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RESUMEN 

En este trabajo de tesis se sintetizaron y estudiaron películas delgadas de (ZnO)x 

(CdO)1-x, con x = 0.24 sobre sustratos de vidrio. Las películas fueron depositadas 

por la técnica de Sol-Gel y fueron  dopadas con Aluminio, Flúor y Aluminio+Flúor. 

Las cantidades de flúor fueron de  2 y 4%, y las de aluminio fueron de 1 y 2%., 

mientras que las de Aluminio+Flúor fueron de 1% respectivamente Las películas 

se caracterizaron por difracción de R-X, espectroscopía UV-Vis, microscopia de 

barrido,  y por efecto Hall. De acuerdo a los resultados de R-X, las películas 

resultaron policristalinas y con una mezcla de fases; CdO con estructura cúbica 

centrada en las caras y ZnO con una estructura hexagonal. Una buena ventana 

óptica para las películas de (ZnO)0.24(CdO)0.76 fue obtenida con un valor intermedio 

entre el conocido para  CdO y ZnO. Después del depósito de las películas, tanto 

las dopadas con F y Al como las intrínsecas fueron tratadas térmicamente en gas 

forming (96%N2+4%H2)  con el propósito de mejorar sus propiedades eléctricas. El 

efecto del tratamiento con gas forming condujo a reducir la resistividad en 

aproximadamente 2 órdenes de magnitud respecto a las muestras que no fueron 

sometidas al tratamiento en gas forming. De los resultados se desprende que 

resulta más eficiente la incorporación de ambos tipos de dopantes; flúor (F) y 

aluminio (Al) de manera simultánea en las películas, que la incorporación de cada 

uno de ellos de manera independiente. Adicionalmente la incorporacion de F y Al 

conduce a obtener peliculas con superficies en forma de “canales  entrelazados” 
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ABSTRACT 

In this work (ZnO)x(CdO)1-x thin films, (x = 0.24), were deposited on glass 

substrates by the Sol-Gel technique. The films were characterized by X-ray 

diffraction, UV-vis spectroscopy, SEM, and Hall effect. The films were doped with 

aluminum (1% and 2%), fluorine (2 and 4%),  and  the simultaneous presence of 

aluminum and fluorine (1%,1%, respectively). X-ray measurements indicate that 

the films were polycrystalline containing a mixture of CdO and ZnO phases. The 

optical transmittance of the films of (ZnO)0.24(CdO)0.76 was found between the one 

known for CdO and ZnO. A set of the post-deposited films were heat treated with 

forming gas (96%N2+4%H2), in order to improve their electrical properties. The 

latter treatment led to films with an improved conductivity of two orders of 

magnitude. From the results it can be concluded that the addition of both dopands 

(Al+F) is more efficient than the use of a single dopand (Al or F). Furthermore, the 

incorporation of both dopands seems to influence in the morphology of the films, 

presenting a network of  intertwined channels  

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 



6 

 

 

 



7 

 

INDICINDICINDICINDICEEEE    

 

Capítulo 1 IntroducciónCapítulo 1 IntroducciónCapítulo 1 IntroducciónCapítulo 1 Introducción                                14 

Capítulo 2 AntecedentesCapítulo 2 AntecedentesCapítulo 2 AntecedentesCapítulo 2 Antecedentes                                    

2.1. Películas intrínsecas de (CdO)x (ZnO) 1-x      18 

2.2 La técnica Sol-Gel         27 

2.2.a. Formación de soles       28 

2.2.b. Formación del gel       29 

2.2.c. Formación de vitrificación      30 

2.2.d. Propiedades químicas       30 

2.2.d.1. Hidrólisis       30 

2.2.d.2. Condensación      31 

2.3 Técnicas de caracterización       32 

2.3.1. Espectroscopia de Rayos X      32 

2.3.1.a. Características de los espectros    33 

2.3.1.b. Absorción de los rayos X     34 

2.3.2. Espectroscopía UV-vis       35 

2.3.2.a. Ley de Lambert-Beer      35 

2.3.2.b. Absorbancia       40 

2.3.3. Técnicas de caracterización eléctrica     42 

2.3.3.1. Resistividad       42 

2.3.3.1.a. Método de cuatro terminales   43 

2.3.3.1.b.Método de 4-puntas    44 

2.3.3.1.c. Factor de correción de resistividad  45 

2.3.4. Microscopía electrónica de barrido     47 



8 

 

Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo 3333    ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos                                49 

Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo 4 Desarrollo Experimental4 Desarrollo Experimental4 Desarrollo Experimental4 Desarrollo Experimental                        50 

4.1. Obtención de las soluciones precursoras     50 

4.1.1. Reactivos        50 

4.1.2. Secado de sales       50 

4.1.2.a. Secado de la sal de acetato de zinc    50 

4.1.2.b. Secado de la sal de acetato de cadmio   51 

4.1.3. Proporciones en moles de los reactivos usados para  

preparar las soluciones precursoras      51 

4.1.3.a. Soluciones precursoras de ZnO    51 

4.1.3.b. Soluciones precursoras de CdO                                               52 

4.1.4. Síntesis para la obtención de las soluciones precursoras  52 

4.1.4.a. Solución de ZnO      53 

4.1.4.b. Solución de CdO      54 

4.1.4.c. Preparación de la solución de (ZnO)0.76(CdO) 0.24 54 

4.1.5. Preparación de las soluciones usadas para impurificar la solución  

Precursora         55 

        

4.1.5.a. Solución buffer de nitrato de aluminio   55 

4.1.5.b. Solución buffer de fluoruro de amonio   56 

4.1.6. Preparación de la solución precursora de Flúor y Aluminio  56 

4.2. Limpieza de sustratos, recubrimiento y sinterizado de las películas  57 

4.2.1. Limpieza de sustratos       58 

4.2.1.a. Desengrasados de sustratos     58 

4.2.1.b. Ataque químico      58 

 



9 

 

4.2.2.  Recubrimiento y caracterización de las películas de 

 (ZnO)0.76(CdO) 0.24 por el método inmersión-remosión   59 

4.3 Características de las películas (ZnO)0.76(CdO) 0.24    59 

4.4 Técnicas de caracterización       62 

 

Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo 5555    Resultados y DiscusiónResultados y DiscusiónResultados y DiscusiónResultados y Discusión                        65    

Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo 6 6 6 6 ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones                                79 

Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo 7 Referencias bibliográficas7 Referencias bibliográficas7 Referencias bibliográficas7 Referencias bibliográficas                        81 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



10 

 

LISTA DE FIGURASLISTA DE FIGURASLISTA DE FIGURASLISTA DE FIGURAS    
 

Fig. 2.1Fig. 2.1Fig. 2.1Fig. 2.1 . Difractogramas de películas delgadas de (CdO)x(ZnO)1-x    variando x  en  

pasos de 0.17 

Fig. 2.2Fig. 2.2Fig. 2.2Fig. 2.2....  Espectros de transmisión óptica  de películas delgadas de (CdO)x(ZnO)1-

x   variando x en pasos de 0.17 

Fig. 2.3Fig. 2.3Fig. 2.3Fig. 2.3....  Valores de resistividad (ρ) en función de x 

Fig. 2.4Fig. 2.4Fig. 2.4Fig. 2.4    ....Difractogramas de películas delgadas de (cdo)x(zno)1-x    en la región  0 ≤ 

X ≤ 0.32  

Fig. 2.5Fig. 2.5Fig. 2.5Fig. 2.5.... Valores de resistividad (ρ) de películas delgadas de (CdO)x(ZnO)1-x en la 

región 0 ≤ x ≤ 0.18 . 

Fig. 2.6Fig. 2.6Fig. 2.6Fig. 2.6....     Porcentajes de los átomos de Cd y Zn en las películas como función de 

la fracción atómica de átomos de Cd; x. 

Fig. 2.7Fig. 2.7Fig. 2.7Fig. 2.7....        Espectros de transmisión óptica de películas delgadas de CdO, ZnO y de  

(CdO)0.24(ZnO)0.76 

Fig.  2.8.Fig.  2.8.Fig.  2.8.Fig.  2.8.  Forma esquemática de los componentes de la solución. 

Fig.  2.9Fig.  2.9Fig.  2.9Fig.  2.9....     Formación del gel a partir de una solución coloidal, y a diferente PH. 

Fig. 2.10Fig. 2.10Fig. 2.10Fig. 2.10....     Espectros continuos y de líneas de radiación 

Fig. 2.11Fig. 2.11Fig. 2.11Fig. 2.11....     Espectros de  molibdeno a 35KV 



11 

 

FFFFig. 2.12ig. 2.12ig. 2.12ig. 2.12 .Forma esquemática, el interior de un espectrómetro de UV-Vis de doble 

Fig. 2.13Fig. 2.13Fig. 2.13Fig. 2.13   Cubeta  o recipiente transparente para muestras 

Fig. 2.14Fig. 2.14Fig. 2.14Fig. 2.14.  Bloque de material absorbente 

Fig. 2.15Fig. 2.15Fig. 2.15Fig. 2.15........  Definición de la resistividad volumétrica (ρv ; Ω.cm) 

Fig. 2.16Fig. 2.16Fig. 2.16Fig. 2.16....  Método de cuatro puntas, y método de dos puntas 

Fig. 2.17Fig. 2.17Fig. 2.17Fig. 2.17.  Circuitos equivalentes para el método de 2 y 4 terminales. 

Fig. 2.18Fig. 2.18Fig. 2.18Fig. 2.18.   Geometría usada para el método de cuatro puntas 

Fig. 2.19Fig. 2.19Fig. 2.19Fig. 2.19....   Configuración de campo eléctrico bidimensional característico  de una 

película delgada. 

Fig.2.20Fig.2.20Fig.2.20Fig.2.20.... El Microscopio Electrónico de Barrido y sus elementos principales se 

muestran en la figura. Un haz de electrones se produce en el filamento y se dirige 

a la muestra donde interactúa. Los electrones dispersados se colectan para formar 

una imagen. 

Fig. 4.1Fig. 4.1Fig. 4.1Fig. 4.1. Arreglo experimental usado para la preparación de las soluciones 

precursoras.precursoras.precursoras.precursoras.    

Fig. 4.2Fig. 4.2Fig. 4.2Fig. 4.2....   Equipo de difracción de rayos X, Rigaku-D/max-2100 

FFFFig 4.3ig 4.3ig 4.3ig 4.3. Equipo de espectroscopia uv-vis, lamba-2 de perkin 



12 

 

FFFFig 4.4ig 4.4ig 4.4ig 4.4.... Perfilómetro sloan dektak ii 

Fig 4.5Fig 4.5Fig 4.5Fig 4.5.  Equipo medidor de resistividad marca Loresta MCP-T600 

Fig. 5.1.Fig. 5.1.Fig. 5.1.Fig. 5.1.  Comportamiento del espesor  en función de flujo y temperatura de 

tratamiento 

Fig 5.2Fig 5.2Fig 5.2Fig 5.2....  Difractogramas de RX de CdO, ZnO  y  (CdO)0.24(ZnO)1-x 

Fig. 5.3Fig. 5.3Fig. 5.3Fig. 5.3....  Espectros de transmisión óptica de películas delgadas intrínsecas de 

ZnO, CdO y (CdO)0.24(ZnO)0.76. 

FFFFig. 5.4ig. 5.4ig. 5.4ig. 5.4....  Patrones de difracción de muestras T1 yT2 

Fig. 5.5Fig. 5.5Fig. 5.5Fig. 5.5....   Patrones de difracción de películas delgadas de (CdO)0.24(ZnO)0.76 

impurificadas con Al y F; como fueron crecidas y sinterizadas en atmósfera de gas 

forming. 

Fig. 5.6Fig. 5.6Fig. 5.6Fig. 5.6....  Morfología superficial de las películas T1,T2,CdO y ZnO 

Fig. 5.7Fig. 5.7Fig. 5.7Fig. 5.7....   La resistividad de las películas T1 en función de la temperatura de 

sinterizado. 

Fig. 5.8Fig. 5.8Fig. 5.8Fig. 5.8....   La movilidad y la concentración de portadores electrones, de  las 

películas T1, en función de la temperatura de sinterizado. 



13 

 

Fig. 5.9Fig. 5.9Fig. 5.9Fig. 5.9....   La resistividad de las películas T2 en función de la temperatura de 

sinterizado. 

Fig. 5.10Fig. 5.10Fig. 5.10Fig. 5.10....   La movilidad y la concentración de portadores electrones, de  las 

películas T2, en función de la temperatura de sinterizado. 

Fig. 5.11Fig. 5.11Fig. 5.11Fig. 5.11....   La resistividad eléctrica, ρ de las muestras T3, T4, T5 y T6. Las 

muestras tienen un solo elemento como impurificante (Al ó F) y no tienen 

tratamiento térmico posterior al crecimiento. 

Fig. 5.12Fig. 5.12Fig. 5.12Fig. 5.12   La movilidad eléctrica, y la concentración de portadores (electrones) n 

de las muestras T3, T4, T5 y T6. Las muestras tienen un solo elemento como 

impurificante (Al ó F) y no tienen tratamiento térmico posterior al crecimiento 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

CapítuloCapítuloCapítuloCapítulo    1111 

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    

 

Películas delgadas de ciertos óxidos metálicos presentan alta transmisión óptica 

en la región visible y baja resistividad eléctrica, por lo que resultan adecuados 

como electrodos conductores transparentes para una amplia gama de 

aplicaciones. Concretamente el ITO (del inglés Indium Tin Oxide) es un compuesto 

formado por óxido de indio (In2O3) impurificado con estaño (In2O3:Sn) en una 

proporción en peso de 90:10 respectivamente. Actualmente el ITO ha 

experimentado un alto grado de desarrollo, tanto en sus características ópticas y 

eléctricas como en los diferentes métodos de preparación que han permitido 

alcanzar valores de transmisión óptica en el visible por arriba del 80% y valores de 

conductividad superiores a103 S/cm; lo cual lo hace el más utilizado actualmente y 

en el futuro. 

Las aplicaciones de las películas delgadas de ITO son muy amplias. Por ejemplo 

se usa en pantallas de cristal líquido, pantallas planas, pantallas de plasma, 

paneles de toque, usos electrónicos de tinta, celdas solares, capas antiestáticas; 

entre otras [1]. 

También el ITO se ha estado  utilizando como un material conductor en la lámpara 

plástica electroluminiscente de juguetes de la Guerra de las galaxias (lightsabers) 

[2] 

Sin embargo el indio es un material escaso en la naturaleza y su costo cada vez 

mas alto lo está encareciendo rápidamente. Por lo anterior, la búsqueda de un 
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óxido más económico que substituya al ITO es de sumo interés tecnológico .Uno 

de los posibles candidatos son el oxido de zinc (ZnO) y el oxido de cadmio (CdO). 

El óxido de cadmio es un compuesto que tiene una estructura cristalina del tipo 

cloruro de sodio (estructura cúbica centrada en las caras), es un semiconductor 

tipo n, con un ancho de banda prohibida directa de alrededor de 2.5 eV y una 

indirecta determinada experimentalmente en ∼2 eV. Sus valores de resistividad y 

de transmisión óptica, dependen de la técnica de obtención utilizada. En películas 

delgadas, el CdO intrínseco se han alcanzado valores bajos de resistividad del 

orden de 10-3 Ω-cm y una transmisión óptica alrededor del 90% en el intervalo de 

longitudes de onda de 530 a 900 nm [3]. 

Existen varias técnicas para preparar películas delgadas de CdO. Sin embargo se 

buscan aquellas que sean las más sencillas y económicas para su aplicación a 

escala industrial; pero sin el detrimento de la calidad cristalina y sus propiedades 

ópticas y eléctricas. De las técnicas más usadas con estas características están: 

Rocío químico [4], y sol-gel  [3,5]. En cuanto a sus aplicaciones, las películas de 

CdO se han utilizado como sensores de gas, recubrimientos antireflejantes, 

fototransistores, fotodiodos y en dispositivos optoelectrónicos, entre otros [6].  

Por otra parte el óxido de zinc (ZnO) tiene una estructura del tipo hexagonal, es un 

semiconductor del tipo n y presenta un ancho de banda prohibida directa de 3.2 

eV. En película delgada, el ZnO tiene valores de resistividades eléctricas que van 

de 108 hasta 10-3 Ω-cm. Los valores de resistividad que toma el ZnO, dentro de 

este rango tan amplio, depende de: la técnica de crecimiento, la variación de los 

parámetros involucrados en la técnica utilizada; y el tipo y/ó grado de 

impurificación utilizado. 
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Similar al CdO, la técnica de rocío químico y sol-gel son muy apropiadas para la 

obtención a gran escala de películas delgadas de ZnO. Sin embargo, aún cuando 

el ZnO presenta una ventana óptica muy amplia, similar al ITO, ( λ > 370 nm) y 

baja toxicidad, los valores de resistividad del ZnO intrínseco son relativamente 

altos (∼ 104 Ω-cm) cuando se preparan películas delgadas por la técnica de sol-gel 

[7].  

En el grupo de trabajo se prepararon películas delgadas de óxidos 

multicomponentes de (CdO)x(ZnO)1-x por la técnica de sol-gel. El parámetro x se 

varió desde x = 0 (ZnO) hasta x =1 (CdO) en pasos de 0.17 buscando aprovechar 

las ventajas de cada uno de los óxidos; a saber, la amplia ventana óptica del ZnO 

y la baja resistividad eléctrica del CdO. En la literatura, se informó que el óxido 

multicomponente presenta una disminución importante de su resistividad a valores 

de x∼0.20 [8]. 

Por lo anterior en este trabajo se prepararon películas delgadas de (CdO)x(ZnO)1-x 

por sol-gel con x∼0.24, tanto intrínsecas como impurificadas, sobre substratos de 

vidrio. Las películas se impurificaron con Aluminio (Al), Flúor (F) y Al+F. Las 

cantidades de F fueron de 2 y 4%, y las de Al  de 1 y 2%; mientras que las de Al + 

F fueron de 1% y 1% respectivamente. Las películas se caracterizaron por 

difracción de R-X, espectroscopía UV-Vis, microscopia de barrido, y por efecto 

Hall. De acuerdo a los resultados de R-X, las películas resultaron policristalinas y 

con una mezcla de fases; CdO con estructura cúbica centrada en las caras y ZnO 

con una estructura hexagonal. Una buena ventana óptica para las películas de 

(ZnO)0.24.(CdO)0.76 fue obtenida con un valor intermedio entre el conocido para 

CdO y ZnO. Después del depósito de las películas, tanto las dopadas con F y Al 

como las intrínsecas fueron tratadas térmicamente en gas forming (96%N2+4%H2)  

con el propósito de mejorar sus propiedades eléctricas. El efecto del tratamiento 
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con gas forming condujo a reducir la resistividad en aproximadamente 2 órdenes 

de magnitud respecto a las muestras que no fueron sometidas al tratamiento en 

gas forming. De los resultados se desprende que resulta más eficiente la 

incorporación de ambos tipos de dopantes; flúor (F) y aluminio (Al) de manera 

simultánea en las películas, que la incorporación de cada uno de ellos de manera 

independiente. Adicionalmente la incorporacion de F y Al conduce a obtener 

peliculas con superficies en forma de “canales  entrelazados”. 

Aun cuando las peliculas delgadas de (ZnO)0.24.(CdO)0.76 tienen una mejor ventana 

óptica que el CdO pero no tan amplia como el ZnO, de los resultados obtenidos se 

abre la posibilidad de utilizar este compuesto como un óxido conductor 

transparente en sustitución del ITO. 
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Capítulo 2Capítulo 2Capítulo 2Capítulo 2    

AAAAntecedentesntecedentesntecedentesntecedentes    
 

En el grupo en el que se desarrolló esta tesis, se tiene más de una década 

trabajando en la obtención y caracterización de óxidos semiconductores en 

película delgada utilizando la técnica de sol-gel. Por ejemplo se han preparado 

películas delgadas de ZnO tanto intrínsecas como impurificadas [8,9]; óxido de 

indio (In2O3) intrínseco é impurificado con flúor [10] y CdO  intrínseco [3,5] é 

impurificado con flúor é indio [11,12]; entre otros.  

 

2.1.2.1.2.1.2.1.     Películas intrínsecas de (CdO)Películas intrínsecas de (CdO)Películas intrínsecas de (CdO)Películas intrínsecas de (CdO)xxxx(ZnO)(ZnO)(ZnO)(ZnO)1111----xxxx    .... 

A continuación se presentan algunos resultados, obtenidos en el grupo de trabajo 

y que sirvieron como antecedentes para, a partir de éstos, plantear los objetivos 

del trabajo de tesis. 

En la figura 2.1 se muestra los difractogramas de películas delgadas preparadas 

del tipo (CdO)x(ZnO)1-x en donde el parámetro x se vario desde x=0 (ZnO) hasta 

x=1 (CdO) en pasos de x=0.17. Estas películas se prepararon mezclando una 

solución precursora que se usa para obtener películas de CdO [5] con otra 

solución que se utiliza para preparar películas de ZnO [9]. La fracción x, se calculó 

tomando de la solución del CdO un volumen correspondiente a x átomos de 

cadmio y tomando de la solución del ZnO un volumen correspondiente a (1-x) 

átomos de Zn. Más adelante se presentarán resultados de composición química 

que nos muestran que la fracción atómica de átomos de cadmio y de zinc en la 
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película es la misma que la de la solución 

precursora utilizada para hacer las películas. 

Todas las películas fueron depositadas por el 

método de inmersión-remoción sobre 

substratos de vidrio corning y sinterizadas en 

atmósfera abierta a una temperatura de 450 

°C. Todas fueron intrínsecas; es decir, 

ninguna impureza fue incorporada 

intencionalmente a la solución precursora.  

Como se ve de la figura 2.1, todas las 

películas son policristalinas. Como era de 

esperarse, para x=0, el difractograma 

presenta solo la fase hexagonal del ZnO; 

mientras que para x=1 solo se presenta la 

fase cúbica del CdO. Sin embargo para las 

fracciones de (x) intermedias la película está 

formada por una mezcla de ZnO y CdO. Aún 

cuando se podría esperar la formación de un 

compuesto ternario CdxZn1-xO (ya que el Cd y el Zn son iso-electrónicos) las 

películas resultan una mezcla homogénea de las dos fases cristalinas, 

(CdO)x(ZnO)1-x. Una de las posibles razones es que en este caso el CdO y el ZnO 

tienen fases cristalina diferentes (cúbica y hexagonal, respectivamente); a 

diferencia por ejemplo del GaAs y el AlAs cuyas fase cristalina es común 

(zincblenda) y se puede formar el compuesto ternario AlxGa1-xAs. 

De acuerdo con resultados previos a los que aquí se presentan [5,9], para la 

temperatura a la que las películas fueron sinterizadas (450°C), éstas no deben 

Fig. 2.1Fig. 2.1Fig. 2.1Fig. 2.1  Difractogramas de películas 
delgadas de (CdO)x(ZnO)1-x variando x en 
pasos de 0.17. 
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presentar fases amorfas; lo cual es corroborado en los difractogramas de la figura 

2.1. 

En la figura 2.2 se presentan los espectros de 

transmisión óptica en la región de los 200nm a 

los 1100 nm; correspondiente a la región UV-Vis 

del espectro electromagnético. Como se ve de la 

figura, todas las muestras presentan una alta 

transmisión óptica y en concordancia con los 

resultados de rayos x, el borde de absorción 

para x =0 está localizado por los 380 nm que 

corresponde a la banda prohibida directa del 

ZnO en su fase hexagonal [9]. Para x = 1, el 

borde de absorción no es abrupto y esto se 

debe a que el CdO, en su fase cúbica, es un 

compuesto de banda prohibida indirecta 

alrededor de los 620 nm [3]. Como se ve de la 

figura, el CdO presenta un hombro adicional en 

su borde de absorción alrededor de los 490 nm; 

el cual corresponde a la banda prohibida 

indirecta. En concordancia con los resultados de 

rayos x, a medida que se incrementa x el borde 

de absorción se va corriendo a mayores energía y dicho borde tiene la forma de 

una superposición del de ZnO (x=0) y del CdO (x=1). Otra manera de decir lo 

anterior, dado que el interés del trabajo es usar estas películas como conductores 

transparentes, es que a medida que se incrementa el Cd con respecto al Zn en la 

Longitud de Onda (nm) 

Fig. 2.2.  EFig. 2.2.  EFig. 2.2.  EFig. 2.2.  Espectros de transmisión óptica de 
películas delgadas de (cdo)x(zno)1-x   variando x en 
pasos de 0.17 . 
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solución precursora, la “ventana” óptica se va reduciendo hasta llegar a la del 

CdO. 

Los valores de resistividad eléctrica (ρ )como función de x se muestran en la figura 

2.3. Como se ve de la figura, el ZnO tiene una ρ del orden de 5 x 103 Ω-cm; 

mientras que para el CdO (x =1) el valor es de aproximadamente 8 x 10-4 Ω-cm. A 

pesar de que el ZnO tiene un ancho de banda prohibida similar al ITO ( Eg = 3.3 

eV), el valor de ρ está a muchos ordenes de magnitud por arriba de los valores 

para que se pueda considerar como un buen 

óxido conductor transparente ( ρITO ∼10-4 Ω-cm). 

Es importante también mencionar, que el valor 

de ρ para las películas de CdO están dentro de 

los valores más bajos obtenidos aún cuando se 

ha utilizado una técnica de preparación muy 

sencilla y económica con respecto a otras 

técnicas que son más sofisticadas y costosas 

[3,5]. El valor de ρ = 8 x 10-4 Ω-cm es tal que las 

películas de CdO son apropiadas para su 

aplicación como óxido conductor transparente; 

sin embargo la desventaja es que el borde de 

absorción ( λ > 500 nm) está por arriba del borde de absorción del ZnO ( λ > 375 

nm ).  

Como se ve de la figura 2.3, el valor ρ va disminuyendo conforme se incrementa el 

valor de x. Dado que, en principio, se está considerado que la película es 

homogénea se esperaría que ρ disminuya monotónicamente entre los dos 

extremos. Como se observa de la figura se presenta este comportamiento en la 

región 0.2 ≤ x≤ 1 con una variación en la resistividad de 10-1Ω-cm ≤ ρ ≤ 8x10-4 Ω-
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cm; sin embargo en la región 0 ≤ x ≤ 0.20 

el cambio en ρ es de más de 3 ordenes de 

magnitud (5 x102 Ω-cm ≤ ρ ≤ 1x10-1 Ω-cm). 

Dado este resultado, se prepararon 

después películas delgadas de (CdO)x 

(ZnO)1-x para valores de x entre 0 ≤ x ≤ 

0.32 en pasos más pequeños ( x ∼ 0.03).  

En la figura 2.4 se presentan 

algunos difractogramas de las películas 

delgadas en la región de x mencionada. En 

la parte superior é inferior de la figura se 

presentan los difractogramas 

correspondiente a las películas de CdO 

(x=0) y ZnO (x=1) respectivamente; y se ve 

claramente que las películas, similar a lo 

discutido en la figura 2.1, están formadas 

de una mezcla de las fases cristalinas de 

CdO y ZnO.  

En la figura 2.5 se presenta el comportamiento de la ρ como función de x en la 

región 0≤ x ≤ 0.28. Como se ve de la figura para la fracción de (x) entre 0 y 0.18, 

la ρ disminuye monotónicamente en casi un orden de magnitud. Sin embargo, 

para un x alrededor de en la región 0 ≤ x ≤ 0.18 la ρ presenta un disminución 

monotónica; sin embargo alrededor de x = 0.18 la ρ baja abruptamente en casi 

tres ordenes de magnitud. Este comportamiento de la ρ fue asociado a un 

fenómeno de percolación [8]. En la figura se indica, con una flecha ( x ∼ 0.24), el 

Fig. 2.4: DFig. 2.4: DFig. 2.4: DFig. 2.4: Difractogramas de películas delgadas de 
(cdo)x(zno)1-x    en la región  0 ≤ X ≤ 0.32 . 
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inicio de la región 0.2 ≤ x≤ 0.3 en donde la en la ρ disminuirá monotónicamente 

hasta alcanzar el valor de ρ ∼ 8 x10-4  Ω-cm en x =1 (ver figura 2.3). 

El análisis químico de las películas de 

(CdO)x(ZnO)1-x en el rango de 0 ≤ x ≤ 0.3 

utilizando la espectroscopia de dispersión de 

electrones (EDE) se presenta en la figura 2.6. 

Cabe mencionar que la fracción “x” en el 

compuesto (CdO)x(ZnO)1-x corresponde a la 

fracción nominal de átomos de Cd y (1-x) la 

fracción de átomos de Zn en la solución 

precursora. En la figura 2.6, se presentan el 

porcentaje de átomos de Cd y Zn en las 

películas, como función de la fracción nominal x. Como se ve de la figura, 

conforme se incrementa x, el porcentaje de los átomos de Cd también se 

incrementa; y a su vez el porcentaje 

de los átomos de Zn va 

disminuyendo. De la figura también 

se puede ver que tanto el incremento 

del porcentaje de los átomos Cd 

como la disminución de los de Zn 

tienen un comportamiento lineal con 

x. Además, los porcentajes de ambos 

átomos son muy similares a las 

correspondientes fracciones 

nominales. Aún cuando los valores de las x nominales son siempre un poco 

mayores que los obtenidos por EDS, estos valores caen dentro de la precisión de 

(CdO)x(ZnO)1-x 

Fig. 2.5Fig. 2.5Fig. 2.5Fig. 2.5 Valores de resistividad (ρ) de películas 
delgadas de (CdO)x(ZnO)1-x en la región 0 ≤ x ≤ 0.18 . 
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ésta técnica espectroscópica, la cual es no menor al 4%. Por lo anterior, podemos 

decir que la fracción atómica de los átomos de Cd y Zn en la película es la misma 

que la fracción atómica en la solución precursora.  

En la figura 2.6 se muestran tres espectros 

de transmisión. Como se ve de la figura el 

borde de absorción correspondiente al 

espectro de absorción de la película 

intrínseca de (CdO)0.24(ZnO)0.76 (muestra 

T3)se encuentra ubicado entre los dos 

extremos x =0 (ZnO) y x =1 (CdO). Con 

respecto al CdO se gana en ancho de 

ventana sin embargo se pierde en 

resistividad; mientras que con respecto al 

ZnO se pierde ventana, pero disminuye la resistividad varios ordenes de magnitud. 

El comportamiento de la ρ para x ≥ 0.18 y el desplazamiento del borde de 

absorción hacia el UV fue lo que dio la pauta para trabajar en una composición de 

x∼ 0.20 y de hecho para asegurar de que estuviéramos un poco mas retirados de 

la región “abrupta” se escogió un valor de x = 0.24. Para esta composición se 

buscará alcanzar los menores valores de resistividad eléctrica con la finalidad de 

explorar si las películas delgadas de (CdO)0.24(ZnO)0.76 pueden ser consideradas 

como un óxido conductor transparente; con características similares al ITO. Esta 

búsqueda, consistirá en incorporar impurezas de aluminio (Al) y flúor (F) en la 

solución precursora y adicionalmente al sinterizado de las películas, hacer 

tratamientos térmicos en atmósferas controladas para buscar disminuir lo más 

posible la resistividad eléctrica; sin el detrimento de su ventana óptica. 
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La literatura muestra también algunos resultados relativos al sistema 

(CdO)x(ZnO)1-x. Hasta donde se buscó, un trabajo relativamente reciente es el 

presentado por [13] donde prepara películas con valores de x = 0, 0.59, 0.78 y 1. 

La técnica de síntesis es por medio de rocío pirolítico ultrasónico usando una 

solución acuosa de CdCl2H2O y ZnCl2 sobre vidrios portaobjetos; y a temperaturas 

de 325 a 400 °C. En este trabajo las muestras de (CdO)x (ZnO)1-x cristalizan 

ambas en estructuras cúbica y hexagonal. Las propiedades ópticas fueron 

determinadas por medidas de absorción y transmisión. La transmisión de las 

películas se vio reducida con el incremento de los valores de x. Las energías de 

banda prohibida para este tipo de películas se determinaron entre 2.48 y 3.23 eV 

con diferentes contenidos de Zn. Adicionalmente, estas películas fueron tratadas 

térmicamente a 350 y 450 °C. Ocurrió en ellas que el ancho de banda prohibida en 

las muestras de ZnO no cambia con el tratamiento térmico. Sin embargo, para las 

muestras de CdO el ancho de banda se reduce a 2.32 eV cuando el tratamiento se 

realiza a 350 °C, mientras que se incrementa hasta un valor de 2.99 eV cuando la 

muestra es tratada a 450 °C. El ensanchamiento de la banda prohibida, 

argumentan los autores del trabajo, puede ser atribuido al corrimiento de Burstein-

Moss; siendo un resultado del llenado de los estados más bajos de energía en la 

banda de conducción del óxido.   

Otros trabajos relativos al mismo sistema es el reportado por [14,15]. Mediante la 

técnica de rocío pirolítico, prepararon películas delgadas del sistema (CdO)x 

(ZnO)1-x. Para x ≥ 0.5 se presenta una mezcla de fases de CdO cúbico y ZnO 

hexagonal. La gran presencia de la fase cúbica con buena perfección estructural 

en el rango 0 ≤ x < 0.5  coincide bastante bien con la tendencia observada para el 

mismo sistema (CdO)x (ZnO)1-x, obtenido por la técnica de Sol-Gel. Para x ≥ 0.5, 

se forman granos de ZnO con una mejor estructura, además de los granos de 
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CdO. Un tratamiento térmico posterior al depósito realizado a 450 °C incrementa la 

perfección estructural de las películas. 

Películas de ZnO dopadas con aluminio (Al) o bien películas de CdO dopadas con 

flúor (F) o aluminio (Al) también han sido estudiadas de manera independiente.  

Diversas técnicas han sido empleadas para obtener este tipo de películas para 

aplicaciones en fotovoltaicos. Por ejemplo, películas de ZnO:Al pueden obtenerse 

a gran escala y a bajo costo por la técnica de erosión catódica (Sputtering 

magnetrón) [16]. De manera particular, por medio de Sputtering reactivo y usando 

blancos compuestos de Zn/Al, se logran películas de ZnO:Al con una alta tasa de 

depósito y de manera económica.  

Películas delgadas de CdO:F son también depositadas por la técnica de Rocío 

Pirolítico usando como reactivos al acetato de cadmio y al fluoruro de amonio[17]. 

En este trabajo, estudios térmicos de termogravimetría y de análisis térmico 

diferencial muestran la formación del CdO por la descomposición del acetato de 

cadmio después de los 250°C. Los patrones de difracción indican que las películas 

resultan policristalinas. En cuanto a las propiedades ópticas, se muestra que, con 

el incremento en el contenido de flúor, hay un corrimiento de la transición óptica 

directa hacia longitudes de onda más cortas, incrementándose con ello la 

transparencia. Este efecto es atribuido al efecto de Burstein-Moss. En cuanto a las 

propiedades eléctricas, se encuentra que la resistividad de las películas decrece 

con el incremento del flúor hasta un 4% y después incrementa para 

concentraciones más altas de flúor. El incremento subsecuente de la resistividad 

podría estar asociado a la saturación en la concentración de portadores y a una 

disminución continua de la movilidad. La reducción en la movilidad con el dopaje 

de flúor (F) es una consecuencia del rápido incremento en la concentración de 
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portadores, que baja la movilidad debido a la mayor dispersión de portadores de 

carga por las impurezas ionizadas. 

La preparación por rocío pirolítico y caracterización de películas de CdO:Al 

también ha sido reportada [18]. Se observa que altas concentraciones de aluminio 

deterioran la red y bajan el nivel de cristalinidad y limita la conductividad eléctrica. 

No así, la incorporación con un 1% de Al resulta benéfica. De igual manera, 

tratamientos post-depósito mejoran la calidad de las películas de CdO:Al. 

    

2.2.2.2.2.2.2.2.----    La técnica de  SOLLa técnica de  SOLLa técnica de  SOLLa técnica de  SOL----GEL   GEL   GEL   GEL       

El proceso de sol-gel es usado frecuentemente para describir algunos aspectos de 

la síntesis química y procesos de materiales inorgánicos así como polvos 

cerámicos y películas.  

En el proceso sol-gel un alcóxido metálico es sometido a reacciones simultáneas 

de hidrólisis y condensación. El precursor molecular se transforma hasta la 

obtención de oligómeros con longitud de cadena relativamente corta. El proceso 

es controlado e influenciado por la presencia de catalizadores tanto ácidos como 

básicos. Cuando el peso molecular del polímero que se está formando alcanza 

cierto valor mínimo necesario, la solución alcanza su punto de gelación. En este 

momento el material es un “gel”, es decir un sistema en el cual las cadenas del 

polímero pierden casi totalmente su movilidad, estando rodeados de buena parte 

de los disolventes usados en la síntesis. Existen tres etapas del proceso sol-gel a 

saber: i) Formación de soles, ii) Gelificación y iii) Vitrificación. 
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2.2.a2.2.a2.2.a2.2.a. . . . Formación de solesFormación de solesFormación de solesFormación de soles    

El proceso sol-gel consiste básicamente en la formación de redes sólidas 

compuestas por elementos inorgánicos, que se obtienen por medio de una 

reacción química que inicia a partir de una reacción homogénea (alcóxido metálico 

o sales metálicas, disolvente, agua y 

catalizador) llamada sol, sol, sol, sol, la cual  es una 

suspensión coloidal de partículas solidas en 

un líquido. Esta puede ser descrita como una 

dispersión de partículas que tienen un 

diámetro  aproximado de entre 1 y 1000 nm; 

cabe señalar que las partículas individuales de 

los precursores puros son menores a las 

micelas formadas en el sol durante la 

reacción. (Figura 2.9). En el solel solel solel sol se forman micelas suspendidas en el líquido las 

cuales van aumentando de 

tamaño en función del 

tiempo hasta la formación 

del gel y esta formación 

depende del medio en el 

que se esté llevando a cabo 

la solución ( ver figura 2.9). 

El sol puede prepararse en 

medio ácido ( pH = 3 - 6), 

básico (pH = 8 - 12) o neutro 

( pH = 7).    

 

FigFigFigFig.  2.8.  2.8.  2.8.  2.8....  FFFForma esquemática de los componentes 
de la solución. 

Fig.  2.9 Fig.  2.9 Fig.  2.9 Fig.  2.9  FFFFormación del gel a partir de una solución coloidal, y a 
diferente PH. 
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En un medio básico, las micelas formadas por la solución homogénea, tienen una 

distribución grande, con tamaños de partícula de 1.0 nm a 0.3 µm; y va 

aumentando su tamaño paulatinamente. Se obtienen materiales macroporosos 

(diámetro de poro grande). 

En un medio neutro, El tamaño de partícula en el sol tiene una distribución grande; 

pero no tanto como en el caso anterior, van de 1 a 30 nm, por lo tanto cuando el 

gel se forma se obtienen poros grandes y pequeños. 

En un medio ácido, el tamaño de partícula tanto en el sol como en el gel es muy 

uniforme, este varia de 1.0 a 3.0 nm, aproximadamente y los materiales que se 

obtienen son microporosos (diámetro de poro pequeño). 

 

2.2.b2.2.b2.2.b2.2.b. . . . Formación de gelFormación de gelFormación de gelFormación de gel    

Un coloide es una suspensión en la que la fase dispersa es tan pequeña (1-1000 

nm), que las fuerzas gravitacionales son despreciables y las interacciones están 

dominadas por fuerzas de corto alcance, como las atracciones de Van der Waals y 

cargas superficiales. El gel es una sustancia que contiene una estructura sólida 

continua, que encierra una fase liquida continua. También se define como un 

sistema polimérico que presenta una apariencia gelatinosa. Normalmente se 

considera al sol y al gel como intermediario en el proceso de cristalización de 

vidrios y cerámicos, los cuales requieren de operaciones de secado y 

densificación. 
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2.2.c 2.2.c 2.2.c 2.2.c ....    Formación de vitrificaciónFormación de vitrificaciónFormación de vitrificaciónFormación de vitrificación    

El proceso de densificación tiene lugar debido a las interacciones entre las 

partículas en solución acuosa, las cuales son muy grandes y buscan minimizar su 

energía, de modo que se producen grandes cadenas poliméricas en un medio 

acuoso. El secado  es la evaporación de los solventes y da lugar a presión capilar 

que provoca contracción de la red del gel.  

    

2.2.d2.2.d2.2.d2.2.d....    Propiedades químicasPropiedades químicasPropiedades químicasPropiedades químicas    

Las reacciones fundamentales en el proceso sol-gel son la hidrólisis y 

condensación. Es difícil separar la reacción de hidrólisis de la reacciones de 

condensación, ya que ambas se llevan a cabo de manera simultánea, formando 

intermediarios como: grupos alcoxi ( -M-OR ), grupos hidroxi ( -M-OH ) y grupos 

metaloxano ( -M-O-M- ). Para que las reacciones en el proceso sol-gel se lleven al 

cabo, es indispensable que exista agua como reactivo 

 

2.2.d.12.2.d.12.2.d.12.2.d.1....    HidrólisisHidrólisisHidrólisisHidrólisis    

La hidrólisis es una reacción química entre el agua y otras sustancias como sales, 

éstas al ser disueltas se combinas con iones hidronio H3O+ ó bien con los iones 

hidróxilo OH-- ó con ambos (dichos iones se producen en la disociación del agua) 

La reacción de hidrólisis en el proceso sol-gel sucede como la adición de grupos 

hidroxilo a un catión a un catión M+  ó bien es el desplazamiento de un ligante OR 

por un radical OH--. La salida del ligante se favorece, ya que éste es más grande 
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que un OH-y esto minimiza las energías de repulsión entre los otros grupos 

enlazados. 

La reacción química es: 

 

�(��)� +  
�� → 
� − �(��)��� + �(�
) 

 

Donde: 

M = Si, Al, Zn, Cd, Mg, Ti , … , etc.   y   R = radical alquilo. 

 

2.2.d.2 Condensación2.2.d.2 Condensación2.2.d.2 Condensación2.2.d.2 Condensación    

La reacción de condensación es aquella en la que dos moléculas, tienen lugar la 

reacción de forma intra-molecular, se combinan para dar un solo producto, 

acompañada por lo general de la formación de una molécula de agua (muy 

pequeña), estas reacciones siguen un mecanismo de adición-eliminación. Una 

reacción de condensación se puede considerar como lo opuesto de una reacción 

de hidrólisis. 

 En el proceso sol-gel se conoce como condensación al proceso de formación de 

enlaces tipo M-O-M (metal-oxígeno-metal), mediante reacciones de adición y 

sustitución nucleofílica; este proceso es complejo y puede ocurrir tan pronto como 

los grupos hidroxo se generen.  

La reacción química es: 
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−� − ��    +               −� − �
            →      − � − � − � −            +     � − �
 

 

−� − �
    +               −� − �
            →     − � − � − � −            +     
 − �
 

 

Donde:       M = Si, Al, Zn, Cd, Mg, Ti,  etc;               y               R = radical alquilo. 

Las reacciones de hidrólisis y condensación son muy sensibles a las condiciones 

experimentales tales como: pH de la solución, concentración de agua, la 

naturaleza del disolvente, temperatura de la reacción y el tiempo de reacción [19]. 

 

2.3 Técnicas de caracterización2.3 Técnicas de caracterización2.3 Técnicas de caracterización2.3 Técnicas de caracterización    

Las técnicas de caracterización que se utilizaron para estudiar las películas de 

(CdO)x(ZnO)1-x fueron principalmente, aquellas que nos permitieron evaluar sus 

propiedades ópticas, eléctricas; dado que se pretenden el uso de éstas como 

óxidos conductor transparente; así como sus propiedades estructurales. 

    

2.3.1 Espectroscopia de rayos X2.3.1 Espectroscopia de rayos X2.3.1 Espectroscopia de rayos X2.3.1 Espectroscopia de rayos X    

Los rayos X (RX) se producen por transiciones electrónicas de las capas internas 

de los átomos. Los RX son una radiación electromagnética de longitud de onda 

corta producida por el frenado de electrones de elevada energía o por transiciones 

electrónicas de electrones que se encuentran en los orbitales internos de los 

átomos. Para fines analíticos los RX se obtienen de cuatro maneras: 

1. Bombardeo de un blanco metálico con un haz de electrones de elevada energía 

(∼ 103 eV) 
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2. Exposición de una sustancia a un haz primario de rayos X con el objetivo de 

generar un haz secundario de fluorescencia de rayos X2 

3. Utilizando una fuente radiactiva cuyo proceso de desintegración da lugar a una 

emisión de rayos X 

4. A partir de una fuente de radiación sincrotrón de rayos X3. 

 

2.3.1.a Características de los espectros2.3.1.a Características de los espectros2.3.1.a Características de los espectros2.3.1.a Características de los espectros    

La fuente de rayos X producen espectros continuos y de líneas. La radiación 

continua de denomina también radiación Bremsstrahlung que significa radiación 

que surge de frenado de las partículas. Los espectros continuos son debidos a la 

desaceleración de los electrones al golpear con 

el metal (blanco), ninguna carga desacelerada 

emite energía. (ver figura 2.10).Cuando el voltaje 

en el tubo de RX es elevado por encima del valor 

característico del metal aparece la forma de la 

intensidad máxima de la longitud de onda, 

superpuesta en el espectro continuo, estas son 

bandas estrechas (líneas). La longitud de onda 

de estas bandas estrechas son características del metal (blanco) usado, estas 

líneas caen dentro de varios conjuntos referidos como K,L,M etc. Ordinariamente 

solo la línea K es útil para la difracción de RX. Solo tres líneas se observan Kα1, 

Kα2  y Kβ1. Para el caso del molibdeno, las 

longitudes de onda son: λ(Kα1) = 0.709 Å, 

λ(Kα2) = 0.714 Å y λ(Kβ1) = 0.632 Å. La 

longitud de onda de Kα1 y Kα2 están muy 

juntos por eso son llamados dobletes Kα. El 

Fig.Fig.Fig.Fig.    2.2.2.2.10 10 10 10  Espectros continuos y de líneas de  
radiación 

Fig. Fig. Fig. Fig. 2.12.12.12.11 1 1 1  EEEEspectros de  molibdeno a 35KV 
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voltaje necesario para excitar la línea K es de 20.01 KV para el molibdeno. 

La figura 2.11 muestra los espectros de molibdeno a 35KV ( la escala 

vertical está relativamente comprimida). Para la línea K, la intensidad de la 

radiación está dada por [20]: 

 
                  �� ���� = �� (� − ��  )                                                    (1) 

 

Donde  

B es una constante de proporcionalidad. 

i  es la corriente del tubo. 

V es el voltaje aplicado.  

VK es el potencial (voltaje) de excitación del material blanco. 

 

2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 bbbb        AbsorcióAbsorcióAbsorcióAbsorción de los n de los n de los n de los rayos Xrayos Xrayos Xrayos X    

Los experimentos muestran que el decremento fraccional en la intensidad I de RX 

que pasan a través de una sustancia homogénea es proporcional a la distancia 

atravesada en x, con la siguiente forma diferencial [21]: 

 

                                                       −
��
� =  ���                                                                                (2) 

 

Donde � es llamado el coeficiente de absorción lineal (es la proporción de fotones 

incidentes que interaccionan con el material absorbente por unidad de longitud). 

La solución de la ec. (2) está dada por: 

 
                                                      � � =  �0 �−��                                                                             (3) 
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Donde  

Io =  intensidad de los rayos x incidentes  

Ix= Intensidad del rayo transmitido después de pasar a través de un espesor x 

 

El coeficiente de absorción lineal  µ es proporcional a la densidad del material ρ, lo 

cual significa que la cantidad µ/ρ  es  una constante del material independiente del 

estado físico ( sólido, líquido o gas). Esta cantidad es llamada coeficiente de 

absorción másico, entonces la ecuación (3)  se puede re-escribir como: 

 

                                                               �� = ����( !" )!�                                           (4) 
    

Es  ocasionalmente necesario conocer el coeficiente de absorción másico de una 

sustancia que contiene más de un elemento, ya sea una sustancia en una mezcla, 

una solución, un compuesto solido, líquido o gaseoso. El coeficiente de absorción 

másico se calcula simplemente con el promedio de las masas, del que está 

compuesto el material de estudio. Entonces de coeficiente esta dado por: 

 

                                     �$ =  �
$ (%�) +   �

$ (%�) +  �$ (%&) +   .  .  .  .                                         (5)  
 

 

2.3.2 Técnicas de caracterización ópticas, espectroscopia UV2.3.2 Técnicas de caracterización ópticas, espectroscopia UV2.3.2 Técnicas de caracterización ópticas, espectroscopia UV2.3.2 Técnicas de caracterización ópticas, espectroscopia UV----Vis.Vis.Vis.Vis.    

 

2.3.2.a Ley de Lambert2.3.2.a Ley de Lambert2.3.2.a Ley de Lambert2.3.2.a Ley de Lambert----BeerBeerBeerBeer    

La espectroscopia ultravioleta-visible (UV-Vis), tiene su origen en las transiciones 

electrónicas de las capas externas de los átomos. Esta radiación se detecta 

fácilmente ya que tiene gran actividad fotoeléctrica y fotoquímica. La materia la 
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absorbe con facilidad. Las medidas de absorción de la radiación UV-Vis tiene una 

amplia aplicación en la determinación cuantitativa de una gran variedad de 

especies tanto orgánicas como inorgánicas. La espectroscopia de absorción 

molecular se basa en la medida de la transmitancia (T) o de la absorbancia (A) de 

disoluciones que se encuentran en cubetas transparentes que tienen un camino 

óptico de b    (en cm). Normalmente, la concentración    c  de un analito absorbente 

está relacionado con la absorbancia de acuerdo a la siguiente ecuación: 

                                      ) =  −*+,��- = *+,�� ./�
/ 0                                              (6) 

Donde 

A= absorbancia 

P0 = potencia incidente 

P = potencia radiante  (energía en ergios de la radiación que incide en el detector  

por cm2 y por segundo) 

 

En la figura 2.12 se muestra, en forma 

esquemática, el interior de un 

espectrómetro de UV-Vis de doble haz. 

Como se ve de la figura, la luz UV ó la luz 

visible pasa a través de la rendija 2 para 

después ser descompuesta en sus 

“colores” por la rejilla toroidal. La longitud 

de onda seleccionada se obtiene girando 

dicha rejilla y dejando pasar la luz a través 

de la rendija 2. El espejo 2 envía el haz de 

luz hacia el espejo medio cuya función es dividir el haz en dos con la misma 

FFFFig. 2.12ig. 2.12ig. 2.12ig. 2.12  .FFFForma esquemática, el interior de un espectrómetro 

de UV-Vis de doble haz. 
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intensidad (50% y 50%). Un haz sirve de referencia y el otro es el que interacciona 

con la muestra a ser medida. 

En el caso de muestras 

líquidas, tanto la absorbancia 

como la transmitancia de la 

disolución deben hacerse en un 

recipiente transparente o 

cubeta como se muestra en la 

figura 2.13.  

En las dos interfases aire/pared 

de la cubeta, así como en las 

dos interfases pared/disolución, tienen lugar reflexiones. La atenuación del haz 

resultante es importante, por ejemplo solo el 85% de un haz de luz amarilla (λ ∼ 

520 nm) se pierde por reflexión en su paso a través de una cubeta de vidrio llena 

de agua y se puede calcular con la siguiente ecuación: 

 

                                                        �2
��

=  (3� − 3�)
(3� + 3�)                                                  (7) 

Donde 

I0 = intensidad del haz incidente 

Ir = intensidad reflejada 

η1 y η2   son los índices de refracción de los dos medios. 

También la atenuación del haz puede ocurrir como consecuencia de la dispersión 

causada por moléculas grandes y a veces de la absorción por las paredes del 

recipiente. Para compensar todos estos defectos, la potencia del haz transmitido 

por la disolución del analito se compara generalmente, con la potencia del haz 

Fig.Fig.Fig.Fig.    2.132.132.132.13   Cubeta  o recipiente transparente para muestras 
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transmitido por una cubeta idéntica que solo contiene disolvente. Con la siguiente 

ecuación se obtiene la transmitancia y absorbancia experimentales que se 

aproximan estrechamente a la transmitancia y absorbancia verdaderas: 

                   - =  /
/�

=  / (��5+*67�ó9)
/ (��5+*:�9;�)                                                  (8) 

y 

                             ) = *+,��
/�
/                                                  (9) 

Consideramos un bloque de material absorbente (sólido, líquido o gas) como se 

muestra en la figura 2.14. Si un haz de radiación monocromático paralelo de 

potencia Po, choca con el bloque de forma perpendicular a la superficie; su 

potencia disminuye hasta un valor P 

como resultado de la absorción de n 

átomos, iones o moléculas 

absorbentes después de pasar a 

través de una longitud b de material. 

Consideremos ahora una sección 

transversal del bloque de área S y 

espesor infinitesimal dx. Esta 

sección contiene dn partículas absorbentes. Asociada a cada partícula, podemos 

imaginar una superficie en la cual tendrá lugar la captura de un fotón es decir si un 

fotón alcanza cada una de estas áreas, inmediatamente tendrá lugar la absorción. 

La potencia del haz que entra en la sección, Px es proporcional al número de 

fotones por centímetro cuadrado y dPx representa la cantidad absorbida en la 

sección, la fracción absorbida será entonces: 

   − �>� /�" =  �? ?"                                                                                (10) 

Fig. 2.14.  Bloque de material absorvente 
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El signo menos en la ec. (10) significa que P sufre un descenso.  

Por otra parte,  

                                               �? = A �9                                                                       (11) 

 dn= es el número de partículas 

a = es una contante de proporcionalidad 

 

Ahora combinando las ecuaciones (10) y (11) e integrando para un valor entre 0 y 

n tenemos 

                                                      − ln D/ /�" E =  A9 ?"                                                  (12) 

 

Transformando en logaritmos decimales e invirtiendo la fracción para cambiar el 

signo tenemos: 

                               − log�� D/ /�" E =  A9 ?"                                                                    (13) 

 

Donde n es el número total de partículas en el bloque. El área de la sección 

transversal S puede expresarse en términos de volumen  del bloque v (en cm3) y 

su longitud b en cm; así S=V/b  (cm2). Substituyendo S en la ec. (12) y n/V 

(partículas por cm3) en moles por litro; finalmente las constantes de la ecuación 

(12) se puede agrupar en un término Ɛ tenemos: 

 

                                           *+,�� ./�
/ 0 =  JK7 = )                                                     (14) 
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La ecuación (14) es conocida como la ley de Beer. 

 

2.3.2 b  Absorbancia2.3.2 b  Absorbancia2.3.2 b  Absorbancia2.3.2 b  Absorbancia    

La espectroscopia UV-Vis resulta ser el método más simple y quizá el más directo 

para analizar la estructura de bandas de los materiales semiconductores. Es una 

técnica de análisis que se basa en la cantidad de radiación que es capaz de 

absorber un material, como consecuencia de lo cual se origina un estado activado 

que posteriormente elimina su exceso de energía en forma de calor.  

Un espectrofotómetro, permite la medida de la luz incidente (I0) y transmitida (I), y 

por tanto la luz absorbida. Cuando se grafica la absorbancia en función de la 

longitud de onda se obtiene un espectro en el que las bandas de absorción 

corresponden con las diferentes transiciones electrónicas que tienen lugar cuando 

sobre el material incide un haz de luz. 

En el proceso de absorción en un material semiconductor, un fotón de energía 

conocida excita un electrón de un estado menor de la banda de valencia (BV) a 

uno de mayor energía de la banda de conducción (BC)[22]. 

El método más directo o tal vez el más sencillo para investigar la estructura de 

banda de un semiconductor es a través de su espectro de absorción. En el 

proceso de absorción, un fotón con una energía conocida excita a un electrón de 

menor energía a uno de mayor energía.  
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La absorción es expresada en términos de un coeficiente ( )υα h  el cual está 

definido como la razón relativa de la disminución de intensidad de la luz ( )υhL  a lo 

largo de la trayectoria de propagación: 

 

L = 1
M(ℎO)

�PM(ℎO)Q
��                                                                (15) 

 

La absorción fundamental se refiere a la transición banda-banda, esto es, la 

excitación de un electrón desde la BV a la BC por la absorción de un fotón. Esta 

absorción se manifiesta como un incremento rápido en la absorción (llamado 

borde de absorción) y se emplea para calcular la energía de la banda prohibida 

(Eg) en los semiconductores y en los dieléctricos. 

Si en la absorción de un fotón por los átomos de la red, solo se requiere de la 

energía hν del fotón para enviar un electrón de la BV a la BC, se dice que el 

material es de Eg directa; si para que se envíe un electrón de la BV a la BC se 

requiere de energía adicional mediante la presencia de un fonón de momento p se 

dice que el material tiene una Eg indirecta. 

En los materiales semiconductores tipo n, el nivel de Fermi se encuentra 

desplazado hacia la región  superior de la banda de energía prohibida  muy cerca 

y por debajo del mínimo de la BC. Cuando la conexión de las impurezas que da 

lugar a la conductividad tipo n se incrementa considerablemente, el nivel de Fermi 

es desplazado aun más hacia los limites de BC, e incluso se introducen a ella 

ocupando estados dentro de la misma de tal manera que para que un electrón de 

la BV logre alcanzar los estados desocupados  de la BC, requerirá que los fotones 

incidentes posean energías hγ mayores al valor de la Eg, esto ocasiona un 
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desplazamiento del borde de absorción hacia menores longitudes de onda en los 

espectros de transmisión óptica  del material, llamado efecto de Moss-Burstein. 

El desplazamiento del borde de absorción  hacia longitudes de onda menores 

también puede deberse a que el tamaño de grano, en películas policristalinas es 

pequeño, también (menor a 30 nm), esto y las barreras que se forman en las 

fronteras de grano, también puedes ser el origen de confinamiento de electrones, 

que resultan en estados cuánticos en las bandas de valencia y conducción, que 

abren la banda prohibida del material [23,24]. 

    

2222.3.3.3.3. Técnicas de caracterización eléctrica. Técnicas de caracterización eléctrica. Técnicas de caracterización eléctrica. Técnicas de caracterización eléctrica    

2222.3.1. Resistividad eléctrica.3.1. Resistividad eléctrica.3.1. Resistividad eléctrica.3.1. Resistividad eléctrica    

Para medir la resistividad eléctrica 

volumétrica (ρv) o la conductividad eléctrica 

volumétrica (la conductividad es el inverso de 

la resistividad) de un material, se usa la 

medida de la resistencia eléctrica. La v es 

un valor característico del material y se 

determina como se muestra en la figura 2.15. 

Así la ρv se obtiene de la siguiente expresión:    

                                                          $ =  �
�    × %

M × S                                                              (16) 

Fig. 2.15  Definición de la resistividad volumétrica (ρv ; Ω.cm) 
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Como se ve de la figura, se mide la diferencia de potencial (V) entre los dos 

electrodos separados una distancia L cuando la corriente constante I (amp) está 

fluyendo a través de la sección 

transversal de de área = W X . La 

configuración que se muestra en la figura 

2.15 es conocida como el “método de 2 

terminales”. Sin embargo la razón V/I 

(resistencia eléctrica) incluye, además de 

la resistencia del material la resistencia 

de “contacto” entre la muestra y el 

alambre de conducción. Esta resistencia 

se genera por una caída de voltaje 

debido a un fenómeno interfacial en un punto (entre el electrodo de corriente y la 

superficie de la muestra) donde la corriente fluye. 

2222.3.1 a .3.1 a .3.1 a .3.1 a Método de 4Método de 4Método de 4Método de 4----terminales terminales terminales terminales     

El método de cuatro terminales es mostrado en la figura 2.16. Este método es 

empleado para determinar la ρv 

verdadera de una muestra 

removiendo la influencia de la 

resistencia de contacto. De la figura 

se ve que las terminales que 

aplican corriente están separadas 

de las que miden el voltaje. De esta 

manera la influencia de la 

resistencia de contacto es removida 

permitiendo que la medida se haga con una alta precisión. En esta configuración, 

Fig. 2.16  Método de cuatro puntas, y método de dos puntas 

Método cuatro puntas 

Método de dos puntas 

Método de dos puntas 

Fig. 2.17  Circuitos equivalentes para el método de 2 y 4 terminales. 
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es necesario que el medidor de voltaje tenga una alta impedancia de entrada de 

tal manera que no permita que fluya la corriente a través de sus terminales que 

miden el voltaje. En la figura 2.17 se muestran los circuitos equivalentes para el 

método de 2 y 4 terminales. Como se indica en esta figura, la resistencia medida 

por el método de 2 terminales es aparentemente más alta debido a la influencia de 

la resistencia de contacto (r1 y r2 en la figura). Debe tenerse en cuenta que la 

resistencia de contacto depende de las condiciones de la superficie de la muestra, 

y por lo tanto es difícil determinar su valor cuantitativamente. 

 

2222.3.1 b .3.1 b .3.1 b .3.1 b Método de 4Método de 4Método de 4Método de 4----puntas puntas puntas puntas  

En muchos casos es difícil 

contar con muestras cuya 

geometría es como se 

muestra en la figura 2.18; 

es más común que el 

material esté depositado 

como película delgada 

sobre substratos muy resistivos. En este caso el método de cuatro puntas es el 

más recomendado, el cual consiste de cuatro electrodos tipo “aguja ó punta” 

colocados linealmente como se muestra en la figura 2.18. Generalmente la 

distancia entre las agujas es la misma (L1 = L2 = L3 en la figura 2.18). La 

resistencia de la muestra se obtiene haciendo circular una corriente por las puntas 

externas (A y D de la figura) y midiendo la diferencia de potencial que hay entre 

las dos puntas internas (B y C en la figura). El valor de la ρv de la muestra se 

obtiene de multiplicar la resistencia (en  Ω) por el espesor de la muestra ( τ en cm) 

y un factor adimensional llamado factor de corrección de la resistividad (FCR). De 

Espesor 

Muestra 

Base 

Fig. 2.18   Geometría usada para el método de cuatro puntas 
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esta forma, el método de cuatro puntas y el de cuatro terminales son similares en 

su medida, sin embargo los electrodos en contacto con la muestra son diferentes. 

 En el método de cuatro puntas solo se requiere colocar las puntas sobre la 

muestra sin necesidad de formar los electrodos (por ejemplo evaporar un metal ó 

usar una pasta); de esta manera la 

técnica de cuatro puntas es más 

simple de aplicar. En la figura 2.19 

se muestra una configuración de 

campo eléctrico bidimensional (en 

estado estacionario) característico 

de una muestra en forma de 

película delgada cuyos bordes 

están muy lejos de los electrodos 

(en relación a la distancia de los 

electrodos A y D. 

2222.3.1.3.1.3.1.3.1....cccc. . . .     Factor de corrección de la resistividad (FCR)Factor de corrección de la resistividad (FCR)Factor de corrección de la resistividad (FCR)Factor de corrección de la resistividad (FCR) 

El factor de corrección de la resistividad (FCR) cambia dependiendo de la forma y 

tamaño de la muestra; así como la  posición de las cuatro puntas respecto a los 

bordes de la muestra. Esto se debe a que las líneas de campo eléctrico se 

distorsionan dependiendo de la forma de la muestra (rectangular, circular, etc.) y si 

las puntas están muy cerca de los bordes. Para obtener el FCR, se resuelve la 

ecuación de Poisson dada por:  

 
                       ∇�  U(V) = 2$W �P X(V − VY) − X(V − VZ)Q                                        (17) 

 

Fig. 2.19   Configuración de campo eléctrico bidimensional característico  

de una película delgada. 
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Con sus condiciones a la frontera apropiadas. 

 

Una solución analítica de la ecuación (17) es complicada; pero una solución 

numérica es posible. En particular existen equipos para medir la resistividad por el 

método de las cuatro puntas, que tienen integrado un software para calcular el 

FCR dando como datos de entrada la forma de la muestra (rectangular ó circular) 

y el tamaño; así como la posición (x y y) del centro de las cuatro punta con 

respecto a los bordes de la muestra. En la práctica, para medir la resistividad de 

una película delgada, se cortan muestras en forma rectangular y se colocan las 

cuatro puntas en el centro de la misma. 

Usando el FCR la ρv y la resistividad de superficie (ρs) se obtienen de la siguiente 

ecuación:  

$W = � �" × [\� × S = $]  × S        

�+9��                                  $]           = � �" × [\�                                                                 (18) 

 

y τ es el espesor de la muestra en cm. 

Comúnmente, la resistencia volumétrica ρv (también llamada resistencia 

específica, resistencia específica ó simplemente resistividad) se da en unidades 

de Ω cm. Por otra parte la resistividad de superficie (Ω/� ) es la resistencia por 

unidad de área, algunas veces llamada resistividad de superficie y es muy común 

en el campo de recubrimientos y películas delgadas. 
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2.3.42.3.42.3.42.3.4....    Microscopia electrónica de barridoMicroscopia electrónica de barridoMicroscopia electrónica de barridoMicroscopia electrónica de barrido    

En un microscopio electrónico de barrido la superficie de la muestra es rastreada 

con electrones enfocados en un haz de alta energía los cuales al interaccionar con 

el material generan electrones secundarios, electrones retrodispersados y rayos-X 

característicos de la superficie bajo estudio. Estas señales se colectan en un 

detector para formar una imagen de la topografía de la muestra en una monitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen algunas diferencias entre los electrones utilizados para formar una imagen 

en este equipo, por ejemplo, las imágenes de electrones secundarios muestran la 

topografía resaltando las características superficiales de unos cantos nanómetros 

mientras que aquellas imágenes basadas en electrones retrodispersados 

muestran la distribución espacial de los elementos o compuestos analizados. Las 

características de las muestras pueden ser analizadas para determinar 

Fig.2.20Fig.2.20Fig.2.20Fig.2.20    El Microscopio Electrónico de Barrido y sus elementos principales se muestran en la figura. Un haz de 

electrones se produce en el filamento y se dirige a la muestra donde interactúa. Los electrones dispersados se 

colectan para formar una imagen. 



48 

 

composición elemental usando otras técnicas disponibles en el mismo equipo 

como análisis de energía de electrones retrodispersados (EED), que se realiza de 

la siguiente manera: el haz de electrones barriendo la superficie de la muestra 

genera fluorescencia de rayos-X de los átomos que encuentra en su trayectoria. 

La energía de los rayos-X es características del elemento que la produce. El 

colector del sistema de análisis EED detecta, separa y grafica en función de la 

energía y automáticamente identifica y etiqueta los elementos responsables de los 

picos en el espectro de distribución de energía. Los datos obtenidos en EED se 

comparan con estándares conocidos para producir un análisis completo de 

composición de la muestra. Dependiendo de las necesidades de análisis el 

usuario elige con que tipo de electrones forma la imagen superficial de la muestra. 
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Capítulo 3 Capítulo 3 Capítulo 3 Capítulo 3     

OOOObjetivosbjetivosbjetivosbjetivos    

    

Objetivo General: Objetivo General: Objetivo General: Objetivo General:     

Obtención de películas delgadas de un óxido conductor transparente formado de 

una mezcla de (CdO)0.24(ZnO)0.76  obtenido por la técnica de Sol-Gel, buscando 

propiedades semejantes a un ITO. 

    

    

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos PartiPartiPartiParticularcularcularculareseseses: : : :     

• Preparar de películas delgadas intrínsecas de (CdO)x(ZnO)1-x con 

composición x∼ 0.24. 

• Impurificar de la solución precursora con flúor (F), aluminio(Al), Al +F;  y 

tratamientos térmicos posteriores en atmósfera controlada (gas forming).  

• Estudiar las propiedades ópticas, eléctricas y estructurales de las películas 

obtenidas; utilizando diversas técnicas de caracterización para evaluar su 

uso potencial  como un óxido conductor transparente. 
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Capítulo 4Capítulo 4Capítulo 4Capítulo 4        

PPPParte Experimental arte Experimental arte Experimental arte Experimental     
    

4.1.4.1.4.1.4.1.    Obtención de las soluciones precursorasObtención de las soluciones precursorasObtención de las soluciones precursorasObtención de las soluciones precursoras    

4444.1.1.1.1.1.1.1.1....    ReactivosReactivosReactivosReactivos    

Los reactivos utilizados tanto  para la obtención de las soluciones precursoras de 

CdO y ZnO  asi como sus impurificantes fueron los siguientes: 

• Acetato de Zinc dihidratado ( CH3COO)2Zn•2H2O ) ,grado analítico, J.T. 

Baker 

•  Acetato de Cadmio dihidratado (CH3COOO)2Cd•2H2O, grado analítico, J.T. 

Baker 

• Etilen-glicol (C2H6O) ,grado analítico, J.T. Baker 

• 1-Propanol  (C3H11O) ,grado analítico, J.T. Baker 

• Trietilamina  (C6H15O ) ,grado analítico, J.T. Baker 

• Nitrato de Aluminio nanohidratado ( Al (NO3)3 . 9H2O) ,grado analítico, J.T. 

Baker 

• Fluoruro de Amonio (NH4F), grado analítico, J.T. Baker 

4444....1.1.1.1.2222....    Secado de salesSecado de salesSecado de salesSecado de sales    

4.1.24.1.24.1.24.1.2....    aaaa....    Secado de Secado de Secado de Secado de la la la la sal de acetato de zincsal de acetato de zincsal de acetato de zincsal de acetato de zinc    

Dado que la cantidad de agua en la solución precursora es un parámetro que 

influye en las reacciones de hidrólisis y condensación, es importante tener mucho 

control sobre ésta. En particular, los acetatos son sales que tienden a absorber 
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agua del medio ambiente, de tal manera que es importante que las condiciones 

iniciales de los acetatos, al momento de preparar la solución precursora, sea la 

misma. El procedimiento que  se siguió para el control del agua fue el siguiente: 

poner una cantidad suficiente de acetato a secar en una caja petri de vidrio limpia 

y meterla en la estufa a 90°C por  1 hr. ( dejando la caja destapada). Después se 

saca rápidamente la caja de la estufa y se deja enfriar a temperatura ambiente en 

un desecador; y se guarda en un recipiente bien cerrado y etiquetado. Especial 

cuidado se debe tener durante el pesado del acetato, éste debe ser lo más rápido 

posible para evitar que adsorba agua del medio ambiente. 

4.1.24.1.24.1.24.1.2....bbbb....    Secado de Secado de Secado de Secado de la la la la sal de acetato de cadmisal de acetato de cadmisal de acetato de cadmisal de acetato de cadmio o o o     

Por la misma razón que para el acetato de zinc, se debe poner a secar el acetato 

de cadmio. Sin embargo en este caso, son necesarios dos secados consecutivos y 

el procedimiento es el siguiente: poner la cantidad de sal a secar en una caja petri 

de vidrio limpia y meterla a la estufa a 60°C por 1 hora ( dejar la caja destapada). 

Se saca rápidamente de la estufa y se deja enfriar adentro de un desecador hasta 

la temperatura ambiente. Se saca el acetato del desecador y se pulveriza en un 

mortero de agata y se vuelve a meter en caja petri nuevamente a la estufa pero 

ahora a  90°C por 1hr. Se deja enfriar en un desecador y se guarda en un 

recipiente bien cerrado y etiquetarla. Igual que en el caso del acetato de zinc, se 

debe pesar lo más rápido posible.    

4444....1.31.31.31.3. . . .     Proporciones en moles de los reactivos usados para preparar las Proporciones en moles de los reactivos usados para preparar las Proporciones en moles de los reactivos usados para preparar las Proporciones en moles de los reactivos usados para preparar las 

solucionessolucionessolucionessoluciones        precursorasprecursorasprecursorasprecursoras    

4.1.3.4.1.3.4.1.3.4.1.3.aaaa....    Solución precursora de ZnO Solución precursora de ZnO Solución precursora de ZnO Solución precursora de ZnO     

Para preparar la solución precursora de ZnO intrínseca se utilizan las siguientes 

proporciones, en moles, de los reactivos:   
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Acetato de Zinc dihidratado  ( CH3COO)2Zn•2H2O )  1mol 

Etilen-glicol (C2H6O)       2.5 moles 

1-Propanol  (C3H11O)      5.92 moles 

Glicerol         0.15 moles 

Trietilamina  (C6H15O )      2.0 moles 

 

4.1.34.1.34.1.34.1.3....bbbb....    Solución precursora de CdOSolución precursora de CdOSolución precursora de CdOSolución precursora de CdO    

Para la solución de CdO intrínseca se utilizan las siguientes las proporciones, en 

moles, de los reactivos: 

Acetato de Cadmio            1 mol 

Etilen-glicol        4.78 moles 

1-Propanol       17.7 moles 

Glicerol      0.15 moles 

Trietilamina       0.5 moles 

4.1.4. Síntesis para la obtención de las soluciones precursoras. 4.1.4. Síntesis para la obtención de las soluciones precursoras. 4.1.4. Síntesis para la obtención de las soluciones precursoras. 4.1.4. Síntesis para la obtención de las soluciones precursoras.     

En la obtención de las películas de (CdO)24(ZnO)76, la solución precursora 

correspondiente se puede obtener de dos maneras algo diferentes. Una es 

preparar la solución de ZnO y la de CdO por separado y después mezclarlas en 

las proporciones atómicas apropiadas de Zn (0.76) y Cd (0.24); y la otra es la 

obtención de una sola solución precursora mezclando inicialmente ambos acetatos 

en sus proporciones de Zn (0.76) y Cd(0.24) apropiadas. En particular en este 
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trabajo la solución se preparó mezclando ambas sales. Sin embargo dado que en 

la preparación de la solución las proporciones molares entre los reactivos usados 

en la obtención de la solución para el ZnO y para el CdO se mantienen, se 

presentará el procedimiento para la obtención de la solución precursora del ZnO, 

la del CdO y la usada en este trabajo (mezclado de ambas sales). 

4444.1.4.1.4.1.4.1.4....aaaa....    Solución de ZnOSolución de ZnOSolución de ZnOSolución de ZnO  

Primeramente se pesa el acetato de zinc 

dihidratado, previamente secado como se 

mencionó en 4.1.2a. La cantidad de acetato se 

calcula tomando en cuenta que el volumen final 

sea alrededor de 30 ml. Una vez pesada una 

cantidad dada de acetato de zinc, ésta se toma 

como base para calcular los otros reactivos en 

las proporciones indicadas en el punto 4.1.3a. El 

acetato se pone en un matraz de bola (de 

∼100mL) y se mezcla con el etilen-glicol. El 

matraz se fija a un sistema de reflujo (ó condensador) como se muestra en la fig. 

4.1 y se deja en un baño de aceite a 150 oC por 25 minutos, que es el tiempo 

suficiente para que se disuelva completamente toda la sal en el etilen-glicol. El 

matraz se retira del condensador y se deja enfriar hasta la temperatura ambiente 

para después agregarle el glicerol y se agita suavemente hasta que el glicerol se 

disuelva. A esta solución “viscosa” transparente, se le agrega la mitad del volumen 

del 1-propanol y se agita. En un vaso de precipitado se mezcla la otra mitad del 1-

propanol con la trietilamina. Finalmente se vacía el contenido del vaso de 

precipitado en el matraz y agitando suavemente se forma la solución completa. 

Esta solución final es incolora transparente y libre de precipitados. La solución 

Fig. Fig. Fig. Fig. 4.1 4.1 4.1 4.1 AAAArreglo experimental usado para la 
preparación de las soluciones precursoras. 



54 

 

precursora se debe dejar reposar al menos una hora antes de usarse para 

recubrir. Es más recomendable poner la solución en refrigeración y usarse al día 

siguiente. La solución es básica y mantenida a temperatura ambiente tiene un 

tiempo de gelación de aproximadamente 10 días. 

4444....1.41.41.41.4....bbbb....    SSSSolución de CdOolución de CdOolución de CdOolución de CdO    

El procedimiento de preparación de la solución precursora es muy similar a la del 

ZnO. La diferencia es que las proporciones de los reactivos son diferentes (ver 

sección 4.1.3b). De la misma manera que en el ZnO, se prepara en un vaso de 

precipitado la mezcla de trietilamina y la mitad del volumen de 1-propano l (la otra 

mitad se utilizo en la mezcla del acetato+etilen-glicol+glicerol contenida en el 

matraz de bola). Finalmente se vacía la solución de vaso de precipitado en el 

matraz de bola y se agita suavemente. La solución final es incolora, transparente y 

libre de precipitados. Igual que en el caso de la solución de ZnO no es 

recomendable usar la solución inmediatamente después de prepararla. A 

temperatura ambiente la solución tiene un tiempo de gelación mayor a 15 días. 

4.14.14.14.1....4444....cccc....        Preparación de la solución de Preparación de la solución de Preparación de la solución de Preparación de la solución de CdOCdOCdOCdO((((0000.24).24).24).24)ZnOZnOZnOZnO((((0000.76).76).76).76)        

Se pesa la sal de acetato de zinc y la sal de acetato de cadmio (ambas secas) y 

se mezclan en un matraz de bola con el etilen-glicol. Es importante tener en 

cuenta que las cantidades de reactivos que se deben utilizar son en las 

proporciones que se utilizan en las síntesis del ZnO y el CdO por separado. Por 

ejemplo en el caso del etilen-glicol si utilizamos “y” moles de átomos de Zn y 1-y 

moles de Cd entonces se necesitan 2.5 y + 4.78 (1-y) moles de etilen glicol; y en el 

caso del 1-propanol, se necesitan 5.2 y + 17.7 (1-y) moles de 1-propanol, etc. En 

seguida el matraz, que contiene ambas sales y el etilen glicol, se fija a un 

condensador y se mantiene en un baño de aceite a 150°C por aproximadamente 
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25 min, para que se disuelva perfectamente ambas sales. Después se enfría 

rápidamente (∼30°C) y se le agrega el glicerol y se agita suavemente hasta 

disolverlo. Ya homogénea la solución (es un poco viscosa) se le agrega la mitad 

del total de 1-propanol y por último por último se le adiciona una mezcla de 

trietilamina y la otra mitad de 1-propanol. La solución se deja reposar un día en 

refrigeración antes de utilizarla para recubrir los substratos. La solución es 

incolora, transparente y estable, y tiene un pH en la región básica. A temperatura 

ambiente, el tiempo de gelación de ∼10 dÍas y en refrigeración su tiempo de 

gelación es mayor a un mes. 

4444....1.51.51.51.5....        Preparación de las soluciones usadas Preparación de las soluciones usadas Preparación de las soluciones usadas Preparación de las soluciones usadas para impurificar la solución para impurificar la solución para impurificar la solución para impurificar la solución 

precursora.precursora.precursora.precursora.    

Como impurificante se usaron el aluminio y el flúor. Ambos elementos se 

obtuvieron a partir de sales. Para el Al y F se utilizó el nitrato de aluminio 

nanohidratado (Al (NO3)3 . 9H2O) y el fluoruro de amonio (NH4F) respectivamente. 

La incorporación del dopante en la solución precursora se hace preparando una 

solución que contiene el impurificante diluído en un alcohol (llamada solución 

buffer). Dado que ambas sales adsorben mucha humedad del medio ambiente es 

muy importante secar las sales antes de preparar la solución buffer. 

4.1.5.4.1.5.4.1.5.4.1.5.aaaa....    Solución buffer de nitrato de aluminioSolución buffer de nitrato de aluminioSolución buffer de nitrato de aluminioSolución buffer de nitrato de aluminio. 

Se pesa un vial (de ∼5cm de largo por 1 cm de diámetro). Después, en ese mismo 

vial se coloca una cantidad de nitrato. El vial abierto, se mete a una estufa a 60°C 

por 3 hrs aproximadamente; o hasta que adquiera una apariencia blancuzca. Se 

saca rápidamente de la estufa y se deja enfriar en un desecador. Ya frío (a 

temperatura ambiente) se vuelve a pesar y se calcula la cantidad de nitrato. Al 

nitrato se le adiciona metanol y se agita vigorosamente hasta que la sal se 
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disuelva. La cantidad de metanol es calcula a partir de la cantidad de nitrato como 

sigue: Si “y” es la cantidad de nitrato en moles, entonces es 50y moles es la 

cantidad de metanol. La solución buffer resultante es incolora. Es importante 

considerar que esta solución buffer se debe preparar el mismo que se prepara la 

solución precursora de Zn y Cd ya que al día la solución buffer se pone turbia 

(presencia de sólidos). 

4.1.54.1.54.1.54.1.5....bbbb....        Solución buffer de fSolución buffer de fSolución buffer de fSolución buffer de fluoruro de luoruro de luoruro de luoruro de aaaamoniomoniomoniomonio....  

El procedimiento es muy similar al del nitrato de aluminio. Esto es, hay que secar 

al fluoruro dentro de un vial, etc. Una diferencia es la temperatura de secado que 

es de 65°C por 3 hrs aproximadamente; ó hasta que adquiera una apariencia 

blancuzca. Para disolver el fluoruro, también se utiliza el metanol pero la cantidad 

varía respecto al nitrato. En este caso si “y” es la cantidad en moles de fluoruro, se 

usan 75 y moles de metanol. También se lleva a agitación vigorosa hasta 

disolverlo. La solución es incolora y se guarda en refrigeración. Esta solución 

buffer se puede usar repetidamente ya que no presenta turbidez durante mucho 

tiempo. 

4444.1.6.1.6.1.6.1.6....        Preparación dePreparación dePreparación dePreparación de    lalalala    solución  solución  solución  solución  precursora precursora precursora precursora     impurificadas con F impurificadas con F impurificadas con F impurificadas con F y Aly Aly Aly Al    

La preparación de la solución precursora para la obtención de películas delgadas 

de (ZnO)x(CdO)1-x impurificadas con F y Al es muy similar a la descrita en el punto 

4.1.4c. Especial cuidado se debe tener en las proporciones de los reactivos 

involucrados de acuerdo a las fracciones molares del acetato de zinc y del acetato 

de cadmio (ver sección 4.1.4c) utilizadas. También, la incorporación de las 

soluciones buffer, se deben hacer tal como se describe a continuación.  

 



57 

 

El procedimiento de preparación es el siguiente: 

1.- Se ponen la sal de acetato de zinc y la de acetato de cadmio ambas secas 

junto con el etilenglicol en un matraz de bola, en un sistema de reflujo a 150°C 

durante 25 min o hasta que las sales estén bien disueltas. 

2.- La mezcla anterior se enfría a temperatura ambiente y se le agrega el glicerol y 

el buffer de fluoruro de amonio ( NH4F ) agitando al momento de adicionar éste 

último. 

3.- Se le adiciona la trietilamina y la mitad de 1-propanol y se continúa agitando. 

4.- Aparte (en un vaso de precipitado) se prepara una solución con el 1-propanol 

restante ( la mitad) y la solución buffer de nitrato de aluminio. 

5.- Finalmente se le adiciona al matraz toda la solución del vaso de precipitado sin 

dejar de agitar. 

5.- La solución debe quedar transparente, incolora y sin precipitados. Se refrigera 

y cuando se va a ocupar se saca de refrigeración y se deja templar. Una vez 

usada para recubrir los substratos, se vuelve a meter a refrigeración. 

La solución tiene un pH básico y el tiempo de gelación es de aproximadamente 10 

días. 

4.2. 4.2. 4.2. 4.2.     Limpieza de substratos, el recubrimiento y el sinterizado de las películasLimpieza de substratos, el recubrimiento y el sinterizado de las películasLimpieza de substratos, el recubrimiento y el sinterizado de las películasLimpieza de substratos, el recubrimiento y el sinterizado de las películas    

Las películas fueron depositadas sobre substratos de vidrio porta objetos de 

dimensiones 25mm X 75 mm; marca Corning 2947 (de borosilicato). Los vidrios 

son sometidos a un estricto proceso de limpieza, con la finalidad de lograr una 

película uniforme con buena adherencia y libre de zonas sin recubrir. Además de 
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un desengrasado, los substratos son sometidos a un ataque químico para eliminar 

las impurezas de su superficie, propios de su proceso de fabricación. 

4.2.1. 4.2.1. 4.2.1. 4.2.1.     Limpieza de sustratos Limpieza de sustratos Limpieza de sustratos Limpieza de sustratos     

La limpieza de los substratos se hace en dos etapas. La primera es un 

desengrasado y la segunda un ataque químico. 

4.2.14.2.14.2.14.2.1....aaaa....    Desengrasado de los sustratos. Desengrasado de los sustratos. Desengrasado de los sustratos. Desengrasado de los sustratos.     

Cada substrato de vidrio se lavan con detergente alconox y se tallan con una 

esponja fina suavemente (evite tallar los substratos con un material que los ralle). 

Cada uno se enjuaga con agua corriente y después con agua destilada. Se secan 

perfectamente con nitrógeno gas y se van “acomodando” en un vaso de 

precipitado con xileno. Los vidrios se van acomodando en el vaso de tal manera 

que ambos lados de la superficie de los mismos queden expuestas; esto es que 

no se empalmen o se peguen (en un vaso de precipitado de 500 ml, se acomodan 

un promedio de 20 substratos). Ya cubiertos con xileno, se dejan en ultrasonido 

por 10 minutos y se van sacando uno por uno, se enjuagan con acetona y se van 

acomodando en otro vaso de precipitado. Una vez acomodados se llena el vaso 

de precipitado con acetona y se dejan 10 minutos en ultrasonido. Se sacan uno 

por uno y se enjuagan con etanol y se dejan en ultrasonido por 10 minutos, ahora 

en etanol. Finalmente, se van sacando del etanol y se secan con nitrógeno gas y 

se acomodan en una caja coplin. Hasta aquí se termina el desengrasado de los 

substratos. 

4.2.1b.4.2.1b.4.2.1b.4.2.1b.    El aEl aEl aEl ataque químico. taque químico. taque químico. taque químico.     

Los substratos desengrasados y secados con nitrógeno, se acomodan en un vaso 

de precipitado y el vaso se llena con una solución de ataque químico. Esta 
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solución se prepara 3:1 en volumen con agua y ácido nítrico respectivamente. Se 

deja en ebullición durante 3 horas y después se dejan enfriar hasta la temperatura 

ambiente. Se van sacando uno a uno, se enjuagan con agua destilada, después 

con etanol y se van dejando en un vaso de precipitado con etanol. Los vidrios 

pueden quedar “empalmados”. Hasta aquí, los substratos ya están listos para 

recubrirse. 

4444.2.2. .2.2. .2.2. .2.2. Recubrimiento y el sinterizado de las películasRecubrimiento y el sinterizado de las películasRecubrimiento y el sinterizado de las películasRecubrimiento y el sinterizado de las películas    

Los substratos de vidrio, desengrasados y atacados químicamente, son retirados 

del etanol, secados con nitrógeno gas. El recubrimiento se hizo mediante el 

método de inmersión-remoción. La velocidad de sacado fue de 2.0 cm/min a 

temperatura ambiente. A los substratos ya recubiertos, se introducen a una mufla 

en atmósfera abierta y se les da un secado a 100°C por una hora y después se 

hace un sinterizado, subiendo la temperatura a 400 °C, también durante una hora. 

Después del sinterizado, se apaga la mufla y los substratos se dejan enfriar hasta 

la temperatura ambiente. En la práctica, los substratos se dejan en la mufla y ésta 

se abre hasta el siguiente día, para continuar con el siguiente recubrimiento. Así, 

el ciclo recubrimiento-secado-sinterizado se repite 9 veces; esto es, un 

recubrimiento por día por substrato. 

 

4.3 4.3 4.3 4.3 Características de las películas (CdO)Características de las películas (CdO)Características de las películas (CdO)Características de las películas (CdO)0.240.240.240.24(ZnO)(ZnO)(ZnO)(ZnO)0.760.760.760.76    

Para este trabajo se prepararon películas de (CdO)0.24(ZnO)0.76 intrínsecas é 

impurificadas. Como se mencionó en la sección anterior, todas las muestras se 

sinterizaron a una misma temperatura de 400°C durante 1 hora. A las muestras 

intrínsecas se les hicieron tratamientos térmicos posteriores en diversas 

atmósferas (annealing). Como también se mencionó anteriormente, las películas 
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impurificadas se obtuvieron incorporando el Al y el F en las soluciones 

precursoras, a diferentes concentraciones; así también se efectuaron tratamientos 

térmicos posteriores en diversas atmósferas y temperaturas. A continuación se 

presentan en forma de tablas las diferentes muestras que se prepararon y sus 

características. 

 

Tabla 4.1Tabla 4.1Tabla 4.1Tabla 4.1  Características de las películas intrínsecas. 

MuestraMuestraMuestraMuestra    ComposiciónComposiciónComposiciónComposición    ImpurificanteImpurificanteImpurificanteImpurificante    Tratamiento térmicoTratamiento térmicoTratamiento térmicoTratamiento térmico    

    

T140T140T140T140    (ZnO).76(CdO).24 ninguno 400°C atm. Abierta 

400°C400°C400°C400°C H2(4%) + N2(96%) 

((((5 cm5 cm5 cm5 cm3333    /min)/min)/min)/min)    

T145T145T145T145    (ZnO).76(CdO).24 ninguno 400°C atm. Abierta 

450°C450°C450°C450°C H2(4%) + N2(96%) 

(5 cm(5 cm(5 cm(5 cm3333    /min)/min)/min)/min)    

T150T150T150T150    (ZnO).76(CdO).24 ninguno 400°C atm. Abierta 

500°C500°C500°C500°C H2(4%) + N2(96%) 

(5 cm(5 cm(5 cm(5 cm3333    /min)/min)/min)/min)    

T155T155T155T155    (ZnO).76(CdO).24 ninguno 400°C atm. Abierta 

550°C550°C550°C550°C H2(4%) + N2(96%) 

(5 cm(5 cm(5 cm(5 cm3333    /min)/min)/min)/min)    

 

 

 

 



61 

 

Tabla 4.2Tabla 4.2Tabla 4.2Tabla 4.2  Características de las películas impurificadas. 

MuestraMuestraMuestraMuestra    ComposiciónComposiciónComposiciónComposición    ImpurificanteImpurificanteImpurificanteImpurificante    Tratamiento térmicoTratamiento térmicoTratamiento térmicoTratamiento térmico    

    

T2T2T2T2    (ZnO).76(CdO).24 1%F + 1%Al 400°C atm. Abierta 

T240T240T240T240    (ZnO).76(CdO).24 1%F + 1%Al 400°C atm. Abierta 
400°C400°C400°C400°C H2(4%) + N2(96%) 
((((10 cm10 cm10 cm10 cm3333    /min)/min)/min)/min) 

T245T245T245T245    (ZnO).76(CdO).24 1%F + 1%Al 400°C atm. Abierta 
450°C450°C450°C450°C H2(4%) + N2(96%) 
((((10 cm10 cm10 cm10 cm3333    /min)/min)/min)/min) 

T250T250T250T250    (ZnO).76(CdO).24 1%F + 1%Al 400°C atm. Abierta 
500°C500°C500°C500°C H2(4%) + N2(96%) 
((((10 cm10 cm10 cm10 cm3333    /min)/min)/min)/min) 

T255T255T255T255    (ZnO).76(CdO).24 1%F + 1%Al 400°C atm. Abierta 
550°C550°C550°C550°C H2(4%) + N2(96%) 
((((10 cm10 cm10 cm10 cm3333    /min)/min)/min)/min) 

T3T3T3T3    (ZnO).76(CdO).24 2%F  400°C atm. Abierta 
 

T4T4T4T4    (ZnO).76(CdO).24 1%Al 400°C atm. Abierta 
 

T340T340T340T340    (ZnO).76(CdO).24 2%F 400°C atm. Abierta 
400°C400°C400°C400°C H2(4%) + N2(96%) 
((((10 cm10 cm10 cm10 cm3333    /min)/min)/min)/min) 

T440T440T440T440    (ZnO).76(CdO).24 1%F 400°C atm. Abierta 
400°C400°C400°C400°C H2(4%) + N2(96%) 
((((10 cm10 cm10 cm10 cm3333    /min)/min)/min)/min) 

T345T345T345T345    (ZnO).76(CdO).24 2%F 400°C atm. Abierta 
450°C450°C450°C450°C H2(4%) + N2(96%) 
((((10cm10cm10cm10cm3333    /min)/min)/min)/min) 

T445T445T445T445    (ZnO).76(CdO).24 1%F 400°C atm. Abierta 
450°C450°C450°C450°C H2(4%) + N2(96%) 
((((10 cm10 cm10 cm10 cm3333    /min)/min)/min)/min) 
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4.4.  T4.4.  T4.4.  T4.4.  Técnicas de caracterización utilizadas.écnicas de caracterización utilizadas.écnicas de caracterización utilizadas.écnicas de caracterización utilizadas.        

El estudio de las propiedades 

estructurales, ópticas y eléctricas 

de las películas se hizo mediante 

diferentes técnicas de 

caracterización. 

En el caso de las propiedades 

estructurales, se utilizo la difracción 

de rayos X usando un dfractómetro 

marca Rigaku modelo D/max-2100. 

El difractómetro puede utilizar dos fuentes de emisión: cobre (CuKα1, λ= 1.5406 

A`) y cobalto (CoKα1 λ=1.7890 A). Además cuenta con un dispositivo para medir 

películas delgadas. Los difractogramas fueron obtenidos a temperatura ambiente. 

En la figura 4.2 se muestra un acercamiento (goniómetro) del difractómetro 

mencionado. 

Los espectros de transmisión y/o 

absorción, fueron obtenidos en un 

espectrómetro de UV-Vis de doble 

haz, marca Perkin-Elmer modelo 

Lambda 2. Los espectros fueron 

obtenidos a temperatura ambiente, 

en la región de los 200 nm a los 

1100 nm, a una velocidad de 

barrido de 240 nm/min y un ancho 
Fig. 4.3   Equipo de espectroscopia UV-Vis, Lamba-2 de Perkin-

Fig.Fig.Fig.Fig.    4.2 4.2 4.2 4.2   Equipo de difracción de rayos X, Rigaku-D/max-2100 
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de banda de 2nm. En la figura 4.3 se presenta una fotografía del espectrómetro 

utilizado. 

Los espesores de las películas fueron medidos en un perfilómetro marca Sloan 

Dektak II; después de hacer un escalón previamente a las películas. En la figura 

4.4 se muestra una fotografía del equipo. El escalón se hizo de la siguiente 

manera: i) se recubre la mitad del área de un pequeño pedazo de muestra (con la 

película) con “cera” fundida. ii) Se sumerge en una solución en una solución de 

HCl + agua al 10%. Esta solución ataca químicamente la película y la retira del 

substrato, iii)  Se saca el substrato 

de la solución, se enjuaga con 

abundante agua destilada y se seca 

con nitrógeno gas, iv) En un vaso de 

precipitado, se pone a calentar 

xileno y a punto de ebullición, se 

sumerge la muestra con el fin de 

retirar la cera, v) finalmente se saca 

la muestra del xileno y se enjuaga en el orden siguiente: xileno, acetona, metanol, 

alcohol etílico y agua (todos a temperatura ambiente) y la muestra se seca con 

nitrógeno gas. Como resultado de los cinco pasos anteriores, se tiene un substrato 

de vidrio con película en una parte y en la otra sin película; con un escalón abrupto 

que es medido con el perfilómetro.  El perfilómetro es un aparato muy sensible que 

consiste en una punta fija, que se coloca muy cerca del escalón. La muestra se 

coloca de tal manera que ésta se mueva perpendicular al escalón, de tal manera 

que al pasar a través del escalón la punta nos da la diferencia en altura entre la 

superficie de la película y la superficie del vidrio. El equipo mide con una 

resolución de ± 20 nm.  

Fig.  4.4   Perfilómetro Sloan Dektak II 
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La resistividad de las películas fue 

medida mediante el método de las 

cuatro puntas. Este método se 

detalló extensamente en la sección 

2.3.1b. El equipo utilizado fue un 

medidor de resistividad marca 

Loresta-GP modelo MCP-T600. Este 

equipo puede medir resistencias de 

las películas en el rango de 9.999 

x10-3 Ω  a  9.999 x107 Ω. Entre las ventajas de este método de medida están: i) la 

muestra no necesita una preparación especial( p.ej: limpieza); excepto que las 

muestras se tienen que cortar las muestras en forma rectangular, ii) no son 

necesarios contactos eléctricos ( ninguna pasta ni la evaporación de un metal), iii) 

La conversión de resistencia a resistividad es sencilla (solo hay que introducir el 

valor del espesor, medido previamente por perfilometría) y iv) la resolución es de ∼ 

0.5% en todo el rango de medición. En la figura 4.5 se presenta una fotografía del 

equipo mencionado. 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 4.5  Equipo digital de resistividad Loresta-GP MCP- T600 
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        Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo 5 5 5 5     

RRRResultados y Discusión esultados y Discusión esultados y Discusión esultados y Discusión  
 

En el capítulo anterior se hizo una descripción del procedimiento de preparación 

de las películas delgadas, relacionado con el recubrimiento y sinterizado de las 

películas (sección 4.22). Sin embargo, una vez obtenidas las películas, éstas 

fueron sometidas a diversos tratamientos térmicos en atmósferas controladas 

(annealing). Entre los parámetros importantes, están el gas utilizado (atmósfera), 

la temperatura y el flujo.  

Uno de los gases que se utilizaron para el tratamiento térmico en atmósferas 

controladas fue el forming gas; el cual está formado de una mezcla de 4% de H2 y 

un 96% de N2. La presencia del H2 durante el tratamiento puede favorecer el 

incremento de las vacancias de oxígeno. Dado que la desviación en la 

estequiometria (vía 

vacancias de oxígeno) es la 

responsable de la alta 

conductividad eléctrica de 

los óxidos (en película 

delgada), el tratamiento en 

forming pude dar lugar a un 

incremento en la 

concentración de vacancias 

que se reflejara en una 

disminución en la 

resistividad eléctrica. En la figura 5.1 se presenta el efecto de flujo de gas 
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tratamiento 
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(forming) sobre el espesor de las películas, cuando son sometidas a diferentes 

temperaturas de tratamiento térmico en el rango de 400 a 500 °C durante una 

hora; y comparadas con las muestras tal como fueron crecidas, esto es, sin 

tratamiento térmico (s/T). Como se indicó en la tabla 4.2 del capítulo 4 la muestra 

T1 corresponde a una muestra de (CdO)0.24(ZnO)0.76 intrínseca y las muestra T2 y 

S2 son películas similares de (CdO)0.24(ZnO)0.76 ambas impurificadas con 1%F y 

1% Al. Como se ve de la figura, para un flujo de 5 cm3/min el espesor de las 

muestras T1 y T2 es independiente de la temperatura de sinterizado. Sin embargo 

para un flujo de 10 cm3/min el espesor de la muestra S2 disminuye drásticamente 

cuando ésta es sometida a al tratamiento de 400 °C y disminuye aun más con el 

tratamiento a 450°C. De hecho a la temperatura de tratamiento de 500°C la 

película “ se va” completamente”. Este resultado fue considerado en todos los 

tratamientos térmicos que se le realizaron a las películas. 

En la figura 5.2 se presentan tres 

difractogramas. En la parte superior é 

inferior se muestran (en forma de 

líneas verticales) los difractogramas 

de polvos del CdO y el del ZnO 

respectivamente. El difractograma del 

CdO corresponde a su fase cúbica 

simple (rocksalt) mientras que para el 

ZnO es su fase hexagonal 

(wurtzita)[1]. Cabe mencionar que en 

ambos difractogramas no solamente 

se presentan las posiciones de los 

rayos X (en unidades de 2θ) de los Fig 5.2  Difractogramas de RX de CdO, ZnO  y  (CdO)0.24(ZnO)1-x 
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diferentes planos cristalinos, sino también las intensidades relativas entre los 

diferentes planos cristalinos de cada uno de los compuestos. Las posiciones de 

los picos de difracción corresponden a una fuente de emisión de rayos X de 

cobalto (λ = 1.78899Å). En medio de estos difractogramas se muestra el 

difractograma correspondiente a la película intrínseca de (CdO)0.24(ZnO)0.76. Como 

se ve de la figura, la película es policristalina y está formada de ambos óxidos 

binarios. Comparando las intensidades relativas de los picos de difracción de 

polvos para cada uno de los compuestos se puede ver que la película no presenta 

una orientación preferencia para ambos compuestos. Es importante mencionar 

como, a pesar que el Cd y el Zn son elementos del mismos grupo II de la tabla 

periódica (iso-electrónicos), la película resultante no está formada de un 

compuesto ternario del tipo CdxZn1-xO sino de una mezcla de pequeños granos 

cristalinos de CdO y de ZnO. Una razón puede ser que, contrario a lo que sucede 

con el compuesto ternario AlxGa1-xAs el cual en sus extremos binarios (GaAs y 

AlAs) tienen la misma fase cristalina ( zincblenda), en el caso de la película de 

CdxZn1-xO, sus extremos binarios (CdO y ZnO) tienen una estructura cristalina 

diferente. Como se ve de la figura, hay tres picos de difracción adicionales en las 

posiciones aproximadas en 2θ de 36°, 52° y 58°, que no corresponden a la fase 

cristalina del CdO ni a la del ZnO. Estos picos “aparecen” en varios difractogramas 

y no dependen del compuesto del que está formada la película delgada. Sin 

embargo están bien identificados y provienen del soporte utilizado en la difracción 

de rayos X en muestras de área pequeña (∼ 0.5 cm x 0.5 cm). Cuando el área de 

la película es más pequeña que el haz de rayos X (proveniente de la fuente) se 

corre el riesgo que se “vea” alguna difracción proveniente del soporte como es en 

este caso. 
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En la figura 5.3, se 

presentan los espectros de 

transmisión óptica en la 

región de longitudes de 

onda de 300 nm a 1200 

nm; de las películas 

delgadas de ZnO, 

(CdO)0.24(ZnO)0.76 (óxido multicomponente) y del CdO. Como se ve de la figura, el 

borde de absorción de la película del óxido multicomponente (OMC) se encuentra 

entre los bordes de absorción del ZnO (380 nm) y el CdO (496 nm de la banda 

prohibida directa y 620 nm de la banda prohibida indirecta). Así, con respecto al 

CdO, la ventana óptica del OMC es mayor, lo que significa una mejoría si la 

pretensión es utilizar estas películas como óxidos conductores transparentes 

(OCT). Como se ve de la figura el espectro del OMC presenta oscilaciones (igual 

que en las películas de ZnO y CdO mostradas en la figura), lo cual es un indicativo 

de la un uniformidad en el espesor de la película. Por otra parte, se ve de la figura 

que el borde de absorción de la película del OMC no es abrupto sino más bien 

algo extendido (más parecido al del CdO) característico a un material de banda 

prohibida indirecta. En concordancia con los resultados de rayos X de la figura 5.2, 

es posible que la película este formada por una mezcla aleatoria é uniforme de 

pequeños cristales de CdO y de ZnO de tal manera que el borde dominante, al 

pasar la luz a través de la película, sea la de banda prohibida indirecta del CdO. 

En la figura 5.4 se presenta los difractogramas de las muestra intrínseca (T1) y de 

la muestra impurificada con 1% de Al y 1% de F (T2) sin ningún tratamiento 

posterior al crecimiento. Como se ve de la figura, la presencia del F y del Al no 

tiene un efecto significativo en la cristalinidad de las películas, ya que si se 

Fig. 5.3  Espectros de transmisión óptica de películas delgadas intrínsecas de ZnO, CdO y 

(CdO)0.24(ZnO)0.76. 
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observa con detalle los anchos medios a 

la altura media de los picos, en ambos 

difractogramas, son muy parecidos. Esto 

último significa que el tamaño de grano 

del CdO y del ZnO no se ve afectado 

apreciablemente por la presencia del 

ambas impurezas. Si nos fijamos en las 

intensidades relativas de los 

difractogramas de polvos del CdO y de 

ZnO (parte superior é inferior, 

respectivamente, de la figura 5.2) 

podemos decir que la presencia de la 

impurezas tiene un efecto solo sobre el CdO. Se ve de la figura que al impurificar 

la película, hay una orientación preferencial en el plano (200).  

En la figura 5.5, se presentan los difractogramas de la muetra T2, sin tratamiento 

térmico ( s/T) y con tratamiento térmico en forming gas, a una temperatura de 

500°C por una hora. Como se ve de la figura, el tratamiento térmico no da lugar a 

la formación de nuevos compuestos en donde esten involucrados las impurezas. 

Tampoco hay una mejor apreciable en la cristalinidad de la película ya que el 

tamaño de grano de ambos óxidos son muy parecidos antes y después del 

tartamiento. ya que sus anchos medios a la altura media de todos los picos son 

similares. Como se ve de la figura, la única diferencia entre los dos difractogramas 

es que el tratamiento térmico en forming incrementa la orientación preferencia del 

CdO en la dirección (200). Dar una explicación del porque hay un cambio en la 

orientación preferencial del CdO no es sencilla. Sin embargo, de los resultados 

mostrados en las figuras 5.4 y 5.5, podemos decir que el cambio en la orientación 
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preferencial del plano (200) del CdO, está relacionado con la presencia del 

impurificante. En la literatura se ha informado que la presencia del Al en las 

películas de ZnO preparadas por la técnica 

de sol-gel da lugar a la formación de 

pequeños cristales de óxido de aluminio 

(Al2O3) [2,3] localizado en las fronteras de  

los granos cristalinos del ZnO. 

Posiblemente la presencia de éstos, no 

modifica la orientación preferencial de 

ZnO, pero si la del CdO. Es posible que 

aun cuando las impurezas y el tratamiento 

térmico no modifica la cristalinidad de las 

películas, si modificará la morfología 

superficial de la película y ese re-arreglo 

superficial se vería reflejado en el cambio 

en la orientación preferencial observado.  

Relativo a la morfología obtenida por SEM (ver figura 5.6), se observa que las 

películas de CdO y ZnO son relativamente lisas al igual que la mezcla de ellas , 

por otra parte cuando se agrega el F y el Al se induce la formación de pequeños 

“canalitos” y si se compara T1 y T2 (s/T), la presencia de estos canalitos puede 

ser responsable del cambio de la orientación preferencial mostrado en la Fig 5.2 

 

 

 

 

Fig. 5.5   Patrones de difracción de películas delgadas de 

(CdO)0.24(ZnO)0.76 impurificadas con Al y F; como fueron crecidas 

y sinterizadas en atmósfera de gas forming. 
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Fig. 5.6  Morfología superficial de las películas T1,T2,CdO y ZnO. 
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En principio, por su banda prohibida amplia ( > 2 eV) los óxidos metálicos deberían 

presentar resistividades eléctricas muy altas, (similares a un dieléctrico, > 108 Ω-

cm. Sin embargo cuando los óxidos metálicos son preparados en película delgada, 

estos presentan conductividades tipo n con concentraciones entre 1019 cm-3 a 1020 

cm-3 y sus resistividades son ordenes de magnitud menores a sus 

correspondientes valores en volumen (bulk). Esta característica de los óxidos 

metálicos está relacionada con la 

pérdida de su estequiometría y en 

particular, las vacancias de 

oxígeno. Un óxido conductor 

transparente ideal (para su 

aplicación tecnológica) es aquel que 

presente una ventana óptica lo más 

amplia posible en la región visible 

del espectro electromagnético 

(entre 430nm y 800nm); con una 

transmisión óptica > 80% y una 

resistividad eléctrica del orden de 

10-4 Ω-cm. Dado que el óxido 

multicomponente que se está 

estudiando en este trabajo tiene 

también una ventana óptica 

apropiada, el tratamiento en gas froming tiene como finalidad incrementar las 

vacancias de oxígeno para buscar disminuir la resistividad eléctrica lo más posible 

para su aplicación potencial como un óxido conductor transparente. 
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En la figura 5.7 se presenta los valores de resistividad eléctrica ( ρ ) de la muestra 

intrínseca de (CdO)0.24(ZnO)0.76 (llamada la muestra T1): en función de la 

temperatura de sinterizado (Ts) en el rango de 400 a 550 °C en atmósfera de 

forming gas. En la figura, se incluyen también los valores de la resistividad de la 

película tal como se creció, esto es, sin tratamiento térmico (s/T); y de las películas 

de ZnO y CdO ambas también sin tratamiento é intrínsecas. Cabe mencionar que, 

a diferencia de la película multicomponente la de CdO, las películas de ZnO 

intrínsecas presentan efecto foto-conductivo. En particular, el valor mostrado en la 

figura 5.7 corresponde a una muestra medida bajo iluminación del laboratorio. La 

diferencia entre la ρ en obscuro y bajo iluminación son de aproximadamente un 

orden de magnitud mayor, en obscuro. Como se ve de la figura, la ρ de las 

muestras tratadas están entre uno y dos ordenes de magnitud por debajo de la 

muestra s/T; sin embargo en el rango de 400 a 450°C la ρ es constante y de 450 a 

500°C hay una disminución de casi un orden de magnitud. A temperatura de 

550°C la ρ se incrementa abruptamente a un valor similar del de la muestra s/T. 

En la figura 5.8 se presentan los valores de movilidad eléctrica ( µ ) y 

concentración de electrones ( n ) correspondientes a las muestras de la figura 5.7.  

Como se ve en la figura 

5.8, cuando la muestra 

es tratada a 400°C, el 

valor de la µ es muy 

similar a la muestra s/T 

pero la n se incrementa 

casi un orden y medio. 

Dado que la ρ es 

proporcional al inverso 
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del producto de µ por n, entonces la disminución de la ρ mostrada en la figura 5.7 

se debe al incremento en n. Cuando la Ts se incrementa a 450°C el incremento en 

la n es relativamente bajo y va aunado a una ligera disminución del valor de la µ; 

dando como resultado que el valor de la ρ sea muy similar a la de 400°C. A los 

500°C, la disminución del valor de la ρ observado en la figura 5.7 es debido a un 

incremento importante en la µ dado que la n casi se mantiene al mismo valor que 

para la muestra a Ts=450°C. Finalmente a Ts = 550°C la ρ se incrementa 

abruptamente. Como se ve de la figura 5.7, este incremento se debe, 

principalmente a una caída abrupta de la µ.  

Cuando las muestras son tratadas térmicamente en gas froming y se incrementa 

la Ts, dos son los efectos esperados sobre las películas. Uno es sobre la 

concentración de electrones y el otro sobre la calidad cristalina de las películas. 

Aún cuando se espera que, la concentración y la calidad cristalina aumenten con 

Ts, ambos efectos se deben reflejar en el comportamiento observado por la µ en la 

serie de muestras T1. El hecho de que las µ´s entre la muestra s/T y la tratada a 

400°C y 450°C se mantenga casi constante (de hecho hay una leve disminución) 

se puede explicar a que están compitiendo los dos efectos, el incremento de n 

hace disminuir la µ, mientras que el incremento en la calidad cristalina hace 

aumentar la µ. Por otra parte, el incremento de la µ para la muestra tratada a Ts= 

500°C se explicaría a que la calidad cristalina domina sobre el incremento de n; de 

hecho el incremento en la n entre la muestra a Ts = 450 y Ts = 500°C es muy 

pequeño. Como se mencionó al principio del capítulo, el tratamiento a Ts = 550°C 

da lugar a una disminución importante en el espesor de la película, por lo que la 

calidad cristalina y las vacancias se llevan a cabo de una manera no controlada. 

En la figura 5.9 se presenta el comportamiento de la ρ y el de la como función del 

temperatura de tratamiento térmico (Ts) de la muestra T2 ((CdO)0.24(ZnO)0.76 1% F 
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+ 1%Al) en atmósfera de gas 

forming. Como se ve de la figura la 

ρ de la película tal y como fue 

crecida (s/T) presenta un valor de 

ρ de casi un orden y medio de 

magnitud menor que la muestra 

intrínseca correspondiente 

(muestra T1). Por lo anterior, la 

disminución de la resistividad 

podría estar asociada a 

incorporación “activa” de las 

impurezas (adicionada en la 

solución precursora) presentes en 

la película. Como se ve de la figura 

5.9, cuando a la muestra se le da 

el tratamiento térmico a Ts=400°C, 

la ρ disminuye (respecto a la muestra s/T) y continúa disminuyendo aún mas para 

Ts = 450°C. Cuando la Ts se incrementa de Ts =450°C a Ts = 500°C, la ρ 

permanece constante. Un incremento de temperatura a Ts= 550°C da lugar a un 

incremento abrupto de la ρ de aproximadamente ∼ 4 ordenes de magnitud. El 

comportamiento de la ρ a la Ts = 550, similar a la muestra T1, está asociado a la 

descomposición de la película. 

La figura 5.10 nos muestra el comportamiento de la µ y n en función de Ts para la 

muestra T2. Como se ve de la figura, el valor de la n permanece casi constante en 

el rango de 400°C a 500°C y también la diferencia entre estos valores de ρ y el 

correspondiente al de la muestra s/T es pequeña (están en el mismo orden de 
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magnitud). Del comportamiento que presenta la µ, en la figura 5.10, en función de 

la Ts podemos decir que la variación de la ρ como función de la Ts se debe al 

incremento de la µ con Ts. 

Similar a lo mencionado para la serie T1, el incremento en la Ts en una atmósfera 

de gas forming, da lugar a un aumento en la concentración de vacancias de 

oxígeno y un mejoramiento en la calidad cristalina de la película. Dado que n se 

mantiene constante, 

es posible que las 

vacancias generadas 

con el tratamiento 

térmico este por 

debajo de la 

concentración inicial 

producidas por la 

incorporación de 

impurezas de F y Al 

(muestra s/T); del tal manera que aun cuando la concentración de vacancias 

aumente con Ts, esto no se ve reflejada en un incremento en Ts. Sin embargo, es 

posible que incremento de la calidad cristalina de las películas con Ts sea la 

responsable del comportamiento observado de la µ en la figura 5.10. 

En la figuras 5.11 y 5.12, se muestran los valores de la resistividad, la movilidad y 

la concentración de portadores de las películas T3, T4, T5 y T6. Tal como se 

indica en la figuras, las muestras T3 y T5 contienen solo al F como impurificante 

en la solución precursora; 2% y 4% respectivamente. Por otra parte las muestras 

T4 y T6 corresponden a películas hechas con una solución precursora 

impurificada solo con Al; 1% y 2% respectivamente. También es importante 
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mencionar, que a estas cuatro muestras no se le hizo tratamientos térmicos 

posteriores.  

Como se ve de la figura 5.11, la 

ρ disminuye casi un orden de 

magnitud cuando se incrementa del 

2 al 4% el porcentaje de F en la 

solución precursora; sin embargo 

viendo el comportamiento de la µ y 

de la n (ver figura 5.12) de estas 

mismas muestras, vemos que el 

incremento del F resulta en una 

competencia de ambos parámetros 

tal que un incremento de la 

concentración de portadores da lugar 

a una disminución en la movilidad. 

Dado que la ρ es proporcional a la µ 

y a la n, el incremento en la 

concentración de electrones domina 

sobre la movilidad. 

Contrario al comportamiento del F, el incremento del contenido del Al (del 1% al 

2%) en la solución precursora (ver figura 5.11) da lugar  a un incremento de la ρ 

en un poco más de medio orden de magnitud. Como se ve de la figura 5.12, un 

incremento en el contenido de Al en la solución precursora no incrementa la n, 

pero si hace disminuir la µ. Es posible que inicialmente el Al favorezca la 

pasivación de los estados superficiales de los granos cristalinos del ZnO [7] pero 

Fig. 5.Fig. 5.Fig. 5.Fig. 5.11111111   La resistividad eléctrica, ρ de las muestras T3, T4, T5 y T6. 
Las muestras tienen un solo elemento como impurificante (Al ó F) y no 
tienen tratamiento térmico posterior al crecimiento. 
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un incremento del Al 

produce mayor 

dispersión de los 

portadores y por lo 

tanto la disminución 

de la movilidad.  
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Capítulo 6 Capítulo 6 Capítulo 6 Capítulo 6     

Conclusiones Conclusiones Conclusiones Conclusiones     
 

1. Los resultados de R-X de las películas de (ZnO)0.24(CdO)0.76 indican que las 

películas son policristalinas formadas con una mezcla de fases, probablemente 

por tener una estructura cristalina diferente; CdO con estructura cúbica centrada 

en las caras y ZnO con una estructura hexagonal. La presencia de flúor (F) u 

aluminio (Al), no tiene un efecto significativo en la cristalinidad de las películas. 

2. La morfología de las películas tiende a presentarse con una serie de canales 

cuando las películas de (ZnO)0.24(CdO)0.76 son dopadas con F y Al. 

3. Los flujos de gas forming de 5 cm3/min no tienen influencia sobre el espesor de 

las películas de (ZnO)0.24(CdO)0.76, ni de (ZnO)0.24(CdO)0.76:F:Al, mientras que 

un flujo de 10 cm3/min si tienen una fuerte influencia sobre las películas de 

(ZnO)0.24(CdO)0.76:F:Al. 

4. El borde de absorción de la película del óxido (ZnO)0.24(CdO)0.76 se encuentra 

entre los bordes de absorción del ZnO (380 nm) y el CdO (496) nm de la 

banda prohibida directa y 620 nm de la banda prohibida indirecta). Las 

películas de (CdO)0.24 (ZnO)0.76 con 1%F+ 1%Al presentan una pérdida de la 

ventana óptica, además del corrimiento a mayor longitud de onda. 

5. El efecto del tratamiento con el gas forming es reducir la resistividad en 2 

órdenes de magnitud, o equivalentemente, incrementar la conductividad en casi 

2 órdenes de magnitud en las películas de (CdO)0.24 (ZnO)0.76 con 1%F+ 

1%Al. 



80 

 

6. Cuando las muestras son tratadas térmicamente en forming-gas y se 

incrementa la Ts, dos son los efectos esperados sobre las películas, el 

incremento de n hace disminuir la movilidad, mientras que el incremento en la 

calidad cristalina hace aumentar la µ. 

7. Resulta más eficiente la incorporación de ambos tipos de dopantes; flúor (F) y 

aluminio (Al) de manera simultánea en las películas que el depósito 

independiente, con uno u otro tipo de dopante. 

8. Los resultados parecen mostrar además que las películas con 1% de Al es más 

eficiente en cuanto a las características de conductividad que el 2% de Al. 

Además, el flúor agregado de manera independiente resulta menos eficiente en 

la respuesta eléctrica de las películas.  
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