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RESUMEN 

 

En este trabajo se implementó un Sistema de Crecimiento de Películas 

Delgadas por la Técnica de Pulverización Catódica (Sputtering) por corriente directa 

(DC). Usando este sistema y a partir de un blanco de In0.90Sn0.05Cr0.05, películas 

policristalinas de In2O3 dopados con Estaño (Sn) y Cromo (Cr), fueron crecidas 

sobre sustratos de vidrio a temperatura ambiente, con una presión de trabajo 

~1.0x10-1mbar y a diferentes tiempos de 3h, 6h, 8h y de crecimiento 9 horas. 

Posteriormente, todas las películas fueron tratadas térmicamente a 650°C en 

ambiente de aire, por un periodo de 2 horas, observándose una mejora muy 

significativa de su cristalinidad. Se realizaron medidas de Difracción de Rayos X a 

todas las películas; todas ellas mostraron la formación de la matriz de In2O3; sin 

embargo, se pudo observar la presencia de la fase de Cr2O3 en las películas más 

gruesas (8 y 9 horas), mientras que las fases de CrO2 fueron detectados en la 

película más delgada (3 horas). La película crecida por seis horas no mostró 

ninguna fase relacionado con el Cr. No se observó ninguna fase adicional 

relacionada con el Sn. Por Refinamiento de Rietveld se pudo determinar el tamaño 

de grano, parámetro de red y el estrés residual, siendo que la película crecida por 

seis horas tiene el menor parámetro de red, lo que es un indicativo del posible 

ingreso sustitucional del Sn y el Cr en las posiciones del In.  Medidas de Microscopia 

Electrónica de Barrido muestra que el crecimiento de la película es columnar y 

además que tanto el In, Sn, Cr y oxígeno, se encuentran distribuidos de manera 

homogénea en la película.  

 

Palabras claves: Películas delgadas, In2O3 dopado con Sn y Cr, Pulverización 

Catódica, Difracción de Rayos X, Microscopia Electrónica de Barrido. 
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ABSTRACT 

 

In this work, a Thin Film Growth System was implemented by direct current 

(DC) sputtering technique. Using this vacuum system and a target of 

In0.90Sn0.05Cr0.05, polycrystalline films of In2O3 doped with Tin (Sn) and Chromium 

(Cr), were grown on glass substrates at room temperature, with a working       

pressure ~ 1.0 x10-1 mbar and at different times of 3h, 6h, 8h and 9 hours of growing. 

Subsequently, all the films were thermal annealing at 650 ° C in an air environment, 

for a period of 2 hours, observing a very significant improvement in their crystallinity.            

X-ray diffraction measurements were made to all films; all of them showed the 

formation of the In2O3 matrix; however, the presence of the Cr2O3 phase in the 

thickest films (8 and 9 hours) could be observed, while the CrO2 phases were 

detected in the thinner film (3 hours). The film grown for six hours showed no phase 

related to Cr. No additional phase related to Sn was observed. By Rietveld 

Refinement, it was possible to determine the grain size, lattice constants and 

residual stress, since the film grown by six hours has the lowest lattice constants, 

which is an indication of the possible substitution income of Sn and Cr in In positions. 

Measurements of Scanning Electron Microscopy shows that the growth of the film 

is columnar and that In, Sn, Cr and oxygen are homogeneously distributed in the 

film. 

 

Keywords: Thin films, (Sn, Cr) co-doped In2O3 films, Sputtering technique, X-ray 

Diffraction, Scanning Electron Microscopy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, la tecnología basada en películas delgadas ha tenido 

gran interés en diferentes áreas, especialmente en aplicaciones como celdas 

solares y recientemente como biosensores (Wang et al, 2014).  

Oxido de Indio (In2O3), es un semiconductor transparente tipo n con un ancho 

de banda de 3.75 eV (Liu et al, 2008) y una alta conductividad eléctrica debido a 

las vacancias de oxígeno. Cuando el Óxido de Indio es dopado con iones de Sn4+ 

en bajas concentraciones, gran cantidad de electrones son introducidos a la banda 

de conducción, incrementando la conductividad del sistema. Películas de In2O3 

dopados con Sn y Cr producidos por RF Magnetrón co-sputtering de un blanco 

individual de Oxido de Indio y Estaño (ITO, Indium Tin Oxide, por sus siglas en 

ingles) y un blanco de Cromo (pureza de 99.995%) fueron crecidas por Chang, W. 

et al. Usando los mismos materiales, también se obtuvo películas, pero esta vez 

usando laser pulsado (Caricato et al. 2010). Estos dos trabajos muestran que la 

resistividad y densidad de portadores de carga en las películas se incrementa, (la 

movilidad de carga decrece) debido a la presencia de Cr en las películas de In2O3. 

Además, Caricato et al. muestra una reducción del gap de energía por el contenido 

de Cr. Todas esas películas fueron crecidas usando alto vacío y ultra alto vacío, 

evitando los procesos de oxidación. 

La técnica de Pulverización Catódica, a bajos vacíos, ha resultado ser una 

forma interesante para el crecimiento de películas delgadas. Experiencias con SnO2 

mostraron que los espesores de estas películas cumplen un rol importante en la 

variación de propiedades estructurales. (Aragón et al, 2017). La presencia de 

oxígeno favorece la deposición de óxidos. 

En esta tesis, se implementó un sistema de crecimiento de Películas 

Delgadas mediante la Técnica de Pulverización Catódica (Sputtering) por Corriente 

Directa (DC). En este sistema, se logró crecer películas delgadas de In2O3 dopado 

de Sn y Cr, en diferentes tiempos de crecimiento (3 h, 6 h, 8 h y 9 horas), lo que 

controla el espesor de las películas. El crecimiento sistemático de las películas 

delgadas permite determinar los efectos que produce el dopaje en las propiedades 

estructurales y morfológicas. 
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CAPITULO 1 
 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1. Estructura Cristalina 
 

Los sólidos se pueden dividir en dos categorías: cristalinos y amorfos. En un 

sólido cristalino, sus átomos, moléculas o iones ocupan posiciones específicas. El 

centro de cada uno de las posiciones se llama punto reticular, y el orden geométrico 

de estos puntos reticulares se llama estructura cristalina (Hernandez, 2014). Las 

fuerzas que mantiene la estabilidad de un cristal puede ser iónica, enlaces 

covalentes, fuerzas de Van der Waals, enlaces de hidrógenos o una combinación 

de estas fuerzas (Chang, R.,1997) Son ejemplos de estructuras cristalinas, el 

In2O3, SnO2, ZnO. 

El sólido amorfo es un estado, en el que las partículas que conforman el 

sólido, carecen de una estructura ordenada. Estos sólidos carecen de formas bien 

definidas. Son ejemplos de estructuras amorfos el vidrio, hielo, polímeros. 

1.2. Defectos de Cristales 
 

1.2.1. Defectos Puntuales 
 

Se da a nivel de las posiciones de los átomos individuales (figura 1.1). Los 

principales defectos puntuales son los siguientes: 

a) Vacancias. Son puntos de red vacíos en la estructura del material. Estos 

lugares deberían idealmente estar ocupados por átomos, sin embargo, se 

encuentran vacíos. 

 

b) Átomos sustitucionales: No existe materiales 100% puros en el mundo, esto 

quiere decir que los materiales no están formados exclusivamente por un 

mismo tipo de átomos; todos sin excepción alguna, poseen impurezas. Las 

impurezas se definen como átomos distintos a los átomos del material 
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original. Cuando uno de esos átomos distintos sustituye a un átomo original 

ocupando su punto de red, recibe el nombre de átomo sustitucional. 

 

 

c) Átomos Intersticiales: Son átomos que ocupan lugares que no están 

definidos en la estructura cristalina. Estos átomos se colocan 

intersticialmente entre los átomos originales del material, alterando su 

parámetro de red. (Hernández, 2014) 

 

 

  

 

Figura 1.1: Presentación de los defectos de los cristales. (Hernández, 2014) 

 

1.2.2. Defectos lineales 
 

Se da a nivel de varios átomos confinados generalmente a un plano. Los 

defectos lineales mas importantes en los materiales son las dislocaciones. Las 

dislocaciones son planos extra de átomos insertados en la estructura cristalina que 

se generan durante la solidificación o deformación de los materiales cristalinos. Las 

dislocaciones causan deformaciones alterando una estructura cristalina perfecta 

equilibrada como se ve en la figura 1.2. (Hernández, 2014) 
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Figura 1.2: Estructura perfecta comparada con una estructura cristalina dislocada 

(Hernández, 2014) 

 

1.2.3. Defectos de Superficie 
   

Son imperfecciones de la estructura cristalina ubicados en un área 

determinada del material. Los principales defectos de superficie son la misma 

superficie del material y las fronteras de granos. (Hernández, 2014) 

a) Superficie del material: Es un defecto de la estructura porque se rompe la 

simetría de los enlaces atómicos. En la superficie se encuentran los átomos 

con enlaces químicos incompletos, debido a esto son más reactivos 

químicamente que el resto de átomos (figura 1.3). Por ejemplo, estos 

enlaces químicos incompletos son las causantes de la oxidación de los 

metales cuando son expuestos al medio ambiente.  

 

 

Figura 1.3: Enlaces incompletos en la superficie del cristal. 
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b) Fronteras de grano: Todos los materiales cristalinos están formados por 

granos (ver Figura 1.4). La frontera de grano en un material cristalino que 

separa dos granos (cristales) de un mismo material. (Sabogal, 2016). En el 

material, los granos pueden estar unidos entre sí por algunos enlaces 

químicos aleatorios, pero en general, están adheridos entre sí, de forma 

parecida a como se unen las piezas de rompecabezas. En las fronteras de 

los granos no hay simetría de la estructura cristalina. (Hernández, 2014) 

 

 

Figura 1.4: Fronteras de grano. 

 

1.3. Semiconductores 
 

Los semiconductores son elementos que se comportan como un conductor 

o aislante dependiendo de algunos factores como el campo eléctrico o magnético, 

la radiación, la presión o la temperatura del ambiente en que se encuentra.   

(Orozco, 2012).  

Si nos fijamos en su resistividad, los sólidos pueden ser divididos en tres 

grupos. En los metales la resistividad varía entre 10-6 y 10-4 Ω-cm; en los 

semiconductores la resistividad varía entre 10-4 y 1010 Ω-cm, mientras los materiales 

de resistividad mayor de 1010 Ω-cm son denominados aislantes. (Hernández,2014) 
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1.4. Película Delgada 
 

Las películas delgadas son estructuras sólidas con espesores del orden de 

nanómetros a micras. Sus propiedades físicas, como conductividad eléctrica, 

transmitancia, vibracional, estructurales y otras, pueden cambiar según su espesor. 

(Albella, 2003) 

Diversas películas delgadas han permitido el desarrollo de dispositivos que se 

utilizan en múltiples aplicaciones tecnológicas. Entre los campos tecnológicos, 

donde se hace su uso extensivo de películas delgadas, se puede destacar los 

siguientes: (Bedoya, 2015) 

 

a) En máquinas, motores y herramientas de corte y piezas sujetas de 

desgaste (brocas, pistones, turbinas), como recubrimientos duros para 

aumentar dureza y resistencia a la abrasión, corrosión y deterioro térmico. 

b) En componentes ópticos (lentes, filtros, vidrios planos o curvos), como 

recubrimientos para mejorar o modificar las propiedades de reflexión y 

trasmisión de la luz. 

c) En dispositivos electrónicos como sistemas multicapas (heteroestructuras) 

que constituyen partes de transistores, diodos, fotodiodos, etc. 

 

 

Los sustratos utilizados en el crecimiento de películas delgadas juegan un papel 

importante para optimizar las propiedades o añadir nuevas propiedades. Las 

películas delgadas pueden tener las siguientes características: (Bedoya, 2015) 

 Estabilidad química y térmica al entorno, así como buena adherencia al 

sustrato. 

 Espesor Uniforme. 

 Composición química controlada 

 Densidad de imperfecciones o defectos controlados. 
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Al controlar las características de las películas, que puede ser aislante o 

semiconductora, podría optimizar sus propiedades químicas, ópticas, magnéticas o 

eléctricas, o la que se requiera para alguna aplicación en específico. Dadas las 

exigencias que se precisan en las películas delgadas, se requiere contar con 

técnicas especializadas para su fabricación y caracterización. La ciencia y 

tecnología de películas delgadas que están asociadas a diversas ciencias como 

ciencias de superficies, físico-químico del estado sólido, ciencia del vacío y técnicas 

de caracterización, permite desarrollar nuevas e innovadoras tecnologías basadas 

en nanomateriales nanoestructurados. De esta manera, la fabricación de películas 

delgadas está presente en la sociedad, en el desarrollo de dispositivos electrónicos, 

recubrimientos ópticos, celdas solares, circuitos etc., por lo que su fabricación sigue 

siendo importante, para el progreso tecnológico actual. (Bedoya, 2015) 

1.5. Óxido de Indio 
 

El Óxido de Indio es un semiconductor tipo “n” que se distingue de la familia 

de semiconductores transparentes, por su combinación única de propiedades 

eléctricas, ópticas y químicas. En películas delgadas, el In2O3 puede poseer una 

transparencia mayor al 90% en el rango visible y una resistividad entre 10-5 y 10-6 

Ω-cm. Además, las películas de In2O3 poseen una buena adherencia al sustrato 

(vidrio, sílice, silicio) y una alta estabilidad química. (Hotovy et al, 2010). El In2O3 

sin dopar es aislante; sin embargo, durante el proceso de crecimiento se pueden 

generar vacancias de oxígeno, que actúan como donadores de 2 e-. De esta 

manera, las películas serán deficientes en oxígeno tal que este gas de electrones, 

induce degeneración de estados en la banda de conducción, lo que permite 

alcanzar una densidad electrónica del orden de 1019 cm-3 y una movilidad de hasta 

100 cm2/Vs. (Preissler y Bierwagen, 2013) 

La estructura cristalina del In2O3 presenta dos fases estables en bulk: cúbica bixbyte 

bcc (a=10.118 Å) y romboédrico (a=5.478 Å y c=14.51 Å) (Walsh et al, 2009). En la 

figura 1.5 se muestra la estructura cristalina del In2O3 en fase cúbica. Respecto a 

la estructura electrónica, se ha reportado que ambas fases poseen un gap indirecto 

y otro directo. Los valores del gap indirecto y directo de la fase cubica son de       

Eg=2.1 eV- 3.1eV y Eg=3.1eV - 3.8 eV, respectivamente. Para la fase romboédrica, 

de Eg=3.0 eV - 3.3eV y Eg=3.3eV - 3.4eV, respectivamente. Las películas delgadas 
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de In2O3 en su fase cubica ya sea puras o dopadas pueden abarcar un amplio rango 

de aplicaciones, como pueden ser ventanas inteligentes, dispositivos de emisión de 

campo, sensores de gases, dispositivos opto-electrónicos, etc., donde muchas de 

estas aplicaciones están aún en proceso de investigación y desarrollo.           

(Stadler, 2012) 

 

 

 
 

Figura 1.5: Estructura cristalina del óxido de indio In2O3 fase cubica bixbyte.  

(Buchholz et al, 2015)  

 

1.6 Técnicas Experimentales  
 

1.6.1. Técnica De Crecimiento De Películas Delgadas Por Sputtering. 
 

La técnica de Pulverización Catódica (Sputtering), es un proceso en donde 

átomos o iones con energía del orden de keV impactan sobre una superficie sólida 

(blanco), desprendiéndose átomos que son depositados en sustratos. Para este 

trabajo se han crecido Películas Delgadas por Sputtering, ya que tiene muchas 

ventajas con respecto a otras técnicas de deposición de películas, en el que se 

resalta la uniformidad en la superficie, control de espesor, la fuerte adherencia y 

estabilidad que tiene sobre el sustrato. (ISIK, 2015) 
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El proceso de Pulverización Catódica se desarrolla en una cámara de vacío, con 

un flujo entrante de gas Argón (gas inerte), que se mantiene a presión constante 

dentro de la cámara. El gas Argón es ionizado a través de la aplicación de diferencia 

potencial entre el cátodo (blanco) y el ánodo (sustrato) y que es producido por una 

fuente de alimentación de alto voltaje. (Figura 1.6) 

 

 
 

Figura 1.6: Deposición de Películas Delgadas por Sputtering. 

(http:/clearmetalsinc.com/technology/)  

 

En el proceso de ionización, un electrón que colisiona con un átomo inerte, genera 

un ion y un nuevo electrón. Bajo el efecto de Campo Eléctrico entre los electrodos, 

el ion es acelerado hacia el cátodo y los dos electrones se aceleran hacia el ánodo. 

Una vez que los electrones viajan una determinada distancia antes de la colisión, 

adquirirán suficiente energía cinética para promover una nueva ionización. Las 

reacciones para la formación de iones(Ar+) y Argón excitado (Ar*) se puede describir 

mediante las siguientes expresiones: 

𝑒− + 𝐴𝑟 → 𝐴𝑟+ + 2𝑒−                                 (1.1) 

𝑒− + 𝐴𝑟 → 𝐴𝑟∗ + 𝑒−                                  (1.2) 
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Debido a la aceleración del Campo Eléctrico, iones pueden alcanzar al cátodo con 

una energía suficientemente alta, como para provocar una serie de colisiones en 

su superficie produciendo una eyección continua de átomos del blanco que se 

pueden combinar con los átomos oxigeno de la cámara produciendo óxidos que 

son depositados en el sustrato de interés. Esta serie de colisiones tiene como 

principio físico la trasferencia de momento de los iones acelerados hacia la 

superficie del blanco. Estos iones acelerados generalmente no se adhieren a la 

superficie del blanco, solo golpean el blanco y retornan a la atmósfera de la cámara 

manteniendo el plasma en equilibrio, recombinándose con iones libres retornando 

a condición neutral. (Guerra, 2017) 

 

1.6.2. Técnica de Difracción de Rayos X 
 

La técnica de difracción de rayos X (DRX) es una técnica experimental no 

destructiva muy relevante en el estudio de materiales cristalinos. Permiten obtener 

importante información sobre las fases presentes, tensiones residuales, micro-

deformaciones y orientaciones cristalográficas de microestructuras sólidas de 

películas delgadas. 

El fenómeno de Difracción de Rayos X consiste básicamente en un proceso de 

interferencia constructivas de ondas de Rayos X que se produce en determinadas 

direcciones del espacio. Significa que las ondas tienen que estar en fase, lo que 

ocurre cuando su diferencia de trayectoria es cero o un múltiplo entero de 

longitudes de onda. La formulación básica para difracción de Rayos X en muestras 

cristalinas la realizó W.L. Bragg en su modelo de planos cristalinos. (Aragón, 2011) 

La ley de Bragg dice que se producirá difracción si se cumple la relación:  

 

𝑛𝜆 = 2𝑑ℎ𝑘𝑙 sin 𝜃                                              (1.3) 

 

Donde 𝜆 es la longitud de onda de la radiación X utilizada, 𝜃 es el ángulo de 

difracción definido entre el plano de difracción y el haz incidente, 𝑛 un número 

entero u orden de la difracción, 𝑑 es la distancia entre cada grupo de planos 



11 
 

atómicos de la red del cristal, donde (hkl) son los índices de Miller que se 

especifican el plano de la difracción.(Burns,1985).  

En la figura 1.7 se muestra una representación esquemática del proceso de 

difracción.  

 

Figura 1.7: Representación de la Ley de Bragg en el modelo de planos sucesivos. 

(https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTZ9JwVZzve6hee0cxT6HOnQI9O9

htkY45SJ_9x48bwrIcYzQPr) 

 

Cada conjunto de planos (hkl) debe tener un ángulo específico para satisfacer la 

Ley de Bragg. En una muestra, los planos (hkl) estarán presente en varias 

orientaciones alrededor del eje inciden. El ángulo entre haz difractado y reflejado 

es 2Ө. De cada cono de difracción se obtiene un valor de 𝑑ℎ𝑘𝑙 que se calcula con 

la Ley de Bragg. El conjunto de valores de 𝑑ℎ𝑘𝑙 es característico de un conjunto 

especifico de planos de la estructura de la red, los cuales son base para la 

identificación de un material. (Putnis, 1992). Para la identificación de materiales se 

recurre a una base de datos que contiene información de la intensidad, distancia 

entre planos, constante de red y grupo especial para una gran variedad de 

materiales. 

Las películas crecidas por Sputtering son, generalmente, estructuras policristalinas 

de grano pequeño, tanto que de ser más pequeños de 0.1 μm se produce un 

ensanchamiento de los picos de difracción y es difícil obtener picos cuando el 

https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTZ9JwVZzve6hee0cxT6HOnQI9O9htkY45SJ_9x48bwrIcYzQPr
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTZ9JwVZzve6hee0cxT6HOnQI9O9htkY45SJ_9x48bwrIcYzQPr
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tamaño de grano es menor de 0.01 μm. (Talledo, 2013) Con la ecuación de 

Scherrer, se puede determinar el tamaño promedio del grano. 

 

𝐿 =
𝐾𝜆

𝛽 cos 𝜃
                                                           (1.4) 

 

Donde 𝜆 es la longitud de onda de la radiación incidente (CuK𝛼=1.506 Å), 𝛽 es el 

ancho de media altura del pico de difracción de la película (FWHM son siglas en 

inglés) medido en radianes y es la mitad del ángulo del pico máximo de la posición 

del pico de difracción, el valor de K es el factor del cristal, tiene el valor de 0.9. 

(Hernández, 2014) 

La difracción de Rayos X permite obtener difractogramas o espectros, en los cuales, 

la condición de Bragg produce picos agudos, de los cuales es posible deducir el 

valor de uno o más parámetros de red cristalina, es decir, nos permite conocer la 

celda unitaria, la posición de los átomos en la celda unitaria y la orientación de los 

planos cristalinos demuestras cristalinas. (Talledo, 2013) 

En la figura 1.8 observamos un difractograma mostrando los picos característicos 

de película delgada de In2O3 en un rango de 20°a 70° con índices de Miller, 

pertenecientes a los planos de difracción respectivos. 

 
Figura 1.8: Patrones de difracción de nanoestructura de In2O3. 

 (Majeed Khan et al, 2012) 
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1.6.3. Método de Rietveld 
 

El método de Rietveld o refinamiento de Rietveld, fue desarrollado en 1967 

por Hugo Rietveld (Young, 1993), es un método de ajuste o de refinamiento de la 

estructura cristalina, que en sus inicios fue enfocado a la caracterización de una 

muestra monofásica y en la actualidad también se aplica a muestras polifásicas, 

permite evaluar aspectos microestructurales, como tamaño de cristal y 

microdeformación en diversos materiales. 

El ajuste engloba algunos criterios como: los parámetros de red (grupo espacial, 

sitios atómicos, distancias interplanares), del material, así como también los efectos 

del equipo, conocidos como efectos instrumentales que son ajustados en el 

refinamiento, el cual se realiza comparando el perfil teórico contra el perfil de 

difracción experimental. 

Para realizar el proceso de refinamiento, se necesita de los datos de intensidad 

medidos experimentalmente (yi), y datos teóricos de la estructura y así poder 

realizar la simulación de la estructura, para ajustarla al perfil de difracción 

experimental.  

El proceso de refinamiento se realiza, por el método de mínimos cuadrados entre 

el patrón observado (experimental) y el calculado (modelo inicial), obteniendo el 

mejor ajuste, es decir cuando el calculado se parezca lo más posible al perfil 

experimental, es cuando se decide terminar el ajuste. Los programas que 

desarrollan este método y que están disponibles en forma libre son Fullprof, DBWS 

y GSAS, entre otros. Nosotros usamos en el presente trabajo el EXPGUI-GSAS. 

Uno de los parámetros numéricos para evaluar la calidad del ajuste es el residuo 

Sy, también conocido como función residual cuya expresión es: 

 

𝑆𝑦 = ∑ 𝑤𝑖(𝑦𝑖 − 𝑦𝑐𝑎𝑙)2
𝑖                               (1.5) 

 

Donde 𝑤𝑖 = 1/𝑦𝑖  , 𝑦𝑐𝑎𝑙 es la intensidad experimental en el paso i-ésimo del 

difractograma, la sumatoria se extiende a todo el conjunto de puntos del 
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difractograma que se desea ajustar (Young, 1993), 𝑆𝑦 es una función compleja que 

incluye todos los parámetros que dan lugar a un patrón de difracción (parámetros 

de celda, posición de los átomos, factores Debye-Waller). Además, la ecuación no 

es lineal, por ende, se debe obtener un valor mínimo en la ecuación. 

Para poder aplicar el método Rietveld, se deben de tomar en cuenta los siguientes 

requisitos: 

 Tener una muestra cristalina 

 Identificación de las fases cristalinas presentes en la muestra. 

 Contar con un programa (software) para realizar el refinamiento. 

 Contar con los datos cristalográficos de cada una de las fases 

presentes en el material: grupo espacial, posición de los átomos, tipo 

de estructura cristalina, parámetros de red, etc. 

 

 

Cálculo de la intensidad de los picos de difracción de rayos-X.  

Esta clase de cálculo mide punto por punto en el patrón de difracción de polvo, tanto 

picos de difracción como fondos que sobresalen en el difractograma, y esto se debe 

a factores físicos que son fácilmente cuantificables. Algunos de estos factores son: 

 Estructura cristalina (geometría de la celda unitaria, posiciones 

atómicas, vibraciones térmicas)  

 Características de la muestra (tamaño de cristal, concentración, 

microtensiones)  

 Condiciones instrumentales (foco, monocromaticidad del haz, absorción)  

 Para este parámetro se utiliza la siguiente ecuación: 

 

 (1.6) 
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Donde tenemos:  

A. Factor de Escala: SF es la intensidad del haz (depende de la muestra), 

Fj es la fracción volumen de la fase y Vj es el volumen celda de la fase. 

B. Factor de polarización de Lorentz: Este factor depende del 

instrumento de medición en parámetros como: geometría, 

monocromador (ángulo Ө), detector, tamaño del haz, volumen de la 

muestra, posicionamiento de la muestra (angular). 

C. Cálculo del factor de estructura: Es la capacidad de difracción de la 

celda unitaria, calculado por la dispersión atómica de la fase j y la 

posición de los átomos en la celda unitaria. El factor de estructura se 

calcula: 

 

𝐹𝑘,𝑗 = ∑ 𝑁𝑗𝑓𝑗𝑒
−𝐵𝑗

𝑠𝑒𝑛2𝜃

𝜆2 𝑒2𝜋(ℎ𝑥𝑖+𝑘𝑦𝑖+𝑙𝑧𝑖)
𝑗      (1.7) 

 

Nj es el sitio de ocupación de los átomos de la fase j que se 

encuentran en la unidad asimétrica, fj es el factor atómico de dispersión 

del j-ésimo átomo,  Bj es el coeficiente de temperatura isotrópico y está 

relacionado con la vibración de los átomos originado por el efecto de la 

temperatura, h,k,l son los índices de Miller que producen la difracción,  

xj, yj, zj son las coordenadas relativas de las posiciones de los átomos 

en la celda unitaria, 𝜃 es el ángulo de incidencia del haz de rayos X. 

(Petrick &Castillo, 2004) 

 

D. Factor de forma estructural: Las características de los picos de 

difracción se determinan por la muestra y el instrumento, y se evalúa 

como 2θ. De manera que para modelar estos picos de difracción 

podemos usar las siguientes funciones: 

a. Gaussiana (G) 

𝐺 =
√4𝑙𝑛2

𝐻𝑘√𝜋
𝑒

(−
4𝑙𝑛2(2𝜃𝑖−2𝜃𝑘)2

𝐻𝑘
2 )

     (1.8) 
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Donde Hk es el ancho a media altura del pico de difracción para la k-

ésima reflexión y (2θi-2θk) es el ángulo de Bragg para la k-ésima 

reflexión. 

b. Lorentziana (L) 

 

𝐿 =
2

𝜋𝐻𝑘

1

[1+4
(2𝜃𝑖−2𝜃𝑘)2

𝐻𝑘
2 ]

                                     (1.9) 

 

c. Pseudo-Voigt (pV) 

 

𝑝𝑉 = 𝜂𝐿 + (1 − 𝜂)𝐺           (1.10) 

 

Esta ecuación trabaja con las ecuaciones de Lorentz y Gauss. 𝜂 = 0 

describe la forma del pico de difracción como Gaussiana y 𝜂 = 1 si es 

Lorentziana. Si está entre 0 y 1 se utiliza la ecuación anterior donde: 

 

𝜂 = 𝑁𝐴 + 𝑁𝐵 + 2𝜃                   (1.11) 

 

NA y NB son variables refinables. 

 

d. Thompson-Cox-Hastings (TCHZ), Es una variante de la pseudo-

Voigt ambas utilizan la misma ecuación, la diferencia radica en la 

selección de parámetros a refinar y los que se calculan. 

 

𝑇𝐶𝐻𝑍 = 𝜂𝐿 + (1 − 𝜂)𝐺                           (1.12) 

 

𝐻𝐺
2 = 𝑈𝑡𝑎𝑛2𝜃 + 𝑉𝑡𝑎𝑛𝜃 + 𝑊 +

𝑍

𝑐𝑜𝑠2𝜃
   (1.13) 

 

𝐻𝐿 = 𝑋𝑡𝑎𝑛𝜃 +
𝑌

𝑐𝑜𝑠𝜃
            (1.14) 

 

Los parámetros U, V, W, X, Y e Z son parámetros que determinan la 

forma del perfil y son refinables por el programa. Con este modelo las 

componentes Lorentzianas y Gaussianas pueden ser obtenidas 
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separadamente. Los parámetros U y X dan la medida de los 

alargamientos isotrópicos debido a las microdeformaciones de 

naturaleza Gaussiana y Lorentziana respectivamente, en cuanto los 

parámetros Z y Y dan las medidas de los alargamientos isotrópicos 

debido a los efectos de los tamaños de los cristalitos de naturaleza 

Gaussiana y Lorentziana, respectivamente. Los parámetros V y W 

describen solamente las medidas de los alargamientos instrumentales. 

La largura a media altura total H de la línea experimental del perfil de 

difracción es calculada por medio de un polinomio de quinto grado en las 

variables HL y HG. 

 

E. Orientación Preferencial (textura), se usa la fórmula de March-Dollase 

 

𝑃𝑘.𝑗 =
1

𝑀𝑘
∑ (𝑃𝑀𝐷

2 𝑐𝑜𝑠2𝛼𝑛 +
𝑠𝑒𝑛2𝛼𝑛

𝑃𝑀𝐷
)−3/2𝑀𝑘

𝑛=1        (1.15) 

 

Donde PMD es el parámetro de March-Dollase, la sumatoria se trabaja 

con las reflexiones h, k, l (Mk), 𝛼𝑛 es el ángulo entre el vector de 

orientación preferencial y el plano cristalográfico hkl. 

 

 

F. Factor de Absorción (A), depende del espesor de la muestra y de la 

geometría de la difracción. En el caso más conveniente para una 

disposición de Bragg-Brentano- Parrish de muestra gruesa, A es 

constante para todo el patrón y es usualmente incluido en el factor de 

escala. 

 

G. Fondo, es la intensidad de fondo en el ángulo 2𝜃. 
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1.6.4. Técnica de Microscopia Electrónica de Barrido 
 

El Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) es una herramienta muy 

importante para medir las características microscópicas, la clasificación de las 

fracturas, los estudios de las microestructuras, las evaluaciones de los 

recubrimientos de poco espesor, análisis de la superficie y espesor entre otros. En 

la figura 1.9 se puede observar el esquema de un microscopio MEB. 

Se basa en la excitación de la superficie de la superficie de una muestra por medio 

de un haz de electrones de alta energía (0.1 a 40 KeV). Cuando el haz interactúa 

con la superficie de la muestra se genera una serie de señales que pueden ser 

detectados independientemente y procesados de manera electrónica a fin de ser 

visualizadas en una pantalla. Entre las señaladas generadas se encuentran 

electrones de Auger, electrones secundarios, electrones retrodifundidos, rayos X, 

fotones de longitud de longitud de onda larga (500-650nm). (Torres, 2018). Todos 

estos efectos pueden ser usados para la producción de imágenes. El fenómeno 

más usado para producir la formación de imágenes es la producción de electrones 

secundarios de baja energía. 

Los electrones secundarios son selectivamente atraídos a una rejilla 

mantenida a bajo voltaje positivo (50 voltios) con respecto a la muestra. Detrás de 

la rejilla hay un disco mantenido a aproximadamente 10 KV positivos con respecto 

a la muestra. El disco consiste de una capa de material centellante cubierto con 

una capa delgada de aluminio. Los electrones secundarios pasan a través de la 

grilla y golpea el disco causando la emisión de luz del material centelleante. La luz 

es conducida a un tubo fotomultiplicador que convierte los fotones en voltaje. La 

intensidad de este voltaje depende del número de electrones secundarios que 

golpeado al disco centelleante. Así, los electrones secundarios producidos desde 

determinada área de la muestra dan lugar a una señal de voltaje de intensidad 

particular (Talledo, 2013). Esta señal se usa para modular la intensidad de un haz 

de electrones proyectados dentro de un tubo de rayos catódicos (TRC), de esta 

forma se genera un punto en la pantalla. 
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Figura 1.9: Diagrama esquemático de los componentes principales de un 

Microscopio Electrónico de Barrido. (Oropeza, 2014) 

 

 

 

Para obtener una imagen completa se realiza un barrido sobre el área de la 

superficie de la película, al mismo tiempo que el haz de la pantalla del TRC se barre 

sobre un patrón geométrico similar. Lo que se observa en la pantalla de TRC es un 

mapa de las intensidades de las emisiones electrónicas provenientes de la 

superficie de la película. (Oropeza,2014) 

 

La resolución de este tipo de microscopios depende de la naturaleza de la 

película y el modo de operación del instrumento. La amplificación está dada por la 

relación de las longitudes de los lados de la pantalla con los del patrón geométrico 

del barrido, estos varían desde 20X hasta más de 100,000X como se ve en la figura 

1.10. (Newbury et al, 1986) 
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Figura 1.10: Imagen MEB de nanoestructura de In2O3. (Sun et al, 2014) 

 

1.6.5. Espectrometría Por Dispersión de Energía (EDS) 
 

Las siglas EDS que identifican esta técnica viene de su nombre en inglés: 

Energy Dispersive Spectroscopy. Esta técnica permite determinar la composición 

química de los materiales en la superficie de una película determinando la energía 

de los fotones de rayos X que son emitidos por la película durante el bombardeo 

con electrones en un microscopio Electrónico de Barrido. (Talledo, 2011) 

Determinando las energías de los rayos X emitidos por el área bombardeada se 

puede saber cuáles son los elementos químicos presentes en la muestra (análisis 

cualitativo) y la razón de intensidades de estos rayos característicos nos permite 

obtener las cantidades de cada elemento (análisis cuantitativo). Figura 1.11. 

Un sistema EDS mide simultáneamente la intensidad de Rayos X en un 

amplio rango de energías y proporciona información sobre la composición química 

exacta de la muestra en segundos. Las componentes más importantes del sistema 

son: un detector de rayos X, un procesador de pulsos para medir exactamente la 

energía de rayos X detectados y una interface para controlar el sistema con su 

respectivo software para analizar los resultados. (Talledo, 2011) 
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Figura 1.11: a) Analisis cualitativo de SnO2:Fe(5%) por Eds. b) Analisis cuantitativo de 

SnO2:Fe(5%) por EDS. (Guillen, 2018)  

 

a) 

b) 
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CAPITULO 2  
 

PARTE EXPERIMENTAL 
 

2.1. Implementación y Montaje de un Sistema de 

Crecimiento de Películas Delgadas. 

La Escuela Profesional de Física cuenta con un equipo de vacío de 

fabricación alemana Marca Balzer como se ve en la figura 2.1, el cual se encontraba 

inactivo por casi 20 años, debido a que su sistema electrónico, eléctrico y mecánico 

se encontraban defectuosos. En la época que funcionaba, el equipo era usado 

como evaporador de metales, tales como, por ejemplo, Plata y CdS, como el trabajo 

realizado por el Licenciado Amador Gonsalez. (Gonsalez, 2000). 

 
 

Figura 2.1: Sistema de Vacío, Marca Balzer. 
 

En el año 2016 y por concurso de UNSA INVESTIGA, se ganó el proyecto 

“Implementación de Laboratorio de Crecimiento de Películas Delgadas para la 

fabricación de biosensores de gases” contrato IBA-0031-2016-UNSA. Docentes y 

alumnos de pregrado nos comprometimos a reactivar este equipo con la finalidad 

de que, a futuro, se puedan crecer Películas Delgadas mediante la técnica de 

Pulverización Catódica (Sputtering), es decir una finalidad distinta a su uso original 

(que era únicamente por evaporación).  Para la implementación y montaje del 
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sistema de crecimiento por Sputtering se hizo el análisis exhaustivo de los 

componentes del equipo en donde se renovó e implementó nuevas piezas para el 

buen funcionamiento, también se cambiaron muchas empaquetaduras (O-rings), 

las cuales, por causa del clima seco de la ciudad de Arequipa, se encontraban 

inutilizables. Luego de renovar las empaquetaduras y mandar a fabricar algunas 

piezas, fue posible dejarla en estado operativo. Naturalmente, era necesario 

comprar algunos aparatos, como una bomba de vacío y sus respectivos accesorios, 

un sensor y medidor de vacío, amperímetros, etc. Esto no hubiera sido posible, sin 

el apoyo económico del proyecto de investigación. A continuación, describiremos 

sus partes más importantes. 

2.1.1. Sistema de Vacío 

El sistema de Crecimiento de películas delgadas está principalmente conformado 

por las siguientes componentes: 

 Empaquetaduras: Las empaquetaduras (comúnmente llamadas            

O-rings) son de forma circular hechos de materiales blandos como el 

nitrilo o vitón, ya que estos materiales son ideales para trabajar en vacío 

(Figura 2.2 a)). Los O-rings cumplen un papel en muy importante en 

nuestro sistema, porque disminuyen drásticamente el ingreso de aire y/o 

gases en las uniones de piezas desmontables, como en el caso de la 

unión entre la cámara de vacío y su base. Para este trabajo de 

investigación se renovaron los o-rings de todo el equipo. La figura 2.2 b) 

muestra el o-ring utilizado en entre la campana de vacío y su base. 

 

 

Figura 2.2: a) O-rings. b) O-rings colocados en la base de la campana de 

vacío. 

O-RING DE LA CAMPANA 
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 Cámara de Crecimiento: Es una cámara cilíndrica con una base circular 

de acero inoxidable donde se puede hacer vacíos del orden de hasta              

10-7 mbar. (Figura 2.3) Esta cámara cuenta con dos ventanas, una 

superior y una lateral, de donde se visualiza el interior de la cámara. En 

este caso, tanto la cámara y la base se encontraba en buen estado, por 

lo que fue posible hacer vacío y crecer películas. 

 

 
 

Figura 2.3: Cámara de crecimiento. 
 

 Bombas Mecánicas: En un sistema de vacío, un elemento 

fundamental es la bomba mecánica, que se encarga de reducir la presión 

de un recipiente cerrado, extrayendo el aire de su interior. Para nuestro 

caso la bomba mecánica consigue reducir la presión en el rango de        

10-2 - 10-3 mbar. El principio de las bombas mecánicas consiste en aislar 

una cantidad de gas de un recipiente, comprimirlo y trasladarlo al 

exterior.  

En el laboratorio contamos con cuatro bombas mecánicas de paletas 

rotatorias, de las cuales, a tres de ellas, se le hizo el mantenimiento 

inicial y se las dejó parcialmente operativas. Para el crecimiento de las 

películas delgadas se usó la bomba mecánica de Marca Edwards como 

se ve en la figura 2.4. 
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Figura 2.4: Bomba mecánica de vacío Marca Edwards que se encuentra 

en el Laboratorio de Películas Delgadas. 

 

 Sensor y Medidor de Vacío: Para poder determinar la presión dentro 

de la cámara, es necesario un sensor. Este sensor conectado a un 

medidor digital permite medir la presión interna de la cámara. La unidad 

de presión usada por este medidor está en mbar. Para una mejor 

comprensión, a continuación, se presenta en la tabla 2.1, la relación 

entre las diferentes unidades de presión.  

 

Tabla 2.1: Unidades de presión. 

 

Unidad de Presión Equivalencia Unidad de Presión 

1 atmósfera 
= 1.013x105Pa 

1 bar = 105Pa 

1 atmósfera = 103mbar 

1 atmósfera = 1 bar 

1 atmósfera = 760 Torr 

1 mbar = 0.76 Torr 

1 mbar = 100 Pa 
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La figura 2.5 nos muestra elementos fundamentales en la etapa de 

crecimiento de películas delgadas. Sin estos elementos, no sería 

posible realizar crecimiento de materiales porque nos permite conocer 

la presión a la cual nos encontramos trabajando. a) sensor de vacío y 

b) medidor de vacío. 

 

Figura 2.5: a) Sensor de vacío. b) Medidor de vacío. 

 

2.1.2. Sistema de ingreso de Gas Argón. 

 Balón con Gas Argón: El gas argón es un gas inerte que no reacciona 

con los átomos que se encuentra dentro de la cámara de vacío y 

desempeña un papel importante en el proceso de ionización y formación 

de Plasma. (figura 2.6) 

 

Figura 2.6: Balón de gas Argón con medidor de flujo de salida. 

a) b) 

Sensor de vacío 
Medidor de Vacío 
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2.1.3. Sistema Eléctrico. 

 Variac: Es un transformador toroidal que tiene embobinada las espiras 

similares a un reóstato (figura 2.7). Sobre esa capa se desliza un 

contacto variando el número de espiras para variar la tensión de salida 

que luego ingreso a un trasformador elevador de tensión. 

 

 

Figura 2.7: Variac. 

 Transformador elevador de tensión: Este transformador nos permite 

aumentar la tensión en un circuito de corriente alterna manteniendo la 

potencia (figura 2.8). La potencia que ingresa al transformador es igual 

a la que se tiene a la salida. La tensión de salida máxima es 

aproximadamente 10kV. 

 

Figura 2.8: Transformador elevador de tensión. 
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 Diodos Rectificadores: Son usados en fuentes de alimentación para 

convertir la corriente alterna (AC) a corriente continua (DC). El sistema 

cuenta con cuatro diodos unidos como se ve en la figura 2.9, formando 

un puente rectificador. 

 

 

 

Figura 2.9: Puente rectificador formado por cuatro diodos encapsulados. 

(https://fidestec.com/wp-content/uploads/2015/01/smps-rectificador-oc.jpg) 

 

 

Este diodo rectificador es colocado a la salida del transformador de alta 

tensión, proporcionando un voltaje de corriente continua (DC) a nuestros 

electrodos. Este es el origen de que nuestro sistema se le denomine: 

Sistema de Pulverización Catódica DC. 

 

 Medidor de corriente: Un amperímetro es un instrumento que se utiliza 

para medir la intensidad de corriente que circula por un circuito eléctrico. 

Mide la corriente de trabajo entre el cátodo y ánodo (electrodos), durante 

el crecimiento de películas delgadas (figura 2.10). Por no contar con un 

medidor de alta tensión, nuestro elemento de control es la corriente 

eléctrica en el plasma. 
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Figura 2.10: Amperímetro analógico de corriente continua de rango de 0-50mA. 

 

 Electrodos: El sustrato de vidrio es colocado en un electrodo (ánodo) y 

sobre, el blanco de In0.90Sn0.05Cr0.05 (cátodo) como se observa en la 

figura 2.11. Entre ambos electrodos se genera una diferencia potencial 

apropiada para crecer películas delgadas. La magnitud física medida es 

la corriente eléctrica entre el cátodo y el ánodo. 

 

 

 

Figura 2.11: Posición sustrato y blanco para el crecimiento de películas delgadas. 

 

ÁNODO 

ÁISLANTE ELECTRICO  

BLANCO (CÁTODO) 
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2.1.4. Sistema Crecimiento de Películas Delgadas montado e 

implementado. 

 

Luego de todos los cambios de o-rings, arreglo de piezas y verificación de las 

componentes, se consiguió montar el Sistema de Crecimiento de Películas 

Delgadas por Pulverización Catódica DC. La figura 2.12 muestra todas sus 

componentes principales del sistema. Desde enero del 2018, el sistema se 

encuentra operativo, para poder crecer diferentes tipos Películas Delgadas. El 

primer Óxido Semiconductor que se ha crecido fue el óxido de Cobre.  

 

 
 

Figura 2.12: Esquema del Sistema de Crecimiento de Películas Delgadas 

mediante la Técnica de Pulverización Catódica DC. 
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2.2. Elaboración del Blanco Metálico de In0.90Sn0.05Cr0.05 

En función de lo que se desea crecer, un elemento importante es el blanco. 

Para este trabajo se decidió investigar las propiedades del óxido de Indio cuando 

es dopado con metales como estaño y cromo. Para este propósito fue necesario 

fabricar un blanco en condiciones especiales. Para la elaboración del blanco, se 

usaron tres metales puros (Indio, Estaño y Cromo). Cada uno de estos en la 

siguiente proporción estequiométrica In0.90Sn0.05Cr0.05. Esta etapa fue realizada en 

el Instituto de Física de la Universidad de Brasilia, Brasil. 

Para la obtención del blanco se colocaron los metales en un Horno de Fusión de 

Arco Voltaico [Figura 2.13. a)] que cuenta con un recipiente en donde se coloca los 

metales a fundir. [Figura2.13 b)]. Este Horno cuenta con tres electrodos en forma 

de puntas, el cual sirve para fundir los metales [Figura2.13 c)].  Una corriente del 

orden de 150 A es aplicada a estos metales en conjunto, lo que permite que se 

puedan fundir y formar el blanco deseado. Todo esto se realiza en un ambiente que 

contiene Argón para evitar la oxidación del blanco. 

 

 

 

Figura 2.13: a) Horno de fusión por Arco voltaico. b) Recipiente que contiene los tres 

metales. c) Tres puntas, entre las cuales se realiza la fusión por arco. Sirve para fundir 

metales. 

 

 

 

b

) 
c)

) 
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Luego del proceso de fundición se deja enfriar, para posteriormente ser prensada 

asumiendo la forma cilíndrica. Usando tinta de Plata (polímero conductor), se une 

este blanco a un soporte metálico que será insertado en el cátodo del sistema de 

vacío como se ve en la figura 2.14. 

 

 

 

Figura 2.14: Blanco Metálico de In0.90Sn0.05Cr0.05 con base metálica. 

 

2.3. Preparación de Sustratos de vidrio. 

 

 Para el crecimiento nuestras películas, se usaron sustratos de vidrio. El 

procedimiento adecuado de la limpieza de sustrato se realizó de la siguiente 

manera: 

a) El sustrato de vidrio es lavado con detergente, frotando 

regularmente las superficies con hisopo de algodón. 

b) Luego se enjuaga con abundante agua. 

c) Se realiza otro enjuague con alcohol isopropílico. 

d) Posteriormente son secado con aire a presión con una secadora. 

e) Se procede a limpiar al sustrato con papel suave y nuevamente se le 

somete a secado con aire a presión, para eliminar las posibles 

pelusas. 

Blanco de In0.90Sn0.05Cr0.05 

Base Metálica 
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2.4. Crecimiento de Películas Delgadas de In2O3 dopado 

con Sn y Cr. 
 

 

Para poder crecer películas delgadas de In2O3 dopado con Sn y Cr, 

primeramente, se ha limpiado todo el interior de la campana de vacío y sus 

electrodos con alcohol isopropílico. Luego se procede a colocar el sustrato y el 

blanco en sus respectivos electrodos manteniendo una separación de 1.6 cm entre 

ellos. Como la intención es crecer óxidos el uso de una bomba mecánica es 

suficiente. Con esta, se logró alcanzar una presión base de 5.0 x 10-2 mbar. Con 

esta presión, aún se garantiza la presencia de oxígeno en la cámara. Se hace 

ingresar cierta cantidad gas argón con la intención de ayudar a disminuir la cantidad 

de oxígeno. A este proceso se le denomina purga. Con el ingreso de argón a la 

cámara aumenta la presión en el sistema, pero como la bomba mecánica aún 

continúa funcionando, luego de cierto tiempo, se alcanza nuevamente el vacío del 

orden de 5.0 x 10-2 mbar. Luego se abre la llave para que ingresa el Argón de 

manera continua hasta alcanzar la presión de trabajo del orden de 1.0 x 10-1 mbar 

y se la mantiene constante. Con el uso del Variac, se controló la Intensidad de 

corriente entre el cátodo y el ánodo, en el orden de aproximadamente a 1mA. La 

formación de plasma es un indicativo de que la película está creciendo. (figura 2.15) 

Los tiempos de crecimiento fueron de 3h, 6h, 8h y 9h. Luego del tiempo acordado 

de crecimiento, se disminuye la corriente a cero, se apaga el sistema eléctrico, se 

cierra la llave de ingreso de Argón, se apaga la bomba mecánica y se quiebra el 

vacío de la cámara. Luego se abre la campana y se procede a retirar la película. 

La tabla 2.2 se muestra las condiciones de crecimiento de cada una de las películas 

delgadas. Observe que la única variable es el tiempo de crecimiento. 
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Tabla 2.2: Información sobre las condiciones de crecimiento de películas de In2O3 

dopado con Sn y Cr. 

Muestra Tiempo de 

crecimiento 

(horas) 

Corriente de 

trabajo 

(mA) 

Distancia de 

Separación (cm) 

sustrato-Blanco 

Presión de 

trabajo 

(mbar) 

A 3  1.0  1.6  1.0 x 10-1  

B 6  1.0  1.6  1.0 x 10-1  

C 8  1.0  1.6  1.0 x 10-1  

D 9  1.0  1.6  1.0 x 10-1  

 

 

 

 

Figura 2.15: Formación de plasma en el proceso de crecimiento de películas por 

Sputtering. 
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2.5. Tratamiento térmico. 

Normalmente las películas delgadas crecidas por Sputtering, cuando el sustrato 

se encuentra a temperatura ambiente, presentan una pobre estructura cristalina. 

Para mejorar su estado de cristalinidad, se realiza tratamiento térmico. La 

temperatura de este tratamiento a la que se puede alcanzar una mejor cristalinidad, 

depende de cada tipo de material. Los tratamientos témicos, se realizaron en el 

horno VECSTAR PF2AF Furnace 1200°C - 6KW, Eurotherm que se encuentra en 

el laboratorio de Dosimetría y Termoluminiscencia de la Escuela Profesional de 

Física (figura 2.16). Los tratamientos térmicos se realizaron en un lapso de dos 

horas.  Previos a decidir, cual temperatura era la más apropiada, se realizaron dos 

tratamientos térmicos de 500°C y de 650°C a la muestra crecida por 3 horas. 

 

 

Figura 2.16: Horno VECSTAR PF2AF Furnace 1200°C - 6KW, Eurotherm.  
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 En la figura 2.17 se observa un difractograma de rayos X de una película tratada a     

500 °C y 650 °C. Para tratamientos térmicos de 500°C, se observan únicamente 

bandas anchas, lo que es un indicativo que no hubo una buena cristalización de la 

película. Entonces se procedio a realizar tratamientos térmicos a 650° C por dos 

horas a la misma película. En esta vez, si se observa bien definido el difractograma 

perteneciente al In2O3. Esta temperatura, es la apropiada para nuestras películas, 

por esta razón, las demás películas fueron tratadas a 650°C por 2 horas. 
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 -------- 650ºC 

   
 

Figura 2.17: Difracción de Rayos X de la película crecida 3 horas tratadas térmicamente 

a 500°C y a 650°C.  
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2.6. Difracción de Rayos X. 
 

Medidas de difracción de Rayos X fueron realizados a las películas usando un 

Difractómetro de Rayos X de marca Rigaku modelo D8 Advance con ánodo de 

cobre (figura 2.18). Los Rayos X emitidos tienen la longitud de onda del orden de 

1.54178 Å. Los patrones de Difracción fueron realizados en un rango 2Ө de 20° a 

80 ° con un paso de 0.02 °. La corrección y la veracidad de las medidas fueron 

determinados realizan medidas de difracción a muestras de Silicio estándar. Se 

realizaron medidas de Difracción de rayos X a todas las películas. Los patrones de 

difracción se analizarán en la parte de Resultados y Discusiones. 

 

 
Figura 2.18: Difractómetro de Rayos X, marca Rigaku. 
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2.7. Microscopía Electrónica de Barrido. 

 

El Microscopio Electrónico utilizado para la obtención de imágenes de las 

películas delgadas de este trabajo fue un modelo JSM-7001F (figura 2.19), que 

pertenece al Laboratorio de Microscopia del Departamento de Ciencias Biológicas 

de la Universidad de Brasilia. Este equipo opera a una tensión eléctrica de 10kV. 

El Microscopio Electrónico de Barrido cuenta con diversos detectores, entre los que 

se puede mencionar: un detector de electrones secundarios para obtener imágenes 

de alta resolución SEI ( Secundary Electron Image), un detector de electrones 

retrodispersados que permite la obtención de imágenes de composición y 

topografía de la superficie BEI ( Backscattered Electron Image), y un detector de 

energía  dispersiva EDS (Energy Dispersive Spectrometer) que permite colectar los 

Rayos X generados por la película y realizar diversos análisis e imágenes de 

distribución de elementos en superficies pulidas. Los resultados se analizarán en la 

parte de Resultados y Discusiones.  

 

   
Figura 2.19: Microscopio electrónico modelo JSM-7001F. 
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CAPITULO 3: 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

3.1. Caracterización por Difracción de Rayos X  
 

3.1.1. Espectros de Difracción de Rayos X 
 

En la figura 3.1 muestran los patrones de Difracción de Rayos X realizados 

a todo el conjunto de películas crecidas (3, 6, 8 y 9 horas), las que fueron tratadas 

térmicamente a 650°C en ambiente de aire. El rango de medidas fue para ángulos 

2Ө de 20° a 70°. Los difractograma de todas películas, muestra que los picos mas 

importantes pertenecen al In2O3 puesto el componente mayoritario de nuestro 

blanco, que es el In (porcentaje estequiométrica de 90 %).  La estructura del In2O3, 

según el difractograma, es cúbica bixbyte (JCPDS file N°.06-0416) con espacio 

grupal I 21 /a -3. 

Haciendo un análisis más detallado, en los espectros, se puede visualizar tres 

características interesantes. En las películas mas delgadas (3 horas), se observa 

la formación de una fase secundaria adicional correspondiente al CrO2. Por otro 

lado, se observa que en las películas mas gruesas (8 y 9 horas), la formación de 

otra fase adicional, diferente al anterior, que corresponde al Cr2O3. Asimismo, en la 

película intermedia (6 horas), no se observa ninguna de estas fases, relativas al 

cromo. También en todos los casos no se observa ninguna fase relacionada al 

estaño, por lo que se puede decir que, para todas las películas el Sn está distribuido 

uniformemente y dopando al In2O3, substituyendo al In. Medidas de por microscopía 

electrónica de barrido EDS (a ser explicada mas adelante), muestran que si existe 

el estaño en las películas y que se encuentra distribuida uniformemente. En este 

punto debemos mencionar que la reproducidad en la formación de las fases fue 

analizado en varias regiones de la superficie de la película, obteniendo los mismos 

resultados. 
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Figura 3.1: Espectros de Difracción de Rayos X de Películas Delgadas de In2O3 

dopado con Sn y Cr. 

 

Comenzaremos analizando la película intermedia (de 6 horas). Como se dijo 

anteriormente, no se observó la formación de ninguna fase adicional, relativa al Cr 

o al Sn, sugiriéndose un buen dopaje. Se puede suponer que átomos de Sn y Cr 

podrían estar entrar sustituyendo átomos de In. Se debe mencionar que los radios 

iónicos del Sn4+, Cr4+ y/o Cr3+ son 0.69, 0.55 y 0.615Å respectivamente, lo que son 

menores que el radio Iónico del In3+ con valor de 0.8 Å (Shannon, 1976). Esto 

significaría, que, si el Cr y el Sn ingresan en la red, en substitución del In, el 

parámetro de red debería disminuir. Ahondaremos en este análisis posteriormente.  

En la película más delgada (3 horas), se observó un pico adicional (marcado con *) 

localizado en ~ 28.7°, el cual está asociado con la formación de la fase de Oxido 

de Cromo IV, correspondiente al CrO2. Un argumento plausible para la formación 

de esta fase, puede ser que sea debido a la tensión bidimensional relacionada con 

la rugosidad del sustrato de vidrio y el ambiente de oxígeno, donde se formaron los 

grupos de CrOx dispersos en la matriz de In2O3 dopado con Sn. La formación de la 
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fase CrO2 es intrigante debido a que esta fase es meta-estable y no es fácil obtener. 

Según R.G. Edgell y colaboradores consideran que la formación de fase CrO2 se 

obtiene bajo condiciones apropiadas de presión y temperatura (Edgell, 1999). 

Pensamos que el tratamiento térmico realizado ayudó en formación de 

nanopartículas de la fase CrO2 en la interface de la película-sustrato. 

Para las películas de 8 y 9 horas se observó un pico adicional (marcado con **) 

ubicado en ~ 33.6°, el cual se ha asociado con la formación de la fase de Oxido de 

Cromo III correspondiente al Cr2O3. Según Cheng la fase Cr2O3 puede ser 

producido por los procesos de oxidación del CrO2. (Cheng,2001). Pensamos que 

para las películas más gruesas (de 8 y 9 horas), el proceso de dopaje parece 

alcanzar el límite de solubilidad de la matriz, por lo que se puede obtener la fase de 

más estable Cr2O3, adicionalmente facilitado por el tratamiento térmico. 

 

3.1.2. Análisis Por Refinamiento De Rietveld 
 

Por refinamiento de Rietveld se analizaron los patrones de DRX de películas 

crecidas 3 horas y 9 horas respectivamente [ figura 3.2 a) y b)], la forma de los picos 

fue modelado usando la función Lorenziana incluido en el software GSAS.        

(Toby, 2001). 

En la figura 3.2 se observa que los símbolos “x” representan los datos 

experimentales, la línea roja continua representa el valor calculado por refinamiento 

y la línea azul que se encuentra debajo del espectro representa la diferencia entre 

el valor experimental y el valor calculado por refinamiento. Mientras más recta se 

encuentre la línea azul, el cálculo es más refinado. 

Por refinamiento de Rietveld, se determinaron los parámetros de red, el tamaño de 

grano y el estrés residual del In2O3, Cr3O4 and CrO2.   
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Figura 3.2: Refinamiento de Rietveld para una película crecida 3h y 9h. 

 

 

El tamaño de grano del cristal y el estrés residual fueron obtenidos de los anchos 

de línea (𝛽) de todas las muestras, usando la ecuación de Williamson-Hall     

(Aragón et al, 2012), definido como: 

𝛽 cos 𝜃 = 𝐾
𝜆

𝐷
+ 4𝜀 sin 𝜃                                                  (16) 
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Donde D es el tamaño de grano, 𝜀 es el estrés residual y K es un factor adimensional 

que depende de la forma de la partícula. Asumiendo una forma quiasi-esferica K 

tiene el valor de K ~0.9.  

En la tabla 3.1 se muestra los parámetros de red obtenido por Refinamiento de 

Rietveld en donde ꙍ es el tiempo de crecimiento en horas de las películas, a y c 

son las constantes de red constante de red de la matriz de In2O3, y de las fases 

secundarias del Cr3O4 and CrO2, <D>DRX es el tamaño de grano, <ε> es el estrés 

residual. 

Tabla 3.1: Parámetros de red obtenidos por el refinamiento de Rietveld 

 

ω(h) In2O3 Cr2O3 CrO2 

a (Å) <D>XRD 
(nm) 

<ε> 
(%) 

a (Å) c (Å) <D>XRD 
(nm) 

a (Å) c (Å) <D>XRD 
(nm) 

3 10.094 39 0.10 - - - 4.337 2.820 86 

6 9.997 19 0.09 - - - - - - 

8 10.018 91 0.52 4.795 13.585 7 - - - 

9 10.009 77 0.48 4.864 13.474 8 - - - 

 

Las constantes de red del componente principal, que es el óxido de indio obtenidos 

por refinamiento, son menores en comparación la fase bulk de In2O3 (10.117 Å) 

reportado en la literatura (Marezio, 1966). Como se indicó anteriormente, los radios 

iónicos del Sn4+, Cr4+ y Cr3+ son menores comparados con el radio iónico del In3+, 

por lo que este resultado sería compatible, reforzando la idea de que Sn y Cr entran 

sustituyendo al In, disminuyendo la constante de red. Se debe dar una atención 

especial a la muestra de 6 horas de crecimiento, que presenta la menor constante 

de red de todas las muestras (ver tabla 3.1) sugiriendo un buen dopaje del Sn y Cr 

en la fase de In2O3. Con respecto a la fase del óxido de Indio, se puede ver que 

el<D>DRX y < 𝜀 > son los mas pequeños ~91nm y ~0.52%.  No se encuentra alguna 

correlación con el tiempo de crecimiento. El tamaño de grano <D>DRX para la fase 

Cr2O3 de 8 y 9h de crecimiento, se obtuvo ~7 y ~8 nm respectivamente (tamaño 

de nanopartícula). Para la fase CrO2 (3 horas) se tiene que el <D>DRX es  ~86nm. 
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3.2. Caracterización por Microscopía Electrónica de 

Barrido 
 

3.2.1. Caracterización Morfológica (Superficie). 
 

La caracterización morfológica de las superficies de las películas fue determinada 

por las micrografías obtenidas por Microscopía Electrónica de Barrido, para 

películas crecidas por 3, 6, y 9 h. Estas son mostradas en la figura 3.3 (a), (b) y (c), 

donde se observa superficies homogéneas para todas ellas. Se observa la 

formación de grietas en la superficie de las películas, producto del crecimiento 

columnar. Esta forma de crecimiento, es típico de aquellas son crecidas por 

Pulverización Catódica DC. Esto quiere decir que, en el proceso de deposición, la 

película crece uniformemente formando pequeñas columnas a partir del substrato. 

El crecimiento columnar se observa mejor cuando se analiza la sección transversal 

(ver figura 3.4) 

 
Figura 3.3: Imágenes en Microscopia Electrónica de Barrido de películas 

crecidas por a) 3 horas, b) 6 horas y c) 9 horas.   
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3.2.2. Caracterización Morfológica (Sección Trasversal). 
 

La figura 3.4 muestra la sección transversal observado por MEB, de las películas 

crecidas en 3, 6 y 9 h, el cual revela el crecimiento columnar. La película con tres 

horas de crecimiento tiene un espesor de 1.2 μm, con 6 horas de crecimiento tiene 

un espesor de 1.6 μm y la película con 9 horas de crecimiento tiene un espesor de 

2.2 μm. Estos resultados muestran que el espesor de las películas depende 

directamente del tiempo de crecimiento, como era de esperarse. 

 

 

Figura 3.4: Sección transversal observado en Microscopia Electrónica de Barrido de las 

películas crecidas en a) 3 horas, b) 6 horas y c) 9 horas. 

a) 3horas 1.2 ± 0.1 μm 

b) 6 horas 

1.6 ± 0.1 μm 

2.2 ± 0.1 μm 

c) 9 horas 
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Con los datos obtenidos de los espesores de las películas se realizó una gráfica 

relacionando el espesor de la película con el tiempo de crecimiento (figura 3.5). El 

espesor está en unidades de μm y el tiempo de crecimiento en horas. Mediante el 

ajuste lineal se determinó la tasa de crecimiento de las películas que es de 

aproximadamente 0.23 μm/h. Con esta tasa de crecimiento se puede estimar los 

valores de los espesores de diferentes tiempos de crecimiento, menores o mayores 

a los que lo se realizó en este trabajo, ya sea interpolando o extrapolando esta 

recta. 

 

 
 

Figura 3.5: Espesura (Ωm) depende del tiempo de crecimiento (h). La línea roja 
representa el ajuste lineal que sirve para determinar la tasa de Crecimiento. 
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3.2.3. Análisis de la Distribución Elemental por EDS. 
 

Análisis de la Distribución Química Elemental fue llevado acabo usando Energía de 

Dispersión de Rayos X (EDS, Energy Dispersive Spestroscopy, por sus siglas en 

ingles).  El área superficial de análisis EDS para todo este ítem, es la misma de la 

figura 3.3. 

La figura 3.6 muestra el EDS de la película crecida por 3 horas.  Este espectro 

muestra picos para diferentes elementos. La intensidad de los picos se debe a la 

cantidad de elementos químicos que conforman la película.  La presencia de In, Sn 

y Cr se debe al blanco usado en el crecimiento. El oxígeno se encuentra en la 

película debido a las condiciones de vacío efectuados durante el crecimiento. Sin 

embargo, el espectro mostró la presencia del Na y Si, el cual no forma parte de la 

película, pero que es identificada como parte del sustrato usado, entendiendo que 

los rayos x, atraviesan la película (que es la mas delgada) y llegan al substrato. 

Como la película analizada tiene el menor espesor (1.2 μm), el equipo no solo 

analizó la composición de la película, sino que también analizó la composición del 

sustrato. En este caso se usó vidrio como sustrato, se sabe que la composición del 

vidrio está formada principalmente por Na y Si.  

 

Figura 3.6: Espectro EDS de película delgadas crecida por 3 horas. 



48 
 

También se analizó por EDS, la superficie de esta película crecida por tres horas. 

La figura 3.7, muestra que los elementos químicos que la componen, están 

distribuidos uniformemente en toda la superficie. Para distinguir cada uno de los 

elementos químicos, se usaron diferentes colores. (cuando es posible). Por 

ejemplo, el color verde para el Oxígeno, Rojo para el In, violeta para el Cr y verde 

para el Sn, etc., cada uno en un recuadro por separado. En la parte superior 

izquierda de la figura se muestra la distribución uniforme del Oxígeno. En la parte 

inferior central se observa la distribución uniforme del Indio, y así para los demás 

elementos. Estos resultados corroboran y complementan el análisis realizado a la 

figura 3.6. Es importante mencionar la presencia de Sn en la película, ya que los 

espectros realizados por DRX, no mostraron ninguna fase relacionado con este 

elemento, pero, sin embargo, si está distribuido uniformemente en toda la película.  

 

 

 

Figura 3.7: Análisis de la Distribución Elemental en Microscopia Electrónica de Barrido 

(MEB) de la película crecida en 3 horas. 

 

Se realizó medidas EDS a la película crecida 6 horas. La parte a) de la figura 3.8 

muestra el espectro de la película en donde se determinó los elementos que la 

componen. Estos elementos se encuentran uniformemente distribuidos en la 
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película como lo muestra la parte b) de la figura 3.8. A diferencia del análisis a la 

película crecida por 3 horas, no se observó la presencia de Si ni del Na. Esto se 

debe a que la película crecida por 6 horas tiene mayor espesor que el de 3 horas, 

por lo que el equipo solo analizó la película y no los elementos que conforman el 

sustrato. 

 

 

Figura 3.8: EDS para la película crecida en 6 horas a) Espectro y b) Distribución 

Elemental 

 

a) 

b) 
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De igual manera se realizó el análisis EDS de la película crecida por 9 horas. El 

espectro y la distribución de los elementos se ven la parte a) y b) de la figura 3.9. 

El análisis de este resultado es similar al de la película crecida 6 horas. 

 

 

 

 

Figura 3.9: EDS para la película crecida en 9 horas a) Espectro y b) Distribución 

Elemental 

 

a) 

b) 
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La composición estequiométrica del blanco In0.90 Sn0.05Cr0.05, In/(Sn+Cr), es 

aproximadamente ~ 1.2. La razón experimental obtenida por el análisis elemental 

cuantitativo (Wt %), como resultado del EDS, se muestra en la tabla 3.2, lo que está 

en buena concordancia con la composición estequiométrica estimada cuando se 

fabricó el blanco. 

Tabla 3.2. Análisis Elemental Cuantitativo de películas policristalinas de In2O3 

dopado con Sn y Cr crecidas por 3, 6 y 9 horas, obtenidas por EDS. 

 

ω (h) In (Wt %) Sn (Wt %) Cr (Wt %) In/Sn+Cr 

3 60 ± 1 31 ± 1 9   ± 1 1.5 ± 0.1 

6 58 ± 1 32 ± 1 10 ± 1 1.4 ± 0.1 

9 58 ± 1 35 ± 1 7   ± 1 1.4 ± 0.1 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES 
 

 Se logró reactivar el sistema de crecimiento de Películas Delgadas por la 

técnica de Pulverización Catódica de Corriente Directa (Sputtering DC).  

 A partir de un blanco In0.90Sn0.05Cr0.05, se lograron crecer Películas Delgadas 

de In2O3 dopado con Sn y Cr para tiempos de 3h, 6h, 8h y 9 horas. 

 Espectros de difracción de rayos X, muestran que dentro de la matriz de In2O3, 

aparecen fases secundarias relativas al Cr. No hay fase relativa al estaño. 

 La película más delgada muestra una fase CrO2 como resultado de la rugosidad 

entre el substrato y la película adicionadas a condiciones de temperatura. Las 

películas más gruesas muestras a fase Cr2O3, debido a proceso de oxidación 

del Cr. La película crecida por 6 horas no muestra ninguna fase adicional al 

In2O3, tiene el menor parámetro de red, y esto es un indicativo de un buen 

dopaje. 

 Imágenes MEB, muestran que nuestras películas, tienen un crecimiento 

columnar. EDS muestra que los elementos químicos que hacen parte de las 

películas, se encuentran distribuidos uniformemente. Las razones elementales 

estequiométrica del blanco están en concordancia con los estimados por EDS:  
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APENDICE A: ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN 
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