
Introducción
Este trabajo se centra en el estudio del

depósito y caracterización de películas

delgadas de óxidos metálicos

(ZnO+SnO) utilizando los métodos CBD

y SILAR a los cuales se les modificarán

las variables ya utilizadas esto en busca

de cuál es el más eficiente. Los óxidos

semiconductores se dividen en tipo P y

tipo N, los cuales se busca conjuntar en

un material ternario con el fin de hacer el

material/dispositivo más eficiente esto

llevando la unión N-P al estado de

equilibrio. Las películas delgadas son

capas de materiales delgados con un

espesor que va desde nanómetros hasta

algunos micrómetros, las cuales son

creadas por condensación una a una de

materia, como átomos o moléculas [1].
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Resultados
El material ternario muestra mejores

propiedades eléctricas que el material

binario, esto debido a la unión P-N.

Flores-Medina D.A.1, Martínez-Landeros V.H..1, García-Rentería M.A.1, García-Villareal S.1, Falcon-Franco L.A.1

1Departmento de Posgrado,  Facultad de Metalurgia, Universidad Autónoma de Coahuila
Programa de posgrados Categoria IV 

Palabras clave
Óxidos metálicos; depósito; películas

delgadas; caracterización; SILAR; CBD.

Métodos
En este trabajo se utilizarán los métodos

SILAR y CBD (Chemical Bath

Deposition) a los cuales se les

modificarán algunas variables como son:

tiempos, temperaturas, concentraciones,

etc, para lograr darle mayor y mejor

eficiencia a el material. Después de

realizar el depósito de las películas se

realizarán distintas caracterizaciones

para observar el comportamiento y

cambios que tuvieron nuestras películas

delgadas con las distintas variaciones

antes mencionadas.

CBD

El crecimiento de películas por baño químico se lleva a cabo

mediante varias etapas como son: adsorción (aparición de

átomos en la superficie), la difusión superficial, nucleación y

formación de nuevas capas. Cada etapa depende

individualmente de la etapa previa y al mismo tiempo depende

de los parámetros del proceso de depósito. El conjunto de

todas estas etapas determina el modo de crecimiento y

finalmente la morfología y las propiedades fisicoquímicas de

la capa depositada [2].

SILAR

Las soluciones precursoras son colocadas en diferentes

vasos de precipitado para la reacción y el sustrato es

sumergido en cada solución siendo primero en la solución

catiónica precursora y posteriormente en la solución aniónica

precursora. Entre cada una de las inmersiones catiónicas y

aniónicas, el sustrato es enjuagado con agua. A través de la

repetición de estos ciclos, las películas delgadas son

formadas capa por capa [3].

Reacción química para la síntesis de 

óxidos metálicos.

Reacción redox  

𝑥 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙+𝑛 (𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜) + 𝑂 −𝑛 (𝑔𝑎𝑠) → 𝑥 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑂 (𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜) (1) 

Agente reductor → se oxida (pierde electrones) 

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙0 → 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙+𝑛 + 𝑛𝑒 − (2)  

Agente oxidante → se reduce (gana electrones) 

𝑥

2
𝑂2

0 → 𝑥𝑂 −𝑛 + 𝑛ℎ + (3) 


