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1. Introducción  
1.1 Antecedentes  

El desarrollo de las grandes ciudades está directamente ligado a su demanda 

energética, sin embargo, la generación de esta energía posee un costo muy alto, no 

solamente en el sentido de producción, almacenamiento, mano de obra, sino 

también en los daños colaterales causados por los residuos generados durante su 

producción y el efecto negativo que tienen estos sobre la salud de los seres 

humanos, la flora y la fauna. 

Se demanda con frecuencia el desarrollo de nuevos materiales, con propiedades 

físico-químicas adecuadas y mejoradas para diferentes aplicaciones de interés en 

la industria. En los últimos años, los procesos de generación de energía  y de 

degradación de contaminantes orgánicos, han despertado interés en la búsqueda 

de materiales que puedan ser empleados. 

Surge la necesidad de utilizar fuentes de energía más eficientes, convenientes, no 

contaminantes y seguras. Como es bien conocido, el consumo energético que 

realiza la sociedad se basa mayoritariamente en la utilización de combustibles 

fósiles, lo que conlleva una gran contaminación y al calentamiento global del 

planeta, aparte de ser una fuente limitada de recursos. 

Actualmente existe un creciente interés en la investigación de materiales 

termoeléctricos, generado por las nuevas posibilidades de diseño, preparación y 

caracterización que ofrece hoy la ciencia de materiales y por la necesidad de 

encontrar materiales que permitan la fabricación de refrigerantes y generadores 

eléctrico de estado sólido eficientes y ambientalmente amables. 

1.2 Estado del arte 

Amrut. S. Lanje, Mumbai, India, Se sintetizaron nanoparticulas de  óxido de cobre 

(CuO) por el método de precipitación acuosa utilizando acetato de cobre como un 

precursor y NaOH como agente estabilizante. Con métodos de caracterización 

como: rayos X (XRD), microscopía electrónica de barrido (SEM), microscopía 

electrónica de transmisión (TEM), Fotoluminiscencia (PL) [1]. 

G Papadimitropoulos, Agia Paraskevi, Attiki, Grecia,  Fueron depositadas  películas 

delgadas de óxido cobre, películas delgadas sobre substratos de silicio a 

temperaturas de 150 °C hasta 450 °C. Fueron depositadas por evaporación al vacío 

y se estimó su espesor de la masa evaporada. Patrones de difracción (DRX) de 

rayos x mostraron que en el óxido de cobre películas coexisten dos fases: de CuO 

y Cu2O [2]. 

Jaqueline López Iturbe, Toluca de lerdo, Estado de México,  Se  depositó y 

caracterizo  películas delgadas de materiales del tipo LiMO2, con M=Co y Ni, los 

cuales tienen aplicación en cátodos para micro-baterías de iones de litio. Las 

películas delgadas se depositaron utilizando la técnica de ablación láser estudiando 



el efecto de algunos parámetros de depósito en las propiedades del material 

formado [3]. 

Miguel Lindero Hernández, México, DF. Realizó análisis exhaustivos de la 
termodinámica de los fenómenos termoeléctricos, utilizando principalmente la teoría 
de la termodinámica irreversible, orientada a esta última al planteamiento de los 
modelos teóricos para analizar el desempeño de dispositivos termoeléctricos, así 
como los mecanismos de conducción de calor que se presentan a través de        
estos. [4]. 
 
Gilberto Oropeza Rosario, Huajuapan de León, Oaxaca, Presento resultados de las 
propiedades ópticas, estructurales y eléctricas de películas delgadas de óxido de 
cobre-cromo impurificadas con calcio, mediante la técnica de rocío pirolítico 
ultrasónico. Para la obtención de las películas se utilizó como material fuente 
acetilacetonato de cobre, cromo y calcio y, como disolvente N, N-DMF a una 
concentración de 0,0083M  [5]. 
 
1.3 Justificación 

Una de las razones por la  que los semiconductores han sido seleccionados para la 

fabricación de dispositivos por la moderna industria microelectrónica, es la 

existencia de crecimiento muy sofisticada. Mediante estas técnicas se fabrican 

películas delgadas de muy alta pureza, o bien con cantidad muy precisa de 

impurezas.  

 Hoy en día es posible obtener materiales en forma de películas delgadas con 

propiedades bien definidas bajo un control riguroso de parámetros de depósito. Se 

intenta obtener mejoras en los materiales creando nuevos compuestos, 

sintetizándolos bajo diferentes condiciones y métodos, modificando sus 

propiedades, utilizando diferentes tratamientos; térmicos, químicos y ópticos. 

El conocer las propiedades físicas y mecánicas de los materiales obtenidos por 

diferentes procesos de crecimiento e incluso de los que se encuentra de manera 

nativa en la naturaleza, nos sirve para saber qué aplicación puede tener. Es 

evidente que las propiedades del material por las cuales es seleccionado para una 

aplicación, dependen de su estructura, por lo tanto es necesario conocer al mismo 

a nivel atómico.   

Para obtener películas delgadas existen diferentes tipos de procesos: los que 

utilizan métodos físicos, los que utilizan métodos químicos y los híbridos (los que 

combinan métodos físicos y químicos). Dentro de los procesos de depósito que 

utilizan métodos físicos, podemos citar los que utilizan una descarga incandescente 

de plasma, evaporación, haces moleculares y erosión catódica. 

 El depósito por vapor químico, la epitaxia en fase de vapor de compuestos metal-

orgánicos, sol-gel, el baño químico, el rocío químico y el rocío pirolítico, se 

consideran métodos químicos para el depósito de películas. Un ejemplo de los 



procesos que utilizan métodos híbridos es el depósito por vapor químico favorecido 

con plasma. 

1.4 objetivo 

Obtener el material termoeléctrico, óxido de cobre CuO2, mediante la técnica de 

evaporación en alto vacío y hacer la caracterización eléctrica y óptica.  

 

1.5 Metodología; diagrama a bloques  

 

 

 

 

 

  

Fig. 1.1 diagrama a bloques del hardware 

 

Proceso de deposición de películas de Cu.- Este proceso se divide en 4 pasos; 

vacío, evaporación, enfriamiento y venteo. Vacío.- El equipo realiza la evacuación 

de aire llegando a un orden de 6.5x10-5 Torr. Evaporación.-  Se evapora el material 

suministrándole corriente de hasta 200 amperes empezando con un 

precalentamiento de 80 amperes y subiendo de 20 en 20 con intervalos de 10 

segundos hasta llegar a 200. 

Enfriamiento.- Al finalizar la evaporación comienza el tiempo de enfriamiento 

manteniendo el vacío de 6.5x10-5 Torr, con un tiempo mínimo de 10 minutos a 

máximo 15 minutos. Venteo.-  Una vez pasado el tiempo de enfriamiento se deja 

ventilar el equipo hasta llegar a la presión atmosférica para poder abrir la tapa del 

equipo y poder retirar el substrato.  

Tratamiento térmico.- Mejora las propiedades físicas y en ocasiones químicas, de 

un material metálico o no, usando para ello hornos de atmósfera controlado.  

2. Marco teórico 
2.1 Termoelectricidad  

La termoelectricidad se puede definir como el campo que relaciona la 

termodinámica con la electricidad, es decir, es el estudio de los fenómenos en los 

que intervienen el calor y la electricidad de forma conjunta. El efecto termoeléctrico 

en un material relaciona el flujo de calor que lo recorre con la corriente eléctrica que 

Proceso de deposición de películas de Cu. 

Vacío Evaporción Enfriamiento venteo Tratamiento térmico   



lo atraviesa o, expresado de otra forma, es la diferencia de potencial que se crea 

entre dos puntos de dicho material cuando están a diferentes temperaturas [6].  

En la naturaleza existen tres tipos de fenómenos termoeléctricos: el efecto 

Seebeck, el Peltier y el Thomson (Lord Kelvin), de los cuales los dos primeros son, 

hasta ahora, los de mayor aplicación. En 1821 Thomas Johann Seebeck descubrió 

el efecto termoeléctrico al observar la desviación de una aguja metálica al situarla 

entre dos conductores de materiales distintos, unidos por uno de sus extremos y 

sometidos a una diferencia de temperatura. 

 Para una pequeña diferencia de temperaturas entre las dos uniones de los 

materiales A y B (figura 1), el voltaje del circuito abierto desarrollado es proporcional 

a la diferencia de temperatura y se da por:  

∆E= αAB⋅∆T                                                      Ec.2.1 

Donde:  

∆E: voltaje del circuito abierto desarrollado  

αAB: coeficiente de Seebeck relativo (la diferencia entre coeficiente absoluto de 

Seebeck para los materiales A y B).  

∆T = diferencia de temperatura entre las uniones de los materiales A y B.  

 

Figura 2.1. Efecto Seebeck [6]. 

En 1834, Jean-Charles Peltier descubre el segundo efecto termoeléctrico. En la 

unión de dos materiales distintos, aparece una diferencia de temperaturas cuando 

los atraviesa una corriente eléctrica. Peltier descubrió que las uniones de dos 

materiales distintos se enfriaban o calentaban, dependiendo de la dirección con la 

que una corriente eléctrica pasara a través de ellas. 

 

 El calor, que es generado por la circulación de la corriente eléctrica en una 

dirección, es absorbido si se invierte su dirección. El efecto Peltier es, la base para 

la aplicación de los materiales termoeléctricos en sistemas de refrigeración. En la 

figura 2.2, se representa un ejemplo del efecto de Peltier donde se aplica una 

diferencia de potencial entre los puntos C y D para que una corriente, con intensidad 

I, circule en el sentido de las agujas del reloj alrededor del circuito. 



 Entonces se observa que la energía eléctrica está siendo transformada en energía 

térmica en el punto A, punto de unión de los materiales a y b. En el punto B, esta 

energía térmica se vuelve a transformar en energía eléctrica. Estas 

transformaciones provocan en el punto A un calentamiento (q), y en el punto B un 

enfriamiento (-q). Cuando la corriente se invierte, el punto A estará caliente mientras 

que el punto B estará frío.  

 

Fig. 2.2 Efecto Peltier en termopar [6]. 

  

La relación entre la corriente y el calor, determinan el coeficiente de Peltier, que se 

expresa con la siguiente ecuación:  

Πab = Q/I                                                         Ec.2.2 

Siendo:  

Πab: coeficiente de Peltier. [W/A]  

I: intensidad de la corriente que recorre el circuito. [A]  

Q: calor absorbido o cedido. [W]  

En 1851, William Thomson, (Lord Kelvin), demuestra que los efectos Seebeck y 

Peltier están relacionados. Cuando se somete a un material a una diferencia de 

temperatura y, por lo tanto, es recorrido por un flujo de calor, se genera una 

corriente eléctrica. El efecto de Thomson se distingue de los efectos de Seebeck y 

Peltier en la existencia de un único material, a diferencia de estos dos que necesitan 

de la unión de dos materiales distintos. 

 El efecto de Thomson relaciona el efecto de Seebeck y el efecto de Peltier con la 

cantidad de calor reversible generado, el cual es resultado de la circulación de una 

corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica circula a lo largo de una región de un 

conductor en el cual hay una diferencia de temperaturas. El efecto de Thomson 

consiste en la existencia de un flujo de calor en cada segmento del material cuando 

existen simultáneamente un gradiente de temperaturas y una corriente eléctrica.  



Aunque el efecto de Thomson no es de una importancia primordial en dispositivos 

termoeléctricos, no debe ser descuidado en cálculos detallados. Si la diferencia de 

temperaturas es pequeña, la ecuación que describe el efecto de Thomson es la 

siguiente: 

Q = τ⋅I⋅∆T                                                  Ec.2.3 

Siendo,  

Q= calor que se genera. [W]  

I: intensidad de corriente que circula por el material 

termoeléctrico. [A]  

∆T: diferencia de temperaturas en el material termoeléctrico. 

[°C] 

 τ: coeficiente de Thomson.  

El coeficiente de Thomson (τ), como se ha explicado con el efecto de Thomson, 

puede definirse directamente para un único material, al contrario que los 

coeficientes de Seebeck y de Peltier. Sin embargo, los tres coeficientes, Seebeck, 

Peltier y Thomson, no son independientes entre sí, sino que están relacionados por 

unas ecuaciones denominadas relaciones de Kelvin.  

           Πab= αabT τa—τb = T (dαab/dT)        Ec.2.4                       

La validez de estas relaciones se ha demostrado para muchos materiales 

termoeléctricos y se asume, por tanto, su aptitud para todos los materiales 

empleados en aplicaciones termoeléctricas. El enfriamiento termoeléctrico no llegó 

a ser factible hasta los estudios de Telkes en los años 30, y de Ioffe en 1956, que 

dieron lugar a la llamada “figura de mérito (Z)”, la cual se define para materiales o 

dispositivos con el objetivo de determinar su utilidad relativa para un uso.  

Para caracterizar la eficiencia de los materiales termoeléctricos se determina la 

figura de mérito. Esta figura tiene dependencia con la temperatura y su valor es 

directamente proporcional a la eficacia del material termoeléctrico. Para la 

generación de energía como para los requerimientos de enfriamiento, los 

materiales termoeléctricos necesitan tener un coeficiente Seebeck a alto, una 

conductividad eléctrica  elevada y una conductividad térmica lo más baja posible.  

La eficiencia de un material termoeléctrico depende directamente de la figura de 

mérito (Z), definida como  

Z = 2ασ/κ                                                  Ec.2.5 



Los materiales con un valor elevado de la figura de mérito son precisamente los 

semiconductores, en especial los muy densamente dopados. A partir de los 

estudios de Ioffe y Telkes, y el desarrollo y la demanda de la industria electrónica, 

se dio el gran impulso a la ciencia de los materiales, siendo el descubrimiento y la 

constante innovación de los semiconductores lo que posibilitó el aumento de la 

eficiencia, siempre muy baja, de los generadores termoeléctricos.  

2.2. Materiales termoeléctricos  

Los dispositivos termoeléctricos se basan en el hecho de que cuando ciertos 

materiales son calentados, generan un voltaje eléctrico significativo. Por el 

contrario, cuando se les aplica un voltaje, se vuelven más calientes en un lado, y 

más fríos en el otro. El proceso surte efecto en diversos materiales, y funciona 

especialmente bien en los semiconductores. Pero siempre tuvo un gran 

inconveniente: es muy ineficiente.  

El problema fundamental para crear materiales termoeléctricos eficientes es que 

necesitan ser muy buenos transmitiendo la electricidad, pero no el calor. De ese 

modo, un extremo del aparato puede calentarse mientras el otro permanece frío, 

en lugar de que el material iguale rápidamente la temperatura. La comparación de 

propiedades termoeléctricas de metales, semiconductores y aislantes a 25 °C se 

muestra en la tabla 2.1 y se ilustra en la figura 2.3.  

 

Tabla 2.1. Propiedades termoeléctricas de metales, semiconductores y aislantes a 25 °C. 

 

 

Fig.2.3. Coeficiente Seebeck, conductividad eléctrica y térmica-electrónica de red. 



En la mayoría de los materiales, la conductividad eléctrica y la térmica van de la 

mano. Así que los investigadores tuvieron que encontrar formas de modificar los 

materiales para separar las dos propiedades. En la fabricación de dispositivos 

termoeléctricos se emplean mayoritariamente aleaciones semiconductoras, las 

cuales alcanzan valores de Z próximos a uno, por ejemplo BiTe, Sb-Te o Si-Ge. 

   

La historia de los materiales termoeléctricos puede ser caracterizada por el 

progreso en aumento de la figura de mérito y la temperatura de servicio como se 

muestra en las figuras 2.4 y 2.5.  Otra tendencia es el uso de estructuras de baja 

dimensión (low-dimensional structures), donde se encontró que el coeficiente de 

Seebeck para una determinada conductividad eléctrica del material en una muestra 

“low-dimensional” era mayor que una muestra en volumen (bulk dimensional).   

El uso de nanoestructuras ha servido para dar un salto en el desarrollo de los 

materiales térmicos basados en semiconductores. Venkatasubramanian et al., 

fabricaron compuestos de Bi2Te3 y Sb2Te3 con resultados que daban ZT de 2.4 

para material tipo p y 1.6 para el tipo n. Otros trabajos teóricos basados en el 

desarrollo de nanohilos para el bismuto y Bi-Sb sugieren que el límite de ZT es 

posible incrementarlo incluso a valores de 20.  

 

Fig. 2.4. Figura de mérito (Z) de materiales termoeléctricos. 

 



 

Fig. 2.5. Temperatura en el índice de rendimiento de generación. 

Se está trabajando con óxidos debido a que poseen muchas ventajas, como 

elevada resistencia a la oxidación, estabilidad a elevadas temperaturas, no son 

tóxicos, etc. Los óxidos habían sido ignorados durante mucho tiempo por la 

comunidad científica hasta el descubrimiento del NaxCoO2 en 1997. Este hecho 

activó el interés por la investigación de los óxidos basados en el cobalto, lo que ha 

llevado al descubrimiento de otros miembros de esta familia. 

El máximo valor de Z generado por este grupo de compuestos ha superado la 

unidad. En contraste, los materiales de tipo n que han sido descubiertos sólo han 

generado valores de Z bajos, menores de la unidad. Para mejorar las prestaciones 

de generación termoeléctrica utilizando óxidos, la fabricación de módulos es 

indispensable.  

Se han encontrado algunos problemas en la fabricación de estos módulos, ya que 

los óxidos ofrecen baja resistencia mecánica, y una elevada resistencia en el 

contacto entre óxidos y electrodos. Por este motivo, en ocasiones la utilización de 

los óxidos en los dispositivos termoeléctricos ha sido discutida. La competitividad 

en la búsqueda de nuevos óxidos con propiedades termoeléctricas ha llevado a 

investigaciones desde diferentes puntos de vista. 

2.3.  Películas de Óxido de Cobre.  

El óxido de cobre (Cu2O) es uno de los materiales más primitivos que se han 

caracterizado como semiconductor y fue usado en diodos antes que el Silicio. Es 

un semiconductor tipo p, posee un ancho de banda directo de 2,1 eV; presenta una 

baja transmitancia en el espectro visible, entre (20 – 40)%, y una alta resistividad 

del orden de 43 Ω∙cm, así como un índice de refracción de 2,705 [8-12]. 

 Este material es potencialmente atractivo para aplicaciones en celdas solares, 

sensores químicos y en dispositivos conmutadores ópticos reversibles [9,10]. Se ha 

reportado que la conducción del Cu2O surge de la presencia de huecos en la banda 

de valencia (BV) debido al dopaje y tratamientos térmicos. La mayoría de los óxidos 



muestran una pobre movilidad de los huecos de la BV, porque los estados O 2p de 

la BV superior están llenos. 

 En el Cu2O, los estados en la parte superior de la banda de valencia son derivados 

de estados completamente ocupados de Cu (3d10) y son más móviles cuando se 

convierten en huecos. La capa d, está completamente ocupada y se encuentra en 

la banda de valencia [13]. Hay mucho interés en el desarrollo de los óxidos 

conductores transparentes tipo p basados en Cu2O.  

Por sí solo, el Cu2O no es un buen candidato para un TCO, esto debido a que su 

banda prohibida en la parte visible del espectro es inadecuada para esta aplicación 

(1,7 – 3,1) eV, resultando una transmitancia óptica pobre. Se espera que la parte 

superior de la banda de valencia pueda ser estrecha para reducir las interacciones 

d – d de Cu+, ensanchando la banda prohibida. Kawazoe et al [14]. 

Sintetizaron y estudiaron las propiedades de un nuevo TCO tipo p, el CuAlO2 

derivado del Cu2O. Otro material derivado del Cu2O es el SrCu2O, el cual es una 

aleación de Cu2O con el óxido de Sr [15]. Estas estructuras son una manera para 

interrumpir las redes O-Cu-O y reducir las interacciones Cu – Cu, lo cual se espera 

reduzcan la conductividad pero incrementen la transmitancia [16].  

Además de aleaciones, cationes sustitucionales es otra manera para modificar la 

transmitancia y la conductividad de los TCO. El Cu2O es cristalino en una red cúbica, 

con grupo espacial Pn3m, la constante de red es 4,2696 Å [17], la distancia 

calculada entre Cu – O son de 1,86 Å. También se ha observado que variando las 

condiciones de depósito de las películas se pueden obtener distintas fases tales 

como, Cu 2O y CuO y esto también lleva a diferente estequiometria para la fase 

dada [18].   

3 Desarrollo  
3.1 Crecimiento de películas de Cobre (Cu) 

Se depositaron películas de Cu sobre substratos de vidrio transparente mediante un 

equipo de evaporación a alto vacío. La presión fue en el orden de 5x10-6 torr, 

aplicando 200 amperes. El tiempo de deposición fue variando de 3.5 a 7 minutos 

dejando enfriar de 15 a 20 minutos antes de ventilar. El tiempo de evaporación varía 

dependiendo del grosor de la película que se desea crear.  



 

Fig. 3.1. Esquema del equipo de evaporación de alto vacío. 

Condiciones de depósito.- La evaporación térmica se realiza con el procedimiento 

y condiciones siguientes: el Cobre (Cu) es depositado en una chalupa, la cual, es 

calentada con una corriente de 200 amperes y se lleva a cabo la evaporación del 

mismo. Se deposita en un  substrato de vidrio transparente (Corning), con una 

presión de vacío de 6.5x10-5 Torr.  

La evaporación Cu se dio a diferente tiempo 7, 3.5 y 5.25 minutos variando así  el 

espesor de las películas, para obtener diversos resultados con las mismas 

condiciones de tratamiento térmico, haciendo posible su comparación con diversos 

tipos de caracterización, en la siguiente tabla se muestra el tiempo de crecimiento 

de películas de Cu. 

Material Cantidad 
(cm) 

Corriente 
(Amp) 

 

Tiempo de 
evaporación 

(min) 

Cu 3 200 3.5 

Cu 3 200 5.25 

Cu 3 200 7 
Tabla. 3.1. Tiempo de crecimiento de Cu. 

3.2 tratamiento térmico en aire 

 Para el tratamiento térmico en aire las películas de cobre (Cu) en substratos de 

vidrio trasparentes se introdujeron en una mufla  modelo FE-341, con una 

temperatura  de 250 a 550 °C aumentando la temperatura de 50 en 50 grados  con 

un tiempo de tratamiento  de 5 horas por cada película con  4 horas de enfriamiento. 

En la siguiente tabla se muestra un la temperatura y el tiempo de tratamiento de 

cada película de Cu. 



Películas delgadas de Cu 

N° Temperatura Tiempo 

1 250°C 5 h 

2 300°C 5 h 

3 350°C 5 h 

4 400°C 5 h 

5 450°C 5 h 

6 500°C 5 h 

7 550°C 5 h 
 

Tabla. 3.2. Tiempo de tratamiento térmico de  Cu. 

 

3.3 métodos de caracterización 

Espectrofotometría de UV-Visible.- la caracterización óptica consta  de medición 

de transmitancia (T) y absorbancia (A), la medición se realizó en un equipo 

Espectrofotómetro GENESYS 10S. Se colocó como línea base un substrato de 

vidrio trasparente para cada una de las mediciones (transmitancia y absorbancia), 

los parámetros de medición fueron en el rango de 190nm a 1100nm.  

Perfilometría.- para la  medición de perfilómetro de las películas de Cobre (Cu), fue 

necesario hacer un escalón en el substrato con una mescla de  ácido clorhídrico con 

agua de proporción 1:3, y cubriendo un lado con cinta adhesiva para evitar que la 

mezcla reaccione con el Cu. El equipo de perfilometría es KLA-Tencor D-100 un 

perfilador computarizado de alta sensibilidad. 

Con el equipo de perfilómetro se obtiene el espesor de las películas de Cobre (Cu) 

depositadas en el substrato de vidrio transparente, se realizan cinco mediciones 

para los diferentes tiempos de deposición de la película de Cu y obtener el promedio 

del espesor,  

Caracterización eléctrica.- las características eléctricas de las películas de       

Cobre (Cu) como: Resistividad, Conductividad, Resistencia y Resistencia de 

Cuadro. Se midieron  con el equipo HALL EFFECT MEASUREMENT SYSTEM 

modelo HMS-3000. Se requiere de parámetros específicos para su medición; el 

substrato debe medir un centímetro cuadrado y es necesario poner contactos de 

indio (In) a los cuatro extremos de los substratos. 

4. Resultados y conclusiones  
4.1 Resultados 

El tiempo de crecimiento de películas de Cobre (Cu) que mejores resultados dio fue 

de la deposición a 5.25 minuto, ya que a tiempos inferiores o  superiores la 

formación de óxido no era le deseada. A 7 minutos de deposición la película de Cu 



se desprendía por el tratamiento térmico  y 3.5 minutos la formación de óxido era 

escasa.  

Análisis de perfilometría.- Se realizaron cinco  mediciones a cada una de  las 

películas de Cobre (Cu) que cuentan con el tiempo de deposición de 5.25 minutos 

y que fueron sometidos a tratamiento térmico en aire de 250 a 550 °C, obteniendo 

así el promedio de cada substrato de Cu. En la siguiente tabla se muestran las 

mediciones efectuadas a los sustratos dependiendo de la temperatura del 

tratamiento térmico.  

Temperatura 
(°C) 

Tiempo 
(h) 

Primer 
medición 

(nm) 

Segunda 
medición 

(nm) 

Tercer 
medición 

(nm) 

Espesor 
promedio 

(nm) 

250 5 349 302 288 313 

300 5 77 84 81 80.66 

350 5 142 154 129 141.66 

400 5 122 161 132 138.33 

400 7 83 91 88 87.33 

450 5 59 86 95 80 

500 5 207 137 177 173.66 

550 5 130 142 157 143 

 

Tabla. 4.1. Espesor de película de Cu según su temperatura de tratamiento (nanómetros). 

 

Análisis de las propiedades ópticas Transmitancia y Absorbancia.- En las 

figuras 4.1 y 4.2 se muestran las gráficas de transmitancia y absorbancia que 

corresponden a cada tratamiento térmico  de las películas de CuOx.  

 

Fig. 4.1. Curva de transmitancia de las películas de CuOx. 



 

 

Fig. 4.2. Curva de absorbancia de las películas de CuOx. 

Resultado de las pruebas de RAYOS X (XRD).- El espectro de XRD tomados 

sobre las muestras depositadas en distintas temperaturas se muestran en la figura 

4.3. En la tabla 4.2  se muestran el  índice de espectro de rayos  X (XRD) 

correspondiente para cada temperatura del tratamiento térmico. 

 

Fig. 4.3. Espectros de XRD sobre muestras de CuOx obtenidas a diferentes temperaturas. 



N° Temperatura 
(°C) 

Tiempo  
( h) 

2 Ɵ 
Med 

2 Ɵ 
Ref 

Tipo de 
material 

1 250 5 36.55 36.41 Cu3O 

2 300 5 35.65 35.55 CuO 

38.67 38.47 CuO 

3 350 5 35.45 35.24 CuO 

38.75 38.47 CuO 

4 400 7 35.57 35.24 CuO 

38.71 38.47 CuO 

 
5 

 
400 

 
5 

31.31 - - 

37.63 37.10 Cu2O 

 
6 

 
450 

 
5 

31.29 - - 

37.57 37.10 Cu2O 

7 500 5 31.43 - - 

37.55 37.10 Cu2O 

8 550 5 31.43 - - 

37.51 37.10 Cu2O 

 

 

 

4.2 Conclusiones 

En el presente trabajo, hemos estudiado películas delgadas de óxido de cobre 

depositados en substratos de vidrio transparente (Corning) por el método de 

evaporación al vacío. A temperaturas de 250  hasta 550 °C las películas obtenidas 

fueron compuestas principalmente de CuO y Cu2O  mientras que  por debajo de 

esta temperatura (200 °C) Cu3O prevalece.  

También fue demostrado que el tiempo de oxidación influye en la composición de la 

película obtenida.  
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Anexos A 

  
Limpieza de substratos (desengrasado).-La limpieza es fundamental en la 

fabricación de dispositivos, ya que la calidad de la película del material a depositar 

depende de ello, así como también mejora la adherencia al substrato. A 

continuación se describe la técnica de limpieza de substratos de vidrio (Corning 

0.8-1.1mm),  utilizados  en  la  fabricación  materiales termoeléctricos CuOx. 

Se lavan los vidrios con una solución de jabón Dextran (3%), para eliminar polvo y 

grasa.  Se  enjuagan  con  agua  corriente,  agua  destilada  y  por  ultimo  agua 

des ionizada. Se colocan los vidrios en cajas Coplin dejarlos en una solución 

denominada  mezcla crómica por 24 horas (se utiliza  para eliminar la materia 

orgánica en los substratos). 

Nota: La mezcla crómica se reutiliza por lo que se devuelve al frasco en donde 

estaba, esta  mezcla elimina la materia orgánica de los sustratos. Lavar los 

sustratos   de   vidrio   nuevamente   con   agua   destilada   y   agua   des ionizada. 

Colocamos en recipientes cuidando que los substratos no se rayen y tengan el 

menor contacto ya que si quedaran rozando uno con otro podría ocasionar que 

cuando se quiera utilizar la película no salga bien. 

Limpieza de substratos (ataque químico).-Teniendo colocados los substratos en 

recipientes luego se sumergen en ácido nítrico (el ácido nítrico hace porosa la 

superficie del substrato). Realizar ataque químico con ácido nítrico por 3 horas a         



. Lavar con agua destilada y agua desionizada los sustratos de vidrio y los 

colocamos en agua desionizada permanentemente hasta utilizar. 

Difracción de Rayos X.- Dispersión o interferencia constructiva de fotones de rayos 

x debida a la estructura cristalina de un material. Es una técnica que consiste en 

hacer pasar un haz de rayos X a través de un cristal de la sustancia sujeta a estudio. 

El haz se escinde en varias direcciones debido a la simetría de la agrupación de 

átomos y, por difracción, da lugar a un patrón de intensidades que puede 

interpretarse según la ubicación de los átomos en el cristal, aplicando la ley de 

Bragg. 

Difractoma de Rayos X.-Espectro (obtenido mediante un difractómetro), resultante 

de la difracción de rayos X, al indicir sobre un material. Con la ayuda de la ley de 

Bragg se obtiene la información estructural (del material bajo estudio) disponible en 

este fenómeno. 

Difractometro de Rayos X.-Aparato de barrido electromecánico empleado para 

obtener un patrón de difracción de rayos X de un determinado material. 

Índice de Refracción.-Se utiliza la letra n para representar el índice de refracción 

del material, y se calcula por la siguiente formula:      

 

Donde: 

N: índice de refracción del medio en cuestión  

C: velocidad d la luz en el vacío (3x108 m/s) 

V: velocidad de la luz en el medio  

Es decir que es la relación entre la velocidad en el vacío y en el medio. 

Ley de Bragg.-Relación que representa la manera en el cual se refractan los rayos 

X. 

Ley de Refracción.-Cuando un haz de luz que se propaga en un medio ingresa a 

otro distinto, este sufre un reflexión en la interfaz en 

una cantidad de intensidad y una refracción (cambio 

de dirección del haz) en el medio en el cual ingresa. 

A la relación que nos muestra como ocurre este 

fenómeno se conoce como ley de refracción (Ley de 

Snell). 

 

Ecu. A1 

 



 

 

 

                                                                                                Fig.  A1. Ley de Refracción. 

 

Reflexión Interna Total.- Se llama 

reflexión interna total al fenómeno que se 

produce cuando un rayo de luz 

atravesando un medio de índice de 

refracción n  más grande que el índice de 

refracción en el que se encuentra se 

refracta de tal modo que no es capaz de 

atravesar la superficie entre ambos 

reflejándose completamente. Este 

fenómeno solo se produce para ángulos 

de incidencia superiores a un cierto valor           Fig.  A2. Reflexión Interna Total.  

crítico,  ᶿc.  Para ángulos mayores la luz se deja atravesar la superficie y es reflejada 

internamente de manera total. La reflexión interna total solamente ocurre en rayos  

viajando de un medio de alto índice refractivo hacia medios de menor índice de 

refracción. Para que los haces de luz se mantengan dentro del núcleo debe darse 

la reflexión total interna y esta depende de los índices de refracción y del ángulo de 

incidencia.  

Películas Delgadas.- Estructura de material con espesor de 0.1 µm hasta 600 µm. 

Perfilometria.- Interacción  de una punta de diamante muy aguda con alguna 

superficie en el régimen repulsivo de fuerzas escaneando la superficie a analizar en 

una dimensión para obtener el perfil transversal de la misma. A dicho dispositivo se 

le conoce como perfilómetro y nos sirve para determinar espesores de películas, 

rugosidad promedio, tamaño de grano promedio. 

Perfilometro KLA-Tencor D-100. Procedimiento para aplicar la prueba de medición 

de espesor de película: 

Encendemos el Equipo (CPU, KLA-Tencor D-100) 

 Oprimimos el icono AlphaStep development series 

Calibramos el equipo:  

Colocamos el vidrio especial para calibrar 

Cargamos el archivo con parámetros especial para calibrar file/LoadSetUp/CTD-

100(1200um)-Linearyti-50um-Stagelevel.txt 



 Engage y Scan 

 

UV Vis.- Procedimiento para aplicar la prueba de medición de espesor de película: 

Encender el equipo GENESYS 10S UV-VIS. 

Sacar el carrete para introducir las muestras. 

Cortar la muestra con medida de 1.5 x 2cm 

Colocar las muestras en orden cronológico (color base (vidrio Corning limpio), muestras), 
con películas delgadas con los materiales depositados realizados previamente en la 
máquina de alto vacío.  

Ya listos el procedimiento anterior se coloca el carrete en su lugar con las muestras bien 
fijadas. 

Se inicia el programa VISION LITE.  

Introducir datos o parámetros de medición (se puede medir transmisión, absorción, etc). 

Como resultados nos dan graficas que pueden ser trabajadas en el programa ORIGIN para 
poder tabular y graficar con parámetros de error entre otras cosas, en una pc. 

Al utilizar el aparato para medición y hacer uv-vis se necesita hacer una 

inspección del equipo. 

 

Fig.  A3.  Equipo UV-VIS 



Para introducir la muestra hay que tenerlas previamente cortadas, y colocarlas en 

orden cronológico, de este modo como se ve en la figura anterior del carrete de 

muestras, en la letra B se coloca la muestra cortada de 1.5x2 cm en blanco limpia, 

siguiendo de esto se colocan las muestras con películas de tal manera que llevemos 

un control de las posiciones de cada una de ellas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.  A4.  Equipo UV-VIS 

 
 
 
 
 

Ya listo el carrete, se introduce en la máquina para hacerle las mediciones 
correspondientes. 



 

Se muestra en la imagen una descripción de los parámetros de medición de 
transmisión, de inicio en 190nm hasta los 1100 nm que sería el rango más 
grande que pueda medirse. Se mide lo que es transmisión. 
 

Esta grafica es el resultado obtenido de los parámetros que se midieron 

en el uv-vis. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  A4.  Grafica UV-VIS. 


