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RESUMEN El TiO2 es uno de los materiales que posee una amplia gama de aplicaciones desde su uso en papel, pinturas, 
alimentos y medicamentos, hasta la electrónica. En esta última rama, su implementación se basa principalmente en materiales 
en forma de película delgada, existiendo diversas técnicas para su obtención. Entre las cuales, se puede destacar el depósito 
por Rocío Pirolítico Ultrasónico, dado que tiene la ventaja de ser un proceso controlable, de bajo costo y mediante el cual se 
pueden obtener materiales con alta calidad. Por lo tanto, este trabajo se enfoca en la adecuación de la configuración del 
sistema de depósito con el fin de obtener películas delgadas de TiO2 uniformes y con una alta repetibilidad, cuyas propiedades 
sean adecuadas para su implementación en la fabricación de celdas solares poliméricas. 

PALABRAS CLAVE— Películas delgadas de TiO2, rocío pirolítico ultrasónico, uniformidad, celdas solares poliméricas.

I. INTRODUCCIÓN  

El dióxido de titanio es un compuesto inorgánico de 
color blanco, se encuentra en la naturaleza en fase sólida y 
está formado por la unión de un átomo de titanio y dos 
átomos de oxígeno, dando como resultado la fórmula 
química TiO2. Algunas de las propiedades que posee son 
estabilidad física y química, no toxicidad, abundancia, alto 
índice de refracción ( ), absorción de la radiación 
ultravioleta, biocompatibilidad, etc. Permitiendo su 
implementación en una amplia gama de productos como el 
papel, pinturas, plásticos, protectores de corrosión, 
alimentos y medicamentos [1]. 

Por lo tanto, se han llevado a cabo numerosas 
investigaciones en torno a este material, a tal grado de que 
se ha logrado su incorporación en el desarrollo de 
dispositivos electrónicos como los sensores de gas, 
fotocatalizadores, materiales termocrómicos y celdas solares 
[2]. Siendo estas últimas un tema de interés a nivel mundial, 
debido a los esfuerzos que se han encaminado para mitigar 
los efectos medioambientales generados por el uso de 
combustibles fósiles, así como para cubrir la demanda 
energética [3, 4]. Entre los tipos de celdas solares que 
existen, destacan las celdas poliméricas, debido a que 
poseen ciertas ventajas, entre las que se pueden mencionar 
el bajo costo de producción, fácil fabricación y la 
posibilidad de ser flexibles. Estos dispositivos se encuentran 
integrados por materiales orgánicos y/o inorgánicos en 

forma de película delgada, apilados sucesivamente. En 
ellos, el TiO2 es comúnmente empleado como un material 
transportador de electrones, es decir, funciona como una 
especie de puente que permite el acople eléctrico-estructural 
entre la capa activa de la celda y uno de sus electrodos, 
mejorando de esta forma el flujo de electrones que se 
producen durante el efecto fotovoltaico y que puedan ser 
fácilmente colectados para dar lugar a la generación de 
energía eléctrica [5, 6]. 

Cabe señalar, que una película delgada es un material de 
bajas dimensiones cuyo espesor va desde algunos 
nanómetros (1nm = 110-9 m) hasta unos cuantos 
micrómetros (1μm = 110-6 m) [7]. Esta forma de materia 
exhibe propiedades únicas que son diferentes a las que 
posee el material en bulto, y para fabricarse se han 
desarrollado diversas técnicas de depósito que involucran 
procesos químicos, físicos o una combinación de ambos. 
Por lo que, las propiedades del material resultante están 
influenciadas por la técnica de depósito. En el caso del TiO2, 
este puede obtenerse por pulverización catódica (sputtering) 
[8], rocío pirolítico [9], ablación láser [10], sol-gel [11] y 
electrodeposición [12]. 

La existencia de diversas técnicas de depósito se ha 
debido en gran medida al desarrollo tecnológico de los 
últimos años. Sin embargo, uno de los retos a los que hay 
que enfrentarse al momento de escalar una tecnología (pasar 
de dispositivos pequeños de nivel laboratorio a dispositivos 
de tamaño comercial) es conservar la uniformidad y las 
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propiedades del material en áreas grandes. Por lo tanto, en 
el caso de las celdas solares, el conocimiento y dominio de 
las técnicas de depósito juega un papel muy importante en 
la obtención de dispositivos competitivos a nivel comercial, 
evitando efectos negativos que limiten su desempeño. 

Basados en lo anterior, en este trabajo se realiza la 
adecuación de un sistema de depósito de películas delgadas 
de TiO2 mediante la técnica de Rocío Pirolítico Ultrasónico 
(RPU), analizando los efectos que producen la 
configuración del sistema de depósito en las propiedades del 
material, específicamente a través de la medición de los 
espectros de transmitancia óptica. Esta técnica de 
caracterización es uno de los métodos más utilizados para el 
estudio de las propiedades ópticas de materiales en forma de 
película delgada, puesto que nos da información acerca de 
la fracción o porcentaje de luz incidente que atraviesa la 
muestra a una cierta longitud de onda. Así mismo, 
utilizando dichos espectros es posible el cálculo indirecto 
del espesor de las películas. Cabe señalar, que en el caso de 
las celdas solares, la optimización de la cantidad de luz que 
llega a la capa activa es un factor de suma importancia que 
se encuentra estrechamente relacionado con el desempeño 
del dispositivo. Por lo tanto, el análisis óptico realizado en 
este trabajo tiene el objetivo de obtener películas delgadas 
de TiO2 con alta uniformidad y reproducibilidad, que 
permitan su aplicación en la fabricación de celdas solares 
poliméricas y su posterior escalamiento. 

 

II. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

En esta sección se describen los materiales y métodos 
empleados para el depósito y caracterización de las 
películas delgadas de TiO2 depositadas mediante la técnica 
de RPU, con el fin de obtener un material uniforme y 
reproducible. Para lograr los objetivos planteados, el trabajo 
se llevó a cabo mediante la siguiente secuencia: 

1. Análisis de la técnica de RPU y determinación de los 
parámetros a variar. 

2. Evaluación de los parámetros y selección de las 
mejores condiciones de depósito. 

3. Optimización del proceso de depósito para la 
obtención de películas delgadas de TiO2 aplicables en 
celdas solares poliméricas. 

 
A. PRINCIPIO BÁSICO DE FUNCIONAMIENTO DE LA 

TÉCNICA DE DEPÓSITO 

El Rocío Pirolítico Ultrasónico (RPU) es una técnica 
química de depósito que consiste en la vaporización de una 
solución precursora por medio de un nebulizador 
ultrasónico, la niebla producida es transportada (mediante el 
arrastre de algún gas) a través de un canal de conducción 
hacia el sustrato. Este último, se encuentra previamente 

calentado para que, al interactuar con las partículas 
vaporizadas ocurra una reacción pirolítica que dará lugar a 
la formación de la película delgada [13]. Por lo tanto, un 
sistema de depósito por RPU se encuentra formado por un 
sistema de nebulización ultrasónica, la solución precursora 
del material a depositar, un sistema de transporte 
(conformado por el canal de conducción y el gas de 
arrastre), el sustrato que se desea recubrir, un sistema de 
calentamiento y una cámara de aislamiento dentro de la cual 
se lleve a cabo el depósito, limitando la interacción con el 
medio circundante y extrayendo los gases generados 
durante el proceso. 

B. MATERIALES Y EQUIPO 

A continuación, se describen los materiales y el equipo 
utilizado para el depósito de las películas delgadas de TiO2, 
así como los procesos que se llevaron a cabo para su 
preparación. Un esquema representativo de dicho sistema es 
presentado en la Fig. 1. 

 Los depósitos se realizaron sobre sustratos de vidrio 
Corning de 1  1 in2, previamente lavados en un 
equipo de baño ultrasónico, mediante inmersiones 
sucesivas por 6 min en las siguientes soluciones: agua 
jabonosa, acetona, metanol y etanol. Al término de 
cada etapa, los vidrios fueron enjuagados con agua 
destilada y secados. 

 La solución precursora está conformada por el reactivo 
acetilacetonato de titanio (IV) (TiO (acac)2) de la 
marca Aldrich Chemistry disuelto en metanol. 

 El proceso de nebulización ultrasónica se llevó a cabo 
con un equipo comercial WH802 YUEHUA [14], el 
cual genera partículas con diámetros entre 1 y 5 μm. 

 El sistema de trasporte está conformado por una 
tubería corrugada de nebulización, usando aire extra 
seco de la marca INFRA [15] como gas de arrastre, 
con una razón de flujo de 2 l/min. 

 Para calentar el sustrato se hizo pasar corriente a una 
placa de grafito, con ayuda de una fuente TDK-
Lambda GEN8-300. 

 Una cubierta de acrílico fungió como cámara aislante 
dentro de la cual se realiza el depósito y que cuenta 
con un sistema de extracción de gases. 

 
C. CARACTERIZACIÓN 

La uniformidad y las propiedades ópticas de las 
películas delgadas de TiO2 fueron evaluadas en primera 
instancia visualmente, llevando a cabo una documentación 
fotográfica de las muestras obtenidas. Por otra parte, 
también se realizaron mediciones de espectroscopía UV-vis 
para obtener las curvas de transmitancia óptica, esto usando 
un espectrofotómetro UV-VIS-NIR de la marca Ocean 
Optics modelo US 4000-XR1-ES [16, 17]. 

75



  
M. Loeza-Poot et al.: Obtención de películas delgadas de TiO2 por medio de rocío 

pirolítico ultrasónico con aplicaciones fotovoltaicas 

 
Fig. 1. Esquema representativo del sistema de depósito por RPU utilizado 
y las partes que lo conforman. 

 
III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en 
este trabajo, usando la secuencia presentada en la sección 
anterior. 

A. DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS A 
EVALUAR 

Con base en las secciones anteriores, se puede notar que 
la implementación de la técnica de RPU no requiere de 
equipos sofisticados, permitiendo realizar el depósito de 
diferentes materiales y recubriendo sustratos con diferentes 
rugosidades y geometrías. Lo que la convierte en una 
técnica versátil y de bajo costo, con un gran potencial para 
escalar los procesos e incorporarlos en una producción en 
serie. Sin embargo, dada la flexibilidad que presenta, es 
necesario tener el dominio y conocimiento de los efectos 
que puedan generar cada uno de los elementos que la 
integran. Por lo tanto, a continuación, se analizan algunos 
de los componentes que se consideran más sobresalientes, 
haciendo una breve descripción de sus aportaciones. 

1. Solución precursora y temperatura del sustrato 

La solución precursora está formada por sales de los 
elementos a depositar, disueltas en algún tipo de alcohol o 
incluso agua. Por lo que, para la obtención de películas 
delgadas con alta calidad y adherencia, se debe de tener en 
cuenta la concentración de la solución, el tamaño de las 
gotas generadas y la temperatura del sustrato. De tal manera 
que esta última asegure la completa evaporación del 
solvente y propicie un material con propiedades adecuadas. 

2. Sistema de transporte 

Este sistema está integrado por el canal de conducción y 
el gas de arrastre. El primero, debe estar fabricado de 

materiales químicamente estables y resistentes a altas 
temperaturas, evitando de esta forma reaccionar con el 
material atomizado y soportar el calor que se produce al 
calentar el sustrato. Uno de los componentes más 
importantes en el canal de conducción es la boquilla, 
ubicada al final de dicho canal, y de cuya forma y tamaño 
depende el frente de aspersión que viaja hacia el sustrato. 
Por lo que, se debe de tener un equilibrio entre el diámetro y 
la cantidad de material atomizado, puesto que diámetros 
pequeños cubrirán áreas muy focalizadas del sustrato, 
mientras que usando diámetros de mayor tamaño se corre el 
riesgo de no generar un volumen de atomización suficiente 
para llenar la boquilla y que el frente generado no sea 
uniforme [18]. Así mismo, se debe de adecuar el flujo 
másico del gas de arrastre, de tal forma que sea lo suficiente 
para poder desalojar las especies atomizadas, pero no tan 
rápido para generar turbulencias. 

3. Tiempo de depósito 

Este parámetro se encuentra estrechamente relacionado 
con la cantidad del material depositado sobre el sustrato. 
Así mismo, la distancia boquilla-sustrato también influye en 
el espesor de la capa, por lo tanto, una vez establecido el 
diseño del equipo y los parámetros a usar, se puede 
optimizar el tiempo del recubrimiento, dependiendo de las 
necesidades requeridas en cada aplicación. 

Analizando cada uno de estos elementos y 
comparándolos con los detalles experimentales antes 
expuestos y los reportados en la literatura, se puede concluir 
lo siguiente: 

 El tamaño de las gotas no es un parámetro ajustable, 
puesto que depende del sistema de nebulización. 

 El uso del reactivo de TiO (acac)2 para la formación de 
la solución precursora ha sido exitosamente probado 
por distintos autores, quienes han obtenido películas 
de TiO2 de alta calidad [19, 20]. 

 El rango de temperatura del sustrato reportado en la 
literatura para el depósito del TiO2 varía entre 200 y 
500 °C [21, 22]. Sin embargo, en este grupo de trabajo 
se ha llevado a cabo una optimización de este 
parámetro [23], resultando ser 300 °C la temperatura 
más adecuada. 

 La configuración del sistema de transporte es un 
parámetro determinante para obtener un depósito 
uniforme. En este caso, se usa como canal de 
transporte mangueras corrugadas de polipropileno que 
no reaccionan con el reactivo o el solvente, y al final 
se usa una boquilla cilíndrica de vidrio que resiste las 
altas temperaturas.  

 Para aplicaciones fotovoltaicas, se ha reportado que el 
valor óptimo del espesor es de 50 nm [24], sin 
embargo, el ajuste del tiempo de depósito para 
controlar el espesor depende de los otros parámetros y 
la configuración del sistema. 
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Por lo tanto, uno de los elementos que se encuentra 
estrechamente relacionados con la uniformidad es sin duda 
el diseño de la boquilla, por lo tanto, se decidió evaluar los 
efectos de su geometría en la calidad de las películas 
obtenidas, así como la distancia de esta hacia el sustrato. En 
la Tabla I se describen los parámetros utilizados en el 
depósito de las películas delgadas de TiO2. 

 
B. EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

En la Fig. 2 se muestran el diseño cilíndrico y el cónico 
para la boquilla, así como las películas de TiO2 obtenidas en 
la evaluación de los parámetros previamente establecidos. 
Para los depósitos con la boquilla cilíndrica, 
independientemente de la distancia al sustrato, todas las 
muestras presentan patrones de círculos concéntricos, 
dándoles un aspecto multicolor, que podría interpretarse 
como un gradiente de espesores a lo largo del área del 
sustrato, siendo más grueso en el centro. Mientras que, en el 
caso de la boquilla cónica se obtuvieron películas con 
mayor uniformidad, puesto que los cambios en la tonalidad 
de las películas no son tan marcados, y aunque se continúa 
manteniendo el patrón circular, el grosor de las franjas es 
más ancho. Este cambio en el aspecto visual puede ser 
atribuido al incremento del área final de la boquilla, por lo 
que al ser más grande en el diseño cónico, las especies 
atomizadas se pueden extender generando un frente de 
atomización mayor. 

La formación de discos en las películas es debida a la 
cinética del proceso, dado que las gotas al impactar con la 
superficie del sustrato se esparcen en una estructura en 
forma de disco, por lo que la película se compone de discos 
superpuestos de sal metálica que se convierten en óxidos 
sobre el sustrato calentado [25]. 

Las regiones punteadas en rojo (Fig. 2), señalan zonas 
de las películas donde se presentó el efecto de 
delaminación, coincidiendo en ambos diseños para 
distancias de la boquilla-sustrato a 0.25 in y siendo más 
notorio en el caso del diseño cilíndrico. Este 
comportamiento indica una disminución en la adherencia, lo 
cual se puede relacionar con el hecho de que al ser menor el 
recorrido libre que tienen las especies atomizadas, estas 
llegan en mayor cantidad, produciendo películas más 
gruesas que por efecto de estrés se rompen [26]. O bien, el 
acercamiento entre la boquilla y el sustrato caliente propicia 
una evaporación más rápida del solvente lo que genera una 
mala adherencia de las partículas restantes [25]. 

TABLA I. PARÁMETROS EXPERIMENTALES ESTABLECIDOS 
Parámetro Valores 

Solución precursora TiO (acac)2 en metanol al 0.025 M 
Forma de la boquilla Cilíndrica y cónica 
Distancia boquilla-sustrato 1.00, 0.50 y 0.25 in 
Flujo másico del aire 2 l/min 
Tiempo de depósito 15 min 

 
Fig. 2. Imágenes fotográficas de a) las boquillas utilizadas, y b) las películas 
de TiO2 obtenidas al variar la distancia boquilla-sustrato en cada caso. 

En la Fig. 3 se muestran los espectros de transmitancia 
óptica de las películas de TiO2 obtenidas, las mediciones se 
realizaron en un rango de longitud de onda (λ) de 300 a 800 
nm. Para λ mayor que 400 nm, todas las películas exhiben 
una transmitancia mayor al 60 %, con oscilaciones que 
presentan máximos cercanos al 90 %. Dichas oscilaciones 
son debidas a la interferencia por reflexión que se presenta 
en la interface entre la película y el sustrato, disminuyendo 
su presencia con el incremento de la distancia boquilla-
sustrato. Esto, debido a que dicha interferencia se encuentra 
directamente relacionada con el aumento del espesor, 
concordando de esta forma con las causas de la 
delaminación observada en la Fig. 2, la cual fue atribuida al 
aumento del estrés causado por el engrosamiento de la 
película. 

 
Fig. 3. Espectros de transmitancia óptica de las películas de TiO2 obtenidas 
al variar el diseño de la boquilla y la distancia de esta al sustrato. 

77



  
M. Loeza-Poot et al.: Obtención de películas delgadas de TiO2 por medio de rocío 

pirolítico ultrasónico con aplicaciones fotovoltaicas 

Con base en los resultados anteriores, se puede concluir 
que la película más uniforme fue obtenida usando una 
boquilla cónica localizada a una distancia del sustrato de 
1.00 in, por lo tanto, esas condiciones serán aquellas que se 
utilizarán para el depósito de las películas delgadas de TiO2 
con posible aplicación en celdas solares poliméricas. 

C. ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE DEPÓSITO 
PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS 

Una vez seleccionados los parámetros a usar en el 
depósito de las películas de TiO2 por medio de la técnica de 
RPU, se llevó a cabo un proceso para ajustar el espesor de 
las películas, con el fin de ser aplicadas como capa 
transportadora de electrones en las celdas solares 
poliméricas. Por lo tanto, se depositaron 4 películas de 
TiO2, usando tiempos de 15, 30, 38 y 44 min, las imágenes 
fotográficas de las muestras resultantes son presentadas en 
la Fig. 4, donde se puede observar que el incremento en 
tiempo de depósito provoca un obscurecimiento de la 
película indicando un incremento del espesor. Así mismo, 
se puede resaltar la uniformidad de las películas obtenidas. 

El espesor de las películas fue estimado por una técnica 
indirecta, usando los espectros de transmitancia óptica y 
aplicando el método propuesto por Swanepoel [27, 28]. 
Dicho método permite conocer las propiedades ópticas de 
una película delgada con un espesor , índice de refracción 
n y coeficiente de extinción , depositadas sobre un sustrato 
transparente finito. Donde se considera que el sustrato tiene 
un espesor mucho mayor que , un índice de refracción s y 
un coeficiente de absorción = 0. El método basa su ajuste 
en las franjas de interferencia que se producen en los 
espectros de transmitancia, dichas franjas poseen máximos 
( ) y mínimos ( ) de transmitancia que permiten generar 
envolventes del espectro, el cual se puede dividir en tres 
regiones dependiendo de la absorción presentada (Fig. 5). 
En la región de absorción media se puede calcular el valor 
del índice de refracción para una determinada , por medio 
de la Ec. (1) y Ec. (2). 

  (1) 

  (2) 

Por lo tanto, si conocemos , entonces el espesor de 
la película estará dado por la Ec. (3), donde  y  son los 
índices de refracción de dos máximos (o mínimos) 
adyacentes, ubicados en  y , respectivamente. 

  (3)

En la Fig. 6a) se muestran los espectros de transmitancia 
de las películas delgadas de TiO2 obtenidos al variar el 
tiempo de depósito. Se puede observar una disminución del 
porcentaje de transmitancia y la presencia de una mayor 

cantidad de franjas de interferencia al incrementar el tiempo 
de depósito. Este comportamiento se encuentra relacionado 
con el incremento del espesor de la película, tal como ha 
sido reportado por otros autores [29]. Los cálculos del 
espesor fueron realizados para los tiempos de depósito de 
30, 38 y 44 min, puesto que son los que presentan mayor 
interferencia. Los valores obtenidos son presentados en la 
Fig. 6b), junto con el ajuste lineal que describe el 
comportamiento del espesor con respecto al tiempo de 
depósito. 

Haciendo uso de la ecuación que describe el 
comportamiento del espesor, se estimó que el tiempo 
necesario para obtener una película de 50 nm es de 12.8 
min. Bajo estas condiciones y usando sustratos de vidrio y 
óxido de indio dopado con estaño (ITO, por sus siglas en 
inglés) se procedió a realizar el depósito del TiO2. El hecho 
de que se haya escogido al ITO como sustrato, es que este 
material es comúnmente utilizado como cátodo en las celdas 
solares.   Por lo tanto, en la Fig. 7 se muestran los espectros 
de transmitancia óptica de los sustratos utilizados, así como 
de las películas de TiO2 depositadas sobre ellos. 
Demostrándose de esta forma que la película de TiO2 
depositada bajo las condiciones de optimización obtenidas 
en este trabajo, mantiene su comportamiento óptico tanto en 
los depósitos sobre vidrio e ITO, comprobando de esta 
forma la repetibilidad del proceso. 

 

 
Fig. 4. Películas de TiO2 obtenidas al variar el tiempo de depósito, usando 
una boquilla cónica ubicada a una distancia del sustrato de 1.0 in. 
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Fig. 5. Consideraciones del espectro de transmitancia tomadas como 
referencia en el método de Swanepoel. 

 

 
Fig. 6. a) Espectros de transmitancia óptica del TiO2 variando el tiempo de 
depósito, y b) ajuste lineal de los espesores calculados. 

 
Fig. 7. Espectro de transmitancia de las películas de TiO2 depositadas bajo 
las condiciones de optimización usando sustratos de vidrio e ITO. 

CONCLUSIONES 

Se logró la adecuación de un sistema de depósito por la 
técnica de Rocío Pirolítico Ultrasónico (RPU) para la 
obtención de películas delgadas de TiO2. Logrando una 
uniformidad en las capas al usar un diseño de boquilla 
cónica, localizado a una distancia del sustrato de 1.00 in. 
Así mismo, se encontró una ecuación de correlación entre el 
tiempo de depósito y el espesor de las películas de TiO2. De 
esta manera se logró un ajuste del espesor de las películas a 
50 nm, utilizando un método óptico indirecto. Permitiendo 
bajo las condiciones de optimización obtener películas 
uniformes y procesos repetibles de depósito, que puedan ser 
utilizados en la fabricación del TiO2 para su aplicación en 
celdas solares. 
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