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Resumen

RESUMEN
En la presente Tesis doctoral se exponen y discuten los principales resultados
obtenidos de la investigación realizada en tres sistemas pertenecientes a la familia
de los Óxidos Transparentes Conductores (TCO). Los TCO han atraído particular
interés en las últimas décadas debido a la demanda creciente de dispositivos
basados en sus propiedades optoelectrónicas. Esto se debe, principalmente, a que
poseen un gran intervalo de energía prohibida (≤ 3.5 eV), lo que convierte a estos
materiales en referentes en el área de la tecnología de las comunicaciones. Los
ejemplos más representativos de esta familia son ZnO, TiO 2, Ga2O3 o In2O3, muy
atractivos para un amplio abanico de aplicaciones, debido a su multifuncionalidad.
Además, en circunstancias adecuadas, algunos de ellos pueden ser la base de
diferentes estructuras complejas, que originan series homólogas, las cuales
constituyen una alternativa eficiente para obtener nuevos materiales de banda
ancha con propiedades ópticas/eléctricas modificables. En este sentido, la química
juega un papel primordial, ya que este comportamiento puede mejorarse
controlando ciertos parámetros químicos y estrategias de síntesis, para estudiar la
influencia de la morfología, el tamaño de partícula, las variaciones de composición,
la ingeniería de defectos, entre otros, en sus propiedades físico-químicas.
Sobre la base de estas ideas, el objetivo general de esta tesis ha sido el estudio
de dos series homólogas de TCO, la primera de ellas basada en óxidos de In y Zn, la
segunda en óxidos de Ga y Ti, para analizar la influencia que ejercen las variaciones
de composición en la estructura de los diferentes términos de las series y en sus
propiedades optoelectrónicas. El trabajo está estructurado en cuatro capítulos, una
sección de conclusiones generales y un anexo, con una breve descripción de los
dispositivos y las técnicas de caracterización utilizadas durante la realización de
este trabajo.
El capítulo 1 consiste en una introducción en la que se hace una revisión del
estado del arte del área de investigación de los óxidos semiconductores
luminiscentes y una descripción detallada de las aplicaciones de los TCO. Con
objeto de entender cómo se aborda su estudio, se describe el proceso de
recombinación luminiscente mediante las técnicas de fotoluminiscencia (PL) y
cátodoluminiscencia (CL). Finalmente, se presentan los desafíos relacionados con
estos materiales y los objetivos de la tesis.
El capítulo 2 describe, inicialmente, el método de síntesis utilizado para la
obtención de la serie homóloga ZnkIn2Ok+3 (IZO). A partir de los datos de difracción
de rayos X (XRD) se obtiene información media de la estructura de los términos de
la serie en base a una simetría hexagonal, con grupos espaciales diferentes para los
términos con k impar o para aquéllos con k par. Se utiliza la microscopía
electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM) para determinar el tipo de
orden a larga o corta distancia que presentan los miembros de la serie como
9
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consecuencia del crecimiento de capas de InO2- en coordinación octaédrica con
bloques wurtzita de InZnkOk+1 + apilados perpendicularmente al eje c del cristal. Se
utiliza la microscopía electrónica con resolución atómica para analizar el orden a
corta distancia de los átomos de indio dentro de los bloques tipo wurtzita, que
siguen un patrón de zig-zag. El conjunto de estos resultados permite analizar la
influencia del valor de k en la formación y estabilización de esta modulación
estructural. Por último, se realiza el estudio del comportamiento
cátodoluminiscente, que muestra la existencia de una banda de emisión centrada
en 1.75 eV, y se discute la influencia de la temperatura, los defectos y el valor de k,
esto es, el contenido en ZnO, en la variación de la intensidad y el ancho de la banda
de la señal luminiscente.
En el capítulo 3 se ha estudiado la influencia del dopaje con Ga 3+ y Al3+ en el
sistema IZO. Los materiales obtenidos han sido caracterizados composicional y
estructuralmente por difracción de rayos X y electrones, microscopía electrónica
de transmisión de alta resolución y técnicas espectroscópicas asociadas. Estos
estudios ponen de manifiesto que la incorporación de dichos cationes a la
estructura se acomoda dando lugar a una disolución sólida que mantiene el tipo
estructural del término de la serie homóloga hasta un 50% de dopante. Se ha
analizado la coordinación y disposición atómica en función del catión trivalente,
esto es In3+, Ga3+ o Al3+. Los cálculos teóricos confirman las diferencias en la
disposición de los átomos M3+ comparando las energías relativas entre los modelos
en zig-zag y de capa plana. Finalmente, se ha estudiado la influencia de las
sustituciones de Ga y Al en las propiedades luminiscentes, mostrando la aparición
de nuevas bandas luminiscentes y, como consecuencia, el incremento de la señal
luminiscente total.
En el capítulo 4 se aborda el estudio de otra serie, basada en óxidos de Ga y Ti,
de fórmula general NaxGan+xTin-4-xO2n-2, donde n = 5, 6 y 7 y x≈0.7. Se realiza su
estudio composicional y estructural, por medio de diferentes técnicas, dedicando
especial atención a la información recopilada por microscopía electrónica de
transmisión con aberración corregida y espectroscopia EELS. El conjunto de estos
resultados muestra algunas anomalías en lo que debe ser una serie homóloga
regular. Efectivamente, mientras los términos n = 5 y 6 están formados por un
crecimiento ordenado de cadenas de β-Ga2O3 y octaedros de TiO6, la fase n = 7 está
formada por una disposición diferente en la que octaedros TiO6 comparten vértices
con tetraedros GaO4 y octaedros GaO6. En todos los casos, se forman túneles
hexagonales u ortogonales, donde el catión Na+ se visualiza en el centro del túnel.
Se discuten las propiedades optoelectrónicas y eléctricas en función de las
diferentes estructuras y del contenido de Ti.
Por último, en el Capítulo 5 se presentan las conclusiones más relevantes de
este trabajo.
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SUMMARY
In this work, the main results obtained from the research carried out on three
systems that belongs to the family of the Transparent Conductor Oxides (TCOs).
TCOs have attracted particular interest in recent decades due to the rising demand
for devices based on their optoelectronic properties. This is mainly due to the fact
that they possess a large range of forbidden energy (≤ 3.5 eV), which makes these
materials a reference in the area of communications technology. The most
representative examples of this family are ZnO, TiO2, Ga2O3 or In2O3, very
attractive for a wide range of applications, due to their multifunctionality.
Moreover, under appropriate circumstances, some of them can be the basis of
different complex structures, which originate homologous series, which constitute
an efficient alternative to obtain new broadband materials with modifiable
optical/electrical properties. In this sense, chemistry plays a fundamental role,
since this behaviour can be improved by controlling certain chemical parameters
and synthesis strategies, to study the influence of morphology, particle size,
composition variations, defect engineering, among others, on their physicalchemical properties.
On the basis of these ideas, the general objective of this thesis has been the
study of two homologous TCO series, the first one based on oxides of In and Zn, the
second one on oxides of Ga and Ti, to analyze the influence that composition
variations have on the structure of the different terms of the series and on their
optoelectronic properties. The work is structured in four chapters, a section of
general conclusions and an annex, with a brief description of the equipment and
characterization techniques used during the execution of this work.
Chapter 1 consists of an introduction reviewing the state of art in the area of
luminescent semiconductor oxide research and a detailed description of TCO
applications. In order to understand how their study is approached, the process of
luminescent
recombination
using
photoluminescence
(PL)
and
cathodoluminescence (CL) techniques is described. Finally, the challenges related
to these materials and the objectives of the thesis are presented.
Chapter 2 initially describes the synthesis method used to obtain the
homologous ZnkIn2Ok+3 (IZO) series. From the X-ray diffraction (XRD) data,
average information on the structure of the terms in the series is obtained on the
basis of hexagonal symmetry, with different spatial groups for the terms with odd
k or for those with even k. High resolution transmission electron microscopy
(HRTEM) is used to determine the type of long or short distance order presented
by the members of the series as a consequence of the growth of InO 2- layers in
octahedral coordination with wurtzite blocks of InZn kOk+1+ stacked
perpendicularly to the c axis of the crystal. Atomic resolution electron microscopy
is used to analyze the short-distance order of the indium atoms within the wurzite11
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type blocks, which follow a zig-zag pattern. The whole of these results allow us to
analyze the influence of the k value on the formation and stabilization of this
structural modulation. Finally, the study of the cathodoluminescent behaviour is
carried out, which shows the existence of an emission band centred on 1.75 eV,
and the influence of temperature, defects and the k value, i.e. the ZnO content, on
the variation of the intensity and width of the luminescent signal band is discussed.
In chapter 3 the influence of Ga3+ and Al3+ doping on the IZO system has been
studied. The materials obtained have been characterized compositionally and
structurally by X-ray and electron diffraction, high resolution transmission
electron microscopy and associated spectroscopic techniques. These studies show
that the incorporation of these cations to the structure is accommodated giving
rise to a solid solution that maintains the structural type of the term of the
homologous series up to 50% of dopant. The atomic coordination and
arrangement has been analyzed according to the trivalent cation, i.e. In 3+, Ga3+ or
Al3+. Theoretical calculations by DFT confirm the differences in the arrangement of
M3+ atoms by comparing the relative energies between zig-zag and flat layer
models. Finally, the influence of Ga and Al substitutions on the luminescent
properties has been studied, showing the appearance of new luminescent bands
and, as a consequence, the increase of the total luminescent signal.
Chapter 4 discusses the study of another series, based on Ga and Ti oxides, with
the general formula NaxGan+xTin-4-xO2n-2, where n = 5, 6 and 7 and x≈0.7. Its
compositional and structural study is carried out by means of different techniques,
paying special attention to the information collected by transmission electron
microscopy with corrected aberration and EELS spectroscopy. All these results
show some anomalies in what should be a regular homologous series. Indeed,
while the terms n = 5 and 6 are formed by an ordered growth of β-Ga2O3 chains
and TiO6 octahedra, the phase n = 7 is formed by a different arrangement in which
TiO6 octahedra share vertices with GaO4 tetrahedra and GaO6 octahedra. In all
cases, hexagonal or orthogonal tunnels are formed, where the cation Na + is
displayed in the center of the tunnel. Optoelectronic and electrical properties are
discussed as a function of different structures and Ti content.
Finally, Chapter 5 presents the most relevant conclusions of this work.
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Introducción

I. INTRODUCCIÓN
Los óxidos metálicos constituyen la base de un elevado número de industrias
imprescindibles en la sociedad del bienestar, que abordan aspectos básicos, como
la manufactura de pinturas o de materiales estructurales para la construcción,
otros vitales, como la síntesis de catalizadores necesarios para la conservación del
medio ambiente y, en general, otros que juegan un papel primordial en la
producción de materiales funcionales basados en sus propiedades de magnetotransporte, para el desarrollo de dispositivos necesarios para las tecnologías de la
energía, el transporte, la información y las comunicaciones. A lo largo del sXX se
fue consolidando, inicialmente, su papel protagonista sobre la base de las
composiciones sencillas de los óxidos binarios metálicos. Baste citar las pinturas
basadas en óxido de Ti, los catalizadores constituidos por óxidos de Ni, Rh, Pt o V,
el papel de los óxidos de hierro en registro magnético, o el comportamiento
semiconductor de óxidos como SnO2 y ZnO.
La búsqueda de nuevos materiales con estequiometrías más complejas y el
estudio de la influencia de las variaciones de composición en los mismos han hecho
que, en la actualidad, los óxidos mixtos de los metales de transición y, en la
mayoría de las ocasiones, sus defectos, se encuentren entre los temas más
candentes en Ciencia y Tecnología de Materiales. Esto se hizo patente en el último
tercio del pasado siglo ante la necesidad de sustituir una serie de elementos
críticos, en algunos casos por su elevado coste, y en otros, para garantizar el
desarrollo sostenible y permitir la preparación de materiales compatibles con
tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Este papel protagonista de los
óxidos mixtos de los metales de transición se puso de manifiesto en el contexto
particular de la catálisis heterogénea, no sólo por los aspectos económicos, dada la
necesidad de reducir los costes de los catalizadores basados en metales nobles,
sino también por la relativa facilidad de su síntesis y su extraordinaria capacidad
para acomodar variaciones de la subred aniónica sin que se produzcan cambios
significativos en su estructura media. Efectivamente, la presencia de un metal de
transición, generalmente 3d, en óxidos mixtos que presentan gran flexibilidad y
estabilidad estructural, ofrece muchas oportunidades para controlar su estado de
oxidación y su entorno de coordinación y ha proporcionado catalizadores activos
en un gran número de reacciones, en particular, en procesos redox.
El papel cada vez más protagonista de los óxidos mixtos en la sociedad
experimentó un espectacular auge en los años 80, con la aparición de los
superconductores de alta temperatura crítica, fundamentalmente basados en
óxidos mixtos de cobre y, pocos años después, con los óxidos mixtos de manganeso
con magnetorresistencia colosal. En este conjunto de materiales, fuertemente
correlacionados, la densidad de portadores de carga depende, en gran medida, del
grado de ocupación de los iones oxígeno en determinadas posiciones
17
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cristalográficas y, por tanto, del estado de oxidación del ion metálico. Este se puede
modificar por medio de procesos redox o por dopaje con iones metálicos que
faciliten el cambio del estado de oxidación medio en una determinada posición
cristalográfica. Este tipo de comportamientos ha potenciado la búsqueda de
estrategias que permitan acomodar las variaciones de composición en los sólidos
para diseñar un tipo de comportamiento funcional determinado. El hecho de que,
al mismo tiempo, se hayan ido desarrollando técnicas de caracterización cada vez
más potentes ha permitido establecer, con mayor precisión, la relación entre su
estructura y las propiedades de interés tecnológico.
El otro escenario en el que los óxidos han jugado un papel preponderante en el
sector de la energía, del transporte y de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, es el de los dispositivos optoelectrónicos. El mercado de los
semiconductores tiene gran peso en la economía mundial y está cambiando sus
hábitos de consumo a enorme velocidad. Sin la continua innovación de esta
industria no existirían ordenadores, teléfonos móviles, reproductores MP3, células
fotovoltaicas… El conocimiento de estos dispositivos está en continua evolución, de
forma que algunos, como los módulos fotovoltaicos convencionales, basados en
silicio, serán reemplazados por dispositivos de bajo coste con capacidad de captar
luz solar desde diferentes direcciones. En esta clase de dispositivos un componente
de vital importancia son los electrodos transparentes. El papel básico
desempeñado por un electrodo de estas características es permitir que la luz solar
pase al dispositivo activo medio (que requiere transparencia visible) y, al mismo
tiempo, dejar que las cargas fotogeneradas salgan del dispositivo a un circuito
externo (que requiere conductividad eléctrica). El desarrollo de los conductores
transparentes ha experimentado un gran auge desde finales del sXX, lo que ha
conducido a un uso creciente de óxidos conductores transparentes (TCO, a partir
de sus siglas en inglés, Transparent Conducting Oxides).
Hay una serie de motivos que justifican esta presencia creciente de los TCO,
como el aumento de ordenadores portátiles, pantallas electrónicas flexibles,
pantallas planas más grandes para televisores de alta definición (que incluyen LCD,
plasma y OLED), pantallas planas de mayor resolución para ordenadores
portátiles, ventanas multifuncionales, la llegada de transistores basados en óxidos,
en definitiva, la presencia de la electrónica transparente en gran cantidad de
nuevos dispositivos portátiles, flexibles e inteligentes.
La naturaleza diversa de los materiales integrados en estos dispositivos
requiere TCO con nuevas composiciones que generen mejor rendimiento.
Teniendo en cuenta que hasta la primera década del sXXI, la mayor parte de los
trabajos sobre TCO se dirigieron al comportamiento de óxidos binarios, es
sorprendente el nivel de desarrollo que ha alcanzado este campo, tanto en
conocimientos básicos como aplicados. Esto puede ser debido no sólo a la
18
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necesidad de lograr mayor rendimiento, sino a la implantación de estrategias de
síntesis que permitan estabilizar estequiometrías más complejas para aumentar el
número de portadores.
Esta estrategia para aumentar la conductividad eléctrica se limitó
históricamente, con éxito, al dopaje con flúor en el óxido de estaño, al dopaje con
aluminio en el óxido de zinc y al sistema In-Sn-O [1-4.]
La mayoría de los materiales conductores son opacos mientras que la mayor
parte de los sólidos transparentes son materiales aislantes. En general, se cree que
una alta transparencia óptica es incompatible con una alta conductividad
electrónica, ya que la transparencia óptica requiere valores de band gap mayores a
3.3 eV, donde la banda de valencia se encuentra totalmente ocupada mientras que
la banda de conducción se encuentra vacía. Sin embargo, en los materiales
metálicos el nivel de Fermi corta una de las bandas proporcionando una alta
concentración de portadores. Encontrar sistemas que presenten simultáneamente
ambas propiedades es poco habitual y sólo ocurre en determinados sistemas.
En este sentido, los óxidos conductores transparentes (TCO) son materiales
excepcionales, basados en óxidos binarios o ternarios que contienen uno o dos
elementos metálicos. A diferencia de los semiconductores elementales, como silicio
o germanio, poseen tanto elevada conductividad eléctrica (> 1000 S/cm), como
una alta transparencia dentro del espectro visible (> 80 %). Esta última
característica viene motivada por el hecho de que los TCO tienen bandas de
energía prohibida del orden de los 3.0- 5.1 eV, por tanto, mayores que el rango de
energías del espectro visible (1.6 - 3.1 eV), evitándose la absorción de luz. Es decir,
desde el punto de vista teórico, al poseer valores tan altos de energía prohibida
estos materiales se considerarían aislantes. Sin embargo, la presencia de defectos
puntuales desplaza el nivel de Fermi por encima de la banda de conducción,
provocando la aparición de la conductividad eléctrica.
Efectivamente, esta notable combinación de conductividad y transparencia es
normalmente imposible en óxidos estequiométricos intrínsecos. Sin embargo, se
puede conseguir introduciendo los dopantes adecuados. Las combinaciones de
compuestos binarios como ZnO, CdO, In2O3 y SnO2 dio lugar a una serie materiales
TCO ternarios basados en óxidos mixtos, como Zn2SnO4, Cd2SnO4, In4Sn3O12 y
GaInO3 [5]. El uso de óxidos ternarios y multicomponentes ha hecho posible
diseñar materiales TCO con aplicaciones dirigidas, debido a que sus propiedades
eléctricas, ópticas, químicas y físicas pueden controlarse o modificarse alterando
su composición química [2, 6-15]. Estas estrategias de síntesis para obtener óxidos
mixtos son diferentes a las que normalmente se utilizan en óxidos catalizadores o
fuertemente correlacionados. En estos casos priman elementos de transición que
pueden modificar su estado de oxidación y/o su índice de coordinación en
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estructuras muy versátiles que pueden acomodar de manera muy diferente las
variaciones de composición y, a través de reacciones redox, modificar la subred
aniónica y el número de electrones d, generando con relativa facilidad nuevos
estados de orden y superestructuras. Sin embargo, los óxidos semiconductores
presentan estructuras muy diferentes. Son óxidos estequiométricos en los que los
metales constituyentes no suelen modificar fácilmente ni su estado de oxidación, ni
su entorno de coordinación. Esto hace que las estrategias para aumentar la
concentración de portadores se dirijan a buscar un aumento de la concentración de
dopantes o intersticiales, introduciendo impurezas o buscando posibles
intercrecimientos entre estructuras compatibles que den lugar a nuevas
superestructuras.
El estudio e interés de los TCO comienza con los trabajos de K. Bädeker [16]
que, al oxidar una lámina delgada de cadmio, observó dos propiedades físicas de
interés y aparentemente incompatibles, tales como una alta conductividad
eléctrica combinada con una alta transparencia en el visible. Posteriormente,
Haacke [17] observó que ZnO, SnO2 In2O3 y sus aleaciones también presentaban las
características de los TCOs. Efectivamente, el dopaje de estos óxidos daba lugar a
una mejora de la conductividad eléctrica sin disminuir su transmisión óptica. A
partir de ahí, la mayoría de investigaciones se centró en TCOs convencionales
como: In2O3, SnO2, TiO2, GeO2, Ga2O3, ZnO, CdO... entre otros. Estos TCOs tienen
unas propiedades físicas y químicas muy características, algunas de ellas
resumidas en la tabla I.

Tabla I. Algunas propiedades físicas de varios óxidos TCOs.

Óxido
Estructura
cristalina más
estable
Intervalo de
energías prohibidas
(eV)
Índice de
refracción, n
Constante
dieléctrica, εM
Densidad de
portadores, n (cm-3)
Movilidad, μ
(cm2/Vs)
Referencias
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In2O3
Bixbita

ZnO
Wurtzita

TiO2
Rutilo

Ga2O3
β- Galia

SnO2
Rutilo

2.6 - 3.2

3.2

3.10

4.9

3.6

1.85 - 2.1

2.0

2.5-3.0

2.0

1.9 - 2.0

4.0

8.6

115

9.9 - 10.2

9

1018

1016 - 1018

1017

1017

1017-1019

160-190

200

1

200-250

150

[18-23]

[24-28]

[28-32]

[33-36]

[28, 37-39]
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Sus configuraciones electrónicas son (n-1)d10 ns2 o bien (n-1)d0 ns2, donde los
metales suelen coordinarse a 4 o 6 átomos de oxígeno, formando estructuras
compactas. La fuerte interacción entre los orbitales 2p del O y los orbitales ns del
metal da lugar a una estructura de bandas electrónica similar en todos los óxidos
de esta familia. La banda de valencia se forma a partir de los orbitales enlazantes y
no enlazantes 2p de los iones oxígeno, mientras que la banda de conducción surge
a partir de las interacciones Ms – Op antienlazantes. La siguiente banda de energía
más alta se forma por los estados vacíos p del ión metálico. La figura 1 representa
la estructura de bandas de un TCO convencional [6, 40].

E
Mp

Ms + Op

Op
Densidad de Estados
Figura 1. Estructura electrónica de un TCO convencional.

Las propiedades de cualquier semiconductor vienen determinadas en gran
medida por la concentración y el tipo de defectos intrínsecos presentes en su
estructura cristalina (vacantes, intersticiales, sustitucionales...) [41] los cuales
pueden ser modificados por diferentes estrategias, que incluyen no sólo el dopaje
con otros elementos, sino también cambios en la morfología (nanohilos, láminas
delgadas) o reducción del tamaño de partícula, etc. Esta versatilidad se ve
favorecida por la alta estabilidad térmica y química que presentan estos sistemas
al aire.
Debido a las propiedades ópticas y electrónicas mencionadas, los TCOs
encuentran en la industria optoelectrónica una de sus principales áreas de
aplicación. En particular, son candidatos excelentes para ser utilizados en:
1.- Células solares, donde los TCO's actúan como colectores de los portadores
de carga fotogenerados y, debido a su transparencia en el visible, permiten el paso
de la radiación solar hasta el material que absorbe dicha radiación para su
recombinación. Los TCOs juegan un papel crucial en las células solares
sensibilizadas por colorantes (DSC). Los DSC se basan en un sistema
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fotoelectroquímico, que incorpora una película de óxido semiconductor de
estructura porosa con moléculas de tinte adsorbidas como ánodo
fotosensibilizador. La celda solar se completa con un cátodo transparente de
dióxido de estaño, dopado con flúor, y un electrolito [2, 42-46].
2.- Electrónica transparente y pantallas planas, donde estos materiales son
capaces de transmitir señales eléctricas y al mismo tiempo, debido a su
transparencia, permitir el paso de la luz generada. Además, gracias a su capacidad
de admitir diferentes dopantes y modificar su comportamiento eléctrico (tipo p o
tipo n) se podrían crear uniones p-n transparentes, permitiendo el desarrollo de
dispositivos conductores transparentes completamente basados en óxidos. En los
últimos años, se han estudiado dispositivos basados en materiales compuestos
formados por TCO's y materiales orgánicos [40, 47-49].
3.- Óxidos semiconductores magnéticos diluidos (DMS), para desarrollar
nuevas memorias de almacenamiento basadas en un dispositivo único con las
propiedades de los materiales semiconductores (alta velocidad de escritura y
lectura) y magnéticos (donde la información almacenada no es volátil),
simultáneamente. De esta forma se podría evitar la actual transferencia continua
de información que existe en un ordenador entre dos dispositivos, lo que
permitiría desarrollar dispositivos más rápidos, eficaces y con menor consumo de
energía. Las estructuras de los óxidos semiconductores y los magnéticos que
suelen constituir estos materiales DMS son muy diferentes y es difícil que puedan
intercrecer ordenadamente por lo que las estrategias más estudiadas para
provocar ferromagnetismo en los TCOs pasan por la inclusión de una pequeña
fracción de átomos magnéticos en una matriz de un semiconductor. Esta fracción
debe ser pequeña de manera que la estructura de bandas del material permanezca
casi inalterada y siga siendo un semiconductor, por lo que estos materiales reciben
el nombre de semiconductores magnéticos diluidos (DMS) [50-53]. Otras
estrategias seguidas para provocar ferromagnetismo suelen ser mediante la
generación de vacantes catiónicas [54], aniónicas [55] o bien por el control del
tamaño de partícula [56].
4.- Fotocatálisis: La absorción de fotones con energía mayor que el band gap
(fotoexcitación) genera pares de ecb- -hvb+. Si el tiempo de recombinación es
suficientemente lento, estos pares pueden reaccionar con el agua u otras
sustancias cercanas a la superficie del semiconductor, dando lugar a diferentes
reacciones químicas, catalizando procesos químicos o degradando contaminantes
[8, 57-58].
Además, existen otras muchas aplicaciones en el campo de los sensores,
ventanas inteligentes, piezoelectricidad, memresistores, la biomedicina, entre
otras [59-66]. Sin embargo, es en el campo de la optoelectrónica donde estos
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materiales poseen mayor potencial. Concretamente, los materiales luminiscentes
eficientes se emplean en una amplia gama de dispositivos, entre los que pueden
citarse los láseres, los diodos emisores de luz (LEDs), etc. [67-70].
El proceso de luminiscencia se produce cuando al incidir una radiación de
suficiente energía sobre un material semiconductor origina transiciones entre los
bordes de la banda de valencia (BV) y la de conducción (BC), generando pares
electrón- hueco (portadores) en las bandas de energía. Una parte de los portadores
se recombinan mediante mecanismos radiativos, dando lugar a la emisión de
fotones en el rango espectral ultravioleta, visible o infrarrojo (es decir,
luminiscencia). Los mecanismos radiativos implicados pueden ser intrínsecos,
mediante transiciones banda-banda, o extrínsecos a través de niveles energéticos
asociados a defectos, impurezas o una combinación de ambos. Este tipo de
mecanismos de luminiscencia suelen generar bandas anchas y bastante complejas
en el espectro de emisión, con la excepción de las transiciones intraiónicas de
tierras raras y Cr3+, que producen picos muy estrechos, característicos del dopante
y del campo cristalino del material matriz. Este proceso es muy útil para poder
caracterizar sus propiedades electrónicas y estructurales. La figura 2 esquematiza
las principales transiciones posibles dentro del material:

2

Haz de
electrones

BC

ED

1
3

4

5
EA

6

Eg
7
BV

Figura 2. Esquema de los principales procesos involucrados en la generación de señal de
CL: (1) Creación de un par electrón-hueco, (2) desexcitaciones no radiativas, (3) transición
de banda de conducción (BC) a banda de valencia (BV), (4) transición de nivel dador a BV,
(5) transición de nivel dador a nivel aceptor, (6), transición de BC a nivel aceptor (7)
transición de un nivel profundo a BV.

Para caracterizar y estudiar las propiedades que presentan estos materiales se
recurre a técnicas que proporcionen información sobre su estructura de bandas y
las posibles transiciones que pueden ocurrir. En este trabajo, se ha empleado
principalmente la cátodoluminiscencia (CL) y la fotoluminiscencia (PL) como
herramientas de caracterización de las propiedades luminiscentes de los
materiales, ya que son idóneas para estudiar materiales con un amplio intervalo de
energías prohibidas [71-72].
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Los procesos de CL y de PL, aunque parecidos entre sí, poseen notables
diferencias. La cátodoluminiscencia es una técnica de caracterización no
destructiva basada en la excitación de luminiscencia de un material mediante un
haz de electrones acelerados. Debido a la elevada energía adquirida por los
electrones en un microscopio electrónico de barrido (SEM) a unos 5 - 30 keV, la
emisión originada mediante este proceso de excitación proviene de todos los
mecanismos luminiscentes presentes en el material. Al interaccionar el haz de
electrones acelerados con la muestra, se generan miles de pares electrón-hueco,
parte de los cuales se recombinan de forma radiativa generando fotones en el
rango visible, IR o UV cuyo análisis permite caracterizar las propiedades
luminiscentes de la muestra. La técnica de fotoluminiscencia es una técnica que, al
igual que la CL, también permite analizar las recombinaciones radiativas de los
materiales semiconductores; sin embargo, a diferencia de la CL, la fuente de
excitación es, en este caso, fotones procedentes de un láser. Este hecho
diferenciador en la fuente de excitación produce algunas diferencias entre las dos
técnicas. Por una parte, la CL hace uso de un haz de electrones de elevada energía
para crear miles de pares electrón-hueco muy energéticos por cada electrón
incidente, excitando simultáneamente todos los posibles procesos luminiscentes.
Por otra, en la PL, la energía de los fotones usados para excitar la muestra es del
orden de los eV y se consume enteramente para crear un único par por cada fotón
absorbido, por lo que es posible seleccionar las transiciones que pueden tener
lugar, eligiendo, con un monocromador, por ejemplo, la longitud de onda de la
fuente de excitación.
Esto permite obtener espectros de PL de emisión y de excitación. En los
espectros de emisión se fija la longitud de onda de excitación y se recoge toda la luz
generada para formar el espectro, lo que permite estudiar qué procesos de
recombinación son excitados con una energía específica. Los espectros de
excitación se obtienen fijando la longitud de onda de la luz generada que se recoge
y se varía la de la fuente de excitación, proporcionando información sobre la
energía necesaria para excitar el o los procesos responsables de la emisión en la
longitud de onda seleccionada. Los diferentes mecanismos de excitación de los
centros luminiscentes asociados a cada técnica aportan, por lo general,
información complementaria que puede ser de utilidad. La principal ventaja de la
PL respecto de la CL es la posibilidad de seleccionar la longitud de onda de
excitación, lo que puede ayudar a determinar el origen de ciertas recombinaciones
radiativas.
El uso actual de los TCO en la industria está dominado por unos pocos
materiales. En la actualidad, los mercados dominantes de TCO se concentran en las
pantallas planas, seguidos de cerca por la creciente industria fotovoltaica. De entre
todos los TCO, probablemente el más conocido y ampliamente utilizado en la
industria optoelectrónica es el sistema In 2O3-SnO2, ITO (a partir de sus siglas en
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inglés, Indium Tin Oxide), debido a su excelente transparencia óptica, que puede
llegar a superar el 90 % en el rango del visible, su alta densidad de portadores, que
alcanza los 1020 cm-3, su baja resistividad, un elevado índice de adherencia al
sustrato y una alta estabilidad térmica [73-77]. El uso principal del ITO en la
industria es la fabricación de electrodos en forma de películas finas y
transparentes en las pantallas de cristal líquido (LC, OLED, pantallas táctiles…).
Para la mayoría de las aplicaciones de pantalla plana, el ITO y, más recientemente,
el sistema In-Zn-O (IZO) son los TCO utilizados con mayor frecuencia. El análisis de
mercado, realizado por Frost & Sullivan World Flat Panel Display Markets, revela
que el mercado anual de dispositivos de pantalla plana, en el último lustro, obtiene
ingresos anuales superiores a 125 mil millones de dólares, lo que supera con
creces las proyecciones iniciales del mercado y surge de la rápida adopción
mundial de pantallas planas en lugar de la pantalla de tubo convencional.
A pesar de las excelentes propiedades del ITO, en los últimos años ha surgido un
creciente interés por la obtención de TCOs con menor contenido en indio debido a
su escasez. Así, en el año 2017, la Unión Europea (UE) publicó el informe titulado
“Critical Raw Materials” [78], en el cual se informaba de la necesidad de sustituir
diferentes elementos (entre ellos, muchos elementos que forman parte de los
TCOs, como por ejemplo el In, el Ga, el Ge, entre otros) debido a su alto impacto en
la economía y la baja disponibilidad de este elemento en la UE. En este sentido,
conviene destacar que el TCO más usado en células solares es ITO con elevado
contenido en indio, ya que solo presenta alrededor de 5 a 20% de estaño [79].
Además, otras desventajas tales como el deterioro del brillo con el tiempo, el
relativamente alto coste de producción, la contaminación ambiental… son aspectos
a superar.
En el caso del In y el Ga, más del 50 % de la producción mundial se concentra en
un único estado (China) y, por tanto, impone un elevado precio en el mercado. En
los últimos años, la comunidad científica ha centrado sus esfuerzos en sustituir al
indio y el galio como componente, o al menos, reducir en gran medida su cantidad
en los dispositivos optoelectrónicos. En este sentido, conviene recordar que el
sistema IZO, que resulta de la combinación de In 2O3 con ZnO, da lugar a una serie
homóloga de fórmula general ZnkIn2Ok+3, donde k≥3 y, por tanto, donde el In es el
componente minoritario, empieza a tener una presencia casi tan destacada como el
ITO en dispositivos basados en TCOs. Sin embargo, a pesar de la larga trayectoria
recorrida en la aplicación de los TCO, todavía no existe un conocimiento teórico
profundo de los mecanismos por los que se comportan estos materiales ni
capacidad para predecir de manera fiable las propiedades de nuevos materiales.
Esto se ha puesto de manifiesto nuevamente con la reciente aparición de TCO
basados en ZnO amorfo [80-81], en los que no se comprenden con exactitud los
mecanismos básicos del transporte.
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Sobre la base de estas ideas y dada la creciente presencia de óxidos complejos
en el sector de los dispositivos optoelectrónicos basados en TCOs, se abordará el
estudio sistemático de dos series homólogas basadas en dos sesquióxidos
semiconductores binarios, por una parte, el In2O3 y, por otra, el Ga2O3 que, aunque
no sustituyen completamente al indio y al galio de su composición, sí disminuyen
su contenido al ser sustituidos parcialmente por elementos más baratos,
asequibles y no tóxicos.
Como acabamos de describir, la combinación del In2O3 con el ZnO da lugar a la
serie homóloga ZnkIn2Ok+3, donde intercrecen k capas de óxido de zinc con una de
indio, de forma que el 50% restante de indio se distribuye al azar en la capa tipo
wurtzita del ZnO. Estos defectos extrínsecos contribuyen a la conductividad del
material, pero su compleja distribución en el seno de la wurtzita no ha sido
suficientemente resuelta. Esa distribución puede variar en función del catión
trivalente que se utilice como dopante en el bloque wurtzita, de forma que se
abordará, asimismo, el estudio del sistema M 2O3-In2O3-ZnO (siendo M=Ga o Al) con
objeto de analizar la influencia de los diferentes dopantes en el comportamiento
cátodoluminiscente de estos sistemas.
Por su parte, el Ga2O3 da lugar a otra serie homóloga compleja en el sistema
Na2O-Ga2O3–TiO2, en el que cadenas de Ga-O y Ti-O intercrecen formando túneles
ocupados por Na. Este intercrecimiento parece alejarse del comportamiento
normal de una serie homóloga regular y resulta necesario un profundo estudio
estructural que permita comprender la relación entre los diferentes términos de la
serie y su comportamiento luminiscente.
Sobre la base de una estrategia común, el objetivo de la tesis se dirige a la
síntesis de diferentes términos de las citadas series homólogas, bajo un estricto
control de las condiciones de preparación, con objeto de obtener fases puras. Para
establecer la relación entre la composición, la estructura y sus propiedades
luminiscentes se realizará un estudio estructural sistemático, por medio de
técnicas avanzadas de microscopia electrónica con aberración corregida, que
permiten obtener información estructural y composicional con resolución atómica.
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II. SISTEMA In2O3- ZnO (IZO)
II.1. INTRODUCCIÓN
Los óxidos de indio (In2O3) y de zinc (ZnO) son dos compuestos con estructuras
distintas que pertenecen a la familia de los óxidos semiconductores transparentes.
En particular, sus fascinantes propiedades semiconductoras [82-86] son
ampliamente conocidas y han permitido desarrollar diferentes dispositivos
optoelectrónicos, como sensores o fotodetectores, aunque también han recibido
atención su comportamiento termoeléctrico y fotocatalítico, así como los estudios
dirigidos a sus aplicaciones médicas [87-90].
El In2O3 cristaliza en el tipo estructural bixbyita (a= 10.11 Å; Grupo espacial: Ia3) que deriva de la estructura tipo fluorita, CaF 2, donde los oxígenos ocupan ¾ de
las posiciones aniónicas y los átomos de indio ocupan las posiciones octaédricas. El
ZnO puede cristalizar en los tipos estructurales wurtzita, blenda o NaCl. De todos
ellos, el más estable es el de la estructura wurtzita (a= 3.25 Å, c= 5.20 Å; grupo
espacial: P63mc), el cual puede describirse a partir del empaquetamiento
hexagonal compacto de iones oxígeno en el que la mitad de las posiciones
tetraédricas están ocupadas por iones cinc. Desde el punto de vista de sus
aplicaciones tecnológicas, presenta una ventaja destacable con respecto al In 2O3:
su bajo coste y abundancia.
En un intento de buscar nuevos óxidos mixtos de fórmula general MO.X 2O3
similares a los aluminatos con metales divalentes como ZnO.Al 2O3, es decir, la
espinela ZnAl2O4, F. Ensslin y S. Valentiner [91] estudiaron el sistema MO.In 2O3
(M= alcalinotérreos, Ni, Cu, Zn…). En el caso del Zn, obtuvieron un sólido
policristalino de color amarillo canario, del que no describieron su estructura.
Sobre la base de estas ideas, H. Kasper, en 1967 [92-93] encontró que los óxidos
In2O3 y ZnO, a pesar de sus diferencias estructurales, pueden intercrecer dando
lugar a una serie homóloga, con fórmula general Zn kIn2Ok+3. En este estudio
preliminar, basado en datos de difracción de rayos X de polvo, describe esta serie
homóloga como una estructura derivada de la wurtzita, que presenta alta
absorción de la luz en el rango del infrarrojo. Posteriormente, N. Kimizuka y M.
Nakamura [94-102] realizaron un estudio exhaustivo de los diagramas de fases a
alta temperatura del sistema In 2O3-M2O3-ZnO (M=Fe, Ga, Al), cuyos compuestos
resultantes fueron estudiados mediante difracción de rayos X (DRX). En estos
trabajos se propuso, por primera vez, un modelo estructural para estas fases,
formado por tres diferentes capas ordenadas: capas de composición InO 1.5, otras
de (ZnM)O2.5 y, por último, capas de ZnO apiladas a lo largo del eje c, dando lugar a
un sistema hexagonal, isoestructural al compuesto LuFeO 3(ZnO)m.
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Por lo que se refiere al sistema In 2O3–ZnO, su complejo diagrama de fases [103],
representado en la figura 1, pone de manifiesto la formación de compuestos
ternarios pertenecientes a la serie homóloga ZnkIn2Ok+3, con k= 3−7, 9, 11, 13, 15…
Estas fases ternarias se forman en condiciones de equilibrio termodinámico, a
partir de 1100 °C, por reacción en estado sólido entre In 2O3 y ZnO, cuando la
proporción entre ambos supera los límites de solubilidad de un compuesto en el
otro (2.2% de ZnO en In2O3 [103], y 0.45% de In2O3 en ZnO [104]). Por debajo de
estos límites, el compuesto minoritario se incorpora como impureza en la red del
mayoritario.
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Figura 1. Diagrama de fases del sistema In2O3-ZnO en el margen de temperatura 1100 1400°C [103].

P. J. Cannard y R. J. D. Tilley utilizaron, por primera vez en el estudio de este
sistema, la difracción de electrones y la microscopía electrónica de transmisión de
alta resolución (HRTEM) en 1988 [105]. De acuerdo con las imágenes de
transmisión describieron la estructura como formada por el intercrecimiento
desordenado de bloques de ZnO separados por capas de In 2O3.
Sin embargo, estudios más recientes llevados a cabo por C. Schinzer et al [106] y
A. Yoshinari et al [107] describen la estructura de la serie homóloga IZO como un
intercrecimiento ordenado de capas de octaedros de InO2- (a partir de ahora nos
referiremos a ella como capa In-O), que comparten aristas entre sí, y bloques de
composición InZnkOk+1+ con estructura tipo wurtzita (a los cuales nos referiremos
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como bloque In/Zn-O). Dentro de estos bloques, los átomos de indio se sitúan
formando bipirámides trigonales, mientras que los de zinc se sitúan en
coordinación tetraédrica. Por lo que se refiere a la simetría de la serie homóloga
ZnkIn2Ok+3, los términos con valores impares de k se pueden describir de acuerdo
con el grupo espacial R-3m, mientras que los términos con k par se pueden
describir mediante el grupo espacial P6 3/mmc. Esto se debe a que el parámetro c
de la celda unidad de los términos con k par comprende la distancia entre 3 capas
de In-O consecutivas (que abarcan 2 bloques In/Zn-O wutrzita), mientras que en
los términos con valores de k impar, el parámetro c de su celda unidad incluye 5
capas de In-O consecutivas (que abarcan 3 bloques In/Zn-O wurtzita). En la figura
2 se muestra un modelo esquemático de la estructura correspondiente a los dos
primeros términos de la serie (k=3 y k=4).

(a)

c parameter

c parameter

(b)

c/z

c/z

InZnkOk+1+

InZnkOk+1+
InO2-

InO2-

Figura 2. Representación esquemática de la estructura del término (a) k= 3 y (b) k= 4 de la
serie homóloga ZnkIn2Ok+3. Código de colores: In=verde, Zn= rojo, O= azul.

Estas fases recibieron especial atención cuando, años más tarde, en 1998, los
trabajos de C. Li et al [108-109] pusieron de manifiesto la presencia de una
modulación estructural en esta serie homóloga, que se observa a lo largo del eje de
zona [1-10]. Efectivamente, en los diagramas de difracción de electrones de área
seleccionada (SAED) puede observarse la presencia de unas reflexiones satélite
que, en las correspondientes imágenes de HRTEM, presentan un contraste en
forma de “onda” o de zig-zag en los bloques de In/Zn-O, mientras que en las capas
de In-O no se observa ninguna variación periódica del contraste. De acuerdo con
estos autores, esta modulación está asociada al tipo de ocupación de los iones In 3+
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dentro del bloque wurtzita, para reducir el estrés causado debido al mayor radio
iónico del In3+ (0.80 Å) en coordinación hexagonal, en comparación con el radio
iónico del Zn2+ (0.60 Å) en coordinación tetraédrica [110]. En trabajos posteriores
[109], observaron un incremento del periodo de la modulación (T) al aumentar el
valor de k, desde 2 nm para el término k=6 (el primer término donde, según los
autores, se da esta modulación), hasta 6 nm para k=21, de tal forma que el ángulo
(α) formado entre la capa de In-O y el contraste de zig-zag (esquematizado en la
figura 3) se mantiene constante, con un valor de 60° a lo largo de la serie homóloga
ZnkIn2Ok+3 [109].

InO2-

T
InZnkOk+1+
α
InO2Figura 3. Modelo esquemático de la estructura modulada mostrando la relación de la
periodicidad (T), la longitud del bloque (In/Zn)-O (término k), y el ángulo (α ≈60°).

Por otro lado, C. Li et al y W. Mader et al pusieron de manifiesto que el Fe3+
puede ocupar las posiciones del In3+ para dar lugar a una serie homóloga
isoestructural [111-114]. En este trabajo, los autores describen las mismas
regiones triangulares dentro del bloque wurtzita que en el sistema In-Zn-O, tanto
en las muestras sustituidas parcialmente (ZnkInFeOk+3) como en la serie basada en
Fe (ZnkFe2Ok+3), aunque en este último caso observan cambios en la fase de la
modulación, cambiando de modulación en fase a antifase [111]. Asimismo,
describen que estas regiones se ordenan de manera casi periódica en los términos
k≥7 que están delimitadas por la familia de planos {0001}, en el caso de las capas
de FeO2- o InO2- y por la familia de planos {2-1-15} que forman los iones In3+ o Fe3+
en el seno de la matriz wurtzita del ZnO. Es importante señalar que estos autores
correlacionan la presencia de regiones triangulares con fronteras estructurales
que denominan “inversion domain boundaries” (IDB), en las que se produce una
inversión en la polaridad de los tetraedros de la wurtzita (figura 4) y las cuales
pueden ser basales si se encuentran a lo largo de {0001} (basal-IDB, b-IDB), o
piramidales si se encuentran a lo largo de {2-1-15} (piramidal-IDB, p-IDB).
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A

= In, Fe
= Zn
=O

B
Polaridad

A

b-IDB
Polaridad

B
C
A

C
A
Figura 4. Modelo estructural de un b-IDB. La inversión de la polaridad a lo largo del eje c
está asociada a una falta de apilamiento… ABAB|CACA [102-103].

Los experimentos llevados a cabo mediante espectroscopía de pérdida de
energía de los electrones (EELS) confirman la prevalencia del catión trivalente
formando dichas fronteras de inversión, tanto basales como piramidales. Además,
estos autores proponen un mecanismo de difusión de los cationes trivalentes
dentro del ZnO a alta temperatura para la formación de estos defectos y dominios,
de acuerdo con:
Fe2O3 + 3ZnZn -> 2FeZn. + VZn2- + 3(ZnO)superficie
(según la notación de Kröger-Vink).
Es decir, la migración de cationes Fe3+ en posiciones Zn (FeZn.), da lugar a una
carga positiva neta, siendo necesaria la creación de vacantes Zn (con carga neta -2)
adyacentes para neutralizar dicha carga. Como la formación de una capa de V Zn2sería inestable, sería necesaria la difusión de iones Zn 2+ de posiciones adyacentes,
a través del empaquetamiento compacto de los iones oxígeno de la red wurtzita,
hecho no descartable dada la alta temperatura de síntesis. Como consecuencia de
esta migración de los iones Zn2+ a esta nueva posición, se produce la inversión de
los tetraedros ZnO4. Por tanto, a ambos lados de la capa de octaedros FeO 6, se
encuentran tetraedros ZnO4 unidos por vértices de manera invertida, a uno y a
otro lado de la capa. La inserción de esta capa de octaedros provoca un
desplazamiento de la subred aniónica en los tetraedros ZnO4, pasando de un
empaquetamiento hexagonal compacto ABAB a un cambio en la secuencia de
apilamiento, resultando ··ABAB|CACA·· (figura 4).
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Por último, los estudios estructurales por microscopia electrónica con
resolución atómica realizados por H. Schmid, W. Mader y E. Okunishi [115-116]
describen los cambios composicionales y estructurales producidos en la estructura
a consecuencia de la formación de los planos b-IDB. Además, mediante
espectroscopía EELS muestran que, en las composiciones intermedias de x (0<x≤1)
en ZnkIn2-xFexOk+3, es el Fe3+ el catión que prevalece en coordinación BPT formando
el zig-zag, mientras que el In3+ se mantiene en coordinación octaédrica formando
las capas InO2-. A su vez, A. P. Goldstein et al [117], combinando esta técnica con
cálculos DFT, propusieron un nuevo modelo estructural, según el cual se produce
una inversión de átomos de oxígeno y zinc, asistida por átomos de In 3+ o Fe3+ que
forman el zig-zag en las posiciones bipiramidales trigonales. La notación
cristalográfica para los planos de zig-zag (p-IDB) es {1-21l}, donde l depende de la
composición química y 1/l es la intersección del plano p-IDB con el eje c. Además,
los mismos autores estudian el ángulo formado en nanohilos de IZO y de IFZO
(indio y hierro) entre los planos p-IDB y los planos b-IDB. Dicho ángulo, θ, tiene un
valor correspondiente a θ=tan-1[(2/l)·(c/a)], usando los valores de parámetros de
red a y c correspondientes al ZnO tipo wurtzita. Los valores del ángulo θ medidos
en las imágenes son θ=49-59, para los nanohilos de IZO, y θ=31-48, para los IFZO;
por tanto, a partir de la anterior ecuación, se obtienen valores l de 2- 3 para las
fases IZO, y de 3- 5, para las fases IFZO. Además, cationes con estado de oxidación
alto, como Sn4+ y Sb5+, pueden formar b-IDB pero no p-IDB [118-121],
posiblemente debido a que estos cationes son menos móviles y no difunden tan
fácilmente dentro de la red cristalina del ZnO.
En la bibliografía se pueden encontrar numerosos trabajos sobre la variación de
distintas propiedades a lo largo de la serie homóloga, que presenta numerosas
ventajas frente a otros TCOs convencionales. Una de ellas es que las propiedades
físicas-químicas (eléctricas, luminiscentes, termoeléctricas, fotocatalíticas [103,
122-130]) varían significativamente en función del valor de k.
En este sentido, en distintos artículos se han descrito variaciones de
conductividad eléctrica (densidad de portadores y movilidad de los mismos) y de
propiedades termoeléctricas. T. Moriga et al [103] han investigado las propiedades
eléctricas de varios términos de la serie homóloga en diferentes atmósferas, donde
observan una disminución de la conductividad eléctrica desde 120 S/cm para el
término k=3 hasta 0.1 S/cm para k=7. Por otro lado, H. Ohta et al [124] observaron
diferentes valores del coeficiente Seebek y la conductividad térmica, en función de
k. En las medidas llevadas a cabo, observaron que las propiedades termoeléctricas
mejoran al aumentar el valor de k, incluso a alta temperatura (T>1100ᵒC),
convirtiendo estos materiales en potenciales dispositivos funcionales como
termopares a altas temperaturas. Aunque las propiedades más exploradas en esta
serie homóloga han sido las eléctricas y termoeléctricas, no han sido las únicas. M.
Lv et al [128] describieron su comportamiento fotocatalítico asociado a la
producción de H2 que presentan los diferentes términos de k. Sus cálculos teóricos
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revelan el carácter anisotrópico de la estructura, donde los bloques InZn kOk+1+ y las
capas InO2- actúan como generadores y colectores de carga eléctrica,
respectivamente, en el proceso fotocatalítico.
Esta variación en las propiedades se debe a que la banda de valencia (BV) y la
banda de conducción (BC) surgen de la hibridación de los orbitales 2p del O y 3d
del In y del Zn. Esto significa que, al variar la cantidad de Zn en el material, se
modifica su estructura de bandas y, por tanto, el valor del gap y sus propiedades.
Esto resulta de gran interés desde el punto de vista de las aplicaciones, ya que
permite ajustar dichas propiedades en función de las necesidades, simplemente
variando la proporción de Zn, es decir, el valor de k. Así pues, tanto los trabajos
llevados a cabo por medidas experimentales como por cálculos computacionales
están de acuerdo en que el valor del borde banda (Eg) aumenta con k,
aproximándose al valor de 3.3 eV del ZnO [103, 127, 128, 131].
Sin embargo, no existe en la bibliografía ningún estudio sistemático de las
propiedades luminiscentes a lo largo de la serie homóloga en cerámicas de IZOs.
Así, X. Zhang et al [132] indican, mediante fotoluminiscencia en morfologías
alargadas (microhilos) de In2O3(ZnO)m, que el espectro de luminiscencia se
compone de una única banda centrada en 3.32 eV. Por otro lado, los trabajos de B.
Alemán [133] sobre la síntesis, caracterización y propiedades de microestructuras
tipo nanobelts de Zn4In2O7, ponen de manifiesto que este término posee una banda
ancha de luminiscencia centrada en 2.37 eV y una banda mucho menos intensa en
el rango de 1.65 - 1.9 eV.
Aunque el sistema In2O3-ZnO presenta un cierto contenido en In, su
concentración disminuye en un 50-80% (según el término de la serie) respecto al
contenido en indio en el ITO comercial, uno de los sistemas más empleados como
se ha comentado en el capítulo anterior. Dado el prometedor comportamiento
funcional de estos materiales y la necesidad de un estudio estructural sistemático
de términos monofásicos de la serie homóloga ZnkIn2Ok+3, parece necesario un
estudio en profundidad sobre los procedimientos de síntesis adecuados para aislar
términos libres de intercrecimientos, caracterizados a través de un riguroso
estudio estructural, para establecer la relación entre la estructura y sus
propiedades.
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II.2. SÍNTESIS DE LA SERIE HOMÓLOGA ZnkIn2Ok+3
La síntesis de los diferentes términos de la serie homóloga Zn kIn2Ok+3 se realizó
por el método cerámico a partir de las cantidades estequiométricas de In2O3
(Sigma Aldrich 99.99%) y ZnO (Sigma Aldrich 99.99%). En todos los casos, los
compuestos de partida se molieron, homogeneizaron y calentaron a 1325ᵒC. La
temperatura de trabajo se determinó a partir del diagrama de fases publicado por
T. Moriga et al [103] (figura 1). Los tiempos de tratamiento térmicos fueron
diferentes en función del valor de k: para los términos k=3-5 se emplearon 56
horas; para k=6-7, el tiempo fue 48 horas y, por último, 24 horas para k=9-13.
Es importante destacar que, en este proceso de síntesis, ha sido necesario tener
en cuenta una serie de consideraciones experimentales para la obtención de fases
puras. En primer lugar, el tiempo de reacción, un parámetro que no se especifica en
el diagrama de fases, es un factor crítico en la síntesis de estas fases. Este tiempo se
ha determinado experimentalmente a través de monitorización de la evolución
estructural mediante DRX de polvo y se observa, de manera general, que cuanto
mayor es el valor de k, menor es el tiempo de recocido para alcanzar un estado de
orden determinado. En la figura 5 se muestra el diagrama de DRX de polvo del
término k=7, tras 64 horas de tratamiento térmico a 1325ᵒC, en el cual se observan
las impurezas formadas debidas a un exceso de tiempo de recocido. En este caso
concreto, los máximos de reflexión adicionales corresponden a los términos k=5 y
k=4. De acuerdo con estudios termodinámicos realizados por N. A. Gribchenkova y
A. S. Aliikhanyan [134] en fases IZOs, parece que el ZnO es el componente más
volátil a 1478 K. En este proceso de vaporización, las fases IZOs se van
transformando en términos más pequeños gradualmente, hasta llegar al In 2O3
como producto mayoritario.
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Figura 5. Diagrama de DRX del término 7. Se indica la presencia de los términos k=4 y k=5
como impurezas.

Además, es bien conocido que las fronteras de los campos de estabilidad en los
diagramas de fases no son líneas sólidas y, por tanto, dentro de una misma región
de composición se puede estabilizar más de una fase. En este sentido, la formación
de fases puras ZnkIn2Ok+3 son extremadamente sensibles a la composición. La
figura 6 muestra varios diagramas de DRX correspondientes al término de
composición nominal k=5 en el que se ensayaron distintas concentraciones de
partida, es decir, diferente contenido nominal en Zn: 5.0, 5.4 y 5.6, para una misma
concentración en In, una temperatura de síntesis idéntica, 1325ᵒC y un mismo
tiempo de reacción, 56 horas. En la figura se indica, en líneas negras discontinuas,
como se va estabilizando el término menor, k=4, como impureza, según va
disminuyendo el contenido en zinc. Solo para una relación Zn/In=5.6/2 se obtiene
una fase pura, correspondiente al término k=5, para esta temperatura y este
tiempo de reacción. Todas estas consideraciones ponen de manifiesto la
importancia de un control exhaustivo de los parámetros de síntesis en la obtención
de fases puras.
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Figura 6. Diagramas de DRX de los términos k=5 (negro), k= 5.4 (rojo) y k=5.6 (verde). La
presencia de máximos del término k=4 están indicados con línea discontinua.
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II. 3. DIFRACCIÓN DE RAYOS X EN POLVO (DRX) Y
ANÁLISIS COMPOSICIONAL
En la figura 7 se muestran los diagramas de difracción de Rayos X de las ocho
muestras sintetizadas (k=3 - 7, 9, 11 y 13). A partir de los diagramas de DRX se
puede confirmar que los términos con valores k impar cristalizan en el grupo
espacial R-3m, mientras que los términos con k par lo hacen en el grupo espacial
P63mmc. Se observa, también, que se obtienen fases puras para los términos de la
serie entre 3-9. Por otro lado, para los términos altos de la serie, especialmente
k=11 y 13, se observa un ensanchamiento de los máximos de difracción (entre 3438ᵒ) que sugiere la posible presencia de defectos o intercrecimientos
desordenados de otros términos en la muestra.
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A partir de los diagramas de DRX se han obtenido los parámetros de red a y c,
recogidos en la tabla I. Además, se representa el valor de c/z, siendo z el número de
bloques wurtzita necesarios para definir el eje c, de forma que z=3, para todos los
términos de k impar y z=2, para los términos de k par. Podemos observar que el
parámetro de red a disminuye desde k=3 (3.35 Å) hasta k=13 (3.27 Å),
aproximándose al valor correspondiente al parámetro de la wurtzita, ZnO, (3.25
Å), de acuerdo con T. Moriga et al [103]. Por otra parte, el valor c/z aumenta
progresivamente al aumentar k, desde el término k=3 (14.17 Å) hasta el k=13
(40.23 Å), como es de esperar.
Tabla I. Valores de a, c y c/z para cada término de k.

Término k
3
4
5
6
7
9
11
13

a (Å)
3.35(1)
3.33(1)
3.32(1)
3.31(1)
3.31(1)
3.30(2)
3.28(2)
3.27(2)

c (Å)
42.52(3)
33.53(3)
58.12(3)
43.95(3)
73.62(3)
89.10(5)
105.5(1)
120.7(1)

c/z (Å)
14.17
16.78
19.37
21.97
24.54
29.70
35.15
40.23

Con el fin de determinar la relación catiónica en las muestras hemos llevado a
cabo la caracterización composicional por microanálisis con microsonda
electrónica (WDS) (tabla II). Los espectros proporcionan datos del contenido
catiónico en % atómico, lo que permite calcular la fracción y, por tanto, establecer,
en una primera aproximación, el término obtenido. Los datos experimentales están
de acuerdo con las composiciones nominales de los distintos términos de la serie
homóloga.

Término k
3
4
5
6
7
9
11
13

Tabla II. Análisis composicional de las muestras IZOs.
Zn/(Zn+In)
Zn/(Zn+In)
In (% at.)
Zn (% at.)
(Teórico)
(Experimental)

40.28
33.46
29.68
25.32
22.33
18.57
15.70
13.61

59.71
66.53
70.31
74.67
77.66
81.42
84.29
86.38

0.60
0.66
0.71
0.75
0.77
0.81
0.84
0.86

0.59
0.66
0.70
0.74
0.77
0.81
0.84
0.86
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II. 4. ESTUDIO MORFOLÓGICO Y MICROESTRUCTURAL
Las imágenes de microscopía electrónica de barrido (SEM) de los términos k=3
y 7 se muestran en las figuras 8(a-f). Las imágenes obtenidas a bajos aumentos
muestran que las partículas están formadas por un tamaño de partícula grande y
heterogéneo (1~20 μm). En las imágenes obtenidas a mayores aumentos (figuras
8b y d) se puede observar el hábito de simetría cristalino hexagonal propio de
estos sistemas. Si se estudian en más en detalle las facetas de estos cristales
(figuras 8e-f), se puede observar que el crecimiento parece tener lugar a partir de
la formación de terrazas de geometría regular con un grosor medio de varias
decenas de nanómetros. La aparición de terrazas suele asociarse a dos mecanismos
de crecimiento distintos: el crecimiento capa a capa (nucleación 2D), y el
crecimiento asistido por dislocaciones helicoidales [135].

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 8. Imágenes de SEM de la muestra (a) y (b) IZO k=3. (c-f) IZO k=7.
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Dada la estrecha relación estructural entre los diferentes miembros de la serie
homóloga, la DRX no permite, en algunas circunstancias, analizar con profundidad
estas fases. Con objeto de obtener una información microestructural y estructural
más completa, se ha procedido a realizar la caracterización mediante difracción de
electrones de área seleccionada (SAED) y microscopía electrónica de transmisión
de alta resolución (HRTEM). Como ejemplo representativo, en la figura 9a se
muestra el diagrama SAED a lo largo del eje de zona [001] y la correspondiente
HRTEM del término k=3 de la serie homóloga (figura 9b), donde se indica el
parámetro reticular a de la estructura. El plano basal de las estructuras IZOs es
equivalente al de la wurtzita, y es común para todos los términos de la serie,
independientemente del número entero k.

Figura 9. (a) Diagrama SAED y (b) imagen HRTEM correspondientes al material Zn 7In2O10
a lo largo de los ejes de zona [001]. En el inset se muestra la correspondiente transformada
de Fourier.

Las figuras 10a y b recoge los diagramas SAED a lo largo de los ejes de zona
[010] y [1-10], correspondientes a la muestra Zn7In2O10. Al tratarse de un término
con k impar, todos los máximos se pueden asignar a una celda romboédrica con
grupo espacial R-3/m, de acuerdo con los datos obtenidos por DRX. Una
observación rigurosa de la ampliación del diagrama a lo largo de [1-10] (figura
10c), permite observar diferentes tipos de máximos de difracción. En primer lugar,
máximos más intensos (marcados en azul) que están de acuerdo con la celda
unidad básica tipo wurtzita; a continuación, otros menos intensos (marcados en
rojo) que indican el término k de la serie. En este caso, se trata de una
superestructura de orden 9 (k=7). Por último, alrededor de los máximos intensos
correspondientes a los de la celda wurtzita, se observan máximos satélite menos
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intensos (indicados con flechas amarillas), que pueden correlacionarse con la
modulación estructural descrita por C. Li et al [108-109].

(b)

(a)
(0027)
(101)

[010]

(c)

(0027)
(110)

[1-10]

Figura 10. Diagramas SAED a lo largo de las direcciones (a) [010] y (b) [1-10] para la
muestra Zn7In2O10. (c) Ampliación del diagrama SAED a lo largo de [1-10].

A pesar de la información estructural sobre este sistema, la literatura no recoge
un estudio sistemático de la modulación estructural en función del término k. En
las figuras 11a-c se muestran los diagramas SAED a lo largo del eje de zona [1-10]
correspondientes a los términos k=3, 5 y 7. Puede observarse que el valor de k
influye decisivamente en la aparición de las reflexiones satélite. En la figura 11a,
correspondiente al término k=3, no aparecen estos máximos; sin embargo, en la
figura 11b, correspondiente a k=5, empiezan a verse tenuemente los máximos
satélites, que son claramente visibles en el término k=7 (figura 11c), indicados con
flechas amarillas. Esto parece estar de acuerdo con C. Li et al [108-109] y H.
Schmid et al [116], que afirman que la modulación estructural característica de
este sistema empieza a producirse a partir de los términos k=6 y k=7,
respectivamente.

(110)

(a) k=3

(0027)

(0021)

(0015)

(110)

(110)

(b) k=5

(c) k=7

Figura 11. Diagramas SAED correspondientes a las fases (a) Zn 3In2O6, (b) Zn5In2O8y (c)
Zn7In2O10 a lo largo del eje de zona [1-10].

Las imágenes HRTEM a lo largo de los ejes de zona [010] y [1-10]
correspondientes a los términos k=3, 5 y 7 (figura 12) ponen de manifiesto que los
materiales son aparentemente ordenados, y permiten identificar el espaciado
cristalográfico correspondiente al parámetro c de cada término. En este caso, al
tratarse de términos impares, es equivalente a tres veces la distancia existente
entre dos planos InO2- consecutivos.
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Figura 12. Imagen HRTEM y FFT de las muestras (a, b) k=3, (c, d) k= 5 y (e, f) k= 7 a lo
largo de los ejes de zona [010] y [1-10], respectivamente. En el inset se muestran las
correspondientes transformadas de Fourier.

47

Sistema In2O3- ZnO (IZO)

De acuerdo con lo observado en los diagramas SAED, la imagen correspondiente
al término más bajo, k=3, no permite distinguir con claridad ningún contraste en el
bloque wurtzita que sugiera la presencia de modulación estructural. Sin embargo,
en la correspondiente al término k=5 se observa una tenue variación del contraste
en las zonas más gruesas del cristal en forma de zig-zag en el bloque wurtzita. Por
último, en el término k=7, se observa claramente un contraste variable dentro de
los bloques wurtzita, que sugiere una modulación estructural de acuerdo C.Li et al
[108-109] y H. Schmid et al [116].
La figura 13 muestra una imagen de campo oscuro (Dark Field, DF) recogida en
el mismo cristal Zn7In2O10 (k=7) a lo largo del mismo eje de zona [1-10]. Esta
imagen DF se obtuvo utilizando una apertura de objetivo de 10 μm con la que se
recogieron exclusivamente las reflexiones satélites del diagrama SAED (figura
10c). Como se puede observar en la imagen DF obtenida, se aprecia claramente un
contraste brillante en forma de zig-zag sobre un fondo oscuro, confirmando que la
presencia de reflexiones satélite en los diagramas SAED es debida a la modulación
observada en las imágenes HRTEM.

Figura 13. Imagen de campo oscuro del término k=7 a lo largo del eje de zona [1-10].

La figura 14a y b muestra las imágenes de un cristal representativo,
correspondiente al término k=11 de la serie homóloga, a lo largo de los ejes de
zona [010] y [1-10], en las que puede medirse el parámetro del eje c de un cristal
aparentemente ordenado. Estas imágenes parecen indicar que los términos
superiores de la serie son también materiales monofásicos. Sin embargo, a partir
del miembro de composición nominal k=13, como el que se muestra en la figura
14c, se observan intercrecimientos desordenados de distintos términos próximos
de la serie homóloga, que dan lugar a un alargamiento de los máximos de
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difracción (“streaking”), tal como se observa en su correspondiente transformada
de Fourier (inset figura 14c). Estos intercrecimientos desordenados son el origen
del ensanchamiento de los máximos en los diagramas de difracción de rayos X (ver
figura 7).

Figura 14(a) y (b). Imágenes HRTEM y sus correspondientes FFT de la muestra k=11. A lo
largo de los ejes de zona [010] y [1-10]. (c) Eje de zona [1-10] para la muestra k=13. En la
imagen se indica la presencia de intercrecimientos de otros términos. En el inset se
muestran las correspondientes transformadas de Fourier.

En la imagen 14b, además, puede observarse de nuevo el contraste en forma de
zig-zag relacionado con la modulación estructural (marcado con líneas verdes).
Efectivamente, esta modulación se aprecia más claramente en términos con
valores de k grandes cuando se analizan estas fases mediante HRTEM, como ya
indicaron C. Li et al [108-109].
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En este punto, es necesario destacar que el diagrama SAED del término k=7
permite identificar un contraste difuso que se hace más evidente al recoger los
diagramas en condiciones de alto brillo y altos tiempos de exposición. En las
figuras 15a y b, se muestran dos diagramas SAED de la misma muestra, Zn 7In2O10,
una, en condiciones normales (tiempo y dosis) y otra, de mayor exposición,
respectivamente, a lo largo del eje de zona [1-10].

Figura 15. Diagramas SAED correspondientes a la fase Zn 7In2O10 a lo largo del eje de zona
[1-10] en: (a) condiciones normales; (b) condiciones de alto brillo y tiempo de exposición.

Es importante destacar que las líneas difusas observadas (indicadas con flechas
amarillas en figura 15b) podrían ser debidas a procesos de doble difracción y no a
factores estructurales. Con el propósito de confirmar el carácter de estas líneas y
realizar un estudio estructural de alta resolución más completo, se utilizó un
microscopio con un corrector de aberración en la lente de objetivo, JEOL GRAND
ARM 300cF, fijando el voltaje de aceleración a 120 kV y equipado con una cámara
de alta resolución OneView 4K. La adquisición de imágenes con esta cámara
permite detectar sutiles variaciones de contraste en condiciones de tiempo de
exposición y dosis de electrones convencionales debido a su elevada sensibilidad,
evitando la irradiación excesiva de la muestra y la posible aparición de contrastes
derivados de la degradación del óxido por efecto del haz de electrones. En la figura
16a y c se muestran las imágenes de HRTEM de las muestras Zn 3In2O6, Zn7In2O10 y
Zn11In2O14 a lo largo del eje de zona [1-10] y sus correspondientes FFT.
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(a)
58 (0015)
(110)

[1-10]

(b)
58
(0027)

(110)

[1-10]

(c)
58
(0039)
(110)

Figura 16(a-c). Imágenes HRTEM y sus correspondiente FT de las muestras k=3,7 y 11 a lo
largo del eje de zona [1-10]. En las correspondientes ampliaciones se muestran con mayor
claridad los máximos satélite.
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Como se observa en la figura 16, las imágenes de alta sensibilidad permiten
identificar, de nuevo, el contraste en forma de zig-zag dentro del bloque wurtzita
en los términos más altos, aunque esta vez de manera más nítida. Además, es
importante señalar que este contraste se observa incluso en el término más bajo
(k=3). En este sentido, este hecho sugiere que la modulación estructural es una
característica inherente a todos los términos de la serie homóloga y no sólo de los
términos superiores a k=6, como había sido recogido previamente en la literatura
[108-109]. Así, todas las transformadas de Fourier confirman la presencia de
máximos satélite en todos los términos, desde el k=3 hasta el 11. Además, la
definición de estos máximos se consolida a lo largo de la serie, como se observa en
la ampliación de la transformada de Fourier mostrada en la figura 16.
La modulación se observa a lo largo de las direcciones [11l] y forma con los
planos (00l) un ángulo de 58°, en todos los términos de la serie, en buen acuerdo
con el estudio mediante HRTEM de C. Li et al [109], las imágenes STEM-HAADF de
Y. F. Lai et al [136] y con las predicciones teóricas de A. P. Goldstein et al.[117], y
que corresponde al ángulo formado por los planos de In dentro del bloque wurtzita
responsables de la modulación y el plano cristalográfico correspondiente a la capa
InO2-. Estos datos difieren de los obtenidos por T. Hörlin et al [137] mediante
difracción de electrones. En su trabajo, los autores sugieren que los planos de zigzag se encuentran en las direcciones [114] y [11-4] del ZnO y, por tanto, el ángulo
medido experimentalmente entre dichos planos y el plano (001) es 39ᵒ.
La alta sensibilidad de la cámara empleada permite revelar, en condiciones
normales de tiempo e iluminación, la presencia de líneas difusas en el diagrama de
difracción y que conecta el conjunto de máximos satélite (figuras 16a-c). El
carácter difuso de las líneas observadas en el SAED parece estar relacionado con la
falta de orden a largo alcance entre los planos de la modulación en sucesivos
bloques wurtzita. Como se observa en la imagen, aunque existe una tendencia clara
a formar la modulación indistintamente del término k, la correlación es baja entre
los planos de modulación de diferentes bloques, aunque sí puede observarse que
tanto los máximos satélite como dichas líneas, van apareciendo de manera más
nítida a lo largo de la serie, lo que sugiere que la modulación se produce de manera
más ordenada conforme aumenta el término k.
Para estudiar en detalle las direcciones cristalográficas de dichas líneas difusas
(marcada con flechas rojas, a modo de ejemplo, en la figura 16b), se muestra en la
figura 17a el SAED correspondiente al ZnO a lo largo de la dirección [1-10].
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(c)
(a)

(002)

(112)

(b)

58
(110)
α

ZnO

Zn3In2O6

Figura 17. (a) SAED correspondiente al ZnO a lo largo de la dirección [1-10]. (b) y (c)
Esquema representativo de los materiales ZnO y Zn 3In2O6 en la dirección [1-10]. La flecha
indica la dirección de la modulación y la línea discontinua el plano (00l). Código de
colores: Zn (rojo), In (verde), O (azul).

A partir de este diagrama SAED, se puede observar que el ángulo entre la familia
de planos (00l) y el (112) es 58˚, el mismo que se observa en los diferentes
términos de la serie. Por tanto, parece adecuado sugerir que esta modulación tiene
lugar a lo largo de la dirección (112) del ZnO wurtzita. En la serie homóloga, esta
dirección toma un valor diferente para cada término debido al diferente valor de l
de la superestructura. De esta forma, sería la dirección (1115) para el término k=3,
(1127) para k=7 y (1139) para k=11. Por tanto, la dirección de estas líneas difusas
aparece de manera general, a lo largo de la dirección [113k+6] para los términos k
impar y (112k+4) para los k par. En la figura 17b y c se muestra una
representación esquemática del ZnO y el óxido Zn 3In2O6 (k=3) a lo largo del eje de
zona [1-10]. En esta representación, se ha indicado con una flecha negra la
dirección (112) para el ZnO y la correspondiente a una posible modulación en el
término k=3, es decir, la (1115), indicando con líneas discontinuas el plano (00l) y
el ángulo α resultante de la intersección del plano de la modulación. Puesto que las
líneas difusas aparecen en las direcciones cristalográficas donde se observan los
máximos satélite responsables de la modulación, la dirección de las líneas indica la
dirección de modulación en cada bloque wurtzita. La distribución de In 3+ no se
reproduce exactamente igual entre los bloques, generando un orden a corto
alcance, que se manifiesta en forma de máximos satélite alrededor de los máximos
de estructura wurtzita, pero no se mantiene a largo alcance –a lo largo de
diferentes bloques-, dando lugar a líneas difusas en las direcciones de la
modulación . Sin embargo, hemos podido medir la periodicidad entre los máximos
(T) en las imágenes con cierta exactitud, obteniendo valores de T=1.5, T=2.1, y
T=3.2 nm para los términos k=3, 7 y 11, respectivamente, siendo los valores
correspondientes a los términos k=7 y k=11 muy próximos a los obtenidos por C.
Li et al [108-109]. En el caso del término k=3, la formación de la modulación en el
bloque wurtzita no ha sido descrita en la literatura, impidiendo su comparación.
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A partir del análisis de las imágenes HRTEM y sus correspondientes FT, se
puede afirmar que la modulación asociada a una cierta tendencia al orden de los
iones In3+ dentro del bloque wurtzita se observa incluso para los términos más
bajos de la serie homóloga, a diferencia de lo recogido previamente en la literatura
previa.
Para profundizar en este estudio estructural, se ha llevado a cabo un estudio con
resolución atómica por microscopía electrónica de transmisión en modo barrido,
STEM, y espectroscopía EELS.

54

Sistema In2O3- ZnO (IZO)

II. 5. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN EN
MODO BARRIDO (STEM)
Evaluación de la distribución de indio con resolución atómica
La microscopia STEM-HAADF es ideal para confirmar la distribución catiónica
dentro de cada bloque estructural de la serie homóloga, ya que proporciona
imágenes de contraste Z, es decir, dependientes del número atómico Z, como se
describe en el apartado correspondiente al anexo de las técnicas experimentales.
La figura 18a muestra la imagen STEM-HAADF de un cristal representativo del
óxido Zn7In2O10 a lo largo del eje de zona [010]. Las columnas más brillantes
corresponden al elemento más pesado, In (Z=49), mientras que aquéllas que
presentan un contraste menos brillante corresponden al elemento más ligero Zn
(Z=30). Como puede observarse en la figura 20a, los cristales están formados por
el intercrecimiento ordenado de capas de óxido de indio (InO 2-) y bloques de
composición InZnkOk+1+, con estructura tipo wurtzita de espesor 2.41 nm en el caso
del término k=7 a lo largo del eje c de la estructura. Junto con la imagen obtenida
por STEM-HAADF se adquiere simultáneamente la correspondiente imagen de
campo claro (ABF) (figura 18b) en la que se identifican los bloques y cuyos
contrastes se discutirán más adelante.

(a) [010]

Z(In) = 49
Z(Zn) = 30

(b) [010]

n m

Eje c

5

2.41 nm
Figura 18. (a) Imágenes de (a) HAADF y (b) ABF de un cristal Zn 7In2O10 a lo largo del eje de
zona [010]. Se indica el espesor del bloque wurtzita y la distancia correspondiente al eje c
de la estructura del término k=7. (b) Imagen ABF correspondiente adquirida
simultáneamente.
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Con objeto de estudiar la distribución catiónica dentro del bloque wurtzita se
han recogido imágenes HAADF y BF del óxido Zn 7In2O10 a lo largo del eje de zona
[1-10] (figura 19). Como puede observarse en la imagen HAADF (figura 19a),
además del contraste brillante de las columnas atómicas de indio en las capas InO 2descrito previamente, se observa un contraste brillante en forma de zig-zag dentro
del bloque wurtzita, que corresponde a posiciones Zn ocupadas parcialmente por
átomos de indio que dan lugar a la modulación estructural previamente observada.
A partir de la imagen, es posible medir, para el término k=7, una periodicidad de
T=2 nm entre los máximos del zig-zag y un ángulo de 55° entre los planos ricos en
In en el bloque wurtzita y las capas InO 2-. Estos valores están en buen acuerdo con
los medidos anteriormente a partir de las imágenes HRTEM y en los obtenidos por
C. Li [108] para el término k=7 de la serie.
Es importante señalar que la imagen de campo claro adquirida
simultáneamente figura 19b) permite identificar el mismo contraste de zig-zag en
los bloques de tipo wurtzita, aunque en este caso con contraste oscuro. El
contraste brillante en la imagen HAADF, debido a la presencia de átomos de indio
en el bloque wurtzita, coindice con un contraste oscuro en la imagen BF. Esto
parece sugerir que la distribución de indio en los bloques wurtzita, a lo largo de las
direcciones [11l], provoca cierta distorsión en la red de la estructura tipo wurtzita
que puede identificarse como un contrate oscuro en la imagen BF.

(a) [1-10]

2 nm

5 nm

(b) [1-10]

55 ⁰

5 nm

Figura 19. (a) Imagen HAADF y (b) correspondiente BF de un cristal de Zn 7In2O10 a lo largo
del eje de zona [1-10].

56

Sistema In2O3- ZnO (IZO)

Hasta el momento, se ha realizado una interpretación cualitativa de la
distribución catiónica de acuerdo con el contraste observado en las imágenes
HAADF. Para confirmar estos resultados es necesario llevar a cabo un análisis
composicional con resolución atómica, mediante la adquisición de espectros EELS
en modo espectro‐imagen. La figura 20a muestra una imagen HAADF a lo largo del
eje de zona [1-10] de un cristal representativo del óxido Zn 7In2O10 donde se
muestra el área de interés (marcado con un rectángulo amarillo). El espectro suma
adquirido muestra el perfil de pérdida de energía usado para generar el mapa
químico de los elementos de interés a partir de las líneas In-M4,5(verde) y Zn-L2,3
(rojo), además de la línea correspondiente al O-K (figura 20b). A partir del
espectro suma, se representan los mapas químicos correspondientes al indio
(figura 20c), zinc (figura 20d) y la suma de ambos (figura 20e). Los mapas
químicos confirman que los átomos de indio no solo están situados en las capas
InO2-, sino también en los bloques wurtzita, distribuyéndose a lo largo de las
direcciones [11l] dando lugar al contraste en forma de zig-zag.
Con el fin de evaluar la variación en la distribución de In 3+ a lo largo de los
planos del zig-zag dentro del bloque wurtzita, se ha analizado la variación de
intensidad relativa de las señales In-M4,5 y Zn-L2,3 (figura 20f ) a lo largo de las
direcciones de los planos [11l] (señalado con una flecha blanca en la figura 20e).
Como puede observarse, la relación de intensidades de las señales In-M4,5 (verde) y
el Zn-L2,3 (rojo) es cercana a 1:0 en la capa de InO 2-, mientras que en el bloque
wurtzita la relación es próxima a 1:7, como cabría esperar para el término k =7. Sin
embargo, se observa que la relación In:Zn no es constante en los planos del zig-zag,
identificándose una concentración de In ligeramente superior en los planos más
cercanos a las capas InO2- que en el centro del bloque wurtzita. En su análisis
puntual utilizando EELS, X. Liang et al. [125], también detectan una difusión
gradual (de unas dos capas atómicas) de los iones In3+ dentro de la red wurtzita.
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Figura 20. (a) Imagen HAADF a lo largo del eje de zona [1-10] de un cristal representativo
de Zn7In2O10. (b) Espectro suma del área marcada en amarillo de la imagen (a). Mapas
elementales de (c) In- M4,5, (d) Zn- L2,3 y (e) la suma de ambos. (f) Perfil de intensidades de
las señales de In (verde) y Zn (rojo) a lo largo de la flecha blanca marcada en (e). (g)
Imagen BF simultáneamente adquirida a lo largo del mismo eje de zona.
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Para completar la caracterización analítica de la serie homóloga, se ha llevado a
cabo el estudio del óxido Zn4In2O7, (k=4), del que hasta el momento no se ha
descrito la distribución inhomogénea de In en los bloques wurtzita. Las figuras 21a
y b muestran las imágenes STEM-HAADF y ABF del término k=4, respectivamente.
En la imagen HAADF (figura 21a), se indica el anchura del bloque wurtzita a lo
largo del eje c (1.69 nm) y la distancia del parámetro c. En ambas imágenes se
observa, de nuevo, el contraste en forma de zig-zag, aunque más difuso. En este
sentido, el contraste brillante en la imagen HAADF y el contraste oscuro en la
imagen ABF no se observa nítidamente a lo largo de la dirección [11l], sino
distribuido más homogéneamente en el bloque wurtzita lo que dificulta la
identificación estructural de la modulación descrita para términos superiores. En
el recuadro de la imagen ABF correspondiente (figura 21b), se observan las
columnas atómicas de In (verde) y Zn (rojo), así como los átomos de oxígeno
(representados en azul) de las láminas de InO 2-; sin embargo, no se puede observar
el resto de átomos de oxígeno debido a la superposición de los cationes In y Zn con
los iones oxígeno en esta dirección, dificultando la caracterización de la subred
aniónica a lo largo de este eje de zona.

(b) [1-10]
n m

(a) [1-10]

2

Eje c
1.69nm

Figura 21. (a) Imágenes HAADF de un cristal de Zn 4In2O7 a lo largo del eje de zona [010].
Se señala con flechas el parámetro c (azul) y el espesor del boque wurtzita (blanco). (b)
Imagen ABF correspondiente. El inset muestra una ampliación donde se identifican las
columnas de átomos de In, Zn y O. Código de colores: Zn (rojo), In (verde), O (azul).

Considerando los datos experimentales analizados, la distribución preferencial
del In en el bloque wurtzita a lo largo de las direcciones [11l] se ve claramente
favorecida conforme aumenta el valor de k. En el caso de los términos inferiores, el
In tiene tendencia a ocupar, además de estas posiciones, nuevas posiciones
cristalográficas en el bloque wurtzita, lo que dificulta la identificación de la
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modulación. La tendencia del In a situarse en direcciones [11l] en el bloque
wurtzita parece, por tanto, estar relacionada con: (i) la relación In:Zn en el bloque
wurtzita; y (ii) la anchura de este bloque que determina el número de posiciones
cristalográficas disponibles a lo largo de [11l]. Como se ha comentado
anteriormente, al describir la estructura de la serie homóloga, la anchura del
bloque tipo wurtzita está directamente relacionada con el valor de k. Así, en el
término k=4, el bloque wurtzita se limita a 5 planos atómicos mientras que se
extiende hasta 8 en el término k=7. Simultáneamente, la relación In:Zn también
varía en función del término. En este sentido, y teniendo en cuenta que todos los
términos tienen en común una capa InO2-, la relación In:Zn en el bloque wurtzita es
mayor para los términos más bajos, de tal modo que en el óxido Zn 4In2O7 (k=4), la
relación In:Zn en el bloque wurtzita es 1:4, superior a la del óxido Zn 7In2O10 (k=7),
donde disminuye hasta 1:7. Esto implica que en un término bajo, una proporción
mayor de In debe acomodarse en un menor número de planos en el bloque
wurtzita.
La distribución preferencial de In en las direcciones [112] de la estructura tipo
wurtzita ha sido estudiada desde una aproximación teórica por A. P. Goldstein et al
[117]. De acuerdo con los cálculos DFT llevados a cabo por los autores, la
configuración de menor energía resultante de la sustitución de posiciones Zn por
In en la estructura corresponde a la sustitución de tetraedros ZnO 4 por
bipirámides triangulares InO5 a lo largo de las direcciones [112]. Esta sustitución
parcial genera planos que forman entre 46.8 y 58° entre las direcciones de los
planos de InO2- y los planos de In3+ en el zig-zag. Esto está de acuerdo con los
resultados anteriormente descritos de la serie homóloga.
Como acabamos de señalar, se observa claramente la distribución de In a lo
largo de las direcciones [11l] en los términos superiores aunque no podemos
descartar su presencia en otras posiciones wurtzita dentro del bloque (ver figuras
20c-e, mapas EELS). Sin embargo, en los inferiores se observa una distribución
más al azar dentro del bloque, aunque preservando la tendencia a ocupar los
planos del zig-zag. La distorsión estructural generada por el entorno bipiramidal
del In parece admitir un valor máximo y en consecuencia a partir de él, el exceso de
In pasaría a ocupar posiciones Zn distribuidas al azar. Esto, podría estar
relacionado con la mayor dificultad para localizar la modulación estructural en las
direcciones [11l] en los términos menores, e incluso, podría ser la razón por la cual
el término más pequeño de la serie homóloga corresponde a k=3. Sin embargo, en
las fases de ZnkInGaOk+3 es posible aislar los términos k=1 y 2 [138-139].
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Evaluación de los dominios de polaridad con resolución atómica
En los compuestos de la familia II-VI y III-V con estructura wurtzita como por
ejemplo (Zn,Cd)(O,S,Se,Te) y (Ga,In)(N,P,As,Sb), el campo eléctrico interno,
causado por la asimetría de la distribución de carga del enlace catión-anión, juega
un papel importante en las propiedades físicas [140-141]. Como se ha comentado
al comienzo del capítulo, la estabilización de la serie homóloga implica el
intercrecimiento de capas InO2- y bloques con estructura relacionada con el tipo
wurtzita y este intercrecimiento tiene un impacto directo en la polaridad del
bloque wurtzita.
En la figura 22 se compara, a modo de ejemplo, la estructura tipo wurtzita del
ZnO (figura 22a) y la del bloque tipo wurtzita en la serie homóloga para el término
k=7 (figura 22d). En el caso del ZnO (figura 22a), los iones Zn 2+ y O2- van
alternando su posición a lo largo del eje c, manteniendo la polaridad de la
estructura constante a lo largo del eje. Al incorporar dos capas InO 2-, el
confinamiento del bloque In/ZnO provocaría la coexistencia de dos planos
cristalográficos de oxígeno en una de las interfases (InO2)-- (InZnkOk+1)+,
generando un exceso de densidad de carga negativa entre los octaedros InO 6 y los
tetraedros ZnO4 involucrados (figura 22b).
Para evitar esta situación, en la formación de la nueva estructura de la serie
homóloga se produce un desplazamiento gradual en la subred aniónica en el
bloque (In/ZnkOk+1)+. Como se observa en la figura 22c, los tetraedros ZnO 4 más
cercanos a la capa InO2- superior, invierten su orientación. El hecho de que los
tetraedros ZnO4 estén invertidos a ambos extremos del bloque tipo wurtzita
provoca necesariamente un cambio gradual de las posiciones oxígeno en el resto
de los tetraedros ZnO4 a lo largo del eje c (representado en la figura 22c por flechas
azules), lo que permite mantener la distribución catiónica de la estructura a
expensas de generar tetraedros ZnO4 distorsionados a lo largo del bloque que
compensan la inversión de polarización de los tetraedros ZnO 4 en los extremos.
Como resultado, tanto la posición relativa de ambos iones como la distancia Zn-O
van variando hacia el centro del bloque, siendo la distancia Zn-O menor según se
avanza hacia el centro del bloque wurtzita. Este cambio gradual de las posiciones
oxígeno produce, por tanto, un cambio gradual de la polaridad dentro del bloque.
Así, la polarización es mayor en los extremos, aunque de sentido opuesto, lo que
provoca una disminución gradual de la misma desde ambos extremos hacia el
centro del bloque. En el siguiente bloque (In/Zn kOk+1)+, el primer tetraedro ZnO4
tiene una orientación contraria al último tetraedro del bloque previo, lo que
permite definir las capas InO2- como fronteras de inversión de polarización,
referidas como -basal inversion domain boundaries, basal IDB- en la literatura
anglosajona [112-116].

61

Sistema In2O3- ZnO (IZO)

InO2-
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Figura 22. Representación esquemática de: (a) Estructura ZnO wurtzita en la proyección
[010]. (b) Incorporación de dos capas InO2- en la formación de la serie homóloga para el
término k=7 (como ejemplo). (c) Desplazamiento gradual de la subred aniónica como
consecuencia de la inversión de polarización en los extremos del bloque. (d) Estructura del
óxido Zn7In2O10 en el eje de zona [010]. Código de colores: Zn (rojo), In (verde), O (azul).

La adquisición de imágenes ABF con resolución atómica ha sido una técnica
empleada para monitorizar la variación de polarización en regiones nanométricas
[140-142] a través de imágenes directamente interpretables. La figura 23a
muestra, a modo de ejemplo, la imagen ABF del ZnO en el eje de zona [010]. Esta
imagen permite identificar la presencia de columnas atómicas de elementos más
ligeros que no generan contraste en las imágenes HAADF por su bajo número
atómico y que, en el caso del ZnO, corresponden a columnas atómicas de oxígeno
de la estructura. En esta imagen se identifican claramente las columnas Zn (rojo) y
O (azul) ordenadas sucesivamente a lo largo del eje c, lo que permite definir una
polaridad constante a lo largo de dicho eje. En la figura 23b se muestra la imagen
ABF correspondiente al término k=7 donde, nuevamente, se identifican las
columnas ricas en Zn (rojo), las columnas In en las capas InO 2- (verde) y las
columnas de átomos de oxígeno (azul), lo que permite identificar el entorno
octaédrico de los átomos In en las capas InO 2- y la variación gradual de las
posiciones oxígeno correspondientes al bloque In/ZnkOk+1+, previamente descrita.
Una cuidadosa observación de las posiciones de los cationes y aniones, permite
determinar que los tetraedros de Zn vecinos de las capas InO 2- (líneas rojas) se
encuentran compartiendo vértices con los octaedros InO6. En este sentido, el
estudio de la serie homóloga mediante ABF permite identificar directamente en
imágenes con resolución atómica, la inversión de polaridad del enlace M-O a lo
largo del bloque wurtzita.
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Figura 23. (a) Imagen ABF del ZnO a lo largo del eje de zona [010]. (b) Imagen ABF de un
cristal Zn7In2O10 a lo largo del eje de zona [010]. Se indica el espesor de un plano In-O más
un bloque wurtzita. El inset muestra la imagen ABF ampliada. Código de colores: Zn (rojo),
In (verde), O (azul).

Es importante señalar que, como hemos discutido anteriormente, el análisis de
la relación In:Zn en el zig-zag del bloque wurtzita indica una concentración
ligeramente superior de In3+ en los extremos que en el centro de los bloques. Este
hecho podría estar correlacionado con la mayor distancia Zn-O en los poliedros de
las inmediaciones de las capas InO 2- y, por tanto, la localización del In3+ en
poliedros InO5, de mayor tamaño que el Zn2+, podría verse favorecido en los
extremos del bloque wurtzita con respecto a las posiciones localizadas en la zona
central, donde las distancias Zn-O son menores.
Como se describió al inicio del capítulo, H. Schmid y W. Mader describen la
presencia de una segunda frontera de inversión de polarización en la serie
homóloga, que denominan piramidal inversion domain boundary [112-116], y que
se localizaría dentro del bloque wurtzita. Los autores interpretan esta variación de
contraste como un nuevo cambio de polaridad de los tetraedros ZnO 4 dentro del
bloque wurtzita. Esta segunda frontera de inversión de polarización tendría lugar
solo en los términos superiores (k≥7), a partir de la modulación de contraste
observada en planos del zig-zag dentro del bloque wurtzita. De esta forma, los
cationes In3+ en coordinación bipirámide trigonal actúan como fronteras de
polarización, provocando la inversión de los tetraedros ZnO 4 a ambos lados de los
planos del zig-zag. Este modelo es, de acuerdo con cálculos DFT, la situación más
estable [117] que fue observada anteriormente mediante HRTEM y STEM en
ZnkIn2Ok+3 con k≈30 [143]. En nuestra imagen, correspondiente a un término k=7
(figura 24), puede observarse un desplazamiento muy sutil de la subred catiónica
(marcado en líneas intermitentes naranjas para su mejor visualización) a ambos
lados del plano del zig-zag (marcado en líneas intermitentes verdes). Hay que
tener en cuenta que, W. Yu et al [144] mediante análisis de tensiones en imágenes
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de HRTEM, confirmaron que las bipirámides trigonales InO 5 situadas en el zig-zag
producen tensiones dentro de la estructura. Dichas tensiones tenían lugar
principalmente en el plano ab (tensor ε11) y, en menor medida, en los tensores ε12=
ε21, sin embargo, no introducen ninguna distorsión a lo largo del eje c (tensor ε22).
Además, de acuerdo con los autores de este trabajo, la red wurtzita del IZO resulta
prácticamente inalterada. No obstante, J. Hoemke et al [145] en su estudio de una
muestra de ZnO dopado con un 1% de Sn4+ y Al3+, si observan un cambio en la
polaridad del enlace Zn-O a un lado y otro del p-IDB rico en Al3+ mediante STEMABF. Sin embargo, en su mismo trabajo, no encuentran variaciones en la subred
catiónica a un lado y otro del zig-zag en sus observaciones mediante STEM-HAADF.
Aunque el desplazamiento de los tetraedros a un lado y a otro del zig-zag parece
plausible, este movimiento es demasiado sutil y un estudio más profundo será
llevado a cabo.

(b)

(a) [1-10]
In-O
In/Zn-O
In-O

5 nm
Figura 24 Imagen HAADF de un cristal Zn 7In2O10 a lo largo del eje de zona [1-10] donde se
aprecia el orden en zig-zag de los In3+ (marcado en líneas intermitentes verdes). Las líneas
intermitentes naranjas muestran el giro de los poliedros de ZnO 4 a un lado y otro de los
planos de zig-zag.

La caracterización estructural realizada mediante microscopía electrónica de
transmisión ha permitido aportar nueva información tanto estructural como
analítica de los materiales Zn kIn2Ok+3. La caracterización mediante SAED y HRTEM
ha permitido identificar la presencia de una modulación estructural en todos los
términos de la serie homóloga, con independencia del valor de k, lo que indica que
se trata de una característica estructural intrínseca de la serie que no está
directamente relacionada con un valor concreto de la concentración relativa In:Zn.
Las imágenes HAADF y el análisis composicional a nivel atómico realizado
mediante EELS ha permitido identificar sin ambigüedad que la modulación
estructural en estos óxidos está directamente relacionada con la distribución
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preferencial de In en la dirección [112] del bloque tipo wurtzita -en poliedros de
coordinación bipirámide trigonal-. Como hemos podido observar en la
caracterización mediante HRTEM y STEM en términos más bajos de la serie (k=3 y
4), el In3+ parece ocupar, además de posiciones en las direcciones [112] del bloque
wurtzita, posiciones al azar dentro del bloque wurtzita. La evaluación de la
polaridad de los materiales se ha llevado a cabo mediante imágenes HAADF y ABF
con resolución atómica. Las imágenes ABF han resultado una herramienta
imprescindible para observar los cambios de polaridad del enlace M-O en el seno
del bloque wurtzita y la visualización directa de las fronteras de inversión de
polarización en las capas InO2- previamente descritas en la literatura. Además, la
combinación de imágenes HAADF y ABF ha permitido visualizar el segundo cambio
de inversión de la polaridad del enlace M-O, el cual tiene lugar de manera gradual a
lo largo del bloque wurtzita.
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II. 6. PROPIEDADES LUMINISCENTES
La respuesta luminiscente de los óxidos In 2O3 y ZnO ha sido relacionada en la
literatura con la presencia de vacantes intrínsecas, es decir, termodinámicas [90,
146-147]. Sin embargo, en la serie homóloga Zn kIn2Ok+3, la sustitución de Zn2+ por
In3+ implica, de manera necesaria, la formación de vacantes catiónicas extrínsecas.
Efectivamente, para mantener la neutralidad eléctrica en el material, dos In 3+
sustituyen a tres Zn 2+ en el bloque wurtzita, de acuerdo con la siguiente ecuación
[112]:
In2O3 + 3ZnZn -> 2InZn. + VZn2- + 3(ZnO)superficie
Así, esta sustitución de Zn por In introduce una considerable concentración de
vacantes catiónicas extrínsecas, que podrían tener influencia en la respuesta
optoelectrónica de estos materiales. Como se ha descrito anteriormente en la
bibliografía, las vacantes Zn juegan un papel crucial en las propiedades físicoquímicas [54].
Las propiedades luminiscentes de la serie homóloga Zn kIn2Ok+3 (3≤k≤13) se
han medido mediante la técnica de cátodoluminiscencia (CL) en un microscopio
electrónico de barrido (Hitachi S2500) acoplado a una cámara CCD tipo
Hamamatsu PMA-11. La figura 25 muestra la variación de los espectros de
luminiscencia en función del parámetro k del sistema ZnkIn2Ok+3. Como puede
observarse, los espectros de CL de los diferentes términos de la serie homóloga se
componen de una banda principal, ancha y compleja, en torno a 1.75 eV,
aproximadamente.
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Figura 25. Espectros CL correspondientes a las muestras estudiadas y los óxidos de
partida.

En la figura 25 se muestran también los espectros de CL correspondientes a los
óxidos binarios de partida (In2O3 en verde y ZnO en rojo), que se utilizan como
referencia para la posterior discusión de resultados. El espectro del ZnO presenta
una emisión a 3.3 eV, correspondiente al borde de banda . En la región de baja
energía de este espectro se observa una emisión centrada en 2.4 eV (conocida en la
literatura como banda verde) y que, típicamente, ha sido asociada a la presencia de
defectos, principalmente vacantes oxígeno, Vo [146-148], aunque a día de hoy
todavía se sigue debatiendo su origen, ya que hay otros autores que lo asignan a la
presencia de impurezas, o reconstrucciones superficiales, etc [149]. Por otro lado,
en el espectro del In2O3 no se observa ninguna emisión asociada al borde de banda,
mientras que en la región de baja energía se aprecia una banda centrada en 1.9 eV,
que se ha asociado en la literatura a vacantes oxígeno [150], aunque su origen aún
sigue siendo objeto de intenso debate, ya que otros autores lo atribuyen a átomos
de indio intersticial (Ini), óxigeno antisitio, (OIn) u oxígeno intersiticial (Oi) [151152].
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Intensitidad (u.arb.)

La banda centrada en 1.75 eV de los compuestos IZOs muestra un incremento
prácticamente constante de su intensidad al aumentar el término k. El área total de
cada banda, entre 1.25 y 2.25 eV, se representa en la figura 26 en función de cada
valor de k, mostrando una relación casi lineal. Este resultado es muy diferente de
los publicados hasta el momento. Los únicos estudios de fotoluminiscencia,
llevados a cabo en microestructuras alargadas, generalmente, en forma de hilos o
cintas, muestran que estas fases se caracterizan por poseer una fuerte emisión en
el rango de 3.0-3.2 eV, muy cercano a su borde de banda [129].
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Figura 26. Intensidad de la banda de CL centrada en 1.75 eV frente al valor de k.

Para obtener más información del tipo de transiciones radiativas que tienen
lugar, la estrategia más adecuada suele ser el estudio de la evolución de la banda
de luminiscencia al descender la temperatura para, de esta forma, cancelar las
transiciones fonónicas (no radiativas) que tienen lugar en la red cristalina del
material objeto de estudio. En la figura 27a se muestran los espectros de
luminiscencia del término k=7 a varias temperaturas (desde temperatura
ambiente hasta 100 K). Paralelamente, en la figura 27b se muestran estos mismos
espectros de manera normalizada para una mejor observación de las variaciones
en la anchura a media altura (HWFM).
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Figura 27(a) Espectros de CL de la muestra k=7 a distintas temperaturas. (b) Espectros de
CL de la muestra k=7 a distintas temperaturas normalizados.

Como puede observarse a partir de ambas figuras, el descenso de la
temperatura provoca un aumento de la señal luminiscente y una ligera
disminución de la anchura de la banda. Este resultado tiene sentido ya que el
número de transiciones no radiativas es, necesariamente, menor al descender la
temperatura. No se observa ningún otro cambio significativo en los espectros de
luminiscencia. Tampoco se observa ninguna modificación de la banda de
luminiscencia centrada en 1.75 eV ni la aparición de nuevas bandas. Esto quiere
decir que, probablemente, este camino de recombinación es el más favorecido,
incluso al bajar la temperatura, en todos los términos de la serie homóloga. Este
tipo de emisiones tan anchas y que apenas se resuelven al bajar la temperatura es
propio de este tipo de óxidos, pero también ha sido observado en otros

69

Sistema In2O3- ZnO (IZO)

compuestos como la conocida banda amarilla asignada a vacantes Ga en el GaN
[153].
La relativamente escasa información bibliográfica que existe sobre estos
materiales se dirige al estudio de dos aspectos bien diferenciados, aunque
íntimamente relacionados: por una parte, un grupo de autores describen la síntesis
y estudian sus propiedades luminiscentes [129] y, por otra, hay una serie de
trabajos por Hopper et al [154-156], que centran su atención en la utilización de
cálculos de primeros principios para determinar la energía de formación de
diferentes defectos (dadores y aceptadores) en los compuestos IZOs, obteniendo
una menor energía de formación para defectos tipo indio antisitios (In Zn) y para
vacantes zinc (VZn). Sin embargo, no existen estudios de las propiedades
luminiscentes y centros de recombinación en IZOs que permitan asociar esta
emisión luminiscente con la estructura electrónica.
Es importante destacar que el citado valor de emisión, 1.75 eV, ha sido
reportado en otras ocasiones en micro y nanoestructuras de ZnO crecidas en
atmósferas ricas en O2 [157]. De acuerdo con estos estudios, el ciclo de excitación y
relajación (mecanismo de luminiscencia) de las vacantes Zn es el siguiente:
Proceso de excitación:
2−
−
VZn
+ ERecombinación → VZn
+ eBanda de conducción (CB)

Proceso de relajación:
−
2−
VZn
+ eCB → VZn
+ Fotón (1.75 eV)

Sobre la base de estos resultados, podría sugerirse que todos los términos de la
serie homóloga ZnkIn2Ok+3 se estabilizan a través de la formación de una
modulación estructural debida a la introducción de iones In 3+ en posiciones Zn 2+ a
lo largo de la dirección [112] de la wurtzita. Esta introducción de In 3+ en la red
wurtzita del ZnO conlleva la formación de vacantes Zn extrínsecas para neutralizar
la carga, como hemos mencionado anteriormente.
Por lo tanto, en los compuestos IZOs se pueden diferenciar dos tipos de vacantes
Zn: extrínsecas, como consecuencia de la sustitución, e intrínsecas
(termodinámicas), propias del ZnO. Atendiendo a la composición química de la
serie, la concentración de un tipo y otro de vacantes parece evolucionar de manera
opuesta. Es decir, un término con bajo valor de k, y por tanto, mayor relación In:Zn,
presenta mayor concentración de In3+, mayor concentración de VZn extrínsecas y
por tanto, menor concentración de VZn intrínsecas. En la situación opuesta, un
término con mayor valor de k, debe presentar menor concentración de VZn
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extrínsecas (al tener menor contenido en In3+) y mayor concentración de VZn
intrínsecas.
A la vista de estos resultados de luminiscencia, podríamos afirmar que el origen
de la banda de 1.75 eV que se observa en los diferentes compuestos de la serie
homóloga IZOs está probablemente relacionado con la emisión vía vacantes zinc.
Ahora bien, debido a que en las medidas de CL se observa claramente un aumento
en la intensidad de la señal luminiscente al aumentar k, se puede sugerir que, en
este sistema, las vacantes Zn intrínsecas parecen jugar un papel más relevante en
las propiedades luminiscentes. Es conocido que las vacantes Zn producen estados
altamente localizados en ZnO [158], que normalmente están sujetos a un alto
acoplamiento electrón-fonón [159]. Los centros de emisión con altos
acoplamientos electrón-fonón tienden a mostrar pequeños cambios en la forma de
la banda con la temperatura incluso a temperaturas del He líquido [160],
explicando así la gran estabilidad en el perfil de emisión incluso hasta los 4 K.
En este sentido, es interesante destacar que el estudio de la conductividad en
IZOs, a diferentes presiones parciales de oxígeno, ponen de manifiesto que la
fuente de portadores más probable son los In Zn, mientras que la disminución de la
conductividad y la concentración de los portadores se produce por un mecanismo
de compensación por la introducción de VZn al aumentar el valor de k [154-156].
Por tanto, a la vista de los espectros de luminiscencia obtenidos, la variación de la
intensidad en la emisión de la banda centrada en 1.75 eV con k sigue un
comportamiento contrario que el experimentado por la conductividad eléctrica y
la densidad de portadores de los compuestos de la serie homóloga de IZOs. Es
decir, este hecho sugiere una posible relación inversa entre los portadores de la
conductividad (tipo n) y los centros de luminiscencia responsables de esta emisión
de banda. Por lo tanto, si las VZn fueran las responsables de la banda observada a
1.75 eV, el aumento de la señal de luminiscencia con k significaría un aumento de
la concentración de VZn, una menor densidad de portadores, así como una menor
conductividad eléctrica, lo que está de acuerdo con las observaciones
experimentales realizadas por Moriga et al [103] y Kumar et al [161].
De acuerdo con los resultados anteriores, se puede concluir que el compuesto
ternario ZnkIn2Ok+3 posee propiedades luminiscentes diferentes a los óxidos
reactivos de partida y este resultado obtenido es muy diferente de los descritos en
la bibliografía hasta el momento. Esto parece indicar que, como ocurre con otras
propiedades físico-químicas mencionadas en la introducción de este capítulo, la
respuesta luminiscente es muy sensible al valor de k.
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III. SISTEMA M2O3-In2O3-ZnO (M=Ga, Al)
III.1. INTRODUCCIÓN
Las propiedades de los óxidos semiconductores transparentes (TCO) se pueden
modificar a través de diferentes estrategias de síntesis, compatibles con
modificaciones en la composición de la subred catiónica a través del dopaje
químico. La sustitución de In por otros cationes trivalentes puede modificar,
sustancialmente, la estructura electrónica del material, ya sea creando niveles
energéticos intermedios, que pueden ser aceptores (cercanos a la banda de
valencia) o dadores (cercanos a la banda de conducción), o bien modificando el
borde de absorción. Esta modificación composicional a través de la introducción de
dopantes no solo introduce impurezas en la red cristalina del TCO, sino que
también varía la concentración de defectos, lo que puede ampliar el abanico de
aplicaciones tecnológicas, ya que provocan un cambio en las propiedades
eléctricas, ópticas, fotocatalíticas, magnéticas o térmicas [52, 53, 162-165].
Los IZOs dopados con galio, poseen notables cambios con respecto a la serie sin
dopar. En primer lugar, cabe destacar que los términos dopados con galio el valor
de band gap disminuye al aumentar k, justo lo contrario que en la serie sin dopar
[166]. S. Préaud et al [166] estudiaron la influencia del valor k en las propiedades
térmicas de la serie homóloga ZnkInGaOk+3. Los valores de conductividad térmica
obtenidos para el término k=3 (InGaO3(ZnO)3) son significativamente inferiores a
los observados para los óxidos binarios In2O3 y ZnO, e incluso inferiores a los
observados en los compuestos homólogos Zn kIn2Ok+3. Además, se producen
cambios significativos en sus propiedades optoelectrónicas. K. Nomura et al [167]
estudiaron las excelentes propiedades de transporte eléctrico en películas
monocristalinas de InGaO3(ZnO)5. Otras mejoras destacables en este sistema y, en
particular, en el caso de nanohilos de In2-xGaxO3(ZnO)m, es su destacada figura de
mérito termoeléctrica (ZT), que aumenta 2.5 órdenes de magnitud, en
comparación con nanohilos de ZnO sin dopar [127, 168], y la excelente sensibilidad
a la radiación de luz ultravioleta que presentan como fotodetectores [169]. Por
otro lado, diversos autores [170, 171] han puesto de manifiesto la mejora de las
propiedades termoeléctricas que se consigue al dopar, con una pequeña cantidad
de Al3+, cerámicas de ZnkIn2Ok+3. Por último, algunos artículos de la última década
ponen de manifiesto la influencia de los dopantes en las propiedades luminiscentes
en microhilos de IMZOs (M=Ga, Al) [172, 173], donde se revela una banda intensa
alrededor de 3.2 eV perteneciente al borde de emisión de banda (NBE) y una banda
de emisión débil, centrada alrededor de 2.2 eV, cuyo origen se asigna a niveles
profundos, como vacantes de oxígeno. Sin embargo, en el caso de los materiales
cerámicos, la información es escasa.
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El estudio del diagrama de fases In2O3-M2O3-ZnO (donde M=Al, Ga, Fe) ha
permitido establecer, en gran medida, los márgenes de estabilidad de nuevos
óxidos complejos. N. Kimizuka y M. Nakamura [94-102] han determinado los
límites de estabilidad en este sistema en la formación de una superestructura para
cada catión M3+, así como la influencia del mismo para estabilizar diferentes
términos de la serie. Por ejemplo, en el caso del hierro, los autores describen la
existencia de una serie homóloga y una disolución sólida en todo el margen de
composición In2-xFexZnkOk+3 (0≤x≤2), debido a la facilidad del Fe3+ a ocupar tanto
sitios tetraédricos como octaédricos. Sin embargo, cuando el dopante es Ga, la
situación es algo diferente ya que el Ga3+ tiene mayor tendencia a ocupar los
huecos tetraédricos, por lo que el margen de composición de la disolución sólida
no alcanza hasta x=1 la serie homóloga In1-xGa1+xZnkOk+3. En estos trabajos, se ha
determinado, además, la posición cristalográfica de cada catión trivalente M
(dentro del bloque wurtzita, distribuidos de manera homogénea), que da lugar a
una estructura formada por el intercrecimiento ordenado de una capa InO1,5 con
otra (Fe, Ga o Al)ZnO2.5 y (k-1) capas ZnO.
Aunque las sustituciones de In por Fe, Ga y Al son las más estudiadas, éstas no
han sido las únicas. Maugy et al [174] han descrito sustituciones parciales de In 3+
por Sn4+ o Zr4+ y Zn2+ por Al3+, lo que involucra un cambio en el número de
electrones y, por tanto, en sus propiedades optoelectrónicas. Los resultados
obtenidos, mediante difracción de rayos X (XRD) y microscopia electrónica de alta
resolución (HRTEM), ponen de manifiesto que todas las fases están formadas por
intercrecimientos desordenados de diferentes términos de la serie homóloga
ZnkIn2Ok+3 y/o diferentes tipos de defectos extensos como maclas, faltas de
apilamiento, dislocaciones e impurezas de In2O3.
C. Li et al [109, 111] estudiaron, mediante difracción de electrones (SAED) y
HRTEM, la influencia de la sustitución catiónica en la modulación estructural. Se
observó que al sustituir In3+ por Fe3+ o Ga3+ se producían cambios, tanto en el
ángulo del zig-zag con la capa de InO2-(ángulo α) como en el periodo (T) de la
modulación. En la tabla I se recogen varios ejemplos de diferentes compuestos y
los valores reportados [109, 111]. Como puede observarse, la sustitución de In 3+
por Fe3+ o Ga3+ da lugar siempre a valores más bajos de α (aproximadamente, 40°
para el caso del Fe3+ o Ga3+) y valores más altos de T cuanto menor es el radio
iónico.
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Tabla I. Valores de la distancia entre los periodos de la modulación (T) y ángulos
correspondientes a diferentes compuestos Zn 13In2-xMxO16 (M=Fe y Ga) (x=0,0.5 y 1.0).

Valor de MX

Fórmula

0
0.5

Zn13In2O16
Zn13In1.5Fe0.5O16
Zn13In1.5Ga0.5O16
Zn13In1.0Fe1.0O16
Zn13In1.0Ga1.0O16

1.0

Distancia del
periodo (T) (nm)
4.3
5.9
6.1
8.6
8.9

Ángulo  (°)
55
40

Sin embargo, en el caso de las sustituciones con Al3+ [175] no se observó
ninguna modulación, sino que, de acuerdo con los autores, este elemento se
encuentra distribuido homogéneamente a lo largo de todo el bloque wurtzita. Se
describe, asimismo, la presencia de otro tipo de defectos debido a la formación de
“semiplanos” de In, en coordinación octaédrica, paralelos a la dirección [010]
dentro del bloque wurtzita.
En otros trabajos, como los llevados a cabo por H. Ohta et al [176] y Y. Guo et al
[177], se sugiere, de acuerdo con imágenes HRTEM y mapas EDS en modo STEM,
que el Ga3+ se encuentra homogéneamente distribuido en el bloque wurtzita. Por
otro lado, M.Košir et al [170], observan, mediante análisis EDS, que el Al 3+ está
sustituyendo al In3+ tanto en las capas InO 2- como en el zig-zag de la modulación.
Por otro lado, W. Assenmacher et al e I. Keller et al [138, 139, 178], mediante
difracción de rayos X de monocristal, difracción de electrones de haz convergente
(CBED) y microscopía electrónica, en diferentes términos (k=1, 2, 3 y 4) de la serie
ZnkInGaOk+3, confirmaron que los iones Ga3+ se colocan tanto en tetraedros dentro
de la red wurtzita como en bipirámides trigonales (BPT) dentro del bloque
wurtzita, formando un plano ecuatorial a media distancia entre las capas de
octaedros de InO6. Según los autores, estas BPT tienen como objetivo promover el
segundo cambio de inversión de la polaridad en los poliedros de la estructura.
Además, S. B. Narendranath et al [179], describieron, por medio de resonancia
magnética nuclear de ángulo mágico de spin (MAS NMR) de 71Ga y EXAFS, que los
bloques wurtzita Ga/Zn-O están formados por capas externas de tetraedros de ZnO
(próximas a las capas de InO2-) y capas internas de Ga-O/Zn-O, donde el Zn se
encuentra en coordinación tetraédrica, mientras que el Ga va cambiando
progresivamente de un índice de coordinación de bipirámide trigonal a tetraédrica
a lo largo de la serie.
Esta controversia a la hora de situar dichos cationes M3+ (M=Ga, Al) dentro de la
estructura permite proponer tres posibles situaciones: 1) Los iones M 3+sustituyen
a los In3+ manteniendo la modulación en zig-zag [109, 168, 170]; 2) el M3+ se
distribuye homogéneamente dentro del bloque wurtzita [175-177]; 3) el M3+ se
sitúa en el centro del bloque wurtzita formando una monocapa [139, 178, 179].
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Por tanto, uno de los objetivos de este trabajo será intentar aportar nueva
información con respecto a esta cuestión, a través de la información suministrada
por microscopia electrónica con resolución atómica y espectroscopias asociadas.
En este sentido, hemos estudiado la influencia de las variaciones de
composición en la estructura y en las propiedades luminiscentes. Para ello, se ha
modificado la composición de la subred de In, sustituyendo este elemento por Ga o
Al, fijando la cantidad de Zn (es decir, el valor de k). Se ha llevado a cabo un estudio
detallado, mediante técnicas difractométricas y microscopía electrónica de
transmisión, para intentar establecer, la relación entre la estructura y la variación
de la composición del término k=7 en sus propiedades luminiscentes.
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III. 2. SÍNTESIS DEL SISTEMA Zn7In2-XMXO10 (M=Al, Ga
x=0, 0.25, 0.50, 1.0)
Los óxidos de composición general Zn7In2-xMxO10 (M=Al, Ga; 0≤x≤1.0) se
sintetizaron a partir de In2O3 (Sigma Aldrich 99.99%), ZnO (Sigma Aldrich
99.99%), Ga2O3 (Sigma Aldrich 99.99%) y Al2O3 (StremChemicals 99.999%) como
productos de partida. Cantidades estequiométricas de estos óxidos se molieron,
homogeneizaron y calentaron a 1325°C, durante diferentes tiempos de reacción en
función del contenido en galio o aluminio: 48 horas para las muestras x= 0.25 y 0.5
y 40 horas para las muestras x= 0.75 y 1.0.
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III. 3. DIFRACCIÓN DE RAYOS X EN POLVO (DRX) Y
ANÁLISIS COMPOSICIONAL
En las figuras 1 y 2 se muestran los diagramas de DRX de los óxidos de
composición Zn7In2-xMxO10 (M=Al, Ga para valores de x=0, 0.25, 0.50, 1.0),
respectivamente.

Figura 1. Diagramas de DRX de las muestras Zn 7In2-xGaxO10, x=0.25, 0.50, 0.75, 1.0.
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Figura 2. Diagramas de DRX de las muestras Zn 7In2-xAlxO10, x=0.25, 0.50, 0.75, 1.0

En todos los diagramas de DRX de las muestras 0≤x≤1, el conjunto de los
máximos de difracción se puede asignar al grupo espacial R-3m (similar a la fase
Zn7In2O10). En todos los casos se observa un desplazamiento de los máximos de
difracción hacia valores mayores de 2θ, que se va haciendo más pronunciado al
aumentar el valor de x. Se puede, por tanto, afirmar que el dopante se ha
introducido en la estructura sustituyendo al In 3+. A partir del análisis de los
diagramas DRX, se han obtenido los parámetros de celda unidad para cada
compuesto, que se recogen en la tabla II. Como es de esperar, se produce una
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disminución de los parámetros de red (tanto a como c) debido a que los radios
iónicos de Ga3+ (0.62 Å) y Al3+ (0.53 Å) son menores que el del In3+ (0.80 Å) en
coordinación octaédrica [110]. En la tabla se incluye, para una mejor comparación,
el término sin dopar, Zn7In2O10.
Tabla II. Parámetros de red correspondientes a las muestras sustituidas con diferentes
concentraciones de Ga y Al.

Ga3+

Concentración
0
0.25
0.50
0.75
1.0

a (Å)
3.31(1)
3.31(1)
3.30(1)
3.29(1)
3.28(1)

Al3+
c (Å)
73.62(3)
73.42(3)
73.27(3)
72.99(5)
72.71(6)

a (Å)
3.31(1)
3.30(1)
3.28(1)
3.27(1)
3.26(1)

c (Å)
73.62(3)
73.38(3)
73.11(3)
72.79(6)
72.47(6)

Con objeto de confirmar la concentración de dopante en las muestras, se llevó a
cabo el estudio de la composición catiónica promedio, mediante análisis por
microsonda electrónica. En la tabla III se recogen los valores de la composición
catiónica obtenida, en porcentaje atómico, para las distintas composiciones
preparadas.
Tabla III. Composición catiónica de los óxidos Zn 7In2-XMXO10 M=Al, Ga; x=0, 0.25, 0.50, 1.0

x (Ga)
0
0.25
0.50
0.75
1.0

Zn (% at)
77.66
76.69
77.79
78.43
76.87

In (% at)
22.33
19.98
16.94
13.20
11.93

Ga (% at)
0
3.32
5.25
8.36
11.19

x (Al)
0
0.25
0.50
0.75
1.0

Zn (% at)
77.66
77.53
76.44
77.51
77.50

In (% at)
22.33
19.18
17.63
13.96
11.02

Al (% at)
0
3.28
5.91
8.52
11.46

El análisis de la composición catiónica realizado pone de manifiesto el buen
acuerdo entre las composiciones nominales y las obtenidas experimentalmente. El
conjunto de resultados obtenidos a partir de la caracterización estructural
mediante DRX y composicional sugieren que se ha estabilizado una disolución
sólida de fórmula general Zn7In2-XMXO10 en el margen de composición 0≤x≤1.0,
donde M puede ser galio o aluminio.
En la figura 3a se observan los diagramas DRX correspondientes a muestras con
composiciones nominales superiores a x=1.0, es decir, Zn 7In0.75Ga1.25O10 (negro) y
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Zn7In0.75Al1.25O10 (rojo). En la ampliación de los diagramas en la región entre
2θ=30 y 40° (figura 3b) se observa un ensanchamiento de los máximos de
difracción (marcado con *), que podría ser debido a la presencia de
intercrecimientos desordenados de diferentes términos de la serie homóloga o,
incluso, a la presencia de impurezas tipo espinela ZnAl 2O4. Intentos de preparar
muestras con valores de x superiores a 1 dieron lugar siempre a mezclas de fases.
Por tanto, podemos concluir que se obtienen fases puras para composiciones
iguales o inferiores a x= 1.0
(101)

(a)

(101)

(0024)
K9

(1028)

*

Intensidad XRD (u.arb.)

(0027)

(110)

Ga1.25

5

10

15

20

25

30

(110)
(1028)

(0027)

ZnAl2O4

*

Al1.25

35

40

45

50

55

60

*

(0027)

Ga1.25

30

*

Al1.25
(0027)

ZnAl2O4

(101)

Intensidad XRD (u.arb.)

(b)

(101)

2 ()؛

35

40

2 ()؛

Figura 3. (a) Diagramas de DRX de las muestras Zn 7In0.75Ga1.25O10 y Zn7In0.75Al1.25O10. (b)
Ampliación del diagrama en la región 30-40°.
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III. 4. ESTUDIO MORFOLÓGICO Y MICROESTRUCTURAL
La caracterización morfológica mediante microscopía electrónica de barrido de las
muestras dopadas con galio y aluminio (figura 4a y b) pone de manifiesto que no
se producen grandes cambios de tamaño de partícula entre la muestra dopada y
sin dopar, que continúa siendo grande y heterogéneo, característica general de los
materiales cerámicos. Además, se mantiene la morfología en forma de plaquetas
hexagonales, independientemente del dopante incorporado.

Figura 4. Imágenes de SEM de las muestras (a) Zn 7InGaO10 y (b) Zn7InAlO10.

Con objeto de obtener una información estructural más detallada sobre la
presencia de defectos extensos o de una determinada modulación estructural se ha
llevado a cabo una caracterización mediante difracción de electrones de área
seleccionada (SAED) y microscopía electrónica de transmisión de alta resolución
(HRTEM).
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Las figuras 5a y b muestran los diagramas de difracción de electrones de los
óxidos Zn7InGaO10 y Zn7InAlO10 a lo largo del eje de zona [1-10], respectivamente.
En los diagramas SAED podemos ver claramente los máximos de difracción
correspondientes a la estructura básica y a una superestructura de orden nueve,
como corresponde a este término de la serie. Sin embargo, es importante destacar
que no se observan los máximos de difracción satélite representativos de la
distribución de In3+ a lo largo de la dirección [11l], descritos en el capítulo anterior,
ni en la muestra dopada con galio ni en la de aluminio.

(0027)

(0027)

(110)

(a) Ga1.0

(110)

(b) Al1.0

Figura 5. Diagrama de difracción de electrones a lo largo del eje de zona [1-10] para las
muestras (a) Ga1.0 y (b) Al1.0.

Las imágenes HRTEM de las muestras con galio y aluminio a lo largo de los ejes
de zona [010] y [1-10] se muestran en las figuras 6(a-d) y 7(a-d) para las
concentraciones de dopante 0.75 y 1.0, respectivamente. A partir de las imágenes,
se han medido las distancias correspondientes al parámetro c para cada
composición, mostrando un buen acuerdo con los obtenidos mediante difracción
de rayos X.
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Figura 6(a-d). Imágenes HRTEM a lo largo de [010] y [1-10] para las muestras
Zn7In1.25Ga0.75O10 y Zn7InGaO10.

El estudio detallado de las imágenes HRTEM a lo largo del eje de zona [1-10],
correspondiente a ambas composiciones, no muestra ninguna modificación en el
contraste que pueda indicar cambios en la modulación estructural en las muestras
sustituidas. Sin embargo, en algunas zonas del cristal Zn 7In1.25M0.75O10, todavía
puede observarse un tenue contraste en zig-zag, que desaparece totalmente en
x=1.0. Podemos, por tanto, afirmar que la ausencia del contraste en zig-zag dentro
del bloque wurtzita estaría de acuerdo con la ausencia de los máximos satélite
asociados a dicha modulación, como se había puesto de manifiesto en los
diagramas de difracción de electrones correspondientes (figuras 5a y b).
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Figura 7(a-d). Imágenes de HRTEM a lo largo de los ejes de zona [010] y [1-10] para las
muestras Zn7In1.25Al0.75O10 y Zn7InAlO10.

Estos datos sugieren que la sustitución de In 3+ por un catión de menor radio,
reduciría las tensiones dentro del bloque wurtzita, por lo que los contrastes
observados en HRTEM (contraste en fase) serían más difíciles de observar o
incluso, como ocurre en este caso, desaparecer. Por otra parte, es importante
destacar que al aumentar la concentración de Ga o Al, el material es cada vez más
sensible al haz de electrones, lo que aumentará la dificultad para observar
cualquier contraste tenue dentro del bloque, debido al proceso de descomposición.
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Teniendo en cuenta estas limitaciones, se ha utilizado un microscopio JEOL
GRAND ARM 300cFEG, equipado con corrector de aberración en la lente objetivo y
una cámara de mayor sensibilidad OneView, trabajando con un voltaje de
aceleración de 120 kV, para minimizar el deterioro bajo el haz de electrones. En las
figuras 8a-b se muestran dos imágenes HRTEM a lo largo del eje de zona [1-10]
para las muestras Zn7InGaO10 y Zn7InAlO10, respectivamente.

(a)
(0027)

(110)

(b)
(110)
(0027)

Figura 8. Imágenes HRTEM y sus correspondientes FT de las muestras (a) Zn 7InGaO10 y (b)
Zn7InAlO10.
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Las imágenes correspondientes a estas muestras no exhiben ningún contraste
en forma de zig-zag dentro del bloque (figuras 8a-b). Además, si observamos el
diagrama FT de cada muestra, no se aprecia ni la presencia de máximos satélite ni
líneas difusas que unan estos máximos, que si se observaban en las muestras IZO
estudiadas en el capítulo anterior. Ocasionalmente, también se han encontrado
intercrecimientos desordenados aislados de los términos k=9 y k=5, como se indica
en la imagen 8a, así como la presencia de dislocaciones.
Con objeto de ampliar la información estructural y composicional, se recurrió a
la microscopia electrónica en modo STEM y la espectroscopia EDS. Este estudio se
llevó a cabo en un microscopio JEOL ARM 200cFEG y un microscopio JEOL GRAND
ARM 300cFEG, que incorporan un corrector de aberración en la lente
condensadora.
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III. 5. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN EN
MODO BARRIDO (STEM)
En las figuras 9(a y c) se muestran las imágenes HAADF y ABF a bajos aumentos
características de la muestra Zn7InGaO10, orientada a lo largo del eje de zona [010].
Como en el caso de las muestras sin dopar, en la imagen se observan las capas de
In-O más brillantes (ZIn=49) intercrecidas, de manera ordenada, con bloques más
oscuros, de composición Ga/Zn-O y estructura wurtzita (ZGa=31 y ZZn=30). Las
imágenes ampliadas (figuras 9b y d) revelan, de nuevo, el desplazamiento gradual
y característico de los átomos de oxígeno (esferas amarillas) provocado por el
confinamiento de los átomos de Zn y Ga (esferas rojas) del bloque wurtzita entre
dos capas de InO2- (esferas verdes), dando lugar, por tanto, a un cambio de
polaridad en el enlace M-O de manera gradual dentro del bloque wurtzita. Al
menos, en este eje de zona, el análisis del contraste es idéntico al realizado en la
muestra sin dopar, previamente descrito.

(a)

In-O

(b)

Ga/Zn-O

5 nm

(c)

(d)

5 nm
Figura 9. Imágenes (a,b) HAADF y (c,d) ABF de Zn 7InGaO10 a lo largo del eje de zona [010]
a bajos y altos aumentos, respectivamente. Código de colores: In (verde), Zn/Ga (rojo), O
(amarillo).
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En las figuras 10a y b, se muestran las imágenes adquiridas en modo STEM
HAADF y ABF a lo largo del eje de zona [1-10]. De nuevo, se observan las columnas
atómicas más brillantes, correspondientes a los átomos de In (Z In=49),
intercrecidas ordenadamente con el bloque wurtzita. Como podemos observar, en
estas muestras con galio, la proximidad de los números atómicos de los metales
presentes, Ga y Zn (𝑍Ga=31 y 𝑍Zn=30), dificulta su identificación en las imágenes
HAADF.
Para conocer la distribución catiónica a nivel atómico, se intentó realizar, en
primer lugar, un análisis composicional adquiriendo espectros EELS. Sin embargo,
el solapamiento de las líneas Zn-L2,3 (1043- 1020 eV) y Ga-L2,3 (1142- 1115 eV)
debido a su cercanía y a la baja concentración de Ga frente al Zn, hacen difícil su
determinación por esta técnica espectroscópica. Por esta razón, se llevó a cabo un
estudio mediante espectroscopia por dispersión de energías (EDS) en modo STEM
en un microscopio JEOL GrandARM 300cFEG, cuyas características técnicas se
detallan en el anexo.
La figura 10a muestra el área de interés analizada marcada con un cuadrado
amarillo. Seleccionando la línea de energía de cada uno de los elementos, esto es
In-Lα (3.286K eV), Zn-Kα (8.630K eV) y Ga-Kα (9.241K eV), se pueden obtener los
correspondientes mapas composicionales, que se muestran en las figuras 10c-e. En
los espectros-imagen obtenidos, se pone claramente de manifiesto que, al sustituir
el indio por galio, hasta llegar a la composición Zn7InGaO10, los átomos de galio
sustituyen a los de indio del interior del bloque, pero, en este caso, el galio no se
encuentra ordenado a lo largo de la dirección [11l], sino que muestra una evidente
tendencia a situarse en el centro del bloque (figura 10e). Por su parte, los átomos
de indio se sitúan solo en las capas entre los bloques de estructura wurtzita (figura
10c), donde se sitúa preferiblemente el zinc (figura 10d). La superposición de los
tres elementos se muestra en la figura 10f. La figura 10g muestra el perfil de
intensidades para cada elemento a lo largo de la flecha amarilla de la figura 10f.
Como podemos observar, la señal correspondiente al galio aumenta
considerablemente al avanzar hacia el centro del bloque wurtzita y, en
consecuencia, se observa una disminución de la intensidad de la señal
correspondiente al zinc.
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Figura 10. Imágenes de (a) HAADF y (b) BF de la muestra Zn 7InGaO10 a lo largo del eje de
zona [1-10]. Mapas elementales de (c) In-L, (d) Zn-K, (e) Ga-K y la suma de los tres (f). (g)
perfil de intensidad de los tres elementos lo largo de la flecha amarilla representada en (f).
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Estos mapas elementales a nivel atómico están de acuerdo con la información
suministrada por I. Keller et al [178] y S. B. Narendranath et al [179]. I. Keller et al
establecen que la serie homóloga InGaO3(ZnO)k se estabiliza mediante la formación
de una capa de GaO5 en medio del bloque wurtzita, en la que el galio se encuentra
en coordinación de bipirámide trigonal plana (BPT). A ambos lados de esta capa se
encuentran los tetraedros de ZnO4 colocados de manera opuesta, es decir, las BPT
de galio originan un cambio en la polaridad de los tetraedros. Por otro lado, S. B.
Narendranath et al, mediante 71Ga MAS NMR y EXAFS, muestran que los iones de
Ga3+ se sitúan en el centro de los bloques wurtzita y que su coordinación cambia de
BPT a tetraédrica al aumentar el valor de k.
Un estudio equivalente se ha llevado a cabo en las muestras dopadas con
aluminio. En las figuras 11a y b se muestran imágenes HAADF y ABF
características de la muestra Zn7InAlO10, a lo largo del eje de zona [010]. En estas
imágenes, se observan las columnas atómicas de In más brillantes, intercrecidas de
manera ordenada con bloques más oscuros de Al/Zn-O (ZAl =13). En este caso, se
observa un contraste ligeramente más oscuro en la parte central del bloque, el cual
podría asignarse a las columnas atómicas de aluminio.

(a)

Al/Zn-O

(b)

In-O

5 nm

5 nm

1 0
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Como en el caso de las muestras dopadas con galio, se realizó un mapa químico
mediante EDS para conocer la distribución de los diferentes cationes dentro del
material. La presencia de aluminio en las muestras dificulta la obtención de estos
mapas ya que el aluminio, al ser un elemento ligero (la línea Al-K está centrada en
1.486 KeV), provoca que los procesos de absorción sean muy grandes. Por este
motivo, para poder obtener información química más detallada, se aumentó la
intensidad de corriente; en consecuencia, para evitar el daño en la muestra, se
disminuyó el número de aumentos. La figura 12a muestra una imagen HAADF
característica, a bajos aumentos, en la que se observan, de nuevo, los mismos
contrastes brillantes y oscuros desordenados en la parte central del bloque
wurtzita.

1 0

n m

Figura 11. Imágenes (a) HAADF y (b) ABF de Zn 7InAlO10 a lo largo de [010].
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Figura 12. Imágenes (a) HAADF de Zn 7InAlO10 a lo largo del eje de zona [1-10]. Mapas
elementales de (b) In-L, (c) Zn-K, (d) Al-K y la suma de los tres (e). (f) perfil de intensidad
de los tres elementos lo largo de la flecha amarilla representada en (e). Los números
indican el número de planos dentro del bloque wurtzita. Los círculos indican la presencia
de Al3+ en la lámina de InO2-.
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Como se observa en los mapas químicos obtenidos para los elementos In, Zn y
Al (figuras 12b-d), el catión Al3+ se sitúa, como en el caso del Ga3+, dentro del
bloque wurtzita y, preferiblemente, en el centro de éste (concentrándose alrededor
de unas 2-4 capas atómicas). La figura 12e muestra la suma de los tres mapas
químicos y la figura 12f el perfil de intensidades para cada elemento a lo largo de la
flecha amarilla representada en la figura 12e. Si nos fijamos en el perfil de
intensidad correspondiente al Zn (rojo), observamos que, efectivamente, se
produce un descenso de la señal entorno a los 2-4 planos centrales del bloque que
coincide con el incremento de la señal asignada al aluminio (azul). Además, en el
perfil de intensidades, puede apreciarse un ligero incremento de la señal
correspondiente al Al3+ en la zona de la capa de InO2- (marcado con círculos azules
en la figura 12f), lo cual podría indicar la presencia de una pequeña fracción de Al 3+
en el entorno octaédrico del In3+. En este sentido, M. Košir et al [170], mediante
análisis puntual en (S)TEM-EDS, sugieren que el Al3+ puede ocupar, junto con el
In3+, las láminas de InO2- en coordinación octaédrica. En el caso del aluminio no
existe ninguna información hasta el momento sobre sus entornos de coordinación
dentro del bloque wurtzita; por este motivo, se ha llevado a cabo la caracterización
espectroscópica por MAS NRM, tanto para el isótopo 71Ga como para el 27Al.
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III. 6. RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE ÁNGULO
MÁGICO DE SPIN (MAS NRM) EN ESTADO SÓLIDO
La resonancia magnética nuclear de ángulo mágico de spin, o por sus siglas en
inglés, MAS NMR (Magic Angle Spinning Nuclear Magnetic Resonance), es una
herramienta muy útil a la hora de evaluar el entorno del núcleo magnético. La
posición de los máximos (su desplazamiento químico) es muy sensible, no
solamente al índice de coordinación del núcleo, sino también, al entorno de sus
cationes vecinos [180]. En nuestro caso, se realizaron experimentos, tanto de 71Ga
(spin nuclear I= 3/2 con una abundancia natural del 39.6%) como de 27Al (I= 5/2
con una abundancia natural del 100.0%), para estimar el entorno de coordinación
del galio y del aluminio.
El espectro MAS NMR del 71Ga, correspondiente a la muestra Zn 7InGaO10 (figura
13), se compone de un único máximo ancho centrado en 210.6 ppm que se puede
asignar, sin ambigüedad, a la presencia de galio en coordinación tetraédrica. No se
observa galio en coordinación pentagonal ni octaédrica, cuyos máximos se
encuentran en el rango de los 130 y 50 ppm, respectivamente [179-181]. Este
resultado estaría en buen acuerdo con el estudio llevado a cabo por S. B.
Narendranath et al [179], quienes proponen, en su trabajo para los términos k=1-4
de la serie homóloga ZnkInGaOk+3, que el Ga presenta coordinación tanto
tetraédrica como BPT para valores bajos de k (1 y 2). Sin embargo, se consolida el
entorno tetraédrico conforme se incrementa el valor de k. Sobre la base de esta
información y teniendo en cuenta que, en nuestro caso k=7, parece más plausible
sugerir que el galio debe encontrarse en coordinación tetraédrica.

71Ga

Figura 13. Espectro MAS NMR del 71Ga de la muestra Zn7In1.0Ga1.0O10 medido a9.4 T.
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Paralelamente, se ha llevado a cabo un estudio similar sobre el núcleo 27Al de la
muestra Zn7InAlO10 (figura 14a). En el espectro puede observarse claramente la
banda correspondiente al aluminio en coordinación tetraédrica (Al IV) centrada en
torno a 78 ppm. Asimismo, se observan (marcadas con un asterisco) a una
distancia de 120 ppm de la banda tetraédrica, de manera periódica, las bandas de
spin asociadas a dicha coordinación. Además, puede apreciarse una banda de muy
baja intensidad y anchura centrada en 10 ppm, que podría sugerir la presencia de
una pequeña fracción de Al3+ en coordinación octaédrica (AlVI) [182]. Esto puede
ser debido a que una pequeña cantidad de Al 3+ se encuentra en dicha coordinación
octaédrica distribuida al azar en la lámina de InO 2-. Este dato estaría en buen
acuerdo con la señal poco intensa registrada en el análisis STEM-EDS.

27Al

(a)

*

*

*

(b)

Figura 14. (a) Espectro MAS NMR del 27Al de la muestra Zn7InAlO10 medido a 9.4 T. (b)
Ampliación del espectro en la región de 100-60 ppm.

Un estudio más detallado de la banda asociada a la coordinación tetraédrica se
puede realizar sobre una ampliación del espectro en la región entre 100 y 60 ppm
(figura 14b), en la que se observa claramente que el pico está desdoblado en dos
máximos, centrados en 78 y 81 ppm. Esto sugiere la posibilidad de que los iones
Al3+ se encuentran en dos entornos tetraédricos muy similares, pero ligeramente
diferentes. Si observamos los diferentes poliedros que conforman la estructura
(figura 15), vemos que, dentro del bloque wurtzita, existen 4 posibles entornos
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tetraédricos diferentes para el término k=7 (td1, td2, td3 y td4). Como hemos
descrito anteriormente en los mapas STEM-EDS, el Al3+ se sitúa en el centro del
bloque, por lo tanto, estarían preferentemente ocupando los tetraedros t d1 ytd2.
Como puede observarse en la figura, los entornos de los tetraedros son diferentes
para cada poliedro: mientras que los tetraedros t d1 están rodeados por otros td1 y
td2, los td2 están rodeados por tetraedros td1, otros td2 y td3 (tetraedro rico en Zn).
Estas diferencias en los entornos de coordinación podrían explicar el origen del
doblete en el máximo de AlIV del espectro.

td4

Al3+
EDS Signal

td3
td2
td1

= Zn rich
= Al/Zn

Figura 15. Esquema estructural para la muestra Zn7InAlO10 a lo largo de la dirección [010].
Código de colores: In (verde), Zn (rojo), Al (azul), O (gris).

Sobre la base de todos los resultados obtenidos, podemos afirmar que la
modulación estructural en zig-zag del sistema ZnkIn2Ok+3 se mantiene cuando el
In3+ se sustituye por Fe3+, conservando el entorno de coordinación de bipirámide
triangular, aunque se producen algunos cambios en el periodo y ángulo de la
modulación [109, 117, ]. Sin embargo, cuando se lleva a cabo la sustitución por
Ga3+ o Al3+ desaparece la modulación estructural, situándose preferentemente
estos cationes en el centro del bloque wurtzita y en entorno tetraédrico. Una
representación esquemática de las estructuras resultantes se muestra en la figura
16. Este modelo estructural, es compatible con las estructuras reportadas por W.
Assenmacher et al. [138] e I. Keller et al [139, 178] para los términos k=1, 2 y3 de
la serie homóloga ZnkInGaOk+3.
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Figura 16. Representación esquemática de la estructura del Zn 7InMO10 (M=Ga, Al). Código
de colores: In (verde), Zn (rojo), M (azul claro), O (azul oscuro).

Es evidente que la distribución de los cationes Ga3+ y Al3+ es muy diferente a la
del In3+ en las muestras sin sustituir, ZnkIn2Ok+3, estudiadas en el capítulo anterior.
En primer lugar, cabe destacar que, dado que todos los metales pertenecen al
mismo grupo del sistema periódico, la influencia del radio iónico es importante en
la estabilización estructural, puesto que el radio del In 3+ (0.62 Å en coordinación
VI) es mayor que los de Ga3+ y Al3+ (0.47 y 0.39 Å, en coordinación IV,
respectivamente) [110]. El motivo por el cual el Ga3+ y el Al3+ tienden a acumularse
en el centro podría ser debido a que estos tetraedros poseen distancias de enlace
M-O ligeramente más cortas, como se ha comprobado en las imágenes ABF (figura
9d) lo que podría favorecer la estabilización de un catión trivalente frente al Zn2+.
En este sentido, para establecer cuál es la configuración más estable, se han
llevado a cabo cálculos por la Teoría Funcional de la Densidad (DFT, por sus siglas
en inglés, Density Functional Theory) para las diferentes posiciones que pueda
ocupar el catión M3+.
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III. 7. CÁLCULOS POR TEORÍA FUNCIONAL DE LA
DENSIDAD (DFT)
Usando los cálculos de la teoría funcional de la densidad (DFT), Y. Yan et al
[183], J. Wen et al [184] y Da Silva et al [185], compararon las energías relativas de
los modelos atómicos para diferentes distribuciones de los cationes M 3+, bien sea
modulándolos en zig-zag o de acuerdo con el modelo de “capa plana” (donde los
átomos M3+ forman una única capa en mitad del bloque wurtzita). Sus cálculos
confirman que la estructura modulada en zig-zag es más estable por diferentes
motivos. Según los autores, en el modelo de zig-zag, los átomos de oxígeno situados
en las bipirámides se encuentran tetracoordinados mientras que, en el modelo de
capa plana, estos mismos oxígenos se encontrarían unidos a tres cationes. Además,
el modelo de zig-zag es el que más reduce las tensiones y el estrés causado por la
inclusión de átomos de In3+ en la red wurtzita. Sin embargo, sus resultados revelan
que la diferencia de energía entre la configuración en zig-zag y la capa plana
disminuye de los átomos de In a los de Al, lo que parece debido a una reducción de
la energía de tensión al variar en el grupo del In al Al. A pesar de que en nuestros
resultados no se observa una sola capa en mitad del bloque wurtzita (una
monocapa) de Ga3 + o Al3+, este modelo es bastante aproximado a nuestra situación.
De esta manera, se realizaron cálculos de DFT sobre las muestras Zn 7In2O10,
Zn7InGaO10, Zn7InAO10. La estabilidad relativa se ha analizado comparando la
energía total de las estructuras relajadas. La energía total de la estructura
modulada en zig-zag es 0.30 eV/f.u., inferior a la capa plana para Zn7In2O10. Sin
embargo, el modelo de capa plana es más estable en 0.10 eV/f.u. cuando el In3+ es
sustituido por Ga3+, y en 0,25 eV/f.u. cuando es sustituido por Al 3+ en los bloques
de wurtzita. Las estructuras optimizadas más estables para cada composición
pueden verse en la figura 17
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(a)

(b)

(c)

Figura 17. Estructuras optimizadas por DFT a lo largo del eje de zona [1-10] para (a)
Zn7In2O10, (b) Zn7InGaO10 y (c) Zn7InAlO10. Los iones Zn, In, Ga, Al y O están representados
en rojo, verde, cian, púrpura y amarillo, respectivamente.

En el caso de las muestras Zn7InGaO10, y Zn7InAlO10 se observa que la estructura en
capa plana situada en el centro es más estable que la estructura modulada y,
además, los cationes Ga3+ y Al3+ se encuentran en entornos tetraédricos. Estos
datos están en buen acuerdo con los datos experimentales obtenidos mediante
mapas composicionales de EDS y MAS RMN. Es también reseñable que para el caso
de la muestra Zn7In2O10, la estructura resultante y más estable posee la inversión
de los tetraedros de ZnO4 a ambos lados de la capa de zig-zag, como ha sido
descrito con profundidad en el tema anterior y en buen acuerdo con lo reportado
en la literatura [143, 144].
Como producto de las simulaciones, en la tabla IV se muestran los parámetros de
celda para cada composición, situando el catión M 3+ (M=In, Ga, Al) de manera
modulada en zig-zag o en forma de capa plana.
Tabla IV. Comparación de los parámetros de celda obtenidos por DFT y DRX para
Zn7In2O10, Zn7InGaO10, Zn7InAlO10.

In3+
Método
DFT Zig-zag
DFT Capa plana
DRX

a (Å)
3.32
3.32
3.31

Ga3+
c (Å)
73.76
74.22
73.62

a (Å)
3.28
3.27
3.28

Al3+
c (Å)
72.68
73.09
72.71

a (Å)
3.26
3.26
3.26

c (Å)
72.68
72.60
72.47

Como puede observarse, existe también un buen acuerdo en los parámetros de red
entre las estructuras obtenidas por DFT y los datos obtenidos experimentalmente
mediante DRX.
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III. 8. PROPIEDADES LUMINISCENTES
El estudio de las propiedades luminiscentes se ha realizado mediante
catadoluminiscencia, tal como se describió en la introducción. Las figuras 18a y b
muestran los espectros CL a temperatura ambiente correspondientes a las
muestras sin dopar (Zn7In2O10), denominada SD, y que se utilizarán como
referencia frente a las dopadas con galio y aluminio en diferentes concentraciones.
El espectro de la muestra sin dopar (SD) consiste en una amplia emisión en el
rango visible alrededor de 1.75 eV, cuyo origen está relacionado con las vacantes
zinc y es característico de este compuesto ternario. El origen de esta transición se
ha discutido en el capítulo anterior. La sustitución de In 3+ por Ga3+ y Al3+ provoca,
en primer lugar, un notable incremento de la intensidad de la banda de emisión y,
en segundo lugar, un pequeño desplazamiento a energías mayores. Además, se
observa la aparición de una nueva banda adicional en la muestra de composición
Zn7InAlO10, centrada alrededor de 3.0 eV.

Figuras 18(a – b). Espectros de CL de muestras Zn7In2-xMxO10 (M= Ga, Al) para valores de
x=0, 0.25, 0.50, 1.0. Los espectros han sido adquiridos a temperatura ambiente.
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Para estudiar en detalle las propiedades de luminiscencia de estos materiales,
hemos realizado experimentos de CL a baja temperatura (90 K) (figuras 19a y b).
En estos espectros, podemos observar una mayor definición (menor ruido en la
señal) y un incremento de la intensidad de esta banda de luminiscencia. Sin
embargo, en este caso, no se aprecia la banda centrada en 3.0 eV de la muestra
Zn7InAlO10.

Figuras 19(a – b). Espectros de CL de muestras Zn7In2-xMxO10 (M= Ga, Al) para valores de
x=0, 0.25, 0.50, 1.0. Los espectros han sido adquiridos a 90 K.

Para una mejor visualización de los cambios producidos por el dopante, en la
figura 20 se muestran los espectros de luminiscencia normalizados
correspondientes a la muestra sin dopar y a las dopadas, con mayor contenido en
Ga y Al (Zn7InGaO10 y Zn7InAlO10). Como puede observarse, aunque la banda
parece mantener su forma, se produce un pequeño, pero claro desplazamiento de
la banda de luminiscencia a energías mayores en las muestras dopadas, siendo
ligeramente más pronunciado en el caso del Al.
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Figura 20. Espectros de CL obtenidos a 90 K normalizados de las muestras UD, Ga1.0 y Al1.0.

A continuación, hemos estudiado en detalle estas bandas anchas y complejas
(figura 21a-c) en las muestras sin dopar y en las muestras con mayor cantidad de
galio y aluminio. La figura 21a, correspondiente a Zn 7In2O10, puede ajustarse a una
única contribución gaussiana y centrada en 1.75 eV; sin embargo, en las muestras
Zn7InGaO10 (figura 21b) y Zn7InAlO10 (figura 21c) observamos que esta banda se
puede deconvolucionar en, al menos, la contribución de 2 bandas.
La primera de ellas es una banda centrada alrededor de 1.77 y 1.79 eV, cuyo
origen son las VZn (la misma que para las muestras IZOs sin dopar), sin embargo, se
encuentra ligeramente desplazada hacia mayores energías en comparación a la
muestra sin dopar, 1.75 eV. Además, se observa una segunda banda centrada a
energías más altas, en torno a 2.05 y 2.10 eV para las muestras con Ga3+ y Al3+,
respectivamente. Sin embargo, podemos observar que las intensidades relativas de
esta nueva banda, con respecto a la banda asignada a VZn, son diferentes para cada
catión. En la tabla V, se recogen los valores de cada banda para las tres muestras
analizadas.
Tabla V. Posición de la banda de energía para las muestras Zn 7InMO10, para M=In3+, Ga3+,
Al3+.

Zn7In2O10
1.75 eV
-
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Zn7InGaO10
1.77 eV
2.05 eV

Zn7InAlO10
1.79 eV
2.10 eV

Origen de la banda
Vacantes Zn
Ga3+/Al3+ en
coordinación
tetraédrica
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Figuras 21(a –c). Deconvolución tipo Gauss de los espectros CL a 90 K de las muestras (a)
Zn7In2.0O10 (b) Zn7InGaO10 (c) Zn7InAlO10.

El ligero cambio de energía observado en los niveles de energía de V Zn podría
explicarse en términos de la tensión introducida por los diferentes radios iónicos
de M3+. Por un lado, el In3+ situado en bipirámides triangulares, tiene un radio
iónico mayor que el Zn2+ y, por lo tanto debería tender a expandir la red cuando se
incorpora a la estructura de la wurtzita. Sin embargo, el Ga 3+ posee un radio iónico
cercano al Zn2+ en coordinación tetraédrica por lo que no distorsionará la red
wurtzita. Finalmente, el Al3+ en coordinación tetraédrica posee un radio iónico más
pequeño que el Zn2+, contrayendo la red. Por otro lado, los primeros vecinos que
rodean una vacante tienden a relajarse expandiendo la red [158]. Por lo tanto, la
distorsión originada por las propias vacantes catiónicas junto con la generada por
los diferentes iones M3+, debería modificar la energía global del sistema.
Para la muestra no dopada, tanto el efecto del In 3+ como las vacantes
contribuyen a expandir la red. Esto hace que los niveles energéticos de las vacantes
de la muestra no dopada sean energéticamente menos favorables cuando se
comparan con las de las muestras dopadas con Al 3+, en las que la distorsión
contractiva del catión casi podría cancelar la expansión creada por la vacante. En el
caso del Ga3+, la casi insignificante distorsión de la red, hace que la expansión de la
vacante sea la única contribución a la modificación del nivel de energía de la
vacante. Un efecto análogo tiene lugar en los fósforos dopados con Eu 2+, donde la
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sustitución de Sr2+ por cationes isovalentes del mismo grupo periódico (Ca2+ y
Ba2+) produce cambios en sus propiedades luminiscentes [186].
De acuerdo con estos resultados, podemos concluir que el dopaje con Ga 3+ y Al3+
introduce cambios relevantes, desde el punto de vista de la luminiscencia en las
propiedades de los IZOS. Este resultado puede parecer inesperado ya que,
generalmente, las sustituciones isovalentes y, además, pertenecientes al mismo
grupo de la tabla periódica no deberían alterar sustancialmente las propiedades
luminiscentes. Las variaciones más destacables son, por un lado, el aumento
gradual de la intensidad de emisión luminiscente con la concentración de dopante
y, por otro lado, la formación de un nuevo proceso de recombinación de
portadores a energías más altas cuando tiene lugar la sustitución de In 3+ por Ga3+ o
Al3+ que, además, parece ser sensible al átomo trivalente, ya que la energía de la
banda de emisión aumenta al disminuir el radio iónico.
La información bibliográfica sobre la influencia de la sustitución de Ga 3+ y Al3+
en las propiedades luminiscentes de semiconductores transparentes de la serie
homóloga IZO es escasa. No se han publicado datos sobre materiales
policristalinos, aunque existe alguna información sobre el origen de esta
luminiscencia en cerámicos IZOs dopados con Ga3+ y Al3+ con morfologías
alargadas, como micro y nanohilos, y láminas delgadas. Aunque esa información
pudiera parecer a primera vista contradictoria, porque según Y. Guo et al [177]
estos nanohilos y láminas delgadas de composición química InGaO 3(ZnO)m no
poseen señal luminiscente, parece existir acuerdo en la existencia de
modificaciones en la señal en función del dopante. Efectivamente, D. Peng Li et al
[172] muestran que los espectros de luminiscencia de nanohilos dopados con Ga
están gobernados por una banda intensa centrada en 3.26 eV, que podría
atribuirse a la emisión de borde de banda cercana (NBE) y por una banda, menos
intensa y ancha, centrada en 2.3 eV que podría corresponder a un nivel de emisión
profundo como vacantes oxígeno. En el caso del aluminio, D. L. Huang et al [173]
han estudiado sus propiedades luminiscentes en nanohilos de composición
InAlO3(ZnO)m, que poseen un fuerte máximo de emisión centrado a 3.26 eV
(perteneciente a la NBE), y una banda de emisión débil centrada en 2.21 eV, cuyo
origen se asigna a vacantes oxígeno.
Dada la escasez de datos existentes en los sistemas cuaternarios In-Zn-Ga/Al-O
puede resultar beneficioso, a la hora de profundizar en el estudio de la
luminiscencia de nuestras fases, comparar su comportamiento con el de sistemas
más parecidos sobre los que existe información mucho más abundante, como es el
caso del ZnO tipo wurtzita dopado con Ga3+ o con Al3+.
Parece bien establecido, tanto desde el punto de vista experimental como
teórico, que la incorporación de Ga3+ y Al3+ dentro de la red del ZnO, como se ha
descrito previamente en el caso del In3+, induce la formación de vacantes Zn (VZn)
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para la compensación de cargas [112]. En este sentido, los trabajos realizados por
diversos grupos de investigación [187-194] describen, desde el punto de vista
teórico y experimental, los efectos en los niveles energéticos cuando se utilizan
altas concentraciones de Ga3+ y Al3+ como dopante en procesos de síntesis a
elevadas temperaturas y, por tanto, en condiciones experimentales muy parecidas
a las nuestras. Aunque todavía existe cierta controversia, en sus trabajos se
describen que la migración de los cationes trivalentes dentro de la estructura
wurtzita viene condicionada por la presencia de vacantes Zn mediante la
formación de niveles energéticos más estables, como los complejos M Zn–VZn y MZnOi, los cuales se forman debido a las fuertes interacciones coulombianas. Estos
complejos afectan principalmente a los estados aceptores profundos y, por tanto, a
las bandas de emisión. Además, según los autores, estos niveles energéticos
formados de complejos VZn-donor se encuentran a mayor energía que los niveles
asignados a VZn. Existen varios trabajos sobre la influencia de la introducción de
Ga3+ y Al3+ en el ZnO en sus propiedades ópticas. Sin embargo, casi ninguno de
estos trabajos es capaz de asignar, con seguridad, los cambios detectados en las
bandas de luminiscencia a sus niveles de energía. Así, M. Saha et al [195]
estudiaron la influencia de la introducción de Ga3+ en nanorods de ZnO. En este
trabajo se describe que el dopante (Ga3+) modifica la morfología y el tamaño de los
nanocristales de ZnO, además de sus propiedades luminiscentes. Concretamente, la
introducción de Ga3+ produce la aparición de una nueva banda de emisión centrada
en 2.10 eV, una energía muy cercana a la nueva banda aparecida en nuestras
muestras. Otros ejemplos son los estudios llevados a cabo por S. S. Shinde et al
[196] o por M. Wang et al [197] en láminas delgadas de ZnO dopadas con Ga 3+ o
Al3+, respectivamente. En sus estudios, describen una nueva emisión centrada en el
rango de los 2.0-2.25 eV atribuida a vacantes oxígeno u oxígeno intersticial.
A la vista de estos resultados podemos concluir que la información suministrada
por la DRX pone de manifiesto la formación y estabilización de la superestructura
en todo el intervalo de composiciones estudiadas. En los perfiles de los diagramas
de difracción no se observan diferencias aparentes entre las muestras sin dopar y
las muestras sustituidas, independientemente del catión trivalente: In3+, Ga3+ o
Al3+. No obstante, la microscopía electrónica proporciona una información, hasta
ahora no descrita, para acomodar el catión M 3+ dentro del bloque wurtzita.
En el caso del In3+, hemos descrito que la estructura se estabiliza formando una
modulación estructural en forma de zig-zag, donde el catión se coloca en
coordinación BPT (descrita en detalle en el capítulo anterior). Sin embargo, en el
caso del Ga3+ y el Al3+, ambos cationes se acomodan de forma diferente, esto es, se
sitúan en el medio del bloque y en coordinación tetraédrica. Dado que todos los
cationes analizados pertenecen al mismo grupo de la tabla periódica y poseen la
misma carga (+3), las variaciones en la acomodación radican, principalmente, en el
tamaño del átomo M3+.
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Estas variaciones parecen tener una influencia clara en el comportamiento
catodoluminiscente con respecto a los IZOs sin dopar: (i) El ligero desplazamiento
a mayores energías de la banda asignada a vacantes Zn a consecuencia de las
tensiones introducidas por los átomos M3+, (ii) la aparición de un nuevo proceso
luminiscente a mayores energías (2.0-2.1 eV), el cual parece estar íntimamente
relacionado con la diferente disposición del Ga3+o Al3+ dentro del bloque wurtzita
con respecto al In3+ y (iii) un aumento de la señal luminiscente total de manera
gradual conforme se sustituye In3+ por Ga3+ o Al3+.
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IV. SISTEMA Na2O-Ga2O3-TiO2
IV. 1. INTRODUCCIÓN
El óxido Ga2O3 (comúnmente conocido como galia) presenta cinco polimorfos
denominados α, β, γ, δ y ε. De entre ellos, la estructura ortorrómbica β-galia es la
más estable y la que ha atraído recientemente mayor atención, debido a que
presenta unas propiedades únicas, como son su ancho band gap (4.9 eV), un campo
de ruptura eléctrico alto (8MV/cm) y gran estabilidad térmica y química [33, 198200]. De esta manera, en los últimos años, varios materiales basados en Ga han
sido ampliamente estudiados, debido a sus notables aplicaciones dirigidas,
principalmente, al desarrollo de electrodos transparentes, así como a su
comportamiento luminiscente en dispositivos optoelectrónicos. Algunos ejemplos
son la serie homóloga Ga2O3(ZnO)m [201, 202], o los sistemas Ga3-xIn3TixO9+x/2
[203] y Ga-Sn/Sb-Zn-O [204, 205]. En todas estas fases, pequeñas variaciones de
composición en la subred catiónica causan cambios significativos en la
configuración electrónica y, como consecuencia, en sus propiedades. En este
capítulo hemos centrado nuestra atención en el estudio del sistema Na 2O-Ga2O3TiO2, donde se sustituye parcialmente el Ga por elementos abundantes y no
tóxicos, como Na y Ti.
En el diagrama de fases de los óxidos Ga2O3-TiO2 (figura 1) se observa que, a alta
temperatura, se pueden formar fases de fórmula general Ga4Tin-4O2n-2, con valores
9≤n≤23. Sus estructuras se pueden describir a partir del intercrecimiento
ordenado de un número variable de bloques de óxidos de galio (β-galia) y titanio
(rutilo). Concretamente, el Ga3+ se sitúa dentro de los planos de cizalladura
cristalográfica (Crystallographic Shear Planes, CS) de la estructura rutilo. Cuando
en el TiO2, el Ti4+ se reduce a Ti3+ los planos CS acomodan la deficiencia aniónica de
forma que la estructura se condensa cambiando la conectividad de los octaedros,
que pasan de compartir aristas a compartir caras [206-211]. Esta serie es conocida
en la literatura como beta-galia-rutilo (BGR). Kamiya y Tilley [206] describieron
que el margen de composición de la serie homóloga aumenta al aumentar la
temperatura, posiblemente, debido a una expansión de la red del TiO 2 o un
aumento de la presión de vapor de β-Ga2O3, dando lugar, generalmente, a un
crecimiento desordenado de las fases. Además, los trabajos de microscopía
electrónica de L. A. Bursill y G. G. Stone [211] ponen de manifiesto que los términos
n=5 y n=7 de la serie son términos metaestables, ya que el término n=5 (Ga 4TiO1O)
cristaliza en la estructura ortorrómbica pseudobrokita, mientras que para n=7
(Ga4Ti3O12) se compone de una mezcla de fases formada por el término n=5
(pseudobrokita) y Ga4Ti5O14 (n=9). Por lo tanto, el término n=9 (Ga4Ti5O14) es el
primero que se puede aislar de esta serie.
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Figura 1. Diagrama de fases del sistema TiO2-Ga2O3 en el margen de temperatura 1050 1350˚C [206].

Aunque, como acabamos de explicar, el término n=9 es el más pequeño de la
serie homóloga, la adición de sodio provoca que se puedan aislar fases ricas en
galio relacionadas con el sistema BGR. Estas fases se ajustan a la serie homóloga
con fórmula química NaxGa4+xTin-4-xO2n-2 (n=5, 6 y 7 y x≈ 0.7-0.8). Chandrasekhar et
al [212], sintetizaron y caracterizaron la fase Na0.7Ga4.72Ti0.29O8, primer término de
la serie homóloga, confirmada después por J. W. Amoroso et al [213] en sus
estudios de estabilidad de la fase. Años más tarde, Y. Michue et al describieron la
síntesis y caracterización mediante difracción de rayos X de monocristal de los dos
siguientes términos de la serie, los óxidos Na0.8Ga4.8Ti1.2O10 [214] y
Na0.8Ga4.8Ti2.2O12 [215].
La estructura de esta serie, de fórmula general NaxGa4+xTin-4-xO2n-2 (n=5, 6 y 7
con x≈ 0.7), se puede describir a partir del intercrecimiento ordenado de cadenas
de β-Ga2O3 y octaedros de TiO2 para los términos n=5 (a partir de ahora referida
como NGT1) y n=6 (NGT2), con grupo espacial monoclínico C2/m. Como
consecuencia de este intercrecimiento, se forman túneles hexagonales para el
compuesto NGT1, y octogonales para NGT2. Sin embargo, el término n=7 (NGT3)
solo presenta túneles octogonales, formados por octaedros (Ti, Ga)O 6 y tetraedros
GaO4 que comparten vértices y con grupo espacial ortorrómbico Pbam. En todos
los casos, los átomos de Na+ se posicionan en el centro de los túneles. Un esquema
representativo de las estructuras de los diferentes términos se muestra en la figura
2.
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Figura 2. Esquema representativo de las estructuras (a) NGT1, (b) NGT2 y (c) NGT3.
Código de colores: Rojo (Ga), amarillo (mezcla de Ga/Ti, siendo Ga mayoritario), verde
(mezcla de Ga/Ti, siendo Ti mayoritario), gris (Na), azul (O).

El estudio de estos materiales se ha intensificado en los últimos años debido al
interés de sus propiedades. Entre ellas destacan la conductividad eléctrica e iónica,
ya que presentan un rápido transporte de los iones por los túneles estructurales
que, los convierte en buenos conductores iónicos, que pueden ser posibles
materiales útiles en baterías de ión Na. D. D. Edwards et al [216, 217] obtuvieron
valores de conductividad eléctrica de 10 -7 S/cm y 10-3 S/cm a 300 y 1000 ˚C,
respectivamente, y una energía de activación de 0.75 eV para el término NGT1.
Además, S. Sanford et al [218] midieron las propiedades fotocatalíticas de estos
tres términos de la serie y de otros óxidos de Ga y Ti. Sus resultados sugieren que
el término NGT3 muestra la mayor actividad fotocatalítica en la degradación del
azul de metileno. Sin embargo, en la literatura no existe mucha información sobre
el estudio de las propiedades luminiscentes de estas fases.
En este capítulo, se ha llevado a cabo la síntesis y caracterización de tres fases
de fórmula general NaxGa4+xTin-4-xO2n-2 (n=5, 6 y 7 con x≈ 0.7) con especial énfasis
en la microscopía electrónica con resolución atómica. Por último, se ha
correlacionado la estructura de estos materiales con sus propiedades
luminiscentes y eléctricas.
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IV. 2. SÍNTESIS DE LOS COMPUESTOS NaxGa4+xTin-4-xO2n-2
(n=5, 6 y 7 con x≈0.7)
Los diferentes términos de la serie homóloga NaxGa4+xTin-4-xO2n-2 se han
obtenido a partir de los siguientes productos de partida: Na 2CO3 (Sigma Aldrich
99.5%), Ga2O3 (Sigma Aldrich 99.99%) y TiO2 (Sigma Aldrich 99.99%). Utilizando
el método cerámico convencional, las cantidades estequiométricas de los reactivos
se molieron, homogeneizaron, empastillaron y trataron en aire a 1225°C, durante
48 horas para los términos n=5, (NGT1) y n=7 (NGT3) y 16 horas para n=6 (NGT2).
Para evitar las pérdidas de sodio durante el tratamiento térmico, se recubrieron las
pastillas con mezcla en forma de polvo de la composición correspondiente (en la
bibliografía anglosajona sacrificial powder).
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Es importante destacar que el catión Na+ parece el único metal alcalinotérreo
capaz de estabilizar estas fases en estas condiciones. Efectivamente, la sustitución
de carbonato de sodio por carbonato de litio o potasio conduce a mezclas de fase,
que denominaremos LGT1 y KGT1 en las que aparecen, respectivamente, Ga 5LiO8 y
KGa11O17 como impurezas mayoritarias, además de Ga2O3 y TiO2, como se observa
en los DRX correspondientes (figura 3).
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Figura 3. Diagramas de DRX de las muestras de composición nominal LGT1 y KGT1.

Por otra parte, es importante resaltar que el término n=7 es el más alto que se
puede sintetizar. Intentos para obtener el término n=8, a partir de las cantidades
estequiométricas correspondientes, y utilizando una temperatura similar a los
términos anteriores, conducen a la obtención de una mezcla de fases en la que el
n=7 (NGT3) es la fase mayoritaria junto con TiO2 y NaTi5GaO12 como impurezas.
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IV. 3. DIFRACCIÓN DE RAYOS X EN POLVO Y ANÁLISIS
COMPOSICIONAL
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Los productos monofásicos obtenidos a partir de los distintos tratamientos
anteriormente descritos se estudiaron, en primer lugar, por DRX de policristal. Los
diagramas de DRX de los tres términos obtenidos se muestran en la figura 4.
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Figura 4. Diagramas de DRX de las muestras NGT1, NGT2 y NGT3.

Todos los máximos de difracción de los diagramas correspondientes a los
materiales NGT1 y NGT2 se pueden asignar a una celda unidad monoclínica C2/m.
Por su parte, la muestra NGT3 se puede indexar de acuerdo con una celda
ortorrómbica Pbam. En ningún caso se observan máximos correspondientes a
impurezas. A partir del análisis de los diagramas de DRX, se han podido calcular los
parámetros de red para cada término de la serie, los cuales se recogen en la tabla I.
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Tabla I. Parámetros de celda de cada muestra.

Muestra
NGT1
NGT2
NGT3

a [Å]
12.361(7)
12.103(5)
15.815(5)

b [Å]
3.002(1)
3.009(2)
9.332(2)

c [Å]
9.366(3)
10.409(4)
2.997(2)

β [°]
122.09(1)
92.25(1)
90.00

Puede observarse que, a partir de los valores de DRX, al aumentar el contenido
de Ti (NGT1 a NGT2) se produce un aumento en el parámetro c, debido a la
introducción de un octaedro de TiO 6 en la celda unidad, reduciéndose
considerablemente el valor del ángulo monoclínico. El contenido en sodio, galio y
titanio se obtuvo por microanálisis elemental. Los valores obtenidos se muestran
en la tabla II.
Tabla II. Análisis composicional de las muestras NGTs.

Muestra
NGT1
NGT2
NGT3

Na (% wt.)
3.4
3.2
3.1

Ga (% wt.)
63.2
54.3
47.5

Ti (% wt.)
3.3
10.6
16.8

A partir de los datos composicionales experimentales se ha podido ajustar y
obtener una fórmula experimental para cada término (tabla III), que está en buen
acuerdo con las composiciones nominales para cada término de la serie homóloga:
Tabla III. Fórmula experimental obtenida para cada término.

Muestra
NGT1
NGT2
NGT3
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Fórmula Experimental
Na0.7Ga4.7Ti0.3O8
Na0.8Ga4.8Ti1.2O10
Na0.8Ga4.8Ti2.2O12
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IV. 4. DIFRACCIÓN DE NEUTRONES
Con objeto de realizar un estudio estructural más detallado de estas fases y
confirmar el modelo estructural propuesto, a partir de los datos de DRX, se
adquirieron los diagramas de difracción de neutrones en polvo (NDP) a
temperatura ambiente. Esta técnica permite localizar el Ga y el Ti en los diferentes
poliedros de coordinación debido a su diferente factor de scattering (Ga (7.288) y
Ti (-3.438)) y, además, permite determinar el contenido de oxígeno. Los datos
fueron refinados utilizando, como modelo de partida, los óxidos isoestructurales
Na0.7Ga4.7Ti0.3O8 [212], Na0.8Ga4.8Ti1.2O10 [214] y Na0.8Ga4.8Ti2.2O12 [215], para los
términos NGT1, NGT2 y NGT3, respectivamente. Las figuras 5a-c muestran los
ajustes de los datos de difracción de neutrones (DN) para los óxidos NGT1, NGT2 y
NGT3, respectivamente. Los términos NGT1 y NGT3 son materiales monofásicos,
mientras que en el caso del término NGT2 se ha incluido en el refinamiento la
presencia de las fases NGT1 y NaTi2Ga5O12 (Pbam) como impurezas.
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Figura 5. Refinamiento Rietveld de DN a temperatura ambiente para los términos NGT1
(a) y NGT3 (c) y ajuste de perfil para el término NGT2 (b). La línea sólida en azul muestra
la diferencia entre los datos experimentales (rojo) y calculados (negro). Las barras
verticales indican las reflexiones permitidas para el grupo espacial C2/m para NGT1 y 2 y
Pbam para NGT3. Para la muestra NGT2 se han incluido las muestras NGT1 (rojo) y
NaTi2Ga5O12 (verde) en el refinamiento.
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Del análisis de los refinamientos y ajustes del perfil se han obtenido los
parámetros de celda para cada compuesto, que se recogen en la tabla IV.
Tabla IV. Parámetros de celda de cada muestra a partir de los datos de DN.

Término
NGT1
NGT2
NGT3

a [Å]
12.361(1)
12.091(1)
15.804(1)

b [Å]
3.001(1)
3.013(1)
9.333(1)

c [Å]
9.363(1)
10.385(1)
2.998(1)

β [°]
122.114(1)
92.199(1)
90

A partir de los valores recogidos en la tabla IV, se puede afirmar que existe un
buen acuerdo entre los parámetros de red obtenidos mediantes DRX y DN para
todas las fases estudiadas. Los detalles estructurales (posiciones y distancias de
enlace) se recogen en las tablas V y VI para la muestra NGT1, y tablas VII y VIII
para la muestra NGT3, respectivamente. Debido a la presencia de impurezas, no se
pudo refinar la fase NGT2 para obtener su composición química ni ocupaciones
atómicas.
Tabla V. Posiciones atómicas del óxido Na0.7Ga4.7Ti0.3O8 a temperatura ambiente.

Átomo
x
y
Ga1
0. 4793(2)
0
(Ga/Ti)2
0.2432(2)
0
(Ga/Ti)3
0
0
Na1
0.236(1)
0
O1
0.1027(3)
0
O2
0.3501(3)
0
O3
0.1721(3)
0
O4
0.4451(3)
0
2
RB= 3.84, Rwp=2.64, χ =5.31
* Factor anisotrópico del Na+:
β11= 0.003(1), β22= 0.21(3) β33=0.012(3)

z
0. 3030(2)
0.6442(2)
0
0.005(2)
0.6847(3)
0.5357(3)
0.2134(3)
0.0863(3)

Biso(Å2)
0.49(2)
0.28(2)
0.68 (8)
*
0.61(4)
0.38(4)
0.64(4)
0.63(4)

Occ.
1.0
0.94/0.06
0.80/0.20
0.38
1.0
1.0
1.0
1.0

Tabla VI. Distancias de enlace de la fase Na0.7Ga4.7Ti0.3O8

Enlace
Ga1-O
(Ga/Ti)2-O

(Ga/Ti)3-O
Na1-O

Distancia (Å)
1.838(4) x 4
2.087(2) x 2
2.050(5) x 1
1.964(4) x 1
1.908(2) x 2
1.999(2) x 2
1.987(3) x 4
2.549(16) x 1
2.462(23) x 1
2.447(14) x 2
2.266(19) x 1
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El refinamiento de la fase NGT1 muestra que el tetraedro está ocupado
exclusivamente por Ga3+, mientras que los octaedros revelan la presencia de Ti 4+ y
Ga3+, pero en ambos octaedros la concentración de Ga3+ es mayor que la de Ti4+.
En el caso de la muestra NGT1, las distancias de enlace Ga1-O, (Ga/Ti)2-O y
(Ga/Ti)3-O correspondientes a las coordinaciones tetraédrica y octaédrica, son
muy similares a las distancias Ga-O en coordinación tetraédrica y octaédrica
presentes en la β-Ga2O3 (distancia tetraédrica media= 1.839 Å y distancia
octaédrica media= 1.993 Å).
Tabla VII. Posiciones atómicas del óxido Na0.8Ga4.8Ti2.2O12 a temperatura ambiente.

Átomo
x
y
Ga1
0.1447(2)
0.2997(3)
(Ga/Ti)2
0.1985(3)
0.9979(5)
(Ga/Ti)3
0.3545(8) 0.2261(12)
(Ga/Ti)4
0
0.5000(1)
Na1
0
0
O1
0.1439(3)
0.1004(4)
O2
0.2945(3)
0.1283(5)
O3
0.4445(3)
0.1011(4)
O4
0.0872(3)
0.3534(5)
O5
0.2500(1)
0.3784(4)
O6
0.3905(2)
0.3485(4)
2
RB=7.96, Rwp=4.96, χ =10.3
* Factor anisotrópico del Na+:
β11= 0.002(1), β22= 0.058(9) β33=-0.03 (3)

z
0
0.5000(1)
0
0.5000(1)
0.108(5)
0
0.5000(1)
0
0.5000(1)
0
0.5000(1)

Biso(Å2)
0.20(4)
0.44(1)
0.54(23)
0.47(1)
*
0.48(7)
0.31(6)
0.35(7)
0.41(6)
0.19(6)
0.34(0)

Tabla VIII. Distancias de enlace de la fase Na0.8Ga4.8Ti2.2O12

Enlace
Ga1-O
(Ga/Ti)2-O

(Ga/Ti)3-O

(Ga/Ti)4-O
Na1-O
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Distancia (Å)
1.860(5) x 1
1.823(3) x 2
1.818(3) x 1
2.037(4) x 2
1.982(7) x 1
1.977(4) x 2
1.945(7) x 1
2.179(12) x 1
1.994(9) x 2
1.968(8) x 2
1.839(12) x 1
1.976(3) x 4
1.941(5) x 2
2.482(5) x 2
2.524(9) x 2

Occ.
1.0
0.83/0.17
0.12/0.88
0.87/0.13
0.49
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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En el término NGT3 encontramos, de nuevo, que el tetraedro presente en la
estructura se encuentra ocupado totalmente por Ga3+. El octaedro que comparte
vértices, (Ga/Ti)2-O, presenta un 83% de la posición ocupado por Ga 3+. Los
octaedros que comparten aristas (Ga/Ti)3-O y (Ga/Ti)4-O, presentan una relación
Ga:Ti muy diferente, siendo uno de ellos rico en Ga3+ y otro rico en Ti4+.
En la muestra NGT3, las distancias medias de enlace correspondientes tanto de
los tetraedros Ga1-O, como los octaedros que comparten aristas (Ga/Ti)2-O y
(Ga/Ti)3-O son bastante próximas a las distancias de enlace Ga-O que se
encuentran en los tetraedros y octaedros presentes en la β-Ga2O3 mostradas
anteriormente. Sin embargo, las mayores distorsiones en las distancias de enlace
las encontramos en el octaedro que comparte vértices, (Ga-Ti)4-O, en el que sus
distancias de enlace se asemejan mucho más a las distancias en coordinación
octaédrica Ti-O presentes en el TiO2 rutilo (distancia octaédrica media: 1.958 Å).
Una representación a partir de estos datos de ambas estructuras se muestra en las
figuras 6a-b

(a)

(b)

O6

O5

O4

O3

O2

O1
Na1

Na1

z

(Ga,Ti)3
(Ga,Ti)2

O3

(Ga,Ti)4
(Ga,Ti)4

O4
O1

x

Ga1
(Ga,Ti)3
O2

(Ga,Ti)2

Ga1

y
x

(Ga,Ti)3

(Ga,Ti)2

Figura 6. Representación esquemática de las estructuras (a) NGT1 a lo largo de la
proyección [010] y (b) NGT3 a lo largo de [001]. En la figura se identifican los distintos
átomos. Las líneas intermitentes señalan la celda unidad.

A partir de los factores de ocupación, hemos obtenido los siguientes valores
para la composición química: Na0.75Ga4.63Ti0.33O8 y Na0.98Ga4.70Ti2.23O12. Si nos
fijamos en la fórmula obtenida en el refinamiento en las fases NGT1 y NGT3,
aunque existe un buen acuerdo para el contenido de Ga y Ti (en comparación con
los datos obtenidos por microsonda), puede observarse un desajuste en el
contenido de Na+. Esto puede ser debido a la correlación entre la ocupación del Na+
y el factor de temperatura como consecuencia de su movilidad en el túnel,
dificultando una cuantificación más exacta. Esta movilidad del ion Na+, indica que
este material podría ser un buen candidato para ser usado en baterías de ion sodio,
posibilidad que exploraremos más adelante en su caracterización eléctrica
mediante espectroscopia de impedancia compleja. En cuanto a la composición
aniónica, los refinamientos indican que la subred aniónica está completa.
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IV. 5. ESTUDIO MICROESTRUCTURAL
Dada la estrecha similitud estructural entre los miembros de esta serie, resulta
necesario un estudio estructural profundo y detallado por medio de microscopía
electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM), analizando la posible
presencia de intercrecimientos desordenados entre los diferentes términos a lo
largo de diferentes proyecciones. En las figuras 7a-b se muestran las imágenes y
sus correspondientes transformadas de Fourier (FT) de la muestra NGT1 a lo largo
de las direcciones [102] y [110]. Las figuras 7c-d muestran la caracterización por
HRTEM llevada a cabo para el término NGT2 en las direcciones [112] y [110], y en
las figuras 7e-f para la muestra NGT3 a lo largo de los ejes de zona [112] y [013],
respectivamente.
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Figura 7. Imágenes HRTEM y FFT de las muestras (a-b) NGT1, (c-d) NGT2 y (e-f) NGT3 a lo
largo de diferentes ejes de zona. En la imagen se indican las correspondientes distancias
interplanares.
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A partir de las imágenes de HRTEM se pueden medir las distancias
interplanaraes correspondientes a las reflexiones indicadas en las FFT. Además,
todos los cristales observados están aparentemente ordenados, por lo que se
puede descartar la presencia de defectos extensos, así como de intercrecimientos
desordenados con otros términos de la serie. El conjunto de datos obtenidos por
SAED y microscopia electrónica permiten confirmar la estructura y grupo espacial
de estos materiales, en buen acuerdo con los datos de DRX y DN que, en todos los
casos, se trata de fases monofásicas.
Debido a que estos materiales se pueden utilizar como potenciales conductores
iónicos, se ha llevado a cabo un análisis más detallado de los ejes de zona que
contienen las proyecciones donde se observan los túneles. Las figuras 8a-d,
muestran un cristal característico de los óxidos NGT1 (figura 8a) y NGT2 (figura
8b) a lo largo de eje de zona eje de zona [010] y la figura 8c, un cristal
representativo de la muestra NGT3 a lo largo de [001]. En todas las figuras se
muestran las correspondientes FFT, en las que se han podido medir los ángulos β
para los términos NGT1 y 2 (monoclínicos), con valores 124 y 92°,
respectivamente. La figura 8a, además, muestra una ampliación de un área delgada
del cristal, donde se visualiza, claramente, la forma hexagonal de los canales y su
tamaño de 3 Å. En las imágenes se señalan las reflexiones (100) y (001) en los
términos NGT1 y 2, y las (100) y (010) en el caso del tercer miembro.
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Figura 8. Imagen HRTEM representativa de la muestra NGT1 a lo largo del eje de zona
[010]. El recuadro superior muestra la FT correspondiente, donde se mide el ángulo β. El
recuadro inferior muestra una ampliación de un área delgada del cristal, donde el tamaño
y la forma del canal hexagonal es claramente visible con un diámetro aproximado de 3 Å.
(b) Imagen HRTEM de la muestra NGT2 a lo largo del eje de zona [010]. El recuadro
muestra la FT correspondiente donde se mide el ángulo β. (c) Imagen HRTEM de la
muestra NGT3 a lo largo del eje de zona [001]. El recuadro muestra la FT correspondiente.
Los parámetros de la celda se indican en cada imagen.

Hay que destacar las dificultades encontradas a la hora de estudiar estas
muestras mediante microscopía electrónica: en primer lugar, al ser muestras con
un marcado carácter aislante y tamaños de partícula grandes se producen fuertes
efectos de carga en los cristales; por otro lado, la especial sensibilidad de estas
muestras al haz de electrones, hace que estas fases se descompongan formando
galio amorfo en la superficie del material.
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IV. 6. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN EN
MODO BARRIDO (STEM)
Teniendo en cuenta esta información, y con el propósito de obtener una visión
más profunda de la microestructura y determinar la distribución atómica, se han
realizado experimentos de scanning TEM (STEM) en un microscopio de aberración
esférica corregida. La figura 9 muestra una imagen HAADF del término 1 (n=5) a lo
largo del eje de zona [010]. En la imagen, se ven claramente las cadenas de Ga2O3
intercrecidas de manera ordenada con columnas de GaO 6 o TiO6, dando lugar a un
túnel hexagonal irregular de dimensiones 4.5 x 3.5 Å. A pesar de la diferencia de
los valores Z de cada catión (ZGa=31 y ZTi=22), se hace prácticamente indistinguible
cualquier diferencia en el contraste, debido a la ocupación múltiple de cationes en
esta posición y a la baja concentración de Ti. Debido a la alta sensibilidad de esta
muestra, no pudo llevarse a cabo un análisis composicional mediante
espectroscopia EELS.

Z(Ti)= 22
Z(Ga)= 31

9.3Å

2

3.5Å
4.5Å

n m

Figura 9. Imagen HAADF correspondiente a NGT1 a lo largo de [010]. En la imagen se
indican los espaciados cristalográficos correspondientes a los ejes a y c y el tamaño del
túnel.

La figura 10a muestra una imagen HAADF representativa de la muestra NGT2 a
lo largo del eje de zona [010]. Esta vez, la estructura se puede describir como
formada por el crecimiento ordenado de cadenas de β-galia y dos columnas de
galio y titanio, aunque, igual que en el caso anterior, el contraste asignable al Ti es
más brillante que el esperado, debido a que ambos cationes comparten la misma
posición. Esta disposición lleva a la formación de una red de túneles ortogonales de
dimensiones 5.2 x 3.4 Å. Además, en las imágenes de campo oscuro se indican los
parámetros de red a y c para este término de la serie. En las imágenes adquiridas
en modo ABF (figura 10b), se ha podido resolver la posición de los átomos de
sodio, claramente situados en el centro del túnel, y la de los átomos de oxígeno. En
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el recuadro de la figura 10b se muestra una ampliación de la imagen, en la que se
observan, claramente, los poliedros de coordinación de los cationes Ga (rojo) y Ti
(verde).

Z(Ti)= 22
Z(Ga)= 31

(a)

(b)

3.4Å
5.2Å
2

n m

2

n m

Figura 10. (a) Imagen HAADF correspondiente a NGT2 a lo largo de [010] donde se indican
los parámetros de red y el tamaño del túnel. (b) imagen ABF adquirida simultáneamente.
En el recuadro de la imagen se indican claramente las posiciones
den los
átomos de galio
2
m
(rojo), titanio (verde), sodio (gris) y oxígeno (azul oscuro).

Con el fin de verificar esta distribución catiónica, se adquirieron mapas de
espectroscopia de pérdida de energía de los electrones (EELS) a nivel atómico. La
figura 11a muestra el área seleccionada (marcada con un rectángulo amarillo) de
una imagen HAADF a lo largo del eje de zona [010] donde se adquirieron los datos
de EELS. Los espectros suma obtenidos sobre el área antes señalada (de
aproximadamente 11.3 nm2) se muestran en la figura 11b. Los mapas químicos
obtenidos a partir de las señales de Ga-L2,3 (rojo), Ti-L2,3 (verde) y la suma de
ambos se muestran en las figuras 11c-e, respectivamente. Este mapeo elemental
confirma, inequívocamente, la estructura y las posiciones de los átomos de este
material, que se representa esquemáticamente en la figura 2b de la introducción.
Con objeto de comprobar la ocupación múltiple de los cationes en las posiciones
oh2 se realizó un perfil de intensidad a lo largo de la flecha blanca de la figura 11e,
el cual se muestra en la figura 11f. A partir de este perfil de intensidades no solo se
confirmó la presencia únicamente de cationes Ga en las posiciones t d1 y oh1, sino
que, efectivamente, como comprobaremos posteriormente, las posiciones o h2
están ocupadas tanto por Ga como por Ti y, debido a esto, la diferencia de
intensidades entre las columnas en la imagen de HAADF es más baja de lo
esperable.
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Figura 11. Información química a nivel atómico de un cristal del término NGT2 (a) Imagen
HAADF que muestra distintas periodicidades donde está marcada la zona de interés en
amarillo. (b) Espectro suma EELS obtenido de la zona de interés. Mapas químicos con
resolución atómica del (c) Ga-L2,3 y del (d) Ti-L2,3 y (e) suma de ambos. (f) Perfil de
intensidad que muestra la ocupación preferente de Ga y Ti (Ga en rojo y Ti en verde).

Seguidamente, se realizó un análisis similar con una muestra correspondiente al
término NGT3. La figura 12a y b presenta las imágenes STEM HAADF y ABF a lo
largo del eje de zona [001]. Del análisis de ambas imágenes se pueden obtener las
distancias correspondientes a los parámetros de red a y b, el tamaño del túnel
ortogonal (5.8 x 3.2Å) y la disposición de los átomos (incluidos los átomos de
sodio).
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Figura 12. (a) Imagen HAADF correspondiente a NGT3 a lo largo de [001] donde se indican
los parámetros de red y el tamaño del túnel. (b) imagen ABF adquirida simultáneamente
donde se aprecian los átomos de sodio en el centro del túnel.

Para confirmar esta distribución ordenada de Ga-Ti, se recogieron los espectros
EELS correspondientes en estas zonas cristalinas. Los espectros imagen se
adquirieron en modo STEM, analizando la zona de interés marcada con un
rectángulo amarillo en la figura 13a (aproximadamente, unos 8.8 nm 2). El espectro
suma correspondiente muestra el perfil característico usado para generar los
mapas químicos de los elementos de interés, galio y titanio (figura 13b). Además,
se ha señalado la presencia de la línea de Na-K en la ampliación de la figura
mostrada en el inset de la figura 13b. Las figuras 13c-f muestran los mapas
químicos obtenidos para Ga-L2,3 (rojo), Ti-L2,3 (verde), la suma de Ga y Ti,
respectivamente, y la del Na-K (azul). Además, como puede observarse para el
mapa obtenido utilizando la línea del Na, vemos que su presencia coincide con el
hueco octogonal de la estructura cuando el análisis está comenzando; sin embargo,
cuando la obtención del mapa ya ha avanzado, su localización se difumina, como
consecuencia del daño del haz de electrones.
Con objeto de comprobar la ocupación múltiple de cationes en las posiciones
oh1 y oh2, los cuales se representan en la figura 2c, se realizó un perfil de
intensidad a lo largo de la flecha blanca (figura 13e). A partir de este perfil de
intensidades no sólo se confirmó la presencia de únicamente cationes Ga en las
posiciones td1, sino que, efectivamente, las posiciones oh1 y oh2 están ocupadas por
Ga y Ti. Durante este análisis, no se pudo detectar la presencia de cationes Ti en las
posiciones oh3 debido a su baja proporción. Estos datos de ocupación múltiple
obtenidos mediante EELS para td1, oh1 y oh2 están en buen acuerdo con los datos
obtenidos del refinamiento de neutrones mostrados en la figura 6b.
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Figura 13. (a) Imagen STEM-HAADF representativo de una partícula de NGT3 a lo largo de
la dirección [001]. La zona de interés está marcada en amarillo. (b) Espectro EELS suma
obtenido en esa zona donde se indica la presencia de la línea Na-K. Mapas químicos con
resolución atómica de (c) Ga-L2,3 y (d) Ti-L2,3. (e) Mapa químico en el que se representan,
conjuntamente, las columnas atómicas de Ga (rojo) y Ti (verde). (f) Mapa químico con
resolución atómica de Na (azul).
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IV. 7. PROPIEDADES LUMINISCENTES
Con objeto de estudiar el intervalo de band gap y los estados electrónicos de
estos óxidos, que afectan a los procesos de recombinación y que son relevantes
para las aplicaciones, se han analizado las propiedades de emisión de luz y
excitación mediante varias técnicas de luminiscencia.
Las figuras 14a y b muestran los espectros de cátodoluminiscencia (CL) y
fotoluminiscencia (PL) correspondientes a los tres términos de la serie homóloga.
Los espectros CL para los términos NGT1 y NGT2 (figura 14a) se componen de una
banda ancha centrada en 2.5 eV y una (NGT2) o dos bandas (NGT1) menos
intensas centradas en el rango del UV (3.7-4.8 eV). Sin embargo, la muestra NGT3,
aunque sigue presentando una banda centrada en 2.8 eV, la banda más intensa se
encuentra desplazada a menores energías, concretamente en el rango del
infrarrojo cercano (NIR), a 1.6 eV. Por otro lado, los espectros de PL (figura 14b),
presentan un perfil parecido a los obtenidos en CL. Los espectros PL para los
términos NGT1 y NGT2 se componen de una banda ancha centrada en 2.3 y 2.2,
respectivamente. En el término NGT3, el espectro de PL se compone de una única
banda centrada de nuevo en 1.6 eV.
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Figura 14. Espectros (a) CL y (b) PL correspondiente a las muestras estudiadas.

Como puede observarse, los espectros difieren ligeramente de los espectros
correspondientes al óxido β-Ga2O3. El óxido de galio posee una banda intensa
centrada en 2.95 eV. Sin embargo, el espectro de luminiscencia del TiO 2 se
compone de una banda centrada en 1.5 eV, muy cercano a la banda de
luminiscencia correspondiente a la muestra NGT3 (la muestra con mayor
contenido en titanio), lo que podría sugerir un origen análogo para ambas bandas.
La presencia de bandas de emisión en el rango del UV-visible-IR en el óxido de
galio y óxido de titanio, generalmente, está relacionada con la presencia de
defectos puntuales, como vacantes aniónicas, catiónicas, pares de vacantes o
cationes intersticiales [219-222]. Por tanto, en el caso de estos compuestos de GaTi, se espera que el origen de las bandas observadas se deba, principalmente, a este
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tipo de defectos. El hecho de que las bandas de luminiscencia sean tan anchas y
asimétricas, posiblemente sea debido a que éstas están compuestas por varias
bandas de emisión.

Intensidad PLE Normalizada
(unidades arb.)

Por último, se ha llevado a cabo un estudio de la influencia del contenido en
titanio en los valores de band gap (Eg). La figura 15 muestra los espectros de
fotoluminiscencia de excitación (PLE) correspondientes a los tres términos de la
serie. Los espectros de cada término se han obtenido al medir la variación de la
longitud de onda correspondiente al máximo de cada espectro de PL, es decir, λem1
= 530 nm (2.3 eV) para NGT1, λem2 = 550 nm (2.2 eV) para NGT2 y λem3 = 750 nm
(1.6 eV) para NGT3. El valor del band gap, Eg, obtenido para cada término es: Eg1 =
4.2 eV, Eg2 = 4.1 eV, Eg3 = 3.5 eV. Por tanto, se observa que las bandas de
excitación se desplazan a energías más bajas a medida que aumenta el término de
la serie, es decir, a medida que aumenta el contenido de TiO 2, cuyo band gap es
3.06 eV [29], siendo sus propiedades cada vez más influyente en los términos.
Estos valores están en buen acuerdo con los obtenidos por S. Sanford et al [218]
mediante reflectancia difusa.

NGT2
NGT1

NGT3

3.0

3.5

4.0

4.5

Energia Foton (eV)

Figura 15. Espectros PLE de las muestras NGT1, NGT2 y NGT3

Observando estos resultados, parece que los términos NGT1 y NGT2 poseen una
señal luminiscente y un valor de band gap muy similar. En este sentido, es
importante destacar que ambas fases son muy análogas estructuralmente y, sin
embargo, el término NGT3 presenta una estructura muy diferente a las anteriores
y, en consecuencia, unas propiedades luminiscentes también muy diferentes. Por
tanto, estos datos son concluyentes para confirmar la relación entre la estructura y
las propiedades luminiscentes en estos materiales.
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IV. 8. CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA
Debido a que estos materiales presentan túneles monodimensionales donde se
aloja el catión Na+, se ha llevado a cabo una caracterización mediante
espectroscopia de impedancia compleja para estudiar sus propiedades de
transporte. Y. Onoda et al [223], en sus trabajos utilizando RMN del núcleo 23Na,
detectaron la movilidad del ión Na+ al aumentar la temperatura, observando cuatro
regiones de temperatura que corresponden a diferentes movimientos iónicos. Para
la caracterización eléctrica de los óxidos se prepararon pastillas de los materiales
policristalinos obtenidos y se sinterizaron a 1225 °C, para asegurar el buen
contacto entre los granos. Las medidas de conductividad eléctrica se han llevado a
cabo mediante la técnica de corriente alterna (c.a.) en diferentes intervalos de
temperatura. La forma utilizada de obtener información de la conductividad c.a. es
a través de los diagramas de impedancia compleja [224].
En la figura 16a-c se representan, a modo de ejemplo, los diagramas de
impedancia compleja a 753 K de los tres compuestos en los que se observan
diferentes comportamientos en función del término de la serie. En la muestra
NGT1 aparecen dos semicírculos solapados y una pequeña cola inclinada sobre el
eje x. En las muestras NGT2 y 3 se obtienen curvas con un semicírculo bien
definido seguido de una cola inclinada sobre el eje x (NGT2) o un semicírculo que
no termina de cerrarse (NGT3). Junto con las medidas de impedancia se muestran
los circuitos equivalentes utilizados para el ajuste de los datos. Además, en la
figura se representan, con trazo continuo, los datos obtenidos de las simulaciones
para los ajustes indicados. Cabe mencionar que en los tres compuestos medidos y
en todo el intervalo de temperaturas de trabajo (573-753 K), los datos
experimentales se pueden ajustar a un circuito como el indicado en dicha figura.
Los valores de capacidad de todos los términos obtenidos son del orden de los
~10-11 F en el caso del primer semicírculo, lo que hace posible asociarlo a
fenómenos que tienen lugar en el interior (bulk) del material.
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A partir de los valores de resistencia obtenidos de la simulación se deducen los
valores de la conductividad del “bulk” del material (una explicación del
tratamiento matemático se explica en el anexo de esta tesis). Ajustando a un
comportamiento de tipo Arrhenius, donde se presenta el logσ frente a 1/T, se
calculan las energías de activación (Ea) de los procesos de conducción. Los datos
experimentales se representan en la figura 17, junto con los ajustes de las rectas.
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Figura 17. Variación del logaritmo de log (σT) frente a la inversa de la temperatura.

Los valores de Ea obtenidos son 1.10, 0.91 y 0.88 eV para los términos NGT1,
NGT2 y NGT3, respectivamente, característicos de conductores iónicos, y próximos
a los valores reportados en la bibliografía para conductores unidimensionales de
Na+ [225, 226]. El resultado de la muestra NGT1 es superior al obtenido por D. D.
Edwards et al [216], quienes obtuvieron valores de 0.75 eV, y también superior al
obtenido por R. Hasegawa et al (0.39 - 0.57) eV [227]. Hay que tener en cuenta que
R. Hasegawa et al [226], han conseguido sinterizar la muestra de manera orientada
a lo largo de la dirección del túnel, lo que justificaría este valor más bajo de energía
de activación. En futuros estudios se intentarán obtener muestras orientadas ya
que el mecanismo de conducción que proponemos es el movimiento del ión Na + a
lo largo del túnel (mecanismo Hopping).
A partir del conjunto de datos obtenidos podemos concluir que las dos primeras
fases (NGT1 y 2) están formadas por el intercrecimiento ordenado de cadenas de
β-Ga2O3 y octaedros de TiO6; sin embargo, la estructura de la fase NGT3 presenta
algunas diferencias. Esto puede ser debido a que, si el número de octaedros de TiO 6
siguiera aumentando, la fase NGT3 llegaría a tener un túnel decagonal. Esta
situación sería muy inestable para un catión tan pequeño como el Na +, forzando a
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la estructura a reorganizarse, dando lugar a la disposición atómica mostrada en la
figura 6b. Por tanto, aunque la composición química propuesta se ajusta
perfectamente a la fórmula de una serie homóloga para los tres compuestos, no lo
es, en sentido estricto, desde el punto de vista de la homogeneidad estructural de
todos sus términos. Como producto de este cambio estructural del tercer miembro
con respecto a los dos primeros se produce una notable variación en las
propiedades luminiscentes, cambiando las bandas presentes en el UV y visibles
para las muestras NGT1 y NGT2 a bandas centradas en el infrarrojo cercano para
NGT3. Además, se produce una disminución de la energía de activación al
aumentar el término de la serie, siendo especialmente importante el cambio al
pasar de NGT1 a NGT2, es decir, al cambiar de un túnel hexagonal a uno ortogonal.
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V. CONCLUSIONES
A lo largo de esta tesis doctoral se ha realizado un minucioso estudio estructural
de una serie de óxidos mixtos complejos transparentes conductores, con objeto de
profundizar en la relación entre sus composiciones, estructuras y propiedades
luminiscentes. A partir de los resultados obtenidos en este trabajo, en esta sección
se resumen y recogen las conclusiones más destacadas:
1. Se han sintetizado diferentes términos de la serie homóloga Zn kIn2Ok+3
(k=3-13), por medio del método cerámico con un control exhaustivo de las
condiciones de síntesis para obtener fases libres de impurezas e
intercrecimientos desordenados entre varios miembros de la serie. Estas
fases pueden describirse sobre la base de una simetría hexagonal, con
grupo espacial R-3m para los términos k impar, y P63/mmc para k par. La
superposición de los máximos de difracción de rayos X que se producen en
los términos más altos, (k≥11), parece ser debida a la presencia de
intercrecimientos desordenados entre diferentes términos de la serie, tal y
como se confirma en el posterior estudio mediante difracción de electrones
y microscopía electrónica de alta resolución. Las imágenes HRTEM también
muestran la presencia esporádica de defectos aislados tipo Wadsley en
algunos términos k≤11. Puede concluirse que el tratamiento térmico
utilizado en el proceso de síntesis de la serie homóloga Zn kIn2Ok+3 permite
aislar fases aparentemente ordenadas en el margen de composición 3≤k≤9.
2. La caracterización estructural por SAED y HRTEM en el citado margen de
composición muestra que estos materiales están formados por el
intercrecimiento ordenado de capas de InO 2-, en las que el indio se
encuentra en coordinación octaédrica, que comparten aristas con bloques
wurtzita InZnkOk+1+ apilados perpendicularmente al eje c del cristal, donde
el zinc presenta coordinación tetraédrica y el indio se encuentra en
bipirámides trigonales. La presencia de reflexiones satélite en los diagramas
SAED, donde la intensidad de los máximos aumenta al aumentar k, se debe a
una modulación estructural a lo largo del eje zona [1-10].
3. El estudio por microscopía electrónica con aberración corregida ha
permitido poner de manifiesto que dicha modulación estructural, que se
mantiene a lo largo de toda la serie, independientemente del valor k, se
debe a una distribución no homogénea de los átomos de indio en el interior
de los bloques de wurtzita siguiendo un zig-zag. Estos resultados permiten
asignar la dirección de la modulación estructural en función del término k,
siendo (113k+6) para los términos k impares y (112k+4) para los pares, o
de forma general, la dirección (112) del ZnO wurtzita. Asimismo, este tipo
de orden es más difícil de observar en los términos inferiores de la serie, lo
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que sugiere una distribución más heterogénea de los átomos de In 3+ para
valores bajos de k, por lo que puede concluirse que, aunque la modulación
estructural está presente en todas las series, su consolidación aumenta con
k.
4. El modo STEM ABF permite observar un desplazamiento gradual de la
posición de las columnas de oxígeno con respecto a las columnas atómicas
de In/Zn a lo largo del eje de zona [010]. La variación gradual de la posición
de las columnas O a lo largo del eje c es el resultado del confinamiento de
los bloques wurtzita entre dos planos InO 2-. Este confinamiento provoca la
inversión de la polaridad del enlace M-O en el interior del bloque wurtzita a
lo largo del eje c, lo que supone una clara diferencia estructural con
respecto al eje de zona [010] de la estructura wurtzita ZnO, donde la
polaridad permanece constante a lo largo de la proyección equivalente.
5. Las medidas de cátodoluminiscencia revelan la presencia de una banda de
emisión principal centrada en 1.75 eV, cuya intensidad aumenta con k y
cuyo origen se debe a las vacantes zinc. El porcentaje de vacantes
extrínsecas introducidas al dopar con In disminuye al aumentar el valor de
k; esto sugiere que las vacantes Zn intrínsecas juegan un papel más
relevante en las propiedades luminiscente de la serie homóloga ya que la
intensidad de la señal luminiscente aumenta al aumentar k. No se
observaron cambios en la posición y el ancho de la banda al disminuir la
temperatura, lo que indica un alto acoplamiento fotón-fonón para esta
banda.
6. Se ha estabilizado una nueva disolución sólida de fórmula general In 23+ por Ga3+ o
xMxZn7O10 en el margen de composición 0≤x≤1 al sustituir In
Al3+ en el término k=7 de la serie IZO. Los estudios por DRX, SAED y HRTEM
confirman la formación de la estructura tipo k=7, donde los parámetros de
red disminuyen cuando el contenido de Ga3+ y Al3+ aumenta. Sin embargo, la
intensidad de las reflexiones satélite en los diagramas SAED disminuye en el
mismo sentido y desaparece para x= 1.
7. Los mapas atómicos obtenidos mediante STEM-EDS y los espectros
obtenidos por RMN de ángulo mágico de espin muestran que el Ga 3+ y el
Al3+ sustituyen al In3+ y se colocan, preferentemente, en el centro del bloque
de wurtzita en coordinación tetraédrica, mientras que en la capa de InO 2- no
se produce ningún cambio. Los cálculos de DFT confirman que el modelo de
capa plana es más estable para las muestras sustituidas por Ga 3+ y Al3+ que
la configuración en zig-zag con ambos cationes situados en coordinación
tetraédrica.
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8. Las variaciones en los espectros de cátodoluminiscencia de las fases
dopadas con Ga3+ y Al3+ muestran tres diferencias principales: (i) un ligero
desplazamiento hacia el azul de la banda asignada a vacantes Zn debido a
las diferencias de tensiones introducidas por el M3+, (ii) la aparición de una
nueva banda luminiscente, situada entorno a 2.0 -2.1 eV, que parece estar
relacionada con las diferencias en las disposiciones atómicas, (iii) el
incremento de la señal luminiscente total.
9. Se han sintetizado tres términos de la serie homóloga NaxGa4+xTin-4-xO2n-2
(n=5, 6 y 7 con x ≈ 0,7). De acuerdo con el estudio realizado por difracción
de rayos X puede concluirse que los términos n= 5 y 6 cristalizan en el
grupo espacial C2/m, mientras que el término n = 7 lo hace en el Pbam. Por
medio de difracción de neutrones, se ha podido determinar el grado de
ocupación de cada catión en cada posición.
10. Las imágenes de microscopía electrónica en modo STEM-HAADF y sus
correspondientes "mapas" EELS muestran que las fases n=5 y 6 están
formadas por el intercrecimiento ordenado de cadenas β-Ga2O3 y octaedros
TiO6. Sin embargo, el miembro n= 7 está formado por octaedros TiO 6 que
comparten vértices con tetraedros de GaO 4 y octaedros GaO6. En todos los
casos se forman túneles hexagonales u ortogonales, donde el catión Na+ se
sitúa en el centro, como se observa en las imágenes ABF.
11. Estas características estructurales están directamente relacionadas con sus
propiedades ópticas y electrónicas. Las bandas luminiscentes han sido
estudiadas mediante las técnicas de catodoluminiscencia (CL) y
fotoluminiscencia (PL). En el caso de los términos n=5 y n=6, los espectros
de luminiscencia están compuestos por una banda ancha en el rango visible,
centrada en 2,5 eV, y por bandas menos intensas en el rango del UV (3,7 4,8 eV). Sin embargo, en la fase=7 se observa una banda en el rango
infrarrojo, a 1,5 eV, así como una banda más ancha pero menos intensa en el
visible, centrada en 2,8 eV. Además, se han obtenido los valores de band
gap, mediante la técnica de PL de excitación (PLE). Los valores obtenidos
son 4,2, 4,1 y 3,5 eV para n=5, 6 y 7, respectivamente. Finalmente, se han
obtenido las energías de activación correspondiente a cada término
utilizando la espectroscopia de impedancia. Los valores obtenidos son: 1,10,
0,91 y 0,88 eV para n=5, 6 y 7.
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V. CONCLUSIONS
During the course of this doctoral thesis, a detailed structural study of a series of
complex transparent conductive mixed oxides has been carried out, with the aim of
exploring in depth the relationship between their compositions, structures and
luminescent properties. Based on the results obtained in this work, this section
summarises and includes the most important conclusions.
1. Different terms of the homologous series Zn kIn2Ok+3 (k=3-13) have been
synthesized by means of the ceramic method with an exhaustive control of
the synthesis conditions to obtain phases with no impurities and disordered
intergrowths within several members of the series. These phases can be
described on the basis of a hexagonal symmetry, with space group R-3m for
the odd k terms, and P63/mmc for even k. The overlapping of the X-ray
diffraction maxima occurring in the highest terms, (k≥11), seems to be due
to the presence of disordered intergrowths between different terms of the
series, as confirmed in the subsequent study by electron diffraction and
high resolution electron microscopy. HRTEM images also show the
occasional presence of isolated Wadsley type defects in some terms with
k≤11. It can be concluded that the heat treatment used in the synthesis
process of the homologous ZnkIn2Ok+3 series allows the isolation of
apparently ordered phases in the composition range 3≤k≤9.
2. The structural characterization by SAED and HRTEM in the mentioned
composition range shows that these materials are formed by the orderly
intergrowth of InO2- layers, in which the indium is located in octahedral
coordination, sharing edges with InZnkOk+1+ wurtzite blocks stacked
perpendicularly to the c-axis of the crystal, where the zinc presents
tetrahedral coordination and indium is in trigonal bipyramids. The
presence of satellite reflections in the SAED diagrams, where the intensity
of the maxima increases as k increases, is due to a structural modulation
along the zone axis [1-10].
3. The study by aberration corrected electron microscopy has shown that this
structural modulation, which is maintained throughout the series,
regardless of the k value, is due to a non-homogeneous distribution of the
indium atoms inside the wurtzite blocks following a zig-zag pattern. These
results allow us to assign the direction of the structural modulation as a
function of the k term, being (113k+6) for the odd k-terminus and (112k+4)
for the even ones, or generally, the direction (112) of the wurtzite ZnO. Also,
this type of order is more difficult to observe in the lower terms of the
series, suggesting a more heterogeneous distribution of the In 3+ atoms for
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low values of k, so it can be concluded that, although the structural
modulation is present in all the series, its consolidation increases with k.
4. The STEM ABF mode allows to observe a gradual displacement of the
position of the oxygen columns with respect to the atomic columns of In/Zn
along the zone axis [010]. The gradual variation of the position of the O
columns along the c-axis is the result of the confinement of the wurtzite
blocks between two InO2- planes. This confinement causes the polarity of
the M-O bond inside the wurzite block to be inverted along the c-axis, which
is a clear structural difference from the zone axis [010] of the wurzite ZnO
structure, where the polarity remains constant along the equivalent
projection.
5. Cathodoluminescence measurements reveal the presence of a main
emission band centred on 1.75 eV, whose intensity increases with k and
whose origin is due to zinc vacancies. The percentage of extrinsic vacancies
introduced by In-doping decreases with increasing k; this suggests that
intrinsic Zn vacancies play a more relevant role in the luminescent
properties of the homologous series since the intensity of the luminescent
signal increases with increasing k. No change in the position and width of
the band was observed when the temperature decreased, indicating a high
photon-photon coupling for this band.
6. A new solid solution of general formula In 2-xMxZn7O10 has been stabilized in
the composition range 0≤x1 by replacing In 3+ with Ga3+ or Al3+ in the term
k=7 of the IZO series. Studies by XRD, SAED and HRTEM confirm the
formation of the k=7-type structure, where cell parameters decrease as Ga3+
and Al3+ content increases. However, the intensity of satellite reflections in
SAED diagrams decreases in the same direction and disappears for x= 1.
7. The atomic maps obtained by STEM-EDS and the spectra obtained by spinangle NMR show that Ga3+ and Al3+ replace In3+ and are placed, preferably,
in the center of the wurtzite block in tetrahedral coordination, while in the
InO2- layer no change takes place. DFT calculations confirm that the flat
layer model is more stable for Ga3+ and Al3+ substituted samples than the
zigzag configuration with both cations placed in tetrahedral coordination.
8. The variations in the cathodoluminescence spectra of the Ga 3+ and Al3+
doped phases show three main differences: (i) a slight blue shift of the band
assigned to Zn vacancy due to the strain differences introduced by M3+, (ii)
the appearance of a new luminescent band, located around 2.0 -2.1 eV,
which seems to be related to the differences in the atomic arrangements,
(iii) the increase of the total luminescent signal.
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9. Three terms from the homologous series NaxGa4+xTin-4-xO2n-2 (n=5, 6 and 7
with x ≈ 0.7) have been synthesized. According to the X-ray diffraction
study it can be concluded that the terms n=5 and 6 crystallize in the C2/m
space group, while the term n=7 does so in the Pbam. By means of neutron
diffraction, it has been possible to determine the degree of occupation of
each cation at each position.
10. The electron microscopy images in STEM-HAADF mode and their
corresponding EELS mappings show that phases n=5 and 6 are formed by
the ordered intergrowth of β-Ga2O3 chains and TiO6 octahedrons. However,
member n=7 is formed by TiO6 octahedra sharing vertices with GaO4
tetrahedra and GaO6 octahedra. In all cases, hexagonal or orthogonal
tunnels are formed, where the Na+ cation is located in the center, as seen in
the ABF images.
11. These structural features are directly related to their optical and electronic
properties. The luminescent bands have been studied by
cathodoluminescence (CL) and photoluminescence (PL) techniques. In the
case of terms n=5 and n=6, the luminescent spectra are composed by a
broad band in the visible range, centred at 2.5 eV, and less intense bands in
the UV range (3.7- 4.8eV). However, for the phase n=7, a band in the
infrared range is observed, at 1.5 eV, as well as a band wider but less
intense in the visible, centred at 2.8 eV. In addition, band gap values have
been obtained, using the excitation PL technique (PLE). The values obtained
are 4.2, 4.1 and 3.5 eV for n=5, 6 and 7, respectively. Finally, the activation
energies corresponding to each term have been obtained using impedance
spectroscopy. The values obtained are: 1.10, 0.91 and 0.88 eV for n=5, 6 and
7.
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ANEXO: TÉCNICAS EXPERIMENTALES y CONDICIONES
DE TRABAJO
I. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN
I.1. DIFRACCIÓN DE RAYOS X
La caracterización de los compuestos policristalinos por difracción de rayos X
se ha llevado a cabo en diferentes equipos, en el Centro de Ayuda a la Investigación
(CAI) de DRX de la Universidad Complutense de Madrid.
Para los perfiles de rayos X con radiación Kα 1+Kα2 del Cu se utilizó un
Difractómetro Panalytical Empyrean (figura 1). La fuente de radiación utilizada fue
un tubo Empyrean y el detector utilizado un PIXcel3D. Para las muestras con
radiación monocromática Kα1 del Cu se utilizó un Difractómetro Panalytical X’Pert
PRO MPD. Este equipo consta de un tubo de cobre LFF (“Long Fine Focus”). Está
equipado con un monocromador primario de germanio (111) y un detector rápido
X'Celerator con tecnología RTMS sensible a posición. En todos los casos, las
medidas se hicieron trabajando a 45 kV y 40 mA utilizando la geometría BraggBrentano, las medida de las intensidades observadas se realizó barriendo entre 10
°< 2θ < 70 °, con tamaño de paso de 0.030° y 2 s por paso.

Figura 1. Difractómetro Empyrean.
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I.2. DIFRACCIÓN DE NEUTRONES
Los experimentos de difracción de neutrones (DN) se realizaron en el Instituto
Laue-Languevin (ILL) de (Grenoble, Francia). El equipo empleado fue un
difractómetro de polvo de alta resolución D2B. La longitud de onda utilizada es
1.594 Å y el tamaño de haz de 2 x 5 cm2. El detector de 3He de este equipo barre en
el intervalo 2θ entre 5 ° hasta 160°, con un tamaño de paso de 0.05°.
El análisis de las medidas de difracción de neutrones se ha llevado a cabo mediante
el método Rietveld usando el programa FullProf [228].

I.3. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA
La microscopía electrónica consiste, esencialmente, en focalizar electrones de
alta energía sobre una pequeña región del material a analizar. Como producto de
esta interacción (electrón-materia), se produce un gran número de procesos
(figura 2), entre los que destacan fenómenos de absorción, transmisión, y
dispersión elástica e inelástica. Además, pueden producirse electrones Auger,
electrones secundarios y retrodispersados, rayos X (EDS) y, en algunos materiales,
fotones de distintas energías (cátodoluminiscencia). Debido al gran número de
procesos que involucra, esta técnica es realmente útil ya que permite obtener
información estructural a la vez que puede ofrecer, como veremos, información
composicional y electrónica.
Backscattered
electrons

Incident
beam

Secondary
electrons

Auger
electrons

UV- Vis- IR Photons
(cathodoluminescence)

X-Rays

“Absorbed”
electrons

Elastically
Scattered
electrons

Electron- hole
pairs

Specimen

Inelastically
Scattered
electrons
Direct Beam

Figura 2. Señales generadas cuando un haz de electrones de alta energía interactúa con
una muestra delgada.
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I.3.1. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO
El estudio por microscopía electrónica de barrido, difracción de electrones y
microscopia electrónica de alta resolución se ha realizado en el Centro Nacional de
Microscopia Electrónica (CNME) de la Universidad Complutense de Madrid.
La microscopía electrónica de barrido se realizó en un microscopio JEOL JSM7600F (figura 3) con un potencial de aceleración de 15kV o de 5 kV y distancia de
trabajo de 8 mm con resolución teórica máxima de 1.0 nm.
La preparación de las muestras consiste en adherir una capa de cinta de
carbono sobre el soporte que se situará en el portamuestras. Sobre ésta se dispersa
la muestra policristalina en seco. El último paso es el metalizado con grafito para
evitar problemas de carga.

Figura 3. Microscopio JEOL JSM-6335F.
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I.4. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN
La técnica de microscopía electrónica de transmisión (Trasmission Electron
Microscopy, TEM) permite obtener imágenes de alta resolución a partir del análisis
de electrones de alta energía (del orden de 80-300 keV) que atraviesan la muestra.
Una de las principales ventajas de esta técnica consiste en la posibilidad de obtener
información del espacio real y recíproco [229].
En un microscopio electrónico de transmisión existen, de manera esencial, dos
modos de trabajo: miscroscopía electrónica de transmisión en modo convencional
(Conventional Transmission Electron Microscopy- CTEM) y microscopia
electrónica de transmisión en modo barrido, (Scanning Transmission Electron
Microscopy -STEM).
En modo CTEM, un haz paralelo incide sobre la muestra iluminando un área
amplia del material (figura 4a). En este modo, la imagen se forma cuando tras la
interacción, el haz atraviesa la lente objetivo, situada por debajo de la muestra,
obteniéndose la onda de salida que contiene información de la estructura de la
muestra. Esta onda se propaga a través de la lente objetivo al plano focal posterior,
en el que se obtiene el diagrama de difracción (figura 4b), y luego al plano imagen,
en el que se obtiene la imagen (figura 4c).

(a)
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(b)

(c)
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Figura 4. (a) Esquema de iluminación de la muestra en modo CTEM. Diagramas de la
formación de difracción e imagen en CTEM: (b) modo difracción: las lentes intermedias
proyectan en la pantalla el plano focal posterior de la lente objetivo y (c) modo imagen: las
lentes intermedias proyectan en la pantalla el plano imagen de la lente objetivo.
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Para obtener imágenes de trasmisión que aporten información estructural en
muestras cristalinas es necesario adquirir, en primer lugar, su diagrama de
difracción de electrones de área seleccionada (SAED). Estos diagramas tienen una
importancia crucial en el estudio de los materiales ya que proporcionan
información de la red recíproca y permiten detectar, como hemos visto a lo largo
de este trabajo, la presencia de superestructuras, fenómenos de orden‐desorden,
modulaciones, etc.
A partir del diagrama de difracción de electrones de área seleccionada (SAED),
puede generarse la imagen correspondiente empleando tres modos diferentes
(figura 5 izquierda): (i) seleccionando solo el haz transmitido (figura 5a), de forma
que se obtiene una imagen de campo claro, BF (Bright Field); (ii) seleccionando un
haz difractado (figura 5b), que permite obtener una imagen de campo oscuro, DF
(Dark field) o (iii) seleccionando el haz transmitido y varios haces difractados
(Figura 5c), obteniéndose una imagen de alta resolución, HRTEM. El contraste en
las imágenes HRTEM se forma, fundamentalmente, como consecuencia de las
diferencias de fase entre los haces trasmitido y difractados, por lo que el contraste
en las imágenes de alta resolución se denomina contraste de fase.
Optic
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Reflecting
Plane

Objetive
Aperture

Incident
Beam

Diaphragm

Optic
Axis

(a) BF
Direct
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Specimen
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Objetive
Lens

(b) DF
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Diffracted
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Diffracted
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Objetive
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Figura 5. Diagrama de las combinaciones de la lente del objetivo y la apertura del objetivo
para producir: (a) una imagen BF formada a partir del haz directo, (b) una imagen DF
desplazando la apertura y seleccionando un haz difractado concreto, y (c) una imagen
HRTEM seleccionando el haz directo y varios haces difractados.

Sin embargo, cuando se opera en modo STEM, pierde relevancia en el proceso
de formación de la imagen la óptica del microscopio situada bajo la muestra –lente
objetivo, lentes intermedias y proyectoras-. En modo STEM, la formación y
magnificación de la imagen viene determinada por el conjunto de lentes previo a
la muestra. En este sentido, es el sistema de lentes condensadoras el encargado de
reducir el tamaño de la fuente de electrones y focalizarlo sobre la muestra
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formando una sonda de pequeño tamaño (figura 6a). Los parámetros más
importantes a la hora de trabajar en modo STEM son, además del voltaje, la
densidad de corriente (expresada, normalmente, en pico amperios), los ángulos de
convergencia (α) y de colección (β), entre otros. El ángulo (o semiángulo) de
convergencia o de iluminación (α) es el ángulo que surge cuando el haz de
electrones convergente incide sobre la muestra. Este ángulo influye directamente
en el tamaño de la sonda, siendo más pequeña al aumentar α. El ángulo (o
semiángulo) de colección (β) es el ángulo máximo de scattering en el que puede
recoger la señal EELS.
En modo STEM, la intensidad difractada por la muestra se registra directamente
en un detector, de forma que la imagen obtenida es producto de las diferencias de
la intensidad de la señal. En este modo de trabajo, es posible utilizar distintos
detectores, en función del intervalo angular de intensidad que se recoja. De forma
general, podemos hablar de detectores anulares de campo oscuro, ADF (Annular
Dark Field) y de campo claro BF (Bright Field).
En la figura 6b se resumen los sistemas de detección más empleados en STEM.
Si se utiliza un detector ADF, se está recogiendo intensidad difractada a mayores
ángulos evitando así el registro de la intensidad difractada a ángulos bajos, que
implicaría contraste de fase. A medida que aumenta el ángulo de colección nos
alejamos del contraste coherente producido por un haz paralelo. Así, con un
detector anular de ángulo alto HAADF (High Angle Annular Dark Field) se recoge la
intensidad difractada a altos ángulos (entre 70 y 200 mrad, aproximadamente).
Los electrones difractados a ángulo alto provienen, en su mayoría, del fenómeno de
difracción de Rutherford, es decir, son electrones que pasan muy cerca del núcleo
de los átomos y su intensidad y, por tanto, el contraste generado en la imagen es
sensible al número atómico (Z). En concreto, la intensidad en una imagen HAADF
es directamente proporcional a Z1.8 [230]. En estas imágenes, los elementos
pesados aparecen siempre brillantes sobre un fondo oscuro y es posible
diferenciar en intensidad dos elementos con número atómico que difieran ΔZ≈20.
Hay que tener en cuenta que la intensidad observada de algunos los defectos
extensos (por ejemplo, interfaces) visualizadas por STEM-HAADF puede verse
considerablemente influida por factores adicionales, como la desorientación de la
muestra, el espesor, el valor de foco y la tensión local o la distorsión de la red
[231]. Sin embargo, al recoger la señal en un detector BF el haz es prácticamente
paralelo, por lo tanto, debido al principio de reciprocidad, imperan los mecanismos
de contraste descritos para el CTEM. Si se recogen intervalos angulares
intermedios bloqueando el haz transmitido, normalmente entre 10 y 20 mrad,
estaremos empleando el modo ABF (Annular Bright Field) [232] que permite
obtener intensidad difractada por elementos de menor Z, de manera aproximada el
contraste en ABF aumenta de manera proporcional a Z 1/3 [232]. Colocando el beam
stopper, evitamos detectar la señal del haz transmitido y de los haces difractados a
bajo ángulos que proporcionarían contraste de fase.
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Figure 6 (a) Esquema de funcionamiento de un sistema STEM. (b) Representación
esquemática de los detectores HAADF y ABF.

En cualquiera de estos dos modos, la información obtenida depende del poder
de resolución del microscopio, de la homogeneidad cromática del haz y de
parámetros relacionados con el material objeto de estudio, tales como espesor,
estabilidad… Sin embargo, la introducción de una nueva generación de
microscopios electrónicos dotados de correctores de aberración esférica permite
obtener altos valores de resolución trabajando a voltajes más bajos, o incluso, la
observación directa de los elementos más ligeros del sistema periódico, algo que
no es posible alcanzar con otras técnicas.
Además del estudio de la red recíproca y real del material, en un microscopio
electrónico se puede realizar una caracterización química de nuestro material. Esto
es debido a que cuando un haz de electrones interacciona con la materia se pueden
producir distintos fenómenos que podemos resumir como:
1) Procesos primarios o directos tales como los procesos de difracción elásticos
(sin pérdida de energía) e inelásticos (con pérdida de energía) del electrón
incidente. Los electrones dispersados elásticamente se utilizan para formar los
diagramas de difracción y las imágenes. Los electrones dispersados de forma
inelástica se utilizan para obtener los espectros EELS (Electron Energy Loss
Spectroscopy) [233].
2) Procesos secundarios que ocurren como consecuencia de procesos de
desexcitación de los átomos en el sólido. La interacción del electrón incidente con
electrones internos de los átomos produce la emisión de rayos X, la emisión de
electrones Auger… dando lugar a distintos tipos de espectroscopias [234].
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La espectroscopia de dispersión de energías (EDS) se basa en el análisis de la
energía e intensidad los de rayos X emitidos por una muestra debido a la
incidencia de un haz de electrones de un SEM o TEM [234]. Esta técnica, también
conocida como microanálisis de rayos X, permite el estudio local de la composición
química del material. Cuando un electrón primario suficientemente energético
interacciona con la muestra, éste excita electrones de orbitales internos de los
átomos de la misma. Entonces, electrones de niveles atómicos superiores pasan a
ocupar los huecos generados en los niveles internos, emitiéndose un fotón de rayos
X en el proceso (un esquema de este proceso se muestra en la figura 7). La
diferencia de energías entre niveles internos es característica de cada elemento.
Por este motivo, a partir del análisis de las energías de los fotones de rayos X
emitidos se obtiene información de los elementos presentes en la muestra y la
intensidad de los máximos en el espectro permite realizar un análisis
semicuantitativo de los mismos.

(a)

e- expulsado

(b)

Rayos X

Haz de electrones
Figura 7. Esquema del proceso de emisión de rayos X. (a) Un electrón incidente con
suficiente energía promociona a niveles por encima del nivel de Fermi un electrón de la
muestra, dejando un hueco en una capa atómica profunda. Seguidamente (b), un electrón
de una capa superior se relaja ocupando el hueco y generando así un fotón de alta energía
(rayos X).

Simultáneamente al proceso anterior, el haz incidente, que ha provocado la
promoción de un electrón desde un nivel interno a otro en la banda de valencia,
modifica su energía, es decir, experimenta una pérdida energía como consecuencia
de su interacción con el electrón interno. Esta pérdida de energía depende de la
diferencia de energía entre los dos niveles involucrados. El haz transmitido recorre
la columna del microscopio y se puede focalizar en el espectrómetro EELS. Los
electrones que han experimentado difracción inelástica se desvían a ángulos
mayores que aquéllos que no han perdido energía. Las lentes magnéticas
proyectan estos electrones en el plano de dispersión en el que se sitúa una cámara
CCD o fotodiodo obteniéndose el espectro EELS.
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Un espectro EELS está constituido por un fondo continuo, sobre el que se
superponen las señales características o máximos de absorción. En el eje de
ordenadas se representa la intensidad de los electrones dispersados y en el eje de
abscisas la pérdida de energía experimentada por el electrón incidente una vez que
ha interaccionado con la materia. En un espectro EELS se distinguen tres regiones
de energía:
(1) Zero‐loss: Correspondiente a aquellos electrones que no han perdido
energía o esta pérdida es demasiado pequeña para ser detectada. Este tipo
de interacciones puede proporcionar información sobre el espesor de la
muestra.
(2) Low‐loss: Transiciones que tienen asociadas pérdidas de energía entre 0‐50
eV. Los electrones de las capas más externas pueden sufrir excitaciones
individuales dando lugar a las transiciones entre bandas. En este tipo de
transición pueden verse involucrados muchos electrones, dando lugar a los
plasmones, (los plasmones son oscilaciones longitudinales colectivas -como
una onda-) que tienen lugar cuando un electrón del haz interactúa con los
electrones débilmente unidos de la banda de conducción o de valencia).
Esta zona del espectro es también útil para obtener constantes físicas como
la constante dieléctrica o el band-gap.
(3) Core‐loss: Los espectros alta pérdida de energía (E>50 eV) contiene
información de interacciones inelásticas ya que tiene lugar la ionización de
los electrones en las capas más internas. Cuando el haz de electrones
transfiere suficiente energía a un electrón de los niveles de energía
cercanos al núcleo para promocionarlo fuera del campo atractivo del
núcleo, se dice que el átomo es ionizado. Como hemos visto en el apartado
anterior sobre el análisis de rayos X, el decaimiento de un electrón excitado
de vuelta a su estado base puede producir rayos X característicos o un
electrón Auger. Así pues, EELS y EDS son dos procesos relacionados: la
ionización es el evento primario (EELS) y los rayos X es uno de los procesos
secundarios (EDS). Al igual que en los rayos X, según los electrones
involucrados en el proceso de ionización que tienen lugar, las transiciones
se denominan con la nomenclatura K, L, M, N... (por ejemplo, las
transiciones K son aquellas que tienen lugar desde un electrón 1s a niveles
energéticos vacíos, mientras que las transiciones L son aquéllas que
involucran transiciones de electrones 2s (L1) o de electrones 2p (L2 o L3) a
niveles vacíos). En la literatura, se conoce a la ionización en el espectro
EELS de un elemento como "borde" de absorción. Nosotros nos hemos
interesado en las pérdidas de ionización, precisamente, porque el proceso
es característico del átomo involucrado y por lo tanto es una fuente directa
de información química.
De esta manera, en esta tesis hemos empleado la espectroscopía EELS como
base para la elaboración de mapas químicos elementales, esto es, trabajar en modo
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espectro-imagen. En este caso, la información analítica se recoge en función de la
posición de la sonda, generando un cubo de datos en tres dimensiones: posición x e
y en el plano y pérdida de energía a lo largo de z. Para llevar a cabo la
interpretación de los datos del espectro‐imagen o mapa químico es importante
conseguir datos en los que la relación señal ruido sea lo mayor posible. Por este
motivo, es habitual el uso de técnicas de análisis estadístico multivariable (MSA:
Multivariant Statistical Analysis) para su correcta interpretación. En este trabajo se
ha utilizado la rutina de análisis conocida como PCA, a través de la herramienta de
análisis “Hyperspy “ [235] permitiendo reducir la dimensionalidad de un número
elevado de datos al mínimo número de componentes necesarios para describir el
espectro original sin que se pierda información significativa.
La preparación de las muestras para su observación en TEM se lleva a cabo
moliendo manualmente una pequeña cantidad de las mismas en un mortero de
ágata y dispersándolas en n-butanol mediante ultrasonidos. Se depositan unas
gotas de la dispersión sobre una rejilla de cobre de 3 mm de diámetro recubierta
de una película de polivinil-formal sobre la que se ha depositado una capa de
carbono.
La difracción de electrones de área seleccionada (”Selected Area Electron
Diffraction”, SAED) y el estudio por microscopia electrónica de alta resolución
(“High Resolution Transmission Electron Microscopy”, HRTEM) se ha llevado a
cabo en distintos equipos:
La difracción de electrones y la microscopía electrónica de transmisión de alta
resolución se realizó en tres equipos:
1) Microscopio electrónico JEOL JEM 2100 (figura 8) con un cañón de
electrones termoiónico de LaB6, voltaje de aceleración de 200 KV y resolución
entre puntos de 0.25 nm. Los experimentos en este microscopio se llevaron a cabo
usando un portamuestras de doble inclinación (± 30 º).
2) Microscopio electrónico de emisión de campo JEOL JEM 3000F (figura 8),
con una tensión de aceleración de 300 kV, con una resolución entre puntos de 0.17
nm en modo TEM y 0.14 nm en modo STEM con una aberración esférica Cs = 0.6
mm. Los experimentos se llevaron a cabo usando un portamuestras de doble
inclinación (±25 °).

162

Anexo I: Técnicas Experimentales y Condiciones de Trabajo

Figura 8. Microscopios JEOL JEM 2100 (izqda) y JEOL JEM 3000F (derecha).

3) JEOL JEM GRAND ARM300cF con aberración corregida en la lente objetivo
(figura 9): Con una resolución entre puntos menor a 0.05 nm en modo TEM, brillo
de 109 A/sr · cm2, estabilidad de alta tensión de 0.4 ppm (P-P), estabilidad de la
corriente de la lente objetivo de 0.5 ppm (P-P). Equipado con una cámara de alta
resolución CMOS 4096x4096 15 μm.
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Figura 9. Microscopio JEOL JEM Grand ARM 300cF (UCM).

Por otro lado, el estudio de los materiales con resolución atómica en modo
STEM se llevó a cabo en dos microscopios:
1) JEOL JEM-ARM 200cF con aberración corregida en la lente condensadora y
cañón de cátodo frio (figura 10). Los experimentos se llevaron a cabo a voltajes de
aceleración de 120 kV con una resolución espacial en modo STEM de 0.08 nm, en
un portamuestras de doble inclinación (±25 º). En modo STEM, las imágenes de
campo oscuro anular de alto ángulo (HAADF) y las imágenes de campo claro anular
(ABF) se adquirieron empleando detectores angulares con semiángulos de
colección de 90-240 mrad y 11-24 mrad, respectivamente. Este microscopio está
equipado con un espectrómetro EELS GIF-Quantum con una resolución en energía
de 0.5 eV a 120 kV con función de Dual-EELS y un sistema de microanálisis por
dispersión de energía de rayos X Oxford Instruments.
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Figura 10. Microscopio JEOL JEM-ARM 200cF (UCM).

2) JEOL JEM GRAND ARM300cF con doble corrector ubicado en la universidad
ShanghaiTech (figura 11). Los experimentos en este microscopio se llevaron a cabo
a 300 kV con una resolución espacial en modo STEM de 0.063 nm, en un
portamuestras de doble inclinación (±25 °). En modo STEM, las imágenes de
campo osculo anular de alto ángulo (HAADF) y las imágenes de campo claro (BF)
se adquirieron empleando detectores angulares con semiángulos de colección de
64-180 mrad y 15 mrad, respectivamente. Este microscopio cuenta con dos
detectores de EDS JEOL SSD System de 100mm 2 cada uno y 2.214 sr de ángulo
sólido entre los dos.

Figura 11. Microscopio JEOL JEM Grand ARM300cF (ShanghaiTech University
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El estudio de las imágenes se ha realizado con el software Digital Micrograph
diseñado por Gatan. A partir de éste se han obtenido las transformadas de Fourier
(“Fast Fourier Transform”, FFT) de las imágenes experimentales.

I.5. RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR EN ESTADO
SÓLIDO
Los espectros correspondientes a los núcleos 71Ga y 27Al se obtuvieron en un
espectrómetro Bruker Avance 400 (figura 12) (CAI Espectrometría de RMN, UCM)
aplicando un campo magnético de 9.4T (correspondiente a la frecuencia del 27Al
(104.26 MHz) y a la frecuencia del 71Ga (122.02 MHz)). La anchura de los pulsos
fue de 4.0 μs y 4.5 μs para 71Ga y 27Al, respectivamente, y el tiempo de relajación
fue de 5 segundos para ambos elementos. La velocidad de rotación fue de 12 kHz
utilizando rotores de circonio de 4.0 mm. Debido a la baja sensibilidad del 71Ga, se
acumularon 2000 espectros. Como referencias, se utilizaron NH 4Al (SO4)2 y
Ga(NO3)3 para los espectros de 71Ga y 27Al, respectivamente.

Figura 12. Bruker AV 400MHz Wide Bore (UCM).
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II. ANÁLISIS COMPOSICIONAL
II.1. ANÁLISIS COMPOSICIONAL POR MICROSONDA
La primera técnica para la cuantificación catiónica fue realizada en un
microscopio JEOL Superprobe JXA-8900M (figura 13), equipado con cinco
espectrómetros de rayos X de dispersión de longitudes de onda (WDS),
permitiendo el análisis sobre un diámetro de muestra de 5-10 μm. EL voltaje y
corriente empleado en el análisis ha sido de 20 kV y 50 nA. La ventaja de esta
técnica frente al análisis por EDS (explicado anteriormente) es el detector de
dispersión de longitudes de onda, lo que permite una mejor separación de las
líneas de emisión próximas en energía.

Figura 13. Microscopio JEOL Superprobe JXA-8900M (UCM).
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III. PROPIEDADES OPTOELECTRÓNICAS
III.1. CATODOLUMINISCENCIA
Las medidas de cátodoluminiscencia se han realizado en un microscopio
electrónico de barrido (SEM) Hitachi S2500 (figura 14) con un voltaje de
aceleración entre 15-30 KeV, que posee un sistema de control de temperatura
compuesto por una termo-resistencia, un termopar y un sistema de enfriamiento
mediante N2 líquido que permite trabajar en un margen de temperaturas de 77 a
300 K. Para el análisis de la señal CL se ha empleado un fotomultiplicador
Hamamatsu R928, de respuesta rápida y sensible a la radiación de longitud de
onda comprendida entre 300 y 900 nm (4.13 – 1.38 eV) y una cámara CCD
(chargedcouple-device camera) Hamamatsu PMA-11 con un espectrógrafo
incorporado.

Figura 14. Microscopio Hitachi S2500.

168

Anexo I: Técnicas Experimentales y Condiciones de Trabajo

III.2. FOTOLUMINISCENCIA
Las medidas de fotoluminiscencia de emisión (PL) y de excitación (PLE) se han
llevado a cabo a temperatura ambiente utilizando un espectrómetro Edinburgh
FLS1000 (figura 15) usando una lámpara de Xe a 450 W como fuente de excitación

Figura 15. Espectrómetro Edinburgh FLS1000.
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III.3. ESPECTROSCOPÍA DE IMPEDANCIA COMPLEJA
La conductividad iónica de los materiales se ha determinado utilizando la
técnica de la Espectroscopía de Impedancia Compleja en corriente alterna (c.a.)
[236]. En los electrolitos sólidos “ideales”, la conductividad puede explicarse como
una serie de procesos que llevan consigo saltos consecutivos de un ion sobre pozos
de energía potencial a lo largo de la dirección del campo eléctrico. En el caso ideal,
donde se supone que estas barreras de energía son de la misma altura, la
conductividad (σ) y la permitividad (ε´) son independientes de la frecuencia. Así
representando por K la constante de celda:
σ=
ε´ =

K
Rp

CP ∙ K CP
=
ε0
C0

Uno de los aspectos a considerar, en la investigación de propiedades eléctricas y
electroquímicas de materiales, es la relación que se puede establecer entre el
comportamiento de un sistema real y un modelo basado en un circuito idealizado
construido por la unión de resistencias y condensadores. Con ello, se comparan los
datos experimentales de impedancia con los de un circuito equivalente, lo cual es
representativo de los procesos físicos que tienen lugar en el sistema. En dicho
circuito, la resistencia representa un camino de conducción -un resistor del
circuito podría ser el interior (bulk) del material- y las capacidades e inductancias
generalmente están asociadas con regiones de polarización de carga espacial y con
procesos de adsorción específica de los electrodos. Los electrolitos sólidos ideales
son aquellos cuyas propiedades pueden simularse mediante un circuito RC en
paralelo representado en la figura 16.

Rp

Cp
Figura 16. Circuito equivalente de un electrolito sólido ideal.

170

Anexo I: Técnicas Experimentales y Condiciones de Trabajo

En dicho circuito, la resistencia representa un camino de conducción y la
capacidad se asocia con regiones del espacio en las que existe polarización de
carga.
En circunstancias favorables, las propiedades eléctricas de los sólidos se pueden
aproximar a los “electrolitos sólidos ideales”, descritos anteriormente. Sin
embargo, la mayoría de los electrolitos sólidos no se pueden representar por un
circuito simple RC. Los materiales policristalinos pueden presentar efectos de
frontera de grano y, por tanto, los valores de σ difieren del que correspondería al
monocristal. En la figura 17 se representa un esquema del electrolito sólido real
con tres resistencias. Cada resistencia representa a los procesos que se están
produciendo en el interior del grano (bulk), en las fronteras de grano y en la
interfase electrodo-electrolito, respectivamente

Rp(1)

Rp(2)

Rp(3)

Cp (1)

Cp (2)

Cp (3)

Cs

Figura 17. Circuito equivalente de un electrolito sólido policristalino.

Las medidas de ac se interpretan a partir de los resultados de impedancia
compleja, los datos se representan habitualmente mediante los diagramas de
Nyquist o cole-cole, en los que se representa la parte real de la impedancia, Re(Z),
en el eje de abscisas y la parte imaginaria, Im(Z), en el de ordenadas. En estos
diagramas, cada punto se indica el valor de impedancia a una frecuencia
determinada.
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IV. CONDICIONES DE TRABAJO
A continuación, se resumen las condiciones de trabajo utilizadas en la
adquisición de imágenes HRTEM, HAADF, ABF y BF. Así como los espectros-imagen
adquiridos para el estudio composicional vía EELS y EDS.
Imágenes HRTEM en el microscopio JEM-GRAN ARM 300cF operando a 120KV
Aberración
P3
A3
O4
Q4
A4

Amplitud
~ 100-150 nm
~ 50-100 nm
~ 1 µm
~ 1 µm
~ 1 µm

Imágenes de HAADF y de ABF en el microscopio JEOL JEM-ARM 200cF
HAADF
Voltaje
Resolución
Densidad de corriente
de emisión
Longitud de cámara
Tiempo de adquisición
Ángulos de colección

ABF
120 Kv
0.08 nm
1~10-5pA

6 cm
32 segundos
68- 280 mrad
11- 22 mrad

Espectro Imagen para la determinación química de la composición de las
columnas atómicas
Voltaje
Resolución
Densidad de corriente de
emisión
Longitud de cámara
Apertura
Tiempo de exposición /
pixel
Binning
Dispersión de Energía
Ángulo de convergencia
(α)
Ángulo de colección (β)
PCA
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120 Kv
0.08 nm
1~10-5pA

2 cm
5 mm
0.02 s
130
0.5 eV
18 mrad
20.3 mrad
4 para el estudio de las muestras IZOs
5 para el estudio de las muestras NGTs
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Imágenes de HAADF y de BF en el microscopio JEM-GRAN ARM 300cF
HAADF
Voltaje
Resolución
Corriente de emisión
Longitud de cámara
Tiempo de adquisición
Ángulos de colección

BF
300 Kv
0.07 nm
14.7 o 31.6pA

10 cm
32 segundos
64- 180 mrad
0- 15 mrad
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Structural characterization at the atomic level and
optical properties of the ZnkIn2Ok+3 (3 r k r 13)
system†
J. Garcı́a-Fernández,a J. Bartolomé,b A. Torres-Pardo, a A. Peche-Herrero,a
J. Moreno,b J. Ramı́rez-Castellanos, *a A. Cremades,b J. M. González-Calbet*ac
and J. Piquerasb
Several terms of the homologous series ZnkIn2Ok+3 (3 r k r 13) have been synthesized following solidstate reactions with an exhaustive control of the synthesis parameters. A detailed study using High Angle
Annular Dark Field (HAADF) and Annular Bright Field (ABF) Scanning Transmission Electron Microscopy
(STEM) was carried out, in order to investigate the structure of these materials. The [010] zone axis
shows a gradual shift of the oxygen position in order to keep the polarization neutrality along the c axis
and allows the formation and stabilization of the structure, while no diﬀerence in the indium distribution
inside the wurtzite blocks is visualized. On the other hand, images from the [11% 0] zone axis show the
characteristic zig-zag modulation of this homologous series for terms with k = 4 and 7. Electron energy
loss spectroscopy (EELS) confirms the preference site of In3+ along this zig-zag pattern. Raman spectra
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recorded under both resonant and non-resonant conditions have been related to either vibrations of the
In–O or In/Zn–O sublattices or as characteristic of the whole ZnkIn2Ok+3 structure. The frequency shift of vibra-

DOI: 10.1039/c7tc02178j

tion modes related to the In/ZnO sublattice is discussed in terms of phonon confinement due to the nature of
these materials. Cathodoluminescence measurements reveal a main emission band centered at 1.75 eV, which

rsc.li/materials-c

shows an increase of intensity with k, which can be attributed to the existence of zinc vacancies.

Introduction
Transparent conducting oxides (TCOs) are important functional
materials exhibiting high electrical conductivity and transparency
in the visible region, which are the key properties for many
optoelectronic applications.1 In particular, indium tin oxides
(ITOs), with a typical In/Sn atomic ratio of 90/10 are the most
used TCOs because of their improved properties relative to other
a

Departamento de Quı́mica Inorgánica I, Facultad de CC. Quı́micas, Universidad
Complutense, 28040 Madrid, Spain. E-mail: jrcastel@ucm.es, jgcalbet@ucm.es;
Fax: +34-3944352; Tel: +34-913945202
b
Departamento de Fı́sica de Materiales, Facultad de CC. Fı́sicas,
Universidad Complutense, 28040 Madrid, Spain
c
ICTS-Centro Nacional de Microscopia Electrónica, Universidad Complutense,
28040 Madrid, Spain
† Electronic supplementary information (ESI) available: Explication and illustration of HAADF and ABF theory (Fig. S1). SAED patterns along the basal plane of
the hexagonal structure of the k = 3 term (Fig. S2) and the corresponding HRTEM
image. Fig. S3 shows HRTEM images of k = 5 and k = 7 terms where dislocations
and stacking faults are observed. Fig. S4 shows an enlargement of the resonant
Raman spectra of the diﬀerent synthesized IZO compounds. Fig. S5 displays the
intensity ratio of 437 and 612 cm1 peaks vs. k value of the spectra. The inset
shows how the intensity of the peaks is measured from the onset of each peak.
See DOI: 10.1039/c7tc02178j
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oxides. However, the shortage and the high cost of indium make
it necessary to search for new TCO materials as more economically
viable alternatives. Among them, the ternary compound indium
zinc oxide, IZO, appears to be a suitable alternative because of its
reduced indium content as compared to ITOs and its reported
lower absorption in the infrared region.2 In addition, the ZnO
component of IZO is an inexpensive, abundant and non-toxic
material. IZO (In2O3–ZnO) crystalline compounds present a wide
range of compositions and among them the homologous series,
with the chemical formula ZnkIn2Ok+3, have potential applications,
not only as transparent conductors1–4 but also as photocatalysts,5
and the terms with higher k value possess thermoelectric
properties due to their high Seebeck coefficient and low thermal
conductivity.6–9 Besides, these oxides show excellent chemical
and structural stability at high temperature. These materials
have attracted interest due to their good and tunable electrical
properties with k and optical transmission of 90%.10–12 However, the
dependence of some other properties, such as the luminescence, of
the ZnkIn2Ok+3 compounds as a function of k, has been scarcely
investigated.
The structure consists of alternate layers of InO2 octahedra
(hereinafter referred to as In–O layers) and wurtzite-like
InZnkOk+1+ blocks (or for the sake of simplicity referred to as
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New insights into the luminescence properties of
a Na stabilized Ga–Ti oxide homologous series†
Javier Garcı́a-Fernández,‡a Marina Garcı́a-Carrión,‡b Almudena Torres-Pardo,a
Ruth Martı́nez-Casado,b Julio Ramı́rez-Castellanos, a Emilio Nogales, b
Jose González-Calbet*ac and Bianchi Méndez *b
Herein, we achieve the synthesis and structural study of a luminescent Na-stabilized Ga–Ti oxide homologous series by atomically resolved electron microscopy. Relevant optical properties as a function
of the titanium content have been revealed. In particular, the excitation and emission bands change
with the series term, showing wide tunability of the luminescence bands, ranging from the ultraviolet to
the infrared. First principles studies of these structures have been done in the framework of density
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functional theory (DFT) to understand the optical properties. Good agreement with the experimental
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tion and occupancy of the crystallographic sites, as well as from the energy band structure point of view.
This work paves the way to explore further the capabilities of tuning the electronic and optical properties
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in a variety of application fields.

measurements for the three synthesized terms has been obtained from the perspective of the composi-

1 Introduction
Wide band gap (WBG) semiconducting oxides with bandgap
energy (Eg) above 3.5 eV such as TiO2, GeO2, SnO2 or Ga2O3 are
attractive materials for a huge number of applications due to
their multi-functionality.1,2 Some applications for exploiting
their interaction with ultraviolet radiation due to their large
bandgap are UV-solar blind detectors, in photocatalytic processes
or as transparent electrodes in photovoltaic devices.3–5 Among the
WBG oxides, Ga2O3 is recently attracting a lot of attention due to
not only its remarkable material properties but also to the availability of high quality substrates, which has meant that most of the
present research was focused on electronic devices,6 whereas less
attention has been paid to the optical properties. Its wide band gap
allows it to be a suitable host for optically active impurities, such as
Cr, Mn, Er, and Eu, among others, leading to luminescence in the
visible and near infrared electromagnetic spectrum range depending
on the impurity of choice.7,8 However, in order to exploit the full
potential of WBG oxide materials in the optoelectronic device arena,
it would be quite desirable to engineer somehow their energy
a
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bandgap, which would dramatically affect their optical properties.
Alloying semiconductors is an efficient route to provide tailored
bandgap materials with modified optical/electrical properties.9 In
this way, several ternary Ga based compounds, such as (AlxGa1 x)2O3
or (InxGa1 x)2O3, have attempted to increase or decrease the bandgap, respectively.10,11 Also, homologous series have recently attracted
interest for applications mainly focused on transparent electrodes,
but also as luminescent materials for optoelectronic devices. Some
examples in this field are Ga2O3(ZnO)m,12 Ga3 xIn3TixO9+x/213 or the
Ga–Sn/Sb–Zn–O system.14 In these phases, small variations in the
cationic sublattice cause several changes in the electronic configuration and, as a consequence, in their property relationships.
Besides, another key factor when studying optical and electronic
properties in semiconducting oxides is the presence of native
structural defects, in particular oxygen vacancies, since they often
provoke the appearance of electronic energy levels in the band gap
and hence alter as well the electronic band structure.
One of the Ga based structural systems, the Na–Ga–Ti–O
homologous series, has attracted particular interest due to their
good and tunable ionic conductivity, their photocatalytic
activity or the feasible interaction of these structures with DNA
molecules.15–17 However, despite the fact that gallium oxide
related materials could be the basis of some semiconducting
devices, there is a lack of information about the luminescent
and electronic properties of this system.
The introduction of Ti4+ ions into the b-gallia structure leads
to the formation of diﬀerent superstructures depending on the
atomic Ga : Ti ratio. When this ratio Ga : Ti Z 4, these phases
can be described as ordered intergrowths of b-Ga2O3 units and
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