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Objetivo General 
 

• Sintetizar y optimizar mediante el método SILAR películas delgadas semiconductoras 

de sulfuro de cobre para su posible aplicación en celdas solares. 

 

Objetivos Específicos 
 

• Sintetizar químicamente por el método SILAR películas delgadas de sulfuro de cobre 

(semiconductor - tipo P). 

• Optimizar las condiciones de depósito de películas delgadas (tiempos, temperatura, 

pH, concentraciones molares) de CuS por el método SILAR. 

• Caracterizar el material obtenido en forma de película delgada para evaluar las 

propiedades ópticas, químicas, estructurales y eléctricas. 

• Modular las características eléctricas del material semiconductor tipo p (CuS) con 

base en sus propiedades estructurales, morfológicas, ópticas y estequiométricas. 

 

Hipótesis 
 

Manipulando los parámetros característicos del método SILAR se obtendrá, sobre un 

sustrato de vidrio, una película delgada de sulfuro de cobre con espesor y propiedades 

ópticas, estructurales y eléctricas correspondientes de este compuesto, para posible uso 

en celdas solares, determinando así las condiciones de depósito más adecuadas. 
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1 JUSTIFICACIÓN 

Es bien conocido que el combustible fósil es la fuente principal en la generación de 

energía térmica y eléctrica, ocasionando tres tipos de problemas: la seguridad energética, 

el desarrollo económico y el cambio climático al producir gases de efecto invernadero que 

a su vez desencadena un deterioro ambiental, por consiguiente, se pretende eliminar la 

dependencia de los combustibles fósiles promoviendo el uso de energías menos 

contaminantes [1]. 

Si hablamos de energía limpia y renovable debemos mencionar la energía solar, que es 

una fuente abundante de radiación, gratuita y de mínima contaminación. Con una vida 

útil de 6 mil millones de años aproximadamente el sol transforma hidrogeno en helio 

perdiéndose millones de toneladas de materia, que convertida en energía eléctrica sería 

lo proporcional a 3.7x1023 kW aproximadamente, de los cuales llegan a la Tierra lo 

equivalente a unas 5000 veces el consumo energético de toda la población [2-3]. Sin 

embargo, los materiales y los métodos de síntesis los que se elaboran las placas 

fotovoltaicas, que sirven para capturar y transformar dicha radiación en energía eléctrica, 

son caros. Las celdas solares, conformada de materiales semiconductores como el silicio, 

tiene un costo de manufactura y administración entre 110 y 300 US$/m2 [4]. Por lo cual en 

esta investigación se planea obtener información de las características de un compuesto 

semiconductor tipo p, que tienen una mayor capacidad de absorción y de bajo costo, 

empleando un método simple como el SILAR. 
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2 INTRODUCCIÓN 

Las películas delgadas de sulfuro de cobre (CuxS) tiene distintas composiciones debido 

a la variación en x que va de 1 a 2, causado por la oxidación y la temperatura lo cual 

afecta su estequiometria, la resistividad eléctrica y la banda de separación óptica 

significativamente haciéndolo un dispositivo efectivo para su uso en celdas solares y 

conversión de energía directa. Además, poseen características de control solar casi 

ideales: transmitancia en la región infrarroja, baja reflectancia, menor de 10% en la región 

visible para evitar el deslumbramiento y la reflectancia relativamente alta, mayor a 15% 

en la región del infrarrojo cercano. Se han investigado numerosas técnicas para producir 

películas delgadas de CuxS, estos incluyen la evaporación al vacío, la evaporación 

reactiva activada, el chisporroteo del magnetrón reactivo, la pirólisis por pulverización, la 

sulfuración de las láminas y películas de cobre y la técnica de suspensión, entre otras [5]. 

Según estudios recientes, se han obtenido este tipo de películas mediante el método por 

baño químico (CBD) que consiste en una serie de reacciones químicas que se llevan a 

cabo sobre un sustrato solido sumergido en la mezcla de reacción que contiene 

soluciones acuosas diluidas de: una fuente de iones metálicos, un agente complejante y 

una fuente de iones calcogenúro [6].  

Una versión modificada del CBD es el método SILAR (Succesive Ionic Layer Adsorption 

and Reaction) que se basa en la inmersión de un sustrato en diferentes soluciones 

precursoras catiónicas y aniónicas de manera cíclica con un lavado intermedio después 

de cada solución. Su importancia radica en el control de las características de crecimiento 

a partir de la variación de los parámetros propios de esta técnica (tiempo de inmersión, 

calidad de las soluciones precursoras, temperaturas de crecimiento, pH, numero de ciclos 

y concentración de iones), es fácil de completar y a un relativo bajo costo [7]. 
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3 ANTECEDENTES 

3.1 Energía y celdas solares 
 

La energía fotovoltaica es el proceso de convertir directamente la energía proveniente del 

Sol en electricidad mediante el uso de las celdas solares. La radiación solar anual 

incidente sobre la Tierra es equivalente a más de 800 000 millones de GWh [8]. 

Las celdas solares son pequeñas células hechas de materiales semiconductores tipo-p y 

semiconductores tipo-n, esto quiere decir que pueden comportarse como conductores de 

electricidad o como aislante, el propósito es darle una carga positiva (tipo-p) y una carga 

negativa (tipo-n), de este modo las celdas tienen las dos cargas y puedan generar 

electricidad cuando se exponen directamente a la luz solar, la energía del sol mueve los 

electrones de una carga a otra, este movimiento es la corriente eléctrica [9]. 

Los primeros dispositivos fotovoltaicos tenían eficiencias del 8% al 15% con celdas 

formadas de silicio monocristalino, silicio policristalino o silicio amorfo, las cuales tienen 

elevados costos en su producción, por tanto, son hechas en pequeñas cantidades. En 

1990 aparecen las celdas solares orgánicas, con la intención de reducir los costos de 

electricidad fotovoltaica, están basadas en un nuevo material orgánico formado 

principalmente por átomos de carbono (C) e hidrógeno (H). Estos compuestos pueden 

también contener átomos de nitrógeno (N), oxígeno (O), azufre (S), entre otros. Las 

celdas solares orgánicas han evolucionado en los últimos años, por presentar ventajas 

como: adherencia sobre casi cualquier tipo de material lo que las hace más flexibles, bajo 

precio de fabricación al ser versátiles se pueden realizar modificaciones estructurales que 

permiten modular las propiedades deseadas, elaboración de dispositivos más livianos, 

de menor dimensión y más fáciles de instalar, sin embargo, hay varios aspectos por 

mejorar, como su baja eficiencia de conversión (del 1% al 11. 1%), su menor estabilidad 

referente a la vida útil, en comparación con los paneles solares de silicio. Con respecto 

al medio ambiente generan menor impacto, dado a su bajo consumo energético en el 

proceso de fabricación por generar menor cantidad de desechos y materiales tóxicos [10].  
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3.2 Semiconductores  
 

Los materiales suelen dividirse en tres categorías según su conductividad eléctrica: 

Conductores, Semiconductores, Aislantes 

Los materiales semiconductores aumentan su conductividad eléctrica al calentarse, 

pueden dividirse en intrínsecos y extrínsecos. Los semiconductores intrínsecos son 

aquellos elementos en estado puro y perfectamente cristalizados, mientras que los 

extrínsecos se le añaden átomos de otro elemento también denominados impurezas o 

dopantes cuya valencia definirá si son semiconductores de tipo n o tipo p.  

Semiconductores tipo n: también denominados donadores, son elementos con una 

valencia de +5 que al dopar a un elemento de valencia +4, la diferencia en su valencia 

dejará un electrón libre que será capaz de ceder, se le atribuye una carga negativa 

Semiconductores tipo p: llamadas también impurezas aceptadoras. Si en lugar de 

impurezas de valencia +5, se añaden átomos de elementos de valencia +3, la deficiencia 

de un electrón para completar el enlace dejara un hueco que los electrones vecinos 

participantes en el enlace pueden ocupar dicha vacante si son activados mediante 

energía, a esto le corresponderá una carga positiva [11]. 

3.3 Películas Delgadas 
 

Las películas delgadas son recubrimientos de muy bajo espesor que poseen propiedades 

eléctricas, ópticas, magnéticas y estructurales, que al modificar las características de las 

Figura 1. Estructura de bandas prohibidas en materiales tipo: a) conductor, b) semiconductor, c) aislante 
a temperatura próxima al cero absoluto 
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películas como grosor, morfología, esfuerzos, composición y otros, dichas propiedades 

se verán afectadas [7]. 

Las películas delgadas se pueden obtener por métodos físicos y/o métodos químicos [8] 

descrito en el siguiente diagrama: 

3.4 Método SILAR 
 

El fundamento principal del Succesive Ionic Layer Adsorption and Reaction (SILAR) es 

la inmersión de un sustrato en diferentes soluciones de precursores catiónicos y 

aniónicos con un enjuague o lavado después de cada inmersión (ciclos de adsorción de 

iones, lavado y reacción), con un post tratamiento térmico (opcional). 

El control de las características de crecimiento lo hace un método conveniente para 

mejorar las propiedades de la muestra, esto se logra modulando los parámetros propios 

Método físico: 

El material de la película se mueve 
desde una fuente objetivo con alguna 

forma de energía hacia el sustrato

técnica de evaporación al vacío, 
bombardeo iónico y Sputtering.

Método químico: 

Implica una reacción química y los 
precursores son principalmente 
componentes que experimentan 

reacción en la superficie del sustrato 
o en las proximidades.

deposición de vapor químico 
convencional (CVD), deposición 

organoquímica de metales 
(MOCVD), electrodeposición, 

depósito de baño químico(CBD), 
pirólisis por pulverización y el 

método sucesivo de adsorción y 
reacción de capa iónica (SILAR) 



FACULTAD DE METALURGIA                                                          MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA METALURGIA 

ING. ROCIO YAZMIN MENDOZA CRISTAN 6 

 

de la técnica que son el tiempo de inmersión, pH, temperatura y concentración de las 

soluciones precursoras [7]. 

Algunas ventajas son:  

• Casi cualquier elemento se puede dopar como película solo es necesario tenerla 

en alguna solución catiónica. 

• Utilizan gran variedad de sustratos y no requiere que sean de alta calidad.  

• Al combinar los ciclos de deposición hacen que el control de la velocidad de 

deposición y el espesor de la película sea relativamente fácil. 

• Al poder trabajar en temperatura ambiente o cerca de ella dificulta algún 

sobrecalentamiento que sea perjudicial para los materiales a depositar, evitando 

la oxidación o la corrosión en los sustratos metálicos. 

• La técnica es relativamente económica, simple y conveniente. Los elementos de 

uso son baratos y comunes, deposición en grandes áreas del sustrato. Se puede 

llevar a cabo en vasos de vidrio (cuatro).  

El método SILAR es relativamente nuevo y el menos investigado. 

3.4.1 Básico de SILAR 

 

El método SILAR se basa en la reacción secuencial sobre la superficie del sustrato. Un 

enjuague sigue a cada reacción, lo que permite que sea una reacción heterogénea entre 

la fase sólida y los iones en la solución. El método SILAR se utiliza solo para producir 

películas delgadas de compuestos iónicos insolubles en agua del tipo 𝐾𝑝𝐴𝑎, por reacción 

química heterogénea en la interfaz de solución solida entre cationes 𝑝𝐾𝑎
+ y aniones 𝑎𝐴𝑝

− 

adsorbidos, siguiendo la siguiente reacción 

(𝑝𝐾𝑎𝑞
𝑎+ + 𝑞𝑋𝑎𝑞

𝑏−) + (𝑏′𝑌𝑎𝑞
𝑞′+

+ 𝑎𝐴𝑝−) → 

𝐾𝑝𝐴𝑎𝑠 ↓ +𝑞𝑋𝑎𝑞
𝑏− + 𝑏′𝑌𝑎𝑞

𝑞′+
 

con 𝑎𝑝 = 𝑏𝑞 = 𝑏′𝑞′, 
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Donde 𝐾 representa cationes (𝐶𝑑2+, 𝑍𝑛2+, 𝐹𝑒3+, 𝐶𝑢+, 𝑒𝑡𝑐), 𝑝 representa el número de 

cationes, 𝑎 representa el valor numérico de carga por catión, 𝑋 es un ion en precursores 

catiónicos que tienen carga negativa (𝑋 = 𝑆𝑂4
2−, 𝐶𝑙−, 𝑁𝑂3−, 𝑒𝑡𝑐), 𝑞 representa el número 

de 𝑋 precursores catiónicos y 𝑏 el valor numérico de carga en 𝑌, 𝑌 es el ion que está 

unido al ion calcógeno, 𝐴 representa el anión (O, S, Se y/o Te), 𝑎′ el número  de aniones. 

𝐴 es el ion calcogeno. En la presencia de un agente complejante, la reacción anterior 

puede escribirse como: 

𝑃[(𝐾𝐶)𝑎+]𝑎𝑞 + 𝑞𝑋𝑎𝑞
𝑏− + 𝑏′𝑌𝑎𝑞

𝑞′+ + 𝑎𝐴𝑝− → 

𝐾𝑝𝐴𝑎𝑠 ↓ +𝐶 + 𝑞𝑋𝑎𝑞
𝑏− + 𝑏′𝑌𝑎𝑞

𝑞′+
 

Donde 𝐶 es el agente complejante.  

El diagrama esquemático del método SILAR consiste en al menos cuatro pasos (Figura 

2):  

 (a) Adsorción: Es el primer paso del método SILAR donde los cationes son adsorbidos 

en la superficie del sustrato y forman una doble capa eléctrica de Helmholtz, esta capa 

está compuesta de dos capas: La interior (carga positiva) y la capa exterior (carga 

Figura 2. Diagrama esquemático del método SILAR 
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negativa). La capa positiva contiene los cationes y la negativa los contraiones de los 

cationes. 

(b) Enjuague I: En este paso, se da un enjuague para remover el exceso de iones 𝑝𝐾𝑎+ 

y aniones 𝑎𝐴𝑃− adsorbidos en la capa de difusión. Esto da como resultado una doble 

capa eléctrica saturada. 

(c) Reacción: Los aniones son introducidos en el sistema. Debido a la baja estabilidad del 

material, 𝐾𝑝𝐴𝑎, una sustancia solida es formada en la interface. Este proceso involucra 

la reacción de iones 𝑝𝐾𝑎+ en la superficie con el precursor aniónico 𝑎𝐴𝑃−. 

(d) Enjuague II: En el último paso del método SILAR, se eliminan los excesos y los 

elementos no reaccionados 𝑎𝐴𝑃−. 

Los pasos anteriores se definen como ciclo, resultando una capa de material 𝐾𝑝𝐴𝑎 al 

termino de cada ciclo.  

Dividiendo el espesor de la película total medido por el número de ciclos de reacción, se 

puede determinar la tasa de crecimiento. El sustrato se enjuaga, comúnmente, en agua 

desionizada altamente purificada después de cada inmersión [12]. 

3.5 Películas delgadas de CuxS 
 

Entre las películas delgadas semiconductoras que se han tomado en cuenta para el 

control de la radiación solar se encuentran las de sulfuro de cobre que producen un 

cambio en la tonalidad de los vidrios [13]. 

Es un semiconductor de tipo p, el intervalo de band gap puede variar entre 1.2 y 2.53eV 

dependiendo de la composición estequiométrica, su fórmula CuxSy describe una familia 

de compuestos químicos y minerales. Naturalmente, se produce como la covellita (CuS), 

mineral de color azul índigo oscuro, pero también puede encontrarse en otras cuatro 

fases estables: calcocita (Cu2S), djurleita (Cu1.96S), digenita (Cu1.85S), anilita (Cu1.75S). El 

sulfuro de cobre sirve como un importante material de base como revestimiento 

absorbente y se usa ampliamente en aplicaciones fotovoltaicas y fotodetectores debido 
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a sus características de control solar. También es conductor moderado de la electricidad 

y tiene su uso potencial en catálisis [14-15].  

Se ha logrado formar películas delgadas de CuxS tanto por métodos físicos como 

métodos químicos reportándose resultados favorecedores: absorbancia solar (α=0.89), 

mínima emisión térmica (εΤ=0.25), baja resistividad (aprox. 10-1 Ωcm) y gran longitud de 

difusión (x=1.997) [16].   

Por lo tanto, debido a sus propiedades físicas, químicas, ópticas y eléctricas, CuS se ha 

aplicado ampliamente como material activo para supercapacitores, sensores de glucosa, 

sensores de gas, fotosensores, sensores de pH, células solares, baterías de ion Na, entre 

otras [15]. 

Nair y Nair prepararon en 1988 películas delgadas de CuxS mediante el método químico 

CBD donde variaron la composición de x contenida en los baños que consistían en una 

solución de cloruro de cobre (II) y trietanolamina y tiourea a un pH 10-12, sus películas 

fueron estables con respecto a propiedades eléctricas y ópticas. Otra aportación en 

películas delgadas de CuxS por CBD la realizaron Acosta Diaz y Cervantes Diaz en 2005 

usando al vidrio como sustrato, donde sus variantes fueron el tiempo y la temperatura 

encontrando los mejores resultados en un rango de tiempo de 32 a 80 minutos y una 

temperatura entre 45°C a 53°C [16]. 

Por su parte S.D. Sartale y C.D. Lokhande en 1999, produjeron películas delgadas de 

CuxS por método SILAR con solución de tiourea como solución aniónica, modificando el 

sustrato utilizado, mientras unas pruebas se realizaron sobre sustratos de vidrio en otras 

se usó una oblea de silicio. Las películas en el sustrato de vidrio eran amorfas o consistían 

en granos finos, sin embargo, se observó un aumento de cristalinidad en múltiples veces 

para el sustrato de oblea de Si, las películas eran de tipo p y semiconductoras [5]. 

Mientras que Seppo Lindroos y colaboradores realizaron pruebas en 1999 donde sus 

variables fueron las concentraciones de las soluciones precursoras utilizadas Cu 

(CH3COO)2 como catión y Na2S como anión, sus resultaron no fueron favorables debido 

a la mala adhesion de las peliculas de CuS en los sustratos de vidrio [17]. 
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Para 2013 Abdul- Hussein K. y colaboradores modificaron la concentración en catión y 

anión, (0.03M y 0.06M CuCl2, Na2S) así como los tiempos de adsorción-reacción y 

enjuague (5 a 20, 40 a 90 dependiendo de la concentración) manteniendo constantes la 

temperatura (ambiente para el catión y anión, 80°C para el enjuague), numero de ciclos 

(80), pH (4.3-6.7 catión y 11-12 para anión), obtuvieron películas policristalinas, muy 

adheridas al sustrato y bien cristalizadas de acuerdo a la estructura centrado en el cubo, 

orientada en (103). La energía gap de CuS varia de 2.4 eV a 2.8 eV, espesor de 0.55 µm 

y 0.82 µm [18]. 

A. Apolinar-Iribe y colaboradores en 2013 se distinguió por utilizar el método CBD libre 

de amonio empleando una solución compuesta por 31 ml de H2O, 2 ml de nitrato de 

cobre (0,1 M), 2 ml de hidróxido de bario (0,01 M), 2 ml de trietanolamina (1M), 4 ml de 

tiourea (1 M) y 19 ml de H2O. Se hicieron 2 pruebas una sin tratamiento térmico y otra a 

una temperatura de recocido de 180°C por 15 min., obtuvieron como resultado en las 

películas delgadas una banda de energía directa de 2,57 eV y 2,52 eV banda de energía 

indirecta de 1.365 eV y 0.98 eV, rugosidad de 19.128 nm y 23.506 nm y los tamaños de 

conglomerados, que se encontraban entre 87-200 nm y 136 - rango de 247. Estas 

películas presentan un comportamiento amorfo cuando se analizaron por XRD, pero 

cuando se hizo por HRTEM muestran una estructura granular compuesta por 

nanopartículas de CuS que difractan un haz de electrones [19]. 

Eneftali Flores García para su tesis en 2015, empleando el método CBD, realizo una serie 

de experimentos donde el pH de la solución fue ajustado a 11 (serie E), 10 (Serie F) y 09 

(Serie G) y la temperatura fue de 25°C. Como la serie F mostró mejor homogeneidad, 

buena adherencia al substrato y una mejor calidad en las películas se analizó a diferentes 

temperaturas (F2 a 40°C, F3 a 55°C, F4 a 70°C). La solución del baño estuvo compuesta 

por CuCl2 catión, Na3C3H5O(COO)3, KOH y SC(NH2)2 tiourea anión. De esta manera 

demostró que a mayor pH la formación de CuS es más rápida y es necesario menor 

tiempo de reacción. La cantidad de cobre disminuye conforme el tiempo de depósito 

aumenta. La cantidad de azufre y cloro disminuye al aumentar la temperatura [20]. 

Mientras que en 2017 Obed Yamin Ramírez-Esquivel et. al. encontró que el average de 

crecimiento era de 1.5 nm/ciclo, alcanzando el mejor espesor a 125 ciclos por el método 
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SILAR, primero dio un pretratamiento al sustrato de vidrio por baño químico para 

recubrirlo con CdS a una temperatura ambiente de 43°C, posteriormente trabajo a una 

temperatura de 27°C cuando realizo el método SILAR sus tiempos de inmersión fueron 

de 30 seg. de adsorción reacción por 10 seg. de enjuague. Solución catiónica compuesta 

por: 50 ml de CuSO4 (0.011M) con 5 ml de NH4OH (2.8M) para subir el pH a 11 mientras 

que la solución aniónica fue de: 50 ml de Na2S con pH de 12.5 [21]. 

Lo autores antes mencionados, entre otros, se pueden ubicar en el siguiente cuadro 

comparativo: 

Titulo  Autores Condiciones Resultados año 

Preparation of thin films 
of copper sulfide by 
chemical bath deposition 

Anuar  
Kassim Ho  
Soon Min  
Mohd Jelas  
Haron Saravanan 
Nagalingam 

Las películas delgadas de sulfuro de 
cobre se prepararon a partir de un baño 
ácido usando soluciones acuosas de 
sulfato de cobre (CuSO4) y tiourea (CS 
(NH2) 2) y el ácido tartárico se usó 
como agente complejante. La variación 
en la concentración de la solución fue 
de 0.05 a 0.2 M a una temperatura de 
80°C 

En las películas de concentraciones bajas 
los granos no fueron uniformes y la 
cobertura del sustrato fue incompleta 
mientras que en las de mayor 
concentración la superficie fue homogénea 
y uniforme 

2011 

Effect of cationic 
precursor pH on optical 
and transport properties 
of SILAR deposited nano 
crystalline PbS thin films 

K.C. Preetha 
K.V. Murali   
A.J. Ragina         
K. Deepa          
T.L. Remadevi 

Las películas fueron depositadas en 
sustratos de vidrio de cal sodada a 
diferentes pH del precursor catiónico, 
manteniendo el pH del precursor 
aniónico.                            Temperatura 
ambiente 
0.1M Pb(C2H3O2)2 (acetato de plomo) 
catión 
0.01M C2H5NS (tioacetamida) anion 
Trietanolamina C6H15NO3 agente 
complejante 
pH de 6.5 a 9 
adsorsion 10 seg 
enjuague 1 20 seg en agua desionizada 
reacción 10 seg 
enjuague 2 20 seg en agua desionizada 
100 ciclos 

Se establece que el pH del precursor 
catiónico y a su vez el tamaño de los 
cristales afecta las propiedades opticas y 
electricas. La naturaleza cristalina mejora 
con el incremento en el pH 

2012 

The Surface Properties of 
the CdS, CuS, ZnS, CdSe, 
CuSe and ZnSe Thin Films  
Grown by SILAR Method 

M. Sağlam         
A. Ateş                 
B. Güzeldir         
O. Őzakın1 

CuSO4, Na2S, agua desionizada, 
tiempos 25 adicion-reaccion, 100 de 
enjuague, 50 ciclos 

morfología uniforme sobre el sustrato y de 
buenas cualidades 

2012 

Preparation and Study 
the Structural and  
Optical  Properties of CuS 
nano film   

Abdul- Hussein  
K. Elttayef  Hayder  
M. Ajeel  and 
Ausama E. Kudair 

0.03M y 0.06M CuCl2, Na2S, agua, 
tiempo de adicion-reaccion 5 a 20, 
tiempo de enjuague 40 a 90 
dependiendo de la concentracion, 
temperatura ambiente para el cation y 
anion, 80°C para el enjuague, 80 ciclos, 
pH 4.3-6.7 cation y 11-12 para anion 

las peliculas son policristalinas, muy 
adheridas al sustrato y bien cristalizadas de 
acuerdo a la estructura centrado en el 
cubo, orientada en (103). La energia gap 
de CuS varia de 2.4 eV a 2.8 eV, espesor de 
0.55 µm y 0.82 µm 

2013 
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Photovoltaic Studies on 
SILAR Deposition of 
Copper Sulphide (CuS) 
Thin Films 

S. Sakthivel        
V. Baskaran  

0.1M CuCl2, 0.05M Na2S, 120ciclos 

estudio morfológico revela la naturaleza 
uniforme y compacta de las películas de 
CuS con estructura hexagonal y la mejora 
de la cristalinidad. Los resultados del 
intervalo de banda de energía 2.16eV de la 
película fina de CuS indican un candidato 
adecuado para la capa tipo p de células 
solares de heterounión 

2013 

Effects Of The Annealing 
On Cus Thin Films Using 
Triethanolamine As 
Complexing Agent By Cbd  

A. Apolinar-Iribe               
M.C. Acosta-
Enríquez           
D. Berman-
Mendoza          
T. Mendívil-
Reynoso           
E. Larios-
Rodríguez        
R. Ramírez-Bon                      
S. J. Castillo  

Libre de amonio, Trietanolamina e 
hidróxido de bario como agente 
complejante, Mezcla de solución acuosa 
compuesta por 31 ml de H2O, 2 ml de 
nitrato de cobre (0,1 M), 2 ml de 
hidróxido de bario (0,01 M), 2 ml de 
trietanolamina (1M), 4 ml de tiourea (1 
M) y 19 ml de H2O. Metodo CBD, se 
hicieron 2 pruebas una sin tratamiento 
térmico y otra a una temperatura de 
recocido de 180°C por 15 min. 

Banda de energía directa obtenido fue de 
2,57 eV y 2,52 eV banda de energía 
indirecta obtenido fue de 1.365 eV y 0.98 
eV. Rugosidad de 19.128 nm y 23.506 nm y 
los tamaños de conglomerados, que se 
encontraban entre 87-200 nm y 136 - 
rango de 247. Estas películas presentan un 
comportamiento amorfo cuando se 
analizan por XRD, pero cuando se analizan 
por HRTEM muestran una estructura 
granular compuesta por nanopartículas de 
CuS que difractan un haz de electrones.  

2013 

Influence of Molar 
Concentrations on 
Optical Properties of 
Copper Sulphide Thin 
Films  by Silar Method 

P. Mani                
K. Manikandan  
A. Janaki Ramya    
A. Iruthaya seelan                 
S. Syed Zahirullah         
M. Shaahul 
hameed               
J. Joseph prince 

Cu(NO3)2, Na2S, agua desionizada, 
tiempo 30, temperatura ambiente, 20 
ciclos, La relación molar entre cobre y 
sulfuro se mantuvo como 1:1 

Las películas delgadas de sulfuro de cobre 
resultadas se recocieron en vacío a 100 ° C 
durante dos horas en un horno de aire 
caliente. Energía de band gap optico 
disminuye de 2.32 eV a 1.92 eV con una 
concentración molar creciente y el valor de 
band gap disminuye. La transmitancia 
máxima de la longitud de onda de 1: 1 y 1: 
2 se desplaza desde la región de longitud 
de onda más corta 548 nm a la región de 
longitud de onda más larga 666 nm 

2014 

“Estudio comparativo en 
películas de sulfuro de 
cobre (CuS), crecidas 
mediante depósito en 
baño químico (DBQ) libre 
de amonio”  

Tesis Eneftali 
Flores Garcia 

El pH de la solución fue ajustado a 11 
(serie E),  
10 (Serie F) y 09 (Serie G). Temperatura 
de 25°C La serie F mostró mejor 
homogeneidad, buena adherencia al 
substrato y una mejor calidad en las 
películas. Se analiza a diferentes 
temperaturas F2 a 40°C, F3 a 55°C, F4 a 
70°C. CuCl2 cation, Na3C3H5O(COO)3, 
KOH, SC(NH2)2 tiourea anion 

A mayor pH la formación de CuS es más 
rápida y es necesario menor tiempo de 
reacción. La cantidad de cobre disminuye 
conforme el tiempo de depósito aumenta. 
La cantidad de azufre y cloro disminuye al 
aumentar la temperatura 

2015 

Optimization and 
modelling of preparation 
conditions of CuS thin 
films deposited by 
successive ionic layer 
adsorption and reaction 
(SILAR) method using 
response surface 
methodology 

Yasin Yucel  Ersin 
Yucel Didem 
Gokhan 

0.1M Cu(NO3)2, 0.1M Na2S, agua doble 
destilada, pH óptimo 11.5 
tiempo de inmersión 31 seg  
ciclos 15 

bajo estas condiciones el band gap 2.18 eV  2015 

Deposition of highly 
crystalline covellite 
copper sulphide thin films 
by SILAR 

Obed Yamin 
Ramirez-Esquivel       
Dalia Alejandra 
Mazon-Montijo  
Zeuz Montiel-
Gonzalez  
Fransisco 
Servando Aguirre-
Tostado 

Sustrato de vidrio, Recubierto con CdS 
por CBD, Limpiado por baño ultrasónico 
en soluciones de acetona, alcohol 
isopropílico y agua desionizada en 
periodos de 10 min, secado con aire 
caliente, Temperatura de la solución: 
43°C 
Tiempo de inmersión: 33 min, Catiónica: 
50 ml de CuSO4  (0.011M) con 5 ml de 
NH4OH (2.8M) para subir el pH a 11 
Aniónica: 50 ml de Na2S con pH de 12.5, 
30 seg de inmersión por 10 seg de 
enjuague, temperatura ambiente (27°C) 
Números de ciclo 12, 25, 50, 75, 100, 
125 y 150 

Average de crecimiento 1.5 nm/ciclo, 
alcanzando el mejor espesor a 125 ciclos 

2017 



FACULTAD DE METALURGIA                                                          MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA METALURGIA 

ING. ROCIO YAZMIN MENDOZA CRISTAN 13 

 

3.6 Técnicas de caracterización 
 

3.6.1 Difracción de rayos X (DRX) 
 

En esta técnica la energía de radiación de los rayos-X se transfiere a un electrón que se 

encuentre en las capas más internas del átomo, el hecho de poseer una longitud de onda 

del orden de los Å convierte a los rayos-x en una excelente sonda para estudiar la 

estructura cristalina de muchos materiales. Se realiza manteniendo constante un 

pequeño haz incidente de rayos-X durante el análisis mientras que un detector se mueve 

alrededor de la muestra, el ángulo de incidencia del haz es igual al ángulo de difracción 

respecto a la muestra, cumpliendo con la ley de Bragg. Se grafica la intensidad en función 

de 2Ө y se encuentra que las posiciones de las reflexiones de Bragg se localizan en 

posiciones angulares similares a las obtenidas en un patrón medido en configuración 

simétrica [22-23]. 

3.6.2 Ecuación de Scherrer y cálculo de tamaño de grano 
 

Un difractograma nos ayuda a identificar composiciones y a medir las dimensiones de las 

estructuras cristalinas, así como también podemos determinar el tamaño de las partículas 

que generan las reflexiones del difractograma utilizando la ecuación de Scherrer, que 

relaciona la forma de la reflexión de un plano de átomos y la dimensión del cristal en la 

dirección de ese plano. 

𝐷 =  
𝐾λ

βcosθ
 

 

donde:  

D es tamaño del cristal en la dirección evaluada; λ es la longitud de onda de la radiación 

de rayos x; θ es el ángulo de difracción de la reflexión evaluada; k es una constante que 

depende de la forma del cristal, en el caso de partículas esféricas se considera K= 0.9 y 

β es el ancho que presenta la reflexión a la mitad de la altura conocida como FWHM por 

sus siglas en ingles [24]. 
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Estos valores se obtienen al graficar los resultados del DRX con el programa OriginPro 

8. 

3.6.3 Espectroscopia ultravioleta-visible (UV-Vis) 

 

La espectroscopia UV-Vis se basa en el análisis de la cantidad de radiación 

electromagnética (en el rango de longitudes de onda del ultravioleta y visible) que puede 

absorber o transmitir una muestra en función de la cantidad de sustancia presente.  

La radiación electromagnética se puede ordenar en un espectro que se extiende desde 

ondas de frecuencias muy elevadas (longitudes de onda pequeñas; rayos gamma) hasta 

frecuencias muy bajas (longitudes de onda altas; ondas de radio). La luz UV-visible es 

sólo una pequeña parte del espectro electromagnético, visible (780-380nm); UV (380-

200nm). 

 

Figura 3. Escala del espectro electromagnético 

Al incidir sobre la materia puede sufrir los siguientes procesos:  

1. Absorción  

2. Transmisión   

3. Reflexión  

4. Refracción  



FACULTAD DE METALURGIA                                                          MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA METALURGIA 

ING. ROCIO YAZMIN MENDOZA CRISTAN 15 

 

5. Dispersión 

La espectroscopia UV puede ser fundamental para el estudio de ciertos problemas 

específicos, sin embargo, su aplicación en la cuantificación de sustancias que absorben 

radiación UV la hacen una técnica insustituible. Es posible determinar un gran número de 

sustancias [25-26]. 

 

3.6.4 Cálculo de Band Gap 
 

El band gap es la distancia entre la banda de valencia de los electrones y la banda de 

conducción. Esencialmente, el espacio entre bandas representa la energía mínima que 

se requiere para excitar un electrón hasta un estado en la banda de conducción donde 

puede participar en la conducción. El nivel de energía más bajo es la banda de valencia 

y, por lo tanto, si existe una brecha entre este nivel y la banda de conducción de energía 

más alta, se debe ingresar energía para que los electrones se liberen. El tamaño y la 

existencia de este band gap permiten visualizar la diferencia entre conductores, 

semiconductores y aislantes [27-28]. 

En el UV-vis se midió el porcentaje de transmitancia por lo tanto una vez ingresados los 

datos en el programa OriginPro 8, el band gap se calculó a partir de las ecuaciones de 

Tauc:  

Energía del fotón  

ℎ𝜈(𝑒𝑉) =
1240

𝑊𝑎𝑣𝑒𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ (𝑛𝑚)
 

Coeficiente de absorción 

𝛼 =
1

𝑑
∗ 𝑙𝑛 (

100

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒
) 

donde d es el espesor de la película. Si se desconoce, se puede considerar αd como la 

densidad óptica y procesarlo con: 

𝑂𝐷 = 𝛼 ∗ 𝑑 = 𝑙𝑛 (
100

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒
) 
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Después calculas: 

(𝛼 ∗ ℎ𝜈)2 

ó  (𝑂𝐷 ∗ ℎ𝜈)2 

y graficas (αhv)2 vs hv. Haz el ajuste lineal para calcular el intervalo de banda con: 

𝐸𝑔 =
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝

𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒
=

𝑏

𝑚
 

Si hay varias regiones lineales, se sugiere usar la que esté más cerca al band gap teórico. 

3.6.5 Método de cuatro puntas 

 

También conocido como el método de Kelvin, hace uso de dos circuitos vinculados. Por 

un circuito se hace circular la corriente (circuito exterior), y por el otro circuito de medición, 

la tensión (circuito interior).  La tensión medida por el voltímetro será en este caso [29]:  

𝑉+ = 𝜀𝐴 + 𝐼+𝑅 − 𝜀𝐵 

 

 

Figura 4. Diagrama del circuito en el método cuatro puntas 

3.6.6 Efecto Hall 
 

Consiste en la aparición de un campo eléctrico que se hace circular por una lámina 

conductora o semiconductora ante la presencia de un campo magnético.  
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Las cargas que están circulando experimentan una fuerza magnética �⃗� = 𝑞(�⃗� ∗ �⃗⃗�) y son 

desplazadas hacia uno de los bordes de la lámina. Esto hace que aparezca un exceso 

de carga negativa en uno de los bordes en tanto que en el otro aparece un exceso de 

carga positiva, lo que provoca que aparezca un campo eléctrico E, que a su vez ejerce 

una fuerza de carácter eléctrico sobre las cargas �⃗� = 𝑞�⃗⃗�. En la figura 5 vemos como esta 

fuerza eléctrica, actúa en la misma dirección, pero en sentido contrario a la magnética. 

La acumulación de cargas continua hasta que el campo eléctrico se hace suficientemente 

grande como para que la fuerza eléctrica compense a la magnética. Esta situación se 

caracteriza por la diferencia de potencial que aparece entre los bordes denominada 

voltaje Hall. 

Donde I es la Intensidad de corriente, B el campo magnético, n la densidad de portadores, 

q su carga y d el ancho de la lámina, entonces, el potencial se puede escribir como: 

VHall = 
𝐼𝐵

𝑛𝑞𝑑
 

La polarización depende de si las cargas que se están moviendo son positivas o 

negativas. En los conductores lo que se están desplazando son electrones, por lo que la 

situación coincide con la representada en la Figura 5. Por el contrario, en el caso de 

algunos semiconductores lo que se tiene es una corriente de huecos lo que es 

equivalente a tener cargas positivas en movimiento. El signo del potencial permite 

conocer el tipo de portador [30-31]. 

 

Figura 5. Diagrama de fuerzas aplicadas durante el efecto Hall 
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3.6.7 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 
 

La microscopía electrónica de barrido (SEM) es una técnica de análisis topográfico, 

estructural y composicional capaz de tomar una “imagen” a partir de la detección, 

procesamiento y visualización de las señales resultantes de las interacciones entre un 

haz de electrones de alta energía con la materia. Se hace mover el haz en el plano xyz, 

línea por línea sobre una pequeña zona de forma rectangular (raster), de forma que 

recorra el área deseada o planificada, que se visualiza amplificada en la imagen final. Al 

ser impactada por el haz de electrones de alta energía, la muestra produce una serie de 

señales que son registradas en los diferentes detectores del equipo.  

Las muestras que no sean conductoras deben metalizarse previamente para posibilitar 

la conducción de la radiación de electrones. La ventaja de las imágenes SEM es que se 

puede observar y medir la rugosidad a escalas desde micrométrica hasta nanométrica 

[32-34]. 

3.6.8 Perfilometría 
 

El perfilómetro, también nombrado rugosímetro, es un equipo utilizado para medir la 

rugosidad de componentes comunes. El principio de operación consiste en una fina punta 

recorriendo en línea recta la superficie del objeto controlando la velocidad de 

desplazamiento y transformando las variaciones de altura en impulsos eléctricos que son 

registrados gráficamente, dando lugar al perfil de la rugosidad. 

El diámetro de la punta o palpador es el que determina la sensibilidad de las medidas, 

suele ser de 2,5 ó 10 µm, recorriendo una longitud de muestreo entre 0,08, 0,25, 0,8, 8 y 

25 mm. Un aspecto importante es también la carga o presión del palpador sobre la 

superficie del objeto, ya que se puede inducir cierta deformación plástica en la superficie 

si se aplica una carga superior a la que soporta el material. Otro problema que puede 

generarse es la pérdida de contacto de la punta con la superficie durante su 

desplazamiento sobre la superficie. 

Según cómo se obtenga la señal eléctrica pueden ser:  
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– Perfilómetros inductivos: el movimiento vertical de la punta generado por la rugosidad 

modifica la longitud del circuito magnético, y con ello el flujo de campo magnético que lo 

atraviesa, generando una señal eléctrica.  

– Perfilómetros capacitivos: el desplazamiento vertical une las dos láminas de un 

condensador, modificando su capacidad y con ella la señal eléctrica. 

– Perfilómetros piezoeléctricos: el desplazamiento del palpador deforma una lámina 

piezoeléctrica generando una señal eléctrica.  

Estos rugosímetros únicamente pueden realizar mediciones en 2 dimensiones debido a 

que el palpador se puede mover vertical y horizontalmente según una línea por lo tanto 

sólo pueden ser utilizados en superficies horizontales [34-35]. 

3.6.9 Espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDS) 
 

La espectroscopía de dispersión de energía de rayos X (EDS) es un método estándar 

para identificar y cuantificar composiciones elementales de la superficie en una muestra 

muy pequeña de material. En un SEM debidamente equipado, los átomos en la superficie 

son excitados por el haz de electrones, emitiendo longitudes de onda de rayos X que son 

características de la estructura atómica de elementos. Los detectores se pueden ajustar 

para pasar solo el rango de pulso correspondiente a un elemento particular, esta salida 

se puede usar para producir un mapa de rayos X o una imagen elemental. Con la 

asignación de elementos apropiada, produciendo frecuencias de pulso de fotones de 

rayos X más altas y la aglomeración de estos pulsos, que aparecen como puntos en la 

imagen, generan áreas claras y oscuras relacionadas con el elemento distribución de 

concentración.  

El espectro de rayos X consiste en una serie de picos que representan el tipo y la cantidad 

relativa de cada elemento en la muestra. El número de conteos en cada pico 

se puede convertir en concentración de peso elemental. Se utilizan comúnmente tres 

modos de análisis: adquisición de espectro, espacial distribución o mapeo de puntos de 

los elementos, y escaneos de líneas de elementos [36-37]. 
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3.6.10 Espectroscopía Fotoelectrónica de rayos X (XPS) 

 

Este procedimiento analítico también se conoce popularmente como ESCA, o 

espectroscopia electrónica para análisis químico, permite el análisis cuantitativo y 

cualitativo de todos los elementos, excepto el hidrógeno, así como también la evolución 

del porcentaje atómico y obtener correlaciones entre el contenido de un elemento y el 

comportamiento del material. Se puede aplicar tanto a materiales conductores como no 

conductores. 

La incidencia de un fotón de energía hυ sobre los átomos situados más superficialmente 

en la muestra provoca, por efecto fotoeléctrico, la emisión de fotoelectrones con una 

energía de ligadura:  

EB = hυ – EK - W 

donde hυ es la energía de los fotones, EK la energía cinética del fotoelectrón producido, 

W la función de trabajo del espectrómetro y EB la energía de ligadura.  

Una vez se ha emitido el fotoelectrón, el átomo se relaja, emitiendo un fotón o un electrón. 

Desafortunadamente, el haz incidente de rayos X no puede focalizarse por lo que su 

resolución lateral es mala.  

La profundidad de análisis es función de la energía cinética de los electrones y alcanza 

una profundidad de análisis de 3nm. El camino inelástico medio de un electrón (λ) varía 

con su energía E 0.5 y su volumen atómico. La intensidad de los electrones emitidos 

desde una profundidad d viene gobernada por la relación de Lambert-Beer:  

I = Io exp (-d/ λ sen θ) 

donde Io es la intensidad de un sustrato puro de espesor infinito y θ es el ángulo de salida 

de los electrones emitidos, relativo a la superficie de la muestra.  

Está profundidad está dentro del intervalo de fenómenos que tienen lugar en capas muy 

finas como la pasivación, la segregación de elementos durante cortos periodos de tiempo, 

nuevos pretratamientos protectores, delgadas capas de corrosión, etc [38]. 
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4 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

4.1 Limpieza del sustrato 
 

Se empleó como sustrato portaobjetos de vidrio de 76.2 por 25.4 mm y aproximadamente 

1 mm de grosor, los cuales se depositaron dentro de la parte inferior de una caja Petri 

circular de vidrio (sin hacer uso de la tapa) y se colocaron uno o dos sustratos de vidrio, 

evitando un apilamiento, para su limpieza y descontaminación por medio de un baño 

ultrasónico Branson 2800. Se lavó por 10 minutos con acetona, alcohol isopropílico y 

agua desionizada, respectivamente, los remantes de agua en el sustrato se secaron 

sobre una parrilla a 115° C durante 10 min, este procedimiento se realizó a cada sustrato 

antes de su uso. 

4.2 Preparación de las soluciones precursoras 
 

Se obtuvo la cantidad necesaria de soluto aplicando la ecuación de molaridad para 

disolver en 25 ml de agua desionizada para la solución catiónica y 30 ml de agua 

desionizada en el caso de la solución aniónica. Se homogenizó la mezcla mediante 

agitación. 

Al precursor catiónico se le agregó 5 ml de agente complejante a 0.01M (KOH, NaOH o 

Ba(OH)2).  

4.3 Dispositivo SILAR 
 

Se colocaron cuatro vasos de precipitados sobre una parrilla eléctrica, que contenían la 

solución catiónica (CuCl2), enjuague 1 (agua desionizada), solución aniónica (C2H5NS 

para la mayoría de los experimentos) y enjuague 2 (agua desionizada) (ver Figura 6), se 

moduló la temperatura de la parrilla hasta que las soluciones alcanzaron 80°C, se 

mantuvo en ese rango (± 1°𝐶) hasta terminar la prueba. Se estableció esa temperatura 
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por resultados obtenidos en experimentos anteriores de tesistas de la facultad, así como 

en literatura encontrada. 

4.4 Medición del pH 
 

Haciendo uso del potenciómetro pH-metro Edge HANNA HI2020 previamente calibrado 

se procedió a medir el pH tanto en la solución catiónica como en la aniónica. Esta 

actividad se realizó a temperatura ambiente al inicio de cada serie de pruebas y después 

de que el soluto estuvo disuelto completamente. 

4.5 Caracterización  
 

4.5.1 Difracción de rayos X (DRX) 
 

Con el apoyo del Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) Saltillo, y su equipo 

de difracción Rigaku Ultima IV, se llevó a cabo la lectura de las muestras bajo condiciones 

de 5 grados por minuto en un rango de 10 a 80°. Las muestras fueron cortadas con un 

lápiz corta vidrio dejando solamente el área recubierta del sustrato. 

Una vez obtenido los resultados se grafican con el programa Origin pro 8 y utilizando la 

ecuación de Scherrer se determinó el tamaño de grano para los picos más prominentes 

e importantes de las gráficas. 

 

Figura 6. Esquema del método SILAR a escala de laboratorio 
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4.5.2 Espectroscopia ultravioleta-visible (UV-Vis) 
 

Se realizó en las instalaciones de CIQA Saltillo, el equipo utilizado fue un Cintra 2020 y 

los valores para la lectura en las muestras fueron de límite superior: 1000, límite inferior: 

290, velocidad: 240, paso: 0.898 y ancho de corte: 1.0 para obtener el porcentaje de 

transmitancia. 

Con estos datos, debidamente graficados, se calculó el band gap de las muestras, 

haciendo uso de la relación de Tauc. 

4.5.3 Método de cuatro puntas 
 

Durante la estancia en el Centro de Nanociencia y Micro y Nanotecnología del IPN 

Zacatenco en la ciudad de México se hicieron pruebas de resistividad con el dispositivo 

cuatro puntas Lucas Labs 302, sonda lineal SP4 conectado a un multímetro digital 

Keithley 2450, se realizaron mediciones en 3 diferentes puntos de la película (inferior, 

centro y superior) a 3 diferentes corrientes que iban desde 1 nanoampere hasta 10 

miliampere, según la respuesta de la película. 

4.5.4 Efecto Hall 
 

El dispositivo que se empleó para estas mediciones pertenece al Cinvestav IPN, 

conformado de 4 multímetros digitales Keithley y 2 walker scientific gaussmeter y una 

fuente magnética conectados a una computadora para el procesamiento de la 

información. Las muestras fueron cortadas a un tamaño máximo de 1 cm2, se les 

adaptaron 4 contactos de indio metálico, localizadas en cada esquina de la muestra, se 

colocaron, de manera individual, sobre una placa ESCOPIA SPCB-02 por donde se hizo 

pasar una corriente no mayor a 2 miliampere, dependiendo del espesor de la película. 

Las mediciones se llevaron a cabo a temperatura ambiente, el campo magnético que se 

utilizo fue de 5 gauss. 
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4.5.5 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) y Espectrometría de dispersión 

de energía de rayos X (EDS) 
 

El equipo para el análisis de SEM, propiedad del Centro de Nanociencia y Micro y 

Nanotecnología del IPN Zacatenco marca EDAX JEOL, ocupo el detector de electrones 

secundarios a una carga de 5kV 

Se aplicó sobre las muestras pintura de plata para aterrizar la superficie, fueron cortadas 

a un tamaño de 1 cm2 aproximadamente, se adhirió con cinta a la superficie superior del 

soporte metálico propio del equipo, bajo estas mismas condiciones también se les hizo 

lectura EDS 

Para medir el espesor las muestras se colocaron de forma transversal, pegándolas al 

costado del soporte y se recubrieron con carbón para facilitar la lectura en las de menor 

espesor. 

4.5.6 Perfilometría 
 

Un tramo de la superficie de las muestras fue limpiado, de esta manera se formó un 

desnivel entre el sustrato y la película para su medición. La punta del equipo Veeco 

Dektak 150 se deslizó de forma perpendicular al área limpia y sobre parte de la película 

para así determinar el espesor. 

El dispositivo se encuentra en el cuarto limpio de los laboratorios del Centro de 

Nanociencia y Micro y Nanotecnología del IPN Zacatenco. 

4.5.7 Espectroscopía Fotoelectrónica de rayos X (XPS) 
 

Con el apoyo de CIMAV Monterrey y su equipo ESCALAB 250 Xi, se realizó la lectura a 

muestras cortadas a 1cm2 aproximadamente, las condiciones para el análisis fueron: 

cañón de composición de carga, válvula de argón, vacío 10-8 mbar, función de trabajo de 

4.2 eV, fuente de energía de 1486.68 eV, spot de rayos X 650 micras, energía de paso 

20 eV, de 5 a 50 lecturas dependiendo del ruido en las muestras. 
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4.6 Experimentos 
 

Se realizaron nueve series de experimentos, cada una contó aproximadamente de 10 

pruebas, a las cuales se les modificó uno o varios parámetros para analizar el cambio en 

sus propiedades, la Tabla I nos muestra un resumen de los experimentos realizados y de 

las variables que se trabajaron en cada caso. 

Tabla I. Parámetros de los experimentos realizados 

EXPERIMENTO VARIABLES 

CONDICIONES 

pH OBSERVACIONES 

ciclo
s 

te
m

p
e

ratu
ra 

Molaridad tiempos 

catió
n

  

an
ió

n
 

age
n

te
 

co
m

p
le

jan
te 

ad
so

rció
n

-
re

acció
n

 

e
n

ju
agu

e
s 

1 

agente complejante (TEA, 
hidróxido de amonio, hidróxido 
de sodio, hidróxido de potasio, 

hidróxido de bario) 
8

0
 

8
0

° C
 

0
.0

2 

0
.0

2 

0
.0

1 

2
0

 

5
 

acid
o

 

se realizan experimentos a 
temperatura ambiente en los 

hidróxidos ya que a esa 
temperatura la solución 

catiónica se consumía rápido 

2 tiempos de inmersión (5, 10, 20) 

8
0

 

8
0

° C
 

0
.0

2 

0
.0

2 

0
.0

1 

  

acid
o

 

se utiliza el mejor resultado 
obtenido de la prueba anterior 

(hidróxido de bario a 80° C) 

3 
tratamiento térmico (15, 30 y 60 

min a 100, 200 y 300° C 

8
0

 

8
0

° C
 

0
.0

2 

0
.0

2 

0
.0

1 

5
 

1
0

 

acid
o

 

  

4 
molaridad (0.02, 0.04) y fuente 
aniónica (tiourea, tioacetamida, 

sulfuro de sodio) 

8
0

 

8
0

° C
 

0
.0

2 

  

0
.0

1 

5
 

1
0

 

acid
o

/b
ase

 

se hacen pruebas agregando 
TEA a la solución catiónica junto 
con el hidróxido de bario lo que 
aumenta el pH trabajando así 

con un medio básico 

5 
pH de soluciones (acido, base) y 
numero de ciclos (10, 20, 40, 60, 

80) 

  

8
0

° C
 

0
.0

2 

0
.0

4 

0
.0

1 

5
 

1
0

 

acid
o

/b
ase

 

se modifica la fuente de la 
solución aniónica (sulfuro de 

sodio) y el agente complejante 
(TEA) para trabajar en un medio 

básico 

6 
con y sin tratamiento térmico, 
tiempos de enjuague final (sin, 

5, 10, 20, 40) 

8
0

 

8
0

° C
 

0
.0

2 

0
.0

4 

0
.0

1 

5
 

1
0

 

acid
o

 

  

7 
5 réplicas del 6D y 6I (mejores 

condiciones) 

8
0

 

8
0

°C
 

0
.0

2 

0
.0

4 

0
.0

1 

5
 

1
0

 

acid
o

 

el experimento D es sin T.T. y el 
I es con T.T. a 200°C por 60 min 

8 réplica del experimento 5A 

  8
0

° C
 

0
.0

2 

0
.0

4 

0
.0

1 

5
 

1
0

 

acid
o

 

a diferencia del experimento 
5A, a estas películas se les da un 

enjuague final de 20 seg 

9 
se modifican los espesores del 
experimento 8 (30, 40, 50, 60, 

70) 

  

8
0

° C
 

0
.0

2 

0
.0

4 

0
.0

1 

5
 

1
0

 

acid
o

 

las películas de menos ciclos 
muestran dificultad al medir 

cuatro puntas y efecto hall, la 
de 80 ciclos presenta poca 
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A continuación, se muestra una serie de tablas (Tabla II a la Tabla VII) donde se 

especifican los parámetros y condiciones bajo las que se realizaron cada uno de los 

experimentos, así como la identificación que se le asignó. 

Los tiempos de inmersión del experimento a diferente agente complejante fueron de: 20 

segundos de adsorción-reacción y 5 segundos de enjuagues durante 80 ciclos de 

depósito, con una concentración molar de los precursores de 0.02M. 

Tabla II. Parámetros de experimento a diferente agente complejante 

 Experimento Condición Temperatura (°C) 

1A 
Sin Agente 

Complejante  
80 

1B TEA (99%) 80 

1C NH4OH (30%) 80 

1D NaOH (0.01M) 80 

1E KOH (0.01M) 80 

1F Ba(OH)2 (0.01M) 80 

1C1 NH4OH Ambiente 

1D1 NaOH (0.01M)  Ambiente 

1E1 KOH (0.01M)  Ambiente 

1F1 Ba(OH)2 (0.01M)  Ambiente 

 

Para el experimento de diferentes tiempos de inmersión se mantuvieron constantes los 

parámetros de ciclos de depósito y concentración molar de los precursores; se determinó 

utilizar Ba(OH)2 como agente complejante a 0.01M. 

Tabla III. Parámetros de experimento a diferentes tiempos de inmersión 

 Tiempo (segundos)  

Experimento 
Adsorción-

reacción 
enjuagues 

Temperatura 
(°C) 

2B 20 5 80 

2B1 20 5 Ambiente 

2F1 5 5 80 

2F2 5 10 80 

2F3 5 20 80 

2F4 10 5 80 

2F5 10 10 80 

2F6 10 20 80 

2F7 20 5 80 

2F8 20 10 80 

2F9 20 20 80 
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En el experimento a diferente tratamiento térmico (T.T) los tiempos de inmersión se 

establecieron a 10 seg. de adsorción-reacción y 5 seg. de enjuagues, la temperatura de 

las soluciones quedó establecida en 80°C, el resto de los parámetros no fueron 

modificados. Los T.T se llevaron a cabo en un horno de mufla NaberTherm. 

Tabla IV. Parámetros de experimento a diferente tratamiento térmico (T.T.) 

 Condición 

Experimento T.T. (°C) T.T. (min) 

3F2.0 Sin T.T. 

3F2.1 100 15 

3F2.2 100 30 

3F2.3 100 60 

3F2.4 200 15 

3F2.5 200 30 

3F2.6 200 60 

3F2.7 300 15 

3F2.8 300 30 

3F2.9 300 60 

 

El siguiente experimento fue a diferente concentración molar y diferente fuente aniónica, 

se mantuvieron los parámetros de temperatura, tiempos de inmersión, ciclos y la 

concentración de la fuente aniónica y el agente complejante. 

Tabla V. Parámetros de experimento a diferente concentración y fuente aniónica 

 Concentración (M) Agente Complejante  

Experimento 
Precursor 
Catiónico 

Precursor 
Aniónico 

Ba(OH)2 
(0.01M) 

TEA (99%) 
Fuente 

Aniónica 

4A1 0.02 0.02 ●   Tioacetamida 

4A2 0.02 0.02 ● ● Tioacetamida 

4A3 0.02 0.04 ●   Tioacetamida 

4A4 0.02 0.04 ● ● Tioacetamida 

4B1 0.02 0.02 ●   Tiourea 

4B2 0.02 0.02 ● ● Tiourea 

4B3 0.02 0.04 ●   Tiourea 

4B4 0.02 0.04 ● ● Tiourea 

4C1 0.02 0.02 ●   Na2S 

4C2 0.02 0.02 ● ● Na2S 

4C3 0.02 0.04 ●   Na2S 

4C4 0.02 0.04 ● ● Na2S 
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El experimento a diferente número de ciclos se realizó para estudiar el comportamiento 

de las películas delgadas en medio ácido y base. En la Tabla VI se registraron las 

mediciones de pH obtenidas a temperatura ambiente, al llegar a la temperatura de 80°C 

el pH de las soluciones baja dos puntos aproximadamente. 

Tabla VI. Registro del pH de las soluciones catiónica y aniónica a diferentes ciclos 

Experimento 

pH 

ciclos 
inicial  

final con 
complejante  

tioacetamida Ba(OH)2 TEA 

5A1 5.04 5.54 7.72 12.28   10 

5A2 5.04 5.54 7.72 12.28   20 

5A3 5.23 5.44 7.52 12.28   40 

5A4 5.23 5.44 7.52 12.28   60 

5A5 4.98 5.2 7.44 12.28   80 

5B1 5.02 9.91 13.36   11.44 10 

5B2 5.02 9.91 13.36   11.44 20 

5B3 5.19 9.9 13.24   11.44 40 

5B4 5.19 9.9 13.24   11.44 60 

5B5 4.92 9.85 13.2   11.44 80 
 

Los parámetros en el experimento a diferente enjuague final quedaron definidos de la 

siguiente forma: tiempos de inmersión de 10 seg. de adsorción-reacción y 5 seg. de 

enjuagues, temperatura 80°C, número de ciclos 80, concentración de 0.01, 0.02M y 

0.04M para el agente complejante y las fuentes catiónica y aniónica respectivamente. 

Tabla VII. Parámetros de experimento a diferente enjuague final 

Experimento 
Enjuague 
Final (seg) 

T.T. (200°C, 
60 min) 

6ª Sin   

6B 5   

6C 10   

6D 20   

6E 40   

6F Sin ● 

6G 5 ● 

6H 10 ● 

6I 20 ● 

6J 40 ● 
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Para los experimentos 7, 8 y 9 ya se tenían definidos los parámetros de síntesis, el 

número de ciclos se fueron ajustando conforme se realizaban las pruebas eléctricas. 

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1 Análisis de DRX y UV-Vis 
 

Los difractogramas obtenidos en todos los experimentos fueron comparados con el 

patrón de la carta de referencia 00-006-0464 (Figura 7) del programa Jade 6.0 

correspondiente a la covalita (CuS). 

 

Figura 7. Carta de referencia y planos cristalográficos para el CuS 

 

En la Figura 8 se aprecia los patrones de difracción obtenidos en las pruebas del 

experimento a diferente agente complejante. En las películas depositadas a 80°C, 

podemos observar picos prolongados en los planos (103) y (006), junto con picos 

menores en (002), (101), (102), (008), (110), (108) y (116) indicando la presencia de CuS. 

Sin embargo, en algunos casos, como 1A y 1B, también hay picos pertenecientes a 

contaminantes. Las muestras depositadas a temperatura ambiente fueron descartadas, 

tenían una ligera y poco apreciable capa de material. Las altas temperaturas aceleran la 
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conducción iónica del compuesto [19] y el agente complejante juega un papel importante 

en la cinética de crecimiento y altas energías superficiales, favoreciendo la adición del 

cobre y, por consiguiente, la nucleación y el crecimiento de la película [39-40]. Se define 

como mejor resultado la prueba 1F, al empatar con la carta de referencia y presentar la 

mayor cantidad de picos correspondientes, de intensidad prolongada y menor presencia 

de contaminantes. 

 

Figura 8. Patrón de difracción del experimento 1 a 80°C de temperatura, en el recuadro amarillo se 
identifican los picos coincidentes con la carta de referencia 

La Figura 9 muestra el porcentaje de transmitancia donde se puede apreciar la 

disminución del porcentaje en el rango del espectro visible (380-780nm) entre cada 

prueba, que es causado por un incremento en el tamaño de grano [41], y también indica 

un oscurecimiento en la película, una característica típica del CuS [14], siendo las 

muestras 1B y 1F los de menor porcentaje, entre 0 y 3% en el rango visible de la escala 

del espectro electromagnético. 
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Figura 9. Porcentaje de transmitancia visible del experimento a diferente agente complejante 

Las características y propiedades de las películas dependen de la cristalinidad, 

morfología, limite y tamaño de grano que están relacionadas con el espesor, el cual puede 

ser controlado combinando los tiempos de reacción y enjuague o el número de ciclos, 

mientras que el tiempo de reacción contribuye a una buena reacción química produciendo 

compuestos de fase pura sin fases secundarias, el enjuague permite una reacción 

heterogénea entre la fase sólida y los iones insolubles en la solución [42-44]. En la Figura 

10 podemos apreciar como la intensidad en los picos aumenta conforme el tiempo de 

exposición en las soluciones catiónica y aniónica se incrementa, pero con ello también 

aumenta la presencia de contaminantes, no obstante, al incrementar el tiempo de 

exposición en los enjuagues estos picos disminuyen o desaparecen.  

Los mejores resultados se mostraron en las películas 2F2 (5 seg. por 10 seg.) y 2F6 (10 

seg. por 20 seg.), la relación en estas muestras consiste en que los tiempos de enjuague 

son el doble de los de adsorción-reacción, así como entre cada muestra. 

La muestra 2B fue una réplica de la 1B obteniéndose un resultado similar y la 2B1 fue 

bajo las mismas condiciones, pero a temperatura ambiente, obteniéndose una película 

color marrón y amorfa, por lo tanto, fueron descartadas para los siguientes experimentos.  
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Figura 10. Patrón de difracción del experimento a diferentes tiempos de inmersión 

Al analizar el porcentaje de transmitancia de las pruebas, el menor porcentaje se obtuvo 

en las muestras 2F1, 2F2 y 2F4 (Figura 11), entre 0.01 a 1.35% en el rango visible, como 

se explicó en la Figura 9 indica la presencia de CuS, haciendo de la prueba 2F2 la base 

para los siguientes experimentos. 

 

Figura 11. Porcentaje de transmitancia visible del experimento a diferentes tiempos de inmersión 

La Figura 12 compara los resultados en DRX para las películas sometidas a tratamiento 

térmico (T.T.) de 200°C en diferentes tiempos con los resultados de las muestras 

sometidas a T.T. por 60 min a diferentes temperaturas, el resto de las pruebas fueron 

descartadas debido a la poca presencia de CuS en las muestras. A mayor temperatura y 
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tiempo de exposición en el horno la adherencia de la película sobre el sustrato se debilitó, 

endureciéndolas y haciéndolas quebradizas al contacto, esto debido a que los T.T. 

provocan una reducción en el espesor de la película al mejorar las propiedades del 

material como, por ejemplo: reordenamiento de defectos, cambios de fase, 

recristalización, homogeneización, entre otras [39,45]. La prueba 3F2.6 presenta mayor 

intensidad en los picos representativos del material a diferencia de los otros. 

 

Figura 12. Patrón de difracción del experimento 3: a) muestras con T.T. a 200°C a diferentes tiempos, b) 
muestras con T.T. a 60 minutos en diferentes temperaturas 

En la Figura 13 se aprecia como la prueba 3F2.6 es uno de los que presenta menor 

porcentaje de transmitancia, entre 0 y 2 % en el rango visible. Esta propiedad se presentó 
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anteriormente (Figura 9) señalando un incremento en el tamaño de grano y 

oscurecimiento de la película. 

 

 

Figura 13. Porcentaje de transmitancia visible del experimento a diferente T.T. 

 

En la Figura 14 se representan los resultados obtenidos del DRX para los experimentos 

a diferente molaridad y fuente aniónica, el aumento en la concentración aniónica influye 

en el crecimiento de deposición haciendo las películas más uniformes, también 

disminuyen el band gap y la transmitancia [46-47]. Al modificar la fuente aniónica la 

diferencia del pH en las series fue muy notoria, la serie A trabajo con un pH neutro entre 

7.15 a 7.8, las series B y C fue básico entre 9.1 a 9.3 y 13.4 a 13.9 respectivamente. La 

presencia de TEA en la solución catiónica aumentó el pH casi doble. 

 La serie A mostró la formación de CuS, mientras que la serie B exhibió picos no 

representativos a la presencia del compuesto y la C fue amorfa, como se puede apreciar 

la muestra 4A3 exhibe picos más prolongados y con menos contaminantes. 
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Figura 14. Patrón de difracción del experimento a diferente molaridad y fuente aniónica 

Se puede observar en la Figura 15 que 4A3 también tiene el menor porcentaje de 

transmitancia, de 0 a 2.5% en el rango visible, indicando incremento del tamaño de grano 

y la presencia de CuS como previamente fue mencionado en la Figura 9, identificando a 

esta película como la mejor del experimento a diferente molaridad y fuente aniónica. 

 

Figura 15. Porcentaje de transmitancia visible del experimento a diferente molaridad y fuente aniónica 

Con los registros conseguidos del experimento a diferente molaridad y fuente aniónica se 

determinó realizar el experimento a diferente pH y números de ciclos, estos parámetros 

pueden controlar el espesor de la película, a mayor número de ciclos el tamaño de grano 

aumenta, por su parte el pH favorece el crecimiento y la estructura de las películas, a 
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mayor pH las capas son más delgadas pues la solución contiene más iones OH-, una 

disminución del pH aumentará el tamaño de grano [41,43]. La Figura 16 nos muestra los 

resultados obtenidos en DRX para las películas depositadas en un pH ácido, donde se 

distingue como el CuS se va formando al incrementar la cantidad de ciclos, las películas 

de pH básico fueron descartadas por su resultado amorfo.  

 

 

Figura 16. Patrón de difracción del experimento a diferente pH y números de ciclos 

 

En la Figura 17 podemos apreciar como disminuye el porcentaje de transmitancia de 73 

hasta 1.3 % al aumentar el número de ciclos. Como se explicó en la Figura 9 el porcentaje 

de transmitancia disminuye al incrementarse el tamaño de grano que está relacionado 

con el aumento en el espesor [43] de las películas delgadas.  
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Figura 17. Porcentaje de transmitancia visible del experimento a diferente pH y números de ciclos 

A continuación, se muestra (Figura 18) un comparativo entre los difractogramas 

obtenidos en la sexta serie de experimentos cuya variable a modificar fue el tiempo en el 

enjuague final, así como el T.T. aplicado a una de las series en esta fase. Se observa 

como la intensidad de las películas con T.T. se homogeniza. Las mejores películas fueron 

la 6D para las de sin T.T. y su similar 6I con T.T.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%
 T

ra
n

sm
it

an
ci

a 

Longitud de onda (nm) 

In
te

n
si

d
ad

 (
u

n
id

ad
es

 a
rb

.)
 

Ángulo de difracción 2Ө (deg.) 

a) 



FACULTAD DE METALURGIA                                                          MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA METALURGIA 

ING. ROCIO YAZMIN MENDOZA CRISTAN 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 19 se comparan los resultados del UV-Vis, por separado, en las muestras 

con T.T. y sin T.T., como en la figura anterior los mejores resultados también se vieron 

en las películas 6D y 6I, donde se presentó el menor porcentaje de transmitancia, de 0 a 

1% y de 0 a 1.5% respectivamente. Indicando oscurecimiento de la película por presencia 

de CuS y aumento del tamaño de gano, mencionado anteriormente en la Figura 9. 
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Figura 18. Patrón de difracción del experimento 6: a) muestras sin T.T. a diferentes tiempos de enjuague 
final, b) muestras con T.T. a diferentes tiempos de enjuague 
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5.2 Tamaño de grano y Band Gap 
 

El tamaño de grano crea o aumenta los límites de grano, por lo tanto, un crecimiento de 

este trae como resultado el incremento en el tamaño del cristal y cambio en la orientación 

del cristal en la película, influyendo en la conductividad eléctrica del material debido a que 

los electrones se desplazan como ondas electromagnéticas que se ajustan a la red 

cristalina, cualquier irregularidad provoca una dispersión y disminución de la movilidad y 

velocidad [48-49]. El cambio mínimo de energía requerida para poder excitar al electrón y 

que participe en la conducción se le conoce como energía de banda prohibida (band gap) 

[27], los materiales semiconductores trabajan con band gap entre 1 y 3 eV, debajo de esto 

valores los materiales son conductores y por encima son aislantes [11]. Los valores de 

band gap reportados para las películas delgadas de sulfuro de cobre se establecen entre 

1.2 y 2.54 eV [14].  

En las Tablas VIII a la XIII se muestran los valores para los tamaños de grano y band gap 

calculados en base a las gráficas obtenidas del DRX y UV-Vis para cada experimento 

respectivamente, usando la ecuación de Scherrer y la ecuación de Tauc descritas 

anteriormente. 
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Figura 19. Porcentaje de transmitancia visible del experimento 6: a) muestras sin T.T. a diferentes 
tiempos de enjuague final, b) muestras con T.T. a diferentes tiempos de enjuague 
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Tabla VIII. Valores para los tamaños de grano y band gap del experimento a diferente agente 
complejante 

 
tamaño de grano a: 

 

experimento 31.7844 Ө 

(nm) 
32.8518 Ө 

(nm) 
band gap 

(eV) 
 1B 23.44 21.86 2.04 

1F 5.45 22.98 2.11 

 

Tabla IX. Valores para los tamaños de grano y band gap del experimento a diferentes tiempos de 
inmersión 

 
tamaño de grano a: 

 

experimento 31.7844 Ө 

(nm) 
32.8518 Ө 

(nm) 
band gap 

(eV) 
2F2 25.72 22.83 2.29 

2F3 35.04 19.30 3.94 

2F4 27.87 24.01 2.31 

2F5 26.76 27.54 3.56 

2F6 36.18 25.66 3.35 

2F7 26.56 22.03 3.72 

2F8 32.51 26.91 2.36 

2F9 14.02 23.63 2.28 

 

Tabla X. Valores para los tamaños de grano y band gap del experimento a diferente T.T. 

 
tamaño de grano a: 

 

experimento 31.7844 Ө 

(nm) 
32.8518 Ө 

(nm) 
band gap 

(eV) 
3F2.0 28.42 20.35 3.89 

3F2.1 28.74 27.10 2.02 

3F2.2 26.58 25.43 2.25 

3F2.3 29.65 25.73 2.25 

3F2.4 30.25 24.37 2.17 

3F2.5 26.57 26.33 2.16 

3F2.6 31.55 27.11 2.18 

3F2.7 27.65 32.60 2.09 

3F2.8 2.79 42.46 2.16 

3F2.9 40.64 26.11 1.71 
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Tabla XI. Valores para los tamaños de grano y band gap del experimento a diferente Molaridad y fuente 
aniónica 

 
tamaño de grano a: 

 

experimento 31.7844 Ө 

(nm) 
32.8518 Ө 

(nm) 
band gap 

(eV) 
4A1 25.39 23.49 2.29 

4A2 17.19 20.94 3.27 

4A3 19.80 27.98 2.19 

4A4 14.83 2.42 3.90 

 

Tabla XII. Valores para los tamaños de grano y band gap del experimento a diferente pH y numero de 
ciclos 

 
tamaño de grano a: 

 

experimento 31.7844 Ө 

(nm) 
32.8518 Ө 

(nm) 
band gap 

(eV) 
5A2 

 
20.70 3.65 

5A3 3.47 20.49 2.48 

5A4 27.99 22.38 2.36 

5A5 25.03 24.60 2.16 

 

Tabla XIII. Valores para los tamaños de grano y band gap del experimento a diferente tiempo de 
enjuague final 

 
tamaño de grano a: 

 

experimento 31.7844 Ө 

(nm) 
32.8518 Ө 

(nm) 
band gap 

(eV) 
6A 36.38 26.73 1.97 

6B 25.25 24.72 2.21 

6C 26.72 23.37 2.20 

6D 34.98 22.19 2.13 

6E 38.30 26.45 2.20 

6F 26.69 22.46 2.15 

6G 28.37 26.09 2.23 

6H 29.51 26.49 2.21 

6I 26.90 23.95 2.15 

6J 32.31 28.56 2.19 
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5.3 Pruebas para definir parámetros finales  
 

El experimento 7 consistió en una réplica de las condiciones de las pruebas 6D y 6I (5 

películas de cada una), se caracterizaron por el método de cuatro puntas. La serie I se 

descartó debido a la rapidez en que se dañaban las películas dificultando su medición. 

Para el experimento 8 se repitió el experimento a diferente número de ciclos 

implementando el enjuague final de 20 seg, sin T.T. y se caracterizó por cuatro puntas y 

efecto hall, eliminando las películas sintetizadas a 10, 20 y 80 ciclos por los mismos 

motivos que el experimento anterior.  

Con estos últimos resultados se determinaron las condiciones de síntesis para la serie 

final de experimentos. 

5.4 Evaluación de la película delgada semiconductora 
 

Se depositaron películas delgadas de sulfuro de cobre a 30, 40, 50, 60 y 70 ciclos, 

tiempos de inmersión: 10 seg. de adsorción-reacción y 5 seg. de enjuagues, con 20 

segundos de enjuague final, la temperatura de las soluciones fue de 80°C, concentración 

del agente complejante 0.01M, precursor catiónico 0.02M y precursor aniónico 0.04M. 

Las caracterizaciones consistieron en difracción de rayos X (DRX), espectroscopía 

ultravioleta-visible (UV-Vis), microscopía electrónica de barrido (SEM), espectrometría de 

dispersión de energía de rayos X (EDS), Espectroscopía Fotoelectrónica de rayos X 

(XPS), método Kelvin o cuatro puntas y Efecto Hall con contactos de indio metálico.  

En la Tabla XIV se registran los resultados obtenidos de las caracterizaciones antes 

mencionadas para cada una de las pruebas. Se puede observar como el espesor y el 

tamaño de grano aumentan conforme el número de ciclos se incrementan, por 

consiguiente, el band gap disminuye a causa de su relación con los límites de grano y la 

conductividad electica que fue explicado anteriormente en las Tablas VIII a la XIII 

 



FACULTAD DE METALURGIA                                                          MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA METALURGIA 

ING. ROCIO YAZMIN MENDOZA CRISTAN 43 

 

Tabla XIV. Resumen de resultados de todas las caracterizaciones realizadas sobre cada una de las 
pruebas 

Experimento 

tamaño 
de 

grano 
(nm) 

band 
gap 
(eV) 

espesor 
(nm) 

resistividad 
hall 

(ohms*cm) 

concentración 
(cm-3) 

movilidad 
(cm2/V*s) 

Relación 
S/CU 

tipo de 
semiconductor 

9D1          
(30 ciclos) 

11.11 3.56 110.33 2.84E-03 -6.31E+21 3.49E-01 1.03 N 

9D2          
(40 ciclos) 

12.57 2.48 116.33 1.49E-03 -1.44E+20 2.92E+01 1.09 N 

9D3          
(50 ciclos) 

20.49 2.39 166.33 1.22E-03 -1.99E+19 2.57E+02 1.04 N 

9D4          
(60 ciclos) 

21.10 2.25 216.67 1.67E-03 2.38E+19 1.57E+02 1.11 P 

9D5          
(70 ciclos) 

22.44 2.24 265.33 7.03E-04 1.13E+22 7.88E-01 1.16 P 

 

Los resultados de las pruebas eléctricas se representan en las siguientes gráficas (Figura 

20) donde se percibe como el número de ciclos influye en las propiedades eléctricas de 

las películas, la concentración de portadores de carga (Figura 20a) aumenta al 

incrementar los ciclos, a diferencia de la resistividad (Figura 20b) que disminuye, mientras 

que la movilidad (Figura 20c) alcanza su máximo valor a los 50 ciclos.  La alta 

conductividad eléctrica es causada principalmente por el aumento en la concentración de 

portadores que se relaciona a una disminución en la transmitancia [50], anteriormente se 

mencionó que la transmitancia está relacionada con el espesor de la película y el tamaño 

de grano [41]. 
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Figura 20. Gráficas representativas de los resultados de: a) concentración de portadores, b) movilidad y 
c) resistividad 

 

En la Figura 21 se puede apreciar que con el aumento en la cantidad de ciclos la 

formación e intensidad de picos característicos del compuesto CuS se incrementan e 

intensifican, no se observan picos pertenecientes a contaminantes.  
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Al calcular el tamaño de grano (Tabla XV) utilizando la ecuación de Scherrer se 

comprueba la relación entre el incremento en la intensidad de los picos con el aumento 

del tamaño de grano. 

 Tabla XV. Valores del tamaño de grano de la última serie de experimentos 

 

 

 

 

 

 

Al medir el porcentaje de transmitancia podemos observar (Figura 22) como va 

descendiendo desde un 37% hasta un 1.7% indicando el obscurecimiento de la película, 

tornándose de color verdoso. Al calcular el Band Gap, mediante la relación de Tauc, se 

encuentra una tendencia entre el % de transmitancia y el band gap, pues ambos 

N° ciclos Ө 
Tamaño de 

Grano (nm) 

30 32.23 11.11 

40 32.23 12.57 

50 32.15 20.49 

60 32.34 21.10 

70 32.34 22.44 
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Figura 21. Patrón de difracción del experimento final con las mejores condiciones de deposición 



FACULTAD DE METALURGIA                                                          MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA METALURGIA 

ING. ROCIO YAZMIN MENDOZA CRISTAN 46 

 

disminuyen con el aumento en los ciclos. La reducción de los valores de banda, desde 

3.56 hasta 2.24 eV., indican una mejora en las capacidades semiconductoras del CuS. 
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Durante la etapa de experimentación se realizaron películas a diferente número de ciclos 

(10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ciclos), en la Figura 23 se muestra (de izquierda a derecha) 

como el sustrato se va oscureciendo a medida que el material en las soluciones catiónica 

y aniónica comienzan a reaccionar conforme la cantidad de los ciclos aumenta.  

 

 

Figura 23. Películas delgadas de sulfuro de cobre crecidas a diferente número de ciclos 

  

Los espesores de las películas delgadas varian de 110 nm a 265 nm, por lo que 

observamos (Figura 24) que el espesor sigue una tendencia ascendente a medida que el 

número de ciclos es mayor. Y las imágenes de las superficies muestran cómo se reducen 

los espacios libres de material sobre el sustrato debido al crecimiento continuo y 

aglomerado de CuS distribuido uniformemente, en función del mayor número de ciclos.  
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Figura 24. Imágenes obtenidas de SEM del experimento final con las mejores condiciones de deposición 
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En la Tabla XVI se muestra como el aumento en los ciclos afecta de manera poco 

significativa la composición química, siendo la composición real en porcentaje de peso 

del compuesto CuS de 66.46% para Cu y 33.54% para S [20]. Los valores obtenidos del 

porcentaje en peso se encuentran en el rango de 61 a 71% y 29 a 38% para cobre y 

azufre, respectivamente, por lo que se puede suponer la generación de algún otro 

compuesto relacionado con estos dos elementos.  El porcentaje atómico se establece en 

un rango de 44 a 56% para ambos elementos, alternándose los menores porcentajes de 

cobre en las películas con el número de los ciclos par. Esto posiblemente se deba a que 

el proceso de adsorción del método SILAR se lleva a cabo en el sistema liquido-solido 

que se define como un fenómeno de superficie entre los iones y la superficie del sustrato 

debido a la fuerza de atracción de ambos. Los átomos o moléculas de la superficie del 

sustrato al no están rodeados en todos los lados por átomos o moléculas de su tipo, por 

lo tanto, retienen las partículas del sustrato de tal forma que los átomos pueden quedar 

retenidos en la superficie [51]. 

 

Tabla XVI. Resultados de la caracterización EDS 

Ciclos Elemento % Peso % Atómico % Error 

30 
Cu 71 55.26 5.06 

S 29 44.74 11.64 

40 
Cu 61.91 45.06 4.71 

S 38.09 54.94 8.28 

50 
Cu 68.27 52.06 4.65 

S 31.73 47.94 8.34 

60 
Cu 61.94 45.1 4.59 

S 38.06 54.9 7.96 

70 
Cu 69.34 53.3 4.59 

S 30.66 46.7 8.38 
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Mientras que en EDS no hubo cambio relevante en la composición química, al analizarlo 

por XPS (Tabla XVII), podemos observar como el cobre y azufre aumentan llegando a su 

máxima concentración en 50 ciclos y 60 respectivamente, la relación S/Cu esta alrededor 

de 1. El porcentaje de elementos externos al CuS disminuyen al aumentar la cantidad de 

ciclos, siendo el cloro y el oxígeno los de más porcentaje atómico. 

Tabla XVII. Resultados de la caracterización XPS 

ciclos % atómico Relación 
S/Cu S2p Cl2p C1s N1s O1s Cu2p % Cu/S 

30 18.46 1.25 28.14 3.37 30.79 17.97 36.43 1.03 
40 23.92 1.64 24.01 2.79 25.61 22.03 45.95 1.09 
50 26.59 1.57 25.22 2.71 18.42 25.48 52.07 1.04 
60 27.26 1.08 25.98 3.21 17.86 24.61 51.87 1.11 
70 27.14 1.29 30.31 4.23 13.55 23.49 50.63 1.16 

 

En la Figura 25 tenemos graficado los valores para cobre y azufre de la Tabla XVII, 

podemos apreciar como la relación S/Cu aumenta a consecuencia de la reducción del 

cobre.  

 

Figura 25. Porcentaje atómico del Cu y Azufre y relación de azufre con respecto al cobre 

En las siguientes gráficas (Figura 26) se registra el comportamiento del cobre (Cu2p) y 

azufre (S2p), el espectro del cobre nos muestra una energía de enlace para Cu2p3/2 y 

Cu2p1/2 con centro en 931.4 y 952 eV aproximadamente indicando la formación de Cu, 
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mientras que el espectro de azufre exhibe picos en 2p3/2 y 2p1/2 cuyo centro tiene una 

energía de enlace a 161.4 y 162.5 eV consistentes con el rango de 160-164 eV para el S 

[52], además de un pico extra sugiriendo la presencia de un contaminante, corroborando 

lo manifestado por el EDS. Podemos observar cómo al aumentar los ciclos, la intensidad 

de los picos es mayor y su amplitud disminuye manifestando una mayor presencia del 

material analizado.  

                  

 

Figura 26. Graficas XPS: a) valores para el Cobre, b) valores para el azufre 
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6 CONCLUSIONES  
 

• Se estandarizó un tratamiento de limpieza y secado para reducir contaminantes 

en el sustrato y las películas delgadas depositadas. 

• Se obtuvieron películas delgadas de CuS en un medio básico con un decrecido 

orden de cristalinidad, lo que indicó una nula formación del material, la síntesis es 

más rápida en comparación con medio ácido. Sin embargo, las películas se 

desprenden al aumentar los ciclos de depósito, a un máximo de 40 a 60 ciclos. 

• El análisis de DRX mostro películas orientadas principalmente en una fase 

hexagonal. Cuando se amplió el número de ciclos de deposición la intensidad 

cristalina aumento registrándose fuertes picos en los planos (103) y (006), junto 

con picos débiles en (002), (101), (102), (008), (110), (108) y (116), el tamaño de 

grano presento crecimiento de 11.11 hasta 22.4 nm, de igual forma también lo hizo 

el espesor manifestando así la relación que hay entre estos dos parámetros. 

• El SEM ayudó a optimizar las condiciones SILAR para la deposición de películas 

delgadas, las imágenes mostraron películas delgadas de CuS con una distribución 

de crecimiento uniforme y homogénea orientadas en una fase hexagonal. El 

espesor y tamaño de grano sigue una tendencia ascendente a medida que 

aumenta el número de ciclos. 

• La disminución en el porcentaje de transmitancia, de 35 a 1.7%, indicó una mejora 

en la capacidad semiconductora de películas delgadas de CuS con un valor de 

Band Gap de 3.56 a 2.24 eV. 

• Las propiedades eléctricas eran invariables en el rango de 50 a 70 ciclos de 

deposición, donde la movilidad se mantiene en 10-3 ohmios-cm. Películas de 

menos de 30 ciclos muestran poca adherencia sobre el sustrato, se dificulta 

realizar caracterizaciones, y a más de 80 ciclos se muestran quebradizas, se 

desprende con mayor facilidad. 

• Hacer tratamiento térmico afecta de manera poco significativa los resultados 

ópticos y estructurales de las películas al cotejarlos con los de sin tratamiento 

térmico. 
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• El proceso genera películas delgadas de CuS tipo-p y tipo-n, con alta 

concentración de portadores de carga y baja resistividad eléctrica, no uniformes 

eléctricamente, debido a la falta de igualdad en el crecimiento del espesor, sin 

embargo, podrían servir en la fabricación de dispositivos. 

7 RECOMENDACIONES A FUTURO 
 

Encontrar una forma de obtener películas delgadas de sulfuro de cobre cuya superficie 

sea más homogénea para que las lecturas eléctricas sean uniformes y estudiar la posible 

relación entre la movilidad y concentración del cobre. 

Hacer réplicas del último experimento para tratar de explicar el comportamiento 

semiconductor tipo-p y tipo-n que presentaron las películas. 
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