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RESUMEN 
En el presente trabajo se depositaron películas delgadas de Sulfuro de Cadmio 

(CdS), el cual es un material semiconductor comúnmente usado como capa ventana 

del tipo ‘n’ en aplicaciones fotovoltaicas,  la técnica de depósito fue SILAR, la cual 

es tomada con una variación del Depósito de Baño Químico, pero con notables 

mejorías.  

Se utilizaron sales de Cloruro de Cadmio (CdCl2) como precursor catiónico y Tiourea 

(CH4N2S) como precursor aniónico, y se establecieron las condiciones óptimas de 

depósito con los precursores, obteniendo películas homogéneas y con buena 

adherencia al substrato.  

Se observó el comportamiento de la relación entre los espesores y el número de 

ciclos de las películas depositadas. Además se caracterizaron por medio de 

Reflectancia y Transmitancia y Difracción de Rayos X, para analizar las propiedades 

ópticas y estructurales, respectivamente. 

Los resultados de estas caracterizaciones ayudaron a seleccionar las películas 

delgadas que pueden ser consideradas a futuro como candidatas para la fabricación 

de un dispositivo fotovoltaico.  

Se estudia también la importancia de obtener películas semiconductoras, en este 

caso Sulfuro de Cadmio y por una técnica de depósito químico, como el SILAR, 

siendo este un método simple y de bajo costo. 
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CAPITULO 1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

1.1 Introducción. 

       Conforme el ser humano evoluciona a través de los años, las necesidades 

energéticas por persona es mayor cada día. Desde los años ochenta y noventa, se 

han tenido planes para generar energía eléctrica ilimitada. A mediados de estos 

años se hizo un importante esfuerzo para desarrollar paneles solares integrados a 

la construcción de edificios para que estos puedan ser conectados a la red. Desde 

luego, esto fue un importante comienzo para empezar a generar algunos 

dispositivos fotovoltaicos, y empezar a mejorarlos o mejorar sus características.  

        Debido a la problemática que existe de generar energía eléctrica mediante 

fuentes renovables que, aplicadas de manera adecuada, pueden ser ilimitadas 

porque son capaces de regenerarse por medios naturales. La energía más ‘fuerte’ 

para combatir este problema, es la energía Solar. Además de ser limpia, inagotable 

y gratuita, la generación de electricidad por medio del aprovechamiento de la 

radiación electromagnética proveniente del Sol, ha sido motivo de estudio del ser 

humano. Se ha desarrollado la tecnología fotovoltaica, capaz de absorber los rayos 

electromagnéticos del sol y transformarlo a electricidad, utilizando paneles solares. 

El Silicio es un material muy abundante en la naturaleza y comúnmente es utilizado 

para fabricar celdas solares, pero para tener esta aplicación, es sometido a un 

proceso de refinación y crecimiento de mono y policristales, para después ser 

cortadas en obleas las cuales son el material base para la fabricación de celdas 

solares. Pero la desventaja del uso de este material en celdas solares, es que, el 

proceso de refinación es altamente costoso y de consumo abundante de energía. 

         Existen celdas solares policristalinas de CdS/CdTe, que por su simplicidad y 

bajo costo son tomadas como una alternativa para la conversión fotovoltaica. El CdS 

es un material semiconductor que es utilizado como capa ventana en la fabricación 

de celdas solares,  la importancia que tiene este compuesto es debido a las buenas 

características ópticas, morfológicas, eléctricas y estructurales que posee.  

         La técnica de depósito más común de este material, es por Depósito de Baño 

Químico (DBQ), en donde todos los reactivos para formar este complejo se ven 

involucrados en un solo vaso reactor, donde ocurre la reacción en un lapso de 

tiempo. Otro método químico para depositar Sulfuro de Cadmio, es por el método 

de Reacción y Adsorción de Capas Iónicas Sucesivas (SILAR, por sus siglas en 

ingles), el cual es similar al DBQ, pero la diferencia es que la reacción ocurre en 

vasos reactores separados, propiciando al material un crecimiento heterogéneo, el 

cual aporta al material homogeneidad y buena adherencia. 

        Por lo anterior, este trabajo busca depositar películas delgadas de CdS por el 

método SILAR, el cual, para después analizar sus propiedades para ver la viabilidad 

de generar un dispositivo fotovoltaico. 
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1.2 Descripción de la empresa. 

El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional (Cinvestav) es un organismo público descentralizado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios. Fue creado por Decreto Presidencial el 17 de abril de 

1961 (modificado posteriormente el 17 de septiembre de 1982), con el objeto de 

formar investigadores especialistas a nivel de posgrado y expertos en diversas 

disciplinas científicas y tecnológicas, así como la realización de investigación básica 

y aplicada de carácter científico y tecnológico. El Cinvestav realiza estas tareas 

básicamente dentro de cuatro áreas del conocimiento: Ciencias Exactas y 

Naturales, Ciencias Biológicas y de la Salud, Tecnología y Ciencias de la Ingeniería 

y Ciencias Sociales y Humanidades. En la actualidad, el Centro cuenta con 28 

Departamentos y Secciones académicos, organizados en 10 Unidades: tres 

localizadas en la Ciudad de México y 7 localizadas en el interior del país 

(Guadalajara, Irapuato, Mérida, Monterrey, Querétaro, Saltillo y Tamaulipas). 

Su director fundador, el Dr. Arturo Rosenblueth, impulsó una exigencia académica 

que ha resultado en el éxito de la institución. 

Se cuenta con veintiocho departamentos de investigación que se encuentran 

distribuidos por los nueve planteles a lo largo de la República Mexicana. 

1.2.1 Cinvestav Unidad Querétaro 

La Unidad Querétaro del Cinvestav fue creada en junio del año 2000, después de 5 

años de actividades como Laboratorio de Investigación en Materiales, con la misión 

de formar especialistas de alto nivel y realizar investigación básica y aplicada en el 

área de Ciencia e Ingeniería de Materiales. A partir del 2006 es además una de las 

sedes del Departamento de Matemáticas del Cinvestav-Zacatenco, dando la opción 

a estudiantes atender el posgrado desde esta Unidad. El Cinvestav-Querétaro 

ofrece actualmente programas de Maestría y Doctorado en Ciencias, con 

especialidad en Materiales, ambos registrados en el Padrón Nacional de Posgrado 

del CONACYT. Los programas de Maestría y Doctorado en Matemáticas se 

imparten desde marzo del 2007; estos posgrados están calificados con Nivel 

Internacional en el Padrón Nacional de Posgrados del CONACYT. La Unidad 

Querétaro del Cinvestav opera con recursos de tipo fiscal, así como con 

financiamiento de organismos descentralizados, el sector industrial, agencias 

internacionales, etc. Cuenta con una planta académica de 25 investigadores de 

tiempo completo, todos miembros del Sistema Nacional de Investigadores. En lo 

que respecta a su producción científica, en al año 2005 se publicaron 58 artículos 

en revistas internacionales indexadas, sin considerar otras publicaciones en revistas 

especializadas; se manejaron 25 proyectos de investigación financiados por 

agencias nacionales e internacionales de apoyo a la ciencia, además de 18 

proyectos y servicios vinculados con el sector productivo; asimismo, se graduaron 

en dicho año 13 Maestros y 9 Doctores en Ciencias, con especialidad en Materiales. 

El Cinvestav-Querétaro se ha hecho acreedor a varios reconocimientos y 

distinciones a nivel nacional e internacional y, asimismo, a nivel local, sus trabajos 
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de investigación se han hecho acreedores a 15 premios, otorgados por el Consejo 

de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, desde el año 2000. 

Este centro de investigación consta de 25 Laboratorios en su interior, los cuales son 

ilustrados y mencionados a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio A1-Propiedades eléctricas  

Laboratorio A2-Drifacciòn de rayos X 

Laboratorio A3-Espectroscopia micro raman y efecto Hall 

Laboratorio A4-Materiales y dispositivos para el medio ambiente 

Laboratorio A5-Quimica de materiales II 

Laboratorio A6-Cresimiento de películas delgadas semiconductoras 

Laboratorio A7-Energias alternas  

Laboratorio A8-Prosesamiento orgánico  

Laboratorio A9-Propiedades ópticas de películas delgadas 

Laboratorio A10-Materiales naestructurado y caracterización electroquímica  

Laboratorio A11-Materiales compuesto  

      Laboratorio A12-Polìmeros y Biomateriales 
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Laboratorio B1-Prosesamiento químico de películas 

Laboratorio B2-Simulaciòn y análisis de procesos   

Laboratorio B3-Polvos metálicos 

Laboratorio B4-Ceràmicos multifuncionales  

Laboratorio B5-LIDTRA (Microscopia) 

Laboratorio B6-Propiedades multifuncionales nanomètricas 

Laboratorio B7-Propiedades de transporte térmico  

Laboratorio B8-Energias alternativas I  

Laboratorio B9-Peliculas delgadas y recubrimiento  

Laboratorio B12-Reologìa 

Laboratorio B13-Propiedades Fisicoquímicas  

Laboratorio B14-Analisis térmico por DSC y TGA y elementales por ICP-OES  

Laboratorio B15-Procesamiento y caracterización de nanopelículas (LPCN) 
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1.2.2. Misión 

Desarrollar investigación y tecnología multidisciplinaria y de vanguardia en el área 

de la Ciencia e Ingeniería de Materiales, que nos garanticen la formación de 

recursos humanos de alta calidad y que con vocación clara de vinculación con los 

sectores productivos y sociales, contribuya de manera destacada al desarrollo del 

país. 

1.2.3 Visión 

Ser el grupo de Ciencia e Ingeniería de Materiales líder en la generación de 

conocimiento científico y tecnológico de frontera en el área de materiales y en la 

formación de Investigadores y tecnólogos independientes de alto nivel, que 

contribuyan a la solución de problemas tecnológicos con impacto económico y social 

1.2.4 Área de Trabajo. 

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo en el Laboratorio de Películas Delgadas y 

Recubrimientos (B9), ubicado en el Edificio B planta alta del Cinvestav Unidad 

Querétaro. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 Depositar y caracterizar películas delgadas de Sulfuro de Cadmio obtenidas por 

el método SILAR. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Establecer las condiciones y parámetros óptimos (Ciclos, 

Concentraciones, Temperatura, Tiempo de inmersión, Tiempo de 

Secado) para el depósito de las películas por el método SILAR. 

 Obtener películas delgadas de CdS homogéneas y bien adheridas al 

substrato. 

  Medir el espesor de la película por medio de la Perfilometría. 

 Medir las propiedades ópticas (Transmitancia y Reflectancia) de la 

película mediante el análisis por Uv vis. 

 Caracterizar la película delgada obtenida mediante Difracción de Rayos 

X (DRX), para analizar las propiedades estructurales del material 

obtenido. 
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1.4 Justificación 

La investigación y el uso de nuevas fuentes de energía renovables es una tarea 

indispensable, tanto en los países desarrollados industrialmente como en el nuestro, 

puesto que trae un gran avance económico, social y ambiental al país. Es por ello 

que, diversos materiales semiconductores para aplicaciones fotovoltaicas, es un 

área que está siendo investigada y fomentada por gobiernos en diversos países, en 

los cuales se encuentra México. 

Los compuestos semiconductores son de gran importancia debido a la utilidad que 

tienen en la fabricación de dispositivos electrónicos. Estos pueden ser obtenidos 

mediante diversas técnicas; ya sea en forma de polvos, monocristales o películas, 

dependiendo de la aplicación que se requiera. Una de las propiedades de los 

semiconductores es la conducción, la cual cambia dependiendo de diversos 

factores externos, como son los cambios de temperatura, el voltaje aplicado, o luz 

incidente. Debido a lo anterior, los semiconductores poseen extensas aplicaciones 

en dispositivos, por ejemplo, circuitos de control, circuitos integrados, memoria de 

computadoras, foto-detectores, celdas fotovoltaicas, entre otros. En la industria 

electrónica, el impacto que tienen las películas delgadas en la forma de 

componentes y dispositivos, es especialmente notable. 

Una de las razones por la cual,  la película delgada de Sulfuro de Cadmio, es de 

interés, es por su excelente fotoconductividad, por lo cual es empleado en 

dispositivos fotoeléctronicos. Este material ha sido muy estudiado por la técnica de 

Deposito de Baño Químico (DBQ), este se lleva a cabo en un solo vaso de reacción 

donde se encuentran inmersos los precursores de los iones aniónico y catiónico, 

además de agentes complejantes. Una de las problemáticas que presenta este tipo 

de técnica es el difícil control en el proceso de precipitación, el cual se origina por el 

crecimiento homogéneo y este causa una precipitación innecesaria y consume parte 

de los materiales, que son fuente de formación de la película. Un crecimiento 

heterogéneo permite obtener la película compacta y adherente.  

La técnica de Reacción y Adsorción de Capas Iónicas Sucesivas (SILAR, por sus 

siglas en inglés), es tomada como una alternativa de depósito químico frente al 

DBQ, ya que las características del SILAR es el crecimiento capa por capa y la 

separación del precursor en solución aniónico y catiónico, lo cual hace el control 

bastante conveniente en el proceso de deposición. 

Este proyecto tiene la finalidad de generar películas delgadas de Sulfuro de Cadmio, 

depositadas por SILAR, y analizar las características obtenidas del material 

semiconductor por este método, para la fabricación de un dispositivo fotovoltaico. 
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CAPITULO 2. ANTECEDENTES. 

2.1 Fuentes Renovables de Energía. 

        Las energías renovables son de vital importancia estudiarlas, puesto que son 

ya una alternativa frente a los efectos contaminantes y al agotamiento de los 

combustibles fósiles. Son energías limpias que contribuyen a cuidar el medio 

ambiente. Algunas de estas energías son la Solar, Eólica, Biomasa, Geotérmica, 

Hidroeléctrica, entre muchas otras. 

        Las fuentes renovables de energía son aquellas que provienen de recursos 

naturales que no se agotan, su impacto ambiental es prácticamente nulo. Si las 

fuentes de energía se administran de buena manera pueden ser explotadas 

ilimitadamente, ofreciendo la oportunidad de generar energía útil para diversas 

aplicaciones. En comparación con las fuentes convencionales, son amistosas con 

el ambiente, poseen buen potencial para satisfacer las necesidades de energía 

presente y futura. Su utilización contribuye a preservar los recursos no renovables 

y propicia el desarrollo regional. [11] 

        La energía permanece constante, pero mediante diferentes procesos o 

dispositivos esta puede transformarse. [11] A continuación, se muestran ejemplos de 

diferentes tipos de energía y el medio por el cual se transforma. 

 

Tipo de 
Energía 

Mecánica Térmica Química Eléctrica Luminosa 

 
Mecánica 

Molino de 
Viento o Agua 

Rozamiento - Turbina de agua 
o viento 

Rozamiento 

 
Térmica 

Motor 
Termodinámico 

Intercambiador 
de calor 

Reacción 
endotérmica 

Termopar Termoluminiscencia 

 
Química 

Motor de 
combustión 

Alimentos y 
combustibles 

Metabolismo Batería Bioluminiscencia 

 
Eléctrica 

Motor eléctrico Resistencias 
eléctricas 

Electrolisis Transformador Bombilla 

 
Luminosa 

Dispositivo 
Fotoeléctrico 

Colector 
térmico 

Fotosíntesis Celda 
Fotovoltaica 

Fluorescencia 

Tabla 2.1. Sistemas de transformación de diferentes tipos de energía. 

         De las más importantes transformaciones de energía, es la energía luminosa, 

proveniente del sol, a energía eléctrica mediante celdas fotovoltaicas. Su utilización 

es ha sido muy importante en el desarrollo industrial.  

         Inclusive ha sido muy impulsado para su utilización como fuente de energía 

eléctrica en el espacio, y gracias a esto han sido posibles diversas misiones 

espaciales. [10] 
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          De estas fuentes, la energía solar es la única que puede ser aprovechada en 

todo el planeta, independientemente del clima o la geografía, incluso se puede 

considerar para satisfacer la necesidades energéticas en la población mundial. 

 

2.2 Energía Solar 

       La energía solar es la fuente principal de toda la vida sobre la Tierra, sin ella los 

océanos se congelarían y la temperatura sobre la superficie podría caer a cerca del 

cero absoluto (-273 °C). La energía que proviene del sol mueve los grandes ciclos 

planetarios geofísicos y geoquímicos que sustentan la vida de la biosfera, entre 

otros: El ciclo del agua, el ciclo del oxígeno, el ciclo del carbono, y el clima. 

       El sol irradia al espacio 200,000 billones veces más energía que la que produce 

el reactor nuclear comercial más grande de la Tierra, la cual solo recibe una mil 

millonésima parte de toda esa energía. Aun así, anualmente el planeta recibe 

energía solar equivalente a 500 billones de barriles de petróleo, cantidad similar a 

un millón de veces las reservas probadas de hidrocarburos.[12] 

        La cantidad de energía emitida por el sol que se recibe sobre la superficie de 

nuestro planeta se calcula en 178,000 Terawatts por año, si pudiéramos capturar 

tan solo una pequeña porción de este flujo y convertirla en energía eléctrica 

disponible se resolverían la mayor parte de nuestros problemas relacionados con el 

aporte de energía. De esa cantidad el 30% se refleja al espacio exterior, el 50% se 

absorbe, se convierte y se irradia, el 20% que resta acciona el sistema hidrológico 

mundial.[12] 

 

2.3 Energía Solar Fotovoltaica 

        Se consideran energías renovables aquellas que se pueden reutilizar de nuevo 

y que son inagotables. Se presentan como una alternativa frente a las 

convencionales, las cuales algunas son contaminantes. [9] 

        Se sabe que la energía solar directa es la energía solar del sol sin transformar, 

que calienta e ilumina. Para aprovechar esta energía se requieren de sistemas que 

capten la radiación y a su vez la almacenen, con el fin de utilizarla directamente, es 

decir, la incorporación de acristalamientos y otros elementos arquitectónicos con 

gran masa y capacidad de absorción, a esta utilización directa se le denominan 

energía solar térmica pasiva. La energía solar térmica consiste en la transformación 

en calor mediante la radiación proveniente del sol para calentar fluidos que circulan 

por el interior de captadores solares térmicos. 

         La energía solar fotovoltaica es una de tantas energías renovables, la cual es 

una tecnología muy extensa que aprovecha la energía de la luz del sol (fotones). Se 

trata de una forma de conseguir energía que se puede suministrar a muchas 

aplicaciones que necesitan una pequeña fuente de energía eléctrica. La energía 
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solar fotovoltaica permite transformar la radiación solar en electricidad por medio de 

células fotovoltaicas integrantes de módulos solares. [9] 

2.3.1 Ventajas 

 Poco impacto ambiental 

 No produce residuos que perjudiquen al medio ambiente 

 Disponibilidad en todo el mundo 

 Mantenimiento sencillo 

 Es independiente de compañías suministradoras de electricidad 

2.3.2 Desventajas 

 Se precisan sistemas de acumulación (baterías) que contiene agentes 

químicos peligrosos 

 En caso de grandes instalaciones de paneles, puede afectar la extensión de 

los ecosistemas 

           La tecnología fotovoltaica puede alimentar sistemas alejados a las redes de 

distribución convencionales mediante instalaciones, incluso permite realizar 

sistemas de generación distribuida, de esta forma se genere la energía eléctrica en 

lugares próximos a los puntos de consumo, mediante la formación de una pequeña 

red de distribución. 

2.3.3 Aplicaciones  

 Electrificación de sistema de bombas, red de telefonía, pequeños 

electrodomésticos, alumbrado. 

 Alumbrado público: Estacionamientos, áreas de descanso, etc.  

 Señalizaciones marítimas, viales, etc. 

 Conexión a la red eléctrica de pequeñas centrales eléctricas que permiten 

disminuir las pérdidas en la red, ya que se acerca el consumo a la generación. 

Esta última solución es la que está generando actualmente el mayor 

desarrollo de esta energía, ya que se vende a la red con un precio muy 

atractivo. 

2.4 Películas Delgadas. 

          Debido al gran desarrollo de las industrias ópticas y electrónicas, la tecnología 

de la deposición de las películas delgadas ha experimentado un gran avance en los 

últimos años.  

          El rápido avance producido en los dispositivos electrónicos en estado sólido 

no hubiese tenido lugar sin el desarrollo de unos nuevos procesos de deposición de 

películas, mediante las cuales se consiguen obtener unas láminas de muy alta 

calidad y excelentes características. Otro factor beneficioso lo constituye el mayor y 

mejor conocimiento de la física y de la química de las películas, superficies, 

interfaces y microestructuras, apoyado también por el avance en instrumentación 

analítica.[18] 



15 
 

2.4.1 Concepto 

         Las películas delgadas son capas de materiales con un rango de espesor que 

oscila entre los 0.1µm hasta los 300 µm. [18] Las propiedades que debe presentar 

una película delgada son las siguientes: 

- Buena adherencia al substrato 

- Espesor uniforme 

- Composición químicamente pura 

         La mayoría de las películas delgadas interactuaran con ondas, por lo cual 

su grosor debe ser del orden de la longitud de onda de la perturbación con la que 

interacciona.[18] 

         También son conocidas como pequeñas rodajas de materiales sólidos de 

espesores inferiores a una micra y que por su extrema delgadez y fragilidad estas 

películas no se suelen emplear aisladas, sino que se hallan soportadas sobre otros 

sólidos de mayor grosor y distintas propiedades físicas o químicas que 

denominamos sustratos.[18] 

 

Figura 2.1 a) Recubrimiento de película de una capa b) Recubrimientos de película en multicapas. 

          

Para que una película delgada cumpla con su cometido, ya sea empleada como 

recubrimiento o formando parte de una multicapa estratificada, es necesario que la 

misma tenga perfectamente definidas, entre otras, las siguientes características:  

a) Su grosor, que podrá variar desde una sola capa de átomos 7-10 mm hasta 

varias micras 3-10 mm. 

b) Su composición química con estequiometría que puede ser muy complejas y 

control de impurezas que en los casos más exigentes pueden llegar a ser de 

una parte en varios millones. 

c) Su estructura cristalina amorfa, mono o policristalina, poliformismo y 

microestructura cristalina tamaño cristalito, orientación, textura. 

Estas características composicionales y estructurales determinarán las propiedades 

de cada capa y por ende del conjunto, como por ejemplo: 

 Su naturaleza eléctrica conductora, aislante, semiconductora. 

 Su comportamiento frente a la luz transparente, reactante, absorbente. 

 Su comportamiento mecánico duro, blando, frágil, tenaz. 
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 Su comportamiento magnético ferromagnético, antiferromagnético, 

paramagnético. 

 Su comportamiento químico reactivo, inerte, catalítico, sensor, 

biocompatible, biocida. 

           Como consecuencia de la delgadez de las películas y de las exigencias 

anteriores, se precisan para su fabricación reactores y técnicas especiales que se 

hallan en continua evolución y progreso dado el interés de la industria por desarrollar 

dispositivos mejorados, aumentar su producción y abaratar su precio. Igualmente, 

se necesitan instrumentos y técnicas de caracterización muy sofisticados para lograr 

la determinación precisa de las propiedades requeridas. 

2.4.2 Técnicas de depósito. 

           Es necesario tener en cuenta el rango de espesores que se obtiene con cada 

tipo de técnica dependiendo de para que se utilizara. Según su valor estaremos ante 

una técnica de película delgada o gruesa. Por ello, y como criterio más generalizado, 

se consideran a valores de espesor ≤1µm y va disminuyendo a medida que se 

produce el avance de la tecnología.  

          Básicamente las tecnologías de las deposiciones son o puramente físicas o 

puramente químicas. No obstante hay un gran abanico de procesos basados en 

descargas luminiscentes y sputtering reactivo que no se pueden considerar o 

puramente físicos o químicos sino que, al intervenir en ellos tanto procesos químicos 

como físicos, estos se combinan entre sí dando lugar a los métodos fisicoquímicos 

de deposición.[5] 

Por métodos Físicos  

 Evaporación (al vacío, reactiva, por haces de electrones). 

 Epitaxia de haces moleculares (MBE, <<Molecular Beam Epitaxy>>).  

Por métodos Físico-químicos 

 Sputtering (de diodo, reactivo, de polarización, magnético).  

 Procesos de plasma (multimagnético, MIBERS, ECR, ablación). - Procesos 

térmicos de formación (oxidación, nitruración, polimerización,...).  

Métodos Químicos en Fase Gaseosa  

 Deposición química en fase vapor (CVD, << Chemical Vapor Deposition>>)  

 Epitaxia en fase vapor (VPE, <<Vapour Phase Epitaxy>>).  

 Implantación iónica.  
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Métodos Químicos en Fase Líquida  

 Electrodeposición (anelectrolítica, anodización, por desplazamiento, por 

reducción, electroforética).  

 Epitaxia en fase líquida (LPE, «Liquid Phase Epitaxy»).  

 Técnicas mecánicas (inmersión, centrifugación, pulverización).  

2.4.3 Aplicaciones. 

Entre los campos tecnológicos donde se hace un uso extensivo de películas 

delgadas podemos destacar por su relevancia los siguientes:  

 En la fabricación de máquinas, motores y herramientas de corte, para 

aumentar su dureza y su resistencia a la abrasión, evitar la corrosión y el 

deterioro térmico de piezas sujetas a desgaste brocas, fresas, rodamientos, 

engranajes, sierras, pistones, turbinas, etc.  

 En la fabricación de componentes ópticos lentes, espejos, filtros, vidrios 

planos, etc., para mejorar las propiedades de reflexión y transmisión de luz 

de los mismos y evitar su corrosión atmosférica.  

 En la fabricación de dispositivos electrónicos de estado sólido transistores, 

memorias, condensadores, resistores, superconductores, diodos, fotodiodos, 

que constituyen la base de la electrónica.  

 En la construcción de superficies bidimensionales, para el almacenamiento 

magnético de datos y sensores de campo magnético.  

 En la fabricación de celdas fotovoltaicas y colectores térmicos solares, para 

el aprovechamiento de la energía solar.  

 En la fabricación de pantallas monitores, para la comunicación visual entre 

humanos y entre estos y sus máquinas. 

 En la fabricación de sensores químicos, luminosos, acústicos, para modificar 

su sensibilidad, selectividad y velocidad de respuesta. 

 Para la modificación de la apariencia estética color, brillo de elementos 

ornamentales y de consumo, para hacerlos más atractivos.  

 Para regular la capacidad de mojado por líquidos hidrofilicidad o 

hidrofobicidad, en la obtención de superficies autolimpiables fachadas, 

vidrios de ventana, parabrisas, espejos y tejidos. 

 Para regular la adhesión celular biocompatibilidad, en las superficies de 

prótesis quirúrgicas dentales, de cadera, de rodilla, cardíacas, 

abdominales.[3] 

2.5 Materiales Semiconductores 

           Los materiales semiconductores ocupan una posición intermedia en la escala 

de conductividades entre los conductores y los aislantes. La resistividad de los 

buenos conductores como el cobre es del orden 10-6 Ω.cm y la de los buenos 
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aislantes supera los 1012 Ω.cm, mientras que la de los semiconductores ocupa 

prácticamente todo el intervalo limitado por los dos valores anteriores. [18] 

           Las características eléctricas de los semiconductores son extremadamente 

sensibles a la presencia de diminutas concentraciones de átomos de impurezas. 

Estas concentraciones se deben de controlar en regiones espaciales muy 

pequeñas, es decir, que la conductividad de un semiconductor puede ser modificada 

y controlada por la adición de elementos químicos en pequeñas cantidades, 

llamados impurezas. Los semiconductores posibilitan la fabricación de los circuitos 

integrados que han revolucionado, en las últimas décadas, las industrias 

electrónicas y de ordenadores.[5] 

          En la siguiente tabla se muestra los diferentes elementos semiconductores 

recordando que los elementos de la columna ll tienen dos electrones de valencia, 

mientras que los de la columna lll tienen tres y así sucesivamente. 

 

II III IV V VI 
4Be 5B 6C 7N 8O 

12Mg 13Al 14Si 15P 16S 
30Zn 31Ga 32Ge 33As 34Se 
48Cd 49In 50Sn 51Sb 52Te 
80Hg 81Tl 82Pb 83Bi 84Po 

Tabla 2.2. Elementos de la tabla periódica importantes en la electrónica de semiconductores 

           El silicio es el semiconductor más empleado en la electrónica, pero los 

compuestos semiconductores juegan un papel más significativo en aplicaciones de 

alta velocidad y en la optoelectrónica. 

 

Tipos de semiconductores Ejemplos 

Semiconductores simples Si, Ge 

Semiconductores compuestos IV-IV SiC, SiGe 

Semiconductores compuestos III-V GaAs, GaP, GaSb, AlAs, AlP, AlSb, 
InAs, InP, InSb 

Semiconductores compuestos II-VI ZnS, ZnSe, ZnTe, CdS, CdSe, CdTe 

Aleaciones AlxGa1-xAs, GaAs1-xPx, Hg1-xCdxTe, 
GaxIn1-xAs1-yPy 

Tabla 2.3. Tipos de semiconductores utilizados en aplicaciones electrónicas. 

           Los semiconductores pueden ser del tipo ‘n’ o tipo ‘p’, esto depende del 

exceso de portadores de carga. El semiconductor tipo ‘n’ tiene una mayor cantidad 

de portadores de carga negativa, es decir, electrones, mientras que del tipo ‘p’ tiene 

mayores portadores libres de carga positiva, denominados huecos.  
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Figura 2.2. Ejemplos de materiales semiconductores tipo ‘n’ y tipo ‘p’. 

          Los metales son comúnmente conocidos por ser materiales conductores, ya 

que estos poseen electrones de valencia libres en su último orbital. Cuando los 

átomos de los semiconductores se unen y forman enlaces covalentes y estos no 

permiten que una corriente eléctrica fluya a través de los cuerpos al aplicarse la 

misma, se dice que el material se comporta como un aislante, es decir no presenta 

conductividad eléctrica. 

          Los materiales semiconductores tienden a clasificarse según la pureza de 

este, ya sea “Intrínseco” o “Extrínseco”. 

          Cuando el semiconductor es intrínseco quiere decir que se encuentra puro, o 

sea, no presenta ninguna impureza, ni átomos de otro tipo dentro de su estructura. 

         La cantidad de huecos que dejan los electrones en la banda de valencia al 

atravesar la banda prohibida será igual a la cantidad de electrones libres que se 

encuentran presentes en la banda de conducción. 

         Cuando la red cristalina de un elemento semiconductor intrínseco aumenta su 

temperatura de, algunos de los enlaces covalentes se rompen y varios electrones 

pertenecientes a la banda de valencia se liberan de la atracción que ejerce el núcleo 

del átomo sobre los mismos. Esos electrones libres saltan a la banda de conducción 

y allí funcionan como “electrones de conducción”, pudiéndose desplazar libremente 

de un átomo a otro dentro de la propia estructura cristalina, siempre que el elemento 

semiconductor se estimule con el paso de una corriente eléctrica.[22] 

          La estructura molecular del semiconductor se dopa mezclando los átomos de 

silicio o de germanio con pequeñas cantidades de átomos de otros elementos o 

"impurezas".  Generalmente los átomos de las “impurezas” corresponden también 

a elementos semiconductores que, en lugar de cuatro, poseen tres electrones en su 
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última órbita [como el Galio (Ga) o el Indio (In)], o que poseen cinco electrones 

también en su última órbita [como el Antimonio (Sb) o el Arsénico (As)]. Una vez 

dopados, el Silicio o el Germanio se convierten en semiconductores “extrínsecos” y 

serán capaces de conducir la corriente eléctrica.[22] 

2.6 Bandas de Energía 

           Los semiconductores de interés en fotocatálisis son sólidos (generalmente 

óxidos o calcogenuros) donde los átomos constituyen una red tridimensional infinita. 

El solapamiento de los orbitales atómicos va más allá de los primeros vecinos, 

extendiéndose por toda la red; resulta entonces una configuración de estados 

deslocalizados muy próximos entre sí, que forman bandas de estados electrónicos 

permitidos. Entre las bandas, hay intervalos de energía en los cuales no hay estados 

electrónicos “permitidos”; cada uno de estos intervalos es una “banda de energía 

prohibida” o gap. A los fines de la fotocatálisis y de la mayoría de las propiedades 

químicas y físicas de los sólidos, las bandas que limitan el gap de interés son la 

banda de valencia (BV), de menor energía, y la banda de conducción (BC), de 

mayor energía.[21] 

           La banda de conducción está contenida por electrones libres, es decir, 

aquellos que se han separado de sus átomos y pueden moverse libremente. Estos 

electrones son los responsables de conducir la corriente eléctrica. Entonces, para 

que un material sea buen conductor de la corriente eléctrica debe tener electrones 

en la banda de conducción. Cuando la banda esté vacía, el material se comportará 

como un aislante. Por ende, la banda de valencia  está ocupada por los electrones 

de valencia de los átomos, es decir, aquellos electrones que se encuentran en la 

última capa o nivel energético de los átomos. Los electrones de valencia son los 

que forman los enlaces entre los átomos, pero no intervienen en la conducción 

eléctrica. 

 

Figura 2.4. Los materiales de acuerdo a su conductividad, se clasifican en: Conductores, 

Semiconductores o Aislantes. 
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2.6.1 Unión p-n 

           Los semiconductores dopados p y n, son eléctricamente neutros, por ello no 

son útiles como tales para su uso en elementos electrónicos. Sin embargo, cuando 

un cristal homogéneo de material semiconductor de Ge o Si, por ejemplo, es tratado 

con impurezas pentavalente y trivalente, de tal forma que la mitad del cristal 

homogéneo es dopada con impureza trivalente mientras que la otra mitad es dopada 

con impureza pentavalente, aparece una fuerza a través de la unión (de naturaleza 

electroquímica), que se manifiesta como una atracción de los electrones del material 

n, por el material p. [4] 

Figura 2.5. Unión p-n 

           Esto último es provocado por el exceso de electrones en el material n y la 

deficiencia de ellos en el material p, que causa que los electrones del material n 

abandonen la estructura de dicho material y entren a la estructura del material p. 

Como consecuencia, la zona (muy fina) adyacente a la unión, del lado de la 

estructura p del cristal es cargada negativamente, mientras que la zona similar, pero 

ahora del lado de la estructura del material n, es cargada positivamente (como en 

la Figura de Unión p-n). La estructura de carga formada en la unión, constituye una 

barrera de potencial o de unión que impide el flujo de corriente eléctrica a través de 

ella. Cabe aclarar que este fenómeno solo se da si se parte de un cristal homogéneo 

de material semiconductor y, la unión de dos piezas separadas de materiales n y p 

no producen el efecto esperado.[4] Una unión de este tipo constituye lo que se 

denomina un diodo semiconductor, y es un elemento muy útil en sistemas de 

rectificación de corriente alterna. 

Un semiconductor en el que los huecos y los electrones se crean exclusivamente 

mediante una excitación térmica a través de la banda prohibida de energía, se 

conoce como semiconductor intrínseco. Los huecos y los electrones creados de 

esta manera a menudo se denominan portadores intrínsecos de carga y de 

conductividad originadas por esta conductividad intrínseca. En un semiconductor 

intrínseco, las concentraciones de huecos y electrones siempre deben ser las 

mismas, ya que la excitación térmica de un electrón origina inevitablemente sólo 

un hueco. [6] 
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2.6.2 Polarizaciones de la unión p-n. 

         Las uniones p-n se pueden polarizar, es decir, se puede inducir una corriente 

eléctrica, ya sea en forma directa o inversa. Una polarización directa se produce 

cuando los electrones se alimentan en el extremo de la zona semiconductora tipo 

n, el voltaje aplicado vence la barrera de oposición en la unión (zona de transición), 

por lo cual permite el paso de una corriente apreciable. 

Figura 2.6 . Esquema de funcionamiento de un diodo semiconductor aplicando un voltaje que 

produce polarización directa. 

         Caso contrario, la polarización inversa ocurre cuando los electrones se 

alimentan en la zona semiconductora tipo p, el paso de corriente es bloqueado 

debido a que, el voltaje aplicado, no es capaz de vencer la barrera de oposición en 

la unión. Por lo cual, los diodos semiconductores son muy útiles para la construcción 

de puentes de rectificación (de media onda u onda completa), para transformar la 

corriente alterna en directa y para la estabilización de voltaje en los circuitos 

eléctricos y electrónicos (diodos de Zener). [4] 

Figura 2.7. Esquema de funcionamiento de un diodo semiconductor aplicando un voltaje que 

produce polarización inversa. 
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2.7 Estructura cristalina 

       Los materiales de las películas delgadas se clasificaron en amorfos o 

cristalinos, en tanto que esta fase presenta simetría icosaedra, que no permite la 

invariancia translacional. Son películas multicapa evaporadas mediante un cañón 

de electrones sobre sustratos calentados.  

        Un semiconductor se denomina amorfo cuando sus átomos no siguen una 

ordenación espacial más allá de unos pocos átomos. Caso contrario. Cuando todos 

los átomos están perfectamente ordenados, siguiendo una estructura básica que se 

repite indefinidamente en las tres direcciones del espacio, se dice que es un mono 

cristal. Cuando el material está constituido por un aglomerado de granos cristalinos, 

se dice que presenta una estructura poli cristalina. 

 

2.8 Técnica de Depósito SILAR (Successive ionic layer adsorption and 

reaction). 

          Existen diversas técnicas para el depósito de películas semiconductoras, las 

cuales dependen de diversos factores para llevar a cabo la aplicación que se 

requiera. 

          Una de las técnicas más comunes y fáciles es el Depósito de Baño Químico 

(DBQ), la cual se parte de una solución de sales de los elementos que se desean 

obtener, es decir, la solución precursora de iones metálicos (cationes) y de no 

metálicos (aniones) se introducen en un mismo vaso de reacción junto con sus 

respectivos  agente complejante para formar una sola solución y por consiguiente 

el substrato es sumergido en esta y a la vez la solución es sometida a calentamiento 

constante por un tiempo determinado, siendo estos los parámetros de depósito y 

los que proporcionan las propiedades de la película, juntos con las concentraciones 

de elementos en la solución. En la superficie del sustrato ocurre una reacción 

química provocando la formación de la película. [2] 

          La técnica SILAR es tomada como una variación del método DBQ. La 

metodología consta de la inmersión de un substrato en varias soluciones, haciendo 

reacción química conforme el proceso avanza dando lugar a la formación de una 

película. 

          El depósito se lleva a cabo en 4 etapas secuenciales: 1) El substrato es 

sumergido en la solución del precursor catiónico, el cual es producido por la 

disolución de una sal que contiene el elemento metálico, dejando un periodo de 

tiempo a la inmersión; 2) Inmediatamente que la película queda recubierta por iones 

metálicos esta es sumergida en agua desionizada, con la finalidad de ‘limpiar’ o 

remover las partículas que quedaron sueltas o que no se adhirieron bien al substrato  

, 3) Se introduce a la otra solución del precursor aniónico, dando lugar a que lo iones 

metálicos reaccionen con los iones no metálicos, formando en el substrato el 

compuesto que se requiera formar o estudiar. 4) El substrato es enjuagado en agua 
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desionizada nuevamente para la misma función descrita en el etapa 2. Estas 4 

etapas constituyen lo que se denomina un ciclo. Los ciclos se repiten las veces que 

sean necesarias hasta que  la película presente las características deseadas, para 

su posterior caracterización. 

 

A continuación se muestra un esquema del procedimiento del método SILAR: 

 

Figura 2.8. Esquema del depósito SILAR. 

          El método SILAR es también conocido como crecimiento en solución, o 

simplemente deposición química. También es importante saber que el grosor y la 

morfología de la película puede controlarse por el número de ciclos de crecimiento 

y los parámetros usados en patrón capa por capa  a temperatura ambiente, lo cual 

es conveniente económicamente para la deposición en área grande.[1] 

2.9 Dispositivos Fotovoltaicos. 

La importancia que tiene desarrollar dispositivos que transformen una energía o 

fuente de energía renovable en otra, es para combatir los diversos problemas tanto 

ambiental como poblacional. La demanda de electricidad va en aumento conforme 

la población mundial aumenta. 

Los dispositivos fotovoltaicos mayormente generados mediante la utilización de 

materiales semiconductores son el diodo o una celda/panel solar. Es por eso que 

en este apartado se hace mención a estas aplicaciones. 
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2.9.1 Dispositivo Diodo 

          Los diodos son dispositivos semiconductores que permiten hacer fluir la 

electricidad solo en un sentido. La flecha del símbolo del diodo muestra la dirección 

en la cual puede fluir la corriente. Los diodos son la versión eléctrica de la válvula o 

tubo de vacío y al principio los diodos fueron llamados realmente válvulas.[8]  

           La electricidad utiliza una pequeña energía para poder pasar a través del 

diodo. Esto significa que hay un pequeño voltaje a través de un diodo conduciendo, 

este voltaje es llamado caída de voltaje o tensión en directa y es de unos 0.7 V para 

todos los diodos normales fabricados de Silicio. La caída de voltaje en directa de un 

diodo es casi constante cualquiera que sea la corriente que pase a través de él por 

lo que tiene una característica muy pronunciada (gráfica corriente-voltaje). [8] 

          Cuando una tensión o voltaje inverso es aplicado sobre un diodo ideal, este 

no conduce corriente, pero todos los diodos reales presentan una fuga de corriente 

muy pequeña de unos pocos µA (6-10 A) o menos. Esto puede ignorarse o 

despreciarse en la mayoría de los circuitos porque será mucho más pequeña que la 

corriente que fluye en sentido directo. Sin embargo, todos los diodos tienen un 

máximo voltaje o tensión inversa (usualmente 50 V o más) y si esta se excede el 

diodo fallará y dejará pasar una gran corriente en dirección inversa, esto es llamado 

ruptura. [8] 

Los Diodos ordinarios pueden clasificarse dentro de dos tipos: 

 Diodos de señal: los cuales dejan pasar pequeñas corrientes de 100 mA o 

menos. 

 Diodos rectificadores: los cuales dejan pasar grandes corrientes 

 Diodos LED (light emitter diode: diodo emisor de luz)  

 Diodos Zener: suelen funcionar con tensión inversa y permiten regular y 

estabilizar el voltaje.  

            Los diodos deben conectarse de la forma correcta, el diagrama puede ser 

etiquetado como (+) para el ánodo y (–) para el cátodo. El cátodo es marcado por 

una línea pintada sobre el cuerpo del diodo. Los diodos están rotulados con su 

código en una pequeña impresión. Los diodos de pequeña señal pueden dañarse 

por calentamiento cuando se suelden, pero el riesgo es pequeño a menos que se 
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use un diodo de germanio, en cuyo caso se debe usar un disipador de calor 

enganchado al terminal entre la unión y el cuerpo del diodo. Un simple terminal 

metálico de tipo ‘cocodrilo’ puede ser usado como disipador de calor. a: ánodo k: 

cátodo. Los diodos rectificadores son bastante más robustos y no es necesario 

tomar precauciones especiales para soldarlos. 

2.9.1.1 Tipos de Diodo 

Diodos de señal (pequeña corriente):  

           Los diodos de señal son usados en los circuitos para procesar información 

(señales eléctricas), por lo que solo son requeridos para pasar pequeñas corrientes 

de hasta 100 mA. Un diodo de señal de uso general tal como el 1N4148 está hecho 

de silicio y tiene una caída de tensión directa de 0,7 V. Un diodo de germanio tal 

como el OA90 tiene una caída de tensión directa más baja, de 0,2 V, y esto lo hace 

conveniente para usar en circuitos de radio como detectores los cuales extraen la 

señal de audio desde la débil señal de radio. Para uso general, donde la medida de 

la caída de tensión directa es menos importante, los diodos de silicio son mejores 

porque son menos fácilmente dañados cuando se sueldan, tienen una más baja 

resistencia cuando conducen, y tienen muy baja corriente de pérdida cuando se les 

aplica un voltaje en inversa. [17] 

Diodo de protección para relés: 

           Los diodos de señal son también usados para proteger transistores y 

circuitos integrados del breve alto voltaje producido cuando la bobina de un relé es 

desconectada. El diagrama muestra cómo un diodo de protección es conectado “al 

revés” sobre la bobina del relé. La corriente que fluye a través de la bobina de un 

relé crea un campo magnético el cual cae de repente cuando la corriente deja de 

circular por ella. Esta caída repentina del campo magnético induce sobre la bobina 

un breve pero alto voltaje, el cual es muy probable que dañe transistores y circuitos 

integrados. El diodo de protección permite al voltaje inducido conducir una breve 

corriente a través de la bobina (y el diodo) así el campo magnético se desvanece 

rápidamente.[17] Esto previene que el voltaje inducido se haga suficientemente alto 

como para causar algún daño a los dispositivos.  
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Figura 2.9 Esquema de un diodo de protección para reles. 

Diodos rectificadores (grandes corrientes): 

         Los diodos rectificadores son usados en fuentes de alimentación para 

convertir la corriente alterna (AC) a corriente continua (DC), un proceso conocido 

como rectificación. También son usados en circuitos en los cuales han de pasar 

grandes corrientes a través del diodo. Todos los diodos rectificadores están hechos 

de silicio y por lo tanto tienen una caída de tensión directa de 0,7 V. La tabla muestra 

la máxima corriente y el máximo voltaje inverso para algunos diodos rectificadores 

populares. El 1N4001 es adecuado para circuitos con más bajo voltaje y una 

corriente inferior a 1 A. Hay varias maneras de conectar los diodos para construir 

un rectificador y convertir la AC en DC. El puente rectificador es una de ellas y está 

disponible en encapsulados especiales que contienen los cuatro diodos requeridos. 

Los puentes rectificadores se clasifican por su máxima corriente y máxima tensión 

inversa. 

 

 
 

Figura 2.10. Esquema de diodo rectificador. 

                                                       

 

 

 

Tabla 2.4. Máxima corriente y máximo voltaje inverso de algunos diodos rectificadores 
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Tienen cuatro pines o terminales: los dos de salida de DC son rotulados con + y -, 

los de entrada de AC están rotulados con el símbolo ~. El diagrama muestra la 

operación de cómo un puente rectificador convierte la AC en DC. Nota como va 

alternando de a pares los diodos que conducen la corriente en cada semiciclo.[17] 

Diodos Zener:  

         Los diodos zener se usan para mantener un voltaje fijo. Están diseñados para 

trabajar de una forma confiable y no destructiva dentro de su zona de “ruptura” de 

manera que pueden ser utilizados en inversa para mantener bastante fijo el voltaje 

entre sus terminales. El circuito muestra cómo debe ser conectado, con su 

resistencia en serie para limitar la corriente. Se los puede distinguir de los diodos 

comunes por su código y su tensión inversa la cual está rotulada en el diodo. Los 

códigos para diodos zener suelen ser BZX... o BZY... Su tensión inversa de ruptura 

está grabada con una V en lugar del punto decimal, así por ejemplo 4V7 significa 

4,7 V. Los diodos zener están clasificados por su tensión de ruptura y su máxima 

potencia: El mínimo voltaje o tensión de ruptura disponible es 2,4V, y Los rangos de 

potencia más comunes están entre 400mW y 1,3W. 

 

 

 

 

Figura 2.11. Esquema de un diodo tipo Zener. 

Diodo LED (Light Emitting Diode): 

 Función Los diodos LED emiten luz cuando una pequeña corriente eléctrica pasa 

a través de ellos. Conexión y soldadura Los LED deben conectarse de una forma 

correcta, el diagrama muestra que a es el ánodo (+) y k es el cátodo (-). El cátodo 

es el terminal más corto y puede tener una parte plana sobre el cuerpo del LED. Si 

observas el interior del LED, el cátodo suele ser más grande y tiene forma triangular. 

Los LED pueden ser dañados por calor cuando son soldados a una placa, pero el 
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riesgo es pequeño al menos que tú estés muy lento. Ninguna precaución especial 

es necesario tomar al soldar la mayoría de los LED.  

 

 

 

Figura 2.12. Representación de un diodo LED con sus terminales + - 

         Cuando se prueba un LED se recomienda que nunca se conecte un LED 

directamente a una batería o fuente de alimentación. Será destruido casi al instante 

porque el exceso de corriente que pase a través de él lo quemará. Los LED deben 

ir siempre acompañados por una resistencia en serie para limitar la corriente a un 

valor seguro, con el propósito de probarlo rápidamente, una resistencia de 1 kΩ es 

suficiente para la mayoría de los LED si lo vas a alimentar con una fuente de 12 V 

o menos.  

2.9.1.2 Elaboración de un Diodo 

          Para la construcción de diodos se utilizan materiales semiconductores como 

Silicio o Germanio que en el estado puro se denominan semiconductores intrínsecos 

y se comportan como resistencias de carbón. Para conseguir los efectos deseados, 

estos semiconductores se dopan con impurezas obteniéndose así dos tipos de 

semiconductores extrínsecos.  

La unión de dos semiconductores del tipo p (ánodo) y otro de tipo n (cátodo) y forma 

un diodo. La banda impresa indica el lado del cátodo. 
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2.9.2 Celdas Solares 

         Las células o celdas solares son dispositivos que convierten energía solar en 

electricidad, ya sea directamente vía 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 del fotovoltaje o del potencial entre las capas. Este voltaje es capaz 

de conducir una corriente a través de un circuito externo de modo de producir trabajo 

útil.  

         Las celdas solares se conectan entre si y en conjunto forman un panel solar 

(también conocidos como módulos solares). A los paneles solares que generan 

energía mediante la captura de la luz del sol se le conoce como energía solar 

fotovoltaica (También existe la energía solar térmica (entre otras) que es la que 

aprovecha el calor del sol para calentar agua). 

         Podemos pensar que la luz está hecha de pequeñas partículas llamadas 

fotones, por lo que un rayo de luz es como un disparo de billones de fotones. Cuando 

los fotones hacen contacto con la celda solar se convierte en un flujo de electrones 

(una corriente eléctrica). Cada celda solar genera unos pocos voltios de electricidad, 

por lo que el trabajo de un panel solar es la combinación de la energía producida 

por muchas celdas solares para generar una cantidad útil de energía. 

          Aunque las celdas solares eficientes han estado disponibles recién desde 

mediados de los años 50, la investigación científica del efecto fotovoltaico comenzó 

en 1839, cuando el científico francés, Henri Becquerel descubrió que una corriente 

eléctrica podría ser producida haciendo brillar una luz sobre ciertas soluciones 

químicas. 

          El efecto fue observado primero en un material sólido (el metal Selenio) en 

1877. Este material fue utilizado durante muchos años para los fotómetros, que 

requerían de cantidades muy pequeñas de energía. Una comprensión más profunda 

de los principios científicos, fue provista por Albert Einstein en 1905 y Schottky en 

1930, la cual fue necesaria antes de que celdas solares eficientes pudieran ser 

confeccionadas. Una célula solar de Silicio que convertía el 6% de la luz solar que 

incidía sobre ella en electricidad fue desarrollada por Chapin, Pearson y Fuller en 

1954, y esta es la clase de célula que fue utilizada en usos especializados tales 

como satélites orbitales a partir de 1958. 
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          Las celdas solares de Silicio disponibles comercialmente en la actualidad 

tienen una eficiencia de conversión en electricidad de la luz solar que cae sobre 

ellas de cerca del 18%, a una fracción del precio de hace treinta años. En la 

actualidad existen una gran variedad de métodos para la producción práctica de 

celdas solares de Silicio (amorfas, monocristalinas o policristalinas), del mismo 

modo que para las celdas solares hechas de otros materiales (Seleniuro de Cobre 

e Indio, Teluro de Cadmio, Arseniuro de Galio, etc). 

2.9.2.1 Funcionamiento de celdas solares. 

           Las celdas solares están formadas por dos tipos de material, generalmente 

Silicio tipo p y Silicio tipo n. La luz de ciertas longitudes de onda puede ionizar los 

átomos en el silicio y el campo interno producido por la unión que separa algunas 

de las cargas positivas ("agujeros") de las cargas negativas (electrones) dentro del 

dispositivo fotovoltaico. Los agujeros se mueven hacia la capa positiva o capa de 

tipo p y los electrones hacia la negativa o capa tipo n. Aunque estas cargas opuestas 

se atraen mutuamente, la mayoría de ellas solamente se pueden recombinar 

pasando a través de un circuito externo fuera del material debido a la barrera de 

energía potencial interno. Por lo tanto si se hace un circuito se puede producir una 

corriente a partir de las celdas iluminadas, puesto que los electrones libres tienen 

que pasar a través del circuito para recombinarse con los agujeros positivos.[23] 

La cantidad de energía que entrega un dispositivo fotovoltaico está determinado por: 

 El tipo y el área del material 

 La intensidad de la luz del sol 

 La longitud de onda de la luz del sol 

           Por ejemplo, las celdas solares de Silicio monocristalino actualmente no 

pueden convertir más el de 25% de la energía solar en electricidad, porque la 

radiación en la región infrarroja del espectro electromagnético no tiene suficiente 

energía como para separar las cargas positivas y negativas en el material. 

           Las celdas solares de silicio policristalino en la actualidad tienen una 

eficiencia de menos del 20% y las celdas amorfas de silicio tienen actualmente una 

eficiencia cerca del 10%, debido a pérdidas de energía internas más altas que las 

del silicio monocristalino.[23] 

           Una típica célula fotovoltaica de Silicio monocristalino de 100 cm2 producirá 

cerca de 1.5 vatios de energía a 0.5 voltios de Corriente Continua y 3 amperios bajo 

la luz del sol en pleno verano (el 1000Wm-2). La energía de salida de la célula es 

casi directamente proporcional a la intensidad de la luz del sol. (Por ejemplo, si la 
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intensidad de la luz del sol se divide por la mitad la energía de salida también será 

disminuida a la mitad). 

         Una característica importante de las celdas fotovoltaicas es que el voltaje de 

la célula no depende de su tamaño, y sigue siendo bastante constante con el cambio 

de la intensidad de luz. La corriente en un dispositivo, sin embargo, es casi 

directamente proporcional a la intensidad de la luz y al tamaño. Para comparar 

diversas celdas se las clasifica por densidad de corriente, o amperios por centímetro 

cuadrado del área de la célula. 

         La potencia entregada por una célula solar se puede aumentar con bastante 

eficacia empleando un mecanismo de seguimiento para mantener el dispositivo 

fotovoltaico directamente frente al sol, o concentrando la luz del sol usando lentes 

o espejos. Sin embargo, hay límites a este proceso, debido a la complejidad de los 

mecanismos, causa del aumento de la temperatura de la célula. 

         Otros tipos de materiales fotovoltaicos que tienen potencial comercial incluyen 

el Diseleniuro de Cobre y de la necesidad de refrescar las celdas. La corriente es 

relativamente estable a altas temperaturas, pero el voltaje se reduce, conduciendo 

a una caída de potencia a e indio (CuInSe2) y Teluro de Cadmio (CdTe) y Silicio 

amorfo como materia prima. 

2.9.2.2 Elaboración de Celdas Solares 
          Las celdas solares de Silicio se elaboran utilizando planchas (wafers) 

monocristalinas, planchas policristalinas o láminas delgadas Las planchas 

monocristalinas (de aproximadamente 1/3 a 1/2 de milímetro espesor) se cortan de 

un gran lingote monocristalino que se ha desarrollado a aproximadamente 1400°C, 

este es un proceso muy costoso. El Silicio debe ser de una pureza muy elevada y 

tener una estructura cristalina casi perfecta. 

         Las planchas policristalinas son realizadas por un proceso de moldeo en el 

cual el Silicio fundido es vertido en un molde y se lo deja asentar. Entonces se 

rebana en planchas. Como las planchas policristalinas son hechas por moldeo son 

apreciablemente más baratas de producir, pero no tan eficiente como las celdas 

monocristalinas. El rendimiento más bajo es debido a las imperfecciones en la 

estructura cristalina resultando del proceso de moldeo. 

En los dos procesos anteriormente mencionados, casi la mitad del Silicio se pierde 

como polvo durante el cortado. 
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           El Silicio amorfo, una de las tecnologías de lámina delgada, es creado 

depositando silicio sobre un substrato de vidrio de un gas reactivo tal como Silano 

(SiH4). El Silicio amorfo es una de grupo de tecnologías de lámina delgada. Este 

tipo de célula solar se puede aplicar como película a substratos del bajo costo tales 

como cristal o plástico. Otras tecnologías de lámina delgada incluyen lámina 

delgada de silicio multicristalino, las celdas de seleniuro de cobre e indio/sulfuro de 

cadmio, las celdas de Teluro de Cadmio/Sulfuro de Cadmio y las celdas del 

Arseniuro de Galio. Las celdas de lámina delgada tienen muchas ventajas 

incluyendo una deposición y un ensamblado más fácil, la capacidad de ser 

depositadas en substratos o materiales de construcción baratos, la facilidad de la 

producción en masa, y la gran conveniencia para aplicaciones grandes. 

           En la producción de celdas solares al Silicio se le introducen átomos de 

impurezas (dopado) para crear una región tipo p y una región tipo n de modo de 

producir una unión p-n. El dopado se puede hacer por difusión a alta temperatura, 

donde las planchas se colocan en un horno con el dopante introducido en forma de 

vapor. Hay muchos otros métodos de dopar el Silicio. En la fabricación de algunos 

dispositivos de lámina delgada la introducción de dopantes puede ocurrir durante la 

deposición de las láminas o de las capas. 

            Un átomo del Silicio tiene 4 electrones de valencia (aquellos más débilmente 

unidos), que enlazan a los átomos adyacentes. Substituyendo un átomo del silicio 

por un átomo que tenga 3 o 5 electrones de la valencia producirá un espacio sin un 

electrón (un agujero) o un electrón extra que pueda moverse más libremente que 

los otros, ésta es la base del doping. En el doping tipo p, la creación de agujeros, 

es alcanzada mediante la incorporación en el silicio de átomos con 3 electrones de 

valencia, generalmente se utiliza boro. En el dopaje de tipo n, la creación de 

electrones adicionales es alcanzada incorporando un átomo con 5 electrones de 

valencia, generalmente fósforo. 

           Una vez que se crea una unión p-n, se hacen los contactos eléctricos al frente 

y en la parte posterior de la célula evaporando o pintando con metal la plancha. La 

parte posterior de la plancha se puede cubrir totalmente por el metal, pero el frente 

de la misma tiene que tener solamente un patrón en forma de rejilla o de líneas finas 

de metal, de otra manera el metal bloquearía al sol del Silicio y no habría ninguna 

respuesta a los fotones de la luz incidente. 
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2.10 Películas delgadas de Sulfuro de Cadmio 

           Sulfuro de Cadmio (CdS) es un semiconductor del grupo II-VI que es 

ampliamente estudiado por sus potenciales aplicaciones en dispositivos 

optoelectrónicas como láseres, diodos, foto detectores emisores de luz, y celdas 

solares. Tiene muchas propiedades muy buenas tales como una bandgap (Banda 

de brecha prohibida) de 2.42 eV a temperatura ambiente, buena foto conducción, 

además de una económica preparación. El CdS tipo-n es principalmente usado 

como material ventana en comercialmente en hetero – unión p-CdTe/n-CdS de 

celdas solares.[15] 

           El CdS posee unos cristales los cuales tienen diversas aplicaciones, como 

son la construcción de células fotovoltaicas para obtener energía eléctrica a partir 

de radiaciones solares y para fabricar pilas con esta característica, en medicina 

como astringente, protección a la corrosión, reactores nucleares, aleaciones y 

colores; empleándolo especialmente en pintura artística; películas delgadas 

nanocristalinas; aplicadas en celdas fotoconductoras y dispositivos optoeléctricos, 

como celdas solares y fotodetectores. La gran cantidad de utilidades que se le 

encuentra a este compuesto semiconductor, es la razón por la que es de gran 

interés en las ciencias de los materiales. 

          Diversas técnicas tales como adsorción y reacción de capas iónicas 

sucesivas (SILAR), deposición de baño químico, spray pirolisis, sputtering, 

electrodeposición y evaporación al vacío se pueden utilizar para sintetizar películas 

delgadas de CdS. Entre estos métodos, SILAR se ha convertido en el más atractivo 

ya que el método es seguro, simple, compatible a baja temperatura, fácil control y 

de bajo costo.[20]  

           Como antes mencionado, el Sulfuro de Cadmio es un material del “tipo-n”, 

esto se debe a que son los electrones los portadores de carga mayoritarios en el 

material, es decir, los electrones se separan de sus átomos, y son libres de moverse 

en algunos niveles de energía en la banda de conducción, esto es debido a la falta 

de Azufre o al exceso de Cadmio en el depósito de material, que se conoce 

comúnmente como deficiencia estequiometria.[14] 

           El Sulfuro de Cadmio es importante por el complejo grupo de estados 

ocluidos repartidos en la banda ancha de energía prohibida, lo que tiende a producir 

por un lado fotoconductividades muy elevadas, y por el otro, una respuesta muy 

lenta a las variaciones de intensidad luminosa. Es casi imposible la producción de 

CdS del tipo p, esto puede ser debido a que las impurezas del tipo p tienden a 

coexistir con la presencia de impurezas de tipo n en los huecos de red.[16] 
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Las sales de Cadmio, además de usarse en la fabricación de fotografías, fuegos 

artificiales, vidrios, porcelanas, este solo existe como componente principal del 

mineral Greenockita (Sulfuro de Cadmio), el cual se encuentra muy raramente. La 

estructura cristalina de dos fases del CdS se pueden observar en la siguiente 

figura. 

Figura 2.13. Celda unitaria del CdS en fase greenockita de simetría hexagonal y en fase hawleyita con 

simetría cúbica. 

2.10.1 Películas delgadas de CdS depositadas por SILAR. 

          Diversos autores han depositado CdS por método SILAR dándole diversas 

aplicaciones de dispositivos u otras actividades y con distintas condiciones, así 

como también complementando o combinando el método de depósito con otro para 

analizar las propiedades obtenidas de su material obtenido. 

          En el 2016 Dongfang Hou y Dongsheng Li. Fabricaron películas de CdS 

crecidos en substratos de TiO2 por la técnica de successive ionic layer adsorption 

and reaction (SILAR) y electrospinning. Los precursores que se utilizaron fueron 

Nitrato de Cadmio (Cd(NO3)2) y Sulfuro de Sodio (Na2S) a 5, 10, 15 y 20 ciclos 

SILAR. Con la finalidad de aplicarlo en actividades fotocataliticas.[19] 

           En 2014 K. Gowrish Rao. Obtuvo películas policristalinas de sulfuro de 

Cadmio (CdS) por la técnica de successive ionic layer adsorption and reaction 

(SILAR) usando soluciones de Acetato de Cadmio y Tiourea como precursores. Las 

propiedades ópticas y estructurales se vieron influenciadas por varios parámetros 

de deposición, así como el número de ciclos de inmersión, concentraciones y 

temperaturas de las soluciones. El grosor de las películas incrementaba conforme 

aumentaba el número de ciclos y las concentraciones. Las películas presentaron 

buena adherencia y uniformidad al substrato. Se obtuvo un bandgap óptimo de las 

películas con un valor de 2.4 eV.[15]  En este artículo se estudió la influencia de los 

parámetros de deposición (concentración, numero de ciclos, tiempos de inmersión) 

a las características del material obtenido. 

           En el año 2014 P. Mitra. Preparó películas delgadas de CdS realizado por la 

técnica successive ionic layer adsorption and reaction (SILAR) empleando como 

precursor aniónico sulfuro de amonio y cloruro de cadmio como precursor catiónico. 

Se observó una estructura de naturaleza policristalina en la difracción de rayos-X, 
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así como también un tamaño de partícula aproximadamente de 7 nm. Mientras que 

la caracterización óptica bandgap se valuó en 2.54 eV. [24] 

 

 

 
 

 

CAPITULO 3. DESARROLLO DEL PROYECTO 
En este capítulo se describe las características de los reactivos utilizados en el 

proceso de depósito así como también la manera en que estos reaccionan para 

generar el compuesto CdS, el cual es motivo de estudio. De igual manera se 

detalla el procedimiento realizado en cada etapa de depósito. 

3.1 Reactivos Químicos. 

 Los reactivos químicos utilizados para el depósito de las películas delgadas de CdS 

se muestran en la siguiente tabla:  

Nombre Formula 
Química 

Peso 
Molecular 
(gr/mol) 

Pureza (%) Marca 

Cloruro de 
Cadmio 

CdCl2 183.32 98 ALDRICH 

Tiourea CH4N2S 76.12 99.6 J.T. Baker 

Citrato de 
Sodio 

Na3C6H5O7 258.06 99.0 – 100.5 MEYER 

Hidróxido de 
Potasio 

KOH 56.10 85 SIGMA-
ALDRICH 

Tabla 3.1. Reactivos químicos utilizados en el proceso de depósito. 

          Las reacciones se llevan a cabo en soluciones a pH básico. Para la formación 

de CdS, primero el Cloruro de Cadmio (CdCl2) reacciona con Hidróxido de Potasio 

(KOH) para obtener Hidróxido de Cadmio. 

𝐶𝑑𝐶𝑙2 + 2𝐾𝑂𝐻 → 𝑪𝒅(𝑶𝑯)𝟐 ↓  + 2𝐾+ + 2𝐶𝑙− 

         Posteriormente el Hidróxido de Cadmio reacciona con el ion citrato para formar 

el complejo Citrato de Cadmio. 

𝑪𝒅(𝑶𝑯)𝟐 + 𝑁𝑎3𝐶6𝐻5𝑂7  → [𝑪𝒅(𝑪𝟔𝑯𝟓𝑶𝟕)]− + 𝑁𝑎+ + 𝑂𝐻− 

𝑁𝑎3𝐶6𝐻5𝑂7 +  𝐻2𝑂 → (𝑪𝟔𝑯𝟓𝑶𝟕)−𝟑 +  𝑁𝑎+ + 𝑂𝐻− 

𝐶𝑑+2 + (𝐶6𝐻5𝑂7)−3  → [𝐶𝑑(𝐶6𝐻5𝑂7)]− 
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       Consecuentemente, el Cadmio proveniente del complejo Citrato de Cadmio 

obtenido en la reacción anterior reacciona con el Azufre, el cual se obtuvo en la 

reacción de hidrolisis de la tiourea, formando así el Sulfuro de Cadmio (CdS). 

[𝐶𝑑(𝐶6𝐻5𝑂7)]− + 𝑆𝐶(𝑁𝐻2)2 +  𝑂𝐻− → 𝑪𝒅𝑺 +  𝐶𝑁2𝐻2 + 2𝐻2𝑂 +  (𝐶6𝐻5𝑂7)−3 

𝑆𝐶(𝑁𝐻2)2 +  2𝑂𝐻− → 𝑺𝟐− + 𝐶𝑁2𝐻2 + 2𝐻2𝑂 

𝑪𝒅+𝟐 +  𝑺𝟐− → 𝑪𝒅𝑺 

 

3.2 Substratos. 

Para el depósito de las películas se utilizan substratos de vidrio tipo Corning, cuyas 

dimensiones son 2.5 cm X 7.5 cm X 0.1 cm. Estos se llevan a un proceso de limpieza 

para eliminar cualquier tipo de contaminación.  

La limpieza de los substratos se realiza con el siguiente procedimiento: 

1. Lavar los sustratos con una esponja y jabón. 

2. Enjuagar con agua desionizada. 

3. Introducir los substratos en un recipiente con una mezcla Xileno – Acetona - 

Etanol. 

4. Colocar el recipiente en baño ultrasónico por 10 minutos. 

5. Cambiar los substratos a un recipiente que contenga agua desionizada. 

6. Colocar el recipiente con agua des ionizada en baño ultrasónico por 10 minutos. 

7. Almacenar los substratos limpios en recipiente con agua desionizada hasta que 

se vayan a utilizar. 

8. Secar con nitrógeno industrial los substratos a utilizar en el depósito. 

3.3 Depósito en SILAR. 

         SILAR es una técnica de depósito químico, sus principales ventajas es que es 

relativamente simple y de bajo costo; no requiere de una atmosfera especial, y 

normalmente la temperatura de depósito es cercana a la ambiente. Mediante este 

tipo de método es posible obtener películas homogéneas y con buena adherencia 

al substrato.  

         La síntesis de películas por esta técnica es una forma económica y amable 

con el medio ambiente, para obtener materiales con buenas características para la 

fabricación de dispositivos fotovoltaicos para generar energía eléctrica. 
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         El depósito de las películas de CdS se llevó a cabo en el equipo SILAR 

COATING SYSTEM WITH STIRRER marca HOLMARC.  Ilustrado en la siguiente 

figura. 

Figura 3.1. Equipo SILAR automatizado en Laboratorio 9 (Cinvestav, Unidad Querétaro). 

A partir de la revisión bibliográfica, donde se depositaban películas de CdS, ha sido 

de ayuda para tener un ‘punto de partida’ o una referencia para proponer las 

formulaciones posibles en nuestro depósito. La formulación donde se apreció una 

película homogénea y bien adherida al substrato, es la que se presenta en las 

siguientes tablas:  

Vaso 1. 

Reactivo Concentración 
(M) 

Volumen 
en 

solución 
(ml) 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo 
de 

Inmersión 
(s) 

Tiempo 
de 

Secado 
(s) 

Cloruro 
de 

Cadmio 

 
0.05 

 
45 

 
 

30 

 
 

40 

 
 

5 

KOH 0.5 5 

Citrato de 
Sodio 

 
0.5 

 
45 

Tabla 3.2. Reactivos químicos para solución Catiónica en el vaso de reacción 1. 

Vaso 2. 

 
 
 

AGUA 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo 
de 

Inmersión 
(s) 

Tiempo 
de 

Secado 
(s) 

 
25°C 

 
30 

 
0 
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Vaso 3.  

Reactivo Concentración 
(M) 

Volumen 
en 

solución 
(ml) 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo 
de 

Inmersión 
(s) 

Tiempo 
de 

Secado 
(s) 

Tiourea 0.3 90  
45 

 
50 

 
20 KOH 0.5 5 

Tabla 3.2. Reactivos químicos para solución Aniónica en el vaso de reacción 3. 

Vaso 4. 

 
 
 

AGUA 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo 
de 

Inmersión 
(s) 

Tiempo 
de 

Secado 
(s) 

 
25°C 

 
30 

 
0 

Nota: Los vasos 1 y 3 están en un medio básico (pH≈ 12). 

3.3.1 Procesamiento de películas delgadas de Sulfuro de Cadmio (CdS). 

       

            El procedimiento del depósito de las películas se llevó a cabo en cuatro 

etapas. La primera etapa del proceso comienza al sumergir el substrato en el primer 

vaso (conteniendo los iones de Cadmio), adhiriéndose sobre este los componentes 

presentes hasta completar el tiempo de inmersión en el primer vaso. En la segunda 

etapa, el substrato es sumergido en agua con la finalidad de ‘enjuagar’ o eliminar el 

material que no se adhirió al substrato. Después del primer enjuague, el substrato 

se pasa tercer vaso (conteniendo iones de Azufre), formando en el substrato el 

compuesto semiconductor deseado, en este caso el CdS, esto para la tercer etapa. 

Y en la última, el substrato es enjuagado nuevamente en agua, para el mismo 

propósito antes mencionado. Cuando termina el tiempo de enjuague en el último 

vaso (Agua), quiere decir que se ha completado un ciclo del proceso. Y el substrato 

regresara a la primera etapa del depósito, siguiendo el mismo procedimiento hasta 

completar los ciclos deseados. 
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          En la figura 3.2 se muestra como se inició el proceso de depósito, programado 

en el equipo SILAR. Cabe mencionar que el proceso se llevó hasta los 80 ciclos de 

depósito, esto para ver los espesores y las propiedades ópticas de cada muestra 

obtenida. 

Figura 3.2. Primera etapa de depósito SILAR 

           Se colocaron horizontalmente cinta ‘Kapton’ sobre los substratos, con la 

finalidad de formar lo que se conoce como “escalón”. Este “escalón” facilita las 

medidas en perfilometria y en Reflectancia - Transmitancia. 

           Conforme el proceso avanzaba, las películas presentaban un aspecto 

amarilloso, esto indica que las reacciones se van efectuando conforme lo previsto. 

A medida que los ciclos aumentaban, la coloración se hacía más notable. (Figura 

3.3 y 3.4). 

Figura 3.3. Proceso de depósito de CdS alrededor de 20 Ciclos 
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         Es importante decir que un substrato se fue sacando cada 10 ciclos del 

depósito, para obtener 8 películas delgadas con diferentes ciclos cada una (10, 20, 

30, 40, 50, 60, 70 y 80 ciclos). Debido a que, en un proceso completo, solo puede 

haber 5 substratos en el equipo, por lo cual el depósito se hizo en dos partes. En la 

primera parte se llegó hasta 50 ciclos, y después se tuvo que realizar nuevamente 

el depósito con nuevas soluciones idénticas para obtener  las películas con los ciclos 

faltantes (60, 70 y 80 ciclos). 

Figura 3.4. Substratos inmersos en agua de enjuague (Vaso 4), 20 ciclos aproximadamente. 

 

 Al finalizar el depósito, cada una de las películas obtenidas es extraída del equipo 

SILAR, después son enjuagadas en agua desionizada y frotadas con un algodón 

húmedo para eliminar la cantidad de material que no se haya adherido 

correctamente en el substrato. La siguiente figura muestra las películas de CdS 

obtenidas, las cuales fueron etiquetadas y guardadas en cajas Petri para su 

posterior caracterización. 
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Figura 3.5. Películas delgadas de CdS a 10,20, 30, 40, 50, 60,70 y 80 ciclos depositadas por 

SILAR. 

3.4 Técnicas de Caracterización 

3.4.1 Difracción de Rayos X 

La técnica de Difracción de Rayos X (DRX) es muy utilizada cuando se requiere de 

un análisis en la identificación de fases y la estructura de los compuestos sólidos de 

algunos materiales cristalinos como los son: metales, polímeros, cerámicos, 

minerales, entre otros. 
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Los rayos X son ondas electromagnéticas con longitudes de onda de orden de 

Angstroms, el cual es el mismo orden de magnitud de la separación entre los planos 

atómicos de un cristal. Por ende, los rayos X pueden ser usados para obtener 

información de la estructura cristalina y constantes de red de un material cristalino. 

La difracción de rayos X es debida a la interacción de estos con los planos paralelos 

a la superficie de dicho material, que tiene lugar solo para algunos ángulos de 

incidencia θ que satisfacen la Ley de Bragg: 

𝑛𝜆 = 2𝑑 𝑠𝑒𝑛𝜃 

Donde n es un número entero positivo, λ es la longitud de onda de los rayos X, d es 

la separación interplanar, y θ es el ángulo de incidencia del haz colimado de rayos 

X. [7] 

Las direcciones de difracción (a una misma orientación de las muestras con 

respecto a la incidencia de los rayos X) dependen solamente de la estructura 

cristalina y del tamaño de la celda unitaria del cristal, por lo que midiendo esas 

direcciones en el patrón de difracción es posible determinar la distancia existente 

entre los planos paralelos a la superficie del cristal. [13] 

El equipo para medir los patrones de difracción de rayos X, con que cuenta la Unidad 

es un difractómetro de rayos X marca RIGAKU, modelo Ultima IV. El cual para su 

funcionamiento requiere un generador de alta tensión para producir unos 40 kV que 

se suministran al llamado tubo de rayos X, que es donde se produce la radiación de 

1.5406 Å.  

3.4.2 Propiedades Ópticas. 

            Las propiedades ópticas de un material se definen como su interacción con 

la radiación electromagnética, esto incluye interacciones entre la radiación 

electromagnética y átomos, iones y/o electrones. Una componente de una onda 

electromagnética es simplemente una fluctuación rápida del campo eléctrico. Para 

las regiones ultravioleta y visible, la interacción del campo eléctrico con los 

electrones alrededor de cada átomo, debería modificar sus trayectorias tal que 

induzca la polarización electrónica.[7] 

            Las propiedades ópticas de las películas delgadas relacionadas a la 

absorción y emisión de ondas electromagnéticas, pueden ser explicadas en 

términos de la estructura de bandas electrónicas del material y los principios 

relacionados a las transiciones electrónicas, las cuales requieren de altas energías 

de excitación, las más comunes se presentan a cortas longitudes de onda (luz 

ultravioleta y visible). 

3.4.2.1 Reflectancia y Transmitancia. 

          La espectroscopia de Reflectancia y Transmitancia es una de las técnicas 

más utilizadas para el estudio de las propiedades ópticas de las películas delgadas 

semiconductoras, ya que es rápida y de alta precisión. Esta técnica consiste en 
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hacer incidir un haz de luz sobre la muestra a incidencia normal, para obtener un 

haz reflejado y otro transmitido. Tanto el haz reflejado como el transmitido son 

distinguidos por sus detectores respectivos, tal y como se muestra en la siguiente 

figura. [13] 

Figura 3.6. Fenómeno de Reflectancia y Transmitancia. 

         

         Las mediciones de reflexión y transmisión sobre las películas delgadas fueron 

hechas en un equipo FilmTekTM 3000 (SCI, Inc) que comprende la región Uv- visible 

del espectro, desde 240 a 900 nm aproximadamente, bajo incidencia normal. Estas 

mediciones se realizan una vez que los haces de luz, tanto reflejado como 

transmitido, son detectados y mediante una calibración adecuada se obtienen las 

razones de la luz reflejada entre el incidente y luz transmitida entre el incidente. 

3.4.3 Perfilometría Óptica. 

           La técnica de Perfilometria se utiliza principalmente para determinar los 

espesores de materiales en superficies planas. Además, puede medir la rugosidad 

presente en el material.  

          El funcionamiento de este equipo es sencillo, un haz de luz se proyecta sobre 

la superficie del substrato, en donde se encuentra el espacio sin recubrimiento de 

material (“escalón”), para que en un monitor arroje el resultado de la medición de la 

diferencia de alturas de la superficie sin formación de película y la que tiene 

recubrimiento. 
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN Y RESULTADOS. 
         En este capítulo se muestran los resultados de las caracterizaciones de cada 

una de las películas delgadas de CdS a diferentes ciclos de depósito. 

4.1 Perfilometría Óptica. 

          Los espesores obtenidos de cada película de CdS, muestra una relación casi 

lineal con respecto a los ciclos de depósito, tal y como se muestra en la Gráfica 4.1 

 

Gráfica 4.1. Relación de espesores y ciclos de depósito de las películas de CdS. 
          Este comportamiento indica que las películas con un mayor espesor de 60, 

70 y 80 ciclos de depósito (62, 73 y 86 nm, respectivamente) son adecuados para 

fabricar un dispositivo fotovoltaico. 
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4.2 Propiedades Ópticas. 

           Las películas fueron medidas por transmisión óptica para saber el porcentaje 

de material absorbido y a su vez con el objeto de determinar el bandgap de energía. 

4.2.1 Transmitancia y Reflectancia. 

Los resultados obtenidos para cada película, se muestra en las siguientes gráficas. 

Grafica 4.2. Transmitancia y Reflectancia de película delgada de CdS a 10 Ciclos. 

 

         El porcentaje de Transmisión de la película a 10 ciclos, oscila entre los 80 – 

90%, es un valor alto y es casi igual a la de un vidrio (≈95%). Esto es de esperarse 

ya que es la película con el menor número de ciclos obtenido y por ende el menor 

espesor.  

         Los resultados de Reflectancia esta aproximadamente al 10%, la película al 

ser muy delgada transmite mayoritariamente la luz. 

 

 

 

10 CICLOS 
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Grafica 4.3. Transmitancia y Reflectancia de película delgada de CdS a 20 Ciclos. 

 

Gráfica 4.4. Transmitancia y Reflectancia de película delgada de CdS a 30 Ciclos. 

 

 

 

30 CICLOS 

20 CICLOS 
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Gráfica 4.5. Transmitancia y Reflectancia de película delgada de CdS a 40 Ciclos. 

 

 

 

Gráfica 4.6. Transmitancia y Reflectancia de película delgada de CdS a 50 Ciclos 

  

. 

40 CICLOS 

50 CICLOS 

40 CICLOS 
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Gráfica 4.7. Transmitancia y Reflectancia de película delgada de CdS a 60 Ciclos. 

Gráfica 4.8. Transmitancia y Reflectancia de película delgada de CdS a 70 Ciclos 

 

70 CICLOS 

60 CICLOS 
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Gráfica 4.9. Transmitancia y Reflectancia de película delgada de CdS a 80 Ciclos. 

 

           Las anteriores gráficas indican los valores porcentuales de Reflectancia y 

Transmitancia desde 20 hasta 80 ciclos de las películas de CdS.  

           La transmitancia de la película a 20 ciclos muestra que a partir de una 

longitud de onda de 350 aproximadamente se empieza a notar una curva 

característica de que el material se está ‘consumiendo’ y el valor de transmitancia 

está en 85% aproximadamente y la reflectancia alrededor de un 15%. A su vez el 

de 30 ciclos presenta una transmitancia de 82% aproximadamente, mientras que su 

valor de reflectancia oscila en un 20%. El valor de transmitancia de la película a 40 

ciclos fue de 78% aprox. A partir de este ciclo se aprecia un notable ‘pico’ de la 

reflectancia a una longitud de onda de 500 y el valor de esta se encuentra entre 

30%. A los 50 ciclos la transmitancia disminuye hasta aproximadamente 73% y la 

reflectancia por ende sigue en aumento, en este caso a 35%. Los ciclos 60, 70 y 80 

poseen los valores de transmitancia más bajos y por ende el más alto en 

reflectancia. En transmitancia: 70% para 60 ciclos, 67% para 70 ciclos y 65% para 

80 ciclos, aproximadamente. Reflectancia: 38% para 60 ciclos, para los ciclos 70 y 

80 arroja un resultado aproximado a los 36%.  

 

 

80 CICLOS 
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Gráfica 4.10. Comparación entre valores de transmitancia de cada película de CdS 

            

Se aprecia el comportamiento que tienen los valores de transmitancia de las 

películas conforme estas aumentan de espesor. Los valores disminuyen cuando la 

Película tiene un ciclo mayor. Caso contrario con lo que ocurre en la Reflectancia.  

Gráfica 4.11. Comparación entre valores de reflectancia de cada película de CdS. 

          La grafica 4.11 nos indica que conforme los ciclos son mayores, la reflectancia 

aumenta. Cuando los ciclos van aumentando también los espesores lo hacen, y es 

de esperarse que el porcentaje de la reflectancia este aumentando cuando el 

material tenga un espesor grande.  
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4.3 Difracción de Rayos X 

Para la caracterización en DRX se necesitó solo una muestra para ser estudiada, 

debido a que en cada película la formulación es la misma y solo se diferencia en los 

ciclos. Esta técnica es principalmente utilizada para identificar la fase cristalina y la 

estructura del material a estudiar. 

 

Gráfica 4.12. Patrón de Difracción de Rayos X de la película delgada de CdS. 

           

          Se puede apreciar los patrones de difracción de rayos X correspondiente a 

una película de CdS, y en el cual se puede apreciar la fase cúbica (CdS 75-0581). 

El difractograma muestra picos intensos típicos del CdS en estructura cúbica en las 

posiciones 2θ= 26.55 (1 1 1), 2θ= 44.05 (2 2 0) y 2θ= 52.17 (3 1 1). Otros picos 

menos intensos se encuentran en las posiciones 2θ= 30.75 (2 0 0), 2θ= 54.68 (2 2 

2), 2θ= 64.05 (4 0 0), 2θ= 70.605 (3 3 1) y 2θ= 72.73 (4 2 0). 
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
          Es posible obtener películas de Sulfuro de Cadmio, homogéneas y bien 

adheridas al substrato, por el método SILAR. Para llegar a esto se tuvo que indagar 

sobre las condiciones del depósito hasta llegar a las que nos daba mejores 

resultados o en el proceso. Las reacciones se llevaron a cabo a un pH básico, esto 

nos dice la importancia que tiene esta variable para generar buenas películas 

semiconductoras, y el control que se debe tener sobre esta.  Las películas obtenidas 

por esta técnica de depósito, sin duda, pueden competir en calidad con las 

generadas por DBQ (Depósito de Baño Químico). 

          Se obtuvieron espesores de cada película depositada, las mediciones 

arrojaron un comportamiento casi lineal en comparación al número de ciclos. Esto 

quiere decir que el espesor es proporcional al número de ciclos. Para que una 

película sea candidata para fabricar un dispositivo fotovoltaico los espesores ideales 

están entre 70 a poco más de 100 nm, y con una transmisión óptica alrededor de 

70 a 90%. Las películas que se obtuvieron en este proyecto que cumplen con las 

características mencionadas son de 60, 70 y 80 ciclos. Si bien es cierto que las 

películas de 70 y 80 ciclos tienen valores por debajo pero muy cercanos al 70% de 

transmitancia, pero se consideran buenos ya que tienen un espesor muy aceptable. 

          Las propiedades estructurales de este material resultó ser en fase cubica, ya 

que el patrón de difracción de rayos X presentaba picos típicos de CdS en esta fase 

cristalina. Además, no presentaba picos de otros materiales, lo que podría significar 

que no presentó impurezas.  

          SILAR es una técnica sencilla y muy buena para generar películas de Sulfuro 

de Cadmio, obteniéndose homogéneas y con buena adherencia. En comparación 

con las películas depositadas por DBQ, la técnica SILAR presenta buenas 

características y que pueden ser analizadas posteriormente para fabricar un 

dispositivo fotovoltaico y analizar la eficiencia que tiene con la complementación con 

CdS como material semiconductor tipo ‘n’. 

         La experiencia personal adquirida en este proyecto fue que, al principio fue un 

poco complicado entender los temas de depósito de películas semiconductoras, ya 

que a lo largo del avance reticular de la carrera de Ing. Química, casi no se estudia 

o aplica el tema relacionado a la ciencia de los materiales. Y que además, podría 

tomarse como alternativa de una especialidad para esta carrera. Se adquirieron 

conocimientos en la física de los materiales semiconductores, las propiedades que 

tienen y de la importancia que tienen para la industria fotovoltaica, en beneficio del 

medio ambiente. Los conocimientos aplicados se desarrollaron en el laboratorio, en 

el manejo de reactivos químicos, estequiometria y reacciones químicas que llevaron 

a cabo y  que son la base para desarrollar el proceso de depósito.  
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