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I. Resumen 

El sulfuro de plomo (PbS) es un material de la familia de calcogenuros semiconductor 

tipo p, y ha sido un excelente candidato para dispositivos fotovoltaicos en la investigación 

de celdas solares. Las películas delgadas de sulfuro de plomo se han depositado 

mediante el método SILAR usando precursores químicos como nitrato de plomo 

complejado con trietanolamina como precursor catiónico y tioacetamida como precursor 

aniónico. Algunas condiciones se han modificado, como el tiempo de inmersión en los 

precursores y el tiempo de enjuague durante los ciclos de deposición, así como el número 

de ciclos de deposición y una limpieza posterior en la película delgada formada. Además, 

el efecto del cambio de número de ciclos de depósito y también se realizó una variación 

en el pH del precursor catiónico. Después, se obtuvieron y estudiaron los resultados de 

DRX, formación de una estructura cúbica junto con la determinación del tamaño de grano. 

El orden de la transmitancia óptica y el valor de band gap se calcularon a partir del análisis 

UV-vis. La distribución morfológica se estudió a partir de SEM y la estequiometria 

mediante análisis XPS. Las propiedades eléctricas se investigaron por CTLM y Efecto 

Hall para analizar su posible potencial como una capa absorbente para la tecnología de 

celdas solares. 

II. Abstract 

Lead sulfide (PbS) is a chalcogenide p-type semiconductor material, and it has been an 

excellent candidate for devices as photovoltaics in the research of solar cells. Lead sulfide 

thin films have been deposited by the SILAR method using chemical precursors as lead 

nitrate complexed with triethanolamine as cationic source and thioacetamide as anionic 

source. Several conditions have been varied as can be the immersion time on the 

precursors and rinsing time during the deposition cycles as well as the number of 

deposition cycles and a post cleaning on the formed thin film. Also, a variation in the pH 

of the cationic precursor was examined. Later, a cubic structure formation has been 

obtained and studied by XRD along with the determination of the crystallite size. The order 

of the optical transmittance and the bad gap value were calculated from the UV-vis 

analysis. The morphology distribution was studied from SEM and the stoichiometry by 
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XPS analysis. Measurements of CTLM and Hal Effect have been required to investigate 

the order of the dark electrical characteristics of the thin films and its potential application 

as an absorber layer for solar cells technology. 

III. Objetivos 

a. Objetivo general 

Caracterización de un compuesto tipo p con base de sulfuro por el método SILAR. 

b. Objetivo específico 

 Optimización del método 

IV. Justificación 

Debido a la creciente demanda por la obtención de energía eléctrica por medios 

alternativos y menos nocivos al ambiente, surge la necesidad de la creación de 

compuestos tipo p, con mayor capacidad de absorción para aumentar la eficiencia de las 

celdas fotovoltaicas. 

V. Hipótesis 

El compuesto p obtenido de acuerdo a sus propiedades cumplirá con las características 

necesarias para ser utilizado de una celda fotovoltaica. 

1. Introducción 

Los materiales se pueden definir como el conjunto de cosas necesarias para realizar 

determinada tarea, para este trabajo, se define materiales como el conjunto de elementos 

que forman un compuesto, dándole características muy específicas que ayudaran a 

clasificar a este mismo.  

Los materiales se pueden clasificar, de diferentes formas debido a sus características, en 

el presente trabajo de investigación se hablará en especial de los materiales 

semiconductores.  
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Los materiales semiconductores son llamados así por su capacidad intermedia de 

transmitir electricidad. Las propiedades eléctricas de los semiconductores dependen en 

gran medida de las imperfecciones de la red cristalina.[1]  Los semiconductores pueden 

actuar como foto catalizadores para transformaciones químicas por luz inducida debido 

a su estructura electrónica única, que se caracteriza por una banda de valencia llena y 

una banda de conducción vacía. Durante la última década, la investigación en 

semiconductores nanoestructurados como los nuevos bloques para la construcción de 

captadores de luz ha crecido rápidamente y se ha elaborado a partir de diversas 

disciplinas científicas.[2]  

El método SILAR y el baño químico son dos técnicas de deposición química por medio 

de las cuales se obtienen películas delgadas de buena calidad con las que se trabajará 

en este proyecto. El baño químico tiene ciertos inconvenientes como la falta de control 

sobre el espesor de la película, alta sensibilidad a las variaciones de concentración de 

concentración del reactivo, descontrol sobre el pH y la temperatura del baño.[3] El método 

de  adsorción iónica por capa sucesiva, método SILAR por sus siglas en inglés, fue 

presentado por Nicolau en 1985.[4] Este método se basa en reacciones alternativas de 

iones solvatados en la interfaz de la solución sólida debido a las diferentes soluciones del 

precursor del catión y el anión. Esto hace al proceso de crecimiento más fácil de controlar 

que la técnica del baño químico. Por tales motivos en este proyecto de investigación se 

procederá a desarrollar y caracterizar un compuesto semiconductor por medio del método 

que más convenga de acuerdo a nuestros objetivos y necesidades.  

2. Antecedentes 

2.1. Materiales semiconductores 

Los semiconductores son materiales que tienen una conductividad intermedia entre los 

conductores y los aislantes.  En un semiconductor simple tanto los electrones de 

conducción como los huecos electrónicos son portadores de carga.  

Los compuestos semiconductores son similares a los cerámicos, y están formados por 

combinaciones de elementos cercanos al grupo IV A. Aunque la mayor parte de los 
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semiconductores son cristales de alta calidad, se encuentran comercialmente disponibles 

algunos semiconductores amorfos. 

Los materiales semiconductores se subdividen en materiales semiconductores 

intrínsecos y extrínsecos. 

2.1.1. Semiconductores intrínsecos 

Cuando el número de electrones de conducción es igual al número de huecos 

electrónicos. Los semiconductores elementales puros de este tipo se denominan 

semiconductores intrínsecos. La conducción de los huecos electrónicos en la banda de 

valencia es un concepto relativo. De hecho, los huecos electrónicos sólo existen en 

relación con los electrones de valencia; es decir, un hueco electrónico es un electrón de 

valencia que falta. El movimiento de un hueco electrónico en una determinada dirección 

es sólo una representación de los electrones de valencia que se han desplazado en la 

dirección opuesta. Los semiconductores elementales intrínsecos del grupo IV A de la 

tabla periódica son el silicio (Si), el germanio (Ge) y el estaño (Sn). Es, por tanto, una lista 

sorprendentemente simple, en la que no es necesario especificar niveles de impurezas, 

ya que estos materiales son preparados con un altísimo grado de pureza. 

2.1.2. Semiconductores extrínsecos 

La semiconducción intrínseca es una propiedad de los materiales puros. La 

semiconducción extrínseca resulta de la adición de impurezas conocidas como dopantes, 

y al proceso de adición de estos componentes se lo llama dopado. Las impurezas en los 

semiconductores son añadidas, cuidadosamente, después de que el material intrínseco 

ha sido preparado con un alto grado de pureza química.  

Hay dos tipos distintos de semiconducción extrínseca: 

2.1.2.1. Tipo n, en el cual predominan los portadores de carga negativa. 

La adición de un átomo del grupo V A, como el fósforo, en solución sólida en un cristal 

de silicio del grupo IV A afecta a la estructura de la banda de energía del semiconductor. 

Cuatro de los cinco electrones de valencia en el átomo de fósforo se necesitan para 
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enlazar con los cuatro átomos de silicio adyacentes en la estructura cúbica del diamante, 

de coordinación cuatro. El electrón extra, que no se necesita para el enlace, es 

relativamente inestable y produce un nivel donante (Ed) cerca de la banda de conducción. 

Como resultado, la barrera de energía que debe superarse para formar un electrón de 

conducción (Eg — Ed) es sustancialmente menor que en el material intrínseco (Eg). 

2.1.2.2. Tipo p, donde predominan los portadores de carga positiva. 

Cuando un átomo del grupo III A, se combina en una solución sólida con el silicio, tiene 

sólo tres electrones de valencia, es decir, uno menos de los necesarios para enlazar a 

los cuatro átomos de silicio adyacentes. Un electrón de valencia del silicio puede 

ascender fácilmente, generando un hueco electrónico (un portador de carga positiva). La 

barrera de energía para formar un portador de carga (Ea) es sustancialmente menor que 

en el material intrínseco (Eg). A la meseta en la conductividad entre las regiones 

extrínseca e intrínseca se la denomina intervalo de saturación para el comportamiento 

tipo p.  

Se ha visto que en los semiconductores el incremento de temperatura y las impurezas 

apropiadas aumentan la conductividad. Ambos efectos se describen mediante el modelo 

de banda de energía y la ley de Arrhenius.[3] 

2.2. Calcogenuros 

Los calcógenos son elementos del grupo VI-A de la tabla periódica y azufre (S), selenio 

(Se) y teluro (Te).[5] En los últimos años, los calcogenuros se han investigado 

ampliamente en vista de sus aplicaciones cada vez más importantes en los campos de 

la óptica y la electroquímica. Sus propiedades más sobresalientes incluyen su capacidad 

para emplearse como electrolitos de estado sólido para baterías y como materiales 

ópticos no lineales de segundo orden en las regiones de infrarrojo medio y lejano, ambos 

temas interesantes en sus respectivos campos.[6]   

La síntesis de calcogenuros metálicos binarios de semiconductores del grupo IV-VI en 

forma nanocristalina ha atraído a muchos investigadores debido a sus propiedades 

ópticas y eléctricas dependientes del tamaño [7-9]. La aplicación de películas delgadas de 

PbS como detectores de infrarrojos se conoce desde hace mucho tiempo. [9, 10]  
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PbS es un material semiconductor intrínseco importante en películas delgadas micro y 

nanoestructuradas debido a sus diversas aplicaciones tecnológicas en detectores IR [11], 

absorbedores solares [12], interruptores ópticos [13], monitoreo de concentración de 

metales pesados [14], sensores electroquímicos para sulfuro de hidrógeno (H2S) [15], y 

capas activas de semiconductores en transistores de película delgada de puerta común 

[16, 17]. 

En condiciones estándar, el sulfuro de plomo es un semiconductor de band gap estrecho 

(el valor del band gap es de 0,4 eV, transiciones directas) y tiene una estructura B1 

cúbica. Debido al estrecho band gap y una alta fotosensibilidad en el rango infrarrojo, el 

sulfuro de plomo y los recubrimientos basados en él están bien estudiados y utilizados 

como sensores de temperatura, detectores en el rango espectral infrarrojo (de 850 a 3100 

nm), fotomultiplicadores, fotoresistores y sensores selectivos basados en iones de 

plomo.[18-21] 

A medida que los tamaños de grano de sulfuro de plomo disminuyen a varias decenas 

de nanómetros o menos, sus propiedades cambian sustancialmente. Este hecho 

proporcionó un interés aumentado en PbS, ya que las películas basadas en sulfuro de 

plomo nanocristalino pueden diferir marcadamente de las películas gruesas de grano 

grueso. El uso de PbS nanocristalino ofrece la posibilidad de mejorar los dispositivos 

existentes.[18] 

Existe un gran interés por la síntesis controlada de películas delgadas de nanopartículas 

de PbS de tamaño variable. Se han usado métodos de deposición tanto físicos como 

químicos. La evaporación por vacío [22], la epitaxia de pared caliente [23], la epitaxia de 

haz molecular [23] y la deposición por láser pulsado [24] se encuentran entre los métodos 

físicos más exitosos para la síntesis de PbS. Los métodos químicos más comúnmente 

utilizados incluyen pirólisis por pulverización [7], depósito de baño químico (CBD) [25-27], 

adsorción y reacción sucesivas de capa iónica (SILAR) [28], deposición electroquímica [29] 

y método hidrotermal [17, 30].  Los métodos de deposición química son procesos de bajo 

costo y las películas son de calidad comparable a las obtenidas mediante procesos de 

deposición física más complicados y costosos.[17] 



FACULTAD DE METALURGIA                                                            MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA METALURGIA 
 

SUSANA SALINAS BELTRÁN 

 

16 

 

2.3. Desarrollo de materiales semiconductores 

La tecnología de la deposición de películas delgadas ha experimentado un impresionante 

avance en los últimos años. El rápido avance producido en los dispositivos electrónicos 

en estado sólido no hubiese tenido lugar sin el desarrollo de unos nuevos procesos de 

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

alta calidad y excelentes características.  

La importancia de la obtención de películas delgadas puede deducirse de dispositivos 

tales como computadoras o dispositivos microelectrónicos en estado sólido, basados 

todos ellos en materiales cuya estructura se conforma por deposición en película delgada. 

Un excelente ejemplo lo constituye la fabricación de dispositivos semiconductores, una 

industria totalmente dependiente de la formación de películas delgadas en estado sólido 

de una gran variedad de materiales obtenidas mediante un proceso de deposición tanto 

en fase gaseosa como en fase sólida, líquida o vapor.[31] 

Son de una gran importancia la obtención de semiconductores del grupo lll-V y II-Vl, 

aunque también se pueden crecer en películas monocristalinas Si, metales, siliciuros y 

aislantes. Estos materiales están destinados a dispositivos de microondas, 

optoelectrónicos, sonares, circuitos ópticos integrados monolíticos, juntas de láseres en 

estado sólido, etc.[32] 

Los materiales semiconductores pueden ser desarrollados por diferentes métodos 

dependiendo de las características que se desean obtener.  

Un método importante es el de deposición por baño químico (DCB), resulta un método 

interesante, pero con ciertas complicaciones que ya se mencionaron anteriormente. [3] El 

CdS es un semiconductor de alta importancia, por su alto potencial para su uso en la 

tecnología moderna, este semiconductor puede ser obtenido mediante el método DCB, a 

continuación se explicará brevemente su procedimiento.  

En 1965, Kitaev[33] preparó CdS por medio del método CDB utilizando sal de cadmio y 

tiourea, lo que sugiere que las partículas de hidróxido en solución eran necesarias para 
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crecer películas de buena calidad, con la descomposición de tiourea siendo estimulado 

por una fase sólida tal como hidróxido de cadmio.[34] Más tarde, para la creación de 

películas delgadas con calcogenuros por CDB se obtuvieron mediante el uso de 

solamente NH4OH, en lugar de ambos NH4OH y NaOH. [35, 36] 

Oliva [37] hizo películas delgadas de CdS utilizando tres diferentes técnicas: baño químico 

con agitación magnética, baño químico con vibración ultrasónica, y c) evaporación-

sublimación. Las muestras crecidas por baño químico con agitación ultrasónica son 

películas muy delgadas de espesor 2-3 nm y libres de contaminantes. Cuando se crecen 

con agitación magnética, los espesores aumentan alrededor de 8 veces con respecto a 

las crecidas con ultrasonido. Las películas crecidas por baño químico, generan valores 

de gap más acordes con los valores del CdS en forma de película policristalina. El gap 

de energía medido, para el CdS crecido por evaporación-sublimación mostró tener un 

valor casi constante e inferior al valor del gap obtenido por depósito químico. 

Aguilar [38] realizo películas delgadas de películas semiconductoras de CuS se 

depositaron por baño químico sobre hojas de PET de 5 x 5 cm y 0.1 mm de espesor. 

Estas se colocaron flotando sobre la solución química, para el estudio de la degradación 

de las películas. Se encontró que después de tres semanas de envejecimiento, las 

películas de CuS inician el proceso de degradación, iniciando con un cambio de tonalidad 

y posteriormente desprendiéndose del sustrato (PET). Posterior a las tres semanas, los 

patrones ópticos de transmitancia óptica y reflectancia especular se ven afectados a 

consecuencia de dicha degradación. Esto tiene como consecuencia un cambio en la 

tonalidad de la película, de dorado a verde olivo claro y además una ganancia de 

radiación ultravioleta en poco más del doble. Se observó que el aumento de oxígeno en 

las películas sin proteger es casi tres veces más respecto a las almacenadas en bolsas 

con sílica desecante. Esto ocasiona una rápida degradación de las películas de CuS, que 

en caso de no almacenarse adecuadamente tienen un tiempo de vida útil de tres días 

aproximadamente. Con los resultados anteriores se tiene finalmente que el tiempo 

máximo que puede durar una película almacenada en bolsas plásticas con sílica 

desecante es de tres semanas aproximadamente. Este tiempo puede extenderse si se 
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cambia periódicamente la sílica de las bolsas. Sin embargo, considerando que en tres 

semanas se pueden laminar sin problemas dichas películas, no es necesario. 

Otro método importante es el de adsorción iónica por capa sucesiva (SILAR). 

Las películas delgadas para aplicaciones electrónicas han desarrollado mediante 

técnicas de fase en solución desde hace muchos años. Las técnicas en fase de solución 

se caracterizan por configuraciones sencillas, de bajo precio y bajas temperatura. Hay 

algunas desventajas como el impacto ambiental de los solventes utilizados en el proceso 

y en general la baja calidad de las películas delgadas comparado con películas análogas 

hechas a altas temperaturas. En el método SILAR, el crecimiento de la película delgada 

se produce de forma secuencial. Las soluciones precursoras se colocan en diferentes 

recipientes de reacción y el sustrato se sumerge a su vez en el recipiente que contiene 

el precursor de cationes y el recipiente que contiene el precursor de aniones. Entre las 

inmersiones de cationes y aniones, el sustrato se enjuaga a fondo con un disolvente 

purificado (normalmente agua). Mediante la repetición de estos ciclos, las películas 

delgadas crecen capa por capa. [34] 

Este método se basa principalmente en la adsorción y reacción de los iones a partir de 

las soluciones de enjuague y entre cada inmersión con agua desionizada para evitar la 

precipitación homogénea en la solución.  

La colección de una sustancia en la superficie de otra sustancia se conoce como 

adsorción, que es el bloque de construcción fundamental del método SILAR. El término 

adsorción puede definirse como la capa interfacial entre dos fases de un sistema. La 

adsorción se puede esperar cuando dos fases heterogéneas se ponen en contacto entre 

sí. La adsorción es un proceso exotérmico. La adsorción es un fenómeno de superficie 

entre los iones y la superficie de sustrato y es posible debido a la fuerza de atracción 

entre los iones en la solución y la superficie del sustrato. La reacción en la pre-adsorbido 

(cationes) y recién adsorbidos (aniones) forma las películas delgadas de material 

deseado. [39] 

La figura 2.1 muestra de manera ilustrativa el proceso básico del método SILAR. 
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Figura 2.1 Esquema del método SILAR para la deposición de películas delgadas de CdS (O, Cd2+; *, S2-): 

(a) Precursor catiónico, (b) Agua desionizada, (c) Precursor aniónico, (d) Agua desionizada. 

Otro de los objetivos de enjuague es eliminar los iones adicionales en la capa de difusión 

y las partículas sólidas ligeramente adheridas en el sustrato. Por lo tanto, los parámetros 

relacionados con el procedimiento de enjuague tales como tiempo de lavado, que 

velocidad del agua para el aclarado, el modo de aclarado y así sucesivamente, tendrá 

efectos significativos sobre la tasa de crecimiento y la calidad de las películas obtenidas. 

Para la deposición de películas de calcogenuros, dos modos de lavado fueron adoptados, 

el enjuague con o sin agitación a temperatura ambiente. [40] Las figuras 2.2 y 2.3, 

muestran dos de las formas de cómo se puede llevar a cabo el método, las cuales 

consisten en un proceso computarizado y el otro es por medio del microprocesador. 
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Figura 2.2 Sistema de deposición SILAR basado en computadora: (A) Precursor catiónico, (B) Agua 

desionizada, (C) Precursor aniónico, (D) Agua desionizada. 

                             

Figura 2.3 Sistema de deposición SILAR basado en un microprocesador. 

Ubale et. Al. [41], Lindroos et. Al. [42], Gao et. Al. [40], encontraron que el método SILAR es 

conveniente para obtener películas delgadas de compuestos semiconductores, bajo 

condiciones específicas para obtener resultados favorables.  
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Ubale [41] en su estudio determino de forma experimental el tiempo de duración para la 

adsorción, la reacción y el lavado. Mantuvo la concentración y los ciclos de inmersión 

constantes optimizando el tiempo de deposición y enjuague. La tabla 2.1 muestra los 

resultados de la optimización. 

Tabla I Condiciones de optimización para la deposición de películas delgadas de CdTe 

Condiciones de deposición Precursor catiónico Precursor aniónico 

Fuentes Acetato de cadmio Telurito de sodio 

Concentraciones 0.5 M (CH3COO)2Cd (80 ml) 0.4 M Na2TeO3 (80 ml)+ hidrato 

de hidrazina (4 

ml)+NH3(NH4OH) 

pH 5 11 

Tiempo de inmersión (s) 30 30 

Tiempo de lavado (s) 30 30 

Ciclos de inmersión 910 910 

Temperatura (°C) 27 27 

 

Yildirim [43]  estudio el efecto de la temperatura de recocido sobre la estructura cristalina 

y la brecha energética de diferentes películas delgadas, obtenidas por el método SILAR. 

El tiempo óptimo de recocido para películas delgadas es de 3 minutos. Se hicieron 

mediciones de fotosensibilidad y encontró que la fotosensibilidad decrece con el aumento 

de la temperatura de recocido pero crece a medida que aumenta la intensidad de la luz 

(figura 2.4). Estas películas son muy sensibles a la luz y en consecuencia se dice que el 

método SILAR es adecuado para realizar películas delgadas. 
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Figura 2.4 Características fotosensibles con respecto al crecimiento y recocido de las películas delgadas 

de CuS, Cu0.6Zn0.4S y ZnS. 

Puiso [44] utilizó el método SILAR para obtener películas ultra delgadas de PbS, mantuvo 

la presión por debajo de la del ambiente y a una temperatura ambiente. Los parámetros 

de crecimiento y los precursores que uso en la deposición de las películas de PbS se 

muestran en la tabla 2.2. Concluyo que el uso de Pb (Ac)2 como precursor la película 

resultante cuenta con una buena orientación. 
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Tabla II Parámetros de crecimiento utilizados en el método SILAR para el crecimiento de  la película 

delgada de PbS. 

Solución de Catión Solución de Anión Tiempo 

de 

lavado 

(s) 

Lavado 

con flujo 

de agua 

(ml/min) 

Solución  pH Tiempo de 

Inmersión 

(s) 

Solución pH Tiempo de 

Inmersión 

(s) 

0.2 M 

Pb(CH3COO)2+0.4M 

C6H15NO3 

7.5-

7.7 

20 0.4 M 

CH3CSNH2 

4.6-

5.3 

20 70 250 

0.4 M Pb(CH3COO)2 5.7-

6.1 

20 0.4 M 

CH3CSNH2 

4.7-

5.8 

20 80 150 

0.2 M Pb(NO3)2 3.7-

3.9 

20 0.4 M 

CH3CSNH2 

7.8-

8.5 

40 75 100-120 

 

Shinde [45] obtuvo películas delgas de ZnO mediante el método SILAR utilizando 

condiciones de temperatura y presión ambientales. Analizo también las propiedades 

ópticas que se muestran a continuación en la figura 2.5. 

Además, concluye que las películas tienen una baja absorbancia en la región visible. 

Figura 2.5 (a) Variación de la absorbancia (αt) de la película delgada de ZnO con respecto a la longitud 
de onda (λ) para las muestras P1, P2 y P3. (b) Gráfica de (αhv)2 versus hv de películas delgadas de 

ZnO de las muestras P1, P2 y P3. 
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Sankapal [46] preparó y caracterizó películas delgadas de Sb2S3 utilizando también el 

método SILAR. La optimización del método se presenta en la tabla 2.3. 

 

Tabla III Parámetros optimizados para la deposición de las películas delgadas de Sb2S3 por el método 

SILAR 

Solución precursora Trióxido de Antimonio Tiosulfato de Sodio 

Concentración (M) 0.2 0.4 

pH 6 6 

N° de inmersiones 14 14 

Tiempo de inmersión (s) 20 20 

Temperatura (°C) 50 60 

 

La figura 2.6 muestra la variación del crecimiento con el número de inmersiones, se puede 

apreciar una notable linealidad.  

 

Figura 2.6 Gráfica de la variación del espesor de las películas delgadas de Sb2S3 obtenidas por el 

método SILAR con el número de ciclos. 
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Swapna [47] reportó que la limpieza del sustrato desempeña un papel importante en la 

deposición de películas delgadas. Ellos le dieron al portaobjetos un lavado con ácido 

crómico durante 1 hora y seguido de esto un lavado intenso con detergente y limpiaron 

con ultrasonido. Por último, lo enjuagaron con acetona antes de usarlo. La difracción de 

rayos X de las películas delgadas se midieron en PW-3710 X-ray usando difractómetro a 

través de radiación CuKα monocromática (1.5406°A) en el intervalo de 2θ de 20-80°. La 

morfología de la superficie de las muestras se analizó en un microscopio electrónico de 

barrido (JEOL JED-2300, JAPAN). También se midió el espectro de absorción óptica y el 

espesor de las películas. Con los resultados obtenidos de las diferentes pruebas que se 

realizaron los investigadores concluyeron lo siguiente: “En este trabajo, se ha reportado 

sobre la preparación de películas delgadas nanocristalinas utilizando las técnicas CDB y 

SILAR a temperatura ambiente. Los estudios de difracción de rayos X de las películas 

delgadas de sulfuro de cadmio obtenidas por las técnicas CDB y SILAR tienen una 

estructura cúbica y hexagonal con tamaño de partícula del orden de 6.97nm y 5.56nm 

respectivamente. La banda óptica de la película depositada por CDB y SILAR se 

encuentra para ser 2.4eV y 2.54eV. Se encontró que la resistividad de la película de CdS 

depositada por CDB tiene un valor menor en comparación con la resistividad obtenida 

por la técnica de SILAR.” En la tabla 2.4 se muestran los datos de la optimización de 

ambas técnicas utilizadas por el autor. 

Tabla IV Parámetros optimizados para la deposición de las películas delgadas de CdD por el método 

SILAR. 

Parámetros Soluciones precursoras 

 Acetato de Cadmio Tiurea 

Concentración (M) 0.15 0.15 

pH 10.5 10.5 

Tiempo de Inmersión (s) 20 20 

N° de Ciclos 125 125 

Temperatura (°C) 27 27 
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2.4. Propiedades de los materiales semiconductores 

Las propiedades de los nanomateriales son sustancialmente diferentes de las de otros 

materiales porque las propiedades de las nanopartículas difieren de las de las partículas 

grandes. Además, las nanopartículas interactúan entre sí de una manera diferente a la 

de las partículas grandes porque las distancias a las que se producen las interacciones 

en los subsistemas de electrón, fonón y magnón son comparables con los tamaños de 

las nanopartículas. Las propiedades de este último difieren de las de los átomos o 

asociaciones de átomos, pero todavía son diferentes de las propiedades de los 

compuestos que consisten en una gran cantidad de átomos (materiales sólidos). Además, 

las nanopartículas no tienen una estructura atómica-molecular termodinámicamente 

equilibrada debido a lo cual sus propiedades pueden asumir una serie de valores para el 

mismo tamaño de partícula dependiendo de las condiciones de síntesis y la prehistoria 

de la temperatura.[21] 

2.4.1. Propiedades Estructurales 

Kanniainen et. Al. [48] reportan películas delgadas de PbS de alta calidad que se 

sintetizaron a temperatura ambiente y presión normal mediante el uso de la técnica SILAR 

además concluyen que el uso de trietalnolamina (TEA) como agente complejante 

favorece la orientación [200] en los patrones de difracción. Esto obviamente ocurre 

guiando los átomos de plomo centrales durante la adsorción para que coincida con la 

distancia correcta de los átomos de plomo en el plano PbS (200).  Calculan el tamaño de 

grano con la ecuación de Scherrer y obtienen resultados que van de 13 a 40 nm. Las 

superficies de la película eran homogéneas, lisas y metálicas. Además, la orientación de 

las películas se vio fuertemente afectada por el precursor. Se descubrió que las películas 

delgadas de PbS cultivadas en diversos sustratos eran cúbicas y mostraban una 

orientación notable [200]. Las películas también exhibieron un tamaño de grano bastante 

grande. Por otro lado, la morfología y el tamaño de grano de la película no se vieron 

afectados por la complejación del precursor de plomo en comparación con las películas 

depositadas desde el precursor de acetato de plomo no complejado. 
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Atwa [24] realizó películas delgadas de PbS en un sustrato de cuarzo mediante la técnica 

de PLD. Se produjeron películas con diferentes espesores variando el tiempo de 

deposición. El patrón de difracción XRD de la película de PbS muestran los picos de 

difracción que se pueden indexar a los planos (111), (200), (220), (311), (222), (400), 

(331), (420) y (422) de la fase cúbica de PbS con la constante de red calculada a = 5.936 

Å. Los "valores d" del espacio entre planos se calculan a partir de la relación de Bragg: 

2𝑑ℎ𝑘𝑙 sin 𝜃 = 𝑛𝜆 (para 𝑛 = 1  y 𝜆 = 1.54Α̇ la longitud de onda de los rayos X).  𝜃 Es el 

ángulo de difracción, en grados, correspondiente a cada pico en el patrón XRD. 

Tohidi [17] estudió la estructura policristalina de las películas de PbS obtenido por CBD en 

XRD (Figura 2.7). Los tamaños de grano promedio de las películas de PbS-I y PbS-II 

obtenidas a partir de los datos de XRD fueron 180-200 nm y 8-21 nm, respectivamente. 

La tensión en las películas delgadas PbS-I y PbS-II se encontró en el rango de 1.22x10-

3 a 0.65x10-3 y 4.9x10-3 a 2.12x10-3, respectivamente. La tensión disminuyó con el 

aumento en el tiempo de deposición. 

 

Figura 2.7 Patrones de XRD de películas delgadas  (a) PbS-I y (b) PbS-II depositadas en diferentes 

tiempos de deposición. 



FACULTAD DE METALURGIA                                                            MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA METALURGIA 
 

SUSANA SALINAS BELTRÁN 

 

28 

 

Sadovnikov [18] reportó estudios sobre la estructura real de las películas 

nanoestructuradas de sulfuro de plomo en donde asegura que sus películas difieren de 

la estructura conocida de tipo B1. La nueva estructura revelada de las películas de PbS 

es cúbica, pertenece al grupo espacial y permanece estable durante el recocido a largo 

plazo en el rango de temperatura de 293 a 423 K. La característica específica de la 

estructura revelada es la ubicación de los átomos de azufre en las posiciones 

intersticiales octaédrica (posiciones 4 (b)) y tetraédrica (posiciones 8 (c)) de la subred 

cúbica centrada en la cara formada por los átomos de plomo. Las ocupaciones de las 

posiciones 4 (b) y 8 (c) con los átomos de azufre son ~ 0.84 y 0.08, respectivamente. La 

ausencia de las reflexiones de la superestructura demuestra que la ubicación de los 

átomos de azufre en las posiciones de cada tipo es estadística. 

2.4.2. Propiedades ópticas 

Las propiedades ópticas de los materiales compuestos a nanoescala son a menudo muy 

diferentes de las propiedades de los materiales a partir de los cuales se construye el 

compuesto. Las propiedades ópticas de los materiales compuestos comprenden un 

interesante campo de estudio, ya que estas propiedades pueden diferir significativamente 

de los de los constituyentes. 

La tarea de determinar eficazmente las constantes ópticas lineales y no lineales de un 

compuesto se puede realizar ya sea teórica o empíricamente. Los análisis teóricos son 

en general difíciles de realizar con soluciones posibles sólo en casos especiales. Para 

compuestos que se prestan a soluciones analíticas, entonces se convierte en un 

problema más fácil; los parámetros constituyentes necesarios para alcanzar los 

parámetros deseados se convierten en compuestos bien conocidos. Sin embargo, 

todavía puede ser un problema difícil encontrar materiales con estas características y la 

combinación de ellos en la forma necesaria. [49] 

Uno de los aspectos relevantes del trabajo de caracterización de películas delgadas es, 

sin lugar a dudas, la determinación de constantes ópticas que constituye una de las fases 
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iníciales para la aplicación del compuesto Cu3BiS3 en celdas solares. Actualmente, 

muchas de las investigaciones se han enfocado en el uso de la programación no lineal, 

en particular el Método de Wolfe, cuyos primeros destinos fueron los propósitos 

económicos, hacia la obtención de un modelo matemático particular que permita 

aproximarse a los objetivos de diseño del Método de Swanepoel. 

Mesa [50] realizo un comparativo para obtener las constantes ópticas de películas 

delgadas de Cu3BiS3 a través del método de Wolfe y análisis geométrico de las curvas 

de transmitancia espectral experimental, del cual obtuvo que resultan eficientes con una 

desviación de tan solo el 0.5%.  

Las propiedades ópticas de los nanocristales cambian drásticamente por la interacción 

con nanopartículas metálicas adyacentes. [50] 

Sánchez-Vergara M.E. et al. [51] desarrollo un programa en JAVA para el análisis de las 

propiedades ópticas y eléctricas de materiales semiconductores el cual resulta ser 

amigable para el usuario, de tal forma que se entiende el completo funcionamiento de 

cada una de las partes que comprende dicho programa. Por lo anterior, es que se debe 

de considerar la inclusión de módulos como los que se presentan en este programa y que 

a su vez fueron validados. Si se realiza trabajo experimental en el área, el usuario puede 

comprobar que el apoyo del software SPEOMM, brinda flexibilidad en la presentación de 

los resultados, así como ahorro de tiempo en el análisis de los materiales. 

Aguilar [38] reportó la caracterización óptica de sus películas delgadas de la siguiente 

manera: se midieron la transmitancia óptica y la reflectancia especular con incidencia casi 

normal (5º) de las películas de CuS obtenidas, utilizando un espectrofotómetro Shimadzu 

3100 UV VIS NIR PC. La referencia para las mediciones de transmitancia fue el aire y 

para reflectancia un espejo de primera superficie. Se evaluaron los parámetros de control 

solar, tales como la transmitancia en el intervalo de 1100 a 250 nm (T%) y la reflectancia 

(R%) para el mismo intervalo de acuerdo a la norma ISO 9050:2003. 

Las Figuras 2.7 y 2.8 muestran los espectros de transmitancia óptica y reflectancia 

especular, respectivamente, de las PDS de CuS depositadas sobre PET. Se observa de 
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la figura 2.7 que las películas con mayor tiempo de envejecimiento y expuestas al 

ambiente sin protección, pierden su habilidad de control de la radiación solar, 

transmitiendo más en las regiones UV y CIR que las películas almacenadas con sílica 

desecante. La tendencia de degradación es progresiva, al transcurrir los días, las 

películas almacenadas con sílica presentan mejores características de control solar. 

 

Figura 2.8 Efectos de la degradación de las películas de CuS en la transmitancia óptica en películas 

delgadas de CuS (70 nm) depositadas sobre PET. 

 

Figura 2.9 Degradación de la reflectancia especular en películas delgadas de CuS depositadas sobre 

PET durante 1.5h. 
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En la tabla 2 Se muestra que conforme envejecen las películas de CuS, se pierden las 

características de control solar, es decir, aumenta la transmitancia y baja la reflectancia 

en todo el espectro. La consecuencia de esto es que habrá una mayor ganancia de calor 

al interior de la edificación en donde se instalen dichas películas. [38] 

Tabla V Parámetros ópticos de películas de CuS depositadas sobre PET. 

 

Ubale [41] realizó una evaluación de la absorción óptica de las películas delgadas de CdTe 

la cual se llevó a cabo en un rango de longitud de onda de 450 a 1200 nm. La figura 2.7 

muestra la variación de la densidad óptica (αt) con la longitud de onda (λ) para las 

películas antes mencionadas. 

 

Figura 2.10 Gráfica de la absorción óptica (αt) versus longitud de onda (λ) de la película delgada de 

CdTe con espesor de 272 nm. 



FACULTAD DE METALURGIA                                                            MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA METALURGIA 
 

SUSANA SALINAS BELTRÁN 

 

32 

Las técnicas de fácil implementación y que no requieren preparación previa de las 

muestras, cada vez toman más importancia para el estudio y análisis de materiales. Esto 

implica que técnicas no invasivas como las ópticas en general, sean de gran aceptación.  

En los materiales, en especial en aquellos con aplicaciones en opto-electrónica es de 

vital interés conocer su comportamiento óptico, así como su tiempo de vida útil. Dentro 

de los dispositivos opto-electrónicos que involucran las propiedades electrónica y ópticas 

de los materiales se encuentran, los diodos emisores de luz (LED), los diodos láser, 

fotodetectores, pantallas planas, etc. Cuando estos dispositivos son utilizados a 

temperaturas por encima de la temperatura de fabricación es posible la generación de 

defectos producto de los esfuerzos presentes en la estructura, esto incide en el tiempo 

de operación normal de los dispositivos. Una de las técnicas que ofrecen información de 

los esfuerzos superficiales e interfaciales en los dispositivos es la FR.  

La espectroscopía se basa en la medida de la intensidad y la longitud de onda de la 

energía radiante que emana o interacciona con el material generando transiciones entre 

estados energéticos característicos del material. En la espectroscopía de modulación se 

aplican pequeñas perturbaciones periódicas a una propiedad física ya sea de la muestra 

(modulación externa) o del sistema (modulación interna). Estas perturbaciones pueden 

ser entre otras de: campo eléctrico, entonces se habla de electrorreflectancia (ER), 

temperatura, se tiene la (termorreflectancia), o luz se denomina fotorreflectancia. 

La técnica de FR ha adquirido una gran importancia en la caracterización de materiales 

debido al avance creciente de la tecnología de los láseres, selectores de longitud de onda 

y fotodetectores entre otros dispositivos, además de ser una técnica versátil, no 

destructiva y de fácil implementación. La FR es una técnica importante para el estudio de 

las propiedades de absorción de materiales semiconductores y algunos dispositivos 

fabricados en forma de heteroestructuras, ya que es posible estudiar los esfuerzos 

presentes y su evolución en función de los parámetros de fabricación. [51] 
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2.4.3. Propiedades Químicas  

El estudio de las propiedades químicas de los semiconductores es muy importante ya 

que con este es posible explorar la composición química de dichos compuestos ya sea 

en la superficie (XPS) o a un nivel más profundo (Raman). EL estudio más común se 

hace por XPS (Espectroscopia de Fotoelectrones emitidos por Rayos X) por sus siglas 

en inglés, con la ayuda de este estudio es posible saber la composición superficial de un 

material e incluso el estado de oxidación y si contiene un determinado elemento, es por 

eso que muchos investigadores la encuentran sumamente útil. 

De acuerdo con las mediciones XPS Puiso et. Al [44], reportó que las películas de PbS 

obtenidas por SILAR eran exactamente estequiométricas, es decir, la relación Pb: S era 

de 1,03 a 1,00. Se detectó algo de oxígeno (del 21 al 26% atómico) en todas las películas, 

pero no se encontró diferencia en el contenido de oxígeno entre los diferentes 

precursores. Las películas cultivadas usando nitrato de plomo como precursor fueron 

analizadas con mayor precisión por XPS (Figura 2.11). El ajuste de los espectros Pb4f se 

observó que los enlaces químicos de Pb-O eran aproximadamente 7% como 𝑃𝑏𝑂 −

𝑂(𝑆𝑂4) (139.1-139.5 eV) y 20% como una mezcla de 𝑃𝑏𝑂, 𝑃𝑏𝑂(𝑂𝐻)2, 𝑃𝑏𝑆2𝑂3 ∙ 𝑃𝑏𝐶𝑂3, 

𝑃𝑏𝑆𝑂3 (138.0 - 138.8 eV). También se encontró carbono 35-40 % en la superficie de la 

película delgada de PbS por XPS.  
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Figura 2.11 El espectro Pb4f de películas de PbS cultivadas por SILAR a partir de Pb (NO3) 2 TEA como 

precursores de plomo en Si (11) después de 1200 ciclos (grosor nominal 84 nm). 

Fernández-Lima et. Al. [52] describe a las películas de PbS obtenidas con la inclusión del 

polímero que mostraron una contaminación orgánica que no contenía oxígeno. Todas las 

muestras mantienen la estequiometría Pb: S 1: 1 en toda la película. La cantidad de 

centros de nucleación efectivos y el tamaño medio de grano han sido controlados por el 

recubrimiento coloidal del sustrato. 

2.4.4. Propiedades Morfológicas  

La microscopía electrónica de barrido (SEM) juega un papel muy importante en el análisis 

de las propiedades morfológicas de las nanopartículas de los semiconductores, con la 

ayuda de este equipo es posible ver a detalle la superficie, tal como si la película es 

homogénea, fases cristalinas, texturas, composición, tamaño de grano también es 

posible medir el espesor de las películas delgadas. 
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Atwa [24] repostó los resultados de SEM de la siguiente forma: la micrografía de SEM 

(Figura 2.12c) muestra que la superficie de la película es lisa y uniforme sin grietas o 

deficiencias observadas. Además, el patrón SAED de difracción de electrones del área 

seleccionada se presenta en la figura 2.12d. Este patrón SAED confirma los resultados 

de XRD de la estructura cristalina de la película depositada. 

 

Figura 2.12 c) Micrografía de SEM y (d) patrón SAED de la nanoestructura de PbS depositada en 

sustrato de cuarzo 

2.4.5. Propiedades eléctricas de los materiales semiconductores  

El comportamiento semiconductor de un material queda generalmente definido por la 

variación de la conductividad eléctrica con la temperatura. Sin embargo, la magnitud de 

la conductividad eléctrica puede depender de la iluminación y del tipo de impurezas [53, 

54]. En el caso de materiales inorgánicos típicos, se observa que la dependencia de la 

conductividad eléctrica con la temperatura que se asocia con un comportamiento de 

semiconductor lleva a una familia bastante homogénea con propiedades comunes. [53, 55] 

Para semiconductores moleculares, se hace necesario establecer, además, ciertas 

características estructurales y electrónicas necesarias en dichos materiales, como son: 

(a) estructura o apilamiento 1D, (b) estructura o apilamiento regular y (c) traslape de 

orbitales moleculares. Los semiconductores moleculares presentan la mayoría de las 

características anteriores, aunadas a un gran número de efectos tales como: las 

repulsiones coulómbicas entre los electrones de una misma molécula o de moléculas 
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vecinas, interacciones entre espines de electrones vecinos, polarizabilidad, tamaño de la 

molécula, simetría o asimetría de la misma, naturaleza de los cationes y desorden 

cristalográfico, entre otros. La mayoría de los semiconductores moleculares conocidos a 

la fecha, están constituidos de alineamientos altamente ordenados de especies 

donadoras y aceptoras, una o ambas, son radicales iónicos termodinámicamente 

estables. [53, 56] 

En su estudio Sánchez [54] concluye que los compuestos con objeto de estudio presentan 

de manera general, un comportamiento semiconductor y su conductividad eléctrica a 

temperatura ambiente, se encuentra dentro del intervalo establecido para esta clase de 

materiales. Los resultados obtenidos por espectroscopia IR, indican que la composición 

química de las películas es la misma que la de los sólidos moleculares sintetizados, por 

lo que se puede concluir que la técnica de evaporación térmica al vacío, es adecuada 

para la preparación de películas delgadas de este tipo de materiales. Dado que las 

películas delgadas preparadas para todos los compuestos son de naturaleza amorfa y 

dado que los valores calculados para la reflectancia óptica son relativamente pequeños, 

es posible la aplicación del modelo de Tauc para el análisis de propiedades ópticas. Esto 

permite determinar energías de activación óptica que se asocian con la foto-generación 

de pares electrón-hueco.  

Torres-Luengo [57] propuso un modelo analítico para el transporte electrónico en películas 

delgadas semiconductoras policristalinas. En el modelo se asume que el transporte de 

carga está limitado por las fronteras de grano en las cuales se forma una barrera de 

potencial. En el cálculo de las propiedades de transporte se utilizaron la teoría de difusión 

y deriva de portadores, de emisión termoiónica y se consideró, además, el tunelamiento 

cuántico de portadores a través de la barrera de potencial. Para cada uno de estos 

mecanismos de transporte se propone un circuito eléctrico equivalente. El modelo permite 

reproducir con gran exactitud las curvas I-V de películas delgadas de MoO3 preparadas 

en diferentes condiciones. El modelo permitió explicar el comportamiento de histéresis 

en las curvas I-V que se presenta por la combinación de los mecanismos de transporte 

por tunelamiento y de generación y recombinación de portadores. 
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2.5. Aplicaciones de los materiales semiconductores  

A partir de la década de 1950, los dispositivos semiconductores conocidos también como 

dispositivos de estado sólido remplazaron los tubos electrónicos de la industria 

tradicional. Por la enorme reducción de tamaño, consumo de energía y costo, 

acompañada de una mayor durabilidad y confiabilidad, los dispositivos semiconductores 

significaron un cambio revolucionario en las telecomunicaciones, la computación, el 

almacenamiento de información, etc.  

Naturalmente, la discusión no podría estar completa sin mencionar al dispositivo de 

estado sólido más relevante desde el punto de vista tecnológico; el transistor. Dicho en 

términos simples, el transistor es un dispositivo utilizado para producir una señal de salida 

en respuesta a una señal de entrada. Una de las formas más simples que puede adoptar 

un transistor se consigue uniendo tres piezas de material semiconductor. Estos 

materiales pueden ser tanto npn como pnp. Ambos tipos conforman lo que se denomina 

un transistor de unión bipolar, que consiste esencialmente de tres regiones distintas 

llamadas emisor, base y colector. Entre las aplicaciones del transistor bipolar podemos 

mencionar su uso como amplificador de corriente. 

Las aplicaciones prácticas de los semiconductores son innumerables. Para hacer justicia 

al vasto y complejo campo científico y tecnológico inaugurado por los dispositivos de 

estado sólido sería necesario disponer de varios volúmenes de material escrito. [3] 

Otro uso importante de los materiales semiconductores en formas de películas delgadas 

es en la electrónica flexible. 

Los transistores de película delgada representan los bloques de construcción 

fundamentales para la macroelectrónica que requiere la distribución de componentes 

electrónicos funcionales con una gran superficie. El plástico flexible se está convirtiendo 

en el sustrato preferido para aplicaciones de macroelectrónica debido a su peso ligero, 

flexibilidad, resistencia al corto y bajo costo. Con este fin, transistores de película delgada 

flexibles son de importancia central para una amplia gama de aplicaciones en la 
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macroelectrónica incluyendo pantallas flexibles, papel electrónico, y la identificación por 

radiofrecuencia. [58, 59] 

2.6. Celdas Solares 

Las celdas solares son dispositivos de conversión directa que transforman (directamente, 

sin procesos intermedios) la potencia del sol en potencia eléctrica DC. Puesto que la 

potencia P=IV, entonces es necesario comprender como se generan la corriente I y el 

voltaje V en la celda. A su vez, I es el resultado de cargas en movimiento en una dirección 

determinada. Entonces es necesario comprender como se generan las cargas y como 

son dirigidas en una dirección determinada. Las cargas están ya en el material, pero en 

los semiconductores en estado ligado. Bajo la acción de la luz, las cargas se vuelven 

libres, capaces de formar una corriente. Las cargas son dirigidas en una dirección 

determinada para formar una corriente gracias a la acción de un campo eléctrico creado 

en la celda. [60] 

2.6.1. Estructura de bandas de los semiconductores 

Los semiconductores son materiales cuya resistividad eléctrica está entre 10-4 y 10-10 W-

cm son, por ejemplo, silicio, germanio, fosforo, arsénico: compuestos químicos como 

CuAlS2, CuInS2, etc. A muy bajas temperaturas, los semiconductores se comportan 

como aislantes, mientras que a altas temperaturas se pueden llegar a comportar como 

metales. [61, 62] 

Aunque las celdas solares pueden fabricarse de diferentes materiales, se considera al 

silicio como el material más usado frecuentemente. Este semiconductor tiene la siguiente 

estructura electrónica: 

Si(14) (1s22s2sp63s23p2). 

De los 14 electrones, los 10 primeros se encuentran fuertemente ligados al núcleo, 

mientras que los 4 exteriores, denominados electrones de valencia, están menos 

fuertemente ligados al núcleo y en capacidad de interactuar con los otros átomos y juegan 

un papel importante en el efecto fotovoltáico. 
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Para formar un cristal, un gran número de átomos de silicio se enlazan a través de sus 

electrones de valencia (enlace covalente). En un sólido cristalino, cada átomo de silicio 

comparte uno de sus 4 electrones de valencia en un enlace covalente con cada uno de 

los 4 átomos vecinos. El sólido consiste de unidades de 5 átomos de silicio: el átomo 

original más 4 átomos vecinos con los cuales comparte sus electrones de valencia. Los 

enlaces entonces se encuentran saturados (figura 2.10). 

 

 

Figura 2.13 Celda elemental de silicio. 

En este caso, no hay electrones libres y si a bajas temperaturas se aplica un campo 

eléctrico al cristal de silicio, la conductividad es cero (no hay corriente eléctrica). A 

temperatura ambiente, la conductividad no es cero ya que por efecto térmico se rompen 

enlaces que dejan electrones libres y huecos, que contribuyen a la conductividad del 

material. En este caso, el número de huecos es igual al número de electrones libres se 

habla de un semiconductor intrínseco o ̏ tipo i ̋.  

En el caso anterior hemos considerado silicio cristalino puro. Si se introduce una impureza 

(un átomo diferente de los que conforman la red cristalina de silicio), como por ejemplo 

arsénico o fósforo, con 5 electrones de valencia, 4 de ellos se emplearán en los enlaces 
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con los átomos vecinos de silicio y uno quedará débilmente ligado. Este electrón de 

valencia libre se comporta como un electrón de la banda de conducción del cristal. Puesto 

que hay un electrón donado por cada átomo de impureza, se habla entonces de 

semiconductores donadores o ̏ tipo n  ̋(figura 2.11).  

 

Figura 2.14 Efecto de una impureza del fósforo. 

Similarmente, si se introduce un átomo de aluminio o boro, que tienen 3 electrones de 

valencia, faltará un electrón para saturar un enlace covalente con un silicio vecino. Este 

hueco se comporta como una carga positiva y es relativamente libre de moverse por el 

cristal. El semiconductor se denomina ̏ tipo p  ̋(figura 2.12). 
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Figura 2.15 Efecto de impureza del boro. 

En los átomos libres, los electrones ocupan niveles discretos de energía. Al formarse el 

sólido, la densidad de átomos es del orden de 1022 átomos/cm3 y los átomos se 

aproximan entre sí. Debido a la proximidad, los niveles discretos de energía de los átomos 

individuales se superponen formando zonas en donde los niveles están tan próximos que 

forman una banda. La figura 2.13 muestra la estructura de bandas de energía de tres 

semiconductores.  

En este diagrama de niveles de energía se observan tres bandas: la banda de valencia 

cuyo borde superior es Ev, la banda prohibida entre Ev y Ec, y la banda de conducción 

entre Ec y Evac. 

La banda prohibida se denomina así porque los electrones no pueden tener energías 

dentro de los valores de la banda. Los electrones de la banda de valencia pueden hacer 

transiciones a la banda de conducción y viceversa. El ancho de la banda prohibida Eg 

depende del semiconductor (tabla 2.6).  

En la figura 2.13 se observa también el nivel de Fermi, Ef que es la energía a la cual la 

probabilidad de ocupación de estados de ½. En un semiconductor tipo i, Ef se encuentra 

en la mitad de la banda prohibida mientras que en un tipo n se ha desplazado hacia el 
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borde inferior de la banda de conducción, debido a que los electrones donados están 

débilmente ligados y, por consiguiente, la energía necesaria para llevarlos a la banda de 

conducción es más pequeña que Eg. Por el contrario, en un semiconductor tipo p, Ef está 

desplazado hacia Ev. En el caso en que dos semiconductores tipo p y n estén en contacto 

y en equilibrio térmico, Ef es igual para ambos semiconductores puesto que Ef 

corresponde a la energía libre por electrón y esta debe ser igual en ambos 

semiconductores.  

 

Figura 2.16 Estructura de bandas de tres semiconductores. 

La teoría de bandas explica la conductividad eléctrica de diferentes tipos de materiales. 

En los semiconductores a temperaturas de 0 K, todos los electrones se encuentran en la 

banda de valencia y por ésta razón no hay conductividad. Esta aumenta a medida que 

aumenta la temperatura. La razón para ello es la presencia de electrones en la banda de 

conducción, todos excitados por efecto térmico. La conductividad eléctrica de un 

semiconductor puede aumentarse por acción de la luz. 
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Tabla VI Eg de Semiconductores 

 

2.6.2. Junturas PN 

Cuando con dos materiales p y n se produce una juntura pn, los electrones que se 

encuentran en exceso en el semiconductor n migran hacia el semiconductor p y los 

huecos del semiconductor p al semiconductor n. De esta manera, se establece un campo 

eléctrico en la interfase de la juntura (figura 2.14). Este campo eléctrico en la juntura es 

responsable de establecer la corriente eléctrica a partir de los electrones que en una 

difusión en el sólido alcanzan la región de la juntura donde se encuentra el campo 

eléctrico.[63] 

 

Figura 2.17 Campo eléctrico en la interfase de la juntura pn. 
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Mediante la absorción de fotones, se forman pares electrón-hueco tano en el 

semiconductor tipo p como en el n. debido a la difusión, los portadores de carga 

minoritarios en cada semiconductor alcanzan la juntura, en donde el campo eléctrico 

existente se encarga de desplazarlos a la región donde estos electrones y huecos son 

portadores de carga mayoritarios: la región p se carga positivamente mientras la n 

negativamente, dando lugar a una fuerza electromotriz y en un circuito exterior acoplado, 

a una corriente. De esta manera se tiene el efecto fotovoltaico, fundamento de las celdas 

solares. 

La figura 2.15 muestra la estructura de bandas de energía para una juntura pn, los 

procesos que producen el efecto fotovoltaico y los mecanismos de pérdidas. Hay sin 

embargo dos mecanismos de pérdidas inherentes que limitan la conversión de energía 

solar en electricidad: el exceso de energía de los fotones que se transforman en calor por 

la termalización de los electrones y los fotones que no son absorbidos por el material, por 

poseer energía inferior al ancho de banda. 

 

Figura 2.18 Diagrama de bandas de energía de una juntura pn [64] 
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Para el caso en que se tiene el mismo material basa para los semiconductores n y p, se 

habla entonces de homojunturaspn. 

Otros tipos de dispositivos que se pueden emplear para la recolección de estos electrones 

son las heterojunturaspn, las junturas pin (i: material semiconductor intrínseco entre los 

dos materiales p y n), las barreras Schottky y las junturas MIS (Metal-Insulator-

Semiconductor: Metal-Aislante-Semiconductor). Las heterojunturas aprovechan mejor el 

espectro solar mientras que las Schottky y MIS disminuyen las pérdidas por 

recombinación superficial. 

2.6.3. Heterojunturas 

Las heterojunturas, por tratarse de dos materiales diferentes, permiten aprovechar mejor 

el espectro solar. La luz incidente debe ser absorbida en la vecindad de la zona de la 

juntura. La figura 2.16 muestra el diagrama de bandas de una heterojuntura, en el cual 

se tiene un dispositivo con ventana-absorbedor. La luz comienza a absorberse 

directamente en la juntura si el ancho de banda del semiconductor n (ventana) es 

suficientemente grande. 

Po tratarse de materiales diferentes, ellos deben tener varias características físicas 

comparables para que ajusten (similares constantes de red, coeficientes de expansión 

térmica y afinidad electrónica) y para reducir las pérdidas de voltaje. También es 

conveniente introducir capas intermedias (junturas pn, n+n) para compensar las 

diferencias entre ventana y el absorbedor. 

Celdas de este tipo son las CIS (CuInSe2), CIGS-Cu (In, Ga) Se2
-, las cuales son 

supremamente promisorias y se encuentran en desarrollo. 
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Figura 2.19 Diagrama de bandas de una heterojuntura con ventana multicapas. [65] 

3. Desarrollo Experimental 

3.1. Materiales y reactivos 

La experimentación se llevó a cabo utilizando los reactivos de grado analítico: nitrato de 

plomo (precursor catiónico), tioacetamida (precursor aniónico) y TEA (agente 

complejante). Los materiales de laboratorio empleados para obtener las películas 

delgadas son: sustratos de vidrio, 4 vasos de precipitado cubiertos para evitar que la 

sustancia tenga contacto con la luz, termómetro, parrilla de calentamiento. El baño 

ultrasónico, cajas Petri y pizetas se emplearon para lavar cada uno de los sustratos con 

acetona, alcohol isopropílico y agua desionizada. 
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3.2. Metodología 

La metodología se divide en partes dependiendo de las variaciones hechas al método. 

3.2.1. Método SILAR: Variación agente complejante. 

Los reactivos para este experimento se prepararon de la siguiente manera: La solución 

catiónica se preparó con nitrato de plomo a 0.01M por duplicado, a una solución se 

agregó TEA (1M) y a la segunda solución se agregó etilenglicol (1M) como agentes 

complejantes. La solución aniónica se preparó con tioacetamida a una concentración de 

0.01M. Las películas se produjeron por duplicado. 

En este caso el método SILAR se desarrolló por ciclos, cada ciclo consiste en la inmersión 

del sustrato en el vaso de precipitado que contiene el precursor catiónico por 20 

segundos, seguido de esto continua con un lavado de 10 segundos con agua 

desionizada, posterior a esto se introduce en el vaso de precipitado con el precursor 

aniónico 20 segundos y para dar fin al ciclo se somete a un segundo lavado con agua 

desionizada de 10 segundos. Esta prueba consta de 40 ciclos. 

3.2.2. Método SILAR: Variación en tiempo de inmersión de los precursores. 

Los reactivos para este experimento se prepararon de la siguiente manera: La solución 

catiónica se preparó con nitrato de plomo a 0.01M y se agregó TEA (1M) como agente 

complejante. La solución aniónica se preparó con tioacetamida a una concentración de 

0.01M. Las películas se produjeron por duplicado. 

El método SILAR se desarrolló de la forma tradicional con una variación en los tiempos 

de inmersión en los precursores catiónico y aniónico (5, 10, 20, 40 y 80 segundos), cada 

ciclo consiste en la inmersión del sustrato en el vaso de precipitado que contiene el 

precursor catiónico según el tiempo indicado, seguido de esto continua con un lavado de 

10 segundos con agua desionizada, posterior a esto se introduce en el vaso de 

precipitado con el precursor aniónico por el tiempo ya indicado y para dar fin al ciclo se 

somete a un segundo lavado con agua desionizada de 10 segundos. Esta prueba 

consistió en 40 ciclos. 



FACULTAD DE METALURGIA                                                            MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA METALURGIA 
 

SUSANA SALINAS BELTRÁN 

 

48 

3.2.3. Método SILAR: Variación en el tiempo de enjuague con agua desionizada 

Los reactivos para este experimento se prepararon de la siguiente manera: La solución 

catiónica se preparó con nitrato de plomo a 0.01M y se agregó TEA (1M) como agente 

complejante. La solución aniónica se preparó con tioacetamida a una concentración de 

0.01M. Las películas se produjeron por duplicado. 

El método SILAR se desarrolló de la forma tradicional con un tiempo de inmersión 

constante de 40 segundos en los precursores catiónico y aniónico, cada ciclo consiste en 

la inmersión del sustrato en el vaso de precipitado que contiene el precursor catiónico, 

seguido de esto continua con un tiempo de enjuague variable (5, 10, 20, 40, 80 segundos) 

con agua desionizada, posterior a esto se introduce en el vaso de precipitado con el 

precursor aniónico y para dar fin al ciclo se somete a un segundo enjuague con agua 

desionizada por el tiempo ya indicado. Esta prueba consistió en 40 ciclos. 

3.2.4. Método SILAR: Variación en lavado final y tratamiento térmico 

Los reactivos para este experimento se prepararon de la siguiente manera: La solución 

catiónica se preparó con nitrato de plomo a 0.01M y se agregó TEA (1M) como agente 

complejante. La solución aniónica se preparó con tioacetamida a una concentración de 

0.01M. Las películas se produjeron por duplicado. 

El método SILAR se desarrolló de la forma tradicional con un tiempo de inmersión 

constante de 40 segundos en los precursores catiónico y aniónico, y un tiempo de 

enjuague cosntante de 10 segundos. La producción fue de 5 películas. Cada ciclo 

consiste en la inmersión del sustrato en el vaso de precipitado que contiene el precursor 

catiónico, seguido de esto continua el enjuague con agua desionizada, posterior a esto 

se introduce en el vaso de precipitado con el precursor aniónico y para dar fin al ciclo se 

somete a un segundo enjuague con agua desionizada. Esta prueba consistió en 40 ciclos.  

Una vez terminadas las películas, se tomó una como base, esto quiere decir que no se 

le aplico un lavado final ni un tratamiento térmico. El lavado final consistió en un baño 

ultrasónico de 30 segundos en alcohol isopropílico, el tratamiento térmico se basó en 

poner las películas en el horno a 200°C por una hora. A la segunda muestra fue una 

repetición de la primera, la tercera muestra tenía solo tenía enjuague final, la cuarta 
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muestra solo tenía tratamiento térmico, la quinta muestra tenia tanto enjuague final como 

tratamiento térmico. 

3.2.5. Método SILAR: Variación en el tiempo de lavado final con alcohol 

isopropílico 

Los reactivos para este experimento se prepararon de la siguiente manera: La solución 

catiónica se preparó con nitrato de plomo a 0.01M y se agregó TEA (1M) como agente 

complejante. La solución aniónica se preparó con tioacetamida a una concentración de 

0.01M. Las películas se produjeron por duplicado. 

El método SILAR se desarrolló de la forma tradicional con un tiempo de inmersión 

constante de 40 segundos en los precursores catiónico y aniónico, y un tiempo de 

enjuague cosntante de 10 segundos. La producción fue de 5 películas. Cada ciclo 

consiste en la inmersión del sustrato en el vaso de precipitado que contiene el precursor 

catiónico, seguido de esto continua el enjuague con agua desionizada, posterior a esto 

se introduce en el vaso de precipitado con el precursor aniónico y para dar fin al ciclo se 

somete a un segundo enjuague con agua desionizada. Esta prueba consistió en 40 ciclos.  

Una vez terminadas las películas, se tomó una como base, esto quiere decir que no se 

le aplico un lavado final. El lavado final consistió en un baño ultrasónico con una variación 

en el tiempo (5, 10, 20, 30 segundos) en alcohol isopropílico. 

3.2.6. Método SILAR: Variación en el número de ciclos. 

Los reactivos para este experimento se prepararon de la siguiente manera: La solución 

catiónica se preparó con nitrato de plomo a 0.01M y se agregó TEA (1M) como agente 

complejante. La solución aniónica se preparó con tioacetamida a una concentración de 

0.01M. Las películas se produjeron por duplicado. 

El método SILAR se desarrolló de la forma tradicional con un tiempo de inmersión 

constante de 40 segundos en los precursores catiónico y aniónico, y un tiempo de 

enjuague cosntante de 10 segundos. La producción fue de 5 películas. Cada ciclo 

consiste en la inmersión del sustrato en el vaso de precipitado que contiene el precursor 

catiónico, seguido de esto continua el enjuague con agua desionizada, posterior a esto 
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se introduce en el vaso de precipitado con el precursor aniónico y para dar fin al ciclo se 

somete a un segundo enjuague con agua desionizada. Esta prueba consistió en una 

variación del número de ciclos (40, 80, 120, 160 y 200 ciclos).  

El lavado final consistió en un baño ultrasónico por 30 segundos en alcohol isopropílico. 

3.2.7. Método SILAR: Variación en la concentración de TEA 

Con el objetivo de analizar el crecimiento de las películas delgadas de PbS ante un 

cambio en el pH del precursor catiónico, este cambio fue posible debido a una variación 

en la concentración de TEA en dicho precursor. La preparación de reactivos se llevó a 

cabo de la siguiente manera: La solución catiónica se preparó con nitrato de plomo a 

0.01M y se agregó TEA (0.1M, 0.5M, 1M, 1.5M y 2M) como agente complejante. La 

solución aniónica se preparó con tioacetamida a una concentración de 0.01M.  

El método SILAR se desarrolló de la forma tradicional con un tiempo de inmersión 

constante de 40 segundos en los precursores catiónico y aniónico, y un tiempo de 

enjuague cosntante de 10 segundos. La producción fue de 5 películas. Cada ciclo 

consiste en la inmersión del sustrato en el vaso de precipitado que contiene el precursor 

catiónico, seguido de esto continua el enjuague con agua desionizada, posterior a esto 

se introduce en el vaso de precipitado con el precursor aniónico y para dar fin al ciclo se 

somete a un segundo enjuague con agua desionizada.  

El lavado final consistió en un baño ultrasónico por 30 segundos en alcohol isopropílico. 

4. Resultados y Discusión  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos por experimento, los cuales nos 

ayudaron a determinar las mejores condiciones de trabajo. 

4.1. Propiedades Estructurales 

Las propiedades estructurales de las películas delgadas de PbS fueron analizadas con 

un difractor de rayos X (DRX). 



FACULTAD DE METALURGIA                                                            MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA METALURGIA 
 

SUSANA SALINAS BELTRÁN 

 

51 

1.1.1. Método SILAR: Variación agente complejante. 
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Figura 4.1 Patrón de DRX Exp. #1 variación agente complejante. 

El primer experimento en donde se varió el agente complejante, la comparación de los 

patrones de difracción Figura 4-1.  Fievet [66] describe que el etilenglicol actúa como un 

medio de crecimiento de cristales para las partículas métales sin embargo en nuestro 

experimento podemos ver que el mejor agente complejante es el TEA, esto se debe a 

que los picos representativos del PbS son más intensos en las muestras que fueron 

crecidas con dicho agente complejante.   

Nuestros resultados concuerdan con Puiso [44] donde menciona que la mayor tasa de 

crecimiento se encontró cuando se usó trietanolamina, C6H15NO3 (TEA), como agente 

complejante en el precursor catiónico. 

Los siguientes experimentos se realizaron usando TEA, descartando al etilenglicol, 

debido a que en el análisis de los patrones de difracción no se puede comprobar la 

presencia del sulfuro de plomo. 
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4.1.1. Método SILAR: Variación en tiempo de inmersión de los precursores. 
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Figura 4.2 Patrón de DRX Exp #2 variación en el tiempo de inmersión de precursores. 

Son varios los factores en los que nos basamos para tomar decisiones sobre la mejor 

condición de trabajo, una de ellas es la presencia de los planos cristalográficos 

característicos del sulfuro de plomo que nos indican la presencia de este mismo 

compuesto, además consideramos la intensidad de los picos, por lo tanto, no es solo 

necesario la presencia del plano sino también la intensidad de los picos.  

El segundo experimento en donde se varió el tiempo de inmersión en los precursores 

catiónico y aniónico (Figura 4.2).  Shinde [45] observó que el band gap directo óptico 

disminuía de 3,28 a 3,12 eV, a medida que aumentaba el período de reacción, también 

menciona como el período de reacción afecta la cristalinidad, la morfología de la 

superficie y las propiedades ópticas de las películas delgadas. 

Basados en la experiencia de otros investigadores antes mencionados tomamos la 

decisión que el mejor tiempo de inmersión por la presencia de los planos cristalográficos 

y su intensidad es el tiempo de 40 segundos, a partir de este experimento se tomó como 
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base siempre 40 segundos el tiempo de inmersión en los precursores catiónico y 

aniónico. 

4.1.2. Método SILAR: Variación en el tiempo de enjuague con agua desionizada 
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Figura 4.3 Patrón de DRX Exp #3 variación en el tiempo de enjuague con agua desionizada. 

En el tercer experimento en donde se varió el tiempo de enjuague en el agua desionizada 

(Figura 4.3). Shinde [45] también menciona que un menor tiempo de la vado puede 

provocar una tasa de crecimiento mayor debida al tiempo insuficiente para eliminar las 

partículas sueltas y en polvo de los sustratos estos polvos pueden ser oxidos.  

Se dictaminó que el mejor tiempo de enjuague por la presencia de los planos 

cristalográficos característicos del PbS y la intensidad de los picos es el tiempo de 10 

segundos, además no se ve la presencia de otros picos ajenos al PbS lo que nos indica 

que se trata de una película libre de impurezas. Después de este experimento se tomó 

como base siempre 10 segundos el tiempo de enjuague en el agua desionizada. 
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4.1.3. Método SILAR: Variación en lavado final y tratamiento térmico 
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Figura 4.4 Patrón de DRX Exp. #4 variación en la limpieza final con alcohol isopropílico y tratamiento 

térmico. 

Como cuarto experimento donde buscamos determinar si es conveniente el lavado final 

con alcohol isopropílico y además aplicarle un tratamiento térmico. El lavado final se hace 

con el objetivo de eliminar impurezas adheridas a la película o simplemente restos de los 

precursores sin reaccionar.  Lindroos [42] reportó que después del tratamiento térmico, no 

se observaron cambios importantes en los espectros XRD. El único cambio fue una 

pequeña reducción en el ancho máximo a 26 grados (reflexión PbS (111)) que indica un 

pequeño crecimiento, de aproximadamente 10%, de 32 nm a 35 nm, en el tamaño de 

grano de PbS en la dirección (111). 

Las películas delgadas a las que se les aplico un tratamiento térmico presentan una 

disminución en la intensidad de los planos en el XRD y no se alcanzan a percibir todos 

los planos característicos del PbS, por lo cual se descarta el tratamiento térmico.  
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4.1.4. Método SILAR: Variación en el tiempo de lavado final con alcohol 

isopropílico 
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Figura 4.5 Patrón de DRX Exp #5 variación en el tiempo de limpieza final con alcohol isopropílico. 

En el quinto experimento, buscamos el mejor tiempo de lavado final con alcohol 

isopropílico. El lavado con alcohol es principalmente para eliminar residuos además para 

que la muestra no tenga humedad, ya que la humedad podría provocar una oxidación. 

Podemos observar que el tiempo de lavado final afecta a la intensidad de los planos 

cristalográficos, no es muy clara una tendencia pero se observa que en el tiempo de 30 

segundos la intensidad de los picos es buena y también se perciben cada uno de los 

planos característicos del PbS. 
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4.1.5. Método SILAR: Variación en el número de ciclos. 
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Figura 4.6 Patrón de DRX Exp #6 variación en el número de ciclos de deposición. 

EL objetivo de este experimento era disminuir una curva que es característica del 

sustrato, de esto podemos observar que con el aumento de número de ciclos se 

disminuye la presencia de esta curva como se muestra en la Figura 4.6. Podemos notar 

que con el aumento de número de ciclos la intensidad de los planos cristalográficos 

característicos del PbS también aumenta.  

TamulevicÏius [67] reporta un comportamiento lineal entre la tasa de crecimiento y el 

número de ciclos de deposición. También menciona que cuando el espesor de la película 

delgada aumentó de 30 a 120 nm, el tamaño de grano aumentó de 3 a 15 nm.  

Con los resultados de difracción se calculó el tamaño de grano en las películas delgadas 

de PbS a partir del pico (200) usando la fórmula de Scherrer (Ecuación 4.1). En La figura 

4.7 se muestra la variación del tamaño de grano con respecto al número de ciclos. 
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𝐷 =
𝑘𝜆

𝛽 cos𝜃
                                                 Ecuación (4.1) 

Donde D es el tamaño de grano,  𝜆 es la longitud de onda de la radiación incidente, k = 

0.90 es el factor de forma, 𝜃 es el ángulo de Bragg, y 𝛽 es el ancho completo a la mitad 

del máximo obtenido de un ajuste de Gauss al pico de difracción (FWHM). 
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Figura 4.7 Variación del tamaño de grano con respecto al número de ciclos. 

En la figura 4.7 se observa como el aumento en el número de ciclos de deposición afecta 

al tamaño de grano de las películas delgadas de PbS, es clara la tendencia ascendente 

que existe entre ambos. Como se mencionó anteriormente otros autores concuerdan con 

este hecho. Más delante veremos como el tamaño de grano influye en otras propiedades 

de la misma película. 
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4.1.6. Método SILAR: Variación en la concentración de TEA 
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Figura 4.8 Patrón de DRX Exp #7 variación en la concentración del agente complejante. 

EL objetivo de este experimento era observar el crecimiento de las películas con un 

cambio en el pH del precursor catiónico debido a la variación en la concentración de TEA. 

En la Figura 4.9 se puede observar que no hay un cambio significativo en las muestras 

con concentración de 0.01M, 2M y 5M, ya que la intensidad de los picos es muy similar 

además de no ser muy alta, a diferencia de las muestras con una concentración de 0.1M 

y 1M en donde se muestra claramente una alta intensidad en los dos primeros picos 

característicos de PbS y no solo en los primeros picos también es posible identificar cada 

uno de los planos de PbS. 

Como mencionamos anteriormente otros autores mencionan que el uso de TEA como 

agente complejante en el precursor catiónico se obtiene una mayor tasa de crecimiento.  

Tohidi [68]  también menciona que el agente complejante ayuda en el control de la tasa de 

crecimiento. Además menciona que los resultados del  XRD y el estudio de morfología 

mostraron que las películas de PbS obtenidas con 1 M de TEA a temperatura ambiente 

y tiempo de deposición de 45 minutos eran muy delgadas.  
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Figura 4.9 Variación del tamaño de grano con respecto a la concentración de TEA (Agente complejante) 

En la Figura 4.9 vemos como el comportamiento que tiene el tamaño de grano con 

respecto al aumento de la concentración de TEA. No se puede decir que exista una 

tendencia lineal debido al primer valor obtenido que corresponde a una concentración de 

0.01M el cual tiene un valor de 37.4 nm después decrece y mantiene un crecimiento 

ascendente hasta 36.7 nm.   

Preetha [28] menciona que la intensidad de los picos aumentó cuando se aumentó el pH 

del precursor catiónico. También menciona que a medida que pasaban a los medios 

alcalinos, los picos menores también se hicieron prominentes, lo que indica la naturaleza 

cristalina de las muestras de PbS. Este efecto puede estar relacionado con el aumento 

en el grosor de las películas de PbS con el aumento del pH.  

En nuestro caso la intensidad de los picos llega a su punto máximo con un pH de 9.5 

cuando este aumenta la intensidad de los picos disminuye. Nuestros resultados de los 

espesores de las películas si concuerdan con que a medida que el pH va en aumento el 

espesor de la película también va en aumento. 
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4.2. Propiedades Ópticas 

El análisis de las propiedades ópticas de las películas delgadas de PbS se realizó con un 

espectrofotómetro de UV-Vis, en donde medimos la transmitancia y con esta calculamos 

el valor del band gap. 

4.2.1. Método SILAR: Variación en el número de ciclos. 

Las muestras fueron analizadas en UV-Vis con el objetivo de obtener el valor del band 

gap, los resultados obtenidos concuerdan con valores reportados en la literatura.  

Pereetha [9] obtuvo resultados con los que concordamos, este menciona que todas las 

películas muestran una absorbancia que aumenta gradualmente a lo largo de la región 

visible, lo que hace posible que este material se utilice en una celda foto electroquímica. 

Esto explica que puede deberse al mayor tamaño de cristalito y muy buena cristalinidad 

mostrada en sus estudios de XRD y SEM. También hace notar que los espectros de 

transmisión indican un borde de banda nítido para todas las muestras lo cual indica una 

buena cristalinidad de la película. Además, explica que en la región UV, las muestras no 

son transparentes, lo que indica una absorción máxima en esta región. Sus resultados 

demuestran que la transmitancia aumenta con el aumento de la longitud de onda. 
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Figura 4.10 Análisis de transmitancia a películas delgadas de sulfuro de plomo a diferente número de 

ciclos de deposición. 

Como el autor anterior (Pereetha [9]) lo menciona en nuestros resultados (Figura 4.10) 

también podemos ver como la transmitancia aumenta con el aumento de la longitud de 

onda. También concordamos con que las muestras no son transparentes y obtenemos 

una absorción máxima en la región UV. Observamos también como afecta el aumento 

del número de ciclos de deposición, a medida que estos crecen los valores de 

transmitancia disminuyen, esto es debido al espesor de la película de PbS que también 

aumenta conforme al número de ciclos. 

Tohidi [68] mediante la relación Tauc, observó que las variaciones de energía de banda 

prohibida varían entre 2,75 y 2,26 eV para PbS-25 siendo su muestra con el menor tiempo 

de deposición y entre 2,12 y 1,53 eV para las muestras de PbS-40muestra que tiene el 

mayor tiempo de deposición. Este mismo explica que es obvio que la variación del valor 

del band gap vaya acorde con la variación del tamaño de grano y lo atribuye al efecto de 

confinamiento cuántico. Tohidi analiza que el valor del band gap del PbS a temperatura 

ambiente es de aproximadamente 0,41 eV. Este menciona que en los cristales 

semiconductores, la excitación electrónica consiste en un par electrón-hueco débilmente 

delimitado, generalmente deslocalizado en una longitud (diámetro de Bohr) mucho más 
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larga que la constante de red. A medida que el diámetro del grano semiconductor se 

acerca a este diámetro de Bohr, sus propiedades electrónicas y ópticas comienzan a 

cambiar Además, el confinamiento cuántico conduce a un colapso de las bandas de 

energía continua de un material en niveles discretos de energía de tipo atómico. La 

estructura discreta de estados de energía conduce a un espectro de absorción discreto 

de nanocristales. 
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Figura 4.11 Gráfica de hv para el calculo del Band Gap de las peliculas delgadas con diferente número 

de ciclos de deposición. 



FACULTAD DE METALURGIA                                                            MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA METALURGIA 
 

SUSANA SALINAS BELTRÁN 

 

63 

40 80 120 160 200

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

 

 

B
a

n
d

 G
a

p
 (

e
V

)

Ciclos

Diferente numero de ciclos de deposito

 

Figura 4.12 Variación del Band Gap (eV) con respecto al número de ciclos 

Con los resultados de la transmitancia calculamos el band gap directo de nuestras 

películas delgadas utilizando la relación Tauc [9], el band gap se calcula a partir del 

análisis de la dependencia espectral de la absorción cerca del borde de absorción 

fundamental y se representa en la Figura 4.11. Hemos obtenido valores de band gap 

directo en el rango de 1.2 a 1.7 eV dichos valores se muestran en la Figura 4.12 donde 

se ve el comportamiento descendente que este tiene con respecto al número de ciclos 

de deposición.  
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4.2.2. Método SILAR: Variación en la concentración de TEA 
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Figura 4.13 Análisis de transmitancia a películas delgadas de sulfuro de plomo a diferente concentración 

de agente complejante (TEA) 

La figura 4.13 muestra los valores de la transmitancia de las películas delgadas de PbS 

crecidas con una concentración diferente de agente complejante lo cual hizo variar 

también el valor del pH en el precursor catiónico. No existe una tendencia muy clara del 

valor de la transmitancia con respecto a la concentración de TEA, podríamos decir que a 

mayor concentración el valor de la transmitancia también aumenta ligeramente.  

Pereetha [28] realizó películas delgadas de PbS con diferente pH, en el análisis de las 

propiedades ópticas este obtuvo que la naturaleza nanocristalina de las películas se 

evidenció en todos los casos por una absorción máxima en la región visible cerca de la 

región infrarroja, en el rango de 400-1250 nm. Dicho autor menciona que el valor de la 

transmitancia para cada uno de las muestras incrementa con el pH en una región baja de 

longitud de onda. Los valores del band gap se encuentran de 0.99 a 1.84 eV, el autor 

encontró que el valor del band gap decrece con el aumento del pH. La disminución en el 
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valor del band gap causa un desplazamiento en la región infrarrojo en los espectros 

ópticos debido a la aglomeración de los nanocristales en granos más grandes. 
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Figura 4.14 Gráfica de hv para el calculo del Band Gap de las peliculas delgadas con diferente 

concntración de agente complejante (TEA) 

Para el cálculo del band gap directo es necesario utilizar la relación de Tuac como se 

mencionó anteriormente. La figura 4.14 es necesaria para el cálculo del band gap, por 

medio del cálculo de las pendientes y el valor del intecept es posible obtener el valor 

deseado.  
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Figura 4.15 Variación del band gap con respecto a la concentración de TEA 

En la figura 4.15 se muestra los valores para el band gap de las películas delgadas de 

PbS crecidas con una concentración diferente de TEA en el precursor catiónico, la figura 

muestra cómo se comporta dicho valor con la variación del agente complejante. Los 

resultados obtenidos coinciden con los presentados en la literatura, aunque la tendencia 

no es la misma, ya que Pereetha [28] menciona que el valor del band gap decrece con el 

aumento del pH, en nuestro caso a medida que el pH aumenta el valor del band gap 

también.  

Con la variación de la concentración de TEA no fue sencillo ajustar el pH ya que no hay 

una relación directa, pero es claro que con el aumento de la concentración de TEA 

también aumenta el valor del band gap. 

 

 

 



FACULTAD DE METALURGIA                                                            MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA METALURGIA 
 

SUSANA SALINAS BELTRÁN 

 

67 

4.3. Propiedades químicas 

Las propiedades químicas de las películas delgadas fueron analizadas por 

espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS), los resultados se muestran 

a continuación. 

4.3.1. Método SILAR: Variación en el número de ciclos. 
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Figura 4.16 Espectros de XPS en Pb-4f 

diferente número ciclos de deposición                                                                                                 

Figura 4.17 Espectros de XPS en S-2p diferente 

de número de ciclos de deposición                                   

Las figuras 4.16 y 4.17 muestran los espectros obtenidos por XPS. Reiche [69] reporta la 

presencia de enlaces de PbS en películas crecidas por diferente método al que nosotros 

utilizamos, pero de igual manera reporta la presencia de PbS en los niveles de energía 

de 144 eV para Pb-4f los cuales son valores muy aproximados a los nuestros, este 
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también indica la presencia de oxígeno, pero hace notar que la mayor parte de Pb se une 

al sulfuro para finalmente formar PbS.  

Los resultados de XPS muestran las regiones Pb-4f (Figura 4.16) y S-2p (Figura 4.17) en 

todas las películas delgadas de PbS con diferentes ciclos de deposición, así como la 

variación en la concentración de TEA. Los resultados revelan que el pico a 137.9 eV 

pertenece a Pb 4f7/2 causado por PbS [70, 71] y el pico izquierdo es 4f5/2, una parte de la 

estructura secundaria de dos jorobas de Pb. Y los dos picos ubicados en 161.3 eV y 162.3 

eV, se atribuyen a S 2p3/2 y S 2p1/2, respectivamente. 

40 80 120 160 200
0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

S
/P

b
 (

R
e
la

c
ió

n
 a

tó
m

ic
a
)

P
b

-S
 (

R
e
la

c
ió

n
 a

tó
m

ic
a
)

 

 

Diferentes ciclos de deposición

 Pb

 S

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

 

 S/Pb

 

Figura 4.18 Relación atómica Pb-S y S/Pb con respecto a los diferentes números de ciclos de deposición 

La relación estequiométrica (S / Pb) se varió principalmente de 0,65 a 1,15 para diferentes 

ciclos de deposición esto nos indica una buena relación entre el plomo y el sulfuro para 

el caso de las películas crecidas con diferentes números de depósito. 
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4.3.2. Método SILAR: Variación en la concentración de TEA 
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Figura 4.19 Espectros de XPS en Pb-4f 

diferente concentración de TEA            

 Figura 4.20 Espectros de XPS en S-2p 

diferente concentración de TEA                                                 

El análisis XPS muestra dos picos Pb-4f y S-2p ambos están dentro de los valores 

esperados de acuerdo con los datos repostados anteriormente para PbS [70], la forma  de 

dichos picos son todos simétricos, lo que indica que esta película depositada tiene una  

probable composición química pura de PbS. 
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Figura 4.21 Relación atómica Pb-S y S/Pb con respecto a la diferente concentración de agente 

complejante 

La relación estequiométrica (S / Pb) se varió principalmente  de 0,4 a 0,85 para diferentes 

concentraciones de TEA. Estos cambios indican un contenido de azufre ligeramente bajo 

en las películas delgadas de PbS. 

4.4. Propiedades Eléctricas  

Las propiedades eléctricas de las peliculas delgadas de PbS fueron analizadas por dos 

métodos: Efecto Hall y CTLM por sus siglas en inglés (Circular Transmission Line 

Method).  
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4.4.1. Método SILAR: Variación en el número de ciclos. 
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Figura 4.22  Caractericticas electricas de las peliculas delgadas de PbS a diferentes ciclos de deposito 

por CTLM 

Mathews [72] reporta el valor calculado de la resistividad de PbS con un valor de 2x104 

ohn-cm, dados los resultados obtenidos por CTLM tenemos valores de resistividad que 

van desde 1.2x102 a 6.4x106 Ohm-cm, la diferencia de nuestros resultados con los del 

autor antes mencionado podrían deberse a que dicho autor deposito las películas 

delgadas de PbS a través de la técnica de PLD por sus siglas en inglés (Pulsed Laser 

Deposition).  

Mientras Preetha [28] encontró valores de resistividad que se encontraron en el rango de 

1x107 a 3.5x107 ohm-cm para sus películas delgadas de PbS crecidas por SILAR. Es 

difícil encontrar a un autor con el que nuestros resultados de resistividad concuerden 

exactamente, por lo que encontramos que nuestros resultados están dentro de los 

expuestos en la literatura.   

Es importante analizar como a medida que el número de ciclos de deposición aumenta 

las propiedades eléctricas calculadas por CTLM (Resistividad, resistividad de hoja y 
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resistencia al contacto) disminuyen notablemente, cabe destacar que así como las 

propiedades eléctricas disminuyen el valor del band gap también lo hace, caso contrario 

con el tamaño de grano este aumenta conforme el número de ciclos también lo hace. 

Podríamos decir entonces que a medida que el tamaño de grano aumenta las 

propiedades eléctricas disminuyen para el caso de PbS. 
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Figura 4.23 Caractericticas electricas de las peliculas delgadas de PbS a diferentes ciclos de deposito 

por Efecto Hall 

Las mediciones del efecto Hall también nos muestran resultados interesantes tales como 

a medida que el número de ciclos de deposición aumenta al igual que en CTLM la 

resistividad también disminuye, el valor de la movilidad de Hall también disminuye y en 

el caso de la concentración de los portadores de carga estos valores van en aumento con 

forme al número de ciclos de depósito.  
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4.4.2. Método SILAR: Variación en la concentración de TEA 
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Figura 4.24 Caractericticas electricas de las peliculas delgadas de PbS a diferente concentración de TEA 

por CTLM 

Como mencionamos anteriormente es difícil encontrar a un autor con el que nuestros 

resultados concuerden exactamente, para el caso de las películas delgadas de sulfuro 

de plomo crecidas con diferente concentración de TEA obtenemos valores de resistividad 

de 6.1 a 4x107 ohm-cm. 

Tohidi [17] muestran en sus datos una resistencia a la hoja fuertemente incrementada de 

la película de PbS-II (granos pequeños 8-21 nm) en comparación con la película de PbS-

I (granos grandes 180-200 nm), que se debe a los pequeños tamaños de grano. Esto 

sugiere una reducción drástica de la concentración del portador o la movilidad en estas 

muestras. 
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Dado el análisis de autor anterior suponemos que el comportamiento obtenido en 

nuestros resultados deducimos para el caso de las películas delgadas crecidas con 

diferente concentración de TEA tienen un valor de resistividad ligeramente mayos esto 

puede ser debido a que también tienen un menor tamaño de grano en comparación con 

las películas crecidas con diferente número de ciclos de deposición.  

No podemos decir que exista una tendencia clara, entre las propiedades eléctricas de las 

películas delgadas de PbS conforme al aumento de la concentración de TEA, pero si 

vemos que casa una de ella se comporta de forma similar, es decir primero decrecen y 

luego todas estas aumentan y siguen en crecimiento. 
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Figura 4.25 Caractericticas electricas de las peliculas delgadas de PbS a diferente concentración de TEA 

por Efecto Hall 

Cuando hablamos sobre las mediciones en efecto Hall la resistividad toma valores de 

1x102 y 1x108 ohm-cm los cuales son muy aproximados a los obtenidos por CTLM. 
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También vemos que tanto la movilidad y la concentración de portadores disminuye con 

forme aumenta la concentración de TEA. 

4.5. Propiedades Morfológicas  

Las propiedades morfológicas de las películas delgadas de sulfuro de plomo fueron 

analizadas por microscopio electrónico de barrido (SEM) a continuación se presentan las 

micrografías obtenidas. 

4.5.1. Método SILAR: Variación en el número de ciclos. 

Cada una de las imágenes de SEM de las películas delgadas de PbS producidas 

mediante el método SILAR muestran una estructura granular uniforme con granos que 

aumentan su tamaño con respecto al número de ciclos de deposición. Las figuras 4.26-

4.30 muestran las micrografías de cada una de las muestras de PbS crecidas con 

diferentes números de ciclos de deposición.  

 

Figura 4.26 Micrografía por SEM superficie de película delgada de PbS 40 ciclos. 

 

El tamaño de grano mostrado en las imágenes de SEM concuerdan con los resultados 

obtenidos por DRX mencionados anteriormente.  
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Figura 4.27 Micrografía por SEM superficie de película delgada de PbS 80 ciclos. 

 

 

Figura 4.28 Micrografía por SEM superficie de película delgada de PbS 120 ciclos. 
 

A medida que aumenta el número de ciclos de deposición es posible ver en la imágenes 

de SEM una diferencia de colores sobre la superficie, lo que nos indica la presencia de 
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diferentes fases, también se debe a que la película a partir de 80 ciclos no crece muy 

uniformemente y se producen aglomerados que son los puntos blancos en las imágenes.  

 

Figura 4.29 Micrografía por SEM superficie de película delgada de PbS 160 ciclos. 

 

Cabe destacar que aunque el crecimiento no es 100% uniforme no hay presencia de 

huecos en las películas, ya que en los primeros ciclos de deposición la cobertura del 

sustrato es completa.  

 

 

Figura 4.30 Micrografía por SEM superficie de película delgada de PbS 200 ciclos. 
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Puiso [44] en el análisis de las imágenes de SEM se percató de que al inicio la película de 

PbS se iba formando de forma irregular, con forma de islas separadas y el valor de la 

rugosidad incrementaba continuamente. Sería interesante crecen películas de menor 

número de ciclos y analizar a estas mismas en SEM para ver cómo se da el crecimiento 

de la película al ir incrementando los ciclos, estamos hablando tal vez de películas de 1 

ciclos, 5 ciclos, 10 ciclos, etc. 

4.5.2. Método SILAR: Variación en la concentración de TEA 

Las micrografías de SEM de las películas delgadas de PbS con una variación en la 

concentración de TEA en cada una de ellas se mostraron la superficie de una película 

continua y constante.  

Tohidi [68] realizo el depósito de películas delgadas de sulfuro de plomo por el método de 

baño químico (QBD), reportó que en la presencia de TEA y con una variación en el tiempo 

de depósito sus películas presentan un menor tamaño de grano, cuando el tiempo es el 

menor. Además reporta que el tamaño de grano es mejor cuando no se utilizó TEA. 

Preetha [28] reporta que el crecimiento de las películas delgadas de sulfuro de plomo con 

un precursor catiónico ácido da como resultado películas con una estructura granular 

uniforme con pequeños granos y bordes de grano bien definidos. También menciona que 

la superficie se percibe más compacta a medida que el valor del pH va en aumento. 

Además el borde de los granos es menos definidos en las imágenes con pH más 

alcalinos.  
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Figura 4.31 Micrografía por SEM superficie de película delgada de PbS concentración 0.01M y pH 6.5 

 

En la figura 4.31 y 4.32 podemos ver claramente como hay una disminución en el tamaño 

de grano con el aumento de la concentración de TEA y el cambio de pH de 6.5 a 10, esto 

también confirma los resultados obtenidos en el DRX. 

 

Figura 4.32 Micrografía por SEM superficie de película delgada de PbSconcentración 0.1M y pH 10 
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Figura 4.33 Micrografía por SEM superficie de película delgada de PbS concentración 1M y pH 9.5 

 

La figura 4.33 muestra un ligero crecimiento en el tamaño de grano, y en la figura 4.34 

los bordes de grano son menos perceptibles como en la literatura lo mencionan con el 

aumento de pH. Aun así el tamaño de grano mostrado en las micrografías concuerda con 

los resultados obtenidos en DRX. 

 

Figura 4.34 Micrografía por SEM superficie de película delgada de PbS concentración 2M y pH 10 
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Figura 4.35 Micrografía por SEM superficie de película delgada de PbS concentración 5M y pH 10.5 

 

La película delgada de sulfuro de plomo crecida con una concentración de 5M de TEA y 

un pH de 10.5 como podemos ver en la figura 4.35 tiene grandes espacios en donde no 

se perciben granos, además la película tiene un espesor muy pequeño. 

5. Conclusiones  

Obtuvimos películas delgadas de sulfuro de buena calidad utilizando el método SILAR. 

Realizamos ciertas modificaciones en el método para encontrar las mejores condiciones 

de trabajo, algunas modificaciones fueron: utilizar dos diferentes agentes complejantes 

en el precursor catiónico, variación en el tiempo de inmersión en los precursores, 

variación en el tiempo de enjuague con agua desionizada, se estudió si era conveniente 

un tratamiento térmico, variamos el tiempo de enjuague final con alcohol isopropilico, 

después de obtener las mejores condiciones nos centramos en dos experimentos más 

en donde se varió el número de ciclos de deposición (Exp 6) y la concentración del agente 

complejante en el precursor catiónico (Exp 7). El efecto de la variación en el número de 

ciclos de deposición y la diferente concentración de agente complejante se analizó a 

través de  las propiedades estructurales, ópticas, químicas, morfológicas y eléctricas de 

las películas delgadas de PbS. Las películas delgadas de PbS tienen un color café oscuro 

casi negro, no presentan poros ni grietas. Con los análisis por DRX encontramos que las 

películas son policristalinas y tienen una estructura cubica centrada en las caras, se 
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observó que para el caso del Exp 6 la cristalinidad va en aumento con respecto al número 

de ciclos y las películas de PbS del Exp 7 tienen una menor intensidad los planos 

característicos de PbS después de llegar a un concentración de 1M. El tamaño de grano 

también fue calculado y este tiene valores que van desde 26-44 nm para las películas del 

Exp 6 y 24-38 nm para el Exp 7. Las propiedades ópticas también fueron analizadas y 

los valores de transmitancia para ambos experimentos va en aumento con la longitud de 

onda, en el Exp 6 los valores de la transmitancia disminuyen con el aumento del número 

de ciclos de deposición, y en el Exp 7 estos valores aumentan a medida que aumenta la 

concentración de TEA. Los valores del band gap van desde 1.25 a 1.6 eV y 0.1 a 1.6 eV 

para el Exp 6 y el Exp 7 respectivamente. Los resultados de XPS nos arrojaron que existe 

la presencia de PbS sin contaminantes, lo que nos indica que el método SILAR es un 

buen método para obtener películas delgadas de PbS de muy buena calidad en cuanto a 

composición química se trata. Las imágenes de SEM nos mostraron la superficie de cada 

muestra y nos indican que estas tienen una superficie uniforme sin poros ni grietas 

también observamos que se confirma el tamaño de grano calculado en DRX. El análisis 

de las pruebas eléctricas nos dio resultados muy interesantes con valores de resistividad 

de 1.2x102 a 6.4x106 Ohm-cm y de 6.1 a 4x107 ohm-cm para el Exp 6 y 7 

respectivamente. Vemos como el tamaño de grano afecta en el valor de la resistividad ya 

que el tamaño de grano en el Exp 6 es ligeramente mayor que en el Exp 7, al igual que 

los valores de resistividad son ligeramente mayores en el Exp 7, por lo tanto a menor 

tamaño de grano mayor valor de resistividad. El método SILAR es bueno para la 

obtención de películas delgadas de sulfuro de plomo ya que sus propiedades son buenas 

y la calidad de estas es alta, lo que indica que son adecuadas para el uso de celdas 

fotovoltaicas.  
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