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RESUMEN:
En el presente trabajo se aborda la obtención y caracterización de capas de
dióxido de titanio depositadas por la técnica de rocío pirolítico ultrasónico. Se
estudiaron la influencia de parámetros tales como la temperatura y el tiempo de
depósito en las propiedades físico-químicas de las capas. Para la caracterización
de las capas se hizo uso de técnicas tales como: Difracción de rayos X,
perfilometría, Elipsometría, Espectroscopías de Absorción electrónica en el UV-Vis
y de Impedancias así como las Microscopías Electrónica de Barrido y de Fuerza
Atómica. Los resultados convergen en el hecho de que a 450 oC se obtienen las
capas más adecuadas en relación con su posible aplicación como capas
bloqueantes para celdas fotoelectroquímicas tipo Grätzel. Las mediciones de
Impedancia en el campo de las frecuencias sugieren que la conductividad de las
capas se encuentra limitada por la transferencia electrónica en la interfase entre
las partículas y que el tiempo óptimo de depósito es de 7.5 min. La difracción de
rayos X revela un proceso continuo de cristalización proporcional tanto a la
temperatura como al tiempo de depósito, sugiriendo un mecanismo de nucleación
progresiva sin crecimiento apreciable de las partículas.
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ABSTRACT
The present work addresses the preparation and characterization of titanium
dioxide thin films deposited by ultrasonic spray pyrolysis technique. We studied the
influence of parameters such as temperature and time of deposit on the films
physico-chemical properties. Techniques such as X-ray diffraction, profilometry,
ellipsometry, electron absorption in the UV-Vis and impedance spectroscopies as
well as Scanning Electron and Atomic Force Microscopies were applied to
characterize the obtained films. The results converge on the fact that 450 oC is an
optimum temperature in relation to the possible application of the films as blocking
layers for photoelectrochemical Grätzel cells. Impedance measurements as
function of the frequency suggest that the conductivity of the layers is limited by
electron charge transfer at the interface between the particles and that depositing
optimal time is 7.5 min. On the other hand, X-ray diffraction reveals a continuous
crystallization process that is proportional to the deposit temperature and time,
suggesting a progressive nucleation mechanism without significant growth of the
particles.
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CAPÍTULO 1
1.

INTRODUCCIÓN

1.1.

Antecedentes

Nuestro planeta actualmente enfrenta el reto más grande en la defensa del medio
ambiente que nosotros los humanos hemos ido degradando de diferentes
maneras. Uno de los retos representa la búsqueda de energías alternativas a los
combustibles fósiles que, además de que empieza a ser notable su carencia y
creciente costo, son muy contaminantes para nuestro ecosistema. Y aún hoy no
tenemos una idea precisa de qué tan dañinos resultan para el ambiente.
Dada esta situación, muchas investigaciones hoy en día y en todo el mundo están
encaminadas a la búsqueda de energías alternativas. Ya Becquerel en 1839
descubrió la existencia de un potencial eléctrico entre dos electrodos en contacto
con un sistema sólido o líquido sometido a radiación [1], ahora conocido como
efecto fotovoltaico. Por tal motivo examinamos la creación de energía a través de
sistemas fotovoltaicos (PV) que sean capaces de generar electricidad
aprovechando una fuente tan abundante de energía como nuestro sol. Es bien
sabido que estos elementos han existido en el mercado por algunas décadas, y
sin embargo, el terreno que han ganando a través del tiempo ha sido muy limitado,
principalmente por dos factores: su eficiencia y el alto grado de complejidad en su
manufactura.
Hablando sobre su eficiencia, si bien ésta ha aumentado a través de los años, aún
se habla de eficiencias apenas superiores al 10% [2]. Y, aunque para una
aplicación específica, el problema se resuelve usando más dispositivos
fotovoltaicos, tenemos la siguiente limitante frente a nosotros: mientras más
compleja su elaboración, más altos los costos de los dispositivos. Y entramos en
el terreno de lo que no es conveniente y viable más que para algunos con los
recursos suficientes.
Actualmente los elementos fotovoltaicos más comunes son las celdas solares de
estado sólido elaboradas con silicio, elemento que para ser usado en aplicaciones
como ésta debe garantizar una adecuada absorción de luz, y una buena calidad
cristalina y pureza del material. Sólo así se garantiza un transporte eficiente de
pares electrón-hueco (excitones). También existen investigaciones enfocadas en
capas delgadas de silicio cristalino que obviarían los procesos de crecimiento y
1

corte. Pero si pretendemos hacer un cambio sustancial debemos lograr que
tecnologías como ésta sean usadas con mayor abundancia a través del globo. La
forma de lograr esto es bajando los costos y/o incrementando su eficiencia.
Es por eso que nuestra línea de trabajo se centra en un tipo diferente de celdas
que no utiliza al silicio como su componente principal. La celda en estudio cuenta
con materiales orgánicos, y es un dispositivo capaz de imitar el proceso de la
fotosíntesis llevado a cabo por las plantas para aprovechar la energía solar, con la
única diferencia de que éstas convierten los fotones en energía química.
La búsqueda de otros materiales ha sido extendida cada vez más hacia el campo
de las moléculas y polímeros orgánicos, los cuales ofrecen diferentes ventajas
sobre los compuestos inorgánicos. Los materiales orgánicos son químicamente
ajustables para ajustar algunas propiedades físicas, tales como la solubilidad,
propiedades morfológicas, energía de valencia y conducción, y el ancho de la
brecha de energías prohibidas o band gap. Y en general son fácilmente
procesables, por lo que mantienen una ventaja económica sobre los materiales
inorgánicos y cuentan con un gran potencial de desarrollo en lo que se refiere a la
búsqueda de módulos de bajo costo para la generación de electricidad.
Diferentes tipos de celdas logran diferentes grados de absorción de luz
dependiendo su estructura geométrica, e incluso la eficiencia es más baja para
celdas de una sola capa en comparación con celdas de doble capa, ya que para
celdas monocapa los electrones y los huecos viajan en el mismo medio haciendo
las pérdidas por recombinación muy altas. En las celdas bicapa se cuenta con
capas separadas para el transporte de cargas y se tiene menos recombinación. Se
aumenta considerablemente la interface entre dos materiales si se cuenta con un
sistema de capas interpenetradas. Un tipo de celda de capas entremezcladas es
la celda sensibilizada, que es un dispositivo con sus componentes mezclados
entre un semiconductor con una brecha de energías prohibidas grande. Se
cataloga como celda orgánica debido a un tinte orgánico adsorbido a la superficie
del semiconductor, sensibilizando al semiconductor para la absorción de luz
visible.
Hace poco más de un siglo que conocemos la existencia de la sensibilización y ha
sido aplicada a la fotografía para asegurar una respuesta de amplio espectro,
tanto para fotografías en blanco y negro, como en color [3,4]. En términos de
aplicación, las celdas sensibilizadas aún no están a la par de las celdas
fotovoltaicas convencionales, lo que es una razón más de desarrollar una
tecnología basada en materiales ambientalmente limpios, seguros y disponibles,
por lo que las investigaciones en esta área están justificadas. Actualmente las
2

celdas solares sensibilizadas con tinte han salido de los laboratorios de
investigación hacia edificios en los que se realizan las pruebas piloto y se hacen
las primeras evaluaciones de campo. Incluso se investigan los sustratos flexibles
que poco a poco llevan las primeras hojas artificiales a la práctica.

1.2.

Justificación

De lo mencionado anteriormente, se pueden desprender las justificaciones para el
desarrollo de este trabajo. Estas se pueden resumir en los siguientes puntos:
En primer lugar debemos mencionar que, al ser las celdas Grätzel un campo
emergente desde el punto de vista aplicativo, con lo cual todavía es un tema que
se encuentra bajo el escrutinio de una intensa actividad de investigación por parte
de especialistas a nivel mundial, hoy en día se acepta ampliamente que el uso de
una capa ¨bloqueante¨ mejora o minimiza los efectos de recombinación electrónica
en la interface que se traduce en un aumento considerable de la eficiencia de este
tipo de dispositivos. Sin embargo no existen trabajos publicados que aborden en
detalle y de forma sistemática el perfeccionamiento de esa capa. Resulta
pertinente incursionar en la investigación de sistemas o dispositivos que sean
capaces de ayudar a la defensa del medio ambiente, esto mediante el desarrollo
de dispositivos que utilicen y aprovechen energías alternativas.
Adicionalmente, en términos de aplicación, como es sabido, las celdas
sensibilizadas con el tinte no se comparan aún con las celdas fotovoltaicas
convencionales. Esto constituye una razón más de desarrollar investigación en
materiales ambientalmente limpios, seguros y disponibles con una alta eficiencia.

1.3.

Hipótesis

Se parte de la hipótesis de que es posible encontrar condiciones experimentales
apropiadas para sintetizar capas delgadas de óxido de titanio (TiO 2 ) usando la
técnica de rocío pirolítico ultrasónico que presenten alta densidad, buena
composición, alta homogeneidad y adherencia, de tal modo que funcionen
eventualmente de manera eficiente como capas bloqueantes en una celda Grätzel.

3

1.4.

Objetivos

Sintetizar y estudiar las propiedades estructurales, eléctricas y ópticas de películas
delgadas de óxido de titanio depositadas sobre substratos de vidrio empleando la
técnica de rocío pirolítico ultrasónico.
Valorar las propiedades estructurales, ópticas y eléctricas de las películas
obtenidas en función de su eventual aplicación como capa bloqueante en una
Celda tipo Grätzel.

1.5.

Organización del trabajo

En este trabajo de tesis se inicia con la síntesis y caracterización de películas
delgadas de óxido de titanio (TiO 2 ), que eventualmente funcionen como capas
bloqueantes en celdas Grätzel. Se piensa que con el propósito de contribuir a la
fabricación de una Celda de alta eficiencia, deben de estudiarse las partes de que
están conformadas ellas, en particular la denominada capa bloqueante. Para este
objetivo, el Capítulo 2 presenta el marco teórico a modo de plantear los elementos
necesarios para la comprensión del problema. Se resalta la importancia de las
celdas Grätzel y la necesidad de una capa bloqueante en una celda de este tipo.
Se describen las características o propiedades de la capa bloqueante para su
buen funcionamiento dentro de la celda. Con este propósito se abordan los
elementos básicos relacionados con la síntesis y caracterización de las películas.
Se describe la técnica de rocío pirolítico, que fue la técnica con la cual se
sintetizaron las películas. Se aportan en el mismo capítulo, de manera breve, los
principios básicos de las técnicas de caracterización empleadas en especial
aquellas que son más específicas. En el Capítulo 3 se describen de manera
detallada las condiciones experimentales de los depósitos de las películas. El
capítulo 4 presenta los resultados de la caracterización de las películas y se
discuten estos en términos de si sus características son idóneas para funcionar
eventualmente como capa bloqueante en las celdas Grätzel. El Capítulo 5
presenta las conclusiones del trabajo y se detallan las perspectivas inmediatas y a
futuro de este trabajo.
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CAPITULO 2
2.

MARCO TEORICO

2.1.

Síntesis y caracterización de películas delgadas

El origen de la era moderna de las películas delgadas está muy íntimamente
ligado con el desarrollo de la tecnología del vacío. Sin embargo, el desarrollo más
reciente de la ciencia de las películas delgadas, como un área de investigación, va
de la mano con el desarrollo y adaptación de zondas de caracterización estructural
y química para proporcionar datos in situ a escala atómica y en tiempo real
durante el crecimiento de películas. Las propiedades de las películas delgadas
dependen críticamente de cómo están ellas fabricadas. La mayoría de las veces,
las películas delgadas se conforman de manera diferente a como se hace para la
producción de materiales en bulto. Las películas delgadas son usualmente
depositadas sobre superficies en bulto existentes. Para esto se usan una variedad
de técnicas, algunas de ellas de origen físico, químico o bien mediante una
combinación de estos dos, entre otras.

2.2.

El óxido de titanio

El óxido de titanio (TiO 2 ), es un semiconductor con una brecha de energía
prohibida amplia. Es uno de los materiales más utilizados hoy en día en diferentes
áreas, pues se emplea como pigmento [5], en protectores solares [6], pinturas [7],
pasta de dientes [8], etc. Es conocido que sus propiedades fisicoquímicas
dependen fuertemente de su síntesis. Recientemente, películas de alta calidad
han sido estudiadas intensamente. Desde que Fujishima y Honda reportaron, en
1972, el fenómeno de la división fotocatalítica del agua en presencia de luz UV [9],
se han dedicado grandes esfuerzos para encontrar nuevas aplicaciones en áreas
como dispositivos fotovoltaicos, fotocatálisis, sensores entre otras. Estas
aplicaciones son en general enfocadas a energía, o al medio ambiente, y
dependen no sólo de las propiedades del TiO 2 , sino también de los componentes
con los que esté interactuando.
Existen diferentes métodos para poder sintetizar al TiO 2 en forma de capa
delgada, técnicas como Depósito por Laser Pulsado, Erosión Catódica, Sol-Gel,
Depósito Químico en Fase Vapor, Rocío Pirolítico, entre otras más. Algunas de
estas técnicas conducen a películas con estructura nanocristalina. De esta forma
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existe reportado en la literatura gran cantidad de procedimientos para la síntesis
de nanomateriales de TiO 2 , incluyendo nanopartículas, nanorods, nanowires, y
nanotubos. Así como la preparación de materiales mesoporosos/nanoporosos,
aerogels, etc. Es conocido además que nuevas propiedades físicas y químicas se
obtienen al reducir el tamaño de los materiales a escala nanométrica, y también de
la manipulación de las formas de éstos materiales a éstas escalas. De modo que
el desempeño de los dispositivos basados en TiO 2 está gobernado por el tamaño
de los ladrillos constitutivos del mismo TiO 2 .
El TiO 2 posee tres fases cristalinas en condiciones ambientales: anatasa
(tetragonal centrado en el cuerpo), brookita (ortorrómbica) y rutilo (tetragonal). Las
tres fases pueden ser descritas mediante diferentes arreglos de un mismo “ladrillo”
constitutivo de TiO 6 [10,11], donde el titanio se encuentra en el centro de la
estructura y los seis oxígenos lo rodean en los vértices de un octaedro
distorsionado. Los octaedros se agrupan en distintas configuraciones para formar
cada una de las tres estructuras cristalinas. La brookita es la fase más complicada
del TiO 2 , ya que para los enlaces Ti – O se tienen seis diferentes distancias y doce
ángulos diferentes en los enlaces O – Ti – O. Para las fases anatasa y rutilo se
tienen sólo dos distancias y dos ángulos entre los enlaces titanio – oxígeno.

Figura 1. Arreglo cristalográfico de los poliedros de Ti-O 6 en los polimorfos de TiO 2 .En el centro de
los poliedros se encuentra al átomo de Ti y en los vértices a los átomos de Oxígeno. a) Anatasa, b)
Rutilo, c) Brookita.

El TiO 2 posee una banda de energías prohibidas relativamente grande, como ya
se mencionó, lo que se traduce en varias ventajas. Es un material químicamente
estable, absorbe radiación en el UV, es de bajo costo, abundante y biocompatible.
Su banda de conducción presenta un alto carácter de orbitales 3d de Ti4+,
mientras que su banda de valencia se encuentra llena de electrones con un alto
carácter de orbitales 2p del oxígeno [12,13].
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Tabla 1. Algunas propiedades de las diferentes fases del TiO 2 . [14,15]

Densidad (g⋅cm-3)

Anatasa

Brookita

Rutilo

3.89

4.12

4.25

3.785

5.455

4.593

Parámetros de red
a (Å)
b (Å)

9.181

c (Å)

9.513

5.142

2.959

Índice de refracción

2.53

2.64

2.71

Energía de banda prohibida (eV)

3.2

3.4

3.0

σ*

Ti 4s

σ*

eg
Ti 3d

π*

dyz , dzx

dxy

t2g
dxy

Ef
Pπ
π

Pπ
O 2p

Pσ

σ

O 2s

Figura 2. Estructura de enlace de orbitales moleculares de la anatasa. Las líneas sólidas y
punteadas representan contribuciones grandes y pequeñas, respectivamente.
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Es bien sabido que para nanopartículas la brecha de energías prohibidas aumenta
y los niveles de energía se discretizan al disminuir el tamaño [16,17]. Sato y Sakai
et al. [18,19] demostraron mediante cálculos y mediciones que la brecha de
energías prohibidas del TiO 2 nanoestructurado en forma de láminas era mayor
que la del material en bulto, debido a su dimensionalidad más baja (de 3D a 2D).
De las mediciones se encontraron que el nivel más bajo de la banda de
conducción de la nanoestructura era aproximadamente 0.1 eV más alto, mientras
que el nivel más alto de la banda de valencia era 0.5 eV más bajo que el del TiO 2
en su fase anatasa.
V vs. Ag/Ag+
CB

CB

- 1.27
- 1.15
- 0.49 (NHE)

3.2 eV

3.8 eV

+ 2.05

VB

VB

a)

b)

+ 2.53

Figura 3. Ilustración esquemática de la estructura de bandas.
a) Material en forma de nanoestructura, b) anatasa.

Muchas de las aplicaciones de nanomateriales de TiO 2 están ligadas a sus
propiedades ópticas, sin embargo la eficiencia de los dispositivos que utilizan TiO 2
está determinada por su amplia brecha de energías prohibidas, que está dentro de
los valores de radiación del UV que, en el caso de dispositivos fotovoltaicos, es
sólo una pequeña fracción de la energía proveniente del sol (ver Fig. 4) [20].
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Potencia Espectral
(Watts/m2/eV)

Longitud de onda (nm)
Región de absorción de
fotones para el TiO2:
hν ≥ Eg ≥ 3.2 eV

Visible

Energía (eV)
Figura 4. Espectro de radiación solar al nivel del mar con el sol en el zénit.

2.3.
Importancia y características del óxido de titanio
como capa bloqueante en una Celda Grätzel
2.3.1.

Celdas solares sensibilizadas con tinte (dsc)

La sensibilización de semiconductores con un band gap grande usando tintes
tiene ya algún tiempo, desde los principios de la fotografía en el siglo XIX. Moser
observó que el efecto fotoeléctrico sobre las partículas de plata era optimizado con
la presencia de tinte eritrosina [2].
Es en 1991 cuando Michael Grätzel, en colaboración con Brian O’Regan,
perfeccionan el dispositivo para una mejor absorción de radiación a través de una
capa mesoporosa de TiO 2 depositada sobre uno de los electrodos [21], que
permitía que una mayor cantidad de tinte fuera adsorbido debido a su mayor área
superficial. Esto significó un gran avance y dio como resultado toda una serie de
investigaciones sobre diferentes materiales que permitieran una mejor eficiencia,
así como una mejor inyección de electrones de la banda de conducción del tinte
orgánico a la banda de conducción del semiconductor. Igualmente existen
investigaciones en curso sobre los procesos fotoelectroquímicos que intervienen
en el transporte electrónico entre electrodos.
Una celda Grätzel, o DSC (Dye-sensitized Solar Cell), consiste en un emparedado
formado por dos electrodos, uno de los cuales tiene depositada una capa porosa
de algún semiconductor, que será la encargada de atrapar la radiación solar. Con
el fin de aumentar la captación de fotones se usa un tinte que permite aprovechar
más el espectro de radiación solar. Todo esto sumergido en un electrolito el cual
9

se previene de derramarse sellando la celda por todos sus extremos, ver figuras
siguientes.
Sustrato de vidrio
con orificio
TCO
Grafito
Sellador
Electrolito
Tinte N719
TiO2 mesoporoso
Capa bloqueante de
TiO2 (compacta).
TCO
Sustrato de vidrio

Figura 5. Representación esquemática de la celda con todos sus componentes.

Pt o
grafito

TCO
Vidrio

Solución
electrolítica

hν

Partícula de tinte
Partícula de
oxido conductor

II3-

e-

e-

CARG
e-

e-

Figura 6. Esquema representativo de una DSC.

10

Estudios preliminares sobre las propiedades del tinte electroactivo fueron
inspiradas en la naturaleza estudiando a las porfirinas y a la molécula de la
clorofila [22], ya que ésta durante el proceso de la fotosíntesis requiere de un
estado excitado factible mediante la absorción de fotones en el espectro visible, y
esto es lo requerido en el tinte.
Ambos electrodos son de vidrio y, con el fin de realizar el transporte electrónico,
tienen sobre su superficie una capa transparente de un óxido conductor (TCO).
Uno de los electrodos cuenta con un depósito de una capa semiconductora
nanoestructurada y porosa. Esta nanoestructura, capaz de absorber cierto tipo de
radiación, es sensibilizada por un tinte con un coeficiente de absorción mayor. El
otro electrodo cuenta con una capa de platino o grafito sobre la superficie del TCO
que funciona como catalizador de la reducción del electrolito.
SEMICONDUCTOR

TINTE
RECOMBINACIÓN

DIFUSIÓN

INYECCIÓN

LUMINISCENCIA

hν
REDUCCIÓN
REGENERACIÓN

e-

e-

ee-

CARGA

e-

Figura 7. Representación de los procesos que tienen lugar dentro de la celda.

La figura 7 muestra los procesos que tienen lugar durante la conversión de luz en
electrones dentro de una DSC, cuando la radiación incide sobre la celda, es
absorbida por el tinte y promueve un electrón de su estado base o banda de
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valencia (HOMO - Highest Occupied Molecular Orbital), hacia su banda de
conducción (LUMO – Lowest Unoccupied Molecular Orbital). Este electrón se
inyecta en la banda de conducción del semiconductor, se difunde por toda la capa
y llega al TCO sobre el sustrato. La molécula de tinte que se oxidó al perder un
electrón, lo recupera por medio del electrolito que cuenta con un par de oxidaciónreducción yoduro-triyoduro.
El electrón recorre el circuito externo y continúa hasta el contraelectrodo donde
reduce al yoduro y regenera así la solución electrolítica, cerrando el circuito.

Tabla 2. Ecuaciones que describen el ciclo completo de una DSC

MS + hν

→

MS excitada

MS excitada + Semiconductor

→

Semiconductor + MS Oxidada

e-(Semiconductor) + CE

→

e-(Semiconductor) + CE + Energía

2(MS Oxidada) + 3I-

→

2(MS) + I 3 -

I 3 - + 2e-(CE)

→

3I- + CE

Desde el punto de vista de la energía, las ecuaciones anteriores describen el
esquema siguiente (flechas rectas). Un electrón que se encuentra en el HOMO del
tinte es transferido al LUMO e inyectado al LUMO perteneciente al semiconductor.
El electrón continúa por el circuito y regresa por el contraelectrodo hasta el
electrolito que, a su vez, dona electrones al tinte. Las flechas curvas en el
esquema (Figura 7) representan las pérdidas por recombinación. Las dos
ilustradas suceden cuando el electrón regresa del LUMO al HOMO (luminiscencia)
debido a que la inyección hacia el semiconductor no se realizó; o bien cuando el
electrón se recombina con el electrolito reduciéndolo, sin llevar a cabo el tránsito
por el circuito. Ésta es la pérdida más importante en este tipo de celdas.
Las diferencias fundamentales entre éste tipo de celdas y las celdas
convencionales se establecen como:
En las celdas DSC la absorción de luz y el transporte de cargas se realizan
separados, mientras que en las celdas convencionales ambos procesos se llevan
a cabo en el semiconductor.
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Es necesario un campo eléctrico para separar las cargas en una celda
convencional; en las DSC el transporte de cargas ocurre principalmente por
difusión.
En las celdas convencionales coexisten los portadores mayoritarios y minoritarios
dentro del mismo material, por lo que estas celdas son susceptibles a
recombinación y requieren la ausencia de impurezas para disminuir este efecto.
En las celdas sensibilizadas el transporte de electrones ocurre en el
semiconductor, y el transporte de huecos en el electrolito. Por lo que los procesos
de recombinación sólo pueden ocurrir en la interface entre estos componentes.
En años recientes se ha iniciado la búsqueda de DSC de estado sólido, o SSD
(Solid State Dye-Sensitized Solar Cell), para tratar de sortear los problemas que
se enfrentan debido a la alta volatilidad del electrolito, además de que para las
DSC se requiere de una buena forma de encapsulamiento que deje afuera la
humedad y el oxígeno, ya que degradan el electrolito y en consecuencia reducen
la vida útil del dispositivo. Es esta desventaja lo que promueve que en una primera
etapa, el uso de las DSC sea primero en aplicaciones interiores, antes de
someterse a las duras condiciones del exterior [23].
Otra línea de investigación se centra en la interface entre el semiconductor y el
TCO del sustrato, pues al ser una capa mesoporosa la que está en contacto con el
TCO existen lugares en los que no hay un buen contacto entre dichos
componentes y el electrón que se propagaba por el semiconductor termina
recombinándose antes de llegar al TCO.

2.4.

Estructura de una DSC

El emparedado que contiene el electrolito, el tinte y el semiconductor entre dos
electrodos con TCO consta de los siguientes componentes:

2.4.1.

Fotoelectrodo

Sobre un sustrato de vidrio que tiene una capa de un óxido conductor transparente
(TCO) se realiza el depósito de la primera capa compacta del semiconductor
(TiO 2 ) de unos cuantos micrones de espesor y que mejorará el contacto con el
TCO. Sobre ésta capa compacta se realiza el depósito de la capa porosa
nanoestructurada del mismo semiconductor, que será la que tendrá mayor
superficie sobre la cual se adherirá el sensibilizador.
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El semiconductor nanoestructurado realiza tres funciones en este tipo de celdas,
provee la superficie para la absorción del tinte, es un aceptor de electrones
provenientes de las moléculas del tinte excitado, y funciona como conductor de
electrones. El contacto electrónico entre las nanopartículas se realiza por medio
de una sinterización, lo que permite que la capa completa que se encuentra
adsorbida sea accesible electrónicamente.
Entre varios semiconductores que han sido estudiados para aplicaciones
fotoelectroquímicas, el TiO 2 es el más frecuentemente usado debido a sus
propiedades energéticas, su estabilidad y la acidez de Lewis de su superficie, lo
que permite la adherencia de tintes. Es un material de bajo costo y ampliamente
disponible. Ha sido demostrado que el TiO 2 con sus propiedades únicas
contribuyen al éxito de la celda Grätzel, a pesar de existir semiconductores con
similar Band Gap.
Actualmente se llevan a cabo estudios sobre fotoelectrodos flexibles basados en
plástico, que tienen la ventaja de ser flexibles, delgados y ligeros [24], pero a la
fecha resultan ser menos eficientes que las DSSC de sustrato de vidrio [25,26].
Esto debido a que no se puede llevar a cabo el proceso de sinterización a la
temperatura requerida. Además de que al doblarlas, las tensiones sobre la capa
mesoporosa deforman la red y conducen a grietas o desprendimientos.

2.4.2.

Sensibilizador

El tinte es el elemento fotoactivo en el dispositivo fotovoltaico. Es el encargado de
recolectar la luz incidente para la conversión de fotones a electrones, por lo que
debe cumplir ciertos requerimientos.

2.4.2.1.

Propiedades fotoquímicas

El tinte debe cubrir idealmente un rango amplio del espectro solar. Más del 50%
de la energía solar se emite en la región de 400 a 800nm. Y existen tintes de
rutenio que absorben a lo largo del espectro visible y capturan la mayoría de la luz
solar. Sin embargo mientras más lejano se encuentra el borde de absorción, hacia
longitudes de onda mayores, menor es el fotovoltaje. Por lo que un tinte con un
espectro de absorción en longitudes de onda grandes no significa tener altas
eficiencias de conversión de energía.
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En adición, el estado de excitación del tinte debe tener un tiempo de vida lo
suficientemente largo para lograr una inyección de electrones eficiente, lo que por
lo general no resulta en mayores complicaciones.

2.4.2.2.

Propiedades electroquímicas

Para una inyección eficiente de electrones el potencial de oxidación del tinte en
+
estado excitado φ˚(S /S*) necesita ser más negativo que el potencial de la banda
de conducción del semiconductor φcb
+

φ˚(S /S*) < φcb +

∆E 0.0
F

donde ∆E 0.0 es la energía de excitación del tinte, φcb es el borde de la banda de
conducción del semiconductor, y F es la constante de Faraday. Por otro lado, el
+
potencial de oxidación del tinte en su estado oxidado φ˚(S /S) debe ser más
positivo que el potencial de oxidación del sistema regenerador.
+

+

φ˚(S /S) < φ(D /D)

2.4.2.3.

Estabilidad

El tinte debe poseer estabilidad a largo plazo para la caracterización y
reproducibilidad del dispositivo, además de que las aplicaciones comerciales
requieren tiempos de vida de un par de décadas. A pesar de que continúan
investigaciones en el campo del diseño de sensibilizadores, aún no se ha
encontrado un remplazo del complejo de rutenio como tinte estándar para las
DSC, esto debido a la estabilidad del complejo de rutenio en comparación con
otros sensibilizadores. Justo es notar que, al ser el Rutenio un metal raro, el costo
de los complejos de Rutenio es muy elevado.
Gran variedad de sistemas sensibilizadores se han estudiado con el objetivo de
usarlos en DSC [27]. Como el fin es mimetizar la fotosíntesis se ha usado la
clorofila, tintes usados en la sensibilización de cristales de AgCl para fotografía
también han sido probados en dispositivos fotoelectroquímicos para crear una
fotocorriente, e incluso partículas inorgánicas de escala nanométrica (puntos Q).
También se llevan a cabo esfuerzos para sustituir el Rutenio por tintes naturales
de red cabbage, curcumin, y red perilla, que son fáciles de obtener y de muy bajo
costo [28,29], los cuales a pesar de lograr eficiencias menores, logran un costo de
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desempeño (definido como: eficiencia de conversión/costo del tinte) hasta 50
veces superior al usar complejos de Rutenio [30].
Algo muy importante en el tipo orgánico de sensibilizadores es que tienen la
ventaja de poder seleccionar la región de absorción, ajustando el tamaño de sus
partículas constitutivas.

2.4.2.4.

Tinte N719

Es conocido que las tazas de inyección y recombinación dependen de la
naturaleza del tinte y de la manera en que se adhiere al semiconductor. Las celdas
DSSC con las más altas eficiencias han demostrado ser aquellas que están
basadas en tintes de Rutenio, N3, N719, y tintes oscuros [31]. En adición a sus
altas absorciones de luz, otra ventaja es la alta transferencia de electrones al
semiconductor. Es esta alta eficiencia de conversión lo que ocasiona que las
investigaciones en este campo sean escasas [32,33], por lo que los esfuerzos se
enfocaron en mejorar la absorción de la luz incidente. Esto puede lograrse
manipulando la estructura molecular del tinte, ya sea para aumentar el grado de
absorción de fotones en el rango más útil de longitud de onda, o extender el rango
de longitudes de onda (usualmente hacia el infrarrojo cercano, N-IR) [34] que
absorbe el tinte. En suma, aunque se han desarrollado tintes alternativos,
incluyendo tintes orgánicos [35], y tintes basados en hierro y zinc [36,37], éstos
han resultado inferiores a los complejos de Rutenio. Actualmente se investigan
tintes basados en Iridio y Platino que se muestran promisorios [38,39], pero aún
son pruebas preliminares. En la literatura existen métodos reportados para la
síntesis del tinte de Rutenio [40,41]. Para esta investigación se utilizó el tinte
basado en Rutenio N719 adquirido comercialmente.
En lo que se refiere al proceso de inyección de electrones, φinj , ésta resulta ser
muy cercana a la unidad, debido al tiempo de vida del tinte N719 en su estado
excitado (50 ns). Se ha calculado que la inyección ocurre en la escala de
femtosegundos [42,43,44,45], e incluso para semiconductores más lentos (SnO2),
la inyección ocurre en picosegundos [46].
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Figura 8. Estructura química del tinte N719 usado como
sensibilizador en las DSC.

2.4.3.

Conductor de cargas positivas (huecos)

El conductor de huecos regenera al tinte oxidado después de inyectarle electrones
al semiconductor, y transporta la carga positiva hacia el contraelectrodo. Para
realizar una buena función como mediador debe llenar los siguientes requisitos.

2.4.3.1.

Propiedades electroquímicas

Para permitir la reducción del tinte oxidado, el potencial de reducción debe ser
más negativo que el del tinte oxidado:
+

+

φ(D /D) < φ˚(S /S)
Por otro lado, la diferencia entre los dos potenciales debe ser lo suficientemente
grande para proveer de la fuerza necesaria para la reducción del tinte, y además
la reducción debe ser reversible en el contraelectrodo. Debe ser inerte con el
semiconductor y, muy importante, el mediador (electrolito) en su forma oxidada no
debe interferir con el tinte en su estado excitado o, en su defecto, que ésta
reacción sea lo suficientemente lenta para que se lleve a cabo la inyección del
electrón proveniente del tinte, hacia el semiconductor.
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2.4.3.2.

Propiedades fotoquímicas

El mediador no debe llevar a cabo absorción significativa de radiación en el rango
visible, de ésta forma se evita cualquier efecto de filtrado interno. Esto es
particularmente importante si se ilumina el dispositivo desde el contraelectrodo.
Y en lo que respecta a su morfología, el conductor de huecos debe ser fácilmente
procesable, y no debe degradar al tinte adsorbido al semiconductor.

2.4.4.

Contraelectrodo

El contraelectrodo idealmente debe mostrar una baja resistividad, y proveer un
buen contacto hacia el conductor de cargas positivas. La mayoría de las
investigaciones se centran en los demás componentes de la celda, pero se ha
demostrado la influencia del contraelectrodo en el desempeño y costo totales de la
celda [47], y se han propuesto diferentes materiales para su elaboración –
aluminio con platino como catalizador-, que aumentan la eficiencia pero presentan
ciertos problemas, como la corrosión [48]. En nuestro caso se usó una capa de
grafito depositada sobre el TCO del contraelectrodo, aunque cabe mencionar que
se ha observado una mejor estabilidad, comparada con el grafito, usando
electrodos con oro en este tipo de celdas.
La siguiente figura muestra un arreglo completo de la celda con todos sus
componentes, incluyendo a la capa bloqueante.

2.5.
Efecto de la capa bloqueante sobre la
recombinación
Con el fin de evitar la más importante de las pérdidas de eficiencia, debida a la
recombinación del electrón que se propaga por la estructura mesoporosa del TiO 2
hacia el electrolito, se deposita una capa más compacta de TiO 2 que
denominamos capa bloqueante (CB). Como se ha mencionado anteriormente, se
ha encontrado que la inyección de un electrón del tinte en estado excitado hacia el
semiconductor se realiza en muy poco tiempo, pero el tiempo que requiere el
electrón para alcanzar los electrodos es del mismo orden de magnitud del tiempo
requerido para recombinarse con el electrolito. La figura ilustra la secuencia del
transporte de cargas que dan como resultado el funcionamiento del dispositivo
fotovoltaico. En líneas punteadas se muestran los procesos que representan
pérdidas del electrón antes de que complete su recorrido hasta el electrodo. Éstas
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pérdidas incluyen el decaimiento del tinte de su estado excitado (*) al estado base,
y la recombinación del electrón inyectado con los cationes del tinte y/o con el
electrolito.
La recombinación al electrolito se puede disminuir por medio de la capa
bloqueante, ya que una vez inyectados los electrones en el semiconductor
mesoporoso se busca que, al colocar una capa más densa del mismo
semiconductor, los electrones no tienen ningún impedimento para continuar con su
propagación, pero se disminuye considerablemente los espacios ocupados por el
electrolito. Una vez que el electrón se ha difundido a cierta profundidad por el
semiconductor, ya no se requiere gran cantidad de poros.

2.6.

Dinámica de la transferencia de electrones

La presencia de un potencial electrostático no es requerida en las DSC para lograr
una buena eficiencia. Esto distingue a las DSC de las celdas fotovoltaicas
convencionales en las cuales sí es requerida la presencia de un gradiente de
potencial. Debido al pequeño tamaño de partícula se espera que el transporte
electrónico a través de la red sea dominado por un gradiente de potencial químico
de los electrones (difusión), en lugar de un gradiente de potencial eléctrico
(deriva). Se sabe que la inyección de electrones del tinte al semiconductor ocurre
muy rápido, en escalas de femtosegundos a picosegundos [49], mientras que la
relajación del tinte del estado excitado a su estado base ocurre en tiempos de
milisegundos a segundos [50].

Tinte*

hν

Inyección de
electrones
∼ps

Regreso al
estado base
∼ns

Tinte+ / e-

Regeneración
∼ µs

I3- / e-TiO2

Recombinación
al tinte
∼ µs, ms
Recombinación
al electrolito
∼ ms, s

Transporte
de cargas a
los
electrodos

Tinte
Figura 9. Representación esquemática del transporte de electrones.
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La inyección de electrones depende de una variedad de parámetros, tales como la
densidad de estados aceptores [51], el acoplamiento electrónico entre el tinte y el
semiconductor [52], entre otros. Por su parte Moser et. al. [53] probó que la
inyección de electrones depende de la longitud de onda incidente.
Sodergren et. al. [54] han formulado un modelo de difusión para el transporte
electrónico en películas porosas. En este modelo, la longitud de difusión del
electrón se asume constante por toda la capa, que resulta de asumir que el
coeficiente de difusión y el tiempo de vida del electrón son independientes de la
concentración de electrones. Se resuelve la ecuación de balance de masa en
estado estacionario para los electrones, y se calculó el espectro fotoactivo y las
características I-V de las capas, los cuales mostraron una buena correspondencia
con los resultados experimentales.
Aún cuando varias de las características de los procesos fotoactivos pueden
conocerse con soluciones de estado estacionario, si se quiere hacer un análisis
completo del transporte de cargas se requiere tomar en cuenta a las soluciones en
el estado no estacionario. Cao et al. [55] por su parte formularon un modelo donde
el coeficiente de difusión de electrones a través de la red es función de la
intensidad de la luz. En este modelo el transporte de cargas en la capa
semiconductora puede ser descrito por la ecuación de continuidad [56]:

∂n 1 ∂J
=
+G−R
∂t e ∂x

donde n es la densidad de electrones bajo iluminación, J es la densidad de
corriente de la capa, y G y R son la tasa de generación y la tasa de
recombinación respectivamente. Y muestra estar en buena concordancia con los
resultados incluso para capas porosas. Cabe mencionar que se ha demostrado
que el movimiento del electrón a través del TiO 2 nanocristalino hasta el sustrato es
significativamente más lenta que en TiO 2 macrocristalino [57].
Finalmente, la lenta recombinación del electrón en el semiconductor con el
complejo de Rutenio oxidado (que ocurre típicamente en microsegundos) se
atribuye al débil entrelazamiento de los orbitales d localizados en la banda de
conducción del TiO 2 Y del Ru, involucradas en este proceso.
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La recombinación de los portadores de carga es el mecanismo principal de
pérdida de eficiencia en las DSC, debido a la proximidad existente entre los
portadores negativos (electrones) y positivos (huecos) a lo largo de toda la red de
capas interpenetradas. En un sentido amplio existen tres procesos de
recombinación a considerar en el funcionamiento de la celda, cada uno con un
grado de importancia diferente.
La recombinación del electrón fotoexcitado con el tinte oxidado antes de que el
tinte sea regenerado se ha estudiado en algunos trabajos y se ha encontrado que,
al menos para los complejos de Rutenio, éste es un proceso demasiado lento (del
orden de 10-3 s) y no limita significativamente la corriente.

2.7.

La técnica de rocío pirolítico ultrasónico

Los métodos usados para realizar el depósito de películas delgadas se pueden
dividir en dos grandes grupos. Los métodos físicos y químicos. Entre los métodos
físicos podemos nombrar PVD (Physical Vapor Deposition), ablación laser,
sputtering, entre otros. Entre los métodos químicos tenemos los métodos de
depósito en fase gas, como CVD (Chemical Vapor Deposition [58,59], entre otras,
y las técnicas en solución: rocío pirolítico (Spray Pyrolisys, SP) [60], sol – gel [61],
etc. En décadas recientes la técnica de rocío pirolítico desarrollada en la década
de los 70’s [62,63] ha venido ganando terreno como una alternativa sencilla y de
bajo costo respecto a otras técnicas de depósito. Por medio del rocío pirolítico es
posible obtener recubrimientos cerámicos, polvos y películas con buenas
propiedades físicas sin los requerimientos de vacío o condiciones especiales de
otras técnicas. En el SP no se requieren sustratos o químicos de alta calidad, y ha
sido probado para la elaboración de películas densas, películas porosas, polvos,
incluso en la elaboración de películas multicapa. Ésta técnica ha sido usada por
décadas en la industria vidriera, y en la producción de celdas solares.
Utilizar la técnica de rocío pirolítico para depositar películas delgadas consiste en
la pirolisis sobre un sustrato caliente de una sal disuelta en un solvente. Para esto
se pueden emplear diferentes modos, tal como el modo ultrasónico o el
neumático, principalmente.

21

Rocío

Boquilla

Sustrato
Plancha

Figura 10. Diagrama esquemático del rocío

El rocío pirolítico involucra una serie de procesos que ocurren simultánea o
secuencialmente, entre ellos están la generación del aerosol y su transporte, la
evaporación del solvente, el impacto de las gotas sobre el sustrato y su
esparcimiento, y la descomposición del precursor. La temperatura del sustrato es
el parámetro principal que determina la morfología y propiedades de la película.
Variando la temperatura se puede ir de una morfología agrietada a una porosa,
controlando así propiedades estructurales, ópticas y eléctricas [64,65,66].
Otros parámetros importantes lo son el solvente, tipo de sal, concentración de la
sal y aditivos, ya que con ellos se modifican las propiedades físicas y químicas de
la solución precursora y esto repercute en una diversidad de propiedades de la
película a depositar, entre ellas la morfología [ 67,68], porosidad y tamaño de
grano [69,70], velocidad de crecimiento [71], resistividad [72], rugosidad [73],
entre otras. La descomposición del precursor sobre la superficie del sustrato
involucra la evaporación del solvente residual, el esparcimiento de la gota, y la
descomposición de la sal. La mayoría de los autores, en general, coinciden en que
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sólo un tipo de proceso CVD proporciona películas de alta calidad por rocío
pirolítico. El modelo propuesto por Viguie y Spitz [74] muestra los procesos que se
llevan a cabo al variar la temperatura.
Temperatura

Gota
Precipita
Vapor
Partículas sólidas
Sustrato

A

B

C

D

Figura 11. Procesos de transformación del aerosol al aumentar la temperatura.

En el proceso con la temperatura más baja (Fig. 11. A) la gota salpica el sustrato y
se descompone. En el proceso B, a una temperatura más alta, el solvente se
evapora completamente durante el traslado de la gota, desde la boquilla hasta el
sustrato, y un precipitado seco llega a la superficie, donde ocurre la
descomposición. A temperaturas aún mayores (C), el solvente también se evapora
antes de que la gota llegue al sustrato. En seguida el precipitado sólido se funde y
vaporiza sin descomponerse, y el vapor se difunde hacia el sustrato para dar lugar
a un proceso CVD. En los procesos con temperaturas más altas (D), el precursor
se evapora antes de alcanzar el sustrato, y en consecuencia las partículas sólidas
son formadas después de la reacción química en la fase de vapor. Es por esto que
los procesos A y D conducen a películas agrietadas y rugosas respectivamente,
mientras que el proceso C produce depósitos con buena adherencia. Mucho
trabajo es entonces realizado a modo de que la mayoría de los depósitos se
encuentren dentro de este proceso C, debido a que las propiedades de
uniformidad y en general de baja rugosidad y demás simulan ser semejantes a las
que se obtienen mediante un método de depósito CVD convencional.
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2.8.

Técnicas de caracterización

2.8.1.

Elipsometría

E
Plano - p
Rayo
Incidente
Plano - p

E

Plano - s

Rayo
Reflejado

θ0
Plano de
incidencia

Plano - s

Figura 12. Diagrama esquemático para la elipsometría.

La elipsometría es una técnica para medir ciertas propiedades de los materiales,
valiéndose del cambio en la polarización de la luz que ocurre cuando ésta es
reflejada por el material en cuestión. Es una técnica no destructiva y no requiere
de alguna preparación especial de la muestra. Es conocida desde hace más de un
siglo –inventada por Paul Drude en 1889–, pero la llegada de las computadoras
permitió que la técnica se expandiera a diversos campos. Actualmente es una
técnica bien establecida y mayormente aplicada.
Obedeciendo a si la fuente de luz es monocromática, o de amplio espectro, las
propiedades que se pueden medir son el espesor, índice de refracción,
composición, cristalinidad, rugosidad, uniformidad, entre otras.
El método de medición consiste en saber la polarización de la luz antes de que
sea reflejada oblicuamente por el material, y medir el cambio en la polarización
después de ser reflejada. Para esto deben conocerse los componentes de la
polarización paralelo (p) y perpendicular (s, del alemán “senkrecht”) al plano de
incidencia. La diferencia entre las amplitudes y las fases de los campos eléctricos
en ambas direcciones de polarización pueden ser medidas con mucha precisión,
por lo que pueden medirse películas de unas cuantas longitudes de onda de
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espesor. Otra ventaja de la elipsometría es no tener que medir la intensidad
absoluta de la luz incidente, como se hace en técnicas de transmisión o reflexión,
razón por la cual es la técnica elegida para determinar constantes ópticas en UVA,
visible, e IR.

2.8.1.1.

Luz polarizada

Para cualquier tipo de vector de onda, la polarización se refiere al comportamiento
con respecto al tiempo, t, de uno de los vectores de campo asociados a la onda
observados en un punto fijo, r , en el espacio; y la descripción de la luz polarizada
se refiere al campo eléctrico, E (r , t ) . Si se escoge un sistema coordenado de
modo que la dirección de propagación del campo eléctrico esté en la dirección ẑ ,
el campo eléctrico se puede expresar como

{

E ( zˆ, t ) = Re (E x xˆ + E y yˆ )⋅ ei (qz −ωt )

}

De donde E ( zˆ, t ) es un vector en el plano xy, y los componentes E x y E y (que son
complejos) están relacionados temporalmente por la posición de fase. De modo
que si E x y E y están completa o parcialmente correlacionados hablamos de luz
completa o parcialmente polarizada. Si E x y E y no están correlacionados la luz es
no polarizada.
Para el estudio se supone que toda la luz está completamente polarizada. Si el
campo eléctrico de la radiación electromagnética oscila en un plano, la luz está
linealmente polarizada. Para el análisis se toma el caso más general, en el cual la
luz se encuentra elípticamente polarizada.

a) Lineal

b) Circular

c) Elíptica

Figura 13. Esquema de polarización de la luz
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Para determinar completamente la elipse de polarización en el plano son
necesarios cuatro parámetros definidos a continuación.
y

E(t=0)

δ
θ

A

x

ε
b

a

Figura 14. Elipse de polarización.

1. El ángulo acimutal θ, (− π 2 ≤ θ < π 2 ) , el ángulo entre el eje mayor de la elipse y la
dirección positiva del eje x. Define la orientación de la elipse en el plano.
2. La elipticidad e, (−1 ≤ e ≤ 1) , es la razón entre la longitud de los semiejes menor
(b) y mayor (a) de la elipse. Así e = ± ba , donde los signos + y – corresponden a la
polarización derecha o izquierda respectivamente. También es conveniente
introducir el ángulo de elipticidad ε, (− π 4 ≤ ε ≤ π 4 ) , tal que e = ± tan ε .
3. La amplitud A se define en términos de los semiejes mayor y menor como

(

A = a2 + b2

)

1

2

4. La fase absoluta δ, (−π ≤ δ ≤ π ) , determina el ángulo entre la posición inicial del
vector del campo eléctrico en t = 0 y el eje mayor de la elipse.
Recordando las leyes de reflexión y refracción entre superficies con índices de
refracción diferentes tenemos que

θi = θ r
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Y

~
~
N 0 senθ i = N1 senθ t
Donde los subíndices i, r y t son para los rayos incidente, reflejado y transmitido
~
~
respectivamente. N es el índice de refracción complejo del medio N = n + ik , con
n el índice de refracción y k el coeficiente de extinción del medio (para
dieléctricos k = 0 ).

Eip
Eis

Erp

θi

Ers

θt

Etp

~
N0
~
N1

Ets
Figura 15. Reflexión y transmisión en la interface entre dos medios.

Considerando las condiciones de continuidad en la interface, un medio
homogéneo e isótropo, se obtienen las ecuaciones de Fresnel que relacionan los
coeficientes de reflexión de los componentes p y s del campo eléctrico de acuerdo
a
rs =

Ers
Eis

y

rp =

Erp

y

tp =

Etp

Eip

Y los coeficientes de transmisión como
ts =

Ets
Eis

Eip

El cambio en el estado de polarización es medido comparando los componentes p
y s de los coeficientes de reflexión

ρ=

rp
rs
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ρ es en general un número complejo definido por dos parámetros, Ψ y ∆

ρ≡

rp
rs

≡ tan Ψ ⋅ e i∆

En otras palabras, tan Ψ es la relación entre el cambio de amplitud de los
componentes p y s, y ∆ es la diferencia en sus fases.

2.8.2.

Espectroscopia ultravioleta-visible

Los fenómenos que ocurren cuando un haz de luz incide en una película
depositada sobre un substrato transparente se muestran en la figura 16. En el
estudio del proceso de transmisión y reflexión se definen los conceptos de:
transmisión de energía (T) y reflexión de energía (R) a partir de esta figura.

Figura 16. Representación esquemática de los efectos de transmisión
y reflexión en una película delgada.

La cantidad que mide el detector es la potencia radiante y la razón de las
potencias radiante medida y la transmitida, esta cantidad es denominada
transmitancia.
T=

P
= 10 − abc
P0

28

En donde P 0 es la potencia del haz incidente y P es la potencia del haz
transmitido, a, b y c son constantes.
Visto desde otra perspectiva, al pasar el haz por el material, puede existir
absorción de parte del haz, y por lo tanto, pérdida de energía. Aparte pueden estar
presentes otros fenómenos como la reflexión, la refracción y difracción del haz. La
absorción del haz puede ser parcial o total, ya que es un fenómeno que se asocia
con la absorción de energía por la molécula. El análisis de espectros se relaciona
con las cantidades de energía que un material puede reflejar, refractar, absorber,
difractar o dispersar. En algunos casos, el material comienza a emitir luz o
produce otros efectos ópticos.
El significado de las constantes a, b y c se explica por medio de la ley de Beer
(llamada también ley de Beer-Bouguer-Lambert), que relaciona la potencia
radiante de un haz que incide sobre un material respecto de la concentración de
componentes absorbentes presentes en el material. Como en algunos casos es
importante la absorbancia por estar más directamente relacionada con el concepto
de absorción, se establece la relación que existe entre la transmitancia y la
absorbancia como
A = log10

P
1
= log10 0
T
P

Esta relación se obtiene a partir de la definición de la Ley de Beer, resulta que
conforme el haz de luz recorre el espesor b del material, la rapidez con que la
potencia radiada disminuye depende de la potencia radiada misma, lo que
significa que
−

dP
= (ac )db
P

Dos factores importantes son el espesor de la muestra y la concentración c de la
componente absorbente, en este caso a (absortividad) es una constante que
depende de la longitud de onda y del material absorbente. Al expresar el logaritmo
en base 10, la integración dará como resultado
P = P0 10 − abc

En la figura 16 se mostró un esquema de cómo ocurren los fenómenos ópticos en
un material relacionados con la ley de Beer.
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La ley de Beer se considera que es aditiva; entonces, si se tienen diferentes
materiales con diferentes absortividades y cantidades de material absorbente,
tendremos que la absorbancia para una determinada longitud de onda estará dada
en términos de la suma de los valores a, b, c para cada componente.
A = ∑ ai bi ci
i

Donde la suma es sobre todos los componentes i presentes. Otro aspecto de la
ley de Beer es que se puede escribir en términos del coeficiente de absorción
intrínseco α del material dependiente del inverso de la longitud de onda (del
número de onda k)
ln T (k ) = −α (k )b
La importancia de esta expresión es que permite calcular el espectro de absorción
α(k) a partir del espectro de transmisión T(k).

2.8.3.

Difracción de rayos X

La técnica consiste en incidir un haz de rayos X sobre un cristal, es decir, sobre
una agrupación de átomos periódicamente ordenados en el espacio. Entre las
ondas dispersadas por cada uno de ellos se producen fenómenos de interferencia
que, normalmente, en la mayor parte de las direcciones serán de tipo destructivo,
cancelándose la resultante en mayor o menor proporción. Sin embargo, en
determinadas direcciones, y debido precisamente a la ordenación periódica de los
átomos, puede ocurrir que las ondas dispersadas estén en fase y se refuercen
mutuamente según el fenómeno conocido como difracción.
Todos los átomos de un cristal dispersan los rayos X incidentes en todas
direcciones. Como incluso los cristales más pequeños contienen un gran número
de átomos, la probabilidad de que las ondas dispersas se interfirieran
constructivamente sería muy pequeña si no existiera el hecho de que los átomos
de los cristales están ordenados en forma regular y repetitiva. La condición para la
difracción de un haz de rayos X en un cristal viene determinada por la expresión
de Bragg, en la que se relaciona la longitud de onda λ del haz de rayos X, el
ángulo de difracción θ y la distancia entre cada serie de planos atómicos de la red
cristalina d, según nλ = 2dsen θ, donde n representa el orden de difracción.
En general, existen tres grandes grupos de técnicas de difracción de rayos X:
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Con radiación policromática y monocristal estacionario. Se trata del método de
Laue.
Con radiación monocromática y monocristal móvil (movimiento de rotación total o
parcial, o de precesión, alrededor de ejes convenientemente elegidos, y sobre
película fotográfica o contador, estacionaria o móvil).
Se trata de los métodos del cristal giratorio, cristal oscilatorio, de Weissenberg, de
precesión y el difractómetro de monocristales. Con radiación monocromática y
polvo cristalino (existen simultáneamente todas las posibles orientaciones en los
cristalitos). Se trata de las cámaras de polvo de película plana, cilíndrica o de
focalización, junto con el difractómetro de polvo. [75]

θ

θ
θ θ

a

c
b

d

Figura 17. Difracción de rayos X.

2.8.4.

Microscopia de fuerza atómica

La Microscopia de Fuerza Atómica (AFM) permite visualizar la superficie de los
materiales y muchas de sus propiedades con una extraordinaria resolución
espacial. Su funcionamiento se basa en la detección de las minúsculas fuerzas
atómicas o moleculares de interacción entre una punta y la superficie del material
a estudiar. El microscopio de fuerza atómica consta de una aguja minúscula (con
punta de apenas 5 nanómetros) que va recorriendo a cierta distancia la superficie
de un material y midiendo la fuerza de Van der Waals de los átomos del material.
Las fuerzas de Van der Waals son fuerzas de estabilización molecular; forman un
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enlace químico no covalente en el que participan dos tipos de fuerzas o
interacciones, las fuerzas de dispersión (que son fuerzas de atracción) y las
fuerzas de repulsión entre las capas electrónicas de 2 átomos contiguos.
La ventaja que presenta la microscopia de fuerza atómica es que permite elaborar
con facilidad mapas topográficos en tres dimensiones, con resolución nanométrica
en el plano de la muestra y resolución atómica en la dirección perpendicular a la
misma. La técnica es muy versátil y permite medir fuerzas de diverso origen que
informan sobre propiedades funcionales tales como la conductividad eléctrica, el
magnetismo o la respuesta de un material a un campo eléctrico.
El Microscopio de fuerza atómica (AFM) es un instrumento mecano-óptico capaz
de detectar fuerzas del orden de los nano-newtons. Al analizar una muestra, es
capaz de registrar continuamente la altura sobre la superficie de una sonda o
punta cristalina de forma piramidal.

Figura 18. Detalle de la sonda del Microscopio de Fuerza Atómica.

La sonda va acoplada a un listón microscópico, muy sensible al efecto de las
fuerzas, de sólo unos 200 µm de longitud. La fuerza atómica se puede detectar
cuando la punta está muy próxima a la superficie de la muestra. Es posible
entonces registrar la pequeña flexión del listón mediante un haz láser reflejado en
su parte posterior. Un sistema auxiliar piezoeléctrico desplaza la muestra
tridimensionalmente, mientras que la punta recorre ordenadamente la superficie.
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Figura 19. Esquema del funcionamiento de un MFA.

Todos los movimientos son controlados por una computadora. La resolución del
instrumento es de menos de 1 nm, y la pantalla de visualización permite distinguir
detalles en la superficie de la muestra con una amplificación de varios millones de
veces. [76,77,78,79]

2.8.5.

Microanálisis

Literalmente, microanálisis, es el análisis de muestras muy pequeñas o de
características muy pequeñas de las muestras por medio de cualquier técnica. No
obstante, históricamente, el término tiene un significado más concreto. Cuando
sobre una muestra inciden electrones de energía apropiada se producen rayos X
(RX), cuya energía y abundancia relativa dependen de su composición. Este
fenómeno se usa para analizar el contenido elemental de micro-volúmenes (en un
rango general de una a cientos de micras cúbicas) y es lo que se conoce
normalmente como microanálisis. Los rayos X característicos del átomo que los ha
producido nos proporcionan información química elemental de la zona de la
muestra de la que proceden. Con esta señal se obtienen los análisis químicos
cualitativos y cuantitativos de la composición de la muestra. Esta técnica es
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prácticamente no destructiva, en la mayoría de los casos, y la preparación de
muestras es mínima. Existen dos tipos de microanálisis de R-X:
•
Por dispersión de longitudes de onda, en el que la emisión de RX se
discrimina por la difracción de una serie de cristales analizadores. Tiene la ventaja
de conseguirse unos límites de detección más bajos, pero la desventaja de tener
que buscar elemento por elemento.
•
Por dispersión de energías, en el que la emisión de RX se discrimina
electrónicamente. Tiene la ventaja de obtenerse de manera simultánea todo el
espectro de elementos, pero la desventaja de unos límites de detección más altos.
Cuando un electrón es arrancado de una capa electrónica interna, por efecto de la
interacción de un haz de electrones de alta energía, el resultado es un ion en un
estado excitado. A causa de los procesos de relajación o des-excitación, el ion
excitado cede energía para volver a su estado normal o fundamental. El proceso
más probable, en la mayoría de los casos, es una serie de transformaciones que
tienen como resultado que un electrón de otra capa "caiga" a la vacante de la capa
interna. Cada caída está asociada a la pérdida de una determinada cantidad de
energía que es la diferencia de energía entre los dos niveles electrónicos
comprendidos en el proceso. Esta energía se pone de manifiesto en forma de RX.
La energía de la radiación indica inequívocamente el elemento químico del que
proviene, -de aquí el nombre de emisión característica- para nuestros propósitos
R-X característicos. [80]

2.8.6.

Espectroscopia de impedancia eléctrica

En una interface, las propiedades físicas (cristalográficas, mecánicas, de
composición y, en particular, eléctricas) cambian repentinamente y surgen
distribuciones de carga heterogéneas (polarizaciones) que reducen la
conductividad eléctrica global del sistema. Cada interface se polariza de manera
única cuando el sistema es sometido a una diferencia de potencial. La tasa a la
cual una región polarizada cambiará cuando el voltaje es invertido es
característica del tipo de interface, siendo apreciablemente mayor cuando se
estudia entre límites de grano.
La espectroscopía de impedancias es una técnica poderosa y relativamente nueva
para la caracterización de propiedades eléctricas de los materiales, pudiendo ser
usada para investigar la dinámica de la conducción de portadores de carga en la
frontera de entre grano (inter-partículas) o la movilidad de las cargas intrínseca al
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material (intra-partícula). Estos parámetros son de esencial importancia cuando se
construye un dispositivo y su medición permite perfeccionar el comportamiento y
eficiencia del conjunto de fases o interfaces que definen la conductividad total del
dispositivo.
Las mediciones eléctricas para evaluar el comportamiento electroquímico de un
dispositivo se realizan colocando dos electrodos sobre la cara de una muestra, a
los cuales les será aplicado un estímulo eléctrico (una corriente o voltaje conocido)
y se observará la respuesta (el voltaje o la corriente resultante). Siempre será
asumido que las propiedades de la muestra son invariantes en el tiempo, y será el
propósito de la espectroscopía de impedancias el determinar éstas propiedades y
su dependencia con respecto a otras variables (temperatura, etc).
Uno de los procesos que más nos interesan en el estudio de películas delgadas
por medio de la espectroscopía de impedancia es el transporte de electrones a
través de los conductores eléctricos. Este flujo de electrones depende de la
resistencia óhmica, por anomalías en la estructura de bandas entre los límites de
grano (particularmente si hay más de dos fases presentes), y por defectos
puntuales en el material. Estas interfaces entre granos son irregulares, están
llenas de defectos estructurales intrínsecos y/o extendidos, y frecuentemente
contienen inclusiones de otras especies químicas que influencian el campo
eléctrico local.
El enfoque estándar de esta técnica es medir la impedancia cuando se aplica un
voltaje o corriente con cierta frecuencia al sistema y observar el corrimiento de
fase y la amplitud, o las partes real e imaginaria, de la corriente resultante a esa
frecuencia usando un circuito análogo o analizando el sistema por medio de una
FFT (Fast Fourier Transform).
Toda propiedad intrínseca que influencia la conductividad de un sistema, puede
ser estudiada por espectroscopía de impedancia. En nuestro caso los parámetros
que se derivan de un espectro IS (Impedance Spectroscopy) son pertinentes al
mismo material, tales como la conductividad, constante dieléctrica, la movilidad de
cargas, entre otras.
Respuesta a un estímulo en el dominio de frecuencia
Cuando se aplica un voltaje alterno del tipo v(t ) = Vm sin(ωt ) de frecuencia
v ≡ ω / 2π , a una muestra, y se mide la corriente estacionaria resultante
i (t ) = I m sin(ωt + θ ) , donde θ es la diferencia de fase entre el voltaje y la corriente

(que será igual a cero para un comportamiento puramente resistivo). La relación
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entre las propiedades del sistema y las respuestas a voltajes o corrientes de
excitación periódicos es en ocasiones un problema difícil de resolver en el dominio
del tiempo, pues en general se requiere resolver un sistema de ecuaciones
diferenciales que crece en complejidad conforme se añaden elementos.
Afortunadamente, el uso de transformadas de Fourier simplifica significativamente
el análisis matemático del sistema. De esta forma las ecuaciones diferenciales son
sustituidas por relaciones en el dominio de la frecuencia de voltaje o corriente que
tienen una forma similar a la ley de Ohm para corriente DC. Debido a esta
analogía entre los voltajes y corrientes complejos es posible calcular la impedancia
de un circuito con múltiples elementos utilizando las mismas reglas que se usan
para múltiples resistencias, lo que simplifica enormemente los cálculos.
La impedancia puede definirse para cualquier sistema como la transformada de
Fourier de la ecuación diferencial que define la respuesta en voltaje dividida por la
transformada de Fourier de la corriente de excitación periódica:
Z (iω ) = F {v(t )}/ F {i (t )}, cabe mencionar que la transformada de Fourier reduce
ecuaciones diferenciales bajo condiciones de linealidad, causalidad, e invarianza
en el tiempo del sistema, por lo que la impedancia sólo está definida para sistemas
que cumplan éstas condiciones.
La impedancia es un concepto más general que la resistencia porque toma en
cuenta los cambios de fase y es un concepto fundamental en la ingeniería
eléctrica, por lo que la espectroscopía de impedancias no es más que una rama
en el campo de las mediciones eléctricas.
La magnitud y dirección de un vector en un sistema de ejes ortogonal derecho
puede ser expresado como la suma vectorial de los componentes a y b a lo largo
de los ejes, o sea, por el número complejo Z = a + ib . La parte real está en
dirección del eje x, y la parte imaginaria en dirección del eje y. Una impedancia
Z (ω ) = Z '+iZ ' ' puede graficarse como en la figura siguiente, de donde los valores
en coordenadas rectangulares son:

Re( Z ) ≡ Z ' = Z cos(θ )

Con

un

[

ángulo

Z = (Z ' ) 2 + (Z ' ' )

]

2 1/ 2

de

fase

y

Im(Z ) ≡ Z ' ' = Z sin(θ )

θ = tan −1 ( Z ' ' / Z ' ) ,

y

un

módulo

de

(figura 20).
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Figura 20. Coordenadas cartesianas y polares para el vector de impedancia.

En general, Z es función de la frecuencia. La IS convencional consiste de
mediciones de Z como función de ν o de ω sobre un amplio rango de frecuencias,
y es sobre la estructura resultante de Z(ω) vs. ω que uno obtiene información
sobre las propiedades eléctricas del sistema.
Algunas de las desventajas de la espectroscopía de impedacias están asociadas
principalmente al hecho de que al modelar el sistema como un circuito equivalente
se crean ambigüedades en la interpretación, aunque se ha estudiado el hecho de
que el uso de elementos de impedancia distribuidos en el circuito equivalente,
ayuda enormemente al proceso de ajuste de la impedancia medida para un
sistema con propiedades distribuidas.
Otra desventaja al analizar el circuito equivalente se obtiene de no saber cuál es el
circuito equivalente apropiado para modelar el sistema de una infinidad de
modelos que podrían dar los mismos resultados. Un circuito equivalente de tres o
más elementos puede acomodarse de diferentes maneras para al final obtener
una misma medida para Z(ω).
Actualmente los equipos para la medición de IS analizan las muestras con algunos
circuitos equivalentes inmersos en su software.
La siguiente figura muestra dos circuitos RC comunes en IS y sus respuestas de
impedancia en el plano complejo. Todo sistema tiene una capacitancia geométrica
C g ≡ C ∞ = C 1 y una resistencia volumétrica R b ≡ R ∞ = R 1 en paralelo con aquella.
Éstos elementos tienen una constante de tiempo τ D = R ∞ ∙C ∞ , el tiempo de
relajación dieléctrica del material. Debe hacerse notar que el efecto de disminuir la
temperatura se verá reflejado en un incremento de τ D . La frecuencia del máximo
del semicírculo de la figura b), ωp , cumple ωp τ D = 1.
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El análisis de los datos experimentales que dibujan un arco semicircular en el eje
complejo (figura b)) puede proveer estimaciones de los valores de R1 y C1 y, por
tanto, permite estimar la conductividad, tiempos de relajación, capacitancia
interfacial, entre otras.

(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 21. (a) y (c) dos circuitos RC comunes usados como modelo en Espectroscopía de
Impedancia, (b) y (d) muestran sus gráficas de impedancia. Las flechas muestran la dirección de
frecuencias más altas.

De ésta forma se pueden simular procesos reales que ocurren en materiales
policristalinos a nivel microscópico, pudiéndose separar componentes y
contribuciones a la conductividad total del dispositivo. Por ejemplo un sistema
formado por partículas con una unión entre partículas definida por la frontera interpartícula puede ser representado como se muestra en la figura 22, y también
implica la formación de dos semicírculos en el plano de las impendancias (figura
21 (d)).

Figura 22. Representación esquemática, y circuito equivalente, de la conductividad entre dos
partículas a través de la frontera entre éstas.
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Cada uno de estos procesos ocurre a frecuencia muy diferente, la polarización de
los electrones en el seno de la partícula comienza a ocurrir a frecuencia mayores
que el transporte electrónico entre partículas de manera que el primer semicírculo
(bajas frecuencias) corresponde a éste último fenómeno, mientras que la
respuesta a mayores frecuencias casi siempre está asociada a la conducción
intra-partícula. La conducción intra-granular usualmente ocurre acompañada de
capacitancias muy pequeñas (10-9-10-11 F)
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CAPITULO 3
3.

DESARROLLO EXPERIMENTAL

La preparación de las capas de TiO 2 se realizó mediante la técnica de rocío
pirolítico. La siguiente figura muestra un esquema del sistema y se comenta
brevemente de los parámetros asociados con el depósito de las películas.
Gas de arrastre +
solución precursora

Boquilla
Depósito
con la
solución
precursora

Rocío
Gas de
arrastre

Sustrato

Plancha

Control de
temperatura

Tanque
con el gas
de arrastre

Vaporizador
ultrasónico

Figura 23. Arreglo del equipo para llevar a cabo el rocío pirolítico

3.1.

Reactivos y solventes

La solución precursora fue preparada a partir de acetilacetonato de titanio (TiO
(C 5 H 8 O 2 ) 2 ; Aldrich 95 %) disuelto en metanol (CH 3 OH, Baker 99.8 %). Se preparó
una solución a una concentración de 0.005 M.
El rocío fue generado utilizando dicha solución de acetilacetonato con un
humidificador ultrasónico de tipo comercial, de la marca “Sunshine” operando a
una frecuencia de 0.8 MHz.
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3.2.

Condiciones experimentales de los depósitos

3.2.1.

Temperaturas de depósito

Las temperaturas de depósito fueron de 400 a 500 oC con pasos de 50 oC. Una
plancha o tina de estaño fundido fue usada para el depósito de las películas. La
temperatura de la tina de estaño fue controlada electrónicamente.

3.2.2.

Tipo y flujo del gas de arrastre

Como gas de arrastre se utilizó nitrógeno a un flujo de 10 litros/minuto.
El tiempo de depósito se fijó en 5, 7.5, y 10 minutos.

3.2.3.

Substratos

Los sustratos fueron adquiridos de Solaronix, con un depósito de SnO 2 :F y una
resistividad menor a 8 Ω/□. Fueron cortados por la mitad con medidas de 1×2
pulgadas.
Para la realización de las películas, primeramente, se realizó la limpieza de los
sustratos consistente de cuatro etapas:
• Lavado con jabón extran
• Enjuague con acetona
• Enjuague en metanol
• Enjuague en etanol
Para cada etapa se realizó el lavado o enjuague en una tina de ultrasonido con un
tiempo total de 20 minutos, (5 minutos cada etapa).
Una vez lavados y enjuagados los substratos, se secaron con un flujo de nitrógeno
a presión, previo al depósito.

3.2.4.

Equipos de caracterización

Las diferentes caracterizaciones de las películas se realizaron en los siguientes
equipos:
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Difracción de rayos X: La difracción de r-X de las películas se realizó en un
difractómetro Siemens D 5000 usando la línea Kα del Cu. La medida se realizó a
un ángulo de incidencia rasante, alrededor de 3°.

Elipsometria de una longitud de onda: La determinación del índice de refracción
y espesor de las películas se realizaron en un elipsómetro de la marca Gaertner,
modelo LSE Stokes. Las medidas se obtuvieron a un ángulo de incidencia de 70°
usando como fuente de luz un laser de HeNe (λ=632.8 nm).

Perfilometria de superficie: La determinación del espesor se obtuvo también
empleando un perfilómetro de superficie de la marca Veeco y modelo Dektak3.

Microscopia de fuerza atómica: Se utilizó un microscopio de fuerza atómica de
la marca JEOL, modelo JSPM-5200.

Microscopia electrónica de barrido y espectroscopia de rayos X dispersados
(EDS): Se utilizó un microscopio electrónico de barrido de la marca Jeol, modelo
JSM-6390LV. El microscopio se encuentra equipado con un sistema de
microanálisis Inca X-sight de la marca Oxford Instruments.

Espectroscopia Uv-Vis: La espectroscopia UV-Vis se
espectrofotómetro de la marca Varian, modelo Cary 50 conc.

realizó

en

un

Impedancia eléctrica: Para las mediciones de impedancia eléctrica se utilizó un
analizador de impedancia de la marca Solartron, modelo 1260A. El analizador se
encuentra automatizado con una PC mediante el programa ZPLOT. El análisis de
resultados se lleva a cabo con el programa ZVIEW. La resistencia eléctrica fue
determinada mediante un ajuste de la respuesta de impedancia con un circuito
equivalente (RC)-(RC)
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CAPÍTULO 4
4.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se llevaron a cabo diferentes tipos de caracterización con el propósito de conocer
las propiedades de las películas depositadas. Se realizaron medidas de
elipsometría de una longitud de onda, perfilometría, difracción de rayos X,
microscopia de barrido y composición química por EDS, microscopia de fuerza
atómica, espectroscopia de UV-Vis y medidas eléctricas por espectroscopia de
impedancia. Todas estas medidas fueron realizadas a modo de conocer la
efectividad como capa bloqueante que tendrían estas películas en una celda
Grätzel. Se describen a continuación los resultados relevantes a la síntesis y
caracterización de las películas de TiO 2 .

4.1.

Descripción de las películas depositadas

La Tabla 3 muestra un conjunto representativo de las películas de TiO 2 que fueron
depositadas:
Tabla 3. Películas de TiO 2 depositadas.

Muestra

t d (min.)

T d (°C)

Espesor
(Å)

Índice de
refracción

A

5

500

1415 ± 110

1.9024 ± 0.0711

B

7.5

400

529 ± 73

1.8311 ± 0.0721

C

7.5

450

1442 ± 238

2.2170 ± 0.0550

D

5

450

1136 ± 259

2.4050 ± 0.0253

E

5

400

614 ± 106

2.3501 ± 0.0031

F

7.5

500

1056 ± 169

2.3578 ± 0.0050

G

10

450

1329 ± 354

2.3044 ± 0.0133

H

10

500

1748 ± 375

2.3625 ± 0.0078

I

10

400

862 ± 393

2.1974 ± 0.0687
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4.2.

Elipsometría y perfilometría.

Las mediciones de espesor se llevaron a cabo por medio del perfilómetro y del
elipsómetro, obteniendo una buena correspondencia entre ambos. La cuarta y
quinta columna de la tabla anterior muestra el valor del espesor y del índice de
refracción de las películas depositadas.

Figura 25. Espesores de las películas para las diferentes temperaturas de depósito.

La fig. 25 muestra el espesor que se consigue en las películas de TiO 2 con el
tiempo. Para las temperaturas de 450 y 500 °C el espesor se incrementa con el
tiempo. Para la temperatura más baja, 400 °C, el espesor se mantiene muy
semejante para los tiempos de depósito de 5 y 7.5 minutos.
Las propiedades de las películas depositadas por la técnica de rocío pirolítico
dependen generalmente de los parámetros del depósito utilizados durante la
síntesis. Los parámetros más importantes son la temperatura y la concentración
de las soluciones químicas.
Debido a que el índice de refracción es una propiedad que en principio es
independiente del espesor, se obtuvo para los tres tiempos el promedio en el
índice y en el espesor en las películas depositadas a 400 °C, 450 °C y 500 °C. La
Tabla 4 resume el valor del índice al igual que la tasa de depósito de las películas.
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Tabla 4. Índices de refracción y tasas de depósito de las películas de TiO 2 .
Temperatura de
depósito (°C)

Índice de refracción

Rapidez de
depósito (å/min)

400

2.1262 ± 0.1967

93 ± 20

450

2.3088 ± 0.0628

184 ± 34

500

2.2076 ± 0.2034

200 ± 56

Angstroms/min

El gráfico de la tasa de depósito en escala logarítmica en función del inverso de la
temperatura (en K-1) se muestra en la Figura 26.

100

0.00130

0.00135

0.00140

0.00145

0.00150

K-1
Figura 26. Gráfica semilog de la tasa de depósito vs 1/T.

De la figura puede verse que en la región de temperatura de 400 a 450 °C, la tasa
de depósito está controlada por algún proceso u evento superficial sobre el
substrato caliente. Este puede ser quizá el desarrollo de la(s) reacción(es)
química(s) u movimientos superficiales sobre el substrato. En este intervalo de
temperatura la tasa de depósito depende exponencialmente de la temperatura. En
la región de 450 a 500 °C se aprecia un cambio de pendiente, esto se traduce en
que la tasa de depósito ya no depende apreciablemente de la temperatura. Existe
ahora otro proceso u evento que tiene que ver quizá con la difusión de
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reaccionantes y productos hacia y desde la superficie del substrato,
respectivamente. Esto es, la alta energía a la que se encuentra el substrato limita
la difusión de los reaccionantes hacia la superficie del substrato y probablemente
también parte de los productos sean desorbidos de la superficie del substrato,
haciendo esto que el espesor de las películas no se vea fuertemente
incrementado. Otro proceso que no se puede descartar es la cristalización de una
parte del material; este fenómeno provoca la reorganización estructural del dióxido
de titanio amorfo acompañado de una contracción local del volumen y pudiera
contribuir a generar un estado estacionario en la tasa de crecimiento de la capa.
Este tipo de cinética ha sido observado en la síntesis de películas delgadas
inorgánicas mediante un proceso conocido como CVD (Depósito de Vapor
Químico). En general, la síntesis de películas mediante una reacción de vapor
químico se caracteriza por dar lugar a películas de buena calidad, mostrando ser
películas uniformes, homogéneas y en general con una alta planaridad. [81]

4.2.1.

Porosidad de las películas de TiO 2

Taylor y colaboradores [ 82] propusieron un modelo sencillo para estimar la
porosidad por medio de las propiedades ópticas de las películas delgadas, donde
se propone una proporcionalidad directa de del índice de refracción con la fracción
de poros de acuerdo a la ecuación:

(1 − X )nTD + Xnair

= nmeas

(1)

en donde X es la porosidad, nTD es el índice de refracción de la capa a densidad
teórica y nmeas el índice de refracción medido. El índice de refracción del aire se
asume igual a la unidad nair = 1 . En nuestro caso nTD es el índice de refracción
para el TiO 2 en su fase anatasa, obtenido de valores reportados en la bibliografía.
Ésta relación provee una buena estimación de la fracción de poros entre capas
obtenidas a diferentes temperaturas; si se requiere mayor exactitud, al ser una
interpolación lineal, ésta relación no es muy exacta [83]. Sin embargo, asumiendo
que se puede aplicar esta relación a los datos del índice medido por elipsometría,
se puede hacer una estimación del porcentaje de porosidad, resultando esta en
los valores siguientes; 26.1% en volumen de porosidad para las películas
depositadas a 400 °C, 14.4 % para las depositadas a 450 °C y 21 % para la
depositadas a 500 °C, respectivamente.
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Se puede especular una suposición de porqué se tiene este comportamiento en la
fracción de porosidad. La alta porosidad a baja temperatura pueda ser debida
quizás a los fenómenos de tipo superficial que se desarrollan sobre el substrato. O
quizá porque la temperatura no es tan alta para poder inducir cristalinidad en las
películas. Sin embargo, a la más alta temperatura, sean quizá los fenómenos de
desorción o bien la ejectación de especies desde la superficie de la película que
se está depositando, conduciendo entonces a dejar porosidad en la propia película
a pesar de que la película tenga cierto grado de cristalinidad o policristalinidad.
El porcentaje de porosidad estimado de esta forma es calculado de manera
indirecta, asumiendo que la relación propuesta por Taylor y col. es válida. Una
medida más directa implicaría otro tipo de caracterización, como puede ser la
espectroscopia infrarroja. [84,85]
El comportamiento gráfico del índice de refracción se muestra a continuación. El
índice de refracción alcanza al parecer un máximo a la temperatura de 450 °C. La
medida del índice parece indicar que las películas son más densas cuando ellas
se depositan a la temperatura intermedia (450 °C), como resultado de una menor
porosidad en ellas.

n
2.4
2.2
2.0

n

1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
400

420

440

460

480

500

T(°C)

Figura 27. Comportamiento del índice de refracción con la temperatura de depósito.
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4.3.
Microscopia electrónica de barrido y
microanálisis
Las películas tal y como son depositadas se caracterizan por tener una alta
planaridad. La micrografía siguiente ilustra la topografía de la superficie de una
película depositada a 450 °C. La alta planaridad resulta quizá debido a que el
depósito de las películas ocurre mediante una reacción tipo CVD (Depósito de
Vapor Químico). Un depósito tipo CVD se describe como la reacción química que
ocurre entre un compuesto volátil, del material a ser depositado, con otros gases
para producir un sólido no-volátil depositándose éste atomísticamente sobre la
superficie de un substrato. [86].
Como ha sido mencionado, para la síntesis de películas delgadas por la técnica de
rocío pirolítico ultrasónico, pueden darse las condiciones experimentales de
temperatura, flujo de gas, geometría de la zona de reacción, propiedades
fisicoquímicas de los reactivos, etc., para promover un depósito tipo CVD.

o

Figura 28. Imagen de MEB de una muestra de TiO2 depositada a 450 C.

En específico, para poder darse este proceso en nuestras películas, se requiere
que el acetilacetonato de titanio pueda fundirse a baja temperatura y evaporarse y
al encontrarse en esta fase, sea sobre la superficie del substrato en donde se
descomponga cubriendo el substrato de manera homogénea, dando como
resultado una capa delgada muy uniforme y de buena calidad. Es probable que
este sea el caso para el depósito de TiO 2 en este trabajo, pues el oxiacetilcetonato
de titanio, usado como fuente de titanio, posee un punto de fusión cercano a los
48

200 °C y un punto de ebullición poco superior, siendo ambos superados fácilmente
por las temperaturas de depósito de las películas, de 400 °C a 500 °C.
Dentro del microscopio electrónico de barrido se tiene el aditamento para poder
levar a cabo una estimación de la composición química de las películas por
espectroscopia de rayos X dispersados. Esta prueba fue llevada cabo en un
pequeño grupo de muestras del conjunto de las realizadas con el propósito de
tener una estimación de la composición. Esta prueba se resume en la siguiente
tabla.
Tabla 5. Razón de oxígeno a titanio en las películas de TiO 2 .
Temperatura de
depósito (°C)

Razón atómica
de oxígeno a
titanio

400

≅ 3.9

450

≅ 2.3

500

Se encontró que la estimación exacta de la composición puede ser difícil de
obtener pues, por un lado las películas están depositadas sobre vidrio y la
presencia del oxígeno en el vidrio puede sumarse al oxígeno de la película de
TiO 2 , por otro lado, las condiciones del voltaje también pueden influir en obtener
una buena estimación de la composición. Para esta prueba se trabajó con un
voltaje de 10 kV.
De manera aproximada, la razón atómica de oxígeno a titanio en las películas
depositadas a 400 °C y a 450 °C se da en la columna 4 de la Tabla 4. Un estudio
más completo en cuanto a la composición química debe ser realizado como
trabajo a futuro inmediato.
De las mediciones realizadas se puede decir que la razón atómica encontrada en
las películas que son depositadas a 450 °C parece estar en mejor concordancia
con la estequiometria del TiO 2 (razón de átomos de oxígeno a titanio igual a 2),
pues presenta una razón cercana a 2.3.
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4.4.

Microscopia de fuerza atómica

Mediciones de microscopia de fuerza atómica fueron llevadas a cabo en las
películas que se depositaron a la temperatura intermedia, 450 °C y a los 3 tiempos
de depósito.

5 min

7.5 min

10 min

Figura 29. Resultados de MFA para las películas depositadas a 450 °C, para los tres tiempos de
depósito.

La figura anterior en su primera fila muestra los perfiles tridimensionales de las
películas depositadas a 450 °C para los tres tiempos (muestras C, D y G).
Para el depósito a cinco minutos se pueden apreciar ciertas islas pronunciadas en
la superficie de la película (fila 1, columna 1). Debajo se muestra una micrografía
de la rugosidad, que resulta ser del orden de 194 Å. Para esta película no fue
posible obtener el perfil de corriente.
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El perfil tridimensional de la muestra depositada en 7.5 minutos se muestra en la
fila 1, columna 2. El análisis estadístico de la superficie de ésta película arroja una
rugosidad rms del orden de 47.8 Å que muestra que, con este tiempo de depósito,
la película obtenida es la más plana de las tres. Igualmente, una imagen de
corriente puede adquirirse dentro de este microscopio y se muestra en la posición
(3,2). Esta Figura nos permite tener una idea clara de la conductividad en la
dirección normal a la superficie de las capas. Las zonas claras en esta figura
indican regiones de mayor conductividad, que coinciden con las regiones más
delgadas de la micrografía anterior.
Finalmente se muestra la topografía de la muestra G, depositada durante 10 min.
a la temperatura de 450 °C. Para esta película se muestran defectos estructurales
mayores, de modo que la rugosidad rms se extiende hasta 408 Å. El perfil de la
corriente muestra escazas zonas claras, indicando probablemente que la muestra
es prácticamente muy aislante debido al aumento del espesor.
A pesar de que las muestras fueron depositadas a la misma temperatura, ellas
muestran características estructurales y eléctricas diferentes. Pues por ejemplo la
muestra C resulta con un valor de conductividad más alto que en las muestras D y
G.

4.5.

Difracción de Rayos-X.

En la Figura 30 (a), (b) y (c) se muestran los patrones de difracción de rayos X de
todas las capas preparadas a las tres temperaturas de depósito y los tres tiempos
de depósito.
Se observa en la figura 30 (a) y (b) que, para una temperatura de 400 ˚C y la capa
de 5 minutos a 450˚C, el depósito bajo esas condiciones resulta en una capa
amorfa que del que no se obtienen reflexiones características para ninguna fase
de TiO 2 . Mientras que para 500 oC y 5 minutos de depósito se empiezan a hacer
visibles, aunque con poca intensidad, algunas de las reflexiones correspondientes
a la fase anatasa (JCPSD # 12-2119).
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Figura 30. Espectro de R-X para diferentes Temperaturas de depósito.
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En general los patrones de difracción de rayos X indican tendencias que son
bastante claras y que bien pudieran resumirse en los siguientes hechos: a medida
que se aumenta tanto la temperatura como el tiempo de depósito la cristalinidad
capa de la aumenta. Esto sugiere que el mecanismo de formación de la anatasa
ocurre mediante la obtención de un precursor amorfo que cristaliza posteriormente
con el aumento ya sea del tiempo o de la temperatura del depósito. En el caso de
aumento de cristalinidad a mayor tiempo para una misma temperatura es
usualmente un fenómeno cinético limitado por difusión o reacción e involucra la
incorporación de la fase amorfa en la superficie de las cristalitas de anatasa [87].
En ocasiones este proceso es acompañado de la contracción de volumen de la
capa provocando defectos extensivos que empeoran el funcionamiento del
dispositivo en algunas de sus propiedades sin embargo mejoran la conductividad
intra-granular del material. Finalmente debe señalarse que la reflexión que
aparece en 22.4o en 2Θ para algunas muestras (ver por ejemplo Figura 30 (c) a
7.5 min) no se corresponde a ninguno de los tres polimorfos de TiO 2 (anatasa,
rutilo ó brokita). Ésta reflexión pudiera corresponder con la presencia de una fase
de óxido de titanio deficiente en oxígeno: Ti 2 O 3 (JCPDS # 100-9564, estructura
cristalina: hexagonal, d 012 =3.7324 Ǻ), sin embargo la poca cantidad de reflexiones
no permiten corroborar ésta hipótesis.
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4.6.

Espectroscopia UV-vis.

La caracterización óptica de las capas por espectroscopia UV-Vis se muestra en la
figura 30 (ver tabla insertada en la grafica). Los resultados en dicha figura se
muestran en la forma de un análisis de transiciones indirectas partiendo del hecho
de que próximo al borde de absorción de la anatasa las transiciones electrónicas
están dominadas por un carácter de tipo indirecto (asistida por fonones) [88, 89,
90, 91]. La tendencia general indica que a medida que se aumenta la temperatura
de depósito el material se asemeja más al comportamiento óptico de absorción
electrónica esperado para la fase anatasa (3.2-3.4 eV) [87]. Este resultado es
consistente con los resultados obtenidos de la caracterización por difracción de
rayos X, los cuales indican que la fracción de anatasa presente en la capa
aumenta con el aumento de la temperatura.

Eg (eV)
o

3.68 eV
3.68 eV
3.61 eV
3.44 eV

(αhν)1/2 (u.a)

400 C;
450 oC;
500 oC;
550 oC;

0

2.5

3.0

E(eV)

3.5

4.0

Figura 31. Espectros de UV-Vis para diferentes temperaturas de depósito.
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4.7.

Espectroscopia de Impedancia.

Realizamos las medidas de impedancia de las muestras de TiO 2 obtenidas a
temperaturas del depósito de 400, 450 y 500 °C. Para cada temperatura se
realizaron depósitos con duración de 5 min., 7.5 min. y 10 min. La medida de
impedancia se realizó a 4 temperaturas; temperatura ambiente, 150 °C, 250°C y
350°C. Los resultados de las medidas de impedancia son los siguientes:

Películas depositadas a 400 °C. Las películas de TiO 2 no dopadas presentan por
naturaleza una alta resistencia y siendo un semiconductor es de esperarse que su
conductividad aumente con la temperatura. Este material es también estudiado
como un dieléctrico con constante dieléctrica alta (≅ 80), [ 92]. El TiO 2 presenta
además una brecha de energías prohibidas del orden de 3.5 eV.
Debido a la alta resistencia eléctrica de las películas, cuando la medida de
impedancia fue realizada a temperatura ambiente y a 150 °C, no se registraron
lecturas precisas en el analizador de impedancia para las muestras con tiempos
de depósitos de 5,7.5 y 10 minutos. Los valores de impedancia en este caso son
mayores a 108 Ω, lo que no permite (al menos para bajos voltajes) medir
adecuadamente la corriente en el circuito. En cambio, sí se pudo medir la
impedancia cuando la medida se realizó a mayores temperaturas (250 °C y 350
°C). En la tabla 5 muestra el resumen de las medidas de la resistencia eléctrica
que presentan estas muestras de TiO 2 fabricadas por rocío a 400 °C. El
decremento de la resistencia de un semiconductor con la temperatura es
consecuencia del aumento de la densidad de portadores de cargas próximos a la
banda de conducción. En general para un semiconductor la conductividad
electrónica tiene una dependencia tipo Arrhenius con la temperatura según:

σ=

1

ρ

= σ 0 exp(−∆E / kT )

donde, ρ es la resistividad del material, σ y σ 0 son la conductividad en función de
la temperatura y la conductividad intrínseca al material, respectivamente, ∆E
representa la barrera energética asociada al gap del material o al paso elemental
correspondiente al proceso de conducción del portador de cargas, T es la
temperatura absoluta y k la constante de Boltzman.
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Tabla 6. Resultados de espectroscopía de impedancia para muestra depositada a 400 °C con
diferentes tiempos de depósito.

Tiempo de depósito (min)
Temperatura (°C)
5

7.5

10

Resistencia (Ω)
Ambiente

≥ 108

≥ 108

≥ 108

150

≥ 108

≥ 108

≥ 108

250

2.45x107

2.50x107

2.8x107

350

9.75x105

9.48x105

8.9x105

En la figura 32 (a y b) se resumen, a manera ilustrativa, el comportamiento del
modulo de la impedancia en función de la frecuencia. Se aprecia (al igual que en
la tabla 6) que la resistencia medida a 350 °C es de casi 2 órdenes de magnitud
menor que la resistencia medida a 250 °C. Nótese que para las muestras a
Temperatura ambiente y 150 oC no es posible disponer de una medida adecuada
de la impedancia (ver rango de bajas frecuencias). En la figura 32 b, siguiente se
muestra el diagrama de Impedancias de Z imaginaria vs Z real gráfico donde se
observa un solo semicírculo característico para las medidas hechas a 250 °C y
350 °C. La tendencia del módulo de la Impedancia en función de las frecuencias
muestra que las muestras tienden a comportarse como resistores ǀZǀ(
( ω) = cte) a
2
4
frecuencias entre 10 y 10 Hz. Esto sugiere que la conductividad de estas capas
está dominada por la interface entre granos (partículas). Otro elemento que
soporta esto, son los valores de la capacidad obtenidos a partir de la simulación
de los semicírculos de acuerdo al circuito equivalente (C≅ 10-11 F) [93, 94, 95 ].
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Figura 32. a) Gráfico del módulo de la impedancia en función de la frecuencia para una muestra
depositada a 400 °C y con tiempo de 7.5 minutos, medida a diferentes temperaturas (Tamb, 150,
250 y 350 °C); b) Diagrama de Impedancias: Z imaginaria vs Z real.

En relación con el parámetro: tiempo de depósito, se observa que la conductividad
inter-granular mejora considerablemente al pasar de 5 min a 7.5 y posteriormente
ya prácticamente no se modifica pues a los 10 minutos la impedancia de la capa
es casi la misma. Es de esperarse el hecho de que al aumentar el tiempo de
depósito se mejoren las conexiones inter-partícula al aumentar la densidad de
partículas o fracción de llenado, adicionalmente el tiempo al que está expuesto a
la temperatura del depósito también favorece la difusión en la frontera y la calidad
de la juntura en términos de defectos. Sin embargo, una tendencia general
encontrada en todas las muestras es un ligero aumento en la resistencia al pasar
de 7.5 a 10 minutos.

Películas depositadas a 450 °C. Para ésta temperatura las películas presentan la
característica de que aquéllas depositadas a 7.5 y 10 minutos proporcionan
respuesta en impedancia cuando la medición se realizó desde temperatura
ambiente y hasta 350 °C. No pasa lo mismo con las depositadas con 5 min., pues
para estas solo hay medida de impedancia cuando ésta medición se realiza a 250
°C y 350 °C.
Por otro lado, las muestras medidas a temperatura ambiente y depositadas con
7.5 minutos, lo mismo que las muestras medidas a temperatura ambiente y a 150
°C, pero depositadas con 10 minutos, presentan la característica de tener 2
semicírculos. Los 2 semicírculos en el espectro de impedancia indican que hay
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dos procesos de transporte eléctrico contribuyendo al mecanismo de
conductividad total de las capas de TiO 2 (policristalinas). El semicírculo en alta
frecuencias está asociado a la conducción electrónica intra-granular del material,
mientras que el semicírculo en baja frecuencia está asociado a la conducción
inter-granular a través de la frontera entre granos [83].
La tabla 7 muestra el resumen de las medidas de la resistencia eléctrica que
presentan estas muestras de TiO 2 fabricadas por spray a 450 °C.
Tabla 7. Impedancia para muestras depositadas a 450°C.

Tiempo de depósito (min)
Temperatura (°C)

5

7.5

10

Resistencia (Ω)
*

R 1 = 1.32x105

**

Ambiente

≥ 108

R 1 = 1.37x105

R 2 = 1.82x105

R 2 = 5.76x105

X gb = 2.38x10-4

X gb = 3.24x10-4

d/D = 7.93x10-5

d/D = 1.08x10-4
R 1 = 9.9x104

150

≥ 10

8

5

1.24x10

R 2 = 2.15x105
X gb = 1.4x10-3
d/D = 4.65x10-4

250

2.29x107

1.32x106

4.42x106

350

9.72x105

9.78x105

1.14x106

*

R 1 : resistencia del primer semicírculo, (alta frecuencia).
R 2 : resistencia del segundo semicírculo, (baja frecuencia).

**

Cuando aparecen 2 semicírculos en el espectro de impedancia se pueden valorar
ciertos parámetros microscópicos de muestras policristalinas. Por ejemplo, se
puede estimar la razón volumétrica de fronteras de grano, x gb , y la razón del
tamaño de grano al espesor de la frontera de grano, d/D, [83]. Este último dato
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puede estimarse por medio de esta prueba eléctrica, cosa que a veces no es
posible ni aún con el microscopio electrónico. Los valores estimados en estos
casos se colocan también en la tabla 7. En los casos en que aparece únicamente
un semicírculo, no fue posible estimar éstos parámetro haciendo imposible deducir
las tendencias a nivel microestructural. No obstante la información es muy valiosa,
por ejemplo nótese (ver tabla 7) que al aumentar el tiempo, R1 prácticamente no
se modifica, indicando que dicha resistencia se corresponde con la resistencia
intra-granular (rango altas frecuencias); sin embargo a bajas frecuencias la
resistencia inter-granular aumenta cerca de 5 veces. Ambas resistencias
disminuyen con la temperatura pues son fenómenos térmicamente activados, este
análisis es solo valido para las dos primeras temperaturas de medición donde se
pudo separar claramente las contribuciones de cada proceso.
Las figuras 33 (a) y (b) muestran, a manera ilustrativa la influencia de la
temperatura de medición en los espectros de impedancia compleja para las capas
preparadas con un tiempo de depósito de 10 minutos. La dependencia de la
impedancia total del sistema con la temperatura de medición es poco clara en
estas muestras, la medición revela un aumento de la resistencia a mayores
temperaturas, sugiriendo un cambio de mecanismo en la conductividad que
implica un bloqueo del transporte de carga. Dominik y Reinhard [96] sugieren que
este fenómeno puede estar asociado a un mecanismo de conductividad superficial
donde participan especies gaseosas como oxígeno en procesos que involucran
transporte de carga en la interface triple material-electrodo-atmósfera. La
capacitancia de estos procesos es generalmente muy alta bloqueando la
conductividad intrínseca del material por fenómenos de polarización. De esta
forma el análisis de los resultados es bastante complejo y un análisis más
profundo exige de experimentos específicos (ej: uso de electrodos bloqueantes)
para discernir cuantitativamente las componentes des cada contribución. Otra
posibilidad que no se descarta es una contribución de aumento de la resistencia
total del sistema por efecto de electrodo asociada a la descomposición de materia
organica que se usa como ¨binder¨ en la pintura de plata usada para el contacto
con la superficie de la capa.
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Figura 34.
33. a) Gráfico de impedancia de Z imaginaria vs Z real para una muestra depositada durante
o
o
10 min a 450 C medida a temperatura ambiente, 150, 250 y 350 C; b) Gráfica del módulo de la
impedancia en función de la frecuencia.

Películas depositadas a 500 °C. Para el caso de las películas que fueron
depositadas a 500 °C, se tuvo respuesta en impedancia para los 3 tiempos de
depósito, (5, 7.5 y 10 min.), pero únicamente cuando la muestra fue medida a 250
°C y 350 °C; en el resto de las capas a baja temperatura de medición la
impedancia es muy alta (>108 Ω/□). La tabla 8 muestra el resumen de las medidas
de la resistencia eléctrica que presentan estas muestras de TiO 2 fabricadas por
spray a 500 °C.
Tabla 8. Mediciones de impedancia para los depósitos a 500 °C.

Tiempo de depósito (min)
Temperatura de
depósito (°C)

5

7.5

10

Resistencia (Ω)

Ambiente

≥ 108

≥ 108

≥ 108

150

≥ 108

≥ 108

≥ 108

250

3.01x107

2.62x107

5.7x107

350

1.04x106

1.02x106

1.17x106
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Se aprecia en la tabla que la resistencia medida a 350 °C es de casi un orden de
magnitud menor que la medida a 250 °C. La figura 34 muestra los espectros de las
películas depositadas a los tres diferentes tiempos y medidas a 250 y 350 °C.
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250 y 350 °C; c) modulo de la impedancia en función de la frecuencia.

Cuando los tiempos de depósitos son del orden de 10 minutos, y únicamente en
ésta muestra, se observa un aumento de la resistencia de la capa a una
temperatura de medición constante, lo cual es aparentemente contradictorio. En
este caso pudiera argumentarse que, la contracción del volumen pudiera
empeorar la juntura entre los granos al ser las muestras de mayor grado de
cristalización por el efecto de la temperatura y tiempo de depósito.
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CAPITULO 5
5.

CONCLUSIONES

Cuando se desea preparar una capa para un dispositivo optoelectrónico es
importante tener en cuenta varios parámetros al momento de decidir las
condiciones más apropiadas que nos permiten mejorar las propiedades finales de
dichos dispositivos. Sin dudas, el mejor criterio es tomar dichas decisiones en el
campo de las pruebas finales del dispositivo como un todo. La mayoría de las
veces ocurren fenómenos sinérgicos que no permiten discernir claramente cómo y
qué mecanismo nos llevó a la respuesta más adecuada en términos de eficiencia
del dispositivo. En nuestro caso no se pudo llegar a cumplimentar esa etapa, no
obstante trataremos de discutir nuestros resultados en función del enfoque
particular que se le ha dado a nuestro trabajo desde una visión integradora.
Desde el punto de vista teórico, se supone que esa capa debe cumplir las
siguientes características: 1) ser una capa fina, 2) ser compacta y poco porosa y
3) poseer buena conductividad. A la luz de estos aspectos, nuestros resultados
muestran en primer lugar que el espesor de capa es posible controlarlo en un
rango que oscila entre 600 y 1000 A, bajo las condiciones de depósito utilizadas
en el presente trabajo. Sin dudas el comportamiento de menor dependencia del
espesor con el tiempo se presentó para la temperatura de 450 oC. Por otro lado,
las mediciones del índice de refracción sugieren que la capa se hace más
compacta a 450 oC, mientras que la difracción de rayos X indica que la
cristalinidad del sistema aumenta con la temperatura y el tiempo de depósito.
Las mediciones de la Impedancia indican que las mejores condiciones para
obtener una capa con la mejor conductividad posible, es necesario realizar el
depósito a una temperatura de 450 oC y con 7.5 min de depósito. Las mediciones
realizadas bajo esas condiciones sugieren que la conductividad se encuentra
limitada por la transferencia de carga en la frontera entre partículas (conducción
inter-granular). Las observaciones realizadas con la ayuda de la técnica de Fuerza
Atómica en su variante de conductividad a 450 oC complementan y soportan las
mediciones de Impedancia revelando un aumento de la resistencia en la dirección
normal a la superficie de la capa como resultado del aumento del espesor
obteniéndose un grado de percolación más adecuado y homogéneo a un tiempo
de 7.5 min.
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