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1. Introducción 
 

1.1 Antecedentes 

 

La destrucción de nuestro planeta es uno de los temas más comentados y sabemos 

que nosotros somos la causa principal de este problema. La forma de vista acelerada 

y poco consiente que hemos llevado hasta ahora nos ha llevado a tener tasas nunca 

vistas de contaminación ya sea en el agua, aireo tierra. Nuestra dependencia en lo 

combustibles fósiles y energías contaminantes se ha convertido en un serio problema.  

Debido a los problemas que estas fuentes de energía acarrean se ha comenzado a 

buscar nuevas alternativas de generación: eólica, solar, biocombustibles, 

termoelectricidad entre otros.  La mayoría de las actividades humanas se encuentran 

involucrados los semiconductores, ya sea de forma directa o indirecta. Por ello es  

necesario el desarrollo de nuevas tecnologías. 

Esto puede limitar el impacto negativo de la polución de ciudades y contar con fuentes 

de energía para satisfacer una serie de demandas de carácter vital o prescindible. 

Existe el interés en la investigación de materiales termoeléctricos, y en las películas 

delgadas generado por las nuevas posibilidades de diseño, preparación y 

caracterización que ofrece hoy la ciencia de materiales. 

Para obtener mejoras en los materiales se crean nuevos compuestos,  se sintetizan 

bajo diferentes métodos, modificando sus propiedades, utilizando diferentes 

tratamientos térmicos, químicos, eléctricos,  ópticos y estructurales, para que estos 

puedan tener una mayor eficacia y eficiencia, ya que no requieren de mantenimiento 

una vez instalado a algunos equipos. 

1.2 Estado del arte  
 

Lilia Martínez Pérez, México D.F, Desarrollo películas delgadas de óxido metálicos 

por las técnicas de evaporación y roció pirolítico con propiedades idóneas para su 

aplicación en sensores de gases. La característica común de los tres tipos de 

películas delgadas desarrolladas, SnO2, ZrO2 y ZnO es su alta transparencia a la luz 

visible  [1]. 

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  [2]. 
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Cynthia Iveth Negrete Martínez, Santiago de Querétaro, Querétaro, creció películas 
de sulfuro de estaño (SnS) en sustratos de vidrio corning, en un equipo de evaporación 
en alto vacío (10-6 Torr), a partir de polvo de sulfuro de estaño comercial con pureza 
e 99.999%, se varió la temperatura del sustrato desde 150 hasta 350 °C. Las muestras 
obtenidas se caracterizaron estructural, morfológica, óptica y eléctricamente [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]. 
 

Souad Laghrib, Villeurbanne, Lyon, Cedex, France, Realizo películas de dióxido de 

estaño crecidas a alto vacío, usando tratamientos térmicos de 300 a 500°C por 1, 2, 
3, 4, 6, 8 y 10 horas teniendo como resultados espesores de 500 a 1000 A, las 
caracterizaciones utilizadas fueron difracción de Rayos X (XRD), Microscopia de 
Barrio Electronica, análisis EDX y conductividad por el método de 4 punto [5]. 

1.2 Justificación 

 

Los módulos termoeléctricos nos ofrecen la posibilidad de recuperar parte de la  

energía para transformarla en electricidad, abriendo así una nueva forma de 

conversión de energía que ayuda a resolver problemas energéticos y 

medioambientales existentes. Los materiales termoeléctricos son capaces de 

aprovechar pérdidas para producir electricidad.  

La principal aplicación de este tipo de materiales es la generación de electricidad a 

partir de un gradiente de temperatura. Este aprovechamiento del calor residual supone 

una mejora en el rendimiento energético de estos procesos, partiendo de una 

tecnología limpia y con recursos de la naturaleza. Este tipo de generación es 

adecuada para el espacio ya que son dispositivos que  no necesitan mantenimiento y 

tienen una durabilidad elevada. 

En todas las áreas de ingeniería se necesitan de nuevas tecnologías que cumplan con 

los requerimientos de eficacia y eficiencia de dispositivos, los mecánicos necesitan 

materiales que resistan altas temperaturas, mientras que los eléctricos necesitan 

dispositivos que funcionen a mayores velocidades y mayores temperaturas. 

Los aeronáuticos necesitan materiales con mayor relación resistencia-peso para los 

vehículos aeroespaciales, y los químicos y expertos en materiales buscan materiales 

más resistentes a la corrosión. Distintas industrias buscan materiales, dispositivos 

inteligentes y accionadores en sus respectivas aplicaciones. Las novedosas 

propiedades estructurales, químicas y mecánicas.  

Algunos materiales han estado durante años pero hoy en día se están encontrando 

más aplicaciones para ellos. Tienen la capacidad de detectar estímulos ambientales 
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externos (temperatura, luz, humedad, campos eléctricos y magnéticos) y como 

respuestas a estos modifican sus propiedades (mecánicas, eléctricos o su aspecto), 

su estructura y sus funciones. 

1.4 Objetivo  

 

Obtener material termoeléctrico, óxido de cobre estaño  (Cu2SnO2 y CuSnO), 

mediante la técnica de evaporación en alto vacío y hacer la caracterización eléctrica  y 

óptica. 

1.5 Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

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 175 Amperes empezando con un precalentamiento 

de 85 amperes y subiendo el Amperaje de 15 en 15 con intervalos de 10 segundos 

hasta llegar a 175 Amperes. 

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.  

 

 

Proceso de deposición de películas de SnOx. 

Vacío Evaporción Enfriamiento venteo Tratamiento térmico   
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2. Fundamento Teórico 
 

2.1 Evolución  

 

Los dispositivos de enfriamiento juegan un papel muy importante en la vida cotidiana, 

además sería interesante que dichos dispositivos fueran de larga duración, así como 

de fácil transporte y flexibilidad. La creación de estos dispositivos es posible y su 

funcionamiento se basa en la aplicación de fenómenos termoeléctricos; y más 

concretamente disponer de estos dispositivos depende de la evolución de módulos 

termoeléctricos. 

Los módulos termoeléctricos, se han mejorado y optimizado en determinados 

aspectos constructivos como son: las uniones soldadas, la utilización de buenos 

aislantes eléctricos con buena conductividad térmica. Todas estas modificaciones han 

posibilitado una mejora en la eficiencia de los módulos termoeléctricos así como el 

abaratamiento de los costes de producción y ha permitido a la tecnología 

termoeléctrica entrar en diferentes campos industriales comenzando a ser competitiva 

a otras tecnologías. 

Tanto así que en los años 50 o 60 del siglo pasado, las aplicaciones termoeléctricas 

estaban restringidas al sector militar y aeroespacial debido al elevado coste de los 

materiales termoeléctricos. Sin embargo, hoy en día su uso se ha extendido a otros 

campos, sector sanitario, industrial, automóvil, y se han  encontrado complejas 

aplicaciones de la termoelectricidad. El diseño de cualquier aplicación termoeléctrica 

conlleva, desde el punto de vista térmico, el estudio de dos grandes problemas uy 

relacionados entre sí.  

Por un laso estaría el estudio de los fenómenos termoeléctricos en los 

semiconductores (Efecto Seebeck,  Efecto Thomson, Efecto Peltier) que se debe tener 

en cuenta en el diseño de módulos termoeléctricos y por otro lado la influencia de los 

efectos irreversibles ( Efecto Fourier y Joule) que aparecen siempre como 

consecuencia de establecerse un gradiente térmico y el potencial eléctrico. 

Los módulos termoeléctricos se constituyen mediante ensamblaje de pares 

semiconductores de diferente dopaje unidos por un conductor, el análisis de las 

ventajas e inconvenientes de la aplicación hacen pensar que la termoelectricidad ira 

expandiéndose a medida que vayan surgiendo nuevos materiales, nuevos diseños y 

nuevas posibilidades de aplicación. Así pues es necesario de la caracterización con 

precisión. 

Existen en la naturaleza tres tipos de fenómenos termoeléctricos: el efecto Seebeck, 

el Peltier y el Thomson (Lord Kelvin), de los cuales los dos primeros son, hasta ahora, 
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los de mayor aplicación.  En 1821, Johann Seebeck descubrió el efecto que hoy en 

día lleva su nombre, este consiste en que al conectar dos alambres conductores de 

metales diferentes en forma de lazo y mantener las uniones a temperaturas diferentes 

surge una corriente eléctrica. 

La observación de este hecho experimental convirtió a Seebeck en el descubridor de 

la termoelectricidad (que no es otra cosa que la conversión directa de calor en 

electricidad), a la que llamo termomagnetismo. En historia de la  física, su autor Mario 

Glozzi relata que en 1974 el italiano Alejandro Volta descubrió que al calentar el 

extremo de un conductor de acero y mantenerlo a distintas temperaturas, surge una 

corriente eléctrica. 

El trabajo original de Alejandro Volta consta de tres cartas dirigidas a Abbot Anton 

Mario Vassalle, profesor de física de la Universidad Real de Turín, en la primera de 

ella, escrita el 10 de febrero de 1974 Alejandro Volta cuenta al profesor que las piernas 

de las ranas son indicadores de electricidad muy sensibles. Volta hizo un circuito 

compuesto por dos recipientes con agua fría, puso la pierna de la rana junto al extremo 

de un alambre de acero, mientras el otro lo mantuvo en agua caliente.  

Este experimento es una buena prueba que Volta fue el primero en observar  el 

fenómeno de la termoelectricidad, sin embargo paso inadvertido, y es muy probable 

que J. Seebeck no tuviera conocimiento del mismo. Una de las aplicaciones del Efecto 

Seebeck es la creación de fuentes de corriente eléctrica en las cuales la energía 

térmica se convierte en energía eléctrica. Solo trece años después del descubrimiento 

de Seebeck. 

En la revista francesa Anales de Física y Química apareció un artículo de J.C.A. Peltier 

sobre las temperaturas anormales observadas en la unión de dos conductores 

distintos al pasar por ella una corriente eléctrica. La esencia  de este efecto, que lleva 

el nombre de Peltier y que básicamente es el contrario del Efecto Seebeck, consiste 

en que al pasar una corriente eléctrica por un circuito en forma de lazo, que consta de 

dos alambres metálicos diferentes, una unión absorbe calor y la otra lo cede.  

De esta forma, la diferencia de temperaturas en las uniones de un circuito formado 

por dos materiales conductores distintos genera una corriente eléctrica. La corriente 

eléctrica que pasa por este circuito crea en la unión una diferencia de temperatura. Es 

interesante que Peltier no haya descubierto esta relación, a pesar de que sus 

experimentos los realizo con un circuito termoeléctrico.  

Peltier estaba muy interesado en la distribución de la temperatura cerca de las 

uniones, por lo que la termoelectricidad solo jugaba el papel fuente de corrientes 

eléctricas débiles. Peltier buscaba en sus experimentos la confirmación de que la ley 

de Joule-Lenz (generación de calor debido al paso de corriente eléctrica por un 

conductor) solo era válida para corrientes eléctricas fuertes. 
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Peltier pensaba que debido a las corrientes débiles generadas por el termo elemento, 

solo se mostraba las propiedades particulares de los metales. Esta idea no pudo ser 

confirmada en la mayoría de sus experimentos, y en las anomalías observadas en los 

contactos se mostraba la naturaleza de los metales, principalmente sus propiedades 

termoeléctricas. 

Buscaba la explicación en la dureza o suavidad del metal, en su conductividad 

eléctrica, y si los hechos no coincidían con sus expectativas, entonces se negaba a 

creer en las mediciones. Tuvieron que pasar varios años durante los cuales Bequerel 

y otros científicos intentaron explicar el sentido verdadero del Efecto Peltier, hasta que 

en 1838 Lenz realizo un experimento sencillo que puso fin a toda duda. Lenz puso 

una gota de agua en la unión de alambres, uno de Bismuto y el otro de Antimonio. 

Esta gota de agua se congelo al pasar una corriente eléctrica en una dirección y se 

derritió al cambiarle el sentido (se sabe que en un gramo de agua solo se necesita 

ceder o absorber 80 calorías para que este se congele o se derrita). Quedo claro que 

en la unión de dos conductores distintos, se genera o absorbe calor con solo cambiar 

el sentido de la corriente eléctrica. 

En aquella época los fenómenos termoeléctricos no llamaron mucha la atención de 

los físicos, quienes se encontraban ocupados con el estudio del electromagnetismo, 

lo cual llevo a Faraday al descubrimiento de la inducción electromagnética. La física 

iba por el camino de la generalización de las leyes de la teoría de Maxwell, mientras 

que la ingeniería iba por el camino de las maquinas electromagnéticas.  

Pasaron 30 años desde el descubrimiento de Seebeck, y con la aparición de la 

termodinámica surgió el interés por todo tipo de transformación de energía, dentro de 

dichas transformaciones se encontraba la de energía térmica y eléctrica en los efectos 

Seebeck y Peltier. Precisamente este era el camino que seguía W. Thomson (Lord 

Kelvin), uno de los fundadores de la termodinámica. 

 El análisis termoeléctrico que hizo de la termoelectricidad y del efecto Peltier lo 

llevaron no solo al establecimiento del enlace entre los dos efectos, si no al 

descubrimiento de un tercer efecto, que lleva su nombre y consiste en la generación 

o absorción extra de calor al pasar un corriente por un conductor homogéneo en el 

cual existe un gradiente de temperaturas. 

En 1885 Lord Rayleigh calculo (no del todo correcto) el coeficiente de eficiencia 

térmica de un generador termoeléctrico. En 1909 E. Altenkirch propuso de nuevo el 

mismo calculo, solo que de forma correcta. En 1910, el mismo E. Altenkirch propuso 

el problema técnico del calentamiento y enfriamiento termoeléctrico. Sin embargo en 

ese entonces los únicos conductores conocidos eran los metales, y resultaron 

económicamente ineficientes.  

Por iniciativa de A.F. Ioffe [6] Yu. P. Maslokovets inicio el estudio de la 

termoelectricidad en semiconductores y en 1940 emitió un comunicado sobre termo 
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elemento con coeficiente de eficiencia térmica de aproximadamente el 3%, cuyas 

ramas estaban hechas de Sulfato de Plomo, en donde además, una de las ramas 

tenía resto de Azufre y la otra de Plomo. Ambos crearon la primera batería industrial 

cuya fuente de energía era la lámpara de petróleo. 

La explicación física de los efectos Seebeck y Peltier puede presentarse de la 

siguiente forma: la energía cinética del gas de electrones clásico crece de forma 

proporcional a la temperatura. Si a lo largo del conductor existe una caída de 

temperatura, entonces los electrones del extremo caliente reciben mayor energía y 

velocidad que los que se encuentran en el extremo frio. 

En un semiconductor, la concentración de electrones libres también crece con el 

aumento de temperatura y consecuentemente habrá mayor cantidad de electrones en 

el extremo caliente que en el extremo frio y el flujo de electrones del lado caliente al 

lado frio será mayor que el flujo en sentido contrario. En el extremo frio se concentrara 

una mayor cantidad de cargas negativas, mientras que en extremo caliente se tendrá 

una mayor cantidad de cargas positivas.  

En consecuencia, la esencia del efecto Peltier se puede explicar debido a la presencia 

de una barrera potencial en la unión de los conductores, por lo que la energía cinética 

promedio de los electrones en ambos lados de la unión es diferente. Para una 

configuración determinada de la barrera de potencial y en dependencia de la dirección 

de la corriente eléctrica, los portadores de carga disminuyen la energía cinética 

promedio, con lo que se obtiene un enfriamiento y calentamiento debido a este 

fenómeno termoeléctrico. 

Otra interpretación física del Efecto Peltier es que la corriente eléctrica que pasa a 

través del material homogéneo siempre es acompañada por un flujo de calor, al cual 

llamaremos flujo de calor de derivada [3]. Este flujo de calor es igual a qII=IIj, en donde 

II=αT  es el coeficiente Peltier, α, es el coeficiente de Seebeck,  T es la temperatura y 

j es el vector de la densidad de corriente eléctrica. Cuando los coeficientes Peltier de 

ambos medios son diferentes, el flujo de calor de derivada que entra es diferente del 

flujo de calor de derivada que sale.  

Precisamente la diferencia entre los flujos (II1-II2) da el calentamiento o enfriamiento 

en la unión dependiendo de la relación que existe entre los coeficientes y la dirección 

de la corriente eléctrica. Para los semiconductores tipo n se tiene que IIn<0, y para los 

semiconductores tipo p se tiene que IIP>0. Por lo que en el contacto entre dos 

semiconductores tipo n (II1,2 <0) se obtiene una distribución de temperatura como se 

muestra en la fig. 2.2 
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Fig. 2.2 Distribución de temperatura en el contacto entre dos semiconductores tipo n. 

Si ahora se tiene contacto tipo n-p entonces el efecto de enfriamiento será mucho más 

fuerte, como se observa en la fig. 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fig. 2.3 Efecto de enfriamiento en un contacto tipo n-p. 

Si bien el efecto Peltier, como ya se ha comentado, es conocido desde 1834, su 

aplicación práctica necesito del desarrollo de los semiconductores, pues estos 

resultan ser buenos conductores de la electricidad pero pobres conductores de calor. 

La circulación de una corriente eléctrica a través de dos materiales semiconductores 

con diferente densidad de electrones libres, produce que se libere o se absorba 

energía. 

La energía tiene lugar en forma de flujo de calorífico entre las dos caras de los 

semiconductores [10]. El enfriamiento termoeléctrico empezó a ser factible a ser 

factible a partir de los estudios de Telkes en los años 30 y de Loffe en 1956. Los 

nuevos materiales semiconductores irrumpían en la escena produciendo rendimientos 

muchos más altos.  
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Telkes utilizo pares o soldaduras de PbS y ZnSb y Loffe descubrió el uso de PbTe y 

PbSe [11]. Todos los efectos relacionados con la aparición de distribuciones de 

temperatura debida a un flujo de corriente lo llamaremos efectos electrotérmico. Por 

esta  razón consideramos que el efecto Peltier y el efecto que se presenta en el 

siguiente párrafo son fenómenos electrotérmico 

En lugar de fenómenos termoeléctricos, bajo esta definición el efecto Seebeck es un 

fenómeno termoeléctrico ya que el gradiente de temperatura conlleva la aparición de 

una corriente eléctrica, mientras que el efecto Peltier es un efecto electrotermico 

debido a que la corriente eléctrica conlleva a la aparición de un gradiente de 

temperatura. 

La predicción del nuevo efecto electrotermico se hizo en el Departamento de Física 

del CINVESTAV como resultado del estudio de la termoelectricidad. Durante los 

últimos doce años se han obtenido resultados interesantes en esta línea de 

investigación. Se obtuvo un  método nuevo para calcular la fuerza termoelectromoriz 

en semiconductores bipolares. 

2.2 Uso de las películas delgadas 

 
Las películas delgadas se usan en microelectrónica como conductores, resistores, 

condensadores. También se usan ampliamente como recubrimientos ópticos en 

lentes para reducir la cantidad de luz reflejada en la superficie del lente y para proteger 

la lente. Las películas delgadas metálicas se han utilizado desde hace mucho como 

recubrimientos protectores de metales; por lo regular, se depositan a partir de 

soluciones empleando corrientes eléctricas. 

Las películas se aplican al vidrio con objeto de reducir las ralladuras y la abrasión y 

aumentar la lubricidad, es decir, la facilidad con que las botellas pueden deslizarse 

unas con otras. La película delgada más común es de óxido de estaño (SnO2). 

Desarrollo de las películas delgadas.- Las películas se forman por diversas técnicas, 

que incluyen depósito al vacío, deposito iónico como Sputtering y depósito de vapor 

químico. El depósito al vacío se usa para formar películas delgadas de sustancias que 

pueden vaporizar  evaporar sin destruir su identidad química. Tales sustancias 

incluyen metales, aleaciones metálicas y compuestos orgánicos simples con óxidos, 

sulfuros, fluoruros y cloruros. 

El depósito iónico implica el empleo de un alto voltaje para eliminar material de una 

fuente, u objetivo. Los átomos desprendidos del objetivo viajan a través del gas 

ionizado dentro de la cámara y se depositan en el sustrato. La superficie del objetivo 

es el electrodo negativo, o cátodo, del circuito; el sustrato puede estar conectado al 

electrodo positivo, o ánodo. La cámara contiene gas inerte como el argón que se 

ioniza en el campo de alto voltaje. 
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Los iones, cargados positivamente, se aceleran hacia la superficie del objeto y chocan 

contra ella con suficiente energía como para despender átomos del material objetivo. 

Muchos de estos átomos se aceleran hacia la superficie del sustrato y, al chocar con 

ella forman una película delgada. 

En el depósito de vapor químico, la superficie se recubre con un compuesto químico 

volátil y estable a una temperatura por debajo del punto de fusión de la superficie. 

Entonces,  el compuesto sufre algún tipo de reacción química para formar un 

recubrimiento adherente estable. Por otra parte algunas de las propiedades 

comúnmente modificables en las películas delgadas son las ópticas, estructurales y 

eléctricas.  

El mejoramiento de sus propiedades se realiza desarrollándolas con diferentes 

técnicas en atmosferas diversas, mezclándolas  impurificándolas con otros materiales, 

manteniéndolas en tratamientos térmicos durante o después de su crecimiento, 

dependiendo del tipo de aplicación requerida. Una de las aplicaciones más 

importantes de las películas delgadas de SnO2 puro es el área de los sensores. 

Técnicas de desarrollo de películas delgadas de óxidos metálicos.- Existen diversas 

técnicas de desarrollo de películas delgadas de óxidos metálicos. Las técnicas de 

preparación de capas, utilizadas en el laboratorio, se basan en la deposición física o 

química de películas delgadas a partir de la fase de vapor (physical vapour (PVD) y 

chemical vapour deposition (CVD)). En ambos casos, la técnica se basa en la 

formación de un vapor del material a depositar, con objeto de que el vapor se 

condense sobre la superficie formando una capa delgada. 

El proceso se realiza en vacío o en atmosfera controlada para evitar la interacción del 

vapor con la atmosfera del aire que contiene materiales contaminantes. En las 

técnicas físicas (PVD) se parte de un material solido que se convierte en vapor 

mediante calentamiento (evaporación) o bombardeo con iones energéticos. El 

material en forma de vapor termina condensándose sobre la superficie del sustrato en 

forma de capa delgada (ejemplos de esta técnica Sputtering y evaporación térmica). 

En las técnicas químicas de CVD se parte directamente de gases (a veces en forma 

líquida que se llevan a su estado de vapor) los cuales mediante reacción dan un 

producto nuevo que se condensa en forma de película delgada sobre el sustrato. Una 

diferencia entre las técnicas de PVD y CVD es que en la primera el material a depositar 

ya existe (en forma solido) mientras que en la segunda el material no existe 

previamente ya que se sintetiza mediante reacción en fase vapor. 

Otras técnicas de preparación de películas delgadas de óxidos metálicos que operan 

en atmosfera menos controladas, incluyen la oxidación térmica a alta temperatura y 

la oxidación anódica. Finalmente se utilizan algunas técnicas relativamente sencillas 

y baratas como la del sol-gel, baño químico y roció pirolítico.   
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Técnicas de crecimiento de películas delgadas.- En esta sección  descubriremos 

en detalle la técnica de crecimiento de películas delgadas que utilizamos en este 

trabajo: la técnica de evaporación por haz de electrones.  

Para desarrollar las celdas de película delgada existen diferentes formas de depósito 

como son: depósito físico por evaporación térmica, deposición química de vapor, 

depósito electroquímico y muchas más. Las celdas de película delgada tienen 

pequeños espesores requeridos debido a la absorción alta, longitud de difusión 

pequeña, alta velocidad de recombinación, posibilidad de utilizar materiales 

económicos y abundantes en la tierra. 

Las celdas solares de películas delgadas se caracterizan de su variedad, simplicidad 

y sofisticados métodos de depósito, variedad de estructuras disponibles,  topografía  

que  van  desde  muy áspera  a  uniforme  atómicamente, diferentes tipos de unión, 

posibilidad de celdas tándem, compatibilidad con dispositivos solar térmico, control 

de varias propiedades opto-electrónicas brecha de energía, afinidad electrónica, 

función de trabajo. 

2.3 Semiconductores 

 

Los semiconductores tienen propiedades eléctricas intermedias entre los 

conductores y aislantes eléctricos. Las características eléctricas de los 

semiconductores son extremadamente sensibles a la presencia de diminutas 

concentraciones de átomos de impurezas. Estas concentraciones se deben controlar 

en regiones espaciales muy pequeñas. 

La estructura de los sólidos cristalinos.- Los materiales solidos se pueden 

clasificar según la regularidad con que se sitúan, unos respecto de otros, los átomos 

o iones. En un material cristalino, los átomos se sitúan en una disposición repetitiva 

o periódica a lo largo de muchas distancias atómicas; es decir, existe un orden de 

largo alcance tal que, al solidificar el material, los átomos se sitúan según un patrón 

tridimensional repetitivo. 

En un patrón tridimensional repetitivo cada átomo esta enlazada con su vecino 

más próximo. Los metales, muchas cerámicas y ciertos polímeros adquieren 

estructuras cristalinas en condiciones normales de solidificación. El orden de largo 

alcance no existe en los materiales que no cristalizan. Estos materiales denominados 

no cristalizados o amorfos. 

Algunas propiedades de los sólidos cristalinos dependen de la estructura cristalina 

del material; es decir, de la ordenación espacial de átomos, iones y moléculas. 

Hay un número muy grande de estructuras cristalinas diferentes que tienen, todas 

ellas, orden atómico de largo alcance. Estas estructuras varían desde las 

relativamente simples de los metales a las excesivamente complejas de los 

materiales cerámicos y poliméricos. 
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Al describir la estructura cristalina se consideran los átomos o iones como esferas 

solidas con diámetros muy bien definidos. Es el denominado modelo atómico de 

esferas rígidas, en el cual las esferas representan átomos macizos en contacto. 

En el contexto de las estructuras cristalinas a menudo se utiliza la palabra red; en 

este sentido red significa disposición tridimensional de puntos coincidentes con las 

posiciones de los átomos o centros de las esferas.    

El orden atómico de los sólidos cristalinos indica que grupos de pocos átomos forman 

un patrón que se repite en el espacio. Al describir la estructura cristalina conviene 

dividirla en las pequeñas entidades, que se repiten, llamadas celdillas unidad. La 

celdilla unidad de la mayoría de las estructuras cristalinas son paralelepípedos o 

prismas con tres conjuntos de caras paralelas. 

Estructura de las celdas de película delgada.- Existen   diferentes tipos de 

materiales semiconductores, la mayoría de las celdas solares de película delgada 

tienen una estructura similar. Sustrato.- Ya que las celdas solares de película 

delgada son finas, estas se depositan sobre un sustrato. Las películas delgadas 

pueden ser depositadas sobre materiales flexibles, como láminas de metal o plástico, 

el sustrato más común es de vidrio conductor o Corning. 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fig. 2.4 Estructura de una celda de película delgada. 

Contacto posterior.- Sobré el sustrato, se necesita algún tipo de contacto posterior, 

este permite buena conductividad, una buena función de trabajo y la estabilidad 

frente a la corrosión, la oxidación. Capa Absorbedora.- En la parte superior del 

contacto sigue la parte más importante de una celda solar, el absorbedor, donde se 

lleva a cabo la parte principal que es la producción de pares electrón-hueco. 

Capa buffer.- Después del absorbedor sigue algún tipo de capa buffer, es decir un 

semiconductor tipo n, utilizado para formar la unión pn. Capa Ventana.- Esta capa 

llamada asi por su capacidad de transmitir luz visible. Contacto superior.- En la parte 

superior por donde los rayos inciden directamente, se debe poner una rejilla de tiras 

o dedos de metal con el fin de aumentar la corriente. 
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Oxido de estaño.- Las películas delgadas de dióxido de estaño (SnO2) son muy 

utilizadas como partes activas en la detección de gases debido a los cambios en sus 

propiedades físicas como respuesta ante la adsorción de especies como el CO2. Por 

ejemplo, a temperaturas altas, la adsorción de gases promueve cambios apreciables 

en la resistividad eléctrica de las películas delgadas de SnO2 [12,13]. 

En los últimos años se ha realizado muchas investigaciones sobre sensores de gas 

de películas delgadas de SnO2  dopadas y no dopadas mediante métodos de 

traducción ópticos [9],  en cualquiera de los métodos de traducción, eléctrico u óptico, 

la adsorción de gas cambia las propiedades físicas de las películas de SnO2. En el 

eléctrico, la propiedad física cambiante es la resistividad eléctrica. En lo óptico, la 

propiedad cambiante es la función dieléctrica (índice de refracción y coeficiente de 

absorción, para algunos casos). 

3. Desarrollo Experimental 
 

3.1 Condiciones de depósito 

 

Se presenta el diseño e implementación de un sistema que permite fabricar películas 

delgadas, mediante el método físico que consiste en la  evaporación al alto vacío, se 

utilizó Cobre y Estaño de alta pureza,  para  la creación de películas delgadas de 

Cobre y Estaño sobre substratos de vidrio Corning previamente limpios con condición  

de presión de 6.5x10-5 Torr. 

El proceso de deposición del materia a evaporación a  alto vació consiste en formar 

una película delgada de Estaño (Sn) y Cobre (Cu) sobre un substrato de vidrio, que 

van desde 3 a 7 minutos, el espesor de la película depende tanto del tiempo de 

deposición como la cantidad de material a depositar, el material se deposita sobre una 

chalupa de Tungsteno que es la fuente de evaporación. 

En el caso del Estaño, se realizó la curva de calibración para poder conocer el espesor 

del material a depositar, esto se lleva a cabo mediante deposiciones a diferente tiempo 

sobre los susbstratos de vidrio, posteriormente medimos el espesor y graficamos los 

datos jerárquicamente, para obtener la curva como se muestra en la figura 3.1 

siguiente. 
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Fig. 3.1 Curva de calibración de Sn, chalupa de EVS22010W, con una corriente de 175 A.  

Para el procedimiento de evaporación de sustratos de vidrio en este caso, son dos 

procesos para hacer una capa y formar el compuesto, cada una con sus respectivas 

características y de acuerdo con la curva de calibración para cada una es el espesor 

con el que se trabajara. En este caso las películas toman una coloración gris-cobre. 

El esquema de sistema utilizado para la deposición de los compuestos binarios, el 
cual  está  compuesto  de  las  siguientes  unidades:  Cámara  de  evaporación 
térmica  el  cual  se  encuentra  conectada  a  un  sistema  de  vacío  que  permite 
alcanzar presiones del orden de 1x10-5  Torr. Dos pares de barras de cobre que 
permiten sujetar la chalupa que contiene los precursores de Cu y Sn. Sistema de 
calentamiento y control de temperatura del sustrato mediante radiación. Monitor 
de temperatura y presión de los precursores evaporados. 
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Fig. 3.2 Esquema del equipo de evaporación de alto vacío. 

3.2 Tratamiento térmico en Aire y Vapor de Agua 

 

Debido a que, en la literatura no existen datos concretos sobre la temperatura y 

tiempo  exacto en que se forman los óxidos de Sn y Cu respectivamente, se tomaron 

distintas condiciones de tratamientos. Para ello se utilizaron dos tipos de tratamientos 

uno es  el tratamiento térmico en vacío (Mufla) y el otro en vapor de agua (Mufla 

tubular), como se indica en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1 Tiempo de Tratamiento Térmico en Aire. 

 

 

 

 

 

Tabla 3.2 Tiempo de Tratamiento Térmico en Vapor de Agua

Tratamiento Térmico en Aire 

N° Temperatura Tiempo 

1 270°C 2 h 

2 400°C 3 h 

3 500°C 4 h 

4 500°C 6 h 

Tratamiento Térmico Vapor de Agua 

N° Temperatura Tiempo 

1 400°C 2 h 

2 400°C 4 h 

3 450°C 4 h 

4 500°C 4 h 



20 
 

 

3.3 Técnicas de caracterización  

 

En esta sección se describirán brevemente las diferentes técnicas de caracterización 

óptica, estructural y eléctrica utilizadas. Se describirá la técnica óptica de absorción 

UV-Visible, posteriormente la caracterización estructural, Difracción de Rayos X 

(XRD), Microscopia de fuerza atómica (MFA), Perfilometria., y se toma como 

caracterización eléctrica el Efecto Hall. 

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.  

Difracción de rayos X (XRD).- La difracción de rayos X es una técnica de 

caracterización utilizada para analizar aspectos   relacionados con la estructura de los 

materiales constante de red, estructura cristalina, identificación de materiales, 

orientación de monocristales, orientaciones preferenciales de policristales,  partículas 

cristalinas en fases amorfas y epitaxia de películas delgadas. Los rayos X en el 

espectro electromagnético se encuentran con longitudes de onda entre 0.1 y 100 Å.  

W.H. Bragg y W.L. Bragg en 1913 explicaron el fenómeno de porque los planos de 

corte de los cristales aparentemente reflejaban los haces de rayos X a ciertos ángulos 

de incidencia (theta, ᶿ). En la figura 3.3 se muestra un diagrama del fenómeno de la 

difracción de los rayos X por un objeto para un haz incidente, y en forma específica 

su relación con la ley de Bragg. Las variables que juegan un papel importante en esta 

ley son la distancia entre los planos del cristal d, la longitud de onda λ y el ángulo ᶿ al 

que no se le está tomando la difracción.  

                                                                                                                       Ecu.  (2.1) 
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Fig. 3.3 Difracción de rayos X  por un objeto y ley de Bragg. 

Perfilometría.- Para la  medición de perfilómetro de las películas de Cobre (Sn), fue 

necesario hacer un escalón en el substrato cubriendo con Aluminio una parte del 

substrato al momento de realizar la película delgada de la misma ya que si se somete 

a otro proceso para conseguir el escalón simplemente este no se obtendrá por que 

los compuestos como el HCl (ácido Clorhídrico) son muy agresivos y de reacción 

fuerte.  

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 (Sn) 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. 

Microscopia de fuerza Atómica (AFM).- Es una técnica que se basa en las fuerzas 

de repulsión que se producen entre los átomos de la película que se quiere estudiar y 

lo de punto de exploración de microscopio, colocada en el extremo de un brazo flexible 

con una longitud de unos pocos cientos de micras, cuando esta recorre la superficie 

de la muestra. Esta técnica determina la rugosidad de nuestro depósito. 

Efecto Hall.- Es un técnica de caracterización que se realiza a las películas delgadas 

para conocer qué tipo de material es ya sea tipo n o p, para llevar a cabo la medición 

es necesario conocer el espesor de dicha película, así como también tener en cuenta 

la colocación  de contactos de In (Indio) en los 4 extremos, y que la muestra tenga 

dimensión de 1cm2. 
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4. Resultados y Conclusiones 
 

4.1 Resultados 

 

Una de las cualidades primordiales en la preparación de películas delgadas es su 

caracterización morfológica, química y estructural. Esta información analítica 

particularmente  se  obtiene  de  diferentes  técnicas. Las técnicas permiten modular 

las condiciones de crecimiento de las películas delgadas, para que cumpla los 

requisitos para una aplicación específica.  

La estructura y la composición de las superficies e interfaces, intervienen en el 

comportamiento de sus propiedades: conductividad eléctrica, transmitancia, 

reflectancia, resistividad. La determinación de la topografía y la homogeneidad de 

la superficie. En el análisis de los espesores con el equipo KLA Tencor D-100, Se 

hizo la medición de 5 veces por cada película en diferentes puntos del sustrato para 

obtener un promedio del espesor de la película.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1 Equipo de perfilometria TLA Tencor D-100. 

 

 

Tabla  4.1 Espesores de la muestras de Sn según su tratamiento térmico en Aire. 

 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo 
(h) 

Primer 
medición 

(nm) 

Segunda 
medición 

(nm) 

Tercer 
medición 

(nm) 

Espesor 
promedio 

(nm) 

500 4 169 105 85 120 

500 6 36 - - 36 

550 4 35 38 18 30.33 
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Temperatura Tiempo(h) Primer 
medición 

(nm) 

Segunda 
medición 

(nm) 

Tercer 
medición 

(nm) 

Espesor 
promedio 

(nm) 

400°C 2h 113 77 102 97.33 

400°C 4h 141 145 172 152.66 

450°C 4h 146 136 152 144.66 

500°C 4h 158 91 79 109.33 

 

Tabla  4.2  Espesores de la muestras de Sn según su tratamiento térmico en Vapor de Agua. 

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

Absorbancia y Transmitancia que es medida con la espectroscopia de UV-Visible, fue 

medida con el Genesys 10S que proporciona mediciones en la zona ultravioleta y 

visible, al hacer incidir radiación UV-Visible de energía, las moléculas pasan del 

estado fundamental a un estado de mayor  energía  (Transición).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2 Curva de Absorbancia de Sn en Aire. 
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                            Fig. 4.3 Curva de Transmitancia de Sn en Aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4 Curva de Absorbancia de Sn en Vapor de Agua. 
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Fig. 4.5 Curva de Transmitancia de Sn con tratamiento de Vapor de Agua. 

  

Análisis de Difracción de rayos X (XRD).- En la tabla 4.3 y figura 4.6 se muestran 

los resultados de los espectros de rayos X para las muestras se SnOx crecidas a 

diferentes temperaturas de sustrato.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  4.3  Muestras de SnOx según su tratamiento térmico en Aire. 

 

 

 

 

N° de 
etiqueta 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo  
( h) 

2 Ɵ 
med 

2 Ɵ 
Ref 

Tipo de 
material 

 
1 

 
500 

 
4 

21.32 - - 

33.68 33.01 Sn3O4 

37.85 37.76 SnO2 

2 500 6 33.50 33.01 Sn3O4 

3 550 6 29.86 29.91    SnO2 

4 550 8 29.91 29.91    SnO2 
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Fig. 4.6 Patrones de XRD de películas de SnOx con Tratamientos Térmicos en Aire.                                                                   

Análisis de Efecto Hall.- A continuación se presenta  la tabla 4.4 con  los resultados 

promedios obtenidos con su respectiva desviación estándar de las mediciones de 

Efecto Hall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.7 Captura de Programa Hall Efect Measurement System de SnOx  a 550°C/4h con 

Tratamientos Térmicos en Aire. 
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Tabla 4.4  Promedios Efecto Hall de película de SnOx a 500°C/4h en Aire. 

 4.2 Conclusion 

 

Los resultados presentados en este proyecto ha tenido como objetivo principal la 

caracterización eléctrica de películas delgadas de SnOx como un nuevo material 

termoeléctrico a partir de la mejora de características físicas y eléctricas a nivel de los 

materiales termoeléctricos, obtenido por el método de evaporación térmica a alto 

vacío.  

Se mantuvieron contantes como son la distancia fuente-sustrato, voltaje y tiempo de 

deposición, así mismo se estudiaron sus propiedades estructurales, morfológicas, 

ópticas y eléctricas. A partir de los resultados de perfilometria podemos concluir que 

las películas con mejor espesor es la de 500°C/4h con tratamiento térmico en Vapor 

de Agua. 
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 Anexo  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 SnOx. 

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 

desionizada. 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   desionizada. 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. 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Ec. A1 

Ecu. A2 

Fig. A1 

Fig. A2 
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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. 
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Al utilizar el aparato para medición y hacer uv-vis se necesita hacer una inspección 

del equipo. 

              Fig. A3                                                                 Fig. A4 

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. A5                                                                          Fig. A6 
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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. A8 

 

 

Fig. A7 

 


