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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se muestra los resultados obtenidos de la fabricación y 

caracterización de 8 películas de ZnO, por medio del método de Baño Químico 

(Chemical Bath Deposition), que fueron depositadas sobre substratos de vidrio. Se 

prepararon tres soluciones: la primer solución compuesta de ZnCH3COO2 y 

Polietilenglicol 6000 (PEG 6000), la segunda solución únicamente de ZnCH3COO2, en 

pH 10 y pH 11  y una tercer solución compuesta de ZnCH3COO2 y dopada con 30 µL 

de AlCl3.6H2O con pH 10 y pH11, denominadas solución acuosa A, solución acuosa B 

y solución acuosa C, respectivamente. A partir de estas soluciones se prepararon 

películas con diferentes tiempos de inmersión en la solución acuosa (de 1 día a 6 días) 

con diferentes tiempos en el tratamiento térmico (de 300 hasta 455 °C). 

Para observar la formación de la fase de ZnO se utilizó difracción de rayos X y 

espectroscopía RAMAN. Para determinar las propiedades ópticas de las películas 

fabricadas se utilizó espectroscopía de transmisión en la región de 300 a 900 nm. Se 

realizaron mediciones de microscopía electrónica de barrido para observar la 

morfología de las películas.  Finalmente para determinar las propiedades eléctricas se 

utilizó el método de dos puntas. 

Del análisis por difracción de Rayos X se observa la presencia de la fase hexagonal 

del ZnO, en donde la película M1 tiene un crecimiento preferencial en la posición (002) 

y en las demás películas se observa una orientación preferencial en la posición (001). 

La presencia del ZnO es corroborada por espectroscopía RAMAN. 

Para observar la morfología de las muestras fabricadas se utilizó un microscopio 

electrónico de barrido en el cual se aprecia la porosidad significativa de las películas 

obtenidas.   

De las la pruebas eléctricas realizadas por el método de dos puntas, se obtuvieron 

lecturas de alta resistividad para todas las películas. 

Finalmente se observa que la muestra M1 y M5 presentan menor cristalinidad lo que 

favorece el incremento en la transmisión óptica alrededor del 70 y 80%.  
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ABSTRACT 

 

The present work shows the results obtained from the manufacture and classification 

of 8 ZnO's films using a Chemical Bath (CBD), which were deposited on glass 

substrates. Three solutions were prepared: the first compound is a solution of 

ZnCH3COO2 and Polyethleneglycol 6000 (PEG 6000), the second solution of just 

ZnCH3COO2, in pH 10 and pH 11 and a third compound solution of ZnCH3COO2 and 

dosed with 30 µL of AlCl3.6H2O with pH 10 and pH11, and are named aqueous solution 

A, aqueous solution B and aqueous solution C, respectively. These film  solutions were 

prepared at different times by dipping in the aqueous solutions (from 1 day to 6 days) 

and at different temperatures in  thermal  treatment  (of 300 C  up to and including 

455 °C). 

The formation of ZnO's phase was observed by diffraction of X-rays and RAMAN 

espectroscopy. On the test film spectroscopy was used to determine the optical 

properties of transmission in the region from 300 to 900 nm. The measurements were 

made by electronic microscopy sweeps to observe the morphology of the film. Finally 

to determine the electrical properties, the method of two electrodes was used. 

The analysis by X-ray diffraction observed the presence of the hexagonal phase of the 

ZnO, where the film M1 has a preferential growth in the position (002) and in another 

film a preferential orientation is observed in the position (001). The presence of the 

ZnO is corroborated by RAMAN spectroscopy. 

An electronic microscope was used to observe the morphology of the test samples, 

which detected significant porosity in the tested film. 

Electrical tests were made by using two electrodes, which showed high resistence 

readings for all the films. 

Finally, in samples M1 and M5 a minor crystallinity showed indications of an increase 

in optical transmission of between 70 and 80%. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Óxido de Zinc (ZnO), es un material multifuncional que por sus propiedades, ópticas, 

optoelectrónicas, electroópticas, piezoeléctricas y semiconductoras. (Vinay Gupta K, 

2006)   se ha llegado a considerar  como un material prometedor  para ser utilizado  

en un sinfín de aplicaciones tecnológicas, como las películas de ZnO que tienen 

aplicaciones para diferentes dispositivos electrónicos: transductores, sensores, diodos 

(Hickernell, 2000)   así como  electrodos transparentes (J.B. Webb, 1981), varistores, 

láser ultravioleta visible, sensores de gas (G.S. Kino, 1973 ) en forma de películas 

delgadas fotodetectores (C. Liewhiran, 2007)agente antibacterial (L.Zhang, 2008) y en 

celdas solares, (Aranovich, Golmayo, Fahrenbruch, & Bube, 1980) 

Las películas delgadas de ZnO, se han depositado por diferentes técnicas tales como 

deposición por láser pulsado (Ramírez Vinasco, Vera L., & Landázuri, 2005), 

deposición de vapor de organometálicos (MOCVD) (E.Chikoidze, 2007) spray pirolisis  

(Reddy, 2008) sol gel (Min-Chul Juna, 2012) sputerinng (A. Martın, 2001)de radio 

frecuencia electrodeposición (Shuxi Dai, 2013)deposición por baño químico (CBD) de 

acuerdo con  (José Santos-Cruz, 2013).    

El método de baño químico se continua investigado y aplicando porque es fácil y no 

requiere de equipo especial. Es un proceso de bajo costo mediante el cual se pueden 

obtener películas controlando los factores de desarrollo como son el pH, temperatura 

y concentración. Las películas que se obtienen a través de CBD pueden tener 

aplicaciones científicas e industriales, (B.R. Sankapala, 2004) 

En el presente trabajo se obtuvieron películas de ZnO, por medio de la técnica de Baño 

Químico, basada en la precipatación controlada que dependió principalmente de la 

técnica de crecimiento, de los  parámetros utilizados en ésta, así, como del grado de 

pureza de los reactivos utilizados.  

Esta investigación se realizó en el Laboratorio de Catálisis, del Centro de Investigación 

en Micro y Nanotecnología (MICRONA) y muestra los resultados obtenidos del 

crecimiento de películas de ZnO, obteniendo hasta este momento los mejores 

parámetros que influyen en ésta técnica de deposición. 



 
 

4 
 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Existen numerosas investigaciones para la obtención de películas delgadas a través 

de CBD debido a las propiedades y aplicaciones tan versátiles de este material, pero 

hasta ahora no han sido suficientes las condiciones de síntesis que permitan controlar 

de manera precisa y estable el tamaño, la forma y la orientación de los cristalitos de 

ZnO en las películas ya que de acuerdo a las condiciones de reacción pueden formar 

agujas, bastones, tubos, prismas, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Obtener y caracterizar películas delgadas de ZnO y ZnO-Al por el método de baño 

químico.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

• Establecer las condiciones de crecimiento de la película    

• Obtener películas delgadas y homogéneas de ZnO y ZnO-Al por el método de baño 

químico 

• Determinar las propiedades estructurales y ópticas 
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HIPÓTESIS  

 

Si se obtiene una película de ZnO por métodos químicos con buena homogeneidad y 

buenas propiedades ópticas y estructurales, se obtendrá un sistema con posibles 

aplicaciones en sistemas energéticos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Se buscó realizar las películas delgadas de ZnO, por medio del método de baño 

químico (CBD), ya que es sencillo de realizar para la obtención de películas delgadas 

debido a que su precipitación es controlada, por medio del pH y el tiempo de inmersión 

del sustrato a la solución, operando a temperaturas bajas y no requiere de equipo 

costoso o sofisticado para poder elaborarlas; otra ventaja de utilizar este método es 

que los substratos pueden ser de diferente forma, tamaño o tipo y la película puede 

ser deposita en toda el área del substrato, debido a la simplicidad de la técnica pueden 

prepararse la cantidad exacta de la solución, reduciendo desechos aun cuando el ZnO 

no es tóxico. 

El propósito de utilizar el ZnO como películas delgadas es debido a la alta resistencia 

que es atribuida a una pequeña deficiencia de oxígeno, esta falta de estequiometria 

hace al ZnO un conductor tipo n con una resistividad típica de 1-100 Ωcm,   

dependiendo de la técnica elaboración. (Kay D. L., 1969) El ZnO posee una alta 

resistividad atribuida a la incorporación de oxígeno entre las caras cristalinas que se 

obtienen durante el proceso de crecimiento, formando una barrera de potencial en los 

lugares que producen un efecto negativo sobre el proceso de conducción, (Forero, 

2012) 

 

En la fabricación de películas altamente resistivas se busca utilizar como varistores 

(Zhen Zhou, 2004), por su efecto aislante.  El ZnO es uno de los materiales más 

prometedores para sensores, especialmente para el vapor de etanol; sin embargo, ,  

las propiedades físicas y de detección del gas en el semiconductor están directamente  

relacionado con su espeso, tamaño de partícula (Lexi Zhanga, 2011) 

El óxido de zinc con polietilenglicol podría tener aplicación en fotocatálisis de 

compuestos coloridos, en contaminación de aguas residuales para poder reducir los 

compuestos orgánicos, (Álvaro A. Ramírez Santos, 2012). 
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En el presente capítulo se describe el comportamiento del ZnO como un material 

semiconductor, así como sus propiedades físicas, mecánicas, eléctricas y la 

aplicación como películas delgadas.  El polietilenglicol como un aditivo polimérico 

optimizante de la porosidad de las películas.  Se explicará la técnica de crecimiento 

CBD como formadora de películas y los parámetros necesarios para la obtención 

de las películas. 

CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 
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1.1 Semiconductores 

 

Los semiconductores son elementos esenciales en la confección  de dispositivos 

relacionados con el rendimiento de la energía solar, como en la rama de los 

optoelectrónicos, pantallas electrolumiscentes, celdas solares, que para su mejor 

estudio  se dividen en semiconductores  intrínsecos e impurificados, donde la forma 

de actuar de un semiconductor se define generalmente por la variación de su 

conductividad eléctrica, que van desde entre 10-3 y 103 Siemen/metro, también 

puede depender de las impurezas y la iluminación. (Poeppelmeier, 2010) 

En el funcionamiento eléctrico de los semiconductores se llevan a cabo los 

siguientes fenómenos: los electrones libres son portadores de carga negativa y van 

al polo positivo de la pila, los huecos son portadores de carga positiva que van al 

polo negativo de la pila, al conectar la pila, circula corriente eléctrica en el circuito, 

que es constante todo el tiempo, donde los huecos  sólo están presentes  en el seno 

del semiconductor y por el conductor exterior únicamente  circulan los electrones 

que van a generar la corriente eléctrica. 

 

1.1.1Fundamentos de Semiconductores 

 

En los últimos años, se ha buscado que, el costo de fabricación de películas 

delgadas sean lo más bajo posible, por lo que los semiconductores toman un papel 

muy importante para obtener una alta eficiencia en las películas, debido a su gran 

intervención en el área electrónica y optoelectrónica, a pesar de que los metales 

han sido estudiados por su alta capacidad para conducir electricidad. 

Los semiconductores más empleados son el Si (silicio) y el Ge (germanio), ubicados 

en el grupo IVA, poseen una estructura cristalina, los compuestos con elementos de 

los grupos II-V, IV-VI y II-VI, se denominan compuestos semiconductores inter 

metálicos, (Gao, 2004). 

El Ge, anteriormente fue empleado en el desarrollo de diodos y transistores, el Si, 

en la actualidad es usado en transistores, circuitos rectificadores e integradores, así 
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como en dispositivos que requieren la emisión y absorción de luz y en dispositivos 

de alta velocidad; estos dos semiconductores se emplean en como dispositivos de 

radiación nuclear y en detectores infrarrojos.  

1.1.2 Clasificación de Semiconductores 

 

Los semiconductores se clasifican en aquellos que tienen una brecha de energía 

bien definida entre las bandas de conducción y de valencia. Es decir donde poseen 

la banda de valencia completamente llena y la banda de conducción completamente 

vacía a temperatura cero Kelvin, separados por una región angosta de energías 

prohibidas denomina banda prohibida, Eg.  Esta característica es determinada entre 

otras, la longitud de onda de luz que pueden ser emitidas u absorbidas por el 

semiconductor. Entre esta inmensa lista de compuestos podemos mencionar al ZnO 

el cual posee una brecha de energía de 3.37 eV a 25°C. (Narges Kiomarsipour, 

2012)Este valor de energía corresponde a longitudes de onda en la región violeta 

del espectro de radiación electromagnética. Se muestra gráficamente la estructura 

de bandas para tres clases de materiales a 0K, en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

                      Aislante                          Semiconductor                     Conductor 

Figura 1. Forma de las bandas para tres diferentes materiales a temperatura 0K. 
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1.1.3 Semiconductores Directos e Indirectos 

 

(Forero, 2012), menciona otra particularidad importante en los semiconductores 

como es la posición relativa de los máximos y mínimos de las BV (banda de 

valencia) y BC (banda de conductor), respectivamente con respecto al eje del vector 

de onda k. Por ejemplo, si la posición del máximo BV y el mínimo de la BC están 

localizados sobre el eje K=θ, el electrón pude efectuar un salto desde BC y caer a 

un estado de vacío en la BV, en esta acción el electrón libera energía emitiendo un 

fotón de energía igual a la energía del ancho de la brecha. (Neil W. Ashcroft, 1976) 

Los materiales que presentan este tipo de proceso se conocen como 

semiconductores directos, como ejemplo de estos materiales están: GaZs, ZnSe y 

ZnO entre otros. También se puede dar el caso cuando el mínimo de la BC no 

coincide con el eje K=0, en estas circunstancias un electrón que está localizado en 

el mínimo de BC no cae directamente a la de valencia, lo cual implica un cambio en 

k, la diferencia de energía asociada a la diferencia de k, generalmente es liberada y 

absorbida por la red emitiendo un fonón.  Este tipo de semiconductores son 

conocidos como conductores indirectos.  Un ejemplo de estos, es el Ge y Si entre 

otros (Alonzo, 2003). 

 

1.1.4 Semiconductores Intrínsecos 

 

Conocidos como puros, donde la conductividad eléctrica  la determina sus 

propiedades conductoras como el Ge y el Si puros  son ejemplos de este tipo de 

material, ambos elementos se encuentran en el grupo IVA de la tabla periódica, 

donde sus enlaces son covalentes altamente direccionales y de estructura  tipo 

diamante .  Tienen orbitales enlazantes sp3 híbridos tetraédricos que son ocupados 

por pares de electrones mismos que mantienen a los átomos enlazados en una 

celda cristalina, aportando cuatro enlaces de valencia para el Ge y Si. (Kittel, 2004) 
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1.1.5 Semiconductores Extrínsecos 

 

Son soluciones sólidas y muy diluidas (entre 10 y 100 ppm), donde los átomos de 

las impurezas del soluto tienen una valencia diferente a la red atómica que funciona 

como disolvente, a este impurificación del semiconductor se le conoce como 

“dopaje” o “impurificación”. 

Cuando se le adiciona impurezas a las soluciones se pueden llegar a obtener dos 

tipos de semiconductores extrínsecos: N y P. (Mckelvey, 1976). 

 

1.1.6 Semiconductor tipo N 

 

El semiconductor N se genera añadiendo una pequeña cantidad de átomos 

pentavalentes (cinco electrones en su última capa) que pueden ser P, As o Sb y 

sólo se pueden realizar cuatro enlaces covalentes con los átomos del semiconductor 

de los cinco electrones, por lo que el otro será libre. Cuando el semiconductor tipo 

N se encuentra a temperatura ambiente, la cantidad de electrones es mayor que el 

número de huecos y se genera la conducción principalmente por los electrones. 

 

1.1.7 Semiconductor tipo P 

 

El semiconductor tipo P se genera añadiendo una pequeña cantidad de átomos 

trivalentes (tres electrones en su última capa) que pueden ser Al, B o Bi; y sólo se 

realizar tres enlaces covalentes con el semiconductor, quedando un electrón del 

semiconductor libre de emparejar, por lo que quedará un hueco donde cabría un 

electrón. 

Cuando el semiconductor tipo P se encuentra a temperatura ambiente, existen más 

huecos que electrones, entonces se genera la conducción principalmente por los 

huecos. 

En los conductores tipo N y tipo P, la conductividad aumenta con la temperatura y 

en todos los casos la carga neta es cero. (Mckelvey, 1976). 
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1.1.8 Unión P-N 

 

Esta unión se genera cuando se introducen impurezas o dopaje P y N por ambos 

lados del semiconductor, es entonces cuando los electrones libres del 

semiconductor N cercanos a la unión pasan a los huecos del semiconductor P, 

completando los enlaces covalentes que faltaban.  

Es entonces que por cada electrón que pasa de N a P se genera una carga negativa 

en la zona P y a la vez se genera una carga positiva en la zona N.  Después de un 

tiempo la zona P cercana a la unión queda cargada negativamente y la N queda 

positiva, generándose un campo eléctrico que va de N a P, oponiéndose al paso de 

más electrones de N a P.  

Y los electrones que logran pasar a P sólo se mantienen cerca de la unión porque 

son atraídos por los núcleos positivos de la zona N. A la unión de P y N se le 

denomina diodo. 

1.2 Teoría de las Bandas 

 

Por mucho tiempo los metales fueron de suma importancia en las investigaciones 

debido a la característica de conducir la electricidad, pero esto fue hasta que se 

descubrió el transistor por Bardeen, Shokley y Brattain en 1948, lo que causó un 

importante interés por su amplia gama de aplicaciones, donde el Si fue desarrollado 

para microcircuitos de las computadoras (Ashcroft, 1969) 

Por medio de esta teoría se pueden describir las estructuras de los conductores, 

semiconductores y aislantes, sustentadas por los datos generados de la 

espectroscopia de rayos X, así como de aproximaciones teóricas de física y 

química. 

Se tomó la teoría del orbital molecular para la teoría de las bandas, ya que se aplica 

para moléculas pequeñas, finitas y abarca el tratamiento de estructuras infinitas 

tridimensionales. Esta teoría dada por Enrico Fermi las moléculas diatómicas, un 

orbital atómico se traslapa con otro orbital del otro átomo dando lugar a la formación 

de dos orbitales moleculares. Uno de los orbitales es de “enlace” y tiene menor 
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energía que los orbitales atómicos de los que previene, el otro es de “antienlace” y 

es de mayor energía.  

La extensión de esta aproximación a moléculas más grandes da un incremento de 

en el número de orbitales moleculares, donde por cada orbital atómico que es 

introducido al sistema, forma un orbital molecular. Cuando n átomos se enlazan, se 

forman un grupo de n niveles de enlazantes y otro grupo de n niveles antienlazantes 

finamente espaciados.  El intervalo entre estos niveles de energía en cada grupo es 

tan reducido, que los niveles de cada grupo prácticamente forman un continuo, 

dando la formación a lo que se conoce como banda de energía. 

Las bandas de energía en un sólido corresponden a los niveles de un átomo, de tal 

forma que un electrón en un sólido puede llegar a poseer aquellas energías que 

caen dentro de estas bandas. Las bandas pueden traslaparse en algunos sólidos, 

de modo que los electrones tienen una distribución continua de energía permitida. 

Las bandas en otros sólidos, no pueden traslaparse y los espacios entre ellas 

representan energías que no pueden poseer electrones, originando lo que se 

conoce como brecha o zona de energía prohibida. 

En un sólido cristalino el comportamiento depende  de la estructura de sus bandas 

de energía y de cómo  estén ocupadas por sus electrones  de aquí es como se 

puede explicar  teóricamente como es que algunos sólidos sean semiconductores, 

conductores o aislantes.  

Para que exista conducción eléctrica, al menos algunos de los electrones deben 

acelerarse por un campo externo, ésta aceleración implica la transferencia hacia 

otros estados cuánticos, que corresponden a cambios de velocidad y de posición. 

Si la estructura de bandas en un sólido permite la transferencia necesaria de 

algunos electrones, el sólido es un conductor y si actúa al contrario es un aislante. 

Si una banda está completamente llena, la única manera de que sus electrones 

puedan acelerarse es mediante su transferencia a un nivel energético superior y 

como no existe ninguno dentro de la banda en cuestión, la única posibilidad es su 

transferencia a una banda energética superior en la que sí existen niveles 
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desocupados. Pero en general, las bandas permitidas están separadas entre sí por 

zonas energéticas prohibidas por varios electrón-volt.  

La posibilidad de que la energía interna del material suministre a un electrón la 

energía suficiente para realizar este salto es sumamente pequeña y puede decirse 

que esto nunca ocurre. La única fuente energética disponible es la del campo 

aplicado, pero para transferir electrones directamente de una banda a otra se 

requiere una intensidad de campo elevada.  Por consiguiente, una banda 

completamente llena, separada de las bandas vacías por brechas de magnitudes 

comunes no puede contribuir a la conducción, ya que sus electrones no pueden 

acelerarse, obviamente una banda completamente vacía tampoco lo puede hacer. 

Esta condición de contribuir a la conducción, mediante una banda parcialmente llena 

o una banda llena que se superponga a una banda vacía superior o que cumpla 

ambos casos la cumplen los conductores, que generalmente son metales. 

A una temperatura de 0°K, ni los aislantes ni los semiconductores conducen 

electricidad, ya que ningún electrón tiene la energía suficiente para pasar de la 

banda de valencia a la banda de conducción, mientras que a 300°K, algunos 

electrones de los semiconductores alcanzan este niel, debido a que la brecha en los 

semiconductores es de una amplitud menor que en los aislantes. Si se incrementa 

la temperatura en los semiconductores, aumenta la conducción y ocurre lo contrario 

para los metales. 
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1.3 Propiedades del ZnO 

 

El ZnO es un material semiconductor de la familia II-VI, tipo n, con un ancho de 

banda de 3.37 eV a temperatura ambiente (Lide, 1991) con una resistencia en un 

rango de 10-3 a 10-5  Ω.cm, una energía de banda de excitón de 60 meV, (B. Ismail, 

2001) debido a su alta transmitancia en la región del espectro solar es utilizado en 

óptica, (Sanchez, 1998) primordialmente  como contactos transparentes en las 

celdas solares (V.R. Shindea, 2005) 

Es el compuesto más iónico de ésta familia, por la diferencia de electronegatividad 

que existe entre el O2 y el Zn, donde el O2 es más electronegativo, por lo que 

produce un grado de ionicidad importante en su enlace (N. L. Marana, 2008) 

El ZnO puede crecer en tres diferentes estructuras: sal de roca, blenda de zinc y 

wurzita (crecimiento en forma estable), por lo que se pueden observar los átomos 

lo suficientemente alejados para compensar las repulsiones entre sus nubes de 

carga. La sal de roca se puede obtener a presiones relativamente altas, como es el 

caso de GaN, la estructura blenda de zinc, puede prepararse solo si se crece sobre 

sustratos cúbicos y en condiciones ambientales normales y la wurzita puede ser 

obtenida utilizando métodos de crecimiento a temperaturas <100 °C. (Forero, 2012) 

como se muestra en la figura 2. 

 

 

Figura 2. Fuente: Forero 2012, Formas de cristalización del ZnO. 
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1.3.1 Propiedades Físicas 

 

El ZnO cristaliza en forma de wurzita (tipo B4), es decir en forma hexagonal, 

perteneciente al grupo espacial p63mc (186), caracterizada por dos subredes de 

interconexión de Zn2+ y O2- , donde cada ion Zn, se rodea por tetraedros de iones 

O, dando lugar a una simetría polar a lo largo de los ejes hexagonales, ésta 

polaridad da origen a varias propiedades del ZnO, como la piezoelectricidad, 

polarización espontánea, originando el crecimiento del cristal.  (Pomar, 2012) donde 

las caras polares poseen diferentes propiedades físicas y químicas y la cara 

terminada en O tiene una estructura electrónica ligeramente diferente a las otras 

tres caras.  (Olga Dulub, 2002).  El ZnO tiene una ionicidad de fi = 0.616 en la escala 

de ionicidad de Philip,  (Phillips, 1973) y un parámetro de red de α = 3.2495 Å y C = 

5.20661 Å, de acuerdo con la tabla cristalográfica de Abrahams, Bernstein, en 1969. 

 

1.3.2 Propiedades Mecánicas 

 

Dentro de estas propiedades, la piezoelectricidad en el ZnO es de las más 

importantes, basada  en la estructura cristalina donde los átomos de oxígeno y los 

de zinc se encuentran en forma tetraédrica que unidos dan lugar al desplazamiento 

de la carga positiva y negativa generada por la presión externa que induce la 

distorsión donde son trasladados los momentos  dipolares locales que existen en el 

cristal, esta propiedad es estudiada con la intensión de lograr la detección  de la 

fuerza de ondas acústicas y moduladores óptico-acústicos. (M. Catti, 2003). 

 

1.3.3 Propiedades Eléctricas 

 

Tiene una alta resistividad el ZnO que es atribuida a la influencia en la incorporación 

de las moléculas de oxígeno entre las caras cristalinas que se obtienen en el 

proceso de crecimiento, originando una barrera de potencial en estas zonas que 

producen un efecto negativo sobre el proceso de conducción, (J. Molarius, 2003). 

Las propiedades eléctricas son modificables mediante los tratamientos térmicos a 
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diferentes atmósferas de gases como el aire, hidrógeno o dopado, usando 

aceptores o donadores. Por ende se obtienen valores de resistividades que van 

desde 0.22 hasta 8.3 X10 -3 Ω. (Cullity, 1978) 

 

1.3.4 Aplicación del ZnO 

 

Debido a la  posibilidad de desarrollar materiales novedosos con propiedades 

químicas modificables se ha dado origen al desarrollo de nuevos materiales 

nanoestructurados como es el caso del ZnO que es  aplicable en la industria 

farmacéutica como nanopolvos reflectantes, permitiendo un espectro mayor de 

protección contra la luz ultravioleta, plásticos, textiles, revestimientos para el suelo, 

en la producción de goma, disminuyendo  el tiempo de vulcanización, como 

pigmento en pinturas, (Forero, 2012) 

 El ZnO también ha sido estudiado como semiconductor para utilizarse en celdas 

solares mediante la formación d películas delgadas mezcladas con colorantes 

orgánicos o ya sea dopándose con otros compuestos como el Al (aluminio), Ga 

(galio), (Forero, 2012) o NiCl2 hexahidratado, entre otros. 

De las aplicaciones fotovoltaicas más importantes que se ha tenido ha sido como 

transductores acústicos  (Wang, 2004) electrodos transparentes, (E.Chikoidze, 

2007) sensores de gas (Phanichphant C. L., 2007), en ventanas ópticas, así como 

sensores de gases venenosos y tóxicos que se encuentran en la industria y el hogar 

(Tirado, 2012) 

También lo hace un buen candidato en el campo espacial (Jaime Pérez, 2008) por 

su alta resistencia a la radiación, para la irradiación de protones en MeV.  En la 

figura 3 se muestra al ZnO. 
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Figura 3. Óxido de Zinc 

1.4 Polietilenglicol 6000 

 

El polietilenglicol (PEG 6000),  de fórmula empírica C2n On+1 H4n+2  es un polvo blanco 

ligero, escamas o sólido blanco cremoso, higroscópico  con aspecto similar a la cera 

o a la parafina, y con ligero olor dulzaino. Se oscurece por calentamiento a 

temperaturas superiores a 50°C durante periodos prolongados, ya que se oxida y 

forma productos de degradación de ácidos. 

Tiene un peso molecular de 6000 aproximadamente, pH de 7 y un punto de fusión 

de 55 a 91°C, es muy soluble en alcohol y miscible en todas las proporciones con 

otros macrogeles, después de fundirlos si es necesario. Soluble en acetona, 

diclorometano y metanol; es prácticamente insoluble en éter e hidrocarburos 

alifáticos, insoluble en grasas, aceites fijos y parafina líquida. Su conservación debe 

ser en recipientes herméticamente cerrados y en un lugar seco y fresco. A 

continuación se muestra en la figura 4.  

 

Figura 4. Polietilenglicol 6000 
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1.4.1 Propiedades 

 

Los macrogeles son ampliamente empleados en preparaciones farmacéuticas, 

tanto parenterales como tópicas, oftálmicas, orales, rectales. Son sustancias 

estables, hidrofílicas y esencialmente inocuas para la piel.  

Los sólidos incrementan la efectividad de los comprimidos recubiertos, aunque 

puede verse aumentada su permeabilidad al agua y reducir la protección frente a 

pH ácidos. También se emplean como plastificantes de productos 

microencapsulados.  

 

1.4.2 Aplicaciones 

 

Excipientes de pomadas, las mezclas se emplean como excipientes de supositorios, 

óvulos. El macrogol 6000 y los de peso molecular superior se emplean como 

lubricantes en la elaboración de comprimidos. 

En las soluciones no acuosas pueden usarse como agentes suspensores o para 

ajustar la consistencia o viscosidad de otros vehículos suspendidos. Cuando se 

utilizan junto a emulsionantes, pueden actuar como estabilizantes de emulsiones. 

Aumentan la solubilidad en agua de fármacos poco solubles, formando 

dispersiones. 

En una publicación realizada por  (Cemil Alkan, 2012) mencionan que los PEG 

también son precursores potenciales de cambio de fase sólido-sólido para el 

almacenamiento de energía térmica, debido a su relativo calor latente de fusión, 

también se utiliza como precursores potenciales de cambio de almacenamiento de 

energía.  

La estabilidad de las diferentes mezclas de PEG han sido muy investigadas (Guo 

Q, 1995) como en el caso de la mejora de   preparación de PEG y el gel de sílice en 

sus propiedades mecánicas y de conductividad térmica (Wang W, 2009) así mismo 
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los polioles son moléculas que pueden funcionar como sistemas de 

almacenamiento de calor de alto rendimiento (Feng L, 2011) 

Los PEG también se han empleado en la elaboración de películas delgadas con 

TiO2 para incrementar la actividad fotocatalítica de este oxido en la fase Anatasa 

depositado sobre vidrio, observándose que la actividad catalítica depende del 

espesor y de la porosidad de la película, (Ramírez-Santos, 2012). 

 

1.5. Generalidades del Baño Químico 

 

Se requiere establecer un sistema de reacciones y ciertas condiciones como 

temperatura y el tiempo en la cinética de la reacción para obtener una deposición 

gradualmente lenta y se llegue a formar una película en el substrato por medio de 

una sola inmersión en la solución. Esta debe de formarse lejos de cúmulos gruesos 

de material. Las ventajas de esta técnica son las siguientes según (Ennaoui, 1998) 

•Es una técnica simple, de bajo costo y reproducible a gran escala. 

•Es fácil impurificar la solución 

•La obtención de las películas se favorece por medio del producto de la solubilidad 

y la estequiometria. 

De acuerdo a (M. Robles, 1997) el crecimiento de las películas por CBD se llevan a 

cabo por una serie de reacciones: aparición de átomo en la superficie (adsorción), 

seguida de la difusión superficial, nucleación y formación de nuevas capas.  Cada 

etapa depende de la etapa previa así como del pH, de la velocidad de depósito, 

naturaleza del material depositado y temperatura. Todas estas etapas determinan 

el crecimiento, la fisicoquímica, morfología y crecimiento de las películas. Aunque 

la precipitación en la solución es inevitable. Henao 2010, menciona que si se 

controla la velocidad de las reacciones, la concentración de los precursores, la 

temperatura, pH, evitarían la producción de agregados o partículas coloidales en la 



 
 

22 
 

solución a través de la liberación lenta de uno de los iones precursores en el 

substrato. 

Aunque el método CBD tiene la capacidad de producción de las películas de ZnO 

con buenas propiedades morfológicas y estructurales es importante modificarlo para 

evitar la precipitación a gran escala (V.R. Shinde, 2007) Además, Boyle y 

colaboradores estimaron que sólo el 2 % del ZnO y de los reactivos involucrados se 

usan en la formación de las películas. 

 

1.5.1 Características de la Técnica CBD 

 

El CBD involucra diferentes reacciones químicas que se llevan a cabo en una 

solución alcalina, contenida en un vaso de precipitado. Esta solución se forma por 

diferentes componentes químicos: una fuente de iones metálicos (comúnmente una 

sal), una de iones no-metálicos o calcogenuros (Silicio y Selenio, principalmente), 

un agente complejate el más usado es el NH3 y una fuente de iones hidroxilo (OH). 

La película se formará en los substratos de vidrio que se encuentren sumergidos en 

la solución. 

La técnica de Baño químico CBD, de siglas en inglés (Chemical Bath Deposition), 

es de fase líquida está basada en una precipitación controlada por lo regular sobre 

un substrato, mediante reacciones que se dan en una disolución normalmente 

acuosa con condiciones específicas. El grado de complejidad de éste método se 

lleva en la selección adecuada de reactivos y de las condiciones adecuadas para 

que pueda llevarse a cabo esta reacción. 

 

1.5.2 Producto de Solubilidad (Kps) 

 

Se conoce como la solubilidad de un compuesto, a la máxima cantidad del mismo; 

puede diluirse en un determinado volumen de disolvente y es dependiente de la 

temperatura. Cuando un soluto se disuelve, se rompe su red cristalina, venciendo 
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las fuerzas de atracción que mantienen unidos a los iones, para ello es  necesario  

superar  la  energía  de  red  que  se  consigue  con  la  hidratación (atracción entre 

los iones y las moléculas de agua). En general, la energía de hidratación es menor 

que la energía de red, por lo que el proceso de disolución es casi siempre 

exotérmico, la relación entre los dos tipos de energía determina que un compuesto 

sea más o menos soluble. 

El producto de solubilidad, para un compuesto formado por iones A y B, está dado 

por la ecuación :     

𝐴𝑚 + 𝐵𝑛(𝑠) ⇔ 𝑚𝐴𝑛+(𝑎𝑐) + 𝑛𝐵𝑎𝑐
𝑚− 

Donde m y n son el número de iones. Mediante la ley de acción de las masas se 

obtiene de la ecuación: 

𝐾𝑐 =
(𝐴𝑛+)𝑚 ∗ (𝐵𝑚−)𝑛

𝐴𝑛𝐵𝑚
 

Como la concentración del sólido puro, permanece  constante,  la ecuación  queda 

de la siguiente forma: 

𝐾𝐶 =
(𝐴𝑛+)𝑚 ∗ (𝐵𝑚−)𝑛

𝐾
 

Ya que Kc y K son constantes, el producto KcK llamado (Kps) es constante. Por lo 

que la ecuación se convierte en la siguiente ecuación: 

𝐾𝑝𝑠 = (𝐴𝑛+)𝑚 ∗ (𝐵𝑚−)𝑛 

Donde Kps es denominado al producto de solubilidad (puede también representarse 

por  Ks o  por  Kps).  Cuando  la  solución  está  sobresaturada  se rompe  el  equilibrio  

iónico  y  se  presenta  la  precipitación  que  produce  que  los iones  y  complejos  

aniónicos y catiónicos  se  depositen  sobre  el  sustrato creando centros de 

nucleación. El producto de solubilidad es dependiente de la temperatura del baño 

químico, el tipo de solvente y el tamaño de complejo presente en la solución. En 

sistemas reales, los valores de Kps pueden variar en unas pocas unidades donde 
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su dependencia está relacionada con la fuerza iónica entre los constituyentes de la 

solución. (Forero, 2012) 

Las  constantes Kps pueden  ser  calculadas  teóricamente  usando  las  energías 

libres  de  formación  de  las  especies  involucradas  en el  equilibrio  de  la 

disolución. La mayoría de los compuestos semiconductores (entre ellos los 

calcogénidos) son  muy  insolubles,  por  lo  que  extremadamente  bajas 

concentraciones  de iones  libres  conducirán  una  alta  sobresaturación  y  una  

precipitación homogénea. Por esta razón es indispensable la formación de 

complejos con los iones metálicos presentes en la solución. 

 

1.5.3 Formación de un complejo estables iones-complejos 

 

La  existencia  de  complejos  y  los  enlaces  existentes en  la  formación  de  los 

complejos, son formados a través de los conceptos que extendió Lewis de los ácidos 

y las bases. Un ácido de Lewis es cualquier  entidad química receptora de 

electrones y una base de Lewis es cualquier entidad química donadora de 

electrones,  donde  las  reacciones  de  ambas  producen  la  formación  de  iones 

complejos. Un ion complejo es la especie formada que se une en forma directa al 

ion metálico central, M, con una especie neutra o con carga negativa, capaz de 

donar uno o más pares de electrones. 

Las especies coordinadas con el ión central  como  el  NH3,  se  denominan  ligando  

o  agentes  de  formación  de complejos.  

 

Los ligandos pueden ser iones o moléculas neutras y todos tienen la propiedad 

común de contener electrones no compartidos que pueden donar al ión central que 

contienen orbitales d vacíos del complejo. Obteniéndose la ecuación: 

𝑀𝑚+ + 𝑛𝐿 ↔ 𝑀𝐿𝑛
𝑚+ 
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1.5.4 Parámetros de deposición 

 

Estos parámetros pueden contralarse por medio de la química del baño es decir, la 

naturaleza de la sal, la fuente del ion metálico debe tener una alta solubilidad en 

agua, el tipo de agente acomplejante, que debe ser estable a ciertas condiciones de 

depósito para que permita la liberación lenta y gradual del ión metálico, el pH, ya 

que el depósito llega a ser afectado por pequeñas variaciones de éste parámetro.  

La temperatura, su efecto se encuentra en la velocidad de la reacción de la solución 

así como en la adhesión de la película, el tiempo, ya que es relacionado con el 

espesor de la película, generalmente hay un intervalo de tiempo óptimo para el 

crecimiento de la película, la naturaleza del substrato, desde la limpieza del mismo 

ya que puede o no afectar para la homogénea deposición de la película. 

 

1.5.5 Proceso de Crecimiento 

 

De acuerdo a los grupos de investigación dedicados al tema, coinciden que el 

proceso de CBD se lleva a cabo en cuatro diferentes etapas: 

a) Incubación, es cuando los reactivos llegan al equilibrio químico, es decir cuando 

algunos compuesto se disocian y otros se complejan.  

b) Nucleación, se da cuando el substrato se cubre por una capa de núcleos de 

precipitado de hidróxido del metal, que va a funcionar como una superficie que da 

lugar al crecimiento de la película semiconductora. 

c) Crecimiento, que es el aumento relativamente rápido del espesor de la película. 

(Forero, 2012), menciona que Cuando se da el crecimiento de la película sobre el 

substrato existen diferentes proceso como: nucleación, formación de islas, 

coalescencia, formación de canales, poros y cubrimiento capa a capa. En estos 

procesos los complejos que se forman en la solución son adsorbidos sobre la 

superficie del substrato produciendo reacciones e intercambio de iones. La 
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formación de la película delgada se lleva a cabo cuando el producto iónico (PI), 

excede el producto de solubilidad (PS) (T. Ben Nasr, 2005) El mecanismo que da 

inicio a la formación de una película delgada por el método CBD es el proceso de 

nucleación el cual ocurre tanto en la fase homogénea como heterogénea 

(Chamorro, 2010) 

De acuerdo con (Henao, 2010), La función de los complejante en la solución es la 

liberación controlada de los iones sobre la superficie, en esta primera etapa se 

generan y forman núcleos o centros de nucleación. El proceso de nucleación es 

dividido en dos categorías: nucleación homogénea y nucleación heterogénea. 

La nucleación en fase homogénea forma el compuesto en forma de polvo, que por 

gravedad se deposita en el fondo del sistema de reacción (precipitado), mientras 

que la nucleación en fase heterogénea permite que se forme la película sobre la 

superficie del substrato; estos dos procesos pueden ocurrir simultáneamente y 

compiten entre sí pero la formación de una película debe favorecer el proceso en la 

fase heterogénea controlando la velocidad del crecimiento del sólido. (M.F., 2010) 

Para que ocurra la formación de una película delgada, primero son formados los 

centros de nucleación que se dan por la adsorción de iones (mecanismo ion by ion) 

o moléculas del sólido (mecanismo cluster-cluster) en la superficie del substrato, 

luego se da el proceso en la fase heterogénea, un crecimiento a muy baja velocidad 

produce superficies lisas y viceversa. 

 

1.6 Los substratos 

 

Para que un material pueda ser utilizado como substrato debe cumplir ciertas 

características como: insolubilidad en agua, resistencia mecánica y alta estabilidad 

térmica, también se debe considerar la disponibilidad y el precio del material. Los 

más usados para el depósito de películas policristalinas son vidrio, obleas de silicio, 

algunos cerámicos y también se han utilizado materiales orgánicos como teflón 

(politetrafluoroetileno o PTFE), pet (politereftalato de etileno, pc (policarbonato). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Politereftalato_de_etileno
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En el presente capítulo se describe brevemente los conceptos teóricos básicos de 

cada técnica aplicada durante la caracterización de las películas de ZnO, partiendo 

de las pruebas estructurales: DRX, RAMAN, SEM, seguido por la prueba óptica: 

Transmitancia y finalmente por la prueba eléctrica: Método de dos puntas. 

 

 

CAPÍTULO 2 

TÉCNICAS DE 

CARACTERIZACIÓN  
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2.0 Análisis por Difracción de Rayos X (DRX) 

 

En 1985 Wilhem Roentgen, un físico alemán descubrió los rayos X, nombrados así 

por ser de naturaleza desconocida hasta ese momento, por ser invisibles a 

diferencia de la luz ordinaria, mucho más penetrante que la luz y pueden pasar 

fácilmente a través del cuerpo humano, madera, bastantes piezas gruesas de metal, 

y otros objetos opacos pero que viajaban en línea recta. Los rayos X fueron usados 

casi de inmediato por los médicos y más tarde por los ingenieros que deseaban 

estudiar la estructura interna de los objetos opacos. 

Pero hasta el año 1912 se estableció la naturaleza exacta de los rayos X, 

descubriéndose el fenómeno de difracción, demostrando simultáneamente la 

naturaleza ondulatoria de los rayos X proporcionando un nuevo método de la 

estructura fina de la materia. Hoy se sabe que la radiografía, es la radiación 

electromagnética de la misma naturaleza que la luz, pero de longitud de onda mucho 

más corta.  La unidad de medida de los rayos x es el angstrom (Å) que es igual a 

10-8 cm y los rayos X utilizados en difracción tienen longitudes de onda que van 

desde un rango aproximado de 0.5 a 2.5 Å, mientras que la longitud de onda de luz 

visible es del orden de 6000 Å, por lo que los rayos X ocupan la región entre los 

gamma y los rayos ultravioleta. (Cullity, 1978). 

 

2.1 Espectro Continuo 

 

Los rayos X son producidos cuando cualquier partícula eléctricamente cargada da 

suficiente energía cinética y se desacelera rápidamente. Los electrones se utilizan 

generalmente para este propósito, la radiación que se produce en un tubo de rayos 

x que contienen una fuente de electrones y dos electrodos metálicos.   

El alto voltaje es mantenido a través de estos electrodos y algunas decenas de miles 

de voltios, los electrones se dibujan rápidamente en el ánodo u objetivo, que se 

golpean con muy baja velocidad. Los rayos X se producen en el punto de impacto y 
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se irradian en todas direcciones. Si la carga del electrón (1.60X10-19 Coulomb) y el 

voltaje V a través de los electrones, la energía cinética ( en  joules) de los electrones 

sobre el impacto está dada por la ecuación: 

KE= eV = 
1

2 
 mv2 

 

Donde: m es la masa del electrón (9.11 X10-31 Kg) y la V, es en m/s justo antes del 

impacto en la tensión del tubo de 30,000 volts, esta velocidad es aproximadamente 

un tercio de la luz. Si fuese más la energía cinética de los electrones que chocan 

contra la objetivo se convertiría en calor y menos del 1 por ciento se transforma en 

rayos x. 

 

2.1.2 Proceso de Absorción  

 

Si un haz de rayos X, pasa a través de una fina capa de materia, la potencia o 

intensidad disminuye debido a la absorción y a la dispersión. Una característica de 

los espectros de absorción de rayos X y la presencia de discontinuidades agudas, 

conocidas como discontinuidades de absorción, a longitudes de onda ligeramente 

superiores del máximo de absorción. Coeficiente de absorción másico de La ley de 

Beer es aplicable a los procesos de rayos X, quedando la fórmula de la siguiente 

manera en la ecuación: 

 

𝑙𝑛 =
𝑃

𝑃0
=  µ𝑀 𝜌𝑥 

 

Donde P es la potencia de la radiación emitida y P0 la potencia de la radiación 

incidente de ρ es la densidad de la muestra µM es el coeficiente de absorción 

másico. 
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2.1.3 Fluorescencia de Rayos X 

 

La absorción de rayos x produce iones excitados electrónicamente que pueden 

volver a su estado fundamental mediante transiciones que implican a los electrones 

de los niveles energía más alto. Después de un breve periodo, el ion vuelve a su 

estado fundamental y a través de una serie de transiciones electrónicas 

caracterizadas por la emisión de radiación X de longitudes de onda idénticas a las 

que resultan de la excitación producida. Sin embargo las longitudes de onda de las 

líneas fluorescente son siempre algo mayores que la longitud de onda 

correspondiente a una discontinuidad de absorción, ya que la absorción requiere la 

expulsión completa del electrón, mientras que la emisión implica transiciones de un 

electrón desde un nivel de energía superior dentro del átomo. 

 

2.1.4 Difracción de Rayos X 

 

La interacción entre el vector eléctrico de la radiación X y los electrones de la materia 

por la que pasa da lugar a una dispersión de los rayos. Cuando los rayos X son 

dispersados por el entorno ordenado de un cristal, tienen lugar las interferencias       

(tanto constructivas como destructivas) entre los rayos dispersados, ya que las 

distancias entre los centros de dispersión son del mismo orden de magnitud que la 

longitud de onda de la radiación.   

 

2.1.5 La Ley de Bragg 

 

Cuando un rayo X alcanza la superficie de un cristal a cualquier ángulo ϴ, una 

porción es dispersada por la capa de átomos de la superficie. La porción no 

dispersada penetra en la segunda capa de átomos donde otra vez una fracción es 

dispersada y la que queda para a la tercera capa. El efecto acumulativo de esta 

dispersión desde los centros regularmente espaciados de cristal es la difracción de 

haz. 
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2.2 RAMAN  

 

En el año de 1928 el fenómeno fue descrito por el físico Indio Chandrasekhara 

Venkata Raman, al fenómeno inelástico de dispersión de la luz que permite el 

estudio de las vibraciones y rotaciones moleculares. Una ventaja importante de la 

espectroscopia Raman es que sus señales por lo general están en la región visible 

o en el infrarrojo cercano, por lo que se utiliza en celdas de vidrio o cuarzo, evitando 

el uso de materiales inestables. 

De acuerdo con (R. M. Silverstein, 1990) el estudio de la espectroscopia Raman se 

basa en hacer incidir un haz de luz (una fuente potente de rayos láser) 

monocromática visible o infrarroja. En este proceso se dispersa la radiación a cierto 

ángulo, que por lo general es en un ángulo de 90°. La mayor parte de la luz 

dispersada presenta la misma frecuencia que la luz incidente pero una fracción muy 

pequeña presenta un cambio frecuencial dando como resultado la interacción de la 

luz con la materia. Las intensidades de las líneas Raman son, cuando mucho, un 

0.001% de la intensidad de la fuente. 

 

2.2.1 Excitación de los Espectros Raman 

 

La muestra es irradiada con un haz monocromático de energía hvex* como la 

longitud de onda de la excitación está muy lejos de una banda de absorción, se 

puede considerar que la excitación afecta un estado virtual del nivel energético j, 

indicado mediante la línea continua de la figura 5. Una molécula en el nivel 

vibracional fundamental (V=0) puede absorber un fotón de energía hv ex y volver a 

emitir un fotón de energía h (Vex-Vv). Cuando la radiación difundida es de frecuencia 

más baja que la radiación de excitación se denomina difusión de Stokes. 

Las moléculas en un estado vibracionalmente excitado (V=1) puede difundir también 

la manera inelástica y producir una señal Raman de energía como se muestra en la 

ecuación 8; h (V ex*+ Vv). La radiación difundida de una frecuencia más alta que la 

radiación de la fuente se llama difusión anti-stokes. 



 
 

32 
 

Así mismo, la dispersión elástica también se presenta con emisión de un fotón de la 

misma energía que el fotón de excitación, hv ex*. La radiación difundida en la misma 

frecuencia que la fuente recibe el nombre de difusión Rayleigh. Los 

desplazamientos de la frecuencia de la radiación difundida en forma inelástica, 

representados en la figura 5. 

En la ecuación 9 se muestra  la frecuencia de vibración, Vv. (Vex + Vv) – Vex = Vv y 

(Vex – Vv) – Vex = - Vv 

 

Figura 5. La Radiación procedente de una fuente que incide en la muestra ocasiona dispersión en 

todas direcciones. La radiación incidente causa excitación, a), hasta un nivel virtual j y una reemisión 
posterior de un fotón de energía baja (izquierda) o alta (a la derecha). 

 

En Raman, la abscisa es el desplazamiento del número de onda, que se define 

como la diferencia en números de onda (cm-1) entre la radiación de la fuente 

observada. Existen tres líneas de Raman y en cada lado de las líneas de Rayleigh 

con un patrón de desplazamiento idéntico en ambos lados. 

La fluorescencia podría interferir de manera importante en la observación del 

desplazamiento de Stokes, pero no en el anti-sotkes.  

Por tanto, en muestras fluorescentes, las señales anti-stokes a veces son más útiles 

a pesar de su menor intensidad. 

La magnitud de los desplazamientos Raman es independiente de la longitud de 

onda de excitación. Superficialmente, los desplazamientos de Stokes y Raman son 

similares a los desplazamientos de Stokes que tienen en la fluorescencia molecular. 
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Sin embargo, los espectros Raman y los de fluorescencia se producen a partir de 

procesos esencialmente distintos. 

 

2.2.2 Mecanismos de la difusión de Raman y Rayleigh 

 

La excitación espectral en Raman se realiza de ordinario con la radiación de longitud 

de onda que esté alejada de las bandas de absorción del analito. En la figura 6 se 

observa el panorama de las fuentes de difusión de Raman y de Rayleigh. 

 

Figura 6. Niveles vibracionales 

 

En la figura 7, la flecha gruesa de la izquierda representa el cambio de energía de 

la molécula cuando interacciona con el fotón que proviene de la fuente. El aumento 

de energía es igual a la energía del fotón hv ex*.  

El proceso que se indica no está cuantizado y, por tanto, en función de la frecuencia 

de la radiación de la fuente, la energía de la molécula puede tomar cualquiera de 

los valores infinitos o estados virtuales entre el estado fundamental y el primer 

estado electrónico excitado, es decir, el más bajo, que se muestra en la parte 

superior del diagrama. 
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Figura 7. Origen de Rayleigh y de Raman 

 

La segunda flecha más fina, también a la izquierda, muestra el tipo de cambio que 

ocurriría si la molécula alcanzada por el fotón si tuviera en el primer nivel vibracional 

del estado electrónico fundamental.   

Las flechas centrales indican los cambios que originan la difusión de Rayleigh y el 

cambio más probable lo indica la flecha más gruesa. Se dice que las colisiones que 

tienen lugar entre el fotón y la molécula son elásticas.  

Los cambios de energía que producen la emisión stokes y la anti-stokes se 

representan a la derecha.  Los dos difieren de la radiación de Rayleigh de la primera 

frecuencia correspondiente a ± ΔE, la energía del primer nivel vibracional del estado 

fundamental hvv. 
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En la tabla 1, de acuerdo con Cusco et.al 2007, se muestra los modos activos no 

polares de baja frecuencia (E2L), que es asociado a las vibraciones de la subred del 

Zn y de alta frecuencia ( E2H), asociado a las vibraciones de los átomos de oxígeno. 

Los modos polares, se dividen en los fonones A1 y E1, es decir óptico transversal 

(TO) y óptico longitudinal (LO), respectivamente.  

 

Tabla 1. Posiciones de las vibraciones moleculares correspondientes del ZnO tipo wurzita según 

(R. Cusco E. A.-L., 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMETRÍA FRECUENCIA 
ZnO (300°k) (cm-1 ) 

E2 (LOW) 99 

E2 (HIGH)  437  

A1 574 

E1  583 
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2.3 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

 

Mediante el microscopio electrónico de barrido (SEM) es posible observar y 

caracterizar materiales orgánicos, inorgánicos y heterogéneos de escala que va 

desde un nanómetro hasta micrómetro. El SEM tiene la capacidad de obtener tres 

dimensiones similares a las imágenes de las superficies de una variedad de 

materiales.  

Para realizar análisis en SEM, es necesario irradiar la muestra con un haz de 

electrones finamente enfocado y éste produce diferentes señales, que proporcionan 

información de la muestra para formar imágenes o espectros acerca de la 

composición química de la muestra, también la señal puede ser estática para 

obtener un análisis de la posición. 

 

2.3.1 Capacidades de Imagen 

 

El SEM es uno de los instrumentos más versátiles disponibles para el examen y 

análisis microestructural características de los objetos sólidos. Una razón 

importante de su utilidad de la SEM es la alta resolución que va del orden de 1.5 nm 

(10-50 Å). 

2.3.2 Componentes Básicos del SEM 

2.3.2.1 Cañón de Electrones 

 

Este dispositivo produce el flujo necesario de electrones para que el SEM funcione. 

Existen dos tipos de cañones a) De emisión de campo; aquí es creado un campo 

eléctrico fuerte para arrancar electrones y b) Termoiónicos; aquí aplican energía 

térmica al filamento, para ser lanzados los electrones fuera del cañón. 
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2.3.2.2 Lentes Electromagnéticas 

 

Estos producen imágenes claras, enfocan y controlan el haz de electrones. 

2.3.2.3 Cámara de la muestra 

 

Lugar donde se es depositada la muestra a analizar. Resistente y aislada de 

vibraciones, desde aquí se puede manipular la muestra, de tal manera que no es 

necesario reacomodarla constantemente. 

 

2.3.2.4 Detectores 

 

Tienen la finalidad de detectar las diferentes formas en que el haz de electrones 

interactúa con la muestra. 

 

2.3.2.5 Cámara de Vacío 

 

Necesaria para crear una atmósfera de vacío que permita el uso del MEB, si no se 

tuviera la atmósfera o no fuera la adecuada los electrones estarían en constante 

interferencia, distorsionando la superficie de la muestra. 

 

2.4 Prueba Eléctrica: Método de dos Puntas 

 

Mediante el estudio de las propiedades eléctricas de un material semiconductor se 

puede obtener información acerca de sus defectos estructurales, impurezas o su 

estructura de bandas. (Klingshrin, 1997)  La combinación de materiales de 

resistividad y de efecto Hall permite determinar las magnitudes. 

(Pérez, 2008) (Stiven, 2008)El efecto Hall es una manifestación de la fuerza de 

Lorentz sobre un portador de carga sometido a un campo eléctrico y un campo 

magnético perpendiculares entre sí. Dicha fuerza desvía a los portadores de una 
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carga en la dirección perpendicular a ambos campos. Esto genera una acumulación 

de carga en uno de los bordes de la muestra, que junto con la carga no compensada 

del otro extremo provoca la aparición de un campo eléctrico en dicha dirección. (K.S. 

Weissenrieder, 1997).Dicho campo se conoce como campo de Hall y el potencial 

asociado a él se puede expresar de la siguiente forma en la ecuación: 

VH= 
BIR H

2𝑎𝑑
 

Donde B es el campo magnético, I la intensidad de la corriente, d el grosor de la 

muestra y RH el coeficiente Hall. (Li, 1993) Por tanto, a partir de la medida de 

potencial de Hall se puede determinar el coeficiente de Hall,  a partir de éste se 

puede obtener la concentración de portadores que se muestra en la ecuación: 

𝑅𝐻 =  
−𝛶

𝚗 𝑒
  

Siendo n la concentración de portadores, e la carga eléctrica del electrón y Υ el 

factor de Hall. El valor de éste está comprendido entre 1 y 1.93, dependiendo de los 

mecanismos de dispersión presentes en el material. Si además se conoce la 

resistividad (ρ) del material se puede calcular la movilidad de Hall (µΗ) de la 

siguiente manera, (H. Gerischer N, 2003). 

µ𝛨 =  
𝑅 𝛨   

ρ
  

Así combinando medidas de resistividad y de efecto Hall, se puede obtener 

información sobre la concentración de defectos o impurezas eléctricamente activas 

y, al menos cualitativamente, sobre la calidad estructural del material, ya que ésta 

puede determinar la movilidad de los portadores. 
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2.5 Prueba Óptica: Transmitancia 

 

La Transmitancia es uno de los métodos de caracterización que está basado en el 

estudio de la interacción de la luz y la materia. Se sabe que la luz es una radiación 

electromagnética que es emitida por la oscilación de cargas magnéticas y eléctricas. 

Los efectos importantes que se dan en la materia es por los campos eléctricos. 

Una onda electromagnética transporta energía y esta intensidad tiene una dirección 

de propagación que es proporcional al cuadrado de la amplitud máxima como se 

muestra en la ecuación: 

I 𝛼 E 0
2 

El comportamiento de los fotones varía de acuerdo a la interacción que se da con 

el material debido a que este puede variar según la composición de su superficie y 

a la inclinación de los rayos incidentes que hay sobre él, existe una ecuación para 

representar a la  intensidad del haz incidente, como se muestra en la ecuación: 

(I0)  = IT +IA + IR 

donde, la intensidad del haz incidente  (I0)  corresponde a la intensidad de la 

superficie del material, ésta es igual a la suma de las intensidades (IT) intensidad  

transmitida, (IA) intensidad absorbida e (IR) intensidad reflejada. Quedando de la 

expresión de la siguiente manera: 

T+ A + R = 1, donde T, A y R son las fracciones de luz transmitida ( 
𝐼𝑇

𝐼0
 ), y  muestra  

la luz absorbida  ( 
𝐼𝑅

𝐼0
), y la luz Reflejada es la suma de estas es igual a la unidad. 

La teoría cuántica, dice que la energía es transmitida en cuantos o unidades 

discretas de energía llamados fotones. La energía del fotón es proporcional a su 

frecuencia. Quedando de la siguiente forma: 

𝐸 𝑓𝑜𝑡ó𝑛 = ℎ𝑓 =
ℎ𝑐

𝜆
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Donde ℎ representa a la constante de Planck a la que le corresponde (6.63X10-34 

Js). Por lo tanto, la energía de los fotones es proporcional a la frecuencia de 

radiación e inversamente proporcional a su longitud de onda. 

La Transmitancia (T), reflectividad (R), se hacen mediante la incidencia de luz en la 

muestra, bajo la incidencia cercana a la normal, respecto a la muestra, para que 

puedan ser detectados y como resultado se obtiene los espectros de transmisión y 

reflexión.  Estos espectros tienen la característica debido a su naturaleza 

ondulatoria de formar ondas y por ende la formación de máximos y mínimos de 

interferencia. La trayectoria de las ondas de luz detectadas depende de relación de 

la fase de la luz.  El espesor de la película es determinado por la longitud de la 

trayectoria de la onda de luz, esto es, mientras más números de oscilaciones hay 

en los espectros la película es más gruesa. 
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A continuación se describe de manera puntual la forma y los parámetros utilizados 

para fabricar películas de ZnO, por el método de CBD, utilizando el polímero 

polietilenglicol 6000 manteniendo un pH de 10 en la solución y la fabricación de 

películas de ZnO por el mismo método pero variando el pH en 10 y 11, y dopando 

estas últimas películas con Tricloruro de Aluminio (AlCl3.6H2O). 

 

CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 
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Proceso de Obtención de Películas de ZnO, por medio del método de Baño Químico 

 

Figura 8. Representación de la Metodología de elaboración de películas de ZnO

Fabricacion de 
peliculas delgadas.

Metodo de Baño 
Quimico

Solución acuosa

Solución A

PH10
Temperatura 

300 °C a 455 °C

TD 

1.6 - 6 dias

Solución B

PH10 Y PH11

Temperatura

400°C

Peliculas de Zinc

Caracterización

DRX

ESTRUCTURA

SEM

ESTRUCTURA 
MORFOLOGICA

RAMAN

MODOS 
VIBRACIONALES

METODO DE DOS 
PUNTAS

RESISTENCIA 
ELECTRICA

TRANSMITANCIA 
OPTICA

TRANSPARENCIA

T.D.

1 día

Solución C

Dopada
Temperatura

400°C

T.D.

1 dia

PH

TIEMPO DE DEPOSICION

TRATAMIENTO TERMICO
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3.1 Limpieza de Substratos 

 

Para la elaboración de películas de ZnO, es necesario tener las condiciones 

adecuadas para su formación y la correcta limpieza del substrato es un factor 

contribuye a la formación de las mismas.  El método de limpieza que se presenta a 

continuación fue tomado por (Henao, V. 2010) y seleccionado debido al ahorro de 

reactivos, rapidez y eficiencia en la limpieza. 

Los substratos fueron lavados con agua y jabón, seguidamente son sumergidos en 

una mezcla de ácido sulfúrico H2SO4 y agua destilada en una relación 1:10 v.v (en 

volumen) durante un tiempo de 30 minutos, la cual fue calentada alrededor del punto 

de ebullición. Posteriormente, se realizó un enjuague en etanol y seguidamente en 

acetona por 5 minutos. Finalmente se dejan en agua destilada hasta su utilización. 

 

3.2 Material 

 

El material utilizado consistió de 2 vasos de precipitado, un refractario, 2 agitadores 

mecánicos, una parrilla térmica, una bureta graduada y sustratos de vidrio 

(portaobjeto) de aproximadamente 3 cm X 2cm X 1 mm, marca PEARL. 

 

3.3 Reactivos 

 

Se utilizó NH4OH (hidróxido de amonio) 30% de pureza, marca J.T.Baker, Zn 

(CH3COO)2. 2H2O (acetato de zinc di hidratado) 100.2% de pureza, marca 

J.T.Baker,  polietilenglicol 6000 (PEG 6000) de marca J.T. Baker. Para la limpieza 

de sustratos se utilizó H2SO4 (ácido sulfúrico) 95.0 % de pureza, marca High purity 

CH3COCH3 (acetona) 99.8% de pureza, marca Fermont, CH3CHOHCH3 (alcohol 

isopropílico) 99.75 % de pureza marca J.T. Baker. 
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3.4 Formación de las películas de ZnO  

3.4.1 Solución acuosa “A” con Polímero 6000 

 

Esta solución se preparó a partir de dos soluciones 1 y 2. Solución 1: En un vaso de 

precipitados de 100 mL, se colocaron 20 mL de agua destilada hervida y fría, se 

adicionó 4.99 mM de Zn (CH3COO)2.2H2O, hasta disolución total. Solución 2: por 

separado se disolvió 0.0001667 mM de PEG 6000 en una mezcla 50:50 de agua 

destilada hervida y fría con 2-propanol. Posteriormente a la solución 1 se le adicionó 

lentamente 10 mL de la disolución del PEG 6000 (solución 2), en seguida 1 mL de 

NH4OH, después fueron adicionados los 10 mL restantes de la solución 2, para 

finalmente incorporar a la solución 1.15 mL de NH4OH, obteniendo un pH de 10.  De 

acuerdo con Henao, 2010, si el pH es mayor se observa una redilución de la película 

y para valores menores de 9.5 se da una precipitación, desfavoreciendo el 

crecimiento de las películas.  

La preparación de la solución fue hecha manteniendo una agitación constante 

aproximadamente a 300 rpm y tapada el mayor tiempo posible.  

Después de obtener la solución A, se introdujeron los substratos rápidamente en 

una posición de 45o aproximadamente. Los substratos fueron previamente tratados 

para su limpieza como ya se mencionó al inicio del capítulo.   

Tabla 2.  Condiciones de preparación de las películas M1, M2, M3 Y M4 

MUESTRA TIEMPO DE 
INMERSIÓN DEL 

SUSTRATO EN LA 
SOLUCIÓN 

(DÍAS) 

PH TEMPERATURA  
DEL 

 TRATAMIENTO 
TÉRMICO 

(°C) 

TIEMPO EN  
 TRATAMIENTO 

TÉRMICO 
(HORAS) 

M1 3  10 455 4 

M2 1.6  10 455 4 

M3 6  10 400 1 

M4 5  10 300 1 
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Una vez cumplido el tiempo necesario de deposición de los substratos en la solución 

se dejaron secar aproximadamente 10 minutos. Para este caso las muestras M1, 

M2, M3 y M4 fueron tratadas térmicamente en una parrilla a diferente temperatura 

y diferente tiempo de deposición como se muestra en la tabla 2. 

Para la solución acuosa A, la reacción queda de la siguiente manera: 

 

(CH3COO-)2 Zn + 2   NH4OH   (CH3COO-) NH4 + ∆t   ZnO 

 

Se da un ataque nucleofílico en el carbono insaturado de los ioes acetato. El contra 

ión que es un ión NH3 estabiliza el oxígeno del carbonilo cuando éste oxígeno 

regresa por efecto de resonancia del par se le habiliza el oxígeno del carbonilo, 

cuando éste oxígeno regresa por efecto de resonancia del par sele habiliza el enlace 

Hidrógeno- Carbono formándose el hidróxido donde la segunda molécula del 

hidróxido actúa de la misma manera y al ser sometido a temperatura se evapora el 

hidróxido de amonio quedando únicamente el óxido de Zinc.  

 

3.4.2 Solución acuosa “B”, sin polímero 

 

En dos vasos de precipitados de 100 mL se colocaron en cada uno 20 mL de agua 

destilada hervida y fría, se adicionó 4.99 mM de Zn(CH3COO)2. 2H2O, hasta 

disolución total variando en esta solución el agente precursor, Zn(CH3COO)2 .2H2O 

por lo que se clasificó como solución 1 y 2.  

Solución 1: se ajustó el pH a 10 con NH4OH (1.2 mL) y en la solución 2: El pH fue 

ajustado a  11 con NH4OH (1.6 mL), como agente complejante. Ambas soluciones 

de pH 10 y 11 se dividieron en dos porciones para ser dopadas por separado con 

AlCl3.6H2O. 

En este proceso de reacción para la Solución acuosa B, se  lleva a cabo la misma 

reacción que en la solución acuosa A. 
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(CH3COO-)2 Zn + 2 NH4OH   (CH3COO-) NH4 + ∆t      ZnO 

 

Se da un ataque nucleofílico en el carbono insaturado de los ioes acetato. El contra 

ión que es un ión NH3 estabiliza el oxígeno del carbonilo cuando éste oxígeno 

regresa por efecto de resonancia del par se le habiliza el oxígeno del carbonilo, 

cuando éste oxígeno regresa por efecto de resonancia del par sele habiliza el enlace 

Hidrógeno- Carbono formándose el hidróxido donde la segunda molécula del 

hidróxido actúa de la misma manera y al ser sometido a temperatura se evapora el 

hidróxido de amonio quedando únicamente el óxido de Zinc.  

 

3.4.3 Solución Acuosa C: Dopaje 

 

Para poder impurificar las películas antes realizadas se preparó una solución 3.9 

mM de AlCl3.6H2O con agua destilada hervida y fría. 

Una vez obtenida la solución de AlCl3.6H2O se tomaron 30 µL y fueron agregados 

a la solución 1 de Zn (CH3COO)2 ajustando el pH con 0.15 mL más de NH4OH, para 

mantener el pH de 10. La preparación de la solución se llevó a cabo en una agitación 

constante de aproximadamente 300 rpm, para finalmente introducir el substrato a la 

solución a 45o. Se realizaron dos películas con tiempos de depósito como se 

muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3. Condiciones de preparación de las películas M5 y M6 

MUESTRA PH DOPAJE 
CON 

ALCL3.6H2O 
(µL) 

TIEMPO DE 
INMERSIÓN 

DEL 
SUSTRATO 

EN LA 
SOLUCIÓN 

(DÍAS) 

TEMPERATURA 
DEL 

TRATAMIENTO 
TÉRMICO 

(°C) 

TIEMPO EN 
TRATAMIENTO 

TÉRMICO 
(HORAS) 

M5 10  1  400 3 

M6 10 30  1  400 3 
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A la solución 2 de Zn (CH3COO)2 se le agregó 30 µL de AlCl3.6H2O más 0.3 mL de 

NH4OH  para mantener el pH en 11 todo esto se llevó a cabo en una agitación 

constante de aproximadamente 300 rpm, para finalmente introducir el substrato a la 

solución a 45o. Se realizaron dos películas con tiempos de depósito como se 

muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4. Condiciones de preparación de las películas M7 y M8 

Muestra PH Dopaje con 
AlCl3.6H2O 

(µl) 

Tiempo de 
inmersión 

del sustrato 
en la 

solución 
(días) 

Temperatura 
 del tratamiento 

 térmico 
(°C) 

Tiempo en 
tratamiento 

térmico 
(horas) 

M7 11  1 día 400 3h 

M8 11 30 µL 1 día 400 3h 

 

Al término de los tiempos de inmersión mencionados para cada caso, se dejaron 

secar las películas por aproximadamente 10 minutos a temperatura ambiente para 

finalmente ser sometidas a tratamiento térmico durante 3 horas a 400 o C para 

obtener la película dopada. 

En estas soluciones se lleva a cabo la siguiente reacción: 

 

Zn(CH3COO)2 + NH4OH + AlCl3.6H2O       (ZnOH)2 + (NH4)3 [Al(OH)3Cl3] +  

CH3-COOH + H2O 

 

El exceso de hidróxido de amonio impidió la actividad sobre el acetato de Zinc, ya 

que reacciona con el tricloruro de aluminio hidratado quedando únicamente la 

formación del Hidróxido de Zinc, el complejo tricloro-trioxo- aluminato-de amonio, 

ácido acético y agua. 
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3.5 Detalles Experimentales de la Caracterización de Películas 

3.5.1 Análisis en DRX 

 

Para el presente trabajo se utilizó un difractómetro que se muestra en la figura 9, de 

la marca Bruker modelo D8 Advance con un Tubo de Rayos X con fuente de Cu que 

corresponde a una radiación Ka1 (l= 1.5406 A°) con foco lineal, con 40 kV y 40 mA 

en el generador de rayos X.  En óptica primaria se utilizó un espejo de göbel para 

originar el haz rasante, utilizando una apertura de 1mm. En la óptica difractada se 

utilizó un detector de centelleo. 

El barrido en 2ɵ fue de 20 a 100 grados con un tamaño de paso de 0.02° y un tiempo 

por paso de 1s. Se realizaron mediciones en geometría de haz rasante con la 

posición de la muestra en 1.0 ° 

 

Figura 9. Difractómetro D8 Advance utilizado para la caracterización estructural. 
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3.5.2 Análisis en RAMAN 

 

Los espectros Raman fueron obtenidos por el microscopio Raman DRX, haciendo 

50 exposiciones por lectura, con un tiempo de colección de 5 segundos, de láser 

verde (532 nm) , en un objetivo de 20X, teniendo una resolución del equipo de 0.48 

cm -1, una apertura de rejilla de 50 µm y una potencia de láser de 5 Watts. 

 

 

Figura10. Microscopio Raman DXR, marca thermo Scientific. 
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3.5.3 Análisis en SEM 

 

Las películas de ZnO fueron medidas por un microscopio electrónico de barrido de 

emisión de campo de sus siglas en inglés marca JEOL MODELO JSM-7600F, 

utilizando un detector para el análisis EDS X-MAX oxford instrument, con una 

aceleración del haz de electrones de 3V con magnificaciones de 5, 7 y 15 para la 

determinación de el espesor de las muestras. Para la microestructura las 

magnificaciones fueron de X-7000, X-50000 por medio de un detector de electrones 

secundarios, y un vacío general de 9.6X10-5 Pa de aceleración de 1.5 Kv. 

 

 

 

Figura 11. a)  Muestra el microscopio electrónico de barrido JEOL MODELO JSM-7600F y en la b) 

Se observan las películas en la cámara de muestra, para ser analizadas. 
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3.5.4 Prueba Eléctrica: Método de Dos Puntas  

 

Esta estación de prueba Micromanipulator, fue utilizada para caracterizar a nivel 

oblea, dispositivos semiconductores, especialmente, la medición cuasiestática de 

capacitancias, medición de resistencias o la obtención de curvas I-V con el 

analizador de parámetro semiconductor 4155C.  El analizador de parámetros 

semiconductores Agilent 4155C, es utilizado para realizar pruebas de confiabilidad 

de dispositivos de estado sólido y en materiales semiconductores. El desempeño a 

muy bajas corrientes de este modelo resulta en una buena elección para estudiar 

dispositivos nanoelectrónicos que requieran caracterización I-V. Además, permitirá 

hacer mediciones de resistencia y mediciones de voltajes Hall.   

 

Figura 12. a) Mediciones de las películas por la estación de prueba Micromanipulator, b) Imagen 

de la película con su respectiva gráfica, c) Medición de las películas por medio de dos puntas. 
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3.5.5 Prueba óptica 

 

Por medio de un espectrofotómetro UV-Vis- NIR, marca semiconsoft, Inc. y una 

lámpara de Deuterio y una de tugsteno-halógeno como fuente luminosa se realizó 

el análisis del rango de 200-1700 nm. 

  

Figura 13.a) Espectrofotómetro UV-Vis-NIR midiendo la Transmitancia de las películas, 

b)Colocación de la película frente a la lámpara de deuterio, tugsteno-halógeno. 
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En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de las diferentes películas 

de ZnO, realizadas por medio del método de CBD en distintas técnicas de 

caracterización: DRX, RAMAN, SEM, Transmitancia y finalmente el Método de dos 

puntas. 

 

 

CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES 
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4.1 Análisis por Difracción de Rayos X (DRX) 

4.1.1Solución Acuosa A: Películas de ZnO con Polietilenglicol 6000 (PEG 

6000) 

 

En la figura 14 y 15, se muestran los resultados de DRX de cuatro películas de óxido 

de zinc con polietilenglicol 6000, hechas a partir de la solución acuosa A. Estas 

películas fueron realizadas a las mismas concentraciones y con el mismo pH=10 

variando únicamente las siguientes características: M1, con un tiempo de inmersión 

del sustrato en la solución por 3 días, tratada térmicamente durante 4 horas a 455 

°C M2, con un tiempo de inmersión del sustrato en la solución por 1.6 días, tratada 

térmicamente durante 4 horas a 455 °C, cuyos resultados se encuentran en la 

Figura 14.  De igual manera en el caso de M3, el sustrato fue sumergido en la 

solución durante 6 días, tratada térmicamente a 400 °C durante 1 hora y M4, con el 

sustrato sumergido durante 5 días en la solución y tratada térmicamente a 300°C 

durante 1 hora y cuyos resultados son mostrado en la Figura 15. 

 

 

Figura 14. Patrón de difracción de DRX M1 y M2 
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En la Figura 14 se observan picos de difracción bien definidos, los cuales se 

relacionan con la formación de la fase hexagonal del ZnO de acuerdo a la base de 

datos (JCPDS 36-1451). Los datos de referencia de la fase de ZnO se incorporaron 

con líneas punteadas verticales color rojo en todas las figuras, que corresponden a 

la difracción de rayos X.  En el espectro de la muestra M1 se observa un crecimiento 

preferencial en la dirección (002), lo que indica que el crecimiento de los cristales 

de ZnO crecen preferentemente en el eje-c perpendicular al substrato que es debido 

a una anisotropía intrínseca en la velocidad de crecimiento de los cristales de ZnO 

que deriva de los cambios de las velocidades de disolución en la superficie de ZnO, 

de acuerdo con (H. Gerischer N, 2003); Sin embargo al disminuir el tiempo de 

inmersión del substrato en la solución como es el caso de M2, se observa un cambio 

en la orientación preferencial del crecimiento de los granos de ZnO, en la posición 

(101)la cual es característico en la mayoría de los crecimientos de este material. De 

igual manera, se observa que para la muestra M2, el difractograma presenta una 

mayor intensidad en relación a M1, lo cual está relacionado con una mayor 

cristalinidad del ZnO.  
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En la figura 15, se muestra  el caso de los patrones de difracción de la muestra M3 

y M4 se observan igualmente picos de difracción bien definidos, relacionados con 

la formación de la fase wurzita de ZnO. En ambos casos se observa un crecimiento 

preferencial en la dirección (101) y una alta intensidad, lo cual se relaciona por un 

lado con una alta cristalinidad y con un tamaño  mayor número  de granos formados, 

lo cual se comprueba con los resultados de microscopia electrónica de barrido, que 

se mostraran posteriormente. 

 

Figura 15. Difractograma de DRX de las películas M3 y M4 
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4.1.2 Solución acuosa B: Películas de ZnO con pH 10, pH 11 y solución 

acuosa C: Dopada  

 

En la figura 16 se muestra los resultados de caracterización de difracción de rayos 

X de las películas de ZnO obtenidas de la solución acuosa B, con pH=10 y 11, y 

dopadas  con 30 µL de AlCl3.6H2O: dos con pH=10, dopando solo una y dos con 

pH=11, solamente dopando una, que posteriormente fueron expuestas a un 

tratamiento térmico constante de 400 °C durante 3 horas, nombradas para su 

identificación como: M5 la de  pH=10, M6  la de pH=10 y dopada, M7 la de  pH=11 

y M8, la de  pH=11 y dopada. 

 

Figura 16. DRX de las películas M5, M6, M7 Y M8. 
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En las 4 películas de la solución acuosa B (M5, M6, M7 y M8), los picos de difracción 

tienden a ser más anchos, en comparación con las 4 películas de la solución acuosa 

A (M1, M2, M3, M4) debido a que el tamaño de grano es más pequeño, esto pudiera 

influir debido a que en las películas de la solución acuosa B, no se utilizó el 

polietilenglicol 6000. 

4.2 Análisis RAMAN 

 

Por medio de ésta caracterización es posible obtener entre otros parámetros, la 

energía de vibración del ZnO. La teoría de grupos predice que para un sistema de 

fase hexagonal tipo wurzita con estructura perteneciente al grupo de simetría C3V 

existen los siguientes modos de vibración: Ƭ = A1+2B1+E1+2E2. Donde A1,E1 y E2 

(low) y E2 (high) son modos activos de Raman.  (Arguello C, 1969) 

 

4.2.1 Espectros de ZnO y Polietilenglicol 6000 (PEG 6000) 

 

Con el propósito de tener referencia de las señales Raman de la fase de ZnO y del 

polietilenglicol 6000 usados para la fabricación de las películas, en la Figura 17 se 

muestran por un lado, los espectros Raman de una película de ZnO obtenida por la 

técnica de sputtering (Alonso, M. 2014) y por otro en la figura 18 las mediciones 

realizadas a una muestra de dicho polímero. 

Figura 17. Modos vibracionales del ZnO reportado por (Alonso, M. 2014) 
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En la Figura 17 se observa la presencia de los modos vibracionales del ZnO, los 

cuales corresponden a las simetrías E2(Low), E2(High)y E1(LO). Clasificado así por (R. 

Cusco et.al 2007) y se muestra el espectro de ZnO para RAMAN según  (Alonso, 

2014) con la finalidad de identificar y comprobar la presencia del ZnO en las 

películas de la solución acuosa A, solución acuosa B y solución acuosa C. 

Con la finalidad de identificar y comprobar la presencia del polietilenglicol (6000) en 

las películas de la solución acuosa A, se realizó una medición en RAMAN de dicho 

polímero. 

 

Figura 1. Modos vibracionales del polímero Polietilenglicol 6000 reportado por el autor. 

 

En la figura 18 se muestra los modos vibracionales del polímero (PEG 6000), 

medido a temperatura ambiente, para poder hacer una comparación del 

comportamiento del mismo cuando sea sometido a temperaturas mayores de 300 

°C mezclado y con ZnO. 
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4.2.2 Solución Acuosa A: Películas de ZnO con Polietilenglicol 6000 (PEG     

6000) 

 

En la Figura 19 se presentan los resultados de espectroscopía Raman de las 

películas obtenidas de la solución acuosa A en el cual se usó Polietilenglicol 6000.  

Las películas medidas son la M1 y M2 que fueron tratadas térmicamente a la 

misma temperatura (455°C) pero variando en tiempo de deposición de la solución 

en el substrato con 2 y1.6 días respectivamente. Las mediciones se realizaron en 

la región de 50-1000cm-1.  

 

 
Figura 19. Se observa el espectro Raman de las muestras M1 y M2, así como el patrón del ZnO, 

como referencia está (Alonso, M. 2014) 

 

En el espectro de la película M1, se observa únicamente presencia de la banda E2L 

característica del ZnO, la vibración E1, da una señal característica de una película, 
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delgada   aunque fue sumergido el substrato en la solución por 3 días. Sin embargo 

al disminuir el tiempo de inmersión del substrato en el solución (M2), 1.6 días se 

observa una mayor definición de las señales E2L, E2H, éstas son claras y en E1 existe 

la presencia de ZnO aun cuando en el espectro se ve una señal de menor intensidad 

con respecto al espectro de referencia, lo que quiere decir que existe una película 

ligeramente gruesa.  Esta frecuencia es relacionada con la cristalinidad que tiene 

M2 en el difractograma de rayos X. 

 

En la Figura 20 correspondiente para las muestras M3-M4 se presentan los 

resultados de espectroscopía Raman de las películas obtenidas de la solución 

acuosa A (usando el Polietilenglicol 6000).  

Figura 20. Espectro Raman de las muestras M3 y M4, así como el patrón del ZnO, como referencia. 

 

Para el caso de la película M3, se observa solamente la presencia bien definida de 

los modos no polares E2L de baja frecuencia y E2H modo de alta frecuencia del ZnO, 

en esta muestra no se observa tan claro el modo de vibración E1, debido a que la 
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muestra M3 estuvo sumergida en la solución por 6 días originando que ésta sea 

muy gruesa. Para M4, que corresponde a 5 días de la inmersión del substrato en la 

solución, los modos no polares E2L de baja frecuencia y E2H modo de alta frecuencia 

son menos intensos en comparación con M3. 

 

4.2.2 Solución acuosa B: Películas de ZnO con pH 10, pH11 y Solución 

acuosa C: Dopada 

 

En la figura 21 se muestra el comportamiento de los modos vibracionales de las 

película M5 y M6 ambas con pH=10 y M6 impurificada con 30µL de AlCl3.6H2O, 

estas son comparadas con el espectro de ZnO. 

Figura 21. Espectro Raman de las muestras M5 y M6 así como el patrón del ZnO, como referencia. 

 

Para el espectro de la muestra M5, con pH10 y sin PEG 6000, se puede observar 

claramente la presencia de los tres modos vibracionales característicos de ZnO, E2L, 
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E2H, E1 este último es  ligeramente más ancho comparados con  la referencia; por lo 

que se entiende es una película un poco más gruesa que la película de ZnO utilizada 

de referencia. 

Para M6, donde la película fue dopada con 30µL de AlCl3.6H2O se pierde las 

señales de los modos vibracionales, lo que sugiere que no existe evidencia de la 

formación de ZnO en su fase wurzita y E1 es el único modo vibracional que se puede 

observar que es característico de una película muy delgada.  

 

4.2.3 Solución acuosa C: Películas de ZnO con pH 11 y Dopadas con 30µL de 

AlCl3.6H2O 

 

En la figura 22 se muestra el comportamiento de los modos vibracionales de las 

películas M7 y M8 ambas de pH11 y M8 impurificada con 30µL de AlCl3.6H2O, 

comparadas con el espectro de ZnO de referencia. 

Figura 22. Espectro Raman de las muestras M7 y M8 junto con el patrón de ZnO como referencia. 
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En la figura 22, que corresponden a las películas M7 y M8 con pH 11 y la segunda 

dopada, se observa que en ambas no existe evidencia de la formación de ZnO en 

la fase wurzita, únicamente se tiene claro que la película es muy delgada debido a 

la señal de vibración E1, lo que hace evidente el espectro del vidrio. 

4.3 Análisis Por SEM 

 

La morfología superficial se analizó con la técnica de microscopía electrónica de 

barrido para películas de ZnO con pH de 10 y PEG 6000, también se muestran las 

micrografías para las películas de ZnO sin PEG 6000, con pH de 10 y 11, dopando 

una en pH10 y otra con el pH de 11 estas fueron impurificadas con 30µL de 

AlCl3.6H2O.    

4.3.1 Solución Acuosa A: Películas de ZnO con Polietilenglicol 6000 (PEG 

6000) 

 

En la figura 23 se muestra la fotografía y la micrografía de la película M1 con 

aumentos en 7000-Xy 50000-X, esta película se formó después de estar 3 días en 

la solución con pH 10 y con un tratamiento térmico a 455 °C durante 4 horas. 

 

Figura 23. Micrografía de la película M1, depositada 3 días en solución y tratada térmicamente a 
455°C por 4 horas: a) con un aumento 7000-X, 1.5 kV; b) con un aumento 50000-X, 1.5 kV y c) 
imagen de la película M1. 
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En la figura 23 se observa que la película M1 tiene una apariencia transparente y 

homogénea, pero vista en el microscopio se logra ver  unos huecos de forma 

irregular  que están presentes en casi toda el área del substrato, en algunas partes 

se puede observar la formación de cristales con un acomodo uno encima de otro.  

En la figura 24 se muestra la fotografía y la micrografía de la película M2 con 

aumentos en 7000-X y 50000-X, esta película se formó después de estar 1.6 días 

en la solución con pH 10 y con un tratamiento térmico a 455 °C durante 4 horas. 

 

Figura 24. Micrografía de la película M2, depositada 1.6 días en solución tratada térmicamente a 

455°C por 4 horas: a) con un aumento 7000-X, 1.5 kV; b) con un aumento 50000-X, 1.5 kV y c) 
imagen de la película M2. 

 

La película M2 tiene una apariencia blancuzca y ligeramente opaca, pero adherida 

de forma homogénea en todo el substrato, se puede observar que existe una mayor 

formación de cristales debido a que al estar solo la mitad del tiempo en la solución 

en comparación con M1 la formación de los cristales no se ven tan afectados y éstos 

aunque también están acomodados uno encima de otro lo están de forma irregular 

y no existen tantos espacios en comparación con M1. 
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En la figura 25 se muestra la fotografía y la micrografía de la película M3 con 

aumentos en 7000-X y 50000-X, esta película se formó después de estar 6 días en 

la solución con pH 10 y con un tratamiento térmico a 400 °C durante 1 hora. 

 

Figura 25. Micrografía de la película M3, depositada 6 días en solución tratada térmicamente a 

400°C por 1 hora: a) con un aumento 7000-X, 1.5 kV; b) con un aumento 50000-X, 1.5 kV y c) imagen 

de la película M3. 

 

A simple vista se observa que la película es muy gruesa y blanca, esto es porque 

estuvo 6 días el substrato en la solución, aunque se adhirió en todo el substrato no 

fue de forma homogénea y era fácil de desprenderse, en el microscopio se observa 

que los cristales son totalmente amorfos y el acomodo de estos no tienen una 

orientación común.  
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En la figura 26 se muestra la fotografía y la micrografía de la película M4 con 

aumentos en 7000-X y 50000-X, esta película se formó después de estar 5 días en 

la solución con pH 10 y con un tratamiento térmico a 300 °C durante 1 hora. 

 

Figura26. Micrografía de la película M4, depositada 5 días en solución tratada térmicamente a 300°C 

por 1 hora: a) con un aumento 7000-X, 1.5 kV; b) con un aumento 50000-X, 1.5 kV y c) imagen de 
la película M4 

 

Con un día menos del substrato en la solución, la película M4 tuvo claramente un 

menor espesor que M3 aunque también tiene la tendencia a ser blanca, en SEM, 

se aprecia que el acomodo de los cristales es más compacto que M3 aunque el 

crecimiento de los cristales no es del mismo tamaño tienen a estar aglomerados a 

diferencia de las otras tres películas.  

 

 

 

 

 



 
 

70 
 

4.3.2 Solución acuosa B: Películas de ZnO con pH 10, pH 11 y Solución 
acuosa C: Dopada  

 

En la figura 27 se muestra la fotografía y la micrografía de la película M5 con 

aumentos en 7000-X y 50000-X, esta película se formó después de estar 1 día en 

la solución con pH 10 y con un tratamiento térmico a 400 °C durante 3 horas. 

 

Figura27. Micrografía de la película M5, depositada 1 día en solución tratada térmicamente a 400°C 
por 3 horas: a) con un aumento 7000-X, 1.5 kV; b) con un aumento 50000-X, 1.5 kV y c) imagen de 
la película M5. 

 

La película M5 aunque un poco opaca en la parte superior tiene una tendencia a ser 

tornasol, en 7000-X se observa que la película se adhirió más al substrato que las 

películas hechas con polietilenglicol, y la parte donde hay película los cristales casi 

no se pueden diferenciar debido al aglomeramiento que existe entre éstos. 
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En la figura 28 se muestra la fotografía y la micrografía de la película M6 con 

aumentos en 7000-X y 50000-X, esta película se formó después de estar 1 día en 

la solución con un pH 10 y dopada con 30 µL de AlCl3.6H2O en un tratamiento 

térmico a 400 °C durante 3 horas. 

 

Figura 28. Micrografía de la película M6, depositada 1 día en solución tratada térmicamente a 400°C 

por 3 horas: a) con un aumento 7000-X, 1.5 kV; b) con un aumento 50000-X, 1.5 kV y c) imagen de 
la película M6. 

 

La película M6, mostrada en la figura 28, tiene una tendencia a una coloración 

blanca, en el microscopio se puede observar que al ser impurificada con AlCl3.6H2O 

la película casi no deja espacios por cubrir al substrato y se forman algunas 

protuberancias y en objetivo 50000-X no se logra identificar los cristales. 
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En la figura 29 se muestra la fotografía y la micrografía de la película M7 con 

aumentos en 7000-X y 50000-X, esta película se formó después de estar 3 días en 

una solución con pH 11 y con un tratamiento térmico a 400 °C durante 1 hora. 

  

 

Figura 29. Micrografía de la película M7, depositada 1 día en solución tratada térmicamente a 400°C 

por 3 horas: a) con un aumento 7000-X, 1.5 kV; b) con un aumento 50000-X, 1.5 kV y c) imagen de 
la película M7. 

 

La película M7 que tiene un pH de 11 mostrada en la figura 29, tiende a verse 

ligeramente blanca aunque la adherencia al substrato no fue homogénea. En SEM 

con el objetivo de 7000-X se observa que siguen existiendo las protuberancias más 

delgadas y definidas, pero la superficie donde estas no están presentes se ve muy 

homogénea. En el objetivo 50000-X se ve el acomodo de los cristales esta tan 

comprimido que no se observa la forma de los cristales.  

 

 

 

 



 
 

73 
 

En la figura 30 se muestra la fotografía y la micrografía de la película M8 con 

aumentos en 7000 y 50000, esta película se formó después de estar 1 día en la 

solución con pH 11 y con un tratamiento térmico a 400°C durante 3 horas. 

 

Figura 30. Micrografía de la película M8, depositada 1 días en solución tratada térmicamente a 400 

°C por 3 horas: a) con un aumento 7000-X, 1.5 kV; b) con un aumento 50000-X, 1.5 kV y c) imagen 
de la película M8. 

 

La película M8, de la figura 30, es opaca y con coloración blanca esta fue hecha con 

pH 11 y dopada con 30 µL de AlCl3.6H2O, el SEM  que aunque cubre toda la 

superficie del substrato la película se observa más gruesa  y con mayor espacios 

sin cubrir como  en el caso de M7,M6, sólo es ligeramente más compacta que M5 

que no fue dopada, en el objetivo 50000-X se  observa simplemente una 

acumulación de material  sin forma y con espacios. 
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4.4 Prueba Eléctrica: Método de dos puntas 

 

Para poder conocer el comportamiento eléctrico de las películas elaboradas de 

óxido de zinc, fue necesario utilizar el método de dos puntas y cuyo resultados se 

muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5. Medición de Resistencia de Películas de ZnO con Polímero 

Muestra Descripción de la película Resistencia 

M1 Sustrato sumergido 3 días en solución, tratamiento 
térmico durante 4 horas a 455 °C. 

34 MΩ 

M2 Sustrato sumergido 1.6 días en solución, tratamiento 
térmico durante 4 horas a 455 °C. 

54 MΩ 

M3 Sustrato sumergido 6 días en solución, tratamiento 
térmico durante 1 hora a 400°C. 

55 MΩ 

M4 Sustrato sumergido 5 días en solución, tratamiento 
térmico durante 1 hora a 300°C. 

1 MΩ 

M5 Sustrato sumergido 1 día en solución con 
pH10,tratamiento térmico durante 3 horas a 400°C 

1.8  GΩ 

M6 Sustrato sumergido 1 día en solución con pH10, dopado 
con 30 µL de AlCl3.6H2O  ,tratamiento térmico durante 3 
horas a 400°C 

150 MΩ 

M7 Sustrato sumergido 1 día en solución con 
pH11,tratamiento térmico durante 3 horas a 400°C 

5.8 GΩ 

M8 Sustrato sumergido 1 día en solución con pH11 dopado 
con 30 µL de AlCl3.6H2O  ,tratamiento térmico durante 3 
horas a 400°C 

391 MΩ 

 

De los resultados obtenidos se observan valores con una alta resistividad, 

característicos de un material aislante. Este comportamiento se debe, como se 

observa en las imágenes de microscopía electrónica de barrido, a las altas 

porosidades que presentan las películas, lo cual hace que se tenga una alta 

influencia del substrato en dichas mediciones. Se observa una disminución de la 

resistencia en películas con la incorporación del polímero. Al cual corresponde el 

valor más conductivo para M5. 
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4.5 Prueba Óptica: Transmitancia 

 

En la presente caracterización, se muestra las propiedades ópticas de las películas 

depositadas por la técnica de Baño Químico. Los espectros de transmitancia óptica 

fueron registrados para películas de ZnO obtenidas utilizando el polímero 6000 y 

películas de ZnO sin polímero. 

  

4.5.1 Solución Acuosa A: Películas de ZnO con Polietilenglicol 6000 (PEG 

6000) 

  

En la figura 31 se muestran los espectros de transmitancia, para las películas (M1, 

M2, M3 y M4) que fueron realizadas con PEG 6000, con diferentes temperaturas. 

De igual manera se incluye como referencia el espectro de una película de ZnO 

fabricada con el método de sputtering (Alonso, M 2014). 

 

 

Figura 31. Transmisión óptica de las películas M1, M2, M3 Y M4.elaboradas con PEG 6000 
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Se puede observar en la figura 31 que al mantener la temperatura de tratamiento 

térmico las películas M1 y M2 a 455°C y no estar más de 3 días depositadas en la 

solución acuosa, el espectro de transmisión tiende a mantenerse y al aumentar el 

tiempo de los substratos en la solución acuosas, el espectro de transmisión tiende 

a disminuir significativamente, aun cuando la temperatura del tratamiento térmico 

fue menor, es decir a 300°C y en un tiempo menor (1 hora). Este comportamiento 

se debe que aunque la fase de ZnO es más cristalina para el caso de la película 

M1, el tamaño de los cristales formados es mayor, lo que hace que la luz disperse 

más y disminuya la transmisión. En el caso de la película M2 se observa una 

transmisión de alrededor del 70%, menor que la referencia de ZnO utilizada. En el 

caso de la muestra M3 y M4, la transmisión disminuyó considerablemente, debido 

a la baja homogeneidad de las películas y al espesor lo cual hizo que la dispersión 

incrementará considerablemente, trayendo como consecuencia la disminución de la 

transmisión. En todos los espectros se observa una caída de la transmisión 

iniciando alrededor de 350 nm, la cual se relaciona con la absorción del substrato y 

el borde de absorción del ZnO. Dicha absorción del ZnO se hace más evidente para 

la muestra M2, donde se observa una caída extra en la región de 370-400 nm.  
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4.5.2 Solución acuosa B: Películas de ZnO con pH 10, pH 11 y Solución 

acuosa C: Dopada  

 

En la figura 32 se muestran los espectros de transmitancia, para las películas (M5, 

M6, M7 y M8). Comparadas con el espectro de una película de ZnO fabricada con 

el método de sputtering (Alonso, M 2014). 

 

 

Figura 32. Transmisión óptica de las películas M1, M2, M3 Y M4.elaboradas con PEG 6000 

 

En la figura 32 se muestra que para M5 de pH10, la transmitancia en el rango de 

300 a 450 tiende a un porcentaje oscilante entre 85 y 80 % y en el rango de longitud 

de onda de 450 a 1000° la transmitancia tiende a ser estable en un porcentaje de 

78%, Para M6 de pH10, pero dopada, su transmitancia oscila entre  82 y el 79% en 

un rango de longitud de onda de 300 a 400 nm y de un promedio aproximado de 

80% de 400 a 1000 nm. Para M7 con pH 11 tiende a porcentaje de transmitancia 

promedio de 40 % en el rango de longitud de onda de 300 a 500 y una transmitancia 

promedio de 55% de 500 a 1000 nm.  Para M8 con pH11 y dopada su transmitancia 
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oscila entre 82 y 79 % en un rango de longitud de onda de 300 a 400 nm y de un 

promedio aproximado de 80 % de 400 a 900 nm. 
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En este capítulo se describe las conclusiones a las que se llegó para las tres 

soluciones preparadas después de haber analizado minuciosamente las películas 

de ZnO mediante las pruebas de óptica, morfología y conductividad eléctrica. 

 

 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5 Conclusiones 

 

Se lograron depositar películas de ZnO por medio del método de baño químico, 

sobre substrato de vidrio controlando el pH, temperatura de tratamiento térmico y 

tiempo de deposición.  

Los resultados de las mediciones de difracción de rayos X mostraron que en las 8 

películas existe la evidencia de la formación ZnO. Para el caso de la película M1 se 

observa un crecimiento preferencial en la dirección (002), pero con muy poca 

intensidad, y para las películas de M2 a M8 el modo preferencial fue (001), con una 

alta intensidad lo que indica que existe una mayor cristalinidad en estas películas.  

Se observó que las películas que fueron dopadas con 30 µL de AlCl3.6H2O (M6 y 

M8), la intensidad y el ancho de los picos aumentaron lo que indica que el tamaño 

de grano es pequeño, favoreciendo que las películas que se obtuvieron sean más 

transparentes que a las que se les adicionó el polímero.   

En RAMAN, Se observan que las películas altamente cristalinas presentan los tres 

modos vibracionales E2L E2H y E1, característicos del ZnO los cuales tienden a 

disminuir en intensidad o desaparecer al decrecer la cristalinidad como es el caso 

de la película M1 y M5. 

Por otro lado la caracterización por SEM, muestra que las películas obtenidas con 

el polímero tienen alta porosidad y una mejor formación de cristales como se 

corrobora en rayos X. 

Con la prueba de resistividad se comprueba que las 8 películas son altamente 

resistivas pero las que no tienen polímero lo son más.  

Finalmente se observa que la muestra M1 y M5 presentan menor cristalinidad lo 

que favorece una alta transmisión óptica alrededor del 70 y 80%. Caso contrario 

que a las otras muestras que al aumentar la cristalinidad la transmitancia disminuye. 
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5.1 Recomendaciones 

 

 Se recomienda acomodar la posición del substrato de forma perpendicular a 

la solución así como sumergirlo totalmente en la posición vertical y horizontal. 

 

 Variar el tiempo de deposición del substrato en la solución en conjunto con 

los grados del tratamiento térmico. 

 

 

 Depositar las películas sobre diferentes marcas de substratos de vidrio.  

 

 Realizar primero pruebas de resistencia y de DRX para observar su posible 

aplicación.  

 

 

 Utilizar las sales anhidras para evitar la formación de complejos de 

coordinación. 
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