UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPÓSITO Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS
DELGADAS DE CdS CRECIDAS POR BAÑO QUÍMICO
BAJO EL EFECTO DE ROTACIÓN DEL SUSTRATO

TESIS
PRESENTADA POR:

ANDRÉS IVÁN OLIVA AVILÉS

EN SU EXAMEN PROFESIONAL
EN OPCIÓN AL TÍTULO DE:

INGENIERO FÍSICO
MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO
2008

Aunque este trabajo hubiere servido
para el examen profesional y hubiere
sido aprobado por el H. Sínodo, sólo el
autor es responsable de las doctrinas
emitidas en él.

AGRADECIMIENTOS
A mi asesor, el Dr. Rodrigo Tarkus Patiño Díaz, por haber compartido conmigo este trabajo. Por
la valiosa asesoría, dedicación, disposición y profesionalismo que constantemente me brindó desde
el primer momento. Gracias por todo.
Al Dr. Víctor José Sosa Villanueva, asesor interno, por su contribución académica y la revisión
final. Por el gran apoyo brindado a lo largo de este último año, en más de un aspecto académico. Por
su colaboración, su valioso punto de vista, experiencia y aval que brindó a este trabajo.
Al Dr. Andrés Iván Oliva Arias, responsable del Laboratorio de Microscopía y “asesor
sentimental”, por haberme abierto las puertas de su laboratorio y haberme aceptado en su grupo de
trabajo. La experiencia y el apoyo brindado durante la conclusión de este proyecto es lo único, en el
laboratorio, que no se puede medir. Gracias.
A mi padrino y amigo, Ing. Emilio Corona Hernández, por enseñarme que la ciencia se disfruta
mucho más cuando se conoce. Por la construcción del sistema de portasustratos rotatorio y por las
mediciones de AFM. Por hacer del ambiente de trabajo, un lugar especial.
Al M. en C. y amigo, Oscar Ceh Soberanis, por los innumerables consejos y sugerencias. Por el
apoyo incondicional, aún a miles de kilómetros de distancia. Por la medición de AFM y por la
constante alegría que contagia.
Al M. en C. Daniel Aguilar Treviño, por las mediciones de rayos X.
A la M. en C. Dora Huerta Quintanilla, por las mediciones de SEM y de la técnica EDAX.
Al Ing. Wilian Cauich Ruiz, por las mediciones de espesor.

A las futuras Ing. Químicas, Aurora Canul y Candy Tzuc, por enseñarme la técnica de baño
químico y por la amistad brindada.
Al CINVESTAV, por todos los recursos prestados. Por la beca de tesista otorgada durante el
desarrollo de este trabajo.
Y a todas las personas que directa o indirectamente me apoyaron en la realización de este
proyecto y que mi memoria no alcanza a recordar.

Gracias.

Sinceramente,
Andrés Iván Oliva Avilés

DEDICATORIAS

A DIOS, porque todo lo que soy y lo que puedo hacer le pertenece. Porque todo triunfo
conseguido y meta alcanzada ha sido gracias a Él. El Honor, la Gloria y el reconocimiento
solamente son para Él.

PAPÁ, tu me enseñaste que las cosas saben mejor cuando se lucha por ellas. Y más aún, me lo
enseñaste, no con palabras, sino con hechos. A ti, mi modelo de padre, de esposo, de líder y ahora,
de colega. Y sobre todo, de Hijo de Dios. Para el mejor asesor… este trabajo te pertenece.

MAMÁ, la guerrera incansable de todos los días, mi mayor ejemplo de humildad y mi mejor
amiga. A ti, que eres la primera en darme ánimos y la primera en creer en mí, incluso antes que yo
mismo. Este sueño es tuyo, pues mi triunfo es saber que te sientes orgullosa de tu hijo mayor.

HERMANITOS, mis mayores orgullos y regalos de Dios que siempre velaron por mis esfuerzos.
A ti Cris, el mejor matemático y hermano del mundo; a ti Eve, ejemplo de constancia, dedicación y
de lucha por las cosas que amas. Les dedico este trabajo, pues ustedes son mi mayor motivación
para ser un hombre de bien.

Para ti, el amor de mi vida y futura esposa; este sueño es tanto tuyo como mío. Porque este sea
uno de muchísimos triunfos en este proyecto de vida que estamos por comenzar. MILAGROS, mi
amor, te dedico este trabajo porque los triunfos alcanzados ya no son míos ni tuyos, sino
NUESTROS. Con todo mi amor.

A mis hermanos en la física y ahora colegas, Caridad, Alfonso, José Manuel, Mario, José Luis,
Ezequiel, Emerit, Efrén y Rodrigo. Por todas las experiencias, esfuerzos compartidos, desvelos,
alegrías, frustraciones y satisfacciones vividas a lo largo de cinco años. Porque son parte
fundamental de mi formación como profesional y factor importante en el logro de esta meta. Y
porque me demostraron, de manera empírica, que el “Principio de Heisenberg” tiene un efecto nulo
en nuestra amistad. Les dedico este trabajo con todo mi cariño, respeto y admiración.

“Man finds God behind each door that science can open…”
Albert Einstein

PRÓLOGO
El presente trabajo pertenece al área de investigación en física de materiales. El enfoque principal
es el estudio del sulfuro de cadmio (CdS), material semiconductor con gran aplicación en la reciente
investigación y tecnología de dispositivos de conversión fotovoltaica cuando se deposita en forma
de película delgada, siendo una de sus potenciales aplicaciones la estructura que forma al hacer
pareja con el CdTe para la conformación de la celda solar CdTe/CdS. La técnica de crecimiento
utilizada fue el depósito por baño químico (Chemical Bath Deposition, CBD) utilizando sustratos de
vidrio y con la temperatura del baño a 75°C. La novedad de este trabajo es la implementación de un
sistema rotatorio que permite depositar el CdS cuando los sustratos están sometidos a velocidades de
rotación controladas. El posterior estudio y caracterización de las muestras obtenidas permitió
conocer la relación que existe entre las propiedades físicas de las muestras obtenidas y el
movimiento relativo entre sustratos y solución.
Se depositaron series de películas a intervalos de diez minutos en un tiempo de depósito total de
cincuenta minutos. Las velocidades de rotación utilizadas durante los depósitos fueron 150, 300, 450
y 600 rpm, establecidas por un controlador de velocidades adaptado a un motor. La caracterización
morfológica se realizó con un microscopio de fuerza atómica (AFM), la medición de la banda de
energía prohibida se hizo aplicando la técnica de absorción óptica, la medición de espesores fue
hecha por un perfilómetro, la estructura cristalina fue obtenida por análisis de rayos X y la
composición química elemental se determinó mediante la técnica EDAX aplicada in situ durante la
visualización de las muestras utilizando microscopía electrónica de barrido (SEM).

El trabajo se divide en cuatro capítulos. En el Capítulo 1 se habla de las generalidades de las
películas delgadas y sus aplicaciones, detallando la estructura y funcionamiento de la celda solar
CdTe/CdS. El Capítulo 2 menciona las propiedades físicas y aplicaciones del CdS así como también
la descripción de la técnica de baño químico con las diferentes modalidades de agitación, tanto del
baño como de los sustratos. En el Capítulo 3 se describe el proceso experimental del trabajo, que
incluye el diseño e implementación del sistema rotatorio, el proceso de depósito del CdS y los
procesos de caracterización de las películas obtenidas. Finalmente, el Capítulo 4 presenta los
resultados obtenidos y los análisis hechos con base en dichos resultados.
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INTRODUCCIÓN
El uso excesivo y agotamiento de los combustibles fósiles y la consecuente contaminación del
medio ambiente, agraviados por el constante incremento de la industria, representan una de las
realidades sociales que afronta el comienzo del siglo XXI. Los gobiernos de distintos países y
comunidades enteras han desarrollado e implementado programas nacionales e internacionales que
buscan dar una solución o al menos controlar esta situación. México, dentro del Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012, ha propuesto una serie de estrategias relacionadas con esta problemática,
siendo una de estas el desarrollo de la investigación científica ambiental, como se puede notar en un
fragmento del apartado de Investigación Científica con Compromiso Social que expone la idea
principal de dicho Plan:
“La sustentabilidad del ambiente no es un asunto que el gobierno pueda asegurar y controlar
por sí mismo, por lo que la sociedad en su conjunto debe participar en esta tarea, de manera
informada y responsable. Para ello, es necesario expandir los mecanismos de conocimiento con que
cuenta la sociedad. La generación de conocimiento ambiental científico y técnico es un asunto
prioritario para la sustentabilidad en el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones”
Una de las áreas de interés involucrada en el desarrollo sustentable de la sociedad es el estudio de
fuentes alterna de energía, siendo la energía solar una de las más importantes. Por medio del estudio
y desarrollo de nuevos materiales, principalmente de materiales semiconductores, han surgido
soluciones viables y eficientes para la conversión de energía solar en energía eléctrica por medio de
dispositivos denominados celdas solares. Los materiales semiconductores tienen la propiedad de
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pasar de materiales “pasivos” a materiales “activos” cuando se les suministra cierta cantidad de
energía en formas variadas, incluyendo la energía luminosa.
Las celdas solares convencionales y de mayor uso en la actualidad son las basadas en silicio
policristalino, material semiconductor que, al ser dopado con ciertas impurezas, adquiere
propiedades eléctricas que se traducen en procesos eficientes de conversión fotovoltaica. La
tecnología de silicio es la que actualmente lidera el mercado de las celdas solares ya que, entre sus
ventajas, están el alto valor de eficiencia teórico (limitado al 28%) y su gran durabilidad (30 años).
Sin embargo, esta tecnología es sofisticada y de elevados costos, lo que evita que México sea un
país que pueda contar con ella.
Con el avance de la tecnología y el desarrollo de la nanociencia se han podido observar y estudiar
propiedades interesantes y diferentes en estructuras confinadas a dimensiones atómicas. Dentro de la
clasificación de las nanoestructuras se encuentran las películas delgadas, consideradas estructuras
“bidimensionales” debido a que el espesor del material se encuentra en el rango nanométrico. De
este tipo de estructuras surge una nueva tecnología de conversión fotovoltaica que hoy en día ocupa
un importante lugar en la investigación dentro de está área: las celdas solares CdTe/CdS.
Las celdas solares CdTe/CdS son las celdas con mayor viabilidad para prepararse en forma de
película delgada. Los procesos para hacer las películas que componen la celda son simples y rápidos
y se han alcanzado eficiencias de laboratorio del 16.5% para módulos de 0.6 x 1.2 m2 (Wu et al.,
2001) y eficiencias mayores al 8% son ya fabricadas y comercializadas (Romeo et al., 2004).
La finalidad de este estudio es conocer las propiedades físicas del sulfuro de cadmio (CdS),
buscando obtener propiedades ideales que aumenten la calidad en la unión con el CdTe, lo que se ve
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reflejado en la eficiencia de la celda solar. Las películas delgadas de CdS son depositadas en
sustratos de vidrio, siendo éste un material de soporte con propiedades ópticas ideales para el
funcionamiento de la celda. El depósito se realizó por la técnica de baño químico (Chemical Bath
Deposition, CBD), una técnica ampliamente utilizada en la industria e investigación debido a que es
un método rápido, simple y de bajo costo. Trabajos previos (Oliva et al., 2003; Zahi et al., 2005;
Salazar et al., 2006) han demostrado que el movimiento relativo que se lleva a cabo durante la
reacción química, entre el sustrato inmerso en la solución y la solución misma, es determinante en
las propiedades físicas de las películas obtenidas.
El objetivo de este trabajo es conocer y estudiar las propiedades físicas de películas delgadas de
CdS depositadas por CBD implementando un movimiento rotacional de los sustratos, a frecuencias
controladas, de manera que se pueda hallar una relación entre la velocidad de rotación a la que son
sometidos y sus propiedades físicas. Las propiedades que se estudiarán son morfología (valores de
rugosidad), absorción óptica (valores de banda de energía prohibida), espesor, estructura cristalina y
estequiometría (relación cadmio/azufre).
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ANTECEDENTES
El presente trabajo fue desarrollado en su totalidad en el Centro de Investigación y Estudios
Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida. Todo el material y equipo utilizado pertenecen a dicha
institución. El trabajo se llevó a cabo en los laboratorios de Termodinámica Experimental y de
Microscopía ubicados en el área de Física Aplicada, siendo los investigadores responsables el Dr.
Rodrigo Tarkus Patiño Díaz y el Dr. Andrés Iván Oliva Arias, respectivamente. En conjunto,
colaboran en un grupo de investigación que trabaja en la obtención y caracterización de materiales
semiconductores en película delgada. Este grupo de trabajo ha estado estudiando películas delgadas
de telururo de cadmio, sulfuro de cadmio, sulfuros de cobre y zinc con elementos dopantes, entre
otros, con diversos objetivos, estudiando propiedades morfológicas, eléctricas, estructurales y
prestando atención a las técnicas de crecimiento y a sus variantes. Las referencias y el material
utilizado como bibliografía y apoyo técnico consistieron en libros y artículos científicos
especializados, así como también páginas de Internet y programas computacionales para el manejo
de datos.
Existen trabajos previos desarrollados por el grupo de investigación mencionado en los cuales se
demuestra que el movimiento relativo sustrato-solución durante la técnica de baño químico es
determinante para las propiedades físicas de las películas delgadas de CdS. Es por eso que se
propone estudiar la relación existente entre la velocidad del movimiento (en este caso rotatorio) de
los sustratos y el baño químico. Mediante el control de la velocidad y el depósito de series de
películas de CdS con distintos parámetros de crecimiento se pretende conocer alguna relación
directa en diferentes propiedades físicas, y así poder implementarla para la obtención de capas de
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CdS de mejor calidad con la finalidad de optimizar el funcionamiento de la juntura CdTe/CdS para
la creación de fotocorriente en una celda solar.
El trabajo fue asesorado y dirigido por el Dr. Rodrigo Patiño, en cuyo laboratorio se llevaron a
cabo los depósitos del CdS por la técnica de baño químico y la caracterización óptica. De igual
manera, se contó con el apoyo del Dr. Andrés Oliva para la provisión de los reactivos químicos y
sustratos así como la técnica de AFM para el estudio morfológico de las muestras; aportando
también valiosa asesoría y consejo durante todo el trabajo. El Ing. Emilio Corona construyó el
sistema de portasustratos rotatorio y, junto con el M. en C. Oscar Ceh, colaboró en las mediciones de
AFM. El M. en C. Daniel Aguilar realizó las mediciones de rayos X; la M. en C. Dora Huerta
participó con el manejo del SEM y la técnica EDAX para la medición de la estequiometría de las
películas y el Ing. Wilian Cauich con la medición de los espesores. El AFM utilizado para las
mediciones de morfología es un AUTOPROBE CP de la compañía PARK SCIENTIFIC
INSTRUMENTS; el programa para el tratamiento de imágenes es el ProScan. El espectrofotómetro
utilizado para la medición del espectro de absorción es un STELLARNET 2000. El equipo de rayos
X es de la marca SIEMENS de la serie D5000. El perfilómetro utilizado para la medición de
espesores es un DEKTAK 8. El microscopio electrónico y la técnica EDAX utilizados son de la
serie PHILIPS 30.
Siendo la técnica de baño químico una de las más utilizadas para la obtención de películas
delgadas de CdS, existe poco conocimiento acerca de la variación en las propiedades físicas del
material cuando la modalidad de movimiento se ve afectada, por lo que este trabajo contribuye a
aclarar un poco más el panorama en esta área y proporciona un primer estudio de dichas propiedades
cuando se implementa un nuevo parámetro: la rotación de los sustratos.
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CAPITULO 1
TECNOLOGÍA DE PELÍCULAS DELGADAS
1.1. Reseña histórica
La tecnología de películas delgadas es una de las artes más antiguas conocidas por el hombre y,
al mismo tiempo, una de las ciencias más modernas. Considérese el antiguo arte de tratamiento de
oro, practicado continuamente desde hace al menos cuatro mil años: la gran maleabilidad del
material le permite ser golpeado y laminado en hojas de extraordinaria delgadez mientras que su
belleza y resistencia a la degradación química lo destinan a usos de ornamentación y protección de
gran durabilidad.
Los egipcios fueron los primeros en desarrollar el arte del laminado y recubrimiento dorado.
Muchos objetos, como estatuas, coronas reales y ataúdes, se han mantenido intactos a través de los
siglos atestiguando el gran nivel de esta habilidad en diversas culturas. Este proceso involucra un
balanceo mecánico inicial seguido de varias etapas de impacto y seccionamiento de estructuras
constituyendo “sándwiches” de oro entre capas de pergamino y pieles de animales. Se han registrado
hojas delgadas de los años 1500 A.C. que presentan espesores medidos de 0.3 micras. Cada capa era
cuidadosamente aplicada y unida a cera alisada o a superficies de madera recubiertas de resina para
completar el proceso de recubrimiento con oro. El arte se extendió por todo Egipto, como indican
numerosos registros del uso de hojas de oro en la antigüedad. Hoy en día, las capas de oro pueden
ser maquinadas con espesores de 0.1 a 0.05 micras por habilidosos artesanos y no es de sorprenderse
que fuesen ellos los que proporcionaran las primeras muestras para observación del microscopio de
transmisión electrónica.
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La ciencia y la tecnología de películas delgadas juegan actualmente un importante papel en la
industria y son el principal punto de referencia en la modernización de diversos dispositivos.
Aunque la mayor explotación de las películas delgadas se ha dado en el campo de la
microelectrónica, existen numerosas y crecientes aplicaciones en comunicaciones, óptica
electrónica, recubrimientos de todo tipo, generación de energía y estrategias de conservación. Un
gran número de sofisticados instrumentos de análisis y técnicas se han desarrollado para caracterizar
las películas delgadas y se han vuelto indispensables en el desarrollo y obtención de los resultados
obtenidos en cada área de investigación (Ohring, 2002).
1.2. Generalidades
El término de película delgada se utiliza al referirse a un material en forma de capa depositado
sobre una “hoja” o sustrato. Los espesores de las capas van desde algunos angstroms hasta los
cientos de nanómetros. Un nanómetro es aproximadamente la longitud de 10 átomos de hidrógeno o
5 átomos de silicio ordenados en fila. Estas estructuras son consideradas como nanoestructuras
bidimensionales ya que el espesor de las películas es prácticamente despreciable en comparación
con sus dimensiones superficiales.
Existen características que poseen los materiales en forma de película delgada que los hacen
diferentes a los que están en forma de bulto: no son completamente densos, tienen una estructura
estresada, poseen diferentes defectos estructurales, son cuasibidimensionales, sus propiedades son
fuertemente influenciadas por su superficie y los efectos de interfase. Esto afecta en gran medida las
propiedades eléctricas, magnéticas, ópticas, térmicas y mecánicas, entre otras.
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Las características estructurales de dichos materiales permiten una mayor funcionalidad en un
mismo espacio; pero la nanotecnología no es solamente la continuación de la miniaturización de una
escala micrométrica a otra nanométrica. Los materiales en escala micrométrica exhiben propiedades
físicas similares a las propiedades de bulto mientras que los materiales en la escala nanométrica
presentan propiedades físicas distintivamente diferentes a las de bulto.
Los materiales cristalinos en película delgada presentan propiedades diferentes con respecto a los
materiales en bulto: un menor punto de fusión (con diferencias de hasta 1000°C) y constantes de red
menores ya que el número de átomos o iones en la superficie se convierte en una fracción
significativa del número total de átomos o iones. Por otra parte, la energía de superficie juega un
papel importante en la estabilidad térmica; las estructuras cristalinas que alcanzan niveles de
estabilidad a temperaturas elevadas logran alcanzar dichos niveles a temperaturas mucho menores;
los materiales ferroeléctricos

y ferromagnéticos pueden perder su ferroelectricidad o

ferromagnetismo cuando son contraídos a escalas nanométricas. Los materiales semiconductores en
bulto se vuelven aislantes cuando las características dimensionales son suficientemente pequeñas; el
oro en bulto no presenta propiedades catalíticas mientras que en forma de nanocristal resulta ser un
excelente catalizador de bajas temperaturas (Cao, 2004). Las notables diferencias con respecto al
bulto y las potenciales aplicaciones de los materiales en película delgada abren un amplio campo de
estudio en la física de materiales y hoy en día son la base de la innovación tecnológica y una de las
líneas de desarrollo científico más promisorias.
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1.3. Aplicaciones
La nanotecnología se define como la tecnología del diseño, fabricación y aplicación de
nanoestructuras y nanomateriales; incluye la comprensión de las propiedades físicas y los
fenómenos de nanomateriales y nanoestructuras (Cao, 2004). Las aplicaciones de las
nanoestructuras hoy en día son una realidad; el desarrollo de técnicas y sistemas de obtención de
nanomateriales han dado la pauta para el surgimiento de grandes invenciones y soluciones a
problemas de actualidad. Las novedosas propiedades de las recientes estructuras dan un enfoque
original a la búsqueda de soluciones e implementación de tecnología.
De entre las aplicaciones de nanoestructuras y películas delgadas se pueden nombrar: el
desarrollo de sistemas micro-electromecánicos (MEMS), aplicación de medicinas mediante
nanotubos de carbono, submarinos miniatura en el torrente sanguíneo, nanorobots que detectan
sustancias en el cuerpo, recubrimientos antidesgastantes, ventanas inteligentes, entre otras. Así
también, las películas delgadas se utilizan en el campo de la microelectrónica como conductores
eléctricos, barreras eléctricas, barreras de difusión; como sensores magnéticos detectando corrientes
eléctricas, campos magnéticos o cambios en ellos; como sensores de gas mediante dispositivos
SAW (Surface Acoustic Wave, en inglés); recubrimientos de materiales que proporcionan nuevas
propiedades; aplicaciones ópticas como recubrimientos antirreflejantes, por mencionar algunos. Una
de las aplicaciones más importantes y relevantes de la tecnología de películas delgadas es la
conversión de energía solar a energía eléctrica, es decir, las celdas solares. En apartados posteriores
se describirá con más detalle esta tecnología de conversión fotovoltaica.
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En la medida en que se desarrolle el conocimiento y la comprensión de los fenómenos a
nanoescala y, como consecuencia, se perfeccione el control de las propiedades de los materiales, las
aplicaciones de las películas delgadas seguirán siendo un campo creciente y de mucha relevancia
para la investigación y para la búsqueda de soluciones reales en situaciones de la vida cotidiana.
1.4. Tecnología de celdas solares basadas en películas delgadas
1.4.1. Antecedentes
La tecnología de celdas solares en película delgada es ya una realidad; existe actualmente la
infraestructura y la metodología para la fabricación de dichas celdas solares a nivel industrial y con
eficiencias incluso mayores en comparación con las celdas comerciales comunes hechas a base de
silicio (Romeo et al., 2004). Las celdas solares en película delgada son estructuras formadas por
varias capas de distintos materiales, cada una con una función específica dentro del proceso de
conversión de energía solar a energía eléctrica. Los materiales que conforman esta heteroestructura
han sido objeto de estudio profundo en lo que se refiere a sus propiedades físicas pues, en la medida
en que se conocen y controlan las características de cada uno de ellos, se han dado mayores avances
en sus aplicaciones y, en particular, en la eficiencia de los módulos solares.
Existen en la actualidad diferentes tipos de celdas solares en películas delgadas; sin embargo, son
dos las tecnologías más promisorias en el desarrollo de celdas de alta eficiencia. Una de estas es la
basada en las calcupritas, como lo son el seleniuro de indio-cobre (CuInSe2, CIS) y el CIS-galio,
éste último del grupo de sulfuros aleados alcanzándose eficiencias por encima del 16% (Catalano,
1996; Dimmler et al.,1996; Braunger et al.,1996; Hariskos et al.,1996; Nakada et al., 1998). La
otra tecnología de celdas solares se basa en el compuesto telururo de cadmio (CdTe) que, al hacerse
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pareja con el sulfuro de cadmio (CdS), forma una unión n-p que favorece la conversión fotovoltaica
de energía. En el siguiente apartado se explicará detalladamente la física y composición de este
último tipo de celda.
La importancia de este trabajo radica en el estudio de las propiedades del CdS, ya que en la
medida que se conozcan y se controlen sus características se podrá hallar un mejor compañero para
el CdTe en la estructura de la celda y así optimizar su funcionamiento y eficiencia.
1.4.2. La celda solar CdS/CdTe
Bonnet y Rabenhorst (1972) publicaron un artículo sobre celdas solares CdTe/CdS en película
delgada reportando una eficiencia de 6%. El valor de 10% de eficiencia fue obtenido por Tyan y
Perez-Albuerne para el año de 1982 y una eficiencia de 15.8% fue alcanzada por Ferekides et al. en
1993. De manera más reciente, un grupo de NREL (National Renewable Energy Laboratory) reportó
una eficiencia record de 16.5% (Wu et al., 2001). Sin embargo, la eficiencia teórica máxima del 30%
(de Vos et al., 1994) aún se vislumbra lejana, por lo que existe mucho trabajo de investigación por
hacer dentro de esta área tecnológica.
Las celdas solares basadas en películas delgadas, específicamente en la unión CdTe/CdS, son
actualmente las de mayor conveniencia si se habla de fabricación. Los procesos necesarios para
obtener las películas delgadas que componen la estructura de la celda son verdaderamente simples y
rápidos. Se han alcanzado eficiencias de 16.5% en laboratorios y ahora son fabricados y
comercializados módulos de 0.6m x 1.2m con eficiencias por encima del 8% (Romeo et al., 2004).
Las nuevas tecnologías para la producción masiva de celdas solares utilizan el CdTe/CdS como
compuestos base debido al bajo costo de conversión de la energía, al bajo consumo en la cantidad de
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material y a la facilidad de obtener pequeños módulos integrados (Werner et al., 1994; Durose et
al., 1999; Lincot et al., 1998; Romeo et al., 2004). De esta manera, el costo de producción por año
puede ser 10 veces menor que el costo de la tecnología basada en silicio. Por estas razones, las
celdas solares de CdTe/CdS son actualmente la tecnología más prometedora para la conversión
fotovoltaica. Incluso, actualmente la fabricación y la comercialización de celdas solares hechas a
base de películas delgadas de CdTe/CdS/ITO (ITO, Indium Tin Oxide) son ya una realidad y, sin
lugar a dudas, las de mayor eficiencia fotovoltaica (Romeo et al., 2004).
La celda CdTe/CdS se compone de cuatro capas depositadas sobre un sustrato de vidrio (ver
Figura 1.1):
1-. Un óxido conductor transparente, el cual funciona como contacto frontal.
2-. Una película de CdS, llamada capa ventana
3-. Una película de CdTe, que será la capa de absorción y se deposita sobre la capa de CdS
4-. Un contacto conductor trasero, colocado encima de la capa de CdTe que funciona como
electrodo

Óxido conductor
transparente

Luz solar incidente
Sustrato de vidrio

CdS
CdTe
Salida de corriente
Contacto trasero
Figura 1.1 Estructura de una celda solar CdTe/CdS

13

Las características que debe cumplir el óxido conductor transparente para poder ser usado como
contacto frontal en la celda solar CdTe/CdS, son las siguientes: debe presentar una alta
transparencia, esto es, mayor al 85% en la región de longitud de onda de interés (400-860 nm); debe
tener baja resistividad (10-2 Ωm) y una buena estabilidad a la máxima temperatura a la cual la capa
de CdTe se prepara, con el fin de que no se presente difusión. Se han probado distintos óxidos, entre
ellos el flúor dopado con SnO2, el estaño dopado con In2O3 (Indium Tin Oxide, ITO), el estanato de
cadmio (Cd2SnO4) y el flúor dopado con In2O3, siendo este último el que presenta las mejores
características (Romeo et al., 2004).
La capa de CdS se puede obtener mediante varios métodos de preparación, entre ellos está el
crecimiento por “sputtering”, por sublimación en espacio cerrado (Closed Space Sublimation, CSS),
por baño químico (Chemical Bath Deposition, CBD), entre los más comunes. Este trabajo se centra
en el crecimiento de CdS por la técnica de baño químico, técnica utilizada en la obtención de celdas
con eficiencias superiores al 10% (Ferekides et al., 1993). Deben obtenerse películas muy
compactas que cubran en su totalidad al óxido conductor, tener un alto grado de cristalinidad y los
espesores oscilan normalmente entre los 50 y 90 nm; esto le permite funcionar como ventana óptica
y filtrar la energía solar requerida para el proceso de conversión de energía (Oliva et al., 2003).
La película de CdTe absorbe la energía que el CdS deja pasar y la transforma en corriente
eléctrica. Su energía de banda prohibida (1.45 eV) es muy próxima al máximo de conversión de
energía solar y su coeficiente de absorción es mayor a 107 m-1 para energías por encima de la banda
prohibida, por lo que pocas micras de CdTe son suficientes para absorber toda la luz (Sites y Liu,
1985). La calidad de la juntura con el CdS juega un papel fundamental en la eficiencia de la celda,
pues la presencia de defectos en la interfase CdTe/CdS provoca la pérdida de electrones de
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conducción y, en consecuencia, la disminución de corriente fotovoltaica. Los métodos más usados
en la preparación del CdTe son la evaporación, la electrodeposición y la sublimación en espacio
cerrado (Closed Spaced Sublimation, CSS), siendo esta última la que reporta los mejores resultados
en las películas.
El contacto trasero debe presentar características de baja resistividad y no debe difundirse en el
CdTe, pues degradaría la celda. Los contactos más comunes son los de cobre o alguna aleación del
mismo; también se utilizan contactos de oro pero es evidente la poca factibilidad debido al costo.
Romeo et al. (2004) han desarrollado un contacto, el Sb2Te3, que presenta una mayor estabilidad y
con el cual se han alcanzado eficiencias por encima del 15%.
Al presentar la estructura y los componentes que conforman la celda solar CdTe/CdS se hace
evidente la importancia que tienen los materiales semiconductores en película delgada. El CdS,
material estudiado en este trabajo, presenta propiedades y características particulares y de gran
relevancia en el funcionamiento de la celda solar, por lo que la descripción profunda de dicho
material será el punto a tratar en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO 2
LOS SEMICONDUCTORES: EL CdS Y SUS APLICACIONES
2.1. Clasificación eléctrica de los cristales
Todos los materiales están conformados por electrones. Sin embargo, lo que define las
propiedades eléctricas de cada uno de ellos es la manera en que dichos electrones responden ante la
aplicación de un campo eléctrico. Los electrones en materiales cristalinos están arreglados en bandas
de energía separadas por regiones para las cuales no existen orbitales electrónicos (Figura 2.1). Estas
regiones son llamadas bandas de energía prohibida y resultan de la interacción de las ondas de los
electrones de conducción con los núcleos iónicos del cristal. Un cristal se comporta como un
aislante (Figura 2.1a) cuando las bandas de energía están llenas o vacías, lo que hace que los
electrones no puedan moverse en un campo eléctrico; se comporta como un metal (Figura 2.1b)
cuando una o más de las bandas están parcialmente llenas (entre 10% y 90%) y adquiere el
comportamiento de un semimetal (Figura 2.1c) o de un semiconductor (Figura 2.1d y e) si una o dos
bandas están ligeramente llenas o vacías (Kittel, 1996).
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Figura 2.1. Esquema de la ocupación de los electrones en las bandas de energía en: a) aislantes,
b) metales, c) semimetales, d) y e) semiconductores
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Las propiedades eléctricas le dan a cada material características únicas que permiten aplicaciones
en muchas y diversas áreas. Los materiales aislantes son ampliamente utilizados como forro de
conductores eléctricos para evitar cortocircuitos. Los metales son los conductores por excelencia y
son ampliamente utilizados en la rama eléctrica. Los semimetales y los semiconductores son
explotados en gran parte en la industria de la microelectrónica, dadas sus propiedades para el control
y amplificación de corriente eléctrica. En este trabajo se estudiará el CdS, material semiconductor
que presenta propiedades importantes por las cuales tiene aplicaciones de relevancia en procesos de
conversión de energía solar a energía fotovoltaica.
2.2. Materiales semiconductores
2.2.1. Generalidades
Una de los rasgos que caracterizan a los materiales semiconductores es la conductividad
eléctrica; esto es, la “facilidad” con la que fluyen los electrones. Este valor varía entre 109 y 10-2
(ohm·cm)-1 (Kittel, 1996). Dicho rango es intermedio entre los buenos conductores (109 (ohm·cm)-1)
y los aislantes (10-14 (ohm·cm)-1). En el cero absoluto, los cristales semiconductores se convertirían
en aislantes.
Otra de las propiedades relevantes de estos materiales es la posibilidad de que un mismo material
pueda comportarse como un aislante o como un conductor en dependencia de la temperatura a la que
esté operando o del grado de dopado al que se le ha sometido. Como ejemplo, se puede mencionar al
germanio, al aumentar su temperatura de 100 a 600 K la conductividad se incrementa en 16 órdenes
de magnitud. Estas propiedades en los semiconductores (únicas en todos los sólidos) se basan en la
distribución energética de sus portadores de carga. Otra de las propiedades importantes de estos
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materiales es la posibilidad de obtener conductividad positiva y negativa; esto permite la existencia
de intensos campos eléctricos para aplicaciones en dispositivos de alta tecnología.
Un semiconductor se compone de la fórmula química AB donde, dependiendo de la valencia de
cada elemento, se formarán diversos compuestos con diferentes clasificaciones. Si el elemento A es
un elemento trivalente y el elemento B es un elemento pentavalente, los semiconductores son
llamados compuestos III-V. Ejemplo de estos son el antimoniuro de indio y el arseniuro de galio.
Los compuestos en los que A sea un elemento bivalente y B un elemento hexavalente son llamados
compuestos II-VI; el sulfuro de zinc y el sulfuro de cadmio son compuestos de este tipo. El silicio y
el germanio, los semiconductores referenciales, son a menudo llamados semiconductores tipo
diamante, esto debido a que tienen una estructura cristalina de diamante. El diamante por sí mismo
se considera aislante más que semiconductor. El carburo de silicio es un compuesto IV-IV.
Un semiconductor de alta pureza presenta conductividad intrínseca, a diferencia de la
conductividad por impurezas que presentan especímenes menos puros. Los semiconductores
impuros (extrínsecos) se clasifican dependiendo del tipo de impureza o contaminante que se haya
depositado en su red cristalina; estas impurezas pueden ser impurezas donadoras (electrones) o
impurezas aceptoras (huecos). En el primer caso, el material presenta un exceso de electrones de
carga pues los átomos contaminantes introducidos en la red cristalina incrementan el número de
electrones de conducción (tipo n). Para el segundo caso, los átomos contaminantes provocan un
decremento en los electrones, generando “huecos” y siendo éstos los portadores de carga positiva
(tipo p). En la física de los semiconductores, los huecos son tratados como si fueran electrones
cargados positivamente. El movimiento del electrón entre átomos conlleva al transporte de una
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carga neta negativa, mientras que el movimiento entre átomos es equivalente al transporte de una
carga neta positiva.
2.2.2. Banda de energía prohibida
El estudio de los semiconductores implica el análisis y comprensión de otro concepto de
extraordinaria importancia: la banda de energía prohibida.
La energía de banda prohibida Eg (energy gap, en inglés) es la diferencia de energía entre el
punto más bajo de la banda de conducción y el punto más alto de la banda de valencia. Cuando la
temperatura incrementa, los electrones son térmicamente excitados de la banda de valencia a la de
conducción (Figura 2.2). Tanto los electrones sumados a la banda de conducción como los huecos
generados en la banda de valencia contribuyen a la conductividad eléctrica.
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Figura 2.2. Esquema de bandas para la conductividad intrínseca en un semiconductor

La conductividad intrínseca y la concentración intrínseca de portadores son ampliamente
controladas por la razón Eg/kBT (Kittel, 1996), una relación entre la banda de energía prohibida y la
temperatura absoluta. Cuando esta razón es grande, la concentración intrínseca de portadores junto
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con la conductividad serán bajas. Los mejores valores de Eg son obtenidos mediante la absorción
óptica, técnica utilizada en este trabajo y de la cual se hablará más adelante.
Dependiendo de las características de la banda de energía prohibida, los semiconductores se
clasifican en materiales de gap directo y de gap indirecto. En un proceso de absorción directa, un
fotón es absorbido por el cristal provocando la creación de un electrón y un hueco (Figura 2.3).
Asimismo, en una transición directa el electrón viaja con un mismo valor de vector de onda k. Para
semiconductores de gap directo el límite de la absorción óptica a una frecuencia

g

determina el

valor de la energía prohibida mediante la siguiente relación:
(2.1)
Donde h es la constante de Planck.

Energía
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Figura 2.3. Transición del fotón en un material de gap directo: a) absorción óptica y b) frecuencia de salto

k
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En procesos de absorción indirecta (Figura 2.4), la banda de energía prohibida mínima de la

G
estructura de bandas involucra a los electrones y huecos separados por un vector de onda kc . En
estos casos, la transición directa del fotón con la mínima banda prohibida de energía no puede
satisfacer la condición de conservación del vector de onda, ya que los vectores de onda de los
fotones son insignificantes para el rango de energía de interés. Pero si un fonón con vector de onda
G
K y frecuencia Ω se crea en el proceso entonces tendremos:

G
G G
k ( fotón) = kc + K ≅ 0;

hυ = Eg + hΩ

(2.2)

tal y como lo establecen las leyes de la conservación. La energía del fonón generalmente será mucho
menor que la energía prohibida. La banda de energía prohibida podría obtenerse también de la
dependencia de la temperatura con la conductividad o por medio del número de portadores
intrínsecos. La concentración de portadores se obtiene mediante mediciones del voltaje Hall.
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Figura 2.4. Transición del fotón en un material de gap indirecto: a) absorción óptica y b) frecuencia de salto
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2.2.3. Aplicaciones
Sin lugar a duda, el estudio de la física de los semiconductores y sus sorprendentes aplicaciones
en el desarrollo de dispositivos tecnológicos representan, hoy en día, una de las revoluciones
científico-tecnológicas de mayor impacto sobre nuestra sociedad. A partir de la década de 1950, los
semiconductores, llamados también dispositivos de estado sólido, reemplazaron los tubos
electrónicos de la industria tradicional. Por la enorme reducción de tamaño, consumo de energía y
costo, acompañada de una gran durabilidad y confiabilidad, estos dispositivos significaron un
cambio revolucionario en las telecomunicaciones, la computación, el alineamiento de información y
la tecnología de fuentes alternativas de energía, por citar algunas de las áreas de impacto.
La aplicación más sencilla de los semiconductores es el diodo, dispositivo formado por una
juntura n-p. La transferencia de portadores entre la zona n y la zona p, propiciada por una
polarización adecuada del material, es lo que establece la generación de corriente. Los diodos tienen
múltiples aplicaciones, dentro de las cuales se desprenden la conversión de corriente alterna a
corriente directa conocida, como rectificación, y los diodos emisores de luz (LED, en inglés)
ampliamente utilizados en pantallas digitales y en múltiples artefactos electrónicos, entre otras. La
emisión de la luz en un LED se debe a que la frecuencia derivada de la energía generada por el salto
del electrón de la banda de valencia a la banda de conducción se encuentra en el rango visible. El
color de la luz emitida dependerá del valor de la frecuencia respectiva del Eg del material.
La aplicación de mayor relevancia de los dispositivos de estado sólido es el transistor; cualquier
persona está rodeada a diario de millones de estos dispositivos y tal es su impacto tecnológico que
existen más transistores en el mundo que personas.
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Explicado de manera sencilla, el transistor es un dispositivo que es utilizado para producir una
señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Se conforman por una triple juntura, pudiendo
ser ésta del tipo npn o pnp. Consta de tres regiones distintas: colector, base y emisor. La corriente o
voltaje, dependiendo del tipo de transistor, es suministrada en la base, amplificada por el colector y
transferida mediante el emisor. Lo que caracteriza a un transistor es su factor de amplificación,
denominado ganancia; ésta puede ir desde un factor de diez hasta varios centenares. Los transistores
se utilizan en gran medida como interruptores, realizando diferentes combinaciones entre ellos es
posible desarrollar elementos lógicos que ejecuten todo tipo de operaciones, desde las más sencillas
hasta las más complejas. Las aplicaciones prácticas de los transistores son innumerables y van en
ascenso. El trabajo de investigación y la implementación de nueva tecnología basada en
semiconductores es una de las bases más sólidas en la modernización de la sociedad.
Otra aplicación de los semiconductores, que también es de gran relevancia, se encuentra en las
celdas solares basadas en silicio o en películas delgadas. Para este último caso, el CdS, material de
estudio en este trabajo, juega un papel fundamental en la conversión fotovoltaica.
En el siguiente apartado se presentará al CdS, un material semiconductor con propiedades únicas
por medio de las cuales se convierte en pieza clave de la más novedosa y eficiente tecnología de
conversión fotovoltaica: las celdas solares basadas en película delgada.
2.3. El CdS
2.3.1. Composición química
El sulfuro de cadmio (CdS) es un compuesto semiconductor, del tipo IIB-VIA (IIB del Cd y VIA
del S) y se forma de la combinación de sus átomos con una valencia media de 4: el cadmio combina
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con valencia 2 y el azufre con valencia 6. Este semiconductor es de tipo n, ya que los electrones son
los portadores mayoritarios (Rejón, 1992).
La técnica de análisis de rayos X por difracción de electrones (EDAX) es una herramienta que
permite conocer la composición química elemental de las películas delgadas y fue utilizada para la
caracterización estequiométrica del CdS en este trabajo. Dicha técnica está comúnmente adaptada al
microscopio electrónico de barrido (SEM) de tal manera que las mediciones se hacen in situ durante
la observación de la muestra. El microscopio electrónico utiliza electrones en vez de fotones para la
obtención de imágenes. Permite alcanzar una capacidad de aumento muy superior a los
microscopios convencionales (hasta 500,000 aumentos comparados con los 1000 aumentos de los
mejores microscopios ópticos) debido a que la longitud de onda de los electrones es mucho menor
que la de los fotones. Funciona con un haz de electrones acelerados por un alto voltaje y focalizados
por medio de lentes magnéticas. La amplificación de la imagen se produce por un conjunto de lentes
magnéticas que forman una imagen sobre una placa fotográfica o sobre una pantalla sensible al
impacto de los electrones que transfiere la imagen formada a la pantalla de un ordenador. Las
imágenes obtenidas sólo se pueden ver en blanco y negro puesto que no utilizan la luz. La técnica
EDAX se describe en el Capítulo 3 durante la explicación del procedimiento experimental para la
caracterización estequiométrica.
2.3.2. Estructura cristalina
La distribución y el arreglo de las unidades elementales de los materiales son determinantes en el
estudio y la comprensión de su estructura y sus propiedades. En el caso de los sólidos cristalinos
como el CdS, los átomos del material están dispuestos de manera regular y repetitiva.

24

La estructura cristalina que adoptan los compuestos del tipo IIB-VIA está relacionada con la
cúbica del diamante: la estructura de tipo zincblenda (Figura 2.5a) (Shackleford, 1998). Esta
estructura es esencialmente la cúbica del diamante, con iones Cd2+ y S2- alternados en las posiciones
atómicas y construyendo sobre una red de Bravais cúbica centrada en las caras con dos iones de
carga opuesta asociados a cada punto de red. En cada celda unitaria hay ocho iones (cuatro de Cd y
cuatro de S). Sin embargo, en función de los procesos de cristalización del CdS, también puede
adoptar otra estructura, muy próxima a la estabilidad de la zincblenda: la estructura wurtzita (Figura
2.5b). Esta se construye sobre una red de Bravais hexagonal con cuatro iones (dos de Cd y dos de S)
por punto de red y por celda unitaria. El CdS puede presentar estas dos estructuras cristalinas al
crecerse como película delgada (Kaur et al., 1980; Lincot et al., 1992; R. Ramírez-Bon et al., 1997).

a)

b)

S

Cd

Cd

S

Figura 2.5. Estructuras cristalinas del CdS: a) Zincblenda y b) Wurtzita

Una de las técnicas de mayor uso y confiabilidad para el estudio estructural de muestras
cristalinas, y que se utilizó en este trabajo para analizar estructuralmente al CdS, es el análisis de
rayos X, fundamentado en el principio de difracción. La difracción de un haz es resultado de la
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interacción de radiación emitida con una disposición regular de centros de dispersión cuya
separación es de dimensiones similares a la longitud de onda del propio haz. Es conocido que los
átomos e iones tienen átomos con diámetros del orden de 1 angstrom, de forma tal que podríamos
visualizar las estructuras cristalinas atómicas como redes de dispersión de orden nanométrico. La
zona del espectro electromagnético cuya longitud de onda corresponde a estas dimensiones es la
radiación X, por lo cual se utiliza para caracterizar estructuralmente los materiales cristalinos. Los
rayos X se pueden producir fácilmente permitiendo que electrones de alta energía choquen con un
ánodo metálico.
Cuando los rayos X alcanzan un átomo interaccionan con sus electrones exteriores. Estos
reemiten la radiación electromagnética incidente en diferentes direcciones y con la misma
frecuencia. Los rayos X reemitidos desde átomos cercanos interfieren entre sí constructiva o
destructivamente. Este es el fenómeno de la difracción. En la Figura 2.6 se esquematizan rayos X
que inciden sobre un cristal. Los átomos superiores reemiten la radiación tras ser alcanzados por
ella. Los puntos en los que la radiación se superpone constructivamente se muestran como la zona
de intersección de los anillos. Se puede apreciar que existen ángulos privilegiados en los cuales la
interferencia es constructiva, en este caso hacia la derecha con un ángulo en torno a 45º.

Figura 2.6. Esquema de interferencia de rayos X para dos átomos
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La ley de Bragg permite estudiar las direcciones en las que la difracción de rayos X sobre la
superficie de un cristal produce interferencias constructivas, dado que permite predecir los ángulos
en los que los rayos X son difractados por un material con estructura atómica periódica es decir,
materiales cristalinos. Fue derivada por los físicos británicos William Henry Bragg y su hijo
William Lawrence Bragg en 1913. La ley de Bragg confirma la existencia de partículas reales en la
escala atómica, proporcionando una técnica muy poderosa de caracterización de la materia. La ley
de Bragg enuncia que la interferencia es constructiva cuando la diferencia de fase entre la radiación
emitida por diferentes átomos es proporcional a 2π, condición que se expresa en la siguiente
relación:
n λ = 2dSenθ

(2.3)

donde n es un número entero, λ es la longitud de onda de la radiación incidente, d es el espacio que
hay entre dos planos atómicos adyacentes y θ es el ángulo de dispersión tal y como se muestra la
Figura 2.7. De esta manera, el ángulo θ es medido experimentalmente y conociendo los otros
parámetros se puede determinar la separación atómica de las capas del material.

a)

b)

Figura 2.7. Difracción a) constructiva y b) destructiva de los rayos X descrita por la Ley de Bragg
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Debido a que en un cristal existen diferentes familias de planos con distintos espaciados, existirán
también diferentes direcciones de difracción. Si consideramos que no existen dos sustancias
cristalinas que tengan todos sus espaciados iguales, podemos decir entonces que no existen dos
sustancias con un mismo diagrama de difracción. Por consiguiente, el diagrama de difracción de
rayos X es la huella dactilar de las sustancias cristalinas. Mediante la forma del espectro de cada
material es posible determinar el tamaño de la celda cristalina, el grado de tensión del material y las
distancias entre átomos del arreglo cristalino. Picos simétricos y de gran intensidad revelan una alta
cristalinidad en la dirección detectada mientras que picos fuera de sus valores estándares de
difracción pueden significar que el arreglo está tensionado o comprimido.
2.3.3. Morfología
En el caso de las películas delgadas existe una variable que influye aún más que la estructura en
las propiedades físicas: la morfología. En particular, el control del tamaño de grano, la morfología y
la cristalinidad son los parámetros importantes en cualquier proceso de obtención y generación de
películas delgadas y recubrimientos. Independientemente de que se presenten como líquidos
solidificados, por medio de reacciones de estado sólido o de vapores condensados, las estructuras de
grano son la vía natural de organización de incontables números de átomos que cristalizan en
diferentes centros de crecimiento. De manera interesante, las morfologías estructurales similares
dividen y clasifican materiales de toda clase así como las técnicas y métodos empleados para
obtenerlos (Ohring, 2002). Las propiedades ópticas y eléctricas del CdS son definidas en gran parte
por sus características morfológicas. Estas a su vez dependen del proceso de preparación del
material. Las fronteras entre grano también pueden influir en las propiedades que el CdS puede
presentar. La rugosidad rms (root mean square, en inglés) es uno de los valores que caracterizan
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morfológicamente a una película delgada. Dicho valor describe las fluctuaciones de las alturas
superficiales alrededor de una altura superficial promedio.
Cuando el CdS es crecido mediante la técnica de baño químico agitado magnéticamente, los
granos adquieren una forma alargada con dirección preferencial y con valores de rugosidad del
orden de 9.4 nm (Oliva et al., 2003). Valores similares de rugosidad rms son reportados en otros
trabajos en condiciones similares (Choi et al., 1998; Ichimura et al., 1999). Sin embargo, cuando
son crecidos mediante agitación ultrasónica, los granos se ven más uniformes y simétricos (Oliva et
al., 2003). Otro factor de importancia durante el proceso de depósito es la temperatura del sustrato.
Cuando el CdS se deposita por CSS (Closed Spaced Sublimation, en inglés), el tamaño de grano
aumenta con el incremento de la temperatura del sustrato (Oliva et al., 2003).
Para aplicaciones en celdas solares, la morfología del CdS juega un papel fundamental pues, al
hacer pareja con el CdTe, se requiere la formación de una interfase libre de defectos y lo mejor
acoplada posible. De hecho, se han reportado trabajos que implementan tratamientos posteriores a la
formación de la bicapa CdS/CdTe con el objetivo de disminuir las fronteras de grano y reorganizar
la interfase (tratamiento con CdCl2) (Romeo et al., 2004). Las propiedades de esta interfase se ven
reflejadas directamente en la eficiencia de la celda solar.
El interés en estudiar la estructura superficial de las películas delgadas de CdS ha llevado a la
microscopía de fuerza atómica a ser la técnica de caracterización no destructiva más importante
utilizada en el estudio superficial de materiales aislantes. Las propiedades de las películas dependen
de la morfología de la superficie, la cual está determinada por el proceso de crecimiento del
material. Para aplicaciones, es necesario conocer la manera en que la rugosidad está relacionada con
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las propiedades ópticas debido a las fronteras de grano y al espesor, ya que la rugosidad depende de
este último.
La rugosidad, la orientación y el tamaño de grano son valores morfológicos de gran importancia
para aplicaciones de las películas delgadas pues son los que caracterizan la superficie. A
continuación, se describirá la técnica de microscopía de fuerza atómica, utilizada para estudiar la
morfología superficial de las películas delgadas de CdS.
Microscopio de fuerza atómica (AFM)
El microscopio de fuerza atómica es un instrumento mecánico-óptico capaz de medir y analizar
las características superficiales de películas delgadas mediante interacciones del orden de las fuerzas
débiles existentes en los enlaces de Van der Waals. Esto permite el movimiento de una aguja sobre
la superficie estudiada lo cual se traduce en una imagen topográfica. Los creadores fueron Gerd
Binning y Cristoph Gerber de IBM, siendo el primero creador también del STM (microscopio de
efecto túnel). El AFM trabaja con una punta afilada montada en una ligera viga en voladizo, la cual
hace un barrido lateral de la muestra recorriendo pocos angstroms de distancia. La viga de detección
tiene una constante de rigidez de aproximadamente 1 N/m lo cual asegura que el límite de la fuerza
de detección pueda ser del orden de 10-9 N lo cual se traduce en daños mínimos ocasionados en la
muestra.
La Figura 2.8 muestra el principio de funcionamiento del AFM. La viga en voladizo montada
tiene una punta con un diámetro de dimensiones atómicas. La resolución de las imágenes depende
del diámetro de la punta pues es la que finalmente “barre” la superficie dando origen a la topografía.
La deflexión de la viga debida a la rugosidad de la superficie es registrada por un fotodiodo capaz de
sensar la intensidad del haz de luz del láser reflejado por el extremo de la viga y convertirla en una
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señal digital. Las señales digitalizadas son tomadas por el movimiento en el eje z de la viga
mediante un piezoeléctrico mientras se hace un barrido en el plano xy, de manera que se obtienen
imágines tridimensionales y reales en z.

Espejo
Láser

Fotodiodo

Procesador de datos
Viga en
voladizo
Muestra
Señal de
retroalimentación

Imagen

Figura 2.8. Principio de funcionamiento del AFM

2.3.4. Propiedades ópticas
La característica más importante por la cual el CdS es utilizado como pareja del CdTe en la
estructura de la celda solar se deriva de sus propiedades ópticas. Para aplicaciones solares, las
películas de CdS requieren las siguientes características: alta transparencia óptica, baja resistividad
eléctrica y alta orientación estructural. La transparencia óptica depende directamente del valor de la
banda de energía prohibida y de los espesores de las películas (Oliva et al., 2001).
Toda longitud de onda luminosa tiene asociada una energía de acuerdo con la denominada Ley de
Planck:
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(2.4)
donde h es la constante de Planck y es la frecuencia de la onda correspondiente.
El Sol emite radiaciones que van desde los 150 nm hasta los 4000 nm. Sin embargo, el ozono y el
oxígeno presentes en la atmósfera de la Tierra evitan el paso de radiación inferior a los 290 nm
(radiación ultravioleta) y superior a los 2400 nm (radiación infrarroja). La luz visible se ubica en el
rango de longitud de onda que va desde los 350 hasta los 800 nm aproximadamente.
El CdTe es la capa encargada de hacer la conversión fotovoltaica, sin embargo solamente puede
realizar dichos procesos para cierta energía de incidencia en su superficie. Si llegase la radiación
solar directamente a la capa de CdTe, dicho material sufriría graves daños, pues la energía solar
supera por mucho la energía necesaria para que los electrones en la banda de valencia pasen a la
banda de conducción, lo que provocaría la disminución de la corriente fotovoltaica.
El CdS funciona como un filtro óptico para proteger al CdTe, pues su valor de energía prohibida
(2.40-2.42 eV, gap directo) funciona como barrera para radiaciones con longitudes de onda por
debajo de los 515 nm. Luego entonces, el CdTe solamente recibirá la energía que el CdS deja pasar
y es por esto que se elige este material como pareja en la conformación de la celda solar. El valor de
la banda prohibida del CdTe es de 1.45 eV, valor cercano al máximo de conversión de energía solar.
(Romeo et al., 2004), correspondiente a una longitud de onda de 855 nm. El rango de trabajo de la
celda CdS/CdTe está entre los 515 nm y los 855 nm.
Dadas las características semiconductoras del CdS es posible, por medio de la técnica de
absorción óptica, determinar el valor de la banda de energía prohibida (Eg). En los procesos de
absorción, un fotón de energía conocida excita a un electrón desde su estado de baja energía (banda

32

de valencia) hasta su estado de alta energía (banda de conducción). Al colocar un material
semiconductor a la salida de un monocromador y midiendo los cambios de radiación en la energía
transmitida, es posible determinar las transiciones que un electrón puede hacer y conocer su valores
de energías de ionización. La interacción de la energía suministrada por un fotón con un electrón
que pasa de la banda de valencia a la banda de conducción queda definida en términos del
coeficiente de absorción (α) del semiconductor. La dependencia del coeficiente de absorción
respecto a la energía, α = α(h ), o respecto a la longitud de onda, α = α(λ), se denomina espectro de
absorción.
2.3.5. Aplicaciones
La conformación y calidad de las películas delgadas de CdS dependen de las técnicas utilizadas
para su crecimiento. El tamaño de grano, el espesor, la adherencia y la energía prohibida, entre otras,
son propiedades ampliamente ligadas a dichas técnicas de crecimiento (Clemminck et al., 1992). Las
primeras capas de CdS se depositaron por técnicas como evaporación, sputtering o atomización
pirolítica, pero desde el comienzo de los 1990 se popularizó la técnica de crecimiento por baño
químico pues es la más adecuada para la producción de grandes áreas de películas delgadas como
las requeridas en aplicaciones solares (Nair et al., 1998). Estas películas de CdS depositadas
químicamente fueron desarrolladas durante la década de los 1960 mostrando propiedades adecuadas
como fotodetector (su aplicación directa). A finales de los 1970 y principalmente en los 1980 el
trabajo de investigación se direccionó hacia las aplicaciones solares.
En 1990, una pequeña capa

de CdS se introdujo en una estructura de CuInSe2-CdS-ZnO

produciendo aproximadamente 11% de eficiencia de conversión pues, como se ha mencionado,
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absorbe la radiación ultravioleta que daña al material generador de portadores. Posteriormente
siguieron diseños de celdas con récord de eficiencias mayores, como las basadas en CdTe. Esto ha
permitido el desarrollo de toda una línea de investigación en el área de celdas del tipo
sustrato/CdS/CdTe/contacto con altas eficiencias.
El funcionamiento de la celda solar es el siguiente: los extremos de la celda se conectan a un
circuito eléctrico cerrado. La luz incide por el sustrato transparente con una energía suficiente para
hacer pasar a los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción creándose un par
hueco-electrón. El hueco se dirige a la región p (CdTe) y el electrón a la región n (CdS). En la
unión, la energía del fotón se convierte en corriente eléctrica donde la máxima longitud de onda del
fotón entrante que se requiere para producir el salto electrónico está relacionado directamente con la
banda prohibida del material (Solís, 2000). Aunque existen también otras aplicaciones fotovoltaicas
y optoelectrónicas, la mayor aplicación del CdS es en la fabricación de celdas solares de alta
eficiencia.
2.4. Depósito del CdS por baño químico
Este trabajo se basa en el estudio de las propiedades físicas del CdS cuando se deposita por baño
químico mediante la rotación de los sustratos, modalidad novedosa e implementada por primera vez.
Se propone una metodología de crecimiento variando la velocidad de rotación de los sustratos y
estudiando la forma en que dicho parámetro afecta las propiedades físicas del CdS como son la
estructura cristalina, morfología, espesor, estequiometría y absorción óptica.
La técnica de baño químico, conocido por sus siglas en inglés CBD (Chemical Bath Deposition),
ha sido utilizada como una técnica para preparar películas delgadas desde 1910 (Houser et al., 1910)
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aunque la utilización de dichas películas para aplicaciones en dispositivos fotovoltaicos es mucho
más reciente, comenzando en 1990 con la integración de capas de CdS en combinación con óxido de
zinc para obtener las primeras celdas solares de alta eficiencia (Chu et al. 1991; Stolt et al. 1993). Se
trata de una técnica acuosa de baja temperatura para depositar películas delgadas semiconductoras
en grandes áreas.
La deposición por baño químico es una técnica en la cual las películas delgadas semiconductoras
son depositadas en sustratos sumergidos en soluciones acuosas diluidas por la reacción directa entre
los agentes precursores en la disolución. El proceso particular para obtener el CdS se basa en la
descomposición de la tiourea en una disolución alcalina que contiene sales de cadmio y en el control
de los parámetros que influyen en el crecimiento del material semiconductor.
Las investigaciones previas en este campo (Ilieva et al., 1999) nos indican que existen tres
mecanismos posibles que propician el crecimiento de la película delgada:
1-. Reacción de los elementos atómicos en la superficie del sustrato.
2-. Aglomeración de coloides formados en la disolución por reacción homogénea.
3-. Combinación de los mecanismos anteriores.
En el primer mecanismo, la reacción se da justo en la superficie del sustrato; en el segundo
mecanismo, las reacciones se dan primeramente en la disolución, originando la formación de los
coloides para luego depositarse en el sustrato. Una combinación de ambas da origen al tercer
mecanismo. Sin embargo, estudios posteriores (Solís, 2000) han demostrado que para el CdS el
crecimiento se da átomo por átomo, es decir, por medio del primer mecanismo mencionado
anteriormente.
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El resultado del crecimiento de CdS por CBD son películas delgadas homogéneas, de superficie
lisa, reflectante y adherente. Dichas propiedades dependen directamente de factores que se controlan
y ajustan en el proceso de depósito como son: el tiempo de deposición, la temperatura del baño, el
pH, la concentración de los reactivos y el tipo de agitación (Ortega-Borges y Lincot, 1993; Lanning
y Armstrong, 1992). El espesor de la película depende directamente del tiempo de deposición; las
películas muestran inicialmente un crecimiento constante que es proporcional a dicho tiempo hasta
llegar a un punto en el que el crecimiento se detiene debido a la precipitación de los coloides de CdS
en la disolución (Askeland, 1987). La temperatura del baño influye directamente en la razón de
crecimiento del material pues favorece la obtención de la energía necesaria para alcanzar el valor de
activación de la solución por lo que a mayor temperatura, mayor es la tasa de depósito.
La composición del baño químico así como la cinética de crecimiento han sido reportadas en la
literatura (Ortega-Borges y Lincot, 1993; Doña y Herrero, 1997) de tal manera que existen varias
recetas funcionales actualmente utilizadas para la obtención de películas de CdS dependiendo dicho
compuesto de los reactivos químicos seleccionados para la producción de los iones de Cd y S. La
elección de los tiempos de depósito depende de la velocidad con que los reactivos se vayan
adhiriendo al sustrato y al espesor de la capa de CdS que se desee obtener.
Una de las ventajas de las capas de CdS crecidas por CBD para los dispositivos fotovoltaicos es
el crecimiento de capas muy delgadas (menores a 50 nm) con buena adherencia a la superficie del
sustrato y con una interfase adecuada, características que se ven reflejadas en un incremento en la
fotocorriente del dispositivo debido al aumento en la absorción del espectro solar en el rango UV
(Herrero et al., 2000).
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2.4.1. Proceso de agitación en el CBD
Las propiedades físicas del CdS dependen fuertemente de las condiciones de crecimiento. La
agitación relativa del baño químico con respecto al sustrato durante la técnica de CBD juega un
papel fundamental en la obtención de las películas de CdS así como de las características de las
mismas (Salazar et al., 2006). El objetivo es obtener películas de alta calidad para asegurar una
buena juntura con la capa de CdTe cuando ésta se deposite en el proceso de conformación de celdas
solares CdS/CdTe.
Existen en la literatura trabajos referentes a diferentes modalidades de agitación durante el
proceso de baño químico, argumentando la obtención de películas de mejor calidad. Se han
reportado técnicas de agitación del baño así como también técnicas de agitación del sustrato. A
continuación se mencionarán brevemente algunas de estas técnicas y, por último, la técnica
propuesta en el presente trabajo.
2.4.2. Técnicas de agitación del baño
Agitación magnética
Esta técnica consiste en colocar un imán recubierto de teflón dentro de la solución de reacción y
por medio de la parrilla calefactora, provista de otro imán, se hace girar durante todo el proceso de
depósito funcionando como un agitador. La frecuencia de agitación es de algunos Hertz. La
temperatura del baño se mantiene ente 60 y 85°C y los tiempos de depósito dependerán de las
características de las películas que se deseen obtener.
Algunos trabajos sobre obtención de películas de CdS por esta técnica han reportado superficies
con contaminantes de Cl, C y O2. Los valores de energía prohibida corresponden a los valores
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típicos del CdS (2.4 eV), la rugosidad medida está alrededor de los 10 nm y la estructura cristalina
es cúbica. Así también, las capas delgadas demuestran tener una baja conductividad eléctrica lo cual
las hace apropiadas para el buen funcionamiento de una celda solar (Rivadeneyra, 2002).
Agitación ultrasónica
Esta técnica es similar a la de agitación magnética, con la diferencia de que el calentamiento de la
solución se hace a través de un baño María en el cual se introduce la solución química. La agitación
del baño se produce mediante piezoeléctricos que vibran a alta frecuencia (decenas de kHz). Las
perturbaciones originadas por las altas frecuencias causan la formación, el crecimiento y el colapso
de las burbujas en los líquidos debido a las altas temperaturas y presiones alcanzadas en muy corto
tiempo. El dispositivo utilizado es un aparato de limpieza ultrasónica.
Las capas de CdS obtenidas han demostrado ser de mayor calidad que con la agitación
magnética: la superficie es más limpia, son de menor espesor, presentan una alta resistividad y la
rugosidad disminuye a la mitad con respecto a la agitación magnética. Los valores de energía
prohibida son igualmente cercanos al valor teórico y la estructura cristalina permanece cúbica,
relacionándose esta con la temperatura y no con la modalidad de agitación (Oliva et al., 2003).
Agitación por microondas
Ran Zahi et al. (2005) reportaron una nueva técnica de crecimiento por CBD, asistida por
microondas. El calentamiento por microondas es rápido, simple y un método eficiente para preparar
materiales inorgánicos. La naturaleza de este método consiste en la energía transferida por las
microondas al material. Los dipolos eléctricos de los iones diluidos responden al campo eléctrico
aplicado, lo que origina una constante reorientación. Dicho fenómeno crea fricción y colisiones
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entre moléculas, lo que genera un aumento en la temperatura. Esto es entonces un mecanismo de
calentamiento realizado directamente por las moléculas del material. Comparado con el
calentamiento del baño común, el calentamiento por microondas es más rápido y eficiente.
Los resultados de este estudio indican que la brecha de energía prohibida para el CdS es de 2.51
eV. El tiempo de depósito para espesores de 400 nm es de 10 minutos. Se concluye que es más
eficiente que el calentamiento del baño común. Sin embargo, presenta el inconveniente de no poder
controlar la temperatura del baño con precisión.
Sin agitación
Diversos estudios (Salazar et al., 2006; Oliva et al., 2001; Choi et al., 1998) han demostrado que
la agitación de los componentes en el crecimiento de materiales en películas delgadas por CBD es
un factor de importancia en las propiedades de los materiales obtenidos. La agitación del baño
favorece la reacción de los componentes de la solución, tanto en la adherencia al sustrato como en la
formación de los coloides. El omitir esta agitación provoca el crecimiento de capas polvosas de CdS
adheridas a la película como resultado de la nula agitación y esto impide un crecimiento normal de
la película. Para la realización de este trabajo, existe el pleno convencimiento de la necesidad de
agitar los componentes del baño químico para una mejor obtención del material en cuanto a sus
propiedades adquiridas.
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2.4.3. Técnicas de agitación del sustrato
Oscilación del sustrato
Estudios recientes proponen la agitación de los sustratos, en contraste con la agitación común del
baño químico. Salazar et al (2006) reportan un estudio de CdS crecido por CBD agitando los
sustratos en forma oscilante, dejando el baño estático. Esto se consigue mediante la adaptación de
portasustratos basados en cepillos dentales eléctricos (dispositivos oscilantes). Esta técnica está
limitada a una frecuencia única de oscilación (37 Hz). Resultados de este estudio mencionan una
tasa de deposición lenta y constante así como la ausencia de formación de precipitados coloidales, lo
que se traduce en películas de gran limpieza y calidad óptica.
Rotación del sustrato
Una vez determinada la importancia del proceso de agitación en el CBD y con el antecedente de
los resultados obtenidos con la técnica del sustrato oscilante, se propone en este trabajo una nueva
modalidad de depósito: la rotación de los sustratos. La finalidad es encontrar una relación entre la
velocidad de rotación de los sustratos y las propiedades físicas de las muestras obtenidas
manteniendo las condiciones del baño químico. Durante el crecimiento del CdS los sustratos se
someten a un proceso de rotación a velocidades controladas utilizando un sistema diseñado y
elaborado para este fin. Esta técnica se presentará a detalle en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO 3
DESARROLLO EXPERIMENTAL
En este capítulo se hará la descripción del proceso experimental realizado para la obtención de las
películas delgadas de CdS, mediante la implementación de la rotación de los sustratos, así como de
las técnicas de caracterización empleadas para el estudio de sus propiedades físicas.
3.1. Implementación del sistema de rotación del sustrato
En este apartado se describirá el diseño y elaboración del sistema empleado para el proceso de
rotación durante el baño químico así como el modo de operación del mismo.
3.1.1. Diseño y fabricación
Se necesitó diseñar y elaborar un sistema donde se coloquen los sustratos de manera tal que
puedan ser sometidos a un movimiento rotacional ocasionado por un eje central fijo. El diseño debe
permitir que se mantengan las condiciones necesarias para un correcto depósito del CdS. Estas
condiciones pueden ser: la fijación de los sustratos, que influye directamente con la uniformidad del
depósito; la estabilidad rotatoria del sistema, que se traduce en mantener fijas las condiciones
mecánicas en el depósito; los materiales a utilizar para dicho sistema, pues se están tratando
procesos químicos en los cuales se involucran reacciones y el sistema, al estar en contacto directo
con el baño, se debe comportar como un material neutro y no reaccionar con la disolución.
Asimismo debe ser un diseño factible y funcional.
Durante el proceso de baño químico existen ciertos parámetros que deben mantenerse con el
objetivo de poder hacer comparaciones con estudios previos. Dichos parámetros son: el volumen del
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baño, la concentración de los reactivos, el movimiento laminar de la solución y la temperatura del
baño. Así también, hay condiciones que se deben cumplir para obtener las muestras que se necesitan
obtener como, por ejemplo, el tiempo de depósito de cada muestra, la fijación de los sustratos dentro
de la solución, entre otras. El diseño del sistema debe permitir controlar la velocidad de rotación de
los sustratos, nueva variable en este trabajo, y hacer posible la obtención de muestras de diferentes
tiempos (lo cual se traduce en espesores).
Se requiere que el diseño permita crecer películas con diferentes tiempos de depósito en el mismo
proceso. Es decir, se debe poder finalizar un proceso de depósito sin alterar los otros procesos. Esto
permite optimizar recursos tanto de materiales como tiempo, y nos proporciona un mayor número de
muestras para posterior estudio.
El diseño propuesto en este trabajo consiste en un sistema de cinco portasustratos circulares que
comparten un mismo eje de rotación; dicho eje común se adapta en un extremo a un motor que,
conectado a un controlador de velocidades, suministrará la velocidad de rotación requerida al
sistema. El diseño de este sistema permite variar las velocidades en cada depósito así como también
extraer, de manera individual, cada portasustrato y así, en un mismo baño químico, poder obtener
muestras de diferentes tiempos de depósito (Figura 3.1).

Motor
Controlador de velocidades
Eje común de rotación

Portasustratos circulares

Figura 3.1. Esquema del sistema rotatorio para el depósito de CdS
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Sistema de portasustratos circulares
Por medio del sistema de portasustratos propuesto es posible obtener películas de CdS crecidas a
diferentes tiempos pero con una velocidad común. Esto permite un amplio rango de películas
obtenidas con características diferentes y un mejor análisis del proceso de crecimiento.
Se elaboraron cinco portasustratos idénticos en forma de disco con un agujero en el centro
destinado para el eje común. Cada portasustrato consta del disco donde se deposita el sustrato
(Figura 3.2a) y una pieza adicional (Figura 3.2b) que sirve como seguro para el fijar el sustrato de
manera que éste no se desplace al momento de rotar durante el depósito del material. El material
escogido para los portasustratos es el policloruro de vinilo (PVC, por sus iniciales en inglés) pues
sus características lo hacen neutro a la reacción química del baño (Figura 3.3).

a)

b)

Figura 3.2. Esquemas del portasustrato circular: a) disco y b) seguro
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a)

b)

Figura 3.3. a) Disco y seguro, b) portasustrato con sustrato

El eje común de rotación se elaboró con acrílico, material neutro en la reacción. Los discos se
colocan en el eje, uno sobre otro, de manera que la misma presión entre ellos será la que fije los
sustratos al disco. La Figura 3.4 presenta el montaje del sistema de portasustratos rotatorio que se
implementó para el depósito del CdS.

Figura 3.4. Sistema de portasustratos implementado para la rotación de los sustratos
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3.1.2. Modo de operación
Selección del rango de rotación e intervalo de velocidades
Una vez elaborado el sistema de portasustratos rotatorios se procedió a seleccionar las
velocidades de rotación del sistema. Retomando los objetivos de este trabajo, lo que se estudiará
será el efecto de variar las velocidades de rotación y su repercusión en las propiedades físicas de las
películas obtenidas. Es de gran importancia considerar que dicha rotación involucra ciertos
fenómenos que deben tomarse muy en cuenta al momento del crecimiento. Estos fenómenos se
observaron mediante pruebas previas hechas con agua (Figura 3.5) con el fin de observar los puntos
a considerar en los crecimientos.

Figura 3.5. Pruebas previas con agua

Uno de los puntos a considerar es la turbulencia del fluido; al ir aumentando la velocidad de
rotación llega a un punto en el cual el flujo comienza a volverse caótico y desordenado. Este
fenómeno de turbulencia afectaría notablemente el crecimiento del CdS, pues muy probablemente
dejaría de favorecer la adherencia del material. Por otra parte, se observa también que la misma
dinámica de rotación provoca la formación de burbujas en la solución. Dadas las dimensiones y la
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forma del recipiente y del sistema, las burbujas de aire permanecen dentro de la solución, lo cual
vendría a perjudicar también el crecimiento del CdS.
Una vez realizadas las pruebas con agua y observados dichos fenómenos, se establecieron las
velocidades y el rango de rotación para los crecimientos. Dicho rango irá de los 150 a los 600 rpm
con incrementos de 150 rpm. A estas velocidades se puede crecer el CdS sin los problemas
mencionados anteriormente y se consideraron cualitativamente ideales. Las velocidades de rotación
son mantenidas por un controlador a pasos Master Servodyne (Figura 3.6a) el cual permite variar
manualmente la velocidad de rotación y fijarla en el valor deseado. Para verificar las velocidades
suministradas por el motor, se utilizó un estroboscopio de alta definición Strobotac Type 1531
(Figura 3.6b) y, por medio de la igualación de frecuencias entre el estroboscopio y el giro del motor
adaptado al controlador, se ajustó éste a los valores deseados para el crecimiento del material.

a)

b)

Figura 3.6. a) Controlador de velocidades y b) estroboscopio
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La Figura 3.7 presenta el sistema completo para el depósito del CdS. El motor, conectado al
controlador de velocidades, va montado en una base previamente construida que lo sostiene en lo
alto quedando en una posición vertical. El portasustratos rotatorio se adapta en un extremo al motor
y por debajo se halla el recipiente con el baño químico. Dicho recipiente se coloca sobre una parrilla
calefactora y ambos sobre un elevador manual mecánico (Jiffy Jack) el cual, mediante su
contracción o extensión, desplaza verticalmente el recipiente permitiendo así extraer de manera
individual los discos del portasustrato. Este mecanismo es el que permite obtener muestras con
diferentes tiempos de crecimiento pero con las mismas condiciones de depósito. La Figura 3.8
muestra el sistema montado en el laboratorio.

Motor
Base
Sistema rotatorio
Controlador de velocidades

Recipiente con baño químico
Parrilla calefactora

Elevador
manual
mecánico

Figura 3.7. Esquema del montaje del sistema rotatorio implementado
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Figura 3.8. Implementación de la rotación del sustrato

3.2. Preparación de los sustratos
Las películas de CdS fueron depositadas sobre sustratos de vidrio; la elección de este material se
tomó con base en sus propiedades ópticas y estructurales. Dado que la aplicación principal del CdS
se da en la construcción de celdas solares en película delgada, es necesario utilizar una ventana
óptica que sea transparente a la luz solar, es decir, que deje pasar en su totalidad el espectro
luminoso y que, a la vez, soporte la estructura que conforma la celda. Por otra parte, es un material
económico y de fácil obtención y corte. El vidrio utilizado fue vidrio Corning con espesor de 1 mm.
Las piezas completas de vidrio fueron cortadas con una punta de diamante en piezas de 1 cm2. Se
cortaron diez sustratos por cada depósito puesto que cada disco del portasustratos rotatorio lleva un
par de sustratos. Esto permitiría obtener dos películas iguales por cada tiempo de depósito, es decir,
por cada crecimiento de material se obtendrían dos series iguales de películas de CdS. El paso
posterior a la obtención de los sustratos fue la limpieza y preparación de los mismos. Este proceso
realizado a los sustratos para el crecimiento del CdS es un factor clave en las características de las
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películas y, por ello, es un proceso imprescindible. Dado que se busca la obtención de películas
delgadas de alta calidad, se debe procurar eliminar todo residuo o contaminación que pudiese existir
en las superficies de contacto del sustrato con la película de CdS. A escalas nanométricas, cualquier
defecto superficial es relevante y afecta la nanoestructura de la película depositada. Debido a esto, se
siguió un proceso riguroso de limpieza de sustratos, que incluye los siguientes pasos:
Proceso de limpieza de sustratos
1- Se lavan los sustratos con agua y jabón utilizando un algodón y sujetándolos con una pinza.
Nunca deben ser manejados con las manos, pues contaminarían en gran medida la superficie. Una
vez lavados, se enjuagan con agua destilada y se secan con aire a presión.
2- Los sustratos se colocan en un recipiente con tricloroetileno y se someten a un baño ultrasónico
durante tres minutos. Se enjuagan con agua destilada y se secan con aire a presión. La agitación
ultrasónica utilizada para la limpieza se realizó en un equipo de baño ultrasónico Cole Parmer
8891.
3- Se repite el procedimiento descrito en el paso 2, utilizando primero acetona y posteriormente
alcohol isopropílico.
Es importante señalar que este proceso de limpieza se efectuó justo antes de cada depósito de
material. No es recomendable guardar los sustratos limpios mucho tiempo ya que se acumularían
capas de polvo provocando una mala adhesión de la capa delgada a depositar. Una vez preparados
los sustratos se depositaron con la superficie de contacto hacia arriba en una caja Petri para aislarlos
de la contaminación del ambiente mientras se prepara el equipo y los reactivos para el crecimiento.
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3.3. Preparación del baño químico
Como se mencionó en el Capítulo 2, el baño químico es la conformación de reactivos con
determinadas concentraciones que, al reaccionar con la tiourea, se adhieren a los sustratos inmersos
en el mismo en forma del compuesto CdS. Las concentraciones de los reactivos y el volumen total
del baño químico fueron tomados de trabajos previos sobre preparación de CdS (Salazar et al.,
2006). El volumen total del baño químico fue de 440 ml. Los reactivos utilizados fueron: cloruro de
cadmio (CdCl2), hidróxido de potasio (KOH), nitrato de amonio (NH4NO3) y tiourea (CS(NH2)2).
Las concentraciones y volúmenes de cada una de las disoluciones acuosas de los reactivos se
muestran en la Tabla 3.1.

Disolución

Compuesto

1

Cloruro de cadmio (CdCl2)

Masa
(g)
0.3652

Volumen
(ml)
80

2

Hidróxido de potasio (KOH)

5.6110

200

3

Nitrato de amonio (NH4NO3)

9.6084

80

4

Tiourea (CS(NH2)2)

1.2176

80

Tabla 3.1. Composición del baño químico

Los compuestos fueron pesados con una báscula analítica y disueltos en agua destilada en los
volúmenes indicados. Las soluciones fueron depositadas en recipientes diferentes, donde
permanecen hasta antes de mezclarlos para la reacción química de formación del CdS.
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3.4. Crecimiento del CdS por CBD
Una vez hecha la limpieza de los sustratos, preparadas las soluciones requeridas y armado el
sistema experimental presentado en la sección 3.1, se procede al crecimiento y obtención de las
películas de CdS.
De manera cuidadosa, los sustratos de vidrio fueron colocados, por pares, en cada portasustratos
circular fijándolos por medio del seguro. El eje del sistema de portasustratos se fijó al motor,
previamente conectado al controlador de velocidades. Sobre la parrilla calefactora se colocó un vaso
de precipitados con una capacidad de 500 ml en el cual se depositaron las soluciones de cloruro de
cadmio, nitruro de amonio e hidróxido de potasio. Con las tres soluciones mezcladas en el
recipiente, se introdujo el portasustratos y se encendió el controlador de velocidades, configurado a
una velocidad previamente establecida de manera que el sistema se encontraba rotando mientras la
solución alcanzaba la temperatura requerida para el depósito (75°C). Para registrar la temperatura, se
introdujo un termómetro en la disolución (Figura 3.9).
Cuando la temperatura alcanzó los 75°C, se agregó la tiourea a la disolución, comenzando la
reacción química para la formación del CdS. Al añadir la tiourea se inicia el tiempo de conteo; cada
diez minutos se va extrayendo un disco de manera que el tiempo total del baño es cincuenta minutos
para los cinco discos.
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Termómetro

Figura 3.9. Monitoreo de temperatura

Por medio de la compresión del Jiffy Jack es como se va desplazando hacia abajo el recipiente
con la solución permitiendo la extracción de los discos. Un indicador de que la reacción se está
llevando a cabo es el cambio de coloración en la solución; al añadir la tiourea el baño comienza a
adquirir un tono amarillo transparente hasta que se torna en un amarillo opaco (Figura 3.10).

Figura 3.10. Diferentes fases del baño químico

Todo el proceso del baño químico se lleva a cabo en un espacio cerrado con campana de
extracción, pues la reacción desprende gases nocivos para el ambiente de trabajo.

52

Una vez concluidos los cincuenta minutos del depósito, se apagó el controlador de velocidades
para poder desmontar el sistema rotatorio del motor. Las películas obtenidas fueron extraídas de los
portasustratos para continuar con un proceso de limpieza final. Dicho proceso consistió
primeramente en introducir las películas de CdS en un recipiente con agua destilada, someterlas a un
baño ultrasónico y secarlas con aire a presión. La vibración ultrasónica desprende residuos polvosos
que quedan en la superficie de las muestras. Posteriormente, se limpió la cara opuesta del sustrato
utilizando un algodón con ácido clorhídrico al 10%, de tal manera que solamente quede material
depositado en la superficie deseada. Esto se hace para garantizar mediciones adecuadas en procesos
de caracterización posteriores como, por ejemplo, la absorción óptica. Los elementos utilizados
durante el proceso de depósito que estuvieron en contacto con la solución, como son el sistema
rotatorio, el termómetro y el vaso de precipitados, fueron limpiados con ácido clorhídrico diluido
para eliminar los residuos de CdS.
Con este proceso finaliza la obtención de las películas de CdS. Las películas son guardadas en
recipientes marcados para posteriormente comenzar los procesos de caracterización, próximos a
detallar en el siguiente apartado. Todo el proceso de obtención de las películas se repitió para cada
velocidad de rotación (150, 300, 450 y 600 rpm) de manera que se obtuvieron series de películas a
diferentes tiempos y con diferentes velocidades de rotación del sustrato. Resultados parciales
sugirieron hacer un crecimiento adicional a 600 rpm extrayendo los sustratos cada 5 minutos,
resultando un tiempo total de depósito de 25 minutos. Con los procesos de caracterización se
buscará la relación que existe entre la velocidad de rotación y las propiedades físicas a estudiar. La
velocidad de rotación de los sustratos es entonces, la variable importante a estudiar en este trabajo y
el parámetro en el cual se centrarán los análisis y conclusiones que posteriormente se presentarán.
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3.5. Caracterización del CdS
En este apartado se describirán las técnicas utilizadas para la caracterización de las películas
obtenidas así como los procedimientos utilizados en las mismas.
3.5.1. Absorción Óptica
La relación que existe entre el coeficiente de absorción con la banda de energía prohibida en un
semiconductor de transición directa (como el CdS) está dada por la siguiente expresión:
α2 = A2 (h ‐Eg)

(3.1)

donde A es una constante que depende del semiconductor, h es la constante de Planck y

es la

frecuencia del fotón. Esta relación define la ecuación de una recta cuya intercesión con el eje
horizontal (α2 = 0) nos dará el valor de Eg del material (Solís, 2000).
La técnica utilizada para la medición del espectro de absorción se llama espectrofotometría. El
espectrofotómetro utilizado fue un StellarNet EPP2000 (Figura 3.11) con una adaptación, de diseño
propio, para sólidos.

Portamuestras
Fibra óptica
Espejo

Figura 3.11. Espectrofotómetro con diseño para sólidos
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La muestra es colocada a la salida de la fibra óptica por donde se emite el haz de luz de una
lámpara de deuterio y otra de halógeno. El dispositivo emite el haz en longitudes de onda entre 200
y 850 nm y, por medio de la detección de la radiación posterior a la muestra, registra el espectro de
absorción. El detector se encuentra de igual manera a la salida de la fibra óptica por lo que hay un
espejo colocado del otro lado de la muestra. El equipo está conectado a una PC y por medio de un
software grafica el espectro de absorción en función de la longitud de onda (Figura 3.12).

PC:
Curva α vs λ

Fuente luminosa

Haz enviado
Haz reflejado

Detector
Espectrofotómetro

Muestra

Espejo

Figura 3.12. Funcionamiento del espectrofotómetro

Para realizar las mediciones de absorción de las muestras de CdS fue necesario, primeramente,
calibrar el espectrofotómetro; para esto se colocó un sustrato de vidrio como muestra patrón y se
midió el espectro característico del mismo; esto se hace con el objetivo de restar el espectro del
sustrato del espectro total de manera que el resultante sea el espectro deseado de la película de CdS.
Una vez calibrado el equipo se procedió a medir todas las muestras obteniéndose los datos de
cada espectro de absorción. Para obtener el Eg de cada muestra y de acuerdo a la ecuación 3.1 fue
necesario hacer un tratamiento de los datos obtenidos para poder calcular los valores del coeficiente
de absorción al cuadrado (α2) y los valores de energía correspondientes a los valores de longitud de
onda, utilizando la Ley de Planck:
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hc/λ

E=h

(3.2)

donde c es la velocidad de la luz y λ es la longitud de onda registrada por el espectrofotómetro. El
tratamiento de los datos se hizo con el programa OriginPro 7. De esta manera se obtuvo la gráfica de
α2 vs E (h ) y mediante el punto de intersección con el eje horizontal (α2 = 0) de una recta trazada
justamente al inicio del cambio abrupto en la gráfica se obtuvieron los valores de Eg (Figura 3.13).
La incertidumbre en la medición del equipo es de 0.01 eV.

0.6

Eg

0.4

α

2

0.2

0.0
1.6

2.4

3.2

4.0

Energía (eV)

Figura 3.13. Curva típica α2 vs E para el cálculo del Eg

3.5.2. Morfología
Las muestras de CdS fueron caracterizadas morfológicamente por un AFM modelo
AUTOPROBE CP de la marca PARK SCIENTIFIC INSTRUMENTS; la adquisición de datos y el
procesamiento de las imágenes se hicieron mediante el software ProScan. Las muestras fueron
cementadas con pintura de plata, la cual se dejó secar por 30 minutos, en portamuestras de acero
chapados en cromo los cuales se colocan directamente sobre los sistemas de barrido. La cabeza del
AFM tiene un imán que es el que sujeta la muestra por medio del portamuestra de acero; la pintura
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de plata se utiliza para fijar la muestra, lo que evita que se desplace mientras se realiza el barrido. Es
de suma importancia que la muestra permanezca totalmente fija ya que de otra manera dañaría la
punta del AFM, evitando un correcto funcionamiento. La resolución del equipo está en angstroms.
El sistema de adquisición de datos del programa ProScan controla, vía interfaz, los movimientos
y parámetros del microscopio, así como la recolección de datos mediante dos modos. En el modo
movimiento, el programa controla el movimiento vertical de la cabeza del microscopio y ejecuta el
acercamiento fino en forma automática de la muestra hacia la punta. El modo imagen controla el
tamaño de la imagen, y la región de la muestra donde se tomará. También fija los parámetros de
barrido, como son la velocidad de barrido, la fuerza de contacto y la ganancia, de la adquisición de
datos y de la presentación de las imágenes. Para el tratamiento de imágenes, el programa tiene los
elementos necesarios para la medición de formas superficiales, estadísticas y distribución de alturas.
Imágenes de 1 µm2 fueron obtenidas para cada muestra. Se midieron valores de rugosidad cuadrática
media (rms), distancia pico-valle y rugosidad promedio. El valor de la rugosidad rms representa una
medida de las fluctuaciones de las alturas observadas en una determinada región de barrido con
respecto a la altura promedio calculada para dicha área y es calculado por el programa ProScan
partiendo de la siguiente relación estadística:

N

Rugosidad rms =

∑(z
n =1

n −z)

N −1

donde N es el número total de elementos y z es la altura promedio.

2

(3.3)
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3.5.3. Perfilometría
La medición del espesor en las películas obtenidas es de gran importancia en el proceso de
caracterización pues es necesario conocer la razón de depósito del CdS de acuerdo a la técnica
utilizada. Una de las herramientas más utilizadas para este fin es la perfilometría. Un perfilómetro es
un dispositivo diseñado para medir espesores de capas delgadas, con resoluciones nanométricas. El
principio de funcionamiento es el deslizamiento horizontal unidireccional sobre la muestra de una
viga vertical con una punta de diamante de radio nanométrico de modo que se desplace por un
escalón que funciona como interfase entre el sustrato y el material depositado midiendo la variación
en la altura, es decir, el espesor de la película (Figura 3.14). El movimiento vertical de la punta al
pasar sobre una superficie es convertida en una señal eléctrica que se amplifica y registra a través de
un programa de cómputo. Mediante el procesamiento de señales se obtiene el valor del espesor de la
película.

Punta de diamante

Película

Figura 3.14. Funcionamiento del perfilómetro

El perfilómetro utilizado para la medición de las muestras de CdS/vidrio fue un Dektak 8 (Figura
3.15) y el software de tratamiento de datos fue el Eckertová 1986. La punta de diamante tiene un
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radio con medidas que van entre 0.7 y 2 µm. La resolución del equipo está en angstroms. Las
películas de CdS obtenidas cubren en su totalidad el sustrato de vidrio por lo que fue necesario hacer
de manera manual el escalón. Se fijó un pedazo de algodón humedecido con ácido clorhídrico al
10% en el extremo de una varilla delgada y de manera cuidadosa, con el algodón, se desprendió el
CdS de una esquina del sustrato formando el escalón requerido. Con el escalón en las muestras fue
posible medir el espesor.

a)

b)

Figura 3.15. Perfilómetro Dektak: a) punta y b) equipo completo

3.5.4. Estequiometría
La estequiometría se define como la composición química elemental que tienen los compuestos,
es decir, la cantidad o porcentaje de elementos químicos que los constituyen. La importancia de
caracterizar las muestras obtenidas de manera estequiométrica es poder conocer la relación atómica
que existe entre el elemento Cd y el elemento S. Para efectuar este estudio se utilizó la técnica de
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análisis de rayos X por dispersión de electrones (EDAX) in situ durante la visualización de las
películas de CdS mediante el microscopio electrónico de barrido (SEM).
La técnica EDAX, instalada en el SEM, consiste en enviar un haz de rayos X con energías
características de cada elemento de manera que se puede obtener, por medio de la cuantificación de
la energía de los electrones excitados, la composición elemental de la zona estudiada. Por esta
técnica es posible conocer el porcentaje de los elementos en peso y en composición atómica. La
técnica permite analizar zonas generales de la muestra mediante promedios o zonas puntuales
enfocando el haz en el sitio exacto que se requiere medir. Por medio de un software, se obtienen
espectros de rayos X que presentan picos principales, los cuales se comparan con la base de datos
del equipo indicando los posibles elementos que conforman la muestra junto con sus porcentajes de
composición atómica y en peso. La técnica de microscopía electrónica junto con la técnica EDAX se
realizan en un ambiente de bajo vacío. El microscopio electrónico utilizado fue un Philips 30 de la
serie XL.
3.5.5. Rayos X
Para la medición por rayos X de las películas delgadas de CdS se utilizó una metodología
denominada de incidencia rasante. Debido al espesor sumamente delgado de las películas se
requiere que el haz incida en un ángulo muy pequeño sobre la muestra (menor a 0.5 grados) respecto
a su horizontal de modo que su penetración no alcance el sustrato. El equipo utilizado es un
difractómetro de marca Siemens D5000. Los rayos X provienen de la emisión de Cuα a una longitud
de onda de 1.5814 angstroms. La información obtenida es analizada en una base de datos y
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comparada con los patrones de difracción de dicha base de datos para conocer la estructura cristalina
a la que pertenece la película delgada.

Fuente de rayos X

Detector

θ

2θ
Muestra

Figura 3.16. Esquema del funcionamiento del difractómetro de rayos X

Imagen computarizada
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CAPÍTULO 4
RESULTADOS
Durante el depósito del CdS, la solución se torna en color amarillo, indicando que la reacción se
está llevando a cabo. El material se deposita sobre los sustratos de vidrio, siendo el color amarillo la
evidencia de la formación de la película delgada sobre cada sustrato. Se obtuvieron dos series de
películas de CdS para cada velocidad de rotación, las cuales se sometieron a diferentes estudios.
En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos de los procesos de caracterización de las
películas de CdS así como la explicación y discusión de los mismos.
4.1. Banda de energía prohibida (Eg)
Se midieron los espectros de absorción de todas las películas obtenidas y con el programa Origin
7.0 se hicieron los tratamientos necesarios para obtener el valor de Eg. La Figura 4.1 muestra un
espectro típico de absorción del CdS en capa delgada. El espectro típico obtenido después del
tratamiento y utilizado para el cálculo del Eg se presentó en el capítulo anterior (Figura 3.13). Las
gráficas correspondientes a los espectros de absorción utilizadas para el cálculo del Eg de las
diferentes muestras se encuentran en el Apéndice A. Es posible analizar los resultados obtenidos
mediante gráficas del Eg con respecto al tiempo de depósito del CdS para una misma velocidad de
rotación o con respecto a la variación de la velocidad de rotación para películas con el mismo
tiempo de depósito. La tabla 4.1 muestra los valores medidos de Eg. La Figura 4.2 presenta las
gráficas correspondientes a cada velocidad de rotación, de los valores de Eg para cada tiempo de
depósito de CdS sobre los sustratos de vidrio.

62

Absorbancia α (u.a.)

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
200
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400

500

600

Longitud de onda λ (nm)

Figura 4.1. Curva típica de absorbancia del CdS medida por espectrofotometría

Tiempo/Velocidad

150 rpm

300 rpm

450 rpm

600 rpm

10 min

______

______

2.00

2.25

20 min

2.26

2.39

2.38

2.41

30 min

2.42

2.35

2.42

2.45

40 min

2.44

2.36

2.33

2.37

50 min

2.35

2.32

2.40

2.42

Tabla 4.1. Valores de Eg (en eV) obtenidos mediante espectroscopía de absorción óptica
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Figura 4.2. Valores de Eg para películas con diferentes tiempos correspondientes a
las diferentes velocidades de rotación del sustrato

Durante los primeros 10 minutos no se registraron valores significativos de Eg para ninguna de las
velocidades de rotación. Para las velocidades de rotación menores (150 y 300 rpm) no se alcanza a
registrar un valor de Eg, esto es, la película es prácticamente transparente a la luz, lo que se significa
que el CdS aún no se ha depositado en el vidrio (la absorción es nula) mientras que para las
velocidades más altas (450 y 600 rpm) se alcanzó a asignar un valor de Eg a los espectros de
absorción, sin embargo, son valores claramente inferiores al valor teórico (2.4 eV) (Oliva et al.,
2001) ya que dichos espectros están aún en fases de formación, por lo que no representan valores
significativos. Para tiempos superiores a los 20 minutos, se observa que los valores de Eg fluctúan
alrededor del valor teórico del CdS independientemente de la velocidad de rotación. Se puede
observar que para la serie crecida a 150 rpm se registra el valor cercano al teórico hasta los 30
minutos mientras que para velocidades mayores se alcanza desde los 20 minutos. Luego entonces,
con base en lo reportado se puede concluir que la rapidez de formación del Eg se favorece con
velocidades altas de rotación, pudiéndose observar claramente en la forma de los espectros de
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absorción con α2 (ver Apéndice A) aunque el valor de Eg final permanece cercano al valor teórico
para cualquier velocidad.
4.2. Rugosidad
Se obtuvieron imágenes de AFM de 1µm2 de todas las películas de CdS con el objetivo de medir
los valores de rugosidad cuadrática media y de estudiar la evolución morfológica del CdS. Las
Figuras 4.3 y 4.4 presentan, respectivamente, las series de imágenes de las películas crecidas a 150
rpm y a 600 rpm (valores extremos) para apreciar el efecto de la velocidad en la evolución
morfológica de las películas.
Las imágenes correspondientes a 150 rpm muestran un aumento en el tamaño de grano que va
con el aumento del tiempo de depósito; se puede apreciar una formación prácticamente nula de CdS
a los 10 minutos, así como el aumento en el tamaño y la compactación de los granos conforme pasa
el tiempo de depósito. Las imágenes 4.3d y 4.3e muestran una aglomeración de granos pequeños
para formar cúmulos de mayor tamaño, lo que provoca una ligera disminución en la rugosidad.
Comparando con la serie correspondiente a los 600 rpm podemos notar que los granos ya están
prácticamente formados para los 10 minutos alcanzando a los 20 minutos el valor promedio de
rugosidad de la serie. Las imágenes consecuentes son muy similares al igual que los valores
medidos de rugosidad. A diferencia de la evolución de la morfología de la serie de 150 rpm,
podemos notar que para el CdS crecido a 600 rpm no existe aglomeración de los granos con el paso
del tiempo y éstos, a su vez, permanecen bien definidos. Los valores de rugosidad de todas las series
de películas así como sus gráficas correspondientes se presentan en la tabla 4.2 y en la Figura 4.5
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respectivamente. Las imágenes de las cuales se obtuvo la medición de rugosidad rms se presentan en
el Apéndice B.

a)

b)

c)

d)

e)

Figura 4.3. Imágenes de AFM de CdS depositado a 150 rpm a: a) 10, b) 20, c) 30, d) 40 y e) 50 minutos
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a)

c)

b)

d)

e)

Figura 4.4. Imágenes de AFM de CdS depositado a 600 rpm a: a) 10, b) 20, c) 30, d) 40 y e) 50 minutos
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Tiempo/Velocidad

150 rpm

300 rpm

450 rpm

600 rpm

10 min

4.5

5.8

25.5

14.0

20 min

22.0

25.1

17.1

20.2

30 min

25.6

24.3

19.0

17.2

40 min

19.4

16.8

19.0

18.4

50 min

20.9

14.3

19.1

22.3

Tabla 4.2. Valores de rugosidad rms (en nanómetros) obtenidos mediante el análisis de
imágenes de AFM

40
35

CdS/Vidrio

Rugosidad rms (nm)

30
25
20
15

150 rpm
300 rpm
450 rpm
600 rpm

10
5
0
10

20

30

40

50

Tiempo de depósito (min)

Figura 4.5.Gráficas de rugosidad rms para todas las velocidades de rotación

Como muestra la Figura 4.5, podemos observar que la rugosidad en los tiempos finales para las 4
velocidades de rotación es de valores similares, fluctuando alrededor de los 20 nm. Por lo tanto, la
velocidad de rotación no afecta en gran medida los valores de rugosidad.
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4.3. Espesor
El espesor de las películas fue medido con la intención de conocer la tasa de depósito del CdS
sobre el sustrato de vidrio. La tabla 4.3 muestra los resultados medidos con el perfilómetro para cada
una de ellas.

Tiempo/Velocidad

150 rpm

300 rpm

450 rpm

600 rpm

10 min

______

______

37.4

87.7

20 min

52.5

160

193

399

30 min

109

144

305

212

40 min

217

344

409

365

50 min

317

288

344

441

Tabla 4.3. Valores de espesor (en nanómetros) medidos con el perfilómetro

De acuerdo a la Figura 4.6, la tasa de depósito del CdS incrementa cuando la velocidad de
rotación es mayor. Para la velocidad de rotación de 150 se observa que la curva tiene un
comportamiento ascendente conforme transcurre el tiempo durante los 50 minutos de duración del
baño químico, obteniéndose espesores mayores para velocidades mayores. Sin embargo, para la
velocidad de 600 rpm hubo un comportamiento diferente con el material: se alcanzó un espesor
máximo a los 20 minutos del baño químico para luego tener una reducción a casi la mitad del dicho
espesor y, consecuentemente, iniciar de nuevo el depósito de material. Este comportamiento sugiere
que la alta velocidad de rotación provoca que el material se deposite de una manera rápida,
alcanzando grandes espesores en poco tiempo, pero con poca adherencia al sustrato lo que produce
un desprendimiento de material. Se observa que las películas de CdS alcanzan un espesor máximo
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que oscila entre los 340 y 410 nm y una vez alcanzado dicho espesor se produce el desprendimiento
de material. Dicho comportamiento se puede notar en las curvas de 300, 450 y 600 rpm. Los valores
de espesor máximo concuerdan con los reportados en la literatura previamente mencionada en este
trabajo (Oliva et al., 2001; Salazar et al., 2006).
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Figura 4.6. Gráfica de espesor vs tiempo de depósito para cada velocidad de rotación

Para la obtención de la tasa de depósito de CdS para cada velocidad de rotación, se realizó un
ajuste lineal a cada serie de valores, siendo la pendiente de la recta de ajuste el valor de la tasa de
depósito calculado. Para 150 y para 300 rpm se calcularon tasas de depósito de 8.92 nm/min y 7.25
nm/min respectivamente entre 20 y 50 minutos para 150 rpm y entre 20 y 40 minutos para 300 rpm.
Para 450 rpm se calculó una tasa de depósito de 15.76 nm/min durante los primeros 40 minutos,
antes del desprendimiento del material. Para la velocidad de 600 rpm se calcularon dos valores: el
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crecimiento tuvo una tasa de depósito inicial de 31.13 nm/min entre los 10 y 20 minutos y, al
desprenderse el material y comenzar a depositarse de nuevo, entre los 30 y 50 minutos, se calculó
una segunda tasa de depósito de 11.46 nm/min. Luego entonces, se puede concluir de acuerdo a lo
observado, que la velocidad de rotación se relaciona directamente con la tasa de depósito del CdS:
una mayor velocidad de rotación genera una mayor tasa de depósito de material y que las películas
de CdS tienen límites máximos de espesor cuando son crecidas por baño químico.
4.4. Composición estequiométrica
Las películas más gruesas (las de 50 minutos) de cada serie de rotación fueron caracterizadas
utilizando microscopía electrónica y análisis EDAX. Como se mencionó en el capítulo anterior, la
técnica EDAX está acoplada al microscopio electrónico y las mediciones se hicieron in situ. La
Figura 4.7 muestra algunas imágenes obtenidas por el SEM a diferentes magnificaciones. Se hizo el
análisis EDAX general para la magnificación de 50x en cada película, de manera que la
cuantificación de los componentes elementales fue la calculada para toda esa área, tratando de
conocer de manera general la composición estequiométrica de la película. Los espectros obtenidos
para cada una de las películas son presentados en la Figura 4.8.
a)

b)
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c)

Figura 4.7. Imágenes del SEM de películas de 50 minutos: a) 300 rpm a 50x, b) 450 rpm y c) 600 rpm,
ambas a 1000x
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Figura 4.8. Espectros de las películas de CdS y del sustrato medidos con EDAX
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Como podemos observar en la Figura 4.8, los elementos cadmio y azufre están presentes en la
película y es un hecho claramente comprobable mediante la aparición de los respectivos picos
característicos. Además de los picos de Cd y S, se pueden observar picos de los elementos Si, O, Na,
Mg, Al y Ca; sin embargo, estos registros son los correspondientes al sustrato (vidrio) lo cual se
comprueba superponiendo la gráfica del espectro del vidrio solamente, como intencionalmente se
hizo en la Figura 4.7. La intensidad de los picos para estos elementos en las muestras es menor lo
cual resulta evidente ya que el haz de rayos X se ve disminuido al atravesar la película de CdS
llegando con menor energía al sustrato.
Mediante la cuantificación elemental, se obtuvo la siguiente tabla para los elementos Cd y S.
Velocidad de Rotación
(rpm)
150
300
450
600

% Atómico de Cd

% Atómico de S

Relación Cd/S

3.30
4.40
9.13
9.37

3.73
4.72
9.33
9.42

0.885
0.932
0.978
0.995

Tabla 4.4. Cuantificación elemental hecha por EDAX

El incremento en los valores en las concentraciones atómicas se relaciona con la cantidad de
material en la zona estudiada. Sin embargo, lo que en realidad interesa en este apartado es la
relación existente entre el Cd y el S. Los elementos Cd y S trabajan con valencia 2 por lo que la
relación teórica debe ser 1, es decir, por cada átomo de cadmio debe haber un átomo de azufre.
Como se puede observar en la tabla 4.4, el aumento en la velocidad de rotación de los sustratos
durante el depósito favorece la relación Cd/S. Se hicieron mediciones adicionales para las películas
crecidas a 600 rpm a diferentes tiempos y se observó que existe una relación muy cercana a la
unidad desde los 20 minutos, lo cual no ocurre con las velocidades menores donde la mejor relación
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estequiométrica se da en las películas mas gruesas. Es decir, un aumento de la rotación favorece la
formación del compuesto CdS y se observa desde los primeros 20 minutos de crecimiento.
4.5. Estructura Cristalina
De manera similar al estudio por SEM, se obtuvieron los espectros de rayos X de las muestras de
50 minutos de cada velocidad de rotación. Los espectros se presentan en la Figura 4.9 y confirman la
existencia y formación del CdS en su fase cúbica centrada en las caras (fcc) con el pico principal en
la dirección (111).

440

CdS

(111)

400

Intensidad (u.a.)

360
320
280
240
200
160
120

(220)

(311)
600 rpm
450 rpm
300 rpm
150 rpm

80
40
0
10

20

30

40

50

60

70

2Θ
Figura 4.9. Espectros de rayos X para las películas de CdS de 50 minutos

El pico principal de CdS con orientación (002) y estructura hexagonal se halla a escasos 0.021°
de diferencia con respecto al (111) con estructura fcc. Sin embargo, la aparición de los picos
secundarios (220 ) y (311) confirman que se trata de una fcc ya que, en conjunto, conforman los
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picos principales del CdS para dicho arreglo cristalino. Por otra parte, estudios previos demuestran
que cuando el CdS es crecido a bajas temperaturas (como es el caso del baño químico), la estructura
más estable es la fcc mientras que cuando se crece a altas temperaturas (como son el caso del
“sputtering” y la técnica de la sublimación en espacio cerrado), la estructura favorecida es la
hexagonal.

4.6. Crecimiento a 600 rpm
Debido a los resultados obtenidos para las películas crecidas a 600 rpm (valores de Eg,
desprendimiento de material a tiempos menores y una alta calidad estequiométrica) se realizó un
estudio adicional, esta vez, creciendo el material con intervalos menores de tiempo (cada cinco
minutos) con el objetivo de observar de manera más detallada el efecto de la alta velocidad en el
CdS. Al parecer, las altas velocidades de rotación de los sustratos agilizan los procesos de
crecimiento y al estudiarlos en intervalos de 10 minutos hasta los 50 minutos no es posible apreciar
la dinámica de crecimiento de una manera detallada y clara. Se crecieron cinco muestras en un
tiempo total del baño químico de veinticinco minutos. Los resultados de las mediciones se presentan
a continuación.
Banda de energía prohibida
La Figura 4.10 muestra los valores del Eg calculados a partir de los espectros de absorción de las
muestras. No se pudo registrar ningún espectro para las muestras de 5 y 10 minutos, puesto que
prácticamente no existía CdS depositado en el sustrato. Los valores de Eg medidos para las otras
muestras siguen siendo similares al valor teórico, siendo el de los 15 minutos un valor un poco
elevado pudiendo relacionar esto con el hecho de que el material apenas se empieza a depositar y
aún no alcanza sus características óptimas de absorción.
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Figura 4.10. Gráficas de α2 vs energía y valores calculados de Eg

Espesor
La Figura 4.11 muestra el comportamiento del espesor en los primeros 25 minutos de depósito.
Como se puede observar el material crece rápidamente y de manera ascendente durante los primeros
minutos del baño alcanzando un espesor de 325 nm a los 25 minutos. Mediante la pendiente de línea
de ajuste se calculó la tasa de depósito, siendo esta de 10.71 nm/min durante los 25 minutos. Esto
demuestra que, como se supuso, una alta velocidad de rotación provoca el desprendimiento de
material a tiempos mayores de 25 minutos, pero dentro de los tiempos iniciales se puede observar un
crecimiento ordenado.
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Figura 4.11. Evolución de espesores para 600 rpm

Rugosidad
Los valores de rugosidad rms medidos por AFM a partir de imágenes de 1µm2 se presentan en la
Figura 4.12. La rugosidad rms se mantiene en un valor promedio, similar al reportado en la sección
4.2, así como también la evolución en la formación de los granos se ratifica, es decir, desde tiempos
iniciales se observan los granos y crecen rápidamente, pero sin aglomerarse ni formar cúmulos
(Apéndice B).
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Figura 4.12. Rugosidad rms para CdS crecido a 600 rpm
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Estequiometría y rayos X
A continuación se muestran los espectros medidos por EDAX y de rayos X para la muestra más
gruesa (25 minutos). De nuevo se corrobora la formación del CdS con estructura fcc y orientación
preferencial (111) con picos secundarios en (220) y (311) (Figura 4.13a). Por medio del análisis
EDAX en una zona magnificada a 50x se comprueba nuevamente que la alta velocidad de rotación
favorece la alta calidad estequiométrica, pues la razón Cd/S es prácticamente la unidad. Los
porcentajes atómicos de cada elemento se presentan en la Figura 4.13b.
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CONCLUSIONES
Se depositaron películas delgadas de sulfuro de cadmio (CdS) sobre sustratos de vidrio bajo la
técnica de baño químico (CBD) implementando una nueva modalidad en el movimiento de los
sustratos durante el depósito: la rotación. Las velocidades de rotación empleadas fueron 150, 300,
450 y 600 rpm, siendo esta variación el parámetro a analizar en este trabajo que resultó ser un factor
clave para las propiedades físicas de las películas obtenidas. Las películas de CdS fueron
caracterizadas por técnicas ópticas, morfológicas, de espesor, estequiométricas y de composición
estructural para encontrar la relación existente con la velocidad de rotación de los sustratos.
La banda de energía prohibida (Eg) presento poca dependencia con la variación en la rotación, ya
que para distintas velocidades se mantuvo constante en valores cercanos al valor teórico del CdS
(2.4 eV). Sin embargo, los espectros de absorción para velocidades de rotación altas (450 y 600
rpm) resultaron ser más consistentes que los medidos para velocidades bajas (150 rpm).
La evolución morfológica presento comportamientos diferentes entre películas crecidas a altas y
a bajas velocidades: la serie de 150 rpm alcanzó el tamaño medio de grano a los 30 minutos y para
tiempos posteriores los granos se comenzaron a aglomerar formando cúmulos mientras que la serie
crecida a 600 rpm alcanzó el tamaño medio de grano a los 10 minutos permaneciendo bien definidos
hasta el tiempo final de crecimiento, es decir, no hubo aglomeración. Sin embargo, el valor de la
rugosidad rms parece no depender grandemente de la velocidad de rotación.
La energía involucrada en el sistema durante la reacción química juega un papel determinante en
el crecimiento del CdS. Trabajos recientes han demostrado que el aumento en la temperatura
(energía térmica) favorece el aumento en la razón de depósito (Gutiérrez et al., 2008). En este
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trabajo se demuestra que la energía mecánica involucrada también afecta dicha razón. El espesor de
las películas aumenta con el tiempo de depósito y con la velocidad de rotación, ya que se obtienen
espesores mayores a velocidades mayores alcanzando valores de espesor máximos que van entre
350 y 400 nm. Sin embargo, para 600 rpm el crecimiento se da demasiado rápido alcanzando un
valor máximo a tiempos iniciales (20 minutos) lo que provoca desprendimiento de material y un
nuevo proceso de depósito. Esto sugirió un estudio adicional creciendo películas a 600 rpm pero con
intervalos menores (5 minutos) pudiéndose apreciar un crecimiento más ordenado y controlado.
Luego entonces, se concluye que la razón de depósito está directamente relacionada con la velocidad
de rotación de los sustratos.
Los análisis de rayos X y de EDAX confirmaron la existencia del CdS en las muestras, siendo
dicho compuesto de estructura fcc y orientado preferencialmente en la dirección (111) para todas las
velocidades. La estequiometría del compuesto CdS se ve altamente favorecida por las altas
velocidades de rotación desde tiempos iniciales, siendo este uno de los resultados más relevantes de
este trabajo. Se registraron concentraciones atómicas de Cd prácticamente iguales a las de S, lo cual
da una relación Cd/S muy cercana a la unidad.
El sistema de portasustratos rotatorio diseñado y elaborado fue satisfactoriamente utilizado para
los depósitos del CdS permitiendo, debido a su versatilidad, obtener un importante número de
muestras para analizar, siendo éstas homogéneas debido a que se depositan bajo las mismas
condiciones y al mismo tiempo.
El trabajo realizado proporciona un nuevo estudio con resultados importantes sobre el
crecimiento de CdS, material semiconductor de gran relevancia en dispositivos fotovoltaicos ya que
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permite conocer cuáles son las propiedades físicas de mayor dependencia con el movimiento
relativo del baño y el sustrato, sumamente importante para aplicaciones industriales.
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APÉNDICE A

GRÁFICAS DE α2 vs ENERGÍA PARA LAS
DIFERENTES VELOCIDADES DE
ROTACIÓN
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Gráficas de α2 vs Energía para las diferentes velocidades de rotación. a) 150, b) 300, c) 450 y d) 600 rpm
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APÉNDICE B

IMÁGENES DE AFM (1x1 µm2) DE CdS A
DIFERENTES VELOCIDADES DE
ROTACIÓN (150, 300, 450, Y 600 RPM)
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Figura B.1. Imágenes de AFM de CdS depositado a 150 rpm a: a) 10, b) 20, c) 30, d) 40 y e) 50 minutos

a)

b)

d)

c)

e)

Figura B.2. Imágenes de AFM de CdS depositado a 300 rpm a: a) 10, b) 20, c) 30, d) 40 y e) 50 minutos
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Figura B.3. Imágenes de AFM de CdS depositado a 450 rpm a: a) 10, b) 20, c) 30, d) 40 y e) 50 minutos
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e)

Figura B.4. Imágenes de AFM de CdS depositado a 600 rpm a: a) 10, b) 20, c) 30, d) 40 y e) 50 minutos
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Figura B.5. Imágenes de AFM de CdS depositado a 600 rpm a: a) 5, b) 10, c) 15, d) 20 y e) 25 minutos
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We propose rotation of the substrates during CdS chemical bath deposition to study its effect on the morphological, optical, and structural properties of the films. A group of CdS films was deposited at different deposition times (10, 20, 30, 40 and 50 minutes) onto Corning glass
substrates for each selected rotation velocity (150, 300, 450 and 600 rpm) during chemical deposition. Chemical bath heated at 75 ºC and typically composed by CdCl2, KOH, NH4NO3 and CS(NH2)2 as chemical reagents was used. A rotating substrate-holder was designed such
that a pair of films can be taken out vertically for each deposition time. Results show that energy gap is independent of the increase of rotation speed. Better quality films were achieved at higher velocities as demonstrated by energy dispersive x-ray analysis (EDAX) and thickness
measurements on films. Stoichiometry is affected strongly by the rotation, giving better relationship between Cd and S at higher velocities. Thus, we show that the relative motion between substrate and chemical bath plays an important role on the CdS films properties obtained.
Rotation effects can be of interest for industrial production of CdTe/CdS solar cells.
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2. EXPERIMENTAL PROCESS
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2.1. Design and elaboration of the rotatory substrate holder
A system that allows the rotational movement of substrates at several
velocities into the bath and the growth of the films at different times was
designed and manufactured. Materials must be chemically neutrals during
the process. Holder discs were made of PVC and the common axe was
made of acrylic.
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4.4 Stoichiometry
Better stoichiometrical quality films were obtained at higher rotation
speeds as EDAX shows. CdS films present similar Cd/S relation for
each different growth time.
Rotational Speed
Cd/S relation
(Rpm)
(Atomic composition)
150
300
450
600

Figure 4. Utilized equipment for CdS characterization: A)AFM,
B)Profilometer, C)Spectrophotometer, D)SEM, E)X ray diffractometer

4. RESULTS
4.1 Energy band gap
Absorption spectra of all the samples were obtained and
the band gap energy was calculated using the equation:

a2=A(hu-Eg)
Changes in the rotation speed do not affect the band gap
formation and similar value to the theoretical one were
observed (2.41 eV).

4.5 Thickness
Rotational speed of substates afects strongly the CdS films growth. The
deposition rate increases with speed and bigger thickness were
obtained in minor times at higher velocities.
500
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150 rpm
300 rpm
450 rpm
600 rpm

450
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Thickness (nm)

350

Energy gap (eV)
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Figure 1. Rotatory substrate holder system. Images 1A and 1B show the assembled
system. Image 1C shows in detail the circular holders.
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Table 1. Stoichiometry results of CdS thin films. Cd/S relation is similar in each speed
at different growth times.
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Figure 8. Thickness vs deposition times curves for each rotation speed

2.2 Speed range selection

1.9

Rotation velocities of 150, 300, 450 y 600 rpm were chosen to make the
CdS depositions. The rotatory system was adapted to a drill motor
connected to a velocity controller (Master Servodyne). A stroboscope
(Strobotac 1531) was utilized to confirm the required velocities in the work.
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Figure 7. X-ray spectra of CdS measured on 50 minutes fhin films in samples growth at
150 y 300 rpm.
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CONCLUSIONS
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Figure 5. Energy band gap evolution of CdS samples for each growth time.

4.2 Morphology
Several images of CdS thin films were obtained by AFM
technique. Rms roughness was calculated and compared
with each different time samples.
40

Roughness rms (nm)

CdS/glass. 1x1 mm2

150 rpm
300 rpm
450 rpm
600 rpm

A
30

20

An original alternative is proposed here to produce CdS films by the
chemical bath deposition technique, in which both medium and
substrates are stirred by a simple rotation system with rates between
150 and 600 rpm. The rotation rate plays an important role in some of
the qualities and properties of the CdS films. Thus, the size grain and
atomic stoichiometry depend on the rotation rate, while the roughness
and the band gap energy do not change significantly. Although the
deposition rate increases with higher rotation rates, some detachments
of material are also observed and final thickness never reached more
than 450 nm after 50 min experiments. In order to obtain high quality
films in short times, further work should be done to have a better
characterization of the films with a rotation rate of 600 rpm and with 5
min time intervals. Rotation could be an easy solution for the CdS
deposition at industrial scale.
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CdS thin films were
deposited by CBD at
different times: 10, 20, 30, 40
and 50 minutes. Also, each
series was grown at different
rotational velocity (150, 300,
450 y 600 rpm). Each holder
disc contains a pair of glass
substrates, so that two equal
series were obtained for
each deposition. The bath
temperature was 75°C.
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Figure 6. A) Roughness evolution of CdS films respect deposition time.
B) AFM images of the 40 minutes CdS films with different rotation speeds
and their roughness values.
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