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RESUMEN 
El óxido de níquel ha sido empleado como material para la fabricación de pilas 

recargables, gracias a su capacidad de sufrir reacciones de oxidación-reducción 

reversibles. Esta capacidad ha sido aprovechada para la construcción de 

dispositivos electrocrómicos; en este tipo de tecnologías, el óxido de níquel se 

obtiene como una película delgada transparente recubriendo un sustrato, bajo la 

aplicación de un pequeño voltaje, el material experimenta una reacción de 

oxidación, con el obscurecimiento de la película, si el voltaje se aplica en sentido 

opuesto, la película recupera su transparencia original. Este fenómeno es conocido 

como electrocromismo.  

En el presente trabajo, se depositaron películas electrocrómicas de óxido de níquel 

y óxido de Níquel dopado con litio, empleando la técnica de spray pirólisis 

ultrasónico, a partir de una solución precursora de acetato de níquel tetrahidratado. 

Los depósitos se obtuvieron a una temperatura de 300°C, una concentración de la 

solución precursora de 0.05M, la distancia entre la boquilla y el substrato fue de 8 

cm y tuvieron diferentes cantidades de capas las cuales definen el espesor de las 

películas.  

Estas películas fueron depositadas sobre substratos de vidrio y substratos que 

cuentan con una película delgada conductora de ITO (óxido de indio dopado con 

estaño) previamente depositado. 

El carácter electrocrómico de las películas fue evaluado utilizando una celda de tres 

electrodos, donde la película de óxido de níquel actúa como electrodo de trabajo, 

se utilizó un electrolito de hidróxido de potasio (KOH) a 0.1M y 1M, y como electrodo 

contrario, un alambre de platino. Se realizaron estudios de voltametría cíclica para 

evaluar la estabilidad y la vida útil de las películas obtenidas. 

Para determinar la estructura cristalina de los materiales depositados, se utilizó 

difracción de rayos x, para evaluar la estructura morfológica y superficial se 

emplearon las técnicas de microscopía de barrido y microscopía de fuerza atómica, 

para evaluar la calidad óptica de las películas se utilizó espectroscopia ultravioleta-

visible. 

Se observó que las películas no dopadas presentan una mejor adherencia al 

sustrato después de haber sido inducidas a la variación del voltaje durante la 

voltametría cíclica. Esto quiere decir que las películas no dopadas conservan sus 

propiedades mecánicas aún después de una gran cantidad de ciclos voltametricos 

a diferencia de las películas dopadas, donde esta tiende a desprenderse. 

Al término del trabajo, se derivaron las condiciones óptimas de trabajo para la 

obtención de materiales electrocrómicos basados en óxidos de níquel para sus 

diversas futuras aplicaciones potenciales. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Las películas delgadas se han utilizado en diferentes áreas, forman parte de los 

materiales avanzados, de diferentes composiciones, polímeros, moléculas 

inorgánicas, orgánicas, etc. 

Los materiales en forma de películas delgadas se han utilizado ampliamente en 

conductividad o aislamiento de circuitos electrónicos, en dispositivos 

electrocrómicos, fotovoltaicos, recubrimientos ópticos de variadas áreas, en micro y 

recientemente en nano-electrónica. 

Esto gracias a que las películas pueden obtenerse con técnicas de bajo costo y 

garantizando una alta calidad en cuanto a su morfología y a sus características 

electrocrómicas, esto dependiendo del material a depositar. 

Por otra parte, los dispositivos electrocrómicos cuentan con diversas aplicaciones, 

entre ellas, las más destacadas son las llamadas “ventanas inteligentes”, los 

paneles informativos o los espejos de reflectancia variable. Es por eso que la 

aplicación de películas delgadas de óxido de níquel parece ser una de las mejores 

opciones para el desarrollo de los dispositivos. 

En la actualidad, el estudio de ambas tecnologías representa un gran aporte a el 

área de energías alternativas, ya que se trata de una tecnología que busca innovar 

y ofrecer una solución viable y económica a las necesidades científicas que surgen 

día a día. 

 

2. Descripción de la empresa u organización y del puesto o área del 

trabajo el estudiante. 
Con el propósito de satisfacer las necesidades del Instituto Politécnico Nacional de 

reforzar las acciones de investigación en materia de ciencia aplicada y tecnología 

avanzada, el día 15 de diciembre de 1995 se autorizó al Instituto adquirir los activos 

del Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas (IMIT), A.C. 

Considerando lo anterior, el director general de Instituto en esa época, el Ing. 

Diódoro Guerra Rodríguez con la aprobación del H. Consejo General Consultivo, el 

30 de agosto de 1996, expidió el acuerdo de creación con fecha 22 de septiembre 

de 1996 del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada 

(CICATA, Querétaro) del Instituto Politécnico Nacional.  

Éste centro de investigación científica y tecnológica se encuentra ubicado en la 

Ciudad de Querétaro en el estado de Querétaro, México. Fue creado con el objetivo 
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de servir como un enlace benéfico entre la comunidad científica y los sectores 

productivos de bienes y servicios, para atenderlos y ofrecerles soluciones a sus 

problemas en su desarrollo. 

Las acciones que ejerce CICATA Querétaro para cumplir dicho objetivo son las de 

desarrollar programas de investigación científica y tecnológica, en los cuales se 

incluyen patentes, modelos de utilidad, prototipos y diversos desarrollos en cada 

una de sus cinco líneas de investigación, las cuales son: Análisis de imágenes, 

Biotecnología, Mecatrónica, Energías Alternativas y Procesamiento de materiales y 

manufactura. A su vez, cada uno de estos proyectos cuenta con un enfoque 

interdisciplinario que hace que todas las áreas trabajen en conjunto para un bien 

común. 

De igual manera, atiende a la necesidad de la formación de capital humano de alto 

nivel, de calidad y que sean capaces de competir a nivel nacional e internacional. 

Área de Energías Alternativas 
El área de energías alternativas tiene por objetivo ayudar a dar respuesta a las 

necesidades de la sociedad, a diferentes escalas al problema energético. Las 

fuentes tradicionales de energía son el carbón, petróleo y gas natural, por ser 

fuentes de origen fósil se encuentran en cantidades limitadas en la corteza terrestre. 

El aprovechamiento de estas fuentes ha dado lugar al desarrollo industrial y 

bienestar del mundo en el último siglo. Actualmente sabemos que las fuentes 

fósiles, especialmente el petróleo, están declinando, lo que obliga a la búsqueda de 

fuentes alternativas de energía. Desde la crisis petrolera de los años setenta se han 

desarrollado a nivel mundial diferentes fuentes de energía, como, por ejemplo; la 

energía solar y eólica. En esta área, se está interesados principalmente al estudio y 

aplicaciones de las fuentes alternas de energía que provienen de fuentes como la 

solar y la nuclear. 

3. Problemas a resolver 
• Encontrar las condiciones de depósito adecuadas para obtener películas de 

NiO y películas dopadas con litio con buena calidad óptica y calidad 

electrocrómica. 

• Optimizar el proceso de depósito de películas. 

• Caracterizar las propiedades de las películas obtenidas poniendo en práctica 

conocimientos previamente adquiridos en cuanto a técnicas de 

caracterización morfológica, óptica y electrocrómico. 
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4. Objetivos 
4.1. Objetivo General  

Obtener películas delgadas de óxido de níquel y óxido de níquel dopado con litio 

por la técnica de spray pirólisis ultrasónico con las características deseadas y 

evaluar de manera preliminar su efecto electrocrómico. 

4.2  Objetivos específicos 

• Determinar las variables de depósito, tales como concentración de la 

solución, flujo, temperatura del substrato, distancia de la boquilla al substrato, 

relación de polietilenglicol en la solución y el número de capas de las 

películas para obtener las películas con las características deseadas.  

• Caracterizar las propiedades de la superficie de las películas delgadas que 

se obtengan. 

• Caracterizar las propiedades ópticas y el efecto electrocrómico de las 

películas delgadas que se obtengan.  

• Estudiar el proceso de deterioro de las películas delgadas obtenidas 

sometiéndolas a él ciclado electrocrómico y su efecto en la durabilidad del 

mismo. 

5. Justificación 
La alta demanda y la gran utilidad de los dispositivos electrocrómicos en la 

actualidad, crean la necesidad de seguir investigando las técnicas de obtención de 

los mismos y, sobre todo, la optimización del proceso para obtener dispositivos 

electrocrómicos de buena calidad y un bajo costo. 

Es por eso que este trabajo utiliza la técnica de spray pirólisis como técnica de 

depósito, ya que es una de las reportadas con menor costo de operación. Sin 

embargo, el reto es amoldar las variables del depósito para obtener películas con la 

calidad deseada.  

 

6. Marco teórico 
6.1 Películas delgadas 

Se refiere a una capa fina de un material en el rango de fracciones de nanómetro. 

Pueden hacerse de cualquier material como metales, óxidos y sustancias orgánicas. 

En términos generales, una película delgada es aquellas que van de 0.01𝝁𝒎 a las 

10 𝝁𝒎. Una película delgada confina los portadores de carga (electrones) en dos 

dimensiones. (Nieto E., Fernandez J. F., 1994) 

Para que esta película sea útil debe ser:  

a) De composición química controlada, ya que la película es frágil y depende 

del sustrato para su apoyo estructural. 
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b) Químicamente estable en el entorno que se usará. 

c) Debe adherirse al substrato  

d) Debe poseer un espesor uniforme. 

Los mayores parámetros físicos y químicos de las películas delgadas a consideran 

son los siguientes. 

Tabla 1. Parámetros físicos y químicos de películas delgadas. 

Eléctricos 

Conductividad para películas conductoras 

Resistividad para películas resistivas 

Constante dieléctrica 

Resistencia dieléctrica 

Pérdida dieléctrica 

Estabilidad bajo sesgo 

Polarización  

Permeabilidad 

Electro migración 

Térmicos 

Coeficiente de expansión 

Conductividad térmica  

Variación de temperatura de todas las propiedades 

Estabilidad o deriva de características 

Temperatura de fusión 

Volatilidad y presión de vapor 

Mecánicos 

Estrés intrínseco, residual y compuesto. 

Anisotropía 

Adhesión  

Dureza 

Densidad 

Fractura 

Ductilidad 

Dureza 

Elasticidad  

Morfología 

Cristalina o amorfa 

Densidad de defectos estructurales  

Conformidad/cobertura escalonada 

Planeidad 

Microestructura 

Topografía de superficie 

Orientación cristalina  

Óptico 

Índice de refracción  

Absorción 

Birrefringencia  

Características espectrales 

Dispersión  

Magnético Densidad de flujo de saturación  
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Fuerza colectiva 

Permeabilidad 

Químico 

Composición  

Impurezas 

Reactividad con el substrato o el ambiente 

Estabilidad termodinámica 

Corrosión y resistencia a la erosión  

Toxicidad 

Estabilidad 

 

La selección de una tecnología específica para el depósito de películas delgadas 

puede ser basada en una gran variedad de consideraciones. Una gran cantidad de 

películas delgadas de diferentes materiales pueden ser depositados para una larga 

variedad de aplicaciones, sin embargo, no es posible dar pautas generales sobre 

cual tecnología de deposición debería ser la más adecuada. Para seleccionar una 

técnica apropiada, se deben considerar múltiples criterios. (Magaña Z.C., 2002) 

6.1.1 Aplicaciones de películas delgadas 

Considerando las diferentes aplicaciones de películas delgadas, podemos 

identificar categorías genéricas que las describan. 

• Componentes electrónicos. La fabricación de componentes electrónicos, 

especialmente los dispositivos en estado sólido y circuitos integrados 

microelectrónicos, es sin duda el campo de aplicación más amplio y exigente 

para las películas delgadas. Estas películas típicamente consisten en 

materiales semiconductores, materiales dieléctricos y aislantes, y metal o 

metal refractario conductores de siliciuro.  

• Pantallas electrónicas. Estos son usados para la interfaz del equipo 

electrónico con el personal operativo. Diferentes componentes y dispositivos 

estructurales son requeridos, tales como: 

✓ Pantallas de cristal líquido 

✓ Diodos emisores de luz (LED) 

✓ Pantallas electroluminiscentes 

✓ Pantallas de plasma y fluorescentes 

✓ Pantallas electrocrómicas  

La fabricación de estas pantallas requiere de películas conductoras, 

transparentes, luminiscentes o fluorescentes, así como películas dieléctricas 

y capas aislantes. 

• Revestimientos ópticos. Estos se aplican con propósito de antirreflexión, 

como filtros de interferencia en paneles solares, como placa de vidrio 

infrarrojo, reflectores solares y para óptica láser.  

• Películas magnéticas para almacenamiento de datos. Se han encontrado 

una gran cantidad de aplicaciones comerciales para las películas delgadas 

de materiales magnéticos para almacenamiento de datos en computadores 
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y sistemas de control. Los substratos a utilizar pueden ser de metal, vidrio o 

plástico. El depósito de películas delgadas para materiales magnéticos y para 

materiales con un alto nivel de dureza es requerido.  

• Dispositivos de almacenamiento de datos ópticos. Se encuentra que 

existe un amplio uso comercial para las películas delgadas para dispositivos 

ópticos de almacenamiento de datos en discos compactos y aplicaciones en 

la memoria de las computadoras. Se requiere de procesos de depósito de 

polímeros orgánicos como medios de almacenamiento y como capas 

protectoras para esta tecnología. 

• Revestimientos antiestáticos. Películas delgadas de materiales 

conductores o semiconductores son depositados para proveer protección 

contra descargas electrostáticas.  

En términos generales las películas delgadas se emplean para dos aplicaciones: la 

más simple, optimizar alguna o varias de las propiedades de los sustratos a los que 

recubren o incluso dotarlos de propiedades nuevas (Magaña Z.C., 2002). En este 

caso, se reconoce a las películas delgadas con el término “recubrimiento”. La 

segunda aplicación general es la fabricación de dispositivos con propiedades 

fisicoquímicas específicas y singulares, que guardan muy poca o ninguna relación 

con las propiedades iniciales del sustrato, que se comporta aquí como un mero 

soporte físico. Para este segundo tipo de aplicación no se emplean capas sencillas, 

sino sistemas multilaminares estratificados (Magaña Z.C., 2002). 

6.2 Técnicas de depósito de películas delgadas 
Para elegir la técnica de depósito de las películas, es necesario tener en cuenta el 

rango de espesores que se obtiene con cada tipo de técnica. Según su valor 

estaremos ante una técnica de película delgada o gruesa (McGuire E.G, 2002). 

Las tecnologías de las deposiciones son o puramente físicas o puramente químicas. 

No obstante, existe una gran cantidad de procesos basados en descargas 

luminiscentes y sputtering reactivo que no se pueden considerar o puramente físicos 

o químicos, sino que, al intervenir en ellos tanto procesos químicos como físicos, 

estos se cambian entre sí dando lugar a los métodos físico-químicos de deposición. 

6.2.1 Técnicas de depósito físicas 

Aquí es en donde intervienen los procesos físicos como los que se mencionaron 

anteriormente. Estas técnicas dependen de:  

1. Generación de las especias a depositar. Se involucra la transición de las 

fases condensadas en forma de sólidos o líquidos a fase vapor-gas. 

2. Transporte de las especies fuente al substrato. 

3. Crecimiento de la película en el substrato. Los procesos ocurren en el 

substrato dependiendo de la energía de las partículas incidentes y de la 

temperatura del substrato. 
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Para estas técnicas se utilizan sistemas de vacío para evitar la contaminación o que 

se incorporen agentes no deseados a la película. Estos sistemas permiten la 

obtención de películas de alta pureza. 

 

Métodos Físicos. 

• Evaporación (Al vacío, por haces de electrones, etc) 

• Epitaxia de haces moleculares (MBE, Molecular Beam Epitaxy) 

Métodos Físico-químicos 

• “Sputtering” (de diodo, reactivo, de polarización, magnético) 

• Procesos de plasma (multimagnético, MIBERS, ECR, ablación) 

• Procesos térmicos de formación (oxidación, nitruración, polimerización) 
 

6.2.2 Técnicas de depósito químicas 

En estas técnicas existen reacciones químicas en el proceso de crecimiento de las 

películas, se forman a partir de un material precursor a partir del cual se forma el 

material que se quiere depositar. Algunos pueden ser los siguientes: 

Métodos Químicos en fase gaseosa  

• Deposición química en fase vapor (CVF, MOCVF, APCVD, LPCVD, PHCVD, 

LCVD, PECVD) 

• Epitaxia en fase favor (VPE, “Vapour Phase Epitaxy”) 

• Implantación iónica. 

Métodos Químicos en fase líquida 

• Electrodepositación (anelectrolítica, anodización, por desplazamiento, por 

reducción, electroforética…) 

• Epitaxia en fase líquida (LPE, “Liquid Phase Epitaxy”) 

• Técnicas mecánicas (inmersión, centrifugación, pulverización…) 

Estas técnicas hacen reaccionar el material precursor con el substrato, de tal modo 

que cuando llegue al substrato, únicamente se deposita y crece la película. Esto 

depende de: 

1. La formación del material antes del contacto con el substrato, de tal modo 

que cuando llega al substrato se deposita y crece la película. 

2. El material no está formado completamente, de tal forma que cuando llega al 

substrato dependiendo de las condiciones de la superficie de este termina 

formándose, de tal modo que crece la película. 

3. El reactivo depende de las condiciones y de las características del substrato. 
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Figura 1. Clasificación de los métodos de deposición química. 

 

6.3 Rocío Pirolítico o Spray Pirolisis  
El rocío pirolítico es una técnica muy versátil y ha sido utilizada para la producción 

de películas delgadas o gruesas, revestimientos cerámicos y polvos, incluso puede 

ser usada para la producción de películas multicapas. Se caracteriza por ser 

relativamente económica en comparación de las demás técnicas de deposición, 

especialmente lo referente al equipo requerido, ya que no se necesitan químicos o 

soluciones de muy alta pureza (McGuire E.G, 2002). La desventaja de esta técnica 

es que la solución depositada cuenta con un espesor poco uniforme.  

De manera general, la técnica se basa en la aplicación de la solución a elevadas 

temperaturas a partir de el rocío de gotas del líquido precursor sobre substratos 

calientes.  

En el rocío pirolítico se involucran tres procesos básicos:  

a) Formación del spray de una solución que contiene las especies precursoras. 

b) Aspersión del spray sobre el sustrato. 

c) Formación de la película mediante una reacción pirolítica.  

Entre las principales ventajas del método de rocío pirolítico sobre los otros métodos 

de deposición se encuentran:  

• Eficiencia económica. 

• Se pueden fabricar películas sobre sustratos con geometrías complejas. 

• Revestimientos de relativa alta calidad y homogeneidad.  

• Fácil acceso para observar y ajustar las condiciones durante el experimento. 

Deposición 
Quimica 

Fase Gaseosa

LND ALE

Solución

Sol-Gel
Rocío 

pirolítico 

Recubrimient
o por 

gel/inmersión



 
12 

• Es posible trabajar a temperaturas cercanas a los 500°C. 

El equipo típico para el proceso consiste básicamente en un atomizador, la solución 

del precursor, el calentador del sustrato y el control de la temperatura del mismo.  

Durante el proceso de deposición por rocío pirolítico, el precursor es rociado en 

forma de aerosol hacia el sustrato de manera intermitente, ya que al caer una gota 

sobre el material se modifica su temperatura y se requiere de un periodo de tiempo 

para compensar dicha diferencia. Los componentes del precursor reaccionan para 

formar un nuevo compuesto químico en la superficie del sustrato y algunos 

productos resultantes son liberados al ambiente de trabajo. 

Las propiedades y características de la capa depositada dependen de la solución 

del precursor, tanto en su composición cualitativa como cuantitativa, del radio de 

rocío, la temperatura del sustrato, la atmósfera ambiental, el gas portador, el tamaño 

de la gota del rocío y el enfriamiento posterior a la aplicación del precursor. El 

espesor de la película se ve afectado por la distancia que existe entre la boquilla del 

atomizador y el sustrato, la temperatura del sustrato, la concentración de la 

composición química del precursor y la cantidad de éste rociada al sustrato. 

 La formación de la capa depende de la evaporación del solvente al momento de 

que la gota rociada de precursor cae sobre la capa de sustrato. Idealmente todo el 

solvente se consume o es evaporado y solo permanece el compuesto del precursor 

sobre el sustrato, permitiendo así una buena composición.  

6.3.1 Clasificación de las Técnicas de Spray Pirolisis  

Existe una clasificación de las técnicas de spray pirolisis que usualmente es 

atribuida al tipo de atomizador utilizado en el sistema. Así mismo, el tamaño de la 

gota del aerosol generalmente depende directamente del método de atomización, 

que, a su vez, determina la calidad de la película. Hay tres tipos de atomizadores, 

golpe de aire, electrostático y ultrasónico. La técnica de spray pirólisis usando el 

atomizador electrostático es llamada deposición de spray electrostático, la técnica 

utilizando el atomizador de golpe de aire es llamada deposición de spray 

presurizado (PSD), y la técnica que utiliza el atomizador ultrasónico generalmente 

es reconocida como spray pirolisis ultrasónico (SP). 

 

Tabla 2. Características generales de los tipos de atomizadores 

Tipo de atomizador Tamaño de la gota 
Rango de atomización 

(cm3/min) 

Presurizado 10-100 3-sin límite 

Nebulizador 0.1-2 0.5-5 

Ultrasónico  1-100 <2 

Electrostático  0.1-10 - 

 



 
13 

La atomización ultrasónica se basa en un dispositivo electromecánico que produce 

vibraciones a una muy alta frecuencia. Solo los fluidos clasificados como 

newtonianos de baja viscosidad podrán atomizarse pasando sobre la superficie 

vibratoria y la vibración generada logra que el filudo se rompa en pequeñas gotas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Componentes de una boquilla ultrasónica 

 

En primer lugar, se permite el paso del líquido a través del conducto destinado para 

ello. El circuito interno, ya alimentado, produce oscilaciones de alta frecuencia en el 

piezoeléctrico. Cuando el líquido entra en contacto con los elementos osciladores, 

comienza a vibrar a la misma frecuencia que el resonador, hasta el punto en el que 

la viscosidad y la tensión superficial son vencidas, forzando al líquido a un cambio 

de fase y convirtiéndolo en un gas (atomización ultrasónica). 

Una vez que se tiene atomizado el líquido, es posible direccionar el flujo con ayuda 

de un torrente constante de aire, esto con el fin de llevarlo hasta el punto que se 

desee.  

Existen ciertos factores de gran importancia que definirán la calidad de las películas 

con respecto a lo que se desea obtener. Especialmente estos factores son la 

frecuencia de oscilación del piezoeléctrico y la forma de la superficie atomizada.  

La frecuencia de oscilación será la encargada de controlar el tamaño promedio de 

la gota atomizada, esto es importante en ciertas aplicaciones que requieran de una 

gran precisión. Por otra parte, el área efectiva y la concentración de material 

depositado serán definidos por la forma que tenga la superficie atomizadora. 

 

 

 

Entrada de alta 

frecuencia 

Entrada de flujo 

Transductores 

piezoeléctricos Paso de fluido Superficie 

de 

atomización  
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6.4 Electrocromismo y Dispositivos Electrocrómicos 
El electrocromismo se refiere a la capacidad con la que cuentan algunos materiales 

para poder cambiar sus propiedades ópticas, a partir de la aplicación de un voltaje 

determinado. Cuando la polaridad se invierte, el material recobra su estado inicial.  

Los dispositivos electrocrómicos son aquellos materiales con propiedades de 

cambio, materiales inteligentes y pueden cambiar de forma autónoma y reversible 

su color debido a las reacciones de oxidación o reducción como respuesta a un 

estímulo eléctrico externo (Monk M.S, 2007). Este proceso, se basa en la inserción 

o extracción de iones pequeños (H+, Li+, Na+, F, OH, etc). 

La variación de las propiedades ópticas se presenta como un cambio de coloración 

en el material entre un estado oscuro y un estado claro, que será determinado por 

la cantidad de iones intercalados dentro de él; es decir, por la inserción o extracción 

de iones del material bajo la acción del voltaje. 

Actualmente se conocen muchos materiales en los que se presenta el fenómeno 

del electrocromismo como en óxidos de metales de transición como lo son W, V, 

Mo, Ti, Ir, etc; y en algunas sustancias orgánicas.  

Se compone de cinco capas aplicadas al substrato: 

• Una capa de acumulación de electrones. 

• Una capa de ion conductor. 

• Una capa de electrodo 

• Dos capas hechas de óxidos conductores transparentes 

Los dispositivos electrocrómicos funcionan como las pilas recargables donde dos 

películas electrocrómicas contrarias separadas por un electrolito funcionan como 

ánodo y cátodo y con los cambios de carga y descarga de la celda electroquímica 

se genera la transferencia de electrones a través de todo el circuito eléctrico, 

proporcionando una reacción óxido-reducción dan paso a distintas propiedades 

ópticas distintas. Los dispositivos electrocrómicos deben tener una alta eficiencia de 

coloración, conductividad de iones y de electrones para que la coloración no sea 

excesivamente lenta (Grangvist C.G., 1995). 

Cuando el voltaje es aplicado, los iones que se encuentran en la capa de 

acumulación, pasan hacía la capa de electrodo que es en donde se determina el 

cambio de color de transparente a un color oscuro, a lo cual se le conoce como 

coloración catódica. Cuando el cambio de color se genera en la capa de 

acumulación, se le conoce como coloración anódica. Inclusive existen casos en los 

que la coloración se puede dar en ambas capas, combinando cada una de las 

coloraciones, dependiendo de los materiales utilizados. El dispositivo vuelve a su 

estado transparente cuando se apagan los estímulos eléctricos, esto significa que 

los iones regresan de la capa de electrodo a la de acumulación. 
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A continuación, se exponen los materiales electrocrómicos catódicos y anódicos 

más estudiados. 

Tabla 3. Materiales electrocrómicos catódicos. 

Material Estado 
Oscuro 

Estado claro Electrolito Observaciones 

WO3 Azul Transparente No acuoso, 
acuoso, sólido 
Li,H,Na,Ag 

El más estudiado 

MoO3 Púrpura azul Amarillo Acuoso Aclara más que 
WO3 

WO3/ 
MoO3 

Azul Transparente Acuoso Sistema 
inadecuado para la 
visión 

WO2 Azul Rojo vino  Acuoso Su estabilidad no 
está confirmada 

V2O5 Marrón/Verde
/Gris 

Amarillo Li en medio 
acuoso 

Gran capacidad de 
inserción de carga. 
Presentan 
diferentes 
valencias de varios 
estados de 
oxidación. 

Nb2O5 Azul oscuro Azul claro Acuoso Li, en 
medio no 
acuoso 

Evolución de H2 

TiO2 Azul  Transparente Acuoso ácido Evolución de H2 

W9NbO7 Azul Transparente Acuoso ácido Mejor estabilidad 
que WO3 

WO3/ReO3 Azul Transparente No acuoso, 
acuso, sólido, 
Li, H, Na,Ag 

Baja la estabilidad 
electrocrómica del 
WO3 

 

Tabla 4. Materiales electrocrómicos anódicos 

Material Estad Oscuro Estado Claro Electrolito 

IrO2 Azul Transparente H2SO4, Li, OH 

RhO2 Verde oscuro Amarillo pálido  KOH  

NiO Oscuro Transparente KOH, alcalino 

CoO Gris Rojo púrpura Alcalino 

Ni/Co Azul Azul Alcalino 

 

6.4.1 Electrocromismo del Óxido de Níquel 

El Óxido de Níquel (NiO) es considerado como un material electrocrómico 

prometedor debido a que tiene un largo rango dinámico, bajo costo y alta 
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estabilidad. El NiO es un típico óxido metálico de transición binaria, con estructura 

cristalina cúbica centrada en las caras (FCC) y con propiedades anti 

ferromagnéticas, actualmente al NiO se le clasifica como un aislante de 

transferencia de carga (Romo M. L., 2008). 

Las propiedades más importantes del NiO están directamente o indirectamente 

relacionadas a la presencia de defectos en la estructura. Estos determinan las 

propiedades ópticas, electrónicas y de transporte de material. El óxido de níquel 

tiene una coordinación de seis octaedros, a la estructura se le llama comúnmente 

sal rocosa, esta es la geometría más común en los óxidos.  

 

6.4.2 Óxidos transparentes conductores (TCO’s) 

Se refiere a óxidos en los que serán depositadas las películas y que cuentan con 

una elevada transparencia en la región visible del espectro electromagnético (400-

700 nnm), y con una alta reflectividad en el infrarrojo. Es por eso que son materiales 

atractivos para ser usados como reflectores transparentes de calor. 

Algunos de los TCO más comunes son In2O3, SnO2, Cd2SnO4, CdIn2O4, y ZnO. Uno 

de los materiales más estudiado y usado como TCO, son películas delgadas de 

In2O3, mejor conocidas como ITO (por sus siglas en inglés, indium-tin-oxide). El ITO 

es uno de los materiales más utilizados ya que cuenta con una baja resistividad y 

una alta transmitancia, además de ser un material químicamente estable. Sin 

embargo, el ITO, es un material que contiene indio (In), que es un material escaso 

en la naturaleza y por lo mismo, de alto costo, lo que hace que las películas de ITO 

sean costosas.  

 

6.5 Técnicas de Caracterización  

6.5.1 Espectroscopía Ultravioleta Visible  

La espectroscopia visible es una de las técnicas que más frecuentemente es 

empleada en el análisis químico. Para que una sustancia sea activa en el visible 

debe ser colorida: el que una substancia tenga color, es debido a que absorbe 

ciertas frecuencias o longitudes de onda del espectro visible y transmite otras más. 

La base de la espectroscopia Visible y Ultravioleta consiste en medir la intensidad 

del color (o de la radiación absorbida en UV) a una longitud de onda específica 

comparándola con otras soluciones de concentración conocida (soluciones 

estándar) que contengan la misma especie absorbente. Para tener esta relación se 

emplea la Ley de Beer, que establece qué, para una misma especie absorbente en 

una celda de espesor constante, la absorbancia es directamente proporcional a la 

concentración (Leary J., James H., 1998). 

El espectro Ultravioleta y Visible de las moléculas está asociado a transiciones 

electrónicas entre los diferentes niveles energéticos en ciertos grupos o átomos de 
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la molécula y no caracterizan a la molécula como entidad. En contraste la absorción 

de energía en la región Infrarroja estimula la molécula completa y causa cambios 

vibracionales y rotacionales en esta lo cual caracteriza la entidad estructural de 

dicha molécula. 

La fuente de radiación se origina a partir de una lámpara de deuterio la cual nos 

presenta una buena intensidad continua en la región de ultravioleta (UV) y abarca 

gran parte de la región visible, esto es 200 a 700 nm y como complemento se utiliza 

una lámpara de halógeno-tungsteno la cual aporta intensidad dentro del rango UV 

y los hoyos del visible que pudiesen existir dentro del rango de250 a 1100 nm. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 3. Componentes de un espectofotometro 

 

6.5.2 Microscopía de fuerza atómica  

La microscopía de fuerza atómica es una técnica de barrido con sonda ampliamente 

utilizada para la caracterización en la escala nanométrica y micrométrica de la 

morfología de diferentes muestras. Se puede considerar una técnica 

complementaria de otras técnicas de caracterización microscópicas y difracto 

métricas en la caracterización morfológica, micro y nanoestructural. 

Esta técnica sondea la superficie de una muestra con una punta afilada situada en 

el extremo de una palanca flexible, manteniendo constante una pequeña fuerza de 

interacción.  
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Figura 4. Técnica de sondeo del AFM 

El movimiento de barrido lo realiza un escáner piezo-eléctrico y la interacción entre 

la punta y la muestra se monitoriza reflejando un láser en la parte trasera de la 

palanca, que se recoge en un detector fotodiodo. El láser incide sobre la punta de 

barrido. A medida que se hace el barrido correspondiente, se producirá una 

deflexión de la punta que se traducirá en un cambio en la posición de incidencia del 

láser en el fotodetector. El sistema rectifica, subiendo o bajando el tubo de barrido, 

de forma que el haz vuelva a incidir en el centro del fotodetector.  

En un microscopio de fuerza atómica se distinguen tres modos de operación básicos 

que son los siguientes: 

• Modo de contacto  

En este modo, la punta barre la superficie de la muestra mientras aplica una fuerza 

constante a lo largo de su superficie sin levantar la punta. La fuerza aplicada está 

relacionada con la deflexión que experimenta la punta mediante la constante de 

fuerza de cantilever. A medida que se hace el barrido, el escáner sube o baja (en 

eje Z) para mantener una deflexión constante. El movimiento vertical del tubo de 

barrido permite obtener una imagen topográfica de muestra que se le conoce como 

Imagen de Alturas.  

 

 

 

 

Figura 5. Modo de contacto 
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• Modo de contacto intermitente (tapping) 

En este modo de operación, se aplica una señal sinusoidal, haciendo oscilar a la 

punta a su frecuencia de resonancia. Los barridos se efectúan a una amplitud de 

oscilación constante, denominada amplitud de trabajo. El escáner de trabajo sube y 

baja (en el eje Z) para mantener esa amplitud constante en todo momento.  

A este movimiento y al resultado de obtener la imagen topográfica de la muestra 

también se le conoce como Imagen de Alturas. Por otra parte, por efecto de la 

interacción de la punta con los diferentes compuestos de la muestra, se produce un 

cambio en la fase de la onda sinusoidal aplicada, esto se conoce como un desfase, 

lo que nos proporciona la denominada Imagen de Fase.  

Este fenómeno está directamente relacionado con las propiedades mecánicas y 

viscoelásticas del material que se está observando, es por eso que la imagen de 

fase está relacionada con las fases que constituyen a la muestra. 

 

 

 

 

Figura 6. Método de contacto intermitente 

 

• Modo de no contacto 

Cuando se trabaja en condiciones de no-contacto, también se aplica una onda 

sinusoidal, pero sin llegar a tocar la superficie de la muestra durante la operación. 

Esta técnica es más compleja, ya que, en ocasiones, las muestras pueden contener 

una capa de contaminación de agua en su superficie y podría en cualquier momento 

pasar a tocar a la punta. Sus aplicaciones son muy limitadas.  

 

 

 

 

Figura 7. Método de no contacto 
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6.5.3 Voltametría Cíclica 

Se refiere a una de las técnicas mayormente utilizada para analizar sistemas 

electroquímicos complejos en los cuales, se involucren reacciones electroquímicas 

consecutivas, reacciones en fase homogénea de especies electroactivas, procesos 

de pasivación, fenómenos de adsorción, entre otros. Mediante la voltametría cíclica 

podemos encontrar información cuantitativa de los procesos de transferencias de 

electrones (Flores B.E., 1995). Se puede estudiar también el comportamiento 

reversible o irreversible de una reacción redox, así como determinar el número de 

electrones transferidos en una oxidación o reducción y el mecanismo de reacción. 

Por el contrario, no es muy útil cuando se desea realizar cuantificaciones, ya que es 

una técnica muy sensible a cambios de concentración del electrolito, temperatura, 

limpieza del electrodo y cambios de estructura de la doble capa y de la organización 

cristalina de la superficie del electrodo en función del potencial. Sin embargo, es 

esta alta sensibilidad la que la convierte en una técnica adecuada para analizar 

procesos electroquímicos con parámetros complejos. 

Para utilizar esta técnica se requieren los siguientes componentes: 

a) Electrodos 

En Voltametría cíclica se usan tres electrodos: 

1. El de trabajo: que es donde tiene lugar las reacciones de interés y está 

construido de un material inerte. 

2. El de referencia: que tiene un potencial conocido, los más usados son el 

de calomel saturado (SCE), el de mercurio y el de Ag/AgCl. 

3. El auxiliar o contraelectrodo: que generalmente es de platino u otro 

material inerte. 

El potencial del electrodo de trabajo es medido versus el electrodo de 

referencia. La corriente fluye entre el electrodo de trabajo y el 

contraelectrodo. 

b) Potenciostato 

Los terminales de los tres electrodos utilizados son conectados a un 

potenciostato que es un instrumento que controla el potencial del electrodo 

de trabajo y mide la corriente resultante.  

El potenciostato aplica una rampa lineal de potencia al electrodo de trabajo 

gradualmente y luego invierte el sentido retomando a su posición inicial. 

Durante el barrido, el potenciostato mide la corriente resultante del potencial 

aplicado. 

 

c) Electrolito  

Es una solución que se añade para evitar corrientes de migración debido al 

movimiento de las partículas cargadas en el campo eléctrico, y asegurar la 

conductividad. 
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Los electrolitos más usados en electroquímica son las sales de 

tetraalquilamonios debido a su conveniente solubilidad en solventes 

orgánicos, para soluciones acuosas hay mayor variedad de soluciones 

usadas, por ejemplo, soluciones tampón obtenidas a partir de un ácido débil 

y su base conjugada (fosfato, borato, acetato) que nos permitan tener un pH 

fijo. 

Consiste en una técnica en la cual se realiza un cambio del potencial aplicado al 

electrodo de trabajo de una manera cíclica desde un extremo de potencial (Ei) hasta 

otro (Ef) a una velocidad de barrido de potencial constante (V), que es dada en 

voltios por segundo (V/s). Para la corriente se observa que el proceso aparece una 

corriente anódica que crece hasta llegar a un punto máximo, el voltaje irá 

disminuyendo hasta que el voltaje cambie de sentido, por lo cual aparecerá una 

corriente catódica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Identificación de líneas en los voltagramas 

Sin embargo, muchos son los factores que se deben tener en cuenta ya que podrían 

alterar la forma de los voltagramas llevándonos a conclusiones equivocadas. Los 

cuales podrían ser los siguientes: 

• Se debe tener mucho cuidado en la preparación de la muestra y de la 

solución electrolítica ya que cualquier impureza puede perjudicar la calidad 

de voltagramas. 

• La muestra debe ser estable para evitar que la muestra se oxide. 

• Si se cambia la velocidad de barrido se puede alterar el gráfico. 

• Un cambio de electrolito o de concentración de la muestra afecta los 

resultados de los experimentos. 

• Un cambio de pH puede alterar los voltagramas si en la reacción redox se 

intercambian protones además de electrones. 
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7. Procedimiento y descripción de las actividades realizadas 
Este capítulo será enfocado principalmente a la descripción detallada de cada una 

de las técnicas que fueron empleadas para la preparación y caracterización de las 

películas delgadas.  

Las etapas involucradas para la elaboración de películas delgadas y 

electrocrómicas son las siguientes:  

• Preparación de las soluciones precursoras. 

• Preparación de los substratos. 

• Depósito de las películas delgadas vía spray pirólisis de óxido de níquel.  

• Depósito de las películas delgadas vía spray pirólisis de óxido de níquel 

dopado con Litio. 

• Caracterización morfológica, estructural y electroquímica de las películas.  

7.1. Preparación de las soluciones precursoras 
Para la preparación de una solución de 250 ml de acetato de níquel tetra hidratado 

con una concentración de 0.05 M y 0.1 M, que fueron las dos concentraciones a las 

que se trabajó, se realizaron los siguientes cálculos.  

Solución 0.05M de Acetato de Níquel tetrahidratado 

𝑀 =
𝑀𝑜𝑙

𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜
=

𝑔
𝑝𝑚

𝑙
 

En donde g se refiere a los gramos del soluto, pm es el peso molecular del soluto y 

l los litros en los que serán diluidos.  

𝑀 =
𝑔𝑁𝑖𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂

(𝑝𝑚𝑁𝑖𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂)(𝑙𝐻2𝑂)
 

𝑔 𝑑𝑒 𝑁𝑖𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂 = (𝑀)(𝑝𝑚𝑁𝑖𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂)(𝑙𝐻2𝑂) 

𝑔 𝑑𝑒 𝑁𝑖𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂 = (0.05𝑀) (248.84
𝑔

𝑚𝑜𝑙
) (0.25𝑙) = 3.1105 𝑔 

Solución 0.1M de Acetato de Níquel tetrahidratado 

𝑀 =
𝑔𝑁𝑖𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂

(𝑝𝑚𝑁𝑖𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂)(𝑙𝐻2𝑂)
 

𝑔 𝑑𝑒 𝑁𝑖𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂 = (𝑀)(𝑝𝑚𝑁𝑖𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂)(𝑙𝐻2𝑂) 

𝑔 𝑑𝑒 𝑁𝑖𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂 = (0.1𝑀) (248.84
𝑔

𝑚𝑜𝑙
) (0.25𝑙) = 6.221 𝑔 
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Se diluyeron los gramos de acetato de níquel en 250 ml de agua desionizada y se 

procedió a agitar la solución para eliminar los grumos. Posteriormente, se agregó 

polietilenglicol en dos proporciones, una de 5:2, es decir, por cada 5ml de acetato 

de níquel se agregarán 2 ml de polietilenglicol y otra menor de 5:1, es decir, por 

cada 5ml de Acetato de Níquel, se agregaron 1 ml de polietilenglicol. Esto con el fin 

de cambiar las propiedades fisicoquímicas de la solución precursora y obtener 

películas con las características necesarias.  

Para la solución precursora de acetato de níquel dopado con litio se trabajó con una 

solución que ya estaba hecha y no fue necesario preparar una nueva.  

7.2. Preparación de sustratos 
Es de gran importancia la etapa de limpieza de los substratos en los cuales, se va 

a depositar el material, ya que un mal empleo de la técnica puede influir para que el 

depósito se desprenda, contamine o degrade durante los procesos a los cuales son 

sometidas las películas.  Las películas se depositaron sobre vidrios porta objetos de 

76.2 x 26.4 mm, de marca Knittel y sobre substratos cubiertos de una película 

conductora transparente de óxido de indio dopado con estaño (ITO).  

Para la limpieza de los sustratos de vidrio y los que contaban con el recubrimiento 

de ITO, se procede con la siguiente secuencia: 

1. Se limpiaron los sustratos de ambos lados con un pañuelo. 

2. Se enjuagaron y dejaron sumergidos en un recipiente lleno de acetona. 

3. Dicho recipiente se introdujo dentro de un baño ultrasónico por 

aproximadamente diez minutos.  

4.  Los substratos se cambiaron ahora a un recipiente lleno de etanol, el cual 

también se introdujo dentro de un baño ultrasónico por diez minutos. 

5. Después del tiempo en el baño ultrasónico, los substratos se deben dejar 

sumergidos en etanol, lo cual garantizará que se encuentren limpios hasta su 

uso. 

6. Nuevamente se limpiaron los sustratos con un pañuelo de ambos lados. 

7. Con ayuda de una vela y tomando los substratos limpios con una pinza, se 

hace pasar una de las caras del substrato encima de la vela, esto con el fin 

de depositar ollín en la superficie del substrato y evitar que el estaño líquido 

de la cama en la que serán colocados los substratos, se quede pegado a la 

superficie.  

Un baño ultrasónico trabaja con vibraciones de alta intensidad que generan ondas 

de ultrasonido. Los ultrasonidos a su vez, generan vibraciones en el material 

objetivo. Se tiene que llenar con agua para que la irradiación ultrasónica generada 

por el transductor colocado en la base del baño se pueda transmitir a la mezcla de 

reacción contenida en el matraz o en este caso, en el frasco en el que se 

encontrarán los substratos que se desean limpiar.  
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7.3. Obtención de películas delgadas de Acetato de Níquel  
Para el procedimiento de la obtención de películas delgadas se utiliza un equipo de 

Spray Pirólisis ultrasónico. 

Se compone por los siguientes elementos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Componentes del equipo de spray pirólisis. 
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Figura 11. Componentes del equipo de spray pirólisis. 

 

7.3.1 Encendido de la maquina  

1. Girar la perilla grande color rojo ubicada en el lado izquierdo del equipo con 

sentido a las manecillas del reloj. 

2. Una vez encendido, se encenderá la pantalla de control de equipo en donde 

se tendrá que pulsar el botón “Si” que aparece en ella para continuar con el 

encendido del equipo y poder comenzar a trabajar.  

3. Se presiona un botón negro que al instante encenderá una luz indicadora 

color verde. Esto significa que el equipo tiene electricidad para que todos sus 

componentes puedan funcionar.  

4. Se enciende manualmente el compresor. 

5. Se mantienen cerradas las válvulas que dejan pasar el aire en los tanques, 

esto con el fin de reunir la mayor cantidad de aire para poder trabajar. 
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6. En la pantalla táctil, presionamos el botón “Encendido” del compresor, lo cual, 

hará que este comience a trabajar automáticamente. 

7. Una vez teniendo el suficiente aire en los tanques, se puede comenzar a 

trabajar. 

7.3.2 Depósito 

Fue necesario introducir un recipiente con la solución precursora de acetato de 

níquel con la que se trabajó, (cuyas propiedades se encuentran en la tabla 5) dentro 

de la olla de presión.  

Tabla 5. Propiedades del acetato de níquel. 

Fórmula C4H6O4Ni . 4 H2O 

Peso molecular 248.8 g/mol 

Estado físico Sólido (Granulado, polvo cristalino) 

Color Azul verdoso  

Punto de fusión 250 °C 

Densidad 1.798 g/cm3 

Solubilidad Fácilmente soluble en agua 
 

A continuación, en la siguiente tabla se expresa cada uno de los parámetros de 

trabajo a los que se realizaron los depósitos y a los que se realizaron diferentes 

experimentos hasta encontrar los parámetros adecuados para obtener películas 

delgadas con la calidad deseada. 

 

Tabla 6. Condiciones de depósito con acetato de níquel como solución precursora. 

Solución precursora Acetato de Níquel tetrahidratado 

Flujo de la solución 1.055 ml/min 

Distancia: boquilla - substrato 8 cm 

Temperatura del substrato 
250°C 
300°C 

Concentración de la solución 
0.05M 
0.1M  

Relación de solución – 
polietilenglicol 

5:1 
5:2 

Presión de la olla presurizada 0.9 psi 

Tiempo de espera entre capas 
1 min  
3 min 

Substratos 
Vidrio 
ITO 

Energía del rocío ultrasónico 
64 % 
70 % 

Número de capas 20 – 100 capas 
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Tratamiento térmico 
250°C 
300°C 

 

En la siguiente imagen se muestra el esquema de trabajo que se utilizó en la técnica 

de spray pirólisis para obtener películas de óxido de níquel sobre substratos de 

vidrio y substratos de ITO, con el fin de obtener películas con la calidad deseada de 

manera homogénea en toda la superficie de los substratos. Fue necesario ocupar 

cuatro substratos de vidrio sobre la cama de estaño para conocer en qué posición 

se obtenían los mejores resultados. Es por eso que los substratos se distribuyeron 

de la manera que se muestra en la Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Posiciones de substratos sobre la cama de estaño. 

 

7.4 Obtención de películas delgadas de Óxido de Níquel dopadas con Litio 
Para la obtención de las películas delgadas de óxido de níquel dopadas con litio, 

fue necesario purgar el equipo con agua para poder eliminar los restos de la solución 

de acetato de níquel que se utilizó en los experimentos anteriores.  
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Una vez purgado el equipo, se procede a realizar el mismo proceso que el anterior, 

esta vez introduciendo en la olla la solución precursora de óxido de níquel dopado 

con litio en las proporciones establecidas. 

A continuación, se muestra una tabla con las condiciones de trabajo para cada una 

de las películas. 

 

Tabla 7. Condiciones de depósito con acetato de níquel dopado con litio como solución 

precursora. 

Solución precursora 
Acetato de Níquel tetrahidratado 
dopado con Litio 

Flujo de la solución 1.055 ml/min 

Distancia: boquilla - substrato 8 cm 

Temperatura del substrato 300°C 

Concentración de la solución 0.05M 

Relación de solución – 
polietilenglicol 

5:1 
5:2 

Presión de la olla presurizada 0.9 psi 

Tiempo de espera entre capas 3 min  

Substratos 
Vidrio 
ITO 

Energía del rocío ultrasónico 
64 % 
70 % 

Número de capas 
40 capas 
80 capas 

Tratamiento térmico 300  
 

7.5 Caracterización morfológica, estructural y electroquímica de las películas 

delgadas. 

7.5.2 Espectroscopía UV-VIS de las películas  

La transmitancia en el rango visible permite determinar la transmitancia de las 

películas y evaluar su comportamiento electrocrómico. 

Las mediciones espectrales fueron obtenidas mediante un espectrofotómetro Perkin 

Elmer Lamda 35, estas mediciones nos dan información de las contribuciones en la 

transmitancia para las diferentes especies presentes en cada reacción oxidación-

reducción que se presentó. 
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Figura 13. Partes del equipo de espectroscopía  

 

Las propiedades ópticas de la película de óxido de níquel depositado por spray 

pirólisis fueron estudiadas antes y después de que estas presentaran el efecto 

electrocrómico, mediante el uso de esta técnica se realizó un barrido en el intervalo 

de longitud de onda de 300-900 nm. 

7.5.3 Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) 

Las mediciones con el fin de conocer la morfología de las películas obtenidas se 

hicieron con ayuda de un microscopio de fuerza atómica Nanosurf coreAFM en el 

cual se pudo obtener la superficie de las películas y observar las imperfecciones 

que pudieran llegar a formarse debido a la técnica de depósito que se utilizó. 

Las películas fueron colocadas en la placa del equipo de manera horizontal. 

7.5.4 Voltametría Cíclica 

El tratamiento electroquímico de las películas se realizó bajo una solución de 

hidróxido de potasio (KOH) a dos diferentes concentraciones, una a 0.1M y la 

siguiente a una concentración de 1 M. Este electrolito se utilizó ya que provee a la 

película de óxido de níquel los iones H para la formación de una nueva especie de 

níquel electrocrómico, esto ocurre durante la reacción rédox en donde se 

promueven las propiedades electrocrómicas del material. 

La configuración de la celda electroquímica que se empleó es explicada en la Figura 

14. 
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Figura 14. Configuración de trabajo del potenciómetro. 

 

Para este caso en particular se utilizó un cable de platino como electrodo auxiliar, 

como electrodo de referencia se empleó un electrodo de mercurio y como electrodo 

de trabajo se utilizó la película de óxido de níquel depositada sobre ITO. Se utilizó 

un potenciostato Voltalab 40 de la marca Radyometer, el cual proporcionó el 

potencial necesario para controlar el sistema de tres electrodos. 
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Los valores de potencial empleados durante este proceso fueron: 

Potencial inicial Eo = -300 mV y Potencial Final Ef= 900 mV. 

Además, se implementó la variación de la velocidad en dos ocasiones de 30 mV/min 

y 20 mV/min con el fin de poder conocer el efecto de la velocidad de ciclado en el 

fenómeno electrocrómico sobre las películas estudiadas. 

El área de trabajo que se utilizó fue de 4 cm2, es por esto que la conversión de 

densidad de corriente a corriente será de forma directa. 

La durabilidad de una película se mide según el número de ciclos voltámetricos a la 

que es sometida sin mostrar algún tipo de deterioro en sus propiedades 

electrocrómicas y superficiales.  

Tabla 8. Condiciones ciclos voltametricos 

Películas Electrolito Ciclos 

Óxido de Níquel 

0.1 M KOH 100-900 

1 M KOH 900-1000 

1 M LiClO4 1000-1050 

Óxido de Níquel dopado 
con Litio 

0.1 M KOH 100-500 

1 M KOH 500-700 
 

8. Resultados 
En el siguiente capítulo se expresan y discuten los resultados obtenidos de la 

metodología empleada para la obtención y caracterización de películas delgadas de 

óxido de níquel y óxido de níquel dopado con litio. 

8.1 Depósito por rocío pirolítico ultrasónico 
Las películas delgadas de óxido de níquel se obtuvieron por rocío pirolítico 

ultrasónico en el equipo descrito anteriormente en las figuras 10 y 11. 

Después de los diferentes experimentos realizados a las diferentes condiciones 

establecidas, se encontró que los experimentos que contaban con el depósito de 

una película con la calidad necesaria y que mostraban una homogeneidad 

superficial a la vista fueron los siguientes: 

 

Tabla 9. Condiciones de depósito de películas estudiadas 

No. De 
Experimento 

Solución 
precursora 

Concentración Temperatura Capas Energía 
de rocío 
pirolítico 

Relación de 
Polietilenlicol  

Substrato 

E – 19  Acetato de 
Níquel 

0.05M 300°C 20 70% 5 a 2  Vidrio  
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E – 21 Acetato de 
Níquel 

0.05M 300°C 30 70% 5 a 2 Vidrio 

E – 22 Acetato de 
Níquel 

0.05M 300°C 40 70% 5 a 2 Vidrio 

E – 24 Acetato de 
Níquel 

0.05M 300°C 60 70% 5 a 2 Vidrio 

E – 25 Acetato de 
Níquel 

0.05M 250°C 60 70% 5 a 2 Vidrio 

E – 27 Acetato de 
Níquel + 
Litio 

0.05M 300°C 40 70% 5 a 2 Vidrio 

E – 31  Acetato de 
Níquel + 
Litio  

0.05 M  300°C 80 70% 5 a 2 ITO 

E – 34  Acetato de 
Níquel  

0.05 M  300°C 100 70% 5 a 2 ITO 

 

En este trabajo se obtuvieron películas que presentaban una homogeneidad visible 

y propiedades electrocrómicas adecuadas a partir de soluciones de acetato de 

níquel tetrahidratado. Los experimentos mostrados en la tabla anterior, fueron 

aquellos sobre los que se realizaron las pruebas siguientes. 

Para los experimentos E – 19, E-21, E-22, E-24, E-25 y E-27 se obtuvieron películas 

de buena calidad depositadas sobre substratos de vidrio, a las cuales se les 

midieron sus transmitancias y refelectancias para evaluar la calidad óptica de cada 

una de ellas.  

Los experimentos E-31 y E-34 fueron los que se obtuvieron sobre el substrato de 

ITO, las películas fueron homogéneas y se encontraban perfectamente adheridas a 

la superficie del substrato. Únicamente las películas del experimento E – 22 fueron 

observadas con ayuda de un microscopio electrónico de barrido, para conocer el 

espesor posible de las películas obtenidas.  

Las películas obtenidas a 300°C presentan mejor calidad óptica, ya que a esta 

temperatura se tiene una mayor evaporación de la solución que llega a la superficie 

del sustrato, en forma de gotas, formándose una película y no partículas. El tiempo 

entre capas ayuda a completar la evaporación del agua en la solución precursora, 

el tratamiento térmico al final de cada depósito nos garantiza la total evaporación y 

adherencia de la sustancia al substrato.  

 

8.2 Espectrofotometría UV-VIS 
En la figura 15 se muestran los espectros de transmitancia y reflectancia de 

películas de NiO obtenidas bajo condiciones similares, pero con diferente número 

de capas, es decir, con un espesor diferente. Se observan cambios en la 



 
33 

transmitancia y reflectancia de las películas de acuerdo al número de capas con las 

que cuenta. Basado en la bibliografía, es de esperarse que se encuentre una menor 

transmitancia cuando existe un mayor número de capas, es decir, un mayor 

espesor, como se muestra en el E-24.  

Se puede observar como claramente para E-19 y E-21 que son las películas con 

menos cantidad de capas, cuentan con una transmitancia mayor, lo cual, otorga 

información necesaria para decidir el número de capas óptimo para las películas. 

En el eje vertical derecho se muestra la reflectancia que presentan las películas, la 

cual se encuentre entre 5% y 20%, estos valores son indicios de que las películas 

presentan una buena calidad óptica. 

 

Figura 15. Gráficas de transmitancia y reflectancia para películas de NiO con diferentes 

espesores. 

 

Para poder conocer la posición de los substratos en las que se obtenían las mejores 

condiciones del depósito, se analizaron los valores de transmitancia y reflectancia 

de las cuatro películas del E-24. Los resultados que muestran la gráfica 16, indican 

que si existe cierta variación en cuanto a la cantidad de solución depositada en los 

substratos dependiendo de la posición en la que están colocados sobre la cama de 

estaño. Tomando en cuenta que el valor de la reflectancia sigue dentro de los 

parámetros aceptables, se eligió la posición 3 (P3) como la posición en la que se 
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encuentran las mejores condiciones de depósito, a partir de esto, el depósito sobre 

substratos que tenían la capa de ITO, se realizaron en esta posición. 

 

Figura 16. Gráficas de transmitancia y reflectancia para películas de NiO del mismo lote, 

pero diferentes posiciones de depósito. 

 

En la figura 17, se muestra la transmitancia y reflectancia de las peliculas de NiO 

dopadas con litio depositadas en vidrio e ITO. Claramente se observa una variación 

importante entre ambos tipos de espectros, esto se debe a la contriución de las 

película de ITO, que es una película muy transparente con alta reflectancia.  
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Figura 17. Gráficas de transmitancia y reflectancia de películas de NiO dopadas con litio 

depositadas sobre sustratos diferentes. 

 

8.3 Difracción de Rayos X 
En la figura 18 se observa el patrón de difracción de las películas delgadas de NiO 

depositadas en sustratos de vidrio con las mismas condiciones, variando 

únicamente la temperatura de depósito. Esto con el fin de conocer la especie de 

níquel obtenida a partir de ambos depósitos. 

Los patrones de difracción indican que se tiene una película policristalina de óxido 

de níquel (NiO. 

Para la película tratada a 250°C, se observa que no alcanza a presentar los picos 

asociados a la estructura típica del NiO, por lo que se considera que presenta una 

estructura amorfa. Es por eso que se tomó a consideración el hecho de realizar las 

pruebas de caracterización a las películas obtenidas a una temperatura de 300°C. 
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Figura 18. Difracción de Rayos X para películas de NiO a diferente temperatura de 

depósito. 

8.4 Microscopía de fuerza atómica  
Para las pruebas realizadas con el AFM, se observó la morfología superficial de las 

películas de E – 25 sin embargo, gracias a la presencia de grumos sobre la 

superficie y a que el equipo trabajo bajo condiciones muy especiales y delicadas, 

las imágenes que se obtuvieron no pudieron mostrarnos la superficie de la película 

de manera clara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Morfología superficial de la película E-25 por microscopía de fuerza atómica 
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8.5 Microscopía electrónica de barrido 
Con ayuda de un Microscopio electrónico de barrido, se pudo determinar el posible 

espesor de algunas películas obtenidas. El E-17 muestra un espesor de alrededor 

de 230-320 nm lo cual, según la bibliografía consultada, es un espesor óptimo para 

las películas delgadas de NiO. 
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b) 

 

 

 

Figuras 20 y 21. Espesores de películas obtenidas a partir de microscopía de barrido. 
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Con ayuda del mismo equipo se puede observar la superficie de las películas de 

NiO que se obtuvieron, a un nivel micrométrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a) b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 

Figuras 22, 23 y 24. Morfología de la película. A) Superficie de la película de NiO, b) 

tamaño de la gota depositada, c) Superficie de la película de NiO 

 

En las imágenes a) y c) se encontró que la superficie de las películas podría parecer 

homogénea, sin embargo, se pueden observar ciertas rugosidades sobre ella y 

algunas presencias de grumos, esto se debe a que probablemente algunas gotas 

que llegaron a tocar la superficie del substrato no lograron evaporar del todo el agua 
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contenida en ellas, lo que provoca ciertas irregularidades sobre las películas, sin 

embargo, no parecen ser demasiadas comparadas con las encontradas en algunos 

otros experimentos. 

Para la imagen b), observamos claramente las gotas de NiO depositadas sobre el 

substrato, y podemos saber el tamaño de la gota que para este caso es de 

aproximadamente 44 𝜇m. 

8.6 Voltametría Cíclica 
Durante la Voltametría cíclica de la película de NiO-ITO (E-34), se observó, que el 

iniciar el ciclado, se comienza a presentar el efecto electrocrómico, esto es 

oscurecimiento y aclaramiento de las películas de níquel. 

Este efecto electrocrómico es debido a un proceso de oxidación-reducción del óxido 

de níquel. En la etapa de activación se transforma en un hidróxido (Ni(OH)2) que 

tiene un color ligeramente verdoso, durante la oxidación se convierte en un 

oxihidroxido (NiOOH), que tiene un color café o negro, y en el proceso de reducción 

recupera el estado inicial de hidróxido. El efecto observado lo reportamos para una 

sola velocidad de 30 mV/seg, con la cual se realizó la voltametría cíclica.  

Los voltagramas realizados para las películas delgadas de NiO se muestran en la 

figura 25, la forma que presentan es muy parecida a la reportada para materiales 

de níquel electrocrómico bajo condiciones similares, el rango de los valores a los 

cuales la reacción electrocrómica aparece en la película de NiO. Está entre -500 a 

700 μA para la corriente y para el potencial se fijó entre -300 a 900 mV. 

En los voltagramas de la figura 25, se puede observar que cada ciclo voltamétrico 

no pasa por el mismo lugar que el ciclo anterior, teniendo diferentes valores de 

densidad de corriente, esto es debido a que hay un aumento en la cantidad de 

especies activas de (Ni(OH)2) que se están formando en el proceso electroquímico.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Voltagramas para E-34 utilizando un electrolito a concentración 0.1M 
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Para cada aumento en el número de ciclos, la acción del efecto de transparencia y 

oscurecimiento se vuelve más complicada por la formación de especies oxidas 

estables, que no experimentan una reacción reversible, es decir, que no se reducen, 

reteniendo una coloración obscura. Esto nos puede dar información de la vida media 

de la película obtenida. 

La película obtenida fue sometida a más números de ciclos voltametricos esta vez 

utilizando un electrolito con una concentración de 1M. La figura 26 muestra el 

comportamiento de la película. Donde se observa que tiene un mayor rango de 

densidad de corriente ya que se expresa en mA/cm2 y no en 𝜇A/cm2. Esto puede 

deberse a que en el electrolito existe una mayor cantidad de iones OH, lo cual 

provoca una mayor formación de la especie electrocrómica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Voltagrama para E-34 utilizando un electrolito a concentración 1M. 

 

Las siguientes imágenes representan el cambio de la variación de la transmitancia 

en las películas después de la aplicación del voltaje. Las mediciones de 

transmitancia se realizaron en el estado coloreado y el estado blanqueado de la 

película. 

En la figura 27, figura a) se muestran los espectros de transmitancia de ambos 

estados, se observa solo una ligera reducción de la transmitancia en el estado 

coloreado, respecto al blanqueado, esto es de esperarse, ya que con 100 ciclos la 

película apenas inicia el proceso de activación, durante el cual, los cambios ópticos 

son mínimos. La figura b), que es después de 500 ciclos, se observa que se 

presenta una mayor relación de contraste, aunque no es muy grande. Para 900 

ciclos, (figura c), la relación de contraste todavía se reduce más. Esto se debe a que 
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conforme aumenta el número de ciclos aplicados a la película, el estado coloreado 

de esta es más intenso.  
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c) 

Figura 27. Graficas de transmitancia de la película de NiO, a) 100 ciclos con electrolito a 

0.01M, b) 500 ciclos con electrolito a 0.01M, c) 900 ciclos con electrolito a 1M. 

 

Los voltagramas para la película de NiO dopada con litio (E-31), muestran el mismo 

fenómeno de efecto electrocrómico de oscurecimiento y blanqueado de la película. 

El efecto se reporta para una sola velocidad de 30 mV/seg. El color de este material 

en su especie electrocrómica es de color café oscuro, la cual es la fase de 

oscurecimiento.  

Los voltagramas realizados para las películas delgadas de NiO dopado con litio se 

muestran en la figura 28, en estos voltagramas se puede observar que la forma del 

gráfico de los ciclos voltametrcos tiene un inervalo de corriente de respuesta que 

esta entre -1 a 1.4 mA y para valores de potenciales tenemos que el intervalo mV 

desde 0 a 700 mV aproximadamente. 

En los voltagramas de la figura 28, se observa que cada ciclo voltamétrico 

nuevamente no pasa por el mismo lugar que el anterior, teniendo diferentes valores 

de densidad de la corriente, pero si tiene a aumentar el grosor del gráfico, al menos 

hasta los 250 ciclos que es en donde alcanza su grosor máximo, y se observa un 

cambio notorio cuando la película es sometida a 500 ciclos. 

Al igual que la película anterior, esto se debe a el estrés de las propiedades 

mecánicas de la película al ser sometida a tantos cambios de voltaje, sin embargo, 

se observó que la película comenzaba a desprenderse del sustrato después de los 

500 ciclos.  
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Figura 28. Voltagramas para E-31 utilizando un electrolito a concentración 0.1M. 

 

La película de NiO dopada con litio también fue sometida a 200 ciclos más, esta vez 

cambiando la concentración del electrolito a 1 M, sin embargo, observamos cómo 

es que el intervalo de la densidad de la corriente es menor comparada a las 

obtenidas anteriores. En esta ocasión, la película terminó por desprenderse 

completamente de la superficie del sustrato. 

 

Figura 29. Voltagrama de E-31 utilizando un electrolito a concentración 1M. 

 

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

-400 -200 0 200 400 600 800 1000

C
u

rr
en

t 
d

en
si

ty
 [

m
A

/c
m

²]

Potential [mV]

E-31, NiO+Li,  0.1 M KOH

10 ciclos

100 ciclos

250 ciclos

500 ciclos

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

-400 -200 0 200 400 600 800 1000

C
u

rr
en

t 
d

en
si

ty
 [

m
A

/c
m

²]

Potential [mV]

E-31, NiO+Li, 1M KOH

700 ciclos



 
44 

Para la película E-31 también se reporta la variación de la transmitancia en la 

película después de la aplicación del voltaje. Las mediciones de transmitancia se 

realizaron durante el estado coloreado y el estado blanqueado de la película. 

En la figura 30 a) se muestran los espectros de transmitancia de ambos estados, se 

observa una notable reducción de la transmitancia en el estado coloreado, respecto 

al blanqueado. En la fibura b) se observa que se presenta una reducción en la 

transmitancia, pero esta es ligera comparada a la de 100 ciclos, esto puede deberse 

a que, en este punto, parte de la película se encontraba ya desprendida del 

substrato. Para 700 ciclos y con un electrolito de trabajo diferente, (figura c), la 

relación de contraste vuelve a ser notorio en el voltagrama, esto puede deberse al 

cambio en el electrolito. misma variación de la transmitancia también se observa en 

la figura c) que es la medición de la película a 700 ciclos, pero cambiando la 

concentración del electrolito. 
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c) 

Figura 30. Graficas de transmitancia de la película de NiO, a) 10 ciclos con electrolito a 

0.01M, b) 500 ciclos con electrolito a 0.01M, c) 900 ciclos con electrolito a 1M. 
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9. Conclusiones de proyecto, recomendaciones  
 

• Se logró comprender adecuadamente los procesos que ocurren durante el 

fenómeno electrocrómico y se concluye que la técnica de spray pirólisis 

ultrasónico, bajo las condiciones adecuadas de depósito, es una técnica en 

la que se pueden obtener películas de alta calidad óptica y electrocrómica. 

Agregando que es una técnica fácil y de bajo costo. Sin embargo, no se logró 

optimizar la técnica, ya que las jornadas de depósito eran largas gracias a 

esto, pero, se lograron encontrar las condiciones óptimas para el depósito. 

• El óxido de níquel metálico en configuración de película delgada adquiere la 

propiedad electrocrómica cuando es sometido a un tratamiento 

electroquímico bajo condiciones específicas. En este proyecto se ha 

verificado que existe esa propiedad siempre y cuando el depósito se realice 

sobre un soporte conductor, el cual en este caso fue el ITO (óxido de indio 

dopado con estaño) como una interfase entre el vidrio y la película de óxido 

de níquel. Esto con el fin de inducir la aparición del fenómeno electrocrómico 

durante el tratamiento voltamétrico. 

• Las películas de óxido de níquel y óxido de níquel dopado con litio 

depositadas a las condiciones presentadas, cuentan con buenas 

propiedades ópticas, las cuales, son garantía de una buena calidad. Las 

características morfológicas de las películas (superficie, rugosidad y espesor) 

fueron un factor importante para obtener buenas propiedades 

electrocrómicas y a su vez, con ayuda de la microscopía de barrido se 

determinó que el espesor era el adecuado para el estudio de las películas. 

• Las películas obtenidas con la técnica de spray pirólisis cuentan con mejores 

propiedades comparadas con películas de otros metales como oxido de 

tungsteno y óxido de vanadio bajo la misma técnica de depósito basado en 

la bibliografía consultada. 

• Las propiedades mecánicas de la película al ser sometidas a repetidos ciclos, 

suelen modificarse y afectar a la adhesión de la película al sustrato, esto 

confirma que la adherencia de la película de níquel electrocrómico se ve 

afectada por la naturaleza de las películas conductoras de ITO.  La adhesión 

es mayor para las películas que contenían óxido de níquel, esto quiere decir 

que presentan mejores propiedades mecánica y que presentan una vida 

media más amplia que las películas dopadas con litio, ya que estas últimas, 

presentaban un desprendimiento de la película a partir del aumento de los 

ciclos en la voltametría.  
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9.1 Recomendaciones  

• Manejar el equipo de depósito con un rotámetro de baja escala para poder 

así tener control del flujo que es expulsado. 

• Se recomienda siempre mantener un flujo mínimo para el depósito de la 

solución precursora sobre los sustratos, ya que esto influye directamente 

sobre la calidad de las películas tanto como óptica como morfológica. 

• Garantizar una limpieza profunda y adecuada de los sustratos a utilizar, ya 

que, si no se encuentran totalmente limpios, esto puede afectar a la adhesión 

de las películas al sustrato a los resultados obtenidos en las pruebas de 

caracterización. 

• Utilizar siempre guantes durante el depósito y durante las pruebas de 

caracterización óptica y morfológica. 

• Mantener la atención en el equipo durante el depósito para evitar la formación 

de burbujas en las mangueras que llevan la solución de la olla a la boquilla. 

• Optimizar el tiempo de depósito de las películas, de manera que se necesiten 

menos capas para obtener películas de calidad, o en su caso, que tome 

menos tiempo y energía la etapa del depósito. 
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10. Competencias desarrolladas y/o aplicadas 
 

Las competencias desarrolladas y aplicadas durante la realización del proyecto y 

dentro de la institución fueron: 

• Responsabilidad 

• Compromiso 

• Decisión 

• Trabajo en equipo  

• Innovación  

• Análisis de problemas  

• Comunicación escrita 

• Puntualidad 

• Manejo de un segundo idioma 

• Reconocer los éxitos y aportaciones de otros 

• Toma de decisiones  
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