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1. Introducción 

1.1 Antecedentes  
Actualmente y desde décadas atrás ha existido un gran interés en la obtención de 
energía renovable como la solar, geotérmica, eólica, hidroeléctrica entre otras. 
Siempre pensando en obtener dicha energía de forma eficiente y con un bajo impacto 
ambiental.  
 
México es un país productor de petróleo, además, cuenta con un gran potencial para 
producir energías renovables. En vista de que existen escazas reservas de petróleo y 
la electricidad tiene un precio muy alto, la energía renovable está emergiendo como 
un sector importante. Desafortunadamente, el enorme potencial solar, eólico, y de 
biogás en México sigue relativamente inexplotado.  
 
A pesar de que las recientes reformas legislativas y regulatorias crean mayores 
incentivos para las inversiones en energías renovables, es probable que los 
beneficiarios tengan poco conocimiento de cómo superar los retos jurídicos, 
administrativos y financieros para la realización de los proyectos.   
 
El uso eficiente y la generación de energía a partir de fuentes renovables representan 
la oportunidad más importante de México para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero. México es el doceavo país del mundo que más emisiones de gases 
de efecto invernadero emite a la atmósfera: alrededor de 750 millones de toneladas de 
CO2 al año.  
 
Elegir la energía solar como fuente de energía renovable, implica el uso de tecnología 
fotovoltaica. La cual tiene ventajas como no contribuir a la contaminación del medio 
ambiente, así como una vida útil superior a los 20 años, presenta resistencia a 
condiciones climáticas extremas, no consume combustible y puede aumentar la 
potencia y autonomía en su instalación.  

1.2 Estado del arte 

José A. Flores Livas, J. L. Peña, E. Martínez Guerra, y E. Pérez Tijerina, de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, realizaron depósitos de películas 
delgadas de In2S3/CuInS2, policristalinas, sobre substratos de-borosilicato, para 
diferentes temperaturas, estudiando sus efectos sobre la morfología y propiedades 
estructurales [1]. 
 
C. Santiago Tepantlán, A.M. Pérez González y I. Valeriano Arreola, en México, 
realizaron Películas delgadas de sulfuro de indio, las cuales han sido preparadas por 
el método químico de roció pirolítico. Las propiedades estructurales del material 
obtenido fueron estudiadas utilizando la técnica de difracción de rayos X, y los patrones 
de difracción muestran la presencia de la fase hexagonal [2]. 
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G. Cediel, L.M. Caicedo, M. Flórez y G. Gordillo, en Colombia, desarrollaron el efecto 
de las temperaturas del sustrato y de evaporación, de la distancia entre el evaporador 
y el sustrato sobre la fase y la orientación cristalográfica de películas delgadas de 
In2S3, preparadas por el método de Sublimación en Espacio Semicerrado C.S.S., 
usando la técnica de difracción de rayos-x [3]. 
 
José N. Ximello Quiebras del Instituto Politécnico Nacional, en México, desarrollaron 
el estudio, procesamiento y caracterización de celdas solares de Sulfuro de 
indio/Telururo de Cadmio, In2S3S/CdTe. Crecidas en dos partes, la primera por la 
técnica de Sputtering y la segunda por la técnica de Deposición por Baño Químico, 
CBD. También un tratamiento térmico con Cloruro de Cadmio, CdCl2. Posteriormente 
se depositó Cobre y Oro sobre el CdTe [4]. 
 
G.H. Tariq, M. Anis-ur-Rehman, Institute of Information Technology, Pakistan, 
desarrollaron películas delgadas de CdTe. Las cuales se crecieron en sustratos de 
vidrio por la técnica de evaporación térmica en la cámara de temperatura ambiente y 
se templaron durante una hora en vacío 1x10-5 mbar a 400º C. Está se dopa con Cobre 
Cu, a través de intercambio iónico mediante la inmersión de estas películas en solución 
de Cu durante 20 minutos [5]. 
 
En este proyecto se propone obtener estructuras de In2S3 con CuInS2. Sobre sustrato 
de vidrio recubierto de un semiconductor de Sn02: F a este OTC se le cubrirá con una 
película delgada de CuInS2 crecida por la técnica de Baño Químico. La película 
delgada de In2S3 se crecerá sobre el OTC en un equipo de sublimación en espacio 
cerrado. 
 
Optimizar los parámetros y las propiedades físicas necesarias, para obtener las capas 
finas de In2S3/ CuInS2. Optimizar y satisfacer los requerimientos de uso como celdas 
solares. Realizar tratamientos térmicos a la estructura In2S3 con vapores del polvo de 
MgCl2, en otra cámara de crecimiento del equipo de CSS, de acuerdo al procedimiento 
estándar de trabajo de la UAQ. 

1.3 Justificación 
 

Las celdas solares son una solución en la producción de energía eléctrica sustentable, 
es por ello que la investigación en este ámbito es importante para mejorar la eficiencia 
en las celdas solares. El presente proyecto es ejemplo de ello, impactando de manera 
económica, en el caso de los materiales utilizados en la elaboración, ya que los 
materiales son económicos y abundantes en la corteza terrestre. 
 
El proyecto puede impactar de manera social, de tal manera que el país se vería 
beneficiado con el uso de las celdas, mayores empleos y por lo consiguiente el 
crecimiento económico, lo cual impactaría en el país, esto conlleva el crecimiento 
científico permitiéndonos competir y debatir en temas de investigación y en otros 
ámbitos con los países desarrollados. 
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Con este proyecto el desarrollo tecnológico tendrá gran impacto, con el uso de la 
energía solar convertida a energía eléctrica, no solo la industria eléctrica se verá 
beneficiada si no también la química, la mecánica y conforme a la investigación avanza 
en más áreas, aunando a la transferencia de tecnología con el fin de no alterar el medio 
ambiente. 

1.4 Objetivo 
 

Obtener la heteroestructura In2S3/CuInS2 y caracterizarla eléctricamente para evaluar 
su respuesta fotovoltaica. 

 

1.5 Metodología 

diagrama a bloques  
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1 Diagrama a bloques del hardware. 

 

Vidrio conductor.- es un vidrio que pierde transparencia cuando se le aplica 
una corriente eléctrica. Una lámina de este vidrio está constituida por dos capas de 
vidrio en las dos caras exteriores y, entre ellas, por una serie de capas de materiales 
transparentes que tienen la cualidad de hacer perder la transparencia de una de ellas 
al teñirse de un color. 
 
In2S3.- La película de In2S3 es suficientemente delgada, 95 nm, es un material 
ventana por lo que la luz pasa hasta el CuInS2, que es el material absorbente. Es un 
semiconductor tipo n con ancho de banda prohibida de aproximadamente 2.42 eV, una 
trasmisión mayor al 80%. Siendo entonces en esta capa donde ocurre el mayor 
porcentaje de la generación de portadores. 
 

Depósito de contacto eléctrico.- El panel del contacto eléctrico en las celdas de 
In2S3/ CuInS2. Es el de proveer de una conexión eléctrica al CuInS2 para captar la 
corriente eléctrica generada. El contacto trasero se coloca cobre que es un 

In2S3 

 CuInS2 

Depósito del contacto eléctrico 

Vidrio conductor 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Transparencia
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impurificado en la vecindad con el contacto trasero, Cu/Au, así se obtiene un contacto 
cuasi-óhmico.  
 

2. Fundamento teórico 
  

2.1 Celda solar In2S3/ CuInS2 

Las celdas solares son dispositivos que convierten energía solar en energía eléctrica. 
Ya sea directamente mediante el efecto fotovoltaico o indirectamente mediante la 
previa conversión de energía solar a calor o a energía química. La forma más común 
de las celdas solares se basa en el efecto fotovoltaico, en el cual la luz que incide sobre 
un dispositivo semiconductor de dos capas produce una diferencia de potencial entre 
las capas.  
 

Este voltaje es capaz de conducir una corriente a través de un circuito externo de modo 
de producir trabajo útil. La celda solar de In2S3/CuInS2 es un dispositivo que consiste 
una estructura de varias capas, ver figura 2.1. Estás celdas se fabrican en 
configuraciones tipo “substrato” o tipo “superestrato”. Esta última es la estructura más 
común en las celdas de alta eficiencia. 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.1 Configuración básica de una celda solar de película delgada de In2S3/CuInS2. 

Cada una de las capas que constituyen una celda típica de In2S3/CuInS2 tipo 
superestrato es descrita a continuación. Substrato: la elección del substrato es 
importante, ya que de entrada debe soportar las temperaturas del proceso de 
fabricación de la celda, sin contaminar las capas subsecuentes. Las celdas solares de 
In2S3/CuInS2 en configuración tipo superestrato. 
 

Requieren de un substrato transparente, ya que la luz incidente pasa a través del 
substrato antes de llegar a las capas de CuInS2; cualquier grado de absorción en el 
substrato es perjudicial para la generación de corriente en la celda. Como substrato 
generalmente se elige vidrio, por ser transparente, barato y resistente a temperaturas 
relativamente altas, <750 ºC. Los más utilizados para este propósito son el vidrio de 
soda-lime y el vidrio de borosilicato. 

Configuración 

Superestrato 

Configuración 

Substrato 

CdS (150nm) 

Contacto trasero 

CdTe (4-10 µm) 

OTC (300nm) 

Substrato (vidrio) 

OTC (300nm) 

CdS (150nm) 

CdTe (4-10 µm) 

Contacto trasero 

Substrato (metal) 
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Este último posee una temperatura de reblandecimiento mayor, por lo que es 
comúnmente utilizado cuando se emplean métodos de depósito que involucran altas 
temperaturas, sin embargo, al ser mucho más costoso, el vidrio de soda-lime es 
comúnmente preferido. Se sabe que diferentes tipos de vidrios como substratos tienen 
diferentes influencias sobre el crecimiento de las capas y las características del 
dispositivo. 
 

2.2 Fundamentos básicos de las celdas solares 

Al incidir los fotones en una celda solar se generan pares electrón-hueco que son 
separados por el campo eléctrico interno se forma la heterounión. Los portadores 
minoritarios de carga; electrones en la región-p se desplazan hacia la región-n y los 
huecos en la región-n se mueven hacia la región-p. El campo eléctrico provoca un 
movimiento direccional de los portadores minoritarios. 
 
Esta carga que se superpone al movimiento caótico, que este a su vez produce la 
fotocorriente eléctrica en la celda solar. Cuando se le aplica un voltaje positivo a la 
región tipo-p y un voltaje negativo a la región tipo-n. La celda solar se polariza 
directamente y se generan portadores de carga fuera del equilibrio, ver figura 2.2 a. 
Esta caída de voltaje origina un campo eléctrico en dirección contraria al campo 
eléctrico interno creado por las cargas de los átomos de impurezas ionizados. 
 
La superposición de esto lleva a disminución del campo eléctrico que provoca una 
reducción del potencial de contacto. Este efecto ocasiona el aumento de la difusión del 
flujo de portadores. La corriente de la difusión incremente mientras, que la corriente de 
deriva casi inalterada. Cuando se polariza inversamente la unión p-n, aparece un 
campo eléctrico adicional que refuerza al campo interno, ver figura 2.2 b. Esto provoca 
que disminuya el flujo de portadores de carga. 
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Fig. 2.2. Regiones tipo-p, tipo-n y de empobrecimiento. Componentes de difusión, deriva de 

electrones, huecos, el diagrama de bandas de energía en polarización, a) Directa e b) 

Inversa. 

Semiconductores.- Un átomo aislado posee un conjunto de niveles discretos de 
energía. Cuando una gran cantidad de átomos se agrupan, como en un sólido, el 
número de niveles discretos de energía es tan grande y la diferencia de energía entre 
cada uno de ellos es tan pequeña, que se considera como si estos niveles formaran 
en conjunto bandas de energía continuas.  
 
La banda de energía que está ocupada por los electrones de valencia, son aquellos 
electrones que se encuentran en la última capa atómica y que son los responsables 
de formar los enlaces, es conocida como la banda de valencia, BV. La banda de 
conducción, BC, es la banda de energía que está ocupada por los electrones libres, 
es decir, aquellos que se han desligado de sus átomos, y que contribuye a la corriente 
eléctrica.  
 
El “gap” o banda prohibida es la banda de energía comprendida entre el valor máximo 
de la banda de valencia, EV, y el valor mínimo de la banda de conducción, EC. La 
energía que define a la banda prohibida es Eg = EC - EV. En el caso ideal en la banda 
prohibida no hay estados de energía permitidos, aunque en realidad existen estados 
ocupados debidos a impurezas y defectos del cristal, que son los responsables de las 
aplicaciones de los semiconductores. 
 
El principio de exclusión de Pauli establece que cada estado cuántico es ocupado 
únicamente por un electrón. De esta forma, en el estado base, los electrones 
comienzan a llenar los niveles de energía a partir del estado más bajo. La energía del 
nivel más alto ocupado en el estado base se conoce como la energía de Fermi, EF. A 
una temperatura finita (T = 0 K) el sistema ya no se encuentra en el estado base, por 
lo que algunos electrones llenan estados de energía mayores a EF. La probabilidad de 
que un estado cuántico de energía E esté ocupado por un electrón está dada por la 
función de distribución de Fermi-Dirac: 
 

𝑭(𝑬) =
𝟏

𝟏+𝐞𝐱𝐩(
𝑬−𝑬𝑭

𝒌𝑻
)
                                         Ec. 2.1 

Donde k=1.38 x 10-23 J/K es la constante de Boltzmann, y T es la temperatura absoluta.  
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Fig. 2.3 Esquema de las bandas de energía de (a) un conductor, (b) un aislante, y (c) un 

semiconductor. 

 

La estructura de las bandas de energía gobierna las propiedades de los sólidos, como 
se ilustra en la Fig. 2.3. Por ejemplo, un conductor, Fig. 2.3 (a), se caracteriza por tener 
la banda de conducción parcialmente llena. Esto ocurre en sólidos cuyos átomos 
poseen un electrón de valencia, tales como el cobre, el oro y la plata. 
 
Los sólidos cuyos átomos contienen dos electrones de valencia conductores siempre 
que ocurra un traslapamiento entre la banda de valencia y la banda de conducción. En 
el conductor, los electrones de la banda de conducción son libres de moverse bajo la 
influencia de un pequeño campo eléctrico. Esto no sucede en un material aislante, Fig. 
2.3 (b).  
 
En el cual existe una banda prohibida tan grande que esencialmente ningún electrón 
es excitado a la banda de conducción, para que contribuya al flujo de corriente. La 
cerámica y la madera pertenecen a la gama de materiales aislantes. Por otra parte, un 
semiconductor, Fig. 2.3 (c), posee una banda prohibida relativamente pequeña.  
 
El silicio y el germanio son ejemplos clásicos de éstos. A bajas temperaturas, el 
semiconductor se comporta como un aislante. A altas temperaturas existe una 
probabilidad razonable de excitar electrones desde la banda de valencia a la banda de 
conducción. Así que estos electrones contribuyen a la corriente eléctrica en la banda 
de conducción. 
 
En la banda de valencia, los electrones conducen una corriente neta a través de los 
estados de energía no ocupados, comúnmente referidos como huecos. El movimiento 
de una gran cantidad de electrones en la banda de valencia es descrito de forma más 
simple por un número relativamente pequeño de movimientos de huecos en la 
dirección opuesta. 
 

Propiedades de los semiconductores.- Un semiconductor que contiene una 
cantidad despreciable de impurezas comparada con el número de portadores 
generados térmicamente, se define como un semiconductor intrínseco. En equilibrio 
térmico, es decir, a una temperatura fija y sin excitaciones externas tales como luz o 
campos eléctricos, la densidad de electrones (ƞ) se define como: 

BC Vacía 

BV 

Eg 

(b) Aislante  

BC 

 Llena 

Vacía 

BV Banda llena 

Banda de conducción 

parcialmente llena 

BC 
BV 

Traslapamiento            

de bandas 

(a) Conductor  

Eg 

BV 

BC 

Electrón  

Hueco 

(c) Semiconductor 
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                  ƞ = NC exp [-(EC - EF) =kT]                             Ec. 2.2 
 

Donde NC es la densidad efectiva de estados en la banda de conducción. Similarmente, 
la densidad de huecos (ρ) en la banda de valencia se expresa como: 
 

                     p = NV exp [-(EF - EV) =kT]                           Ec. 2.3 
 
 
Donde NV es la densidad de estados en la banda de valencia. Para semiconductores 
intrínsecos, la densidad de electrones en la banda de conducción es igual a la 
densidad de huecos en la banda de valencia, esto es: ɳ=ρ=ɳi, donde ɳi es la densidad 
intrínseca de portadores. La densidad intrínseca de portadores se obtiene de las 
ecuaciones 2.3 y 2.4: 

ɳi= √NCNV exp(−Eg/2kT)  Ec. 2.4 

 
Aquellos semiconductores que son dopados con impurezas son llamados 
semiconductores extrínsecos. Los dopantes crean estados discretos en la banda 
prohibida. Aquellos dopantes que crean estados muy cerca de la banda de conducción, 
con una energía de ionización relativamente pequeña, son conocidos como 
donadores, ver figura. 2.4 a.  
 
Los electrones en los estados donadores son ionizados a la banda de conducción a 
una temperatura moderada. Un semiconductor dopado con impurezas donadoras tiene 
portadores de carga negativos adicionales, y por tanto se dice que es de tipo n. 
Similarmente, los dopantes que crean estados con energía de ionización relativamente 
pequeña muy cerca de la banda de valencia son conocidos como aceptores, ver figura 
2.4 b. 
 
Los electrones son excitados desde la banda de valencia a los estados aceptores a 
una temperatura moderada, dejando huecos cargados positivamente en la banda de 
valencia. Un semiconductor dopado con aceptores usualmente tiene portadores de 
carga positivos adicionales, por lo que se dice que es de tipo p. Los electrones son los 
portadores mayoritarios en el semiconductor tipo n, mientras los huecos lo son en el 
semiconductor tipo p. 

 
La densidad de electrones (ɳ) es generalmente cercana a la concentración de 
donadores (ND) en los semiconductores tipo ɳ, mientras que la densidad de huecos (p) 
es cercana a la concentración de aceptores (NA) en los semiconductores tipo p. La 
energía de Fermi de los semiconductores extrínsecos obedece a las siguientes 
ecuaciones: 
                                        EC - EF = kT lɳ (NC/ND)            Ec. 2.5  

                                         Para semiconductores tipo ɳ, y 
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                     EF - EV = kT lɳ (NV/NA)                          Ec. 2.6 

 

Para semiconductores tipo p. la energía del nivel de Fermi, EF, de un semiconductor ɳ 
es cercano a la banda de conducción, mientras que en nivel de Fermi del 
semiconductor tipo p es cercano a la banda de valencia. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4 Diagrama de bandas de un semiconductor de (a) tipo n, y (b) tipo p. 

 

Los procesos mediante los cuales se excitan portadores desde los niveles ocupados a 
los niveles vacíos son los llamados mecanismos de generación de portadores. La 
generación de portadores libres en un semiconductor se debe a causas internas, 
excitación térmica, o externas, radiación electromagnética, campos intensos, inyección 
desde otra zona del material.  
 
Los portadores libres excitados por estímulos externos no permanecen en ese estado, 
ya que existen diversos procesos que tienden a hacerlos volver al estado inicial. Estos 
procesos son los llamados mecanismos de recombinación. Básicamente, existen tres 
mecanismos de recombinación:  

 
(a) Recombinación radiactiva: ocurre por el encuentro directo entre un electrón y un 
hueco que se recombinan emitiendo un fotón de energía igual a la banda prohibida. 
(b) Recombinación Auger: en este proceso de recombinación, la energía del electrón 
que se recombina para excitar a otro electrón de la banda de conducción a un nivel de 
energía más alto, en lugar de emitir luz, y recombinación por trampas: las impurezas y 
defectos forman niveles de energía en la banda prohibida.  
 
Los electrones son capturados por estos niveles localizados, trampas, quedando en 
un estado metaestable y cediendo el exceso de energía a la red, a través de la 
interacción entre ésta y el estado localizado, interacción que es, en general, intensa 

Edo. Donadores ED 

Ec 
Energía de 

ionización 

Ev 

(a) 

Ec 

Ev 

Edo. Aceptadores 

Energía de 

ionización 

(b) 
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debido a que los niveles profundos producen una fuerte deformación de la red en torno 
a ellos. Posteriormente dicho nivel captura un hueco de la banda de valencia, 
completándose así la recombinación.  
 
El tiempo de vida de los portadores se define como el tiempo promedio que le toma a 
los portadores recombinarse, y la longitud de difusión es la distancia promedio que 
recorren los portadores antes de recombinarse. En equilibrio térmico, la velocidad de 
generación es igual a la de recombinación, manteniéndose entonces constante la 
concentración de portadores. 
 
Unión de semiconductores.- Si un semiconductor tipo n y tipo p son unidos, se forma 
un dispositivo de unión p-n. Si el material de las regiones n y p es el mismo, se tiene 
una homounión, cuando el material de las regiones n y p es diferente, se habla de una 
heterounión. Las celdas solares son esencialmente dispositivos de unión p-n. Los 
diagramas de bandas de energía, en condiciones de equilibrio, para celdas solares de 
CdTe de homounión y de heterounión, ver Figura 2.5. 
  
En la homounión, las bandas prohibidas de los semiconductores n y p son iguales 
Eg1=Eg2, por lo que no existen discontinuidades en las bandas. En la heterounión se 
tiene que Eg1 6 ≠ Eg2, lo que da origen a las discontinuidades ΔEV y ΔEC en las bandas 
de valencia y de conducción, respectivamente. Estas discontinuidades representan 
una barrera al flujo de portadores, por lo que se limita la eficiencia de colección en la 
unión. 
 

 

Fig. 2.5. Diagrama de bandas de energía de: (a) una homounión n-In2S3/p-In2S3, y (b) una 

heterounión n-In2S3/p-In2S3. 

 

La unión p-n fundamentalmente se estudia bajo las condiciones descritas a 
continuación: 
 
 
 
 

a) Homounión  b) Heterounión  
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Unión p-n en equilibrio  

  

Fig. 2.6 Modelo de la unión p-n en equilibrio a 0 K y a temperatura ambiente (~300 K). Los 
círculos pequeños vacíos representan los huecos y los círculos pequeños rellenos 

corresponden a los electrones libres, mientras los círculos con signo (+) o (-) representan las 
impurezas donadoras o aceptoras, respectivamente. 

 

Una unión p-n se encuentra en equilibrio cuando no está polarizada, o bien, no está 
conectada a un circuito eléctrico. Cuando la unión p-n en equilibrio se encuentra a una 
temperatura de 0 K, los portadores de carga mayoritarios, electrones en la zona n y 
huecos en la zona p, están ligados a sus respectivos átomos.  
 
A temperatura ambiente estos portadores se encuentran libres para la conducción 
eléctrica, como se muestra en la figura 2.6. En este último caso, debido a los gradientes 
de concentración de huecos y electrones libres en la zona de la unión, huecos de la 
zona p se mueven por difusión hacia la zona n y electrones de la zona n pasan a la 
zona p. Esto da lugar a una corriente de difusión desde la zona p hacia la zona n, y a 
otra de la zona n a la zona p. 
 

Los huecos que pasan a la zona n, donde son portadores minoritarios, tienen una gran 
probabilidad de recombinarse con los electrones allí presentes en exceso, mientras los 
electrones que se difunden a la zona p también podrán recombinarse con los huecos 
presentes en esa región. En la vecindad de la interface, la concentración de portadores 
de carga es prácticamente nula, quedando dicha zona cargada únicamente con los 
iones de las impurezas.  
 
A esta zona se le conoce como región de carga espacial, SCR, por tener una carga 
neta, o también como región de agotamiento ya que en equilibrio térmico se encuentra 
desprovista de portadores móviles. La distribución dipolar de las cargas en la región 
de agotamiento da origen a un campo eléctrico interno E, dirigido de la zona n a la 
zona p, ver figura 2.6. 
 
Debido a la existencia de este campo eléctrico se produce una corriente de 
desplazamiento en la misma dirección del campo, que incrementa hasta equilibrarse 
con la corriente de difusión. Así, en la unión p-n en equilibrio, la corriente eléctrica total, 
desplazamiento + difusión, es nula. 

300 K

p n p n 

0 K
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Fig. 2.7. Unión p-n en equilibrio, mostrando el campo eléctrico interno (E), el potencial de 
contacto (Vbi), y las corrientes de difusión (Jdif) y de desplazamiento (Jdes). Los límites de la 

región de carga espacial se denotan por xp y xn. 
 
La presencia del campo eléctrico en la región de carga espacial implica la existencia 
de una diferencia de potencial en esta zona. Este potencial, denotado por Vbi, en figura 
2.7, se denomina potencial de contacto, y representa la diferencia de potencial entre 
los extremos de la región de carga espacial. El potencial de contacto no genera una 
tensión capaz de producir una corriente eléctrica, sino constituye una barrera que se 
opone a la difusión de los portadores mayoritarios de cada zona.  
 
El Vbi no se mide con un voltímetro conectado a las terminales del diodo, pues 
aparecen potenciales de contacto tipo metal-semiconductor en las conexiones, de 
forma tal que la suma de las caídas de potencial es cero. Las técnicas comúnmente 
utilizadas para medir o estimar este parámetro son: la electroabsorción, las mediciones 
de capacitancia-voltaje y las de fotocorriente modulada.  
 

Unión p-n polarizada.- Al aplicar una diferencia de potencial externa sobre una 
union tipo p-n en equilibrio,  tal y como se indica en la figura 2.8, es decir, colocado 
en la terminal positiva de la zona p y la terminal negativa en la zona n, dicha 
nonexion recibe el nombre de polarizacion directa. En este caso la polarizacion el 
voltaje aplicado, es opuesta a la del potencial de contacto, lo que provoca una 
disminucion del campo electrico en la region de carga espacial y una reduccion de la 
barrera de potencial.  
 

VI = Vbi - VD Ec. 2.6 

 

Donde VI representa el potencial en la zona de la union, Vbi el potencial de contacto, y 
VD el voltaje aplicado mediante la fuente de alimentación. Al aplicar una plorarizacion 
directa se facilita la difusion de los portadores mayoritarios en la union. Esto hace que 
lo electrones libres se muevan con facilidad en la region ɳ hacia la region ρ, mientras 
que los huecos lo hacen de la region ρ a la region ɳ. 
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Fig. 2.8 Union p-n bajo polarizacion directa, y su diagrama de potenciales correspondientes. 
Los limites de la region de carga espacial son xp y In  

 
Esto constituye una inyección de portadores minoritarios en cada zona de la unión. Si 
aumentamos VD hasta que iguale a Vbi, entonces VI=0, y no hay ninguna barrera de 
potencial, ni campo eléctrico que se oponga a la difusión de portadores mayoritarios. 
Si VD es mayor a Vbi entonces la barrera de potencial y el campo eléctrico son 
favorables a la difusión y la corriente aumenta exponencialmente.  
 
Pero al pasar la corriente por el diodo, éste disipa calor, por lo que en la práctica VD 
no debe ser mucho mayor que Vbi. Consideremos ahora un segundo caso, en el cual 
se conecta la terminal negativa es conectada a la región n, como se muestra en la 
figura 2.9. Este tipo de conexión se llama polarización inversa, y en este caso la 
polarización del voltaje aplicado es la misma que la del potencial de contacto.  
 

Esto produce un desplazamiento de huecos de la zona ɳ, donde son minoritarios, hacia 
la zona p, y de electrones de la zona p hacia la zona ɳ, incrementando con ello el 
ancho de la región de carga espacial, así como el campo eléctrico interno y la barrera 
de potencial:  

VI= Vbi + VI                                                   Ec. 2.7 

Donde VI representa el potencial en la zona de la unión, Vbi el potencial de contacto, y 
VI es el voltaje inverso aplicado por la fuente de alimentación. El resultado de aplicar 
VI es que fluye una pequeña corriente IS, debida únicamente a los pares electrón-hueco 
que se generan en el cristal como resultado de los enlaces que se rompen por efecto 
térmico. Dicha corriente se llama corriente inversa de saturación. 

 

Fig. 2.9 Unión p-n bajo polarización inversa, mostrando el diagrama de potenciales. Los 
límites de la región de carga espacial son xp y xn, 
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Unión p-n bajo iluminación.- Cuando una unión p-n en equilibrio es iluminada, la 
luz que incide en las regiones p y ɳ crea pares electrón-hueco en ambas regiones. 
Para obtener una corriente fotogenerada, estos pares de portadores libres se 
separan antes de que se recombinen. El campo eléctrico interno E, en figura 2.7, 
creado en la zona de carga espacial separa eficazmente a los portadores de carga 
opuesta una vez que están bajo su influencia.  
 

Este campo eléctrico se opone al flujo de electrones desde la región ɳ a la región p, 
pero favorece el movimiento de los electrones desde la región p a la región ɳ. Por ello, 
el exceso de electrones fotogenerados en la región p se difunde a la interfase hasta 
llegar a la región ɳ, en tanto que el exceso de huecos creado por excitación óptica en 
la región ɳ se difunde también hasta la interfase y entrar en la región p.  
 
Casi todos los pares electrón-hueco generados por luz absorbida dentro de la región 
de carga espacial podrán separarse y contribuir así a la corriente eléctrica. Sin 
embargo, los pares de portadores libres generados por la absorción de luz fuera de la 
región de carga espacial, permanecen separados durante suficiente tiempo para viajar 
hasta la zona efectiva del campo eléctrico interno.  
 
Si ningún proceso de recombinación ocurre durante su tiempo de vida, los portadores 
encuentran el campo eléctrico interno vía difusión, y ser conducidos por éste al otro 
extremo del dispositivo. La recombinación volumétrica, algunos de los portadores 
libres generados cerca de la superficie del material se pierden por efecto de la 
recombinación superficial, sin contribuir así a la generación de corriente eléctrica.  
 
La mayor parte de la radiación solar es absorbida cerca de la capa superficial, es muy 
importante tener una superficie que minimice las pérdidas por recombinación 
superficial. En la unión p-ɳ bajo iluminación, los portadores minoritarios transportan la 
corriente, y tanto los electrones como los huecos contribuyen al flujo de ésta.  
 

Durante el proceso se obtiene una carga neta positiva en el lado p de la unión y una 
carga neta negativa en el lado ɳ. El efecto de estas densidades de carga es tal que 
reducen el potencial de contacto Vbi a un valor Vbi - Voc, como se muestra en la figura 
2.10. El voltaje Voc es conocido comúnmente como voltaje de circuito abierto, y es 
aquel que aparece como un voltaje medible en las terminales del dispositivo. 
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Fig. 2.10 Unión p-ɳ bajo iluminación, mostrando el diagrama de potenciales. La línea 
continua son las bandas de la unión sin iluminar, la línea punteada corresponde a las bandas 

de la unión bajo iluminación. 

2.3 principios básicos: transmitancia, fotoconductividad y fotoluminiscencia 

Para que este fenómeno ocurra algunas consideraciones son tomadas en cuenta en 
una celda solar del tipo In2S3/CuInS2. Lo primero que se requiere es la radiación solar 
llegue hasta la película de In2S3. Por lo que la luz que pase el semiconductor capa 
ventana debe ser la mayor cantidad posible. El In2S3 tiene la mayor transmitancia 
posible. 

 
Un bajo coeficiente de absorción, buena fotoconductividad, baja resistencia, alta 
concentración y baja recombinación de los portadores de carga, y además un buen 
acople reticular con el CuInS2. Es importante conocer la intensidad de luz reflejada y 
transmitida por el In2S3. A la relación entre la intensidad de la luz transmitida, IT, desde 
la segunda frontera de la capa del material hacia el aire. 
 

La intensidad de la luz incide, Ii se le conoce como coeficiente de transmisión o 
transmitancia, T. las reflexiones múltiples que contribuyen al rayo que emerge de la 
capa de CuInS2 se atenúan por un factor exp (-αd) donde d es el espesor de la capa 
de In2S3 y α su coeficiente de absorción. Por lo que la transmitancia depende del 
espesor y de la morfología del CuInS2: 
 

T = 
𝑰𝑻

𝑰𝒊
 = exp (-αd)                           Ec. 2.8 

 
Por lo que entre mayor sea la transmitancia mayor es la cantidad de la luz que pasa a 
través del In2S3 y llega al CuInS2. Para semiconductores procesados como películas 
delgadas ocurre un fenómeno de interferencia. A partir de este fenómeno se determina 
el espesor de una película si se conoce el valor del índice de refracción del 
semiconductor. 
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Otra propiedad importante que se considera para el semiconductor CuInS2 es su 
fotoconductividad bajo iluminación. Para encontrar la variación de la fotoconductividad 
del CuInS2 bajo iluminación, se evalúa de forma combinada. El efecto de su 
transmisión óptica y su conductividad, resistividad. La resistividad de un material 
semiconductor depende de cierta manera de la cantidad y tipo de impurezas y/o 
defectos que tenga. 
 
Los cuales son determinados por la técnica de fotoluminiscencia, que es una técnica 
no destructiva. La cual consiste en la emisión de luz de un material cuando este es 
estimulado por un haz de luz, como un láser. El fenómeno consiste en irradiar el 
material, con fotones de energía, los cuales excitan un átomo y/o electrones del 
material. 

 

3. Depósito de películas delgadas de In2S3/CuInS2 por medio de la 
técnica de baño químico 

3.1 Limpieza de sustratos 
 
Los depósitos de películas delgadas de In2S3/CuInS2 se realizaron sobre sustratos de 
vidrio que requirieron del siguiente procedimiento de limpieza: en un vaso de 
precipitado con detergente Extran, ver figura 3.1, se colocaron los sustratos en un porta 
sustratos, inmediatamente se colocó el vaso de precipitado en baño de ultrasonido 
durante 5 minutos. 
 
Al sacarlos se enjuagaron con agua destilada y nuevamente se colocaron en el 
ultrasonido, ver figura 3.2. Este procedimiento se repitió 2 veces más con acetona y 
una última vez con etanol. Al terminar los sustratos se retiraron del vaso y se secaron 
en flujo de Nitrógeno de alta pureza.  
 
 

                               

 

 

Fig. 3.2 Limpieza de Sustratos 

en baño de Ultrasonido. Fig.  3.1 Vaso de precipitado 

1000 mL.  con porta sustratos y 

detergente Extran.  
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3.2 Síntesis de películas delgadas de In2S3 
Se colocaron 4 sustratos limpios en un porta sustrato, posteriormente se colocaron 
en un vaso de precipitado de 500 Ml, ver figura 3.3.   

 
  

Fig. 3.3 Arreglo experimental para el depósito de películas delgadas por medio de la 
técnica de baño químico. 

  

Se le agregaron 100 ml de agua destilada seguida de una solución de 40 ml de 

Cloruro de indio y 20 ml de thioacetamide. El baño químico se calentó en la parrilla 

eléctrica con agitación constante; al llegar a una temperatura de entre 45 y 50 ºC se 

le adicionaron 20 ml de ácido cítrico, se dejó por el tiempo especificado con 

agitación constante, ver figura 3.4. El pH idóneo en el crecimiento es de entre 4 y 

4.5.  

 

Fig. 3.4 Preparación de Baño químico para la síntesis de Películas Delgadas de In2S3. 
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A continuación, se muestran las condiciones de deposición de cada crecimiento 
donde se varió la concentración y el tiempo como se muestra en la siguiente tabla.   

Tabla 3.1 Condiciones de crecimiento de las películas de In2S3. 

Concentración In2S3 [M]  Muestra  Tiempo ( hrs)  

  

0.03  

L-01  

L-02  

L-03  

1  

1.5  

2  

  

0.035  

L-05  

L-08  

L-09  

1  

1.5  

2  

  

0.04  

L-06  

L-07  

L-10  

1  

1.5  

2  

    

Las películas delgadas de In2S3 cuando se someten a un tratamiento térmico a 
altas temperaturas en este caso 300°C.  
 

 
  

  Fig. 3.5 Solución Obtenida In2S3 después de la reacción ocurrida en el baño químico. 

  

Al terminar se vació la solución y se enjuagaron los sustratos con agua destilada en 
baño de ultrasonido, posteriormente se secaron en flujo de nitrógeno de alta presión. 
Se guardaron y etiquetaron para su caracterización.  
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3.3 Síntesis de películas delgadas CuInS2 

Se colocaron 4 sustratos limpios en un porta sustratos dentro de un vaso de 
precipitado posteriormente se le agregaron 200 mL de agua destilada seguida de 
una solución de thioacetamide 40 mL ácido acético 20 ml sulfuro copico 20 ml 
cloruro de indio 20ml.  El baño químico se calentó en una parrilla eléctrica con 
agitación constante, ver figura 3.6, hasta llegar a una temperatura de entre 80 y 85 
°C, inmediatamente se le adiciono una solución de [0.065 M] de sulfuro copico. 

 

  
Fig. 3.6 Inicio de la Reacción del Baño Químico.  

  

Se dejó con temperatura y agitación constante durante 1 hr. El Ph idóneo de 
depósito es de entre 10 y 11. En cada depósito se varió la concentración de CuInS2 
[0.1 M], [0.125 M], [0.15 M], [0.175 M], [0.2 M], y  [0.225M].  

  
Tabla 3.2 Condiciones de crecimiento de las películas CuInS2.  

Concentración de 

Acetato CulnS2 de [M]  

  

Muestra  

  

Tiempo  

 0.1  

0.125 0.15  

0.175 0.2  

0.225  

 L-29  

L-28  

L-23  

L-26  

L-17  

L-27  

  

  

  

1 hora  
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La síntesis CuInS2 está dada por las siguientes reacciones en donde primero se 

disocian para formar los iones complejos El ión amonio además de regular el pH de 

nuestra solución juega dos roles, provee iones OH- y actúa como ligando. El ión de 

amonio es menos estable que el ion hidroxi, por lo tanto, a altas temperaturas se 

lleva a cabo un intercambio de ligandos. 

 
  

  Fig. 3.7 Solución obtenida CuInS2 después de la reacción ocurrida en el baño químico.  

 
Al terminar se vació la solución y se enjuagaron los sustratos con agua destilada en 
baño de ultrasonido, posteriormente se secaron en flujo de nitrógeno. Se guardaron 
y etiquetaron para su caracterización. 
 

4. Resultados  
4.1 Caracterización de Películas de CdO.  

En esta sección de resultados se presentan los patrones de difracción de rayos X 
de las películas In2S3. Los difractogramas de las muestras L-01, L-02, L-03, L05, 
L-08, L-09, L-06, L-07 y L-10 revelaron que los máximos coinciden con las 
posiciones de los picos correspondientes reportados para peróxido de cadmio, 
mostraron picos de difracción anchos en 28.26°, 32.98°, 47.66° y 56.38°; las cuatro 
orientaciones o familias de planos más intensas son las direcciones (111), (200), 
(220) y (311).  

En la figura 4.1 se presentan los patrones de difracción de las muestras L 01, L-02 
y L-03 a tres diferentes duraciones de baño 1 hr, 1.5 hrs y 2 hrs, respectivamente 
con una concentración constante In2S3 [0.3 M]. Se puede observar que la película 
L-02 muestra una mejor cristalinidad ya que los picos so más definidos y son más 
intensos en comparación de las otras dos películas que presentan una baja calidad 
cristalina.  
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Figura 4.1 Difracción de rayos X de las muestras L-01, L-02 y L-03 a 3 diferentes 
duraciones de baño 1 hr, 1.5 hrs y 2 hrs respectivamente,  con una 

concentración constante In2S3 [0.3 M]. 

  

En la figura 4.2 se presentan los patrones de difracción de las muestras L-05, L-08 
y L-09 las cuales fueron depositadas con una concentración constante de In2S3 
[0.35M]. Los tiempos de crecimiento fueron: 1 hr, 1.5 hrs y 2 hrs, respectivamente. 
Se puede observar que para esta concentración de In2S3 las películas muestran 
una baja calidad cristalina. Sin embargo, las películas L-05 y L-08 presentan 
claramente picos de difracción bien definidos, mientras que dichos picos apenas 
son observables en la muestra L-09.  
 

 

Figura 4.2 Difracción de rayos X de las muestras L-05, L-08 y L-09 a 3 diferentes 

duraciones de baño 1 hr, 1.5 hrs y 2 hrs respectivamente y una concentración 

constante de In2S3 [0.35 M]. 
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En la figura 4.3 se presentan los patrones de difracción de las muestras L-06, L-07 
y L-10 a tres diferentes duraciones de baño 1 hr, 1.5 hrs y 2 hrs respectivamente y 
una concentración constante de In2S3 [0.4 M]. Las películas L-07 y L-10 muestran 

una deficiencia cristalina al no distinguirse con exactitud los máximos en los 
patrones, en cuanto la L-06 presenta una buena cristalinidad.  

  

  
Figura 4.3 Difracción de rayos X de las muestras L-06, L-07 y L-10 a 3 diferentes 

duraciones de baño 1 hr, 1.5 hrs y 2 hrs respectivamente y una concentración constante 
de In2S3 [0.4 M]. 

 
Al observar y comparar todos los difractogramas de las películas a diferentes 
concentraciones y duraciones de baño, la película L-06 muestra la mejor calidad 
cristalina. Debido a que la muestra L-06 presenta buena cristalinidad, se graficaron 
los difractogramas de las películas con duración de baño de una hora, con el objeto 
de investigar el efecto que tiene el cambio de la concentración de In2S3.  
 
Sobre las propiedades físicas de las películas, ver figura 4.4. En donde podemos 
observar que al aumentar la concentración de In2S3 las películas muestran mayor 
cristalinidad. Como se mencionó anteriormente, todas estas películas corresponden 
al In2S3, razón por la cual realizamos un tratamiento térmico en aire a 300 °C, para 
obtener películas de In2S3. 



27  

  

  
Figura 4.4 Difracción de rayos x de las muestras L-06, L-05 y L-02 con concentraciones de 
In2S3 de [0.4M]  [0.35M], [.3M]  respectivamente y una duración de baño de 1 hrs.  

 
Al hacer el tratamiento térmico de las muestras L-02, L-05 y L-06, la película L-02 
se evaporó, siendo imposible su caracterización. Posteriormente, se caracterizaron 
y los resultados determinaron que se trata de películas de In2S3 policristalinas que 
presentan una fase cúbica. Los difractogramas mostraron picos de difracción 
anchos en 32.98°, 38.34°, 55.32° y 66.06° y estos se indexaron usando el PDF#01-
1049. 

 
Existen por los menos 4 orientaciones o familias de planos siendo más intensas las 
direcciones (111), (200), (220) y (311). En la figura 4.5 se muestran los patrones de 
difracción de las películas LT-06 y LT-05, aquí observamos claramente como la 
calidad cristalina mejoro. La película LT-06 mostró picos más intensos lo cual nos 
indica que existe un ordenamiento preferencial mayor que en la LT-06.   
 

Figura 4.5 Difracción de rayos X de las muestras L-06 y L-05 tratadas 
térmicamente a 300°C con una concentración de In2S3 [0.4M] y [0.35M] 

respectivamente y una duración de baño de 1 hr. 
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4.2 Conclusiones 
 
En este trabajo se obtuvieron películas de In2S3/CuInS2 policristalinas en fase 
estable cúbica, sobre sustratos de vidrio por el método de baño químico utilizando 
In2S3como fuente de cadmio.  Las propiedades físicas se analizaron en función de 
la concentración de In2S3. La caracterización estructural, morfológica y de 
composición, mostró que al aumentar la concentración de CuInS2se promueve la 
formación del compuesto In2S3. 
 
Las películas obtenidas de In2S3 fueron recocidas en aire a 300°C, para lograr la 
conversión de In2S3 a CuInS2. Se obtuvieron películas policristalinas en fase 
cúbica.  Los resultados de la caracterización óptica mostraron un ancho de banda 
de 2.38 y 2.59 eV que a pesar de ser un ancho de banda pequeño comparado con 
otros materiales, se ha demostrado que es muy útil para ser usado en  la 
heteroestructura.  
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Anexo A   
  

Ley de Refracción.- Cuando un haz de luz que se propaga en un medio ingresa a 
otro distinto, este sufre un reflexión en la interfaz en una cantidad de intensidad y 
una refracción (cambio de dirección del haz) en el medio en el cual ingresa. A la 
relación que nos muestra como ocurre este fenómeno se conoce como ley de 
refracción (Ley de Snell).  

  

Ecu. A1 

  

  

  

  

  

  

 
Reflexión  Interna  Total  .-  Se  llama reflexión interna total al 
fenómeno que se produce cuando un rayo de luz atravesando un medio de índice 
de refracción n  más grande que el índice de refracción en el que se encuentra se 
refracta de tal modo que no es capaz de atravesar la superficie entre ambos 
reflejándose completamente. Este fenómeno solo se produce para ángulos de 
incidencia superiores a un cierto valor crítico, ᶿc.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

            
Fig. A2 

Fig. A1   
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Para ángulos mayores la luz se deja atravesar la superficie y es reflejada 
internamente de manera total. La reflexión interna total solamente ocurre en rayos 
viajando de un medio de alto índice refractivo hacia medios de menor índice de 
refracción. Para que los haces de luz se mantengan dentro del núcleo debe darse 
la reflexión total interna y esta depende de los índices de refracción y del ángulo de 
incidencia.   

 
Películas Delgadas .- Estructura de material con espesor de 0.1 µm hasta 600 µm. 
  
Perfilometria.- Interacción  de una punta de diamante muy aguda con alguna 
superficie en el régimen repulsivo de fuerzas escaneando la superficie a analizar en 
una dimensión para obtener el perfil transversal de la misma. A dicho dispositivo se 
le conoce como perfilómetro y nos sirve para determinar espesores de películas, 
rugosidad promedio, tamaño de grano promedio.  
 
Perfilometro KLA-Tencor D-100. Procedimiento para aplicar la prueba de medición 
de espesor de película:  
 
Encendemos el Equipo (CPU, KLA-Tencor D-100) 
Oprimimos el icono AlphaStep development series 
Calibramos el equipo:   

Colocamos el vidrio especial para calibrar  
Cargamos el archivo con parámetros especial para calibrar 
file/LoadSetUp/CTD100(1200um)-Linearyti-50um-Stagelevel.txt  
Engage y Scan  
 

UV Vis.- Procedimiento para aplicar la prueba de medición de espesor de película: 

  
Encender el equipo GENESYS 10S UV-VIS.  
Sacar el carrete para introducir las muestras.  
Cortar la muestra con medida de 1.5 x 2cm  
Colocar las muestras en orden cronológico (color base (vidrio Corning limpio), 
muestras), con películas delgadas con los materiales depositados.   
Ya listos el procedimiento anterior se coloca el carrete en su lugar con las muestras 
bien fijadas.  
Se inicia el programa VISION LITE.   
Introducir datos o parámetros de medición (se puede medir transmisión, absorción, 
etc).  
 
Como resultados nos dan graficas que pueden ser trabajadas en el programa 
ORIGIN para poder tabular y graficar con parámetros de error entre otras cosas, en 
una pc.  
Al utilizar el aparato para medición y hacer uv-vis se necesita hacer una inspección 
del equipo.  
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              Fig. A3                                                                  Fig. A4  

Para introducir la muestra hay que tenerlas previamente cortadas, y colocarlas en 
orden cronológico, de este modo como se ve en la figura anterior del carrete de 
muestras, en la letra B se coloca la muestra cortada de 1.5x2 cm en blanco limpia, 
siguiendo de esto se colocan las muestras con películas de tal manera que llevemos 
un control de las posiciones de cada una de ellas.  
  

 

                  Fig. A5                                                                       Fig. A6   

Ya listo el carrete, se introduce en la máquina para hacerle las mediciones 

correspondientes.  
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                                     Fig. A8  

  
Fig. A7 

Se muestra en la imagen una descripción de los  
parámetros  de medición de transmisión, de inicio en  
190 nm   hasta los 1100 nm que sería el rango más  
grande que pueda medirse. Se mide lo que es  
transmisión.   
  
Esta grafica es el resultado obtenido de los parámetr os  
que se midieron en el UV - Vis.   


