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Resumen

Se depositaron películas 
delgadas de SnO2, SnO2:F 

y SnO2:Cd sobre sustratos de 
vidrio, mediante la técnica de 
erosión catódica a RF. La carac-
terización por difracción de ra-
yos X muestra que las películas 
tienen una mezcla de fases te-
tragonal del SnO2 y ortorróm-
bica del SnO. La transmitancia 
óptica de las películas esta en-
tre el 80 y 90%. El factor de mé-
rito de las películas de SnO2:F 
and SnO2:Cd es del orden de 
10−3 Ω−1, lo que sugiere que 
estas películas pueden ser usa-
das como electrodos transpa-
rentes. 

Palabras clave: Electrodos 
transparentes; óxido de estaño; 
películas delgadas.

Abstract

SnO2, SnO2:F and SnO2:Cd 
thin films were deposited on 
substrates glass by RF sputte-
ring. X-ray diffraction shows 
that polycrystalline films were 
grown with a phases mixture 
of SnO2 and SnO. The optical 
transmittance is between 80 
and 90%. The figure of merit 
of SnO2:F and SnO2:Cd is in the 
order of 10−3 Ω−1, which su-
ggests that these films can be 
considered as candidates for 
transparent electrodes.

Keywords:  Thin films; tin oxi-
de; transparent electrodes.
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Introducción

Los estudios sobre películas de óxidos semi-
conductores transparentes (TCO, por sus siglas 
en ingles) y de alta conductividad han atraído la 
atención de varios grupos de investigación de-
bido a su amplio rango de aplicación industrial 
(Hartnagel, 1995). El amplio rango de aplicacio-
nes de los TCO en dispositivos electrónicos ha 
generado interés en la investigación relacionada 
con el crecimiento y caracterización de estos ma-
teriales. La alta transparencia de estos materiales 
en la región visible del espectro electromagnéti-
co (400-700 nm), junto  con su alta reflectividad 
en el infrarrojo hacen que estos materiales sean 
muy atractivos para ser usados como reflectores 
transparentes de calor (ventanas inteligentes) 
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(Frank, 1983) (Chopra, 1983). Debido a que las 
películas delgadas de TCO presentan una alta 
conductividad y a que son altamente transparen-
tes pueden ser usadas en la fabricación de celdas 
solares como electrodos transparentes, ya que 
ofrecen la posibilidad de fabricar celdas solares 
de bajo costo con características adecuadas para 
aplicaciones a gran escala (Morales, 2006). En 
la figura 1 se muestra como está compuesta una 
celda solar basada en la heterounion CdS/CdTe 
(Luque, 2003); sobre un substrato de vidrio se 
deposita un TCO seguido del semiconductor CdS 
y finalmente el semiconductor CdTe. El objetivo 
de emplear un TCO es que deje pasar la luz del sol 
y además que tenga la función de contacto eléc-
trico.

Figura 1. Estructura de una celda solar basada en CdTe.

Las películas de TCO como el óxido de cadmio, 
óxido de estaño y óxido de indio, son bien conoci-
dos desde hace tiempo. Películas delgadas (10-20 
nm) de metales como Au, Ag, Cu, Fe, etc. tienen 
propiedades similares a las de películas delgadas 
de óxidos semiconductores transparentes, pero 
estas películas, en general, no son estables y sus 
propiedades cambian con el tiempo. En cambio, 
las capas basadas en materiales semiconductores 
tienen una buena estabilidad, la cual es superior a 
la de las películas delgadas de estos metales.

Algunos de los TCO mas comunes son: In2O3, SnO2, 
Cd2SnO4, CdIn2O4 y ZnO. Uno de los materiales 
más estudiados y usado como TCO, son las pelí-
culas delgadas de In2O3:Sn mejor conocido como 
ITO (por sus siglas en inglés; indium-tin-oxide) 
(Nisha y Jayaraj, 2008). El ITO es uno de los mate-
riales más usados en el campo de la optoelectró-
nica, debido a su baja resistividad y alta transmi-
tancia, además de ser un material químicamente 
estable. Sin embargo, el ITO (In2O3:Sn) es un ma-
terial que contiene indio (In), un material escaso 
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y de alto costo, lo que hace que las películas de 
ITO sean costosas. Es por esto que es necesario 
desarrollar películas delgadas de TCO las cuales 
estén constituidas de materiales de bajo costo. 
Las películas de óxido de estaño (SnO2), son una 
opción adecuada para sustituir al ITO debido a su 
bajo costo, baja resistividad y alta transmitancia.
En nuestro grupo de trabajo estamos interesados 
en el desarrollo de celdas solares, por lo que he-
mos sintetizado y caracterizado diversos mate-
riales, lo cuales debido a sus propiedades físicas 
y químicas pueden ser empleados para la fabri-
cación de celdas solares. En el presente trabajo 
mostramos los resultados de la caracterización 
estructural, morfológica, eléctrica y óptica de pe-
lículas semiconductoras de SnO2 impurificadas 
con flúor y cadmio.

Desarrollo experimental

Se depositaron películas delgadas de SnO2 im-
purificadas con flúor (SnO2:F) y con cadmio 
(SnO2:Cd) sobre sustratos de vidrio mediante la 
técnica de erosión catódica. Como fuentes de F y 
Cd se emplearon polvos de SnF2 y CdO, respecti-
vamente. A partir de polvos de SnO2, SnF2 y CdO 
se elaboraron blancos de: a) SnO2, b) SnO2 con un 
contenido del 1% en peso de SnF y c) SnO2 con un 
contenido del 0.5% en peso de CdO. La potencia 
de RF fue de 25 W, la temperatura de sustrato de 
500 °C y la distancia entre el blanco y el sustra-
to de 7 cm. Las películas de SnO2:F fueron creci-
das en una atmosfera mixta de argón/hidrogeno, 
mientras que las películas de SnO2:Cd en una at-
mosfera mixta de argón/oxigeno. Se utilizaron 
atmosferas mixtas con la finalidad de producir 
una atmosfera reactiva y de esta forma facilitar la 
incorporación de los elementos impurificantes en 
la estructura del SnO2.

Resultados y discusión

En la figura 2 se muestran los patrones de di-
fracción de rayos X de una película de SnO2, de 
una película de SnO2:F y una de SnO2:Cd. Se pue-
de observar que las tres películas tienen 6 picos 

de difracción en 26.24°, 30.40°, 33.82°, 37.80°, 
46.28° y 51.70°. Los picos de difracción localiza-
dos en 26.42°, 33.82°, 37.80 y 51.70° correspon-
den a la fase tetragonal del SnO2 y los planos de 
difracción son (110), (101), (200) y (211), res-
pectivamente. Los picos en 30.40° y 46.28° co-
rresponden a la fase ortorrómbica del SnO y los 
picos de difracción son (101) y (200), respecti-
vamente. Los picos de difracción fueron indexa-
dos usando los archivos de difracción de polvos 
41-1445 (SnO2 tetragonal) y 24-1242 (SnO orto-
rrómbico). Películas delgadas de SnO2 con mezcla 
de fases de SnO2 y SnO normalmente son obteni-
das mediante la técnica de erosión catódica cuan-
do se usa una atmosfera reactiva (Lee, 2008). Es 
importante mencionar que los picos de difrac-
ción de las películas obtenidas tienen un ligero 
corrimiento respecto a los archivos de difracción, 
el cual probablemente se debe a que existen es-
fuerzos residuales. Estos esfuerzos residuales 
probablemente son originados por la presencia 
de una mezcla de fases en las películas. Debido a 
que los difractogramas no presentan picos debi-
dos a compuestos de flúor o cadmio, la difracción 
de rayos X sugiere una incorporación exitosa de 
flúor/cadmio en la estructura del SnO2. De la fi-
gura 2, también se puede observar que al incor-
porar flúor (figura 2b) o cadmio (figura 2c) los 
difractogramas pierden calidad, lo que indica una 
perdida en la calidad cristalina de las películas de 
SnO2. En el caso de la impurificación con flúor, los 
iones de F− remplazan a los iones de O2−. El radio 
iónico del O2− es 0.140 nm y el del F− es 0.136 
nm, debido a esta diferencia en los radios iónicos 
existe una pérdida en la calidad cristalina al rem-
plazar iones de oxigeno por iones de flúor en la 
red del SnO2. En el caso de la impurificación con 
cadmio, se remplazan iones de Sn4+ por iones de 
Cd2+ cuyos radios iónicos son 0.071 nm y 0.097 
nm (de Moure y col. 2012), respectivamente. De-
bido a la gran diferencia entre el radio iónico del 
estaño y del cadmio, esto sugiere que las películas 
de SnO2:Cd son las que tendrán una menor cali-
dad cristalina, lo cual se puede verificar en los di-
fractogramas de la figura 2.
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Un parámetro muy importante en las pelícu-
las semiconductoras que serán empleadas en 
la fabricación de dispositivos fotovoltaicos es 
la morfología de la superficie. En la figura 3 se 
muestra la morfología superficial de las películas 
obtenidas mediante microscopia de fuerza atómi-
ca (AFM, por sus siglas en inglés). La figura 3a) 
muestra la morfología de la película sin impuri-
ficar (SnO2), la cual tiene granos circulares con 
un radio promedio de 132 nm. La superficie de la 
muestra SnO2:F (figura 3b) tiene granos grandes 
de alrededor de 500 nm. La figura 3c) muestra la 
morfología superficial de la película de SnO2 im-
purificada con cadmio, la cual presenta granos de 
forma triangular. La rugosidad rms de la muestra 

SnO2 tiene un valor de 4.91 nm, la de la muestra 
SnO2:F es 7.10 nm y la de la muestra impurifi-
cada con cadmio tiene un valor de 2.94 nm. Es 
importante obtener películas delgadas con baja 
rugosidad, ya que la eficiencia de conversión en 
celdas solares depende fuertemente de la rugo-
sidad de las películas que componen a los dispo-
sitivos (Tsuji y col. 2000). La rugosidad rms de 
las películas obtenidas en este trabajo es similar a 
las reportadas por otros grupos de investigación 
(Martínez y Acosta, 2005).

Figura 2. Patrones de difracción de rayos X de las películas de SnO2, 
SnO2:F y SnO2:Cd.
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Figura 3. Imágenes de AFM de la morfología superficial de 
las películas obtenidas.
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de la muestra SnO2 tiene un valor de 4.00 eV y el 
valor de Eg aumenta al incorporar flúor/cadmio 
en las películas de SnO2. En la tabla 1 se muestran 
los valores obtenidos para Eg de las distintas pelí-
culas obtenidas en este trabajo. El aumento en el 
valor de Eg puede ser atribuido a un aumento de 
la concentración de portadores libres, de acuerdo 
al “corrimiento Burstein-Moss” (Burstein, 1954):

Eg = Eg0 + Eg0B-M; con Eg0B-M = (π2h2/2m*)(3N/π)2/3

donde Eg0 es el valor de la banda prohibida del 
material sin impurificar, h es la constante de 
Planck, m* es la masa efectiva reducida y N es la 
concentración de portadores.

Figura 4. Espectros de transmitancia óptica.
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La caracterización eléctrica de las películas con-
sistió en mediciones de resistencia de hoja (Rs), 
usando el método de las cuatro puntas (Tyagi, 
1991). Los valores obtenidos de Rs para las dis-
tintas películas se muestran en la tabla 1. El valor 
de Rs para muestra SnO2 fue 6.6 x 103 Ω/⎕. El va-
lor más bajo de Rs se obtiene para la película im-
purificada con cadmio. La incorporación de flúor 
y cadmio reduce el valor de Rs en dos órdenes de 

magnitud (ver tabla 1). La reducción de Rs puede 
ser atribuido a un incremento en la concentra-
ción de portadores libres debido a la incorpora-
ción sustitucional del elemento impurifícate.
Se realizaron mediciones de transmitancia con la 
finalidad de conocer el efecto de la incorporación 
de flúor y cadmio sobre las propiedades ópticas 
de las películas. En la figura 4 se muestran los es-
pectros de transmitancia. 

Las películas tienen una alta transmitancia, entre 
el 80% y 90%. Mediante los espectros de trans-
mitancia y reflectancia se calculó el coeficiente de 
absorción usando la ecuación (de Moure, 2012: 
113110):

T= (1−R)2exp(−αd)

donde: T es la transmitancia, R la reflectancia y 
d es el espesor de la película. Los espesores de 
las películas se encuentran enlistados en la tabla 
1. Mediante el coeficiente de absorción se calculó 
el valor de la banda prohibida (Eg), mediante la 
ecuación αhυ≈(hυ−Eg)1/2, donde hυ es la energía 
del fotón incidente. En la figura 5 muestra un grá-
fico de (αhυ)2 vs hυ, del cual se calculó el valor de 
Eg haciendo un ajuste en la región lineal de la cur-
va (las flechas solo son indicativas). El valor de Eg 
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Figura 5. Cálculos para determinar el valor de Eg.

Tabla 1. Rugosidad rms, resistencia de hoja (Rs), espesor, banda prohibida y 
factor de mérito (φ) de las películas de SnO2, SnO2:F y SnO2:Cd.
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Un criterio para evaluar la calidad de un electrodo 
transparente es a través del “factor de mérito” el 
cual está definido como ∅ = T10/Rs (Haacke, 1976: 
4086). El factor de mérito de las muestras SnO2, 
SnO2:F y SnO2:Cd fue  23.5 x 10-6 Ω−1, 9.2 x 10-4 
Ω−1  y 0.8 x 10-3 Ω−1, respectivamente. El factor de 
mérito de las muestras obtenidas en este traba-
jo se muestran en el tabla 1. El factor de mérito 

más grande se obtiene para la muestra SnO2:Cd, 
indicando que la película impurificada con cad-
mio puede ser considerada para ser usada como 
electrodo transparente. El factor de mérito de la 
muestra SnO2:Cd es del orden a los reportados 
para películas delgadas de SnO2:(F+Sb) y SnO2:F 
(Thangaraju, 2002).
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Conclusiones

Se obtuvieron películas policristalinas de SnO2, 
SnO2:F y SnO2:Cd mediante la técnica de erosión 
catódica a RF. El análisis estructural indica que 
las películas tienen una mezcla de la fase tetrago-
nal del SnO2 y de la fase ortorrómbica del SnO. Las 
películas de SnO2:F y SnO2:Cd tienen una trans-
mitancia mayor al 80% en la región visible del 
espectro electromagnético. La incorporación de 
flúor/cadmio reduce la resistencia de hoja en dos 
órdenes de magnitud. El factor de mérito de las 
películas de SnO2:F y SnO2:Cd es de 9.2 x 10-4 Ω−1  
y 0.8 x 10-3 Ω−1, indicando que la película de óxido 
de estaño impurificada con cadmio (SnO2:Cd) es 
la más adecuada para ser usada como electrodo 
transparente.
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