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Resumen 
 
Usando la técnica de rocío químico se han preparado películas 

semiconductoras de ZnO e impurificadas con F, a partir de acetato y pentanedionato 
de zinc como precursores y fluoruro de amonio en etanol y metanol para una 
solución al 0.25%. La concentración [F]/[Zn] y la temperatura de sustrato se varían. 
Haciendo uso de difracción de rayos-X, así como microscopía de barrido, 
estudiamos el efecto sobre las propiedades eléctricas, ópticas y estabilidad química 
que dichas películas presentan. Tamaño, geometría, orientación y distribución de 
granos, así como la rugosidad y su efecto en el atrapamiento de luz fueron 
discutidos. 

 
 
Abstract 
 
Semiconductor thin films ZnO and F dopped, using the chemical spray 

technique has been prepared, starting from pentanedionate and zinc acetate and 
ammonium fluorine in ethanol and methanol for a solution at 0.25%. The 
concentration [F]/[Zn] and the substrate temperature have been changed. From the 
X-rays diffraction and scanning electron microscopy techniques, the electrical, optical 
and chemical stability properties for the layers were studied. Size, geometry, and the 
grain orientation, distribution and the roughness effect in the light trapping were 
discussed. 
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Introducción 
 
   Las películas delgadas de ZnO presentan una alta transparencia a la luz en 
longitud de onda del  visible, esto es una transmitancia de cerca de 90% y a la vez 
poseen una baja resistividad del orden de 103 Ωcm en películas impurificadas1. Para 
películas delgadas de ZnO que presentan textura al aplicarse en celdas solares de 
silicio amorfo, su funcionamiento en el atrapamiento de luz mejora y así su 
capacidad de respuesta2, además muestran una alta estabilidad ante ambientes 



reductores3 y por ser un semiconductor tipo n4 hace de éstas, películas aptas para 
aplicarse como sensores de gases5, entre otras posibilidades.  
    
Se tienen técnicas de preparación físicas y químicas y entre éstas la de depósito 
químico (CVD)6, sol-gel7 y la de rocío químico8; esta última la usamos para depositar 
películas de ZnO:F e implica bajos costos en su producción, es segura y limpia, 
además de fácil manejo y cuya calidad del producto es competitiva con la de otras8.  
 
En este trabajo presentamos el efecto de la fuente de zinc9, de la solución y el efecto 
de la temperatura del sustrato10 en la estructura, en la morfología superficial, en la 
orientación y tamaño de grano y el como afectan en las propiedades eléctricas y 
ópticas que presentan estas películas, entre otros fenómenos. 
 
 
Experimental 
 
Películas delgadas de ZnO impurificadas con F se depositaron sobre sustrato de 
vidrio usando la técnica de rocío químico para una solución de 0.25 M en 
concentración y partiendo de acetato y acetilacetonato de zinc como fuentes de zinc 
y fluoruro de amonio al 1.6 M como impurificante y se disolvieron en metanol y 
etanol en agua desionizada. La temperatura de sustrato fue de 400 a 525°C en 
pasos de 25°C y sólo presentamos resultados de aquellas películas que se crecieron 
a 425°C, 475°C y a 500°C con una variación de ±1°C. El flujo de la solución se 
mantuvo a 12ml/min y el del gas nitrógeno como portador a razón de 8 ml/min. El 
análisis estructural se realizó en un difractómetro D-500 de SIEMENS, con una 
fuente de radiación de Cu Kα (λ = 1.5406 Å). Para la morfología superficial de las 
partículas en las películas se analizó con un microscopio de barrido JEOL JDM-
6300.  
 
 
Resultados y análisis  
 
Estudio estructural. Para facilitar el análisis de los resultados estructurales, se han 
agrupado los difractogramas en aquel que consta: uno de óxido de zinc puro, otro 
para la concentración de flúor al 5% en etanol y el difractograma para la misma 
concentración del F pero la solución disuelta en metanol (g1), arreglo que no se 
muestra, pero se discute. La temperatura de sustrato (T) corresponde a 425°C para 
los dos primeros y para el tercero a 425°C; para la muestra pura de ZnO los planos 
aparecen indizados, luego aparece el que corresponde a la solución en etanol y en 
la parte superior la que se disolvió en metanol. El difractograma correspondiente a 
ZnO es para una muestra policristalina con tipo de estructura wurtzita, que es 
hexagonal y cuyos planos son indizados de acuerdo a la conocida relación que se 
da en textos y que contiene a los índices de Miller (hkl), los parámetros de red a y c 
y la distancia interplanar dhkl , esto es, 
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Conociendo los parámetros de red, a = 3.24 Å y c = 5.19 Å y para los primeros 
índices de Miller, podemos evaluar las distancias interplanares dhkl, como se muestra 
en la siguiente tabla, 
 
                    hkl               dhkl (Å)                hkl                    dhkl (Å)     
                    100               2.8084                110                    1.6214 
                    002               2.5976                103                    1.4740 
                    101               2.4705                200                    1.4042 
                    102               1.9070                004                    1.2988   
 
Dicha tabla, ejemplifica las primeras reflexiones de los planos que se resuelven en el 
difractograma para ZnO puro y los correspondientes para las películas impurificadas 
con flúor. Una orientación preferencial para el plano (002) se tiene para los tres 
difractogramas identificados anteriormente, aunque la reflexión correspondiente al 
plano (101) no se manifiesta en el tercer difractograma, correspondiendo a la 
solución en metanol, pero la intensidad del plano (002) se incrementa para la 
temperatura en el sustrato de 475°C en relación a la de 425°C. 
 
Para las películas delgadas y a concentraciones de 5, 10, 20, 30 y 40% del flúor 
como impurificante y en etanol, para una temperatura de 425°C, se tiene el segundo 
grupo (g2) que se muestra en la Fig. 1. Para la temperatura de 475°C a 5, 10, 15, 20 
y 30% en concentración del flúor y en etanol, se muestran los difractogramas, leídos 
de abajo hacia arriba, en la Fig. 2 (g3).  En metanol para 5, 15, 20 y 30% en 
concentración y a 500°C se muestran los correspondientes y en el mismo orden en 
la Fig. 3 (g4). 
 

 
  

Fig. 1 El difractograma indizado es 
el de referencia, los restantes a 5, 
10, 20, 30 y 40% en concentración 
y T= 425°C, en etanol (g2). 
 

Fig. 2 La referencia es la 
misma, los difractogramas 
restantes corresponden a 5, 10, 
15, 20 y 25% en concentración 
y T= 475°C, en etanol (g3). 
  

Fig. 3 Similar situación que en 
casos anteriores pero en 
metanol, el resto corresponde a 
5, 15, 20 y 30% en concentración 
y T= 500°C (g4). 
 

 



No hay una apreciable alteración en la posición de los planos, pero en las 
intensidades, cambio de orientación en el crecimiento de grano y ancho de los picos 
que se manifiestan con el cambio en la concentración, la temperatura y el disolvente, 
se presentan modificaciones que comentamos a continuación. El ancho medio de 
cada pico se incrementa cuando se aumenta la concentración del flúor, siendo más 
significativo en g3 y g4 donde la temperatura es mayor, esto es, 475 y 500°C; se 
presenta así un incremento en el tamaño de grano correspondiente; para 
concentraciones de 30% en el impurificante se presentan nuevas reflexiones, como 
se ve en el grupo g2 y planos como el (200) comienzan a aparecer a la 
concentración de 15% en g3. Para la solución en metanol se presenta el plano (200) 
y para 30% además se tiene presente la reflexión que corresponde al plano (110). 
 
Un cambio marcado de orientación se observa en el grupo g2 del plano (002) al 
(101) y ello a partir del 20% en concentración y a T= 425°C, en cambio a 10% en 
concentración y para T= 475°C el cambio de orientación se presenta en el grupo g3 
y además las intensidades y anchos medios de los picos respectivos son mayores, 
obteniéndose granos más uniformes para estas mejores condiciones. A T= 500°C y 
en metanol se obtiene a menor concentración, la orientación preferencial del plano 
(101) aunque con bajas intensidades; a la concentración del 30% la muestra es 
policristalina y la orientación preferencial corresponde al plano (100) y la intensidad 
del pico correspondiente a la reflexión del plano (002) se va a cero y al mismo 
tiempo las correspondientes a planos vecinos se incrementan, al aumentar la 
concentración del flúor; la incorporación del flúor en la red de ZnO hace posible 
estos crecimientos. El incremento en la concentración del impurificante, el aumento 
en la temperatura de sustrato y el solvente que se empleé alteran las condiciones de 
crecimiento y calidad de las películas, que se reflejará en su capacidad de atrapar la 
luz, así mismo la distribución en la geometría, tamaño y forma de grano en las 
películas semiconductoras. 
 
Morfología superficial.  
 
Dos grupos de micrografías de ZnO:F se obtienen con el propósito de analizarlas, 
aquellas de 20, 30 y 40% en concentración, en etanol y a T= 425°C se muestran en 
el mismo orden en la Fig. 4 (a, b, c); las correspondientes a 10 (a) y 15% (b) en 
concentración y a T= 475°C se dan de izquierda a derecha en la Fig. 5. 
 

   
Fig. 4 Las primera micrografía de este primer grupo, de izquierda a derecha,  

a b c



corresponde a 20% (a) y las dos restantes a 30 (b) y 40% (c) en etanol, a T= 425°C. 
 
Para 20% en la Fig. 4 (a), el grano regular distribuido uniformemente presenta un 
tamaño promedio de 1 µm y de fondo se presenta otro tipo de grano; al 30% en (b) 
el grano es distribuido en forma regular y de tamaño entre 0.12 y 0.32 µm y crece en 
forma de dendrita o cilíndrica, hay uniformidad en la película; cuando se tiene 40% 
en (c) de flúor el grano es tipo triangular y posiblemente en hojuela, con un tamaño 
considerablemente mayor al caso anterior con valores de hasta 0.40 µm y se 
observan dos regiones, la correspondiente a granos triangulares y aquella 
relacionada a las dendritas. 
 
A T= 475°C y para 10% en concentración y en metanol, se tiene la primera 
micrografía de la Fig. 5 (a) y en la misma se observa con dificultad una distribución 
uniforme de granos esféricos, con tamaño promedio de 0.13 µm y se encuentran 
regiones de dendritas con tamaño de 0.40 µm, la película se ve uniforme. A primera 
vista los granos son dendritas para el 15% (b) de flúor con distribución uniforme y el 
tamaño alcanza hasta 0.48 µm, se tiene buena resolución y para menor 
magnificación se resuelven dendritas finas y muy uniformes. Del análisis EDX 
encontramos breves trazas de la incorporación de F en la red de ZnO. El peso 
porcentual para el Zn y O y de las líneas K es: wt = 86.12 y wt = 13.88 en % para O, 
respectivamente, mientras que el flúor no se detecta. 
 

  
(a). (b). 

Fig. 5 Las micrografías de este segundo grupo y último corresponden a 10% (a) y 
15% (b) en etanol, para T= 475°C. 

 
 
Conclusiones 
 
La concentración del flúor como impurificante en las películas semiconductoras de 
ZnO mejora las condiciones de crecimiento de éstas y propicia un crecimiento 
preferencial en el grano, además del efecto que implica el solvente que se emplea; 
la temperatura juega un papel muy importante en el mejoramiento de las condiciones 



de crecimiento y evolución de grano y calidad de las películas, así para la solución 
en etanol la temperatura óptima es de 475°C y un 30% en la concentración de flúor, 
se tienen las  mejores condiciones de crecimiento, ya que si comparamos con el 
caso de T= 425°C y 30% en concentración con 475°C y 15%, se tiene un grano de 
0.32 y 0.40 µm, respectivamente. Situación similar se tiene con la solución en 
metanol, donde a 500°C y apenas 15% el grano es de 0.48 µm; el ancho medio en 
los picos de difracción lo pone en evidencia y además para baja concentración (5, 15 
y 20%) la cristalinidad en las películas es manifiesta, al incrementar el impurificante 
mejora el crecimiento en los granos y produce un cambio en la orientación de 
crecimiento como se puede observar de los resultados que se reportan. 
Considerables son los efectos que sobre propiedades eléctricas y ópticas de las 
películas, arrojan estos resultados morfológicos y estructurales, mismos que se 
complementan en estudios posteriores.       
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