignado a una transición entre una banda de valencia 2p oxígeno y la banda  de conducción 

más baja del vanadio 3d. [90] 

Sin embargo, no se descarta la presencia de una banda de absorción  en la región de 2.2 eV 

correspondiente al VO2, lo cual se puede observar en la imagen 50 a). Más adelante se 

mostrará la presencia de una banda en la región del IR cercano. 
 

Por otro lado, esta disminución en la separación de las bandas de conducción y valencia, así 

como el corrimiento en la caída de absorción, se puede deber a la formación de vacancias de 

iones de oxígeno, que actúan como defectos estructurales.  

Una explicación apegada a estos resultados, sería el hecho de que se pudo observar que las 6 

películas sufrían de un cambio en coloración, lo que sugiere un proceso de oxidación  debido 

al ambiente en el que se encontraban. Motivo por el cual, se tuvo la necesidad de mantener 

las películas resguardadas dentro de un des-humificador y se realizó un estudio rápido dentro 

de una cámara ambiental sometido a una humedad relativa del 90 % para conocer hasta qué 

punto, estos defectos son benéficos o no para la aplicación tecnológica. 
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4.4.2 Región cercano Infrarrojo. 
 

En la figura 51, se presentan los resultados de la transmitancia óptica de las películas 

fabricadas medidas en la región del cercano infrarrojo (0.2-1.3 eV). Cabe mencionar que 

estos resultados de transmitancia corresponden solamente a las películas, debido a que en el 

proceso de medición, se  resta la contribución del substrato. 

 En la figura 51 a) se grafica solo el substrato de vidrio, donde se puede observar la región 

de absorción que corresponde a una caída alrededor de 0.43 eV.  A partir de ahí muestra una 

transparencia alta, el porcentaje máximo que se visualiza como el 100% en la región 0.43 eV 

– 1.4 eV corresponde a la transmisión máxima que se midió previamente del substrato, es 

decir el 92% mostrado anteriormente en las mediciones de transmisión. 

. 

  

Figura 51 Transmitancia óptica de las películas M21 - M27 fabricadas,  medidas en la región IR cercano. 

 

 

 

 

 



 

82 
 

En las gráficas 51 b) y 51 c),  se observa una región de alta transparencia, en el rango de 0.6 

eV a 1.3 eV.  Sin embargo, entre 0.3 a 0.6 eV, se observa una caía en la transmisión debida 

a la absorción de la película,  que de acuerdo a Verleur [96], Berglund [97], Powell [98] y  Eyert. 
[99], esta corresponde a la región de absorción del band gap del VO2. 

4.4.2.1Microscopía Electrónica de Barrido. 
 

La figura 52 muestra la influencia de la potencia usada en los blancos de vanadio y pentoxido 

de vanadio en el proceso de deposición por el método de Erosión Catódica. 

 

Figura 52 Análisis superficial mediante SEM de las películas M21, M22, M23 

En la muestra M21 se alcanza a observar una superficie lisa con la formación de poros o 

grietas. Al incrementar la potencia en el blanco de pentoxido de vanadio se observa una 

superficie más densa, consistente con la característica de una estructura amorfa. Sin embargo 

al incrementar dicha potencia en el blanco, se observa en la muestra M23 una superficie con 

algunos granos, esto permite relacionar más fácilmente, en comparación a las otras dos 

muestras, la presencia de una mezcla de fases, VO2 y V2O5 como se observa en los datos de 

espectroscopía Raman y en la cual se muestra en una mayor proporción la fase de pentóxido 

de vanadio. 
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En la Figura 53, se muestran las micrografías de SEM de las muestras obtenidas de blancos 

de V a una potencia de 50 W y V2O5 a una potencia de 40, 50 y 60 W. 

 

 

Figura 53 Análisis superficial mediante SEM de las películas M24, M26, M27. 

 

En estas imágenes se observa un comportamiento similar a la muestra M23 en la cual se 

presenta granos en la superficie y al incrementar la potencias en el blanco de pentóxido de 

vanadio se observa una superficie granular con la presencia de poros.  

La presencia de granos, sobresalientes de la superficie de las películas fabricadas, se puede 

relacionar con la presencia de la fase de pentóxido, lo cual se hace evidente a unas mayores 

potencias en los blancos utilizados, tanto del V como del V2O5, comportamiento que se 

observa en los datos de espectroscopía Raman. 
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4.5 Efecto de la humedad sobre películas fabricadas. 
 

Se estudió el efecto que tienen las condiciones ambientales de humedad relativa con respecto 

al tiempo sobre las propiedades estructurales y ópticas de las películas.  Para ello, se usó una 

cámara medio ambiental  Russells G-8, la cual fue programada a una humedad relativa del 

90 % y manteniéndola a temperatura ambiente. 

En la Figura 54 se puede apreciar las imágenes del proceso de cambio en coloración respecto 

a las condiciones ambientales de las películas, el cual se explicará a continuación. La imagen 

de la Figura 54 (a) representa la imagen de la película que estuvo expuesta durante un lapso 

de aproximadamente 6 meses al medio ambiente donde se observó los primeros indicios del 

cambio de coloración. De acuerdo a Sébastien Saitzek y Guillaume Guirleo [95], este cambio 

se asocia a una reactividad química de las películas delgadas con el oxígeno, generando 

algunos fenómenos de hidratación y oxidación, volviendo inestable al VO2. 

Inicialmente, se comenzó a visualizar en la superficie de la película una fina capa acuosa que 

corresponde a múltiples monocapas de humedad, esto debido a las condiciones ambientales 

(temperatura ambiente y aire). De cierto modo, para que estas películas delgadas tengan la 

practicidad de ser utilizadas en el ámbito tecnológico, estas deben mantener sus propiedades 

estructurales, ópticas y eléctricas durante periodos extendidos de tiempo, lo cual está muy 

lejos de ser, dado que el V2O5, no el VO2, es el óxido de vanadio con mayor estabilidad 

termodinámica. [38] Y es precisamente esta tendencia a la formación de V2O5 lo que se puede 

observar en los patrones de difracción realizados a la muestra 5 (M5). Para el primer 

tratamiento donde se sometió a una  humedad relativa del 90 % durante un tiempo de 9 horas, 

la imagen de la figura 54(b), empieza a mostrar un fenómeno de oxidación superficial. De 

igual forma para los dos días posteriores donde esta degradación no es tan intensa (Figura 54 

(c) y (d)). Para  el tratamiento realizado en el día 4 (figura 54 (e)), esta transición en 

coloración fue más drástica, indicando la formación de la fase V2O5, a los 6 meses se sometió 

nuevamente esta muestra a rayos X y los resultados nos indican que las películas son amorfas.  
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Sin Tratamiento  

Día 1 :RH(%): 90 % 
 

Día 2: RH(%): 90 % 
 

Día 3: RH(%): 90 % 

 
Día 4: RH(%): 90 % 

 
Día 5: RH(%): 90 % 

 
Día 6: RH(%): 90 % 

 

 

Figura 54.Proceso de Oxidación en Películas de VO2  en Cámara ambiental con una  humedad relativa de 90% durante 

lapsos de 9 horas. 

 

En la Figura 55 se muestran los resultados de difracción de rayos X realizados a la muestra 

M5: La figura 55 a) corresponde la película medida inmediatamente después de haber sido 

fabricada; la figura 55b) corresponde a la película en el momento en que se detectó su cambio 

a la exposición de la humedad, sin haberle realizado ningún tipo de tratamiento previo; y la 

Figura 55c) corresponde a la película después de exponerla por 6 días a un ambiente 

controlado con una humedad relativa del 90 %. 

Mediante la técnica de DRX no es posible visualizar de manera tan clara la fase VO2, pero lo 

que sí es posible destacar es, que la coloración indica el tipo de fase presente en el material, 

que en este caso sería el VO2 y V2O5. Cabe mencionar que para el caso de las muestras 

correspondientes a la figura 54 (a) y (b) se observa un color obscuro, lo cual de acuerdo a lo 

reportado con Aylward [34], la coloración en tonos azul es característica del material de VO2. 

 

En adición, se puede comentar que para la figura 55 (a) y (b), aparecen dos picos con una 

intensidad baja alrededor de 2θ= 45° y 65°, los cuales pueden estar relacionados con la fase 

del V2O5 de acuerdo a la carta No. 090-387. Sin embargo, aunque no es posible visualizarlo 

en los difractogramas, como se mencionó anteriormente, debido al tono azul obscuro que 

tiene la muestra, podemos hablar de una mezcla de fases, involucrando directamente al 

dióxido de vanadio y al pentoxido. 

 

Ahora bien, para los picos que aparecen con una intensidad más alta alrededor de 2θ =22°, 

25° y 30°, de acuerdo a  Y.L. Wang [87], la aparición de estos picos son característicos sin 

duda del V2O5, esto debido al blanco de V2O5 . 

Por otro lado, el pico que no es identificado mediante DRX que se localiza en 2θ = 50°, 

representa alguna fase no conocida del VOx. Es por eso que no se ha encontrado ninguna 

a) b) c) 
d) 

e) f) g) 
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carta en la base de datos del DRX que coincida. Esto podría ser causado por algún oxido de 

vanadio no estequiometrico que es fácil de crecer en este proceso de humedad al que fue 

sometida la muestra 5. 

Finalmente, después del tratamiento realizado el 6to día, es conveniente destacar dos puntos 

importantes a tener en cuenta en lo que respecta a la estructura de la película: i)  ha concluido 

en un 95 % el cambio en coloración de la película y ii) este cambio precisamente, podría 

apuntar hacia una cierta estabilidad química del material, alcanzando la fase V2O5.  

 

En los incisos b y c de la figura 55, se plasma el proceso de cambio en coloración que sufrió 

una de las películas de estudio al ser sometida durante diversos lapsos de 9 horas a una 

atmosfera con una humedad relativa (por sus siglas en ingles RH) del 90 %. 

 

 

Figura 55 Patrón de difracción de la (a) película 5 sometida a una humedad relativa del 90 % durante (b) 4 días y (c) 6 

días dentro de una cámara medio ambiental  Russells G-8. 

 

En la figura 56 se puede comprobar mediante la técnica de espectroscopía raman que después 

del proceso de humedad las bandas que aparecen en mayor proporción son características del 

V2O5, comparando con los resultados que se mostraron anteriormente. Esto corrobora que, 

la humedad continua afectando directamente a la película y es necesario realizar un estudio 

exhaustivo para conocer hasta qué punto afecta en todas sus propiedades a las películas de 

VO2 y cómo solucionarlo. 
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Figura 56 Espectro raman de la película la cuál fue sometida durante 6 días a una humedad relativa del 90%, donde se 

puede observar que la mayor proporción de las bandas que aparecen son las del V2O5. 

  

Figura 57. Espectro de transmisión de la película de óxido de vanadio  etiquetada como M5, donde se puede observar el 

cambio drástico en la intensidad de la luz visible que pasa atreves de la película y sustrato. 

En cuanto respecta a la medición óptica, en la figura 57. La transmisión tan baja que se 

visualiza en el espectro etiquetado como “sin humedad”, fue obtenido desde el momento que 

se retiró la película de la cámara,  cabe mencionar que la coloración de esta película era 

oscura lo cual permite justificar de manera general el porcentaje tan bajo.  Por otro lado, se 

observan 2 cosas importantes. La primera es que, el cambio en coloración, cambió en un gran 

porcentaje la transmisión de la película, pasando aproximadamente de un 6 a un 58 % en el 

rango de la luz visible. El segundo punto importante es, visualizar como el corrimiento en la 
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región de absorción del material es muy drástica tanto para la muestra 5 antes y después del 

efecto de la humedad, esto si las comparamos con la caída de absorción del substrato de 

vidrio Corning. 

De acuerdo a Marcelo S.B de Castro [89], los valores de band gap que se encuentran por debajo 

de los 2.4 eV están asociados a la fase V2O5, es decir a mayor longitud de onda en las pruebas 

ópticas, menor será el Band gap. En base a lo antes mencionado, podemos observar en la 

figura 58, que precisamente se presentó lo mencionado, es decir, el band gap sí es menor para 

el caso donde la película ya sufrió una transformación superficial, siendo este de 2.32 eV. 

Por el contrario, para la muestra M5 sin humedad, presenta un band gap alrededor de los 2.96 

eV, indicando que existe la posibilidad de que exista una mezcla de óxidos. 

 

Figura 58. Los datos experimentales de (∝ ℎ𝑣)𝑚  respecto a la energía para la muestra 5, a partir de los espectros de 

transmitancia mostrados anteriormente. 
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4.6 Caracterización Eléctrica de las películas delgadas. 
 

 La siguiente sección  describe las propiedades eléctricas de las películas más representativas,  

depositadas bajo diferentes condiciones de síntesis. 

 

Figura 59. Curva de Histéresis de la respuesta eléctrica de la muestra M21 en pasos de temperatura  de 10°C. 

La caracterización eléctrica de la resistencia en función de la temperatura, por el método de 

dos puntas, exhibe la transición de fase reversible, con histéresis térmica en algunas de las 

muestras.  

El estudio se hizo conforme a un barrido en temperatura alcanzando como punto máximo los 

100 °C, se pudo observar en los resultados que las películas delgadas de VO2 depositadas 

sobre substratos de vidrio Corning exhiben una temperatura de transición próxima a la que 

se reporta en películas delgadas policristalinas [92]. Sin embargo, para la gráfica de histéresis 

de la figura 59, la transición es lenta y se evidencia una anchura de 18 °C en la región de 

transición (representada con las siglas TMIT), siendo esta entre los 41 y 59 °C, para el ciclo 

de calentamiento, manifestándose a través de una caída en la resistencia eléctrica, de 

aproximadamente dos órdenes de magnitud, esto afectando la forma y el tamaño del lazo de 

histéresis.    

Es importante mencionar, que el fenómeno del termocromismo está presente, de lo contrario 

los valores en resistencia continuarían disminuyendo de manera poco controlable respecto al  

constante cambio térmico, sin embargo, muestra una tendencia a la estabilidad a partir de los 

70 °C. Por otro lado, la temperatura que se asigna como temperatura critica para el caso de 

las películas, será estimada a partir de un promedio de las temperaturas de inicio y  fin de 

este fenómeno.  
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Este comportamiento en la muestra M21 está de acuerdo con lo obtenido y presentando en 

secciones anteriores, manifestando las mejores propiedades estructurales y eléctricas frente 

al resto de las películas fabricadas, sin embargo es necesario controlar aún más la temperatura 

critica a modo de disminuir el margen de error, permitiendo que el fenómeno del 

termocromismo se presente más controlado . 

 

Figura 60. Curva de Histéresis de la respuesta eléctrica de la muestra M23 en pasos de temperatura  de 10°C. 

 

Varios aspectos merecen ser destacados del análisis eléctrico mostrado ahora para la película 

M23, en la figura 60. El primero de ellos, por un lado, es que la curva de histéresis térmica 

se presenta aun cuando la proporción del número de bandas características del V2O5 no es 

tan despreciable en comparación con las que aparecen asociadas al VO2, reiterando que, esto 

es fundamentado en los resultados mostrados de espectroscopía raman, y por otro lado, es 

que la región de transición donde se presenta el comportamiento termocrómico incrementó, 

volviéndose menos definida en comparación con la respuesta eléctrica de la película anterior. 

Finalmente, para este último caso, donde se analizó la película M27 mostrada en la figura 61, 

es evidente que el comportamiento de histéresis no se presenta a lo largo del análisis. 

Nuevamente, según lo estimado en los resultados de raman, el número de bandas relacionadas 

al  VO2 presente en esta muestra es mínima respecto a las bandas asociadas al V2O5. Sin 

embargo en este punto, de acuerdo a los resultados de la caracterización óptica, es la que 

presenta mejores propiedades de transmisión en la región visible. Es decir, se aprovecha casi 

hasta un 70 % de la luz solar, para el rango visible.  
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Figura 61.Curva de Histéresis de la respuesta eléctrica de la muestra M27 en pasos de temperatura  de 10°C. 

 

4.7 Conclusiones 
 

En este trabajo de tesis se depositaron películas de VO2 utilizando un blanco de 

vanadio metálico y uno de pentoxido de vanadio, mediante la técnica de Erosión Catódica 

(Sputtering). Se fabricaron 6 películas variando la potencia de trabajo de ambos blancos (3 

muestras con una potencia  base DC de 40W, otras tres con  potencia base DC de 50W y  

variando a su vez la potencia RF en un rango de  40, 50 y 60W, respectivamente), depositadas 

sobre substratos de vidrio corning. Previamente se fabricó 1 muestra (etiquetada como, M5) 

pero solo utilizando un blanco de vanadio metálico y el oxígeno remanente dentro de la 

cámara del sputtering para fomentar la aparición del VO2 de manera  “in situ”, esto durante 

un lapso de tiempo de 30 min. 

 

 Los resultados de las pruebas de difracción de rayos X demostraron que las  muestras 

(etiquetadas como M21, M22, M23, M24, M26, M27) presentan no solo con algunos picos 

del VO2, sino también con una proporción  correspondiente al V2O5. Sin embargo la 

formación de VO2 fue corroborada mediante mediciones Raman, donde se observaron los 

modos de vibración característicos del VO2, así como también fue posible observar que el 

incremento en la potencia de trabajo favorecía la aparición de bandas características del 

V2O5. Esto nos permitió identificar las mejores condiciones de crecimiento para desarrollar 

películas de buena calidad. 

 En el caso  de las películas de VO2 sintetizadas a partir del blanco de vanadio 

metálico, se observó un efecto de oxidación superficial debido a la exposición al ambiente, 

considerando lo anterior, se realizaron pruebas de envejecimiento variando la humedad 

relativa hasta 90 % por lapsos de 9 horas para poder determinar  el tiempo que tardaban en 

cambiar de fase VO2 a V2O5. En concordancia con lo obtenido, se determinó que las películas 
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requieren un alto cuidado, debido a la reactividad de este compuesto con la humedad y la 

degradación en el tiempo, exigiendo una nueva tecnología de protección o de pasivación para 

ofrecer mayor integridad a las películas delgadas. De acuerdo a Claes G. Granqvist [88]  una 

de las mejores opciones para poder  disminuir precisamente este efecto, es el uso de una capa 

nanométrica de Al. Siendo esto una perspectiva para darle seguimiento en un futuro cercano 

al proyecto.   

 Por otro lado, para todas las muestras la transmisión óptica fue comparable con lo 

reportado en la literatura, para longitudes de onda mayores a los 350 nm, mostrando grandes 

diferencias entre muestras con menor y mayor potencia de trabajo. La resistencia eléctrica 

fue del orden de 109 Ω/cuadro, pero cuando esta fue medida  con incremento en  temperatura, 

se pudo observar un decremento hasta de 2 órdenes de  magnitud, observando que las gráficas 

de histéresis presentan un comportamiento eléctrico característico de un material 

termocrómico, el cual tendía a desaparecer conforme la contribución del V2O5 era mayor 

gracias al aumento de la potencia de trabajo. 

Analizando desde una perspectiva general, se pudo observar y concluir que el 

aumento de la potencia de trabajo en los blancos afecta a la microestructura de la película, 

tal y como se muestra en los difractogramas de rayos X y en las micrografías de SEM. Esto 

condujo a la disminución  de la calidad en las propiedades eléctricas y ópticas. Es decir, se 

ha logrado optimizar la fabricación de estas al encontrar que las mejores condiciones  de 

depósito corresponden a las utilizadas  para sintetizar la película M21, a su vez, esta película 

muestra buenas propiedades ópticas y eléctricas, y también el fenómeno del termocromismo 

se puede apreciar de manera clara, de esta forma de logra  cumplir con los objetivos 

planteados al inicio del proyecto. Sin embargo, en el caso de las películas con la potencia de 

30W (M28, M29, M30) no fue posible observar ni estudiar sus propiedades estructurales, 

ópticas y eléctricas, es decir no fue favorable ninguno de los estudios realizados a estas 

muestras. 

Como parte de los trabajos a futuro, se tiene contemplado trabajar a partir de los 

parámetros de crecimiento de la muestra M21 y  utilizar un potencial de polarización  junto 

con una temperatura de substrato (400-600 °C), esto para poder mejorar las propiedades de 

cristalinidad del material VO2.  Del mismo modo, el ancho y forma de la histéresis térmica 

de la resistencia eléctrica, que acompaña a la transición de fase, pueden reducirse mediante 

la aplicación de materiales dopantes a la película delgada de VO2, que es otra de las 

perspectivas que se tiene como trabajos a futuro dentro de este proyecto. Todas estas 

conclusiones abren la posibilidad, en principio, de optimizar ahora el comportamiento del 

material, lo que ha generado gran interés en la investigación y desarrollo de dispositivos 

inteligentes con aplicaciones tecnológicas e industriales, basadas en este material. 
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