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RESUMEN 

Desde la aparición de las películas fabricadas con óxidos semiconductores a 

inicios del siglo XX, dos propiedades básicas, transparencia y conductividad 

eléctrica, han sido factor importante para la aplicación de dichas películas en 

celdas solares, electrodos, etc.  

En el presente trabajo se fabricaron películas delgadas de óxido de estaño 

dopadas con antimonio (ATO por sus siglas en inglés), mediante los métodos 

sol-gel y spin coating.  

El ATO se sintetizó mediante el método sol gel, teniendo como precursores el 

tetracloruro de estaño penta-hidratado (SnCl4:5H2O) y el tricloruro de 

antimonio (SbCl3). Posteriormente los compuestos obtenidos mediante sol -gel 

se depositaron en un sustrato de vidrio utilizando la técnica spin coating, una 

vez depositados se trataron térmicamente de 300 a 600°C. El porcentaje de 

dopaje de antimonio se varió de 0 a 15% atómico. 

Las técnicas de caracterización utilizadas fueron: Difracción de Rayos X 

(DRX), Microscopia Electrónica de Barrido (MEB), Espectroscopia de Energía 

Dispersiva de Electrones (EDS), Absorción UV-Visible, Espectroscopia de 

Fotoelectrones emitidos por Rayos X (XPS), Perfilometría y Cuatro Puntas.  

Los resultados de DRX muestran que las películas cristalizan en fase 

tetragonal de rutilo a partir de 400°C, con el aumento de la temperatura mejora 

la calidad cristalina y el tamaño de cristal aumenta. Las películas se depositan 

homogéneamente sobre el sustrato. Las muestras poseen una transparencia 

alrededor de 85 a 95%, de acuerdo a los resultados obtenidos por UV- Visible. 

Los valores de band gap determinados por el método Tauc, se encuentran en 

el intervalo de 4.02 a 4.19 eV. Los análisis  de EDS y XPS muestran que el 

porciento de dopaje real máximo se encuentra a 500°C.   
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ABSTRACT 

Since the appearance of films manufactured with semiconductor oxides a t the 

beginning of the 20th century, two basic properties, transparency and 

electrical conductivity have been an important factor for the application of 

these films in solar cells, electrodes, etc.  

In the present work Antimony doped Tin Oxide thin films (ATO) were made by 

sol-gel and spin coating methods.  

The ATO was synthesized by sol gel method, using the penta-hydrated tin 

tetrachloride (SnCl4:5H2O) and antimony trichloride (SbCl3)  as precursors. 

Subsequently, the compounds obtained by sol-gel were deposited in a glass 

substrate using the spin coating technique, once deposited the films were 

thermal treated from 300 to 600 °C. The percentage of antimony doping was 

varied from 0 to 15% atomic. 

The characterization techniques used were: X-Ray diffraction (XRD), Scanning 

Electron microscopy (SEM), Dispersive Energy Spectroscopy (EDS), UV-

Visible Absorption, X-Ray-emitted photoelectron Spectroscopy (XPS), 

Profilometry and Four Points techniques. 

The XRD results show that the films crystallize in rutile tetragonal phase at 

400 °C, the increase of temperature improves the crystal quality and the crystal 

size also increases. The morphology shows that the films are deposited 

homogeneously on the substrate, however it is also observed the presence of 

cracks derived from the process of drying and heat treatment. The samples 

have a transparency of about 85 to 95%, according to the results obtained by 

UV-Visible. The band gap values determined by the Tauc method are in the 

range of 4.02 to 4.19 eV. EDS and XPS analyses show that the maximum 

actual doping percentage is at 500 °C.  
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INTRODUCCIÓN 

Los Óxidos Conductores Transparentes (TCOs por sus siglas en inglés), 

muestran propiedades únicas tales como baja resistividad (en el orden de <10-

3 Ω cm), y alta transmitancia, por lo que se ha incrementado su uso en 

pantallas de cristal líquido (LCDs), diodos emisores de luz (LEDs), pantallas 

táctiles, celdas solares y sensores [1].  

Actualmente existen tres principales categorías de óxidos semiconductores,  

basados en óxido de estaño (SnO2), óxido de indio (In2O3) y óxido de zinc 

(ZnO) [1]. Dichos óxidos son dopados con distintos elementos metálicos tales 

como estaño (Sn), antimonio (Sb), aluminio (Al), y otros (Mn [2], Ta [3], Sb [4], 

F [5]), con el fin de mejorar su conductividad, y sus propiedades eléctricas y 

ópticas.   

Los óxidos conductores en forma de película delgada usualmente son 

fabricados mediante procesos en vacío, tales como pulverización en 

magnetrón, depósito química en fase vapor, y evaporación al vacío, estos 

métodos requieren el uso de equipo sofisticado y condiciones de alto vacío. 

Por esta razón la fabricación de películas de TCOs es muy costosa [6].  

En los últimos años se han desarrollado procesos químicos para la síntesis de 

los TCOs que involucran el uso de precursores en solución, éstos se estudian 

como posibles reemplazos a los procesos en vacío ya que son simples y 

económicos. Uno de los métodos más reportados es el sol-gel, que consiste 

en hacer reaccionar los precursores en solución para generar los óxidos 

conductores en una fase gelificada. 

Uno de los métodos de depósito más simples para la preparación de las 

películas es el spin-coating, con el cual es posible fabricar películas 
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nanoestructuradas en sustratos con diferentes geometrías, e inclusive permite 

la obtención de multicapas de distintos materiales [7].   

Actualmente el óxido conductor más usado en forma de película es el óxido 

de indio dopado con estaño (ITO), sin embargo, este presenta cierta toxicidad 

y debido a la escasez de indio, así como a su fabricación por métodos al vacío, 

es muy costoso. Se ha reportado en la literatura el uso de otros dopantes 

como antimonio [8] y niobio [9] para mejorar las propiedades del óxido de 

estaño y proponer este TCO como alternativa para sustituir al ITO.  

Tomando en cuenta lo anterior, el objetivo general y los objetivos específicos 

planteados en este trabajo son los siguientes: 

Objetivo General: 

Fabricar películas de óxido de estaño dopado con antimonio (ATO) mediante 

los métodos sol-gel y spin coating con transparencia y resistividad similar a la 

obtenida por otras técnicas de depósito . 

Objetivos Específicos: 

 Obtener soles de óxido de estaño variando el porcentaje de dopaje de 

antimonio. 

 Preparar las películas de ATO por el método de spin -coating y 

someterlas a tratamiento térmico. 

 Caracterizar química, óptica, morfológica y eléctricamente las películas 

de ATO. 

 Determinar las condiciones experimentales óptimas para obtener 

películas de ATO con baja resistividad y alta transparencia.  
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CAPITULO I. GENERALIDADES 

1.1 Semiconductores 

La clasificación de los materiales puede hacerse de acuerdo a su 

conductividad eléctrica. Mientras que la conductividad eléctrica de un aislante 

es usualmente menor a 10-8 Ω-1/cm, la conductividad eléctrica de un metal 

está en el orden de 106 Ω-1/cm a temperatura ambiente. Para un 

semiconductor, la conductividad podría variar de 10 -8  Ω-1/cm a 103 Ω-1/cm, 

dependiendo del tipo de semiconductor y de la densidad de impurezas de 

dopaje que contenga. La conductividad eléctrica de un semiconductor es 

generalmente una función de la temperatura [10]. 

En la figura 1.1 se muestran los valores de conductividad de los materiales 

conductores, semiconductores y aislantes. 

 

 

Figura 1.1 Intervalo de valores de conductividad y resistividad para aislantes, semiconductores y conductores [11]. 
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Algunas de las características de los semiconductores son: sensibilidad a la 

luz, efectos rectificadores y una alta dependencia de sus propiedades debido 

a impurezas. Los semiconductores son sólidos cuya banda de conducción está 

separada de la banda de valencia por una banda prohibida, Eg. A baja 

temperatura la banda de conducción está completamente vacía, y la de 

valencia totalmente ocupada [12], por lo que el material se comporta como un 

aislante.  

Los semiconductores más importantes tienen un arreglo atómico relativamente 

simple y son altamente simétricos. La simetría del arreglo atómico es la base 

de la clasificación de las estructuras cristalinas [13]. 

Muchos metales y semiconductores tienen una estructura cristalina simple con 

un alto grado de simetría. Los semiconductores elementales y compuestos 

comúnmente tienen la estructura de diamante, blenda de zinc o wurzita.  

Algunos semiconductores compuestos muestran propiedades cristalinas 

iónicas. El cristal iónico usualmente tiene una energía de enlace alta debido 

a las fuerzas coulombicas entre los iones positivos y negativos. La 

conductividad eléctrica de estos cristales es usualmente varios órdenes de 

magnitud más pequeña que la de los metales, debido a que la masa de los 

iones es aproximadamente 104 veces mayor que la de los electrones en un 

metal. 

Los semiconductores elementales como el silicio y el germanio son crista les 

covalentes típicos. Los cristales covalentes pueden tener alta resistividad 

eléctrica y comportarse como aislantes a temperatura ambiente [10].  

En la siguiente tabla se muestra un listado de algunos semiconductores 

compuestos, los cuales se forman por más de un elemento, y su valor de 

banda prohibida.  
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Tabla 1.1 Semiconductores Compuestos [11].  

Clasificación General Semiconductor 

Símbolo Nombre Band gap (eV) 

IV-IV -------------------------- SiC Carburo de silicio 2.86 

III-V --------------------------- AlP Fosfuro de Aluminio 2.45 

GaN Nitruro de Galio 3.4 

GaSb Antimoniuro de Galio 0.7 

InAs Arseniuro de Indio 0.36 

II-VI --------------------------- ZnO Óxido de Zinc 3.37 

ZnSe Seleniuro de Zinc 2.7 

ZnTe Teluro de Zinc 2.25 

CdS Sulfuro de Cadmio 2.42 

CdSe Seleniuro de Cadmio 1.73 

IV-VI -------------------------- PbS Sulfuro de Plomo 0.37 

 PbSe Seleniuro de Plomo 0.27 

 

 

La gran variación de la conductividad eléctrica de los metales, 

semiconductores y aislantes se puede explicar cualitativamente en términos 

de sus bandas prohibidas. La ocupación electrónica de la banda más alta o de 

las dos bandas más altas determina la conductividad de un sólido. 

En un metal, la banda de conducción puede estar parcialmente llena o se 

traslapa con la banda de valencia, por lo que no existe una banda prohibida; 

como consecuencia los electrones pueden moverse al siguiente nivel 

energético fácilmente.  

En un aislante, los electrones de valencia forman enlaces fuertes entre los 

átomos circundantes. Los enlaces son difíciles de romper, y como 

consecuencia no hay electrones libres para participar en la conducción de 

corriente a temperatura ambiente. Los aislantes se  caracterizan por tener un 

ancho de banda prohibida grande, aproximadamente de 5 a 9 eV [11].  
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La Figura 1.2 muestra el esquema de bandas para los metales, 

semiconductores y aislantes, nótese que en los aislantes todos los niveles de 

energía de la banda de valencia están ocupados y los de la banda de 

conducción están desocupados. 

 

 

 

Figura 1.2 Representación esquemática de las banda de energía [11]. 

 

En un semiconductor siempre existirá una banda prohibida entre la banda de 

conducción y la banda de valencia. Para la mayoría de los semiconductores 

ese valor puede variar entre 0.1 y 6.2 eV.  [10] 

La banda prohibida se genera cuando todos los electrones de valencia de los 

átomos de un semiconductor son requeridos para completar los enlaces 

covalentes, cierta cantidad de energía (Eg) es necesaria para expulsar estos 

electrones de los enlaces a la banda de conducción para que puedan moverse 

libremente y de esta manera se conduzca la corriente. Esto se puede observar 

en la Figura 1.3; entre la parte superior de la banda de valencia E v, y la parte 

inferior de la banda de conducción E c, no hay niveles de energía presentes. 

Eg=Ec-Ev es la brecha de energía; por lo menos una energía igual a Eg es 
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necesaria para desprender los electrones de los enlaces y crear electrones de 

conducción. En este proceso no solo se generan electrones de conducción 

sino también un número igual de espacios libres que permanecen en la banda 

de valencia, llamados huecos, y que pueden conducir corriente de igual 

manera [12].  

 

 

Figura 1.3 Modelo de banda de energía para un semiconductor [12]. 

 

 

1.2 Semiconductores Dopados 

Los materiales semiconductores tienen la posibilidad de ser modificados 

mediante impurezas o dopaje con otros materiales. 

Por ejemplo, si en un cristal de silicio se reemplazan algunos átomos por otros 

elementos del grupo V de la tabla periódica, cada átomo de impureza forma 

cuatro enlaces covalentes y le sobra un electrón más en la capa exterior. Por 

lo tanto, un electrón no está enlazado y necesita solo una pequeña cantidad 

de energía –probablemente energía térmica- para ser removido del átomo del 

elemento dopante y liberarse para la conducción. Estos elementos que donan 
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su quinto electrón a la banda de conducción son llamados donadores o 

semiconductores tipo”n”  (n por la concentración de cargas negativas). Por 

otro lado, si el silicio es dopado con materiales del grupo III, cada impureza 

tiene un electrón menos que los cuatro necesarios para formar los cuatro 

enlaces covalentes. Ya que los enlaces atómicos del elemento dopante y los 

átomos vecinos de silicio están tan cerca como los átomos de silicio, solo hace 

falta un poco de energía para sacar un electrón del enlace Si -Si en las 

proximidades de la impureza ésta completa sus enlaces con los cuatro átomos 

de silicio cercanos aceptando un electrón de la banda de valencia y generando 

un hueco en el átomo de Si. A estos semiconductores se les llama tipo “p” 

por la concentración de cargas positivas [12]. 

1.3 Óxidos Conductores Transparentes (TCO) 

Los óxidos conductores transparentes (TCO por sus siglas en inglés) son 

materiales conductores eléctricos con una absorción baja de ondas 

electromagnéticas dentro de la región visible del espectro. Usualmente son 

usados en dispositivos opto-eléctricos tales como celdas solares, pantallas 

LED, interfaces opto-eléctricas y circuitos. Los óxidos transparentes 

conductores presentan gran flexibilidad entre los estados conductor y aislante, 

con características de ambos. Pueden ser fabricados como tipo n o tipo p. 

Los óxidos transparentes conductores en combinación con diferentes metales 

generan compuestos semiconductores con diferentes características opto-

eléctricas, estas características pueden modificarse mediante dopaje, con 

otros metales, metaloides o no metales [14].  

Durante los últimos treinta o cuarenta años, los TCO más utilizados en la 

industria han sido óxido de estaño (SnO2), oxido de indio (In2O3), óxido de 

indio dopado con estaño (ITO), y óxido de zinc (ZnO) debido a sus excelentes 

propiedades conductoras [15]. 
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1.4 Óxido de Estaño (TO) 

El óxido de estaño forma parte de la familia de los TCO, es un semiconductor 

muy importante y ampliamente usado debido a su gran estabilidad química. 

Algunas de sus aplicaciones son, baterías, recubrimiento para ventanas, 

celdas solares, etc [16]. 

El óxido de estaño (SnO2) se encuentra de forma natural como el mineral 

Caserita. Posee una estructura tetragonal de rutilo, la cual se ejemplifica en 

la figura 1.4; se observa una coordinación séxtuple de los átomos de estaño 

con los átomos vecinos de oxígeno y su parámetro reticular es a=b=4.738 Å y 

c= 3.188 Å. 

Las vacancias de oxígeno son responsables de la conducción en el óxido de 

estaño. Además de las vacancias de oxígeno una gran variedad de dopantes 

ha sido usada para inducir conductividad al SnO 2. En el caso de dopajes 

donadores la opción más común es sustituir el estaño Sn4+ por Sb5+ [16]. 

 

 

 

 

 

 

Algunas de las propiedades de interés del óxido de estaño son  [7]: 

• Band gap 3.6 eV 

Figura 1.4 Estructura cristalina del SnO2. 
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• Transparencia >85% en la región visible del espectro (400-800 nm) 

• Estable químicamente en ambientes ácidos y básicos 

• Conductividad en el orden 102 Ω-1 cm-1 

Estas propiedades, así como la posibilidad de mejorarlas al añadir diversos elementos 

de dopaje hacen del SnO2 una alternativa prometedora para sustituir al ITO. 

1.5 Óxido de estaño dopado con antimonio (ATO) 

El óxido de estaño dopado con antimonio SnO2:Sb es uno de los óxidos semiconductores 

actualmente estudiados, posee la misma estructura cristalina que el SnO2  en la cual los 

iones Sb+3 y Sb+5 sustituyen a los iones Sn+4, sus propiedades generales son las 

siguientes [17]: 

• Band gap 3.3 – 4.0 eV 

• Transparencia >80% en la región visible del espectro (400-800 nm) 

• Resistividad 1.5 x10-3 Ω  

• Conductividad 103 Ω-1 cm-1 

• Estructura tetragonal de rutilo  

• Estabilidad termoquímica 

Debido a las propiedades antes mencionadas es considerado como posible sustituto del 

óxido de indio dopado con estaño In2O3: Sn (ITO), actualmente el TCO más utilizado por 

sus excelentes propiedades, algunas de esas propiedades se enlistan a continuación 

[18, 19, 20]: 

• Conductividad 104 Ω-1 cm-1 

• Resistividad 2.43 x10-5 Ω 

• Transmitancia 85% en la región visible 

• Band gap 3.67 eV  
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Debido a los altos costos de fabricación y a la escases del indio se han buscado 

alternativas para sustituirlo.  

1.6 Sol-Gel  

El sol-gel es un proceso químico que sirve para sintetizar materiales base óxido a partir 

de precursores hidrolizables en agua vía hidrólisis y condensación. Los precursores 

usualmente contienen enlaces débiles comparados con el agua. Los precursores 

hidrolizados se condensan juntos para formar pequeñas nano-partículas coloidales 

suspendidas en un líquido llamado “sol”. Los “geles” obtenidos de este método son 

materiales bifásicos que contienen una red gelosa a lo largo de una cantidad significativa 

de una fase líquida.  

En la Figura 1.5 se puede observar el esquema general del método sol-gel, el cual 

consiste básicamente en mezclar las soluciones de los precursores, entonces se lleva a 

cabo la hidrólisis y condensación, formándose nanopartículas coloidales suspendidas en 

el solvente, este producto de denomina sol. A partir del sol se pueden obtener partículas 

uniformes, las cuales son utilizadas para la fabricación de películas, sensores, 

cerámicos, vidrios, catalizadores, etc. Otra vía consiste en evaporar el solvente para 

permitir la formación de gel y obtener diferentes tipos de estructuras a partir del mismo.  

Se puede realizar el secado de estos geles en condiciones ambientales o a elevadas 

temperaturas, generando la expulsión de la fase solvente y así formar materiales densos 

llamados “xerogeles” estos pueden depositarse por distintas técnicas para fabricar 

cerámicos densos mediante la aplicación de calor [21]. 

Los xerogeles pueden fabricarse cuando el gel se calienta entre temperatura ambiente y 

500 °C debido al incremento de la presión interna que ocasiona el elevado volumen de 

gases producido por las reacciones de pirolisis y condensación y la baja permeabilidad 

de los poros pequeños de la red. Velocidades de calentamiento lentas o por etapas 

pueden prevenir los daños generados por estas condiciones. 
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A partir de los xerogeles se pueden fabricar películas por distintos métodos, los cualés 

consisten en depositar el gel en un sustrato; al depositarse el gel, las partículas coloidales 

se esparcen en el sustrato, un posterior proceso de secado permitirá la evaporación de 

los solventes y acelerará los procesos de hidrólisis y condensación permitiendo así la 

formación de más partículas del material sobre el sustrato, el cual queda cubierto de 

dichas partículas; un tratamiento térmico final propicia el crecimiento de cristales y por lo 

tanto la cristalización del material. 

Por otro lado, la eliminación del solvente por extracción supercrítica evita la formación de 

una interface líquido-vapor, y por lo tanto los problemas relacionados con la tensión 

superficial, preservándose la estructura porosa original del gel en la fase sólida. Esta 

técnica se efectúa por calentamiento a muy altas presiones, transformándose el líquido 

intrared en un vapor supercrítico. Los “aerogeles”, producto de esta técnica presentan 

densidades atómicas muy bajas, elevada porosidad y área superficial [22].  

   Las rutas para la síntesis de sol-gel pueden ser: 

 En base a los precursores: se tienen la ruta organometálica (alcóxidos) y la ruta 

inorgánica (sales de metales en solución acuosa)  

 En base al solvente: se tienen las rutas poliméricas (alcohol) y la ruta coloidal 

(agua) [23] 

En el proceso sol-gel, los precursores para preparar un coloide consisten en elementos 

de metales o metaloides rodeados por varios ligantes, los cuales ayudan en la disolución 

de las sales metálicas y la solvatación de los iones para facilitar las reacciones de 

condensación e hidrólisis. En la Tabla 1.2 se muestran los agentes ligantes más 

comúnmente usados [24]. 
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Figura 1.5 Esquema general del proceso sol-gel [22]. 

 

 Tabla 1.2 Ligantes más comúnmente usados en la ruta sol-gel [24]. 
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Cuando los precursores son sales metálicas como en el caso de este trabajo, el proceso 

se lleva a grandes rasgos de la siguiente manera [25]. 

 En la hidrólisis se lleva a cabo la desprotonación de los metales solvatados y la 

formación del ligando hidroxo como en el caso de los siguientes ejemplos, donde M es 

el metal.  

 

 

También se puede dar la generación de los ligantes oxo de acuerdo a la reacción. 

 

Las reacciones de condensación generales pueden ser las siguientes, donde X y Y son 

halógenos u otro elemento; y donde la reacción de oxolación es la que se busca 

preferentemente para la formación de los óxidos metálicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Después de estas etapas se lleva a cabo la gelación, donde los productos de las 

reacciones permanecen en los poros del gel. Posteriormente, durante el envejecido, que 

es un periodo de tiempo en el cual las reacciones siguen sucediendo, cierta parte de los 

[M(OH2)N]Z+ + H2O [M(OH)(OH2)N-1](Z-1) + H3O+ 
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solventes comienza a evaporarse y aumentan las conexiones entre las partículas 

coloidales [23]. 

La mayoría de los geles son amorfos, incluso después del secado, pero muchos 

cristalizan cuando se calientan. Si el objetivo es producir un cerámico libre de poros, es 

necesario calentar el gel a temperaturas de sinterización [24].   

1.7 Spin coating 

El método sol gel tiene diversas aplicaciones en la construcción y formación de 

nanoestructuras de dos dimensiones tales como películas delgadas y recubrimientos. 

Las películas hechas a partir de sol-gel proveen de un mejor control dimensional y 

pueden formarse recubrimientos multicapa. Las películas pueden fabricarse mediante 

dip-coating, spin-coating y spray-coating.  

El spin-coating es un método de depósito empleado para fabricar películas delgadas con 

espesor variable.  

El proceso general de la deposición puede observarse en la Figura 1.6, y consiste en la 

formación de una película mediante la dispersión del sol sobre la superficie de un sustrato 

mediante rotación a alta velocidad. Para ello se coloca el sustrato en el spinner del 

equipo, se vierte el sol previamente envejecido en el sustrato, la rotación da como 

resultado una película de sol homogénea. El espesor de la película depende de la 

viscosidad del sol, el número de capas y la velocidad de rotación. La conversión del sol 

a un gel poroso es causada principalmente por la evaporación del solvente. La pérdida 

del solvente acelera las etapas de hidrólisis y condensación de tal manera que las dos 

se llevan a cabo al mismo tiempo, llevando a la formación de una estructura porosa de 

xerogel, la cual densifica al acelerar la evaporación del solvente con una etapa de 

secado, este proceso se lleva a cabo después de la formación de cada capa a una 
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temperatura ligeramente superior a la de los puntos de evaporación de los solventes  

[24]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6 Proceso general para depositar películas delgadas por el método spin coating. 
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CAPÍTULO II. ESTADO DEL ARTE 

Los trabajos que se mencionan a continuación presentan algunos datos relevantes sobre 

la fabricación de películas de ATO (óxido de estaño dopado con antimonio), los 

parámetros a seguir y las variables que afectan sus propiedades. 

En el 2013 J. Mazloom y colaboradores obtuvieron películas delgadas nanoestructuradas 

de ATO utilizando los métodos sol-gel y dip coating. Para preparar el sol utilizaron 

dicloruro de estaño dihidratado (SnCl2:2H2O) y tricloruro de antimonio (SbCl3), variando 

el porcentaje de dopaje en un 2, 5, 7 y 10 mol%. Después de depositar cada capa 

realizaron un secado a 150°C por 20 min y finalmente hicieron un tratamiento térmico a 

las películas a 500°C durante una hora en aire. En la figura 2.1 se muestran los 

resultados obtenidos del % de transmitancia y el band gap; se puede observar que al 

variar el porcentaje de dopaje el porciento de transmitancia disminuye ligeramente en la 

región de longitud de onda entre 400 y 700 nm, siendo la muestra con 2% de dopaje la 

única que alcanza un valor mayor que el SnO2 en esta zona. También puede observarse 

un corrimiento del canto de absorción hacia la izquierda, lo cual indica un incremento de 

band gap al incrementar el porcentaje de dopaje [26].  

En 2013 S.Sujatha Lekshmy y colaboradores estudiaron las propiedades físicas y la 

microestructura de películas delgadas de ATO sintetizadas por el método sol-gel y 

utilizando dip coating como método de deposición. Para obtener el ATO utilizaron como 

precursores dicloruro de estaño dihidratado (SnCl2:2H2O) y tricloruro de antimonio 

(SbCl3) en solución con etanol, variaron el porcentaje de dopaje en 1, 3 y 5 mol%. 

Secaron las películas a 100°C durante 15 min y les dieron un tratamiento térmico final a 

500°C por 15 min. 

En la tabla 2.1 se observa que, al aumentar el porcentaje de dopaje, además de aumentar 

el band gap también se ve una caída en la resistividad del material de cinco ordenes de 

magnitud [27].  
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Figura 2.1 Efecto del % de dopaje en la transmitancia de las películas de ATO [26]. 

 

Tabla 2.1 Variación del band gap, espesor y resistividad de películas de ATO con el incremento de dopaje [27].  

 

Concentración de 
dopaje de Sb (%) 

 

Band Gap (eV) 
 

Espesor (nm) 
 

Resistividad (Ωm) 
 

0 3.69 206 1.1205 
1 3.78 253 7.296 x 10-3 
3 3.84 309 3.442 x 10-4 
5 3.97 340 1.982 x 10-5 

 

Thomas Abendroth y colaboradores en 2017 presentaron un trabajo en el cual miden las 

propiedades ópticas y térmicas de películas delgadas de ATO. Para preparar el líquido 

precursor utilizaron tetracloruro de estaño (SnCl4 99% Merck) y tricloruro de antimonio 
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Figura 2.2 Efecto de la temperatura de deposición química de vapor en la transmitancia de las 

películas de ATO. 

(SbCl3 99.9% Alfa Aesar) en una solución de etanol, variando el porcentaje de dopaje en 

2.5, 5, 7.5, 10 y 15 at%. Utilizaron un método de deposición química de vapor asistida 

por aerosol (AACVD por sus siglas en inglés). Además de variar el porcentaje de dopaje 

también analizaron las propiedades con la variación de la temperatura de depósito del 

material, la cual fue de 300, 400, 500 y 600°C. En la Figura 2.2 se observa que al 

incrementar la temperatura de deposición el porciento de transmitancia disminuye, 

siendo a 300°C donde se obtiene mayor transmitancia [28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

En 2015 Horan Zheng y colaboradores mostraron los efectos de aplicar diferentes 

temperaturas de tratamiento térmico a películas delgadas de ATO. Utilizando SnO2 y 

Sb2O3 como precursores generaron un cerámico mediante una reacción en estado sólido 

y con la técnica sputtering fabricaron las películas. Utilizando temperaturas de 200, 400, 

600 y 800°C realizaron tratamientos térmicos y midieron las propiedades de los 

materiales resultantes. En la Figura 2.3 se observa el cambio en la morfología de las 

películas con la variación de la temperatura, en dicha imagen se observa que con el 

aumento de la temperatura (a) sin tratamiento (b) 200°C, (c) 400°C, (d) 600°C se obtiene 
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una fase cristalina ligeramente más uniforme, sin embargo, al aumentar más la 

temperatura (e) 800°C la calidad cristalina comienza a degradarse [8]. 

 

Figura 2. 3 Morfología de las películas de ATO a distintas temperaturas de tratamiento térmico [8].  

Matthias M. Koebel y colaboradores reportaron la influencia del porcentaje de dopaje y 

número de capas depositadas sobre las propiedades de las películas de ATO fabricadas 

mediante sol-gel y dip coating. Utilizando como precursores el tetracloruro de estaño 

hidratado (SnCl4:H2O) y el tricloruro de antimonio SbCl3, en una solución de ácido 

clorhídrico y óxido de propileno, obtuvieron un sol que posteriormente depositaron por 
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dip coating para fabricar películas delgadas a las que aplicaron un tratamiento térmico a 

600°C durante 90 min variando el porciento de dopaje en 0, 2.5, 5, 7.5, 9, 10, 12.5, 15, 

17.5, 20 mol%. Obtuvieron la menor resistividad a un 9% de dopaje como se muestra en 

la Tabla 2.2, cabe resaltar que el espesor de las películas osciló entre 114 y 154 nm para 

una sola capa [29]. 

Tabla 2.2 Espesor y resistividad de películas con distintos niveles de dopaje de Sb [29]. 

Dopaje de Sb (%) 
 

Espesor (nm) 
 

Resistividad x 10-2 (Ωcm) 
 

0 114 ∞ 

2.5 118 3.1 

5 154 2.8 

7.5 122 2.1 

9 121 1.8 

10 121 2.9 

12.5 147 4.0 

15 127 3.4 

17.5 116 3.7 

20 72 5.6 

10 (control exp.) 22 ∞ 
 

 

Dain King y colaboradores en 2017 fabricaron películas de ATO mediante los métodos 

sol-gel/ spin coating, utilizando como precursores dicloruro de estaño dihidratado 

(SnCl2:2H2O), tricloruro de antimonio (SbCl3), y alcohol isopropilico, variaron el 

porcentaje de antimonio de 0.5 a 5% mol. Una vez sintetizado el sol-gel lo transfirieron a 

una autoclave para una etapa hidrotermal donde obtuvieron nanopartículas de ATO, las 

cuales dispersaron en alcohol isopropílico para depositarlas en sustratos de silicio y 

llevarlas a un tratamiento térmico posterior, el cual variaron de 300 a 500°C. En Tabla 

2.3 se muestran los porcentajes de dopaje experimental y nominal que obtuvieron de las 

películas después de los tratamientos térmicos. Se observa que los porcentajes 

nominales son superiores a los experimentales y están en función tanto del % de Sb 

como del tratamiento térmico posterior, aumentando ligeramente con la temperatura [30]. 
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Tabla 2.3 Porcentaje de dopaje experimental y real de películas de ATO obtenida mediante Espectroscopía Fotoelectrónica 
de rayos X [30]. 

Porcentaje inicial Sb/ temperatura de 

tratamiento térmico 

Porcentaje de dopaje en películas de 

ATO 

0.5%/300°C 1.2% 

1.0%/300°C 2.3% 

1.0%/400°C 2.5% 

1.0%/500°C 2.8% 

2.0%/300°C 3.9% 

3.0%/300°C 6.5% 

4.0%/300°C 6.9% 

5.0%/300°C 9.8% 

 

En 2007 L.K Dua y colaboradores realizaron películas de ATO con altos porcentajes de 

dopaje (10 a 70 % peso de Sb) utilizando los métodos sol-gel y spin coating. Variaron el 

número de capas de las películas para ver su influencia en el espesor y las propiedades 

ópticas, después de cada capa, realizaron un proceso de curado en aire a 480°C por 

0.5h. En la Tabla 2.4 se muestran los resultados de películas con distintos porcentajes 

de dopaje y diferente número de capas. Se observa que conforme aumenta el número 

de capas para una misma composición el espesor de la muestra aumenta notablemente 

mientras que el band gap muestra un ligero incremento, sin embargo, la transmitancia 

tiende a disminuir. Comparando las películas fabricadas con el mismo número de capas 

pero con distintos % de dopaje se percibe que el band gap, la transmitancia y el espesor 

disminuyen con el aumento de la cantidad de Sb [31]. 
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Tabla 2.4 Propiedades ópticas de películas con porcentajes de dopaje de 10 a 70 % peso y distintos  números de capas 
[31]. 

 

No. 

Muestra 

Número de 

Capas 

Espesor (Å) Sn:Sb 

precursores 

Band Gap 

(Eg) (eV) 

% Transmitancia 

L11S 1 953 90:10 4.22 92.6 

L12S 2 1362  4.35 90.5 

L13S 3 1714  4.24 96.6 

L21S 1 421 70:30 4.16 94.3 

L22S 2 852  4.22 90.4 

L23S 3 1256  4.22 92.5 

L31S 1 326 50:50 4.13 93.2 

L32S 2 614  4.17 84.4 

L33S 3 1005  4.17 85.3 

L41S 1 345 30:70 3.73 91.7 

L42S 2 574  3.80 86.5 

L43S 3 965  3.93 81.5 

 

En 2008 Jing Kong y colaboradores fabricaron películas de óxido de estaño dopado con 

antimonio por los métodos sol-gel spin coating en sustratos de silicio, y variando el 

porcentaje de antimonio de 0 a 3%. Los precursores que utilizaron para la fabricación de 

las muestras fueron, dicloruro de estaño dihidratado (SnCl2:2H2O), tricloruro de 

antimonio (SbCl3), acetil acetona (AcAc) y etanol anhídro (C2H5OH). En la Figura 2.4 se 

muestran los espectros XPS que obtuvieron para las películas con distintas 

concentraciones, se observa que los elementos que componen las muestras son C, Sn, 

Sb y O; se percibe que todo el antimonio detectado se encuentra en un estado de 

oxidación 5+ y se encuentra inmerso en el pico de oxígeno O 1s alrededor de 530 eV. 

En la Figura 2.5 se muestra el espectro de XPS de alta resolución que obtuvieron del 

pico de energía del antimonio, donde se puede observar que conforme se incrementa el 
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porcentaje de dopaje, los conteos de Sb5+ incrementan, lo que indicaría que el dopaje de 

las películas se está llevando acabo correctamente [32].     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se muestra la Figura 2.6 que corresponde al espectro XPS obtenido por 

Wenfeg Mao y colaboradores en 2014 para películas de estaño dopadas con 5% de Sb 
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Figura  2.4 Espectros  de XPS de películas con distinto porcientos de dopaje [32]. 
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Figura 2.5 Espectro XPS de alta resolución del pico de energía de Sb5+ para muestras con distintos % de dopaje [32]. 
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preparadas mediante dip coating y tratadas térmicamente en un rango de temperaturas 

de 400 a 800°C. Se observa que el espectro de Sb se divide en dos picos situados a 540 

y 531 eV aproximadamente para los picos 3d3/2 y 3d5/2 respectivamente; el pico de 

antimonio 3d5/2 se encuentra traslapado con el pico de oxígeno 1s, su intensidad es muy 

baja comparada con la del oxígeno, es por eso que consideraron el pico 3d3/2 para un 

análisis y realizaron una deconvolución de dicho pico en dos componentes Sb5+ (540.4 

eV) y Sb3+ (539.5 eV) [33]. Un estudio similar fue realizado por J. Mazloom [26] y Pan 

Oyang [34] quienes llevaron a cabo la deconvolución del pico de oxígeno 1s y el pico 

3d5/2 del antimonio.  
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Figura 2.6 Espectro XPS de películas de ATO a diferentes temperaturas de tratamiento térmico y deconvolucón del pico de 

energía 3d3/2 del Sb. 
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Es importante hacer notar que en la literatura revisada se han encontrado muy pocos 

artículos donde el uso en conjunto de los métodos sol-gel y spin coating para fabricar 

películas delgadas de ATO se lleve a cabo, por lo cual el uso de las técnicas sol-gel/spin 

coating en conjunto para la fabricación de películas y el estudio de la relación que tienen 

sus parámetros experimentales en las propiedades finales de las películas representan 

una aportación al estado del arte por parte del presente trabajo. 

En los artículos revisados se pueden observar distintas variables que influyen en las 

características finales de las películas, por lo cual en este proyecto se controlaron 

variables como, el porcentaje de dopaje, la temperatura del tratamiento térmico final; esto 

con el fin de establecer las condiciones óptimas para la fabricación de películas delgadas 

de ATO con transparencia superior al 80% y resistividad comparable con películas 

obtenidas mediante otras técnicas de depósito. Se hará énfasis en determinar el 

porcentaje real de dopaje de las películas con Sb. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

El procedimiento que se utilizó para la síntesis del material, y los pasos a seguir para la 

fabricación de las películas se muestra en el diagrama de la Figura 3.1. 

  

  

 

 

 

 

 

 

A partir de esta sección se nombrará a las muestras de acuerdo a su porciento de dopaje 

(P) y el tratamiento térmico al cual fueron sometidas (TT), por ejemplo, una muestra con 

0% de dopaje y tratamiento a 300°C será nombrada como P0TT300, una con dopaje 2.5 

% Sb y tratamiento térmico de 500 será la película P2.5TT500, y así sucesivamente. 

 

Limpieza de Sustratos 

Síntesis de sol-gel 

Películas sin dopaje (P0) 
Películas con dopaje 
(P2.5, P5, P10 y P15) 

Fabricación de Películas 
mediante spin coating 

Tratamiento térmico (TT300, TT400, 
TT500 y TT600) 

*Estructura cristalina: DRX 
*Morfología superficial: MEB 
*Propiedades Ópticas: UV-Vis 
*Propiedades Eléctricas: Método de        
cuatro puntas 
*Espesor: Perfilometría  

Caracterización 

Figura 3.1 Desarrollo experimental para la fabricación de películas de ATO 
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3.1 Sol-gel 

Para la preparación de la solución precursora del ATO se utilizó: tetracloruro de estaño 

penta-hidratado (SnCl4:5H2O) marca Sigma-Aldrich con 99% de pureza, tricloruro de 

antimonio (SbCl3) marca J.T.Baker, acetil acetona (AcAc) marca Sigma-Aldrich como 

agente quelante y alcohol etílico marca Fermont con 99% de pureza.  

Primero se mezclaron 0.06 mol de AcAc en 50 mL de etanol con agitación magnética a 

una temperatura de 50°C por 15 min. Posteriormente se agregaron 0.01 mol de 

tetracloruro de estaño a la solución anterior con agitación constante, a una temperatura 

de 50°C durante 15 min. El tricloruro de antimonio se añadió a la solución del cloruro de 

estaño y la mezcla se agitó por 2 horas a 60°C, posteriormente se dejó la solución 48 

horas a condiciones ambientales para su envejecido (Figura 3.2). 

La solución precursora se preparó de tal forma que se obtuvieron dopajes del 1, 2.5, 5, 

10 y 15 mol%. 

3.2 Spin-coating 

Después de las 48 horas de envejecido, se fabricaron las películas aplicando cada capa 

en dos etapas, una con velocidad de 1500 rpm por 15 segundos y la otra a una velocidad 

de 3500 rpm por 30s. Para la fabricación de las películas de ATO se colocó el sustrato 

adecuadamente en la centrifuga o “spinner”, posteriormente se depositó la solución 

precursora sobre dicho sustrato hasta que se cubrió toda el área. La velocidad de 

depósito utilizada fue de 2500-3000 revoluciones por minuto (RPM) durante 30 segundos 

a temperatura ambiente. Este proceso se repitió para cada capa. 
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3.3 Secado 

En la etapa de secado posterior a la deposición de una capa de ATO en el sustrato, se 

eliminó el solvente restante, aumentando la viscosidad de la película y gelificándola. El 

secado se hizo a una temperatura de 200 °C durante 10 minutos. 

3.4 Tratamiento Térmico 

El tratamiento térmico o recocido que se le aplicó a las películas se realizó a temperaturas 

entre 300 y 600°C durante 1 hora. En esta etapa se promueve la sustitución de los 
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Figura 3.2 Desarrollo experimental para sintetizar el sol-gel de ATO. 
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átomos de antimonio en la red cristalina del óxido de estaño, así como el ordenamiento 

y el crecimiento de los granos de óxido de estaño. 

3.5 Técnicas de Caracterización 

Las películas de ATO se caracterizaron química, óptica, morfológica y eléctricamente 

mediante las siguientes técnicas.  

Difracción de Rayos X (DRX): Esta técnica permite determinar el tamaño de cristal y la 

fase cristalina del material estudiado. Las películas se analizaron empleando un 

difractometro Bruker advance con radiación de Kα cobre de 1.54 Å y configuración de 

haz rasante. En el análisis de las películas se usó una velocidad de barrido de 6 

segundos por paso, el ángulo de incidencia de fue de 2°, el tamaño de paso fue de 0.02° 

y el intervalo de barrido 2ϴ de 20 a 60°. 

Espectroscopia de fotoelectrones inducidos por rayos X (XPS): Este análisis se realizó 

en el Centro de Nanociencias y Micro y Nano Tecnologías del Instituto Politécnico 

Nacional con un espectrómetro modelo K-Alpha de la empresa Thermo Fischer Scientific. 

Éste cuenta con una fuente de AlKa, 1.486 eV, monocromada. Las muestras fueron 

analizadas en tres zonas diferentes para obtener un espectro promedio de cada película. 

EDS: Esta técnica se empleó para determinar la composición química de las películas, 

se utilizó un microscopio electrónico JEOL modelo 6300 con filamento de tungsteno. Las 

muestras se recubrieron con una capa de Au-Pd para mejorar su conductividad.  En el 

análisis de las muestras se utilizó un voltaje de aceleración de 15 KV y una magnificación 

de 5000X para realizar los análisis EDS. 

MEB-Alta resolución: Esta técnica se empleó para determinar la morfología de las 

películas, se utilizó un microscopio electrónico JEOL modelo JSM-6701F con filamento 

de tungsteno y emisión de campo. Las muestras se recubrieron con una capa de Au-Pd 

para mejorar su conductividad.   
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UV-Visible: Los análisis de UV-Vis se realizaron con un equipo Perkin-Elmer Lamba 35. 

Los barridos para el análisis de las películas se hicieron en un intervalo de longitud de 

onda de 1100 a 200 nm empleando el porcentaje de transmitancia. Con esta técnica se 

mide la cantidad de luz transmitida por las películas, como función de la longitud de onda. 

La caída de absorción es usada para determinar el ancho de la banda prohibida, Eg, que 

es una propiedad de interés de los semiconductores. 

Cuatro puntas: Para realizar las mediciones eléctricas se utilizó la técnica de cuatro 

puntas con un equipo S-302-4, una fuente 2450 SourceMeter y con cabezal SP4-

62085TRY, los parámetros de operación del equipo para las mediciones fueron, 

separación entre puntas 0.0625 pulgadas, presión en cada punta de la sonda 85 gramos, 

material de la punta de la sonda carburo de tungsteno, radio de la punta 0.0016 pulgadas 

y una corriente de 5 nA a un voltaje de 21 V. 

Perfilometría: Los análisis de perfilometría se realizaron con un equipo Dektak 150 

Surface Profiler. Los barridos se realizaron con un escaneo estándar, longitud de barrido 

fue de 1500 μm, con una fuerza de 10.00 mg y un tiempo de 60 segundos. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados de los análisis estructurales, morfológicos, 

ópticos, químicos y eléctricos realizados a las películas delgadas de óxido de estaño 

(SnO2) con dopajes de 2.5, 5, 10 y 15 at. % de antimonio (Sb) preparadas por la ruta sol-

gel/spin coating. 

4.1 Estructura Cristalina 

Los patrones de difracción de rayos X de las películas de SnO2 sin dopaje y sometidas a 

tratamiento térmico desde 300 hasta 600 °C se muestran en la Figura 4.1. Se observa 

que en la señal obtenida para todas las muestras existe contribución del sustrato de 

vidrío en el intervalo de 20 a 35° dado que el vidrio es amorfo, esta contribución tiene 

una forma peculiar como la de una banda muy ancha. La muestra tratada a 300 °C no 

presenta ningún pico de difracción por lo que se asume que es amorfa. Con el aumento 

de la temperatura del tratamiento térmico las películas cristalizan y adquieren mayor 

calidad cristalina, las reflexiones se definen con más claridad y aumentan en intensidad. 

La posición de los máximos de los picos de difracción fue estimada alrededor de 26.3° y 

33.6°, estos corresponden a los planos (110) y (101) del óxido de estaño en fase 

tetragonal tipo rutilo de acuerdo a la carta de difracción JCPDS PDF 00-041-1445 (ver 

Anexo 1) del SnO2. Las líneas punteadas en los difractogramas que se muestran en esta 

sección representan la posición de los picos de acuerdo a la carta antes mencionada. 

Esto indica que las películas tal cual se depositan sin tratarlas térmicamente son amorfas 

y que los tratamientos térmicos mayores a 300 °C provocan la cristalización de las 

mismas. La temperatura propicia la eliminación de defectos residuales, el acomodo de 

los átomos y el aumento del tamaño de cristal.  

En la Figura 4.2 se muestran los difractogramas obtenidos para las películas dopadas 

con 2.5 % de Sb y tratadas térmicamente, también se presenta el acercamiento del pico 

del plano (110).  Estas muestras presentan las mismas características cristalinas que las 
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películas sin dopaje; con un tratamiento térmico a 300 °C las películas no presentan picos 

de difracción por lo que se asume son amorfas, y con el aumento de la temperatura estás 

adquieren mayor cristalinidad. Además, la película tratada a 600°C exhibe un pico de 

baja intensidad perteneciente al plano (211) de la fase tetragonal de óxido de estaño. En 

el acercamiento al plano (110) se aprecia un ligero corrimiento del pico hacia la derecha 

conforme aumenta la temperatura con respecto a las posiciones establecidas por la carta 

del SnO2. Esto indica que la distancia interplanar de la celda ha disminuido; el valor 

estimado con la ecuación 4.1 para las películas tratadas entre 400 y 600 °C fue de 3.46, 

3.48 y 3.37 Å respectivamente. De acuerdo a lo reportado en la literatura el tratamiento 

térmico induce el cambio de estado de oxidación del Sb3+ (radio iónico = 0.90 Å) a Sb5+ 

(radio iónico = 0.60 Å) [35], este último al ser más pequeño que los iones de Sn4+ (0.83 

Å), da como resultado la disminución del tamaño de la celda y por lo tanto el corrimiento 

del pico de difracción a mayores ángulos.  Se asume que el número de oxidación inicial 

del Sb al depositar las películas es 3+ puesto que es el estado de oxidación que tiene en 

el precursor empleado (SbCl3). 

𝑑 =  
𝜆

2𝑠𝑒𝑛(𝜃)
          Ec. (4.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Patrones de difracción de las películas sin dopaje a diferentes temperaturas de tratamiento térmico (300 – 600 °C). 
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Figura 4.2 Patrones de difracción de las películas con 2.5% de dopaje a diferentes temperaturas de tratamiento térmico 
(300 – 600 °C). 

 

Resultados similares se observaron para todas las películas sin importar el porcentaje 

de dopaje, como ejemplo, en la Figura 4.3 se muestran los difractogramas de las 

películas dopadas con 5% de antimonio. 

Para analizar el efecto del porcentaje de dopaje en las propiedades cristalinas de las 

películas tratadas a temperatura constante se presenta la Figura 4.4 donde se comparan 

los patrones de difracción de las películas tratadas a 600 °C. Al comparar los 

difractogramas se percibe la disminución del ruido y la aparición de los picos 

correspondientes a los planos (101), (200) y (211) en las películas con dopaje, lo que 

indica que la calidad cristalina es ligeramente mayor. Por otro lado, en el acercamiento 

al pico del plano (110) se observa que conforme aumenta el porcentaje de dopaje, la 

posición se recorre ligeramente hacia ángulos mayores indicando una mayor 

concentración de Sb5+ en la red cristalina favorecida por la temperatura. [27] 
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Figura 4.3 Patrones de difracción de las películas con 5% de dopaje a diferentes temperaturas de tratamiento térmico (300 
– 600 °C). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 4.4 Patrones de difracción de las películas con 0, 2.5, 5, 10 y 15 % de dopaje con tratamiento térmico a 600°C. 
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Como ya se ha mencionado, con el aumento de la temperatura existe un corrimiento del 

plano hacia ángulos mayores, para analizar este efecto y el impacto que el porcentaje de 

dopaje pudiera tener en este fenómeno se calcularon los tamaños de cristal y el 

parámetro reticular. El tamaño de cristal fue calculado utilizando la fórmula de Scherrer 

(Ec. 4.2) considerando el pico más intenso, el parámetro reticular se calculó mediante la 

ecuación 4.3 (ver Anexos 1 y 2), en la Tabla 4.1 se muestran los valores calculados para 

las películas sin dopaje, 2.5 y 5 % de Sb a diferentes temperaturas de tratamiento 

térmico. 

𝑡 =
𝑘𝜆

𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃
                Ec. 4.2 (Anexo 2) 

donde:   

  t tamaño de cristal 

 K es la constante de Scherrer 0.9 

 λ  longitud de onda de Rayos X 

 β ancho del pico a la mitad de la intensidad máxima (FWHM) 

 θ ángulo de difracción 

 

1

𝑑2 =
ℎ2+𝑘2

𝑎2 +
𝑙2

𝑐2       Ec 4.3 (Anexo 3) 

 

donde: 
 

 d es la distancia interplanar 

 (h k l) son los indices de Miller 

 a y c son los parámetros reticulares 

El tamaño de cristal se encuentra en el orden nanométrico e incrementa en función de la 

temperatura de tratamiento térmico y la cantidad de dopaje, variando entre 2.7 y 4.6 nm 

para las películas sin dopaje. El mismo comportamiento es observado para las películas 
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con 2.5 % de dopaje. Como se mencionó anteriormente en este apartado, la temperatura 

mejora la calidad cristalina de las películas, y esto se observa nuevamente con el 

incremento del tamaño de cristal, lo que se traduce en disminución de límites de grano. 

Comparando los tamaños de cristal sin dopaje y una vez añadido el Sb a una misma 

temperatura se puede apreciar que el tamaño incrementa significativamente al añadir 

Sb, siendo para las películas tratadas a 400°C de 2.74 nm  y de 4.86 y 5.44 nm para las 

películas con 2.5 y 5% de dopaje respectivamente. Valores similares de tamaño de cristal 

han sido reportados en la literatura para películas fabricadas por sol-gel y spin coating 

[27, 36]. 

Los parámetros reticulares calculados para la película sin dopaje son ligeramente 

diferentes a los reportados para el SnO2 en polvo (a=b= 4.7324 Å y c= 3.1831 Å [JCPDS 

PDF 00-041-1445] pero cercanos a los reportados para óxido de estaño en forma de 

película [37]. No existe una tendencia clara de los valores con el cambio de temperatura. 

En cuanto a las películas dopadas, el cambio en el parámetro reticular se atribuye a la 

sustitución del Sn4+ por el Sb3+ y el Sb5+ ya que poseen radios iónicos diferentes [35, 37, 

38, 39]. Analizando las películas con dopaje se observa que no parece haber una 

tendencia de cambio con respecto a la temperatura de tratamiento térmico de los valores 

calculados para cada porciento de dopaje nominal. Esto aun cuando en los patrones de 

difracción si se percibe el desplazamiento del pico del plano (110). 

Para analizar el efecto que tiene el porciento de dopaje se analizaron las películas 

tratadas a 600°C donde se espera que la cantidad de Sb5+ sea la máxima que se puede 

obtener por efecto de la temperatura. Los valores estimados del tamaño de cristal y el 

parámetro reticular se presentan en la Tabla 4.2. El tamaño de cristal está en función del 

porciento de dopaje, incrementando conforme se aumenta el contenido de Sb en las 

muestras, alcanzando su máximo con un porcentaje de dopaje de 10. El parámetro 

reticular (a) de igual forma cambia conforme la variación del dopaje, teniendo una 

tendencia a disminuir con el aumento del % de dopaje, como ya se mencionó esto se 
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debe a la adición de los iones Sb5+ a la red cristalina del estaño y a que a la temperatura 

analizada se espera tener la mayor cantidad de iones Sb5+ los cuales tienen un radio 

iónico menor (0.60 Å) que los del Sn4+ (0.83 Å). Al difundirse los iones de antimonio en 

la red sustituyendo al estaño, estarían modificando el tamaño de la red por la diferencia 

de radios.  Al seguir incrementando el porciento de dopaje se observa que los parámetros 

siguen decreciendo hasta un valor mínimo para la muestra con dopaje de 5% e 

incrementando para la muestra con 10%, sin embargo, al incrementar aún más el dopaje 

los valores vuelven a disminuir.  

Tabla 4.1 Tamaño de Cristal y Parámetro Reticular de muestras sin dopaje, 2.5 y 5% de Sb a diferentes temperaturas de 
tratamiento térmico. 

Porciento de dopaje (% at.) Tamaño de Cristal (nm) 
Parámetro de Red (Å) 

a c 

P0 

TT400 2.74 4.78 3.20 

TT500 3.30 4.87 3.16 

TT600 4.58 4.79 3.19 

P2.5 

TT400 
4.86 4.89 3.16 

TT500 
5.09 4.93 3.15 

TT600 
5.22 4.76 3.20 

P5 

TT400 
5.44 4.71 3.20 

TT500 
5.18 4.69 3.19 

TT600 
5.12 4.74 3.18 

 

Tabla 4.2 Tamaño de Cristal y Parámetros de Red para películas sin dopaje, y distintos porcentajes de dopaje tratadas a 
600°C. 

Porciento de dopaje (% at.) Tamaño de Cristal (nm) 
Parámetro de Red (Å) 

a c 

P0TT600 4.58 4.79 3.19 

P2.5TT600 5.22 4.76 3.20 

P5TT600 5.12 4.74 3.18 

P10TT600 7.37 4.78 3.19 
P15TT600 6.87 4.75 3.19 
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4.2 Morfología Superficial 

En esta sección se muestran los resultados obtenidos mediante la técnica de microscopia 

electrónica de barrido, esta caracterización se realizó con el fin de observar y analizar la 

morfología de las películas y obtener un análisis químico semi-cuantitativo de los 

elementos presentes para comprobar la presencia de los óxidos y determinar el % de 

dopaje real. 

En la Figura 4.5 se muestra la micrografía de una muestra con 5% de dopaje, esta 

imagen es representativa de la morfología observada a bajos aumentos para todas las 

películas preparadas y sometidas a tratamiento térmico. La película es esencialmente 

plana (ausencia de contraste) lo que indica que el método permite obtener películas 

homogéneas. Sin embargo, la película presenta grietas, las cuales se forman durante el 

proceso de secado que se realiza después de cada depósito por spin-coating y durante 

el tratamiento térmico posterior. Además, también se presentan partículas micrométricas 

alojadas principalmente en las grietas. Para reducir la cantidad de grietas se ajustó la 

viscosidad del gel aumentando el tiempo de envejecido, se disminuyó la velocidad el 

spin-coating y se utilizó una rampa de secado más lenta 10 °C/min.   

 

 

 

 

 

En cuanto al tratamiento de secado, éste se realizó después del depósito a una 

temperatura de 200°C por 10 min. Esta temperatura está por arriba del punto de 

evaporación de la acetil-acetona (140°C) y del etanol (80°C); al propiciar la evaporación 

Figura. 4.5 Micrografías obtenidas en SEM para película con 5% de dopaje después del tratamiento térmico.  
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rápida de la acetil-acetona y del solvente la tensión superficial se eleva y esto resulta en 

el agrietamiento de las películas. Este fenómeno se observó en todas las películas 

analizadas, con y sin dopaje y a las distintas temperaturas de tratamiento térmico y ha 

sido reportado en la literatura [40, 41]. 

En la Figura 4.6 se muestran las imágenes obtenidas a altos aumentos (30 y 120x) para 

las películas sin dopaje y con diferente temperatura de tratamiento térmico. La muestra 

tratada a 300°C presenta una superficie plana con ausencia de contraste, sin embargo, 

no es homogénea ya que se observa el aglomeramiento de partículas en ciertas zonas 

del sustrato. Al aumentar la temperatura las películas se hacen continuas y uniformes, 

en las imágenes a mayor aumento se observan las partículas cristalinas (de acuerdo con 

DRX) con diámetros promedio que aumentan ligeramente de 11 a 15 nm para el TT de 

400 y 600°C respectivamente. Las partículas de las películas tratadas a 600°C tienen 

forma semiesférica mejor definida y una distribución de tamaños más angosta. 

Las micrografías de las películas dopadas con 2.5 y 5% de Sb se muestran en la Figura 

4.7. Al igual que lo observado en las películas sin dopaje, a 300°C existe un recubrimiento 

plano de ATO en el sustrato, se observa que al aumentar la temperatura de tratamiento 

se obtienen películas uniformes, con tamaño de partícula ligeramente más grande y con 

una distribución de tamaño más estrecha.  

Para analizar en detalle el efecto del dopaje se comparan las micrografías (obtenidas a 

120 mil aumentos) de las películas sin dopaje y con dopaje tratadas a 600°C en la Figura 

4.9. En la muestra sin dopaje se perciben partículas aglomeradas y partículas 

individuales cuyo tamaño promedio es de 12nm. Por otro lado, cuando se agrega 

antimonio en la red cristalina del SnO2 las partículas no se aglomeran y su tamaño 

disminuye ligeramente a 10 nm. A mayor cantidad de dopaje el tamaño de partícula 

incrementa gradualmente hasta 17nm. De estos resultados se puede decir que no hay 

cambio apreciable en la morfología de las películas de SnO2 cuando se dopa con Sb. 
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Figura  4.6 Micrografías de películas sin dopaje y diferentes temperaturas de tratamientos térmicos. 
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Figura 4.7 Micrografías de películas con 2.5 y 5% de dopaje y diferentes temperaturas de tratamientos térmicos. 
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Figura 4.8 Micrografías de películas con distintos % de Sb y tratadas a 600°C. 
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4.3 Análisis Composicional 

Con ayuda del MEB también se realizó un análisis químico elemental y semicuantitativo, 

este análisis revelo la presencia de estaño, además de los elementos propios del sustrato 

(vidrio) sobre el cual se fabricaron las películas delgadas. La identificación de antimonio 

se complicó ya que su pico de energía (L) está traslapado con el pico de energía del 

calcio (K). Por ello se realizaron varias mediciones incrementando al máximo el número 

de conteos. 

En la Figura 4.9 se muestra el espectro de EDS de una muestra sin dopar y otra con un 

15 % de antimonio, se puede observar el pico de energía del estaño en ambos espectros 

y la identificación del pico de antimonio como un hombro en la línea K del calcio.   

| 

 
Figura. 4.9 Espectros de EDS con la presencia de los elementos de interés Sn y Sb, para películas sin dopaje y 15% de 

dopaje. 
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Al realizar el análisis semicuantitativo de los elementos presentes en las muestras con 

diferentes tratamientos térmicos y para una misma composición se observó que 

conforme aumenta la temperatura de tratamiento el porcentaje de dopaje real cambia 

como se aprecia en la Tabla 4.3 y en la Figura 4.10. 

 

Tabla 4.3 Concentraciones reales obtenidas mediante EDS para películas con 2.5, 5, 10 y 15 at % de dopaje y a diferentes 
temperaturas de tratamientos térmicos. 

 
Temperatura °C 

Porcentaje de dopaje 

2.5 at% 
nominal 

5 at % 
nominal 

10 at % 
nominal 

15 at % 
nominal 

% Sb real % Sb real % Sb real % Sb real 

300 3.08 4 9.32 12.6 

400 3.14 4.71 9.6 14.32 

500 4.96 7 10.32 13.39 

600 3.3 3.29 7.02 11.61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura. 4.10 Gráficas de % Sb real vs Temperatura de Tratamiento Térmico para las películas con distintos % de dopaje. 
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Las muestras con dopaje nominal de 2.5% analizadas presentan porcentaje de dopaje 

real mayor, que aumenta con la temperatura con un punto crítico a 500°C donde el 

porcentaje real calculado es el mayor; esto significaría que el antimonio difunde en su 

totalidad en la red cristalina del SnO2 y que hay pérdidas de estaño. Sin embargo, hay 

que considerar la naturaleza semi-cuantitativa de la técnica y el alto porcentaje de error 

que arrojo el software siendo de aproximadamente 40%. Considerando estos errores se 

realizó la corrección de los datos a partir de lo cual se puede afirmar que la eficiencia 

máxima de dopaje fue de 90% para la película tratada a 500°C. Al aumentar el porciento 

de dopaje el error de medición disminuyo hasta el 10%. Las películas dopadas con 5 y 

10% nominal de Sb siguen la misma tendencia, incrementando la eficiencia de dopaje 

conforme se eleva la temperatura y alcanzando un máximo a 500°C, mientras que para 

las muestras dopadas con 15% la eficiencia máxima es obtenida a 400°C.  

La efectividad del dopaje depende del aumento de la temperatura ya que ésta brinda la 

energía necesaria para que los iones de Sb difundan en la red cristalina del SnO2 

sustituyendo a los iones Sn4+, también favorece el cambio del estado de oxidación del 

Sb3+ a Sb5+. El radio iónico del Sb5+ es menor por lo que este ion ocupa más fácilmente 

el sitio del estaño; esto propicia el aumento de la eficiencia de dopaje hasta cierta 

temperatura. Al incrementar aún más la temperatura se alcanza un nivel de energía tan 

alto que los iones Sb5+ comienzan a difundir hacia afuera de la red, es por eso que a 

mayores temperaturas de tratamiento térmico (600°C) se observa una caída en la 

eficiencia del dopaje. Esto ha sido reportado en la literatura para películas de ATO [33, 

42]. 

Para analizar la relación entre los estados de oxidación Sb5+ y Sb3+ y cuantificar los 

elementos se realizó el análisis XPS de las películas. En la Figura 4.11 se muestra un 

espectro general de XPS para una película con un dopaje de 15% tratada térmicamente 

a 300°C. Se aprecia la identificación del pico de antimonio Sb3+ (Sb d3/2) en 540 eV. 

Algunos autores hacen mención a la presencia del estado de oxidación Sb5+  dentro de 

la misma señal de Sb3+ [32],  de igual manera se observa la señal del pico de oxígeno 

O1s y la correspondiente al estaño. 
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Figura 4.11 Espectro XPS de una muestra con 15% de Sb tratada a 300°C. 

 

Después de un análisis más detallado de los espectros de XPS se observó que el pico 

de antimonio Sb 3d3/2 correspondiente al estado de oxidación 3+ no se aprecia en las 

películas tratadas a más de 300°C, lo que indica que el antimonio ha pasado totalmente 

a un estado de oxidación 5+. Además, también se observa que la señal correspondiente 

al Sb 3d5/2 posicionada a una energía de 528 eV se encuentra dentro del pico de oxígeno 

O1s cuya posición es 531 eV, este pico de antimonio representa al estado de oxidación 

5+. Debido a esto, para conocer el % de Sb5+ se realizó una deconvolución del pico O 1s 

mediante el software Casa XPS con ayuda de este software se ajustan las señales de 

los elementos al pico obtenido mediante XPS y se obtiene un porcentaje atómico para 

cada elemento. En la Figura 4.12 se presenta el tratamiento de deconvolución para las 

películas con 5% de Sb tratadas a 400 y 500 °C respectivamente;  
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El análisis se realizó para las muestras tratadas térmicamente a 400, 500 y 600°C, los 

valores de las muestras tratadas a 300°C se obtuvieron directamente del análisis XPS 

ya que al realizar la deconvolución del pico de oxígeno para estas películas no se 

encontró señal de Sb5+ por lo que se asume todo el antimonio está presente en su estado 

3+. En la Tabla 4.4 se muestran los porcentajes de dopaje calculados mediante el 

software. Los valores varían con aquellos obtenidos mediante EDS, siendo ligeramente 

mayores para temperaturas de 400 y 500°C y menores en comparación con los obtenidos 

a 600°C. La diferencia puede ser atribuida a las características propias de las técnicas 

ya que la técnica XPS realiza un análisis puntual en la muestra, tomándose diferentes 

puntos en la película y obteniendo un promedio considerándose una prueba cuantitativa, 

mientras que en el análisis EDS se toma una señal general de la muestra y se obtiene 

un resultado semi-cuantitativo. A pesar de que las cantidades son un poco distintas, la 

tendencia de cambio con respecto al tratamiento térmico es la misma que la observada 

en EDS, esto se aprecia en la Figura 4.13, donde el porcentaje máximo de antimonio se 

Figura 4.12 Deconvolución del pico O 1s  de las muestras con 5% de Sb tratadas a 400 y 500 °C. 

Energía de enlace (eV) Energía de enlace (eV) 

O 1S (531.46 eV) 

77.76% 

O 1S (531.46 eV) 

74.85% 

Sb 3d (529.04) 

22.24% 

Sb 3d (529.04) 

25.15% 
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encuentra a 500°C para las películas con dopajes de 2.5-10 % y a 400°C para las 

películas con 15 % Sb.  

 

Tabla 4.4 Concentraciones reales obtenidas mediante XPS para películas con 2.5, 5, 10 y 15 at % de dopaje y a diferentes 
temperaturas de tratamientos térmicos. 

  Porcentaje de dopaje XPS 

Temperatura °C 
2.5 at% 
nominal 

5 at % 
nominal 

10 at % 
nominal 

15 at % 
nominal 

  % Sb real % Sb real % Sb real % Sb real 

300 0 0.1 0.6 1.3 

400 3.62 10.84 9.80 10.06 

500 3.67 12.56 13.6 8.63 

600 2.75 3.17 4.34 5.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 Gráficas de % Sb real vs Temperatura de Tratamiento Térmico para las películas con distintos % de dopaje. 

 

 

300 350 400 450 500 550 600

0

2

4

6

8

10

12

14

 15%

 10%

 5%

 2.5%P
o

rc
e

n
ta

je
 R

e
a

l 
d

e
 D

o
p

a
je

 (
%

)

Tratamiento Térmico (°C)



 
 

 
  
IPN-ESIQIE         MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA METALÚRGICA           48 

4.4 Propiedades Ópticas 

En esta sección se analizan los resultados obtenidos por espectroscopia de UV-visible 

obtenidos para las películas con y sin dopaje de Sb para la determinación del band gap. 

En la Figura 4.14 a) se muestran los espectros de absorción en función de la longitud de 

onda del vidrio y de las películas sin dopaje y con tratamiento térmico. Las muestras 

fueron fabricadas sobre un substrato de vidrio, el cual posee una transmitancia promedio 

de 90%. Para analizar las propiedades ópticas de las películas se realizó una corrección 

para eliminar la contribución del vidrio en el espectro, sin embargo, al realizar la 

corrección se genera un ruido intenso en la señal a partir de 320nm aproximadamente, 

lo que impide diferenciar el canto de absorción del material y por lo tanto dificulta el 

cálculo del band gap. En el Anexo 4 se muestra un ejemplo del efecto de la corrección 

del vidrio en los espectros. Es por eso que se decidió realizar la espectrometría de UV-

Vis sin corrección del substrato. Tomando en cuenta que todas las películas fueron 

fabricadas sobre vidrio de la misma marca, los cuales tienen propiedades similares, se 

asumió que cualquier variación en los espectros es debida a las propiedades de la 

película y se consideró un 10% más de transmitancia de las películas con respecto al 

espectro obtenido de cada una de ellas, De esta forma, la transmitancia de las películas 

es la misma con o sin corrección del substrato, como se ejemplifica en el Anexo 4. La 

película sin dopaje tratada a 300°C posee por lo tanto una transmitancia promedio de 

90%. Al incrementar la temperatura de tratamiento térmico la transmitancia aumenta 

ligeramente, obteniéndose un 95% a una temperatura de 400°C, pero a temperaturas 

superiores, la transmitancia cae hasta un 80%. En la figura b) se aprecia una ampliación 

de la región de 300 a 350 nm donde se observa el canto de absorción de las muestras, 

siendo la película tratada a 300°C la que muestra el canto de absorción a mayores 

longitudes de onda, este se recorre a menor longitud de onda conforme aumenta la 

temperatura de tratamiento térmico, lo que indicaría un aumento en el band gap de las 

muestras. 
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En la Figura 4.15 a) se presenta la gráfica de %transmitancia en función de la longitud 

de onda de las películas con 2.5 % de dopaje y distintas temperaturas de tratamiento 

térmico. Para la película tratada a 300 °C, la cual es amorfa como ya se explicó 

anteriormente, se tiene una transmitancia promedio de 80% en la región visible (400-800 

nm), cuando se aumenta la temperatura de tratamiento 600 °C se percibe un incremento 

en la transmitancia hasta un 90% aproximadamente. En la figura b) se aprecia el 

corrimiento del canto de absorción hacia longitudes de onda menores al aumentar la 

temperatura hasta 500 °C, pero al incrementar la a 600°C el canto de absorción se 

recorre a longitudes de onda mayores. 

Eg 

Figura 4. 14 Gráfica % Transmitancia vs. Longitud de onda de películas sin dopaje a distintas temperaturas de tratamiento 
térmico. 
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En la figura 4.16 a) se muestran los espectros para las películas de 5% de dopaje, el 

comportamiento es similar al apreciado para las películas con 2.5% de Sb, alcanzando 

un máximo de transmitancia de 95% para la película tratada a 600 °C. Conforme se 

aumenta la temperatura las propiedades ópticas de las películas en este caso la 

transmitancia mejora, la temperatura de tratamiento térmico propicia la eliminación de 

defectos y la cristalización de las películas, al existir menos defectos, hay menos zonas 

donde la luz pueda ser absorbida o reflejada y es por eso que la transmitancia 

incrementa. En la sección b) se observa claramente un corrimiento de la caída de 

absorción hacia longitudes de onda menores, lo que indicaría una diferencia apreciable 

del band gap. 

Figura 4 .15 Gráfica % Transmitancia vs. Longitud de onda de películas con 2.5% de Sb y diferentes temperaturas de 

tratamiento térmico. 
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Para analizar el efecto del porciento de dopaje en las propiedades ópticas se presenta la 

Figura 4.17 donde se muestran los espectros de UV-visible de las películas fabricadas 

con los diferentes porcentajes de dopaje y con una temperatura de tratamiento térmico 

de 600°C.  El porciento de transmitancia para estas muestras tiene un valor entre 80 y 

95%, al aumentar el porcentaje de dopaje la transmitancia aumenta teniendo su máximo 

(85%) para la película fabricada con 5% de Sb, la transmitancia disminuye para las 

muestras con porcentajes de dopaje superiores a 5. Esto puede explicarse ya que los 

límites de grano y la rugosidad incrementan con el aumento del porciento de dopaje. 

Estos defectos tienen un gran impacto en las propiedades ópticas de las películas. Los 

límites de grano reflejan y absorben la luz causando pérdidas en la transmitancia del 

material [26, 35, 37, 38]. 

 

Eg 

Figura 4.16 Gráfica %Transmitancia vs Longitud de onda, de las películas con 5 % de Sb y diferentes temperaturas de 

tratamiento térmico. 
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Figura. 4.17 Gráfica %Transmitancia vs. Longitud de onda, de las películas con dopaje de 2.5 – 15% y un tratamiento 
térmico de 600°C. 

 

Una vez obtenidos los espectros de UV-vis se calculó el band gap mediante el método 

Tauc, que consiste en graficar el coeficiente de absorción por la energía al cuadrado en 

función de la energía, y posteriormente extrapolar la parte más recta de la gráfica hasta 

el eje x, el punto de intersección representa el valor del band gap. 

La Figura 4.18 muestra la gráfica de Tauc de las muestras sin dopaje. Se observa que el 

band gap no varía apreciablemente con la temperatura de tratamiento térmico, los 

valores van de 4.17 a 4.19 eV, valores similares han sido reportados en la literatura [26, 

36]. 
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Figura 4.18 Gráfica de (αhv)2x106 (eV/cm) vs. Energía de películas sin dopaje y distintas temperaturas de tratamiento 

térmico. 

El valor del band gap depende generalmente de la temperatura de tratamiento térmico, 

disminuyendo conforme aumenta la temperatura, esto se debe al aumento del tamaño 

de cristal y partícula y a la eliminación de defectos. Sin embargo, en el caso de las 

películas de ATO, no solo depende de estas características sino también de la cantidad 

de dopaje de la muestra. La relación de los estados de oxidación del antimonio juega un 

papel importante en el valor del band gap, siendo el estado Sb5+ el que provoca un 

decremento en su valor y el Sb3+ un incremento. 

En la Figura 4.19 y 4.20 se muestran las gráficas de las películas fabricadas con 2.5 y 

5% de Sb respectivamente, se observó un comportamiento similar al de las películas sin 

dopaje, el band gap incrementa ligeramente conforme se incrementa la temperatura de 

tratamiento térmico obteniendo valores de 4.04 a 4.19 eV para las películas con 2.5% de 

dopaje y 4.07 a 4.12 eV para las películas fabricadas con 5% de Sb. El incremento del 

band gap con el aumento de la temperatura de tratamiento térmico ha sido observado en 

la literatura [8] y es atribuido a la reducción de portadores de electrones debido a la 
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formación de defectos que producen centros de reflexión y al efecto Burstein-Moss que 

indica que en semiconductores tipo n, el incremento de dopaje promueve la formación 

de subniveles energéticos arriba de la banda de conducción provocando la degeneración 

del material y el aumento del band gap,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19 Gráfica del coeficiente de absorción por la energía al cuadrado vs. Energía de películas con 2.5% de dopaje y 
distintas temperaturas de tratamiento térmico. 
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Figura 4.20 Gráfica del coeficiente de absorción por la energía al cuadrado vs. Energía de películas con 5% de dopaje y 
distintas temperaturas de tratamiento térmico. 

 

 

Para analizar el efecto del % de Sb en el valor del band gap se realizaron las gráficas 

correspondientes a las películas sin dopaje y los diferentes valores de dopaje tratadas 

térmicamente a 600°C (Figura 4.21). La intersección con el eje X va de 4.02 a 4.19 eV; 

conforme el porcentaje de dopaje aumenta el band gap disminuye, alcanzando un 

mínimo de 4.02 eV para la película de 10% de Sb. Este comportamiento ya ha sido 

observado en la literatura [35, 38, 42, 43]. 
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 Figura 4.21 Gráfica para obtener el band gap de las películas con 5% de dopaje y temperaturas de tratamiento térmico que 
van de 300 a 600 °C. 

 

4.5 Espesores 

Para analizar si el porciento de dopaje y la temperatura de tratamiento térmico influyen 

en el espesor de las películas se midieron dichos espesores mediante perfilometría. En 

la Tabla 4.5 se muestran los espesores obtenidos para todas las muestras. 

Los valores están en el orden de 280 nm a 360 nm, espesores similares han sido 

reportados en la literatura para películas con 5 capas depositadas por spin-coating [29, 

44]. El análisis de los datos indica que no hay una tendencia clara de aumento o 

disminución de espesor con respecto a la temperatura de tratamiento o a la cantidad de 

dopaje. Por ejemplo, los espesores de las composiciones 2.5, 5 y 10 %Sb aumentan con 

la temperatura de tratamiento térmico, mientras que para las películas de 0 y 15 %Sb los 

espesores disminuyen.  
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Tabla 4.5 Espesores de películas sin dopaje, 2.5 y 5% de Sb a diferentes temperaturas de tratamiento térmico. 

Tratamiento 

Térmico (°C) 

Porciento de Dopaje   

0% 2.5% 5% 10% 15% 

300 278 nm 280 nm 230 nm 208 nm 253 nm 

400 326 nm 218 nm 215 nm 211 nm 315 nm 

500 250 nm 322 nm 305 nm 293 nm 282 nm 

600 246 nm 310 nm 362 nm 278 nm 202 nm 

 

En cuanto a la variación de espesor con el porciento de dopaje esta tampoco es 

homogénea; por ejemplo, las películas tratadas a 500°C tienen una diferencia de espesor 

del 22% sin embargo, las muestras tratadas a 600 °C presentan una diferencia del 44%.   

Estos resultados dependen tanto de las características de las películas y del método de 

medición. Cada espesor reportado se determinó con el promedio de la medición en tres 

zonas diferentes de las películas. Sin embargo, la presencia de grietas en las películas 

disminuye la precisión de la medición. En cuanto a las características de las muestras se 

puede deducir que su espesor se modifica al variar la temperatura debido al crecimiento 

de las partículas y a la formación de grietas modificándose la densidad del material. Los 

valores reportados en la literatura para películas de ATO tratadas térmicamente (200 a 

330 nm ) [26, 28, 45] son similares a los encontrados en  este trabajo. 

4.6 Propiedades Eléctricas 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos por el método de cuatro puntas 

para conocer el valor de la resistencia de hoja de las muestras. Cabe señalar que tanto 

el substrato como las muestras se midieron empleando una corriente de 200 nA.  Estos 

se presentan en la Tabla 4.6 Se aprecia que conforme aumenta la temperatura para un 

mismo porciento de dopaje, la resistencia no sigue un comportamiento definido.  
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Tabla 4.6 Valores de resistencia de hoja de películas de ATO con distintos % de Sb y tratadas térmicamente. 

Tratamiento 
Térmico (°C) 

Porciento de Dopaje 

0% 2.5% 5% 10% 15% 

RESISTENCIA DE HOJA Ω/□ 

300 37.3 42.4 36.2 35.3 42.4 

400 40.6 40.6 35.0 34.6 37.3 

500 42.4 43.5 39.1 40.9 42.0 

600 19.9 38.0 49.6 50.0 51.1 

 

Los valores de la resistencia de hoja son muy cercanos para todas las muestras, no se 

observa un efecto claro de la temperatura o del porciento de dopaje. Para las películas 

sin dopaje se aprecia una disminución de la resistencia con el aumento de la temperatura, 

sin embargo, las muestras con dopaje tienden a mantener un valor similar para el mismo 

tratamiento térmico, o bien a aumentar cuando el tratamiento se realizó a 600°C. Estos 

resultados no concuerdan con lo establecido en la literatura ya que con el aumento del 

porciento de dopaje deberían existir más iones antimonio (Sb5+ o Sb3+ aunque no se 

conoce su proporción) en la red cristalina del SnO2, que beneficiarían la conductividad 

de las películas y por lo tanto disminuirían la resistencia. 

 Cabe señalar que la resistencia de hoja del sustrato de ITO medida en las mismas 

condiciones que las películas es de 42.6 Ω/□, este valor es parecido a los valores 

medidos para las películas. Los valores reportados en la literatura para películas de ATO 

depositadas en sustrato de vidrio varían entre 460 y 130 Ω/□ para películas preparadas 

por sol gel y spin coating [40] y alrededor de 1.92x10-4 a 28 Ω/□ para muestras fabricadas 

por sputtering [17].  

De acuerdo a los resultados se pueden hacer las siguientes consideraciones: 
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1. Los valores de resistividad de hoja de las películas son muy similares a la 

resistividad del sustrato de lo cual, se puede asumir que las películas son muy 

poco resistivas por lo que no afectan significativamente la medición de la 

resistividad, obteniéndose así valores similares a los del sustrato de ITO.  

2. Las grietas presentes en las películas impiden la continuidad de las muestras por 

lo que al realizar las pruebas las mediciones de la resistencia de hoja se ven 

afectadas puesto que no hay continuidad entre las puntas del equipo y las 

características del sustrato son las que predominan en la medición. Además, con 

forme se aumenta la temperatura de tratamiento también lo hace la cantidad de 

grietas presentes en las muestras, por esta razón la resistencia podría estar 

aumentando en lugar de disminuir como lo marca la literatura.  

 

Con la realización de este estudio se puede concluir que una película continua es 

fundamental para la obtención de buenas propiedades eléctricas, aunque se obtuvieron 

buenas propiedades morfológicas y ópticas.  
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CONCLUSIONES  
 

 En este trabajo se fabricaron películas de Óxido de Estaño dopado con Antimonio 

(ATO) por los métodos sol-gel y spin coating con alta transparencia (90%) y 

resistividad cercana a la reportada en la literatura de 28 a 430 Ω/□. 

 El empleo del método sol-gel permitió obtener soles de óxido de estaño dopados 

con diferentes porcentajes de antimonio, mientras que del depósito por spin 

coating se obtuvieron películas de ATO homogéneas, transparentes y con un 

espesor promedio de 250 nm.   

 El tratamiento térmico a partir de 400°C promueve la cristalización de las películas 

en fase tetragonal de rutilo. 

 El porcentaje de dopaje real, determinado por EDS y XPS, depende 

principalmente de la temperatura de tratamiento térmico obteniéndose el valor 

máximo a una temperatura de 500°C. 

 La transparencia máxima obtenida fue de 95% para la muestra con 5% Sb 

tratada térmicamente a 600°C. 

 La resistividad obtenida es similar a la de la literatura, pero puede mejorarse si se 

reduce la cantidad de grietas presentes en las películas. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Carta de Difracción del Óxido de Estaño. 
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Anexo 2: Cálculo de Tamaño de Cristal. 

 

TAMAÑO DE CRISTAL PLANO (111) 

Relación A med β θ β θ t (nm) 

P0 

P0TT400 207.725 2.98125 13.15625 0.05203263 0.22961988 2.73551226 

P0TT500 98.333 2.4666 12.9165 0.04305029 0.22543545 3.3030684 

P0TT600 54.7619 1.78125 13.125 0.03108868 0.22907446 4.57780074 

P2.5 

Relación A med β θ β θ t 

P2.5TT400 176.3335 1.67747 12.87097 0.02927737 0.2246408 4.85604309 

P2.5TT500 180 1.6 12.765625 0.02792527 0.22280219 5.08903722 

P2.5TT600 226.25 1.5625 13.21875 0.02727077 0.23071071 5.22069163 

P5 

Relación A med β θ β θ t 

P5TT400 114.0909085 1.5 13.363636 0.02617994 0.23323945 5.44146998 

P5TT500 102.70833 1.5758 13.424242 0.0275029 0.23429722 5.18102622 

P5TT600 157.5 1.59375 13.28125 0.02781618 0.23180154 5.11963997 

TT600 

Relación A med β θ β θ t 

P0TT600 54.7619 1.78125 13.125 0.03108868 0.22907446 4.57780074 

P2.5TT600 226.25 1.5625 13.21875 0.02727077 0.23071071 5.22069163 

P5TT600 157.5 1.59375 13.28125 0.02781618 0.23180154 5.11963997 

P10TT600 123.6363 1.10625 13.15625 0.0193077 0.22961988 7.37197371 

P15TT600 138.125 1.1875 13.25 0.02072578 0.23125613 6.87021228 
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Anexo 3: Cálculo de Parámetro Reticular. 

 

PLANO 101    

θ (°) Θ (rad)    

P0 P0    

16.84375 0.293978896    

16.9 
0.294960644 

 

   

 

16.84375 0.293978896    

P2.5 P2.5    

θ θ    

16.85485 0.294172627 MUESTRA d 

16.84375 0.293978896 P0(110) P0(101) 

16.828125 0.293706188 P0TT400 0.33830184 0.26573468 

P5 P5 P0TT500 0.34447152 0.26487588 

θ θ P0TT600 0.33909313 0.26573468 

16.9 0.294960644 P2.5(110) P2.5(101) 

16.9545 0.295911848 P2.5TT400 0.34566938 0.26556475 

16.953125 0.29588785 P2.5TT500 0.34847398 0.26573468 

TT600 TT600 P2.5TT600 0.33673058 0.26597427 

θ θ P5(110) P5(101) 

16.84375 0.293978896 P5TT400 0.33314518 0.26487588 

16.828125 0.293706188 P5TT500 0.33166858 0.26404932 

16.953125 0.29588785 P5TT600 0.33517425 0.26407011 

16.84375 0.293978896 TT600(110) TT600(101) 

16.890625 0.294797019 P0TT600 0.33909313 0.26573468 

  P2.5TT600 0.33673058 0.26597427 

  P5TT600 0.33517425 0.26407011 

  P10TT600 0.33830184 0.26573468 

  P15TT600 0.33595056 0.26501861 
 

 

 

 

 

 

𝑑 =
𝜆

2𝑠𝑒𝑛 𝜃
 𝑑2 =

1

ℎ2 + 𝑘2

𝑎2 +
𝑙2

𝑐2
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Anexo 4: Espectro UV-vis de una película con corrección de substrato. 

 

En la siguiente imagen se muestra el espectro con (rojo) y sin (negro) corrección de 

substrato para una película de ATO; se aprecia que el ruido en la muestra con corrección 

comienza aproximadamente a partir de 320nm y alcanza una transmitancia promedio de 

90% mientras que en la muestra con corrección no se presenta ruido pero alcanza una 

transmitancia de 80 % aproximadamente.  
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