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Resumen
En este trabajo se explica el fundamento
básico de la técnica de espectroscopia de
electrones fotoemitidos por rayos X (XPS)
tanto superficial como de profundidad,
mediante el análisis de una película
delgada de ZnO. Los espectros generales
de XPS tomados en la superficie de la
muestra revelaron que la película delgada
de ZnO no se encuentra contaminada con
otros elementos, por lo que se confirma
la calidad química del material. A través
de las mediciones de profundidad se
obtuvo que la concentración atómica
de los elementos de Zn y O a lo largo
del espesor de la película delgada
permanecen constantes y sin
contaminantes.

Introducción
La
espectroscopia
de
electrones
fotoemitidos por rayos X (XPS por
sus siglas en inglés) es una de las
herramientas más poderosas para el
análisis cualitativo y cuantitativo de los
elementos que conforman la superficie
de un material. A través de esta se puede
obtener la estequiometria, el estado
químico y la estructura electrónica de los
elementos que lo conforman; se dice que
es una técnica superficial porque nos da
información de las primeras 3 o 4 capas
de átomos en la superficie de la muestra
[1].
El principio básicos de funcionamiento
de esta técnica se basa en el bombardeo
con una fuente de rayos X de un
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material; estos al interactuar con los
átomos de la superficie, mediante el
efecto fotoeléctrico, causa la emisión de
electrones con una determinada energía.
Los electrones emitidos alcanzan el
detector para ser analizados. La relación
matemática que involucra la energía de
excitación de los rayos X (hv), la energía
cinética del electrón emitido (KE), la
energía de ligadura del orbital atómico
desde el cual se emite el electrón (BE) y
la función trabajo (φs), está dado
por [2]:
BE= hv-KE- φs
Otra modalidad en la cual se puede
utilizar este esta técnica es haciendo
un análisis de profundidad. En este la
muestra es bombardeada con iones de
Argón (Ar+) por un determinado tiempo y
posteriormente se hacen mediciones de
XPS, el proceso se repite sucesivamente
en todo el espesor de la muestra.
Obteniendo de esta forma el perfil
de composiciones de los elementos
presentes en el material a lo largo de
todo el espesor.
Por otro lado, esta técnica es aplicada en
las celdas solares de película delgada
ya que es de vital importancia conocer
la estequiometria, el estado químico y la
estructura electrónica de los elementos

que conforman cada una de las capas.
Por lo tanto, en este trabajo se realiza
un análisis tanto superficial como de
profundidad de la película delgada de
óxido de zinc (ZnO).
En la celda solar este material es
utilizado como capa barrera, la cual evita
el contacto eléctrico entre el contacto
frontal y el absorbedor.

1. Metodología experimental
La película delgada de ZnO fue depositada
sobre un sustrato de vidrio Corning con
un área de 1 pulgada cuadrada, utilizando
un blanco de zinc metálico de 2 pulgadas
de diámetro y 99.99% de pureza. La
cámara de vacío fue evacuada a una
presión base de 1×10-5 Torr. El depósito
se llevó a cabo mediante la técnica de
RF-Sputtering reactivo utilizando una
atmósfera de Ar+O2, estableciendo una
presión de trabajo de 20 mTorr y usando
una potencia de 80 W. El sustrato fue
calentado a 400°C y el espesor de la
muestra fue de 50 nm. Dicha muestra fue
depositada en el laboratorio de Celdas
Solares del Cinvestav-Unidad Mérida.
Con el fin de conocer la composición
química de la muestra de ZnO se
realizaron mediciones de XPS superficial
y de profundidad, las mediciones fueron

Figura 1.Na
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realizadas en el Centro Universitario de
Ciencias Exactas e Ingeniería (CUCEI)
de la Universidad de Guadalajara.
La caracterización se llevó a cabo
en un sistema de XPS de la marca
SPECS PHIBOS 150, con una fuente
monocromada de rayos X de Al kα, cuya
energía de excitación es de 1486.7 eV.
Todos los espectros obtenidos fueron
calibrados usando el pico de emisión del
C1s localizado a 284.8 eV.

2. Análisis de resultados
En la figura 1 se muestran los espectros
generales del XPS para la superficie de la
película delgada de ZnO. En ella se
pueden identificar los picos relacionados
con el Carbono (C), Oxígeno (O) y Zinc
(Zn).
La presencia de C en la superficie es
debida a la interacción de la muestra
con la atmósfera. Dado que todos los
picos presentes en el espectro de XPS
fueron identificados, se puede inferir
que la calidad química del ZnO es alta
y se concluye que la muestra no presenta
algún elemento contaminante en la
superficie.

Figura 1. Espectro general de XPS para la película
delgada de ZnO.

Con el objetivo de conocer la composición
química de la película delgada de ZnO en
la superficie y los enlaces que en ella se
forman, se llevaron a cabo mediciones de
alta resolución para las emisiones de C1s,
O1s y Zn2p (figura 2). Dichos espectros
fueron ajustados con respecto al pico de
C 1s (284.8 eV) y los datos experimentales
fueron ajustados mediante curvas
tipo pseudo-voigt usando el modelo
Shirley-Sherwood para el background
[3,4].
En la figura 2a se muestra el espectro
de alta resolución para el C1s. Este
fue ajustado con dos picos localizados
a 283.79 y 288. 51 eV, los cuales
corresponden a las especies de C-C y CO, respectivamente [5]. El pico de
emisión para el Zn2p se descompone en
un doblete relacionado con el Zn2p3/2
(1021.22 eV) y Zn2p1/2 (1044.11 eV).
Este doblete se atribuye a la especie
Zn2+. El pico correspondiente al O1s se
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descompone en dos picos los cuales se
encuentran asociados con la especie O-2
, uno a 530.11 eV y otro a 531.85 eV; este
último es atribuido al enlace O-C. Por lo
tanto, la presencia de las especies Zn2+
y O2- dan como resultado la formación
del ZnO en la muestra, mientras que los
enlaces C-O son debidos a la interacción
de la película con la atmósfera.

Además, con los espectros de la figura
2 se puede determinar la concentración
de cada 4 elemento en la superficie de
la película delgada, por medio de la siguiente ecuación:

Donde y son el área bajo la curva
de cada pico, el factor de Scofield para
cada elemento y la energía cinética
del electrón, respectivamente. En la
tabla 1 se presentan los porcentajes
atómicos para cada uno de los elementos
presentes en la muestra, así como los
parámetros utilizados.

Tabla 1. Concentraciones de los elementos presentes en la
superficie de la película delgada de ZnO

En la tabla 1 podemos observar que el
C tiene un porcentaje del 9%, dado la
interacción de la muestra con la
atmósfera, mientras que para el Zn
y el O son de 67.14 y 22.91%,
respectivamente.

Figura 2. Espectros de alta resolución para el (a) C 1s, (b)
Zn 2p y (c) O 1s.

El comportamiento de los elementos
C, Zn y O a lo largo del espesor de la
película
delgada
se
determinó
mediante un análisis de XPS de
p r o f u n d i d a d .
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Para esto, se realizaron 9 mediciones a los siguientes tiempos: 0, 15, 30,
45, 60, 90, 150, 240 y 390 segundos.

concentración atómica de los elementos
presentes en la muestra a lo largo de
todo el espesor.
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