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Resumen 

En este trabajo de investigación, se depositaron películas delgadas de ZnO 

mediante la técnica de erosión catódica por corriente directa pulsada para su 

aplicación en el desarrollo de biosensores de glucosa no enzimáticos. Las películas 

fueron depositadas sobre sustratos de vidrio y de titanio variando la potencia de la 

fuente en 80, 100, 120 y 150 W y los tiempos de depósito en 10, 15, 20, 60 minutos 

con el objetivo de estudiar el efecto sobre el espesor de las muestras. A partir del 

espectro de transmitancia de las películas depositadas sobre vidrio, se obtuvo el 

ancho de banda prohibida y se calculó el espesor de las películas. La rugosidad fue 

medida a partir de las imágenes de Microscopía de Fuerza Atómica. Además, se 

estudió la estructura cristalina con la técnica de Difracción de Rayos X, se observó 

la morfología de las muestras depositadas sobre titanio por la técnica de 

Microscopía Electrónica de Barrido, y, por último, por medio de técnicas 

electroquímicas como voltametría cíclica y cronoamperometría se obtuvieron la 

respuesta de corriente a diferentes concentraciones de glucosa y la curva de 

calibración del biosensor ZnO/Ti. Los análisis de AFM muestran que la rugosidad 

de las películas de ZnO disminuye conforme se incrementa la potencia debido al 

incremento de la movilidad superficial de los átomos. Las propiedades estructurales 

demuestran que la variación del tiempo de depósito influye en un cambio de 

orientación preferencial del plano (002) al plano (001) debido a la poca movilidad de 

los átomos sobre la superficie a causa de la escasa energía ofrecida por la 

temperatura ambiente del sustrato. La morfología de las muestras crecidas sobre 

titanio es muy semejante por lo tanto el tiempo de depósito no influye. Por otro lado, 

los tiempos de depósito bajos (valores cercanos al ancho de la región de 

agotamiento) afectan el espesor, lo que resulta en un incremento de la sensibilidad 

del biosensor. El dispositivo electroquímico mostró una sensibilidad de 0.40 

dLµAmg-1cm-2 (7.8 µAcm-2mM-1) con un rango de respuesta lineal de 60 a 200 mg/dL 

(3.3 mM a 11.0 mM) de glucosa. 

 

Palabras clave: biosensor de glucosa, película delgada, biosensor electroquímico, no 

enzimático.  
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Abstract 

In this research work, thin films of ZnO were deposited by means of pulsed direct 

current sputtering in the development of non-enzymatic glucose biosensors. The 

films were deposited on glass and titanium substrates varying the power of the 

source in 80, 100, 120 and 150 W and the deposit times in 10, 15, 20, 60 minutes in 

order to study the effect on the thickness of the samples. From the transmittance 

spectrum of the films deposited on glass, the band gap was obtained, and the 

thickness of the films was calculated. The roughness was measured from the images 

of Atomic Force Microscopy. In addition, the crystal structure was studied with the 

X-ray diffraction technique, the morphology of the samples deposited on titanium 

was observed by the Scanning Electron Microscopy technique, and, finally, by 

means of electrochemical techniques such as cyclic voltammetry and 

chronoamperometry the current response at different glucose concentrations and 

the calibration curve of the ZnO/Ti biosensor were obtained. The AFM analyzes 

show that the roughness of the ZnO films decreases as the power increases due to 

the increase in the surface mobility of the atoms. The structural properties show that 

the variation of the deposition time influences a change of preferential orientation 

from the plane (002) to the plane (001) due to the little mobility of the atoms on the 

surface because of the low energy offered by the ambient temperature of the 

substrate. The morphology of samples grown on titanium is very similar therefore 

the time of deposit does not affect. On the other hand, low deposition times (values 

close to the width of the depletion region) affect the thickness, which results in an 

increase in biosensor sensitivity. The electrochemical device showed a sensitivity of 

0.40 dLμAmg-1cm-2 (7.8 μAcm-2mM-1) with a linear response range of 60 to 200 

mg/dL (3.3 mM to 11.0 mM) of glucose. 

 

 

 

 

 

Keywords: glucose biosensor, thin film, electrochemical, non-enzymatic biosensor. 
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CAPÍTULO 1 

 Introducción 

 

La diabetes es una enfermedad crónica caracterizada por un conjunto de trastornos 

del metabolismo, que se produce debido a la falta de capacidad del cuerpo humano 

para producir insulina (diabetes tipo 1) o de usar la insulina que se produce (diabetes 

tipo 2). La insulina es una hormona que permite disponer a las células del aporte 

necesario de glucosa para los procesos de síntesis con gasto de energía, y, por lo 

tanto, la falta de producción de ésta en el páncreas o su falta de aprovechamiento 

ocasiona niveles elevados de glucosa en la sangre, lo que a su vez provoca 

complicaciones que incluyen deterioro en la visión, deterioro de la función renal, 

trastornos circulatorios graves y eventualmente, una muerte prematura.  

 

En la Figura 1 se presenta un gráfico de la evolución de los casos de diabetes entre 

1980 y 2014 en seis regiones del mundo, América, Europa, Mediterráneo, África, 

Pacifico Occidental y Sureste de Asia, donde se aprecia que solamente en América, 

éstos han pasado de 18 a 62 millones 1. Algunas proyecciones apuntan a que en el 

2045 haya un incremento de casos del 62% en América y hasta de un 48% en todo 

el mundo 2. 

 

 

Figura 1. Casos de diabetes registrados en 1980 y en 2014. 
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La Figura 2 presenta los seis países con mayor prevalencia de diabetes en el mundo 

según datos de 2017, así como los porcentajes que estos casos representan de su 

población total. De la Figura se desprende que China es el país con mayor número 

de casos, mientras que en porcentaje de la población total, México se encuentra en 

el segundo lugar, con 8.33 pacientes por cada 100 habitantes 2. 

 

 

Figura 2. Países más afectados por la diabetes en el 2017 2. 

 

Las causas principales de la diabetes son la falta de ejercicio, una dieta poco 

saludable, la urbanización y el desarrollo económico 3. Adicionalmente intervienen 

factores ambientales, genéticos, etc. El cuidado de la diabetes y sus 

complicaciones, consume ya la mitad del gasto en servicios de salud en América 

del Norte 2. Por lo tanto, uno de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud 

es de proveer, como parte del cuidado universal de la salud, de los medios básicos 

para la detección y el control de esta enfermedad. Adicionalmente a las pruebas de 

peso y talla, que pueden estar relacionados con sobre peso y ser factores de riesgo 

para la diabetes, se realizan diferentes pruebas para medir los niveles de glucosa 

en sangre, cuyos valores considerados normales en una persona sana están entre 

70 y 100 mg/dL. Entre estas pruebas se encuentran: 

 

• Medición de glucosa después de ayuno de ocho horas, que suele ser la 

prueba inicial para detectar anormalidades en los niveles de glucosa.  

114.00

73.00

30.00

13.00 12.00 10.008.32 5.58
9.35 6.31 8.33 7.94

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

China India EUA Brasil México Indonesia

Población diabetica (Millones de personas) % de la población total



 Desarrollo de un biosensor de glucosa no enzimático basado en ZnO depositado por sputtering 
                          Introducción 

3    
CICATA-Altamira                 Instituto Politécnico Nacional 

 

• Medición de glucosa postprandial y medición de tolerancia a la glucosa, que 

son medidas de la capacidad del cuerpo para metabolizar la glucosa en un 

tiempo determinado. 

• Medición de la hemoglobina glicosilada, que mide la cantidad de 

hemoglobina que se ha transformado por niveles elevado de glucosa en 

sangre durante los pasados dos o tres meses, con lo que sirve para el 

diagnóstico de diabetes o para evaluar su evolución. 

• Medición aleatoria de glucosa, que es una medición que se realiza en 

cualquier momento del día, lo que sirve como control de los niveles de 

glucosa para las personas ya diagnosticadas con la enfermedad.  

 

Para ésta última medición, que es la de mayor importancia cotidiana para el 

paciente, dado que los niveles de glucosa pueden fluctuar hasta en 1000 mg/dL al 

día, pudiendo llevar a un individuo al coma diabético o hasta la muerte, se han 

desarrollado dispositivos portátiles que el propio paciente puede usar en su casa 

para monitorear y controlar sus niveles de glucosa con un cambio en el estilo de 

vida y alimentación y en casos necesarios, de medicación, sin necesidad de estar 

acudiendo a un laboratorio 1.  

 

El dispositivo que mide la concentración de glucosa en sangre se llama glucómetro 

y está basado en un biosensor, que es un transductor que convierte la concentración 

de glucosa en una señal eléctrica 4. Los biosensores del tipo electroquímico son los 

que se utilizan en la industria, este tipo de biosensores se pueden clasificar 

dependiendo del parámetro de medición en amperométrico, potenciométrico y 

conductimétrico 5. 

 

Se pueden identificar cuatro generaciones de biosensores de glucosa, los cuales 

iniciaron su desarrollo en el año 1962. El primer biosensor desarrollado fijaba la 

enzima glucosa oxidasa sobre un electrodo para oxidar la glucosa. Al llevarse a 

cabo la oxidación de la glucosa se producía peróxido de hidrógeno (H2O2), cuya 

concentración es equivalente a la concentración de la glucosa en la solución. Esta 
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generación presentó problemas debido a la dependencia del oxígeno, el cual actúa 

como mediador, para llevar a cabo su funcionamiento. Además, presentaba 

problemas de interferencia por otras especies electroactivas que se encuentran en 

la sangre como el ácido úrico y el ácido ascórbico. En la segunda generación se 

trató de eliminar la dependencia del oxígeno sustituyéndolo por un mediador 

artificial. Entre los mediadores utilizados estaban el ferroceno y el ferricianuro, sobre 

los cuales se fijaba la enzima. Esta generación dependía de factores como pH, 

temperatura y humedad 6. Para la tercera generación se fijó la enzima directamente 

sobre el electrodo. Aunque seguía dependiendo de la enzima se eliminó el uso de 

un mediador para llevar a cabo la detección de la glucosa en una solución 6,7. En el 

desarrollo de esta generación se llevó a cabo la oxidación de la glucosa por medio 

de una enzima, siendo la más común la glucosa oxidasa (GOx). Para que la enzima 

pueda realizar su función se necesita fijarla sobre el electrodo, además de ciertas 

condiciones como pH neutro, un ambiente acuoso y temperatura fisiológica. Por 

esta razón el biosensor debía ser diseñado para que la enzima no fuera afectada 

en su funcionamiento y pudiera responder a cambios de concentraciones de 

glucosa. Las principales ventajas de este tipo de biosensor son la selectividad y 

sensibilidad, así como la rapidez en la lectura 8.  

 

Los glucómetros actualmente disponibles en el mercado consisten en un 

transductor amperométrico al que se conectan tiras desechables con GOx 

inmovilizada, sobre las cuales se deposita una gota de sangre del paciente, obtenida 

por punción de un dedo. La lectura del nivel de glucosa se obtiene típicamente en 

unos segundos 9.  

 

El funcionamiento de un glucómetro se basa en la aplicación de un potencial de 

corriente directa constante y a partir de este potencial se genera una corriente 

eléctrica que depende de la concentración de analito en la solución. El glucómetro 

comercial ONETOUCH Ultra 2 utiliza la biomolécula GOx y aplica un potencial de 

0.40 volts vs Ag/AgCl para llevar a cabo la medición de glucosa en muestras de 

sangre en un intervalo desde 20 a 600 mg/dL (1.10-33.0 mM) 9,10. En la Figura 3 se 
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presenta la fotografía de un glucómetro comercial y de las tiras reactivas 

desechables el cual utiliza un biosensor de tercera generación.  

 

 

Figura 3. Proceso de toma de muestra de sangre y lectura de nivel de glucosa en un 
glucómetro comercial. 

 

Debido a los problemas que se tuvieron en la tercera generación de biosensores de 

glucosa como la dependencia a la enzima y complicados métodos de inmovilización 

se desarrollaron los biosensores sin la utilización de estas, la que se conoce como 

la cuarta generación 8. Estos biosensores utilizan materiales nanoestructurados u 

óxidos metálicos sobre la superficie del electrodo lo que mejora la actividad 

electrocatalítica, además de una alta sensibilidad y estabilidad a largo plazo 11. 

También, tienen ventajas como: la no dependencia de la enzima, la estabilidad a 

largo plazo, es más simple y fácil de reproducir y no necesita de oxígeno para su 

operación 12. La glucosa se adsorbe y se oxida sobre las nanoestructuras, lo que 

causa un cambio en corriente medida por el transductor que es proporcional a la 

concentración de la glucosa. Las nanoestructuras presentan una elevada relación 

de área/volumen lo que incrementa la sensibilidad del biosensor, siendo las 

estructuras alargadas como nanoalambres, nanovarillas o nanotubos las que 

presentan una mejor sensibilidad en comparación a las de otro tipo 8,13. 
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Las propiedades de los materiales nanoestructurados han llamado la atención para 

la detección de la glucosa. Por ejemplo, Chang et al. (2012) fabricaron un biosensor 

de glucosa enzimático usando nanofibras de polianilina decoradas con 

nanopartículas de plata obteniendo una linealidad de 1.0 mM a 12 mM 14. Otro de 

los trabajos previos fue el de Qiu et al. (2012), quienes desarrollaron un biosensor 

enzimático de glucosa basado en nanovarillas de platino y níquel con una 

sensibilidad de 2.00 µAcm-2mM-1 y linealidad de 0.5 mM a 21 mM 15. En el campo 

de biosensores no enzimáticos, Bo et al. (2011) diseñaron un electrodo de 

nanopartículas de Pt-Pd para la detección de glucosa, la sensibilidad de este 

biosensor fue de 0.11 µAcm-2mM-1 con una linealidad de 1.5 mM a 12 mM 16. Por 

último, Wu et al. (2013) desarrollaron un sensor de glucosa sin enzimas basado en 

nanoflores de platino con una sensibilidad de 0.64 µAcm-2mM-1 y una linealidad de 

10.3 mM a 20.3 mM 17.  

 

En relación con los materiales usados para el desarrollo de biosensores  no-

enzimáticos, se han desarrollado dispositivos con metales nobles como: oro, plata, 

platino, paladio y níquel 11,17. Las nanopartículas de metales nobles tienen un buen 

rendimiento eléctrico, biocompatibilidad y pueden catalizar una amplia gama de 

reacciones orgánica. A pesar de estas propiedades los metales nobles tienen 

desventajas como: la interferencia por otras especies electroactivas y la selectividad 

es pobre 11. 

 

Otro tipo de material utilizado son las matrices a base de carbono debido a su gran 

conductividad electrónica y al hecho de que generalmente son electroquímicamente 

inertes. Algunos ejemplos de este tipo de materiales son los nanotubos de carbono 

(CNT por sus siglas en inglés) y el grafeno 17,18. Las principales ventajas del uso de 

CNT en el desarrollo de biosensores son un área superficial alta, buenas 

propiedades mecánicas, como excelente flexibilidad y alta dureza, y una excelente 

conductividad eléctrica. El buen desempeño se atribuye a su forma tubular hueca 

unidimensional, que es responsable de la captura y promoción de electrones 

transferidos desde el analito a la superficie del electrodo. La gran mayoría de los 
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biosensores de glucosa no enzimáticos que utilizan CNT son funcionalizados con 

nanoestructuras de metales u óxidos metálicos. Por otro lado, la gran ventaja del 

grafeno como material para el desarrollo de biosensores es su propiedad eléctrica. 

Otras propiedades que tiene el grafeno son su gran área superficial, baja resistencia 

a la transferencia de carga y velocidad de transferencia de electrones rápida 17. 

 

Por otro lado, durante los últimos años se han estudiado óxidos metálicos para 

aplicación en biosensores no-enzimáticos. Los óxidos metálicos poseen excelentes 

propiedades para su uso en biosensores electroquímicos como tamaño controlable, 

biocompatibilidad, estabilidad química, actividad catalítica, cinética mejorada de 

transferencia de electrones, gran capacidad de adsorción y la capacidad de ser 

modificado utilizando otros materiales. Debido a la propiedad de oxidar a la glucosa 

sin la utilización de una enzima se han utilizado óxidos semiconductores como óxido 

de níquel (NiO), óxido de cobre (CuO) y óxido de zinc (ZnO) 17.  

 

Tabla 1. Comparación de diferentes investigaciones. 

Electrodo Biomolécula 
Sensibilidad 

(µAcm-2mM-1) 
Linealidad 

(mM) 
Investigador 

AgNPs/PANINFs GOx N/A 1-12 
Chang, et al. 

(2012) 

Nanorods de 
PtNi poroso 

GOx 2.00 0.5–21 
Qiu et al. 

(2012) 

Nanopartículas 
de Pt-Pd 

N/A 0.11 1.5-12 
Bo et al. 
(2011) 

Nanoflores de Pt 
/ óxido de 

grafeno / GCE 
N/A 0.64 

10.3 –
20.3 

Wu et al. 
(2013) 

Película de ZnO   GOx 1.27 
1.38-
22.22 

Shibu et al. 
(2011) 

 

Dentro de todos los materiales utilizados para el desarrollo de biosensores no-

enzimáticos el óxido de zinc ha demostrado ser uno de los mejores para esa 

aplicación 4. Diversas investigaciones se han realizado utilizando ZnO 
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nanoestructurado con el objetivo de llevar a cabo la medición de la glucosa en una 

solución 13,19. Sin embargo, los materiales nanoestructurados presentan limitaciones 

como pobre adhesión a la superficie del electrodo, fragilidad y complicados 

procesos de fabricación 20. 

 

En contraste, las películas delgadas de óxido de zinc presentan propiedades como 

buena sensibilidad, adherencia y baja toxicidad. Además, existe una gran variedad 

de técnicas de depósito, como por ejemplo sol-gel, crecimiento epitaxial por haces 

moleculares, depósito de vapor químico y pulverización catódica (sputtering). En 

comparación con estas técnicas, la técnica de pulverización catódica destaca 

debido a su bajo costo, simplicidad y baja temperatura de operación, así como la 

calidad de las películas resultantes 21–23.  

 

Debido a estas propiedades las películas de ZnO han sido utilizadas en el desarrollo 

de sensores de propano (C3H8), monóxido de carbono (CO), monóxido de nitrógeno 

(NO), humedad y etanol 24–27. Una de las características que afecta la sensibilidad 

de los sensores de gas es el espesor de la película de ZnO, ya que en diversas 

investigaciones se ha reportado un incremento en la sensibilidad del sensor al 

reducir el espesor 28–30. Las propiedades físicas de las películas delgadas de ZnO 

depende de los parámetros de depósito del sistema sputtering. Para el caso del 

control del espesor de la película está documentado que la potencia de la fuente y 

el tiempo de depósito juegan un rol importante 31–36. 

 

Se han desarrollado pocos biosensores utilizando películas delgadas de ZnO. Por 

ejemplo, en el trabajo de Shibu et al. (2011) depositaron una película de ZnO por 

medio de la técnica sputtering sobre ITO sobre la cual fijaron GOx para detectar 

concentraciones de glucosa.  En esta publicación se reporta un incremento en la 

sensibilidad de 1.02 a 1.27 µAcm-2mM-1 del biosensor al aumentar la presión de 

trabajo desde 20–50 mT 37. En otra publicación de Shibu et al. (2015), donde 

también fijo GOx sobre un electrodo de ZnO/ITO, se reportó que los bioelectrodos 

basados en películas delgadas de ZnO, que están bajo la influencia de un mayor 
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estrés, muestran una mejor sensibilidad y una mayor carga de enzimas junto con 

una prolongada duración 38. Sin embargo, estos biosensores son dependientes de 

la utilización de una enzima. Debido a lo cual, se ha vuelto necesario desarrollar 

una película de ZnO que pueda ser utilizada en la realización de un biosensor de 

cuarta generación. En la Tabla 1 se hace una comparación de los diferentes trabajos 

que se mencionaron con anterioridad mostrándose los datos de linealidad y 

sensibilidad alcanzados en cada uno de los artículos. 

 

Como se ha descrito con anterioridad, el ZnO es un buen candidato para su 

utilización en biosensores, por lo que en este trabajo de investigación se propone el 

uso de películas delgadas de ZnO para el desarrollo de un biosensor no enzimático 

de glucosa, utilizando titanio como sustrato ya que ambos materiales tienen la 

misma estructura cristalina y presenta un contacto tipo óhmico 39,40. 

 

Hipótesis  

Es posible desarrollar un biosensor amperométrico de glucosa no enzimático 

utilizando una película delgada de ZnO. 

 

Objetivo general 

Desarrollar un biosensor de glucosa no enzimático basado en ZnO depositado por 

sputtering. 

 

Objetivos específicos  

• Estudiar el efecto de la variación de la potencia de la fuente y el tiempo de 

depósito sobre el espesor de las películas de ZnO. 

• Estudiar el efecto de la variación del espesor de la película de ZnO/Ti sobre 

la respuesta de corriente. 

• Caracterizar la sensibilidad y linealidad del biosensor desarrollado. 
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Organización de la tesis 

 

Esta tesis está organizada como sigue: 

 

En el Capítulo 1 se ha hecho una introducción a la problemática relativa a la 

diabetes, su prevalencia y los métodos de detección de glucosa en sangre, así como 

los diferentes tipos de biosensores reportados en la literatura para este propósito, 

incluyendo los no enzimáticos y de éstos, los basados en ZnO. 

 

En el capítulo 2 se describe el fundamento teórico como teoría de bandas, interfase 

semiconductor-electrolito, interfase semiconductor-metal, propiedades del óxido de 

zinc, definición y clasificación de los biosensores, proceso de crecimiento de 

películas delgadas, entre otros temas.  

 

En el capítulo 3 se describe el principio de la técnica de pulverización catódica y de 

las técnicas de caracterización como transmitancia, Microscopia de Fuerza Atómica, 

Difracción de Rayos X, Microscopia Electrónica de Barrido, técnicas electroquímicas 

y la caracterización de biosensores. 

 

En el capítulo 4 se describen las partes que forman el sistema Sputtering y la 

metodología que se empleó para la preparación de las películas delgadas de 

ZnO/vidrio y ZnO/Ti así como las condiciones de depósito. 

 

En el capítulo 5 se presentan los resultados y las discusiones del efecto de variar la 

potencia de la fuente de corriente directa pulsada y el tiempo de depósito sobre el 

espesor de las películas, ancho de banda prohibida, rugosidad, la estructura 

cristalina y morfología. Además, se presentan las caracterizaciones electroquímicas 

de los electrodos desarrollados. 

 

Por último, en el capítulo 6 se presentan las conclusiones y se plantean trabajos 

futuros. 
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CAPÍTULO 2 

Fundamentos teóricos 

 

2.1. Bandas de energía 

Un material sólido está compuesto de una gran cantidad de átomos los cuales están 

enlazados y ordenados formando una estructura cristalina. Cada átomo contiene 

electrones los cuales están acomodados en diferentes niveles de energía 

permitiendo solo dos electrones por nivel. Cuando la distancia interatómica se 

reduce los átomos se ven afectados por los electrones y el núcleo del átomo vecino 

siendo los electrones de las capas más externas los primeros en ser perturbados 

41,42. Este acercamiento provoca que los orbitales atómicos se traslapen creando 

estados de enlace y anti-enlace. Los electrones, cuyo número total es la suma de 

los electrones que están presentes en los átomos, van llenando uno por uno los 

estados de enlace dejando así los estados de anti-enlace vacíos. Debido a la 

multitud de átomos que forman el sólido cada estado de enlace y anti-enlace se 

ensancha formando dos bandas de energía. A la banda de energía que está vacía 

se le llama banda de conducción (CB por sus siglas en inglés) mientras que la banda 

de energía que está llena se le conoce como banda de valencia (VB por sus siglas 

en inglés). En el diagrama de bandas se representas distintos niveles de energía 

como el borde inferior de la banda de conducción (ECB), el borde superior de la 

banda de valencia (EVB), el nivel de Fermi (EF), la función trabajo (Φs) y la afinidad 

electrónica del semiconductor (Χs) 43–45.  

 

La función trabajo de un semiconductor (Φs) se define como la cantidad de energía 

necesaria para arrancar un electrón desde el nivel de Fermi (EF) hasta el nivel de 

vacío. Es decir, justo afuera del material donde la energía del electrón es igual a 

cero. Mientras que el nivel de Fermi (EF) describe la distribución en equilibrio de los 

electrones en las bandas. Por último, la afinidad electrónica (Χs) se define como la 

diferencia de energía entre el nivel de vacío y el borde inferior de la banda de 

conducción (Ec) 43–45. En la Figura 4 se muestra el diagrama de bandas de un 

semiconductor. 
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2.1.1. Conductores, semiconductores y aislantes 

El diagrama de bandas de energía de los electrones define las propiedades 

eléctricas de un sólido, es decir que en relación con esto se puede clasificar a los 

sólidos como conductores, semiconductores o aislantes 41,42. En el caso de los 

materiales conductores la banda de valencia y la banda de conducción están 

sobrepuestas lo que permite que los electrones en la banda de valencia puedan ser 

promovidos a la banda de conducción con muy poca energía. En el caso de los 

materiales semiconductores y aislantes la banda de valencia y la banda de 

conducción están separadas por el ancho de banda prohibida ocasionando que se 

necesite más energía para que los electrones puedan ser promovidos a la banda de 

conducción. A esta energía se le conoce como energía de ancho de banda prohibida 

o en inglés band gap (Eg). La Figura 4 muestra los diagramas de bandas de energía 

para materiales conductores y semiconductores donde Φm  es la función trabajo del 

metal 41,42. 

 

 

Figura 4. Diagrama de bandas de energía de un metal (a) y un semiconductor (b). 

 

2.1.1.1. Semiconductor intrínseco y semiconductor extrínseco 

Un semiconductor puede comportarse como un conductor o un aislante. Esta 

propiedad depende de condiciones como la temperatura, la presión o el campo 

eléctrico que se aplique al material 41,42. La corriente es el flujo de carga eléctrica 

que fluye en un material. En el caso de los semiconductores existen dos tipos de 

portadores de carga: los electrones y los huecos 42. Los semiconductores 

intrínsecos se caracterizan por tener igual número de electrones que de huecos. Es 
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decir, que cuando se someta el material a un campo eléctrico ocasionara que un 

electrón que se encuentra en la banda de valencia se mueva a la banda de 

conducción originando un hueco. El hueco tiene la misma carga eléctrica que el 

electrón solo que con signo positivo. Entre los elementos de la tabla periódica que 

son semiconductores intrínsecos se encuentra el silicio (Si) y el germanio (Ge) 

ambos con un ancho de banda prohibida de 1.1 eV y 0.7 eV respectivamente. La 

Figura 5 muestra un semiconductor intrínseco 41,42. 

 

 

Figura 5. Semiconductor intrínseco (Si) excitado. 

 

El semiconductor extrínseco es un semiconductor intrínseco al cual se le han 

agregado impurezas. Para formar un semiconductor extrínseco tipo n se parte, por 

ejemplo, del semiconductor intrínseco silicio (Si). En este caso se sustituye un 

átomo de silicio por uno de fósforo (P) en la red. Un átomo de silicio (Si) tiene cuatro 

electrones los cuales se enlazan con cada uno de los cuatro átomos de silicio. 

Mientras el átomo de fósforo (P) utilizará a cuatro de los cinco electrones para crear 

enlaces con los átomos vecinos de silicio (Si) ocasionando que el quinto electrón 

quede libre. Por lo tanto, el fósforo es un donador de electrones. La Figura 6 muestra 

un semiconductor tipo n dopado con fósforo 41–43. 
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Figura 6. Semiconductor extrínseco de silicio (Si) tipo n. 

 

En el caso de que se quiera obtener un semiconductor extrínseco tipo p se debe de 

sustituir un átomo de silicio (Si) por uno que tenga tres electrones en la red como 

por ejemplo los átomos de aluminio (Al), boro (B) y galio (Ga). Es decir, una 

impureza aceptora. En este caso los electrones que tiene el átomo de boro (B) 

formaran tres enlaces con los átomos vecinos de silicio (Si) agregando un hueco en 

la red. Por consiguiente, si la cantidad de donadores es mayor a la de aceptadores 

se le llama semiconductor tipo n y si la cantidad de aceptadores es mayor a la de 

los donadores se denomina semiconductor tipo p. La Figura 7 muestra un 

semiconductor tipo p dopado con boro 41,42. 

 

 

Figura 7. Semiconductor extrínseco de silicio (Si) tipo p. 
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2.2. Óxido de zinc 

Los semiconductores se pueden clasificar conforme a diferentes aspectos. Algunas 

de las clasificaciones más comunes son por su ancho de banda prohibida, si es 

elemental o compuesto, policristalino o amorfo, orgánico, magnético y también 

están los óxidos semiconductores 46. 

 

Algunos ejemplos de óxidos semiconductores son el óxido cuproso (Cu2O), el óxido 

de estaño (SnO2), el óxido de titanio (TiO2) y el óxido de zinc (ZnO). Estos 

semiconductores tienen muchas aplicaciones como por ejemplo el desarrollo de 

sensores de gas, fotocatalizadores, celdas solares, biosensores o también se usan 

para desarrollar componentes electrónicos como termistores, varistores, 

capacitores o memorias 46–49.  

 

El ZnO es un semiconductor tipo n con un ancho de banda prohibida de 3.37 eV 

compuesto por elementos abundantes en el globo terráqueo. Además, es un 

material con tres estructuras cristalinas, la halita, la blenda de zinc y la wurtzita. Esta 

última es la más estable y por lo tanto la más común. La estructura wurtzita está 

formada por dos planos cristalográficos de polaridad opuesta entre si lo que 

favorece a que se pueda dar el crecimiento sobre el eje c para la formación de 

estructuras verticales 19. 

 

Debido a que el ZnO es biocompatible, no es tóxico y sus partículas tienen 

propiedades antibacteriales ha sido utilizado en productos médicos, lociones para 

la piel o en el tratamiento del cáncer. De igual manera, es activo 

electroquímicamente por lo tanto lo hace un material atractivo para ser usado como 

matriz de un biosensor. Además, se conocen diversos métodos de síntesis o 

depósitos de películas para la elaboración de dispositivos entre las cuales se 

encuentra la técnica sol gel, rocío pirolítico ultrasónico y sputtering 13,19. 

 



 Desarrollo de un biosensor de glucosa no enzimático basado en ZnO depositado por sputtering 
                          Fundamentos teóricos 

16    
CICATA-Altamira                 Instituto Politécnico Nacional 

 

2.2.1. Estructura cristalina del óxido de zinc 

La fase termodinámicamente estable que presenta el óxido de zinc en condiciones 

ambientales es la wurtzita, pero también se puede encontrar otras estructuras como 

la blenda de zinc y la halita. La blenda de zinc se puede estabilizar solo mediante el 

crecimiento en sustratos cúbicos mientras que la halita se puede obtener a 

presiones relativamente altas. La Figura 8 muestra las estructura cristalina más 

común del ZnO, la wurtzita 21. 

 

 

Figura 8. Estructura cristalina más común del ZnO. 

 

La estructura wurtzita tiene una relación entre los parámetros de red a y c de 1.633 

(c/a=1.633) 21. Está compuesta de dos estructuras hexagonales compactas Inter 

penetradas entre si donde cada celda corresponde a los iones Zn2+ y O2-. Cada uno 

de los iones de Zn2+ está rodeado por cuatro iones O2- y viceversa. Debido a este 

acomodo la estructura presenta una polaridad, esto beneficia para que el material 

pueda tener piezoelectricidad y polarización espontánea 21,50. 

 

En la Tabla 2 se muestran los tres planos más comunes donde crece el ZnO, los 

planos c, a y m. Este semiconductor tiene dos planos polares, el plano (0001̅) y el 
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(0001). El plano (0001), o plano basal, se conoce como un plano polar ya que está 

compuesto solamente por Zn2+ además es la superficie más comúnmente utilizada 

para el crecimiento. El otro plano polar es el plano (0001̅), este plano está formado 

solamente de O2- y al igual que el plano (0001̅) su crecimiento es sobre el eje c. Los 

planos (112̅0) y (101̅0) son planos no polares ya que contienen la misma cantidad 

de átomos de zinc y oxígeno. Los planos polares son conocidos por ser estables, 

mientras que el plano (112̅0) generalmente tiene un nivel más alto de rugosidad e 

inestabilidad en comparación con los planos polares 21,50. 

 

Tabla 2. Planos más comunes del ZnO. 

Nombre del plano Índices de Miller 
Parámetro d 

(Å) 

a (112̅0) 2.379 

m (101̅0) 1.375 

c (0001) 2.165 

r (11̅02) 1.740 

n (112̅3) 1.147 

s (101̅1) 1.961 

 

2.2.2. Defectos en sólidos 

En general, un defecto se puede definir como cualquier tipo de anomalía en una 

estructura cristalina ideal. Como ya se ha mencionado, las propiedades eléctricas 

del semiconductor pueden ser alteradas agregando impurezas o defectos a la red 

debido a la creación de estados electrónicos dentro del ancho de banda prohibida. 

Estos niveles de energía pueden ser de dos tipos: niveles donadores los cuales 

están cerca del borde de la banda de conducción y niveles aceptores los cuales se 

encuentran cerca del borde de la banda de valencia  42,43,46. 

 

Existen diferentes tipos de defectos que se pueden encontrar en un sólido los cuales 

pueden influir en las propiedades ópticas, eléctricas, mecánicas, así como en el 
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crecimiento del cristal. Los defectos de un sólido se pueden dividir en defectos 

estructurales y defectos de superficie 46,51. 

 

Los defectos nativos o defectos intrínsecos es un tipo de defecto estructural y solo 

corresponden a los átomos que están presentes o ausentes en la red cristalina. Se 

encuentran tres tipos de defectos intrínsecos que son de suma importancia en los 

semiconductores. El primero de ellos es la vacancia de átomos (es decir sitios no 

ocupados en la red); el segundo es átomos insertados entre los sitios cristalinos 

conocidos como intersticios y, por último, anti-sitios los cuales son sitios dentro de 

un compuesto químico que está ocupado por un átomo de un elemento diferente al 

que normalmente se encontraría allí. Cuando un átomo migra desde el interior de la 

red hasta la superficie generando una vacancia se le conoce como defecto de 

Schottky. En el caso de que el átomo genere un intersticio se conoce como un 

defecto de Frenkel 42,43,46. En los semiconductores compuestos como el óxido de 

zinc se encuentran este tipo de defectos para cada tipo de ion. Por ejemplo, una 

vacancia de zinc se puede expresar como VZn, un intersticio de oxígeno se indica 

como Oi y, por último, un anti-sitio de zinc se denota como OZn 42,43,46. En la Figura 

9 se muestran estos defectos nativos en el ZnO. 

 

 

Figura 9. Defectos nativos en ZnO. Vacancia de zinc (VZn), intersticio de oxígeno (Oi) y 
anti-sitio de zinc (OZn). 
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Otro tipo de defecto estructural son las dislocaciones, las cuales se dividen en 

dislocaciones de borde y dislocaciones tipo tornillo. La dislocación de borde sucede 

cuando se inserta un plano extra a la estructura cristalina, mientras que la 

dislocación tipo tornillo se presenta cuando se produce una distorsión helicoidal en 

la red. Las dislocaciones pueden formarse cuando se agregan defectos puntuales 

a un plano atómico, o cuando el stress causa que los planos atómicos se deslicen 

entre ellos a altas temperaturas durante el crecimiento del cristal. En consecuencia, 

las dislocaciones no pueden ocurrir en un equilibrio termodinámico debido a que se 

necesita una alta energía para que ocurran 46. En la Figura 10 se observan los tipos 

de dislocaciones antes mencionadas. 

 

 

Figura 10. Dislocaciones de red. Tipo borde (a) y tipo tornillo (b). 

 

Del mismo modo que existen defectos en el bulto existen defectos sobre la 

superficie de los sólidos. En la superficie se encuentran deferentes tipos de defectos 

como vacancias, átomos adsorbidos o adátomos, escalones, átomos kink y 

adátomos de repisa 51. Los adátomos pueden enlazarse en la capa atómica superior 

o pueden utilizar las vacancias en la terraza para cubrir estos espacios. Los 

escalones son defectos uni-dimensionales en el cual la repisa separa dos terrazas 

una de la otra. Los átomos que se encuentran en la repisa tienen una cantidad 

diferente de enlaces comparado con los átomos de las terrazas. Por último, al igual 

que en el bulto del cristal en la superficie se pueden encontrar dislocaciones de tipo 

tornillo o dislocaciones de borde 51. En la Figura 11 se muestra un dibujo 
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esquemático de distintos defectos que se pueden ocurrir sobre la superficie de un 

sólido. 

 

 

Figura 11. Dibujo esquemático de varios defectos que se pueden ocurrir sobre la 
superficie de un sólido. 

 

2.2.3. Síntesis de nanoestructuras de ZnO 

Por lo general, los métodos de síntesis para nanoestructuras de ZnO se dividen en 

métodos basados en soluciones químicas y técnicas físicas. Las técnicas físicas, 

como, por ejemplo, depósito químico por vapor (CVD) y evaporación térmica, 

generalmente requieren altas temperaturas y presiones para producir 

nanoestructuras de ZnO de alta calidad; sin embargo, estos métodos requieren 

mucha energía y además son costosos. En los métodos basados en soluciones 

químicas, el zinc forma fácilmente complejos hidroxilos y amoníaco. Estos métodos 

se basan en la hidrólisis de dichos complejos a temperaturas elevadas o 

temperatura ambiente 19.  

 

La dirección de crecimiento puede controlarse con diversos aditivos. Por ejemplo, 

se utiliza el citrato para inhibir el crecimiento en la dirección c y dirigir la forma del 

cristal hacia barras más gruesas o incluso placas. Por otro lado, la función de los 

compuestos de amina es dirigir el crecimiento en la dirección c para obtener 

estructuras alargadas como nanoalambres o nanocables 19. 
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Uno de los elementos importantes en la obtención de nanoestructuras de una 

dimensión es la cristalización. Durante esta etapa la evolución del sólido depende 

de la nucleación y el crecimiento. A medida que la concentración de los átomos, 

iones o moléculas de un sólido se encuentran lo suficientemente alta, se agregan 

en pequeños núcleos o grupos a través de la nucleación homogénea. Estos grupos 

sirven como semillas para el crecimiento y formar grupos más grandes. Existen 

diferentes estrategias para controlar los parámetros de crecimiento. Por ejemplo, se 

utilizan plantillas con la morfología deseada para dirigir la formación de la 

nanoestructura. También, se usan agentes para controlar cinéticamente las tasas 

de crecimiento de las diversas facetas de una semilla 52. 

 

2.3. La celda electroquímica 

Los elementos básicos que se utilizan en un proceso electroquímico son una 

computadora personal, una celda y un potenciostato el cual se encarga de aplicar 

una diferencia de potencial y monitorear la corriente. La celda está compuesta de 

un electrolito y de tres electronos, el electrodo de referencia (ER), el contra electrodo 

(EC) y el electrodo de trabajo (ET) 53. La Figura 12 muestra el sistema de tres 

electrodos. 

 

 

Figura 12. Sistema de tres electrodos. 
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2.3.1. Electrodos de referencia 

Cuando un metal entra en contacto con otro metal se produce una diferencia de 

potencial entre ellos debido a excesos de cargas distribuidas sobre las superficies. 

A este potencial se le conoce como potencial de Galvani y no se puede medir por 

medio de un multímetro debido a que se produce otra interfase con el electrolito. De 

igual forma se produce un potencial cuando se sumerge un metal en un electrolito 

hasta llegar al equilibrio 54.  

 

Para llevar a cabo la medición del potencial de Galvani de la semi-celda de interés 

se necesita otra semi-celda con un valor conocido y constante. A esta semi-celda 

se lo conoce como electrodo de referencia (ER). Ambas semi-celdas son 

conectadas por medio de una membrana conductora y los dos electrodos se 

conectan a un multímetro de alta impedancia con la finalidad de que fluya la menor 

cantidad de corriente a través de él 55. En la Figura 13 se describe ambas semi-

celdas para formar la celda electroquímica.  

 

 

Figura 13. Celda electroquímica. 
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El electrodo estándar de hidrógeno (SHE por sus siglas en inglés) consiste en un 

alambre de platino suspendido en una solución de ácido sulfúrico con una 

concentración molar de H+. Se burbujea hidrógeno purificado para equilibrar la 

reacción del electrodo 56:  

 

       2𝐻+ + 2𝑒− = 𝐻2                                                (1) 

 

Debido a que su potencial (E0) es de cero volts es muy útil en el laboratorio, sin 

embargo, el manejo de un flujo de gas dificulta su instalación para llevar a cabo las 

mediciones. Por este motivo se han desarrollado otros electrodos de referencia 

entre los cuales el electrodo saturado de calomel (SCE por sus siglas en inglés) y 

el electrodo de plata/cloruro de plata (Ag/AgCl) son los más utilizados debido a su 

fácil instalación y a su estabilidad 56. En la Figura 14 se presenta un esquema del 

electrodo de referencia Ag/AgCl, el cual está compuesto de un alambre de plata 

cubierto por cloruro de plata (AgCl) sumergido dentro de una solución de cloruro de 

potasio (KCl) con un potencial E0 de 0.220 volts, de acuerdo con la reacción en 

equilibrio 53,56: 

 

      𝐴𝑔𝐶𝑙(𝑠) + 𝑒− = 𝐴𝑔(𝑠) + 𝐶𝑙−                                    (2) 

 

 

Figura 14. Electrodo de referencia Ag/AgCl. 
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2.3.1. La escala electroquímica 

El par redox, formado por las especies oxidadas (Ox) y reducidas (Red) en un 

electrolito sin ningún electrodo inmerso, establece un equilibrio de intercambio dado 

por la siguiente ecuación donde n es el número de electrones intercambiados 57. 

 

𝑂𝑥 + 𝑛𝑒− ⇌ 𝑅𝑒𝑑                                                (3) 

 

Al estar en equilibrio se puede obtener el potencial electroquímico (Eredox) de los 

electrones en el electrolito con la ecuación:  

 

𝐸𝑟𝑒𝑑𝑜𝑥 = 𝐸𝑟𝑒𝑑𝑜𝑥
𝑜 +

0.059

𝑛
𝑙𝑛 [

𝐶𝑜𝑥

𝐶𝑟𝑒𝑑
]                                   (4)                         

 

Donde Cox y Cred son las concentraciones de las especies oxidadas (Ox) y reducidas 

(Red) respectivamente 58.  

 

Mientras que, el potencial electroquímico de los electrones de un conductor o 

semiconductor es el nivel de Fermi (EF). También se puede llamar al potencial 

electroquímico del electrolito (Eredox) como el nivel de Fermi en el electrolito (EF,redox). 

No obstante, en física de estado sólido se utiliza la energía del electrón en el vacío 

como referencia mientras que la electroquímica utiliza el electrodo normal de 

hidrógeno (SHE) como escala. Por consiguiente, es necesario relacionar ambos 

potenciales bajo una misma referencia 59. 

 

Para lograr esto se utiliza la siguiente ecuación: 

 

𝐸𝐹,𝑟𝑒𝑑𝑜𝑥 = −4.44 − 𝐸𝑟𝑒𝑑𝑜𝑥                                   (5)                        

 

Con la ayuda de la ecuación anterior se puede convertir la escala del potencial 

electroquímico de un electrolito (Eredox) a la escala que se utiliza en física de estado 

sólido (eV). Por ejemplo, el electrodo de referencia Ag/AgCl tiene un potencial E0 de 
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0.220 volts vs SHE; lo que equivale a -4.66 eV en la escala física 59. En la Figura 15 

se presenta la comparación recomendada por la IUPAC entre las escalas 

electroquímica y física.  

 

 

Figura 15. Conversión de potenciales de electrodo en energía electrónica para sistemas 
acuosos. 

 

2.3.2. Electrólisis del agua 

La electrolisis consiste en la ruptura de la molécula del agua debido a una corriente 

eléctrica que circula a través de dos electrodos de un material inerte sumergidos en 

un electrolito. El voltaje requerido para llevar a cabo la reacción es de 1.23 V. Al 

electrodo que se conecta a la terminal positiva de la fuente de corriente directa se 

le llama ánodo, mientras que al electrodo que se conecta a la terminal negativa se 

le llama cátodo. Al aplicar el potencial se genera la atracción de los iones OH- hacia 

el ánodo, donde se produce oxígeno y se ceden electrones que fluyen hacia la 

terminal positiva de la fuente, por otro lado, los protones fluyen a través del 

electrolito hacia el cátodo, donde reaccionan produciendo hidrógeno. Los 

electrolitos más utilizados son los alcalinos debido a que generan menos problemas 
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de corrosión. Entre los más comunes se encuentra el hidróxido de potasio (KOH) y 

el hidróxido de sodio (NaOH), siendo el KOH más utilizado debido a su mayor 

conductividad 60,61.  En la Figura 16 se muestra el esquema básico de un 

electrolizador. 

 

 

Figura 16. Esquema de un sistema típico de electrólisis del agua. 

 

Bajo condiciones alcalinas las reacciones de media celda están dadas por la 

reacción de evolución de hidrógeno (REH) y reacción de evolución oxígeno (REO): 

 

Cátodo (REH):           2𝐻2𝑂 + 2𝑒− → 𝐻2 + 2𝑂𝐻−                       (6) 

  

 Ánodo (REO):           2𝑂𝐻− →
1

2
𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 2𝑒−                        (7) 

 

Sumando las semirreacciones anteriores se obtiene la reacción global:  

               

   𝐻2𝑂 → 𝐻2 +
1

2
𝑂2                                               (8) 
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2.4. Interfases 

2.4.1. La interfase electrolito-semiconductor tipo n 

Una vez que el electrodo es inmerso en el electrolito y de acuerdo con la posición 

relativa del nivel de Fermi (EF) del semiconductor y el potencial electroquímico del 

electrolito (EF,redox), se producirá transferencia electrónica del electrolito al 

semiconductor, o viceversa.  Esta transferencia electrónica continuará hasta que el 

EF y el EF,redox lleguen al equilibrio produciendo una flexión de banda dentro de la 

fase de semiconductor.  

 

Para el caso de un semiconductor tipo n en contacto con un par redox. Inicialmente, 

el nivel de Fermi (EF) del semiconductor está por encima el potencial electroquímico 

del electrolito (EF,redox) provocando que EF baje hasta que llegue al equilibrio. Una vez 

que EF sea igual a EF,redox se crea una diferencia de potencial entre la superficie y el 

seno del semiconductor (VSC). En la Figura 17 se representa la interfase 

semiconductor-electrolito antes y después del equilibrio donde ECB es el borde de la 

banda de conducción y EVB es el borde de la banda de valencia 58. 

 

 

Figura 17. Diagramas de bandas de energía de un semiconductor de tipo n en contacto 
con un electrolito. (a) Materiales separados entre sí y (b) situación en equilibrio después 

del contacto. 
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Debido a la diferencia de potencial (VSC) entre la superficie y el seno del 

semiconductor se forma una región que carece de portadores de carga conocida 

como región de agotamiento. El ancho de la región de agotamiento puede calcularse 

con la ecuación:  

 

𝑉𝑆𝐶 = − (
𝑒𝑜𝑁𝐷

2𝜀𝑠
) 𝑊2                                              (9)    

 

Donde; W es el ancho de la región de agotamiento, ND es la concentración de 

donadores, eo es la carga del electrón y ɛs es la permitividad del vacío 58. 

 

Además de la región de agotamiento, la interfase semiconductor-electrolito está 

conformada de la doble capa eléctrica de Helmholtz y la capa difusa de Gouy-

Chapman. La capa de Helmholtz se desarrolla por adsorción de iones o moléculas 

debido a cargas distribuidas sobre la superficie del semiconductor. La doble capa 

eléctrica está formada por el plano externo de Helmholtz y el plano interno de 

Helmholtz que se generan debido a las especies iónicas que se aproximan a una 

distancia del conductor sólido. En la Figura 18 se presenta el esquema la doble capa 

eléctrica 58,62. 

 

 

Figura 18. Esquema de la doble capa eléctrica. 
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Hasta este momento no se ha aplicado ningún potencial al sistema por lo que se 

genera el potencial Vsc debido a la diferencia entre los niveles de Fermi del 

semiconductor y del par redox. Cuando se aplica un potencial externo, se puede 

cambiar el nivel de Fermi del semiconductor lo que provoca que la flexión de banda 

varié con respecto al potencial aplicado. Por lo tanto, existe un potencial donde la 

flexión de banda del semiconductor es cero, es decir VSC=0, a este potencial se le 

conoce como el potencial de banda plana (VFB). Por consiguiente, la curvatura de 

las bandas debido al potencial aplicado (V) se expresará como 58: 

 

𝑉𝑆𝐶 = 𝑉 − 𝑉𝐹𝐵                                               (10) 

 

Por lo tanto, al aplicar un potencial externo (V) se puede modificar el sentido de la 

transferencia electrónica del semiconductor al electrolito o viceversa 58. 

 

Regresando al caso donde el semiconductor tipo n está en equilibrio con el 

electrolito, se tiene que la corriente de directa es igual a la corriente en inversa y por 

lo tanto la corriente neta (ic) es igual a cero. La corriente neta (ic) del sistema se 

puede expresar por la ecuación: 

 

𝑖𝑐 = −𝑒𝑜𝐴𝑘𝑒𝑡𝑐𝑜𝑥(𝑛𝑠 − 𝑛𝑠𝑜)                                 (11) 

 

En donde ket es la constante de velocidad para la transferencia de electrones, ns es 

la concentración de electrones en la superficie y nso es la concentración de 

electrones en la superficie en el equilibrio 58. De este modo, cuando no se aplica un 

potencial externo a la interfase la corriente neta será cero y la concentración de 

electrones en la superficie será idéntica a la concentración de electrones en la 

superficie en el equilibrio (ns ≡nso). Al aplicar un potencial de bias a la interfase. 

Puede darse dos casos, cuando ns >nso, una corriente de reducción (corriente 

catódica) debe fluir a través de la interfase de manera que las especies oxidadas se 

convierten en especies reducidas (Ox → Red). Por otro lado, cuando ns <nso, la 
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dirección del flujo de corriente se invierte y fluye una corriente anódica, es decir la 

corriente fluye desde el electrolito al semiconductor. En la Figura 19 se representa 

la interfase semiconductor (tipo n)-electrolito en equilibrio, en polarización inversa y 

polarización directa 58. 

 

 

Figura 19. Interfase electrolito- semiconductor tipo n. (a) En equilibrio, (b) en polarización 
inversa y (c) polarización directa. 

 

2.4.2. La interfase metal-semiconductor tipo n 

Al depositar una película delgada de un semiconductor sobre un metal se crea una 

barrera de potencial debido a la separación de cargas en la interfase. Conforme al 

modelo de bandas, esta barrera de potencial se forma debido a la diferencia entre 

la función trabajo del semiconductor tipo n (Φs) y la función trabajo del metal (Φm) 

45,63. En la Figura 20 se muestra el diagrama de bandas de ambos materiales antes 

y después del contacto. 
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Figura 20. Diagramas de bandas de energía de un metal en contacto con un 
semiconductor de tipo n donde Φm>Φs. (a) Materiales separados entre sí y (b) situación en 

equilibrio después del contacto. 

 

Cuando ambos materiales están en contacto y Φm>Φs, los electrones de la banda 

de conducción de semiconductor fluyen hacia el metal hasta que el nivel de Fermi 

(EF) de ambos materiales se nivela. Debido a esto, el borde inferior de la banda de 

conducción (ECB) se flexiona, como se muestra en la Figura 20b, y la concentración 

de electrones libres cerca de la frontera se decrementa dejando una carga positiva 

de donadores en el semiconductor y formando a su vez una carga negativa en el 

metal separadas a una cierta distancia. Por consecuencia se forma un campo 

eléctrico en la interfase que impide que más electrones crucen. A esta barrera se le 

conoce como barrera Schottky 43,45,63. La magnitud en que ECB se flexiona está dada 

por la ecuación: 

 

𝑞𝑉𝑖 = (𝛷𝑚 − 𝛷𝑠)                                          (12) 

 

Donde Vi es la diferencia de potencial en la interfase. Por lo tanto, la barrera que un 

electrón debe de superar para pasar desde el ECB del semiconductor hasta el metal 

está dada por la expresión qVi. Hasta este momento no se ha aplicado ningún 

potencial a la interfase 43,45,63. 
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Si se aterriza eléctricamente al metal y aplicamos un potencial negativo (VF) al 

semiconductor, la barrera Schottky disminuye y por lo tanto puede haber un flujo de 

corriente. A esta polarización se le conoce como polarización directa. En el caso 

contrario, al aplicar un potencial positivo (VR) al semiconductor se provoca que la 

barrera se incremente evitando así el flujo de corriente. Esto es conocido como 

polarización inversa 43,45,63. En la Figura 21 se muestra el diagrama de bandas de 

una interfase metal-semiconductor tipo n en polarización inversa y polarización 

directa.  

 

 

Figura 21. Diagramas de bandas de energía de un metal en contacto con un 
semiconductor de tipo n donde Φm>Φs. (a) Polarización directa y (b) polarización inversa. 

 

Para el caso en que Φs> Φm, se tiene que los electrones fluyen desde el metal hasta 

la banda de conducción del semiconductor dejando una carga positiva del lado del 

metal y formando una carga negativa en la frontera del semiconductor. Cuando se 

llega al equilibrio el EF del semiconductor se eleva. En la Figura 22 se ve que no 

existe una flexión de banda y por lo tanto no hay una barrera que impida el paso de 

los electrones. La corriente que circula a través de la interfase depende solamente 

de la resistencia que exista en esta región y es independiente de la dirección. Por 

lo tanto, cuando Φs>Φm en una interfase metal-semiconductor tipo n se crea un 

contacto óhmico mientras que cuando Φs<Φm se crea un contacto rectificador o 

también conocido como contacto Schottky 43,45,63. 
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Figura 22. Diagramas de bandas de energía de un metal en contacto con un 
semiconductor de tipo n donde Φs>Φm. (a) Materiales separados entre sí y (b) situación en 

equilibrio después del contacto. 

 

2.5. Biosensores  

Un biosensor es un instrumento capaz de medir parámetros biológicos y se pueden 

clasificar de diferentes maneras de acuerdo con su mecanismo de detección, la 

industria donde se utiliza, la biomolécula que utiliza para inmovilizar al analito o la 

nanoestructura de la cual está compuesta la matriz. En la Figura 23 se puede ver 

una clasificación básica de los biosensores en cuatro aspectos principales y en sus 

aplicaciones 19,64. 

 

 

Figura 23. Clasificación de los biosensores. 

 



 Desarrollo de un biosensor de glucosa no enzimático basado en ZnO depositado por sputtering 
                          Fundamentos teóricos 

34    
CICATA-Altamira                 Instituto Politécnico Nacional 

 

De una manera esquemática un biosensor enzimático de tercera generación está 

compuesto de un bioreceptor y un transductor. Un bioreceptor está formado por una 

base sólida llamada matriz que sostiene a las enzimas las cuales se encargan de 

enlazar los analitos mientras que el transductor convierte esta variación en una 

señal eléctrica 19,64. La Figura 24 muestra las partes de un biosensor enzimático de 

tercera generación. 

 

 

Figura 24. Biosensor de tercera generación. 

 

Una de las partes importantes de un biosensor es la matriz. La función de la matriz 

no es solo sostener las enzimas, sino que también ayuda a mejorar la señal de 

transducción, altera la resistencia de la biomolécula a distintos cambios físicos y 

químicos, como puede ser el pH, la temperatura y cambios en la composición 

química 19. 

 

La enzima funciona en un ambiente acuoso, con un pH neutro y a temperatura 

fisiológica. Cada enzima tiene una forma, tamaño y estructura diferente y por este 

motivo la matriz debe de ser diseñada de tal manera que pueda sostener la enzima 

sin afectar el funcionamiento de esta 8. Una vez que se conoce el tipo de enzima se 

debe escoger un método de inmovilización con el objetivo de evitar que la enzima 

se despegue de la matriz. Los métodos de inmovilización comunes son: absorción, 

atrapamiento, unión covalente y reticulación 65,66.  
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Debido a los problemas que se generan al diseñar un biosensor utilizando enzimas 

se han desarrollado biosensores de glucosa no enzimáticos los cuales permiten a 

la glucosa oxidarse directamente sobre la superficie del electrodo. Los biosensores 

amperométricos no enzimáticos están basados en la oxidación electroquímica de la 

glucosa, la gran ventaja de estos sensores sobre los enzimáticos es la estabilidad 

a largo plazo, el cual es el principal problema de los sensores de glucosa 

enzimáticos, originados por la naturaleza propia de las enzimas 12. El mecanismo 

de detección de un biosensor no enzimático se basa en la adsorción de iones OH 

sobre la superficie del óxido metálico generando una monocapa de estos iones. 

Cuando se introduce glucosa en el sistema, se inicia una reacción electrocatalítica 

debido a la presencia de la capa de OH facilitando la liberación de electrones. La 

oxidación de la glucosa produce gluconolactona que al hidrolizarla produce ácido 

glucónico. Los materiales que se utilizan para desarrollar biosensores sin enzimas 

están basados principalmente en metales como el platino, oro, níquel, cobre, plata 

y óxidos de cobre, cobalto y zinc. En la Figura 25 muestra las partes de un biosensor 

enzimático de cuarta generación 14. 

 

 

Figura 25. Biosensor de cuarta generación. 

 

2.5.1. Biosensores electroquímicos 

Debido a la capacidad que tiene los biosensores de convertir un proceso bioquímico 

en una señal medible se utilizan para la determinación cualitativa y cuantitativa de 

una gran cantidad de analitos para diferentes aplicaciones. Algunos ejemplos son: 
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los diagnósticos clínicos, el control de calidad de alimentos, aplicaciones médicas, 

el control de aguas residuales industriales y la industria militar. Estos dispositivos 

han presentado buenas características durante su desempeño. Sin embargo, 

existen limitaciones donde la nanotecnología juega un papel importante para el 

desarrollo de biosensores más baratos, rápidos y miniaturizados 67. 

 

El transductor es la parte del biosensor que convierte una señal bioquímica en una 

señal eléctrica. Basándose en el método de transducción se puede clasificar a los 

biosensores en cuatro tipos: térmicos, piezoeléctricos, ópticos y electroquímicos 67. 

Los biosensores electroquímicos basan su funcionamiento en reacciones 

electroquímicas que se dan entre una solución y un electrodo al cual se le aplica un 

potencial que puede ser senoidal, de corriente directa o una rampa de voltaje. 

Existen tres tipos diferentes de biosensores electroquímicos: conductimétrico, 

amperométrico y potenciométrico, y se clasifican de acuerdo con el parámetro de 

medición que utilizan. En la Tabla 3 se muestran las características de los tres tipos 

de biosensores electroquímicos que existen 5,66. 

 

Tabla 3. Características de biosensores electroquímicos. 

 Conductimétrico Amperométrico Potenciométrico 

Parámetro de medición Resistencia Corriente Voltaje 

Voltaje aplicado Senoidal (AC) Potencial (DC) - 

Sensibilidad Baja Alta Baja 

 

Biosensores amperométricos. Este tipo de biosensores miden el cambio de 

corriente que resulta de la oxidación o reducción de especies electroactivas 

mientras se aplica un potencial constante. Un cambio en la concentración de analito 

en la solución genera un cambio en la respuesta de corriente del sistema debido a 

que durante la oxidación o reducción de la molécula los electrones son transferidos 

desde el analito al electrodo 67. 
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Biosensores potenciométricos. Para llevar a cabo la medición de la concentración 

de analito disuelta en una solución por medio de este tipo de biosensor es necesario 

un electrodo de referencia y un electrodo selectivo de iones (ISE por sus siglas en 

inglés). El electrodo selectivo de iones es sensible a la presencia de un tipo de ion 

en particular ocasionando que el potencial eléctrico del electrodo cambie con 

relación a la concentración del ion en la solución. Por medio de un voltímetro se 

mide el potencial generado por ambos electrodos y se puede cuantificar la 

concentración de iones inmersos en la solución 53,67.  

 

Biosensores conductimétricos. En este tipo de biosensores se utilizan enzimas 

para producir una reacción electroquímica que por medio de la liberación de iones 

y electrones cambian la resistencia eléctrica de la solución. Para medir la resistencia 

de la solución se utilizan dos electrodos separados a una cierta distancia entre los 

cuales se les aplica un potencial de corriente alterna. Usualmente, la técnica que se 

utiliza para medir la resistencia del electrolito es espectroscopia impedancia 

electroquímica (EIS por sus siglas en inglés) 67. 

 

2.6. Películas delgadas 

Las películas delgadas han sido utilizadas desde la antigüedad con fines 

decorativos. Los artistas del siglo XVII utilizaban una disolución de una sal de plata 

para dibujar un patrón sobre un objeto cerámico. Una vez terminado el dibujo, 

calentaban el objeto para causar la descomposición de la sal y dejar una película 

delgada de plata metálica 68,69. 

 

Una película delgada es una capa de material sólido bidimensional con un espesor 

de 0.1 hasta 10 µm que se deposita átomo por átomo sobre la superficie de un 

material deseado conocido como sustrato. Pueden obtenerse películas delgadas 

con cualquier tipo de material, incluidos metales, óxidos metálicos y sustancias 

orgánicas. La función de la película es de mejorar las características del sustrato 

como dureza, conductividad, resistencia, entre otras. Tienen una gran diversidad de 

usos ya que se pueden encontrar películas delgadas en diferentes aplicaciones de 
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la vida cotidiana como por ejemplo dispositivos fotovoltaicos que convierten energía 

solar en electricidad, películas antirreflejantes de luz en los lentes, recubrimiento de 

metales y muchas aplicaciones más. Entre las características más importantes que 

tiene una película delgada están la adherencia al sustrato, composición elemental, 

espesor, conductividad y deben de ser químicamente estables al entorno donde 

será utilizada 68,69. 

 

La necesidad de tener un método de síntesis controlado es crucial tanto a nivel de 

investigación como en la industria por lo que se han desarrollado una gran 

diversidad de métodos de depósito que se clasifican en procesos físicos (PVD) y 

químicos (CVD) 68,69. En la Figura 26 se muestra el esquema de una película 

delgada sobre un substrato. 

 

 

Figura 26. Representación esquemática de una película delgada sobre un substrato. 

 

2.6.1. Métodos de preparación de películas 

Existen básicamente dos formas de clasificar a los procesos de depósito de 

películas delgadas: procesos físicos (physical vapor deposition por sus siglas en 

inglés, PVD) y químicos (chemical vapor deposition por sus siglas en inglés, CVD) 

(Figura 27). Los procesos químicos generan un vapor con la parte volátil de la 

sustancia que se desea depositar. El vapor se descompone en átomos y moléculas 

las cuales pueden reaccionar con la superficie del sustrato y así generar una 

película. La mayoría de los procesos químicos operan a temperaturas de hasta 

1000°C y a presión atmosférica 69,70. 
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Figura 27. Clasificación de los procesos de crecimiento de película delgada. 

 

Los procesos físicos se dividen en proceso térmico y pulverización catódica.  Dentro 

del proceso térmico esta la evaporización térmica la cual consiste en una cámara 

de vacío a una presión de 1x10-6 Torr donde se evapora un material con ayuda de 

una resistencia eléctrica o por medio de un haz de electrones con el objetivo de 

depositar el material sobre un sustrato. También se puede evaporar el material con 

ayuda de un láser. A esta técnica se le conoce como PLD (Pulsed Laser Deposition 

por sus siglas en inglés) y se utiliza para aleaciones o compuestos que necesitan 

una composición química controlada 69,71. 

 

Otra técnica del tipo térmico es la de MBE (Molecular Beam Epitaxy por sus siglas 

en inglés). Esta técnica se utiliza para depositar diferentes capas de material sobre 

un sustrato en forma de sándwich. Es una técnica muy confiable donde la 

evaporización de los materiales es controlada in situ 69. 

 

Finalmente, la técnica sputtering o pulverización catódica consiste en una cámara 

al alto vacío donde se inyecta un gas inerte como argón el cual es ionizado y por 

medio de un campo eléctrico los iones son utilizados para golpear un blanco con la 

suficiente energía como para que los átomos del blanco sean desprendidos y se 

depositen sobre un sustrato 69. 

 

2.6.2. Proceso de crecimiento de películas delgadas 

Cualquier proceso de depósito de películas delgadas involucra principalmente tres 

pasos. El primer de ellos es la obtención de la especie a depositar, esta puede ser 
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atómica, molecular o iónica. Durante este paso se involucra la transición de la fase 

solida a la fase vapor. El siguiente paso es el traslado de la especie hacia el sustrato 

a través de alguna vía. Y, por último, el crecimiento de la película a partir de las 

especies que se concentran poco a poco para formar un depósito sólido 69,70. En la 

Figura 28 se representa en forma general los fenómenos que suceden durante el 

proceso de crecimiento de una película. 

 

 

Figura 28. Etapas iniciales de crecimiento de películas delgadas. 

 

Al momento de que el átomo golpea el sustrato pierde su velocidad y es adsorbido 

en la superficie del material. Sin embargo, también puede darse el caso de una 

colisión inelástica y por lo tanto los átomos no se adsorben. La temperatura del 

átomo adsorbido, también conocido como adátomo, no está en equilibrio con la 

temperatura del sustrato por lo que se mueve sobre la superficie. Durante su 

recorrido puede darse el caso que exista una atracción muy pequeña o nula con los 

átomos del sustrato y en consecuencia el adátomo sale de la superficie. En el caso 

contrario, cuando la atracción es fuerte, el adátomo queda enlazado con la 

superficie 72,73.  
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Las posiciones de energía de enlace son comúnmente defectos en la superficie del 

sustrato y se encuentran distribuidas a diferentes distancias de la superficie del 

sustrato y a diferentes niveles de energía. Los átomos que llegan a la superficie con 

una alta energía pueden difundirse a una mayor distancia y llegar a posiciones que 

puedan corresponder a un mayor ordenamiento cristalino 72,73. 

 

Una vez enlazado el adátomo se inicia un sitio de nucleación e interactúa con otros 

adátomos provocando la formación de núcleos o también llamados clusters. Al 

alcanzar un cierto tamaño los cluster se vuelven estables termodinámicamente 

hasta que superan la barrera de nucleación. La cantidad de clusters aumenta al 

igual que crecen en tamaño hasta que se alcanza una densidad de nucleación de 

saturación. El crecimiento de los clusters, el cual  puede darse por medio de la 

difusión superficial de los adátomos o por el impacto directo de los nuevos átomos 

incidentes, llega a tal tamaño que se conoce como isla 74. 

 

La siguiente fase en la formación de la película delgada es la etapa de coalescencia, 

en la cual las pequeñas islas van creciendo hasta fusionarse entre ellas dejando 

canales y huecos sobre el sustrato. Durante la coalescencia de las islas se van 

incorporando nuevos átomos a la microestructura mediante la difusión superficial y 

de adsorción. De la misma manera, los nuevos átomos se difunden a través de los 

canales y huecos con el fin de cubrirlos completamente. La estructura de la isla en 

esta fase cambia de tipo de isla continua a tipo de red porosa. Finalmente, después 

de esta etapa la película está completamente formada 73,74. 

 

La relación que existe entre los átomos que llegan a la superficie (Ainc) y los que se 

re-evaporan (Aeva) se conoce como supersaturación (Ainc/Aeva). En base a esta 

relación se pueden presentar tres casos: el primero es cuando el flujo de átomos 

que inciden sobre la superficie del sustrato es mayor al flujo de desorción. En este 

caso los átomos tienen tiempo de difundirse y formar núcleos estables para 

posteriormente tener un crecimiento continuo de las capas; el segundo caso se da 

cuando el flujo de átomos incidentes supera a la cantidad de átomos en proceso de 
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difusión. Durante este caso los átomos incidentes quedan fijos en las posiciones de 

llegada dando lugar capas amorfas o policristalinas; el tercer caso ocurre en 

procesos de depósito lentos, donde el flujo incidente es menor al de desorción. En 

este caso no se puede dar el crecimiento de películas 72. 

 

En función de las condiciones que dan lugar a la formación de capas, se plantean 

tres modelos básicos de crecimiento: (a) tipo de crecimiento por islas conocido como 

Volmer-Weber, (b) tipo de crecimiento por monocapas llamada Frank-van der 

Merwe y (c) una mezcla de las dos anteriores conocida como Stranski-Krastanov 

69,70,72,73. En el modo de crecimiento Volmer-Weber la energía de enlace de los 

átomos depositados es mayor entre ellos que con el sustrato y por lo tanto favorece 

el crecimiento de centros de nucleación en tres dimensiones formando islas. 

Cuando la energía de enlace de los átomos con el sustrato es mayor que la energía 

entre ellos los centros de nucleación crecen en dos dimensiones formando 

monocapas. Por último, en el modelo Stranski-Krastanov el crecimiento inicia con 

monocapas para posteriormente cambiar al modo de crecimiento por islas después 

de alcanzar un espesor crítico. En la Figura 29 se presenta un esquema de los tres 

modos de procesos de crecimiento de películas delgadas. 

 

 

Figura 29. Esquema los tres modelos básicos de nucleación en el crecimiento de 

películas. 
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CAPÍTULO 3 

 Métodos de depósito y caracterización 

 

3.1. Pulverización catódica 

La técnica de pulverización catódica (conocida por su nombre en inglés como 

sputtering) es una técnica física que se utiliza para depositar películas delgadas 

sobre un sustrato. Tiene aplicación tanto a nivel de investigación como en la 

industria debido a que se pueden obtener películas uniformes en áreas desde unas 

cuantas micras a escalas incluso de metros cuadrados; es posible tener buen 

control sobre el espesor y buena adhesión 74. 

 

Una de las principales características de esta técnica es al bajo vacío que utiliza. 

Las presiones de trabajo que se utilizan van desde 10-2 a 10-4 Torr con un camino 

libre medio de 5x102 cm, esto ayuda que los átomos que son eyectados del blanco 

tengan un recorrido libre de colisiones y puedan llegar al sustrato con una energía 

en el intervalo de 4.0 a 10 eV, dando como resultado una buena adherencia entre 

las películas depositadas y el sustrato. Otra ventaja de este método es que el 

crecimiento de películas puede hacerse a temperaturas relativamente bajas. Estas 

ventajas permiten que esta técnica se utilice para desarrollar celdas solares, 

biosensores, discos compactos, circuitos integrados, recubrimientos, entre otros 70. 

 

Esta técnica consiste en bombardear la superficie de un material conocido como 

blanco con iones, al momento de colisionar estas partículas sobre el blanco se 

desprenden átomos de la superficie para ser depositados en una superficie de 

interés 70. El sistema sputtering consiste en una cámara de vacío donde se introduce 

un gas inerte como por ejemplo argón, además de un ánodo y un cátodo. El sustrato 

y el blanco son colocados en el ánodo y cátodo respectivamente. Debido a la 

radiación cósmica el gas se encuentra ligeramente ionizado lo que produce iones 

Ar+ y electrones. Se aplica un campo eléctrico entre el ánodo y el cátodo para 

acelerar los electrones y provocar la colisión con otros átomos de argón y así 

producir más iones Ar+ y electrones. La colisión de los electrones acelerados con 
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los átomos de argón produce un plasma. Finalmente, los iones son acelerados hacia 

la superficie del blanco por el mismo potencial, donde se pueden producir diferentes 

fenómenos que dependen de la energía cinética de los iones. El ion Ar+ puede ser 

reflejado, implantado dentro del blanco, producir reacomodo estructural o ser capaz 

de producir la eyección de átomos por transferencia de momento, dichos átomos 

son depositados sobre el sustrato generando películas delgadas del material. En la 

Figura 30 representa el proceso físico de pulverización catódica 70.  

 

 

Figura 30. Proceso físico de pulverización catódica. 

 

Existen diferentes configuraciones que se utilizan dependiendo del material que se 

quiera obtener o las características deseadas de la película a depositar. Las 

configuraciones más comunes son pulverización catódica de corriente directa, 

pulverización catódica con magnetrón, pulverización catódica reactiva, 

pulverización catódica RF y pulverización catódica de corriente directa pulsada 70. 

 

3.1.1. Pulverización catódica de corriente directa 

En esta configuración ambos electrodos son metálicos y se usa una fuente de alto 

voltaje de corriente directa de 01250 V para aplicar un potencial positivo al ánodo 

y un potencial negativo al cátodo 75. Iones Ar+ son generados en la región 

luminiscente la cual se mantiene debido a la generación constante de electrones 

primarios los cuales son producidos cuando los iones Ar+ colisionan sobre el 

material que se desea depositar. Al llevarse a cabo la colisión de los iones sobre el 
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material a depositar también se desprenden átomos del blanco los cuales se van 

depositando sobre el sustrato. Los electrones primarios son acelerados por el 

campo eléctrico hacia el ánodo y en su recorrido pueden colisionar con otros átomos 

de argón que se encuentran atrapados en el plasma, la colisión puede ser elástica 

o inelástica. Cuando la colisión es elástica el electrón solo cambia la dirección de 

su movimiento, pero en el segundo caso el resultado es un ion Ar+ y otro electrón al 

que se le conoce como electrón secundario. Para que la descarga sea auto 

sostenida se necesita que el electrón primario produzca un número suficiente de 

iones que al ser acelerados hacia el blanco e impactarlo generen nuevos electrones 

primarios 70. En la Figura 31 se muestra un esquema del sistema de pulverización 

catódica de corriente directa. 

 

 

Figura 31. Sistema de pulverización catódica de corriente directa. 

 

Además de las colisiones entre los electrones primarios y los átomos de argón 

existen colisiones entre los iones Ar+ y átomos neutros. Durante el recorrido del ion 

hacia el blanco existe la posibilidad de que colisionen con átomos de argón 

originando la transferencia de carga. Una vez que se hizo la transferencia de la 

carga el ion sigue su camino hacia el blanco, pero ahora como un átomo neutral 
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energético. El átomo que ha tomado la carga del ion comienza a acelerarse hacia 

el blanco acumulando energía hasta que una nueva transferencia de carga ocurra 

con otro átomo neutro, este proceso se repite hasta alcanzar la superficie del blanco. 

Por lo tanto, las especies que bombardean al blanco y que provocan su erosión son 

tanto los iones Ar+ como átomos neutros. En la Figura 32 se describe el proceso de 

transferencia de carga de los iones en su trayecto hacia el blanco 70. 

 

 

Figura 32. Proceso de transferencia de carga de los iones. 

 

3.1.2. Pulverización catódica con magnetrón 

En la pulverización catódica con magnetrón se utiliza un imán permanente en el 

cátodo con el fin de incrementar las colisiones de los electrones con los átomos de 

argón y contribuir a la ionización de los átomos neutros en el plasma con la misma 

cantidad de electrones secundarios emitidos. Al encontrarse los electrones con el 

campo magnético estos son obligados a seguir una trayectoria cíclica fija cerca de 

la superficie del blanco además de mantenerse por tiempos largos dentro del gas. 

Esto incrementa la probabilidad de colisiones lo que permite reducir la presión de 

trabajo a 10-4 Torr. Al trabajar con presiones de trabajo bajas permite a los átomos 

dispersados llegar al sustrato con una menor probabilidad de colisión lo que 

incrementa el tiempo de depósito 70. 
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3.1.3. Pulverización catódica reactiva 

La pulverización catódica reactiva se realiza cuando además del gas inerte (argón), 

se introduce un gas reactivo como lo son, el nitrógeno, oxígeno, metano entre otros, 

provocando reacciones químicas con los átomos que son desprendidos del blanco 

y como consecuente la formación de compuestos. La estequiometría de las 

películas que se depositan es controlada por la cantidad de gas introducido a la 

cámara de crecimiento 70. 

 

3.1.4. Pulverización catódica RF 

En el sistema de pulverización catódica RF el principio de operación es igual al del 

sistema sputtering de corriente directa, con la diferencia que esta técnica utiliza una 

fuente de voltaje de radiofrecuencia (RF) debido a que el material de depósito es 

aislante o semiconductor. Al utilizar una fuente de corriente directa y un material no 

conductor como blanco, la superficie del material se polariza positivamente. Esto es 

debido a que los iones de gas argón se acumulan sobre la superficie del material 

formando una capa positiva evitando que nuevos iones sigan colisionando en virtud 

de su repulsión electrostática 70. Para solventar este problema se aplica un potencial 

senoidal de alta frecuencia a un electrodo de metal que está en contacto con el 

blanco.  Al aplicar un voltaje alterno puede producirse el fenómeno de sputtering 

debido a que el blanco ahora será bombardeado por medio de iones y electrones 

alternativamente debido al cambio de polaridad. La carga positiva que se acumula 

en la superficie durante la parte negativa de cada ciclo, ahora será neutralizada por 

los electrones durante la parte positiva del ciclo 76,77. 

 

3.1.5. Pulverización catódica de corriente directa pulsada 

Cuando el blanco que se quiere erosionar no es conductor, y evitar que ocurra la 

polarización de la superficie a erosionar, se puede elegir la configuración de 

pulverización catódica de corriente directa pulsada. En este sistema se aplican 

pulsos de voltaje al blanco mediante una onda cuadrada en el rango de 20-350 kHz. 

El potencial que se aplica puede ser cambiado ya sea a tierra (modo unipolar) o a 

un potencial positivo (modo bipolar). En la Figura 33 se muestran las formas de onda 
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de corriente y voltaje en el blanco en el modo bipolar asimétrico. Durante la fase de 

encendido, se genera una corriente de iones hacia el blanco siguiendo el proceso 

de pulverización normal, pero al igual que en el sistema de pulverización catódica 

de corriente directa pulsada el material no conductor se polariza positivamente 

evitando que más iones puedan colisionar sobre la superficie del blanco. Cuando el 

pulso está en su fase de desactivación, fluye una corriente de electrones hacia el 

blanco, la cual neutraliza la superficie para que en el siguiente ciclo se pueda seguir 

llevando a cabo el depósito de la película sobre el sustrato 78.  

 

 

Figura 33. Formas de onda típicas de corriente y voltaje en el blanco en el modo bipolar 
asimétrico. 

 

La señal pulsada está definida por diferentes características. A la suma del tiempo 

de encendido (Ton) y del tiempo de apagado (Toff) se le llama periodo (T). Mientras 

que el inverso del periodo se conoce como la frecuencia de la onda cuadrada (f ). 

Adicionalmente, la amplitud del pulso se define como la diferencia entre el potencial 

más negativo (VHigh) y el potencial menos negativo (VLow). Por último, el ciclo de 

trabajo (duty cycle en inglés) es la relación que existe entre el tiempo de encendido 

(Ton) y el periodo (T) 79 y está dado por la ecuación: 

 

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
𝑇𝑜𝑛

𝑇
× 100%                                    (13) 
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En la Figura 34 se muestra el pulso asimétrico y la terminología utilizada para 

describirlo. 

 

 

Figura 34. Ilustración de un pulso asimétrico y la terminología utilizada para describir el 
pulso. 

 

De los parámetros mencionados, la amplitud, la frecuencia y el ciclo de trabajo 

influyen en la energía de los iones que golpean la superficie del blanco.  

 

Al incrementar el voltaje se incrementa la cantidad de carga del ánodo por lo que 

los iones experimentan una mayor fuerza de atracción. Por lo tanto, el alto voltaje 

aplicado atrae rápidamente a los iones hacia el ánodo que golpean con una 

velocidad muy alta. La energía de los iones corresponde a la energía cinética que 

poseen calculada por la mitad de su masa por el cuadrado de su velocidad. Además, 

al incrementarse la velocidad se incrementa la cantidad de momento que puede 

trasferir el ion al momento de la colisión 79. 

 

La frecuencia del pulso aplicado desempeña un papel importante durante el 

depósito debido a que la frecuencia establece la escala de tiempo del ciclo. Al 

incrementar la frecuencia existe menos tiempo por ciclo para que la carga se 

acumule sobre el blanco, lo que resulta en un menor cambio en el potencial del 

electrodo. En consecuencia, a medida que aumenta la frecuencia, la forma de onda 
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del potencial del electrodo se aproxima a la forma de onda del voltaje aplicado 79. 

Una vez que se ha eliminado la acumulación de la carga positiva sobre el blanco, 

se puede aumentar el ciclo de trabajo hasta en un 90% para la extraer mayor 

cantidad de iones del plasma 79. 

 

3.2. Técnicas de caracterización 

Las técnicas de caracterización se utilizan para estudiar las propiedades de las 

películas depositadas. Entre las propiedades más destacadas se encuentran el 

espesor, rugosidad, morfología, composición química, estructura, adhesión, 

resistividad eléctrica entre otras 53.  

 

3.2.1. Caracterización óptica 

3.2.1.1. Absorción 

La absorción se define como la captación de la energía electromagnética por la 

materia. Los materiales no metálicos se pueden definir como opacos o 

transparentes dependiendo si absorben energía electromagnética en un rango 

determinado del espectro, o no. Cuando un fotón es absorbido por un semiconductor 

este tiene la suficiente energía para excitar a un electrón que se encuentra en la 

banda de valencia hasta la banda de conducción venciendo el ancho de banda 

prohibida. En la Figura 35 se representa el esquema de absorción de radiación 

electromagnética en un semiconductor 41,80,81. 

 

 

Figura 35. Esquema de absorción. 
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3.2.1.2. Refracción 

Cuando un haz de luz incide sobre un material transparente su velocidad disminuye 

y experimenta un desvió en su dirección, a este fenómeno se le conoce como 

refracción. La relación que existe entre la velocidad de la luz en el vacío (c) y la 

velocidad de la luz en el medio (v) se llama índice de refracción (n). Por lo tanto, el 

índice de refracción esta dado por la fórmula 𝑛 = 𝑐
𝑣⁄ . Dependiendo del tipo de 

material se determina el índice de refracción para cada uno. En algunos casos la 

estructura cristalina influye en este parámetro. En la Figura 36 se presenta el 

esquema del fenómeno de refracción 41,80,81. 

 

 

Figura 36. Esquema de refracción. 

 

3.2.1.3. Reflexión 

En este caso el haz de luz que pasa de un medio a otro es dispersado por la 

interfase de ambos medios provocando que parte del haz incidente regrese al medio 

original. En la Figura 37 se representa el esquema de reflexión. El parámetro que 

mide la cantidad de luz que es reflejada se conoce como reflectividad (R) y es la 

relación entre la intensidad del haz incidente (Io) y la intensidad del haz reflejado (IR) 

cuya ecuación es R=IR/Io 41,80,81. 

 

 

Figura 37. Esquema de reflexión. 
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3.2.1.4. Transmitancia 

Cuando un haz de luz incide directamente sobre el material parte de la intensidad 

del haz es reflejada y otra parte de la intensidad es transmitida a través de la 

muestra. La intensidad del haz transmitido depende de las perdidas en la reflexión 

y absorción del material. En la Figura 38 se representa el esquema de transmitancia 

41,80,81. 

 

 

Figura 38. Esquema de transmitancia. 

 

La cantidad total de luz que llega a la muestra se le denomina I0 mientras que la 

cantidad de luz que es transmitida se le llama IT. La transmitancia (T) se debe a la 

relación de estas dos intensidades 80,81. 

 

𝑇 =
𝐼𝑇

𝐼0
                                                       (14) 

 

También se puede obtener la absorbancia (A) a partir de la transmitancia (T) con la 

fórmula: 

 

    𝐴 = − 𝑙𝑜𝑔 𝑇 = − 𝑙𝑜𝑔
𝐼𝑇

𝐼0
                                        (15) 

 

El espectro de transmitancia se obtiene graficando la transmitancia (T) contra la 

longitud de onda (λ). A partir del espectro de transmitancia se puede obtener el 
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ancho de banda prohibida (Eg) del material utilizando el espectro experimental del 

coeficiente de absorción (α), como una función de la energía del fotón (hv). Debido 

a que el ZnO tiene un ancho de banda prohibida directo se utiliza la relación de Tauc 

82: 

 

𝛼 = 𝑃(ℎ𝑣 − 𝐸𝑔)
1

2⁄
                                            (16) 

 

Donde; α es el coeficiente de absorción del material, P es la constante de 

proporcionalidad, h es la constante de Planck (4.13x10-15 eVs), v es la frecuencia 

del fotón incidente y Eg es el ancho de banda prohibida 80,81. 

 

En una gráfica de α2 vs la energía del fotón incidente (E), con un ancho de banda 

prohibida directo, el intercepto para la ordenada nula es el valor de la energía 

prohibida. Para convertir la longitud de onda a la energía del fotón incidente se utiliza 

la velocidad de la luz (c = 2.99792458x1017 nm/seg) y la fórmula: 

 

𝐸 = ℎ𝑣 =
ℎ𝑐

𝜆
=

1239.8 𝑒𝑉∗𝑛𝑚

𝜆
                                   (17) 

 

4.2.4.1.1. Constantes Ópticas 

A partir de las curvas de transmitancia, se usa un procedimiento de deconvolución 

de espectros para obtener los parámetros ópticos que se utilizan, como, por 

ejemplo, el índice de refracción (n), coeficiente de extinción (k) y el espesor de la 

película (t) 83,84. 

 

El espesor de las películas delgadas de ZnO se calculó a partir del modelado de los 

espectros de transmitancia utilizando el software Scout 2.1. Para el ajuste de los 

espectros se utilizó el modelo propuesto por Swanepoel, donde se considera una 

película delgada de espesor t, depositada sobre un sustrato transparente con un 

espesor mayor que t. La película posee un índice de refracción complejo ñ = n - ik, 

que varía con el rango de la longitud de onda. Sin embargo, cuando k = 0, significa 



 Desarrollo de un biosensor de glucosa no enzimático basado en ZnO depositado por sputtering 
                          Métodos de depósito y caracterización 

54    
CICATA-Altamira                 Instituto Politécnico Nacional 

 

que el valor de ñ es un número real 83,84. Este índice puede ser expresado a través 

de la ecuación: 

 

𝛼 =
4𝜋𝑘

𝜆
                                                      (18) 

 

Por otro lado, el índice de refracción del sustrato (ns), posee el mismo valor con el 

rango de la longitud de onda y un coeficiente de absorción αs igual a cero. Mientras 

que el índice de refracción del aire es igual a uno. En la Figura 39 se muestra el 

esquema de reflexión y transmisión de la luz para una película de espesor t 83,84. 

 

 
Figura 39. Sistema compuesto por una película absorbente sobre un sustrato 

transparente finito. 

 

Una vez definidas las consideraciones, se tiene que la longitud de coherencia de la 

luz (lc), es mayor que el espesor de la película delgada. Por lo tanto, el espectro de 

transmitancia presentará oscilaciones provocados por la interferencia. Estás 

oscilaciones se utilizan para obtener las constantes ópticas y también es una vía 

para evaluar cualitativamente la calidad de la película: si el espectro de 

transmitancia es continuo significa que la película es muy delgada o poco 

homogénea en espesor 83,84. 

 

En la Figura 40 se pueden apreciar las oscilaciones que surgen de los efectos de 

interferencia. Utilizando los máximos y mínimos de los espectros de transmitancia, 

se pueden obtener dos curvas continuas que se denominarán TM y Tm, 
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respectivamente. A partir de estas curvas se pueden calcular las constantes ópticas 

del material.  

 

El espectro transmitancia se divide en cuatro regiones. Donde, dependiendo del 

valor del coeficiente de absorción el espectro de transmitancia ira reduciéndose. 

Para la región de fuerte absorción, el espectro disminuye drásticamente debido a la 

influencia de α. Mientras que en la región transparente α = 0 y el espectro de 

transmitancia se encuentra determinado por el índice de refracción de la película y 

del sustrato a través de las reflexiones múltiples 83,84. 

 

 

Figura 40. Espectro de transmitancia definido en las regiones de alta, media-baja y cero 
absorción, delimitando en sus envolventes los puntos de transmitancia máximos (TM) y 

mínimos (Tm). 

 

Con los datos experimentales proporcionados en el espectro UV-Vis, la 

transmitancia se puede ajustar a una curva de la forma 83:            

 

𝑇 =
𝐴𝑥

𝐵−𝐶𝑥 𝑐𝑜𝑠 𝜑+𝐷𝑥2                                      (19) 
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Donde: 

𝐴 = 16𝑛2𝑛𝑠 

𝐵 = (𝑛 + 1)(𝑛 + 𝑛𝑠
2) 

𝐶 = 2(𝑛2 − 1)(𝑛2 − 𝑛𝑠
2) 

𝐷 = 2(𝑛 − 1)3(𝑛 − 𝑛𝑠
2) 

𝜑 =
4𝜋𝑛𝑡

𝜆
 

𝑥 = 𝑒−𝛼𝑡 

 

Con esta ecuación se debe encontrar una función continua para los valores de TM y 

Tm respectivamente. El tipo de curva puede variar y se ajusta la más conveniente. 

Para el espectro de la Figura 40, tanto TM como Tm se ajustan a una ecuación del 

tipo doble exponencial de la forma 83: 

                           

𝑦(𝑥) = 𝑦0 + 𝑎1𝑒
−𝑥

𝑡1
⁄ + 𝑎2𝑒

−𝑥
𝑡2

⁄                        (20) 

 

La expresión para el índice de refracción en la región de absorción media (λ= 450-

550 nm) y transparente (λ= 550-1100 nm) está dada por 83: 

                     

𝑛 = [𝑁 + (𝑁2 − 𝑛𝑠
2)

1
2⁄ ]

1
2⁄
                                  (21) 

 

Donde: 

𝑁 =
2𝑛𝑠

𝑇𝑚
+

𝑛𝑠
2 + 1

2
 

 

El índice de refracción del substrato (ns), puede ser obtenido en el límite incoherente 

con la ecuación 83:                                        
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𝑇 =
2𝑛𝑠

𝑛𝑠
2+1

                                                                      (22) 

 

Por último, el espesor t de la película está dado por la expresión 83: 

 

𝑡 =
𝜆1𝜆2

2(𝜆1𝑛2−𝜆2𝑛1)
                                       (23) 

 

Donde n1 y n2 son los correspondientes índices de refracción para las longitudes de 

onda λ1 y λ2 respectivamente para dos máximos (o mínimos) adyacentes. 

 

3.2.2. Microscopia de Fuerza Atómica (AFM) 

La Microscopia de Fuerza Atómica permite obtener imágenes de la morfología y 

topografía de la superficie de una muestra. La morfología estudia la forma y la 

distribución de los materiales en una superficie, mientras que la topografía se centra 

en la medición cuantitativa dimensional de las características en una superficie. Con 

un microscopio de fuerza atómica se adquieren imágenes a nivel atómico o sub-

nanométrico sobre superficies rígidas o muestras que se encuentren en un medio 

acuoso 85. Además, con esta técnica se puede obtener el valor cuadrático medio 

(RMS por sus siglas en inglés) de la rugosidad de la muestra y la medida del pico 

más alto alrededor del perfil de la superficie desde la línea base 86.   

 

Las imágenes 3D se obtienen por medio de la fuerza de interacción entre los átomos 

de una punta fina con un diámetro menor a 10 nm sostenida sobre un cantiléver y 

los átomos que están en la superficie de la muestra. Las imágenes se crean 

mientras la punta recorre la superficie a una cierta distancia de la muestra. El 

movimiento de la punta a través de los ejes es controlado por un piezoeléctrico. 

Mientras se hace el recorrido un rayo láser apunta sobre la cabeza de la punta para 

ser reflejado sobre un fotodiodo dividido en cuatro partes. Conforme la punta va 

rastreando la superficie, las fuerzas de interacción entre la punta y la superficie 

provocan flexiones del cantiléver induciendo una diferencia de intensidad entre la 
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parte inferior y superior del fotodetector segmentado, y esto a su vez proporciona 

una señal de error para la retroalimentación del piezoeléctrico a fin de mantener el 

haz en el centro del fotodetector. Esta diferencia de intensidad es transformada en 

una señal eléctrica con la que se puede cuantificar los movimientos verticales, los 

movimientos laterales y de torsión del cantiléver 86. Los componentes básicos de un 

microscopio AFM se muestran en la Figura 41.  

 

 

Figura 41. Esquema básico de un microscopio de fuerza atómica. 

 

Existen tres modos de crear las imágenes y se clasifican de acuerdo con la distancia 

entre la punta y la muestra. Cuando la distancia es menor a 0.5 nm se conoce como 

modo contacto, si la distancia esta entre 0.5 nm y 2.0 nm se le llama contacto 

intermitente (tapping) y si la distancia 2.0 nm a 10 nm el modo de operación es del 

tipo no contacto 86. Los modos de contacto se muestran en la Figura 42. 
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Figura 42. Modos de contacto AFM. 

 

Para los biosensores la rugosidad de la superficie es importante para evaluar su 

rendimiento, ya que puede influir en la sensibilidad debido a una mayor área de 

contacto con el electrolito. La rugosidad se cuantifica por el espaciado vertical entre 

la superficie real y su forma ideal. Si estos espacios son grandes, la superficie es 

áspera; si son pequeñas la superficie es suave. El valor de la rugosidad tiene 

implicaciones estadísticas, ya que tiene en cuenta factores como el tamaño de la 

muestra y el intervalo de muestreo 86. 

 

3.2.3. Difracción de Rayos X (XRD) 

Por medio de difracción de rayos X (XRD) se puede determinar la estructura 

cristalina del material, la orientación preferencial y el tamaño de cristalita de un 

material. Los materiales a caracterizar por XRD pueden presentarse como películas 

delgadas, monocristales, polvos, fibras, entre otros 87. Un cristal está formado por 

una celda unitaria que se repite indefinidamente. Dentro del arreglo cristalino se 

encuentran átomos o moléculas separadas entre sí a distancias del orden de 10 Å. 

Los rayos X tienen un intervalo de longitud de onda de 0.1-100 Å y al ser ondas 

electromagnéticas tienen la propiedad de difractarse en una red periódicamente 

espaciada. La difracción en un material cristalino se origina cuando los rayos X 

interaccionan con los átomos del material situados periódicamente en el espacio, 

provocando que las ondas electromagnéticas se dispersen 87. 

 

Cuando un haz de rayos X incide sobre un cristal es dispersado en todas las 

direcciones por los átomos que lo componen. Algunas de estas ondas 
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electromagnéticas dispersadas están completamente en fase y se suman para 

formar el haz difractado. En la Figura 43 se representa el esquema básico de 

difracción de rayos X 87. 

 

 

Figura 43. Esquema básico de difracción de rayos X. 

 

Para que exista difracción es necesario que se cumpla la ley de Bragg:  

 

𝑛𝜆 = 2𝑑 𝑠𝑖𝑛 𝜃                                              (24) 

 

Donde; n es el número entero conocido, λ es la longitud de onda de la radiación 

incidente, d es la distancia interplanar y θ es el ángulo de la radiación incidente, 

reflexión 87. 

 

La ley de Bragg establece que si las ondas dispersadas están en fase se producirá 

una interferencia constructiva cuando la diferencia de trayectoria de los rayos 

reflejados por los planos adyacentes es un múltiplo entero n de la longitud de onda, 

mientras que si no lo están, las ondas se anularán y no se observará un pico de 

difracción, como se esquematiza en la Figura 44 87. 
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Figura 44. Interferencia constructiva (a) y destructiva (b). 

 

Para la obtención de los difractogramas se requiere de un tubo de rayos X el cual 

proporciona una radiación característica del material del cátodo que contiene. La 

generación de los rayos X comprende el bombardeo de un metal pesado, como por 

ejemplo el Molibdeno, con electrones que han sido acelerados dentro de un tubo de 

rayos X por una diferencia de potencial de 30 kV. Cuando los electrones acelerados 

impactan la superficie del metal se lleva a cabo el desprendimiento de electrones 

del átomo de Molibdeno produciendo vacantes. Estas vacantes son ocupadas por 

electrones de niveles superiores, emitiendo rayos X que son característicos del 

material que se usó como blanco 87.  
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Figura 45. Espectro de rayos X del molibdeno y sus picos característicos. 

 

Esta radiación contiene picos de emisión denominados Kα1, Kα2 y Kβ que se deben 

a transiciones electrónicas entre los niveles más bajos de energía atómica. En la 

Tabla 4 se muestran las longitudes de onda de los picos de emisión Kα1, Kα2 y Kβ de 

algunos de los materiales más comúnmente utilizados en los tubos de rayos X 87. 

En la Figura 45 se muestra el espectro del molibdeno y sus picos característicos. 

 

Tabla 4. Longitudes de onda de los picos Kα1, Kα2 y Kβ. 

Ánodo kα1 (Å) kα2 (Å) kβ (Å) 

Cromo (Cr) 2.28970 2.29361 2.08487 

Cobalto (Co) 1.78897 1.79285 1.62079 

Cobre (Cu) 1.54056 1.54439 1.39222 

Molibdeno (Mo) 0.70930 0.71359 0.63229 

 

La estructura en la que cristaliza más comúnmente ZnO es la wurtzita 21. Debido a 

esto, la ecuación que se utiliza para calcular la distancia interplanar de esta 

estructura es 23: 
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                                                                                                                              (25) 

 

 

Sustituyendo la ley de Bragg en la ecuación anterior, se obtiene: 

 

 

(26) 

 

Donde; a y c son los parámetros de red de la celda, λ es longitud de onda de la 

radiación incidente, h, k y l se obtienen del plano donde se muestra difracción y θ es 

el ángulo de la radiación incidente. Utilizando los planos donde se muestran señales 

de difracción se puede calcular el valor de sen2 θ para cada plano y así obtener los 

valores de los parámetros de red 23.  

 

En los materiales cristalinos la celda unitaria se repite en la misma dirección y con 

la misma orientación, pero esto no sucede con la mayoría de los materiales ya que 

comúnmente están compuestos de pequeños cristales con diferentes orientaciones. 

A este pequeño cristal se les conoce como cristalita y al material se le llama poli 

cristal 41. Para determinar el tamaño de cristalita (t) se utiliza la ecuación de 

Scherrer: 

 

𝑡 =
0.9𝐾𝛼

𝛽 𝑐𝑜𝑠 Ɵ
                                                   (27) 

 

Donde; t es el tamaño de cristalita, kα es la longitud de onda de la radiación 

incidente, β es el ancho a la altura media del pico de difracción de la muestra y Ɵ es 

el ángulo de difracción de Bragg en radianes 82. 

 

𝑠𝑒𝑛2𝜃 =  
2

4
[
4

3
 (

ℎ2 + ℎ𝑘 +  𝑘2

𝑎2
) +  

𝑙2

𝑐2
] 

1

𝑑2
=  

4

3
 (

ℎ2 + ℎ𝑘 +  𝑘2

𝑎2
) +  

𝑙2

𝑐2
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3.2.4. Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) 

La Microscopia Electrónica de Barrido permite obtener imágenes de la morfología 

de la superficie de una muestra. El principio básico de un microscopio electrónico 

de barrido consiste en hacer incidir un delgado haz de electrones acelerados, con 

energías de unos cientos de eV hasta unas decenas de keV, sobre una muestra 

opaca a los electrones. Este haz se focaliza sobre la superficie del espécimen, lo 

que permite que se realice un barrido de la muestra siguiendo una trayectoria de 

líneas paralelas 88.  Los componentes básicos de un microscopio electrónico de 

barrido que se muestra en la Figura 46 son la fuente de electrones, juego de lentes 

condensadoras, juego de lentes objetivo, sistema sujetador, circuitos electrónicos, 

tubo de rayos catódicos y el sistema de vacío, y, cuyas funciones se definen a 

continuación 88. 

 

Cañón de electrones y lentes condensadores. El cañón de electrones produce 

un haz de electrones los cuales están acelerados con una energía de 1-40 keV. El 

haz que se produce tiene un diámetro muy grande por lo que se necesita 

condensarlo. Los lentes condensadores reducen el diámetro del haz de electrones 

a un diámetro de 1.0 nm para que se puedan producir imágenes nítidas 88. 

 

Sistema de deflexión. En este sistema se utilizan dos pares de bobinas con el 

objetivo de controlar el haz de electrones. Un par de bobinas se utiliza para doblar 

el haz fuera del eje mientras que el otro par de bobinas se utiliza para regresar el 

haz de electrones en su posición original; de este modo se barre el haz sobre la 

muestra, línea por línea. El aumento de la imagen (magnificación) se logra 

determinando la longitud de la línea de barrido sobre la muestra. Cuando la longitud 

de la línea de barrido se reduce, la magnificación  se incrementa 88. Actualmente, 

un microscopio electrónico de barrido puede alcanzar unas 1 000 000 X, con lo que, 

dependiendo del material y las condiciones de observación, pueden resolverse 

objetos del orden de 0.1 nm. 
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Detector de electrones. Al incidir el haz de electrones sobre la muestra se 

producen diferentes señales como rayos X, electrones Auger, electrones 

secundarios, electrones retrodispersados, electrones transmitidos, etc. Las señales 

más utilizadas para producir una imagen SEM son los electrones secundarios y los 

electrones retrodispersados. La energía de los electrones secundarios es menor de 

50 eV mientras que la de los electrones retrodispersados es mayor a 50 eV. Los 

electrones secundarios son recolectados por medio del detector Everhart-Thornley 

y son utilizados para la inspección de la topografía de la superficie de la muestra 88. 

 

 

Figura 46. Esquema básico de un microscopio electrónico de barrido. 

 

Por otra parte, el número de electrones retrodispersados que son detectados es 

proporcional a su número atómico (Z). Esta dependencia del número de electrones 

retrodispersados con el número atómico ayuda a distinguir entre diferentes fases, 

proporcionando imágenes que contienen información sobre la composición de la 
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muestra. Además, las imágenes de electrones retrodispersados también pueden 

proporcionar información sobre topografía y cristalografía. Adicionalmente, los 

electrones secundarios se originan en la superficie de la muestra debido a 

interacciones inelásticas entre el haz de electrones primario y la muestra 88.   

 

3.2.4.1. Parámetros 

Existen cuatro parámetros del haz de electrones, Figura 47,  de los que dependen 

la nitidez, el contraste y la profundidad de campo de una imagen SEM. Estos 

parámetros son: 

• Diámetro de la sonda (dp). Si se desea incrementar la resolución de la 

imagen el diámetro de la sonda se debe de decrementar el diámetro de la 

sonda sin causar pérdidas de corriente 88. 

• Corriente de electrones (Ip). Esta es la corriente que impacta a la muestra 

y la cual genera varias señales de imagen 88. 

• Ángulo del haz (αp). El ángulo que se forma entre la línea central y el haz 

de electrones se le llama ángulo del haz. Un ángulo de haz pequeño se utiliza 

para obtener la mejor profundidad de campo 88. 

• Velocidad. Es la velocidad que adquieren los electrones debido al campo 

magnético al cual son sometidos 88. 

 

 

Figura 47. Parámetros del haz de electrones. 
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3.2.5. Voltametría Cíclica 

Las técnicas electro analíticas se utilizan para estudiar un analito en una solución 

mediante la aplicación de un potencial eléctrico o una corriente eléctrica dentro de 

una celda electroquímica. Dependiendo de qué aspectos son medidos y controlados 

en la celda electroquímica se pueden encontrar diferentes técnicas electro 

analíticas. Entre las técnicas más conocidas están conductometría, potenciometría, 

culombimetría, cronoamperometría y voltametría cíclica 53. 

 

La voltametría cíclica es una de las más importantes y se utiliza para estudiar los 

procesos de óxido reducción de un analito disuelto en una solución el cual se 

concentra sobre el electrodo de trabajo 53. Esta técnica consiste en un barrido cíclico 

del potencial sobre el electrodo de trabajo, el cual se sumerge en un electrolito sin 

agitar. El potencial que se aplica a este electrodo es controlado con respecto al 

electrodo de referencia.  

 

La señal de excitación consiste en un barrido de potencial lineal con una forma de 

onda triangular, como se muestra en la Figura 48, desde un valor inicial, Eo, a un 

valor final, Ef, donde se invierte el sentido del barrido y se regresa linealmente a su 

valor inicial. La velocidad con que se varía el potencial con respecto al tiempo se 

conoce como velocidad de barrido (ⱱ) y es una de las variables más importantes en 

la voltametría cíclica, porque permite distinguir entre un proceso reversible a un 

proceso irreversible. Ya que la separación potencial entre el pico catódico y el 

anódico no cambia al alterar la velocidad de barrido para los procesos reversibles y 

aumenta al aumentar la velocidad de barrido en procesos irreversibles. En la Figura 

48 se muestra la señal de excitación de un voltamperograma cíclico iniciando desde 

Eo, realizándose inmediatamente el barrido lineal directo, hasta Ef (potencial 

anódico), posteriormente se realiza un barrido de potencial inverso, hasta el 

potencial Ef (potencial catódico), y cierra el ciclo en el potencial Eo. Durante el 

barrido de potencial se genera una corriente eléctrica entre el electrodo de trabajo 

y el contraelectrodo. Esta corriente es considerada como la respuesta a la señal de 

excitación sobre el electrodo de trabajo 
89. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cronoamperometr%C3%ADa&action=edit&redlink=1
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Figura 48. Señal de excitación de un voltamperograma cíclico. 

 

Los voltamperogramas son una representación gráfica de la corriente medida (eje 

vertical) y la señal de excitación (eje horizontal). El eje horizontal puede ser también 

referido como el eje del tiempo debido a que el potencial varía linealmente con 

respecto a esta variable. Los parámetros importantes en un voltamograma cíclico 

son el potencial de pico catódico (Epc), el potencial de pico anódico (Epa), la corriente 

de pico catódico (ipc) y la corriente de pico anódico (ipa). Los procesos observados 

en valores de corriente negativa son conocidos como procesos de reducción o 

procesos catódicos y los observados en valores de corriente positivas son 

conocidos como procesos de oxidación o procesos anódicos. En la Figura 49 se 

muestra un voltamperograma cíclico típico 89. 

 

 

Figura 49. Voltamperograma cíclico típico. 
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Si el proceso de transferencia de electrones es rápido en comparación con otros 

procesos (como la difusión), se dice que la reacción es electroquímicamente 

reversible, y la separación de los potenciales de pico (ΔE
p
) es 89: 

 

∆𝐸𝑝 = |𝐸𝑝𝑎 − 𝐸𝑝𝑐| =
2.303𝑅𝑇

𝑛𝐹
≅

0.059

𝑛
                        (28) 

 

Mediante esta ecuación, es posible determinar también, el número de electrones 

transferidos (n) en la reacción de electrodo 89. 

 

Para una reacción reversible, la concentración está relacionada con la corriente 

máxima por la expresión de Randles-Sevcik (a 25 °C): 

 

𝑖𝑝 = 2.686 × 105𝑛
3

2⁄ 𝐴𝑐0𝐷
1

2⁄ 𝑣
1

2⁄                         (29) 

 

Donde; ip es la corriente máxima en amperios, A es el área del electrodo en cm2, c0 

es la concentración en mol/cm3, D  es el coeficiente de difusión en cm2/s y v es la 

velocidad de barrido en volts/seg 89. 

Si la reacción de transferencia es lenta (irreversible) la densidad de corriente de pico 

viene dada por la siguiente ecuación:  

 

𝑖𝑝 = 3.01 × 105𝑛(𝛼𝑛𝑎)
1

2⁄ 𝐴𝑐𝐷
1

2⁄ 𝑣
1

2⁄                   (30) 

 

Donde; na es el número de electrones en el paso determinante de la velocidad y α 

es el coeficiente de transferencia 89. 

 

3.2.6. Cronoamperometría 

En esta técnica se aplica un potencial constante sobre el electrodo de trabajo con 

el objetivo de monitorear los procesos faradaicos que ocurren sobre el electrodo en 

función del tiempo. En la Figura 50 se muestra la señal de excitación 
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cronoamperométrica iniciando desde E1 hasta E2 durante un tiempo t. El transporte 

de masa en estas condiciones está regido por difusión y la curva 𝑖 − 𝑡 refleja la 

disminución de la concentración del analito en la solución. Por lo cual, la corriente 

disminuye con el tiempo, dada por la ecuación de Cottrell: 

 

𝑖(𝑡) =
𝑛𝐹𝐴𝑐𝑗√𝐷𝑗

√𝜋𝑡
                                                   (31) 

 

Donde; i  es la corriente en amperes, n es el número de electrones, F  es la constante 

de Faraday, A es el área del electrodo en cm2, cj  es la concentración inicial en 

mol/cm3, D  es el coeficiente de difusión en cm2/s y t  es el tiempo en segundos 90. 

 

 

Figura 50. Señal de excitación cronoamperométrica. 

 

3.2.7. Caracterización de biosensores 

Existen diferentes parámetros que se utilizan para caracterizar la eficiencia de un 

biosensor, entre los más importantes se encuentran la sensibilidad, selectividad, 

estabilidad, límite de detección (LOD por sus siglas en inglés), tiempo de respuesta, 

la linealidad y el potencial de aplicación. El potencial de aplicación es un voltaje de 

corriente directa que es utilizado por el glucómetro para obtener la respuesta en 

corriente a los cambios de concentración de glucosa. El objetivo de los 

investigadores al momento de desarrollar un biosensor es mejorar una característica 

en particular descartando las demás ya que dependiendo de la aplicación del 

biosensor son los parámetros que se desea mejorar 14,19,65. 
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La curva de calibración es un método muy utilizado en química analítica para 

determinar la concentración de un analito en una solución. El método se basa en la 

relación proporcional entre la concentración de la sustancia y una señal analítica. 

Conociendo esta relación, será posible conocer la concentración en una muestra 

dada mediante la medición de esa señal. La relación concentración – señal se suele 

representar en una gráfica conocida como curva de calibración 53,91. 

 

La curva de calibración se construye midiendo la respuesta en corriente de varias 

soluciones con una concentración conocida de glucosa al suministrar el potencial 

de aplicación. En el eje de las ordenadas se asigna el valor de la corriente medida 

y en el eje de abscisas la concentración de glucosa. De esta forma podemos señalar 

puntos en la gráfica según la relación concentración–corriente 53,91. En la Figura 51 

se representa la curva de calibración con los parámetros más importantes que 

caracterizan a un biosensor. 

 

 

Figura 51. Curva de calibración de un biosensor. 

 

La sensibilidad es uno de los principales parámetros que caracterizan el 

funcionamiento de un biosensor y se define como el cambio de señal medida por 

unidad de concentración de analito 92. Existen dos elementos que afectan la 
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sensibilidad: la pendiente de la curva de calibración (m) y la precisión del dispositivo 

de medición. La mayoría de las curvas de calibración que se usan en química 

analítica son lineales y se pueden representar mediante la ecuación de la recta: 

 

𝑦 = 𝑚𝑥𝑎 + 𝑏                                            (32) 

 

Donde la variable y es la respuesta en corriente del biosensor (µA), xa es la 

concentración del analito (mg/dL), m es la pendiente de la recta (dLµAmg-1) y  b es 

el punto de intercepción en la ordenada (µA) 91. 

 

Otro de los parámetros que caracterizan el funcionamiento de los biosensores es el 

límite de detección. El LOD se define como la concentración más baja de analito 

que puede ser detectada por el sensor a partir de la medida de otro material similar 

en composición (blanco). Es decir, la señal analítica debe de ser mayor a la señal 

del blanco por algunos múltiplos de k, comúnmente k = 3, para que sea detectada 

con certeza. La mínima señal analítica (Sa) distinguible es la suma de la media de la 

señal blanco (Smedia)  más de la desviación estándar del blanco (Sds) multiplicada por  

k 53,91. Es decir: 

 

    𝑆𝑎 = 𝑆𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 + 𝑘𝑆𝑑𝑠                                          (33) 

 

Por último, se utiliza la pendiente de la recta de la curva de calibración (m) para 

obtener el LOD 53,91, el cual está dado por: 

 

𝐿𝑂𝐷 =
𝑆𝑎−𝑆𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

𝑚
                                    (34) 

 

Otro de los parámetros es la selectividad, la cual se refiere a la característica que 

determina si un sensor puede responder sin la interferencia de otras especies que 

se encuentren en la solución 91,92. Por ejemplo, si se tiene una solución que contiene 

una concentración de analito (xa) y una concentración de otra especie (xint) que 
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pueda interferir se debe de calcular la pendiente de la curva de calibración para el 

analito (ma) y la interferencia (mint), entonces la ecuación lineal considerando la 

interferencia (yint) quedaría como 91,92: 

 

𝑦𝑖𝑛𝑡 = 𝑚𝑎𝑥𝑎 + 𝑚𝑖𝑛𝑡𝑥𝑖𝑛𝑡 + 𝑏                           (35) 

 

El coeficiente de selectividad (C) para el analito con respecto a la interferencia se 

define como: 

 

𝐶 =
𝑚𝑖𝑛𝑡

𝑚𝑎
                                                   (36) 

 

Al sustituir este coeficiente en la ecuación lineal, considerando la interferencia, se 

tiene: 

 

𝑦𝑖𝑛𝑡 = 𝑚𝑎(𝑥𝑎 + 𝑚𝑖𝑛𝑡𝐶) + 𝑏                          (37) 

 

Por lo tanto, esta ecuación define el comportamiento lineal del sensor considerando 

la interferencia de otra especie 91,92.  

 

El último parámetro que se menciona es la linealidad. El intervalo dinámico o 

linealidad empieza desde la concentración mínima a la cual se pueden efectuar 

mediciones cuantitativas (LOQ por sus siglas en inglés) hasta el límite de linealidad 

(LOL por sus siglas en inglés). Durante este intervalo el biosensor presenta una 

respuesta lineal a los cambios de concentración de glucosa 91,92.  
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CAPÍTULO 4 

Desarrollo experimental 

 

En este capítulo se describen los procedimientos para el depósito de las películas 

de ZnO sobre sustratos de vidrio y titanio, así como las condiciones y los parámetros 

empleados en las diferentes técnicas de caracterización de las películas delgadas: 

transmitancia, microscopia de fuerza atómica, difracción de rayos X, microscopia 

electrónica de barrido, voltametría cíclica y cronoamperometría. 

 

4.1. Depósito de las películas delgadas 

4.1.1. Sistema sputtering de corriente directa pulsada 

El sistema sputtering de corriente directa pulsada que se utilizó para realizar los 

depósitos de las películas fue diseñado y construido en el Laboratorio de 

Fisicoquímica del CICATA-IPN Unidad Legaria. El sistema está equipado con una 

cámara de vacío de acero inoxidable con magnetrón dentro de la cual se instala el 

sustrato y el blanco. En virtud de que el blanco que se usó no es conductor se utilizó 

una fuente de alto voltaje de corriente directa pulsada (Ton = 35.7 µseg Toff = 4.8 

µseg) de la marca Advanced Energy modelo PDP 2500. El control del flujo de gas 

argón se lleva a cabo por medio de un controlador de flujo másico MKS 1159B-

15145, este controlador tiene una precisión de 1.0% en un rango desde 0 a 50 sccm.  

 

Además, la cámara utiliza un sistema de vacío cuya finalidad es obtener una presión 

de 1x10-5 Torr. La medición de la presión que hay dentro de la cámara se hace por 

medio de un baratrón y por medio de una válvula de conductancia variable se 

controla la presión. Otras partes del sistema son: la bomba turbo molecular y la 

computadora personal donde está el software que se utiliza como interfase del 

sistema. Por último, el sputtering tiene un sistema de control que se encarga de 

administrar los periféricos y la fuente. En la Figura 52 se muestra el esquema del 

sistema sputtering de corriente directa pulsada que se utilizó durante la etapa 

experimental. 
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Figura 52. Esquema del sistema sputtering de corriente directa pulsada. 
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4.1.1.1. Sistema de vacío 

El sistema de vacío permite que dentro de la cámara de acero inoxidable se pueda 

alcanzar una presión de 1x10-5 Torr. Para esto se utiliza una bomba mecánica o de 

paletas rotativas de la marca Alcatel modelo 300 y una bomba turbomolecular 

modelo ATP-150 de la marca Alcatel, la cual opera a una velocidad de 27,000 rpm, 

el rango de operación de la bomba turbomolecular es de 1x10-1 a 1x10-10 Torr 93. 

Para la medición de la presión se utilizan dos indicadores de presión de vacío, uno 

del tipo Pirani de la marca MKS modelo 945 y el segundo del tipo Baratrón de la 

marca MKS modelo 300. El intervalo de medición del medidor tipo Pirani es de 1x102 

Torr hasta 1x10-4 Torr mientras que el baratrón puede medir hasta 1x10-7 Torr. En 

la Figura 53 se muestra el sistema de vacío del sistema sputtering.  

 

 

Figura 53. Sistema de vacío del sistema sputtering. 
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4.1.1.2. Sistema de control del sistema sputtering 

El sistema de control se encarga de la operación de la fuente de alto voltaje pulsado, 

el baratrón, el controlador de flujo másico y la válvula de conductancia variable. El 

programa que se utiliza para la automatización de sistema de control fue 

desarrollado en la plataforma de LabView y se conecta a los demás dispositivos por 

medio de la caja interfase. En la Figura 54 se muestra el sistema de control del 

sistema sputtering. 

 

 

Figura 54. Esquema del sistema de control del sistema sputtering. 
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4.1.2. Preparación de los sustratos 

Se utilizaron dos tipos de sustratos: láminas de titanio de 98.50% de pureza con un 

espesor de 0.5 mm de la marca Sigma-Aldrich y vidrio de la marca Lauka con un 

espesor de 1.2 mm. El uso de vidrio fue con el objetivo de realizar la caracterización 

óptica por transmitancia ya que en estos casos no se pueden utilizar las películas 

depositadas sobre un sustrato metálico.  

 

 

Figura 55. Diagrama de flujo del proceso de preparación de los sustratos. 

 

Se cortaron piezas de ambos materiales con dimensiones de 20 mm x 20 mm, la 

limpieza de los sustratos de vidrio fueron hechas en un baño ultrasónico durante 15 

minutos en hexano, acetona e isopropanol cada uno para posteriormente dejar 
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secar 82. Con lo que respecta al sustrato de titanio se realizó el mismo 

procedimiento, pero antes de la etapa de limpieza se sometieron a un proceso de 

lijado con el objetivo de reducir la rugosidad de la superficie. Para llevar a cabo el 

pulido se utilizaron lijas de agua con 3000 y 5000 cribas por pulgada al cuadrado de 

la marca 3M Trizact, el pulido fue de 15 minutos por cada lija. La Figura 55 muestra 

el diagrama de flujo del proceso de preparación de los sustratos. 

 

4.1.3. Condiciones de depósito de las películas 

Para el depósito de las películas de ZnO se utilizó un blanco cerámico de la marca 

Kurt J. Lesker con un diámetro de 2.00", un espesor de 0.125" y una pureza de 

99.999%. En este estudio se prepararon dos series de películas de ZnO, la primera 

serie se depositó sobre vidrio variando la potencia de la fuente con el objetivo de 

ver su efecto sobre el espesor, las potencias utilizadas fueron de 80, 100, 120 y 150 

W. Para la segunda serie de películas se varió el tiempo de depósito en 10, 15, 20 

y 60 minutos, la potencia se fijó en 100 W, esto con la finalidad de obtener espesores 

menores a 2531.7 nm. Se obtuvieron cuatro películas de ZnO sobre vidrio y cuatro 

películas sobre titanio. Las condiciones completas de depósito que se utilizaron se 

muestran en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Condiciones de depósito de las películas de ZnO. 

Parámetros de depósito 

Sustrato Vidrio Titanio 

Presión base 2.0x10-5 Torr 

Tiempo de depósito 60 minutos 10, 15, 20, 60 minutos 

Potencia 
80, 100, 120 y 150 W  100 W 

Ton = 35.7 µseg Toff = 4.8 µseg 

Presión de gas argón 75 mTorr 

Blanco ZnO 

Distancia 
blanco/sustrato 

36 mm en eje 

Temperatura del 
sustrato 

Temperatura ambiente 
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4.2. Caracterización de las películas 

En este apartado se describen las condiciones de operación de los equipos 

utilizados para la caracterización de las películas de ZnO. También se detalla las 

conexiones de los sistemas, parámetros, características y marcas de los equipos.  

 

4.2.1. Sistema para medir transmitancia 

Los espectros de transmitancia de las películas depositadas sobre vidrio se 

obtuvieron con el sistema de medición de propiedades ópticas que se muestra en 

la Figura 56, está compuesto por las siguientes partes: 

• Fuente de luz DH-2000 marca Ocean Optics que está integrada con una 

lampara de halógeno - Tungsteno y otra de deuterio, que juntas generan 

radiación en un rango de 190-2500 nm. 

• Espectrómetro USB4000-XR1-ES marca Ocean Optics con un rango de 

conversión de 200-1100 nm 

• El CUV-UV cuvette marca Ocean Optics se utiliza para acoplar por medio de 

fibras ópticas la fuente de luz y el espectrómetro, su rango de operación es 

de 200-2000 nm. 

 

 

Figura 56. Diagrama de conexión de sistema de transmitancia. 
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4.2.2. Microscopia de Fuerza Atómica 

Las imágenes AFM que se muestran en este trabajo se obtuvieron en un equipo 

AFM workshop modelo TT-2 AFM, configurado en modo contacto; el sistema de 

medición se observa en la Figura 57. Para el análisis se utilizó una punta de silicio 

de 4 N/m, y el área de escaneo fue de 40x40 µm. Las imágenes se procesaron en 

el software libre Gwyddion. Se obtuvieron imágenes de AFM para las películas de 

ZnO depositas sobre vidrio a diferentes potencias (80, 100, 120 y 150 watts). Para 

cada película se realizaron tres tomas en diferentes zonas de la superficie de la 

muestra. Se calculó la rugosidad y el valor de la media cuadrática (Rms por sus 

siglas en inglés) del área analizada fue el promedio de las tres imágenes adquiridas. 

 

 

 

Figura 57. AFM workshop modelo TT-2AFM. 
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4.2.3. Difracción de Rayos X 

Las películas de óxido de zinc depositadas sobre titanio se midieron por difracción 

de rayos X en un difractómetro marca Bruker AXS modelo D8 Advance, con 

radiación CuKα1 (1.54056 Å), con un voltaje de aceleración de 35 keV y 25 mA. Para 

la detección de los rayos X se cuenta con un detector Lynx-Eye. El equipo se 

observa en la Figura 58. Para la geometría tradicional de Bragg Brentano se realizó 

un barrido en el intervalo 2Ɵ de 20° a 80° y para la identificación de los patrones de 

difracción se utilizó la base de datos del Joint Committee for Powder Diffraction 

Sources (JCPDS) de la Internacional Center for Diffraction Data (ICDD 01-089-

0510) 94. 

 

 

Figura 58. Detalle del difractómetro Bruker AXS D8. 

 

4.2.4. Microscopia Electrónica de Barrido 

Las películas de ZnO/Ti se midieron en un microscopio electrónico de barrido 

modelo JSM-6390LV de la marca JEOL, equipado con un detector EDS de la misma 

marca,  Figura 59. Los parámetros que se usaron para adquirir las imágenes SEM 

fueron de 20 kV con magnificaciones de 10,000X, 20,000X y 40,000X.  
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Figura 59. Microscopio electrónico de barrido JEOL JSM-6390V con detector de EDS 
marca JEOL. 

 

4.2.6. Caracterización electroquímica 

4.2.6.1. Celda electroquímica 

Para llevar a cabo la caracterización electroquímica de las películas de ZnO 

depositadas sobre titanio se utilizó un potenciostato el VersaSTAT 3 y el software 

VersaStudio. En la Figura 60 se muestra el potenciostato mencionado. 
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Figura 60. Potenciostato VersaSTAT 3. 

 

Además, se utilizó un sistema de medición de tres electrodos el cual está 

conformado por el electrodo de referencia (ER) de plata-cloruro de plata (Ag/AgCl), 

el electrodo de conteo (EC) de platino formado por una malla de 1 cm2 de área y la 

película de ZnO depositada sobre titanio la cual cumple la función de electrodo de 

trabajo (ET). En la Figura 61 se muestra la celda que se utilizó para la 

caracterización electroquímica.  

 

 

Figura 61. Celda electroquímica y electrodo de trabajo. 

 

4.2.6.2. Soluciones de glucosa 

El nivel de glucosa en la sangre de una persona sana se encuentra entre 70 y 100 

mg/dL. Sin embargo, la concentración de glucosa sube después de las comidas 

hasta superar los 140 mg/dL (7.70 mM). Para el caso de una persona diabética en 

ayunas la concentración de glucosa se encuentran por encima de los 126 mg/dL 



 Desarrollo de un biosensor de glucosa no enzimático basado en ZnO depositado por sputtering 
                          Desarrollo experimental 

85    
CICATA-Altamira                 Instituto Politécnico Nacional 

 

(6.93 mM) y media hora después de haber ingerido alimentos la concentración se 

incrementa superando los 200 mg/dL (11.00 mM) 2. Por este motivo se necesita que 

el electrodo sea capaz de medir las concentraciones de glucosa en la solución en 

el intervalo de 60 a 200 mg/dL (3.30-11.00 mM) para cubrir con las necesidades 

básicas de detección y control de la diabetes. 

 

Para la obtención de las soluciones de glucosa se utilizó una solución de NaOH 0.1 

M como solvente y glucosa marca Sigma-Aldrich como soluto. Se prepararon 

soluciones de diferentes concentraciones para poder realizar la caracterización 

electroquímica, las cuales se muestran en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Soluciones de glucosa utilizadas. 

Concentración  
de glucosa 

(mg/dL) 

Concentración  
de glucosa 

(mM) 

50 2.75 

60 3.30 

80 4.40 

100 5.50 

120 6.60 

140 7.70 

150 8.25 

160 8.80 

180 9.90 

200 11.00 

250 13.75 

300 16.50 

 

4.2.6.3. Voltametría Cíclica 

Se utilizó la técnica de voltametría cíclica para evaluar el desempeño de los 

electrodos de ZnO/Ti (60 min/100 W) y ZnO/Ti (15 min/100 W) desarrollados durante 

esta tesis. El primer objetivo fue determinar la velocidad de barrido con la cual se 

trabajaría. Debido a esto, se utilizó el electrodo ZnO/Ti (15 min/100 W) y una 

concentración de glucosa de 150 mg/dL partiendo desde -1.0 V hasta 1.0 V y 

regresando a -1.0 V. Se tomó la lectura de la respuesta en corriente en el potencial 

de 0.90 volts vs Ag/AgCl al variar la velocidad de barrido desde 20 mV/seg hasta 
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100 mV/seg con incrementos de 20 mV/seg. Una vez definida la velocidad de 

barrido se procedió a la caracterización de los electrodos. 

 

Los parámetros de la caracterización de voltametría cíclica del electrodo de ZnO/Ti 

(15 min/100 W) fueron de una velocidad de barrido de 100m V/seg partiendo desde 

-1.0 V hasta 1.0 V y regresando a -1.0 V. Durante esta caracterización se varió la 

concentración de glucosa desde 50 mg/dL hasta 200 mg/dL con un incremento de 

50 mg/dL. Para el caso del electrodo del electrodo de ZnO/Ti (60 min/100 W) se 

utilizaron los mismos parámetros variando la concentración de glucosa desde 150 

mg/dL hasta 300 mg/dL con un incremento de 50 mg/dL. Con estos parámetros se 

obtuvieron las gráficas de respuesta en corriente a la concentración de la glucosa 

de los electrodos de ZnO/Ti depositado a 15 y 60 minutos. 

 

4.2.6.4. Cronoamperometría 

Las curvas de cronoamperometría se obtuvieron en el electrodo de ZnO/Ti (15 

min/100 W), variando la concentración de glucosa desde 60 hasta 200 mg/dL, con 

incrementos de 20 mg/dL aplicando un potencial de 0.90 volts vs Ag/AgCl durante 

15 segundos. Con estos parámetros se obtuvo las curvas de cronoamperometría a 

diferentes concentraciones de glucosa y a partir de este grafico se obtuvo la curva 

de calibración del mismo electrodo 
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CAPÍTULO 5  

Resultados y discusión 

 

En este capítulo se presentan los resultados del efecto de variar la potencia de la 

fuente de corriente directa pulsada y el tiempo de depósito sobre el espesor de las 

películas, asimismo el efecto que tiene el espesor sobre la sensibilidad del 

biosensor. Además, se describen los resultados obtenidos de la caracterización de 

las películas utilizando las técnicas de: transmitancia, microscopia de fuerza 

atómica, difracción de rayos X, microscopia electrónica de barrido, voltametría 

cíclica y cronoamperometría. 

 

5.1. Estudio del efecto de la variación de la potencia de la fuente 

Para determinar la influencia de la potencia de la fuente sobre el espesor de las 

películas de ZnO, se depositaron películas de ZnO sobre sustratos de vidrio, 

variando la potencia de la fuente en 80, 100, 120 y 150 W. Los demás parámetros 

como la distancia sustrato-blanco, tiempo de depósito y la presión de gas argón se 

mantuvieron fijas durante la experimentación. 

 

5.1.1. Caracterización óptica por transmitancia 

La Figura 62 muestra las curvas de transmitancia óptica de las películas de óxido 

de zinc depositadas sobre vidrio a diferentes potencias, en el rango espectral de 

350-900 nm. La caída pronunciada del espectro para las longitudes de onda 

menores a 390 nm corresponde a la absorción del ZnO. Se puede observar un 

decremento en la transmitancia cuando la potencia incrementa, esto es debido a 

que la intensidad del haz incidente se transmite con menor proporción causado por 

la estructura cada vez más densa de la película 95.  

 

Con el programa SCOUT y los espectros de transmitancia se ajustaron modelos 

que permiten obtener los espesores de las películas de ZnO. En esta serie, los 

espesores obtenidos fueron 1.91, 2.53, 2.91 y 3.28 µm para las potencias de 80, 

100, 120 y 150 W respectivamente. Por lo cual, la potencia de la fuente corriente 
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directa pulsada tiene una influencia en el espesor de las muestras. Cuando la 

potencia es de 80 W se producen pocos iones Ar+ los cuales eyectan una menor 

cantidad de átomos del blanco con respecto a potencias mayores. Al incrementar la 

potencia de la fuente hasta 150 W se incrementa la energía cinética y movilidad de 

los iones dando como resultado un aumento en la densidad del plasma debido a las 

colisiones lo que multiplica el flujo de los átomos que llegan a la superficie del 

sustrato por unidad de tiempo incrementando el espesor de la película 34,36,96. En la 

Figura 63 se muestra el comportamiento del espesor cuando la potencia se va 

incrementando.  
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Figura 62. Curvas de transmitancia óptica de películas de ZnO depositadas sobre vidrio a 

diferentes potencias.  
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Figura 63. Variación del espesor con respecto a la potencia de la fuente. 

 

Además de la obtención del espesor de las muestras, el espectro de transmitancia 

fue utilizado para calcular el coeficiente de absorción óptico del ZnO con la finalidad 

de obtener el ancho de banda prohibida. Debido a que las transiciones entre las 

bandas del ZnO son directas se puede utilizar la ecuación de Tauc para obtener el 

ancho de banda prohibida del material. En la Figura 64 se puede ver como el ancho 

de banda prohibida del material decrementa conforme aumenta el espesor. Este 

decremento en la medición del ancho de banda prohibida podría estar relacionado 

con la diferencia de concentración de vacancias de oxígeno en las películas. 

Cuando se retira un átomo de oxígeno de la red, quedan dos electrones libres, lo 

que genera un aumento de donadores en la banda de conducción. Por consiguiente, 

al aumentar el espesor de la película se incrementa la concentración de vacancias 

de oxígeno y en consecuencia el ancho de banda prohibida se hace más estrecho 

43,97–99. 
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Figura 64. Variación del ancho de banda prohibida con respecto a la potencia. 

 

5.1.2. Análisis por AFM 

En la Figura 65 se presentan las imágenes AFM de las películas de ZnO depositadas 

sobre vidrio variando la potencia. En la Figura 65a se muestra la película preparada 

a 80 W donde se observan granos uniformemente distribuidos en la superficie. Para 

el caso de la película de 100 W, Figura 65b, se empieza a ver la aparición de esferas 

cuya cantidad y tamaño se incrementa en la película depositada a 120 W, Figura 

65c. Por último, en la Figura 65d se observa la disminución de la cantidad de 

esferas. Estas discrepancias en la morfología se ven reflejadas en la rugosidad. 

Como se muestra en la Figura 66 la rugosidad aumenta de 9.4 a 36.7 nm cuando 

se incrementa la potencia de 80 a 100 W respectivamente. Sin embargo, la 

rugosidad disminuye de 36.7 a 19.0 nm a potencias mayores de 100 W. 

 

Las diferencias en las propiedades de las muestras se atribuyen al número de 

partículas pulverizadas por iones Ar+. Al aumentar la potencia de la fuente corriente 

directa pulsada, las partículas pulverizadas se producen de forma abundante y 

rápida. Para el caso de la muestra depositada a 80 W solo se producen unas 
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cuantas partículas, lo que puede significar una baja velocidad de pulverización 

catódica obteniendo una película delgada prácticamente lisa. Al aumentar la 

potencia de 80 a 100 W se observa un primer incremento de la rugosidad a un 

máximo de 36.7 nm que se debe a la formación de los cúmulos de partículas 

observados en las imágenes, producto de una nucleación rápida. Estos cúmulos de 

partículas crecen en cantidad y tamaño debido a la incorporación de una mayor 

cantidad de átomos pulverizados por lo cual la rugosidad disminuye linealmente 

hasta 19 nm en la película depositada a 150 W. La reducción de la rugosidad 

observada puede deberse a un incremento en la movilidad superficial de los iones 

de la película en crecimiento debido al aumento de energía cinética de los iones que 

llegan al sustrato lo que genera la coalescencia de los cúmulos de partículas 

34,73,74,96. 

 

 

Figura 65. Imágenes AFM de 40 x 40 μm de películas de ZnO/vidrio depositadas a (a) 80, 

(b) 100, (c) 120 y (d) 150 W. 
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Figura 66. Variación de la rugosidad media cuadrática con relación a la potencia de la 

fuente. 
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5.2. Estudio del efecto de la variación del tiempo de depósito 

Debido a que la película de ZnO/vidrio de 100 W a 60 minutos presentaba una 

rugosidad media cuadrática mayor en relación con las demás muestras, y se espera 

que una mayor área superficial mejore la detección de la glucosa, se prepararon 

cuatro películas con tiempos de depósito de 10, 15, 20 y 60 minutos manteniendo 

la potencia de la fuente en 100 W. El objetivo de reducir el tiempo de depósito es 

obtener películas con un espesor menor a 2531.7 nm. Esta serie se depositó en 

vidrio para la caracterización óptica y el cálculo del espesor y sobre sustratos de 

titanio para poder llevar a cabo la caracterización electroquímica. 

 

5.2.1. Caracterización óptica por transmitancia 

En la Figura 67 se presentan los espectros de transmitancia de las películas de 

ZnO/vidrio depositadas a 100 W en función del tiempo de depósito. Al incrementar 

el tiempo de crecimiento se observa que el borde de absorción se corre hacia mayor 

longitud de onda. En general, los espectros de las películas con un tiempo de 

depósito menor de 20 minutos tienen menor cantidad de oscilaciones en 

comparación con la muestra con un tiempo de depósito de 60 minutos, lo que es un 

indicativo de la diferencia en los espesores 83,84. 
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Figura 67. Espectros de transmitancia de películas de ZnO/vidrio a diferentes tiempos de 

depósito. 
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A partir de los espectros de transmitancia se llevó a cabo el modelado de estos en 

el programa SCOUT para obtener los espesores de las cuatro muestras. Los 

espesores obtenidos fueron de 672.2, 705.2, 945.3 y 2531.7 nm para las muestras 

de 10, 15, 20 y 60 minutos, respectivamente. En la Figura 68 se puede ver como el 

espesor de las películas se incrementa conforme va aumentando el tiempo de 

depósito debido a la llegada de una cantidad mayor de átomos eyectados al sustrato 

70. 
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Figura 68. Variación del espesor con respecto al tiempo de depósito. 

 

En la Figura 69 se muestra como el ancho de banda prohibida disminuye conforme 

aumenta el tiempo de depósito. Para las películas con un espesor menor de 1000 

nm el ancho de banda prohibida se encuentra en valores muy cercanos a 3.37 eV 

mientras que para la muestra de 2531.7 nm el ancho de banda prohibida cae hasta 

3.17 eV. Este comportamiento coincide con el experimento anterior donde a mayor 

espesor se tiene una disminución en el ancho de banda prohibida, por consiguiente 

este decremento puede estar asociado al aumento en las vacancias de oxígeno de 

la película 43,97–99.  
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Figura 69. Variación del ancho de banda prohibida con respecto al tiempo de depósito. 

 

5.2.2. Estructura cristalina 

En la Figura 70 se presentan los difractogramas de rayos X de las películas de 

ZnO/Ti depositadas a diferentes tiempos, donde se observa que las muestras 

presentan un crecimiento de tipo policristalino. Además, se observan picos 2Ɵ de 

34.02°, 33.89° y 33.97° que corresponden a los planos (101), (002) y (101) de la 

fase wurtzita del ZnO 100. Conforme aumenta el tiempo de depósito, el crecimiento 

policristalino prevalece, pero las películas con un espesor menor a 1000 nm 

comienzan a presentar una reflexión más prominente en el plano (002) lo que indica 

que su orientación preferencial es sobre el eje c. Los resultados obtenidos son 

similares a los reportados en otras publicaciones 94,101. Esta tendencia de 

crecimiento se debe a que en la estructura wurtzita los planos (001) y (001̅) son de 

polaridad inversa lo que conduce a una mayor razón de crecimiento sobre este eje 

19. 
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Figura 70. Difractogramas a diferentes tiempos de depósito. 

 

Para el caso de la muestra de 60 minutos que tiene un espesor de 2531.7 nm, se 

observan picos de difracción en 2Ɵ de 31.77°, 34.43°, 36.26°, 56.61°, 66.40° y 

69.11°, correspondientes a los planos (100), (002), (101), (301), (200) y (201) de la 

estructura wurtzita. Por lo tanto, no se presentó un cambio en la fase del material al 

incrementar el tiempo de depósito. Sin embargo, la orientación preferencial que 

presenta es sobre el plano (100) mientras que la intensidad del plano (002) es muy 

pequeña. Por lo tanto, el aumento en el tiempo de depósito provoca una disminución 

en la intensidad del plano (002), indicando un deterioro de la cristalinidad. Esto 

podría darse debido a que cuando los átomos eyectados alcanzan la muestra tienen 

poca movilidad sobre la superficie a causa de la escasa energía ofrecida por la 

temperatura ambiente del sustrato. Esto concuerda con otras investigaciones donde 

se ha aplicado temperatura al sustrato durante el depósito lo que ayuda a tener un 
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mejor ordenamiento estructural y por lo tanto una mejor cristalinidad de la película 

102–105. Por otra parte, en la Figura 71 se muestra la variación del tamaño de cristalita 

con respecto al tiempo de depósito. El incremento observado es consistente con el 

incremento de espesor. Por lo tanto, la tendencia sugiere un mecanismo de 

nucleación instantánea y crecimiento continuo. 
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Figura 71. Variación del tamaño de cristalita con respecto al tiempo de depósito. 

 

Una vez identificada la fase del ZnO, se implementó el procedimiento para obtener 

los parámetros de red de las cuatro películas variando el tiempo de depósito los 

cuales se muestran en la Tabla 7. Las señales de difracción del plano (002) de las 

muestras se dan en un valor 2Ɵ menor al que se reporta en la base de datos del 

Joint Committee for Powder Diffraction Sources (JCPDS por sus siglas en inglés) 31. 

Esta disminución en el ángulo de difracción es debido a que los parámetros de red 

c y a son mayores a los reportados en la carta cristalográfica a causa de una 

expansión en la estructura del ZnO. Además, se observa que la película depositada 

durante 60 minutos tiene los valores de a y c más cercanos a la carta cristalográfica, 

debido a que la película es más compacta. 
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Tabla 7. Parámetros de red y distancia interplanar. 

Tiempo de 

depósito 

(min) 

(002) = 

34.43° 

2Ɵ° 

 

dhkl 

(Å) 

c = 5.20 

Å 

 

a = 3.24 

Å 

 

10 34.02 2.633 5.266 3.282 

15 33.89 2.642 5.285 3.282 

20 33.97 2.636 5.273 3.282 

60 34.30 2.612 5.224 3.265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Desarrollo de un biosensor de glucosa no enzimático basado en ZnO depositado por sputtering 
                          Resultados y discusión 

99    
CICATA-Altamira                 Instituto Politécnico Nacional 

 

5.2.3. Morfología 

La Figura 72 muestra las micrografías SEM de las películas de ZnO/Ti de 10, 15, 20 

y 60 minutos, se puede apreciar que las muestras presentan una morfología sin 

protuberancias y surcada de hendiduras en toda su superficie. A la escala que el 

SEM nos permite observar, podemos mencionar que el tiempo de depósito no afecta 

notablemente la morfología de las películas ya que la densidad de hendiduras en 

las cuatro muestras es muy semejante. Estas hendiduras podrían deberse al estrés 

mecánico entre la película en crecimiento y al sustrato de titanio, debido al 

desacople entre las estructuras cristalinas de ambos 27.  

 

 

Figura 72. Micrografías electrónicas de las películas de ZnO/Ti depositadas a 10 (a), 15 

(b), 20 (c) y 60 minutos (d). 
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5.3. Estudio del efecto de la variación del espesor sobre la respuesta de 

corriente 

En la Figura 73 se presentan las curvas de voltametría cíclica del electrodo de 

ZnO/Ti depositado a 15 minutos, obtenidas en una solución de glucosa 150 mg/dL 

en 0.1 M NaOH a diferentes velocidades de barrido. Esto con el fin de determinar la 

velocidad de barrido con la cual se trabajaría. 

 

En la Figura 74, se presenta la curva de variación de la corriente con respecto a la 

velocidad de barrido del electrodo de ZnO/Ti depositado a 15 minutos, la cual se 

construyó a partir de la intensidad de la corriente obtenida a 0.9 V, se observa que 

al incrementar la velocidad de barrido la respuesta en corriente del sistema aumenta 

en el potencial de 0.90 volts vs Ag/AgCl. Está claro que a medida que disminuye la 

velocidad de barrido se tarda más en obtener el voltamograma cíclico. Por esta 

razón, el tamaño de la capa de difusión sobre la superficie dependerá de la 

velocidad de barrido utilizada. Al utilizar la velocidad de barrido de 20 mV/seg la 

capa de difusión crecerá mucho más lejos del electrodo en comparación con la 

velocidad de barrido de 100 mV/seg. Por consiguiente, el flujo hacia la superficie del 

electrodo es considerablemente menor a velocidades de barrido lentas que a 

velocidades más rápidas. Por lo tanto, la magnitud de la corriente será mayor a 

velocidades de barrido altas 106. Por otra parte, el comportamiento lineal que 

presenta, con un coeficiente de correlación (R2) de 0.98103, indica que el proceso 

electroquímico está controlado por la difusión de las moléculas de glucosa hacia la 

superficie del electrodo de ZnO/Ti 107,108. La velocidad de barrido que se utilizó para 

los experimentos siguientes fue de 100 mV/seg ya que las películas de ZnO con 

espesores menores de 1000 nm se deterioraban rápidamente durante la 

caracterización electroquímica. 
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Figura 73. CV del electrodo de ZnO/Ti depositado a 15 min, obtenidas en una solución de 

glucosa 150 mg/dL en 0.1 M NaOH a diferentes velocidades de barrido. El recuadro 

muestra la región de oxidación de la glucosa. 
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Figura 74. Variación de la corriente con respecto a la velocidad de barrido del electrodo 

de ZnO/Ti depositado a 15 min, obtenidas en una solución de glucosa 150 mg/dL en 0.1 

M NaOH. 
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5.3.1. Respuesta de corriente vs concentración 

En la Figura 75 se muestran las curvas de voltametría cíclica del electrodo ZnO/Ti 

(60 min/100 W) al variar la concentración de glucosa desde 150 mg/dL hasta 300 

mg/dL con un incremento de 50 mg/dL. En el recuadro se muestra un acercamiento 

en el intervalo de potencial de 0.7-1.0 volts donde las cuatro curvas se ven muy 

semejantes a pesar de los cambios de concentración. Por otra parte, la Figura 76 

muestra la variación de la corriente a 0.90 V con la concentración de glucosa en el 

electrolito. Por lo tanto, no se aprecia una tendencia en la respuesta de corriente a 

la concentración de glucosa en la solución lo que indica que su comportamiento es 

errático. 
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Figura 75. CV del electrodo de ZnO/Ti depositado a 60 min, obtenidas a diferentes 

concentraciones de glucosa en 0.1 M NaOH a una velocidad de barrido de 100mV/s. El 

recuadro muestra la región de oxidación de la glucosa. 
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Figura 76. Respuesta en corriente en el electrodo ZnO/Ti (60 min/100 W). 

 

Por el contrario, en la Figura 77 se muestra las curvas de voltametría cíclica del 

electrodo de ZnO/Ti depositado a 15 minutos, obtenidas a diferentes 

concentraciones de glucosa. En el recuadro se ve un claro incremento en la 

corriente en el rango de potencial de 0.8 a 1.0 volts vs Ag/AgCl al incrementar las 

concentraciones de glucosa en la solución. Para este caso, se observa en la Figura 

78 como la respuesta en corriente es mucho mayor que la del electrodo ZnO/Ti (60 

min/100 W), la corriente máxima fue de 44.70 μA. 

 

El potencial de 0.90 volts vs Ag/AgCl que se aplicó favoreció para tener una 

corriente anódica en la interfase semiconductor-electrolito. Esta corriente de 

oxidación fluye a través de la interfase hasta la región de agotamiento que se forma 

en la superficie del semiconductor. Una vez superada esta barrera, los electrones 

se encuentran en el bulto de la película de ZnO para dirigirse hacia el sustrato de 

titanio donde pueden moverse libremente. 

 

Para el caso del electrodo ZnO/Ti (60 min/100 W) con un espesor de 2531.7 nm la 

respuesta de corriente es errática y de poco valor. En cambio, la respuesta en 
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corriente del electrodo ZnO/Ti (15 min/100 W) que tiene un espesor de 705.2 nm es 

mayor y está relacionada a los cambios de concentraciones de glucosa al aplicar el 

mismo potencial. Es sabido que la separación máxima que existe entre las cargas 

presentes en la región de agotamiento de la interfase semiconductor-electrolito es 

de 1000 nm 58. Además, la interfase ZnO-Ti presenta un contacto tipo óhmico 39. 

Por consiguiente, la región de agotamiento en la interfase semiconductor-electrolito 

es el factor determinante en la capacidad de transferencia de carga. Por lo tanto, se 

deduce que al reducir el espesor de las películas de ZnO a un valor menor al del 

espesor de la región de agotamiento que se forma en la superficie del 

semiconductor se favorece la transferencia de electrones.  
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Figura 77. CV del electrodo de ZnO/Ti depositado a 15 min, obtenidas a diferentes 

concentraciones de glucosa en 0.1 M NaOH a una velocidad de barrido de 100mV/s. El 

recuadro muestra la región de oxidación de la glucosa. 
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Figura 78. Respuesta en corriente en el electrodo ZnO/Ti (15 min/100 W). 
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5.4. Caracterización de la sensibilidad y linealidad 

Debido a que el electrodo ZnO/Ti (15 min/100 W) fue el que presento un incremento 

en la respuesta en corriente en relación con los cambios de concentración de 

glucosa en la solución se determinó seguir con la caracterización de esta muestra 

para obtener la sensibilidad y linealidad del biosensor.  

 

5.4.1. Cronoamperometría 

Las curvas cronoamperometrías que se muestran en la Figura 79 muestran la 

relación que existe entre la corriente y el tiempo al variar las concentraciones de 

analito. 
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Figura 79. Cronoamperometría a diferentes concentraciones de glucosa. 

 

Al variar la concentración de glucosa la respuesta en corriente se incrementa de 

igual forma, estabilizándose después de los diez segundos de haber aplicado el 

potencial a la celda. La amplitud de la curva de corriente-tiempo refleja el cambio en 

la concentración de analito en la superficie del electrodo. Esto involucra un 
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decremento de la respuesta en corriente conforme el tiempo transcurre debido al 

agotamiento de la glucosa. 

 

Con el objetivo de calcular la sensibilidad y linealidad del biosensor construido a 

base de ZnO y titanio, se construyó la curva de respuesta de corriente a 0.9 V (vs 

Ag/AgCl) vs la concentración de glucosa en el intervalo de 60 a 200 mg/dL. De 

acuerdo con la curva de calibración construida del electrodo de ZnO/Ti (15 min/100 

W) que se muestra en la Figura 80, la pendiente de la recta es de 0.08 dLµAmg-1. 

Para obtener la sensibilidad del biosensor construido se divide la pendiente entre el 

área del electrodo en contacto con la solución, la cual fue de 0.196 cm2 109. Como 

resultado, la sensibilidad del biosensor desarrollado fue de 0.40 dLµAmg-1cm-2 (7.8 

µAcm-2mM-1) con un coeficiente de correlación (R2) de 0.98799 110. La barra de error 

muestra la desviación estándar sobre las tres muestras tomadas por cada punto. El 

biosensor de glucosa no enzimático tiene un intervalo de linealidad de 60 a 200 

mg/dL y la respuesta en corriente responde a la ecuación lineal: 

 

𝑖(𝜇𝐴) = 0.08
𝑑𝐿

𝑚𝑔
𝜇𝐴[𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎]

𝑚𝑔

𝑑𝐿
+ 34.38𝜇𝐴              (38) 
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Residual Sum 
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Value Standard Error

F Intercept 3.43896E-5 7.11037E-7

F Slope 8.53006E-8 5.44596E-9

 

Figura 80. Curva de calibración de la película de ZnO/Ti 15 min. 
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5.5. Comparación con otros trabajos 

En la Tabla 8 se muestran diferentes biosensores de glucosa reportados donde se 

comparan los parámetros obtenidos del biosensor desarrollado en este trabajo a 

base de una película delgada de ZnO/Ti. En comparación a estos trabajos se puede 

ver como el biosensor desarrollado en esta investigación presenta una mayor 

sensibilidad que los reportados y que la linealidad está dentro de la concentración 

de glucosa que una persona presenta. 

 

Tabla 8. Comparación con otros biosensores de glucosa desarrollados. 

Electrodo Biomolécula Sensibilidad 
(µAcm-2mM-1) 

Linealidad 
(mM) 

Potencial 
aplicado 
(volts) 

Investigador 

Nanoflores de Pt 
/ óxido de 

grafeno / GCE 
N/A 0.64  

10.3 –
20.3 

0.47 
Wu et al. 
(2013) 

Película de 
ZnO/Ti 

N/A 7.8 3.3-11.0 0.90 

Gregorio 
Villasana, 

Fabio Chale 
Lara, Martin 

Zapata 
(2017). 

Nanorods de 
PtNi poroso 

GOx 2.00 0.5–21 - 
Qiu et al. 

(2012) 

AgNPs/PANINFs GOx N/A 1-12 - 
Chang et al. 

(2012) 

Nanoalambres 
de ZnO/electrodo 

de carbón 
N/A 1.20 0.1-3.6 0.8 

Fung et al. 
(2017) 

Película de ZnO  
nanoestructurada 

GOx 1.27 
1.38-
22.22 

- 
Shibu et al. 

(2011) 
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CAPÍTULO 6 

 Conclusiones y trabajos futuros 

 

6.1. Conclusiones 

En este trabajo de investigación se depositaron películas de óxido de zinc sobre 

sustratos de vidrio y de titanio por medio de la técnica de pulverización catódica 

pulsado utilizando diferentes potencias y tiempos de depósito. 

 

Del análisis de los resultados obtenidos se concluye lo siguiente: 

 

Al incrementarse la potencia de la fuente desde 80 hasta 150 W se incrementa el 

espesor de las películas de ZnO/vidrio desde 1.91 hasta 3.28 µm.  

 

Los valores de la banda de energía prohibida estimados para las películas 

decrementan conforme aumenta el espesor debido a que las muestras son 

afectadas por vacancias de oxígeno durante el depósito. 

 

Los análisis de AFM muestran que la rugosidad de las películas de ZnO disminuye 

conforme se incrementa el espesor, desde 36.7 nm hasta 19.0 nm, esto debido al 

aumento de la energía cinética de los átomos que llegan al sustrato. 

 

Los estudios de XRD permitieron observar que todas las muestras depositadas 

sobre sustratos de vidrio presentaron la estructura wurtzita. Además, las películas 

con espesores menores a 1000 nm exhibieron un crecimiento preferencial en el 

plano (002), mientras que en la película de 2531.7 nm la orientación preferencial 

cambió al plano (100). 

 

Las imágenes SEM muestran que el tiempo de depósito no influyó en la morfología 

de las muestras crecidas sobre titanio ya que la superficie de las películas obtenidas 

es muy semejante.  
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En la caracterización electroquímica se mostró que al aplicar un potencial de 0.90 

volts vs Ag/AgCl a dos muestras con diferentes espesores, 705.2 y 2531.7 nm, se 

favorece el flujo de una corriente anódica en la interfase semiconductor-electrolito. 

Sin embargo, la respuesta en corriente del electrodo se ve afectada por el espesor 

de la muestra, ya que la transferencia de electrones aumento al reducir el espesor 

de la película de ZnO por debajo del espesor de la región de agotamiento de la 

superficie del semiconductor. 

 

La potencial aplicación del sistema queda de manifiesto debido a que la sensibilidad 

del biosensor desarrollado fue de 0.40 dLµAmg-1cm-2 (7.8 µAcm-2mM-1), con un 

coeficiente de correlación (R2) de 0.98799 y una linealidad, 60-200 mg/dL (3.30-

11.00 mM), dentro del rango de concentración de glucosa que suele presentarse de 

una persona sana a una persona diabética. 
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6.2. Trabajos Futuros 

Se proponen algunos trabajos futuros que se pueden realizar con base al presente 

trabajo 

 

• Aumentar la distancia entre el sustrato y el blanco de 36 a 55 mm con el 

objetivo de reducir la energía cinética de las especies que se depositan sobre 

el sustrato conductor y aumentar la rugosidad de la película. 

• Calentar el sustrato para estudiar el efecto que tiene la sobre la sensibilidad 

del biosensor. 

• Estudiar el efecto que tiene la velocidad de rotación del sustrato sobre la 

morfología de la película y a su vez ver que efecto tiene sobre la sensibilidad. 

• Sustituir la lámina de titanio por una película de titanio depositada sobre vidrio 

por la técnica sputtering con la finalidad de comparar como influye el cambio 

de morfología en el desempeño del biosensor. 
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Anexos 

Productos de la investigación  

Eventos Nacionales 

 

1) VIII Congreso Nacional de Ciencia e Ingeniería en Materiales 

Título: Desarrollo de un biosensor de glucosa no enzimático basado en ZnO 

Tipo de participación: Póster 

Lugar: Cuernavaca (México) Fecha: 10 de marzo de 2017 

 

2) Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de 

México 

Título: Desarrollo de un biosensor de glucosa no enzimático basado en ZnO 

Tipo de participación: Póster 

Lugar: Tampico (México) Fecha: 24 de mayo de 2017 

 

3) 9° Encuentro de la Red de Nanociencias y Micro-Nanotecnología 

Título: Desarrollo de un biosensor de glucosa no enzimático basado en ZnO  

Tipo de participación: Póster 

Lugar: Ciudad de México (México) Fecha: 21 de noviembre de 2017 

 

4) 4o. Coloquio Institucional de Ciencia y Tecnología: Investigación y sociedad 

Título: Desarrollo de un biosensor de glucosa no enzimático basado en ZnO 

Tipo de participación: Oral 

Lugar: Estado de México (México) Fecha: 4 de diciembre 2017 

 

5) Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de 

México 

Título: Desarrollo de un biosensor de glucosa no enzimático basado en ZnO 

Tipo de participación: Oral 

Lugar: Altamira (México) Fecha: 24 de mayo de 2018 
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6) 6° Encuentro de Jóvenes Investigadores de Tamaulipas 

Título: Desarrollo de un biosensor de glucosa no enzimático basado en ZnO 

depositado por sputtering 

Tipo de participación: Oral 

Lugar: Ciudad Victoria (México) Fecha: 27 de noviembre de 2018 

 

Eventos internacionales 

 

1) XI International Conference on Surfaces, Materials and Vacuum 

Título: Fabrication and characterization of non- enzymatic glucose sensor based on 

ZnO thin films deposited by sputtering 

Tipo de participación: Oral 

Lugar: Playa del Carmen (México) Fecha: 24 de septiembre de 2018 

 


