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Resumen 

 
Las películas delgadas de metales, semiconductores, polímeros y compuestos, puros y dopados, son 
actualmente de mucho interés en diferentes campos. Sin embargo, sus características dependen del método 
y condiciones utilizadas, de modo que el conocimiento de sus principios es de vital importancia para asegurar 
las mejores características de las películas delgadas. Se revisan los aspectos físicos del método de 
recubrimiento por rotación (spin coating), que se divide en cuatro etapas (Deposición, Spin up, Spin off y 
Evaporación), destacándose los efectos de la velocidad y tiempo de rotación. Mediante la técnica de 
recubrimiento por rotación se han obtenido películas delgadas de ZnO y Co3O4 sobre vidrio, a temperaturas 
de recocido de 300 a 550°C. Las películas obtenidas han sido caracterizadas mediante difracción de rayos X, 
espectroscopia ultravioleta-visible (UV-vis) y espectroscopia Raman. Los patrones de difracción muestran que 
todas las películas presentan excelente cristalinidad, pero las de ZnO son altamente orientadas en la 
dirección (002), a diferencia de las de Co3O4. El tamaño promedio de cristalito aumenta a medida que se 
incrementa la temperatura de recocido, sin efecto significativo en los parámetros de red. Los resultados de 
UV-vis muestran la naturaleza excitónica de las películas delgadas de ZnO, sin cambio en el ancho de banda 
prohibida y alta transparencia óptica en el rango visible. A su vez los espectros Raman, confirman la calidad 
de las películas delgadas sobre vidrio, haciéndolas adecuadas para diferentes aplicaciones en salud, medio 
ambiente y de energía. 
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