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Resumen  
 
 

En el presente trabajo de tesis doctoral se estudian y discuten algunas 

de las propiedades físicas más relevantes de nanomateriales basados en 

óxido de galio. Este material pertenece a la familia de los óxidos 

conductores transparentes (TCO), la mayoría de los cuales presentan 

propiedades idóneas para aplicaciones en diversos dispositivos como en 

optoelectrónica o células solares, entre otras muchas. El Ga2O3 es un 

semiconductor que presenta una banda de energías prohibidas o band gap 
muy ancha, principal propiedad por la que se le conoce y atrae la atención 

de los investigadores para aplicaciones tan variadas como por ejemplo 

fotodetectores de ultravioleta (UV) ciegos a la radiación solar o electrónica 

de alta potencia, entre otras. En este trabajo de tesis doctoral se 

estudiarán dos polimorfos del óxido de galio así como compuestos 

basados en el mismo, permitirá avanzar en la investigación actual de 

materiales de band gap muy ancho (WBG o wide band gap). 

 

En primer lugar, se ha llevado a cabo la síntesis de nanopartículas de 

las fases β- y γ- del Ga2O3 mediante el método de precipitación química. 

Se han obtenido nanopartículas con tamaños del orden de 30 nm y 10 nm 

respectivamente para cada fase, a las que se ha realizado una 

caracterización de la estructura cristalina mediante técnicas como la 

difracción de Rayos X (XRD), espectroscopía Raman e imágenes mediante 

microscopía electrónica de transmisión (TEM). Además, se ha llevado a 

cabo un estudio de la luminiscencia a temperatura ambiente de ambas 

fases mediante catodoluminiscencia (CL), fotoluminiscencia (PL), PL de 

excitación (PLE) y PL resuelta en tiempo (TR-PL) dando lugar a una 

caracterización de las principales emisiones de las dos fases, así como del 

gap que presentan. Uno de los resultados más novedosos de la presente 
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tesis doctoral es el estudio de PL, PLE y TR-PL variando la temperatura en 

un rango que comprende desde 4K hasta temperatura ambiente. Con el 

estudio de la variación de las intensidades de PL con la temperatura y TR-

PL, se ha podido realizar un esquema tentativo de la distribución de los 

niveles electrónicos no radiativos que poseen las fases	β- y  γ-. Además, se 

ha obtenido la dependencia del gap con la temperatura, ajustándose al 

modelo de O’Donnell y Chen. 
 

Así mismo, durante el presente trabajo se ha llevado a cabo un estudio 

novedoso sobre la implementación de las nanopartículas de fases β- y γ- 

de Ga2O3 en una matriz polimérica (PEDOT:PSS) obteniéndose un material 

compuesto (composite), con el fin de pasivar la superficie de Si para 

aplicaciones en células solares. De los composites obtenidos se ha 

estudiado la absorción óptica con la que se ha calculado el gap del material 

obtenido, además de la conductividad eléctrica y los portadores de carga. 

A partir del depósito realizado sobre una oblea de Si de los composites, se 

ha medido el tiempo de vida asociado a recombinaciones superficiales 

mediante la técnica de fotoconductancia en modo cuasi-estacionario 

(QSSPC), dando como resultado valores mejorados respecto a trabajos ya 

publicados con otras nanopartículas y PEDOT:PSS. También, se ha 

realizado una primera versión de una placa solar funcionalizada con los 

composites, y se han obtenido las curvas características I-V.  

 

En segundo lugar, una de las partes más novedosas del presente 

trabajo es la síntesis mediante el método cerámico y el estudio de una 

serie de materiales basado en Na2O, Ga2O3 y TiO2. Esta serie sigue la 

fórmula NaxGa4+xTin-4-xO2n-2 (NGTO) donde x ~ 0.7 ó 0.8 y n>4 es el número 

del término. En el presente trabajo se han estudiado los tres primeros 

(n=5, 6 y 7). Una de las principales características que posee este material, 

la cual le hace muy interesante, es la presencia de unos túneles orientados 

a lo largo de una dirección cristalina específica, donde se incorpora el ión 

Na+, lo que le confiere la capacidad de ser un buen conductor iónico. Se ha 
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realizado un análisis estructural y químico de los tres términos mediante 

técnicas como XRD, EDS, espectroscopía Raman, imágenes TEM e 

imágenes TEM de alta resolución (HRTEM). Además, se incluye un estudio 

de la estructura y la disposición de los componentes químicos del material 

mediante espectros e imágenes con la técnica Electron Energy Loss 
Spectroscopy (EELS).  

 

Por otra parte, en este trabajo de tesis se presenta el estudio de las 

propiedades ópticas que presentan los tres primeros términos de esta 

serie homóloga, lo que constituye un análisis muy novedoso. Se han 

llevado a cabo medidas mediante CL, PL y PLE a temperatura ambiente, 

con las que se han observado emisiones en el rango de UV-visible-IR, así 

como se ha obtenido el gap de estos materiales, con valores entre 4.20-

3.40 eV, dependiendo del término. Además, se ha realizado un estudio de 

PL, PLE y RT-PL a varias temperaturas en un rango de 4K hasta temperatura 

ambiente. Este estudio ha permitido obtener información sobre los niveles 

electrónicos que dan lugar a transiciones ópticamente activas de los 

compuestos de esta serie, bien debidos a defectos nativos o a impurezas 

ópticamente activas (como el Ti3+ o el Cr3+), así como obtener la relación 

de la dependencia del gap con la temperatura. Con el objetivo de 

completar el estudio, se han comparado los resultados experimentales 

con los obtenidos mediante cálculos DFT de los espectros Raman así como 

del gap y de los parámetros de red de los tres términos.  

 

Por último, otro de los materiales poco conocidos hasta el momento y 

que presenta unas propiedades muy interesantes es la serie obtenida a 

partir de LiNO3, Ga2O3 y TiO2. Se ha llevado a cabo la síntesis mediante 

intercambio de iones de sodio a partir de la serie NGTO, por iones de litio, 

lO cual da como resultado la serie con fórmula LixGa4+xTin-4-xO2n-2 (LGTO) 

con x ~ 0.7 ó 0.8 y n= 5, 6 y 7. Se ha realizado un estudio estructural y 

composicional empleando técnicas como XRD, EDS, espectroscopía 

Raman e imágenes TEM, donde se ha podido comprobar la obtención de 
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los tres primeros términos sin ninguna impureza de otras fases cristalinas. 

Se ha realizado por primera vez un estudio de las propiedades ópticas de 

estos materiales tanto a temperatura ambiente como a 4K mediante 

técnicas como CL, PL y PLE. Se ha podido obtener el valor del gap de los 

tres términos, además de las emisiones que presentan dando como 

resultado emisiones en el rango del UV-visible-IR y un gap que está en 

torno a 4.20-3.50 eV, en función del término. Con el estudio de la variación 

de las intensidades de PL con la temperatura, se ha obtenido una primera 

aproximación de los niveles no radiativos de estas muestras, además de 

poder obtener la relación de la evolución del gap con la temperatura. En 

esta parte del trabajo se han ido comparando los resultados de los datos 

obtenidos en estas muestras con las de la serie de NGTO, debido a que no 

hay publicaciones previas sobre estas propiedades físicas de la serie LGTO.  
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Abstract  
 

In the present PhD, some of the most relevant physical properties 
of gallium oxide-based nanomaterials are studied and discussed. 
This material belongs to the family of transparent conductive oxides 
(TCO), most of which have suitable properties for applications in 
various devices such as optoelectronics or solar cells, among many 
others. Ga2O3 is a semiconductor that exhibits a ultra-wide band gap 
energy, the main property for which it is known and attracts the 
attention of researchers for applications as varied as, ultraviolet 
(UV) solar-blind photodetectors or high-power electronics, among 
others. In this thesis, two polymorphs of gallium oxide as well as 
compounds based on it will be studied, which will allow in the 
present research on ultra-wide band gap materials (WBG) 
 

On the one hand, the synthesis of nanoparticles of the %- and  &- phases 
of Ga2O3 has been carried out by means of the chemical precipitation 
method. Nanoparticles with sizes of the order of 30 nm and 10 nm have 
been obtained respectively for each phase, followed by a characterization 
of the crystalline structure using techniques such as X-ray diffraction (XRD), 
Raman spectroscopy and images by transmission electron microscopy 
(TEM). In addition, a study of the luminescence at room temperature of 
both phases has been carried out using cathodoluminescence (CL), 
photoluminescence (PL), PL excitation (PLE) and time-resolved PL (TR-PL) 
leading to a characterization of the main emissions of the two phases, as 
well as the gap they present. One of the most innovative results of this 
doctoral thesis is the study of the temperature dependent PL, PLE and TR-
PL in the 4K to room temperature range. With the study of the variation of 



 X 

PL intensities with temperature and TR-PL, it has been possible to make a 
tentative schematic of the distribution of the non-radiative electronic levels 
in the %- and  &-  phases possess. In addition, the dependence of the gap 
with temperature has been obtained, which fits to the O'Donnell and Chen 
model. 

 
During the present work a novel study has been carried out on the 

implementation of the nanoparticles of the %- and  &- phases of Ga2O3 in a 
polymeric matrix (PEDOT: PSS), obtaining a composite material, in order to 
to passivate the surface of Si for applications in solar cells. The optical 
absorption of the composites has been measured and the gap of the 
obtained material has been calculated, in addition to the electrical 
conductivity and the charge carriers. From the deposit made on a Si wafer 
of the composites, the lifetime associated with surface recombinations has 
been measured using the quasi-stationary mode photoconductance 
technique (QSSPC), resulting in improved values compared to works 
already published with other nanoparticles and PEDOT: PSS. Also, a first 
version of a functionalized solar panel with composites has been made, 
and the I-V characteristic curves have been obtained. 
 

On the other hand, one of the most novel parts of this work is the 
synthesis by ceramic method and study of a series of materials based on 
Na2O, Ga2O3 and TiO2. This series follows the formula NaxGa4+xTin-4-xO2n-2 

(NGTO) where x ~ 0.7 or 0.8 and n>4 is the number of the term. In the 
present work, the first three (n = 5, 6 and 7) have been studied. One of the 
main characteristics of this material, which makes it very interesting, is the 
presence of tunnels oriented along a specific crystalline direction, where 
the Na+ ions are incorporated, which gives it the ability to be a good ionic 
conductor. A structural and chemical analysis of the three terms has been 
carried out using techniques such as XRD, EDS, Raman spectroscopy, TEM 
images and high resolution TEM images (HRTEM). In addition, a study of 
the structure and arrangement of the chemical components of the material 
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is included through spectra and images with the Electron Energy Loss 
Spectroscopy (EELS) technique. 

 
In this work the study of the optical properties presented by the first 

three terms of this homologous series is presented, which constitutes a 
very novel analysis. Measurements have been carried out using CL, PL and 
PLE at room temperature, with which emissions in the UV-visible-IR range 
have been observed. The gap of these materials has been obtained, with 
values between 4.20-3.40 eV, depending on the term. In addition, a study 
of PL, PLE and RT-PL has been carried out at various temperatures in a 
range from 4K to room temperature. This study has made it possible to 
obtain information on the electronic levels that give rise to optically active 
transitions of the compounds in these series, either due to native defects 
or optically active impurities (such as Ti3+ or Cr3+), as well as to obtain the 
dependence of the gap with temperature. In order to complete the study, 
the experimental results have been compared with the results obtained by  
DFT calculations Raman spectra as well as the gap and the lattice 
parameters of the three terms. 

 
Finally, another of the materials little known so far and with very 

interesting properties is the series obtained from LiNO3, Ga2O3 and TiO2. 
The synthesis has been carried out by exchange of sodium ions from the 
NGTO series, by lithium ions, which results in the series with the formula 
LixGa4+xTin-4-xO2n-2 (LGTO) with x ~ 0.7 or 0.8 and n = 5, 6 and 7. A structural 
and compositional study has been carried out using techniques such as 
XRD, EDS, Raman spectroscopy and TEM images, where it has been 
possible to verify the synthesis of the first three terms without any impurity 
of other crystalline phases . A study of the optical properties of these 
materials has been carried out for the first time both at room temperature 
and at 4K using techniques such as CL, PL and PLE. It has been possible to 
obtain the value of the gap of the three terms, in addition to the 
luminescence that they present, resulting in emissions in the UV-visible-IR 
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range and a gap that is around 4.20-3.50 eV, depending on the term. With 
the study of the variation of PL intensities with temperature, a first 
approximation of the non-radiative levels of these samples has been made, 
in addition to being able to obtain the relationship of the evolution of the 
gap with temperature. In this part of the work, the results of the data 
obtained in these samples have been compared with those of the NGTO 
series, since there are no previous publications on these physical properties 
of the LGTO series. 
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Capítulo 1 

Introducción 
 

 
 

Una de las familias de materiales más usados hoy en día y que ha visto 

incrementado el estudio de sus propiedades y de sus posibles aplicaciones, 

ha sido la de los óxidos conductores transparentes (transparent 
conductive oxides, TCO). Estos materiales presentan una combinación de 

dos propiedades muy importantes, un amplio rango de transparencia y la 

conductividad eléctrica, las cuales pueden ser alteradas haciendo que 

estos materiales tengan una amplia aplicabilidad en dispositivos muy 

variados. Estas propiedades se pueden modificar de diversas formas, 

como, por ejemplo, aprovechando el polimorfismo, introduciendo 

dopantes en la estructura del material, o desarrollando nuevos 

compuestos basados en unidades de estos óxidos. Con esto podemos 

conseguir aplicaciones muy diversas, desde fotodetectores, hasta 

aplicaciones en pantallas táctiles hasta dispositivos optoelectrónicos, 

pasando por aplicaciones en fotocatálisis y energía, entre otras muchas 1–

3.  

 
Una de las principales características de los óxidos semiconductores, 

incluidos en la familia de los TCOs, es la facilidad que presentan para 

modificar sus propiedades físicas mediante el control de defectos, estados 

de superficie o el control de la dimensionalidad, entre otros. El estudio de 

estos materiales a nivel nanométrico es una de las partes de la física de 

materiales más estudiada por los investigadores en los últimos años, ya 

que se ha avanzado mucho en los métodos de síntesis y obtención de 

nanoestructuras, así como en las técnicas de caracterización para estudiar 

las propiedades de estos nanomateriales. Por esto último, se ha podido 

comprender en mejor medida la importancia del papel que juega el 

tamaño y la forma de los nanomateriales en determinadas propiedades 
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físicas. Con ellos se ha ampliado el abanico de posibilidades de diseño de 

materiales con nuevas propiedades, o a su vez la creación de nuevos 

materiales con la unión de distintos óxidos o materiales orgánicos e 

inorgánicos4–6. Entre los óxidos más relevantes y estudiados se encuentra 

por ejemplo el óxido de zinc (ZnO), con un valor de la banda de energía 

prohibida (band gap) en torno a 3.3 eV7, el óxido de estaño (SnO2) con un 

band gap (Eg) de 3.6 eV8, óxido de titanio (TiO2) con Eg en torno a 3.2-3.3 

eV9 y el óxido de galio (Ga2O3) con Eg en unos 4.9eV10. Una de las 

características más importante que presentan estos materiales es que son 

transparentes en todo el rango del visible, ya que presentan un band gap 
ancho. Además, presentan una alta conductividad y son químicamente 

estables.2,11  

 

De los óxidos mencionados, el Ga2O3 es el que presenta un gap más ancho, 

además de un alto voltaje de ruptura y una facilidad de síntesis de cristales 

de buena calidad. Por todo ello, en los últimos años se ha incrementado 

exponencialmente el desarrollo en la investigación de este óxido Ga2O3 y 

sus derivados, para su implementación en electrónica de alta potencia, 

células solares, fotodetectores UV ciegos a la radiación solar y 

optoelectrónica, entre otras muchas aplicaciones. 12–16 

 

El presente trabajo de tesis doctoral se ha centrado en el estudio de las 

propiedades físicas de óxido de galio en forma de nanopartículas y de la 

serie homóloga beta-galia-rutilo que incorpora unidades de Ga2O3 junto 

con fase rutilo del TiO2. En particular, se han sintetizado y caracterizado 

las fases β y γ del Ga2O3 y la serie homóloga de β-Ga2O3-TiO2 con dos 

cationes distintos, Na+ y Li+, que dan lugar a dos series diferentes. De todos 

estos materiales se ha llevado a cabo un estudio de su estructura y 

composición, así como de sus principales propiedades ópticas.  
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1.1 Óxido de galio (Ga2O3) 
 

El óxido de galio es un óxido transparente que ha sido estudiado en 

diversas formas con anterioridad, una de las más investigadas ha sido en 

forma de lámina delgada. Recientemente, el interés por este óxido ha 

aumentado sustancialmente debido a sus excelentes propiedades físicas y 

la posibilidad de conseguir sustratos cristalinos con propiedades 

competitivas para su incorporación al mercado tecnológico 16,17.  

 

El óxido de galio presenta cinco polimorfismos -α, -β, -γ, -δ y -ε, de los 

cuales la fase más estable termodinámicamente es la β, que es también la 

más estudiada y con más aplicaciones hasta el momento10,15,18–20. En el 

presente trabajo de tesis doctoral se estudiarán dos de sus polimorfismos, 

las fases β y γ. A continuación, se describen las principales características 

de ambas. 

 

o *-Ga2O3 
 

La fase β del Ga2O3 presenta una estructura monoclínica, con grupo 

espacial C2/m (a=12.23 Å, b=3.04	Å, c=5.80	Å, β= 103.7°). La celda unidad 

está formada por ocho átomos de Ga y doce de O. El Ga ocupa una posición 

tetraédrica denominada Ga (I) y otra octaédrico, Ga (II), y los oxígenos 

poseen tres posiciones cristalográficas definidas O(I), O(II), O(III). En figura 
1.1 se presenta la estructura del Ga2O3 de la fase % . 10,15,21–25 
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Figura 1.1: Posiciones de los átomos en la celda unidad del óxido de 

galio en fase -!. (a) celda unidad, (b) forma tetraédrica 
Ga(I), (c) forma octaédrica Ga (II).  

 
 

El óxido de galio en su fase % es un semiconductor que posee un band 
gap ancho, en torno a 4.9-5.1 eV a temperatura ambiente. Este gap tan 

ancho le confiere una de las propiedades más relevantes de este material, 

ya que debido a ello es un material ópticamente transparente en el rango 

del visible y hasta el ultravioleta (UV), unos 260 nm. La correlación entre 

la conductividad y las propiedades ópticas de este material, han llevado a 

la conclusión de que los posibles defectos intrínsecos del material como 

pueden ser las vacantes de oxígeno y las impurezas no intencionadas de 

silicio, hacen de él que sea tipo n10,21. En la tabla 1.1 se recogen las 

principales características de la fase % del Ga2O3. 

 
 
 
 
 

Ga (I) 

Ga (II) 

O(III) 

O(II) 

O(I) 

(a) 
(b) 

(c) 
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Tabla 1.1: Datos de las principales propiedades del !-Ga2O3 

 
Propiedad ,-Ga2O3 

Estructura cristalina Monoclínica (C2/m) 
Densidad 5.95 g/cm3 

Punto de fusión 1795-1800 °C 
Gap 4.9 eV 

Constante dieléctrica 9.9-10.2 
Campo de ruptura dieléctrico 8 MV/cm 

 
 

En trabajos previos se describen distintos métodos para la obtención 

del Ga2O3 en su fase  % en forma micro- y nanométrica 26–28. Además, es 

bien conocido que,  dependiendo de la vía de síntesis utilizada se 

obtendrán diferentes formas y estructuras, como láminas delgadas29, 

nanotubos30 o nanohilos31, entre otras muchas formas. Esto aporta 

versatilidad en las aplicaciones en función de la forma que se tenga del 

nanomaterial. En esta tesis, abordaremos el estudio de las propiedades 

ópticas de nanopartículas de %-Ga2O3 obtenidas por un método de 

precipitación.  

 
o --Ga2O3 

 
La fase &, es otro de los polimorfismos del óxido de galio mencionada 

anteriormente, el cual es una fase metaestable. Posee una estructura de 

tipo espinela (cúbica) similar a la que presenta γ-Al2O3, con grupo espacial 

Fd3/m (a= 8.35 Å). La distribución del Ga y del O está dividida en tetraedros 

ocupando las posiciones de Wyckoff 80, octaedros en 161 así como 

posiciones adicionales de tetraedros en 482 y octaedros en 163, 

repartidos en Ga(I), Ga(II), Ga(III) y Ga(IV) respectivamente, así como 

oxígenos colocados en 324. La estructura cristalina de esta fase γ-Ga2O3 se 

presenta en la figura 1.2. 10,25,32–35 
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Figura 1.2: Posiciones de los átomos en la celda unidad del óxido de 
galio en fase ". (a) celda unidad, (b) forma tetraédrica de 
Ga(I) y Ga(III), (c) forma octaédrica Ga (II) y Ga(IV). 

 
La fase γ-Ga2O3 presenta una banda de energía prohibida ancha en 

torno a 4.6-4.7 eV a temperatura ambiente. Esto hace que sea 

transparente en el rango del visible y UV en un rango parecido a la fase β. 

En la tabla 1.2 se recogen las principales características de esta fase del 

Ga2O34,36,37.  

 
Tabla 1.2: Datos de las principales propiedades del "-Ga2O3 

 
Propiedad 5-Ga2O3 

Estructura cristalina Cúbica (Fd3/m) 
Densidad 5.93 g/cm3 

Temperatura de fusión 2154°C 
Gap 4.7eV 

 
Una de las aplicaciones que se estudia en el presente trabajo de tesis 

doctoral es la síntesis de composites basados en la integración de 

nanopartíclas de las fases β y γ- Ga2O3 en una matriz polimérica. En los 

últimos años, estos compuestos han suscitado un creciente interés a la 

hora de aplicarlo en células fotovoltaicas híbridas38 y electrodos 

Ga(I)

Ga(III)

Ga(II)

Ga(IV)

O

(a) (b) 

(c) 

Ga(I) 
Ga(III) 
 

Ga(II) 
Ga(IV) 
 



1.Introducción 

 

 7 

transparentes3, ya que presentan una menor degradación e incrementan 

alguna de sus propiedades fundamentales. Uno de los polímeros 

conductores más estudiados para estas aplicaciones es el conocido como 

PEDOT:PSS (Poli(3,4-etilendioxitiofeno)- poli(estirenosulfonato)). En 

estudios recientes se ha llegado a la conclusión de que la adición de 

nanoestructuras de materiales inorgánicos, como Si39, TiO2
40 o SnO2

41 a 

este polímero PEDOT:PSS, incrementa la eficiencia de las células solares 

conocidas como de cuarta generación o células solares híbridas. La 

incorporación de nanopartículas tiene como objetivo la mejora de la 

difusión de portadores e--h+ para una mayor eficiencia, debido a la mejora 

de la conductividad. Además, las nanopartículas ayudarían a la 

ralentización de la degradación del composite. Uno de los objetivos del 

presente trabajo es la implementación de las dos fases de óxido de galio 

en el polímero conductor PEDOT:PSS.  

 

El PEDOT:PSS es un polímero que consta de una parte rica en PEDOT+ 

hidrófobo que presenta un alta conductividad y otra parte rica en PSS- 

hidrófila. La estructura que presentan al juntarse ambos es como la que se 

muestra en la figura 1.3, donde vemos cómo las cadenas ricas en PEDOT 

(líneas naranjas) se van apilando intercaladamente entre las cadenas 

largas de PSS (líneas azules). Este material se presenta en forma de gel, 

posee una alta estabilidad y es transparente en el visible, entre otras 

muchas características y aplicaciones que posee, por lo que es uno de los 

materiales más usados en placas solares 42,43. 
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Figura 1.3: Estructura del PEDOT+ y PSS-, cuando se combinan 

forman cadenas ricas en PEDOT (línea naranja) y otras en 
PSS (línea azul), se juntan y forman un gel. 42 

 
 

1.2 Compuestos basados en Na2CO3-Ga2O3-TiO2 
 

Las estructuras basadas en la combinación de los óxidos Ga2O3-TiO2 en 

sus fases beta y rutilo dan lugar a una serie de compuestos con fórmula 

química Ga4Tin-4O2n-2, donde n≥5. Esta estructura se puede describir como 

el intercrecimiento ordenado de bloques de óxido de galio en fase β ( β-

Ga2O3) y bloques de óxido de titanio en fase rutilo (TiO2), dando lugar a 

una estructura que posee túneles entre los intercrecimientos. En la 

literatura se conoce a estos materiales como beta-galia-rutilo (BGR), el 

primer término de esta serie es Ga4TiO8 (n=5). Un esquema del compuesto 

de Ga4Ti21O48 (n=25) se muestra en la figura 1.4, obtenido del trabajo de 

Lloyd et. al 44, donde estudian esta fase en profundidad. En este esquema 

se puede apreciar claramente los intercrecimientos del Ga2O3 (verde) y del 

TiO2 (azul), así como la posición de los túneles. Esta fase presenta el grupo 

cristalográfico C2/m y las estructuras tipo BGR dan lugar a la formación de 

túneles hexagonales u octogonales cuyas dimensiones dependerán del 

término en que nos encontremos. En esta fase (n=25) los túneles se 
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forman a lo largo del plano (210), con un diámetro de 2.5Å y una 

periodicidad de 10.3 Å.  45–48 

 
 

Figura 1.4: Estructura de la fase Ga4Ti21O48 (n=25). En color verde 
octaedros y tetraedros de !-Ga2O3 y en azul los bloques 
de TiO6. 

 
Los estudios previos de la serie de BGR demuestran que la densidad de 

túneles disminuye a medida que vamos aumentando en n, pero que la 

forma y el tamaño de estos permanecen prácticamente iguales. Esto 

podría dar lugar a la posibilidad de formar una serie homóloga, donde 

incorporando un catión tendríamos un buen conductor iónico basado en 

las estructuras BGR. Estas fases suelen ser metaestables y su estabilidad 

se consigue introduciendo un catión alcalino, que se coloca en el interior 

de los túneles. De este modo se consiguen las series estabilizadas tipo 

NaxGa4+xTin-4-xO2n-2 donde n es el número del término y x≈0.7 o 0.8. El 

primer término de esta serie está basado en el primer término de la serie 

BGR con n=5, cuya fórmula química es Na0.7Ga4.72Ti0.29O8 y fue sintetizado 

de forma estable por Chandraseka et. al y más estudiado por el grupo de 

D.D.Edwards y J.W. Amoroso49,50. Posteriormente se han ido realizando 

estudios de otros términos de esta serie, como son los términos para n=6 

con fórmula Na0.8Ga4.8Ti1.2O10 y para n=7, cuya fórmula es  

Na0.8Ga4.8Ti2.2O12.51–53  
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El esquema representativo de la estructura de estos tres términos se 

muestra en la figura 1.5. En ella podemos apreciar que para n=5 

(Na0.7Ga4.72Ti0.29O8) figura 1.5 (a), se forman de túneles hexagonales y para 

el segundo término, n=6 (Na0.8Ga4.8Ti1.2O10) figura 1.5 (b), tendremos 

túneles octogonales. La formación de estos túneles viene debido al 

intercrecimiento ordenado de cadenas %-Ga2O3 con forma octaédrica 

(Ga1) y tetraédrica (Ga2) así como de cadenas de TiO2 octaédrico, en medio 

de los cuales se colocan los átomos de Na+. Ambos términos poseen un 

grupo espacial monoclínico C2/m.  
 
Por otro lado, para n=7 (Na0.8Ga4.8Ti2.2O12), figura 1.5 (c), observamos 

un cambio de estructura a ortorrómbica con grupo espacial Pbam. En ella 

observamos que los túneles siguen siendo octogonales pero rodeados por 

cadenas de tetraedros y octaedros de %-Ga2O3 y octaedros ricos en TiO2. 

Hay una ligera variación en la estructura respecto del término con n=6, ya 

que los octaedros que comparten aristas poseen tres tipos de enlaces, dos 

ricos en Ga3+ (Ti,Ga)1 y (Ti,Ga)2 con una ocupación del 80% y del 92% y el 

tercero ocupado con un 86% con Ti4+ (Ti,Ga)3. 

 

 A medida que nos movemos a mayores términos de n, los túneles se 

van agrandando, pasando de 4.5x3.5Å para el primer término, 5.2x3.4Å en 

el segundo término y en el tercer término llegan a 5.8x3.2Å.50–56 
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Figura 1.5: Estructuras de la serie homóloga de NaxGa4+xTin-4-xO2n-2, 

(a) Na0.7Ga4.72Ti0.29O8, (b) Na0.8Ga4.8Ti1.2O10 y (c) 
Na0.8Ga4.8Ti2.2O12. 

 
Una de las principales características de los compuestos de esta serie 

es la presencia de los túneles, ya mencionados anteriormente, que 

proporcionan al material la capacidad de ser un posible conductor iónico 

eficiente para aplicaciones en baterías de ión sodio, por ejemplo. Aunque 

es un material que no ha sido muy estudiado, en los últimos años ha 

adquirido interés debido precisamente a esa capacidad para la movilidad 

iónica. El grupo de D.D.Edwards et. al 49 obtuvieron valores de 

conductividad eléctrica de 10-7 S/cm a 300℃ y de 10-3 S/cm a 1000 ℃, sólo 

estudiado para el primer término de la serie homóloga. Otra de las 

características de estos materiales, es que presentan un gap ancho de 4.15 

eV para el primer término, 3.72 eV para el segundo y por último 3.42 eV 

para el tercero, valores sólo reportados por S.Sanford et. al 54, que hacen 

a este material también interesante para aplicaciones optoelectrónicas. 
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Aún así, cabe mencionar que hay muy pocos trabajos relacionados con el 

estudio de las principales propiedades ópticas de esta serie, con lo que es 

un material muy interesante de estudiar para conocer su potencial en 

diversas aplicaciones.  

 

Debido a esto último, en el presente trabajo de tesis doctoral se ha 

llevado a cabo un estudio detallado de las propiedades ópticas de los tres 

primeros términos, con el objetivo de entender la estructura y las 

propiedades que puedan tener estos materiales.  

 

1.3 Compuestos basados en LiNO3-Ga2O3-TiO2 
 

Otro de los cationes de interés por sus aplicaciones en baterías es el Li+, 

que también se puede incorporar en el compuesto de BGR según la 

fórmula LixGa4+xTin-4-xO2n-2 (x≈0.7 o 0.8). El primero que ha logrado la 

estabilización de los dos primeros términos de la serie homóloga con Li+ 

fue Y.Michiue57 a partir del intercambio de Na+ por Li+ de la serie de 

NaxGa4+xTin-4-xO2n-2, consiguiendo el primer término con fórmula LixGa4+xTi1-

xO8 así como el segundo término LixGa4+xTi2-xO10 con x≈0.7-0.8. Durante el 

proceso de obtención de estos compuestos, se observó que el proceso de 

intercambio iónico del Na+ por el Li+ no era completo y quedaba una 

pequeña cantidad del catión Na+. Años más tarde, N.Empie y D.Edwards53 
estudiaron la estructura de los dos primeros términos de esta serie con 

fórmula química Li0.7Ga4.72Ti0.29O8, Li0.8Ga4.8Ti1.2O10, consiguiendo 

aparentemente los dos términos sin restos de Na+. En relación a la última 

fase, el único grupo que menciona algo de ella son N.Empie y D.Edwards53 

y lo hacen con simulaciones teóricas, comparando la estructura de este 

término con la serie de Na+ y con la estructura de las BGR para n=7 en 

ambos casos.  

 

En los dos primeros términos la estructura cristalina es similar a la 

estudiada para la serie homóloga de sodio (NaxGa4+xTin-4-xO2n-2), con 

intercrecimientos ordenados de %-Ga2O3 y TiO2 en fase rutilo, como se 
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muestra en la figura 1.6. El primer término, figura 1.6 (a) presenta una 

estructura monoclínica tipo C2/m con crecimiento ordenado de cadenas 

de octaedros (Ga1) y tetraedros (Ga2) de beta galia así como octaedros de 

titanio. Esto forma los túneles donde se sitúa el catión de Li+. En el segundo 

término, figura 1.6 (b) se observan sitios ocupados por octaedros (Ga1) y 

tetraedros (Ga2) de galio así como sitios adicionales octaédricos ocupados 

por Ga y Ti. Para el tercer término no se ha reportado ninguna estructura 

conocida hasta el momento, por lo que ha sido imposible la 

representación de esta fase. Las estructuras de la figura 1.6 se han tomado 

a partir de los datos obtenidos de trabajos publicados 

previamente.49,53,57,58 

 

 
Figura 1.6: Estructuras de la serie homóloga de LixGa4+xTin-4-xO2n-2, 

(a) Li0.7Ga4.72Ti0.29O8 y (b) Li0.8Ga4.8Ti1.2O10.
57,58 

 
1.4 Últimos avances en materiales basados en Ga2O3  
 

En los últimos años el crecimiento de la producción de nuevas 

tecnologías ha sido exponencial y se ha visto afectada por la necesidad de 

encontrar nuevos dispositivos para hacer la vida más sencilla o encontrar 

formas nuevas de solucionar problemas ya existentes en los dispositivos. 

Todo ello ha conllevado que los investigadores se sumerjan en una carrera 

para crear nuevos materiales que sean capaces de suplir las necesidades 
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de estas nuevas tecnologías o mejorar lo ya existente. La tendencia del 

desarrollo de estos materiales ha tendido a que los investigadores 

recurran a materiales micro- y nanoestructurados, donde se abre un 

campo muy amplio debido a que las propiedades físicas que presentan en 

esa escala son muy amplias. El notable avance experimental alcanzado en 

los últimos años ha llevado a la mejora de las técnicas de síntesis y de 

caracterización de este tipo de materiales, así como de técnicas para poder 

manipular las propiedades a nuestro antojo ampliando la funcionalidad de 

los mismos.  

 

Uno de los aspectos más estudiados en los últimos años es la 

morfología de los micro- y nano- materiales, ya que en función de la 

estructura que presenten y del tamaño puede ser que las propiedades del 

material se modifiquen o cambien, ampliando el ámbito de aplicaciones. 

Actualmente se han conseguido generar múltiples formas de diversos 

óxidos, como nanoagujas de ZnO59, nanohilos de Ga2O3
60, nanotubos de 

TiO2
61 o nanoesferas de SnO2

62 entre otros muchos óxidos 

semiconductores y otras formas.  

 

El interés por las propiedades ópticas y eléctricas de estos óxidos 

semiconductores ha ido en aumento en los últimos años. Ya no solo por la 

microestructura y morfología que se puede llegar a conseguir sino, que 

también se pueden dopar con otros materiales y así poder modificar 

alguna de sus propiedades ópticas más importantes. Una de las ventajas 

de los óxidos semiconductores es el band gap, ya que estos materiales 

suelen presentar un gap ancho, idóneo para numerosas aplicaciones en 

optoelectrónica, entre otras8,63.  Es por ello que se buscan materiales 

basados en óxidos semiconductores con el objetivo de conseguir 

propiedades lo suficientemente buenas como para poder implementarlos 

en diversos dispositivos que interaccionen con la luz como fotodetectores 

de UV, fotocatálisis además de aplicaciones en baterías1,40,64.  
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El Ga2O3 es uno de los óxidos semiconductores más estudiado en los 

últimos años por sus diversas aplicaciones, aunque las primeras 

publicaciones de este material datan del principio del siglo XIX donde se 

estudiaron por primera vez sus propiedades físicas y la síntesis del mismo, 

así como los polimorfismos que posee65–67. A partir de estos estudios las 

publicaciones relacionadas con el óxido de galio han ido creciendo 

exponencialmente en el último siglo, debido a la mejora de las técnicas de 

síntesis y de caracterización que poseemos hoy en día. El empleo de 

materiales con gap ancho dentro de las tecnologías actuales es 

fundamental ya que se pueden aplicar en campos como el militar para las 

comunicaciones, en maquinaria industrial así como en energías 

renovables, entre otras17. Una de las aplicaciones más recientes del Ga2O3 

es como fotodetector UV ciegos a la radiación solar, llamados así por la 

transparencia del Ga2O3 al visible y por tanto adquieren información 

precisa de señal UV16,65.  Además, la mayoría de estudios de los últimos 

años se centran habitualmente en nanoestructuras cuasi 1D o en 

nanohilos de la fase β.  
 

Una buena parte de las investigaciones de los últimos años es el 

dopado de materiales semiconductores como el Ga2O3, así como la 

obtención de aleaciones basadas en él. El objetivo es ampliar la 

versatilidad en la conductividad eléctrica y en las propiedades ópticas. El 

dopado con iones metálicos cuidadosamente seleccionados, pueden 

alterar significativamente las propiedades del óxido y con ello las 

aplicaciones que puedan poseer68. Por ejemplo, el dopado con Cr3+ 

permite tener una fuente de emisión en rojo 69 o el dopado con Sn, Si 

aumenta la conductividad eléctrica 70.  

 

Por otra parte, han ido surgiendo materiales nuevos a partir de 

diferentes óxidos a lo largo de los últimos años, como el caso de las 

heteroestructuras de β-(AlxGa1-x)2O3/Ga2O3 demostrando que mejoran 

notablemente el rendimiento en transistores de efecto de campo17,71. Otro 

de los casos estudiados en los últimos años ha sido la incorporación de 
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In2O3 al óxido de galio para formar (InxGa1-x)2O3, siendo un candidato muy 

prometedor en aplicaciones como fotodetectores o como electrodo 

transparente en dispositivos optoelectrónicos17,72.  

 

Por todo lo descrito anteriormente una de las principales motivaciones 

de la presente tesis doctoral es el conocer más en profundidad las 

propiedades ópticas del Ga2O3 en fase -β y -γ en nanopartículas, las cuales 

están poco estudiadas, con el objetivo de obtener composites para 

aplicaciones en células solares híbridas. Otro de los retos en esta tesis es 

la obtención y caracterización de dos series homólogas basadas en Ga2O3, 

TiO2 y dos iones distintos, por un lado el Na+ y por otro Li+, dando lugar a 

la formación de las series de NaxGa4+xTin-4-xO2n-2 y LixGa4+xTin-4-xO2n-2, 

respectivamente. Prácticamente no se conocen las propiedades ópticas de 

estas series, por lo que otro de los principales objetivos de esta tesis 

doctoral es llevar a cabo una completa caracterización de las propiedades 

ópticas que presentan.  

 
1.5 Objetivos y estructuración de la tesis 
 

Los principales objetivos del presente trabajo de tesis doctoral se han 

centrado en dos bloques, uno de ellos relacionado con el óxido de galio y 

el otro bloque con las series homólogas derivas de la estructura BGR. La 

parte relacionada con la síntesis de los distintos materiales estudiados a lo 

largo de este trabajo se ha realizado en colaboración con el Departamento 

de Química Inorgánica, de la facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Complutense de Madrid, bajo la supervisión del Dr. Julio 

Ramírez-Castellanos.  Además, la mayoría de las medidas experimentales 

se han realizado en el laboratorio del grupo de investigación de Física de 

Nanomateriales Electrónicos (FINE), perteneciente al Departamento de 

Física de Materiales de la Facultad de Ciencias Físicas, de la Universidad 

Complutense de Madrid.  
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A continuación, se explicarán los principales objetivos de cada bloque 

en los que se divide el presente trabajo:   

 

i)   El primer bloque se basa en el estudio detallado de nanopartículas de 

óxido de galio en sus fases % y &. Los objetivos científicos son: 

 

a. La síntesis de nanopartículas de las fases % y &	mediante vía 

química.  

 

b. La caracterización estructural y de sus propiedades ópticas. Una 

vez controlado el proceso de síntesis de los materiales, se ha 

procedido a la realización del estudio en detalle de la estructura, 

composición y de las propiedades ópticas de cada uno. Para este 

objetivo se han llevado a cabo medidas de difracción de rayos X 

(XRD), espectroscopía Raman en un microscopio confocal, 

espectroscopia de rayos X por dispersión de energía (EDS) en un 

microscopio electrónico de barrido (SEM), medidas de 

microscopía electrónica de transmisión (TEM), para la 

caracterización de la estructura y composición. Además, las 

medidas de las propiedades ópticas se han llevado a cabo 

mediante técnicas de catodoluminiscencia (CL) en un SEM, 

fotoluminiscencia (PL), PL de excitación (PLE) y medidas de PL 

resuelta en tiempo (TR-PL) en un espectrofluorímetro. Estas 

últimas medidas de luminiscencia se han podido llevar a cabo en 

un rango de temperaturas de 4K-300K, con el objetivo de 

profundizar en detalle las posibles variaciones de sus 

propiedades ópticas con la temperatura. 

 

c. El diseño de un proceso de síntesis para la implementación de 

las nanopartículas de óxido de galio en el polímero PEDOT:PSS 

para la obtención de un composite. Se ha procedido a la 

caracterización básica de las principales características de este 

compuesto, para poder implementarlo en una primera 
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aproximación de célula solar híbrida. Para la realización de esta 

parte de la tesis, se han llevado a cabo medidas de absorción 

óptica, tiempos de vida y medidas eléctricas para la 

caracterización del PEDOT:PSS y las nanopartículas. Para el caso 

de la célula solar se han realizado medidas de curvas 

características I-V y su posterior análisis. Esta parte se realizó en 

colaboración del departamento de Solar Cells situado en el 

Instituto para la Energía (IFE-Institutt for Energiteknikk) en 

Kjeller, Noruega, bajo la supervisión del Dr. Smagul Karazhanov 

y el Dr. Erik Stensrud Marstein, como parte de la estancia 

realizada en el extranjero durante el presente trabajo de tesis 

doctoral y que me permite optar a la Mención internacional.  

 

ii)  En el segundo bloque se han estudiado las series homólogas derivadas 

de la estructura BGR a partir de la incorporación de los cationes Na+ y 

Li+. 

 

a. La síntesis de los tres primeros términos de cada serie mediante 

vía cerámica para la serie de Na+ y mediante intercambio iónico 

para la serie de Li+.  

 

b. La caracterización estructural y de sus propiedades ópticas. En 

esta parte se han utilizado todas las técnicas mencionadas en el 

bloque i), apartado b. Además, en este caso se ha incorporado 

un estudio de microscopía de transmisión de alta resolución 

(HRTEM) y de espectroscopía por pérdida de energía de 

electrones (EELS) en un TEM, para la serie NGTO. Por otra parte, 

la Doctora Ma Ruth Martínez Casado del grupo de investigación 

en el que se desarrolla la tesis doctoral, ha realizado cálculos 

teóricos mediante DFT para la obtención de la estructura y del 

gap de la serie homóloga de BGR con cationes de Na+. Los 

resultados obtenidos con DFT han ayudado a interpretar los 

resultados experimentales obtenidos.  
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La presentación y discusión de los principales resultados obtenidos a lo 

largo del presente trabajo, de acuerdo con los objetivos propuestos, se 

han dividido en siete capítulos, contando con el actual: 

 

• Capítulo 1: Se hace una breve introducción de la Tesis doctoral, con 

la explicación de las principales propiedades de cada uno de los 

materiales estudiados a lo largo del trabajo, junto a una pequeña 

descripción del estado del arte, así como de los objetivos de esta 

tesis doctoral.  

 

• Capítulo 2: En este capítulo se describen los diferentes métodos 

utilizados para la obtención de los materiales estudiados. Además, 

se detallan las diferentes técnicas empleadas para la caracterización 

de estos materiales, incluyendo una breve descripción de los 

fundamentos teóricos de las principales características de estas 

técnicas, así como el equipo utilizado para ellas.  

 

• Capítulo 3: Se detalla el estudio realizado en profundidad de las 

principales características del óxido de galio en fases % y &.  Se 

desarrolla la discusión de los resultados obtenidos de la morfología, 

composición y luminiscencia que presentan las muestras 

sintetizadas.  

 

• Capítulo 4:  Se presentan las diferentes rutas seguidas para la 

obtención de los composites de PEDOT:PSS con nanopartículas de 

% − y & −Ga2O3, estudiadas en el capítulo 3. Se muestra la 

implementación de este composite en una oblea de Si para el 

posterior estudio y discusión de las principales propiedades. Por 

último, se presentan las principales características de un prototipo 

de célula solar. 
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• Capítulo 5: Desarrollo detallado de los resultados obtenidos del 

estudio de la morfología, composición y propiedades ópticas de los 

tres primeros términos de la serie homóloga de NaxGa4+xTin-4-xO2n-2 

con n=5, 6 y 7. Se discuten los resultados obtenidos y además se 

presenta la comparación entre valores experimentales y teóricos del 

gap.  

 

• Capítulo 6: Estudio y discusión de los valores obtenidos de la 

morfología, composición y propiedades ópticas de la serie 

LixGa4+xTin-4-xO2n-2 para n=5, 6 y 7.  

 

• Capítulo 7: En este último capítulo se hace un resumen de las 

conclusiones obtenidas del estudio de todos los materiales a lo largo 

del presente trabajo, en relación a los objetivos propuestos.  
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Capítulo 2  

Métodos experimentales 
 

 
 
2.1 Síntesis de las muestras estudiadas  
 

A continuación, se describirá la síntesis química de las distintas 

muestras estudiadas a lo largo del presente trabajo, ya sea el óxido de 

galio en dos de sus fases, la serie homóloga de la beta galia rutilo 

estabilizada con Na, así como la sustitución del sodio de estas últimas 

muestras por litio. También se desarrollará la obtención de diferentes 

composites con las partículas de óxido de galio, para la pasivación de 

superficies de silicio.  

 

La síntesis de las muestras estudiadas a lo largo de este trabajo la he 

realizado en colaboración con el departamento de Química Inorgánica I, 

de la Universidad Complutense de Madrid, bajo la supervisión del Dr. Julio 

Ramírez Castellanos.  

 

2.1.1 Nanopartículas de óxido de galio  
 

La obtención de nanopartículas de óxido de galio se ha llevado a cabo 

por medio de síntesis química siguiendo la ruta de vía húmeda. Las 

principales ventajas que presenta esta ruta son la obtención de materiales 

con una alta cristalinidad y pureza, así como la facilidad de controlar la 

composición química y la reducción del tamaño de las partículas. 73  

 

En la síntesis de estas muestras se ha utilizado específicamente el 

método de precipitación química. Este método se presenta 

esquemáticamente en la figura figura 2.1. Consiste en la adición de nitrato 
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de galio hidratado (Ga(NO3)3xH2O) (sal precursora) en un vaso de 

precipitado con agua destilada, removiendo durante un cierto tiempo y 

añadiendo poco a poco hidróxido de amonio (NH4(OH)), agente 

precipitante, para producir el precipitado y conseguir un pH de 

aproximadamente 8, sin dejar de remover y calentando 60°C. Una vez que 

precipite el material, se filtra y se deja secar en una estufa a 50°C durante 

una noche entera, aproximadamente 10h. El polvo resultante se introduce 

en un crisol para el posterior tratamiento térmico, con el cual seremos 

capaces de obtener las diferentes fases, así como distintos tamaños de 

partícula, controlando la temperatura y el tiempo del tratamiento térmico. 

La calcinación a 750°C durante 14h produce la fase %-, mientras que a 

250°C con las mismas horas de tratamiento se obtiene la fase &-.19,26,36,74,75  

 

             
  
Figura 2.1: Esquema de la síntesis por precipitación química de las 

nanopartículas de Ga2O3. 

 
 

2.1.2 Materiales compuestos para la pasivación de 
superficies 

 
Con el fin de estudiar la posible aplicación de las nanopartículas de 

Ga2O3 en células solares, estas se han introducido en una matriz polimérica 

obteniéndose composites. Posteriormente estos composites se utilizarán 

para la pasivación de superficies de silicio, lo que se desarrollará más 

ampliamente en el capítulo 4.  
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Un composite es el conjunto de un material de cohesión que actúa 

como matriz y otro material de distinta naturaleza, incluido dentro de la 

misma. Esto se realiza con el objetivo de mejorar las propiedades físicas 

de la matriz. A lo largo de este trabajo se ha utilizado como material matriz 

un polímero conductor tipo-p conocido como PEDOT: PSS (poli(3,4-

etilendioxitiofeno)-poli(estireno sulfonato), Sigma Aldrich, 1.1% en H2O). 

Dentro de esta matriz polimérica se introdujeron las nanopartículas 

sintetizadas de Ga2O3 en las dos fases obtenidas tal como se ha descrito 

en el apartado 2.1.1. Además, se añadió a la mezcla de PEDOT: PSS y 

nanopartículas, dimethyl sulfoxide (DMSO) para incrementar la 

conductividad y ayudar en la dispersión de las nanopartículas, así como un 

surfactante Triton x-100. 76–78 

 

Las muestras tratadas en este apartado se obtuvieron durante la 

estancia realizada en el departamento de Solar Cells situado en el Instituto 

para la Energía (IFE-Institutt for Energiteknikk) en Kjeller, Noruega, bajo la 

supervisión del Dr. Smagul Karazhanov y el Dr. Erik Stensrud Marstein. 

 

A continuación, se describirá la obtención de los composites que dieron 

mejores resultados en la posterior caracterización.  

 
® PEDOT: PSS con nanopartículas de ,-Ga2O3 

 
Para la obtención del composite con las nanopartículas de la fase β de 

Ga2O3 se siguieron dos métodos distintos de síntesis: 

 
o Método A: Se prepara una mezcla con PEDOT: PSS, tipo M122, en un 

vaso de precipitado junto con un 5% de DMSO y un 0.1% de Triton 

x-100, y se remueve durante 2 horas. A continuación, la mezcla se 

filtra con una membrana de 45 ;m de porosidad. A la mezcla 

resultante se incorpora un 1% en peso de las nanopartículas. Esta se 

remueve durante 2 horas y se homogeneiza con ultrasonidos 

durante 20 segundos con un 10% de potencia o menos, para evitar 
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que el polímero pierda sus propiedades. Los pasos seguidos para la 

realización de este método se presentan esquemáticamente en la 

figura 2.2.  

 
Figura 2.2: Esquema de los pasos a seguir para la obtención del 

composite de PEDOT: PSS con nanopartículas de !-Ga2O3 

mediante el método A. 
 
 
o Método B: Por un lado, se añade en un vaso de precipitado una 

mezcla de PEDOT: PSS M122 y un 0.1% de Triton x-100 removiendo 

esta mezcla durante 30 min. Por otro lado, añadimos DMSO y las 

nanopartículas en una proporción en peso de 5:1 y se homogeneizan 

con ultrasonidos con un 50 o 90% de potencia. A continuación, 

añadimos un 5% de la mezcla de nanopartículas y DMSO a la mezcla 

de PEDOT: PSS con Triton x-100, mezclando todo durante 30 min. En 

la figura 2.3 se ha realizado un esquema con los pasos que se han 

descrito anteriormente para la obtención del método B.  
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Figura 2.3: Esquema de los pasos a seguir para la obtención del 

composite de PEDOT: PSS con nanopartículas a partir del 
método B. 

 
® PEDOT: PSS con nanopartículas de 5-Ga2O3 

 
La obtención del composite con las nanopartículas de la fase γ del 

Ga2O3 se ha llevado a cabo mediante dos vías de síntesis:  

 

o Método B: Este método de síntesis es el mismo que el descrito en el 

apartado anterior (véase figura 2.3), pero con la incorporación de 

nanopartículas de la fase γ en vez de las de fase β.  

 

o Método C: En un vaso de precipitado incorporamos PEDOT: PSS 

M122 y un 5% de DMS. Esta mezcla se remueve durante 2h y a 

continuación, se filtra con una membrana de 45 ;m de porosidad. 

Una vez filtrado se le añade un 0.1% de Triton x-100, así como un 1% 

de nanopartículas. La mezcla resultante se remueve durante 2h y se 

homogeneiza con ultrasonidos durante 1 minuto. Los pasos 

realizados se presentan a modo de esquema en la figura 2.4.  
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Figura 2.4: Esquema de los pasos a seguir para la obtención del 

composite de PEDOT: PSS con nanopartículas de &-
Ga2O3 a partir del método C. 

 
2.1.3 Serie Na2CO3-Ga2O3-TiO2 

 
La obtención de las partículas de la serie NaxGa4+xTin-4-xO2n-2 se ha 

llevado a cabo utilizando el método cerámico. Una de las principales 

ventajas de esta vía es la alta pureza que se consigue de los materiales, así 

como la reproducibilidad de la síntesis. Como ya se mencionó en la 

Introducción, el primer término de la serie homóloga (Na0.7Ga4.72Ti0.29O8) 

fue sintetizado de forma estable por Chandraseka et al.79. Más tarde el 

grupo de D.D.Edwards y J.W.Amoroso lo volvieron a sintetizar añadiendo 

los dos siguientes términos de la serie, es decir Na0.8Ga4.8Ti1.2O10 y  

Na0.8Ga4.8Ti2.2O12
49–53

. 

 

Este método está basado en utilizar diferente estequiometría en los 

productos de partida, según el término de la serie que queramos obtener, 

según la siguiente reacción química:   

 

(4+x) /2 Ga2O3 + (n-4-x) TiO2 + x/2 Na2CO3  NaxGa4+xTin-4-xO2n-2 
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donde x~0.7 ó 0.8 y n representa el término de la serie homóloga. En el 

presente trabajo se ha realizado la síntesis de los tres primeros términos, 

con n igual a 5, 6 y 7. El polvo obtenido de la mezcla de los precursores se 

homogeneiza y se prensa para formar pastillas de 2cm de diámetro. La 

pastilla resultante se introduce en un crisol, con una cama de polvos de 

sacrificio para evitar impurezas, y se les aplica un tratamiento térmico 

variando la temperatura y el tiempo de calcinado. Al finalizar este 

tratamiento, se obtienen pastillas con las cuales se procederá a realizar la 

mayoría de los estudios expuestos en el capítulo 5. Para el estudio con 

algunas técnicas se molieron estas pastillas para obtener el material en 

polvo.  

 

A continuación, se presenta un cuadro con los tres términos de la serie 

homóloga que se han estudiado en este trabajo, aclarando que para el 

primer y tercer término las horas indicadas se han realizado en dos fases, 

primero se realizan las primeras 24h, se extrae la pastilla del horno para 

su homogenización y se prensa otra vez para su posterior tratamiento 

térmico de las 24 horas restantes.49,50,53,54 

 
Tabla 2.1: Distintos tratamientos térmicos para la obtención de las fases de la 

serie homóloga de NGTO. 
 

 Muestra Composición Temperatura Tiempo 
Término 1 

(n=5) NGTO1 Na0.7 Ga4.7 Ti0.3 O8 1225℃ 48 h 

Término 2 
(n=6) NGTO2 Na0.8 Ga4.8 Ti1.2 O10 1225℃ 14 h 

Término 3 
(n=7) NGTO3 Na0.8 Ga4.8 Ti2.2 O12 1225℃ 48 h 

 
 

2.1.4 Síntesis de partículas de la serie LiNO3-Ga2O3-TiO2 
 

La síntesis de este compuesto se ha llevado a cabo mediante el 

intercambio de iones de sodio en las muestras de la serie homóloga 

NaxGa4+xTin-4-xO2n-2  por iones de litio49,57. Este proceso de intercambio 
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iónico tiene lugar mediante una reacción química en diferentes pasos, 

donde los iones móviles hidratados, en nuestro caso Na+, se intercambian 

por iones de igual carga de otro compuesto, en nuestro caso Li+. En 

ocasiones puede pasar que el ión presente en la reacción tenga mucha 

afinidad iónica y no termine por intercambiarse del todo quedando algún 

residuo del ión principal 57,80. La estequiometría de los productos 

obtenidos será: 

 
LixGa4+xTin-4-xO2n-2 (x~0.7-0.8)                LixGa4+xTi1-xO8 con n=5 (LGTO1) 

      LixGa4+xTi2-xO10 con n=6 (LGTO2) 
      LixGa4+xTi3-xO12 con n=7 (LGTO3) 

 
Se parte de las muestras de polvo de NaxGa4+xTin-4-xO2n-2 sintetizadas 

mediante el proceso descrito en el apartado anterior mezclándose con 

nitrato de litio (LiNO3), intercambiador iónico que utilizaremos en esta 

síntesis con una proporción 1:10 en peso. Una vez homogeneizados 

correctamente, los polvos resultantes se prensan en forma de pastilla y 

posteriormente se introducen en un crisol para el tratamiento térmico, a 

425°C durante 24h. Finalizado este tratamiento, el material se limpiará 

filtrando con agua destilada dos veces. Finalmente, el gel que resulta de la 

limpieza, se seca a 50° C durante aproximadamente 10h, hasta conseguir 

el polvo final. Este procedimiento se realiza para los tres términos de la 

serie homóloga que queremos conseguir a partir de las partículas 

obtenidas de la serie anterior (NaxGa4+xTin-4-xO2n-2), resultando los términos 

LGTO1 (n=5), LGTO2 (n=6) y LGTO3 (n=7)57,58.  

 

2.1.5 Nomenclatura de las distintas muestras 
 

Con el objetivo de simplificar el nombre de las distintas muestras 

estudiadas a lo largo de este trabajo, se ha identificado cada muestra de 

este bloque con la nomenclatura mencionada a continuación:  

 

- Las nanopartículas de óxido de galio se nombrarán en función de 

la fase que se ha obtenido: ,-Ga2O3 y 5- Ga2O3. 
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- Las muestras realizadas correspondientes a la serie homóloga de 

NaxGa4+xTin-4-xO2n-2 se nombrarán en función del término que se ha 

obtenido, ya sea NGTO1 para el término 1 (n=5), NGTO2 para el 

término 2 (n=6) y NGTO3 para el tercer término (n=7). 
- Para las muestras correspondientes a las fases de LixGa4+xTin-4-xO2n-

2 se nombrarán también en función del término obtenido como 

sigue a continuación LGTO1, LGTO2 y LGTO3 para el primer, 

segundo y tercer término respectivamente. 
- Por último, los composites realizados se nombrarán según la fase 

de las nanopartículas de Ga2O3 que lleve la síntesis, seguido de la 

letra correspondiente al método de síntesis realizado para la 

obtención del PEDOT:PSS. De este modo, *-A es la muestra 

sintetizada por el método A y con las nanopartículas de la fase β- 

del óxido de galio, muestra *-B realizada por el método B con esta 

misma fase de las nanopartículas, muestra --C perteneciente a la 

síntesis realizada por el método C del PEDOT:PSS con 

nanopartículas de la fase γ- y por último --B para la muestra 

realizada mediante el método B y con nanopartículas de esta 

última fase. 
 

Para resumir y simplificar lo explicado anteriormente se presenta a 

continuación una tabla (tabla 2.2) con la nomenclatura seguida a lo largo 

del presente trabajo:  

  
Tabla 2.2: Nomenclatura a seguir durante el presente trabajo, para las distintas 

muestras estudiadas. 
 

Ga2O3 nanopartículas y composites Series homólogas 
,-Ga2O3 NGTO1 
5- Ga2O3 NGTO2 
,-A NGTO3 
,-B LGTO1 
5-C LGTO2 
5-B LGTO3 
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2.2 Técnicas de caracterización 
 

Los materiales sintetizados en este trabajo se han caracterizado desde 

el punto de vista estructural, morfológico, así como de sus propiedades 

ópticas y electrónicas. Comenzaremos dando una breve descripción de las 

técnicas utilizadas para la caracterización.  

 

2.2.1 Difracción de rayos X (XRD)  
 

La técnica de difracción de rayos X nos proporciona información sobre 

la estructura cristalina, incluyendo las fases del material. Esta técnica 

consiste en hacer incidir un haz de rayos X sobre una muestra sólida 

cristalina. Los planos cristalinos de este material actuarán como redes de 

difracción de modo que obtenemos una distribución de los máximos de 

difracción provenientes de la ley de Bragg (figura 2.5) según la ecuación81:  

 

=> = 21A4>(C)   (2.1) 
 

donde = es la longitud de onda de la radiación incidente, n es un número 

entero que indica el orden de difracción, d es la distancia interplanar y C 

es el ángulo de incidencia al que se obtiene el máximo de difracción. Cada 

material tiene su propia distribución de distancias interplanares, por lo 

que podremos determinar de qué estructura cristalina se trata. En este 

caso, ha sido de utilidad para determinar la pureza del material, en cuanto 

a la detección de varias fases en los productos obtenidos. Todo esto se 

obtiene comparando el espectro que obtenemos con una base de datos.  

 

El análisis de los mecanismos de difracción permite estudiar el tamaño 

medio de partícula del material utilizando la fórmula de Scherrer, con la 

cual podemos relacionar el tamaño con la anchura media de los máximos 

de difracción del material mediante la fórmula 82: 

 

E =
!"

#$%&'
   (2.2) 
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donde K es el factor de forma que posee valores próximos a la unidad (a 

lo largo del presente trabajo se ha usado un valor de 0.9),  = es la longitud 

de onda de la radiación incidente, B es la anchura a media altura del 

máximo de difracción y C es el ángulo de difracción del mismo.  

 

La configuración del sistema llevado a cabo en este trabajo ha sido la 

configuración normal (C − 2C) donde tanto la muestra (C) como el 

detector (2C) giran sincronizados para recoger el haz difractado, como se 

muestra en la figura 2.5. 

 
Figura 2.5: (a) Esquema de planos atómicos en difracción de Bragg 

(b) Esquema de la configuración en modo normal (# −
2#). 

 
Las medidas realizadas en este trabajo se han llevado a cabo en el 

Centro de Apoyo a la Investigación (CAI) de la Universidad Complutense 

de Madrid, donde disponen de diversos equipos de medida relacionados 

con esta técnica. El equipo que se ha utilizado en el presente trabajo ha 

sido un difractómetro PANalytical’s X’Pert MPD con rayos X de la línea Kα 

del Cu (λ = 0.154183 nm).  

 
 
 
 
 

(a) (b) 
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2.2.2 Espectroscopía Raman  
 

Dependiendo de cómo la luz monocromática, con energía hF(, 

interaccione con el material vamos a tener distintos procesos de 

dispersión, como se ilustra en la figura 2.6:  

 

o Si el fotón incidente se dispersa elásticamente y la energía incidente 

es igual a la energía de salida, esta dispersión se conoce como 

dispersión Rayleigh. 

o Cuando el fotón incidente se dispersa a una frecuencia distinta, 

liberando o absorbiendo energía tenemos una dispersión inelástica o 

dispersión Raman. En este caso la energía incidente puede ser mayor 

que la del dispersado, que ocurre cuando el medio absorbe energía, 

en cuyo caso tenemos dispersión Stokes. También puede ser la 

energía del fotón incidente menor que la del dispersado, entonces 

tendremos dispersión Anti-Stokes.  

 
Figura 2.6: Esquema de los procesos de dispersión Rayleigh y Raman. 

 
 

La técnica de espectroscopía Raman consiste en el estudio de la luz 

dispersada de modo inelástico por el material cuando se incide con luz 

ΔE=0 ΔE<0 ΔE>0

En
er
gí
a

Dispersión Raman

Estados
virtuales

Estados
vibracionales 

Estado fundamental 
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monocromática, con energía hF(  lo que nos puede aportar información 

estructural del material. Parte de este haz se dispersa cambiando su 

frecuencia F± = F( ± ∆F debido a la interacción del haz con los fonones 

del material. Estas frecuencias dispersadas (F*, F+) son las frecuencias 

Raman, el conjunto de la cuales es característico de cada material y de su 

estructura cristalina. En el presente trabajo se ha determinado la 

dispersión Stokes83,84. 

 

Para la realización del estudio Raman en los distintos materiales de este 

trabajo, se ha utilizado un microscopio óptico confocal Horiba Jobin Yvon 

LabRAM HR800 en el laboratorio de del grupo de investigación Física de 

Nanomateriales electrónicos (FINE) del departamento de Física de 

Materiales. Este equipo está provisto con un láser de He-Ne (==632.8 nm) 

así como un láser de He-Cd (==325 nm).  

 

2.2.3 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 
 

A través de la microscopía electrónica de barrido o SEM, proveniente 

de las siglas en inglés de Scanning Electron Microscopy, podemos obtener 

información sobre la morfología de la muestra a estudiar desde escala 

nanométrica (nm), así como información adicional gracias a la generación 

de distintas señales producidas por la interacción del haz enfocado de 

electrones acelerados con energías típicas de varios keV con la muestra. 

Los electrones que interaccionan con ella se dispersan elástica e 

inelásticamente produciendo distintas señales: fotones 

catodoluminiscencia (CL), electrones secundarios (SE), electrones 

retrodispersados (BSE), electrones Auger así como espectroscopía de 

rayos X por dispersión de energía (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy, 
EDS). Estas señales se representan en la figura 2.7, todas ellas aportan 

distinta información del material útiles para una exhaustiva 

caracterización del mismo. El haz de electrones barre la superficie de la 

muestra permitiendo obtener la información con resolución espacial. 85,86 
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Figura 2.7: Esquema de las distintas señales producidas por el haz 

de electrones del microscopio electrónico de barrido 
(SEM). 

 
En el esquema de la interacción de las distintas señales producidas por 

el haz, figura 2.7,  también se indica la profundidad de penetración del haz 

de electrones (R), que depende principalmente de la energía del haz (E0), 

así como del número atómico (Z) , el número másico (A) y de la densidad 

(J) del material, todo ello incluido en la ecuación de Kanaya y Okayama 

(ecuación 2.3)87: 

 

! = !,!#$%	.(	.)!
"/$	

*	.		+%/& 	 ∙ 	 ,-.!,/$0	.		-!
'$	.		)!1

"
$

(-.-,/3$	.		-!'$	.		)!)
(
$
	(&')   (2.3) 

 
En la figura 2.8 se muestra un esquema de un equipo SEM típico, el cual 

consta de un cañón de electrones, donde estos son acelerados con una 

diferencia de potencial entre 0.1 y 30 kV. Este haz pasa por una serie de 

lentes electromagnéticas (lentes condensadoras) y aperturas con las que 

conseguimos un enfoque del haz, cuanto mayor resolución queramos 

menor tiene que ser el diámetro del haz. El haz atraviesa una última lente 

Haz de electrones

Catodoluminiscencia (CL)

Rayos X

Electrones retrodispersados

Electrones secundarios
Electrones Auger

Superficie de la muestra
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donde hay unas bobinas deflectoras que se encargan del barrido sobre un 

área de la muestra. Por último, las señales emitidas como consecuencia de 

la interacción con el haz de electrones son recogidas por distintos 

detectores dependiendo de la naturaleza de la señal. Todo el sistema 

interno de la columna del SEM y cámara se encuentra en condiciones de 

alto vacío.  

 
Figura 2.8: Esquema de un equipo SEM. 

 
 

• Espectroscopía de rayos X por dispersión de energía (EDS) 
 

Esta técnica está asociada al SEM y al TEM. Como se muestra en la 

figura 2.9, una de las señales que se puede detectar en un microscopio 

electrónico son los rayos-X emitidos por los átomos que la componen.  

 

Cuando se bombardea la muestra con el haz de electrones energético, 

se pueden extraer los electrones de las capas internas del átomo, dejando 
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esos niveles desocupados, figura 2.9 (a). Al decaer el e- de las capas 

superiores a uno de estos niveles se libera la diferencia de energía en 

forma de un fotón de rayos X figura 2.9 (b). Estas diferencias de energía 

son características de cada elemento por lo que con ello podemos hacer 

un análisis composicional del material identificando cuáles componen el 

material, así como su concentración.  

 

Lo que se refleja en un espectro típico de microanálisis de rayos X es 

una serie de picos, agrupados en conjuntos característicos asociados a las 

diferentes capas de cada átomo, ya sean la capa M, L o K, en función de la 

profundidad de éstas. En el SEM se pueden analizar tanto espectros de 

rayos X, recogiendo las cuentas de los fotones en función de su energía, 

como mapas de rayos X, para diferentes elementos presentes en la 

muestra. En este último modo, se monitoriza la señal de un pico, 

característico de un átomo, mientras se barre con el haz de e- la superficie 

de la muestra obteniendo un mapa composicional con gran resolución 

espacial 85. 

 

El sistema de medida que se ha utilizado a lo largo del presente trabajo 

para las mediciones de microanálisis de rayos X es un Bruker AXS en un 

SEM Leica 440Stereoscan, en el laboratorio del grupo FINE del 

departamento de Física de Materiales.  
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Figura 2.9: Generación de la señal de rayos X (a) el haz procedente 
del SEM incide sobre la muestra y arranca un electrón 
de un nivel profundo y lo expulsa del átomo, dejando un 
nivel desocupado o hueco. (b) Un electrón de las capas 
externas ocupa el estado desocupado dejado por el 
electrón de la capa interna, emitiendo un fotón de alta 
energía. 

 
2.2.4 Catodoluminiscencia (CL) 

 
Otra de las técnicas que pueden venir asociadas a un SEM es la 

catodoluminiscencia (CL, procedente del inglés Cathodoluminescence), 

mostrada en el esquema de las distintas señales en la figura 2.7. Está 

basada en la interacción del haz de electrones del SEM con los e- de 

valencia de las capas externas de la muestra, siendo de gran interés en el 

estudio de semiconductores. Esta interacción puede provocar la 

recombinación radiativa de pares electrón-hueco (e--h+) dando lugar a la 

emisión de fotones en un rango de longitudes de onda comprendido entre 

el infrarrojo (IR) y el ultravioleta (UV). Esta emisión de fotones se producirá 

cuando los electrones del material son excitados desde la banda de 

valencia (BV) a la banda de conducción (BC), creando los pares e--h+ 

mencionados, los cuales pueden sufrir distintos procesos de 

desexcitación, mostrados en la figura 2.10. Entre ellos se encuentra la 

(b) (a) 
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recombinación banda a banda (1), así como entre niveles asociados a 

defectos del material dentro de la banda de energías prohibidas (2-6). 88  

 
Por lo general, la resolución espacial de esta técnica dependerá de 

diversos factores, como E0, Z, A y J	(ver ecuación 2.3), así como la longitud 

de difusión de los portadores. A mayor longitud de difusión, peor 

resolución espacial de CL.  

 
Figura 2.10: Representación de las principales desexcitaciones de 

los pares e--h+ desde la BC a la BV. (1) transición banda-
banda (2) transición desde un nivel donor (D) a la BV (3) 
transición desde la BC a un nivel aceptor (A) (4) 
transición de nivel D a nivel A (5) transición de un nivel 
profundo a la BV (6) intraiónica.  

 
 

En la figura 2.11 se muestra un esquema de un microscopio SEM 

equipado con detectores necesarios para la medición de espectros e 

imágenes de CL. Los espectros realizados a lo largo del presente trabajo se 

han llevado a cabo en dos equipos: Hitachi S2500 y Leica 440 Stereoscan. 

La luz emitida por la muestra se recoge con una lente y es guiada por una 

guía de luz a un fotomultiplicador, PMT900 o a una cámara CCD 

Hamamatsu PMA-12, que posee un rango de medida comprendido entre 

200-950 nm. 
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Figura 2.11: Esquema del montaje experimental de un SEM para la 

obtención de espectros de CL e imágenes. 
 

2.2.5 Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 
 

La microscopía electrónica de transmisión proporciona información 

sobre la estructura cristalina, orientaciones cristalinas y morfología de la 

muestra, así como posibles defectos estructurales, todo ello gracias a la 

combinación de los diferentes modos de obtener imágenes que poseen 

los microscopios de transmisión. A diferencia del SEM, en el TEM se 

recogen las señales que se originan cuando los electrones energéticos 

(>100keV) atraviesan la muestra. Estos microscopios suelen operar con un 

rango de energías comprendido entre 100 keV y 1 MeV. Por tanto, para 

esta técnica se requiere una muestra que sea lo suficientemente delgada 

como para que los electrones sean capaces de atravesarla cuando se 

incide con el haz de electrones, lo que sucede con espesores máximos de 

unos 50 a 100 nm, por lo general.  

 

Una de las principales características del TEM es su alta resolución 

espacial, pudiendo obtener imágenes con una resolución del orden de Å o 
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menores, dependiendo de la calidad de la muestra, del equipo utilizado y 

de las condiciones de trabajo. Además, se puede obtener información del 

espacio recíproco, a partir de la difracción de electrones en un área 

seleccionada (SAED- Selected Area Electron Diffraction), con lo que se 

estudia la estructura cristalina y la orientación de la muestra. A partir de 

las imágenes de alta resolución (HRTEM- High resolution TEM) podremos 

estudiar la calidad cristalina de la muestra. Para la obtención de los mapas 

composicionales será necesario un instrumento equipado con el modo 

STEM (Scanning Transmission electron microscopy). Otra de las ventajas 

del TEM es la capacidad que tiene mediante la técnica de EELS (Electron 
energy loss spectroscopy), de poder realizar tanto espectros como mapas 

composicionales de alta resolución, donde seremos capaces de ver la 

distribución atómica y química del cristal89. Esta información se obtiene de 

que los picos de los espectros obtenidos son las energías características 

entre las capas atómicas. Además, con este último modo (STEM) podemos 

obtener imágenes de HAADF (high-angle annular dark-field), BF (bright-
field o campo claro) o en ADF (annular dark-field o campo oscuro) técnicas 

que son muy sensibles al número atómico Z, dado que el ángulo de 

desviación del haz dispersado depende del número atómico 90,91. En la 

figura 2.12 se presentan los esquemas de la obtención de las diferentes 

imágenes en un TEM. La figura 2.12 (a) corresponde a un modo HRTEM 

donde se incide con un haz cuasiparalelo que llega a una muestra delgada, 

obteniendo la imagen de las interferencias de los haces difractados. Por 

otro lado en la figura 2.12 (b) se muestra el modo STEM, en este caso se 

incide con un haz convergente, recogiendo señales de HAADF o BF en 

función de donde recojamos la señal, si en el anillo o en medio de él. 

Además en este último método se puede obtener información de la 

técnica EELS.90,92  
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Figura 2.12: a) Esquema de la obtención de imágenes en modo 

HRTEM, b) esquema de la obtención de imágenes en 
modo STEM.  

 
Todas las medidas realizadas de TEM a lo largo de este trabajo se han 

llevado a cabo en el ICTS- Centro Nacional de Microscopía, situado en la 

Universidad Complutense de Madrid. Estas medidas se realizaron en un 

microscopio JEOL JEM 3000F, operando con energía de 300 keV y un JEOL 

JEM GRAND ARM300cF. Todo ello se realizó en colaboración con el 

departamento de Química Inorgánica I, de la Universidad Complutense de 

Madrid, bajo la supervisión de la Dra. Almudena Torres.  

 

2.2.6 Fotoluminiscencia con fotones y tiempos de vida  
 

• Fotoluminiscencia (PL) y PL de excitación (PLE) 
 

La fotoluminiscencia (PL, Photoluminescence) es una técnica que 

estudia la emisión de luz producida por la excitación de la muestra con 

fotones. A diferencia de la CL, la PL permite una excitación selectiva de los 

mecanismos radiativos, asociada a la posibilidad de ajustar o seleccionar 

(a) (b) HRTEM STEM 
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la longitud de onda de la fuente de excitación. Cuando incidimos con 

fotones en una determinada longitud de onda, se producen pares 

electrón-hueco (e--h+). Cuando el par e--h+ se recombina radiativamente 

emite un fotón con una determinada longitud de onda. Asociada a esta 

técnica está la fotoluminiscencia de excitación (PL excitation con las siglas 
PLE), basada en el barrido de longitudes de onda de excitación, 

manteniendo fija la longitud de onda de emisión. Con esta técnica somos 

capaces de estudiar la banda de energía prohibida o band gap (Egap) 

característico de cada material, así como detectar la presencia de niveles 

de energía en el gap del material. En la figura 2.13 se muestra un esquema 

de emisión y excitación de la BV y BC del material 93. 
 

 
 

Figura 2.13: a) Esquema Fotoluminiscencia (PL), b) PL de 
excitación (PLE). 

 
 

En la Figura 2.14 se muestra un esquema del espectrofluorímetro que 

se ha utilizado en esta tesis doctoral, un sistema Edinburgh Instruments 

FLS1000, con una lámpara de Xe de 450W, un LED pulsado Edinburgh 

Instruments EPLED con ==256.8 nm, un detector con conteo de fotones 

(photon counting) PMT-900 con un rango de detección desde 185nm hasta 

!ex
!em !ex !em

Electrones

Huecos
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900nm y monocromadores de 300 mm de distancia focal. Este equipo 

permite medidas de PL y PLE, así como la realización de estas medidas en 

un rango de temperaturas que abarca desde los 4K a temperatura 

ambiente, gracias a la presencia de un criostato, Oxford Instruments de He 

de ciclo cerrado.  

 

Al incidir el haz monocromático sobre la muestra, ésta emite luz, parte 

de la cual es recogida por un monocromador, tras el cual llega al 

fotomultiplicador. Antes del monocromador se coloca un filtro pasa alta 

que bloquea los fotones de excitación reflejados en la superficie de la 

muestra. 

 
Figura 2.14: Esquema del sistema de medida PL y PLE. (1) 

Monocromadores de excitación y espejos, (2) Muestra, 
(3) Filtro emisión, (4) Monocromador de emisión y 
espejos.  

 
• PL resuelta en tiempo  

 
El equipo cuenta también con un LED UV pulsado que permite realizar 

estudios de PL resuelta en tiempo (TR-PL, Time resolved 
photoluminescence).  
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Esta técnica, proporciona información sobre los tiempos de vida (K) de 

decaimiento electrónico que provienen de los procesos de recombinación 

que tienen lugar cuando el material vuelve al estado de equilibrio tras ser 

excitado por un pulso corto del LED UV pulsado. La desexcitación de esos 

pares e--h+, posee un tiempo de vida característico para cada proceso de 

recombinación. En la literatura se pueden encontrar distintos modelos 

para estudiar la dependencia de la intensidad de luz emitida con el tiempo. 

El modelo más habitual a seguir para el estudio de TR-PL es un modelo 

exponencial: 94–96 

L(M) = expQ−M KR S   (2.4) 
 

La configuración del sistema de medida se representa en la figura 2.15. 

El LED pulsado emite pulsos de ~ 1ns . La resolución temporal está limitada 

a ~ 150 ps, tras deconvolucionar la curva de decaimiento con el perfil 

temporal del pulso de excitación.   

  
 
Figura 2.15: Esquema del sistema experimental para la medida de 

tiempos de vida. (1) muestra, (2) filtro emisión, (3) 
monocromadores de emisión y espejos.  
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• Medidas de PL, PLE y TR-PL con variación de temperatura 
 

Una de las ventajas que posee el equipo utilizado para las medidas 

tanto de PL como de tiempos de vida, descritas anteriormente, es que 

cuenta con un criostato acoplado que permite variar la temperatura desde 

los 4K a temperatura ambiente. Esto amplía la información que se puede 

extraer de las medidas de PL y PLE, ayudando a entender en profundidad 

los procesos de luminiscencia en la muestra, ya que los mecanismos de 

recombinación dependen fuertemente de la temperatura.  

 

Las recombinaciones radiativas y no-radiativas dependen de la 

temperatura. En la figura 2.16 se representa el modelo de coordenada 

configuracional de los dos tipos de transiciones que pueden tener lugar 

cuando excitamos el material a estudiar. El modelo de coordenada 

configuracional incluye información tanto de los estados electrónicos 

como del acoplo con estados vibracionales del cristal. Al ser excitados, los 

centros emisores se promueven desde un nivel A (estado fundamental) a 

un nivel B (estado excitado). Este centro se relaja liberando parte de su 

energía a la red en forma de fonones, pasando a una posición C. Desde 

este punto, la desexcitación puede recorrer dos caminos distintos, uno de 

ellos marcado con las líneas azules en la figura y el otro en verde. En el 

primero de ellos (flechas azules), el centro espontáneamente puede volver 

a un estado fundamental emitiendo un fotón, y colocarse en un punto D, 

donde por último se vuelve a relajar y pasa otra vez al punto A. El segundo 

camino que puede seguir (flechas verdes) es cuando el centro recorre una 

transición no radiativa, pasando por activación térmica de la posición C a 

la E. La diferencia que hay entre ambas posiciones es lo que se conoce 

como energía de activación. Por último, el centro pasa de la posición E al 

estado fundamental sin emitir ningún fotón, cediendo toda su energía en 

forma de fonones. Todo esto conlleva un aumento en la intensidad de la 

PL cuando nos acercamos a rangos de temperatura bajas. Esto sigue el 

siguiente modelo94–97:  
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)56(*) = 7!
-.( 89:(; )*

+,-
)
   (2.5) 

 

 
Figura 2.16: Modelo de coordenada configuracional de las 

transiciones radiativa y no-radiativa desde un nivel 
excitado. 

 

Además, otra de las consecuencias que tiene en un semiconductor la 

variación de la temperatura es que el gap se ve afectado. A medida que 

disminuimos la temperatura, de modo general, aumentará el gap de dicho 

material, debido esencialmente a la contracción del parámetro de red95.  

 

2.2.7 Fotoconductancia en modo cuasi-estacionario 
(QSSPC) 

 
La fotoconductacia en modo cuasi-estacionario o Quasi-steady State 

Photoconductance (QSSPC) en inglés, permite la medida de la 

conductancia a partir del exceso de portadores de carga, así como la 

medida de los tiempos de vida útiles o effective lifetime (K,--). Este técnica 

es una de las más utilizadas en el sector de los dispositivos fotovoltaicos, 

ya que permite la adquisición mapas con resolución espacial de tiempos 

de vida de los portadores de la superficie del dispositivo.  
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La técnica QSSPC se basa en los procesos de recombinación producidos 

en PL, para lo que se utiliza una lámpara de xenón que produce la 

excitación de los electrones en toda la muestra. La relación entre las 

recombinaciones y el tiempo de vida efectivo (K,--) viene dado por la 

expresión:  

K,-- =
∆/(1)

3(1)
   (2.6) 

 
donde ∆> es el exceso de la densidad de portadores de carga y G(t) es el 

ritmo de fotogeneración de portadores. El equipo usado para estas 

mediciones permite medir simultáneamente G(t) y ∆>.  

 

El ritmo de fotogeneración (G(t)) va a depender de la intensidad de la 

generación de portadores, así como de las propiedades ópticas del 

material objeto de estudio, como se refleja en la siguiente ecuación:  
 

T(M) = UV
4!"#(1)

56!"#
 (2.7) 

 

donde Iref es la fotocorriente generada en una celda fotovoltaica de 

referencia, Wref es el espesor de la muestra de referencia, q la carga del 

electrón y OC es una constante óptica proporcionada por las propiedades 

ópticas de la muestra, las cuales se pueden ajustar en el propio sistema 

con tablas ya predeterminadas.    

 

La densidad del exceso de portadores de carga se puede calcular 

cuando la muestra está acoplada a una bobina inductora de frecuencia que 

mide los cambios en la conductancia cuando cambia de sentido. Una 

muestra de referencia y un osciloscopio se encargan de medir la 

dependencia con el tiempo del exceso de conductancia ∆W(M) tanto de la 

muestra de referencia como de la muestra a estudiar. Por tanto, el exceso 

de densidad de portadores de carga está determinado por98–101:  

 

∆>(M) =
∆7(1)

589$*	9%;6´
 (2.8) 
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en la que ;/ y ;= son las movilidades de los electrones y los huecos, W’ es 

el espesor de la muestra, q es la carga del electrón.   

 

Un esquema del equipo utilizado se muestra en la figura 2.17, donde 

podemos observar que la luz procedente de la lámpara de xenón incide 

verticalmente sobre la oblea del material, donde hay una bobina inductora 

acoplada que se encarga de medir en QSSPC.  

 
Figura 2.17: Esquema del sistema de medida de QSSPC. 

 
Asociada a esta técnica está la posibilidad de obtener imágenes PL. Los 

principios físicos de esta generación de imágenes de fotoluminiscencia son 

similares a los descritos anteriormente. En este caso se ha utilizado una 

técnica en la que se mide la constante de calibración Ccal para la 

comparación entre G(t) y ∆>(M). La constante de calibración es calculada 

en un punto determinado de la oblea, donde mide la intensidad de PL 

(Ipl,cal) y la densidad de portadores en ese mismo punto (∆>$>?). Esta 

constante se calcula mediante una etapa integrada en el proceso de QSSPC 

descrito anteriormente, por lo que el sistema es capaz de calcular el 

tiempo de vida y transformarlo en un píxel de las imágenes de PL para 

crear mapas con resolución espacial de K,--. Una de las principales 
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ventajas de esta técnica es la posible medición de los tiempos de vida y la 

creación de imágenes en un rango de tiempo inferior a otras técnicas 

similares (1-5 minutos por muestra). 100 El esquema del sistema 

experimental utilizado para la medición de imágenes de PL se muestra en 

la Figura 2.18. 

 
Figura 2.18: Esquema del sistema para la medida de imágenes PL 

con QSSPC. 
 

El equipo utilizado en el presente trabajo para las mediciones de los 

tiempos de vida e imágenes de PL es un PL LIS-R1 de la marca BT Imaging, 

con una potencia de iluminación de 4.2 x 10-2 W/cm2 y una longitud de 

onda de excitación de 808nm. Las medidas con este equipo se realizaron 

en el laboratorio del Instituto para la Energía (IFE-Institutt for 
Energiteknikk) en el departamento de Solar Cells, situado en Kjeller, 

Noruega. Todo ello se hizo bajo la supervisión del Dr. Smagul Karazhanov 

y el Dr. Erik Stensrud Marstein, durante la estancia de tres meses que 

realicé en el instituto IFE como parte de la tesis doctoral.  
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2.2.8 Teoría del funcional de la densidad (DFT) 
 

Los cálculos realizados mediante la técnica DFT en el presente trabajo 

de tesis doctoral, se han llevado a cabo por la Doctora Ma Ruth Martínez 

Casado, perteneciente al grupo de investigación FINE en el departamento 

de Física de Materiales. Los cálculos realizados por la Doctora Ma Ruth se 

han utilizado como apoyo para comparar los resultados obtenidos 

mediante las técnicas experimentales.  

 

La teoría del funcional de la densidad (Density Functional Theory o DFT) 

es una técnica teórica de cálculo computacional para sistemas en los que 

el número de átomos hace muy difícil el cálculo teórico, ya que los 

materiales cuentan con unos 1023 átomos por centímetro cúbico. Es uno 

de los métodos más usados a la hora de simular estructuras periódicas en 

mecánica cuántica, así como la estructura electrónica de los cristales, para 

el cálculo numérico de la energía y de la función de ondas de un estado 

fundamental. La ecuación de partida y la base de los cálculos de DFT es la 

ecuación de Schrödinger con la aproximación de Born-Oppenheimer 

(ecuación 2.9)102:  
 

XYZ([@, [A, … , [B) = ]Z([@, [A, … , [B) (2.9) 
 

donde N es el número de átomos que forma el sistema tridimensional y XY 

es el Hamiltoniano del sistema.  

 
A partir de una determinada serie de aproximaciones y teniendo en 

cuenta que la distribución de los núcleos en los sólidos es periódica, por lo 

que el potencial también lo es, podemos decir que la ecuación 2.9 tiene 

soluciones para un conjunto de autofunciones Z. Por ello llegamos a la 

expresión:  
 

](Z) = 	∫Z∗XYZ1[ ≡ 	 〈ZaXYaZ〉 (2.10) 
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 teniendo en cuenta que E es el valor medio de la energía y es a su vez un 

funcional de Z.  

 

Los teoremas de Hohenburg-Kohn forman las bases de la teoría DFT. El 

primero de los teoremas cita que el potencial externo queda determinado 
por la densidad de carga electrónica (salvo un término constante). Con 

este teorema se puede determinar el Hamiltoniano de un sistema y 

obtener información del material a estudiar. El segundo teorema expone 

que, para cualquier densidad de carga de prueba definida positivamente, 

∫J1([)1[ = c entonces ](J1) ≥ ](. Por lo tanto, este último teorema 

aplica una restricción al cálculo de DFT imponiendo que sólo es válido para 

el estudio de la energía del estado fundamental. Aún así se puede hacer 

una generalización y conociéndose la función de onda exacta del sistema 

en su estado fundamental se podrán hacer cálculos en estados 

excitados103.  

 

Otra de las teorías fundamentales de los cálculos con DFT es la teoría 

de Kohn-Sham, en la cual, el funcional de la energía se puede expresar 

como104:  
 

](J) = e&(J) +	g,D1(J) + gE(J) + ]D$(J) (2.11) 
 

donde tenemos que los tres primeros términos son uno cinético, otro 

de interacción del potencial exterior y otro a la interacción electrón-

electrón producida en gran medida por la interacción de Coulomb. El 

último término que aparece es el funcional de intercambio y correlación. 

A partir de este último término, Kohn y Sham propusieron la equivalencia 

exacta entre la densidad y la energía del estado fundamental del sistema. 

Además, el método permite calcular determinas propiedades de este 

funcional universal con un buen número de sistemas, así como de predecir 

el comportamiento de nuevos sistemas. Esta teoría también es conocida 

como ab initio. Actualmente, las tres aproximaciones más usadas para el 

funcional de correlación son: LDA (Local Density Approximation) basada 
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en sistemas inhomogéneos aproximando con una integral sobre 

funcionales locales; GGA (Generalised gradient aproximation) donde se 

hace la aproximación dependiendo de la densidad y del gradiente; HSE 

(Heyd-Scuseria-Ernzerhof) la cual obtiene valores más ajustados del band 
gap debido a su inclusión de una parte del intercambio exacto, aunque es 

la que más recursos computacionales consume.  

 

El código utilizado en estos cálculos es el CRYSTAL, que realiza cálculos 

ab initio en sistemas periódicos105.  
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Capítulo 3  

Caracterización de nanopartículas de 
Ga2O3 

 
 

 

En este capítulo se presentan y discuten los diferentes resultados 

obtenidos de la caracterización de nanopartículas de Ga2O3 en dos de sus 

fases β y γ, obtenidas mediante síntesis química, como se describió en el 

capítulo 2 del presente trabajo. Se han llevado a cabo estudios tanto de su 

estructura y de su composición, como de sus propiedades ópticas. Para 

llevar a cabo este análisis se han utilizado técnicas como la difracción de 

Rayos X (XRD), microscopía óptica de barrido (SEM) y espectroscopia 

Raman para la caracterización estructural, morfológica y composicional. 

Junto con estas técnicas se han realizado medidas de catodoluminiscencia 

(CL) y fotoluminiscencia (PL), PL de excitación (PLE) así como PL con 

resolución temporal (TR-PL). Las medidas obtenidas con técnicas basadas 

en PL (PL, PLE y TR-PL) se han realizado desde los 4K hasta temperatura 

ambiente.  

 
3.1 Estructura y caracterización composicional  
 

En el presente apartado se expondrán los resultados obtenidos durante 

la caracterización de la estructura cristalina y de la composición de las 

nanopartículas de la fase β-Ga2O3 y de la γ-Ga2O3. Las técnicas utilizadas 

para el análisis han sido XRD y espectroscopía Raman.  

 

3.1.1 Análisis mediante XRD 
 

Con esta técnica se han podido verificar las fases cristalinas obtenidas 

de las nanopartículas de Ga2O3 y comprobar así que no hubiera presencia 
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de ninguna otra fase producida en el proceso de síntesis. Además, se ha 

podido establecer el tamaño medio aproximado de las partículas 

obtenidas.  

 

En la figura 3.1 se observan los patrones de difracción de ambas fases. 

En la figura 3.1 (a) se presenta la fase β	y en la 3.1 (b) se puede observar 

la fase γ. En ambas gráficas los principales picos de difracción están 

indexados de acuerdo con la estructura monoclínica y cúbica, 

respectivamente  

 

La fase β-Ga2O3 es una fase monoclínica con grupo espacial C2/m y con 

parámetros de red a=12.23 Å, b=3.04 Å y c= 5.81 Å. Los ángulos formados 

por esta estructura monoclínica son h=&=90° y β=103.82° (ICDD: 00-041-

1103), lo que resulta en la indexación de picos mostrada en la figura 3.1 
(a). La fase γ-Ga2O3 (figura 3.1b)) presenta una estructura cúbica con 

grupo espacial Fd3/m, con parámetro de red a= 8.24 Å (ICDD: 01-082-

3194). Asimismo, es importante mencionar que para la fase γ apreciamos 

un espectro de máximos de difracción muy anchos, con la excepción de 

dos picos (marcados con un asterisco en la gráfica) asociados al material 

del portamuestras utilizado para estas mediciones. Por el contrario, la fase 

β presenta un espectro con picos estrechos y muy bien definidos, lo que 

indica que las nanopartículas poseen una excelente calidad cristalina y un 

tamaño promedio mayor 36,106.  
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Figura 3.1: Patrón de XRD obtenidos para a) !-Ga2O3 y b)	"-Ga2O3, 
ambos patrones indexados con las fichas ICDD. Los picos 
correspondientes al portamuestras utilizado se 
presentan con un *.  

 
A partir de estos resultados de XRD, también se ha calculado el tamaño 

de partícula aproximado de los materiales obtenidos a partir de los valores 

del factor de forma K, la longitud de onda de la radiación incidente =, la 

anchura a media altura del máximo de difracción B y el ángulo de 

difracción C, todos ellos proporcionados por las fichas ICDD de cada 

material a partir de los espectros de XRD y junto a la fórmula de Scherrer 

(E = i=/k3lAC) descrita en el apartado 2.2.1 del capítulo 2 de la  

presente memoria (véase ecuación 2.2). Los valores promedios obtenidos 

para la fase % es de unos (32±9) nm aproximadamente y para la fase γ se 

ha obtenido un valor de unos (9.43±0.02) nm.  

 

3.1.2 Análisis mediante espectroscopía Raman  
 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos del estudio 

mediante espectroscopía Raman de las dos fases del óxido de galio 

estudiadas en este trabajo. Esta técnica aporta información 

principalmente estructural, como la fase o la calidad cristalina de las 

muestras. Los espectros mostrados en las figuras 3.2 y 3.3 se han obtenido 

mediante un láser de He-Cd de ==325nm. 
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Para el caso de la fase β podemos observar en la figura 3.2 un espectro 

con picos estrechos y bien definidos, centrados en 169, 200, 229, 322, 347, 

417, 477, 630, 655 y 765 cm-1. Los modos obtenidos para esta fase 

concuerdan con los resultados previos publicados de la fase β-Ga2O3
36,107–

109. Como ya se ha visto en el primer capítulo del presente trabajo en la 

sección 1.1, la estructura cristalina de esta fase del óxido de galio está 

formada por cadenas de octaedros GaO6 y tetraedros de GaO4. El grupo de 

D.Dohy et al. 107, así como posteriormente otros grupos108,109 estudiaron 

de manera teórica y experimental los modos de vibración de esta fase del 

Ga2O3. En estos estudios dividieron los modos de vibración obtenidos en 

tres zonas diferentes. La primera zona, con valores de desplazamiento 

Raman menores a 200 cm-1. La segunda zona corresponde a valores del 

desplazamiento en torno a 300-470 cm-1, relacionada con la deformación 

de los tetraedros y la traslación de los octaedros. Por último, la tercera 

zona con valores mayores que 470 cm-1, donde podemos encontrar los 

movimientos de tensión y flexión relacionados con los modos de vibración 

de los tetraedros. La mayoría de los picos observados en nuestro espectro 

Raman coinciden prácticamente con los publicados en la literatura, con 

una ligera variación, posiblemente debida a la diferencia del método de 

síntesis reportada por cada autor o a efecto del pequeño tamaño de las 

partículas107–110.  
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Figura 3.2: Espectro Raman característico de las nanopartículas de 

la fase !-Ga2O3. 
 

De acuerdo con la bibliografía, esta fase presenta 15 modos activos 

tanto en Raman como en IR, representados en la primera zona de Brillouin 

en el punto Γ, en la que encontramos la siguiente relación de modos 

acústicos y ópticos107–109: 

  
Γ>$% = nF + 2kF 

 
Γ%=1 = 10nG + 4nF + 5kG + 8kF 

  
donde Au y Bu son los modos activos en IR y Ag y Bg los modos activos en 

Raman. La tabla 3.1 presenta un resumen de los picos reportados y los 

obtenidos en estas muestras:  
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Tabla 3.1: Posición de los modos Raman correspondientes a la fase !-Ga2O3, 
comparándolo con los picos obtenidos de la literatura. 

 

Modo Raman 
Posición picos (cm-1) 

Experimentales C.Kranert et. al110 

Ag (1) - 111 
Bg (1) - 114 
Bg (2) - 144 
Ag (2) 169 169 
Ag (3) 200 200 
Ag (4) 322 320 
Ag (5) 347 347 
Bg (3) - 353 
Ag (6) 417 416 
Ag (7) 477 475 
Bg (4) 477 475 
Ag (8) 630 630 
Bg (5) 655 652 
Ag (9) - 658 

Ag (10) 766 767 
 

Con relación a la fase γ del óxido de galio, el espectro Raman se 

presenta en la figura 3.3. Es un espectro que presenta picos muy anchos, 

lo que cabría esperar a la vista de los máximos de difracción de XRD. Los 

picos obtenidos para los modos de vibración de esta fase están centrados 

en 253, 519, 608, 781 cm-1. Como se observa en el espectro sólo se pueden 

resolver varias bandas anchas y débiles posiblemente atribuidas al 

movimiento de tensión y flexión del enlace Ga-O. La forma de este 

espectro coincide con lo observado en estudios previos y estaría 

relacionado con el pequeño tamaño promedio de las nanopartículas 36,106. 

Debido a que la fase  γ del óxido de galio ha sido poco estudiada, no se 

han podido correlacionar los modos Raman con ninguna simetría como en 

el caso de la fase β. 
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Figura 3.3: Espectro Raman característico de las nanopartículas de 

la fase 	"-Ga2O3. 
 
 

3.1.3 Estudio mediante microscopía electrónica de 
transmisión (TEM) 

 
Con el objetivo de finalizar el estudio estructural de las dos fases del 

presente capítulo de Ga2O3, se realiza un análisis mediante TEM. En la 

figura 3.4 se presentan imágenes de TEM de las dos fases estudiadas.  

 

Para el caso de la fase β- Ga2O3 se presenta en la figura 3.4 (a) una 

imagen a bajos aumentos de un conglomerado de nanopartículas, del cual 

se observan diversos tamaños de partícula. En la figura 3.4 (b) se observa 

una imagen de una zona específica de donde se extraen dos imágenes 

ampliadas (figuras 3.4 (c) y (d)) de las cuales se han obtenido dos 

distancias interplanares. De la primera se tiene una distancia de 2.82 Å 

correspondiente al plano (002) y de la segunda se observa una distancia 

de 2.54 Å perteneciente al plano (111), ambos planos correspondientes a 

dos de los máximos de difracción observados en Rayos-X.  

 

En la fase γ-Ga2O3 se ha podido comprobar la disminución del tamaño 

de partícula claramente, en la figura 3.4 (e), en la cual se observa también 
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un conglomerado de nanopartículas más pequeñas que en el caso 

anterior. Esto concuerda con lo calculado mediante el promedio realizado 

por la fórmula de Scherrer en difracción de Rayos-X. En la figura 3.4 (f) se 

observa una imagen a bajos aumentos de una zona del conglomerado, del 

cual se ha podido ampliar un pequeño cuadrado de la imagen, figura 3.4 
(g), del cual se ha podido medir una distancia interplanar de 2.46 Å, 

correspondiente al plano (311) máximo de difracción medido en Rayos-X. 

Por último, cabe mencionar que las imágenes de TEM sugieren que parte 

del material es amorfo. 

 
 

Figura 3.4: Imágenes TEM; a) imagen a bajos aumentos de la fase 
!-Ga2O3, b) región de una nanopartícula de la fase !, c)-
d) dos zonas aumentadas de la imagen b. e) imagen a 
bajos aumentos de la fase "-Ga2O3, f) región de una 
nanopartícula de la fase ", g) zona aumentada de la 
imagen f.  

 

3.2 Estudio de las propiedades ópticas  
 

En el primer capítulo del presente trabajo se introdujeron las 

principales propiedades ópticas que presenta el óxido de galio. Una de las 

más importantes características de este óxido es que posee una banda de 

!-Ga2O3

2.82Å

Distancia interplanar 2.84 
corresponde al plano (002)

No he podido calcular el tamaño de partícula 

2.54Å

Distancia interplanar 2.54 
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"-Ga2O3

Plano (311) que es el 
máximo de intensidad 
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energía prohibida ultra ancha (Egap) en torno a 4.9 eV para la fase β y  

alrededor de 4.7 eV para la fase γ.111,112 Con estas energías del gap permite 

que este material sea transparente desde el infrarrojo hasta el UV cercano. 

A pesar del gap ancho, el Ga2O3 presenta una conductividad eléctrica de 

tipo n en el rango de 10 Ωcm-1 dependiendo del dopado. Estas 

características hacen de este material un buen candidato para 

aplicaciones en optoelectrónica, como ya se ha mencionado 

anteriormente. 15,65,113. 

 
En esta sección se discutirá el estudio de las propiedades de 

luminiscencia de las dos fases del óxido de galio objeto del presente 

trabajo, llevado a cabo mediante las técnicas de CL, PL, PLE y TR-PL. 

Además, se ha analizado el comportamiento al variar la temperatura 

desde 4K hasta temperatura ambiente, de PL, PLE y TR-PL.  

 
3.2.1 Catodoluminiscencia (CL)  

 
La figura 3.5 presenta un espectro de CL característico de las 

nanopartículas de la fase β a tempertaura ambiente. Podemos observar 

una única banda amplia que abarca desde el UV cercano y cubre 

prácticamente todo el rango del visible. Para hacer un análisis más 

detallado de este espectro se realiza una deconvolución mediante 

gaussianas. Con esta deconvolución obtenemos tres componentes en el 

espectro, centradas en 2.69 eV (460nm) línea verde, 2.96 eV (419nm) línea 

azul y 3.31 eV (375nm) línea morada. Las dos últimas bandas pertenecen 

al UV y la primera al azul. Todas estas bandas son características de esta 

fase del óxido de galio, comúnmente asignadas a defectos puntuales, 

aunque sigue habiendo cierta discusión sobre su origen exacto114–117.  
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Figura 3.5: Espectro de CL de nanopartículas de !-Ga2O3 a 

temperatura ambiente junto a la deconvolución 
mediante gaussianas.  

 
Óxidos como el Ga2O3 presentan por naturaleza defectos tales como 

vacantes de Ga o vacantes de oxígeno (VGa y VO). Uno de los modelos más 

utilizados para explicar la emisión del UV y del azul, es la que atribuye estas 

emisiones a esos defectos del material. Una de las explicaciones de la 

procedencia de esas emisiones es el modelo conocido como DAP (donor-
aceptor pairs), donde proponen que los donores son Vo y los aceptores VGa 

o por pares de VO-VGa
114,116,118,119. Sin embargo, en estudios recientes, se ha 

mencionado la posibilidad de que las emisiones producidas en el UV sigan 

otro modelo distinto. Este modelo implicaría que estas sean debidas a 

transiciones radiativas entre banda-defecto, como defectos nativos o 

algún tipo de impureza15,115,117,120. 

 
En la figura 3.6 se muestra un espectro de CL a temperatura ambiente 

de la fase γ del Ga2O3, en el que observamos una banda ancha que abarca 

prácticamente todo el rango del visible. Se ha realizado la deconvolución 

del espectro mediante gaussianas, obteniéndose claramente una única 

banda bien definida centrada en 2.80 eV, línea azul, y una segunda 

subbanda menos intensa centrada en 3.93 eV, línea morada. La primera 
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banda, está centrada en azul y podría ser debida a recombinaciones DAP 

como las descritas en la fase β descritas anteriormente114.  

 
Figura 3.6: Espectro de CL de nanomartículas de 	γ-Ga2O3 a 

temperatura ambiente con deconvolución en 
gaussianas. 

 
 

A modo de resumen y con la intención de comparar ambas fases, la 

tabla 3.2 recoge las principales bandas de emisión obtenidas a partir de la 

deconvolución de los espectros de CL. Comparando los resultados 

obtenidos, podemos observar la presencia de dos bandas en el UV y una 

en el azul para la fase β. Sin embargo, para el caso de la fase γ obtenemos 

una única banda en el azul, prácticamente en la misma posición que en la 

fase β.  

 
Tabla 3.3: Resumen de las bandas obtenidas al realizar la deconvolución a los 

espectros de CL.  
 

Bandas &-Ga2O3 5-Ga2O3 
1 2.69 eV - 
2 2.96 eV 2.80 eV 
3 3.31 eV 3.93 eV 
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3.2.2 Fotoluminiscencia (PL), PL de excitación (PLE) y PL 
resuelta en tiempo (TR-PL)  

 
Con el objetivo de seguir completando el estudio realizado de las 

propiedades ópticas de las fases estudiadas del óxido de galio, se han 

llevado a cabo medidas de PL y PLE. Estas medidas se han realizado en un 

espectrofluorímetro con una lámpara de Xe de 450 W, tal como se 

describió en el capítulo 2. 

 

En la figura 3.7 observamos los espectros de PL y PLE para la fase β del 

Ga2O3 a temperatura ambiente. En ella podemos observar la presencia de 

una única banda de PL centrada en 2.74 eV, perteneciente al rango del 

azul. Respecto a la banda obtenida en PLE, se ha podido calcular el valor 

del gap, a partir de su máximo121, obteniendo un valor aproximado de 

Egap=4.89 eV 119,122,123. 

 
Figura 3.7: Espectros de PL y PLE de nanopartículas de !-Ga2O3 a 

temperatura ambiente. Línea roja PL: con una energía 
de excitación de 4.9 eV. Línea negra: PLE con una 
energía de emisión de 2.7 eV.  

 
En la figura 3.8 se presentan los espectros obtenidos de PL y PLE de la 

fase γ-Ga2O3 a temperatura ambiente.  Se observa que en el espectro de 

PL se obtiene una banda ancha centrada en el rango del visible, con el 
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máximo alrededor de 2.66 eV. A partir del espectro de PLE se ha obtenido 

un valor de la energía de la banda prohibida de Egap=4.72 eV. En la 

literatura se han reportado valores que se aproximan bastante al gap 
obtenido experimentalmente en el presente trabajo, así como la banda 

que aparece en PL 112,124–126. 

 
Figura 3.8: Espectros de PL y PLE de nanopartículas de  "-Ga2O3 a 

temperatura ambiente. Línea roja PL: con una energía 
de excitación de 4.7 eV. Línea negra PLE: con una 
energía de emisión de 2.7 eV.  

 

Ambas fases exhiben una banda ancha de PL en el rango visible. En el 

caso de la fase β está centrada en 2.74 eV y en la γ en 2.66 eV. Estos valores 

están de acuerdo con los reportados previamente para ambas fases, 

centrados aproximadamente en 2.65-2.90 eV para la γ 112,124–127 y 2.40-

2.80 eV para el caso de la fase β 119,128. Por lo tanto, las emisiones de ambas 

fases están en el rango del azul, una emisión muy característica del óxido 

de galio que ya se mostró en CL (figuras 3.5 y 3.6). Como ya se discutió 

más arriba, esta emisión en el azul se atribuye a transiciones donor-

aceptor (DAP) involucrando a donores profundos y a aceptores, debido a 

la presencia de defectos puntuales intrínsecos tales como vacantes de 

oxigeno (Vo), vacantes de Ga o pares de vacantes de Ga-O (VGa, VGa-VO). 

Estos mecanismos que producen la emisión en el azul son los mismos en 
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PL y CL, ya que aunque se exciten con dos fuentes distintas (electrones y 

fotones) los mecanismos de recombinación que se producen dentro de la 

estructura del material son similares 36,112,119,128–130. 

 

Así mismo, los valores reportados para el gap son similares a los 

obtenidos en ambas muestras, Egap=4.98 eV para la fase β y de Egap=4.72 

eV para la fase γ112,119. La diferencia entre ambas energías se atribuye a la 

diferencia estructural que existe entre ambas fases36.  

 

3.2.3 Estudio de la variación de PL, PLE y TR-PL con la 
temperatura  

 
Se ha realizado un estudio de la variación de las distintas emisiones en 

PL y PLE con la temperatura para ambas fases estudiadas a lo largo del 

presente capítulo. Este estudio se ha realizado en un rango de 

temperaturas que abarca desde T= 4K hasta temperatura ambiente.  

 

A partir de la variación de la luminiscencia con la temperatura, se 

puede obtener información sobre qué cambios presentan los mecanismos 

de recombinación, así como los diferentes niveles de energía asociados a 

defectos que pueda presentar el material en su estructura y el 

comportamiento de estos. Es bien conocido que a medida que se 

disminuye o aumenta la temperatura de un material, se espera percibir un 

cambio en las intensidades relativas, anchuras y posiciones de las bandas 

de luminiscencia. Además, es de esperar que el gap de un material 

aumente a medida que disminuye la temperatura, fenómeno que puede 

estudiarse mediante estas técnicas de luminiscencia 95,96,131.  

 

A continuación, se separará en dos bloques todo el estudio de la 

luminiscencia. Por una parte, se explicarán los resultados obtenidos para 

la fase β y por otro lado, para la fase γ.  
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o *-Ga2O3 
 

En la figura 3.9 se muestran los espectros obtenidos para la variación de 

PL con la temperatura, con una excitación de 4.96 eV. Se puede observar 

cómo a medida que disminuimos la temperatura va aumentado la 

intensidad de la emisión, así como el desplazamiento progresivo de la 

banda principal que compone estas emisiones. En las figuras 3.9 b y c se 

presentan las deconvoluciones en gaussianas a 4K y a temperatura 

ambiente de la emisión de estas muestras. Se obtienen dos bandas bien 

diferenciadas a lo largo de toda la variación de la temperatura, la primera 

banda que aparece pertenece al rango del azul (banda β-Vis, línea verde) 

y la segunda banda pertenece al rango del UV (banda β-UV, línea naranja). 

Además, se observa el desplazamiento progresivo de ambas a medida que 

aumenta la temperatura hacia energías menores, pasando de estar 

centrada alrededor de 2.92 eV a 4K hasta 2.70 eV a temperatura ambiente 

en el caso de la banda β-Vis y desde 3.30 eV hasta 3.10 eV, para la banda 

β-UV se ha desplazado. Esta última banda prácticamente desaparece a 

medida que aumenta la temperatura. 

Figura 3.9: a) Espectros de PL en función de la temperatura 
realizados con energía de excitación de 4.9 eV, b) 
espectro de PL a temperatura ambiente y su 
deconvolución, c) espectro de PL a 4K y su deconvolución.  
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Por lo general, la intensidad de las emisiones aumenta con la 

disminución de la temperatura, debido a la ocupación de los niveles 

electrónicos que están involucrados en la luminiscencia y a la influencia de 

las vibraciones de la red sobre las transiciones no radiativas. Para 

entenderlo mejor se ha procedido a analizar la intensidad de los picos de 

PL calculados mediante las deconvoluciones de los espectros a distintas 

temperaturas, tal como se presenta en la figura 3.10. En ella se observa la 

evolución respecto a la temperatura de la banda β-Vis en la figura (a) y de 

la banda β-UV en la figura (b). Se ha realizado un ajuste de ambas gráficas 

mediante la ecuación, que relaciona la variación de las distintas 

intensidades con la temperatura 95–97,132:  
 

LHI(e) =
4&

@*J,
'()*+,-

.
   (3.1) 

 

donde I0 es la intensidad a 4K, A es una constante asociada a los tiempos 

de vida radiativo y no radiativo, Ea es la energía de activación y kB es la 

constante de Boltzmann. Este sistema considera dos niveles distintos, un 

nivel radiativo ER con una determinada población de portadores y un nivel 

no radiativo denotado por ENR, donde Ea=ENR-ER. Los pares e--h+ se generan 

por la absorción de luz y se termalizan, ocupando el nivel radiativo o el no 

radiativo. Después de esto último, los pares e--h+ se pueden recombinar 

radiativamente desde ER , con un tiempo KK  o desde ENR pasar a un nivel 

no radiativo con un determinado tiempo de recombinación KBK. Podemos 

relacionar ambos tiempos de recombinación mediante A=KK/KBK9. La 

energía de activación es característica de cada centro no radiativo. Es de 

esperar que la intensidad de las emisiones vaya en aumento a medida que 

nos acercamos a rangos de temperaturas más bajos. Este comportamiento 

es lo que observamos en las figuras 3.10 (a) y (b) 133,134. En las figuras 3.10 
(c) y (d) se muestra un esquema de la distribución de los niveles descritos 

anteriormente, para la banda β-Vis y banda β-UV, respectivamente.  
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Figura 3.10: a) Variación de las intensidades de PL con la 

temperatura para la banda !-vis con el ajuste a la 
ecuación 3.1, línea verde. b) Variación de la banda !-
UV, con su respectivo ajuste, línea naranja. c) 
Esquema de la variación de niveles de la banda  !-vis 
y d) de la banda !-UV.  

 

En las figuras 3.10 (a) y (b) se observa que se ha obtenido un ajuste 

bastante bueno con la ecuación 3.1 para la variación de la intensidad de 

PL con la temperatura. Para la banda β-vis, se han obtenido valores de Ea= 

30±6 meV y A=5±2 y para la banda β-UV, Eb=57±7 meV y B=194±70. Estos 

resultados obtenidos concuerdan con los valores reportados, de alrededor 

de 19-34 meV para la primera energía de activación y 36-55 meV para la 

segunda, en muestras formadas por nanohilos y nanopartículas de β-

Ga2O3 dopadas con N133,135. 
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A continuación, se han realizado medidas de los tiempos de 

decaimiento de las recombinaciones radiativas que tienen lugar en la fase 

β-Ga2O3, mediante PL resuelta en tiempo. Para excitar las nanopartículas 

se ha usado un LED pulsado con una longitud de onda de 256.8 nm. La 

distribución de los niveles es el descrito anteriormente: compuesta por 

dos niveles distintos, el estado fundamental (E0), otro radiativo (ER) y por 

último el nivel no radiativo (ENRa o ENRb). En la figura 3.11 se observan las 

dos curvas de decaimiento temporal de las recombinaciones a 4K (línea 

negra) y a temperatura ambiente (línea rosa). Estas curvas se han realizado 

detectando fotones con la energía correspondiente al máximo de emisión 

a 2.7 eV, para la cual podremos tener una contribución en el decaimiento 

de los tiempos de vida de la banda del visible (β-vis). Una vez realizadas 

las medidas se ha procedido al ajuste de ambas gráficas con una 

exponencial de doble decaimiento (línea azul)136,137: 

 

L(M) = AexpQ−M K@R S + k4vwQ−M KAR S (3.2) 

 

Figura 3.11:  Gráfica de tiempos de recombinación de la fase !-
Ga2O3. Línea negra a 4K, línea rosa a temperatura 
ambiente y línea azul respuesta el ajuste con la 
ecuación 3.2.  
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Con el ajuste mostrado en la figura 3.11 hemos obtenido dos valores 

de tiempos de recombinación, uno más corto correspondiente al inicio del 

decaimiento en la gráfica, y otro más largo dominante en la cola del 

decaimiento. Cuando estamos a temperatura ambiente obtenemos unos 

valores de K@L>MN.= (2.4±0.1) ns y KAL>MN.= (18±1) ns. Además, cuando nos 

encontramos a 4K obtenemos unos valores desplazados a mayores 

tiempos de vida, K@LP!= (2.6±0.5) ns y KALP!= (26±3) ns. Observando los 

datos obtenidos podemos decir que el K@ apenas sufre una variación con 

la temperatura hacia mayores tiempos, lo que podría indicar una energía 

de activación para este nivel alta. Sin embargo, para el KA sí que se observa 

una variación más significativa. Además, se han reportado valores de estos 

tiempos mayores que los obtenidos en nuestro estudio. Estos valores son 

del orden de 5.4 µs y 24 µs para el caso de nanopartículas de la fase β-

Ga2O3.36 El equipo utilizado en el presente trabajo de tesis doctoral no 

permite detectar tiempos de decaimiento del ordenes de µs, por lo que en 

el futuro deberá estudiarse estas muestras con un equipo que sí lo permita 

para poder comprobar los resultados en el mismo rango de tiempos de 

decaimiento que los trabajos citados. 

 
Con el objetivo de seguir estudiando las propiedades ópticas del 

material, se han realizado medidas de la variación del band gap con la 

temperatura mediante PLE. Esta variación se presenta en la figura3.12 (a), 
observando una banda ancha que se desplaza desde 4.89eV a temperatura 

ambiente hasta 4.92 eV a 4K. Se ha realizado la deconvolución en 

gaussianas de los espectros obtenidos a distintas temperaturas, 

obteniéndose dos bandas bien diferenciadas a temperatura ambiente, 

como se aprecia en la figura 3.12 (b). A medida que disminuye la 

temperatura, la primera banda desaparece y sólo se ajusta a una única 

banda, como se muestra en la figura 3.12 (c) a 4K. En dichas gráficas se 

observa una primera banda (línea morada) posiblemente debida a 

defectos cercanos al borde de banda, centrada en 4.61 eV a temperatura 

ambiente y que desaparece a una temperatura de 60K. La segunda banda 

(línea azul) representa la posición del gap de este material, que se 
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desplaza desde una posición de 4.88 eV a temperatura ambiente hasta 

4.90 eV a 4K.  

 
Figura 3.12:  a) Espectros de PLE de las nanopartículas de !-Ga2O3 

en función de la temperatura con una energía de 
emisión de 2.7 eV. Deconvolución de los espectros de 
PLE b) temperatura ambiente y c) a 4K.  

 
Como ya se ha mencionado previamente, se espera que el gap de un 

material evolucione desplazándose hacia menores energías a medida que 

aumentamos la temperatura. Varshni propuso una relación empírica que 

ajustara la variación del gap con la disminución de la temperatura. Para 

ello propuso la siguiente ecuación96,138,139:  
 

]G(e) = ]G(0) −	
QL/

R*L
   (3.3) 

 

donde Eg(0) es el band gap a la temperatura de 0 K, α representa el límite 

de la pendiente T→ ∞ y β es un parámetro comúnmente relacionado con 

la temperatura de Debye. Varshni discutió la relación entre ambos, pero 

no consiguió ninguna relación concluyente. En su estudio determinó que 

hay materiales como el diamante o el 6HSiC que dan valores de β muy por 

debajo de lo esperado para θS, llegando a la conclusión de que en estos 
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casos predominaría una variación de la temperatura de forma cuadrática 

y haría falta un término adicional en la ecuación. A su vez encontró 

materiales donde este ajuste era considerablemente correcto con una 

variación de entre un 60-70% respecto de los datos previamente 

repostados, casos en los que  se aproximó β≈ θS138,140,141. La variación del 

gap con la temperatura tiene comúnmente asociada una dilatación o 

contracción de la red producida por el incremento o la disminución de la 

temperatura, la cual induce un cambio en la posición relativa de la banda 

de Valencia y de la de Conducción. Esta dilatación térmica, a bajas 

temperaturas no es lineal138. 

 

 Unos años más tarde Viña et al. propusieron un segundo modelo a 

partir de la ecuación de Varshni ya que, en sus estudios sobre el Ge, la 

evolución del gap con la temperatura presentaba una parte de la curva 

con un plateaux, por lo que no se ajustaba correctamente con el modelo 

propuesto por Varshni. Este modelo presenta una disminución en los 

umbrales de energía proporcionales a los factores estadísticos de Bose-

Einstein para la emisión de fonones. Sigue la ecuación142:   
 

ET(T) = a − b Ä1 +
A

U0/2+@
Å (3.4) 

 

donde a y b son dos constantes del ajuste y θ está relacionada de nuevo 

con la temperatura de Debye. Aun así, los casos en los que se aplica esta 

relación son aquéllos en que el decaimiento de la energía con la 

temperatura presenta un aspecto más lineal y no consiguieron un ajuste 

correcto.  

 

Como el modelo propuesto por Viña et al. no se ajusta correctamente 

a todos los materiales, O’Donnell y Chen propusieron un tercer modelo 

más generalizado para todos los materiales, estudiándolo en materiales 

como GaAs y Si, entre otros143: 
 

ET(T) = ET(0) − S	〈ℏω〉[coth(〈ℏω〉/2ä#T) − 1]  (3.5) 
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donde Eg (0) es el band gap a 0K, S es una constante adimensional 

relacionada con la entropía de formación de los pares e--h+ y 〈ℏå〉 es un 

promedio de la energía de los fonones. Proponen este modelo ya que los 

datos que ellos obtienen presentan una anomalía a altas temperaturas 

donde kBT> 〈ℏå〉. En ese rango de temperaturas la pendiente de la 

variación de la energía del gap con la temperatura se acerca al límite del 

valor:   
 

Ä
VW3

VL
Å
M>D

= −2çä# (3.6) 

 

De acuerdo con los datos experimentales adquiridos, hemos obtenido 

la evolución del gap con la temperatura a partir de la banda más intensa 

(línea azul) en los espectros de PLE representados en la figura 3.12 (b) y 
(c). En la figura 3.13 se ha representado esta variación, donde podemos 

observar que la energía decae progresivamente a medida que 

aumentamos la temperatura. Por ello se ha procedido a la realización del 

ajuste de esta gráfica con la ecuación 3.5, modelo de O´Donnell y Chen, 

además de por la ecuación 3.3 con el objetivo de comparar en este caso el 

ajuste mediante el modelo propuesto por Varshni.  

 
Figura 3.13: Evolución de la energía del gap de las nanopartículas 

de !-Ga2O3 con la temperatura, línea continua roja es 
el ajuste con la ecuación 3.5 y línea punteada con la 
ecuación 3.3.   
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Observando ambos ajustes, no se aprecia una clara diferencia. Por 

tanto, se dan en este caso los valores de los parámetros obtenidos 

mediante los dos ajustes. Del ajuste mediante Varshni se obtienen los 

parámetros Eg(0)= 4.97 eV, α= 0.19±0.01 meV/K y %= 705±500 K, de los 

cuales no se ha encontrado literatura previa. Y del ajuste mediante 

O’Donnell obtenemos como resultado que 〈ℏå〉= 23±14 meV, S= 

(5.1±0.5)x10-5 y Eg(0)= 4.90 eV. Los datos reportados en láminas delgadas 

de óxido de galio dan valores del promedio de la energía de los fonones 

entre 35-99 meV en función de los modos de vibración y de la 

polarización144.  

 
o --Ga2O3 

  
Para el caso de las nanopartículas de la fase γ se ha procedido de la 

misma forma que en el anterior. Se ha realizado un estudio de la variación 

de PL con la temperatura, obteniendo una evolución como se observa en 

la figura 3.14 (a), en la que se ha excitado con una energía de 4.8 eV. En el 

espectro se observa que la intensidad aumenta a media que disminuye la 

temperatura, además no se aprecia un desplazamiento claro de la 

principal banda de emisión y que ocupa prácticamente todo el rango del 

visible, centrada aproximadamente en 2.76 eV. Junto a este espectro se 

presentan las deconvoluciones para T=4K y a temperatura ambiente en las 

figuras 3.14 (b) y (c), observando que para ambos casos la deconvolución 

se ha realizado a una única banda, centrada en 2.79 eV a 4K y en 2.76 eV 

a temperatura ambiente, a la que pasaremos a llamar banda γ-vis.  
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Figura 3.14: a) Espectros de PL en función de la temperatura de las 

nanopartículas de "-Ga2O3 con una energía de 
excitación de 4.8 eV, b) deconvolución del espectro de 
PL a temperatura ambiente y c) a T=4K.  

 
En la figura 3.15 (a) se muestra la evolución de la intensidad respecto 

a la temperatura obtenida de cada deconvolución de los espectros de PL 

de la figura anterior. En este caso, los datos obtenidos no se ajustan a la 

ecuación 3.1. Es necesario considerar un segundo nivel no radiativo (a2) 

con una energía de activación mayor que la del primer nivel (a1) (Ea2>Ea1), 

ya que si no el proceso de excitación térmica se satura a bajas 

temperaturas. Por tanto, tendremos dos regiones, una cuando estemos a 

bajas temperaturas (<60K) y la otra cuando nos encontremos en un rango 

con temperaturas más altas (>60K). Un esquema de los dos niveles 

mencionados anteriormente, se presenta en la figura 3.15 (b). 
Introduciendo las diferencias de energía (E>@ = ]BK>@ − ]K  y  E>A =

]BK>A − ]K) y las constantes relacionadas con los tiempos de las 

recombinaciones a los estados radiativos y no radiativos (A1=KK@/KBK@ y 

A2=KKA/KBKA), la variación de la intensidad de las emisiones con la 

temperatura viene descrita por la siguiente ecuación9,145,146: 
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IXY(T) =
Z&

@*J4 U[\]+
564
782

^*J/ U[\]+
56/
782

^

  (3.7) 

 

A partir del ajuste de esta ecuación a los datos experimentales se han 

obtenido los valores A1= 0.7±0.2 y Ea1= 7±1 meV y para el segundo nivel 

A2= 14±3 y Ea2= 40±4 meV. Se ha comprobado que el ajuste es óptimo con 

dos niveles, Ea1 y Ea2. Así como, la obtención de que el tiempo de vida de 

las recombinaciones radiativas será menor que el de las recombinaciones 

no radiativas, para el caso del nivel A. En el caso de las recombinaciones 

procedentes del segundo nivel, podemos observar que la energía obtenida 

es mayor así como la constante A 9.  

 
Figura 3.15: a) Espectro de la intensidad de los picos de PL con la 

variación de la temperatura de las nanopartículas de "-
Ga2O3, línea roja es el ajuste con la ecuación 3.7. b) 
esquema de los niveles.  

 
A continuación, se presenta una tabla (tabla 3.4) con los valores de las 

energías de activación obtenidas mediante el ajuste descrito 

anteriormente para la banda γ-vis, a modo de resumen.  

 

Tabla 3.4: Datos obtenidos del ajuste realizado a las intensidades de PL en función 
de la temperatura.  
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Para obtener más información sobre los tiempos de decaimiento, se 

han realizado medidas de TR-PL excitando con un LED pulsado como en el 

caso de las partículas β. La figura 3.16, muestra la evolución temporal de 

la intensidad de PL a temperatura ambiente (línea rosa) y 4K (línea negra) 

así como el ajuste de estas mediante la ecuación 3.2 (línea azul).  

 
Figura 3.16: a) Gráfica de los tiempos de recombinación de las 

nanopartículas de la fase  "-Ga2O3. Línea negra a 4K, 
línea rosa a temperatura ambiente y línea azul ajuste 
con la ecuación 3.2.  

 
Los datos obtenidos para esta fase, con el ajuste mencionado 

anteriormente, son a temperatura ambiente K@L>MN.= (3.4±0.1) ns y 

KAL>MN.= (32±4) ns. En el caso de T=4K los valores obtenidos son K@LP!= 

(4.5±0.1) ns y KALP!= (67±2) ns. Los valores reportados de esta fase son 

del orden de 2.9-4.9 µs para el K@ a temperatura ambiente, para 

nanopartículas de γ-Ga2O3
36,127,134. La diferencia que se observa de 

magnitudes es debida posiblemente al equipo de detección, ya que en 

nuestro caso el equipo nos limita a la detección de ns. Además, en estudios 

previos se menciona que  los tiempos de decaimiento varían en función de 

la longitud de onda de emisión que se esté utilizando así como del tamaño 

de partícula que se posee127,134.  
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Con el objetivo de entender mejor los tiempos de vida obtenidos para 

el caso de la fase γ- se han realizado medidas de PL resuelta en tiempo a 

lo largo de un rango de temperaturas entre 4K y temperatura ambiente, 

representadas en la figura 3.17 (a). Junto a esta gráfica se han 

representado los dos tiempos de decaimiento que se obtienen de los 

ajustes a cada temperatura, ecuación 3.2. Los datos representados, K@ y 

KA , se han ajustado a las siguientes ecuaciones que dan cuenta de su 

evolución con la temperatura69,136:  
 

-
<.
= -

</.
+ 8'∆)./1,2

<3/.
 (3.8) 

 

-
<4
= -

</4
+ 8'∆)4/1,2

<3/4
 (3.9) 

 

donde  ∆E@ y ∆EA son las energías de separación de los distintos niveles 

entre el radiativo y no radiativo, KK@ y KKA son los tiempos de 

recombinación radiativos, K/K@ y K/KA son los tiempos de vida de los 

decaimientos no radiativos.  
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Figura 3.17: a) Variación del decaimiento de los tiempos de vida de 

las nanopartículas de la fase "-Ga2O3 a distintitas 
temperaturas. b) variación de los tiempos ('5) con la 
temperatura y el ajuste con la ecuación 3.5, línea 
naranja, c) variación de los tiempos ('6) con la 
temperatura y el ajuste línea azul con la ecuación 3.6. 

 
Con el ajuste de las ecuaciones 3.5 y 3.6 de las variaciones de los 

tiempos de vida con la temperatura, se han obtenido los datos que se 

presentan en la tabla 3.5.  

 
Tabla 3.5: Datos obtenidos de los tiempos de recombinaciones con la ecuación 3.5 

y 3.6. 

 
 

A partir de los resultados experimentales obtenidos tras la variación 
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podido realizar un esquema tentativo de los niveles de energía que afectan 

a la banda de emisión. Este esquema se presenta en la figura 3.18. En el 

cual observamos que en la parte izquierda de la imagen se representan los 

niveles asociados al K@ y al ajuste hecho por la ecuación 3.9 donde 
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tenemos un nivel no radiativo ENR1 (nivel marcado en naranja) y el nivel 

radiativo (marcado en rojo). En la figura se presentan también la diferencia 

de energía entre los niveles, así como los tiempos de vida de las 

recombinanciones que tendrían lugar. En la parte derecha de la figura, se 

presentaría la segunda distribución de los niveles descritos por la variación 

de KA, donde tenemos un no radiativo ENR2 (nivel marcado en morado). 

Este nivel estaría por encima del nivel ER1. Así mismo las recombinaciones 

llevarían un tiempo de vida asociado a este nivel de K/KA más largo que el 

de K/K@. Dado que la transición K@ es dominante, se pueden asociar los 

niveles obtenidos a ella con los obtenidos mediante el ajuste a la figura 
3.15. Los valores son del mismo orden, aunque hay diferencias que se 

podrían explicar por utilizar un único nivel no radiativo TR-PL.  

 

 
Figura 3.18: Esquema de los niveles posibles dentro del gap del 

material en las nanopartículas de "-Ga2O3. 
 
 

A partir de lo explicado anteriormente y los datos obtenidos, se podría 

asignar el centro de recombinación observado por TR-PL (ENR1) al que se 

ha observado mediante PL (ENRa1). El segundo nivel observado mediante 

TR-PL (ENR2) también podría influir en la evolución de I(T).  

 

Por último, estudiamos la evolución del gap con la temperatura para la 

fase γ, a partir de los espectros de PLE medidos a distintas temperaturas 

presentados en la figura 3.19 (a). A temperatura ambiente, la banda 
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observada está centrada alrededor de 4.7 eV y se desplaza hasta situarse 

en torno a 5 eV cuando se disminuye la temperatura a 4K. Se ha procedido 

a la deconvolución de los distintos espectros, mostrando en la figura 3.19 
(b) y (c) los ajustes obtenidos a temperatura ambiente y 4K. En estas 

figuras observamos que ha dado como resultado la aparición de tres 

bandas. La banda 1 (línea azul) posiblemente esté relacionada con 

defectos del borde de banda y la banda 2 representa el gap del material. 

Esta última pasa de estar centrada en 4.93 eV a 4K a 4.74 eV a temperatura 

ambiente.  

  
 

 
Figura 3.19: a) Espectros de PLE de las nanopartículas de "-Ga2O3 

en función de la temperatura con una energía de 
emisión de 2.75 eV. Deconvolución de los espectros de 
PLE b) a temperatura ambiente y c) a 4K. 

 
Se ha procedido al análisis del desplazamiento de la banda 2 al variar la 

temperatura. Se observa una evolución similar a la obtenida para la fase 

β-Ga2O3, por lo que se ha realizado un ajuste con la ecuación propuesta 

por O’Donnell y Chen (ecuación 3.5) y por el modelo de Varshni (ecuación 
3.3), los cuales se presentan en la figura 3.20. Observando los ajustes 

obtenidos claramente se obtiene un ajuste más correcto mediante la 
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ecuación propuesta por O’Donnell and Chen ya que tiene en cuenta el 

pequeño plateaux que se forma a bajas temperaturas. Por tanto, en este 

caso en este caso los valores obtenidos mediante el modelo por Varshni 
da como resultado h = 0.19 meV/K, % = 558±20K. A través de la ecuación 

propuesta por O’Donnell y Chen se obtienen valores de 〈ℏå〉 = 10±1 meV, 

S = (4.59±0.12)x10-4 y Eg(0)=4.74 eV. Sólo se ha reportado un valor de % 

para el caso de nanopartículas de la fase γ del óxido de galio, dando un 

valor aproximado de 580 K, por tanto comparando este valor con el 

obtenido en nuestro estudio es del mismo orden.134 Sin embargo no se han 

encontrado trabajos previos donde aparezcan valores de S ni de la energía 

promedio de los fonones.  

 
Figura 3.20: Espectro de la variación del band gap de las 

nanopartículas de "-Ga2O3 con la temperatura, ajuste 
con la ecuación 3.5 línea naranja continua y ecuación 
3.3 línea discontinua. 

 
 

3.3 Conclusiones  
 

En este capítulo se ha mostrado la caracterización estructural y 

composicional de las nanopartículas de las fases sintetizadas β y γ del 

óxido de galio, mediante XRD, EDS y Raman. Además, se han analizado las 

propiedades ópticas con estudios de CL, PL, PLE y TR-PL. Estas tres últimas 
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técnicas se han podido realizar a distintas temperaturas en un rango que 

abarca desde los 4K hasta temperatura ambiente.  

 

• *-Ga2O3 
 

Mediante XRD, EDS y espectroscopía Raman se ha confirmado que las 

nanopartículas obtenidas a T= 750°C poseen fase monoclínica, β-Ga2O3, 

con tamaño de partícula de unos 18 nm. No se han detectado trazas de 

otras fases.  

 

Mediante la técnica de CL, se han observado tres bandas de emisiones, 

dos de ellas centradas en el rango del UV en 2.96 y 3.31 eV y una en el azul 

en 2.69 eV. A su vez, se han realizado medidas de PL con variación de 

temperatura en un rango de 4K a temperatura ambiente, permitiendo el 

análisis de la evolución de las dos bandas mediante ajustes de Arrhenius. 

Para el caso de la banda centrada en el visible (β-Vis) en 2.70 eV a 

temperatura ambienten, se ha obtenido una energía de activación en 

torno a 39 meV y 53 meV para el caso de la banda centrada en el UV (β-

UV) en 3.10 eV a temperatura ambiente. Además, a partir de la emisión 

del visible se han obtenido dos tiempos de recombinación, dando 

resultados de 2.4ns y 18ns para la banda, a temperatura ambiente. 

Cuando bajamos la temperatura a 4K, los valores varían hasta 2.6ns y 26ns. 

Junto con estas medias, se ha observado la variación del gap de este 

material con la temperatura, dando un valor del gap de 4.88 eV a 

temperatura ambiente y un desplazamiento hasta 4.92 eV cuando 

estamos en 4K. A partir de esta evolución se han podido obtener los 

valores del promedio de la energía de fonones 〈ℏå〉 = 23±14 meV.   

 

• --Ga2O3 
 

A través de las medidas de XRD y Raman, se ha comprobado que las 

nanopartículas obtenidas a una temperatura de 250°C  poseen la fase γ-
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Ga2O3 , así como el hecho de que no hay presencia de otra fase. Mediante 

el estudio de los espectros Raman, se ha podido comprobar esto último, 

así como la apariencia de una fase poco cristalina y la obtención de los 

modos de vibración. Cabe mencionar que no se han encontrado apenas 

estudios sobre las propiedades luminiscentes de esta fase metaestable del 

óxido de galio.  

 

Por medio de las medidas de CL se ha observado la emisión principal 

en el azul (2.80 eV), característica del óxido de galio, junto con una emisión 

menos intensa en torno a 3.93 eV. Sin embargo, esta última banda 

desaparece cuando se estudia las emisiones de PL. En este caso se obtiene 

una única banda centrada en torno a 2.76 eV a temperatura ambiente. 

Cuando realizamos medidas a baja temperatura la banda apenas sufre un 

desplazamiento a 2.79 eV. Con la variación de la temperatura de la 

intensidad de la banda de PL y su ajuste tipo Arrhenius podemos concluir 

que, en este caso aparecen dos niveles no radiativos afectando a la banda 

de emisión. Estos dos niveles poseen una energía de activación de 7 meV 

y de 40 meV. Mediante TR-PL se han medido los tiempos de vida variando 

la temperatura. Los ajustes han dado como resultado dos tiempos de vida, 

uno de 3.4 ns y el otro de 32 ns a temperatura ambiente. Su evolución con 

la temperatura ha permitido obtener un modelo de niveles radiativos y no 

radiativos asociados a las bandas de emisión principales de γ-Ga2O3, que 

han sido comparados con el ajuste tipo Arrhenius a partir de la evolución 

de la intensidad de PL con la temperatura. Por último, se obtuvo mediante 

PLE el gap y su variación con la temperatura entre 4K y ambiente, dando 

lugar a una diferencia de 0.2 eV. Con esta variación se ha podido calcular 

el promedio de la energía de los fonones, dando como resultado 〈ℏå〉 = 

10±1 meV.  
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Capítulo 4 

Aplicación de nanopartículas de Ga2O3 
en composites para células 

fotovoltaicas 
 
 
 

A lo largo de las últimas décadas se ha incrementado el desarrollo de 

cómo convertir la energía proveniente del sol en energía eléctrica para 

abastecer de electricidad a innumerables dispositivos. La búsqueda de 

estos sistemas llevó al físico Cesar Becquerel en 1839 a descubrir el efecto 

fotovoltaico, efecto en que se basan todas las placas solares. Años después 

Charles Fritts fabricaría la primera célula solar, basada en el recubrimiento 

de selenio con una capa de oro, pero esta primera célula solar solo 

aportaba un 1% de eficiencia.147  Por ello empezó la carrera hacia la 

fabricación de nuevas placas solares con mayor eficiencia, hasta las 

conocidas actualmente basadas en Si. Debido a que estas células de Si 

requieren de tratamientos complicados y de gran coste económico, en los 

últimos años se ha incrementado la investigación de células solares 

orgánicas (Organic Photovoltaic-OPV). Estas presentan una fabricación 

más rápida ya que no requieren someterlas a grandes tratamientos 

térmicos para su fabricación y permiten una mayor versatilidad. Entre sus 

características más destacadas se encuentra que los materiales orgánicos 

son ligeros, flexibles y transparentes, lo que lleva a un amplio abanico de 

posibilidades de fabricar distintos tipos de placas solares, así como la 

utilización de estas en distintos dispositivos147–150. 

 

Las células por excelencia de OPV son las basadas en heterouniones de 

un polímero o material orgánico con silicio cristalino (c-Si), dando la 

posibilidad de aunar las propiedades de la alta movilidad de portadores, la 
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alta eficiencia y la estabilidad que aporta el silicio. Por ello, uno de los 

aspectos fundamentales de estas células solares OPV, es la pasivación de 

la superficie de Si para una mayor eficiencia en el rendimiento de éstas. 

Por medio de la pasivación se busca una menor velocidad de 

recombinación superficial, así como una menor resistencia de los 

portadores para obtener una mayor conductividad en los contactos. Para 

una buena pasivación de estas superficies se utilizan diversos materiales 

orgánicos. Uno de los materiales más usados hoy en día es el PEDOT: PSS 

(Poli(3,4-etilenodioxitiofeno)-poli(estireno sulfonato)), polímero que 

presenta una alta conductividad y de bajo coste, que se utiliza como 

material transparente. A su vez los polímeros se pueden depositar 

fácilmente sobre las obleas de Si a temperatura ambiente y sin necesidad 

de ningún tratamiento, por lo que se ve reducido el coste de fabricación y 

la duración de los procesos de fabricación de las placas solares151,152.  

 

Una célula solar se encarga de transformar la energía proveniente del 

sol en forma de fotones en energía eléctrica, mediante el efecto 

fotovoltaico. Cuando la luz solar incide sobre la parte frontal de la célula, 

los fotones provenientes de la luz generan pares electrón hueco a ambos 

lados de la unión p-n, por lo que con la energía adecuada son conducidos 

hacia el otro extremo del material en vez de recombinarse dentro de él. 

Como consecuencia del campo eléctrico, generado por la unión p-n, los 

pares e--h+ se separan antes de recombinarse, generando con ello la 

corriente eléctrica que es recogida por los contactos. Para que se produzca 

este efecto los fotones deben tener energía igual o mayor que el gap del 

material semiconductor. Una célula convencional consta de un material 

tipo p y un material tipo n, normalmente ambos Silicio, y unos contactos 

que recogen la corriente generada a partir de los fotones150,151,153.  

 

Un esquema de una célula solar típica se presenta en la figura 4.1 donde 

se indican las diferentes partes de esta misma y hacia donde se dirigen los 

e- y los h+ en esa difusión.  
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Figura 4.1: Esquema de las principales partes de una placa 

fotovoltaica y el movimiento de los electrones y 
huecos. 

 
En este trabajo de tesis doctoral, se ha llevado a cabo el estudio de una 

posible combinación de materiales híbridos formados por nanopartículas 

de Ga2O3 y un polímero, para implementarlo en una célula solar híbrida. A 

su vez se busca que dentro del material orgánico para mejorar sus 

propiedades se combine con nanopartículas de otros materiales 

inorgánicos, con el objetivo de mejorar la difusión de los pares e--h+ para 

una mayor eficiencia de la célula solar. Así mismo, con la incorporación de 

estas nanopartículas se pretende ayudar a que el composite se degrade 

menos con el tiempo, ya que esto es uno de los grandes inconvenientes 

que presentan las células solares orgánicas. La utilización de este tipo de 

células OPV se ha visto incrementado en los últimos años, debido a la 

aparición de semiconductores orgánicos que poseen altos coeficientes de 

absorción. Así mismo, las grandes multinacionales de este sector se han 

lanzado a una carrera por encontrar materiales y sistemas que abaraten 

los costes de la fabricación de componentes fotovoltaicos. 40,76–78,154 

 
En el presente capítulo, se muestra y discuten los resultados del estudio 

de la funcionalización del PEDOT:PSS con nanopartículas de Ga2O3 tanto 

en su fase β como en la fase γ. Entre todos los posibles materiales que se 

han utilizado como matriz polimérica para este tipo de estudios, se ha 

escogido el PEDOT:PSS ya que presenta una alta conductividad tipo p. A su 
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vez, es un material transparente en el rango del visible y fácil de manejar 

a la hora de trabajar con él para diferentes aplicaciones, ya que se 

presenta en forma acuosa, además de otras muchas características152,155–

157. 

 

El estudio llevado a cabo de los diferentes materiales realizados, 

incluye las propiedades ópticas, como la absorción o el estudio de los 

tiempos de vida de recombinación mediante la técnica QSSPC. Se han 

realizado también medidas eléctricas de estos materiales, mediante la 

incorporación de contactos de oro, así como la realización de un estudio 

preliminar de los contactos de plata con el PEDOT:PSS, realizando medidas 

de las curvas I-V y el estudio de los resultados obtenidos, de cara a posibles 

aplicaciones en placas solares. 

 

La mayor parte del trabajo realizado en este capítulo se ha llevado a 

cabo durante mi estancia de tres meses en el laboratorio del 

departamento de Solar Cells situado en el Instituto para la Energía (IFE-
Institutt for Energiteknikk) en Kjeller, Noruega, bajo la supervisión del Dr. 

Smagul Karazhanov y el Dr. Erik Stensrud Marstein.  

 

4.1 Preparación de las muestras 
 

Para la realización de las muestras descritas en este capítulo se han 

utilizado obleas de Si comerciales tipo n fabricadas por el método de Float 

Zone (FZ). Sobre éstas se han depositado las distintas disoluciones de 

PEDOT: PSS con las nanopartículas de Ga2O3 en sus dos fases. La síntesis 

de estas disoluciones se describió en el capítulo 2 del presente trabajo. 

Asimismo, para el estudio de alguna de las propiedades descritas más 

adelante es necesario depositar una lámina delgada de la disolución en un 

sustrato de vidrio.  
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La funcionalización de las obleas de Si, así como del depósito en el 

vidrio, se ha realizado a partir de la técnica conocida como depósito por 

centrifugación o spin-coating. Esta técnica consiste en el depósito 

uniforme de una lámina delgada sobre un sustrato plano en tres etapas. 

En la primera etapa el sustrato empieza a girar y cuando coge una 

determinada velocidad se realiza el depósito. A continuación, en la 

segunda etapa el sustrato sigue girando con una mayor velocidad, lo que 

hace que el material depositado se disperse por la acción de la inercia. 

Transcurrido un cierto tiempo, en la última etapa el sustrato empieza a 

ralentizar el giro. Los pasos descritos se muestran en un esquema en la 

figura 4.240,76–78,154. 

 
 

Figura 4.2: Esquema de la realización de un depósito con el método 
spin-coating. 

 
Los parámetros a controlar en esta técnica son la velocidad a la que 

rota el sustrato en cada una de sus etapas, así como el tiempo que están 

girando. También se controla la cantidad de material que se aporta en 

cada depósito. 

 

En el presente trabajo y después de realizar diversas pruebas con 

distintas cantidades, se llegó a la conclusión de que, para el tamaño de 

sustrato de Si que hemos utilizado a la hora del estudio de sus 

propiedades, la cantidad óptima de depósito es de 150 ;L sobre la oblea 

Inicio del giro 
Depósito Recubrimiento Final
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de Si y de 80 ;L para el sustrato de vidrio. También concluimos que las 

velocidades y los tiempos en cada etapa de las mencionadas 

anteriormente son las que se recogen en la tabla 4.1 

 
Tabla 4.1: Parámetros a seguir en las distintas etapas utilizadas en el presente 

trabajo para la realización del depósito mediante spin-coating. 

 
Etapas r.p.m t(s) 
Primera 2000 50 
Segunda 6000 20 
Tercera Hasta 0 10 

 
Una vez realizado el depósito sobre la oblea de Si y sobre el vidrio, se 

ha realizado un tratamiento térmico, con el objetivo de evaporar el agua 

restante del PEDOT:PSS, como se ha descrito en trabajos previos40,76,154. 

Este tratamiento consiste en poner la oblea de Si con el depósito sobre 

una placa calefactora a 120℃ durante 15 minutos aproximadamente. Se 

ha medido con un perfilómetro Alpha-Step el espesor alcanzado por las 

láminas depositadas sobre los sustratos de silicio y de vidrio, obteniendo 

un valor de aproximadamente 100 nm. 

 
En este capítulo, se utilizaron las muestras obtenidas según los 

métodos de síntesis especificados en el capítulo 2, así como la 

nomenclatura allí especificada. Por tanto, tendremos cinco muestras por 

caracterizar a lo largo de este capítulo, nombradas como β-A, β-B, γ-B, γ-

C y una muestra de referencia realizada únicamente con PEDOT:PSS, sin 

nanopartículas.  

 

4.2 Estudio de las propiedades del composite  
 

A continuación, se presentará el estudio de algunas de las propiedades 

de las disoluciones o composites sintetizados, en particular la absorción 

óptica, fotoluminiscencia con estudio de tiempos de vida, así como 

medidas eléctricas. En cada apartado se irá reflejando en qué condiciones 
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de medida se han llevado a cabo, el tipo de sustrato requerido, el modo 

en que se disponen los depósitos, así como la discusión de los resultados 

obtenidos.  

 

4.2.1 Absorción óptica  
 

Para las medidas de absorción óptica realizadas en esta sección, se ha 

llevado a cabo un depósito del composite sobre el vidrio mediante spin-
coating. Previo a las medidas de absorción se realizó un estudio de la 

homogeneidad de la muestra mediante un microscopio óptico. En la figura 
4.3 se recogen cinco imágenes del PEDOT:PSS con las nanopartículas (b-e) 
y la muestra de referencia (a). En ellas podemos observar cómo, al 

incorporarse las nanopartículas en el PEDOT: PSS y a pesar del tratamiento 

realizado para su dispersión, se pueden apreciar aún grandes 

aglomerados. Esto puede influir en las propiedades que se presentan a lo 

largo del presente capítulo. Por ello, se requerirá en trabajos futuros un 

método donde se dispersen de modo más efectivo las nanopartículas 

dentro del PEDOT: PSS. A pesar de esto, los resultados obtenidos son 

mejores de lo esperado, para un primer estudio de la incorporación de 

nanopartículas de este tipo a un polímero como es el PEDOT:PSS. 
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Figura 4.3: Imágenes ópticas de los depósitos realizados sobre una 

lámina de vidrio. Muestras (a) de referencia, (b)!-A, (c) 
!-B, (d) "-C y (e) "-B.  

 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos por absorción 

óptica, para las que se utilizó un equipo VIS-UV Ocean Optics DH-2000, el 

cual posee una lámpara de W (==360-2500 nm). Las medidas obtenidas se 

recogen en la figura 4.4, donde podemos observar los espectros de 

absorbancia óptica de las distintas muestras. Se aprecia claramente que 

para el caso de las muestras con las nanopartículas de la fase β, poseen 

aproximadamente entre un 5 y un 15% de absorción óptica cuando nos 

fijamos en el rango del visible (en torno a 1.6-3.1 eV). En cuanto a las 

muestras que tienen las nanopartículas de la fase γ se obtiene 

prácticamente el mismo porcentaje de absorción, pero con la excepción 

de la muestra γ-C, en la que se observa una disminución del 3% respecto 

a la de referencia. Puede apreciarse que en comparación con trabajos 

previos realizados, donde obtenían en torno al 10% de absorción cuando 

incorporaban nanopartículas de TiO2, se ha obtenido una ligera mejora de 

la misma76.  

 

A partir de las medidas de absorción, se ha procedido al estudio del gap 
de las distintas muestras. Para ello, se ha realizado el método de Tauc, el 

(a) (b) (c) 

(d) (e) 
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cual muestra la dependencia de la absorción óptica con la diferencia de la 

energía del fotón y la banda de energía prohibida (gap) de la siguiente 

manera158,159:  

(hℎF)@// = kQℎF − ]GS (4.1) 
 

donde h es la constante de Planck, F es la frecuencia del fotón, h es el 

coeficiente de absorción, Eg es la energía del band gap y B es una constante 

de proporcionalidad. El valor del exponente dependerá de si tenemos una 

transición directa n=1/2 o indirecta n=2. El coeficiente de absorción va a 

depender del grosor de la lámina depositada de la forma 

h=2.303(absorción/d). Por tanto, el procedimiento habitual para el 

método de Tauc, consiste en representar (hℎF)@// frente a  ℎF y comparar 

así cual de los dos valores de la exponencial tiene un mejor ajuste. En 

nuestro caso, se ha determinado que el coeficiente que mejor ajuste 

proporciona es n=1/2, como se aprecia en las figuras 4.4 c y 4.4 d donde 

se ve una dependencia lineal al representar (hℎF)A frente a ℎF. También 

de esas figuras se han obtenido los valores del gap, que en todos los casos 

es aproximadamente 3.9 eV, como se aprecia gracias a la línea punteada, 

es de esperar que la adición de las nanopartículas no varíe mucho la 

absorción óptica del material composite. Uno de los valores reportados del 

gap del PEDOT:PSS están en torno a 3.62 eV cuando se mezcla con EG 

(Etilenglicol)43 en nuestro caso la mezcla de PEDTO:PSS con DMSO y Triton 

x-100 (véase capítulo 2, sección 2.1.2) posiblemente afecte a este valor y 

haya incrementado su valor hasta 3.9 eV. Además, como se vio en el 

capítulo anterior para las fase β-Ga2O3 se obtiene un gap de 4.9 eV y para 

la fase γ de 4.7 eV.  
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Figura 4.4: Espectros de absorción óptica, a) comparación de las 

muestras con nanopartículas !-Ga2O3 (línea roja para 
!-A y azul para !-B junto con la muestra de 
referencia, línea punteada, b) composite de 
nanopartículas de "-Ga2O3 y PEDOT: PSS (línea azul 
para "-C y roja para "-B) junto con la muestra de 
referencia, línea punteada, c) método de Tauc para la 
obtención del gap para la fase ! y d) método de Tauc 
para la fase ".  

 
4.2.2 Medidas eléctricas  

 
A continuación, se presenta el estudio de las propiedades eléctricas del 

PEDOT:PSS a partir de medidas de efecto Hall, que consisten en hacer 

circular una corriente (I) aplicando campo magnético (kí⃗ ) perpendicular a 

la superficie de la película delgada, dando lugar a una diferencia de 

potencial transversal, el voltaje Hall (VH). El módulo de la diferencia de 

potencial Hall sigue la siguiente ecuación:  
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gE =
K94

S
k   (4.2) 

 

donde D es el espesor de la lámina y RH el coeficiente Hall (îE = 1 4>⁄ ) 

donde e es la carga elemental y n la densidad de portadores. A partir de 

esta diferencia de potencial, se puede calcular la densidad de portadores, 

así como el tipo de conductividad eléctrica que presenta, tipo p o n, a 

partir del signo de VH. 

 

Para la realización de estas medidas se ha utilizado un equipo Ecopia 

AMP55T HMS-7000, que utiliza el método conocido como Van der Pauw, 

el cual consiste en medir la resistencia superficial (RS) de la muestra para 

conocer el coeficiente Hall y la conductividad. Para la realización de estas 

medidas se requiere de contactos óhmicos en las cuatro esquinas del 

sustrato a estudiar. Para ello, se ha realizado un depósito de PEDOT:PSS 

sobre un cuadrado de vidrio de 2.4cm, en cuyas esquinas se depositan los 

contactos de oro, con un espesor de 40nm. A modo de esquema, se 

presenta en la figura 4.5 un dibujo representativo de los contactos 

realizados.  

  
Figura 4.5: Esquema de la disposición de los contactos de Au en un 

vidrio para las medidas eléctricas.  
 

La Rs se obtiene a partir de la diferencia de potencial medida entre las 

cuatro esquinas del material, siguiendo estas ecuaciones:  
 

 

Rde =
f(g:(;	(>)+g;(:	(>)*g;(:	(()+g:(;	(())

hZ
    (4.3) 
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Rdf =
f(g@(8	(>)+g8(@	(>)*g8(@	(()+g@(8	(())

hZ
   (4.4) 

 

Con las ecuaciones descritas anteriormente se hace un promedio de la 

medida del coeficiente Hall:  
 

îE =
K9A*K9B

A
  (4.5) 

 

A partir del coeficiente Hall, se calcula la densidad superficial de carga 

mediante la fórmula: 

>& =
S

5K9
  (4.6) 

 

donde q es la carga del electrón 1.6x10-19 C y D es el espesor de la lámina. 

 

Por tanto, el espesor de la lámina depositada de 0.1 μm (D), el campo 

magnético B= 0.56 T y la corriente I=2A se han mantenido fijos durante las 

mediciones. Los datos obtenidos a partir de las medidas y de los cálculos 

realizados, se han presentado en la tabla 4.2. Las medidas Hall confirman 

que los portadores mayoritarios son cargas positivas, tal como se espera 

en PEDOT:PSS, que es tipo p. Por tanto, se expresa w = >& E⁄ .  

 
Tabla 4.2: Valores más relevantes de las medidas eléctricas de los composites 

realizadas en este capítulo. 
 

Muestra ó (Ω--1cm-1) RH (Ω) p (cm-3) 

,-A (1.17±0.01)x103 (3.95±0.01)x10-8 (1.51±0.01)x1018 

,-B (7.71±0.01)x102 (1.68±0.01)x10-6 (1.13±0.01)x1018 

5-C (8.25±0.01)x102 (4.83±0.01)x10-7 (1.01±0.01)x1018 

5-B (6.57±0.01)x102 (2.27±0.01)x10-6 (8.78±0.01)x1017 

Referencia (5.39±0.01)x102 (4.16±0.01)x10-6 (7.31±0.01)x1017 

 
 

A partir de los valores obtenidos, en rasgos generales observamos una 

mejora de las propiedades eléctricas de conducción de los composites 
respecto a la muestra de referencia, ya que hemos obtenido en la mayoría 
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de las muestras conductividades mayores (σ>	σreferencia), y mayores 

densidades de portadores de carga (p>preferencia). También es importante 

destacar que la adición del DMSO, incrementa la conductividad del 

PEDOT:PSS, como se ha estudiado en trabajos previos y por tanto la 

muestra que tenemos de referencia posee valores más altos de σ  que los 

reportados previamente160.  

 

Para el caso de la muestra de β-A tenemos una mejora significativa en 

la conductividad del material, siendo más del doble respecto de la muestra 

de referencia de PEDOT: PSS. También se ha de destacar que la 

concentración de los portadores de carga aumenta hasta 1.51x1018 cm-3. 

Además, para el caso de la muestra &-C, presenta una σ de 8.25x102 Ω-1cm-

1 y una concentración de portadores de carga de 1.01x1018 cm-3, ambos 

valores mayores que la muestra de referencia. Para el caso de las muestras 

β-B y &-B, los valores obtenidos también presentan una mejora respecto a 

la de referencia, pero con diferencias menos significativas que las 

mencionadas anteriormente.  

 

En estudios previos se han reportado valores de conductividad en torno 

a 102 Ω-1cm-1 y de densidad de portadores de carga de 1020 cm-3, para 

muestras de PEDOT: PSS con DMSO. Comparando estos resultados con los 

obtenidos con los composites realizados en este trabajo, se ha visto una 

mejora en la conductividad. Además, en trabajos previos con PEDOT:PSS y 

nanopartículas de SnO2, se han reportado valores de σ= 6.33x102	Ω-1cm-

1,154 o con nanopartículas de TiO2 con valores de σ= 2.33x102	Ω-1cm-1, 40 

valores muy parecidos a los obtenidos en este trabajo, con nanopartículas 

de Ga2O3. En todos los trabajos relacionados con PEDOT:PSS y 

nanopartículas, se ha observado que el efecto de las cargas positivas de 

las nanopartículas atraen a la parte PSS del polímero cargado 

negativamente, generando una atracción electrostática, a su vez las 

cadenas de PEDOT se relajan y adoptan una configuración relativamente 

más alargada.  Esto conlleva a que las cadenas de PEDOT:PSS se combinen 
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con las nanopartículas y generen rutas interconectadas lo que lleva a una 

mejora en la conductividad eléctrica, como se aprecia en los resultados 

obtenidos 40,76,154,157,160,161.  

 
4.2.3 Estudio de fotoconductividad  

 
En este apartado se presenta el estudio realizado de los tiempos de 

vida (K) de los portadores minoritarios superficiales de los composites, 

mediante las técnicas QSSPC y QSSPL descritas en el capítulo 2 de la 

presente memoria. Para la realización de estas medidas ha sido necesario 

hacer un depósito de spin-coating por ambas caras de la oblea de Silicio 

que hemos utilizado a lo largo de este trabajo. Se ha de mencionar que el 

depósito del composite es por ambas caras, para evitar la posible señal del 

Si de la cara que quedaría sin él. En la figura 4.6 se observa un esquema 

de las distintas capas en las obleas de Si estudiadas.  

 

Figura 4.6: Esquema de una oblea de silicio utilizada para el estudio 
de los tiempos de vida mediante la técnica de QSS-PC e 
imágenes de PL. 

 
De los mecanismos de recombinación que tienen lugar dentro del 

material, los que juegan un papel más importante cuando el material es 

iluminado, son las recombinaciones tipo Shockley-Read-Hall (SRH) en el 

material masivo, conocidas como trampas, y los mecanismos de 

recombinación que aparecen en la superficie del material. Estas 

recombinaciones llevan asociado un tiempo de vida efectivo (K,--), siendo 

1 K,--⁄  la probabilidad de recombinación. Como para las aplicaciones en 

células solares se busca una probabilidad de la recombinación menor, se 
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requiere un K,-- más largo. La fórmula que asocia los tiempos de 

recombinación efectivos con los defectos del material es la siguiente153,162–

164: 
@

i"##
=

@

iCDE+
+

@

iFD%"!#GHG"
     (4.7) 

 

donde las recombinaciones de la superficie (K&F=,j-k$k,) corresponden a la 

lámina delgada depositada y las recombinaciones del material masivo 

(KNF?l) corresponden a la oblea de Si tipo-n.  

 

Teniendo en cuenta la ecuación 2.8, del capítulo 2 del presente trabajo, 

sabemos que los resultados obtenidos mediante el método de QSSPC 

viene determinada por la medida del ritmo de fotogeneración G(t), por la 

cantidad de luz que incide sobre la oblea de silicio combinada con la 

reflectividad y la absorción de la muestra. Una de las magnitudes que se 

pueden calcular con este método es el exceso de la densidad de 

portadores de carga (∆>), el cual se mide experimentalmente y depende 

de los parámetros descritos en la siguiente fórmula: 163,164 
 

∆> = 	
∆7

589$*9%;6
  (4.8) 

 
siendo ∆W la fotoconductividad de la muestra, ;/ y ;= la movilidad de los 

electrones y huecos, q la carga elemental y W el espesor de la muestra.  

 

A continuación, se irán mostrando los distintos resultados obtenidos 

para las muestras estudiadas en este apartado. Las muestras con las 

nanopartículas de Ga2O3 en su fase β, se presentan en la figura 4.7 donde 

podemos observar, en las imágenes de la (a) a la (c), unos mapas de 

colores que representan el tiempo de vida (K) que posee la muestra en 

cada punto, presentando los puntos con mayor tiempo de recombinación 

en azul y los más bajos en rojo. Además, junto a estas imágenes, se 
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presentan las gráficas de K en función de la inyección de los portadores de 

carga (∆>), desde la figura 4.7 (d) a la (f).  
 

 
Figura 4.7:Mapas y gráficas de los tiempos de vida correspondientes 

a las muestras (a-d) !-A, (b-e) !-B y (c-f) muestra de 
referencia.  

 
Los mapas obtenidos de los tiempos de vida, indican que las muestras 

son razonablemente homogéneas, lo que conlleva una dispersión 

homogénea del material depositado a lo largo de toda la oblea de silicio. 

Además, podemos decir que para el caso de la muestra β-A, escogiendo 

de la gráfica (d), una inyección de portadores de ∆>=2x1015 cm-3, marcado 

con una línea discontinua, posee un tiempo de vida en torno a 288 µs. Para 

el caso de la muestra β-B con la misma inyección, tenemos un tiempo de 

297 µs. Comparando estos resultados con el obtenido en la de referencia, 

284	µs, podemos decir que hemos mejorado ligeramente los tiempos de 

vida con la adición de las nanopartículas de la fase β. 

 

En la figura 4.8 (a)-(b) se presentan los mapas de los tiempos de vida 

para las muestras con las nanopartículas de la fase & del Ga2O3. Junto a 

(b) (c) (a) 

(d) (e) (f) 

&-B &-A Referencia 
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estas imágenes, las figuras 4.8 (c)-(d) presentan las gráficas de estos 

tiempos de vida (K) en función de la inyección de carga (∆>).  

 

Las imágenes indican homogeneidad tras el depósito, como en las de 

la fase β mostradas en la figura 4.7. Además, a partir de las gráficas 

obtenidas y eligiendo una inyección de carga de 2x1015 cm-3, señalada en 

las gráficas con una línea punteada, obtenemos unos tiempos de vida para 

el caso de la muestra γ-B de 335 ;A y para γ-C 309 ;A. Comparando estos 

resultados con el obtenido para la muestra de referencia, en torno a 284 

;A (figura 4.8 (c)), se obtienen mayores tiempos de vida cuando añadimos 

las nanopartículas de la fase γ.  

 

 
Figura 4.8:Mapas y gráficas de los tiempos de vida correspondientes 

a las muestras (a-c) 	γ-C, (b-d) γ-B. 
 

A modo de resumen se han representado todos los valores obtenidos 

de K para una misma inyección de portadores de carga, en la tabla 4.3. 

Con esto, podemos decir que los composites que obtienen mayores 

tiempos de vida son los sintetizados con las nanopartículas de la fase γ del 

óxido de galio, en concreto la muestra γ-C que da valores muy por encima 
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de las obtenidas para la muestra de referencia y para los composites con 

la fase β. Como ya hemos mencionado previamente, lo que estamos 

buscando es una menor probabilidad de recombinación, lo que requiere 

que los tiempos de vida de las recombinaciones sean más largos. En 

trabajos previos con composites formados con PEDOT:PSS y 

nanopartículas, se han observado tiempos de vida con valores de 200	µs 

con una inyección de carga de 1015 cm-3 para el caso de nanopartículas de 

SnO2, o valores de 30 µs para el caso de TiO2. Por tanto, son valores más 

bajos que los obtenidos con las nanopartículas de Ga2O3
76,154

. 

 
Tabla 4.3: Resumen de los tiempos de vida minoritarios obtenidos con QSSPC. 

 
Muestra è	(öõ) 
,-A 288 
,-B 297 
5-C 335 
5-B 309 

Referencia 284 
 
 

4.3 Curvas características de uniones composite-silicio 
 

Por último, se ha realizado un estudio de la aplicación de los composites 

descritos anteriormente en una placa solar funcionalizada. En este 

apartado se estudiarán las curvas con el objetivo de ver si es una buena 

unión p-n.  

 

A continuación, se resume brevemente el funcionamiento de una 

célula solar de unión p-n, que se indica en la figura 4.9. Los 

semiconductores son capaces de absorber luz y ceder una parte de la 

energía de los fotones a los portadores de carga. La unión p-n separa los 

portadores de los pares e--h+ generados por los fotones, dando lugar a una 

corriente. En la zona de unión de la parte p y la parte n, se produce un 

vaciamiento de portadores, que resulta en la aparición de un campo 
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eléctrico interno. Gráficamente se representa con el doblado de bandas. 

Al incidir fotones con energía adecuada y ser absorbidos en la zona donde 

el campo está presente se crean pares e--h+, que son separados por el 

campo interno (figura 4.9 (a)). Con esta breve descripción de una unión p-

n, podemos pasar a formar un esquema básico de un circuito ideal de una 

célula fotovoltaica presentado en la figura 4.9 (b), donde se presenta la 

unión p-n en paralelo a la corriente generada por la radiación solar (IL) y la 

generación del voltaje(V) 153,165. 

 
Figura 4.9: a) Esquema del funcionamiento de una unión p-n, b) 

esquema del circuito de una célula ideal.  
 

Para el estudio de las curvas características I-V se ha realizado un depósito 

de PEDOT:PSS con las nanopartículas mediante spin-coating como ya se 

ha visto anteriormente. En este caso el depósito se ha realizado por una 

única cara del Si. Sobre la cara donde se encuentra el composite o cara 

superior, se realizaron contactos de Ag en forma circular, mediante 

evaporación, con espesor de aproximadamente 290 nm. Por la cara 

inferior, se realizó otro deposito del mismo espesor, pero esta vez se 

recubrió toda la cara menos un reborde, como muestra el esquema de la 

figura 4.10 (a) y en la imagen de la 4.10 (b). Los depósitos de Ag se 

realizaron con una evaporadora Kurt j. Lesker Nano 36. Se probaron a 

evaporar diferentes formas de contactos, tanto en la capa superior como 

en la inferior, dando mejores resultados los presentados a continuación, 

con la forma circular. Una vez preparados los contactos eléctricos, se han 

llevado a cabo medidas de las curvas I-V mediante un equipo Keithley 
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4200, el cual está provisto de dos micropuntas móviles que hacen de 

contactos con el material. Se dispuso una punta en uno de los contactos 

de Ag realizados en la cara superior y la otra punta, se sitúa en el plato 

donde se posa la cara inferior de la oblea de Si, para hacer contacto a tierra 

y generar así la corriente que atraviesa la oblea. A modo de esquema se 

ha representado en la figura 4.10 (c) el montaje de medida utilizado y 

descrito anteriormente.  

 
Figura 4.10: a) Esquema de los contactos de Ag realizados, b) 

fotografía de la cara superior del dispositivo con los 
contactos, c) esquema del sistema de medida de 
curvas I-V.   

 
Las medidas de las curvas I-V se hicieron bajo condiciones de oscuridad y 

los resultados se presentan en la figura 4.11. En esta se puede observar 

que en el caso de las muestras realizadas con la fase β del Ga2O3 hemos 

llegado a obtener valores de la intensidad de corriente de 11.9 mA para la 

muestra β-A y de 6.4 mA para la β-B para voltajes de 1V, representadas en 

la figura 4.11 (a). Para el caso de la fase γ se obtienen corrientes de 7.2 

mA para γ-C y de 11.5 mA para la muestra γ-B ambos para voltajes de 1V, 

representando estos valores en la figura 4.11 (b). En ambas gráficas se 

representan los valores obtenidos de la muestra de referencia, 

obteniendo un valor de 8.6 mA para 1V.  Comparando este valor con el 

resto de las muestras, sólo lo han superado dos de las cuatro muestras que 

(a) 
(b) 

(c) 
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se han estudiado, la β-A y la γ-B. Esto podría ser debido a que entre las 

cadenas de PSS y las nanopartículas se forme un efecto de 

apantallamiento reduciendo así la interacción entre el PEDOT y PSS, 

ayudando de esta forma a que haya una mejor conexión entre las cadenas 

del PEDOT. De esta forma los electrones de conducción se moverían 

libremente a lo largo de estas cadenas de PEDOT y tendrían una mejor 

conductividad eléctrica. Por tanto, cuantas más nanopartículas se hayan 

incorporado, más favorecerá este proceso. En cualquier caso, todas las 

curvas presentan un comportamiento rectificante, tipo diodo. 

Comparando nuestros resultados con estudios previos, se observa que las 

curvas obtenidas son similares entre sí, teniendo un comportamiento 

típico de un diodo43,76,77,157. 

 
Figura 4.11: Curvas características I-V para las distintas muestras 

realizadas, (a) muestras	!-A línea azul, !-B línea roja y 
muestra de referencia línea negra, (b)  "-C línea verde, 
"-B línea morada y muestra de referencia línea negra.  

 

A la vista de los resultados, se ha llevado a cabo un experimento a 

pequeña escala en el laboratorio donde se ha podido verificar la eficiencia 

de un prototipo experimental de célula solar híbrida, donde se ha podido 

comprobar que los resultados van bien encaminados hacia la mejora de 

las actuales.  
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4.4 Conclusiones 
 

En este capítulo se ha propuesto la aplicación de las nanopartículas de 

Ga2O3 en las fases %	y & en células solares. En particular, con ellas se ha 

realizado la funcionalización de uno de los polímeros más usados hoy en 

día, PEDOT:PSS, para aplicaciones en células fotovoltaicas orgánicas. Para 

este estudio se han sintetizado por diferentes vías películas delgadas de 

composites formados por el PEDOT:PSS y las nanopartículas de Ga2O3. Se 

han presentado los resultados relativos a cinco muestras distintas, dos de 

ellas utilizan los composites con nanopartículas de la fase β que mejores 

características poseen, otras dos composites con nanopartículas de la fase 

& y una muestra de referencia sin nanopartículas.  

 

Los composites realizados se han depositado sobre vidrio o silicio para 

su caracterización, en función de lo que queramos medir. Además, para 

las medidas eléctricas, así como para la funcionalización de una placa 

solar, se han realizado contactos de Au y Ag, mediante evaporación. 

Mediante microscopía óptica se ha observado que no se logró 

homogeneizar completamente las nanopartículas con el PEDOT:PSS.  

 

Las medidas de absorción óptica indican que todas las muestras 

presentan una absorción aceptable en el rango del visible y un band gap 
alrededor de 3.9 eV. Junto con esto, se midieron los tiempos de vida de las 

recombinaciones de cada muestra, todos ellos por encima de la muestra 

de referencia, la cual posee un valor de 284 ;s. En particular, el mayor 

valor entre los composites obtenidos con nanopartículas en fase % es de 

297 ;s y el mejor con los de fase & es de 335 ;s. 

 

Mediante las medidas eléctricas, para las cuales se realizaron contactos 

de Au, se obtuvieron los valores de conductividad y densidad de 

portadores de carga de las cinco muestras. La conductividad de los 

composites es mayor que la de referencia, salvo &-B, obteniéndose la 
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mayor conductividad para %-A. Igualmente, la densidad de portadores de 

los composites es superior a la muestra de referencia, siendo la mayor, de 

nuevo, la de %-A. Con medidas de efecto Hall se confirmó que los 

composites son tipo p.  

 
Se realizó una prueba de dispositivo de célula solar híbrida y se 

midieron las curvas características I-V. Mediante estas curvas, se pudo 

determinar que se ajustan a una buena unión p-n.   

 

Con el objetivo de resumir los valores obtenidos a lo largo del presente 

capítulo de tesis doctoral, estos se recogen en la tabla 4.4. A su vez se ha 

realizado un esquema con colores para poder hacer una aproximación 

preliminar de qué composite podría ser el mejor candidato para aplicarlo 

en una futura célula fotovoltaica. En color rojo están marcados los valores 

menos convenientes, en verde los valores más convenientes y en naranja 

los valores intermedios.  

 

Tabla 4.4: Resumen de los valores obtenidos a lo largo del capítulo. 
 

Muestra ó (Ω--1cm-1) p (cm-3) è(ös) 

,-A 1.17x103 1.51x1018 288 
,-B 7.71x102 1.13x1018 297 
5-C 8.25x102 1.01x1018 335 
5-B 6.57x102 8.78x1017 309 

Referencia 5.39x102 7.31x1017 284 
 

Como conclusión y a la vista de la tabla anterior, podremos decir que 

los valores más relevantes en cuanto a conductividad y densidad de 

portadores de carga se han obtenido para la muestra  β-A. Sin embargo, 

en cuanto a tiempos de vida el mejor resultado se ha obtenido para la 

muestra γ-C. Por tanto, hay una discrepancia entre los valores de la 

conductividad y los tiempos de vida obtenidos, ya que se buscaría obtener 

una conductividad mayor a la vez que se obtienen tiempos de vida 
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mayores. Por tanto, los valores obtenidos van bien encaminados hacia la 

mejora de las cualidades que ha de tener el PEDOT:PSS, aunque se ha de 

seguir desarrollando nuevas técnicas de la síntesis de estos composites 

para obtener valores más claro.
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Capítulo 5  

Partículas basadas en Na2CO3-Ga2O3-TiO2 
 
 

 

El objetivo de este capítulo es llevar a cabo la caracterización de las 

partículas obtenidas de la serie homóloga de NaxGa4+xTin-4-xO2n-2 (x~0.7 y 

0.8) donde n indica el número del término ya sea n=5, 6 y 7. Como ya se 

vio en el capítulo 1, en la sección 1.2, este óxido compuesto presenta 

intercrecimientos ordenados de bloques de %-Ga2O3 tetraédricos y 

octaédricos, así como de TiO2 rutilo en forma octaédrica. Estos 

intercrecimientos dan lugar a la formación de túneles hexagonales y 

octogonales dependiendo del término en que nos encontremos.  En estos 

túneles se incorpora el catión Na+, lo que les confiere la capacidad de ser 

posibles conductores iónicos.  

 

El estudio de las diferentes propiedades químicas y físicas de los tres 

términos se ha llevado a cabo mediante técnicas de caracterización 

microestructural, química y ópticas. Estas técnicas se dividen en dos 

grupos, en el primero están las que estudian la parte química y estructural 

del material como la técnica de difracción de Rayos X (XRD), la 

espectroscopía Raman, microscopía electrónica de transmisión de alta 

resolución (HRTEM) y espectroscopía de pérdida de energía de los 

electrones (EELS). El segundo grupo de técnicas para estudiar las 

propiedades ópticas del material abarca técnicas como la 

catodoluminiscencia (CL), fotoluminiscencia (PL), PL de excitación (PLE) y 

PL resuelta en tiempo (TR-PL). Estas tres últimas técnicas se pudieron 

medir en función de la temperatura. Además, para la interpretación de los 

resultados obtenidos, se han comparado con cálculos teóricos de algunos 

datos, como los espectros Raman así como el valor teórico del gap, 
mediante la técnica conocida como DFT ya descrita en el capítulo 2.  
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5.1 Caracterización microestructural y química  
 

5.1.1 Análisis mediante XRD 
 

Mediante el análisis de XRD podemos verificar la estructura cristalina 

de las fases sintetizadas. En la figura 5.1 se presenta los diagramas 

característicos de las fases obtenidas de la serie homóloga de NaxGa4+xTin-

4-xO2n-2, ya sean NGTO1 con n=5 en azul, NGTO2 con n=6 en rojo y por 

último NGTO3 con n=7 en morado. La indexación de los patrones 

obtenidos, se ha realizado a través de las fichas ICDD de cada compuesto.   

 
Figura 5.1: Patrón de XRD para los tres primeros términos de la serie 

homóloga, línea azul término NGTO1, línea roja NGTO2 y 
línea morada NGTO3. 

 
 

A partir del análisis de los patrones obtenidos y de su indexación 

mostrada en la figura 5.1, podemos concluir que no hemos obtenido 

ningún máximo de difracción que indique la presencia de otras fases 

cristalinas adicionales. A su vez, podemos conocer los parámetros 

asociados a cada término, para NGTO1 posee un grupo espacial de C2/m 

con simetría monoclínica (h=&=90° y %=122°) al igual que para el término 

NGTO2 ( h=&=90° y %=92.26°). Sin embargo, en NGTO3 posee una simetría 
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ortorrómbica con grupo espacial Pbam. A partir de los máximos de 

difracción del diagrama y de las fichas ICDD de cada material, se ha 

realizado un resumen en la tabla 5.1, donde se presentan los parámetros 

de red de cada término49,50.  Además, se ha realizado una aproximación 

del tamaño de partícula obtenida mediante la fórmula de Scherrer (véase 

ecuación 2.2, presentada en el capítulo 2), los cuales también se presentan 

en la siguiente tabla.  

 
Tabla 5.1: Datos de los parámetros de red de cada término. 
 

Parámetro/Muestra NGTO1 NGTO2 NGTO3 
a[Å] 12.36 12.10 15.81 
b[Å] 3.00 3.01 9.33 
c[Å] 9.37 10.41 3.00 

Tamaño(nm) 57±2 77±1 64±2 
 

Por tanto, el análisis de los datos de difracción de rayos X nos verifican 

que el proceso de síntesis ha dado lugar a nanocristales de tamaños entre 

50-80 nm. Por otro lado, el método de síntesis utilizado se demuestra 

adecuado para obtener los tres términos de la serie NGTO sin presencia 

de otras fases cristalinas.  

 

5.1.2 Análisis mediante EDS y ICP-OES  
 

El estudio composicional de las muestras obtenidas se ha realizado 

mediante un estudio de microanálisis de rayos X en el SEM (EDS) y un 

análisis mediante espectroscopía de emisión óptica con plasma de 

acoplamiento inductivo (ICP-OES).  

 

En la figura 5.2 se presentan los tres espectros de EDS de cada término, 

en los cuales vemos las líneas características del Ga, Ti, Na y O. Estas líneas 

están centradas en 1.09 keV y 9.87 keV correspondientes a las líneas T0IQ 

y T0!Q  respectivamente. La línea c0!Q está centrada en 1.04 keV, que 

no se resuelve al estar solapada con la del T0IQ.  Además, hay dos líneas 
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asociadas a eúIQ y eú!Q centradas en 0.3 keV y 4.5 keV. Por último, se 

aprecia claramente la línea del U!Q centrada en 0.5 keV. Junto con las 

líneas observadas, se puede observar un claro aumento de la intensidad 

del Ti, debido a que a medida que aumentamos en el término, la cantidad 

de este aumenta.  

 

 
Figura 5.2: Espectros de EDS de los tres términos de la serie 

homóloga, a) NGTO1, b) NGTO2, c) NGTO3. 
 

Como primera estimación, se ha realizado una cuantificación por medio 

de ICP-OES de la concentración atómica de los distintos cationes que 

componen las muestras de NGTO, tal como se recoge en la tabla 5.1 donde 

podemos observar como a medida que pasamos del primer término al 

segundo la concentración de Ti aumenta, mientras que la de Ga y Na 

disminuyen.  
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Tabla 5.2: Porcentajes atómicos de los compuestos de la serie homóloga 
estudiada. 

 
% peso NGTO1 NGTO2 NGTO3 

Ga 64.8±1.5 58.3±1.5 49.6±1.5 
Ti 3.1±0.3 10.3±0.5 17.4±1 
Na 3.9±0.3 3.6±0.2 2.9±0.2 

 
 

5.1.3 Espectroscopía Raman  
 

Para evaluar la calidad cristalina de las partículas, se ha realizado un 

estudio mediante espectroscopía Raman de los tres términos de esta 

serie, lo que se compara con un estudio mediante cálculos teóricos de DFT 

de cada uno a temperatura ambiente. Cabe destacar que no se han 

encontrado previamente estudios de las vibraciones de la red de estos 

materiales y no se ha podido asociar cada pico a los modos de vibración. 

Por tanto, esto sería información nueva sobre los modos vibracionales de 

estos compuestos.  

 

Los espectros realizados en este estudio se han llevado a cabo mediante 

un láser con == 325nm de He-Cd. Comenzando por el primer término 

NGTO1, observamos en la figura 5.3, fijándonos en los datos 

experimentales (línea azul) la presencia de picos centrados alrededor de 

229, 323, 473, 573, 638 cm-1 y un pico que predomina sobre el resto, al ser 

el de mayor intensidad centrado en 786 cm-1. Los únicos picos que se 

podrían asociar a vibraciones relacionadas con el óxido de galio serías los 

picos centrados en 323 y 473 cm-1. Aun así estarían ligeramente 

desplazados ya que en trabajos previos mencionados en el capítulo 3 de la 

presente memoria estos picos estarían en 320 y 475 cm-1.110  También 

podemos observar cómo a partir de los datos de la simulación mediante 

DFT se comprueba que los picos observados experimentalmente coinciden 

razonablemente con los que salen teóricamente a temperatura ambiente 

(línea verde).  
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Figura 5.3: Espectro Raman de la muestra NGTO1 (línea azul). 
Resultados de DFT (línea verde). 

 

En el caso del segundo término (NGTO2) obtenemos 

experimentalmente el espectro Raman que se muestra en figura 5.4 (línea 

roja). En este espectro observamos claramente dos regiones, una en la 

región de menor energía del espectro donde obtenemos picos poco 

intensos centrados alrededor de 300, 345, 392, 451 y 488 cm-1. La segunda 

región está presente en donde las amplitudes de vibración son altas, los 

picos que presenta están bien definidos y poseen una mayor intensidad 

que los de la primera región. Estos picos están centrados en 685, 799, 849 

y 886 cm-1. En este caso se podría asociar el pico de 345 cm-1 al óxido de 

galio el cual tiene un pico en 347 cm-1.110 Comparando los resultados 

experimentales con los realizados por las simulaciones de los modos 

Raman mediante DFT a temperatura ambiente (línea verde) podemos 

concluir que la mayoría de los picos coinciden a excepción de 300, 685, 

849 y 886 cm-1, los cuales se ven desplazados en el cálculo teórico.  
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Figura 5.4: Espectro Raman de la muestra NGTO2 (línea roja). 
Resultados de DFT (línea verde). 

 
Por último, para el término NGTO3 se ha obtenido el espectro 

mostrado en la figura 5.5 en el que observamos picos algo más estrechos 

y bien definidos en comparación con los dos términos anteriores. Los picos 

están centrados alrededor de 152, 279, 390, 605, 733, 818 y 866 cm-1. Cabe 

destacar el pico de mayor intensidad centrado en 733 cm-1. En este caso 

se podrían asociar los picos centrados en 152, 605, 818 cm-1 al TiO2 en fase 

rutilo, pero desplazados ya que los picos reportados estarían en posiciones 

de 154, 612, 811 cm-1. 166  
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Figura 5.5: Espectro Raman de la muestra NGTO3. 

 
A la vista de los resultados y de forma general, cabe mencionar que 

todos los espectros Raman presentan picos bien definidos y anchos. Esto 

último puede estar producido porque en nanopartículas los picos Raman 

se pueden ensanchar por efecto del tamaño de partícula, siendo más 

anchos a medida que disminuye el tamaño.  

 
5.1.4 Estudio mediante microscopía electrónica de 

transmisión (TEM) y EELS 
 

Para completar el estudio de la estructura y composición, se ha llevado 

a cabo un estudio de la microestructura cristalina de las tres fases 

estudiadas por técnicas de microscopía electrónica. Se han llevado a cabo 

medias de TEM, HRTEM y EELS. Las medidas realizadas de HRTEM y de 

espectroscopía de pérdida de energía de los electrones (EELS) se han 

llevado a cabo en colaboración con el departamento de Química 

Inorgánica I de la Universidad Complutense de Madrid, bajo la supervisión 

de la Dra. Almudena Torres, en el Centro Nacional de Microscopía 

Electrónica (CNME).  

 

En la figura 5.6 observamos imágenes de TEM y HRTEM de la primera 
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Transform) que muestra el patrón de difracción. En la figura 5.6 (a) se 

muestra una figura a bajos aumentos donde podemos observar un tamaño 

de partícula de más de 100nm, pudiéndose apreciar un conglomerado de 

las partículas, por tanto no hemos sido capaces de hacer un promedio del 

tamaño de partícula. La figura 5.6 (b) corresponde a un cristal del primer 

término NGTO1, en el cual podemos apreciar unas distancias interplanares 

de 12.36 y 9.38 Å, pertenecientes a los parámetros de red a y c a lo largo 

del eje de zona [010]. 

 

Figura 5.6: a) imagen de TEM a bajos aumentos, b) imagen HRTEM 
de la muestra NGTO1. 

 

Para el caso del término NGTO2, igual que en el anterior, la muestra 

está orientada a lo largo del eje de zona [010], además tenemos unas 

distancias interplanares de los parámetros a y c de 12.10 y 10.40 Å, 

correspondientes a los planos (100) y (001) mostrado en la figura 5.7. Para 

esta muestra no se pudo realizar una imagen de TEM.  

NGTO1
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Figura 5.7: Imagen de HRTEM correspondientes a la muestra NGTO2. 
 

Por último, el término NGTO3 en figura 5.8 (a) se aprecia una 

estructura tipo placa de un tamaño mayor de 100nm, junto a esta imagen 

se ha incrustado una imagen del patrón SAED, donde se ve el patrón de 

difracción bastante cristalino. La figura 5.8 (b) muestra las distancias 

interplanares de una sección de una de las partículas del término NGTO3, 

obteniéndose distancias de 8.04 Å correspondiente al plano (110) y de 

7.93 Å del plano (200). Por último, en la figura 5.8 (c) se presenta una 

imagen de HRTEM donde se observan distancias de 15.82 y 9.33 Å, 

correspondientes a los parámetros a y b a lo largo del eje de zona [001].  

 
Figura 5.8: a) Imagen de TEM de una partícula de NGTO3 con 

incrustación de SAED de esa zona, b) imagen TEM a 
bajos aumentos, c) imagen HRTEM. 
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Con el fin de realizar un análisis detallado de la estructura cristalina de 

estos compuestos, se ha utilizado un ARM con modo STEM, que permiten 

realizar HAADF (High-angle Annular dark-field imaging), ABF (Annular 
bright field) y EELS (Electron energy loss spectroscopy). Poseen una alta 

resolución espacial que permite visualizar claramente los túneles y 

determinar las posiciones que ocupan los cationes Ga y Ti en la red de 

estos compuestos.   

 

En la figura 5.9 se observa la imagen de STEM-HAADF de campo oscuro 

del primer término, que permite detectar e- dispersados con un ángulo 

alto, lo que hace que esta técnica sea sensible a Z. La muestra está 

orientada según el eje de zona [010] y en ella podemos apreciar la 

formación de los túneles mencionados anteriormente. Estos están 

compuestos por el intercrecimiento ordenado de columnas GaO6 y TiO6. 

Se puede observar que los túneles presentan unas dimensiones de 4.5x3.5 

Å. Se intentó realizar un estudio composicional mediante la técnica de 

EELS asociada a las imágenes de HAADF, pero debido a efectos de daño no 

se pudo obtener.  

 
 

Figura 5.9: Imagen HAADF del término NGTO1, a lo largo del eje de 
zona [010]. 
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Para el término NGTO2, a partir de las imágenes de HAADF en el eje de 

zona [010] se han observado la disposición de los cationes de Ti y de Ga, 

formando los túneles hexagonales de dimensiones 5.2x3.4 Å, 

representado en la figura 5.10 (a). En la imagen en modo ABF (figura 5.10 
(b)) se observa claramente un punto oscuro en el centro del túnel, que se 

corresponde al catión Na+.  

 

El ARM está equipado con la técnica de espectroscopía EELS que 

combinada con el STEM nos permite obtener imágenes con información 

química de la muestra con una resolución espacial muy alta. En la figura 
5.10 (c) se presenta el espectro de EELS obtenido en el área marcada en la 

figura anterior, donde se aprecian claramente las líneas del Ti-L2,3 (zona 

marcada en verde), del Ga-L2,3 (zona marcada en rojo) y la línea K del 

oxígeno, además de una pequeña señal de la línea K del Na (marcada con 

una línea discontinua). A partir de las zonas marcadas en verde y rojo se 

han obtenido los mapas de ocupación del Ti (verde) y del Ga (rojo) y la 

suma de ambas representados en las figuras 5.10 (d-f). 
 

 
Figura 5.10: a) Imagen HAADF del término NGTO2, b) imagen ABF, 

c) espectro EELS, d) mapa químico con resolución 
espacial del Ga, e) mapa químico del Ti, f) suma de 
ambos mapas.  
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 Para el último término de la serie homóloga (NGTO3), se presenta en 

la figura 5.11 (a) la imagen de HAADF a lo largo del eje de zona [001]. En 

ella observamos la disposición de los túneles ortogonales con dimensiones 

5.8x3.2 Å, a diferencia de los términos anteriores, en este caso la forma 

del túnel ha cambiado, así como las dimensiones de este. Además, en la 

figura 5.11 (b), se presenta la imagen de ABF de este término, donde 

podemos apreciar claramente la posición del átomo de Na en el centro del 

túnel donde se observa el punto oscuro. A partir de una región de ésta, se 

ha obtenido el espectro EELS (figura 5.11 (c)) en el que apreciamos los 

picos de las líneas correspondientes al Ti-L2,3 marcada en verde, Ga-L2,3 

marcada en rojo y la línea del O-K. Además, en la imagen adjunta a esta 

gráfica se puede apreciar la posición del pico de la línea Na-K. A partir de 

este espectro se realizaron los mapas de las posiciones del Ga en rojo y las 

del Ti, así como la suma de ambas mostradas en la figura 5.11 (d-f). 

 
Figura 5.11: a) Imagen HAADF del término NGTO3, b) imagen ABF, 

c) espectro EELS, d) mapa químico con resolución 
espacial del Ga, e) mapa químico del Ti, f) suma de 
ambos mapas. 

 
A partir de las imágenes de EELS podemos concluir que hemos 

obtenido una evidencia directa de la estructura cristalina de los tres 

primeros términos de la serie homóloga NGTO, confirmando y ampliando 

así los estudios realizados con anterioridad mediante otras técnicas.50–55   
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5.2 Propiedades ópticas  
 

A continuación, se realizará un estudio de las propiedades ópticas de los 

tres términos de la serie homóloga sintetizada a lo largo del presente 

trabajo de tesis doctoral. El estudio que se ha llevado a cabo abarca 

medidas de catodoluminiscencia (CL), fotoluminiscencia (PL), PL de 

excitación (PLE) así como PL resuelta en tiempo (TR-PL). Además, en el 

caso de PL se ha hecho un estudio exhaustivo en función de la 

temperatura.  

 

5.2.1 Catodoluminiscencia (CL)  
 

El espectro de CL a temperatura ambiente para el primer término de la 

serie homóloga, NGTO1, se presenta en la figura 5.12. En él podemos 

observar claramente la presencia de cuatro bandas bien definidas en el 

rango IR-Visible. Se ha realizado la deconvolución del espectro mediante 

Gaussianas, dando lugar a cuatro bandas, la primer de ellas (línea azul) 

está centrada en 1.78 eV y es la banda de menos anchura y centrada en el 

IR. Junto con esta banda, la banda 2 (línea marrón) es la de mayor 

intensidad y está centrada alrededor de 2.45 eV, abarcando parte del 

visible azul-verde (2.75-2.17 eV). Además, el espectro presenta también 

una banda en el UV en 3.59 eV de menor intensidad (banda 3, línea verde). 

Cabe mencionar que la última banda que aparece (banda rosa) en unos 

4.9 eV es un artefacto propio del sistema de medida. 
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Figura 5.12: Espectros de CL para la muestra NGTO1 a temperatura 
ambiente. 

 
En el caso del término NGTO2 (figura 5.13) presenta un espectro similar 

al obtenido para NGTO1. En este caso, la banda 3 (línea verde) 

correspondiente a la banda centrada en 3.38 eV rango del visible-UV, 

prácticamente desparece y se integra en la banda más ancha del espectro. 

La banda de mayor intensidad sigue siendo la banda 2 (línea marrón) 

centrada alrededor de 2.42 eV. Por último en este caso, sigue apareciendo 

una banda en el IR (banda 1, línea azul) más estrecha que en NGTO1 

centrada alrededor de 1.68 eV.   
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Figura 5.13: Espectros de CL para la muestra NGTO2 a temperatura 
ambiente. 

 
En el caso del último término de la serie, NGTO3, se observa un cambio 

en la emisión de CL en comparación con los otros términos (figura 5.14). 

En este caso la banda de mayor intensidad es la banda 1 (línea azul), 

centrada en 1.64 eV. Además, aparece una banda más ancha y de menor 

intensidad centrada en torno a 2.81 eV (banda 2, línea verde). Este súbito 

cambio de las emisiones con respecto a los dos términos anteriores podría 

estar asociado al cambio de estructura monoclínica a una ortorrómbica en 

el último término y al cambio en la concentración de Ga2O3 y TiO2 según 

aumenta el orden del término.  
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Figura 5.14: Espectros de CL para la muestra NGTO3 a temperatura 

ambiente.  
 

En el capítulo 3 del presente trabajo vimos los diferentes mecanismos 

de luminiscencia que intervienen en el óxido de galio monoclínico, en el 

que aparecen bandas de emisión análogas a algunas de las observadas en 

los dos primeros términos. Esto podría asociarse al hecho de que en ellos 

la concentración de Ga es mayor que la del Ti, por lo que los mecanismos 

de luminiscencia presentes en la fase %-Ga2O3 podrían jugar un papel 

importante. Los mecanismos de recombinación de pares e--h+ pueden 

verse afectados por defectos como las vacantes de oxígeno (VO), vacantes 

de Galio (VGa) o pares de vacantes Ga-O. 114,167 

 

Por otra parte, la presencia de bandas de emisión estrechas 

habitualmente se asocia a transiciones intraiónicas de cationes metálicos. 

Se han encontrado casos en los que la presencia de bandas de este tipo, 

pueden ser debidas a intersticiales de Ti en la estructura cristalina o como 

un sustituto en la parte rica de Ga. Estas transiciones pueden ser 

ocasionadas por la presencia de Ti+3 y su transición intraiónica 2E-2T2, 

donde las intersticiales de Ti+3 son un defecto puntual frecuente en TiO2
168. 

Por otro lado, se han reportado casos en las que las emisiones pueden 

proceder de la presencia de un pequeño porcentaje de Cr+3 como dopante 
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no intencionado muy común en óxidos de este tipo. Las transiciones que 

provocan esta luminiscencia son 2E-4A2 y 4T2-4A2. En el caso del Ga2O3 las 

impurezas de Cr+3 dan lugar a una banda centrada en 1.69 eV69,168–171. En 

nuestro caso, además, podríamos tener Ti3+ como sustitucional de Ga2O3. 

El origen de las bandas y líneas observadas en los tres términos podrían 

estar relacionadas con alguno de estos defectos puntuales. 

 

Con el objetivo de resumir todas las bandas obtenidas mediante CL de 

los tres términos, se presentan en la tabla 5.3 los diferentes valores de 

estas bandas. 

 

Tabla 5.3: Resumen de los datos obtenidos en los espectros de CL de los tres 
términos de las muestras estudiadas en este capítulo.  

 
Muestra Banda 1 (eV) Banda 2 (eV) Banda 3 (eV) 

NGT1 1.78 2.45 3.59 
NGT2 1.79 2.39 3.30 
NGT3 1.64 2.76 - 

 
 

5.2.2 Fotoluminiscencia (PL) y PL de excitación (PLE)  
 

En la figura 5.15 se presentan los espectros obtenidos a temperatura 

ambiente para el término NGTO1 de PL con en una energía de excitación 

de 4.20 eV y PLE para una energía de emisión de 2.29 eV. En el caso del 

espectro obtenido para PL (línea negra) se obtiene una banda centrada 

alrededor de 2.29 eV, emisión en el rango del verde. A partir del espectro 

de PLE (línea roja), se ha podido obtener un valor de la energía de la banda 

prohibida (band gap) directamente del máximo de excitación121, 

obteniendo un valor de EgNGTO1=4.23 eV. Comparando este valor con el 

único reportado previamente para este término, de Egrep=4.1 eV, podemos 

decir que concuerdan de modo razonable.54 
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Figura 5.15: Espectros de PL (línea negra) realizados con energía de 

excitación 4.20 eV, PLE (línea roja) realizado con 2.92 
eV, de la muestra NGTO1 a temperatura ambiente.  

 
Para el caso del segundo término NGTO2, se ha obtenido el espectro a 

temperatura ambiente de PL con una energía de excitación de 4.19 eV y el 

de PLE con una energía de emisión de 2.29 eV, figura 5.16. En este caso, el 

espectro de PL (línea negra) presenta un pico poco intenso alrededor de 

1.76 eV y una banda intensa en 2.29 eV. El pico de 1.76 eV también se 

observa en los espectros de CL. A partir del espectro de PLE (línea roja) se 

ha obtenido una energía del band gap de EgNGTO2=4.11 eV. En estudios 

previos realizados por el grupo de D.D Edwards et. al se reportó una 

energía de Egrep=3.7 eV, valor que está por debajo del obtenido en este 

trabajo de tesis doctoral54.  
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Figura 5.16: Espectros de PL (línea negra), realizados con una 

energía de excitación 4.6 eV, PLE (línea roja) realizado 
con energía de emisión 2.29 eV, de la muestra NGTO2 
a temperatura ambiente.  

 
Por último, para el tercer término NGTO3, se ha obtenido un espectro 

de PL con una energía de excitación de 3.35 eV y un espectro de PLE para 

una energía de emisión de 1.65 eV, mostrados en la figura 5.17. En este 

caso la banda principal de PL (línea negra) se ha desplazado hacia 1.65 eV, 

perteneciente al rango del IR, lo que concuerda con lo obtenido en las 

medias de CL. Por otro lado, a partir del espectro de PLE (línea roja) se ha 

obtenido un valor del gap de  EgNGTO3=3.37 eV, muy similar al reportado 

previamente de  Egrep=3.42 eV 54.  
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Figura 5.17: Espectros de PL (línea negra) realizados con una 

energía de excitación 3.35 eV, PLE (línea roja) 
realizado con una energía de emisión de 1.65 eV, de 
la muestra NGT03 a temperatura ambiente.  

 
 

De este estudio mediante PLE, cabe mencionar que los gaps obtenidos 

en la serie van disminuyendo a medida que vamos aumentado en el 

término. Esto es debido a que cuanto menor sea el término en que nos 

encontremos mayor cantidad de Ga hay y menor cantidad de Ti. Por tanto 

es lógico pensar que nos vamos acercando al valor del gap del óxido de 

titanio (3.4 eV) cuando estamos en los términos mayores y cuando 

estemos en los primeros términos estaremos más cerca del valor del gap 

del óxido de galio (4.7 eV). Además, podemos asociar las bandas que 

aparecen en PL de los tres términos a lo ya mencionado para el caso de CL, 

ya que los mecanismos que interviene para las recombinaciones son los 

mismos en ambos casos.  

 
5.2.3 Evolución de PL, PLE y PL resuelta en tiempo con la 

temperatura 
 

Para profundizar en las propiedades ópticas de este material, se ha 

procedido a realizar medidas de PL, PLE y TR-PL en función de la 
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temperatura. Este estudio se ha realizado en un rango que abarca desde 

los 4K hasta temperatura ambiente. 

 

Como ya se mencionó en el capítulo 3 del presente trabajo, haciendo 

un estudio de estas técnicas con la variación de la temperatura se puede 

conocer más en profundidad las propiedades ópticas que posee el 

material en cuanto a variación del gap y de los procesos de 

luminiscencia95,96.  

 

A continuación, se presentará el estudio realizado de la variación de la 

luminiscencia con la temperatura, para los tres términos de la serie 

homóloga estudiada en el presente trabajo de tesis doctoral.  

  

o NGTO1 
 

Para hacer una primera aproximación del estudio de la luminiscencia, 

se han realizado dos mapas de excitación frente a emisión para identificar 

dónde están los máximos de intensidad en las dos temperaturas extremas 

del estudio, temperatura ambiente y 4K. La figura 5.18 (a) representa los 

datos obtenidos a temperatura ambiente y observamos que el máximo de 

intensidad (zona roja) está centrado en torno a 2.30 eV respecto a la 

energía de emisión y 4.25 eV con respecto a la energía de excitación. En el 

otro extremo, 4K, nos encontramos que el máximo se ha desplazado hacia 

mayores energías, figura 5.18 (b). En este caso, el máximo de emisión está 

centrado en torno a 2.49 eV y el de excitación en 4.63 eV. A la vista de 

estos resultados se ha procedido a realizar un estudio con longitudes de 

excitación y emisión en torno a las mencionadas anteriormente.  
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Figura 5.18: Mapas de emisión-excitación del término NGTO1 

usando un filtro de longitud de onda de 395nm, a) 
Temperatura ambiente, b) 4K. 

 
En la figura 5.19 (a) se presenta la evolución de las emisiones obtenidas 

con una energía de excitación de 4.23 eV. En esta serie de espectros 

podemos observar cómo la intensidad de la emisión crece a medida que 

disminuimos en la temperatura, así como encontramos un 

desplazamiento desde 2.29 eV a temperatura ambiente, hasta 2.35 eV a 

4K. Asimismo, estas bandas presentan una forma Gaussiana por lo que se 

ha podido deconvolucionar los distintos espectros a cada temperatura. A 

modo de ejemplo se han introducido en la figura 5.19 (b) y (c) la 

deconvolución a temperatura ambiente y a 4K, respectivamente. En ellas 

podemos observar la presencia de dos componentes, las cuales se 

desplazan hacia mayores energías a medida que disminuimos la 

temperatura, pasando de estar centradas 2.20 eV a temperatura ambiente 

a 2.29 eV a 4K la banda 1 (línea azul). Y la banda 2 (línea verde) pasa de 

una posición de 2.50 eV a 2.54 eV a 4K.  
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Figura 5.19: a) Espectros de la variación de la fotoluminiscencia (PL) 

con la temperatura, b) ajuste a temperatura ambiente, 
c) ajuste mediante Gaussianas a T=4K. Serie de 
espectros realizados detectando a una energía de 
excitación de 4.23 eV. Muestra NGTO1.  

 
A partir de las deconvoluciones realizadas en todas las temperaturas 

de la serie mostrada en la figura 5.19, se ha procedido a estudiar la 

evolución de las intensidades de cada una de las componentes. Como se 

presentó en el capítulo 3 (véase apartado 3.2.3) se analizarán los datos 

utilizando la expresión propuesta por Arrhenius, ecuación 3.1  la cual 

representa la variación de la intensidad de PL en función de la 

temperatura, dependiendo de la energía de activación (Ea) y de la 

constante A96.  

 

En la figura 5.20 (a) se presenta la variación de la intensidad de PL 

respecto a la temperatura de la banda 1, con el ajuste realizado mediante 

la ecuación mencionada anteriormente. En ella se puede observar 

claramente que los datos se ajustan perfectamente a la ecuación de 

Arrhenius, aunque se ha de mencionar una pequeña caída en la última 

parte de la gráfica a bajas temperaturas (T<30K). Aún así es una variación 

muy pequeña en comparación con el resto. Los valores que se han 
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obtenido mediante este ajuste para la banda 1 son Ea=(58±2) meV y 

A=62±9. En la figura 5.20 (b) se presenta una aproximación de la 

distribución de los niveles para esta banda, donde observamos el nivel ENRa 

por encima del nivel radiativo.  

 

Los datos experimentales de Ln (I) frente a 1/T de la banda 2 (figura 
5.20 (c)) manifiestan claramente un máximo local más pronunciado en ese 

rango de temperaturas (T<30K). Este hecho sugire que en el rango de bajas 

temperaturas intervienen niveles adicionales. El grupo de Gallart et. al 
propuso un modelo en el que considerar dos niveles no radiativos 

diferentes, uno de ellos Eb es un nivel no radiativo que se va poblando 

cuando nos encontramos en rangos de temperaturas altas (>60K) y posee 

una energía mayor que la energía del nivel radiativo (ENRb>ER). Además, se 

tiene que considerar un segundo nivel ENRd, a bajas temperaturas (<60K), 

esta energía será menor que la energía del nivel radiativo (ENRd<ER). En este 

caso, la dependencia de IPL (T) es de la forma9:  
 

LHI(e) =
4&

@*# U[\]+
)C
+,-

^*@/	]S4*S/ U[\]+
)I
+,-

^^

	(5.1) 

 

donde tenemos que k = Kj/(KN), E@ = KS↓/Kj  , 1A = KS/Kj  siendo Kj  el 

tiempo de recombinación radiativo y KN, KS↓, KS los tiempos de los niveles 

no radiativos. Los tiempos de recombinación presentes en esta relación, 

se estudiarán más adelante, con el objetivo de esclarecer la distribución 

de los distintos niveles. Los valores obtenidos mediante esta última 

relación, para la banda 2 han sido Eb= (68±7) meV, B=63±23, Ed= (13±6) 

meV, D1=2.3±0.4 y D2=43±30. En la figura 5.20 (d) se presenta una 

aproximación de la distribución de los niveles obtenidos para esta banda, 

donde tenemos un nivel por encima del radiativo y otro por debajo del 

mismo, presentados en color verde.  
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Figura 5.20: Intensidades de PL frente a 1/T de a) banda 1 con ajuste 

a la ecuación 5.1 (línea azul) b) esquema de la 
distribución de niveles para la banda 1 y c) banda 2 con 
ajuste a la ecuación 5.2 (línea verde) d) esquema de 
niveles.  

 
Con el fin de obtener información de la cinética de los mecanismos de 

luminiscencia se han realizado medidas de PL con resolución temporal 

para la obtención de los tiempos de vida de los portadores en los niveles 

radiativos y no radiativos que intervienen en la emisión de cada banda. 

Para ello utilizamos un LED pulsado con ==256.8 nm. Se detecta con una 

longitud de onda de emisión de 630 nm, correspondiente a la banda 1 del 

estudio de PL. La figura 5.21 (a) muestra los gráficos de decaimiento 

temporal para varias temperaturas. Se observa que los tiempos de 

recombinación disminuyen al aumentar la temperatura, como cabe 

esperar. Con el ajuste de cada temperatura con la ecuación ya descrita en 

el capítulo 3 (véase ecuación 3.2) se han obtenido dos tiempos de 

decaimiento K@L>MN= (35±9) ns y KAL>MN= (655±44) ns a temperatura 

ambiente. Asimismo, cuando disminuye la temperatura se obtienen 
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valores de K@LP!= (61±3) ns y KALP!= (2693±89) ns. Con el objetivo de 

entender en profundidad la variación de estos tiempos con la 

temperatura, se ha representado en la figura 5.21 (b) y (c) la evolución de 

los tiempos calculados con el ajuste anterior frente a la temperatura. En la 

primera gráfica se observa la evolución para el tiempo más corto obtenido, 

apreciándose claramente la disminución de este con la temperatura. 

Asimismo, en la segunda figura se observa el mismo comportamiento para 

el tiempo más largo. Ambas evoluciones se han podido ajustar con la 

ecuación ya vista en el capítulo 3 para el caso de la fase γ-Ga2O3 (véase 

ecuación 3.8). Esta ecuación ajusta la dependencia de los tiempos con la 

temperatura, dependiendo de los tiempos radiativo y no radiativo así 

como de la energía de activación de cada nivel.  

 
Figura 5.21: a) Variación del decaimiento de los tiempos de NGTO1 

a distintas temperaturas. b) Evolución de los tiempos 
('5) con la temperatura y el ajuste (línea azul) con la 
ecuación 3.8. c) variación de los tiempos  '6 y el ajuste 
(línea naranja) con la ecuación 3.8.  

 
En la tabla 5.4 se presenta a modo de resumen los datos obtenidos 

para los tiempos radiativo, no radiativo y energía de activación calculados 

mediante el ajuste con la ecuación 3.8, mencionado anteriormente. 
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Tabla 5.4: Resumen de los datos obtenidos de los ajustes mediante la ecuación 
3.8 de los tiempos de recombinación de la muestra NGTO1.  

 
è_ è` 

èa_ (ns) èba_ (ns) ê_(meV) èa` (ns) èba` (ns) ê` (meV)  
62±1 56±6 9±1 2557±110 247±85 25±4 

 
Comparando los resultados obtenidos por los ajustes realizados para la 

intensidad de PL y los tiempos de vida obtenidos mediante PL resuelta en 

tiempo, vemos que hay pequeñas variaciones. Cabe mencionar que si nos 

fijamos en la banda 1 de la PL (figura 5.20 a) se puede observar una 

pequeña bajada de la intensidad cuando estamos a bajas temperaturas, 

por tanto esto puede sugerir la presencia de un segundo nivel con una 

energía distinta a la calculada anteriormente (Ea), que por la poca 

probabilidad de ser poblado no seamos capaces de predecir su energía de 

activación. A su vez, es posible que este segundo nivel sea detectado 

cuando medimos los tiempos de vida y con ello se logre obtener una 

energía de activación, más pequeña que Ea (Ea>E1) mediante el ajuste del 

primer tiempo de vida (K@).  

 

Por tanto, dada la complejidad de los valores obtenidos mediante PL y 

las medidas de los tiempos de vida, realizar un esquema tentativo de los 

niveles de energía no es trivial. Es posible que cuando medimos PL se 

detecten mecanismos de recombinación distintos a los detectados 

mediante PL resuelta en tiempo. Por tanto, para el caso de la muestra 

NGTO1 se complica la interpretación de los datos obtenidos.  

 

Para completar el estudio del primer término de la serie homóloga 

NGTO1, se ha llevado a cabo el estudio de la variación de PLE con la 

temperatura, detectando con una energía de emisión de 2.30 eV. Esta 

evolución se presenta en figura 5.22 (a) donde vemos el desplazamiento 

que sufre la banda principal de PLE, pasando de una posición de 4.23 eV a 

temperatura ambiente hasta 4.56 eV a 4K. Además, se observa el aumento 

de la intensidad a medida que se disminuye la temperatura. Por la forma 
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de las gráficas obtenidas, se ha podido hacer una deconvolución mediante 

gaussianas obteniendo cinco bandas para cada temperatura. Se han 

adjuntado a modo de ejemplo la deconvolución a temperatura ambiente 

y a 4K, figura 5.22 (b) y (c). La banda correspondiente al band gap de esta 

muestra debido a la evolución que presenta es la banda 2, situada a 4.23eV 

a 4K y a 4.20 eV a temperatura ambiente.  

 

 
Figura 5.22: a) Espectros de la variación de PLE con la temperatura 

de la muestra NGTO1 detectando con energía de 
emisión 2.30 eV, b) espectro deconvolucionado a 294K 
c) espectro a 4K con las deconvoluciones mediante 
gaussianas.  

 

Por otra parte, se ha llevado a cabo un estudio de la evolución del gap 
con la temperatura con ayuda de los datos de PLE. Esta evolución se 

presenta en la figura 5.23, donde se puede observar un desplazamiento 

de la posición a menores energías. Esta presenta una evolución similar a 

la que se describió en el capítulo 3 del presente trabajo de tesis doctoral. 

En este caso sólo se ha utilizado el modelo descrito por O’Donnell y Chen 

(ecuación 3.5), ya que como se observa en la figura 5.23 la evolución 

presenta un plateaux en el rango de bajas temperaturas y no se ha podido 
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ajustar al modelo de Varshni. Los datos obtenidos a partir de este ajuste 

son 〈ℏω〉=32±2 meV, S= (1.45±0.71)x10-5 y Eg(0)= 4.23 eV.  

 
Figura 5.23: Espectros de la variación de las intensidades de PLE con 

ajuste a la ecuación 3.5 (línea azul) para NGTO1.  
 

o NGTO2 
 

Al igual que para el primer término de la serie homóloga, se ha 

procedido a hacer un estudio de las variaciones de las bandas de 

luminiscencia de emisión y de excitación del segundo término, NGTO2. En 

la figura 5.24 (a) se presenta un mapa de las intensidades de emisión y 

excitación a temperatura ambiente, donde la zona roja presenta la mayor 

intensidad.  En este mapa podemos observar una banda muy estrecha en 

torno a 1.76 eV de emisión y 3.46 eV de excitación. A su vez se aprecia con 

menor intensidad una banda ancha en torno a 2.30 eV de emisión y 4.84 

eV de excitación. Por otra parte a 4K, figura 5.24 (b) observamos que la 

línea de PL está centrada en 1.76 eV no varía apenas su posición, mientras 

que el máximo de excitación de la banda ancha se desplaza hacia 4.60 eV.  
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Figura 5.24: Mapas de intensidades emisión-excitación de NGTO2, 

con un filtro de 395nm a) temperatura ambiente, b) 
T=4K. 

 
Estudiamos en primer lugar la evolución de la banda ancha en el visible 

con la temperatura. Se ha seleccionado una energía de excitación de 4.60 

eV para observar la banda ancha de emisión y que el pico observado a 1.76 

eV no interfiera en estas medidas, ya que más adelante se estudiará éste 

en detalle. En la figura 5.25 (a) se presenta dicha variación de la 

temperatura, donde se observa el aumento de la intensidad a medida que 

disminuimos la temperatura, así como un pequeño desplazamiento de la 

banda de apenas 0.02 eV. A modo de ejemplo y de esclarecer ese 

movimiento de la banda, se ha presentado en la figura 5.25 (b) y (c) la 

deconvolución de dichas bandas obtenidas mediante gaussianas a 

temperatura ambiente y 4K, respectivamente. En estas figuras 

observamos la aparición de una única banda centrada en 2.30 eV a 

temperatura ambiente y en 2.28 eV a 4K.  
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Figura 5.25: Evolución de PL con la temperatura en la muestra 

NGTO2 a) espectro de la evolución de la emisión, b) 
deconvolución a temperatura ambiente. c) 
deconvolución a T=4K. Mapa realizado con una 
energía de excitación 4.60 eV.  

 
A partir de las deconvoluciones realizadas para cada temperatura se ha 

realizado un estudio de la evolución de la intensidad de PL con la 

temperatura, mostrada en la figura 5.26 (a). La relación que se ha seguido 

para el ajuste de esta evolución se explicó en el capítulo 3 (véase apartado 

3.2.3, ecuación 3.7). En dicha relación tenemos dos niveles no radiativos 

por encima del nivel radiativo, cuya relación viene descrita por la ecuación 

mencionada anteriormente y que se pone a continuación para 

recordarla9,146:  
 

	IXY(T) =
Z&

@*n4 U[\]+
)H4
J82

^*n/ U[\]+
)H/
J82

^

 (5.2) 

 

Se observa en la figura 5.26 (a) como los datos se ajustan 

correctamente a la relación mencionada anteriormente. Se han obtenido 

valores de C1=2.8±0.4 y EC1= (14±1) meV C2= 1835±600, EC2= (96±5) meV. 
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  En la figura 5.26 (b) se presenta un esquema de la distribución de los 

dos niveles obtenidos para el caso de la NGTO2, donde el nivel más alto, 

correspondiente a una energía de 96 meV, está representado en morado, 

el nivel no radiativo inferior en naranja y el nivel radiativo en rojo.  

 

 
Figura 5.26: Evolución de PL con la temperatura ajustada con la 

ecuación 5.2, b) esquema de la distribución de bandas 
de la muestra NGTO2.   

 
Para profundizar en el análisis de la luminiscencia de esta fase, se ha 

procedido a medir tiempos de recombinación mediante PL resuelta en 

tiempo. En la figura 5.27 (a) se observa la evolución de la luminiscencia a 

diferentes temperaturas. En este caso, se ha podido obtener un buen 

ajuste a un único tiempo de decaimiento136,137: 
 

L(M) = AexpQ−M KR S (5.3) 
 

donde A es la constante del ajuste, t es el tiempo y K es el tiempo de 

decaimiento. El valor de K obtenido a temperatura ambiente es de KL>MN.= 

(0.709±0.06) ns, cuando bajamos a 4K tenemos KLP!.= (1.05±0.05) ns. La 

variación de estos tiempos con la temperatura se presenta en las figuras 
5.27 (b) en la que se observa la disminución progresiva de los tiempos, 

siguiendo la misma distribución que ya hemos visto para casos anteriores, 

por tanto podemos ajustar esta variación a la ecuación 3.8.    
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Figura 5.27: a) Variación del decaimiento de los tiempos de NGT2 a 

distintas temperaturas. b) Evolución de los tiempos (') 
con la temperatura y el ajuste (línea azul) con la 
ecuación 3.8.  

 
A modo de resumen, se presenta en la tabla 5.5 los valores obtenidos 

mediante el ajuste de la variación del tiempo K. 
 

Tabla 5.5: Resumen de los datos obtenidos de los ajustes mediante la ecuación 
3.8 de los tiempos de recombinación de la muestra NGTO2.  

 
è 

èao (ns) èbao (ns) êo(meV) 
1.65±0.06 1.05±0.06 10.4±0.6 

 

A la vista de los resultados obtenidos del ajuste realizado 

anteriormente, podemos realizar un esquema tentativo de la posible 

distribución de niveles que posee el segundo término de la serie homóloga 

(NGTO2) a partir de la técnica de TR-PL. En la figura 5.28 se muestra esta 

distribución de niveles, donde tenemos un único nivel no radiativo 

(marcado en naranja). Este nivel está por debajo del nivel obtenido 

mediante las intensidades de PL mencionadas anteriormente marcada en 

naranja con una línea discontinua, el cual posee un valor de energía de 

EC1=(14±1) meV. Por la poca diferencia de energía entre EC1 y E3, 

posiblemente estemos ante el mismo nivel radiativo detectado por dos 

vías diferentes.  
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Figura 5.28: Esquema de los posibles niveles de recombinación de 

la muestra NGTO2. 
 

A partir de lo explicado anteriormente, podemos relacionar los tiempos 

de recombinación de un nivel radiativos (KKp) y la constante C1 de la 

ecuación 5.6 y el nivel no radiativo (K/Kp), mediante la expresión95:  
 

n =
iK	

i$K
 (5.4) 

 

Realizando los cálculos con los valores obtenidos del ajuste de K (KKp= 

1.65 ns y K/K@=1.05 ns) se obtiene un valor de la constante A de 1.6±0.1. 

Comparando este valor con el obtenido mediante la ecuación 5.2 
(C1=2.8±0.4), obtenemos valores análogos, indicando que podrían estar 

relacionados con el mismo mecanismo. Recordamos que en el caso de la 

ecuación 5.2 se consideraron dos niveles, mientras que para el modelo de 

tiempos de vida sólo se ha considerado uno. 

 

En la figura 5.29 (a) se presentan las medidas realizadas a distintas 

temperaturas, de la variación de los espectros de PLE, medidos 

detectando en una energía de emisión de 2.30 eV. En ellos se observa que 

la banda principal apenas ha sufrido un desplazamiento de 0.05eV hacia 

mayores energías. Con el objetivo de analizar esta variación, se ha 

procedido a la deconvolución mediante gaussianas, obteniendo para cada 

temperatura tres componentes distintas. A modo de ejemplo se presentan 

en la figura 5.29 (b) y (c), los ajustes con las deconvoluciones a 4K y a 
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temperatura ambiente. El desplazamiento de la banda 1 (línea azul), desde 

4.09 eV a temperatura ambiente hasta 4.14 eV a 4K sugiere que esta es la 

componente que nos permite estudiar el gap del material. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.29: a) Espectros de la variación de la PL de excitación (PLE) 

con la temperatura de la muestra NGTO2 excitando con 
energía de emisión de 2.30 eV, b) espectro 
deconvolucionado a 294K c) espectro a 4K con las 
deconvoluciones mediante gaussianas.  

 
Con los valores del gap obtenidos a partir de las deconvoluciones 

anteriores de cada temperatura, se ha procedido a realizar el estudio de 

su evolución, presentado en la figura 5.30. Podemos ver el desplazamiento 

que sufre hacia mayores energías a medida que disminuye la temperatura. 

Presenta una evolución similar a la observada para el caso de la NGTO1. 

Por tanto, se ha procedido a la realización del ajuste mediante la ecuación 
3.5, observándose un ajuste razonable, aún presentando alguna variación 

en algunos datos. Los valores obtenidos para la energía promedio de los 

fonones 〈ℏω〉= 17±3 meV, valor considerablemente más bajo que para 

NGTO1, S= (1.53±0.01)x10-4 y Eg(0)= 4.14 eV.  
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Figura 5.30: Espectros de la variación de las intensidades de PLE de 
la muestra NGTO2 con ajuste a la ecuación 3.5. 

 
 

o NGTO3 
 

En el caso del último término de la serie homóloga, NGTO3, la figura 
5.31 (a) y (b) presenta los mapas con las intensidades de emisión y 

excitación a temperatura ambiente y a 4K. En el caso de temperatura 

ambiente, obtenemos un rango de mayor intensidad (en rojo) centrado en 

torno a 3.35 eV para la excitación y 1.65 eV para la emisión. Sin embargo, 

cuando bajamos la temperatura y llegamos 4K, la zona de mayor 

intensidad se divide en cuatro zonas intensas, la mayor de ellas (en rojo) 

se encuentra centrada en 1.75 eV de emisión. El resto de las zonas son 

menos intensas, pero aún así son altas y están centradas en 1.65 eV, 1.68 

eV y 1.70 eV aproximadamente de energías de emisión. Todas estas 

emisiones se excitan con una energía de 3.42 eV de acuerdo con la imagen 

mostrada en la figura 5.31 (b).  
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Figura 5.31: Mapas de intensidades emisión-excitación de NGTO3, 
a) temperatura ambiente, b) T=4K. 

 
Como en los casos anteriores, se ha procedido a realizar un estudio de 

la evolución de PL con la temperatura. A la vista de las bandas observadas, 

se ha tomado como energía de excitación 3.35 eV. En la figura 5.32 (a) se 

presenta esta variación de la temperatura, en ella se observa cómo se va 

desdoblando la banda principal a medida que disminuimos la 

temperatura, además del aumento de intensidad. Para observar mejor ese 

desdoblamiento, en la figura 5.32 (b) se presentan los espectros a 4K y a 

294K normalizados respecto al máximo. En ella vemos que el pico más 

intenso a 4K es el que está centrado en 1.75 eV, así como la presencia de 

otros tres picos menos intensos centrados en 1.65 eV, 1.68 eV y 1.70 eV. 

El primero de ellos coincide con el pico dominante a temperatura 

ambiente. Los picos no sufren un desplazamiento significativo con la 

temperatura. En este caso dada la complejidad de las emisiones obtenidas 

se ha procedido al estudio de su evolución mediante la integración del 

área bajo la curva que presentan.  
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Figura 5.32: a) Evolución de PL con la temperatura de la muestra 

NGTO3 con una energía de excitación de 3.35 eV, b) 
comparación de la emisión a temperatura ambiente 
(línea roja) y a 4K (línea negra).  

 
A partir de la integración de la intensidad de cada uno de los espectros 

obtenidos a diferentes temperaturas, se ha obtenido la evolución como se 

presenta en la figura 5.33 (a). Observamos una evolución parecida a las 

evoluciones que presentan los dos términos anteriores. En este caso la 

curva se ha podido ajustar mediante la ecuación 5.2, donde pasamos a 

llamar con una nomenclatura diferente a las constantes para que sea más 

sencilla la interpretación. Por tanto, la ecuación quedaría:  
 

	IXY(T) =
Z&

@*q4 U[\]+
)#4
+,2

^*q/ U[\]+
)#/
+,2

^

  (5.5) 

 

Se han obtenido valores de F1= 1.9±0.1, Ef1= (21±1) meV, F2= 94±3 y 

Ef2= (96±3) meV. En la figura 5.33 (b) se ha representado un esquema 

tentativo de la distribución de los niveles del término NGTO3, donde 

podemos observar los dos niveles no radiativos (representados en azul el 

nivel superior y gris el inferior).  
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Figura 5.33: a) Evolución de PL con la temperatura de NGT03 

ajustada con la ecuación 5.9, b) esquema de la 
distribución de bandas.  

 
A continuación, se estudiarán los tiempos de vida mediante medidas 

de PL resuelta en tiempo. Estas se han llevado a cabo a distintas 

temperaturas, las cuales están representadas en la figura 5.34 (a). En ella 

se observa claramente que los tiempos van disminuyendo a medida que 

se aumenta la temperatura. El mejor ajuste de los datos obtenidos es 

mediante una única exponencial, mediante la ecuación 5.3. El valor de K 

obtenido a temperatura ambiente es de KL>MN.= (70.0±0.7) ns, cuando 

bajamos a 4K tenemos KLP!.= (136±2) ns. En la figura 5.34 (b) se presenta 

la evolución de los distintos tiempos obtenidos con la temperatura, en ella 

se aprecia una distribución similar a la que se ha obtenido anteriormente, 

por lo que se procede al ajuste de esta con la ecuación 3.8.  
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Figura 5.34: a) Variación del decaimiento de los tiempos de NGTO3 

a distintas temperaturas. b) Evolución de los tiempos 
(') con la temperatura y el ajuste (línea roja) con la 
ecuación 3.8.  

 
A modo de resumen se presentan en la tabla 5.6 los valores obtenidos 

a partir del ajuste anterior de la evolución de los tiempos con la 

temperatura.  

 

Tabla 5.6: Resumen de los datos obtenidos de los ajustes mediante la ecuación 
3.8 de los tiempos de recombinación de la muestra NGTO3.  

 
è_ 

èar (ns) èbar (ns) êr (meV) 
134±4 87±11 11±2 

 
Con los resultados obtenidos mediante PL resuelta en tiempo se podría 

hacer una primera aproximación de la distribución de niveles que posee 

este término. En este caso se compondría de un único nivel no radiativo 

por encima del radiativo a una distancia de 11 meV, como se muestra en 

el esquema de la figura 5.35, representado el nivel con una línea continua 

gris. El nivel marcado con una línea discontinua es el obtenido mediante 

las integraciones de las intensidades de PL (Ef1) dado los valores de la 

constante F1 y del valor de la energía. Con el objetivo de comparar la 

relación de niveles obtenida mediante TR-PL y las intensidades de PL, se 

ha procedido al cálculo de la constante A mediante la relación presentada 
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en la ecuación 5.4. Con esta relación se ha obtenido un valor de la 

constante A=1.5±0.2, que concuerda de forma razonable con el valor F1 

obtenido mediante el ajuste de Arrhenius.  

 
Figura 5.35: Esquema de lo niveles para la muestra NGTO3. 

 
Por último, se ha procedido a realizar el estudio de la variación del band 

gap de esta muestra con la temperatura mediante espectroscopía PLE. 

Para su estudio, se han realizado los espectros detectando en una energía 

de emisión de 1.65 eV, ya que es la más intensa que aparece a temperatura 

ambiente. Esta evolución se presenta en la figura 5.36 (a) donde 

observamos que la intensidad aumenta a medida que disminuimos la 

temperatura y se observa un pequeño desplazamiento hacia mayores 

energías del pico más intenso. Se ha procedido a la deconvolución 

obteniéndose tres bandas para cada espectro a diferentes temperaturas. 

A modo de ejemplo se han adjuntado en la figura 5.36 (b) y (c), la 

deconvolución a temperatura ambiente y a 4K, respectivamente. Se ha 

procedido a realizar un estudio más exhaustivo de la evolución de la banda 

2, que se considera que representa el gap del material. Esta banda pasa 

de una posición centrada alrededor de 3.23 eV a temperatura ambiente 

hasta 3.37 eV a 4K. 
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Figura 5.36: a) Espectros de la variación de PLE con la temperatura 

emitiendo con una energía de emisión de 1.65 eV, b) 
espectro deconvolucionado a 294K c) espectro 
deconvolucionado a 4K.  

 
A raíz de los datos obtenidos con las deconvoluciones anteriores, de las 

bandas 2 y 3, se ha representado el desplazamiento de la posición del gap 

con la temperatura. Como se observa en la figura 5.37 se ha obtenido una 

evolución similar a las presentes en los términos NGTO1 y NGTO2. Por esto 

se ha procedido al ajuste de la evolución con la ecuación 3.5, 

obteniéndose valores de la energía promedio de los fonones 〈ℏω〉= 73±5 

meV, S= (1.51±0.24)x10-2 y Eg(0)= 3.37 eV. Los valores obtenidos en este 

término son mayores que los dos términos anteriores, pero bastante 

razonables para este tipo de óxidos172.  
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Figura 5.37: Desplazamiento de la posición del gap con la 

temperatura a partir de los espectros de PLE de la 
muestra NGTO3 con ajuste a la ecuación 5.6. 

 
A la vista de los resultados de los tres términos y a modo de resumen 

se presentan los datos obtenidos en la tabla 5.7 de las diferentes técnicas 

estudiadas en este apartado con variación de temperatura.  
 

Tabla 5.7: Resumen de los datos obtenidos de los tres términos de las técnicas de 
PL, TR-PL y PLE. 

 
 NGTO1 NGTO2 NGTO3 

PL 
Banda 1 

Ea=58 meV  
A=62                                

Banda 2 
Eb=68 meV 

B=63                                           
Ed=13 meV 

D1=2.3, 
D2=43 

Ec1=14 meV, 
C1=2.8                                  

Ec2=96 meV, 
C2=1835 

Ef1=21 meV, 
F1=1.9          

Ef2=96 meV, 
F2=98 

TR-PL 

'75=62 ns  
'875=56 ns 
E1=9 meV  
'76=2557 ns 
'876=247 ns 
E2=25 meV 

- 
'79=1.65 ns, 
'879=1.05 ns, 
E3=10.4 meV 

'7:=134 ns,  
'87:=87 ns,  
E4=11 meV 

PLE 
Eg(0)=4.23 eV 
〈ℏ,〉=32 meV 

S=1.45x10-5 

Eg(0)=4.14 eV                                                   
〈ℏ,〉=17 meV 

S=1.56x10-3 

Eg(0)=3.37 eV 

〈ℏ,〉=73 meV 
S=1.51x10-2 
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Por tanto, se observa que a partir de las medias de PL se obtienen dos 

niveles no radiativos distintos para el término NGTO1, mientras que para 

NGTO2 y NGTO3 obtenemos un único nivel. Además, podemos comprobar 

que, para los tres casos, siempre hay un nivel muy por encima del nivel 

radiativo con energías de 68-98 meV. Respecto a los tiempos de vida, 

observamos que para la NGTO1 tenemos dos tiempos distintos (τs@=62 ns 

y τsA=2557 ns) cuyos valores son mayores que los otros términos. Por 

último, mediante la técnica de PLE se observa que para el último término 

se tiene un doble valor del promedio de la energía de los fonones, además 

de valores más altos que para los otros dos términos.   

                             

o Estudio de la emisión a 1.7 eV de NGTO1, NGTO2 y NGTO3 
 

Como se ha podido ver en los estudios realizados anteriormente para 

los tres términos de esta serie, se aprecia claramente que tienen una 

emisión en común en torno a 1.7 eV presente en los espectros de PL. Por 

tanto, se ha procedido a realizar un análisis en detalle con medidas de PL 

y PLE de esta emisión variando la temperatura y con una energía de 

excitación por debajo del band gap. Los resultados se muestran en la 

figura 5.38. 

 

Para el término NGTO1, figura 5.38 (a) se presenta la evolución de la 

PL con la temperatura excitando con una energía de 3.65 eV. Con ello se 

observa la aparición del pico en 1.77eV mucho más intenso que en la 

figura 5.19 (a), produciendo que la banda centrada en 2.49 eV ancha y 

bien definida anteriormente disminuya por completo y sea casi 

inapreciable. Además, aparece una segunda banda con una energía 

menor, de alrededor de 1.60 eV. Esta última banda, no se ha podido 

obtener completa, ya que nos acercamos al límite de detección del equipo 

de medida. No se observa ningún desplazamiento claro de los picos de PL 

al disminuir la temperatura. A su vez, se ha estudiado la evolución de la 

PLE con la temperatura, detectando con una energía de emisión de 1.77 

eV, figura 5.38 (b). En este caso además de la banda centrada en unos 4.20 
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eV tal como se mostró en la figura 5.22, se observa que aparece una 

segunda banda alrededor de 3.50 eV. Esta banda sufre un pequeño 

desplazamiento de apenas 0.05 eV hacía menores energías cuando 

aumentamos la temperatura, desde 4K hasta temperatura ambiente. 

Además la banda de PLE también sufre un desplazamiento de 0.03 eV. 

 

En el caso del término NGTO2, figura 5.38 (c) para obtener la evolución 

de PL con la temperatura excitamos con una energía de 3.50 eV. En esta 

evolución se observa claramente cómo domina el pico centrado en 1.77 

eV, lo que hace que la banda que se observaba claramente en la figura 
5.25 desaparezca casi por completo. Además, desaparece la banda que se 

apreciaba en la PL del primer término NGTO1, centrada en 1.60 eV. 

Respecto al estudio de la PLE se presenta en la figura 5.38 (d) la evolución 

con la temperatura detectando la emisión de 1.77 eV. En ella se observa 

que esta evolución cambia drásticamente en comparación con la que se 

estudió anteriormente (figura 5.29). En el caso en que se detecta el pico 

de 1.77eV aparece una banda muy intensa centrada en torno a 3.51 eV, la 

cual sufre un desplazamiento a menor energías cuando aumentamos la 

temperatura hasta 3.39 eV. A su vez, aparece una segunda banda menos 

intensa centrada en 2.90 eV. Respecto a la banda del gap observado en 

este material cuando detectamos con una energía de excitación de 2.30 

eV (figura 5.29) desaparece casi por completo cuando detectamos con 

1.77eV. 

 

Por último, para la muestra NGTO3, se presenta en la figura 5.38 (e) la 

evolución de la PL con la temperatura cuando excitamos con una energía 

de 2.74 eV. En ella apreciamos una evolución similar a la ya mostrada en 

la figura 5.32, en la cual el pico centrado en 1.75 eV sigue apareciendo en 

este caso y sigue dominando sobre el resto de los picos que aparecen. 

Además, se aprecian dos picos bien definidos centrados en 1.65 eV y 1.70 

eV. A su vez, se presenta en la figura 5.38 (f) la evolución de la PLE cuando 

se detecta con 1.75 eV, en ella se observan claramente dos bandas. Si 

comparamos este resultado con el obtenido en la figura 5.36 cuando 
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detectamos con una energía de 1.65 eV, el pico principal del gap se 

encuentra prácticamente en la misma posición, en este caso 3.39 eV, y 

sufre la misa evolución hacia menores energías cuando aumenta la 

temperatura 3.36 eV. Sin embargo, con 1.75 eV aparece una segunda 

banda centrada en 2.74 eV. 
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Figura 5.38: Espectros de la variación de la temperatura para NGTO1 
de a) PL con energía de excitación 3.65 eV y b) PLE con 
energía de emisión 1.77 eV. Espectros de la variación de la 
temperatura para NGTO2 c) de PL con energía de 
excitación 3.50 eV y d) de PLE con energía de emisión 1.77. 
Variación de la temperatura para NGTO3 e) de PL con 
energía de excitación 2.75 eV y f) de PLE con energía de 
emisión 1.77 eV. 

 
Según los datos obtenidos con este estudio, se puede decir que la 

banda que está centrada en torno a 2.30-2.74 eV en la evolución de PLE 

según el término en que nos encontremos, es la que produce la emisión 

que se detecta en torno a 1.77 eV en la evolución de la PL. Como ya se 

mencionó en el apartado de CL del presente capítulo, este tipo de bandas 

puede venir asociado a intersticiales de Ti-O presentes en la estructura 

cristalina o estar presente como sustituto en la parte rica en Ga-O. Por 

tanto, estas transiciones se pueden asociar a la presencia de Ti+3, debido a 

sus transiciones 2E-2T2.168 Por otra parte, se han obtenido líneas y bandas 

de emisión en este mismo rango de longitudes de onda, debidas a la 

presencia de un pequeño porcentaje de Cr+3 que aparece como dopante 

no intencionado, común en óxidos de este tipo. La emisión se asocia a las 

transiciones intraiónicas 2E-4A2 y 4T2-4A2
69,169–171.  Además, la banda que se 

observa en la muestra NGTO1 centrada en 1.60 eV no se observa en los 

otros dos términos de la serie (NGTO2 y NGTO3), la cual ha sido reportada 

previamente en el Ga2O3 asociándose a la banda de fonones del Cr. 69  Por 

tanto, ninguno de los dos mecanismos mencionados puede descartarse 

como origen de esas líneas observadas en los tres términos y serán 

necesarios estudios más detallados para determinar el origen de esta 

emisión.  

 

5.3 Estructura cristalina y band gap mediante DFT  
 

Con el objetivo de analizar los resultados experimentales descritos, se 

comparan a continuación con un modelo teórico mediante la técnica de 

DFT realizados por la Doctora Ma Ruth Martínez Casado, perteneciente al 
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grupo de investigación FINE del departamento de Materiales de la 

Universidad Complutense de Madrid, donde se ha realizado este estudio. 

  

Los cálculos realizados mediante la teoría funcional de la densidad 

(DFT) asistido por el uso de cálculos ab initio de la estructura, pueden 

proporcionar una aproximación cualitativa de la estructura electrónica del 

material bastante correcta. El funcional adoptado en este trabajo es el de 

intercambio híbrido cribado (HSE), que presenta la ventaja de corregir 

parcialmente la autointeracción electrónica. Por tanto, se ha podido 

obtener un valor del band gap de estos óxidos semiconductores con buena 

aproximación, así como de la estructura cristalina que presentan.  

 

Para entender mejor el cálculo realizado, se ha de introducir el 

concepto de ocupación fraccional. Este término describe la falta de orden 

en la ocupación de sitios cristalográficos en un conjunto de espacios. Este 

hecho es muy característico de sistemas desordenados como los metales 

de sodio, galio y titanio. Para la simulación de este tipo de compuestos es 

necesario la consideración de todos los sitios cristalográficos involucrados 

en la ocupación fraccional. Por tanto, para la caracterización completa de 

la superficie se calcula una configuración representativa de la simetría del 

sistema 173,174. En la figura 5.39 se presentan las configuraciones más 

estables de los tres términos de la serie homóloga  NGTO, destacando que 

los resultados obtenidos concuerdan con los resultados reportados de la 

estructura por el grupo de D.D. Edwards54. 
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Figura 5.39: Simulación de la estructura con DFT, a) NGTO1, b) 
NGTO2, c) NGTO3. Las bolas rojas corresponden a Ga, 
las verdes al Ti, las grises al Na y las azules O.  

 
Junto a la representación de las estructuras de estos materiales, se ha 

podido calcular teóricamente los parámetros de red de los tres términos, 

así como el gap teórico de cada uno. Los datos experimentales obtenidos 

en el presente capítulo junto con los datos obtenidos mediante DFT se 

presentan en la tabla 5.8. Como se puede observar, los valores teóricos 

son únicamente un 10% mayores que los experimentales en el caso de los 

cálculo del gap, hecho que ocurre habitualmente en cálculos de DFT175 y 

por tanto verifican los datos experimentales obtenidos.  

 

Estos cálculos de la estructura electrónica de los compuestos beta-galia 

rutilo servirán de punto de referencia para estudios posteriores de la 

influencia de la presencia de defectos en éstos y otros compuestos de este 

tipo.  

 

Tabla 5.8: Comparaciones de los datos experimentales con los datos calculados 
mediante DFT de los tres términos de la serie homóloga.  

 

Muestra 
a(Å) b(Å) c(Å) & (°) Egap (eV) 

Exp. DFT Exp. DFT Exp. DFT Exp. DFT Exp. DFT 
NGTO1 12.36 12.33 3.00 3.02 9.36 9.36 122.09 122.42 4.23 4.70 
NGTO2 12.10 12.10 3.01 3.02 9.33 10.41 92.26 92.19 4.18 4.60 
NGTO3 15.81 15.85 9.33 9.32 2.99 3.03 90.00 90.00 3.37 3.80 

 

(a) (b) (c) 
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5.4 Conclusiones   
 

En el presente capítulo se ha llevado a cabo la caracterización 

estructural y composicional de los tres términos de la serie homóloga con 

fórmula NaxGa4+xTin-4-xO2n-2 (x~0.7 y 0.8), ya sean NGTO1 con n=5, NGTO2 

con n=6 y NGTO3 con n=7. Para esta caracterización se han utilizado 

técnicas de Rayos-X, EDS, espectros Raman e imágenes con TEM, HRTEM, 

incluyendo imágenes HAADF, ABF o EELS. Además, se ha realizado un 

análisis en profundidad de las propiedades ópticas de los tres términos, 

que son muy poco conocidas, con técnicas como CL, PL, PLE y PL resuelta 

en tiempo. Estas tres últimas también se han realizado a diferentes 

temperaturas. Junto con todo esto, se han comparado con simulaciones 

mediante DFT de los valores teóricos de los parámetros de red, así como 

del gap.  
 
Mediante la técnica de Rayos-X se ha podido comprobar la obtención 

de las tres fases de modo aislado sin mezcla de otras fases, así como la 

estructura cristalina. Junto con esta técnica, a través de los espectros 

Raman se ha podido verificar la calidad cristalina e identificar los modos 

Raman de estas estructuras. Además, se ha de destacar que en ningún 

caso se han encontrado estudios previos de espectros Raman ni de 

luminiscencia de estos compuestos.  

 

NGTO1: Este término posee una estructura monoclínica con grupo 

espacial C2/m. Se ha realizado un estudio de HRTEM donde se han podido 

calcular las distancias interplanares y además mediante las imágenes de 

HAADF se han podido observar los túneles hexagonales, con dimensiones 

de 4.5x3.5Å, que forma el intercrecimiento ordenado de columnas GaO6 y 

TiO6.  

 

Con el fin de estudiar las propiedades ópticas del material, se han 

realizado espectros de CL donde se ha observado la presencia de tres 

bandas de emisión: una de mayor intensidad centrado en 2.45 eV y dos 
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subbandas centradas alrededor de 1.78 eV y 3.59 eV. Junto con esta 

técnica se han obtenido a temperatura ambiente los espectros de PL y PLE, 

resultando en una única banda centrada en 2.29 eV para el caso de PL. A 

partir del espectro de PLE se ha obtenido el gap de este material de 4.23 

eV a temperatura ambiente.  

 

A partir de la evolución de las intensidades de PL con la variación de 

la temperatura se concluye que posee dos bandas claramente definidas, 

en 2.20 (banda 1) y 2.50 (banda 2) eV. Se pudo extraer las energías de 

activación de cada una basándonos en la ecuación de Arrhenius. Se ha 

obtenido para la banda 1 Ea= 58 meV. Para la banda 2 se ha obtenido dos 

niveles distintos que poseen energías de activación de Eb= 68 meV y Ed= 

13 meV. Para continuar con el estudio de los posibles niveles que afectan 

a la luminiscencia de esta muestra, se procedió a realizar las medidas 

mediante TR-PL variando la temperatura, dando lugar a dos tiempos de 

recombinación distintos (K@ y KA). A partir de la evolución de estos 

tiempos, se ha podido extraer los tiempos radiativos, no radiativos y la 

energía de activación de los niveles de los que proceden esas 

recombinaciones. Los valores obtenidos para K@ son KK@= 62 ns, K/%K@= 56 

ns y E1= 9 meV y para el segundo tiempo KA se obtuvieron valores de KKA= 

2557 ns, K/%KA= 247 ns y E2= 25 meV. A la vista de los resultados obtenidos, 

hacer un posible esquema de los niveles que componen esta muestra no 

es trivial, por lo que no se pudo realizar un esquema en conjunto de los 

niveles observados en PL y TR-PL.  

 

Se procedió al estudio de la evolución del gap con la temperatura, 

dando lugar a un pequeño desplazamiento a menores energías cuando se 

incrementa la temperatura. Haciendo un ajuste de esta evolución se pudo 

obtener el promedio de la energía de los fonones dando como resultado 

〈ℏω〉= 32 meV.  
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A partir de lo estudiado a lo largo de este capítulo en la figura 5.40 se 

ha realizado un esquema que resumen la distribución de niveles del primer 

término de esta serie homóloga. En la figura se representa el nivel 

radiativo de color rojo y con una línea punteada, el resto de las bandas son 

las calculadas mediante los ajustes de las intensidades de PL y PL-TR 

descritas anteriormente.  

 
Figura 5.40: Posible esquema de la distribución de niveles de la 

muestra NGTO1. 
 

NGTO2: Este término, al igual que el anterior, posee una estructura 

monoclínica con grupo espacial C2/m. A partir del estudio de HRTEM y de 

HAADF se obtuvieron las distancias interplanares y se observaron los 

túneles hexagonales, con dimensiones de 5.2x3.4 Å. Además, los mapas 

de EELS en ARM han permitido observar las zonas de composición de Ti y 

Ga, claramente separadas. 

 

Mediante el estudio de los espectros de CL se observó la presencia de 

tres bandas similares a las obtenidas en NGTO1, siendo la de mayor 

intensidad la banda centrada en 2.39 eV, seguida de las bandas centradas 

en 1.79 y 3.50 eV. Junto con este estudio, se realizaron las medidas de PL 

y PLE obteniendo una única banda centrada en 2.29 eV para la PL y un gap 
de 4.18 eV a partir de la medida de PLE a temperatura ambiente.  

 

Con el estudio de la evolución de las intensidades de PL con la 

temperatura, mediante la ecuación de Arrhenius con dos energías de 

ENRb

Ea=58 meV
ER1

ENRd

ENRa

Eb=68 meV

Ed=13 eV

BC

BV

E g
ap

= 
4,

23
 e

V ENR1
ENR2E1=25 meV
E2=9 meVER2

ER1

I(T)-Banda 1 I(T)-Banda 2 !(T)-Banda 1

 
Ed=13 meV 



5. Partículas basadas en Na2CO3-Ga2O3-TiO2 

 

 165 

activación, se obtuvieron valores de las energías de activación de Ec1= 14 

meV y Ec2= 96 meV. Para seguir con el estudio de los niveles, se procedió 

a la realización de medidas de TR-PL con la temperatura, obteniendo un 

único nivel no radiativo, con una energía de activación de E3= 10.4 meV. 

Los tiempos de vida radiativos y no radiativos son, KKp= 1.65 ns y KBKp= 

1.05 ns, respectivamente. Con estos valores se ha realizado una 

aproximación de la distribución de niveles que se van poblando a medida 

que aumentamos la temperatura.  

 

En la figura 5.41 se presenta un esquema aproximado de los niveles 

descritos anteriormente, representando el nivel radiativo con una línea 

roja y punteada.  

 
Figura 5.41: Posible esquema de la distribución de niveles de la 

muestra NGTO2. 
 

Además, se ha realizado un estudio de la evolución del gap con la 

temperatura, de cuyo ajuste hemos podido obtener la energía promedio 

de los fonones 〈ℏω〉= 17 meV 

 

NGTO3: Por último, en el caso del tercer término, la estructura cambia 

a una ortorrómbica con grupo espacial Pbam. Además, mediante el 

estudio de las imágenes de HAAF se ve que los túneles son octogonales 

con dimensiones 5.8x3.2 Å. En este caso se ha podido realizar también, un 
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estudio de EELS que indica la composición química de este, mostrando las 

zonas con alto contenido en Ga y en Ti. 

 

En el estudio de las propiedades ópticas, se ha comprobado mediante 

CL que el espectro cambió por completo, respecto de los otros dos 

términos observando únicamente dos bandas. La banda de mayor 

intensidad está centrada alrededor de 1.64 eV y la segunda en 2.79 eV, 

comprobando que la banda más intensa para los casos de la NGTO1 y 

NGTO2 se desplaza hacia el IR. A partir del estudio de los espectros de PL 

y PLE a temperatura ambiente, se ha obtenido una banda centrada en 1.65 

eV para el caso de PL, coincidiendo con la de CL y mediante la PLE se 

obtuvo un gap de 3.37 eV.  

 

En este caso, al estudiar la evolución de la PL con la temperatura, se ha 

observado que el pico que aparecía en 1.65 eV se ha desdoblado en 4 picos 

distintos centrados en 1.65, 1.68,1.70 y 1.75 eV. La evolución de la 

intensidad de PL con la temperatura, dando como resultado mediante la 

ecuación de Arrhenius a dos energías de activación Ef1= 21 meV y Ef2= 98 

meV. Además, mediante las medidas de TR-PL con la temperatura, se 

obtuvo un nivel no radiativo dando como resultado una energía de 

activación de E4= 11 meV y unos tiempos de vida de KKP= 134 ns y KBKP= 

87 ns. En la figura 2.42 se presenta un esquema tentativo de la distribución 

de bandas descritas anteriormente.  

 

Figura 5.42: Posible esquema de la distribución de bandas de la 
muestra NGTO3. 
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A partir de la evolución del gap con la temperatura, se ha podido 

observar la presencia de dos bandas diferentes, de las cuales no se ha 

podido esclarecer cual es el gap exacto de este material debido a la 

evolución que presentan ambas bandas. Se han podido ajustar ambas 

evoluciones según el modelo de O’Donnell and Chen del cual se ha 

obtenido la energía promedio de los fonones 〈ℏω〉A= 73 meV y 〈ℏω〉p= 47 

meV. 

 

DFT: Los cálculos teóricos mediante DFT, aplicando cálculos de ab 
initio, dan valores de los parámetros de red muy similares a los que se han 

obtenido experimentalmente. Además, el gap de los tres términos 

obtenido de esta forma, dan valores sólo un 10% por encima del valor 

experimental: para la NGTO1 se ha obtenido un valor de EgapDFT1= 4.70 eV, 

para el NGTO2 EgapDFT2= 4.60 eV y por último para NGTO3 EgapDFT3= 3.80 eV. 

Los valores del gap y de la estructura cristalina se obtienen con cálculos 

DFT realizados por primera vez en estas estructuras.  

 

Emisión en 1.7 eV: Se ha realizado un estudio del pico centrado 

alrededor de 1.65-1.70 eV que aparece tanto en PL como en CL de los tres 

términos. Se ha analizado su evolución con la temperatura, así como con 

qué energías de excitación hay que detectar para poder apreciar esta 

emisión. Una de las posibles explicaciones que se ha dado para la 

presencia de esta emisión, es la posible incorporación de impurezas no 

intencionadas de Cr+3, muy común en este tipo de óxidos, aunque tampoco 

podemos descartar que sea debido a transiciones de 2E-2T2 pertenecientes 

al ion Ti+3. 
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 Capítulo 6  

Caracterización de partículas basadas 
en LiNO3-Ga2O3-TiO2 

 
 
 

El presente capítulo de este trabajo de tesis doctoral tiene como 

objetivo la caracterización de las partículas de la serie homóloga de 

LixGa4+xTin-4-xO2n-2 (x~0.7 y 0.8), donde los términos se han etiquetado tal 

como se indica en el capítulo 2: LGTO1 correspondiente a n=5, LGTO2 a 

n=6 y LGTO3 a n=7. Este material presenta una microestructura con 

intercrecimientos ordenados de %-Ga2O3 tetraédricos y octaédricos, así 

como de TiO2 rutilo en forma octaédrica, los cuales dan lugar a la 

formación de túneles, donde se incorporan los cationes de Li+. La 

estructura cristalina está descrita más detalladamente en la sección 1.3 

del capítulo 1, donde se describe las principales características que posee 

a partir de las pocas publicaciones que se han encontrado de esta 

estructura.  

 

El estudio microestructural y químico de los tres términos de esta serie, 

se han llevado a cabo mediante técnicas de caracterización como 

difracción de rayos X (XRD), espectroscopía Raman y espectroscopía de 

rayos X por dispersión de energía (EDS). Junto con estas técnicas, se ha 

realizado un estudio de las propiedades ópticas de estos materiales, 

mediante técnicas como cátodoluminiscencia (CL), fotoluminiscencia (PL), 

PL de excitación (PLE). Además, se han realizado medidas a baja 

temperatura de estas tres últimas técnicas, llegando a una temperatura 

de 4K.  
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6.1 Caracterización estructural y química 
 

6.1.1 Análisis mediante XRD 
 

Mediante el análisis de XRD se ha verificado la obtención de los tres 

primeros términos de la serie homóloga. En la figura 6.1 se muestran los 

patrones de difracción que presenta el primer término de la serie 

homóloga, LGTO1 (línea verde) con fórmula LixGa4+xTi1-xO8, el segundo 

término LGTO2 (línea gris) con fórmula LixGa4+xTi2-xO10 y por último el 

tercer término LGTO3 (línea naranja) LixGa4+xTi3-xO12. La indexación se ha 

realizado mediante las fichas ICDD de cada material; para LGTO1 se usa la 

ficha ICDD: 04-024-8965, para LGTO2 la ficha ICDD: 01-089-0105 y para 

LGTO3 se usa la ficha ICDD: 01-082-0339. Cabe mencionar que para el 

último término no se han encontrado trabajos previos, por lo que se ha 

indexado a partir de la ficha del término NGTO3 del capítulo anterior, ya 

que comparten la misma estructura base de BGR como ya se mencionó en 

el capítulo 1. 

 
Figura 6.1: Patrón de XRD para los tres primeros términos de la serie 

homóloga, línea verde término LGTO1, línea gris LGTO2 y 
línea naranja LGTO3. 
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Con el análisis de los patrones de difracción y su indexación mostrados 

en la figura 6.1 se ha verificado que ninguna de las muestras presenta 

otras fases cristalinas. A continuación, se indican los parámetros de red, la 

simetría y el grupo espacial al que pertenece cada término. El primer 

término LGTO1 posee una simetría monoclínica (h=&=90° y %=122°) con 

grupo espacial C2/m, así como el segundo término LGTO2 (h=&=90° y 

%=92.26°)57,58. Para el caso del tercer término se ha obtenido una simetría 

ortorrómbica con grupo espacial Pbam. Los datos correspondientes a los 

distintos parámetros de red se presentan en la tabla 6.1, extraídos de las 

fichas mencionadas anteriormente, junto con el tamaño de partícula 

calculado a partir de la fórmula de Scherrer mencionada en el capítulo 2 

del presente trabajo (véase ecuación 2.2).  

 
Tabla 6.1: Datos de los parámetros de red de cada término. 
 

Parámetro/Muestra LGTO1 LGTO2 LGTO3 
a[Å] 12.08 11.86 15.81 
b[Å] 2.99 3.03 9.33 
c[Å] 9.44 10.37 2.99 

Tamaño(nm) 87±3 88±4 87±2 
 

 
6.1.2 Análisis mediante EDS  

 
Mediante microanálisis de rayos X (EDS) se ha completado el estudio 

de la composición de las muestras. 

 

En la figura 6.2 se presentan los espectros de EDS de los diferentes 

términos. Como se puede observar, en todos los espectros obtenidos se 

obtienen los picos correspondientes a la línea T0IQ centrada en una 

energía 1.1 keV, la línea T0!Q en 9.2 keV. Además, aparece el pico de la 

línea eú!Q en 4.5 keV. Por último, se puede observar la línea U!Q en 0.5 

KeV. En todas ellas se puede ver cómo la intensidad del pico de Ti va 

aumentando a medida que nos vamos desplazando hacia mayores 

términos, debido a que la cantidad de este va aumentando. Además, cabe 
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mencionar que el Li no se observa, dado que no es detectable mediante 

esta técnica.  

 
Figura 6.2: Espectros EDS de los tres términos de la serie homóloga 

a) LGTO1, b) LGTO2 y c) LGTO3. 
 

6.1.3 Espectroscopía Raman 
 

Se ha llevado a cabo un estudio mediante espectros Raman de las tres 

muestras estudiadas a lo largo de este capítulo. No se ha encontrado 

ninguna publicación que haga referencia a este estudio en estas muestras, 

por lo que no se ha podido asociar los picos Raman a ningún modo de 

vibración. Lo único que se ha podido realizar es una comparación de estos 

espectros con los obtenidos en el capítulo 5, referente a los términos de 

la serie de NGTO. 
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El espectro Raman del primer término, LGTO1, se muestra en la figura 
6.3 donde podemos resolver los picos centrados en 319, 468, 639 y 784 

cm-1. Comparando este espectro con el que se obtiene en la muestra 

NGTO1 del capítulo anterior (véase figura 5.3) se aprecia que la forma del 

espectro de LGTO1 es similar a este término de NGTO1. Además, los picos 

poseen una posición similar a los presentes en el espectro de NGTO1 

centrados en 323, 473, 642 y 786 cm-1. Aunque, se aprecia una ligera 

tendencia hacia menores energías de los picos en LGTO1 respecto a 

NGTO1. 

 
Figura 6.3: Espectro Raman de LGTO1. 

 
En la figura 6.4 se presenta el espectro del término LGTO2, donde 

observamos los picos centrados en 247, 288, 375, 619, 662, 720 y 835 cm-

1. Este espectro presenta dos regiones bien definidas, una de ellas en la 

parte de bajas frecuencias y la otra en la parte de altas frecuencias. Si 

comparamos este resultado con el espectro de la muestra NGTO2 (véase 

figura 5.4) la forma que presenta es similar a la LGTO2, aunque hay una 

ligera desviación en la parte de altas energías respecto de los picos que 

aparecen en NGTO2 centrados en 685, 799, 846 y 886 cm-1. 
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Figura 6.4: Espectro Raman de LGTO2. 

 
Por último, para el tercer término LGTO3 se presenta en la figura 6.5 el 

espectro Raman. En él vemos picos bien definidos, los cuales están 

centrados en torno a 277, 375, 607, 729 y 869 cm-1. Comparando este 

resultado con el obtenido para la muestra de NGTO3 (véase figura 5.5) se 

observan espectros similares entre ambas muestras. Todos los picos de 

LGTO3 se pueden asociar a los que aparecen en la muestra NGTO3, que 

están centrados en 279, 390, 605, 733 y 866 cm-1. Aunque de nuevo se 

aprecia una ligera tendencia hacia menores energías en LGTO3 respecto 

de NGTO3. 

Figura 6.5: Espectro Raman de LGTO3. 
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Podemos concluir a la vista de los resultados que la estructura de los 

tres términos de LGTO es similar a la de NGTO, hecho que ya se ha 

discutido a lo largo de varios capítulos del presente trabajo de tesis 

doctoral. Ambas series homólogas vienen de la estructura de BGR, por 

tanto cabe esperar que la estructura sea similar y no sufra prácticamente 

cambios a la hora del intercambio de los iones Na+ por Li+. 

 

6.1.4 Estudio mediante microscopía electrónica de 
transmisión (TEM) 

 
A continuación, se ha realizado un estudio mediante TEM de las 

muestras LGTO1 y LGTO3 para intentar comprobar el tamaño de partícula, 

así como la cristalinidad que poseen esta serie homóloga.  

 

En la figura 6.6 (a) se muestra una imagen de bajos aumentos junto con 

el patrón SAED de esa zona. En la imagen se puede apreciar la formación 

de aglomerados de partículas de tamaños menores de 20 nm, lo que 

contrasta con el tamaño obtenido mediante el promedio de Scherrer de 

unos 87 nm. Posiblemente esta diferencia de tamaño sea debida a la 

dispersión de tamaños de las nanopartículas. En la figura 6.6 (b) se 

presenta una imagen HRTEM de una zona de una partícula, en ella se ha 

obtenido una distancia interplanar de 4.56 Å correspondiente al plano (-

202).   

 
Figura 6.6: a) Imágenes TEM a bajos aumentos de aglomerado de 

LGTO1 junto con el patrón SAED, b) imagen de HRTEM.  

LGTO1

4.56Å

Del TEM el promedio de tamaño de partícula que sale es menor de 20 nm, sin embargo en RX salen al rededor de 80nm.
¿puede haber tanta diferencia de tamaños? ¿o es que alomejor tenemos contribución de alguna placa, pero no saldría en 
nincuna imagen de TEM? Otra cosa que puede haber pasado es que al dispersarlas tengamos una única particular ya que en 
R-X no se dispersan. 

Distancia interplanaren corresponde a (-202)

(a) (b) 
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Por último, para la muestra LGTO3 se muestra en la figura 6.7 (a) una 

imagen a bajos aumentos de un conjunto de nanopartículas de tamaños 

en torno a 7 y 10 nm, aunque se presentan de forma agregada. La 

diferencia de tamaño con respecto al obtenido mediante la fórmula de 

Scherrer, posiblemente sea debido a lo descrito para la muestra anterior 

(LGTO1). En la figura 6.7 (b) se presenta una imagen HRTEM de una parte 

del conglomerado junto con el patrón SAED. En la imagen se ha medido 

una de las distancias interplanares de 3.03 Å, correspondiente al plano 

(420), coincidiendo con el máximo de difracción obtenido en Rayos-X 

(figura 6.1).  

 
Figura 6.7: a) Imágenes TEM de aglomerado de LGTO3, b) imagen 

HRTEM de una zona junto con el patrón SAED.  
 

6.2 Propiedades ópticas  
 

En este apartado, se ha llevado a cabo un estudio de las propiedades 

ópticas de los tres términos de la serie homóloga de LGTO. Se han 

realizado medidas de catodoluminiscencia (CL), fotoluminiscencia (PL), PL 

de excitación (PLE) y PL resuelta en tiempo (TR-PL). Estas tres últimas 

técnicas se han podido realizar a diferentes rangos de temperatura, siendo 

posible estudiar la evolución de sus propiedades hasta una temperatura 

de 4K.  

 
A la hora de discutir los resultados obtenidos para esta serie, no se ha 

podido encontrar ningún estudio de la luminiscencia de estas muestras, 

LGTO3

El tamaño me pasa lo mismo que en la LGTO1, 
tengo un tamaño de 7 y 10 nm. 

3.03Å

Distancia interplanaren corresponde a (420)

(a) (b) 
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por lo que todos los resultados son novedosos. Debido al método de 

preparación de las muestras, los resultados se han ido comparando con 

los obtenidos para la serie homóloga NGTO del capítulo 5, debido a su 

similitud estructural.  

 

6.2.1 Catodoluminiscencia (CL)  
 

La figura 6.8 muestra el espectro de CL para el primer término LGTO1 

a temperatura ambiente. En él vemos tres bandas bien definidas, dos de 

ellas anchas y centradas alrededor del UV y una de ellas muy estrecha en 

el IR. Con el objetivo de analizar más en detalle el espectro, se ha realizado 

la deconvolución mediante Gaussianas dando lugar a cuatro bandas, 

aunque se ha de mencionar que la banda presentada en color rosa, es una 

contribución de un artefacto del sistema de medida. La banda 3 (línea 

verde) es la más intensa y se encuentra centrada alrededor de 3.96 eV en 

el rango del UV, seguida de la banda 2 (línea marrón) centrada en 2.21 eV, 

en verde. Por último, aparece una banda estrecha en el IR, centrada en 

1.72 eV (banda 1, línea azul). Comparando este resultado con el obtenido 

para la muestra de NGTO1 del capítulo anterior (véase figura 5.12), se 

puede observar que el aspecto del espectro presenta también tres bandas. 

Sin embargo, cabe mencionar que la única banda que coincide es la 

centrada en el IR (banda 1), las otras dos bandas están desplazadas y las 

intensidades relativas que presentan no son las mismas.  
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Figura 6.8: Espectro de CL de la muestra LGTO1 a temperatura 

ambiente. 
 

Para el caso del segundo término LGTO2, se presenta en la figura 6.9 el 

espectro de CL a temperatura ambiente, el cual cambia 

considerablemente respecto del término anterior. En este caso tenemos 

que la banda más intensa es la banda 2 (línea marrón), centrada en 2.47 

eV, seguida de la banda 1 (línea azul) centrada en 1.68 eV. En este caso 

esta banda se ha vuelto más ancha que en el caso anterior. Por último, la 

banda 3 (línea verde) está centrada en 3.65 eV. Aparece de nuevo una 

contribución de la banda UV que corresponde al artefacto del sistema en 

4.9 eV. Comparando este resultado con el obtenido para la muestra de 

NGTO2 del capítulo anterior (véase figura 5.13), tenemos un espectro 

considerablemente distinto, donde la banda 1 está prácticamente en la 

misma posición, pero la intensidad es mucho mayor en el caso de la 

LGTO2. Aunque cabe destacar que en los dos casos la banda 2 es la de 

mayor intensidad y presenta prácticamente la misma posición.  
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Figura 6.9: Espectro de CL de la muestra LGTO2 a temperatura 
ambiente. 

 
Por último, en el caso del término LGTO3, se muestra en la figura 6.10 

que las emisiones de CL cambian respecto a los dos términos anteriores. 

Hay una contribución de tres bandas a partir de la deconvolución 

mediante Gaussianas, mencionando que la banda rosa es debida al 

artefacto del sistema. La banda 1 (línea azul) centrada en 1.61 eV, en rango 

del IR, es la banda de mayor intensidad y la más estrecha. Además, 

aparecen una banda de menor intensidad y más ancha centrada en 2.40 

eV, banda 2 (línea marrón). Comparando este espectro con el obtenido 

para NGTO3 (véase figura 5.14), tienen un aspecto similar, ya que poseen 

la misma banda centrada en 1.64-1.61 eV en el IR, junto con una segunda 

banda menos intensa y más ancha, aunque desplazada 0.41 ya que en el 

caso de la NGTO3 está centrada en 2.81 eV.   
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Figura 6.10: Espectro de CL de la muestra LGTO3 a temperatura 

ambiente. 
 

Como ya se ha visto en los capítulos 3 y 5 del presente trabajo de tesis 

doctoral, en los que se analiza la luminiscencia del Ga2O3 y de la serie de 

NGTO, se menciona que los mecanismos que afectan a la luminiscencia 

asociados a la fase %-Ga2O3 pueden jugar un papel más importante en los 

términos de esta serie donde su concentración es mayor. Estos 

mecanismos que afectan a la luminiscencia pueden ser vacantes de 

oxígeno (VO), vacantes de galio (VGa) o pares de vacantes Ga-O 114,167. 

Además, también se mencionó que la presencia de bandas estrechas 

presentes en el IR se puede asociar habitualmente a transiciones 

intraiónicas de cationes metálicos. En la serie homóloga de LGTO este 

último tipo de emisión se ha reforzado y se hace más notable su presencia 

que en la serie NGTO. Como ya se mencionó en el capítulo anterior 

(capítulo 5) estas transiciones pueden asociarse a la presencia de Ti3+ en 

transiciones de 2E-2T2,168 o a la presencia del dopante no intencionado de 

Cr3+ cuyas transiciones son 2E-4A2 y 4T2-4A2. 69,169–171 

 
Para resumir las bandas de luminiscencia de los tres términos de la 

serie de LGTO, se presentan los valores de las energías obtenidas en la 

tabla 6.2  
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Tabla 6.2: Resumen de los datos obtenidos en los espectros de CL de los tres 
términos de las muestras estudiadas en este capítulo.  

 
Muestra Banda 1 (eV) Banda 2 (eV) Banda 3 (eV) 
LGTO1 1.72 2.21 3.96 
LGTO2 1.68 2.47 3.65 
LGTO3 1.61 2.40 - 

 
 

6.2.2 Fotoluminiscencia (PL) y PL de excitación (PLE)  
 

En la figura 6.11 se presentan los espectros de PL y PLE a temperatura 

ambiente para el primer término de la serie homóloga de LGTO. El 

espectro de PL (línea negra) posee una única banda centrada en 2.26 eV. 

Del espectro correspondiente a PLE (línea roja)  se ha podido averiguar el 

gap de esta muestra, directamente del máximo de intensidad 121, dado 

como resultado EgapLGTO1= 4.19 eV. Comparando ambos resultados con los 

obtenidos para el primer término de la serie de NGTO1, estos valores son 

muy similares entre sí, salvo un ligero desplazamiento en el caso de la PL 

de apenas 0.03 eV y para el gap es de 0.04 eV hacía mayores energías 

(EgNGT1=4.23 eV).  

 
Figura 6.11: Espectros de PL línea negra realizados con una energía 

de excitación 4.20 eV, PLE línea roja realizado 
detectando en una emisión de 2.20 eV, de la muestra 
LGTO1. 
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Los espectros de PL y PLE del término LGTO2 se muestran en la figura 6.12 

a temperatura ambiente. El espectro de PL (línea negra) se ha obtenido 

una banda ancha centrada alrededor de 2.45 eV además de un pico menos 

intenso y más estrecho en 1.70 eV, el cual aparece en la muestra NGTO2 

estudiada en el capítulo 5 del presente trabajo, donde se estudió la posible 

procedencia de este. Además, la banda ancha se ha desplazado hacia 

mayores energías en comparación con la obtenida para la muestra NGTO2, 

centrada en 2.29 eV.  Para el espectro de PLE (línea roja) se ha obtenido 

un espectro poco trivial. El pico principal se centra aproximadamente en 

4.70 eV siendo este valor muy alto en comparación con el gap obtenido 

para la muestra anterior (EgLGTO1= 4.19 eV) así como para la muestra del 

capítulo 5 (EgNGTO2=4.11 eV). Se puede apreciar un pequeño hombro menos 

intenso y en menores energías centrado en 4.17 eV, lo que coincidiría con 

el gap que se espera en esta muestra.  

 

Figura 6.12: Espectros de PL línea negra realizados con una energía 
de excitación 4.27 eV, PLE línea roja realizado 
detectando en una emisión de 2.45 eV, de la muestra 
LGTO2. 
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del espectro de PLE (línea roja) se ha podido obtener del pico central el 

valor del gap del material, dando un valor de EgLGTO3=3.50 eV. Comparando 

estos resultados con los obtenidos para su término homólogo en la serie 

de NGTO3, obtenemos que el gap se ha visto desplazado hacia mayores 

energías (EgNGTO3=3.37 eV), sin embargo el pico de PL coincide en ambos 

casos (1.65 eV en NGTO3).  

 

Figura 6.13: Espectros de PL línea negra realizados detectando con 
una excitación de 3.50 eV, PLE línea roja realizado con 
una energía de emisión 1.65 eV, de la muestra LGTO3. 

 
 

6.2.3 Evolución de PL y PLE con la temperatura 
 

Se han realización medidas de PL y PLE de los tres términos a distintas 

temperaturas, con el objetivo de profundizar en las propiedades ópticas 

de estos materiales. Como ya se ha mencionado en temas anteriores del 

presente trabajo de tesis doctoral, se espera que la posición de las bandas 

de PL y PLE vaya hacia mayores energías y que la intensidad aumente a 

medida que disminuye la temperatura95,96.  

 
A continuación, se presentarán los resultados obtenidos para cada 

término de la serie homóloga LGTO estudiada en el presente capítulo.  
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o LGTO1 
 

Con el objetivo de obtener una primera aproximación de la posible 

emisión y excitación de este término, se ha medido un mapa de emisión-

excitación en los dos extremos de temperatura, a 4K y a temperatura 

ambiente. En la figura 6.14 (a) podemos ver este mapa a temperatura 

ambiente, donde observamos que la zona de mayor intensidad (zona roja) 

corresponde a una energía de excitación de alrededor de 4.17 eV y una 

emisión de 2.18 eV. En el otro extremo de temperatura a 4K, figura 6.14 
(b) observamos que la zona de mayor intensidad en la energía de emisión 

(2-2.4 eV) apenas sufre un desplazamiento. La zona de mayor intensidad 

se ha extendido hacia mayores energías de excitación, lo que sugiere que 

las bandas que componen los espectros se ensancharán. La posición del 

pico más intenso no varía, siendo la energía de excitación de 

aproximadamente 4.18 eV y la de emisión 2.2 eV.  

Figura 6.14: Mapas de emisión-excitación del término LGTO1, a) 
temperatura ambiente, b) 4K.  
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temperatura y que aumenta la intensidad. Estas bandas presentan una 

forma Gaussiana, por lo que se ha podido realizar el ajuste dando como 
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desplaza desde una posición de 2.23 eV a temperatura ambiente (figura 
6.15 b), hasta 2.26 eV a 4K (figura 6.15 c).  

 
Figura 6.15: a) Espectros de PL en función de la temperatura de la 

muestra LGTO1 con una energía de excitación de 4.20 
eV, b) espectro de PL a temperatura ambiente y su 
deconvolución, c) espectro de PL a 4K y su 
deconvolución.  

 
Se presenta en la figura 6.16 (a) la evolución de las intensidades de las 

bandas obtenidas mediante la deconvolución por Gaussianas para cada 

temperatura. Con esta evolución se procede a calcular la energía de 

activación de los niveles que puedan entrar en juego cuando se varía la 

temperatura. Se puede apreciar que la evolución de los datos 

experimentales se ajusta a la ecuación 3.7, como ya se mencionó en el 

capítulo 3 del presente trabajo de tesis doctoral. Con el objetivo de 

recordar dicha ecuación se escribe a continuación145,146:  
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Por tanto, vemos que los datos se ajustan de acuerdo a esta ecuación, 
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Ei= (76±7) meV y I= 192±70. En la figura 6.16 (b) se presenta una posible 

distribución de los niveles. En verde se presenta el nivel no radiativo i y en 

azul el nivel no radiativo h, además del nivel radiativo en rojo. 

 
Figura 6.16: a) Evolución de PL con la temperatura ajustada con la 

ecuación 6.1 de la muestra LGTO1, b) distribución de 
niveles. 

 
Para continuar con el estudio de las propiedades ópticas de este 

término se ha realizado un estudio de la evolución de PLE con la 

temperatura, detectando en una emisión de 2.17 eV. En la figura 6.17 se 

observa dicha evolución, donde podemos ver que a medida que 

aumentamos la temperatura va disminuyendo la intensidad del pico 

central, así como un ligero desplazamiento del mismo. Se ha procedido a 

la deconvolución de cada uno de los espectros a distintas temperaturas 

mediante gaussianas. A modo de ejemplo se presentan en la figura 6.17 
(b) y (c) las deconvoluciones a temperatura ambiente y 4K, 

respectivamente. Se han obtenido tres componentes para cada espectro, 

siendo la más intensa la banda 1 (línea azul). Esta banda asociada al gap 
del material que se sitúa en torno a 4.19 eV a temperatura ambiente y que 

pasa a estar centrado en 4.24 eV a 4K.  
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Figura 6.17: a) Espectros de PLE en función de la temperatura del 

término LGTO1 detectando con una emisión de 2.17 eV, 
b) espectro deconvolucionado a temperatura ambiente, 
c) espectro deconvolucionado a 4K.   

 
A partir de los distintos valores del gap obtenidos anteriormente, se 

presenta en la figura 6.18 la evolución con la temperatura, la cual presenta 

una variación similar a la ya descrita en el capítulo 3 mediante la ecuación 
3.5. Con el objetivo de recordar la fórmula descrita por O’Donnell y Chen 

ya descrita se escribe otra vez a continuación143:  
 

ET(T) = ET(0) − S	〈ℏω〉[coth(〈ℏω〉/2ä#T) − 1] (6.2) 
 

En la figura se puede ver cómo se ajusta a dicha ecuación 

correctamente con los valores 〈ℏå〉= 22±3 meV, S= (1.54±0.08)x10-5 y 

Eg(0)= 4.24 eV. 
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Figura 6.18: Espectros de la variación de del gap con ajuste a la 

ecuación 3.5 de la muestra LGTO1. 
 

Si comparamos los valores obtenidos de este primer término con los 

del término NGTO1, podemos concluir que, para la evolución de PL con la 

temperatura, la distribución de bandas cambia considerablemente. En el 

término NGTO1 tenemos que la deconvolución mediante gaussianas da 

como resultado dos bandas distintas, de las cuales se obtienen las energías 

de activación. Para la primera banda tenemos una única energía de 

activación del nivel no radiativo (EaNGTO1=58 meV) y para la segunda banda 

obtenemos dos niveles no radiativos uno por encima del radiativo 

(EbNGTO1= 68 meV) y el otro por debajo (EdNGTO1= 13meV). Sin embargo, en 

el término LGTO1 obtenemos dos únicas bandas por encima del nivel 

radiativo (EiLGTO1= 9 meV y EhLGTO1= 76 meV), cuyos valores distan de los 

obtenido para el término NGTO1. Además, si se comparan los datos 

obtenidos de la evolución del gap de estas dos series observamos que los 

valores del promedio de la energía de los fonones, para el término NGTO1 

es de 〈ℏå〉 = 32 meV y para la muestra LGTO1 es diez meV menor, (〈ℏå〉 

=22 meV). 
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o LGTO2 
 

Al igual que en el término anterior, para este término se ha realizado 

una primera aproximación realizando mapas de emisión-excitación para 

temperaturas extremas de 4K y temperatura ambiente mostradas en la 

figura 6.19. En el primer mapa a temperatura ambiente (figura 6.19 (a)), 
se aprecia un máximo de intensidad en una energía de emisión de 

aproximadamente 2.40 eV correspondiente a una energía de excitación 

4.88 eV. Por otra parte a 4K, podemos observar como la banda principal 

de intensidad se ha ido extendiendo a prácticamente todo el espectro de 

las energías de excitación, teniendo el máximo alrededor de 4.80 eV. 

Además, respecto a las energías de emisión, observamos que el máximo 

se ha desplazado a una energía de 2.47 eV, aproximadamente.  

 

 
Figura 6.19: Mapas de emisión-excitación del término LGTO1, a) 

Temperatura ambiente, b) 4K.  
 

En la figura 6.20 (a) se presenta la serie de espectros de PL a diferentes 

temperaturas con una energía de excitación de 4.27 eV. Se observa que el 

pico de máxima intensidad apenas sufre un desplazamiento de 0.05 eV 

hacia menores energías cuando se disminuye la temperatura, pasando de 

estar centrado en 2.49 eV. Asimismo, las bandas presentan una forma 

Gaussiana por lo que se han ajustado los espectros a distintas 

temperaturas presentándose en las figuras 6.20 (b) y (c) a temperatura 
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ambiente y 4K, respectivamente. A temperatura ambiente, se observa la 

presencia de tres bandas centradas en 1.69 eV (banda 1), 2.46 eV (banda 

2) y 3.70 eV (banda 3), siendo la banda 2 la de mayor intensidad. Cuando 

bajamos la temperatura a 4K, la banda 2 se desplaza a una energía de 2.45 

eV y la banda 3 a 2.87 eV, desapareciendo la banda 1.  

 
Figura 6.20: a) Evolución de PL con la temperatura de la muestra 

LGTO2 con una energía de excitación de 4.27 eV, b) 
espectro de PL a temperatura ambiente y su 
deconvolución, c) espectro de PL a 4K y su 
deconvolución.  

 
Con la deconvolución realizada mediante Gaussianas descrita 

anteriormente, se hace un estudio de la evolución de la banda 2 de la 

intensidad de PL frente a la temperatura presentada en la figura 6.21 (a). 
Dicha evolución presenta un ajuste mediante la ecuación 6.1, la cual 

presenta dos niveles por encima del nivel radiativo descrita para la 

muestra LGTO1.  Los datos se ajustan de acuerdo a dicha ecuación y se 

obtiene unos valores de Ej= (14 ± 4) meV, J= 2±1, Ek= (90±41) meV y K= 

53±9. En la figura 6.21 (b) se presenta un esquema de la distribución de 

los niveles obtenidos por el ajuste anterior, donde se presentan los dos 
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niveles no radiativos en color morado el mayor de ellos y en naranja el más 

pequeño.  

 
Figura 6.21: a) Evolución de PL con la temperatura ajustada con la 

ecuación 6.1 de la muestra LGTO2, b) distribución de 
niveles. 

 
Para continuar con el estudio de la fotoluminiscencia en función de la 

temperatura, se ha realizado la evolución del gap de este término con la 

disminución de la temperatura como se muestra en la figura 6.22 (a). En 

dicha evolución se observa que a medida que aumenta la temperatura 

aumenta la intensidad de la luminiscencia así como la presencia de una 

segunda banda la cual esta centrada alrededor de 4.17 eV como habíamos 

mencionado anteriormente en el estudio de PLE a temperatura ambiente. 

Se ha deconvolucionado los espectros a cada temperatura mediante 

gaussianas, obteniéndose tres bandas a 4K centradas en 3.99 eV (banda 

1), 4.20 eV (banda 2) y 4.66 eV (banda 3). Cuando aumentamos la 

temperatura la banda 1 desaparece por completo y la banda 2 se desplaza 

a una energía de 4.17 eV y la banda 3 a 4.88 eV.  
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Figura 6.22: a) Espectros de PLE en función de la temperatura del 

término LGTO2 detectando con una emisión 2.45 eV, b) 
espectro deconvolucionado a temperatura ambiente, c) 
espectro deconvolucionado a 4K. 

 
Con los valores obtenidos mediante los ajustes de cada temperatura 

realizados anteriormente, se presenta en la figura 6.23 (a) la evolución de 

la banda 2 y en la figura 6.23 (b) el desplazamiento de la banda 3. Para el 

caso de la banda 2, por el tipo de evolución que presenta se ha podido 

ajustar a la ecuación propuesta por O’Donnell y Chen descrita 

anteriormente (ecuación 6.2), presentando un ajuste correcto y dando 

valores de 〈ℏå〉= 20±3 meV, S= (1.01±0.66)x10-4 y Eg(0)= 4.20 eV. Sin 

embargo, la evolución que presente la banda 3 con la temperatura 

presenta un comportamiento anómalo, ya que se va desplazando a 

mayores energías a medida que va aumentando la temperatura. Este 

hecho anómalo ha sido previamente descrito para un semiconducor 

ternario el CuInS2, en el cual se asocia este comportamiento a efectos de 

las interacciones electrón-fonón176,177. Por tanto, en este caso ha sido 

imposible determinar ningún parámetro además de que es una banda que 

está por encima del borde de banda esperado, por tanto requerirá de un 

estudio más exhaustivo en trabajos futuros.  
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Figura 6.23: Espectros de la variación de del gap con ajuste a la 

ecuación 6.2 de la muestra LGTO2. 
 

Comparando los valores obtenidos para PL en la muestra LGTO2, con 

los obtenidos en el término NGTO2 del capítulo anterior se presenta una 

evolución de las bandas muy similares. La banda principal obtenida en 

ambos casos mediante la deconvolución por Gaussianas se ha desplazado 

unos 0.16 eV, para el caso de NGTO1 está centrada en 2.30 eV y en LGTO1 

se centra en 2.46 eV. De dichas bandas se han obtenido los valores de las 

energías de activación. En ambos casos la evolución de los valores de las 

intensidades de PL se ajusta con la misma ecuación. Para el caso del 

término NGTO2 se obtienen valores de EC1=14 meV y EC2= 96 meV sin 

embargo, para el caso de la muestra LGTO2 se tienen unos valores de Ej= 

14 meV y Ek= 90 meV. Comparando ambos valores se observa que el valor 

más alto de la energía de activación difiere entre sí 6 meV, por el contrario 

se ha obtenido el mismo valor para la otra energía de activación. 

Comparando la evolución obtenida para PLE con la temperatura de la 

muestra LGTO2 y NGTO2, se observa que se ha obtenido un gap 
desplazado 0.08 eV hacia mayores energías para el término LGTO2, ya que 

el gap de NGTO2 está centrado en 4.09 eV a temperatura ambiente. 

Respecto al promedio de la energía de los fonones se ha obtenido un valor 

muy similar en ambos casos, para la muestra NGTO2 se obtiene que 〈ℏω〉= 

17 meV, siendo este valor 3 meV más bajo que LGTO2.   
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o LGTO3 
 

Para el último término de la serie homóloga, LGTO3, se presentan en la 

figura 6.24 (a) y (b) los mapas de emisión y excitación a temperatura 

ambiente y 4K, respectivamente. En la figura 6.24 (a) aparece una única 

zona de mayor intensidad (zona roja) centrada en una energía de emisión 

de 1.64 eV y de excitación de 3.51 eV. Sin embargo, cuando bajamos a 4K 

nos encontramos con que la banda principal se ha desdoblado en tres 

zonas de intensidades altas, como se muestra en la figura 6.24 (b). Las 

zonas de mayor intensidad se detectan con una energía de excitación 

alrededor de 3.65 eV, estas zonas a su vez tienen unos picos de emisión en 

1.64, 1.67 y 1.75 eV aproximadamente. Comparando este resultado con el 

obtenido para el último término de la serie NGTO3 del capítulo anterior 

(véase figura 5.29) obtenemos una evolución similar en ambos casos y 

posiciones de las zonas de mayor intensidad muy parecidas.   

 
Figura 6.24: Mapas de emisión-excitación del término LGTO3, a) 

Temperatura ambiente, b) 4K.  
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Se ha procedido a realizar un estudio de la evolución de PL con la 

temperatura, como en los casos anteriores. En la figura 6.25 (a) se 

presenta la evolución de los espectros de PL con la temperatura, con una 

energía de excitación de 3.50 eV. En ella se puede apreciar cómo a medida 

que disminuye la temperatura se van desdoblando los picos que forman la 

banda principal a temperatura ambiente, como ya se vio anteriormente. 

Para poder observar mejor el desdoblamiento, en la figura 6.25 (b) se 

presenta la comparación de los espectros a temperatura ambiente (línea 

rosa) y a 4K (línea negra). En estos espectros vemos que el desdoblamiento 

da lugar a picos centrados en 1.64, 1.67, 1.70 y 1.75 eV a 4K, donde el pico 

más intenso es el de 1.75 eV.   

 
 Figura 6.25: a) Evolución de PL en función de la temperatura de la 

muestra LGTO3 con una energía de excitación de 3.50 eV, 
b) comparación de la emisión a temperatura ambiente 
(línea rosa) y a 4K (línea negra). 

 
En la figura 6.26 (a) se presenta la evolución de las intensidades 

obtenidas a partir de la integración de las curvas de PL a distintas 

temperaturas. En ella podemos observar una evolución similar a la 

descrita en el capítulo 5 para el tercer término NGTO3 y para los términos 

anteriores (ecuación 6.1), en la que se consideran dos energías de 

activación. Los valores obtenidos mediante este ajuste son los siguiente 

M= 0.95±0.19, Em= 9±1 meV, N= 27±9 y En= 64±8 meV. A modo de 
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esquema se presenta en la figura 6.26 (b) una posible distribución de los 

niveles involucrados en la PL de este último término de la serie, LGTO3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6.26: a) Evolución de PL con la temperatura de la muestra 

LGTO3 ajustada con la ecuación 6.1, b) distribución de 
niveles. 

 
Para continuar con el estudio de la luminiscencia del último término de 

la serie homóloga, LGTO3, se ha procedido a realizar un estudio de PLE 

variando la temperatura, detectando en una energía de emisión de 1.65 

eV. Esta energía corresponde al pico que se observa a temperatura 

ambiente en PL. En la figura 6.27 (a) se observa dicha evolución, donde se 

puede apreciar que a medida que disminuye la temperatura la intensidad 

aumenta y el pico principal de PLE no sufre una variación muy 

pronunciada. Para el estudio más exhaustivo de este pico, se ha procedido 

a la deconvolución en gaussianas de las diferentes temperaturas medidas. 

En las figuras 6.27 (b) y (c) se presentan a modo de ejemplo la 

deconvolución a temperatura ambiente y 4K, respectivamente. La banda 

1 se asocia a niveles de defectos cercanos al borde de banda. La banda 2 

(línea verde) corresponde al gap de este término el cual pasa de estar 

centrado en 3.52 eV a 3.58 eV a temperatura ambiente y 4K, 

respectivamente.  

E0

En

ENRn

ENRm
ER Em

(a) (b) 

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25

Ln
 (I

) n
or

m
al

iz
ad

a 
(u

ni
da

de
s 

ar
b.

)

1/T (K-1)

 Datos
 Ajuste 



6. Caracterización de partículas basadas en LiNO3-Ga2O3-TiO2 

 

 197 

  
Figura 6.27: a) Espectros de PLE en función de la temperatura del 

término LGTO3 detectando con una energía de emisión 
de 1.65 eV. b) espectro de PL a temperatura ambiente y 
su deconvolución, c) espectro de PL a 4K y su 
deconcolución. 

 
La figura 6.28 representa la evolución de los valores del gap obtenido 

de la banda 2 de la deconvolución de cada temperatura de la gráfica 

anterior (figura 6.27). Se ha realizado el ajuste mediante la ecuación 6.2, 

descrita anteriormente. Se observa un ajuste claramente adecuado con 

esta relación del que se ha obtenido un promedio de la energía de los 

fonones 〈ℏω〉= (29±2) meV, S= (1.61±0.59)X10-3 y Eg(0)= 3.58 eV.  
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Figura 6.28: Espectros de la variación del gap con ajuste a la ecuación 
6.2 de la muestra LGTO3. 

 
Comparado los resultados obtenidos para este término con los que se 

describieron en el capítulo anterior para la muestra NGTO3, se observan 

diferencias significativas en algunos valores. En el caso de la evolución de 

la PL con la temperatura, ocurre en ambas muestras el desdoblamiento 

del pico principal en varios picos cuando disminuye la temperatura, cuyas 

posiciones para ambas muestras son las mismas: 1.65, 1.68, 1.70 y 1.75 

eV. Con el estudio de las intensidades de esta evolución, en ambos casos 

se obtuvo una distribución de niveles similar, contando en ambos casos 

con dos niveles no radiativos, aunque cabe mencionar que los valores 

obtenidos son significativamente diferentes. Para NGTO3 se obtuvieron 

valores de Ef1NGTO3= 21 meV y Ef2NGTO3= 98 meV y para LGTO3 EmLGTO3= 9 

meV y EnLGTO3= 64 meV. Por último, la evolución que presenta el gap del 

término LGTO3 es similar al que presenta el término NGTO3. Cabe 

mencionar que el valor obtenido para NGTO3 del promedio de la energía 

de los fonones para ambas bandas obtenidas (〈ℏω〉A= 73 meV y 〈ℏω〉p= 

47 meV) son más altos que el obtenido para la muestra del presente 

capítulo (LGTO3), 〈ℏω〉= 29 meV. 

 

A modo de resumen de las tres muestras estudiadas en el presente 

capítulo, se presenta una tabla (tabla 6.3) con los datos obtenidos de las 
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energías de activación y los parámetros obtenidos a partir del estudio de 

la evolución del gap con la temperatura.  

 

Tabla 6.3: Resumen de los datos obtenidos de los tres términos de las técnicas de 
PL y PLE. 

 

 
 

6.3 Conclusiones 
 

En el presente capítulo se ha llevado a cabo por primera vez el análisis 

estructural y químico de la serie homóloga con fórmula LixGa4+xTin-4-xO2n-2 

para los tres primeros términos con n=5 (LGTO1), n=6 (LGTO2) y n=7 

(LGTO3). Se han realizado medidas de Rayos-X, EDS, espectros Raman e 

imágenes de TEM, además del estudio de la luminiscencia de estas tres 

muestras mediante técnicas como CL, PL y PLE. Estas dos últimas se han 

realizado a diferentes temperaturas.  

 

Mediante difracción de rayos-X se ha podido comprobar la obtención 

de los tres términos sin ninguna mezcla de otras fases. Además, se ha de 

destacar que para el tercer término (LGTO3) es el primer patrón de 

difracción realizado, por lo que la indexación se ha obtenido del término 

NGTO3 de la muestra del capítulo anterior. A partir de los espectros 

Raman se ha podido verificar la calidad cristalina e identificar los modos 

de cada muestra, mencionando que no se han encontrado estudios Raman 

previos de ninguno de los tres términos.  

 

 LGTO1 LGTO2 LGTO3 

PL 

Eh=9.2 meV  
H=3.2                                

Ei=76 meV  
A=192                                

Ej=14 meV 
J=2                                  

Ek=90 meV  
K=53 

Em=9 meV 
 M=0.95          

EN=64 meV 
 N=27 

PLE 
Eg(0)=4.24 eV 
〈ℏå〉=22 meV 

S=1.54x10-5 

Eg(0)=4.20 eV                                                   
〈ℏå〉=20 meV 

S=1.01x10-4 

Eg(0)=3.58 eV                                         

〈ℏå〉=29 meV 
S=1.61x10-3 
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LGTO1: Término que posee una estructura monoclínica con grupo 

espacial C2/m. A partir de las imágenes TEM, se ha podido hacer una 

aproximación del tamaño de partícula de la muestra incluyendo partículas 

de diversos tamaños, además de formarse grandes aglomerados.  

 

Se han realizado espectros de CL con el fin de estudiar las propiedades 

ópticas por primera vez de los tres términos. Para esta primera muestra se 

ha obtenido un espectro de CL compuesto por tres bandas centradas en 

1.72 eV, 2.21 eV y 3.96 eV. Junto con estas medidas, se han obtenido 

espectros de PL a temperatura ambiente, de los cuales se ha obtenido que 

este material pose una emisión alrededor de 2.26 eV. Además, a partir del 

espectro de PLE se ha podido obtener el gap del material a temperatura 

ambiente, obteniendo un valor de 4.19 eV.  

 

A partir de la evolución de las intensidades de PL con la temperatura, 

se concluye que posee una única banda, de cuya evolución se ha podido 

extraer dos energías de activación teniendo unos valores de Eh= 9.2 meV 

y Ei= 76 meV por encima del nivel radiativo.  

 

Se obtuvo la evolución del gap de este primer término con la variación 

de la temperatura, dando lugar a una variación del mismo hacia mayores 

energías a medida que se disminuye la temperatura, pasando de 4.19 eV 

a temperatura ambiente a una energía de 4.24 eV a 4K. A partir del ajuste 

de esta evolución mediante la ecuación propuesta por O’Donnell y Chen, 
se obtuvo el promedio de la energía de los fonones 〈ℏω〉= 22 meV. 

 

LGTO2: Este término, al igual que en el anterior, posee una estructura 

monoclínica con grupo espacial C2/m.  

 

A partir del estudio de los espectros de CL se observó la presencia de 

tres bandas bien definidas centradas en 1.68 eV, 2.47 eV y 3.65 eV, siendo 

la de mayor intensidad la centrada en 2.47 eV. Junto con este estudio se 

ha realizado un estudio de PL y PLE a temperatura ambiente, 
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obteniéndose una emisión de 2.45 eV y a partir de PLE se ha obtenido el 

gap del material a temperatura ambiente, con valor 4.17 eV.  

 

A partir de la evolución de las intensidades de PL con la temperatura se 

ha concluido que los espectros de PL poseen dos componentes. De la 

evolución de la banda más intensa centrada en 2.46 eV, se han obtenido 

dos energías de activación, Ej= 14 meV y Ek= 90 meV.  

 

Además, con el estudio de la evolución de PLE con la temperatura se 

ha obtenido la variación del gap del material obteniéndose un 

desplazamiento desde 4.17 eV a temperatura ambiente hasta 4.20 eV a 

4K. A partir de esta evolución, se ha obtenido el promedio de la energía de 

los fonones 〈ℏω〉= 20 meV. Cabe mencionar que la banda más intensa de 

PLE está centrada en 4.66 eV y pasa a una energía de 4.88 eV cuando se 

disminuye la temperatura. Dicha banda está por encima del borde de 

banda, por lo que requerirá de un estudio más exhaustivo en trabajos 

futuros.  

 

LGTO3: Por último, este término posee una estructura ortorrómbica 

con grupo espacial Pbam. Además, a partir de las imágenes TEM se ha 

observado un tamaño menor de partícula, aunque sigue habiendo 

tamaños muy diversos dentro de conglomerado que se forma.  

 

Con el estudio de los espectros de CL se ha observado que el espectro 

cambia respecto a los otros dos términos, observándose únicamente dos 

bandas. Una banda centrada en 2.40 eV y otra de mayor intensidad y más 

estrecha centrada en 1.61 eV. Además, con el estudio de PL a temperatura 

ambiente, se comprueba que la emisión de mayor intensidad es la 

centrada en 1.64 eV. Con el espectro de PLE se ha obtenido un gap de 3.50 

eV a temperatura ambiente.  

 

A diferencia de los otros dos términos anteriores, en este caso el 

estudio de la evolución de PL con la temperatura da como resultado la 
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aparición de cuatro picos estrechos centradas en 1.64, 1.67, 1.70 y 1.75 

eV. De la evolución de las intensidades obtenidas mediante la integración 

bajo la curva de cada espectro a distintas temperaturas, se han obtenidos 

dos energías de activación pertenecientes a dos niveles no radiativos 

distintos con valores Em=9 meV y En= 64 meV. 

 

A partir de la evolución del gap con la temperatura, se ha comprobado 

un desplazamiento desde una energía de 3.52 eV a temperatura ambiente 

hasta 3.58 eV a 4K. De dicha evolución se ha obtenido un promedio de la 

energía de los fonones 〈ℏω〉= 29 meV.  
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Capítulo 7  

Conclusiones 
 
 
 

7.1 Conclusiones 
 

En este último capítulo de la presente tesis doctoral se resumirán las 

principales conclusiones del estudio de investigación realizado para las 

diferentes muestras sintetizadas. Se dividirán en dos bloques siguiendo los 

principales objetivos de este trabajo.  

 

i) Nanopartículas de ,- y 5- Ga2O3 

 
• Mediante el método de síntesis química siguiendo la ruta de vía 

húmeda se han logrado sintetizar nanopartículas de óxido de galio en 

fase % y &, obtenidas a 750°C y a 250°C, respectivamente. Mediante el 

análisis de XRD se ha podido comprobar la obtención de ambas fases, 

así como un promedio del tamaño de partícula obtenida, siendo de 32 

nm para la fase %- y 10 nm para la &-. Comprobando este resultado con 

imágenes TEM, en las cuales se observan conglomerados de partículas 

con diversos tamaños para ambas fases, cabe mencionar que se 

comprueba claramente el cambio de tamaño entre una fase y otra. 

Además, mediante el análisis de espectroscopía Raman se han 

comprobado los modos de vibración de la fase %. Debido a la escasa 

información sobre el polimorfismo & no se ha podido asociar cada pico 

Raman obtenido a un modo de vibración.  

 

• Con el estudio llevado a cabo mediante CL se han obtenido tres 

emisiones para el caso de la fase %, dos de ellas en el UV y otra en el 

visible, centradas en 2.96, 3.31 y 2.69eV. Para el caso de la fase & se 
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han obtenido dos emisiones, una centrada en el visible alrededor de 

2.80 y la otra en el UV, en 3.93 eV.  

El análisis llevado a cabo mediante PL a temperatura ambiente ha 

resultado esencialmente en las mismas emisiones que las obtenidas en 

el rango visible mediante CL para ambas fases. En este caso la única 

emisión que se observa en la fase % está centrada en 2.74 eV y para la 

fase & en 2.66 eV. A su vez, se hizo un estudio mediante PLE del gap de 

estas muestras, obteniendo como resultados valores de ]G>=R  = 4.89 

eV y ]G>=t= 4.72 eV.  

 

• Con el objetivo de profundizar en las propiedades ópticas de estas dos 

fases, se ha realizado un estudio de PL y TR-PL variando la temperatura 

en el rango de 4K a temperatura ambiente. Para el caso de la fase % se 

han obtenido dos bandas de emisión, centradas en el visible (2.70 eV) 

y en el UV (3.10 eV). La evolución de sus intensidades con la 

temperatura nos ha permitido analizar las energías de activación de los 

procesos no radiativos que afectan a las bandas de luminiscencia, 

siendo de alrededor de 30 meV para la banda visible y de 57 meV para 

la UV. Además, se han estudiado los tiempos de vida a 4K y a 

temperatura ambiente, obteniéndose dos tiempos para cada 

temperatura de la emisión del visible, con valores de 2.6 ns y 26 ns para 

4K, 2.4 ns y 18 ns a temperatura ambiente. Para el caso de la fase & 

aparece una única banda en la evolución de la PL, centrada en 2.76 eV, 

cuyo análisis ha llevado a la obtención de dos niveles no radiativos por 

encima del nivel radiativo, siendo las energías de activación obtenidas 

de 7 y 40 meV. Seguidamente, se ha realizado un análisis mediante TR-

PL de la variación de los tiempos de vida con la temperatura, cuyos 

ajustes han resultado en dos tiempos, 3.4 ns y 32 ns a temperatura 

ambiente, 4.5 ns y 67 ns a 4K. A partir de la evolución de los tiempos 

de decaimiento con la temperatura de la fase & se han podido obtener 

los tiempos de recombinación radiativos y no radiativos, además de las 

energías de separación de los niveles, dando como resultados 
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∆E@=10meV, KK@= 11 ns,  K/K@= 4.5 ns, para el primer tiempo y  ∆EA= 

15 meV, KKA=66 ns y K/KA= 44 ns, para el segundo tiempo.  

  

• Por último, mediante PLE se ha efectuado un estudio de la variación del 

gap con la temperatura desde 4 K hasta temperatura ambiente. En el 

caso de la fase % se ha obtenido una variación desde 4.90 eV a 4 K hasta 

4.88 eV a temperatura ambiente. Con el estudio de esta evolución 

mediante el ajuste a la ecuación propuesta por O’Donnell y Chen se ha 

obtenido un promedio de la energía de los fonones de 〈ℏå〉 = 23 meV. 

Para la fase & el gap pasa de estar centrado en 4.74 eV a temperatura 

ambiente a una posición de 4.93 eV a 4K. Además, con el estudio de 

dicha evolución se obtiene el promedio de la energía de los fonones 

〈ℏå〉 = 10 meV.  

 

Composites para células fotovoltaicas  

 

• Se ha llevado a cabo la funcionalización del PEDOT:PSS con 

nanopartículas de %- y &- Ga2O3 mediante disoluciones, con diferentes 

cantidades y procedimientos, obteniendo composites con diferentes 

características. Se han presentado los resultados de cinco muestras 

realizadas, dos para los composites obtenidos con nanopartículas de la 

fase %- (β-A, β-B) otras dos con nanopartículas de la fase &- (γ-B, γ-C) 

además de una muestra de referencia sin nanopartículas, con el 

objetivo de comparar los valores obtenidos.  

 

• Se han observado en un microscopio óptico las muestras, obteniendo 

imágenes donde se puede apreciar un cierto grado de formación de 

aglomerados de nanopartículas, lo que requerirá de un estudio más 

exhaustivo en trabajos futuros con el objetivo de encontrar un método 

para diluirlas por completo. A partir de las medidas de absorción óptica 

se ha podido obtener el gap de las muestras, dando como resultado un 

valor de 3.9 eV para todas ellas. Además, se han llevado a cabo medidas 
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de los tiempos de vida, obteniéndose valores en las muestras hechas 

con composites por encima de la muestra de referencia (284 ;s). El 

mejor resultado obtenido entre los distintos composites ha sido para la 

muestra γ-C (335  ;s).  

 

• Mediante medidas eléctricas se obtuvieron valores de conductividad 

(σ) y densidad de portadores de carga (n) dando para la muestra β-A 

los mejores resultados de las cinco muestras, σ= 1.17x103 Ω-1cm-1 y n= 

1.51x1018 cm-3. Por otra parte, se realizaron medidas de efecto Hall que 

confirman que los composites son tipo p.  

 

• En último lugar se realizó una prueba del dispositivo de célula solar 

híbrida. Para esta parte se realizaron medidas de curvas I-V, con las que 

se comprobó que poseen un buen comportamiento de unión p-n.  
 

ii) Partículas de la serie Na2CO3-Ga2O3-TiO2 y LiNO3-Ga2O3-TiO2 

 

Partículas de Na2CO3 -Ga2O3-TiO2 

 

• Se han sintetizado partículas de la serie NGTO utilizando el método 

cerámico, obteniéndose los tres primeros términos de la serie 

homóloga con fórmulas químicas Na0.7Ga4.72Ti0.29O8 (NGTO1), 

Na0.8Ga4.8Ti1.2O10 (NGTO2) y Na0.8Ga4.8Ti2.2O12 (NGTO3). Los 

tratamientos realizados mediante esta vía poseen la misma 

temperatura para los tres términos, pero para la primera y tercera 

muestra el tiempo es de 48h y para la segunda es de 14h.  

 

• La caracterización estructural y química mediante XRD y EDS ha 

confirmado la obtención de las tres fases con gran pureza y sin la 

presencia de otras fases cristalinas. Las dos primeras muestras (NGTO1 

y NGTO2) son fases monoclínicas de grupo espacial C2/m y el último 

término (NGTO3) es ortorrómbico con grupo espacial Pbam. Además, 
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se ha realizado por primera vez el análisis mediante microscopía Raman 

de estos tres términos, que ha podido compararse con simulaciones 

teóricas mediante DFT a temperatura ambiente. Debido a que no hay 

estudios previos, no se han podido relacionar los picos Raman 

obtenidos con modos de vibración específicos. Mediante mapas de 

EELS se han podido observar los túneles tan característicos que poseen 

estos materiales y conocer las dimensiones de cada uno de ellos: 

4.5x3.5 Å para NGTO1, 5.2x3.4 Å para NGTO2 y 5.8x3.2 Å en el caso de 

NGTO3. Siendo los túneles hexagonales en los dos primeros términos y 

octogonales en el último. Junto a esto se ha obtenido un mapa de la 

distribución de los distintos elementos químicos que conforman estos 

materiales mediante EELS, comprobando así la estructura cristalina 

que poseen estas muestras. 

  

• Otro de los estudios novedosos realizados en el presente trabajo sobre 

estos materiales es un completo análisis de sus propiedades de 

luminiscencia mediante espectroscopía de CL, PL, PLE Y TR-PL desde 

temperatura ambiente hasta 4K. El estudio de CL a temperatura 

ambiente, muestra tres bandas centradas en rango IR-visible-UV, para 

los dos primeros términos. Sus posiciones son 1.78, 2.45 y 3.59 eV para 

NGTO1 y 1.79, 2.39 y 3.30 eV para NGTO2. Sin embargo, para el último 

término (NGTO3) sólo se han obtenido dos bandas, una de ellas 

centrada en el IR (1.64 eV) y la otra en el visible (2.76 eV). Las medidas 

de PL a temperatura ambiente dan como resultado una única banda 

centrada alrededor de 2.29 eV en el caso de la muestra NGTO1 y 

NGTO2, mientras que para NGTO3 la banda se centra en 1.65 eV. 

Además, mediante análisis con PLE, se ha obtenido el gap de los tres 

términos, dando como resultado EgNGTO1=4.23 eV, EgNGTO2=4.18 eV y 

EgNGTO3=3.37 eV.  

 

• Mediante la deconvolución de los espectros de PL obtenidos a 

diferentes temperaturas se ha concluido que la emisión de la muestra 
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NGTO1 está compuesta por dos bandas. A través de la evolución de 

dichas bandas se ha propuesto un esquema de los procesos no 

radiativos que afectan a su luminiscencia, dando como resultado un 

nivel no radiativo para la primera banda con una energía de activación 

de 58 meV. Para la segunda banda se obtienen dos niveles no 

radiativos, uno por encima del nivel radiativo a una distancia de 68 meV 

y otro por debajo del nivel radiativo de 13 meV. Junto a este estudio se 

han realizado medidas de TR-PL a distintas temperaturas, 

obteniéndose dos tiempos de decaimiento. Para cada uno de ellos se 

ha obtenido un tiempo de decaimiento asociado al proceso radiativo y 

otro al no radiativo, además de la energía de activación de este último 

( KK@=62 ns, K/%K@=56 ns, E1=9 meV y KKA= 2557 ns, K/%KA=247 ns y 

E2=25 meV). 

 Para la muestra NGTO2, se ha obtenido una única banda mediante el 

ajuste a gaussianas para cada espectro de PL al variar la temperatura. 

Mediante el ajuste de la evolución de la intensidad de la banda con la 

temperatura, se han obtenido dos energías de activación, Ec1=14 meV 

y Ec2=96 meV. A partir de las medidas de TR-PL con la temperatura, en 

este caso se ha obtenido un único tiempo de recombinación, de cuya 

evolución se obtiene la energía de activación y los tiempos de 

decaimiento radiativo y no radiativo KKp=1.65ns, KBKp=1.05 ns y 

E3=10.4 meV.  

Por último, en el caso de NGTO3 el análisis de la evolución de PL con la 

temperatura ha permitido obtener dos energías de activación por 

encima del nivel radiativo, Ef1=21 meV y Ef2=96 meV. En este caso, la 

banda observada a temperatura ambiente se desdobla en picos más 

definidos al bajar la temperatura. Con las medidas de TR-PL se ha 

obtenido un único tiempo de vida, de cuya evolución se ha obtenido la 

energía de activación y los tiempos no radiativo y radiativo de las 

recombinaciones, KKP=134 ns y KBKP=87 ns y E4=11 meV.  

Por tanto, con este estudio de luminiscencia a distintas temperaturas 

se ha realizado por primera vez un completo análisis de los procesos de 
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recombinación radiativos y no radiativos de los tres términos de esta 

serie homóloga.  

• Para completar el estudio de las propiedades ópticas de estos 

materiales, se ha llevado a cabo un estudio de la evolución del gap con 

la temperatura. Para NGTO1 se ha obtenido un aumento de 0.03 eV 

cuando se disminuye la temperatura desde temperatura ambiente a 4 

K. El promedio de la energía de los fonones obtenido es 〈ℏå〉= 32 meV. 

En el caso de NGTO2, el desplazamiento del gap es de 0.05 eV en el 

mismo rango de temperaturas, dado un valor del promedio de la 

energía de 〈ℏå〉=17 meV. Por último, en NGTO3 se obtiene un 

desplazamiento de 13 meV, con una energía promedio de fonones 

〈ℏå〉=73 meV.  
 

• Se ha realizado un estudio de la emisión que aparece en común en los 

tres términos en el infrarrojo, en torno a 1.65-1.70 eV. Se ha llegado a 

la conclusión que posiblemente sea debida a transiciones de Cr+3 

incorporado como una impureza no intencionada, común en este tipo 

de óxidos, o como transiciones de Ti+3. Ambos iones dan lugar a 

emisiones en este rango. Sin embargo, serán necesarios posteriores 

estudios para confirmar el origen de la misma.  

 

• Por último, se han comparado los datos experimentales con los de un 

estudio mediante simulaciones de DFT aplicando cálculos ab initio para 

la obtención de los parámetros de red de las muestras, así como del 

band gap de las mismas. Los resultados obtenidos por ambos métodos 

son muy próximos entre sí. 

 

Partículas de LiNO3-Ga2O3-TiO2 

 

• Se ha realizado la síntesis, mediante intercambio de los iones sodio por 

litio de la serie NGTO, de los tres primeros términos de la serie 
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homóloga con formula LixGa4+xTin-4-xO2n-2 (x~0.7 y 0.8), donde n=5 

(LGTO1), n=6 (LGTO2) y n=7 (LGTO3).  

 

• Se ha realizado un estudio estructural y químico de los tres términos 

mediante XRD y EDS, que confirmaron la síntesis de los tres materiales 

sin la formación de otras posibles fases cristalinas. Cabe mencionar que 

no se han podido encontrar publicaciones sobre el tercer término, por 

lo que se han comparado los resultados con los datos del término 

NGTO3. Los dos primeros términos poseen estructuras monoclínicas, 

mientras que la del tercero es ortorrómbica. Además, se han realizado 

medidas de espectroscopía Raman. Mediante análisis con TEM, se 

comprueba que se han formado partículas de tamaños diversos.  

 
• Del estudio de la luminiscencia de estas tres muestras mediante CL, PL 

y PLE a temperatura ambiente, se observan emisiones similares a las 

de la serie anterior de NGTO. Para el primer término (LGTO1), se 

obtiene mediante CL tres bandas centradas en 1.72, 2.21 y 3.96 eV, 

mientras que con PL se obtiene una banda, centrada en 2.26 eV. En la 

muestra LGTO2, se observan también tres bandas con CL, centradas en 

1.68, 2.47 y 3.65 eV, siendo la segunda banda la que coincide con la 

obtenida mediante PL, centrada en 2.45 eV. Por último, en el caso de 

LGTO3, se obtienen únicamente dos bandas en 1.61 y 2.40 eV para CL, 

mientras que en el caso de PL se obtiene una única banda centrada en 

1.64 eV. Mediante los espectros de PLE se ha obtenido el gap de los 

tres términos, siendo estos de EgLGTO1=4.19 eV, EgNGTO2=4.17 eV y 

EgNGTO3=3.50 eV, estudio realizado por primera vez para estas muestras.  

 
• A partir del estudio de las intensidades de PL con la temperatura, se ha 

podido realizar el estudio de la distribución de los niveles radiativos y 

no radiativos de estos materiales. Para el término LGTO1 se observa 

una única banda mediante el ajuste por gaussianas de los espectros a 

distintas temperaturas. De la evolución de su intensidad con la 
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temperatura se obtienen dos energías de activación de procesos no 

radiativos: 9.2 y 76 meV.  

Para la muestra LGTO2, se obtiene un ajuste a tres bandas gaussianas, 

de las cuales se estudia la banda más intensa. De esta banda se recoge 

una evolución de la intensidad similar a la muestra anterior, 

obteniéndose dos energías de activación de 14 y 90 meV.  

Por último, para LGTO3 se observa que a medida que baja la 

temperatura, la banda principal se desdobla en tres picos estrechos. De 

la evolución de la intensidad con la temperatura se obtienen dos 

energías de activación, siendo de 9 y 64 meV.  

 

• Por último, se ha realizado un estudio de la evolución del gap con la 

temperatura de los tres términos de esta serie homóloga. Para LGTO1, 

se observa un aumento de 0.05 eV entre temperatura ambiente y 4K. 

Mediante el ajuste de dicha evolución con la ecuación propuesta por 

O’Donnell y Chen se obtiene el promedio de la energía de los fonones 

〈ℏå〉= 22 meV. En el caso de la muestra LGTO2, el gap apenas sufre 

una variación de 0.03 eV, y se obtiene un promedio de la energía de 

fonones de 〈ℏå〉=20 meV. En último lugar, en la muestra LGTO3 se 

obtiene un desplazamiento de 0.06 eV desde RT a 4K. De esta evolución 

se obtiene un promedio de energía de fonones de de 〈ℏå〉= 29 eV.  

 

7.2 Conclusions  
 

In this last chapter, the main conclusions from the study on the different 
synthesized samples will be summarized. 
 

i) ,- and 5- Ga2O3 nanoparticles 

 

• By means of the chemical synthesis method following the wet route, it 
has been possible to synthesize gallium oxide nanoparticles in the % and 
& phase, obtained at 750°C and 250°C, respectively. By means of  XRD 
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analysis, it has been possible to verify both phases, as well as an 
average of the particle size, being 32 nm for the %- phase and 10 nm for 
the &- phase. TEM images confirm, in which conglomerates of particles 
with different sizes are observed for both phases. It is worth mentioning 
that the change in size between one phase and another is clearly 
verified. Furthermore, by means of Raman spectroscopy analysis, the 
vibrational modes of the % phase have been verified. Due to the scarce 
information about the & polymorphism, it has not been possible to 
associate each Raman peak obtained with a vibration mode. 
 

• With the study carried out using CL, three emissions have been obtained 
for the case of the % phase, two of them in the UV and another in the 
visible, centered at 2.96, 3.31 and 2.69 eV. In the & phase, two emissions 
have been obtained, one centered on the visible around 2.80 and the 
other on the UV, at 3.93 eV. 
Room temperature PL analysis has resulted in essentially the same 
emissions as those obtained in the visible range by CL for both phases. 
In this case, the only emission observed in the % phase is centered at 
2.74 eV and for the & phase at 2.66 eV. A PLE study of the gap of these 
samples was carried out, obtaining as results values of ]G>=R  = 4.89 eV 

and ]G>=t= 4.72 eV. 

 

• With the aim to characterization of the optical properties of these two 
phases, PL and TR-PL measurements have been carried out, varying the 
temperature in the 4K to room temperature range. Two emission bands 
have been obtained in the % phase , centered at the visible  (2.70 eV) 
and on at UV (3.10 eV). The evolution of their intensities with 
temperature has allowed us to analyze the activation energies of non-
radiative processes that affect the luminescence bands, being around 
30 meV for the visible band and 57 meV for UV. In addition, the lifetimes 
at 4K and at room temperature have been studied, obtaining two 
lifetimes for each temperature of the visible emission, with values of 2.6 



7. Conclusiones 
 

 213 

ns and 26 ns for 4K, 2.4 ns and 18 ns at room temperature. In the case 
of the & phase, a single band appears in the evolution of the PL, 
centered at 2.76 eV, whose analysis has allowed to obtain two non-
radiative levels above the radiative level, whose activation energies 
here 7 and 40 meV. Subsequently, an analysis by TR-PL of the variation 
of lifetimes with temperature was carried out, the fitting of which has 
resulted in two lifetimes, 3.4 ns and 32 ns at room temperature, 4.5 ns 
and 67 ns at 4K. From the evolution of the decay times with the 
temperature of the & phase, it has been possible to obtain the radiative 
and non-radiative recombination times, in addition to the separation 
energies of the levels, giving as results ∆E@=10 meV, KK@=11 ns,  K/K@= 

4.5 ns, for the first and  ∆EA=15 meV, KKA=66 ns y K/KA= 44 ns, for the 
second. 
 

• Finally, a study of the variation of the gap with temperature from 4 K to 
room temperature has been carried out using PLE. In the case of the % 
phase, a variation has been obtained from 4.90 eV at 4 K to 4.88 eV at 
room temperature. With the study of this evolution by fitting the 
equation proposed by O'Donnell and Chen, an average of the phonon 
energy of 〈ℏå〉 = 23 meV has been obtained. For the & phase, the gap 
changes from being centered at 4.74 eV at room temperature to a 
position of 4.93 eV at 4K. Furthermore, with the study of this evolution, 
the average of the phonon energy 〈ℏå〉 = 10 meV is obtained. 

 

Composites for photovoltaic cells 

 

• The functionalization of PEDOT: PSS has been carried out with 
nanoparticles of %- and &- Ga2O3 by means of solutions, with different 
amounts and procedures, obtaining composites with different 
characteristics. The results of five samples have been presented, two for 
the composites obtained with nanoparticles of the %- phase (%-A, %-B) 
and two with nanoparticles of the &- (&-B, &-C) phase in addition of a 
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reference sample without nanoparticles, in order to compare the values 
obtained.  

 

• The samples have been observed in an optical microscope, obtaining 
images where a certain degree of formation of nanoparticle 
agglomerates can be appreciated, which will require a more exhaustive 
study in future works with the aim of finding a method to dilute them 
completely. From the optical absorption measurements it has been 
possible to obtain the gap of the samples, resulting in a value of 3.9 eV 
for all of them. In addition, life-time measurements have been carried 
out, obtaining in the samples made with composites values above the 
reference sample (284 μs). The best result obtained among the different 
composites has been for the &-C sample (335 μs). 

 

• Through electrical measurements, values of conductivity (σ) and 
density of charge carriers (n) were obtained, giving the best results of 
the five samples for the β-A sample, W=1.17x103 Ω-1cm-1 and 
n=1.51x1018 cm-3. On the other hand, Hall effect measurements were 
carried out confirming that the composites are p-type. 

 

• Lastly, a test of the hybrid solar cell device was performed. For this part, 
I-V curve measurements were carried out, with which it was found that 
they have good p-n juntion behavior. 
 

i) Na2CO3-Ga2O3-TiO2 and LiNO3-Ga2O3-TiO2 series particles 

 

Na2CO3 -Ga2O3-TiO2 particles 

 

• Particles of the NGTO series have been synthesized using the ceramic 
method, obtaining the first three terms of the homologous series with 
chemical formulas Na0.7Ga4.72Ti0.29O8 (NGTO1), Na0.8Ga4.8Ti1.2O10 

(NGTO2) and Na0.8Ga4.8Ti2.2O12 (NGTO3). The treatments carried out 
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through this route have the same temperature for the three terms, but 
for the first and third sample the time is 48h and for the second it is 14h. 
 

• The structural and chemical characterization using XRD and EDS has 
confirmed the synthesis of the three phases with high purity and 
without the presence of other crystalline phases. The first two samples 
(NGTO1 and NGTO2) have monoclinic phases, with space group C2/m 
and the last term (NGTO3) is orthorhombic with space group Pbam. 
Furthermore, for the first time, the analysis by Raman spectroscopy of 
these three terms has been carried out, which has been compared with 
theoretical simulations using DFT at room temperature. Since there are 
no previous studies, it has not been possible to relate the Raman peaks 
obtained with specific modes of vibration. In addition, through EELS 
maps it has been possible to observe the very characteristic tunnels 
present in these materials and to measure the dimensions of each one 
of them: 4.5x3.5 Å for NGTO1, 5.2x3.4 Å for NGTO2 and 5.8x3.2 Å in the 
case of NGTO3. The tunnels are hexagonal in the first two terms and 
octagonal in the last. Along with this, a map of the distribution of the 
different chemical elements that make up these materials has been 
obtained using EELS, thus verifying the crystalline structure that these 
samples have. 
 

• Another of the novel studies carried out in the present work on these 
materials is a complete analysis of their luminescence properties by 
means of CL, PL, PLE and TR-PL spectroscopy from room temperature to 
4K. The study of CL at room temperature shows three bands centered 
in the IR-visible-UV range, for the first two terms. Their positions are 
1.78, 2.45 and 3.59 eV for NGTO1 and 1.79, 2.39 and 3.30 eV for 
NGTO2. However, for the last term (NGTO3) only two bands have been 
obtained, one of them centered on the IR (1.64 eV) and the other on the 
visible (2.76 eV). PL measurements at room temperature result in a 
single band centered around 2.29 eV in the case of the sample NGTO1 
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and NGTO2, while for NGTO3 the band is centered around 1.65 eV. In 
addition, by means of PLE analysis, the gap of the three terms has been 
obtained, resulting in EgNGTO1=4.23 eV, EgNGTO2=4.18 eV and EgNGTO3=3.37 
eV. 

 
• By deconvolution of the PL spectra obtained at different temperatures, 

it has been concluded that the emission of the NGTO1 sample is 
composed of two bands. Through the evolution of these bands, a 
scheme of non-radiative processes that affect their luminescence has 
been proposed, resulting in a non-radiative level for the first band with 
an activation energy of 58 meV. For the second band, two non-radiative 
levels are obtained, one above the radiative level at a distance of 68 
meV and the other below the radiative level, at 13 meV. Along with this 
study, TR-PL measurements have been made at different temperatures, 
obtaining two decay times. For each one of them, a decay time 
associated to the radiative process and another to the non-radiative 
one have been obtained, in addition to the activation energy of the 
latter (KK@=62 ns, K/%K@=56 ns, E1=9 meV y KKA= 2557 ns, K/%KA=247 ns 

y E2=25 meV).  
 For the NGTO2 sample, a single band was obtained by fitting to 
Gaussians for each PL spectrum with varying temperature. By fitting the 
evolution of the intensity of the band with temperature, two activation 
energies have been obtained, Ec1=14 meV and Ec2=96 meV. From the 
TR-PL measurements with temperature, in this case a single 
recombination time has been obtained, from whose evolution the 
activation energy and the radiative and non-radiative decay times are 
obtained KKp=1.65ns, KBKp=1.05 ns y E3=10.4 meV.  
Finally, in the case of NGTO3, the analysis of the evolution of PL with 
temperature has made it possible to obtain two activation energies 
above the radiative level, Ef1=21 meV y Ef2=96 meV. In this case, the 
band observed at room temperature splits into more defined peaks as 
the temperature decreases. TR-PL measurements introduce  a single 
lifetime and the non-radiative and radiative lifetimes as well as the 
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activation energy of the recombinations have been obtained, KKP=134 
ns and KBKP=87 ns and E4=11 meV. 
Therefore, with this luminescence study at different temperatures, a 
complete analysis of the radiative and non-radiative recombination 
processes of the three terms of this homologous series has been carried 
out for the first time. 
 

• To complete the study of the optical properties of these materials, a 
study of the evolution of the gap with temperature has been carried 
out. For NGTO1, an increase of 0.03 eV has been obtained when the 
temperature is decreased from room temperature to 4K. The average 
energy of the phonons obtained is 〈ℏå〉= 32 meV. In the case of NGTO2, 
the gap displacement is 0.05 eV in the same temperature range, given 
an average energy value of 〈ℏå〉= 17 meV. Finally, in NGTO3 a 
displacement of 13 meV, with an average phonon energy 〈ℏå〉= 73 
meV, obtained.  

 

• A study has been carried out of the emission that appears in common 
in the three terms in the infrared, around 1.65-1.70 eV. It has been 
concluded that it is possibly due to transitions of Cr+3 incorporated as 
an unintended impurity, common in this type of oxides, or as transitions 
of Ti+3. Both ions give rise to emissions in this range. However, further 
studies will be necessary to confirm its origin. 
 

• Finally, the experimental result have been compared with these 
obtained from using DFT simulations, applying ab initio calculation, to 
obtain the lattice parameters of the samples, as well as their band gap. 
The results obtained by both methods are very close to each other. 
 

LiNO3-Ga2O3-TiO2 particles 
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• The synthesis, by ion exchange of Na+ in the NGTO series with Li+ of the 
first three terms of the homologous series to obtain LixGa4+xTin-4-xO2n-2 
(x~0.7 y 0.8), where n = 5 (LGTO1), n = 6 (LGTO2) and n = 7 (LGTO3), 
has been successfully obtained.  
 

• A structural and chemical study of the three terms has been carried out 
using XRD and EDS, which confirmed the synthesis of the three 
materials without the formation of other possible crystalline phases. It 
should be mentioned that no publications could be found on the third 
term, so the results have been compared with the data for the term 
NGTO3. The first two terms have monoclinic structures, while the third 
one is orthorhombic. Furthermore, Raman spectroscopy measurements 
have been carried out. By means of TEM analysis, it is verified that 
particles of different sizes have been formed. 

 
• From the study of the luminescence of these three samples by means of 

CL, PL and PLE at room temperature, emissions similar to those of the 
previous series of NGTO are observed. For the first term (LGTO1), three 
bands centered at 1.72, 2.21 and 3.96 eV are obtained by CL, while with 
PL a band is obtained, centered at 2.26 eV. In the LGTO2 sample, three 
bands with CL are also observed, centered at 1.68, 2.47 and 3.65 eV, 
the second band being the one obtained by PL, centered at 2.45 eV. 
Finally, in the case of LGTO3, only two bands are obtained at 1.61 and 
2.40 eV for CL, while in the case of PL, a single band centered at 1.64 eV 
is obtained. Using the PLE spectra, the gap of the three terms has been 
obtained, these being EgLGTO1=4.19 eV, EgNGTO2=4.17 eV and EgNGTO3=3.50 
eV, a study carried out for the first time for these samples. 

 
• From the study of PL intensities with temperature, it has been possible 

to study the distribution of the radiative and non-radiative levels of 
these materials. For the LGTO1 term, a single band is observed by 
Gaussian adjustment of the spectra at different temperatures. From the 
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evolution of its intensity with temperature, two activation energies of 
non-radiative processes are obtained: 9.2 and 76 meV. 
For the LGTO2 term, a fit to three Gaussian bands is obtained, of which 
the most intense band is studied. From this band an evolution of the 
intensity similar to the previous term is collected, obtaining two 
activation energies of 14 and 90 meV. 
Finally, for LGTO3 it is observed that as the temperature drops, the main 
band unfolds into three narrow peaks. From the evolution of intensity 
with temperature, two activation energies are obtained, being 9 and 64 
meV. 

 

• Finally, a study of the evolution of the gap with the temperature of the 
three terms of this homologous series has been carried out. For LGTO1, 
an increase of 0.05 eV is observed between room temperature and 4K. 
By fitting this evolution by with the equation proposed by O'Donnell and 
Chen, the average phonon energy is obtained, 〈ℏå〉= 22 meV. In the 
case of the LGTO2 sample, the gap barely undergoes a variation of 0.03 
eV, and average phonon energy of 〈ℏå〉= 20 meV is obtained. Lastly, in 
the LGTO3 sample, a shift of 0.06 eV is obtained from RT to 4K. From 
this evolution an average phonon energy of 〈ℏå〉= 29 eV is obtained. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Conclusiones 
 

 220 

 
 
 
 



 

 221 

 

Anexo I  
 
 
Publicaciones  
 
1. Hybrid solar cells with ,- and 5- gallium oxide nanoparticles.  

 
Autores: Marina García-Carrión, Julio Ramírez-Catellanos, Emilio 
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