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Resumen 

Películas de ZnO y aquellas modificadas superficialmente con cromo se depositaron sobre sustratos 

de vidrio sodo-cálcico, empleando el proceso sol-gel y el método de inmersión repetida. A partir de 

acetato de zinc dihidratado se preparó una solución a 0.6 M a temperatura ambiente en 2-

metoxietanol y monoetanolamina (MEA) agitando magnéticamente. El sol se preparó con un 

envejecimiento a siete días y se usó para crecer un conjunto de películas con espesor a ocho 

inmersiones. Las mismas se modificaron superficialmente con varios depósitos de un sol de nitrato 

de cromo disuelto en etanol a baja concentración. Las películas ZnO se caracterizaron 

estructuralmente por difracción de RX, su composición química por EDS y su morfología por MEB 

y MFA, así como sus propiedades ópticas por UV-vis. De los resultados obtenidos se proponen sus 

posibles aplicaciones.  
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1.- INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente cuando se prepara un catalizador, por ej. TiO2 [Martínez AI et al., 2005] 

se le prepara en polvo, mismo que se dispersa en una solución acuosa donde es mezclado y 

una vez utilizado en una reacción se le separa y recupera, resultando desventajoso y nada 

fácil. En cambio tales dificultades se evitan, si el catalizador se le prepara depositándolo 

superficialmente sobre un sustrato de vidrio sodo-cálcico por ej., mismo que resulta 

económico y por otro lado el catalizador no se desperdicia. Otro catalizador que se emplea 

junto con el TiO2 es el ZnO con anchos de banda equivalentes, inclusive se han preparado 

como compositos [Ming GE et al., 2009], ambos se han preparado y donde este último es 

estable y económico, entre otras propiedades [Soleimanpour AM et al., 2011] y sobre todo 

si se le prepara en película delgada; se le crece con varios métodos físicos y químicos, pero 

el de sol-gel presenta un gran atractivo, ya que es simple de preparar, económico y el 

sustrato orienta el crecimiento de los granos del polímero. En nuestro grupo se ha empleado 

el proceso de sol-gel y el método de inmersión repetida para crecer películas delgadas de 

ZnO, SnO2, entre otros óxidos metálicos modificados superficialmente con iones diferentes 

a la película y se han utilizado como sensores de gases y catalizadores [Maldonado A et al., 

2009; Sánchez Zacate FE 2011; Tirado Guerra S 2010]. La interacción entre la fase y la 

superficie de la película (el sensor), es un fenómeno de naturaleza superficial o región 
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interfacial entre la solución (ó gas) con la superficie de la película sólida, donde se llevan a 

cabo reacciones de óxido-reducción. En este trabajo se reportan los resultados del estudio 

de las películas semiconductoras ZnO y aquellas modificadas con cromo, depositadas sobre 

sustratos sodo-cálcico, sintetizadas por una ruta química sol-gel y por el procedimiento de 

inmersión repetida, con espesor aproximado de 385.5 nm; las películas se denotan ZiCr con 

i = 0,1,3,5 y 10 depósitos de cromo. Se determinó la estructura de las películas ZiCr 

semiconductoras por DRX y el tamaño de cristal, su morfología y su composición química 

por MEB y EDS, respectivamente, características superficiales como granos y rugosidad 

por MFA, así como propiedades ópticas por UV-vis. 

 

2.-PARTE EXPERIMENTAL 

2.1.-Síntesis  
 

En el crecimiento de películas delgadas de ZiCr sobre sustratos de vidrio sodo-cálcico, se 

empleó el proceso sol-gel y el método de inmersión repetida. Se partió de acetato de zinc 

dihidrato [Zn(C4H6O4)•2H2O] y se preparó una solución a 0.6 M transparente a temperatura 

ambiente, en 2-metoxietanol [(CH3OCH2CH2OH)] (Sigma-Aldrich) y monoetanolamina 

[(CH2CH2OH)NH2] (Baker) (MEA) agitando magnéticamente. La relación de zinc a MEA 

fue 1:1. El sol se preparó a temperatura ambiente y se envejeció siete días en cuarto oscuro. 

Dicho sol se utilizó en el crecimiento de las películas a una rapidez de inmersión-extracción 

de 3 cm/min, después de cada inmersión se evaporaron solventes por 10 min en un horno a 

250 ± 5 °C en aire atmosférico; al final del proceso la película fue estabilizada a la misma 

temperatura por una hora. Las películas se crecieron a ocho capas (385.5 nm) se 

modificaron superficialmente con varios depósitos de cromo como catalizador, del sol de 

una solución de CrNO3 en etanol con el procedimiento antes señalado.  

 

2.2.-Difracción de rayos X 

Los patrones de difracción DRX de las películas ZiCr se registraron con el método de θ-2θ, 

en un difractómetro Panalytical X
´
pert PRO, con línea Kα del Cu (λ= 0.15406 nm) de 3 a 80 

grados con un paso de 0.01 grados y en modo continuo de operación, sólo se presentan de 

20 a 80 grados. Los patrones de difracción DRX se muestran en la Figura 1, éstos 

resultaron poli-cristalinos y los planos de los picos de difracción resultaron: (1 0 0), (0 0 2), 

(1 0 1), (1 0 2), (1 1 0), (1 0 3) y (2 0 0) de un sistema cristalino hexagonal del ZnO (Cod. 

01-071-6424); los parámetros de la celda resultaron, a = b = 3.2494 Å y c = 5.2038 Å. 

Aparentemente los diversos depósitos de cromo no afectan la cristalinidad de los patrones, 

excepto en los picos de la región 30-40 grados de la muestra con un depósito de cromo, con 

un desorden en la estructura; la intensidad del pico (0 0 2) decrece al incrementar el número 

de depósitos de cromo. Con la relación de Scherrer D = 0.9λ/βcosθ, con λ la longitud de 

onda de la radiación de Cu, Kα y β el ancho medio a la mitad del máximo de intensidad 

(FWHM) expresado en radianes, se determinó el tamaño de cristal D (18.5 nm) de los 

índices (0 0 2) del pico principal de los patrones de difracción.  
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Figura 1.- Patrones DRX para películas a) Z0Cr, b) Z1Cr y c) Z3Cr. 

 

2.3.-Microscopia electrónica  

 
Las micrografías MEB de las películas ZiCr se registraron en un microscopio electrónico 

de barrido SEM Quanta 3D (FEI), y el análisis químico de las mismas se realizó con equipo 

periférico al microscopio por EDS. Se registraron micrografías de la serie ZiCr y se 

presentan las de Z0Cr y Z3Cr en la Figura 2. Se puede observar una morfología con 

cuerdas de varias µm de longitud y hasta 2 µm de diámetro, así como fibras estrechas y de 

gran longitud cubriendo el área registrada, la morfología es ondulante pero sin poros ni 

grietas, la microestructura cristalina es muy fina y se aprecia en micrografías a mayor 

aumento que las que se presentan. La micrografía de Z0Cr se muestra en la Figura 2a a 

5000x y cuyo estudio por EDS muestra la presencia de Zn y O con la presencia de 

componentes del sustrato; la Figura 2b muestra la micrografía a 5000x para Z3Cr con tres 

depósitos de cromo y se presenta efecto sobre la morfología superficial, más uniforme y 

plana; el estudio EDS proporciona 18% atómico para el cromo, como se observa en el 

espectro que se anexa.  
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Figura 2a.- Micrografía MEB de Z0Cr pura.         Figura 2b.- 

Micrografía MEB de Z3Cr, tres capas de cromo. 
 

 
Estudio EDS para Z3Cr con tres capas de cromo. 

 

2.4.-Microscopia de fuerza atómica 
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La morfología y rugosidad de las películas ZiCr se registraron por MFA en un microscopio 

Veeco en modo intermitente. Las imágenes 2D se escanearon en un área (5 µm x 5 µm) de 

donde se evaluaron sus parámetros de rugosidad. Se presentan unos arreglos representativos 

de imágenes y perfiles, y en la Tabla 1 se dan los parámetros de rugosidad.  

En la Figura 3a se presenta la micrografía por MFA, 2D de la muestra Z0Cr sin cromo. De 

los trazos de la imagen 2D se define el perfil de la sección transversal de la morfología 

registrada de la película Z1Cr (Figura 3b) con parámetros de rugosidad: Rq=42.494 nm, 

Ra=18.202 nm y Rmáx =35.047 nm, parámetros que juegan un papel importante en diversas 

aplicaciones y en la Figura 2c la micrografía de Z3Cr con tres depósitos de cromo, misma 

que permite visualizar la morfología de la película. La distribución del tamaño de partícula 

varía para cada muestra ZiCr (no se muestra) [Cruz DA et al., 2012]. Lo anterior significa 

un cambio muy importante en las condiciones de crecimiento de las partículas para cada 

película.  

 

 
Figura 3a.- Micrografías MFA 2D de la película Z0Cr y su perfil transversal. 
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Figura 3b.- Micrografías MFA 2D y 3D de la película Z1Cr. 

 

 
Figura 3c.- Micrografía MFA 2D de la película Z3Cr y el perfil de sección transversal. 

 

 

 

 

2.5.-Espectroscopia UV-vis 

 

Las propiedades ópticas de las películas ZiCr se estudiaron por UV-vis al registrar los 

espectros en un espectrofotómetro GBC Cintra 20 doble haz, de 200 a 800 nm. Los 

espectros se registraron para las películas ZiCr con varias capas de cromo depositadas 

superficialmente por el método ya señalado. Algunos espectros se muestran en el arreglo de 

la Figura 4, se observan características en lo general similares con efectos evidentes de 

interferencia, altamente transparentes (>85%) en el rango del visible (450 a 800 nm) con un 

bordo de absorción alrededor de los 420 nm, con corrimiento hacia grandes longitudes de 

onda [Xu Tongguang et al., 2011]. De la relación de la reflectancia R con la transmitancia T 

y de la primera con el índice de refracción, n = (1+(R)
1/2

)/(1-(R)
1/2

) y de la oscilación de los 

espectros en dos extremos consecutivos λ1 y λ2 y se obtuvo para éste, 1.874 y 1.572, 

respectivamente en el caso de la muestra Z1Cr. Para una película delgada y de una relación 

entre los datos mencionados se obtiene 385.49 nm para el espesor d de aquellas. De los 

espectros UV-vis se determina para los semiconductores ZiCr de banda directa, el ancho de 

Tabla 1.-  Datos de rugosidad Rq, Ra y Rmáx de tres muestras. 

Muestra 
Parámetros de rugosidad 

Rq (nm) Ra (nm) Rmax (nm) 

Z0Cr 30.5 24.2 200 

Z1Cr 42.494 18.802 35.047 

Z3Cr 12.9 10.4 95.5 
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banda, Eg, a partir del gráfico (αhν)
2
 = A(hν – Eg) al extrapolar al eje de energías del fotón 

hν (con α cero) [Gordillo G et al., 2003; Essick JM y Mather RT 1993; Jongnavakit 

Patcharee et al., 2012; Ilican S et al., 2008], donde A es una constante que depende del 

material y α es el coeficiente de absorción (1/nm) dado por la relación α(λ) = ln(1/T)/d, con 

d el espesor de la película. El rango de valores para Eg resultó de 2.97 a 3.02 eV, mismo 

que se incrementa con el aumento de capas de cromo, valores ligeramente menores a los 

reportados por otros autores [Soleimanpour AM et al., 2011; Jongnavakit Patcharee et al., 

2012-Ilican S et al., 2008]. 

 

 

 

 

Figura 4.- Espectros UV-vis de las muestras a) Z0Cr, b) Z1Cr y c) Z3Cr, con efectos de interferencia. 
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Figura 5.- Coeficientes de absorción de las muestras     Figura 6.- Método de evaluación de los valores Eg 

a) Z0Cr, b) Z1Cr y c) Z3Cr.                                          de las muestras a) Z0Cr, b) Z1Cr y c) Z3Cr. 

 

 

 

Tabla 2.- Datos de espectros UV-vis de las muestras a) Z0Cr, b) Z1Cr y C) Z3Cr, de las 

figuras 4, 5 y 6. 

Muestra  (nm)    (nm)    (nm) Eg (eV) 

Z0Cr 595.200 86.255 1.745 794.880 92.059 1.510 484.0 2.97 

Z1Cr 500.480 83.066 1.874 734.720 90.567 1.572 311.6 2.99 

Z3Cr 476.160 88.571 1.653 642.460 95.853 1.340 360.9 3.02 

 

3.- DISCUSIÓN 

La síntesis de películas de óxidos metálicos como el ZnO con ciertos precursores y métodos 

de crecimiento, resultan de vital importancia en las propiedades que aquellas presentan y 

por lo tanto de sus posibles aplicaciones. Así, con el método de sol-gel e inmersión con que 

se prepararon la serie de películas ZiCr resultaron altamente transparentes, con una 

transmitancia T>85% para la mayoría de ellas (Figura 4); películas ZnO impurificadas y 

preparadas por rocío químico, transmitancias mayores al 90% se reportan [Jongnavakit 

Patcharee et al., 2012]. En los espectros UV-vis registrados para ZiCr (parte) como se ve en 

la Figura 4,  la transmitancia de Z3Cr y Z5Cr están por arriba de las correspondientes a 

Z0Cr y Z1Cr. La transmitancia de los espectros presenta efectos de interferencia, de donde 

se evaluaron los coeficientes de absorción, índices de refracción, y el espesor de las 

películas [Gordillo G et al., 2003; Essick JM y Mather RT 1993]. Una parte importante de 

los espectros UV-vis con el borde de absorción ( 420 nm), del orden para ZnO [Jongnavakit 
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Patcharee et al., 2012; Ilican S et al., 2008] y la caída de la transmitancia después del borde, 

esto es la parte lineal y su intercepción con el eje de energía de los fotones, de donde se 

determinó el ancho de banda del semiconductor que resultó del orden de 3.0 eV, 

comúnmente se registran valores mayores a 3.2 eV [Jongnavakit Patcharee et al., 2012; Ilican 

S et al., 2008]; el semiconductor con menor ancho de banda presenta mejores posibilidades 

de aplicación como fotocatalizador. Sin duda la estructura poli-cristalina que presentaron 

los semiconductores transparentes ZiCr, cuyos planos (1 0 0), (0 0 2) y (1 0 1) de los 

principales picos de difracción mostraron la formación de las películas ZiCr, con tamaño de 

cristalito de 18.49 nm, por cierto por DRX no se detecta la presencia del Cr. Por MEB y 

sobre todo por EDS se registró la presencia de cromo superficial, así mismo por MFA, y 

que permitió evidenciar la topografía de las películas, y la morfología con sus parámetros 

de rugosidad junto con estados superficiales de las películas crecidas. La morfología, los 

parámetros de rugosidad evaluados para las películas ZiCr y sus estados superficiales, son 

propios de fotocatalizadores en fotosíntesis heterogénea, en la degradación de moléculas 

contaminantes que se encuentran en aguas de desechos industriales [Martínez AI et al., 

2005; Ming GE et al., 2009] y en tratamiento de aguas para hacerla potable. También, esta 

serie de películas de ZiCr con las propiedades ópticas, estructurales y morfológicas 

evaluadas en este trabajo, presentan las características para ser empleadas como 

semiconductores transparentes y como ventanas en celdas solares en tecnología de película 

delgada, entre otras posibilidades [Tirado Guerra S 2010; Xu Tongguang et al., 2011; 

Jongnavakit Patcharee et al., 2012].     

4.- CONCLUSIONES 

Se crecieron películas delgadas ZiCr sobre sustrato sodo-cálcico por la ruta sol-gel. Un 

espesor de 385.49 nm presentaron las películas y 18.35 nm en el tamaño de cristalito, con 

una estructura poli-cristalina y picos de difracción principales con crecimiento preferencial 

en el plano (0 0 2); las capas de cromo influyen en la cristalinidad de las películas. La 

morfología, la rugosidad y el área superficial de las películas ZiCr reportadas, son 

influenciadas por los depósitos de cromo, así mismo en las propiedades ópticas como la 

transmitancia, índice de refracción, coeficiente de absorción y el ancho de banda Eg,  tales 

propiedades de las películas permiten posibles aplicaciones en el campo de los sensores de 

gases y fotocatálisis heterogénea, así también como semiconductores transparentes, o como 

ventanas en celdas solares en tecnología de película delgada. 

Agradecimientos a Natzin Tirado Sánchez por la edición de este trabajo. 
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