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RESUMEN 
 

Este trabajo se centra en la fabricación de capas delgadas mediante el método de la pulverización 

catódica. Esta técnica se basa en un plasma generado con argón a baja presión en una cámara de vacío. Dicho 
plasma es dirigido mediante un campo magnético hacia un determinado blanco para arrancar átomos del 

material deseado y depositarlos en la muestra. Hay dos tipos de pulverización, la reactiva y la no reactiva. La 
diferencia se halla en que en la pulverización catódica reactiva se encuentran dos gases en la cámara de 

pulverización, el argón necesario para generar el plasma y un segundo gas, con el cual se combinan los 

átomos arrancados del blanco para formar un compuesto, mientras que en la pulverización catódica no 
reactiva solo está presente el argón. 

En este proyecto son estudiados cuatro diferentes materiales a depositar. Estos materiales son: óxido 

de silicio, nitruro de silicio, óxido de zinc y aluminio y óxido de indio y estaño. Los dos primeros materiales 
referenciados han sido pulverizados mediante una pulverización catódica reactiva, empleando un blanco de 

silicio e introduciendo en la cámara el gas reactivo correspondiente, oxígeno y nitrógeno respectivamente. 
De estos dos materiales se ha estudiado su velocidad de crecimiento, es decir, la velocidad con la que se 

deposita el material sobre la muestra, para diferentes condiciones de pulverizado, variando la proporción en 
presión de los gases empleados durante el proceso, la potencia de pulverización y la presión total de 

pulverización. Este hecho es importante puesto que posteriormente se necesitará depositar una cantidad 

precisa de material para fabricar diversos dispositivos. También se ha analizado cómo influyen todos estos 
factores a la transparencia del material, obteniendo las condiciones bajo las cuales se logra fabricar el 

material más transparente posible en el rango espectral de interés. 

El óxido de zinc y aluminio, al igual que el óxido de indio y estaño, han sido fabricados mediante una 
pulverización catódica no reactiva. Sobre estos materiales también se ha estudiado su tasa de depósito 

variando las condiciones de potencia y presión de pulverización. Su transmitancia también ha sido evaluada, 
puesto que estos materiales se emplearán en dispositivos de tres terminales, en los cuales es imprescindible 

que las diferentes capas permitan el paso de la luz solar. Estos dos materiales también han sido evaluados 

eléctricamente, calculando su conductividad mediante el Efecto Hall, puesto que son semiconductores. 

Sobre el óxido de zinc y aluminio, al igual que el óxido de indio y estaño se ha realizado un estudio 

del efecto del aleado sobre las propiedades ópticas y eléctricas del material. En el caso del óxido de zinc y 

aluminio se ha realizado un aleado a diversas muestras que han sido simultáneamente pulverizadas, y cada 
una de estas muestras ha sido aleada bajo diferentes condiciones de temperatura y tiempo. En el caso del 

óxido de indio y estaño se optó por realizar el mismo aleado a todas las muestras fabricadas, superponiendo 
sobre ellas varios aleados para determinar cómo varían tanto su resistividad como su transmitancia.  

Mediante el análisis de todos los datos obtenidos, se han obtenido las diferentes conclusiones que 

determinan las condiciones bajo las cuales se obtienen los materiales con las propiedades tanto ópticas como 
eléctricas deseadas. 
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ABSTRACT 
This work briefly focuses on the manufacture of conductor and dielectric thin films by  RF magnetron 

sputtering. This technique is based on argon plasma generated at low pressure inside a vacuum chamber. A 

magnetic field directs the plasma toward a target of the desired material, from which atoms are removed 

and depositedI on a sample. There are two types of sputtering, reactive and non-reactive. The difference is 
that in reactive sputtering there are two gases in the sputtering chamber, the argon gas, which is necessary 

to generate the plasma, and a second gas, with which the atoms removed from the target are combined to 
form a compound, whereas in the non-reactive sputtering only argon is present in the chamber. 

In this project four different materials to be deposited are studied. These materials are: silicon oxide, 

silicon nitride, aluminum zinc oxide and indium tin oxide. The first two mentioned materials have been 
sputtered by reactive sputtering, using a silicon target and introducing in the chamber the corresponding 

reactive gases, oxygen and nitrogen respectively. From these two materials have been studied the deposition 

rate, i.e., the speed at the material is deposited on the sample, for different sputtering conditions, varying 
the pressure ratio of the gases used during the process, the sputtering power, and the total sputtering 

pressure. This fact is important since later it will be necessary to deposit an accurate amount of material to 
manufacture different devices. It has also been analyzed how all these features influence the transparency 

of the material, obtaining the conditions under which it is possible to manufacture the most transparent 
material possible. 

Aluminium zinc oxide as well as indium tin oxide have been manufactured by non-reactive sputtering. 

The deposition rate has also been studied on these materials, varying the power and sputtering pressure 
conditions. Its transmittance has also been evaluated, since these materials will be used in three-terminal 

devices, in which it is essential that the different coatings allow the transmission of sunlight. These two 

materials have also been evaluated electrically, calculating their conductivity through the Hall Effect, since 
they are semiconductors. 

A study of the effect of the alloy on the optical and electrical properties of the material has been 

carried out on aluminium zinc oxide as well as indium tin oxide. In the case of aluminium zinc oxide, a thermal 
annealing process has been carried out to several samples that have been sputtered in the same process. 

Each of these samples has been annealed at different temperature and time. In the case of indium tin oxide, 
it was decided to make the same annealing to all the manufactured samples, superimposing on them several 

annealing to determine how their resistivity and their transmittance vary. 

By means of the analysis of all the data obtained, different conclusions have been obtained regarding 
the conditions under which the materials with the desired optical and electrical properties have to be 

fabricated.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La energía solar fotovoltaica convierte la energía procedente del Sol en energía eléctrica, es decir, a 
partir de los fotones procedentes del Sol se genera una corriente y una tensión. 

Esta transformación de energía se produce en las células solares. Éstas suelen estar compuestas por 

materiales semiconductores, en los cuales se realiza el intercambio de energías. En primer lugar, se procederá 
a explicar las propiedades de los semiconductores. 

El átomo está formado por neutrones y protones presentes en el núcleo, y por unos electrones que 

orbitan a su alrededor. Estos electrones orbitan a diferentes niveles energéticos, que por orden son el 1s, 2s, 
2p, etc. Cuando se forma una estructura cristalina con enlaces covalentes, donde en el átomo había un nivel 

de energía, en el cristal son agrupaciones de niveles, llamados bandas de energía. A la primera banda de 

energía vacía de electrones (a T=0 K) se le llama banda de conducción, y a la última banda de energía llena, 
banda de valencia. La diferencia entre estas dos energías es llamada energía del gap. 

Cuando un electrón tiene energía suficiente para desligarse de los átomos se le llama comúnmente 

en la teoría de los semiconductores como electrón, y es asociado a los niveles energéticos de la banda de 
conducción. Los enlaces que dejan vacíos estos electrones, son conocidos como huecos, y que en la teoría 

de los semiconductores son tratados y responden como partículas con carga positiva. Ambos, huecos y 
electrones, poseen una determinada  masa efectiva. Los electrones ligados a los átomos corresponden a los 

niveles energéticos de la banda de valencia. 

Los semiconductores se diferencian de los materiales conductores en que para explicar su 
mecanismo de conducción hay que recurrir a las partículas positivas y negativas, huecos y electrones, 

mientras que, en los conductores, solo es necesario recurrir a los electrones. Además, en un conductor 

aumenta su resistencia con la temperatura, pero en un semiconductor intrínseco disminuye. 

Cuando en el semiconductor se introducen impurezas donadoras (en su última capa tienen un 

electrón más en comparación con los átomos que constituyen la red), éstas pueden ceder el electrón a la red 

fácilmente. Mediante la introducción de estas impurezas se puede lograr que la concentración de portadores 
de carga venga determinado por el número de impurezas, y no por la concentración intrínseca (número de 

portadores generados térmicamente).De esta manera, se obtiene un semiconductor extrínseco, de tipo n. 
Cuando introducimos impurezas aceptoras (con un electrón menos) obtenemos un semiconductor extrínseco 

de tipo p. 

Cuando un electrón obtiene la energía suficiente y promociona de la banda de valencia a la banda de 
conducción, se dice que se ha generado un par electrón hueco. Cuando ocurre el proceso contrario, se 

denomina recombinación de un par electrón hueco. 

En las células solares fotovoltaicas, el proceso más importante de generación del par electrón hueco 
es el radiativo, en el cual el electrón gana la energía necesaria para promocionar gracias a un fotón. 

Para extraer corriente del proceso, son necesarios unos contactos selectivos para electrones y 

huecos, por ejemplo, una unión pn, que es la unión de dos semiconductores, uno de tipo p, y otro de tipo n. 
La región p actúa de contacto selectivo para los huecos, no permitiendo el paso de los electrones, así como 

la región n actúa de contacto selectivo para los electrones. Esto permite la extracción de energía eléctrica 

por un circuito exterior, uniendo cada terminal a una región mediante un contacto metálico. 

Por tanto, cuando una célula solar es expuesta a la luz solar, la energía de los fotones genera pares 

electrón hueco, generando un potencial flujo de electrones que circule por el circuito exterior. Asociado a 



  
 

 

15 

 

este proceso, tenemos el proceso de recombinación, donde se eliminarán pares electrón-hueco generados. 
Para mayor información puede consultar las referencias [1] y [2]. 

 

1.1 Objetivos 

Los objetivos de este trabajo son: 

• Optimización de procesos de depósito de capas conductoras y aislantes mediante 

pulverización catódica por magnetrón de radiofrecuencia. 

• Análisis de las características de conducción y transparencia de óxidos transparentes 

conductores (TCO por sus siglas en inglés). 

• De manera general: estudio de las condiciones específicas del proceso de pulverización 

catódica para lograr un depósito de espesor específico y con las mejores propiedades ópticas y eléctricas 

posibles de los materiales SiOx (óxido de silicio), NiOx (nitruro de silicio), ITO (óxido de indio y estaño por 

sus siglas en inglés) y AZO (óxido de zinc y aluminio por sus siglas en inglés). 
 

1.2 Contribución a proyectos del IES 

En el Instituto de Energía Solar (IES) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) existe una gran 

cooperación entre los diversos grupos de trabajo,  en el marco de la cual, se ha desarrollado mi trabajo. 

En primer lugar, he procedido a la elaboración de un manual, citando paso a paso como manejar el 
programa de ordenador que controla la evaporadora, que es el equipo donde se desarrollan los procesos de 

evaporación por efecto Joule y  de pulverización catódica. En este manual se detallan los diferentes pasos a 

realizar manualmente antes, durante y después de proceder al pulverizado. Este manual se encuentra en el 
anexo. 

Tras haber realizado un previo análisis de los resultados obtenidos de diversas muestras sobre vidrio 

para obtener las mejores condiciones de pulverizado, he procedido a la pulverización catódica de AZO sobre 
diferentes sustratos. Estas muestras fueron utilizadas para realizar un estudio sobre perovskita y, realizar un 

dispositivo con la muestra depositada sobre silicio (figura 1). 

 

Figura 1. Prototipo de célula solar de tipo transistor bipolar de heterounión fabricada con 
perovskita, AZO y silicio. El dispositivo fue fabricado por otro miembro del equipo de investigación (M. H. 

Zehender) utilizando un sustrato de AZO/Si elaborado en el contexto de este trabajo. 
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 El dispositivo realizado es de tres terminales con la estructura indicada en la figura 2. Para una mayor 
información sobre el trabajo realizado con perovskitas consulte las referencias [3], [4] y [5]. 

 

 

 

Figura 2. Estructura del dispositivo de tres terminales fabricado por otro miembro del equipo de 

investigación (M. H. Zehender)  utilizando un sustrato de AZO/Si elaborado en el contexto de este trabajo. 

El óxido de silicio tras obtener las condiciones de pulverizado que obtenían el mejor resultado óptico, 
ha sido depositado con exactitud en su espesor sobre una oblea de silicio. Esta muestra ha sido empleada 

por otros miembros del grupo de investigación (S. A. Svatek y C. Bueno) para fabricar un dispositivo basado 

en una homounión de materiales bidimensionales, cuyas capas atómicas están unidas mediante fuerzas de 
van der Waals. En concreto, dicho dispositivo está compuesto por una lámina de MoS2 tipo n y otra de tipo 

p, tal y como se muestra en la figura 3. 

 Los materiales en capas bidimensionales ofrecen una amplia variedad de arquitecturas de 
dispositivo con notables propiedades electrónicas, fotónicas y mecánicas. En particular el MoS2 posibilita 

fuertes interacciones entre la luz y la materia, además de anchos de banda ajustables, lo que resulta 
prometedor para dispositivos fotovoltaicos. Para una mayor profundización en los materiales 2D, consulte le 

referencia [6]. 

 

Figura 3. Dispositivo basado en una homounión de van der Waals compuesta por una lámina de 

MoS2 tipo n y otra de tipo p. El dispositivo fue fabricado por otros miembros del grupo de investigación (S. 
A. Svatek y C. Bueno) usando el método de estampado determinista sobre un sustrato de SiOx/Si elaborado 

en el contexto de este trabajo. 
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2. TÉCNICAS EMPLEADAS 
En este apartado se procede a explicar las técnicas empleadas en la fabricación de las diferentes 

muestras, así como los procesos e instrumentos empleados para su caracterización. 

 

2.1 Fabricación 

En primer lugar, se expondrán las diferentes técnicas aplicadas para la fabricación de los diversos 
materiales, y posteriormente las aplicaciones de las diferentes técnicas a los materiales sobre los que trata 

el estudio. 

2.1.1 La pulverización catódica 

Todas las muestras fabricadas a lo largo de este escrito han sido fabricadas mediante la pulverización 
catódica por magnetrón de radiofrecuencia en alto vacío. 

Esta técnica se basa en el depósito de láminas delgadas, mediante la aceleración de los iones 

formados en un plasma que son dirigidos hacia el blanco, que es un disco del material que se desea depositar, 
mediante un campo eléctrico. El blanco, se encuentra entre el ánodo, en la parte superior, y el cátodo, en la 

parte inferior de la cámara de vacio (figura 4). Sobre este blanco se aplica una gran diferencia de potencial, 

provocando que los iones del gas golpeen el blanco con energía suficiente para arrancar átomos de la 
superficie del disco mediante una transferencia de momento. Es decir, en el momento del impacto, los iones 

transfieren parte de su energía a los átomos del blanco, produciendo una colisión en cascada generando la 
suficiente energía como para que varios átomos del blanco se desprendan de éste. Posteriormente estos 

átomos son dirigidos hacia el sustrato y se adhieren a él. 

 

Figura 4. Fotografía de un disco de silicio colocado en el magnetrón de la cámara de vacío de la 

evaporadora. 

 

Este proceso se realiza en la evaporadora, esta consta de un ordenador, con el cual se controlan 

todos los factores que intervienen en el proceso de pulverizado, una cámara de vacío donde se realiza el 

proceso, y un panel donde se puede controlar todo el proceso manualmente en caso de emergencia o fallo 
del ordenador tal y como se muestra en la figura 5. 
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Figura 5. Fotografía de la evaporadora Vaksis empleada para realizar la fabricación de las 

diferentes muestras. 

 

Cuando se producen las colisiones de los iones que arrancan átomos del material blanco, y cuando 
estos átomos son depositados, también mediante un choque sobre el sustrato, se libera mucha energía en 

forma de calor. Debido a ello existe un circuito de refrigeración, que impide el calentamiento excesivo tanto 

del sustrato, como del blanco. 

Este proceso de pulverización catódica por magnetrón de radiofrecuencia, es asistido por un campo 

magnético, el cual tiene la funcón de aumentar la ionización del gas del proceso y dirigir el material 

pulverizado hacia la muestra donde se quiere depositar. Por ello se aplican campos magnéticos 
perpendiculares al campo eléctrico generado, para que los electrones que hubiesen estado implicados en el 

bombardeo queden confinados en una región cercana a la superficie del cátodo forzados a seguir trayectorias 
helicoidales. Así, se producen más interacciones con el gas del proceso, ionizando una mayor proporción de 

átomos del gas. 
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Figura 6. Fotografía de la cámara de vacío de la evaporadora, con los componentes implicados en 
el proceso de pulverización catódica. 

En la figura 6 se muestra la cámara de vacío por dentro, en la cual se observan los siguientes 

componentes: 

1. Porta-muestras. Se encarga de sujetar el sustrato, mantenerlo refrigerado y de rotar para un 

depósito más homogéneo. Éste tiene dos posiciones, izquierda para realizar la pulverización catódica, y 

derecha para una evaporación térmica. 

2. Magnetrón I. Este magnetrón posee una mejor orientación respecto el magnetrón II. En la parte 

inferior se encuentra el cátodo, y en la superior el ánodo. 

3. Magnetrón II. 

4. Obturador. Este mecanismo impide que se realice el pulverizado sobre la muestra hasta que lo 
retiremos manualmente con una palanca. 

En la parte inferior derecha se encuentra un sistema de depósito que noha sido utilizado en este 

trabajo. Con él se producen evaporaciones térmicas por efecto Joule de materiales que se depositan en el 
mismo porta-muestras.  

Dependiendo de los gases implicados en el proceso, se habla de pulverización reactiva o, 

pulverización no reactiva. En la pulverización no reactiva, el gas que interviene en la cámara es únicamente 
el argón. Su función es la de ser ionizado para generar el plasma y arrancar los átomos del blanco, sin 

reaccionar con los átomos desprendidos del blanco para formar compuestos. Por ello se emplea un gas ideal, 

para evitar que se formen compuestos a lo largo del proceso de pulverizado. 

En la pulverización reactiva, a parte del argón, se introduce otro gas en la cámara. Este segundo gas 

es introducido, para que, al desprenderse los átomos del blanco, éstos formen un compuesto a lo largo de 

su trayectoria hacia el sustrato con este segundo gas. La cantidad del segundo gas introducido en la cámara, 
influye en el resultado final del proceso, puesto que variando la cantidad de dicho gas puede cambiar la 

composición del material depositado. Para profundizar más en el proceso de la pulverización catódica, puede 
consultar las referencias [7] y [8]. 
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2.1.2 Aplicación de la técnica a los materiales de interés 

 

En este trabajo de fin de grado se ha procedido al depósito de cuatro materiales diferente, dos por 
el método de pulverización reactiva, y dos por pulverización no reactiva. 

Primeramente se fabricaron muestras de AZO. Este material fue depositado por pulverización no 

reactiva, es decir, solo existía un gas en la cámara. Mediante este método se deseaba conocer las propiedades 
eléctricas y ópticas del material y cómo variaban éstas a partir de las condiciones de pulverización. Como se 

requería conocer sus propiedades eléctricas, las muestras fueron colocadas en el sujeta muestras mediante 

una máscara de forma cuadrada (figura 7). Esta forma era requerida puesto que como veremos en el próximo 
apartado, es necesaria para una medida correcta de la conductividad mediante efecto Hall. 

 

 

Figura 7. Fotografía de la máscara empleada en los procesos de pulverización catódica. 

 

Se realizó una pulverización de AZO sobre una oblea de silicio, tras un análisis previo de las 
condiciones óptimas del proceso, manteniendo un compromiso entre la transmitancia y la conductividad del 

material. La oblea fue acompañada con un vidrio que poseía un patrón realizado mediante fotolitografía. 

Este vidrio sirvió como guía para determinar el espesor depositado sobre la oblea de silicio, hecho 
importante, puesto que esta oblea sirvió para  fabricar un dispositivo fotovoltaico de tres terminales. 

También se sometieron varias muestras de AZO pulverizadas simultáneamente a diferentes aleados 

térmicos rapídos (RTA por sus siglas en inglés), que son procesosos térmicos que permiten conferir  
determinadas propiedades físicas o químicas al material depositado. 

Posteriormente, se procedió a trabajar con un blanco de silicio. Este blanco de silicio fue sometido a 

dos procesos de pulverización reactiva distintos. En primer lugar, se realizó una pulverización reactiva con 
oxígeno. Con lo que en la cámara se introdujo una cantidad medida en proporción de presión respecto del 

argón, la cual fue variando durante los ensayos para observar su influencia en el material. La intención 
mediante este método, es depositar una película de óxido de silicio (SiO2), el cual posee una transmitancia 

muy elevada en un amplio rango espectral. El objetivo es calcular las condiciones de presión, proporción de 
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gases y, potencia de pulverización, en las cuales el material fuese más transparente. Y sobre estas condiciones 
calcular la tasa de depósito para posteriormente depositar la cantidad de material deseada. Posteriormente 

se procedió a pulverizar esa cantidad de SiOx sobre una oblea de silicio, para que otros compañeros del mismo 
grupo de laboratorio prosiguiesen su investigación con materiales 2D. 

Con el mismo blanco de silicio, se fabricaron diversas muestras de SiNx. El objetivo era depositar 

nitruro de silicio Si3N4, el cual también posee interesantes cualidades ópticas. También se realizaron diversos 
ensayos variando la proporción en presión entre el argón y el nitrógeno, variando potencia, y presión de 

pulverización. El objetivo también era lograr la muestra lo más transparente posible. 

Finalmente, se realizó el pulverizado de óxido de indio y estaño (ITO). Este proceso era no reactivo, 

al igual que ocurría con el AZO. También, se estableció el objetivo de lograr la muestra con mejor compromiso 
entre transmitancia y conductividad, calculando la tasa de depósito para luego realizar una pulverización 

precisa. Pero el método empleado fue distinto al del AZO. En este caso, se fabricaron varias muestras, cada 
una con unas condiciones diferentes de pulverización. Sobre estas muestras se realizó el análisis pertinente, 

y se obtuvieron las correspondientes conclusiones. 

Todas estas muestras de ITO, fueron posteriormente aleadas a una misma temperatura durante un 
mismo periodo de tiempo. Tras el aleado, algunas muestras se resquebrajaron, no pudiendo hacerse el 

análisis de su conductividad, pero sobre las muestras que quedaron intactas se realizó el análisis previamente 
hecho con las muestras sin alear. 

Con todas estas muestras intactas, se procedió a realizar otro aleado aún más agresivo, el cual 

resquebrajó más muestras, y con las muestras supervivientes se realizó el análisis. Posteriormente, con todos 
los datos recogidos se obtuvieron los resultados de cuál era la muestra con un compromiso más adecuado 

entre transmitancia y conductividad. 

 

2.2 Caracterización 

 

En esta sección se van a detallar los distintos sistemas de caracterización empleados durante el 

desarrollo de la parte experimental, así como los diferentes cálculos realizados para obtener el error en las 
diferentes medidas. 

 

2.2.1 Perfilómetro 

 

Para medir el espesor de las diferentes muestras realizadas por el proceso de pulverización catódica 

se ha acudido al perfilómetro por contacto. Este instrumento de medida es empleado para determinar con 
precisión discontinuidades en el eje z (vertical), generalmente producidas por procesos tecnológicos tales 

como ataques químicos o depósitos de capas delgadas. En nuestra aplicación se empleará para caracterizar 
el perfil y la rugosidad de una muestra con una precisión de 1nm. A la hora de emplearlo se ha observado 

que, aunque este instrumento de medida sea bastante preciso, el material depositado por el proceso de 

pulverización catódica, sobre un vidrio sobre el cual se recogía la capa delgada del material, tiene cierta 
rugosidad y por tanto; la medida del perfilómetro no es la misma durante toda su superficie, por lo que 

siempre tendremos una incertidumbre del valor exacto de su espesor.  
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Figura 8. Perfilómetro por contacto. Imagen del perfilómetro empleado en este 

estudio. 

 

El perfilómetro por contacto consiste en un lápiz óptico de diamante que, con una fuerza de contacto 

especificada por el usuario, contacta con el material a medir, mientras este se mueve en el eje vertical del 

plano de la superficie, midiendo las diferencias de altura del material, es decir, su rugosidad o espesor. 
Además, todas esas señales generadas durante el muestreo son almacenadas para su posterior visualización 

y análisis. Para una mayor información sobre el perfilómetro, consultar las referencias [9] y [10]. 

La pulverización catódica ha sido realizada sobre un vidrio, sobre el cual, se colocaba una máscara 
para poder depositar el material solamente en la zona del vidrio deseada, la cual era de forma cuadrada para 

poder realizar las diferentes medidas de efecto Hall como veremos en el apartado 2.2.3. Esta máscara, lo que 
provoca es un efecto borde en el momento de depositar el material sobre el vidrio. Por tanto, al no poder 

fabricar una máscara lo suficientemente fina y al realizar diversos procesos de pulverización sobre ella, 

provocando que su espesor aumente heterogéneamente, el efecto borde afecta a la medida del espesor 
produciendo errores de medida relativamente altos. Estos errores son menores en las muestras obtenidas 

sin el uso de esta máscara, bien sea por sujeción por anclajes o por realizar el proceso de pulverización 
catódica sobre vidrios en los que se ha depositado previamente un determinado patrón mediante 

fotolitografías. Puesto que los anclajes son mucho más finos que la máscara y la fotolitografía es de unos 
cientos de nanómetros. 

 

2.2.2 Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) 

 

El equipo de FTIR es un instrumento de medida que obtiene el espectro de emisión y absorción de 

un material en estado sólido, líquido o gas en un amplio rango del espectro. 

El haz de luz blanca, es conducido hacia el interferómetro de Michelson, el cual divide el haz en dos, 
enviando el 50% de este, hacia un espejo fijo y el otro 50% del haz hacia un espejo plano móvil, el cual 

modifica su velocidad según desee el usuario. Estos dos haces vuelven a reflejarse sobre el divisor de haz y 

este haz es enviado hacia la muestra, y tras atravesarla es llevada al detector. De esta manera la diferencia 
en el camino óptico de estos dos haces y el interferómetro de Michelson. Posteriormente obtenemos un 
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interferograma, en el cual fácilmente localizamos el punto de interferencia constructiva, que se obtiene 
cuando el retardo entre los dos haces es cero, el cual es un máximo, obteniendo un punto de referencia.  

Por tanto, obtenemos varios puntos para diferentes longitudes de onda de la luz blanca, y así el 

ordenador puede realizar mediante la transformada de Fourier el paso de la absorción o emisión por cada 
posición del espejo móvil a la absorción por cada longitud de onda. Consulte las referencias [11] y [12] para 

profundizar más sobre la espectroscopía del FTIR.  

La medida del espectro ha sido realizada bajo una atmósfera de nitrógeno, para evitar que el aire, 
que contiene H2O entre otros, absorba parte de este haz de luz blanca. También debemos tener en cuenta 

que la transmitancia calculada (haz de luz simple que llega al detector obtenido con muestra entre este haz 

sin muestra), no es la transmitancia de nuestra muestra exactamente, puesto que nuestra muestra ha sido 
realizada sobre un vidrio. Es decir, la medida de nuestra muestra contiene también un vidrio de entre 0,13 a 

0,17 mm. 

Como la muestra ha sido depositada sobre un vidrio, tenemos varias interfaces, la primera, es la del 
gas presente en la atmósfera de la cámara del equipo con el material depositado, la segunda es la del material 

depositado con el vidrio y, por último, tenemos la del vidrio con el gas de atmósfera. Es decir, pasamos de 
un medio de índice de refracción menor a uno mayor, del N2 a la muestra, posteriormente pasamos al vidrio 

el cual tiene un índice de refracción menor, y volvemos al gas de atmósfera, el cual también tiene un índice 
de refracción menor al del vidrio. Esto provoca que la cantidad de luz reflejada sea mayor de lo normal, 

puesto que no solamente se refleja luz por parte de nuestra muestra en contacto con el N2, sino también el 

resto de interfaces anteriormente mencionadas. 

Las muestras depositadas por pulverización catódica, son de unos pocos cientos de nanómetros o 

incluso de decenas en algunos casos, por tanto, también debemos tener en cuenta la interferencia de película 

delgada. Esto es llamado así porque se genera una interferencia entre la luz reflejada por la superficie 
anterior y posterior de la capa depositada. Al pasar la luz a un medio de mayor índice de refracción, como 

ocurre al pasar del N2 a la muestra, la onda se invierte, esto quiere decir que los picos se convierten en valles 
y estos en picos, es decir un cambio de fase de 180º en la onda. Para que la interferencia generada sea 

constructiva, la diferencia de desplazamiento entre ambas ondas debe ser múltiplo entero de las longitudes 

de onda relativas entre sí, teniendo en cuenta que la longitud de onda varía al introducirse en el nuevo medio, 
siendo esta el resultado de la longitud de onda anterior entre el índice de refracción del medio, y el 

desplazamiento sobre el nuevo medio de la luz reflejada en el segundo interfaz. Para más información sobre 
este efecto consulte las referencias [13] y [14]. 

Para reflejar estos efectos se ha simulado la transmitancia de una película de SiO2 en una atmósfera 

de N2, así como la transmitancia de la misma muestra, pero adherida a un vidrio de 0.17mm. La simulación 
ha sido realizada en la página web de Filmetrics, que se corresponde con la referencia [15]. 
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Figura 9. Gráfica de transmitancia frente longitud de onda, simulada con capa 

delgada, pero sin vidrio. 

 

 

Figura 10. Gráfica de transmitancia frente longitud de onda, simulada con capa 
delgada y con un vidrio de 0.17mm. 

 

 

 



  
 

 

25 

 

 

Los resultados obtenidos por el programa asociado al FTIR, el cual, recoge todos los datos en número 
de ondas (cm-1), pero como es una unidad empleada normalmente en el campo de la química se han 

convertido los resultados a longitud de onda (nm). Para realizar dicha conversión, no podemos simplemente 
realizar la inversa del número de ondas y multiplicar por 107. Realizando solamente esta operación, el eje Y 

se ve deformado. Para realizar correctamente el cambio de unidad debemos multiplicar los valores del eje Y 
por el Jacobiano. Siendo k el momento de los fotones y λ la longitud de onda de los fotones, se tiene que 

cumplir: 

f(k)dk = f(λ)dλ (1) 

  

Donde f(k) es la función espectral expresada en función de k.  

K=
2𝜋

𝜆
 

(2) 

  

Sustituyendo (2) en (1) obtenemos: 

f(λ) = f(k)
𝑑𝑘

𝑑𝜆
 = -f(k)

2𝜋

𝜆2
 

(3) 

 

Donde el signo (-) refleja que hay que integrar en el sentido contrario. 

Por tanto, para cambiar de unidad en el eje X, de número de onda a longitud de onda, hay que 

calcular el inverso y multiplicarlo por 107 y, el eje Y por 
2𝜋

𝜆2
. 

 

2.2.3 Efecto Hall 

 

El efecto Hall ha sido empleado para hacer las mediciones de conductividad (resistividad) de los 
diferentes materiales depositados. Este efecto se basa en la ley de Lorentz, la cual consiste en que cuando 

un electrón se mueve a lo largo de un campo eléctrico y se la aplica un campo magnético perpendicular a 

éste, se genera una fuerza magnética perpendicular a ambos. La fuerza resultante es igual a -q(E+vxB) (4), 
donde q es la carga elemental, E es el campo magnético, v es la velocidad de la partícula y B el campo 

magnético, y el sentido de la fuerza se determina por la ley de la mano derecha. Suponiendo una corriente 
que circula a lo largo del eje X positivo, en presencia de un campo magnético en el eje Z positivo, los 

electrones sometidos a la fuerza de Lorentz son desplazados hacia el eje Y negativo creando un exceso de 
carga negativa en un lado del material por el que circula la corriente. Esta diferencia de potencial generada 

en ambos lados del material es el voltaje Hall, quedando determinado por la siguiente ecuación VH = 
𝐼𝐵

𝑞𝑛𝑑
 (5), 

donde I es la intensidad, B es el campo magnético, d es el espesor de la muestra, q es la carga elemental y n 

es la densidad aparente. 

La densidad de hoja ns es igual a la densidad aparente por el espesor de la muestra, por tanto, 

despejando de la ecuación anterior, fácilmente obtenemos la densidad de hoja que nos da una medida de 
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los portadores de carga de los semiconductores. Para calcular la resistencia de hoja RS requeriremos de la 
técnica de Van der Pauw. 

La técnica de Van der Pauw sirve para determinar la resistividad de muestras uniformes de 

semiconductores a partir de medidas eléctricas. Para emplear dicha técnica es necesario que la muestra 
tenga una forma definida, sin huecos, en este caso se ha realizado sobre muestras cuadradas. Van der Pauw 

demostró que hay dos resistencias características que son: 

 RA=
𝑉43

𝐼12
    (6)  

 RB = 
𝑉14

𝐼23
    (7) 

 Siendo los puntos, los mostrados en la figura 11. 

 

Figura 11. Localización de los puntos donde se aplican y miden voltaje e intensidad en Hall. 

 

 

La resistividad de hoja, RS, queda determinada por estas dos resistencias características según la 

siguiente ecuación: 

La resistividad eléctrica ρ, es ρ=RSd, siendo d el espesor. 

𝑒−𝜋𝑅𝐴 𝑅𝑆⁄ +𝑒−𝜋𝑅𝐵 𝑅𝑆⁄ =1 

 

(8) 

Para más información sobre el efecto Hall consulte la referencia [16]. 

 

2.3 Cálculo de errores  

 

Siempre que se obtienen resultados experimentales con diferentes medidas es conveniente realizar 
un tratamiento de errores, puesto que siempre existe cierta incertidumbre en la medida. 

En la medida del espesor de la muestra, realizada con el perfilómetro, como mencionamos 

anteriormente, la muestra no era totalmente plana. El valor de la medida fue una media de todas las medidas 
realizadas sobre la muestra en diferentes puntos, y el error de medida empleado fue la máxima desviación 

obtenida respecto de la media. 

La tasa de depósito por minuto se calcula según la siguiente ecuación: 
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Φ = 
𝑑
𝑡
 (9) 

Donde Φ es la tasa de depósito, d es el espesor de la muestra y, t es el tiempo de depósito. 

El error se calcula por propagación de errores, empleando el método de las derivadas parciales 
obtenemos: 

ΔΦ = |
𝜕𝛷

𝜕𝑡
|Δt+|

𝜕𝛷

𝜕𝑑
|Δd = 

𝑑

𝑡2
 Δt+

1

𝑡
𝛥𝑑 

(10) 

Donde Δt es de un segundo, puesto que era la precisión del cronómetro. 

La medida de la presión en el interior de la cámara en el momento de la pulverización catódica fue 

obtenida directamente del programa que controla el proceso, la cual mostraba una precisión de un decimal, 

independientemente de la magnitud de la presión. Para calcular la proporción de gases en la cámara, en los 
procesos reactivos, realizamos la división entre las presiones parciales de ambos gases, por tanto, debemos 

realizar el cálculo de la propagación de errores. Para ello recurriremos al método de las derivadas parciales. 

Siendo la ecuación para calcular la proporción: 

α = 
𝑃𝐴𝑟

𝑃2
  (11) 

Donde α es la proporción de los gases, PAr la presión parcial del Ar, y P2 la presión parcial del segundo 

gas. 

Por tanto, el error será: 

Δα=|
𝜕𝛼

𝜕𝑃2
|ΔP2+|

𝜕𝛼

𝜕𝑃𝐴𝑟
| ΔPAr= 

𝑃𝐴𝑟

𝑃2
2  ΔP2+ 

1
𝑃2

 ΔPAr 

 

(12) 

Para el cálculo del error de la resistividad, también debemos recurrir a la propagación de errores.  

Mediante múltiples mediciones de las mismas muestras se ha llegado a la conclusión de que el error 

obtenido al medir la resistividad de hoja es inferior al 30%, por tanto, el error empleado en los cálculos de 

esta medida es el 30% de la medición. 

Siendo ρ, la resistividad, RS la resistividad de hoja y d el espesor, obtenemos: 

Ρ = dRS (13) 

Por propagación de errores obtenemos su error: 

Δρ = | 𝜕𝜌
𝜕𝑅𝑆

|ΔRS+|
𝜕𝜌

𝜕𝑑
|Δd = dΔRS+RSΔd  

 

(14) 

Siendo ΔRS=0,3RS entonces: 

Δρ = RS(0,3d+ Δd) 

 

(15) 
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La conductividad es la inversa de la resistividad, por tanto, para la conductividad por propagación de 
errores obtenemos: 

σ = 
1

𝑑𝑅𝑆
 (16) 

 

Δσ = | 𝜕𝜎
𝜕𝑅𝑆

|ΔRS+|
𝜕𝜎

𝜕𝑑
|Δd = 

1

𝑑𝑅𝑆
2 ΔRS+

1

𝑑2𝑅𝑆
 Δd  

(17) 

 

Siendo ΔRS=0,3RS entonces: 

Δσ = 
0.3

𝑑𝑅𝑆
 +

1

𝑑2𝑅𝑆
 Δd 

(18) 

Donde σ es la conductividad, d el espesor y, RS la resistividad de hoja. 

Para el resto de medidas el error es directamente la precisión del aparato. 
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3.RESULTADOS 
En este capítulo se expondrán los resultados obtenidos experimentalmente de los distintos procesos 

de pulverización catódica. También se procederá a la discusión de estos y los diferentes usos de los distintos 

materiales en la industria. 

3.1Pulverización catódica reactiva 

En primer lugar, procederemos a discutir los resultados obtenidos de la pulverización catódica 

reactiva, la cual incluye una variable extra en el proceso, la cual es la proporción en presión de los distintos 
gases de la cámara.  

3.1.1 Óxido de silicio (SiOx) 

3.1.1.1 Introducción 

 

El material a depositar por medio del método de pulverización catódica reactiva por magnetrón es 

SiO2. Este material es empleado en dispositivos electrónicos como capa de pasivación. También es empleado 
como capa de almacenamiento de carga del metal semiconductor óxido de nitrógeno (NMOS por sus siglas 

en inglés), como dieléctrico de la puerta en transistores de película delgada. Este material al ser agregado 

entre la película de óxido de indio y estaño (ITO) y los sustratos de vidrio evita impurezas en la película de 
ITO. Además, también posee buenas propiedades ópticas, que van a ser evaluadas en el próximo apartado, 

las cuales permiten realizar dispositivos de tres terminales como es el objetivo a alcanzar tras este estudio. 
Permitiendo que la luz solar pueda atravesar el dispositivo y llegar a las diferentes películas. Más información 

sobre la pulverización del óxido de silicio en las referencias [17] y [18]. 

3.1.1.2 Análisis y discusión 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del óxido de silicio (SiOx), los cuales 

discutiremos a continuación. 

Nombre 

de la 

muestra 

Presión de 

pulverización 

(mTorr) 

Proporción 

Ar:O2 

Potencia

(W) 

Tiempo de 

pulverización 

(min) 

Espesor 

(nm) 

Tasa 

crecimiento 

(nm/min) 

SiO_01 22±1 (2,1±0,2):1 150±1 60,00±0,02 Imperceptible  

SiO_02 22±1 (2,1±0,2):1 200±1 60,00±0,02 130±30 2,2±0,5 

SiO_03 22±1 (2,1±0,2):1 200±1 56,00±0,02 120±30 2,1±0,5 

SiO_04 22±1 (2,1±0,2):1 200±1 40,00±0,02 87±5 2,1±0,1 

SiO_05 22±1 (2,1±0,2):1 250±1 40,00±0,02 150±20 3,8±0,5 

SiO_06 6,0±0,1 (3,3±0,3):1 250±1 12,00±0,02 96±2 8,0±0,2 
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SiO_07 6,0±0,1 (3,3±0,3):1 200±1 40,00±0,02 170±10 4,3±0,3 

SiO_08 6,0±0,1 (2,2±0,2):1 200±1 40,00±0,02 150±20 3,8±0,5 

Tabla 1. Datos de las diferentes muestras pulverizadas de SiOx. 

A lo largo de este capítulo de discusión de los resultados, se va a analizar el sustrato depositado 

atendiendo a su velocidad de depósito. Esta velocidad de depósito no es más que la división del espesor de 
la muestra entre el tiempo que ha sido expuesto a la pulverización catódica. Una vez que las condiciones del 

proceso de depósito han sido estabilizadas, se trabaja bajo la hipótesis de que la tasa de depósito es 
constante. Pero para realizar un estudio más exhaustivo, procederemos a su comprobación. 

 

Figura 12. Espesor de las diferentes muestras frente a la potencia de pulverización, a presión y 

proporción de gases constante igual a 2.1 ± 0.2 partes de Ar por cada una de O2. 
 

En la figura 12, se muestran varios resultados obtenidos por el proceso de pulverización catódica 
reactiva por magnetrón, en condiciones de presión de pulverización, proporción de gases en la cámara y 

potencia de pulverización iguales. Se ha agregado, además, una línea de tendencia, para reflejar el hecho 

comentado anteriormente de que la tasa de depósito del material es constante, puesto que la línea de 
tendencia pasa por todos los puntos, incluyendo el error de la medida. 

Esta medida de la constancia en la velocidad de depósito no va a ser evaluada en los próximos 

materiales a estudiar, puesto que este estudio ratifica los resultados obtenidos por el IES y otros centros de 
investigación. 
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En la figura 13, evaluaremos la precisión de la tasa de depósito del método de pulverización catódica. 
Además, también discutiremos el efecto de la potencia en el crecimiento del material. 

 

 

Figura 13. Tasa de crecimiento de las diferentes muestras frente a la potencia de pulverización, a 

presión y proporción de gases constante igual a 2.1 ± 0.2 partes de Ar por cada una de O2. 

 

Los resultados son obtenidos a presión y proporción de Ar:O2 constantes, es decir, lo único que varía 

entre un experimento y otro es la potencia a la que se realiza la pulverización reactiva. 

Puede observarse que a 200W, hay dos puntos que prácticamente están superpuestos, y que se 
encuentran ambos dentro del margen de error en la medida. Esto indica una cierta precisión en el proceso 

de pulverización. 

Además, se observa que a medida que aumentamos la potencia con la que se realiza la pulverización 
catódica, la tasa de depósito aumenta. Posteriormente, en este apartado, discutiremos si este cambio de 

potencia repercute en las propiedades ópticas del material. 

A continuación, observaremos como varía el crecimiento del material en función de la presión. 
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Figura 14. Tasa de crecimiento frente a presión de pulverización a potencia y proporción de gases 
constante igual a 2.1 ± 0.2 partes de Ar por cada una de O2. 

 

En la figura 14 observamos que, la tasa de depósito se ve influenciada por la presión a la que se 

realiza la pulverización. A menor presión en la cámara, la tasa de depósito aumenta. Esto es debido a que los 
átomos desprendidos del disco de silicio, se encuentran en una atmósfera menos densa, lo que permite que 

se generen menos choques y menos rozamiento. Este hecho también puede repercutir en las propiedades 
ópticas del material, así que también será analizado en este capítulo. 

En este apartado se está analizando el depósito de un material realizado por pulverización reactiva. 

Esto quiere decir, que, en la cámara, a parte del argón, se encuentra otro gas, con el que los átomos 
arrancados de silicio reaccionan para generar un óxido de silicio (SiOx). Por tanto, es imprescindible observar 

las consecuencias que tiene el introducir mayor o menor proporción en presión de oxígeno en la cámara 

respecto al argón. 

Para ello se han creado diversas muestras a presión de pulverización y potencia de pulverización 

constantes, variando únicamente la proporción en presión de los gases de argón y oxígeno. 

En la figura 15 se observa que, a mayor proporción de argón respecto de oxígeno, la tasa de depósito 

es mayor. Tratándose de una pulverización reactiva, es importante no reducir en exceso el gas reactivo, 
puesto que, sino, el material que se forme no tendrá la composición deseada. En contraposición, si la 

cantidad de argón es insuficiente, el plasma se volverá inestable, llegando incluso a apagarse. 
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Figura 15. Gráfica que representa la variación de la tasa de depósito frente a la variación de la 
proporción en presión entre los gases de argón y oxígeno, a potencia y presión de pulverización 

constantes. 

 

También debemos tener en cuenta su efecto en las propiedades ópticas del material, hecho que 
analizaremos a continuación. 

Para realizar el análisis óptico, recurriremos a la transmitancia. La transmitancia es la fracción de luz 

incidente, a una longitud de onda específica, que pasa a través de una muestra. En este caso el porcentaje 
de luz blanca que atraviesa una muestra de óxido de silicio (SiOx) adherido a un vidrio de 0.13 a 0.17mm. 
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Figura 16. Transmitancia de las diferentes muestras de óxido de silicio frente a longitud de onda. 

 

La muestra con mejor transmitancia es la muestra SiO_08, puesto que la transmitancia es muy 
superior a las demás y los espesores de todas las muestras son muy parecidos. 

Las muestras más transparentes después de la muestra de SiO_08 son SiO_01, SiO_02, SiO_04 y, 

SiO_05, las cuales han sido pulverizadas a misma proporción que SiO_08, pero a potencias de más y menos 
50W respecto la muestra de SiO_08. Lo cual muestra que la potencia de pulverización no es muy influyente. 

Pero la gran diferencia está en la presión de pulverización, la cual ha aumentado un 360%, y es la principal 

consecuencia de la reducción en la transmitancia. 

Las muestras de SiO_06 y SiO_07 son las menos transparentes, las cuales, a pesar de haber sido 

pulverizadas a la misma presión que nuestra mejor muestra, además de a potencias parecidas, poseen una 

transmitancia muy inferior debido a la proporción Ar:O2. Esta proporción ha sido modificada buscando una 
mayor tasa de depósito, puesto que hemos aumentado en proporción el argón, respecto al oxígeno, 

obteniendo un resultado negativo en el apartado óptico. 

En resumen, nuestro objetivo es el del depósito del SiOx más transparente. Para ello es necesario 
bajar la presión de pulverización al mínimo sin que el plasma se vuelva inestable, y con una proporción en 

presión de los gases argón y oxígeno cercana a 2:1. La diferencia ópticamente hablando reflejada por la 
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potencia es poco influyente, por tanto, se puede optar por potencias de 250W para una mayor tasa de 
depósito. 

 

3.1.2 Nitruro de silicio (NiOx) 

3.1.2.1 Introducción 

 

El nitruro de silicio es empleado en la industria por su alta estabilidad térmica, inercia química, gran 

dureza, y por sus buenas propiedades dieléctricas. Por ello este material es usado como dieléctricos de 
compuerta, como aislantes en microelectrónica, máscara de oxidación y capas de pasivación entre otros. 

Además, en el sector de la energía solar fotovoltaica también se está estudiando puesto que es un material 
muy transparente, como es el caso [19][20]. 

 

3.1.2.2 Análisis y discusión 

 

A continuación, se presentan los datos recogidos de la pulverización catódica del nitruro de  

silicio. 

Nombre 
de la 

muestra 

Presión de 

pulverización 

(mTorr) 

Proporción 
Ar:O2 

Potencia 
(W) 

Espesor 
(nm) 

Tiempo de 
pulverización 

(min) 

Tasa de 
crecimiento 

(nm/min) 

SiN_01 7,0E±0,1 (1,00±0,06):1 100±1 40±4 60,00±0.02 0,67±0,07 

SiN_02 4,0±0,1 (1,9±0,2):1 100±1 96±8 60,00±0.02 1,6±0,1 

SiN_03 4,0±0,1 (2,1±0,2):1 200±1 230±30 60,00±0.02 3,8±0,5 

SiN_04 5,8±0,1 (1,9±0,1):1 250±1 210±20 40,00±0.02 5,3±0,5 

SiN_05 5,8±0,1 (1,9±0,1):1 200±1 146±9 40,00±0.02 3,7±0,2 

SiN_06 5,7±0,1 (1,04±0,07):1 200±1 137±9 40,00±0.02 3,4±0,2 

SiN_07 5,8±0,1 (1,9±0,1):1 200±1 70±30 16.43±0.02 4±2 
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SiN_08 5,8±0,1 (1,9±0,1):1 200±1 65±2 14,00±0.02 4,6±0,1 

Tabla 2. Datos recogidos de las diversas muestras de nitruro de silicio. 

En primer lugar, observaremos cómo reacciona el proceso de pulverización a los cambios de potencia 

manteniendo el resto de variables de pulverización constantes.  

 

 

 

Figura 17. Tasa de crecimiento frente potencia de pulverización, a presión de 5.8mtorr y 

proporción en presión de argón y nitrógeno de 1.9 a 1. 

 

La tasa de depósito aumenta con la potencia, como ocurría con el óxido de silicio. En este 

experimento la pulverización catódica reactiva ha sido realizada bajo las mismas condiciones de presión y 

proporción de gases en presión Ar:N2. 

A continuación, observaremos como varía la tasa de depósito con la presión de pulverización, 

manteniendo constantes la potencia y proporción en presión de los gases. 
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Figura 18. Variación de la tasa de crecimiento frente a presión de pulverización a proporción en 

presión de 1.9 de Ar por cada uno de N2 y potencia de 200W. 

 

 

En la figura 18 observamos que la diferencia de presión de pulverización prácticamente no afecta a 
la tasa de crecimiento. Debido a que el punto de mayor presión de pulverización junto con su error, se 

encuentra entre los límites de error del punto de la izquierda. Por ello no se pueden sacar conclusiones de 

una mayor o menor tasa de depósito. 

En la figura 19 analizaremos como varía la tasa de depósito respecto a la proporción en presión de 

los gases de argón y nitrógeno. 
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Figura 19. Tasa de crecimiento frente proporción en presión de los gases, bajo condiciones de 

presión y potencia de pulverizado constantes. 

En la figura 19 observamos que, a mayor proporción en presión de argón, la tasa de depósito es 
mayor, al igual que ocurría con el óxido de silicio. En este caso no se puede hablar de alta precisión de la 

medida, puesto que el error de uno de los datos tomados es de ±50% de la medida, puesto que esa muestra 
se ha pulverizado con una oblea de silicio, lo cual implica que haya sido pulverizada estando descentrada y 

al estar el magnetrón II mal orientado, el ángulo de incidencia es menor y varía al rotar descentrado, lo que 

quiere decir que hay mucha incertidumbre, mientras que el otro valor tiene un error muy bajo en 
comparación. El efecto de este cambio de proporción en presión de pulverización lo veremos a continuación. 

 

Figura 20. Haz de luz blanca en u.a. que permite pasar la muestra, frente longitud de onda. 
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La figura 20 representa la cantidad de luz blanca que permite pasar la muestra. Éste es el resultado 
obtenido por el equipo de FTIR. Como se muestra en la figura, hay una muestra que claramente permite 

pasar mayor cantidad de luz, esto es debido a que ese resultado es directo de medir sin muestra, solo con la 
atmósfera de nitrógeno. Esta atmósfera es aplicada para reducir la cantidad de H2O contenido en el medio y 

así, reducir la absorción de luz por parte de la atmósfera, que queda patente a los 2700nm de longitud de 
onda. 

Para calcular la transmitancia, simplemente hay que dividir cada haz entre el haz sin muestra y 

multiplicarlo por 100 para obtener el porcentaje de luz que permite pasar la muestra. 

Los dos peores resultados obtenidos son SiN_07 y SiN_08. Esto es debido a que han sido pulverizados 
en el magnetrón II con una oblea de silicio. Esta oblea de silicio ha sido colocada en el eje de rotación del 

magnetrón, por tanto, recibía homogéneamente el cono del plasma por toda su superficie. Las muestras 

mencionadas, irremediablemente tuvieron que ser colocadas en un borde del magnetrón. Al estar mal 
orientado el magnetrón II, el plasma incidente no tiene un ángulo de incidencia de 90º, tiene un ángulo 

bastante inferior, y al estar descentrada la muestra, el plasma incidente no tiene el mismo ángulo de 
incidencia durante todo el proceso de pulverización. Por ello estas dos muestras han salido con tan baja 

transmitancia respecto el resto. 

Los mejores resultados experimentales son los correspondientes a las muestras SiN_01, SiN_02 y 
SiN_03, estando estos últimos prácticamente solapados. La mejor de todas es la de SiN_03, puesto que su 

espesor es mucho mayor al de las otras dos muestras. Ésta, ha sido pulverizada a 100W más que SiN_02, y a 
unas condiciones similares de presión y proporción de gases y teniendo más del doble de espesor posee el 

mismo valor de transmitancia. Por tanto, concluimos que a muy baja potencia el resultado óptico es peor. 

SiN_01, ha sido pulverizada a una proporción en presión inferior de argón con respecto de nitrógeno y a 
mayor presión que el SiO_02 obteniendo un espesor inferior a la mitad del obtenido con el SiN_02. Por tanto, 

la presión y/o proporción de pulverización también influye ópticamente en el material depositado. 

La intensidad del haz se ve reducida en las muestras SiN_05, SiN_04 y SiN_06, siendo cada vez menor 
dicha intensidad. Las diferencias entre SiO_05 y SiO_04 son el espesor y, la potencia de pulverización. La 

primera es más transparente, pero un poco más fina, así pues, la diferencia de potencia de pulverización 
entre 200 y 250W ópticamente hablando es mínima. Caso aparte es SiN_04, la cual es la más fina, pero la de 

peor transmitancia. Esto es debido a la proporción en presión de los gases, obteniendo mejor resultado 

óptico con una proporción de 2 de argón por 1 de oxígeno, que de 1:1. 

En la figura 21 se muestra la transmitancia de la muestra con mejores propiedades ópticas, SiN_03. 
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Figura 21. Transmitancia de la muestra de SiN_03 frente longitud de onda. 

 

En resumen, a potencias de 200 y 250W, la diferencia ópticamente hablando es mínima, siendo estas 

dos potencias de pulverización mejores a la de 100W ópticamente hablando. También, la transmitancia varía 
con la proporción de Ar:N2, siendo mejor una proporción de 2:1 en comparación a una de 1:1. Pero la gran 

diferencia queda reflejada en lo centrada que esté la muestra en el magnetrón, produciendo un 
empeoramiento óptico al descentrar la muestra. 

  

3.2 Pulverización catódica no reactiva 

A continuación, procederemos a discutir los resultados obtenidos de la pulverización catódica no 

reactiva. Es decir, la pulverización se realiza bajo una atmósfera de argón. 

Los dos materiales depositados mediante la pulverización catódica no reactiva, son semiconductores, 
así que aparte de analizar su comportamiento óptico, también procederemos a analizar sus propiedades 

eléctricas. 
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3.2.1 Óxido de zinc y aluminio (AZO) 

3.2.1.1 Introducción 

 

Las películas delgadas de AZO, son empleadas en la fabricación de células solares, como se está 
investigando en este trabajo, pantallas planas, dispositivos optoelectrónicos. Gracias a su alta reflectividad 

en el infrarrojo, se pueden emplear en filtros reflectantes de calor. Todo ello gracias a que es un material 
semiconductor, con ata transparencia desde el espectro visible hasta el infrarrojo cercano y, a su baja 

resistividad. Más información sobre la pulverización catódica del AZO en las referencias [21], [22], [23] y [24]. 

3.2.1.2 Análisis y discusión 

Como con los dos anteriores materiales expuestos en este capítulo primeramente procederemos a 
exponer en la tabla 3 los resultados. 

Tabla 3. Tabla que contiene todos los resultados obtenidos de las muestras pulverizadas de AZO. 

A continuación, observaremos cómo evoluciona la tasa de depósito según se varíen los dos 

parámetros de pulverización catódica no reactiva, la presión de pulverización y la potencia de pulverización. 

Nombre 

de la 

muestra 

Magnetrón 

Presión de 

pulverización 

(mTorr) 

Potencia 

(W) 

Espesor 

(nm) 

Tiempo de 
pulverización 

(min) 

Tasa de 

depósito 

(nm/min) 

Conductividad 

[1/ohm·cm] 

Resistividad 

(ohm cm) 

AZO_02 II 7,0E±0,1 70±1 50±10 30 1,7±0,3 30±10 (4±2)·10-2 

AZO_03 II 3,0±0,1 100±1 45±8 30 1,5±0,3 600±300 (1,7±0,8) ·10-4 

AZO_04 II 7,0E±0,1 140±1 180±30 30 6±1 400±200 (3±1) ·10-3 

AZO_05 II 7,0±0,1 100±1 90±20 30 3,0±0,7 80±40 (1,3±0,7) ·10-2 

AZO_06 II 7,0±0,1 200±1 210±40 30 7±1 600±300 (1,8±0,9) ·10-3 

AZO_07 II 7,1±0,1 250±1 380±20 30 12,7±0,7 1000±300 (1,0±0,4) ·10-3 

AZO_08 II 3,0±0,1 70±1 100±30 60 1,7±0,5 7±4 (1,5±0,9) ·10-1 

AZO_09 II 11±1 100±1 70±10 30 2,3±0,3 30±20 (3±1) ·10-2 

AZO_10 II 11±1 200±1 210±30 30 7±1 700±300 (1,4±0,6) ·10-3 

AZO_11 I 7,0±0,1 260±1 1120±50 45 25±1 500±200 (1,8±0,6) ·10-3 
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Figura 22. Tasa de crecimiento de las muestras de AZO frente a potencia, a presión de 

pulverización constante. 

 

 

Como comentamos anteriormente, el magnetrón I, está mejor orientado respecto al plano de la 

muestra que el magnetrón II, con un ángulo de incidencia cercano a los 90º. Esto queda patente en la figura 
22, donde se halla que la tasa de depósito es del doble a 260W en el magnetrón I, respecto del crecimiento 

de la muestra a misma presión, pero a 250W y pulverizada con el magnetrón I. 

Claramente la tasa de depósito aumenta con la potencia como ocurría en el caso del óxido y nitruro 
de silicio, pero en este caso la diferencia de presión de pulverización es realmente pequeña, obteniendo 

ligeramente, un mejor resultado en este ámbito a mayor presión. 

A continuación, procederemos a analizar y discutir los resultados obtenidos respecto a las 
propiedades eléctricas del material depositado. 
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Figura 23. Conductividad de las muestras de AZO frente a potencia. La muestra pulverizada a 

260W en el magnetrón II no se puede evaluar con las del magnetrón I. 

 

 

 

Figura 24. Resistividad de las distintas muestras de AZO frente a potencia. 
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A potencias bajas, como es el caso de los 100W, observamos que la presión de pulverización influye 
en la conductividad del material. A menor presión en la cámara de vacío, obtenemos un material menos 

resistivo, aumentando su resistividad a medida que aumentamos la presión, como se observa en la figura 24. 
Pero se puede observar, como a 200W esa gran diferencia existente entre la conductividad a 11mTorr y 

3mTorr a 100W se ve drásticamente reducida, estando ambos valores a 200W cercanos a superponerse.  

Atendiendo a la potencia, el cambio de conductividad es obvio, ya que a mayor potencia, se obtiene 
mayor conductividad y por tanto menor resistividad. 

En resumen, a potencias de 200W o más, la diferencia en la conductividad eléctrica del material 

depositado respecto a su presión de pulverización es prácticamente despreciable, mientras que a 100W se 

obtiene un resultado drásticamente mejor a menores presiones en la cámara, llegando incluso a igualar las 
propiedades eléctricas del material depositado a mayores potencias de pulverización. 

A continuación, evaluaremos cómo se comportan ópticamente estas muestras dependiendo de sus 

condiciones de pulverización catódica. 

 

 

Figura 25. Transmitancia de las muestras de AZO frente longitud de onda. 

Claramente, el peor resultado obtenido es el del AZO_11, esto es debido a que su espesor es mucho 
mayor al del resto, siendo 6 veces superior a la mayoría de las muestras. 

Las muestras más transparentes son AZO_03, AZO_05 y AZO_09, las cuales son las más finas. Por 

tanto, estas muestras solo pueden ser comparables entre sí. Todas las muestras han sido pulverizadas a 

100W, diferenciándose en el proceso por su presión en la cámara. La muestra más transparente es la del 
AZO_09, la cual ha sido recogida a mayor presión, 11mTorr, y la de menor transmitancia es la de AZO_03, 

realizada a presión de 3mTorr.  
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A menor transmitancia se hallan las muestras AZO_10 y AZO_06, las cuales han sido fabricadas a 
200W, teniendo AZO_10 mayor transmitancia que AZO_06. Estas muestras también han sido pulverizadas a 

diferente presión de pulverización, siendo la de mayor transmitancia la pulverizada a mayor presión. Por 
tanto, a menor presión se obtienen peores propiedades ópticas en el caso del AZO. 

La muestra de AZO_07 es comparable a la de AZO_06, puesto que, a pesar de ser un 55% más gruesa, 

ha sido pulverizada a misma presión obteniendo un resultado muy inferior ópticamente hablando.  

En resumen, a mayores potencias de pulverización, el resultado óptico empeora, al igual que al 
disminuir la presión en la cámara durante la pulverización catódica. 

3.2.1.2.1 Aleado 

 

Varias muestras del AZO han sido sometidas al proceso de aleado para conocer como varían sus 
propiedades eléctricas y ópticas. Para ello se han realizado diversos aleados sobre muestras pulverizadas 

durante un mismo proceso simultáneamente, para poder comparar los diversos resultados obtenidos sobre 
muestras lo más similares posible. 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos y posteriormente se procederá a su discusión. 

Nombre de la 

muestra 

Temperatura de 

aleado (ºC) 

Tiempo de 

aleado(min) 

Conductividad 

[1/ohm·cm] 

Resistividad 

(ohm·cm) 

AZO_11_04 300±1 60±1 500±200 (2,2±0,7) ·10-3 

AZO_11_05 300±1 120±1 500±200 (1,9±0,7) ·10-3 

AZO_11_06 300±1 180±1 400±100 (2,3±0,8) ·10-3 

AZO_11_07 370±1 60±1 400±100 (3±1) ·10-3 

AZO_11_08 370±1 180±1 180±60 (6±2)·10-3 

AZO_11_09 0 0 500±200 (1,8±0,6) ·10-3 

Tabla 4. Datos de las muestras de AZO que han sido expuestas a un aleado. Todas ellas tienen el 
mismo espesor. 
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Estas muestras han sido depositadas al mismo tiempo que AZO_11 y todas ellas tienen un espesor 

de 1120±50 nm, y una tasa de depósito de 25±1 nm/min. La diferencia entre unas muestras y otras radica en 
el aleado, en el tiempo que han sido sometidas a este proceso y a la temperatura del proceso. También se 

ha incluido la muestra sin aleado, en este caso AZO_11_09, como referencia. 

Como han sido todas pulverizadas en el mismo proceso, su tasa de depósito es la misma. Por tanto, 

procederemos directamente a analizar las variaciones en sus propiedades eléctricas. 

 

 

 

 

Figura 26. Conductividad de las diferentes muestras de AZO aleadas frente a su tiempo de aleado. 
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Figura 27. Resistividad de las muestras aleadas de AZO frente tiempo de aleado a diferentes 
temperaturas. 

Como se puede observar en las figuras 25 y 26, con un aleado a 300ºC, la diferencia en resistividad 

es despreciable con un aleado de 1 o de 2 horas. Este hecho varía tras 3 horas de aleado, en las cuales la 
diferencia eléctrica es significativa, viéndose reducida la conductividad del material considerablemente. 

La diferencia con un aleado más elevado respecto de un aleado a 300ºC es notable. Las 

consecuencias son observables tras la primera hora de aleado, siendo aún más claras tras tres horas del 
proceso. Se ve claramente reducida la conductividad del material tras cualquier aleado, y por tanto 

incrementada su resistividad. 

Desde el punto de vista de la resistividad, el aleado no tiene ningún efecto favorable en el material, 
puesto que únicamente aumenta su resistividad conforme aumenta el tiempo y/o la temperatura de aleado. 

A continuación, analizaremos cómo afecta ópticamente el aleado a las muestras de AZO_11. Como 

la diferencia entre las distintas curvas de transmitancia es reducida y las sutilezas entre ellas son difíciles de 
apreciar, recurriremos a mostrar la medida del haz simple de luz que pasa a través de la muestra y lo 

compararemos con el de la muestra original. En cualquier caso, de esta medida se deduce la transmitancia, 
así que las tendencias son equivalentes y puede usarse indistintamente para sacar la mayoría de las 

conclusiones.  
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Figura 28. Haz de luz blanca en u.a., que permite pasar las muestras aleadas de AZO. 

En la figura 28, se observa que al aplicar un aleado al material, el resultado óptico es mejor en todos 
los casos, puesto que nuestra muestra de referencia AZO_11_09. 

El aleado a 370ºC mejora considerablemente la transmitancia del material, quedando más patente 

en el aleado más agresivo aplicado, el de tres horas. Posteriormente se encuentran los haces de luz que 
permiten pasar las muestras de AZO aleadas a 300ºC, siendo el mejor el aleado más largo de estos. Por tanto, 

ópticamente se ve beneficiado el material aleado, viéndose más favorecido cuanto más agresivo haya sido el 

aleado. 

3.2.2 Óxido de indio y estaño (ITO) 

3.2.2.1 Introducción 

Las películas delgadas de ITO son conocidas por su baja resistividad y alta transmitancia en el rango 
de longitudes de onda visible, además de en el ultravioleta e infrarrojo cercanos. Por ello, son empleadas 

como electrodos transparentes en pantallas de cristal líquido (LCD por sus siglas en inglés), diodos emisores 
de luz, pantallas de plasma, calentadores de superficie para cámaras, objetivos espejos, sensores de gas y en 

células solares, que es la aplicación que nos atañe. Para más información sobre el pulverizado de ITO y sus 
propiedades, consultar las referencias [25], [26] y [27]. 

3.2.2.2 Análisis y discusión 

EL ITO ha sido realizado bajo diversas condiciones de pulverizado, y estas muestras han sido 
sometidas a diferentes procesos de aleado. Dado su bajo espesor algunas muestras se resquebrajaban en el 
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proceso de aleado y por tanto no han podido ser medidas sus propiedades eléctricas. En la tabla 5 se 
encuentran los resultados que discutiremos próximamente. 

Tabla 5.Resultados obtenidos de la pulverización del ITO. 

Nombre 

muestra 

Presión 

sputtering 

(mTorr) 

Potencia 

(W) 

Espesor 

(nm) 

Crecimiento 

(nm/min) 

Aleado 
Conductividad 

[1/ohm·cm] 

Resistividad 

(ohm cm) Temperatura 
(ºC) 

Tiempo 
(min) 

ITO_02_01 7,0±0,1 100±1 330±30 8,3±0,8   1900±800 (5±2)·10-4 

ITO_02_01 

Aleado_200 
7,0±0,1 100±1 330±30 8,3±0,8 200±1 30±1 1700±700 (6±2) ·10-4 

ITO_02_02 7,0±0,1 150±1 120±20 6±1   1100±500 (10±4) ·10-4 

ITO_02_03 7,0±0,1 200±1 340±20 22±1     

ITO_02_04 7,0±0,1 250±1 400±40 26±3   500±200 (1,9±0,7) ·10-3 

ITO_02_04 

Aleado_200 
7,0±0,1 250±1 400±40 26±3 200±1 30±1 1000±400 (10±4) ·10-4 

ITO_02_04 

Aleado_300 
7,0±0,1 250±1 400±40 26±3 

200±1  

300±1 

30±1 

30±1 
800±300 (1,2±0,5) ·10-3 

ITO_02_05 10±1 100±1 210±20 10±1   1600±600 (6±3) ·10-4 

ITO_02_05 

Aleado_200 
10±1 100±1 210±20 10±1 200±1 30±1 800±300 (1,3±0,5) ·10-3 

ITO_02_06 10±1 150±1 52±4 12±1   1500±600 (7±2) ·10-4 

ITO_02_07 10±1 200±1 304±8 20,3±0,6   900±300 (1,1±0,4) ·10-3 

ITO_02_07 

Aleado_200 
10±1 200±1 304±8 20,3±0,6 200±1 30±1 1000±300 (10±3) ·10-4 

ITO_02_08 10±1 250±1 420±80 28±5   1100±500 (9±5) ·10-4 

ITO_02_08 

Aleado_200 
10±1 250±1 420±80 28±5 200±1 30±1 2000±1000 (5±2) ·10-4 

ITO_02_08 

Aleado_300 
10±1 250±1 420±80 28±5 

200±1  

300±1 

30±1 

30±1 
1400±700 (7±4) ·10-4 
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En primer lugar, como con el resto de materiales, procederemos a analizar cómo varía la tasa de 
depósito según la potencia y la presión de pulverización. 

 

 

Figura 29. Tasa de crecimiento de las muestras de ITO frente potencia de pulverización a presión 
constante. 

 

La tasa de depósito se ve claramente afectada por la potencia de pulverización. El crecimiento de la 

muestra aumenta a mayor potencia significativamente. 

En la figura 29, se observa que la presión no afecta demasiado al resultado final. Pero existe una 

diferencia significativa entre emplear una presión de pulverización mayor o menor. Con una potencia de 

100W, a una presión menor se obtiene una tasa de depósito ligeramente superior, hecho que a una potencia 
de 200W es inverso. Posteriormente a unas potencias superiores a 250W obtenemos un resultado muy 

parecido con ambas presiones de pulverizado. 

Todos estos factores afectan a las propiedades eléctricas y ópticas del material. Primeramente, 
observaremos cómo afectan la temperatura de aleado, la potencia y presión de pulverizado a las 

características eléctricas y posteriormente comprobaremos sus efectos en la transmitancia del material. 
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Figura 30. Conductividad de las diferentes muestras de ITO frente potencia de pulverización. 

 

 

 

 

 

Figura 31. Resistividad de las muestras de ITO frente potencia. 
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Como mencionamos anteriormente, cada muestra ha sido aleada a 200ºC durante 30min y luego a 
300ºC otros 30 min, ya que, si no se hace de esta manera gradual, resultaban dañadas en el proceso. 

En la figura 31 aparecen tanto las muestras antes de su aleado, como después de cada aleado.  

En primer lugar, centraremos nuestra atención en comparar los resultados obtenidos a partir de las 
muestras sin aleado y posteriormente procederemos a discutir los resultados del aleado de cada muestra. 

La conductividad desciende a medida que aumentamos la potencia de pulverización, obviamente la 

resistividad aumenta a medida que aumenta la potencia de pulverización. 

Atendiendo a la variación de presión en la cámara, observamos que afecta de diversa manera al 
material dependiendo de la potencia de pulverización. A potenciales menores, de 100W, la diferencia es muy 

poco notable entre una presión de 7 y 10 mTorr. Pero a potencias superiores, 200 y 250W, se observa que 

hay una diferencia notable, obteniendo un material menos resistivo, es decir, más conductivo a presiones 
mayores, en este caso a 10mTorr. 

Centrándonos en el aleado, observaremos como afecta este a cada potencia de pulverización, y 

presión de la cámara. 

Si nos fijamos en la potencia de 100W, observamos que a 7mTorr, la conductividad del material 

aleado empeora, y este hecho se hace más notable a una presión de la cámara superior. Por tanto, 

empeoramos eléctricamente las propiedades del ITO depositado. 

A potencias de 200W la diferencia entre aleado y no aleado es baja, siendo un poco peor el hecho de 

hacerle un aleado a la muestra. 

A 250W se ha podido realizar un aleado más agresivo, realizado posteriormente al aleado a 200ºC. 

Este aleado más agresivo, a 300ºC, a empeorado los resultados obtenidos tras el primer aleado a 200ºC tanto 
a 7 mTorr como a 10 mTorr. Pero se observa que el aleado mejora las propiedades eléctricas del ITO a 

potencias altas. 

En resumen, el aleado no aporta nada positivo eléctricamente a ninguna potencia ni presión de 
pulverización, salvo a 250W, donde un aleado poco agresivo, mejora la conductividad del material. La presión 

tampoco es una condición del proceso que afecte demasiado a las propiedades eléctricas del material, si no, 
que es la potencia de pulverización, la que más afecta eléctricamente a la muestra, empeorando su 

conductividad a medida que aumentamos los vatios aplicados al proceso de pulverización. 

A continuación, se procede a discutir los resultados ópticos obtenidos. En primer lugar, 
compararemos los resultados de las muestras sin alear y, posteriormente las variaciones ópticas del material 

sufridas por el aleado. 
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Figura 32. Transmitancia de las muestras de ITO sin aleado, frente longitud de onda. 

 

Los mejores resultados de transmitancia son los obtenidos en las muestras de ITO_06 e ITO_02. 

Ambas muestras han sido pulverizadas a 150W, diferenciándose en la presión de pulverización. Entre ambas 
transmitancias no hay grandes diferencias, sobre todo teniendo en cuenta que la muestra más transparente 

es de un espesor muy inferior, menos de la mitad del espesor de ITO_02. Por tanto, la diferencia de presión 
en la cámara no afecta significativamente a la transmitancia del material. 

Entre las muestras de ITO_03 e ITO_04, la única diferencia radica en que la segunda muestra fue 

fabricada a 50W más, alcanzando los 250W. Esta diferencia de potencia queda patente en la transparencia 
del material siendo más transparente la muestra de 200W. 

La máxima diferencia se encuentra a 100W, donde la diferente presión de pulverizado marca una 

gran diferencia. A presiones de 10mTorr la transmitancia obtenida es muy superior a la de la muestra 

fabricada a una presión en la cámara de 7mTorr. 

La mejor transmitancia es obtenida a 150W de potencia de pulverizado, independientemente. A una 

distancia considerable obtenemos la transmitancia de la muestra pulverizada a 100W y 10mTorr, potencia a 

la cual la presión de la cámara s crucial para la óptica del material, puesto que al reducirla se obtiene una 
transmitancia muy inferior. Finalmente se presentan las muestras pulverizadas a 200W y 250W. Por tanto, a 

partir de 150W empeoramos la transmitancia del material despreciando las diferencias de presión de 
pulverización. 
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Figura 33. Transmitancia de las muestras de ITO fabricadas a 100W de potencia antes y después 
de haber sido aleadas. 

El aleado a 100W mejora considerablemente la transmitancia del material. Este hecho queda más 

patente con el pulverizado realizado a mayor presión. La muestra ITO_05 ha sufrido una gran mejora óptica 
respecto del resultado anterior, sin aleado. 

 

Figura 34. Transmitancia de las muestras de ITO fabricadas a 150W de potencia antes y después 
de haber sido aleadas. 
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En la figura 34, observamos que hasta 1400nm de longitud de onda el aleado empeora la 

transmitancia del material pulverizado a 150W. Sin embargo, a partir de este punto, la mejora es 
considerable, aumentando a medida que aumentamos la longitud de onda y llegando a obtener resultados 

mucho mejores ópticamente a partir de 2500nm de longitud de onda. 

 

 

Figura 35. Transmitancia de las muestras de ITO fabricadas a 150W de potencia antes y después 

de haber sido aleadas. 

En la figura 35, se muestra el comportamiento de la transmitancia con el aleado del ITO pulverizado 
a 200W. En él se observa como el aleado ha afectado negativamente a la transmitancia del material, haciendo 

que este aleado ópticamente haya estropeado la muestra. 
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Figura 36. Transmitancia de las muestras de ITO fabricadas a 150W de potencia antes y después 

de haber sido aleadas. 

La muestra de ITO_04, pulverizada a 250W ha podido ser aleada a 300ºC tras el primer aleado a 
200ºC, sin resquebrajarla.  El aleado a 200ºC muestra una tendencia a la reducción de transmitancia con a 

partir de los 200W de potencia de fabricación. Pero a 300ºC, se observa una mejora en la transparencia del 
material a partir de una longitud de onda de 2250nm, con respecto a la muestra inicial. 

En resumen, a potencias de 100 y 150W se observa una mejoría en la transmitancia con el aleado a 

200ºC durante media hora de las diferentes muestras, hecho inverso obtenido con muestras pulverizadas a 
mayor potencia, en este caso a 200 y 250W. Pero a 250W, se ha podido realizar un aleado a 300ºC durante 

media hora sin romper la muestra y el resultado obtenido es peor hasta una longitud de onda de 2250nm, y 

a partir de ese punto se observa una mejoría en la transmitancia. 
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4. CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se pretende estudiar la fabricación de capas delgadas por el método de la 

pulverización catódica, manteniendo un compromiso entre la velocidad de depósito del material y sus 
propiedades ópticas y eléctricas. 

Los materiales depositados por pulverización catódica reactiva (SiOx y SiNx), presentan un patrón 

equivalente a la hora de evaluar su tasa de crecimiento. Es decir, ambos materiales aumentan su tasa de 
depósito al aumentar la potencia de pulverización y al disminuir la presión. Esto es debido a que a mayor 

potencia se arrancan más átomos del blanco, en este caso un disco de silicio, por tanto, el plasma está 

formado por más átomos de silicio, y llega un mayor número de estos al vidrio donde se recoge la muestra. 
Al reducir la presión, también se favorece a la velocidad de depósito, puesto que los átomos del plasma 

sufren menos interacciones con el gas de la cámara, es decir, hay menos colisiones entre los átomos de silicio 
o los átomos del compuesto de silicio formados durante el pulverizado, con los átomos que conforman los 

gases de la cámara. No se ha procedido a reducir en mayor medida la presión de la cámara, puesto que la 
formación y el mantenimiento del plasma requiere de una presión mínima y en caso de bajar de esa presión 

umbral, se corría riesgo de que el plasma se apagase. 

Además de la potencia y la presión, en la pulverización catódica interviene la presión parcial de los 

gases en la cámara. En ambos materiales, se ha observado que al aumentar la cantidad de argón en 
proporción al gas necesario para la formación del compuesto deseado, la tasa de depósito aumenta. Esto es 

debido a que el argón es más denso que el oxígeno y el nitrógeno y por ello el plasma se ve favorecido, puesto 
que, como comentamos anteriormente, el plasma necesita un medio para poder formarse, y si este medio 

es poco denso o hay poca presión en la cámara, el plasma no se forma o no se estabiliza una vez formado. 

Para el óxido de silicio, las mejores condiciones de pulverización para obtener la mayor transmitancia 
son: proporción 2 partes de argón por cada parte de oxígeno y mínima presión de pulverización.Para mejorar 

la calidad del material depositado, se debe emplear una potencia de 200 ó 250W. Como la diferencia en la 
transmitancia es pequeña, es preferible emplear una potencia de 250W para mejorar la tasa de depósito, 

puesto que se ha demostrado que a mayor potencia de pulverización el crecimiento de la muestra se 

incrementa. Para el nitruro de silicio, se vuelven a cumplir las mismas conclusiones en cuestión de la 
transmitancia que en el caso del óxido de silicio. 

En el óxido de silicio y nitruro de silicio, por tanto, las condiciones que optimizan el material 

depositado en cuanto a sus características ópticas manteniendo un compromiso con la tasa de depósito son: 
250W, proporción de 2 de argón por cada uno de oxígeno o nitrógeno y la menor presión de pulverización 

posible. 

En el caso del AZO, la presión de pulverización no es un factor importante para la velocidad con la 
que se deposita el material, siendo la potencia el único factor a tener en cuenta. A mayor potencia, la tasa 

de depósito aumenta y si se emplea el magnetrón I en vez del magnetrón II la tasa de depósito aumenta un 
factor 2. 

Buscando el compromiso entre conductividad y transmitancia del material, se ha optimizado el 

material a la mayor potencia empleada por el magnetrón II, 250W. Puesto que se obtiene el material más 
conductivo posible, se puede depositar menor espesor del material, favoreciendo la transmitancia. Como la 

presión de pulverización no afecta a la conductividad del material, se opta por una presión de pulverización 

alta, puesto que se obtienen mejores resultados de transmitancia. 



  
 

 

58 

 

 El AZO mejora su transmitancia al ser aleado, sobre todo con aquellos de mayor tiempo y 
temperatura. Pero la conductividad disminuye a medida que aumenta la temperatura del aleado. Por tanto, 

no se mejora globalmente la calidad del material, puesto que no se mantiene el compromiso entre 
conductividad y transmitancia, debido a que, al disminuir la conductividad, el material se deberá depositarse 

con un mayor espesor, lo cual, a su vez, empeora su trasnparencia. 

En el caso del ITO, la presión de pulverización tampoco influye en la velocidad con la que se deposita 
el material, sino que el factor que influye en esta velocidad de depósito es la potencia. Con el aumento de la 

potencia se aumenta la tasa de depósito. 

En contraposición al AZO, el ITO depositado aumenta su conductividad cuando es pulverizado a 

menor potencia, obteniendo el mejor resultado a 100W. La conductividad en este material se ve afectada 
por la presión a la hora del pulverizado. A 100W es mejor tener una presión baja, mientras que, a 150W una 

presión de pulverizado mayor aumenta la conductividad del material. Por tanto, en el aleado, solamente 
beneficia el aumento de la presión, a las muestras fabricadas a potencias de 200 y 250W, llegando a alcanzar 

valores similares a los del material depositado a 100W sin aleado. 

El mejor resultado óptico del AZO se obtuvo a 150W, sin tener en cuenta el aleado. Tras alear las 
muestras, se observa que a potencias menores a 150W, la transmitancia mejora, pero a partir de esta 

potencia la transparencia del material disminuye.  

Como el objetivo es mantener un compromiso entre conductividad y transmitancia, el mejor 
resultado obtenido es el realizado a 150W y a una presión de 10mTorr, puesto que la transmitancia es muy 

superior a la del resto de muestras y la conductividad no se ve demasiado disminuida respecto a la realizada 
a 100W. Para ello es necesario no alear, puesto que la conductividad se ve afectada, teniendo que depositar 

una capa mayor para obtener el mismo resultado y perdiendo, por tanto, transparencia. 
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5. FUTUROS TRABAJOS 
 

En este trabajo se han obtenido las condiciones bajo las cuales se pueden fabrican los materiales de 
óxido de silicio y nitruro de silicio más transparentes, así como la velocidad con la que se deposita el material 

bajo estas condiciones. Como se ha observado, la velocidad de crecimiento empleando el magnetrón I es 

mucho mayor que empleando el magnetrón II, por tanto, se debería estudiar cómo afecta a las condiciones 
óptimas encontradas el hecho de emplear el otro magnetrón. En caso de obtener variaciones significativas 

en su transmitancia, si el resultado es peor, se desechará el empleo del magnetrón I para estos materiales, 
pero en caso contrario habrá que realizar un estudio semejante para el magnetrón I. Tras todo este análisis 

se procederá a la fabricación de dispositivos con estos materiales y se comprobará si los resultados obtenidos 
son satisfactorios. 

Con el AZO y el ITO también se deberá realizar un estudio semejante al propuesto anteriormente, y 

también se deberá estudiar en qué dispositivos es de interés el uso de estos materiales, como es el caso de 
los dispositivos de tres terminales.  

También se deberá proseguir en la realización de muestras para apoyar los proyectos de materiales 

2D y de dispositivos de tres terminales con perovskita. 

La pulverización catódica también será empleada para la fabricación de otros materiales y se 
realizarán estudios semejantes a este trabajo para estos otros materiales. 
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6. ANEXO 
Secuencia de acciones para el manejo de del equipo de pulverización Vaksis 

 
 

1. Comprobar que están abiertas las dos botellas de Nitrógeno (deben estar abiertas por 
protocolo), si no lo están girar en sentido antihorario hasta el final y retroceder media 
vuelta. 

2. Abrir la botella de Argón,girar en sentido antihorario hasta el final y retroceder media 
vuelta. 

3. Abrir la llave de paso a la zona 2, la de evaporadoras. 
4. Comprobar que el agua esté abierta en la sala contigua a la de los gases. 
5. Comprobar que la entrada de agua en la sala de la evaporadora sea la de agua recirculada y 

que el ague de red esté cerrada. 
6. Abrir la salida de agua en la sala de la evaporadora, comprobar el recorrido de la tubería, 

hay una bifurcación que desvía el agua a la sala de fotolitografía. 
7. Abrir la entrada de agua en la sala de la evaporadora siguiendo las pautas del apartado 

anterior. 
8. Abrir el nitrógeno y argón en la rueda pequeña, la grande no tocarla (girar a tope y reducir 

una vuelta), si se va a realizar sputtering en atmósfera reactiva de oxígenno, abrir tambn su 
válvula, y comprobar que justro detrás de la Vaksis el canal que une el nitrógeno con el gas 
flow de oxígeno esté cerrado.. 

9. Abrir la llave de paso de estos gases. 
10. Abrir el aire presurizado, se encuentra a la izquierda de las tuberías del agua. 
11. Subir la palanca de la evaporadora. 
12. Poner en ON la palanca inferior de la evaporadora, donde pone Vaksis. 
13. Encender el PC(boton rojo). 
14. Deshacer el vacío en la ventana de "Pumping", en el botón "START" debajo de "Break 

Vacuum". En la ventana emergenta darle a "Yes" para deshacer el vacío (esto se realiza 
puesto que la máquina duerme en vacío). 

15. Introducir el target, si el blanco ya estaba introducido limpiarlo con un chorro de nitrógeno 
por si tiene restos de otra evaporación. Para introducirlo, primeramente hay que retirar las 
dos tapas que tiene el target en cima, y con mucho cuidado con una pinza hacer palanca 
por la muesca descubierta tras quitar las tapas y retirar el target. Después sustituir el target 
y dependiendo del grosor poner las tapas anteriores o una más grande o pequeña si es 
requerido 

16. Introducir la muestra. No apretar demasiado los tornillos, puesto que podría rayarse la capa 
posterior de cobre. La muestra se coloca con una máscara atornillada. Al colocar la muestra 
sujetar siempre, no fiarse del imán. Para que sea más fácil, en cima de la cámara se observa 
un tornillo de grandes dimensiones que si se afloja se puede mover el portador de la 
muestra, siempre devolverlo al sitio de sputtering. 

17. Abrir el shutter a no emplear para que el shutter a emplear no se choque con este. Cerrar el 
shutter a emplear. 

18. Comprobar que la muestra gira, clicando en "Start" de "Subtrate Rotation". 
19. Cerrar la cámara. 
20. Clicar en "START" debajo de Set Vacuum, y después en "Yes".Se iniciará el proceso 

automático de creación de vacío. 
21. Esperar a que el vacío sea del orden de 5E-6mtorr. 
22. Cerrar la gate hasta el paso 200. Esto se hace en la pestaña de "Sputtering", en el cuadro 

"Gate Valve", en "Set Position", y pulsar "Set". 
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23. En la ventana de "Pumping" abrir la válvula de Argón en el cuadro de "Shut off Valves", 
SoV(Ar), "Open". 

24. En la pestaña de "Sputtering" en "Flow Ctrl" clicar en "Ch1". Abrimos el flujo de Ar. 
25. En el apartado de "Set Flow Controller", "Ch1" establecer un flujo de 30sccm y clicar en 

"Set". 
26. En el cuadro de "Gate Valve" introducir la presión deseada en dmtorr en "Set Pressure", 

clicar en "Set". Obtendrás un valor muy aproximado del paso de la gate en "Valve Position". 
27. Establecer el valor deseado de la presión moviendo la gate en "Set Position" y clicando en 

"Set". Clicar en "Start" de "Subtrate Rotation". 
28. Una vez obtenido el valor de paso de la gate, clicar en el magnetrón I o II para seleccionar el 

que estemos usando. 
29. Abrir el agua de red y posteriormente cerrar el agua recirculada. 
30. Encender la máquina que proporciona la potencia. 
31. Cerrar la gate a un paso de 300. 
32. Poner una poencia de 10W. 
33. Ponerlo en modo automático. 
34. Comprobar que se enciende el plasma, sino aumentar poco a poco la potencia, o abrir el 

shutter hasta que se encienda. 
35. Cerrar el shutter. 
36. Poner la gate en la posición anteriormente determinada.Si se va a crear una atmósfera 

reactiva, abrir el canal del gas O2 o N2 y aumentar la presión de la cámara el porcentaje 
deseado de dicho gas, este canal es compartido y es el número 2 en la evaporadora (para 
alternar entre uno y otro hay una llave detrás de la evaporadora justo antes del control de 
flujo de gas del canal 2). 

37. Aumentar 1W cada 3s hasta alcanzar la potencia deseada en modo manual. Si se produce 
potencia reflejada poner el modo automático hasta que desaparezca. 

38. Dejar 5min con el shutter cerrado para limpiar las impurezas del target. 
39. Abrir el shutter y dejarlo el período de exposión determinado. 
40. Una vez pasado ese tiempo cerrar el shutter y reducir la potencia de la misma manera que 

la aumentamos. 
41. Una vez apagado el plasma apagar la fuente. 
42. Quitar el vacío como mencionamos anteriormente. 
43. Retirar la muestra y tapar el target. 
44. Abrir el agua recirculante y cerrar el agua de red. Cerrar las válvulas de los gases. 
45. La máquina duerme en vacío, así que procederemos a establecerlo como mencionamos 

anteriormente, pero cuando entre en funcionamiento la bomba turbomolecuular clicar en 
"Break Vacuum" pero esta vez clicamos en "No" en la ventana emergente. Esto hace que el 
vacío no se rompa pero que si se apaguen las bombas. 

46. Cerrar las ruedas de los gases, las llaves de paso de estos y primero la entrada de agua y 
posteriormente la salida. 

47. Cerrar la llave de paso de la zona 2 ubicada en la zona de botellas de gases. 
48. Cerrar la botella de Ar. 
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