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Resumen  

En el presente trabajo se sintetizó el sistema secuencial CdS/CdSe/ZnS, que puede funcionar como el  

fotoánodo de una celda solar sensibilizada por puntos cuánticos, empleando óxido de indio estaño 

(ITO) soportado en vidrio como substrato conductor. El método de depositación por la adsorción y 

reacción sucesiva de capas de iones (SILAR) fue utilizado para el depósito de CdS, ZnS y el método de 

depositación por baño químico (CBD) para el depósito de CdSe. Se obtuvieron películas continuas 

formadas por partículas con una morfología esferoidal y una dispersión de tamaños entre 5 y 30 nm, 

exhibiendo efectos de confinamiento cuántico fuerte y un amplio rango de absorción en el espectro 

visible de la radiación solar. Inicialmente se depositaron todos los compuestos del sistema de manera 

individual sobre un substrato de vidrio y uno de ITO con el fin de obtener contraste por el efecto de 

la cristalinidad del substrato en la solidificación, obteniéndose en todos los casos una película más 

homogénea y continua al depositarse sobre ITO debido a su carácter cristalino. El sulfuro de cadmio 

fue depositado por el método de absorción y reacción sucesiva de capas de iones (SILAR, por sus 

siglas en inglés), en el contexto de este método se analizó el efecto del solvente utilizado para 

preparar las soluciones precursoras utilizadas, determinándose que un solvente orgánico con 

tendencia polar mejora la homogeneidad de la película depositada, en este caso el metanol. El 

seleniuro de cadmio fue depositado por el método de baño químico (CBD, por sus siglas en inglés) 

referente a este proceso se analizó el efecto de la agitación y la iluminación del baño en la morfología 

de la película producida, comprobándose que el proceso es dependiente del transporte de masa en 

el baño y que la reacción posee una entalpia muy baja. También se propuso la mecánica del proceso 

por el que se deposita el material y se comprobó por medio de UV-Vis y MET la doble dispersión de 

tamaños presentes en el material obtenido. El sulfuro de cadmio fue depositado el por método SILAR 

y su composición química fue comprobada, pero al tener una función secundaria dentro del 

funcionamiento de la celda no se caracterizó su morfología. El sistema bicapa CdS/CdSe permitió 

corroborar la dependencia del método CBD de la energía superficial que aporta el substrato al 

proceso, pues las variables de proceso utilizadas para el depósito sobre ITO plano resultaron 

excesivas al depositar sobre CdS. Nuevas condiciones de proceso fueron determinadas y estas 

permitieron obtener una película continua de esferas nano estructuradas cristalinas. El sistema 

secuencial CdS/CdSe/ZnS fue sintetizado utilizando parámetros óptimos para el depósito de sus 

componentes, obteniéndose una estructura secuencial de partículas dispersas. Se comprobó la 

presencia de la heterounión en el material por medio de la presencia del cambio en la curva corriente 

voltaje obtenida en un simulador solar.  
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Introducción 

En el contexto de la generación de energía existen muchos métodos diferentes que han surgido 

en respuesta a las necesidades específicas de cada sector. Tradicionalmente las plantas 

termoeléctricas han sido la solución a estas necesidades, sin embargo, estas plantas funcionan 

generalmente utilizando carbón mineral o gasóleo como combustible, lo que implica una 

descarga importante de contaminantes en la atmósfera. Por otro lado, las plantas de energía 

nuclear que surgieron en respuesta a los problemas de suministro de petróleo son abundantes 

en países desarrollados (Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos, etc.) lamentablemente estas 

requieren una inversión inicial muy grande y soportan amplios riesgos ambientales durante toda 

su operación. [1] Diversos desastres naturales en conjunto con factores sociales han forzado a 

las industrias a buscar sustentabilidad y con ello, nuevas maneras de generar energía.  

Una de las nuevas maneras de generar energía es mediante celdas fotovoltaicas que convierten 

la energía lumínica del sol en corriente eléctrica, la cual puede ser aprovechada de inmediato o 

almacenada en baterías, este método presenta sus propias limitantes, pero también presenta 

un amplio número de ventajas entre las que se encuentran que no depende de ningún 

combustible para generar corriente, por lo que es independiente de embargos o de la 

disponibilidad de materiales estratégicos, las plantas de generación son escalables al tamaño 

que sea necesario para suplir la demanda, la red eléctrica puede dejar de estar centralizada 

alrededor una planta generadora, y en su lugar basarse en módulos presentes en los sitios de 

requerimiento de la energía (los hogares o las industrias), esto brinda independencia a los sitios 

con esta infraestructura ya que en caso de fallar la red no se detienen las actividades.   

Esta tecnología tiene diversas variantes y en años recientes las investigaciones se han basado 

en la modificación de las estructuras cristalinas de compuestos ternarios [2,3], en la aplicación 

de películas delgadas de semiconductores [4] y en el desarrollo de tintes orgánicos aplicables 

sobre superficies conductoras [5], el objetivo en común es maximizar los eventos fotovoltaicos 

y el transporte de portadores de carga para minimizar la recombinación. De estas, las 

tecnologías de películas delgadas han mostrado una tendencia favorable en el aumento 

constante de sus eficiencias hacia su máximo teórico ideal (33%) [6], por lo que en este trabajo 

se analiza el efecto de un sistema cascada de semiconductores en película delgada para la 

mejora de una celda solar sensibilizada por puntos cuánticos al proveer una estructura eficiente 

en el trasporte de portadores de carga así como un amplio espectro de transformación lumínica. 
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En base a lo anterior en este trabajo se plantearon los siguientes objetivos. 

Objetivo general: 

Sintetizar películas nanoestructuradas de CdS, CdSe y ZnS de manera secuencial sobre un 

substrato conductor con la finalidad de producir un dispositivo fotovoltaico. 

Objetivos particulares: 

 Sintetizar nanopartículas de CdS y ZnS mediante el método SILAR con un diámetro no 

mayor a 15 nm de forma que generen una película continua sobre un sustrato conductor. 

 Sintetizar nanopartículas de CdSe mediante el método CBD con una morfología 

esferoidal y un diámetro no mayor a 10 nm de manera que conformen la capa activa de 

una celda solar. 

 Determinar las condiciones óptimas del proceso SILAR y CBD para el depósito de CdS, 

CdSe y ZnS. 

 Producir el sistema CdS/CdSe/ZnS sobre un substrato de ITO. 

 Caracterizar todos los componentes del sistema CdS/CdSe/ZnS individualmente y en 

conjunto determinando las propiedades ópticas, químicas y morfológicas más 

importantes. 

 Comprobar la presencia de la heterounión en el dispositivo por medio del análisis de la 

curva I-V obtenida por medio de un simulador solar estandarizado. 
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Capítulo 1  

Marco teórico 

En este capítulo se presentan los conocimientos específicos básicos necesarios para 

comprender el funcionamiento de una celda solar, así como el contexto histórico, económico y 

tecnológico que llevó a estas tecnologías a convertirse en una de las más importantes a nivel 

mundial. Así mismo, conocer el estado actual de la investigación referente a las celdas solares 

que presentan similaridades al modelo planeado resulta de mucha utilidad para comprender el 

porqué de la metodología empleada y de los objetivos de esta investigación.  

1.1 Antecedentes  

Es difícil especificar una fecha o suceso que marcara el inicio del desarrollo de los materiales 

fotovoltaicos pues hubo reiterados momentos en la historia donde estos fueron investigados y 

desarrollados para luego ser abandonados por diversas causas. Ya fuera por la dificultad de su 

proceso de fabricación, en el caso de las celdas de silicio, o por lo inconveniente de sus 

materiales de fabricación, los dispositivos fotovoltaicos han sufrido constantes relegaciones 

ante otros medios de generación de energía. [7] 

El primer ejemplo de un dispositivo de celda solar en el que se observaba de manera empírica 

el efecto fotoeléctrico se dió en Francia, desarrollado por Edmond Becquerel en 1839. Este 

dispositivo modificaba las condiciones de voltaje de salida de un circuito eléctrico en el cual 

estaba conectada una placa de selenio. Posteriormente, un inventor estadounidense llamado 

Charles Frittz en 1884 retomó la idea e intentó que la fluctuación en el circuito fuese siempre 

positiva al incorporar un recubrimiento de plata que sirvió como contacto para recaudar la 

energía eléctrica que se producía, construyendo así la primera celda solar. Su intención era 

desarrollar competencia a la creciente industria eléctrica de Thomas Édison en Nueva York, pero 

al presentar sus celdas eficiencias menores al 1% no pudo subsistir. [8] 

Posteriores estudios en el campo de la física, llevaron a la formalización de la teoría cuántica 

hasta que finalmente en un estudio descriptivo del efecto foto eléctrico publicado por Albert 

Einstein en junio de 1905, donde se propuso que los intercambios de energía de los electrones 

producto de una colisión con una onda de luz, son posibles debido a la emisión temporal de 

energía en forma de una partícula discreta (cuanta). Este descubrimiento y las investigaciones 

realizadas por Niels Bohr, permitieron el entendimiento básico de la manera en que la luz 

interactúa con los semiconductores para generar corriente en un circuito. [9] 
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Debido a la influencia de la primera guerra mundial, las investigaciones en física realizadas en 

Europa y Estados Unidos en 1915, estaban enfocadas en el desarrollo de armas avanzadas 

como los zepelines y los aviones de uso militar. Posteriormente, los distintos eventos geo-

político-económicos en Europa desencadenaron en la segunda guerra mundial y con ella la 

investigación en armas químicas y balísticas avanzadas. Estos eventos y la necesidad de 

energías explosivas crearon como efecto alterno una supresión de las investigaciones en 

energías renovables, entre ellas los fotovoltaicos [8]. 

No sería hasta 1954, cuando impulsado por el inicio de la guerra fría, los laboratorios Bell 

iniciaron el desarrollo de su primera celda de silicio-litio para uso espacial, esta celda fue creada 

por accidente cuando Russell Shoemaker Ohl quebró una placa de silicio quedando, por mera 

casualidad uno de los lados cargado con impurezas segregadas lo que generó la primera 

heterounión de semiconductores dopados [10]. Posteriormente el equipo que trabajaba en el 

desarrollo de celdas solares retomo su idea y  utilizo distintos elementos como dopantes debido 

a que el litio tendía a segregarse a temperatura ambiente en la aleación, lo que alejaba muy 

rápidamente la heterounión de la superficie, reduciendo la eficiencia de la celda solar. Así, se 

desarrollaron en tan solo 3 meses las primeras celdas de Si-B-As con una eficiencia del 6%. [10] 

El siguiente avance significativo aparecería en 1960 cuando el primer satélite artificial que 

usaba celdas solares como sistema de energía de respaldo fue puesto en órbita, abriendo el 

camino para una nueva aplicación y una nueva industria. Fue gracias a la carrera espacial que 

en 1970 en la unión soviética se sintetizó la primera celda Galio Arsénico, para su uso en la 

Soyus 1. Al descubrirse la viabilidad de la energía solar en ciencias espaciales, todas las 

aplicaciones orbitales como las estaciones de investigación espacial, los satélites artificiales y 

las sondas de exploración espacial profunda así como la maquinaria de exploración 

exoplanetaria utilizan como principal fuente de energía los dispositivos fotovoltaicos. [11] 

Hasta este punto las celdas solares basadas en silicio habían sido la única opción viable para la 

generación de electricidad por medio del efecto fotovoltaico, pero el descubrimiento de la luz 

LASER y nuevos entendimientos de la física del estado sólido así como la presión impuesta por 

el embargo petrolero de 1970 y la guerra del golfo pérsico. Permitieron que en 1980 se 

descubriera la primera celda solar basada en depositación de películas delgadas de Sulfuro de 

Cobre y Sulfuro de Cadmio, casi una década después se desarrollaron celdas basadas en tintes 

orgánicos. A partir de este punto se desarrollan 4 enfoques básicos de acercamiento a la 

tecnología de los fotovoltaicos, las celdas de una sola heterounión, las celdas de 2 o más 
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heterouniones, las celdas de silicio cristalino y no cristalino y las celdas basadas en depositación 

de películas delgadas [12]. 

En la figura 1.1. se puede apreciar el vertiginoso desarrollo de tecnologías de celdas solares 

impulsadas por las distintas crisis energéticas a lo largo de los años, así como los periodos en 

que las tecnologías fueron abandonadas en favor de distintas fuentes de energía. 

Particularmente desde 1995 hasta 2005 las investigaciones no lograron generar un aumento 

notorio en la eficiencia, pero posteriormente surgieron nuevos materiales y nuevas perspectivas 

que permitieron desarrollar dispositivos fotovoltaicos cuyas eficiencias han ido en constante 

aumento en las últimas décadas.  

La tecnología utilizada principalmente es la basada en celdas de silicio dopado, las cuales se 

pueden dividir en dos grupos, aquellas en las que existe una sola heterounión y aquellas en que 

existe más de una. Esta diferencia es importante debido a los costos y complejidad de los 

procesos que se utilizan para producir cada una, adicionalmente, las tecnologías de más de una 

heterounión se pueden subclasificar en función del número de heterouniones que presenten, 

así como por la manera en que captan la radiación solar (por concentración o exhibición). Sus 

eficiencias se encuentran entre 30 y 46 % también es posible subclasificar las celdas en función 

de su estructura cristalina o por su grado de cristalinidad. Este tipo de celdas han presentado 

las más altas eficiencias a lo largo de la historia y actualmente se encuentran cerca de alcanzar 

su eficiencia máxima ideal pero debido a sus altos costos de fabricación la eficiencia económica 

con la que generan energía es baja. Por lo que solo ha sido posible utilizarlos en aplicaciones 

prácticas en contextos de exploración espacial. [13]   

Otra familia de materiales fotovoltaicos que ha sido ampliamente estudiada es la basada en 

películas delgadas de cobre, indio, galio y selenio (CIGS, por sus siglas en ingles), estos 

materiales presentaron eficiencias de conversión energética inicialmente aceptables pero las 

investigaciones realizadas en los últimos 30 años han sido incapaces de mejorarla hasta grados 

comercialmente competitivos, por lo que cada vez son más los centros de investigación que 

destinan menos recursos a su avance. La eficiencia máxima alcanzada con este tipo de celdas 

se encuentra alrededor de 28%. 

De manera paralela las investigaciones realizadas a partir de tecnológicas de puntos cuánticos 

(quantum dots) presentan una pendiente muy prometedora en cuanto al aumento de sus 

eficiencias en los últimos años alcanzando valores del 14% en eficiencia. Esto debido 

principalmente a que la tecnología no partió desde cero, sino que la síntesis de OLEDs en años 

anteriores había sentado las bases para su aplicación fotovoltaica.  Adicionalmente estas 
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tecnologías presentan procesos de fabricación mucho más simples en comparación con otros 

materiales, particularmente, en contraste con las celdas base silicio que requieren la 

cristalización de silicio de alta pureza, en bloques de monocrístales masivos de alta cristalinidad.  

Mientras que las celdas de puntos cuánticos en la mayoría de los casos, solo requieren de la 

depositación de los compuestos semiconductores sobre un sustrato conductor barato. Sin 

embargo sus eficiencias aún se encuentran mis lejos de su máximo teórico ideal (43%). 

Las tecnologías de concentración solar (sobre sales liquidas) y celdas a base de tintes orgánicos 

también son tecnologías prometedoras que ofrecen distintas ventajas sobre el silicio tradicional 

pero su rápida degradación y su sensibilidad a altas temperaturas comprometen su desempeño 

y competitividad comercial [14]. 
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Figura 1.2. Distintos modelos predictivos de simulación física para el pronóstico del crecimiento de las mareas debido a la expansión 

térmica de los mares. No toman en cuenta el derretimiento de los glaciares. Crédito: Panel intergubernamental para el 

entendimiento del cambio climático. 

1.2 El cambio climático  

El cambio climático generado principalmente por la liberación de gases de efecto invernadero 

en la atmosfera, amenaza con  aumentar la temperatura promedio global 4°C para el 2099. Lo 

que volvería inhabitables para la vida humana hasta un 41% de la superficie actualmente 

habitable del mundo.[1] 

Los modelos predictivos indican además un alza considerable en el nivel de los mares para el 

mismo año, estos se pueden observar en la figura 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente al daño que genera de manera directa el aumento de las temperaturas, el daño 

ecológico y socio-económico es considerable. Se estima que en Asia del sur las altas 

temperaturas entre 32 ° C y 45 ° C causan la muerte de más de 600,000 personas al año 

debido a la proliferación de enfermedades que se benefician de la marginación social, las 

condiciones antihigiénicas, las altas temperaturas y la saturación de humedad en el aire de las 

comunidades.  

Esto implica que en los próximos 15 años es probable que 16 millones de personas que habitan 

el área deban ser forzosamente relocalizadas o se arriesgue su deceso.[1] La situación en el sur 

de India es completamente irreversible pero otras localidades del mundo aún pueden 

permanecer habitables si se toman acciones instantáneas para abatir el cambio climático.[1] 

Los modelos predictivos para la degeneración del ambiente que produjo el Panel 

Intergubernamental para el Entendimiento del Cambio Climático, indican que de actuar de 

manera inmediata se podría reducir hasta en un 40% el aumento en las temperaturas. 
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También es importante considerar que no solo es la especie humana la afectada por estos 

sucesos, el cambio climático también ha producido una nueva extinción masiva, catalogada ya 

como extinción del periodo Holoceneo [16]. 

El cambio climático representa la mayor amenaza para la supervivencia de la especie humana 

que se haya conocido. De mantenerse las tasas de emisión de contaminantes ambientales la 

viabilidad para la vida humana del planeta podría reducirse a niveles críticos en tan solo 2 siglos 

[1]. 

1.3 El efecto fotovoltaico 

Uno de los factores más importantes para el desarrollo de energías renovables es el 

entendimiento de la fuerza motriz para la generación de corriente eléctrica, en la mayoría de los 

métodos utilizados en la actualidad se utiliza la transformación de agua en vapor con el fin de 

obtener una alta presión la cual se utiliza para mover un generador eléctrico. Este no es el caso 

de los métodos fotovoltaicos, en cuyo proceso no existe fuerza mecánica involucrada, lo que los 

vuelve más seguros que los métodos tradicionales de generación de energía.  

En la figura 1.3. se observa un esquema de la manera en que los dispositivos fotovoltaicos 

generan una corriente eléctrica. Esta se basa en un efecto cuántico en el que una onda de luz o 

fotón impacta en un electrón de uno de los átomos en la red cristalina de un semiconductor. Al 

hacerlo puede impartirle la energía suficiente para que este se desplace hasta la banda de 

conducción del átomo convirtiéndose en un fotoelectrón y generando un exceso de carga en la 

red debido a la formación de dos portadores de carga, el fotoelectrón de carga negativa y el 

hueco en la banda de valencia, que genera un campo de carga positiva. 

Este fenómeno depende de la frecuencia de la onda que impacta con el electrón, es decir, la 

energía propia del fotón. A la frecuencia mínima necesaria para vencer a la fuerza que mantiene 

al electrón en su orbital (función de trabajo) se le denomina frecuencia umbral. Cuando el fotón 

tiene una frecuencia mayor a la frecuencia umbral, la energía sobrante se transmite como 

energía cinética al fotoelectrón emitido [17]. 

La intensidad de la corriente eléctrica producida es directamente proporcional a la intensidad 

de la radiación electromagnética que impacta a los electrones. Cuando el electrón es emitido su 

átomo original queda en estado de excitación o desbalance energético, lo que permite que un 

electrón libre ocupe alguno de sus niveles energéticos, pero genera que el hueco inicial “migre” 

a la posición anterior del segundo electrón.  
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Figura 1.3. Esquema de la formación del par electrón hueco en un semiconductor debido a la interacción de un 

fotón. 

 

 

 

 

 

 

Esto permite que los huecos portadores de carga se muevan en la red electrónica del 

semiconductor del mismo modo que los fotoelectrones, pero en sentido contrario. De esta 

manera podemos entender al electrón y al hueco como dos partículas independientes con una 

masa efectiva dependiente de la energía cinética que tienen y que interactúan por efecto de 

fuerzas coulombicas, las cuales buscan la unión de ambos para minimizar el estado de 

excitación de un átomo [17]. 

Esto implica que eventualmente y debido a la diferencia de potencial entre las zonas en que 

ambos se encuentran, (el cual es causado por la presencia del portador de carga) el electrón y 

el hueco se reunirán generando un evento de recombinación, el cual puede dispersar la 

diferencia de energía como vibración térmica (recombinación Auger) o con la emisión de 

radiación electromagnética (debido a que el electrón se mueve por la banda de conducción y el 

hueco por la banda de valencia, para esta recombinación es necesario un salto cuántico).  

En la unión de dos o más semiconductores con diferente estabilidad de portadores de carga 

(mayoritariamente huecos o electrones, detalles en sección 1.5) se genera un efecto de 

supresión de la movilidad de los portadores de carga muy similar al mecanismo de 

endurecimiento por deformación mecánica en frio de los materiales (por saturación de 

dislocaciones en un volumen restringido) pues en una zona volumétrica definida dentro del 

material se concentra gran cantidad de campos eléctricos de una misma carga, generalmente 

alrededor de una impureza en el material.  

Estos campos repelen las cargas que intentan atravesarlos lo que genera una acumulación cada 

vez mayor alrededor de estas zonas, impidiendo la recombinación de los portadores de carga. 

Una figura esquemática de este proceso se puede observar en la figura 1.4. 
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Figura 1.4. Esquema de la heterounión entre un semiconductor tipo N(mayoría de cargas negativas) y tipo P(mayoría de cargas 

positivas), el color morado representa las cargas negativas (fotoelectrones) y el color rojo representa las cargas positivas (huecos). 

 

 

 

 

 

A estas zonas volumétricas definidas dentro de los semiconductores se les denomina como 

“heterounión”, la resistencia eléctrica generada por esta saturación de campos eléctricos 

convierte a los contactos eléctricos situados en los extremos de los semiconductores en una 

celda en el único camino que tienen los portadores de carga para resolver la diferencia de 

potencial generada y vuelve viable el circuito eléctrico.  

Este proceso presenta varias complicaciones y es dependiente de una variedad de condiciones, 

siendo de mayor importancia el semiconductor usado, pues la red cristalina que presente y su 

grado de cristalinidad determinan la facilidad con la que las cargas generadas viajan a la 

heterounión. Esto es debido a que, de manera similar a las cargas mecánicas, las cargas 

eléctricas viajan con mayor facilidad en direcciones cristalográficas con mayor densidad 

atómica. [18] 

Es por esto que redes atómicas que presentan una mayor cantidad de planos compactos son 

mejores conductores de cargas eléctricas. Esta propiedad es especialmente importante para las 

celdas solares producidas a partir de monocristales de silicio. Debido a que en ellas, la dirección 

óptima para la generación y transmisión de cargas se puede conocer. 

Adicionalmente cada elemento semiconductor posee una configuración electrónica diferente, lo 

que implica que las distancias energéticas entre sus niveles electrónicos son diferentes. Esto es 

relevante debido a que de estas distancias depende la energía que debe tener un fotón para 

poder desplazar a los electrones desde estos niveles energéticos a la banda de conducción. A 

esta brecha energética se le conoce como ancho de banda prohibida o “band gap” 

El grado de cristalinidad del semiconductor es relevante debido a que un gran número de 

defectos en la red no solo resistiría el libre paso de las cargas por la red, sino que puede generar 

la acumulación de las cargas en defectos puntuales como vacancias o generar zonas de alta 

resistencia eléctrica en líneas de dislocación.  

Tipo N 

Tipo P 

Heterounión 
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(1) 

La dirección en que un electrón es sacado de su orbital también es de relevancia, así como la 

trayectoria en que viaja por la red cristalina. Pero estos aspectos físicos, aunque relevantes 

desde un punto de vista fenomenológico, pierden efecto sobre la eficiencia de transformación 

eléctrica de un semiconductor frente a fenómenos macrométricos mucho más fáciles de 

controlar. [18] 

 1.4 Niveles energéticos y teoría de bandas 

La teoría cuántica brinda la explicación más confiable sobre la manera en que está constituido 

un átomo cualquiera en el universo. En ella se entiende que un sistema termodinámico no puede 

retener una cantidad infinita de energía, sino que, al llegar a un umbral de energía 

predeterminado este debe cambiar de estado a uno nuevo que permita la retención de la energía 

en exceso implementada en él.  

Esto permite explicar entre otras cosas, la manera en que los electrones orbitan los núcleos 

atómicos. En la teoría propuesta por la física clásica un electrón de carga negativa y un protón 

de carga positiva deberían ejercer entre si una fuerza de atracción que eventualmente los 

uniese, independientemente de la fuerza de inercia que mantuviera al electrón orbitando el 

núcleo. Sin embargo, observaciones experimentales comprueban que esto nunca sucede. La 

teoría cuántica brinda una explicación al plantear que un electrón que se mueve en un orbital 

atómico, siendo un ejemplo de un sistema termodinámico real, se encuentra en un estado de 

energía fija que no varía en función del tiempo [17]. 

El electrón es capaz de moverse en un volumen limitado, pero sin perder trabajo al hacerlo, es 

decir, se encuentra en un sistema aislado. Esto permite entender porque es necesario 

implementar energía externa al sistema para cambiarlo de posición. La ecuación (1), permite 

determinar la cantidad de energía retenida en cada nivel energético de un átomo de hidrogeno, 

y permite obtener una noción de la variación de energía entre los niveles al aumentar el número 

atómico.  

 

𝑒𝑛 = 
−𝑅ℎ

𝑛2
 

 

Donde –Rh es una constante de valor 2.179x10-18 J, n es un número entero correspondiente con 

el nivel energético analizado, n=1, 2, 3, 4… n.  
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De esta manera podemos entender que el valor energético que tiene un electrón libre es de 0 

mientras que el valor de energía de un electrón en el primer nivel energético es el de la constante 

–Rh. Esta ecuación también permite saber en qué estados de energía un electrón será estable 

o no, dependiendo de si su cantidad de energía permite obtener un número entero de la variable 

n en la ecuación (1). La ecuación está limitada a solo tres elementos, pero brinda un 

acercamiento a la teoría cuántica moderna. [17] 

Cuando un electrón se encuentra en un nivel de energía alto sin que el átomo anfitrión tenga 

electrones presentes en un nivel de menor energía se dice que el átomo esta excitado. Para 

resolver este estado de alta energía el electrón realiza un salto cuántico, cambiando de nivel 

energético a uno de menor energía al emitir un fotón o cuanto de energía. Dependiendo del nivel 

energético desde donde proviene el electrón y el nivel energético al que arriba, las propiedades 

del cuanto emitido cambiarán, estas propiedades son constantes en los saltos cuánticos 

realizados en todos los átomos un mismo elemento.  

Es decir, todos los electrones que pasen del subnivel 4 al 3 de cualquier átomo de silicio emitirán 

un fotón de idénticas propiedades cada vez. Si nos aproximamos a un sistema real tenemos que 

tomar en cuenta que los átomos no existen de manera aislada, de tal forma que cuando la 

distancia entre átomos es lo suficientemente pequeña sus interacciones aumentan y se da lugar 

a lo que se conoce como una “banda”. 

La teoría de bandas establece que cuando la distancia entre los átomos de un cuerpo disminuye 

las zonas donde se ejercen los niveles energéticos de sus electrones empiezan a interactuar 

entre sí, generando distintos efectos en el material a gran escala y modificando la manera en 

que se estructuran las configuraciones electrónicas. Siendo de especial importancia la manera 

en que queden distribuidas las zonas para los electrones de las capas externas.  

A estas zonas se les denomina “bandas” y dependiendo de la forma de las mismas se pueden 

generar distintos efectos eléctricos y ópticos en el material. Cuando la deformación de las 

bandas es lo suficientemente grande como para que se traslapen entre sí, los electrones pueden 

pasar libremente entre las regiones volumétricas correspondientes a cada banda sin necesidad 

de ganar o perder energía. [18] 

Este fenómeno genera alta conductividad eléctrica en el material a gran escala. Pero cuando la 

deformación no fue suficiente para generar este traslape, será necesario ganar o perder energía 

para que la función de estado de los electrones cambie y así poder pasar de una banda a otra. 

A este “impuesto” energético se le conoce como “ancho de banda prohibida”, debido a que es 
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Figura 1.5. Diagrama de la estructura de bandas para el CdS (a en eV y d en cm-1), CdSe (b en eV y e en cm-1) y CdTe (c en eV y f en 

cm-1). 

(2) 

la distancia energética entre las bandas de origen - destino. Para el caso de la banda más 

externa (banda de conducción) su valor generalmente oscila entre 0 y 10 eV. En la figura 2.5. se 

presentan los diagramas de la estructura de bandas para el CdS, CdSe y CdTe donde se observa 

la diferencia en energía y en frecuencia que existe entre los estados estables que pueden tener 

los electrones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Efecto de confinamiento cuántico 

Cuando un material está conformado por partículas de radio reducido, muchas de sus 

propiedades ópticas y eléctricas se ven modificadas, de manera notoria el primer canto de 

absorción óptica de un material puede recorrerse hacia regiones de mayor energía y afectar el 

desempeño de una celda solar (para bien o para mal) por lo que es importante entender la 

mecánica debido a la cual sucede este efecto.  

Si consideramos que en un cuerpo masivo el par electrón-hueco puede moverse libremente por 

la red de bandas del material, (el electrón por la banda de conducción y el hueco por la banda 

de valencia) y que el par electrón-hueco que se forma, actúa como un solo cuerpo unido por su 

interacción coulombica, entonces nos encontramos con un exicitón de Mott Wannier [19]. El 

cual puede representarse por medio de su ecuación estacionaria de onda como la ecuación (2):  

 

�̂�𝛹 = 𝐸𝛹 
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(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Resolviendo el hamiltoniano obtenemos la ecuación  

(3):  

�̂� = −
ħ2

2𝑚𝑒
∗ ∆𝑒 −

ħ2

2𝑚ℎ
∗ ∆ℎ + 𝑉 

Donde V es la magnitud del pozo de potencial que existe entre ellos y es determinado por la 

ecuación (4):  

𝑉 = −
𝑒2

4𝜋𝜀𝑟𝜀0|𝑟𝑒⃗⃗⃗  − 𝑟ℎ⃗⃗  ⃗|
 

En este caso 𝑚𝑒
∗  y 𝑚ℎ

∗  representan la masa efectiva del electrón y el hueco respectivamente, 𝜀𝑟 

representa la constante dieléctrica relativa del material y |𝑟𝑒⃗⃗⃗  − 𝑟ℎ⃗⃗  ⃗| la distancia entre el electrón 

y el hueco y ħ representa la constante reducida de Planck (ħ = ℎ/2𝜋). Si resolvemos esta 

ecuación de Schrödinger y fijamos el punto de origen de la función en el límite de energía de 

estado de la banda de valencia podemos obtener la ecuación (5): 

  

𝐸𝑛 = 𝐸𝑔 −
𝑒2

8𝜋𝜀𝑟𝜀0𝑎𝑏
∙
1

𝑛2
; 𝑛 = 1,2… 

 

Aquí, 𝐸𝑔 representa el valor de la banda prohibida, 𝑛 es el número cuántico, y 𝑎𝑏 es la distancia 

media entre el par electrón hueco en su menor estado de excitación (n=1), esta ecuación nos 

permite entender que existe un radio mínimo que separa el electrón del hueco cuando se da el 

efecto fotovoltaico en un cuerpo masivo. A esta distancia se le denomina como radio de 

excitación de Bohr [19] y se puede estimar por la expresión (6): 

  

𝑎𝑏 = 
4𝜋𝜀𝑟𝜀0ħ

2

𝑒2
∙ (

1

𝑚𝑒
∗ −

1

𝑚ℎ
∗) =  

4𝜋𝜀𝑟𝜀0ħ
2

𝜇𝑒2
 

 

Donde 𝜇 representa la masa reducida del excitón, y debe ser determinada en base a las masas 

efectivas del electrón y el hueco. Estas ecuaciones varían en función de la masa efectiva del 

electrón y el hueco y de la constante dieléctrica del material, parámetros conocidos, lo que nos 

permite obtener valores de radio de excitación de Bohr para todos los materiales.  
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(7) 

(8) 

Pero, ¿qué pasaría si un cuerpo fuera de menores dimensiones al radio de excitación de Bohr? 

Lo que sucede es que el nuevo radio 𝑎𝑏 sería el radio de la partícula del cuerpo, lo que impide 

que el electrón y el hueco se separen lo suficiente entre sí, quedando confinados al cuerpo que 

los contiene. A estas condiciones se les denomina como régimen de confinamiento fuerte y hace 

que la interacción del par electrón-hueco deje de ser principalmente coulombica. Por lo que la 

interacción coulombica en el excitón es definida por la ecuación (7): 

 

𝐸𝑐𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑐𝑎 = −
1.8𝑒2

4𝜋𝜀𝑟𝜀0𝑅𝑛𝑎𝑛𝑜
∙
1

𝑛2
 

 

Esta ecuación permite introducir el termino 𝑅𝑛𝑎𝑛𝑜, lo que pone la interacción coulombica en 

función del radio de partícula del material, sin embargo, como la interacción coulombica dejo de 

ser dominante es necesario plantear un modelo cuántico para el entendimiento de la 

distribución de energías en este sistema.  

Si entendemos a una partícula de radio menor al de excitación Bohr como un sistema aislado 

en forma de esfera de potencial, el cual tiende al infinito en las paredes. Entonces podemos 

cuantizar los estados de energía de los excitones generados por medio de la ecuación (8)  

estacionaria de Schrödinger: 

 

    

�̂� = −
ħ2

2𝑚𝑒
∗ ∆𝑒 −

ħ2

2𝑚ℎ
∗ ∆ℎ + 𝑉(𝑟): 𝑉(𝑟) =  {

0, 𝑟 ≤ 𝑛𝑎𝑛𝑜
∞, 𝑟 > 𝑛𝑎𝑛𝑜

 

 

Para este caso, el potencial de cada portador de carga tendría una simetría radial y estaría 

definido por un conjunto de tres números cuánticos. “n” el número cuántico principal, “l” el 

número cuántico para el momento angular y “m” el numeró cuántico para el momento 

magnético. Como suponemos que el electrón y el hueco no son afectados por los potenciales de 

las paredes si no las tocan, entonces podemos considerarlos partículas independientes y por lo 

tanto, para describir sus estados hacen falta dos conjuntos de números cuánticos 𝑛, 𝑙 y 𝑚. El 

valor del “eigen valor”, para cualquier portador de carga en este sistema estaría determinado 

por la ecuación (9): 
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(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

 

𝐸𝑛𝑙 =
ħ2 ∙ 𝑋𝑛,𝑙

2

2𝑚∗𝑅𝑛𝑎𝑛𝑜
2   

 

Donde 𝑋𝑛,𝑙 representa la (𝑛) enésima raíz de la función esférica de Bessel [20] del orden 𝑙 , y 

𝑚∗  la masa efectiva del portador de carga. Como la energía del portador de carga es 

independiente de su masa y el estado de menor energía (1S) en el que puede encontrarse, se 

da cuando 𝑙 = 0 y 𝑛 = 1 , la raíz correspondiente de la función esférica de Bessel es π (𝑋1,0 =

 𝜋) por lo que la energía de estado para el menor estado de excitación de un portador de carga 

es (10): 

 

𝐸1𝑆 =
ħ2 ∙ 𝜋2

2𝑚∗𝑅𝑛𝑎𝑛𝑜
2   

 

Si consideramos que tanto el electrón como el hueco necesitan encontrarse en estados 1S para 

poder obtener su menor estado de excitación entonces obtenemos la ecuación (11): 

 

𝐸1𝑆𝑒1𝑆ℎ

𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑐𝑜
=

ħ2 ∙ 𝜋2

2𝑚𝑒
∗𝑅𝑛𝑎𝑛𝑜

2 +
ħ2 ∙ 𝜋2

2𝑚ℎ
∗𝑅𝑛𝑎𝑛𝑜

2 = 
ħ2 ∙ 𝜋2

𝜇𝑅𝑛𝑎𝑛𝑜
2   

 

Si tomamos en cuenta todas las interacciones hasta este punto y mantenemos el origen de las 

funciones (condiciones iniciales) en el límite de la energía para la banda de valencia entonces 

obtenemos (12): 

 

𝐸1𝑆𝑒1𝑆ℎ
= 𝐸𝑔 + 𝐸1𝑆𝑒1𝑆ℎ

𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑐𝑜
+ 𝐸𝑐𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑐𝑎 = 𝐸𝑔 +

ħ2 ∙ 𝜋2

2𝜇𝑅𝑛𝑎𝑛𝑜
2 − 1.8

𝑒2

4𝜋𝜀𝑟𝜀0 ∙ 𝑅𝑛𝑎𝑛𝑜
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Así obtenemos el modelo más simple para el entendimiento de la variación de las propiedades 

del material al reducir el tamaño de partícula. 

En la figura 1.6 observamos 3 graficas cuya línea continua representa los datos obtenidos por 

este modelo, mientras que los puntos representan datos experimentales. En ellas se puede 

observar la validez del modelo al representar la variación en el bandgap del CdS, CdSe y CdTe 

al disminuir el tamaño de partícula de los semiconductores. (crédito: Sociedad americana de 

química). Esto puede resultar beneficioso para sintetizar materiales de una misma composición 

pero que absorben radiación en un espectro más amplio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6. Graficas de tamaño de partícula contra posición del primer canto de absorción [21]. 
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1.6 Materiales semiconductores 

Se dice que un material es un semiconductor cuando su resistividad eléctrica presenta valores 

más bajos que los de un material aislante pero más altos que los de un material conductor. 

Estos valores de resistividad varían en función de varias condiciones, pero son especialmente 

dependientes de la temperatura. Su resistividad se aproxima a la de un aislante ideal al llegar a 

los 0°K y disminuye hasta cierto límite al aumentar la temperatura [18]. Estos materiales se 

dividen de acuerdo a la manera en que obtienen su conductividad particular, en 

semiconductores intrínsecos y semiconductores extrínsecos, en ambos casos los portadores de 

carga son tanto los electrones (portadores de carga negativa) como los “huecos” (portadores de 

carga positiva). 

Los semiconductores intrínsecos son elementos o compuestos químicos que en estado puro 

presentan condiciones de semiconductividad, es decir, de manera natural el ancho de su banda 

prohibida se encuentra en valores intermedios (entre 1 y 4 eV). En ellos los portadores de carga 

se crean continuamente debido a la excitación térmica, gracias a la baja distancia energética 

entre bandas. Esto implica que en este tipo de semiconductores el número de portadores de 

carga positivos y negativos permanece igual (en un sistema aislado). Estos semiconductores 

generalmente pertenecen al grupo IV de la tabla periódica. 

Una de las características más importantes de los semiconductores intrínsecos es la capacidad 

del material de variar su conductividad eléctrica global al introducirse en su matriz una pequeña 

cantidad de impurezas, pues esto genera un desbalance de los portadores de carga estables en 

su matriz. A un material el cual ha sufrido esta modificación (al ya no ser un compuesto puro) se 

le denomina semiconductor extrínseco. Este método permite a los ingenieros “diseñar” un 

material con una cantidad especifica de portadores de carga, así como mantener en un intervalo 

especifico el band gap del material.  

Si el material presenta valores de ancho de banda prohibida entre 1 y 4 eV, pero no es un 

compuesto puro, entonces se le llama extrínseco, esto suele suceder porque se le ha añadido 

una impureza, la cual tiene diferente número de electrones en su última capa que el material 

base. Pero también, esto puede suceder porque su ancho de banda prohibida se ve modificado 

por la distancia interatómica que permite una red cristalina en particular, en función del radio 

atómico de los elementos que la conforman y de la posición especifica en la red de cada uno 

(Perovskitas [22]). 

Adicionalmente es posible que el ancho de banda prohibida se vea modificado debido a un 

enlace químico presente en el material, es decir, el material es un compuesto de 2 o más 
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elementos. Cuando este es el caso los elementos que conforman el material suelen pertenecer 

al grupo II y VI, o III y V, respectivamente. 

Cuando un semiconductor tiene una cantidad mayor de portadores de carga positivos estables 

se le denomina Tipo P, y si tiene una cantidad mayor de portadores de carga negativos, Tipo N. 

 1.7 Sulfuro de Cadmio CdS 

El sulfuro de cadmio es un semiconductor binario compuesto por los elementos Cadmio (Cd) y 

Azufre (S) de los grupos II y VI de la tabla periódica respectivamente. Tiene una banda prohibida 

directa Eg, cuyo valor es de 2.4 eV, a temperatura ambiente (300°K). Tiene una masa molar de 

144.47 gramos por mol, es de apariencia amarilla-naranja, sublima a 980°C, es insoluble en 

agua y tiene una densidad de 4.86 gramos por centímetro cubico [23].  

Desde el punto de vista estructural este semiconductor se presenta con una estructura 

hexagonal estable, α-CdS de la wurzita, pero también se puede obtener en la fase cubica meta-

estable β-CdS.  Las películas de CdS crecidas por cualquier técnica son de naturaleza 

policristalina y generalmente mantienen un comportamiento de semiconductor tipo N. Su 

energía de enlace es mayor a 5 eV lo que permite una alta estabilidad química y térmica. La 

figura 1.7. presenta la estructura teórica de la wurtzita. 

1.8 Seleniuro de Cadmio CdSe 

El seleniuro de cadmio es un semiconductor compuesto por los elementos Cadmio (Cd) y Selenio 

(Se) de los grupos II y VI de la tabla periódica respectivamente. Tiene una banda prohibida 

directa Eg, cuyo valor es de 1.74 eV, a temperatura ambiente (300k) lo cual lo hace uno de los 

mejores candidatos para lograr la obtención de celdas solares con altas eficiencias de 

conversión.  

El CdSe ha sido ampliamente estudiado en los últimos años debido a sus propiedades ópticas y 

eléctricas, las cuales lo vuelven un material ampliamente usado en celdas solares, transistores, 

diodos emisores de luz y dispositivos electroluminiscentes.  

Este semiconductor se presenta comúnmente con una estructura cubica estable tipo zinc-

blenda (ZB) y una estructura hexagonal tipo wurzita (W). La estructura ZB consiste en dos redes 

cubicas centras en las caras, interpenetradas una en otra y desplazadas a lo largo del eje [111] 

por (¼ a, ¼ a, ¼ a), siendo “a” la constante de red a = 6.05 Å, la celda unitaria de la estructura 

ZB contiene cuatro moléculas de CdSe. Cada átomo de Cadmio está rodeado por cuatro átomos 
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de Selenio, equidistantes, situados en las esquinas de un tetraedro, por lo cual la celda unitaria 

contiene un total de 8 átomos.  

La estructura W tiene el doble de átomos por celda que la estructura ZB. Esta estructura se 

forma por medio de parejas de capas, de forma que un plano de cada pareja es de Cadmio y el 

otro plano es de Selenio. Al igual que en la estructura ZB, los pares de capas están apilados 

unos sobre otros y sucesivamente desplazadas horizontalmente. Esto es necesario para 

mantener el enlace tetraédrico. Ambas estructuras poseen enlace parcialmente iónico de tal 

manera que el cadmio tiene cierto carácter catiónico y el selenio aniónico. La estructura W del 

CdSe tiene constante de red a = 4.3 Å, c = 7.01 Å, de modo que c/a = 1.631 [23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 Método de depositación por baño químico  

El método de depositación por baño químico (CBD, por sus siglas en inglés) también conocido 

como crecimiento en solución, precipitación controlada o deposito químico recientemente se 

ha empleado para producir películas policristalinas de PbSe, CdS, CdSe, Bi2S3, Ag2S y PbS 

entre otros.  

El CBD es un proceso simple y económico pues no requiere de equipos sofisticados, es amigable 

con el medio ambiente y reproducible. Además de que el depósito se realiza a bajas 

temperaturas, volviéndolo seguro para sus operadores [24,25,26]. 

En el método CBD, el deposito se da por una reacción de precipitación controlada entre los 

precursores de los iones, generalmente en solución acuosa.  

Figura 1.7. Estructura hexagonal típica de la wurzita donde los sitios amarillos corresponden a aniones y los sitios 

grises a cationes, esta estructura es común para muchos compuestos binarios.    



 

29 
 

La reacción es simultanea tanto en el seno de la solución (solidificación homogénea) como en 

la superficie del sustrato (solidificación heterogénea), esta última da lugar a la formación de la 

película.  

La velocidad de reacción depende de la velocidad de liberación de los iones y se controla a 

través de los parámetros de la reacción: temperatura, tiempo de depósito, agitación y pH.  

El depósito de los calcogenúros se lleva a cabo en 4 etapas principalmente: 

 

I. Ionización de las sales de los precursores: 

 

𝐶𝑑((𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂)2) + 𝑋𝐻2𝑂 → 𝑪𝒅𝟐+ + 2(𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂)− + 2𝐻+ + 𝑂𝐻− + 𝐻2𝑂  

 

2𝑁(𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂 𝑁𝑎)3 + 𝑋𝐻2𝑂 → 2𝑁𝐻2
− + 𝟔𝑪𝑯𝟐𝑪𝑶𝑶𝟐− + 𝑁𝑎+ + 𝑂𝐻−  

 

II. Formación/disociación del metal-ligando 

 

𝐶𝑑2+ + 2(𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂)−  → 𝑪𝒅(𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶)+  

 

III. Hidrolisis del calcogenúro. 

 

𝑁𝑎2𝑆𝑒𝑆𝑂3 +  𝑂𝐻− → 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 𝑯𝑺𝒆−  

 

𝐻𝑆𝑒− +  𝑂𝐻−  → 𝐻2𝑂 + 𝑺𝒆𝟐−  
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IV. Formación del solido 

 

𝐶𝑑(𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂)+ +  𝑆𝑒2− → 𝑪𝒅𝑺𝒆 + (𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂)− 

 

El depósito de películas delgadas se da por la reacción heterogénea al mantener en contacto el 

substrato con el baño químico que contiene los iones metálicos y calcogenúros.  

La velocidad de la reacción puede controlarse debido a la velocidad de la liberación de iones 

que puede controlarse por la hidrolisis del calcogenúro y la formación del complejo metal – 

ligando en presencia de la sal metálica. Esto se logra manteniendo un valor de pH adecuado. 

Cuando la cantidad de iones excede el producto de solubilidad (Kps), ocurre la precipitación y los 

iones se precipitan en el substrato. 

 El ion acetato es utilizado como complejante porque forma un complejo que libera lentamente 

el catión, la formación disociación del complejo depende del potencial químico en el baño de 

ambos compuestos, permitiendo la presencia de una concentración semi constante de ambos 

compuestos. En la figura 1.8 se presenta un esquema del proceso CBD donde las esferas azul 

claro representan un primer grupo de iones necesarios en el compuesto a depositar, las esferas 

rojas representan el segundo grupo de iones enlazados siempre a un ion complejante 

representado por esferas amarillas.  
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Ion A 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En la figura 1.9 se presenta un esquema del mecanismo de formación de la película donde se 

forman núcleos iniciales en la superficie del substrato de manera preferencial debido a su 

energía libre superficial adicional, formando una capa continua de partículas que conforman 

una nueva superficie. Sobre esta nueva superficie se forman nuevos núcleos, sin embargo, estos 

crecen en sitios altos en energía como lo son límites de grano de las partículas iniciales 

generando una morfología desigual en la segunda superficie generada.  

Posteriormente en los defectos morfológicos y cristalinos de la segunda superficie el proceso de 

nucleación reinicia, generando partículas más grandes y de forma irregular, siendo su mayor 

crecimiento generado por un número cada vez más reducido de puntos de nucleación en la 

superficie y su forma explicada por el empobrecimiento de la concentración de iones en la 

solución.  

 

 

Figura 1.8. Esquema de proceso donde se representan los iones necesarios para llevar a cabo un proceso CBD 

estándar.     
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1.9 Sulfuro de zinc 

El sulfuro de zinc es un semiconductor binario compuesto por los elementos Zinc (Zn) y Azufre 

(S) de los grupos II y VI de la tabla periódica respectivamente. Desde el punto de vista estructural 

este semiconductor se presenta con una estructura hexagonal estable wurzita, pero también se 

puede obtener en la fase cúbica estable. Tiene una banda prohibida directa Eg dependiente de 

la estructura en que cristalice, cuyo valor es de 3.5 eV para estructura cubica y 3.9 eV para 

estructura hexagonal, a temperatura ambiente (300°K). Este material es empleado como 

catalizador en muchas reacciones y como material ventana debido a su alto valor de band gap 

así como película pasivante gracias a su alto interperismo [28].  

1.10 Método de depositación por la adsorción y reacción sucesiva de 

capas de iones  

El método de depositación por la adsorción y reacción sucesiva de capas de iones (SILAR por 

sus siglas en inglés) es un método simple que se ha utilizado para la depositación de diversos 

semiconductores siendo algunos ejemplos el CdS, CdSe, CdTe, PbS y Ag2S, entre otros.  

El método se basa en la producción de dos soluciones precursoras que contienen los iones a 

precipitar. Un esquema de este proceso es presentado en la figura 1.10. Inicialmente el 

substrato se pone en contacto con la primera solución para permitir la adsorción de los iones en 

Cd+ 

Cd+ 

Se- 

Se- 

Cd+ 

Cd+ 

Se- 

Se- 

Cd+ 

Cd+ 

Se- 

Se- 

Figura 1.9. Esquema de proceso de precipitación del CdSe (esferas amarillas) sobre un substrato, donde se observa 

la nucleación inicial seguida por una segunda nucleación sobre partículas iniciales y finalmente el crecimiento de 

nuevos núcleos sobre las últimas partículas.     
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Figura 1.10. Esquema de proceso de depósito SILAR, donde a) se sumerge un substrato en la solución inicial, b) se 

enjuaga el substrato, c) se sumerge el substrato en la solución secundaria y d) se enjuaga la película final.     

su superficie, posteriormente el substrato se retira y se coloca en una solución neutral sin iones 

para permitir la desorción de los iones pobremente adsorbidos, después de un tiempo adecuado 

el substrato es nuevamente retirado para ponerlo en contacto con la segunda solución donde 

se lleva a cabo la reacción de precipitación.  

Finalmente, el substrato es retirado y colocado en otra solución neutral para permitir la 

liberación de los iones adheridos de manera débil por medio de difusión por diferencia de 

potencial químico.  En contraste con el método anterior, la precipitación solo sucede en la 

superficie del substrato (solidificación heterogénea) y la reacción está controlada por la cantidad 

de masa que se puede adsorber al sustrato [29]. 

 El método depende de que la reacción entre los precursores posea una entalpia de reacción 

altamente negativa, de manera que esta sea el principal factor en la negatividad de la energía 

libre de Gibbs del proceso.  

 

 

 

. 

El proceso es simple y no requiere maquinaria sofisticada ni materias primas de alto costo. Es 

altamente reproducible y es resistente a cambios súbitos de pH, además de que es poco 

sensible a los cambios de temperatura y la agitación de la solución. El principal factor para el 

control de la precipitación es la concentración de los iones en solución y los solventes utilizados 

para prepararlas.  
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1.10.1 Reacciones para la producción de CdS  

El proceso se divide en 3 etapas. 

i. Disociación de las sales de los precursores en solución. 

a) Para el Ion cadmio  

Utilizando metanol como solvente:  

                         𝐶𝑑(𝑁𝑂3)2 + 𝑋𝐶𝐻3𝑂𝐻 → 𝑪𝒅𝟐+ + 2𝑁𝑂3
− + 𝐶𝐻3

+ + 𝑂𝐻− + 𝐶𝐻3𝑂𝐻  

Utilizando agua como solvente:  

𝐶𝑑(𝑁𝑂3)2 + 𝑋𝐻2𝑂 → 𝑪𝒅𝟐+ + 2𝑁𝑂3
− + 2𝐻+ + 𝑂𝐻− + 𝐻2𝑂  

Utilizando etanol como solvente:  

𝐶𝑑(𝑁𝑂3)2 + 𝑋𝐶2𝐻5𝑂𝐻 → 𝑪𝒅𝟐+ + 2𝑁𝑂3
− + 𝐶2𝐻5

+ + 𝑂𝐻− + 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑜𝑠 

b) Para el ion azufre 

Utilizando metanol como solvente:  

𝑁𝑎2𝑆 + 𝑋𝐻2𝑂 +  𝑋𝐶𝐻3𝑂𝐻 → 2𝑁𝑎+ + 𝑺𝟐− + 2𝐻+ + 2𝑂𝐻− + 𝐶𝐻3
+ + 𝐶𝐻3𝑂𝐻  

Utilizando etanol como solvente:  

𝑁𝑎2𝑆 + 𝑋𝐻2𝑂 + 𝑋𝐶2𝐻5𝑂𝐻 → 2𝑁𝑎+ + 𝑺𝟐− + 2𝐻+ + 2𝑂𝐻− + 𝐶2𝐻5
+ + 𝑂𝐻− + 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 +

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑜𝑠  

ii. Desorción de los iones adsorbidos pobremente (enjuague) 

iii. Reacción de precipitación de solidos 

Utilizando etanol como solvente:  

𝑪𝒅𝟐+ + 2𝑁𝑂3
− + 2𝐶𝐻3

+ + 𝑋𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝑋𝐻2𝑂 + 2𝑁𝑎+ + 𝑺𝟐− + 2𝐻+ + 3𝑂𝐻− → 𝑪𝒅𝑺 +

2𝑁𝑎𝑁𝑂3 + 2𝐻+ + 3𝑂𝐻− + 2𝐶𝐻3
+ + 𝑋𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝑋𝐻2𝑂   

El proceso de desorción no presenta una reacción química por lo que los sumergimientos en 

solución neutral del sustrato no afectan la composición final de la película. 
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1.10.2 Reacciones para la producción de la película de ZnS  

El proceso de reacción para el ZnS sigue los mismos pasos descritos para el Cd 

i. Disociación de las sales de los precursores en solución. 

a) Para el ion zinc 

Utilizando metanol como solvente:  

𝑍𝑛(𝑁𝑂3)2 + 𝑋𝐶𝐻3𝑂𝐻 → 𝒁𝒏𝟐+ + 2𝑁𝑂3
− + 𝐶𝐻3

+ + 𝑂𝐻− + 𝐶𝐻3𝑂𝐻 

Utilizando agua como solvente:  

𝑍𝑛(𝑁𝑂3)2 + 𝑋𝐻2𝑂 → 𝒁𝒏𝟐+ + 2𝑁𝑂3
− + 2𝐻+ + 𝑂𝐻− + 𝐻2𝑂 

Utilizando etanol como solvente:  

𝑍𝑛(𝑁𝑂3)2 + 𝑋𝐶2𝐻5𝑂𝐻 → 𝒁𝒏𝟐+ + 2𝑁𝑂3
− + 𝐶2𝐻5

+ + 𝑂𝐻− + 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑜𝑠 

b) Para el ion azufre 

Utilizando metanol como solvente:  

𝑁𝑎2𝑆 + 𝑋𝐻2𝑂 +  𝑋𝐶𝐻3𝑂𝐻 → 2𝑁𝑎+ + 𝑺𝟐− + 2𝐻+ + 2𝑂𝐻− + 𝐶𝐻3
+ + 𝐶𝐻3𝑂𝐻 

Utilizando etanol como solvente:  

𝑁𝑎2𝑆 + 𝑋𝐻2𝑂 + 𝑋𝐶2𝐻5𝑂𝐻

→ 2𝑁𝑎+ + 𝑺𝟐− + 2𝐻+ + 2𝑂𝐻− + 𝐶2𝐻5
+ + 𝑂𝐻− + 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑜𝑠 

ii. Desorción de los iones adsorbidos pobremente (enjuague) 

iii. Reacción de precipitación de sólidos 

Utilizando etanol como solvente: 

𝒁𝒏𝟐+ + 2𝑁𝑂3
− + 2𝐶𝐻3

+ + 𝑋𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝑋𝐻2𝑂 + 2𝑁𝑎+ + 𝑺𝟐− + 2𝐻+ + 3𝑂𝐻−

→ 𝒁𝒏𝑺 + 2𝑁𝑎𝑁𝑂3 + 2𝐻+ + 3𝑂𝐻− + 2𝐶𝐻3
+ + 𝑋𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝑋𝐻2𝑂 
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1.11 Efecto de alineamiento de bandas (stepwise) 

Como se mencionó en secciones anteriores, los diferentes compuestos que presentan 

semiconductividad tienen valores diferentes de band gap y cuando un semiconductor tipo n y 

tipo p se ponen en contacto se crea una heterounión entre ellos, pero, ¿qué sucede si dos 

semiconductores tipo n, con diferente valor de bandgap se ponen en contacto?  

La interface resultante entre ellos también se considera una heterounión porque también existe 

una resistencia notable para que los portadores de carga pasen de un material al otro. 

 Esta diferencia existe porque aunque en ambos materiales el electrón se mueve por la banda 

de conducción y le hueco por la banda de valencia, la energía correspondiente a cada estado es 

diferente en cada material, para plantear un ejemplo, para que un electrón pase de la banda de 

conducción del CdSe a la banda de conducción del TiO2  es necesario que pierda energía (0.5eV, 

para ser precisos) y esta energía tiene que restarse a la energía cinética del electrón, la cual es 

directamente proporcional a la intensidad del flujo eléctrico que genera su movimiento por el 

material.  

Es por esto que generalmente es contraproducente colocar más de un semiconductor del mismo 

tipo en una celda solar, sin embargo, existe una gran ventaja en este tipo de estructuras de 

celda, y este es que el intervalo de longitudes de onda que son capaces de generar portadores 

de carga aumenta considerablemente y con ello la eficiencia de la celda.  

Si se utilizan semiconductores con valores de energía de estado muy similares ambos efectos 

se ven reducidos pero siempre es preferible aprovechar de mejor manera la energía de los 

portadores que se generan por sobre aumentar notablemente el número de portadores de carga 

que se producen en un mismo momento, esto es debido a que al aumentar el número de eventos 

fotovoltaicos también aumenta el número de eventos de recombinación y la resistencia que 

encuentran los portadores de carga en su transporte.  

Un ejemplo de la utilización de esta estructura en un sistema real se presenta en la figura 1.11 

donde se puede observar el alineamiento de las bandas para una celda solar sensibilizada por 

puntos cuánticos [31]. 
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1.12 Estado del arte 

En los últimos años, las investigaciones relacionadas al desarrollo de celdas solares han 

encontrado qué, de manera teórica, la mejor forma de incrementar el desempeño de un material 

semiconductor se basa en el control de su microestructura. Dándole un enfoque tridimensional 

a la manera en que estos materiales, crean, distribuyen y recombinan cargas eléctricas se puede 

prever un aumento notable en el desempeño.  

Los primeros intentos para la formación de semiconductores con estructuras complejas con 

enfoque en dos dimensiones se basaron en la producción de nano barras o nano alambres que 

fungieran como centros de concentración de carga.  

En el estudio publicado como “Quantum dot sensitized solar cell based on TiO2/CdS/CdSe/ZnS 

heterostructure” en Electrochimica Acta 203 (2016) 74–83. se examina el uso de nano barras 

de óxido de titanio para el crecimiento de películas delgadas de Sulfuro de Cadmio y Seleniuro 

de Cadmio, depositados por SILAR y CBD respectivamente, como semiconductores fotovoltaicos 

y una capa adicional de Sulfuro de Zinc como material ventana, también depositado por SILAR. 

 En él, se analiza el efecto que provee un aumento en el área superficial, provisto por la 

estructura de las nanobarras, en la eficiencia de una celda solar. De manera teórica se esperaba 

un aumento de hasta el 1.5% en la eficiencia de la celda debido al notorio aumento en el área 

del semiconductor en el que se lleva a cabo la generación de cargas. En la figura 1.12. se puede 

apreciar un esquema de la fotocelda terminada en operación. 

Figura 1.11. Posiciones del nivel más bajo para la banda de 

conducción y más alto para la banda de valencia para la 

oxido de titanio, el sulfuro de cadmio, el seleniuro de 

cadmio y el sulfuro de zinc, donde se puede observar la 

trayectoria del electrón y del hueco en sus respectivas 

bandas. 
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Figura 1.12. Esquema de la celda solar producida en el estudio publicado “Quantum dot sensitized solar cell based 

on TiO2/CdS/CdSe/ZnS heterostructure” en Electrochimica Acta 203 (2016) 74–83. 

En el estudio no se reporta un aumento en la eficiencia, pero si se concluye que el método de 

formación es efectivo para la elaboración de estructuras 2D con semiconductores. De manera 

adicional se describe la importancia de la interface en la elaboración de las celdas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a este estudio se puede corroborar la teoría general sobre un aumento excesivo en el 

área superficial, pues este aumento al mismo tiempo que maximiza el número de eventos 

fotovoltaicos en el material, también permite de manera más eficiente el fenómeno de 

recombinación de cargas, lo que disminuye notablemente la eficiencia de la celda. 

En el estudio denominado “Role of ZnO photoanode nanostructures and sensitizer deposition 

approaches on the photovoltaic properties of CdS/CdSe and CdS1-xSex quantum dot-sensitized 

solar cells” publicado en el Journal of Power Sources 340 (2017) se fabricó una serie de celdas 

solares utilizando el sistema de cascada CdS/CdSe y el ternario CdSSe sobre una variedad de 

morfologías de substrato. La modificación del sustrato fue el principal objeto de estudio, en lugar 

de integrar óxidos metálicos para la mejor transferencia de cargas.  

De esta manera utiliza el propio oxido metálico como sustrato de contacto para la producción 

de la fotocelda y evalúa el efecto de su morfología al cristalizarlo en forma de hebras o alambres 

como se observa en la figura 1.12. para este estudio se utilizó el mismo método de depositación 

de sulfuro de cadmio y seleniuro de cadmio, el método SILAR y por CBD, obteniéndose 

resultados similares, donde la absorbancia de la celda aumento al crecer el área superficial de 

la muestra pero la capacidad de la celda de generar corriente se vio disminuida al aumentar a 

grandes niveles esta misma área.  
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En la figura 1.13. se pueden observar las curvas de absorbancia por longitud de onda (izquierda) 

y las curvas de voltaje por microampere de las celdas. En ellas se puede observar que un 

sustrato con alta cantidad de área superficial (línea morada, micrografía (f) en la figura 1.14) 

mantiene buenos niveles de absorbancia a cambio de un peor desempeño de corriente 

producida, mientras que si el área superficial se mantiene en niveles controlados (línea roja, [e] 

en la figura 1.14) se puede obtener un mejor desempeño de corriente incluso si el material 

presenta una menor absorbancia de energía.  

Esto indica que el uso de fenómenos cuánticos para el control de las longitudes de onda en que 

los semiconductores absorben radiación electromagnética puede tener como condición 

limitante, el área superficial. Normalmente para la producción de celdas solares se busca que 

el material que aporta la producción de cargas tenga una máxima capacidad para absorber 

energía lumínica, para logar esto era necesario incrementar el rango de longitudes de onda en 

que se producía el efecto fotovoltaico mediante el uso de puntos cuánticos. Pero al llevar esta 

idea a cabo se omitió el masivo incremento de área superficial que se produce y su efecto en 

fenómenos de recombinación. 
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Figura 1.13. Imágenes de microscopia electrónica de barrido de los distintos grados de saturación de las 

nanobarras de ZnO a evaluar publicadas en “Role of ZnO photoanode nanostructures and sensitizer deposition 

approaches on the photovoltaic properties of CdS/CdSe and CdS1-xSex quantum dot-sensitized solar cells” por 

Journal of Power Sources 340 (2017) 192e200. 

Figura 1.14. Curvas de absorbancia contra longitud de onda (izquierda) y de potencial de celda (derecha) para las 

muestras depositadas sobre substratos con diferente saturación de nanobarras. 
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En la publicación “Synthesis and optical properties of core-multishell CdSe/CdS/ZnS quantum 

dots: suface modifications” publicado en el journal of Optical materials 65 (2017) 250-256 se 

produjeron puntos cuánticos del sistema cascada CdSe/CdS/ZnS por medio de inyección en 

caliente de iones en solución para poder identificar el efecto que tienen los surfactantes para 

inhibir el crecimiento de los núcleos precipitados en un baño acido.  

Concluyéndose que es posible utilizar surfactantes para inhibir el crecimiento de los núcleos de 

manera que estos permanezcan en el rango de tamaños (3.4 a 5.3 nm) pero que estos puntos 

cuánticos formados se vuelven inestables a medida que el pH del medio aumenta, pero así 

mismo, es en estas condiciones cuando su producción es máxima.  

En el estudio “the effects of strain and spacer layer in CdSe/CdS/ZnS and CdSe/ZnS/CdS 

core/Shell quantum dots” publicado en Physica E (85) 2017 334-339. Se preparó un modelo 

para el pronóstico del efecto en la forma y tamaño de los puntos cuánticos debido a la 

depositación de los componentes del sistema sin tomar en cuenta las deformaciones generadas 

por la solidificación y se comparó con un sistema real. Evaluándose también el efecto del orden 

de las capas de los compuestos en la partícula final. Concluyeron que el modelo propuesto es 

apropiado para la simulación de los núcleos de CdSe al compararse con resultados de TEM, pero 

inapropiado para los demás sistemas, donde el tamaño de los núcleos experimental de 

CdSe/ZnS es menor del esperado y menor al de CdSe/CdS debido a la incoherencia presentada 

en la interface de los compuestos debido a las deformaciones residuales que sufre el ZnS.  

También se concluye que utilizar el sistema CdSe/ZnS/CdS reduce aún más el tamaño de los 

núcleos al aumentar la deformación residual que sucede en el ZnS. Mientras que usar el sistema 

CdSe/CdS/ZnS permite reducir la deformación residual en el ZnS un 8%.  

En la investigación titulada “Impacts of Surface or interface chemistry of ZnSe passivation layer 

on the performance of CdS/CdSe quantum dots sensitized solar cells” publicado en Nano Energy 

32 (2017) 433-440. se preparó una celda solar con el Sistema TiO2/CdS/CdSe sobre la cual se 

depositó una película pasivante de ZnSe para evaluar el efecto en la eficiencia de conversión de 

energía de la celda por dos variaciones del método SILAR, permitiendo la adsorción del catión 

inicialmente y el anión posteriormente y viceversa.  

Determinaron variaciones importantes en la eficiencia de la celda encontrando que permitir la 

adsorción inicial del catión aumento notablemente la eficiencia de celda y se produjo ZnSe de 

manera eficiente, mientras que permitiendo la adsorción inicial del anión la producción de ZnSe 

fue muy pobre, debido a la reducción de la mayoría de los iones Selenio.  
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Promoviendo esta última parte los eventos de recombinación, disminuyendo así la eficiencia de 

conversión de energía.  

En el artículo titulado “CdS and CdSe quantum dot co-sensitized nanocristalline TiO2 electrode: 

quantum dot distribution, thickness optimization, and the enhaced photovoltaic performance” 

publicado en Journal of power sources 273 (2015) 645 – 653. se utiliza el método SILAR para 

la depositación de CdS y CdSe sobre un sustrato de óxido de titanio para la síntesis de un 

fotoelectrodo, el cual se emplea para producir una celda fotovoltaica. Variaron parámetros como 

el ancho de la capa de óxido de titanio y su efecto en la dispersión de tamaños, tamaños y forma 

de los puntos cuánticos de CdS y CdSe.  

Concluyéndose que desde la superficie de la capa de óxido de titanio hasta su base, las 

nanopartículas de CdS y CdSe encontradas pierden tamaño y densidad numérica. Referente al 

efecto en la eficiencia se encontró que el grosor óptimo de la capa de óxido de titanio fue de 10 

micrometros, ofreciendo una eficiencia de celda del 3.26% +/- 0.10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

Tabla 2.1 Condiciones de síntesis que se mantienen constantes en el proceso SILAR. 

Capítulo 2  

Procedimiento experimental 

En esta sección se describe la metodología utilizada para la síntesis del sulfuro de cadmio (CdS), 

el seleniuro de cadmio (CdSe), el sulfuro de zinc (ZnS), el sistema bicapa CdS/CdSe y el sistema 

tricapa CdS/CdSe/ZnS. Inicialmente cada compuesto se preparó de manera individual para 

poder conocer sus propiedades, así como generar un contraste durante la caracterización de los 

sistemas bicapa y tricapa que indique la correcta estructuración de ambos sistemas. 

Como se mencionó en secciones anteriores el método utilizado para la síntesis del CdS y el ZnS 

es el SILAR mientras que el CdSe fue sintetizado por CBD.  

En el caso del método SILAR las condiciones de síntesis que se mantienen constantes se 

muestran en la tabla 2.1 

 

Temperatura 

de trabajo 

Tiempo de 

reacción y 

lavado 

Solución 

precursora 

del ion S2- 

Substrato 
Solución 

neutral 

Concentración 

de las 

soluciones. 

30°C 60 segundos 
Sulfuro de 

sodio 
Vidrio / ITO Metanol 0.1 M 

 

La temperatura se mantiene fija en 30°C con el fin de mantener constante la cantidad de 

energía que esta condición provee al sistema, así como para prevenir una dependencia de la 

temperatura ambiente; el tiempo de reacción es constante debido a que la cantidad de iones 

adsorbidos crece de manera muy lenta después del tiempo establecido [25,31]. La 

concentración de las soluciones es menor a la utilizada en literatura [30,32] debido a que se 

busca un tamaño de partícula entre los 10 y los 30 nm.  El ITO se empleó como substrato ya que 

su carácter cristalino facilita la nucleación de las películas en una estructura hexagonal, la cual 

resulta conveniente [33]. Para seleccionar la solución neutral de lavado se analizaron los 

solventes utilizados para la preparación de soluciones precursoras y se seleccionó el más 

común, esto para minimizar el efecto contaminante que puede tener la solución neutral durante 

los enjuagues entre cada paso SILAR. 

En el caso del método CBD las condiciones de síntesis que se mantienen constantes se 

muestran en la tabla 2.2 
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Tabla 2.2 Condiciones de síntesis constantes para el proceso CBD en la síntesis del CdSe. 

 

Temperatura 

de deposito 

Solución 

precursora 

del ion Se2- 

Solución 

precursora 

del ion Cd2- 

Substrato 

Solución 

precursora del 

ion 

complejante 

Concentración 

de las 

soluciones. 

30°C 
Selenosulfito 

de sodio 

Acetato de 

cadmio 
Vidrio / ITO 

Sal trisódica 

del ácido 

nitrilotriacético 

0.1 M 

 

La temperatura se mantiene en 30°C por las mismas razones que en el proceso SILAR. En este 

caso el proceso se realiza con concentraciones y soluciones precursoras reportadas en literatura 

[30].  

2.1 Síntesis del Sulfuro de Cadmio 

Para llevar a cabo la síntesis del sulfuro de cadmio se prepararon inicialmente soluciones 0.1 M 

de nitrato de cadmio y sulfuro de sodio. 

En la síntesis de este compuesto se variaron el número de ciclos SILAR, el tipo de solvente de 

las soluciones precursoras y se aplicó lavado ultrasónico.  

Para poder conocer el efecto en las propiedades de las películas producidas de los ciclos SILAR 

se fabricaron películas con 5, 10 y 15 ciclos en condiciones reportadas en literatura [30]. 

Mientras que para evaluar el efecto de los solventes utilizados en las soluciones precursoras se 

produjeron películas utilizando los solventes presentados en la tabla 2.3. De manera adicional 

se incluyó un tiempo de lavado ultrasónico posterior a la síntesis con el fin de desprender las 

partículas pobremente adheridas de la película, los tiempos de lavado fueron de 1, 3 y 5 

segundos y se aplicaron inmediatamente después del último paso SILAR. 
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Tabla 2.3 Solventes utilizados para la preparación de las soluciones precursoras en el proceso SILAR para la síntesis 

del CdS. 

 

 

Composición del 

solvente 

Cd2+ S2- Nomenclatura 

H2O (a) H2O (a) AA 

50 % H2O + 50 % 

etanol (e) 
H2O (a) EA 

50 % H2O + 50 % 

metanol (m) 
H2O (a) MA 

50 % H2O + 50 % 

metanol (m) 

50 % H2O + 50 % 

metanol (m) 
MM 

 

2.2 Síntesis del Seleniuro de cadmio  

Para el depósito del seleniuro de cadmio las tres soluciones precursoras presentadas en la tabla 

2.2 fueron mezcladas en proporción 1:1:1. Se estudió el efecto de la agitación y el tiempo de 

reacción sobre las propiedades de las películas obtenidas. Se produjeron películas con un 

tiempo de reacción de 1.5, 2, y 4 horas, también se sintetizaron películas en condiciones de 

agitación por 1200 RPM y sin agitación. 

2.3 Síntesis del Sulfuro de Zinc 

Para la síntesis del sulfuro de zinc se preparó una solución 0.1 M de nitrato de zinc como 

precursor del ion Zn2+ y se utilizó en el método SILAR bajo las condiciones previamente 

mencionadas en tabla 2.1. Siendo los solventes utilizados en este caso una solución 100 % 

metanol para el ion de cadmio y una solución 70 % metanol + 30% H2O para el ion de azufre 

como se reporta en [30]. Se aplicaron solo 2 ciclos SILAR, esto con el fin de obtener una película 

pasivante lo más delgada posible. 

2.4 Síntesis del Sistema binario CdS/CdSe 

Para la síntesis del sistema bicapa de sulfuro de cadmio/seleniuro de cadmio se utilizaron los 

mismos procesos que para la síntesis individual de cada componente, bajo las condiciones 

especificadas en la tabla 2.4. Las cuales fueron determinadas al analizarse los resultados 

obtenidos en la síntesis de los compuestos individuales. Debido a que los resultados de tiempos 

de lavado mostraron un efecto reducido para películas de pocos ciclos SILAR; el tiempo de 

lavado se aumentó hasta 30 segundos.  
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Tabla 2.4. Condiciones de síntesis para el sistema bicapa CdS/CdSe. 

Tabla 2.5 Condiciones de síntesis para el sistema tri capa sulfuro de cadmio-seleniuro de cadmio-sulfuro de zinc. 

 

SILAR CdS 

Tiempo de lavado Ciclos Solvente del ion Cd2+ Solvente del S2+ 

30 segundos 5 50 % H2O + 50 % 

metanol (m) 

50 % H2O + 50 % 

metanol (m) 

CBD CdSe 

Condiciones de agitación Tiempo de reacción 

Agitación severa 4 horas 

 

2.5 Síntesis del sistema tricapa CdS/CdSe/ZnS 

Para la síntesis del sistema tricapa de sulfuro de cadmio-seleniuro de cadmio-sulfuro de zinc se 

utilizaron los mismos procesos y condiciones que para la síntesis del sistema bicapa, pero en 

las condiciones especificadas en la tabla 2.5, las cuales corresponden a las reportadas en [30].  

 

SILAR ZnS 

Tiempo de lavado Ciclos Solvente del ion Zn2+ Solvente del S2+ 

5 segundos 2 100 % metanol 70 % metanol + 30% 

H2O 

 

2.6 Caracterización 

La caracterización morfológica de las películas fue realizada por microscopia electrónica de 

barrido de alta resolución (HRMEB) en un microscopio JEOL JSM 6701, empleando un voltaje 

de aceleración de 10kV y una distancia de trabajo de 7.3 mm. Para la preparación de muestras 

las películas se recubrieron con oro paladio durante 10 segundos. Lo anterior con el fin de 

conocer las condiciones de continuidad de la película y la forma de las partículas producidas, 

así como un aproximado de su tamaño. De manera adicional la técnica de conteo de energía 

dispersada (EDS) que permite una caracterización química semicuantitativa se realizó para 

comprobar la presencia de los elementos químicos presentes en la película y su relación 

atómica.  

Para la caracterización de la estructura cristalina se utilizó la técnica de difracción de rayos X 

(DRX) empleando un difractómetro D8 avance con una fuente de rayos X de cobre 



 

47 
 

comercialmente puro, emitiendo en una longitud de onda de 1.5418 Å, con un tiempo de barrido 

de 86.4 segundos por paso y un paso de 0.02° desde 20° hasta 60°. 

La caracterización óptica y de bandgap se llevó a cabo por medio de la técnica de transmitancia 

UV-vis con un espectrómetro UV-Vis Lambda 35 de Perkin y Elmer, el barrido se realizó desde 

300 nm hasta 1100 nm. 

La caracterización química se llevó a cabo por medio de Espectroscopia de Fotoelectrones 

Inducidos por Rayos X (XPS) desde 0 hasta 1400 eV. Esta técnica nos permite conocer el estado 

de oxidación de los compuestos superficiales en una superficie y cuantificar los elementos de la 

muestra. 

La caracterización de nanopartícula se realizó por microscopia electrónica de transmisión en un 

microscopio JEM-ARM200F de resolución atómica empleando un voltaje de aceleración de 200 

kV, las muestras fueron dispersas en un medio de alcohol isopropílico para luego ser 

depositadas en una rejilla de cobre carbón por evaporación del medio. Esta técnica nos permite 

conocer si el material es cristalino y a partir de la resolución atómica realizar caracterización 

química, también permite conocer el tamaño y morfología de las partículas en caso de ser 

nanométricas. 
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Capítulo 3.   

Análisis de Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados más relevantes obtenidos en este trabajo. 

El análisis de resultados se realiza empezando por los compuestos individuales que 

componen el sistema tricapa y posteriormente se analiza el sistema ensamblado, para 

concluir con el desempeño de fotoánodo.  

Como ya se mencionó en secciones anteriores los parámetros críticos buscados en cada 

material son: tamaño de partícula y cristal, morfología, composición química y band gap, 

mientras que para la celda se analiza la eficiencia cuántica y la eficiencia de celda como 

parámetros principales. 

3.1. Sulfuro de Cadmio (CdS) 

En la figura 3.1 se puede apreciar la película generada por el método SILAR en las 

condiciones recomendadas en la literatura [30] es decir, para la solución precursora de 

cadmio el solvente utilizado fue agua, mientras que para la solución precursora de 

azufre el solvente fue una solución 70% metanol y 30% agua, el número de ciclos fue 

de 10. 

En la figura se observan las micrografías obtenidas por MEB a diferentes aumentos que 

revelan la morfología generada bajo estas condiciones de depósito. 
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La película está constituida por una primera capa continua de partículas semiesféricas 

sobre la cual se presentan aglomerados, un aumento de la magnificación permite 

discernir un tamaño de partícula que oscila entre 10 y 50 nm.  

Debido a la presencia de estos aglomerados se consideró modificar las condiciones de 

depósito para obtener películas homogéneas. En la figura 3.2. se muestra un 

comparativo de las micrografías obtenidas por MEB para las películas designadas como 

AA, EA, MM y MA. La película depositada empleando soluciones acuosas para los dos 

precursores (AA) presenta lo que parece el crecimiento de una capa inicial seguida de 

la formación de un gran número de aglomerados en su superficie.  

Cabe mencionar que el recubrimiento de oro-paladio dificulta aseverar la existencia de 

una capa inicial de CdS. Cuando se utilizó un solvente orgánico para la solución 

precursora de cadmio (EA y MA) la capa inicial engrosa fuertemente al mismo tiempo 

que el número y tamaño de los aglomerados disminuye.  

Mientras que cuando se utilizó metanol como solvente en ambas soluciones precursoras 

la película presenta un mayor grado de homogeneidad, menos aglomerados y menor 

dispersión de tamaños de partícula. Es por esto que se determinó utilizar metanol como 

solvente. 

 

 

Figura 3.1. Micrografías de MEB de una película de CdS depositada en condiciones de 

proceso reportadas en literatura. 
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Se teoriza que el efecto del solvente acuoso en la precipitación del CdS, es el de generar 

campos de cargas electrostáticas debido a su polaridad, de tal forma que los iones 

hidroxilo e hidronio desfavorecen la adsorción de los iones Cd2+ y S2- en la superficie del 

substrato. Generando zonas de baja y alta concentración que dan lugar a zonas de 

partícula muy pequeña y crecimiento de aglomerados respectivamente. 

Al pasar a solventes orgánicos menos polares se mejoraría el transporte de masa dentro 

de la solución lo cual permite que un mayor número de semillas de nucleación crezcan. 

Obteniéndose con ello una película más homogénea y con poca presencia de 

aglomerados.  

El análisis por EDS de la muestra EA se observa en la figura 3.3. se pueden apreciar 

picos pertenecientes al azufre y al cadmio, los cuales aun siendo de baja intensidad 

Figura 3.2. Imagen de MEB de CdS depositado en condiciones de proceso 

denominadas como AA (arriba izquierda), MA (arriba derecha), EA (abajo izquierda) y 

MM (abajo derecha). 
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indican la presencia de estos elementos en la muestra. Adicionalmente, existen señales 

pertenecientes a oxígeno, sodio, magnesio, aluminio, silicio, y calcio, las cuales 

pertenecen al substrato de vidrio conductor empleado para dar soporte a la película. 

 

 

 

La relación atómica Cd:S fue de 1:1.22, esto indicaría que existen vacancias de cadmio 

en la película, sin embargo, este resultado puede ser poco representativo debido a la 

naturaleza semicuantitativa de la técnica y a los bajos conteos en los picos relevantes. 

Se realizaron análisis en todas las demás condiciones de solventes, pero debido a un 

volumen de interacción demasiado bajo, estas no produjeron conteos suficientes para 

llevar a cabo la cuantificación. 

Se puede asegurar entonces que el depósito de un compuesto de cadmio-azufre sobre 

un substrato de óxido de indio estaño por el método SILAR es posible. Así como la 

generación de una morfología de partículas esferoidales o cuasi esferoidales uniformes 

y continuas con un rango aproximado de tamaños de partícula entre 20 y 30 nm 

(cualitativo) para las películas depositadas en condiciones metílicas.  

Debido a la calidad semicuantitativa de la prueba EDS se llevó a cabo la prueba de 

amplio espectro XPS, la cual se realizó sobre una película denominada MM, este se 

observa en la figura 3.4.  

 

 

Figura 3.3. Escaneo por EDS de la muestra EA con 10 pasos SILAR. 
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Se pueden observar picos característicos de los fotoelectrones provenientes de los 

subniveles, 3d (404 eV) del cadmio y 2p (153 eV) del azufre. Estos corresponden con 

los estados de oxidación pertenecientes al compuesto de sulfuro de cadmio por lo que 

se comprueba la presencia de dicho compuesto en la película presente. La ausencia de 

picos provenientes de otros subniveles nos permite descartar la presencia de otros 

compuestos como los iones sulfatos o el óxido de selenio.  

También se presentan picos característicos de los fotoelectrones provenientes del 

subnivel 1s del sodio, 1s del oxígeno y 1s del carbono. Provenientes todos los elementos 

del substrato de vidrio y de la capa delgada de óxido de indio estaño.  

En la tabla 3.1 se presentan los valores obtenidos para la estequiometria de los 

compuestos analizados, tanto en porcentaje atómico como porcentaje en peso. Se 

puede observar un déficit importante de aniones en la película lo cual es típico [34] para 

el sulfuro de cadmio. 

 

 

 

 

Figura 3.4. Escaneo de amplio espectro de la película de CdS denominada MM. 
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Tabla 3.1. Estequiometria en porcentaje atómico y en peso de la muestra de CdS 

denominada MM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación Cd:S en este caso es 2.14:1, lo cual resulta contradictorio con resultados 

obtenidos por EDS-MEB. Debido a la naturaleza superficial de la técnica XPS se entiende 

este resultado como el más confiable ya que el ruido proveniente del substrato es 

considerablemente menor.  

Posteriormente se analizó la cristalinidad de la película utilizándose el método de 

difracción de rayos X, lamentablemente los análisis iniciales por rayos X indicaron 

señales nulas las cuales son características de materiales amorfos y una alta señal de 

ruido. En consecuencia, se realizó un análisis de alta resolución de una película gruesa 

de CdS cuyo difractograma se muestra en la figura 3.5. pero que también brinda datos 

nulos. 

Una posible explicación es que el espesor de la película simplemente sea demasiado 

pequeño para generar interferencias (constructivas o destructivas) con el haz de rayos 

X. De ser así, este resultado justificaría la ausencia de señal en los resultados obtenidos 

por EDS-MEB para esta muestra.   Otra explicación seria tamaños de partícula 

nanométricos o un grado de cristalinidad extremadamente bajo. 

 

Elemento Peso % Atómico % 

O1s 36.7 49.8 

Si2p 22.2 17.2 

C1s 13.3 24.0 

Sn3d 12.9 2.4 

Cd3d 7.8 1.5 

Ca2p 3.2 1.8 

Na1s 2.3 2.2 

S2p 1.0 0.7 

Mg1s 0.6 0.5 



 

54 
 

Figura 3.5. Difractograma de alta resolución medido en una película gruesa de CdS 

durante 64 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espectro UV-vis de la muestra denominada MM de CdS depositada por 5 ciclos SILAR 

se muestra en la figura 3.6. en ella se observan dos cantos de absorción alrededor de 

447 nm y 331 nm los cuales pertenecen al CdS e ITO respectivamente.  El 

desplazamiento del canto de absorción hacia el azul indica el aumento del band gap del 

CdS con respecto al material masivo (512 nm).  

A partir de la posición de estos cantos es posible determinar el band gap de ambos 

materiales calculando la derivada, donde el máximo o el mínimo indica la mayor razón 

de cambio de la absorción con respecto a la longitud de onda, este valor es considerado 

el band gap del material. Encontrándose para el CdS un valor de 2.77 eV y para el ITO 

de 3.74 eV, los valores obtenidos para el ITO son típicos de su comportamiento masivo 

[33] mientras que para el CdS existe un aumento significativo con respecto a lo 

reportado para el material masivo (2.42 eV) [34]. 
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Figura 3.6. Espectro de transmitancia UV-Vis del CdS denominada como MM 

depositada por 5 ciclos SILAR.  

 Este aumento podría indicar la presencia de un fenómeno denominado como 

confinamiento cuántico en el cual el radio de partícula de un semiconductor es menor 

al radio de excitación de Bohr (distancia que existe entre el par electrón hueco por efecto 

fotovoltaico), por lo que la energía lumínica necesaria para desplazar a un electrón de 

su posición orbital y generar un portador de carga aumenta. Este efecto sucede en el 

sulfuro de cadmio idealmente cuando el radio de partícula esférica es menor a los 6 nm 

[19].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La espectroscopia Raman permite analizar los momentos vibracionales y rotacionales 

de los materiales, así como determinar características complementarias de los 

materiales presentes, determinadas por la posición, altura y simetría del pico.   

En la figura 3.7. se muestra el espectro Raman para el CdS donde se puede apreciar un 

pico asimétrico de baja intensidad con un máximo en 300 cm-1 que corresponde con la 

señal longitudinal óptica del CdS de acuerdo a lo reportado en [35], esta asimetría es 

indicativa de tamaños de partícula manométricos en el material. 
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Figura 3.7. Espectro Raman para la muestra de CdS denominada MM depositada por 5 

ciclos SILAR. 

 Adicionalmente esta técnica permitirá comprobar la presencia de cada compuesto en 

los sistemas bicapa y tricapa ya que estos presentan picos en regiones diferentes del 

espectro, las cuales no suelen sobreponerse entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conocer el tamaño de partícula del material depositado se sometió a microscopia 

electrónica de transmisión una muestra de CdS depositada en condiciones ideales 

obteniéndose la imagen presentada en la figura 3.8, donde se muestra la micrografía 

de una sección de la película depositada a 300,000X acompañada de un sección a 

400,000X de la misma zona donde se pueden observar partículas esferoidales cuyos 

tamaños oscilan entre los 10 y los 5 nm, estas partículas se aglomeran en algunos 

puntos dando lugar a zonas de material continuo.  

En zonas donde se obtuvo resolución atómica es posible utilizar la transformada rápida 

de Fourier (FFT, por sus siglas en ingles) para determinar la distancia entre los planos 

presentes, mostrándose la FFT, los planos presentes (determinados por comparación 

con la tabla JCPDS 00-006-0314) y los valores de sus distancias.  
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Figura 3.8. Micrografía de una muestra de CdS con FFT, distancias interplanares y 

planos correspondientes en las zonas de resolución atómica. 

 

Esto nos permite confirmar el carácter cristalino del material depositado, el tamaño 

nanométrico de las partículas, su morfología y su composición química local. Así como 

el grado de dispersión de tamaños de partícula y la manera en que estas se aglomeran 

para formar un material continuo a nivel macroscópico. 
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3.2 Seleniuro de Cadmio (CdSe) 

En la figura 3.9. se presenta la micrografía de la película de seleniuro de cadmio 

depositada en un baño desprovisto de agitación, a temperatura ambiente, en 

condiciones normales de luz ambiental, sobre un sustrato de vidrio (izquierda) y uno de 

ITO (derecha) a 5,000 aumentos. La muestra crecida en vidrio presentó muy poco 

depósito y en su mayor parte solo se observa el substrato desnudo.  

Por el contrario, cuando se empleó ITO como substrato se aprecia claramente el 

depósito del CdSe con una distribución desigual del material existiendo zonas de pobre 

depósito y agregados gruesos. 

 Las condiciones presentes en el vidrio pueden ser atribuidas a un pobre transporte de 

masa que limita el crecimiento de los pocos núcleos precipitados, mientras que en el 

caso del depósito sobre ITO la nucleación constante sobre sitios cristalinos permite el 

crecimiento de aglomerados semicontinuos.   

Con el fin de mejorar la continuidad de la película se limitó la energía disponible para el 

sistema al controlar las condiciones de iluminación de acuerdo a lo reportado en la 

literatura [30,32,37].  

Las micrografías obtenidas a 60,000 aumentos de las muestras preparadas bajo las 

mismas condiciones se presentan en la figura 3.10. pero en condiciones de oscuridad. 

En el caso del vidrio (izquierda) no hubo un efecto notable de las condiciones de 

oscuridad en el depósito, solo se observan unas cuantas partículas sobre el substrato. 

Por otro lado, en el caso del ITO (derecha) se observa una película continua de partículas 

esferoidales que ocasionalmente forman aglomerados.  

Esto puede ser causado por la cristalinidad del ITO, la cual permite una mayor 

precipitación del seleniuro de cadmio al proveer sitios de nucleación.  
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Figura 3.10. Películas de CdSe depositadas en condiciones de poca iluminación sobre vidrio y desprovistas de 

agitación (abajo izquierda) e ITO (abajo derecha). 

Figura 3.9. Películas de CdSe depositadas en condiciones normales de iluminación y desprovista de agitación sobre 

vidrio (izquierda) e ITO (derecha).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de proveer al sistema de un mejor transporte de masa durante el baño, se 

agregaron condiciones de agitación severa mediante una pastilla magnética rotando a 

1200 RPM, adicionalmente a las condiciones de iluminación limitada, y manteniendo el 

tiempo de depósito de 4 horas.  

Las micrografías obtenidas a 60,000 aumentos se presentan en la figura 3.11. El 

depósito sobre vidrio (izquierda) se ve discontinuo y con una alta variación en el grosor 

de la película indicando la falta de puntos de nucleación en el vidrio y el crecimiento de 

aglomerados sobre las pocas semillas que se mantuvieron estables.  



 

60 
 

Figura 3.11. Películas de CdSe depositadas sobre vidrio (izquierda) e ITO (derecha) en condiciones de poca 

iluminación y agitación severa durante 4 horas. 

En el caso del ITO (derecha) la película se observa continua y compuesta de partículas 

esferoidales de gran tamaño que se aglomeran entre si formando lo que parece ser una 

capa continua en crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es posible que el CdSe se deposite en el ITO por medio de un mecanismo de capas, en 

el cual un gran número de semillas de nucleación se forman sobre el substrato para 

después crecer hasta formar una capa continua sobre la cual surgen nuevas semillas 

que repiten el proceso, el radio en que las partículas dejan de crecer y la nucleación 

reinicia parece variar en función de la energía del sistema (iluminación y agitación).  

Este mecanismo de depósito en “clusters” es reportado en literatura [25] donde también 

se menciona que la agitación solo tiene un papel tan significativo cuando la reacción en 

el baño es dominada por el transporte de masa.  

Debido a la gran cantidad de depósito sobre el substrato de ITO se determinó que el 

tiempo de baño debía reducirse mientras se mantenían constantes las demás 

condiciones de depósito al considerarse que estas produjeron la película más continua.  

La figura 3.12 muestra las micrografías obtenidas a 100,000 aumentos de la película 

de CdSe depositadas por un tiempo de 1.5 y 2 horas en condiciones de iluminación 

limitada y con agitación severa sobre vidrio (izquierda) e ITO (derecha). El efecto del 
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tiempo de depósito se observa claramente en ambos substratos disminuyendo 

fuertemente la cantidad de material depositado.  

La muestra de CdSe depositada en vidrio con un tiempo de 1.5 horas parece estar 

conformada por una película continua de partículas de tamaño reducido que están en 

el proceso de aglomerarse, también se puede observar una partícula cargada que 

parece un aglomerado grande indicando un crecimiento desigual en diferentes zonas de 

la película.  

En el caso del ITO la película que se observa es continua y no presenta aglomerados 

visibles así como la presencia de partículas de tamaños aproximados entre los 15 y 20 

nm, podría encontrarse en el último paso del proceso propuesto debido a la presencia 

de “canales” en su morfología que podrían ser indicadores de la aglomeración de las 

partículas que forman la capa continua. Cabe mencionar que el análisis de estas 

imágenes se realizó considerando que no hay influencia de la capa de oro-paladio.  

Al aumentar el tiempo de depósito a 2 horas la película presente en el substrato de vidrio 

no presenta un cambio notable, sin embargo es posible observar un aglomerado que 

está compuesto de partículas del mismo tamaño a las que componen la capa continua 

y que parece surgir de ella.  

En contraste, en la película depositada sobre  

ITO el efecto del tiempo se puede notar en la cantidad de material depositado y en la 

formación de un aglomerado grande que parece estar en proceso de crecimiento y 

aglomeración de partículas. Se puede observar también una primera capa continua de 

partículas de tamaño inferior a los 20 nm, las cuales parecen tener formas esferoidales 

más homogéneas.  

Es notable la presencia de canales en la capa continua en zonas lejanas a este 

aglomerado grande mientras que en zonas cercanas al aglomerado la capa parece más 

continua, como ya se mencionó la morfología de esta capa puede estar afectada por el 

recubrimiento de oro-paladio. 
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Se puede observar que la mejor calidad de película se puede obtener al mantener las 

condiciones de agitación severa e iluminación reducida durante 1.5 horas empleando 

ITO como substrato, a estas condiciones se les denominó como “Optimas”.  

De manera similar al CdS, la cristalinidad de todas las muestras se evaluó por DRX, pero 

la ausencia de picos en los difractogramas indicó que la película podría ser amorfa o 

muy delgada. Posteriormente se realizó un análisis de alta resolución de una película 

gruesa de CdSe depositada durante 25 horas obteniéndose, de la misma manera, 

señales nulas.  

El espectro de transmitancia por UV-Vis de la muestra de CdSe sintetizada en 

condiciones de oscuridad y agitación durante 1.5 horas (condiciones óptimas) se 

presenta en la figura 3.13 (izquierda). En él es notable la ausencia de un canto de 

Figura 3.12. Películas de CdSe depositadas sobre vidrio (arriba izquierda) e ITO (arriba derecha) en 

condiciones de poca iluminación y agitación severa durante 1.5 horas y sobre vidrio (abajo izquierda) e ITO 

(abajo derecha) en condiciones de poca iluminación y agitación severa durante 2 horas. 
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Figura 3.13. Espectro de transmitancia de CdSe depositado durante 1.5 horas en condiciones de oscuridad 

y agitación (condiciones óptimas) y su función derivada en la región del canto de absorción. 

absorción en regiones características del CdSe (712 nm) [37], mientras que se observa 

otro en la región comprendida entre los 400 y 500 nm. De la misma forma que para el 

CdS el band gap fue determinado por medio de la posición de estos cantos, de 

conformidad con los máximos y mínimos de su función derivada.  

La región comprendida entre 380 nm y 540 nm de esta función se muestra en la figura 

3.13 (derecha). En ella se observa la presencia de dos picos en el rango del canto de 

absorción sobre los cuales se estimó el band gap, obteniéndose valores de 2.87 eV (432 

nm) y 2.63 eV (471 nm).  

Esto reforzó la teoría de una distribución de tamaños de partícula durante la síntesis del 

material debido a su crecimiento en capas, además de indicar un tamaño de partícula 

nanométrico que se manifiesta en el desplazamiento del canto de absorción y por lo 

tanto en el cambio del valor característico del band gap del material. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En la figura 3.14 se muestra el espectro Raman obtenido de una muestra de CdSe 

depositada sobre ITO en condiciones de oscuridad y agitación severa, con un tiempo de 

baño de 4 horas. En este es evidente el pico longitudinal óptico del CdSe, desplazado 

de su posición característica del material masivo en 200 cm-1 [38] hasta valores de 206 
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Figura 3.14. Espectro Raman para una muestra de CdSe depositada sobre ITO en 

condiciones de oscuridad y agitación severa, con un tiempo de baño de 4 horas. 

cm-1, también se puede apreciar la asimetría del pico por debajo de las condiciones de 

ruido y su baja intensidad.  

Estas tres características son indicativas de tamaños de partícula nanométricos debido 

a las modificaciones que sufre el momento vibracional del material en estas 

condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprobar la presencia de partículas de tamaños nanométricos se sometió una 

muestra de CdSe depositada en condiciones ideales a microscopia electrónica de 

transmisión, En la figura 3.16 se muestra una imagen que contiene dos micrografías, 

una a 500,000X y su sección de origen a 300,000X. En la primera se observan partículas 

semi esferoidales cuyos tamaños oscilan entre los 3 y los 6 nm, estas parecieran 

aglomerarse para formar cuerpos masivos, los cuales se observan en la segunda 

micrografía donde la dispersión de tamaños aumenta hasta los 10 o 13 nm. También 

es posible observar zonas de resolución atómica, lo que comprueba la cristalinidad de 

las partículas depositadas y permite determinar la FFT para con ello obtener valores de 

distancias interplanares y confirmar la composición química del material. Los valores de 

distancia interplanar, plano al que corresponde (determinados por comparación con la 
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Figura 3.15. Micrografía de una muestra de CdSe con FFT, distancias interplanares y 

planos correspondientes en las zonas de resolución atómica. 

tabla JCPDS 00-008-0459) e imagen del FFT se encuentran a los costados de las áreas 

de donde provienen, delimitadas estas por cuadros blancos. En la imagen a menores 

aumentos es posible apreciar la dispersión de dos tamaños de partícula diferentes lo 

cual brinda una explicación a la presencia de dos cantos de absorción en la gráfica de 

transmitancia UV-visible, pues diferentes radios de partícula están en diferentes 

regímenes de confinamiento cuántico. 
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Figura 3.16, Espectro XPS del sulfuro de zinc depositado por 2 ciclos SILAR, a 

temperatura ambiente. 

3.3 Sulfuro de Zinc (ZnS) 

Para el sulfuro de zinc se sintetizó sobre una película depositada en condiciones 

reportadas en la literatura [30] de 2 ciclos SILAR denominadas como estándar. Bajo 

estas condiciones la cantidad de material depositado es muy pequeña por lo que los 

análisis realizados por DRX y espectrometría Raman resultaron inconclusos. 

La prueba de amplio espectro XPS el espectro se observa en la figura 3.16. de manera 

similar al espectro de CdS se pueden apreciar picos pertenecientes a los componentes 

del substrato, así como picos característicos del azufre S2- (2p, 162 eV) y del zinc Zn2+ 

(2p3, 1022 eV) indicando la presencia de sulfuro de zinc en el depósito. También es 

posible encontrar señales pertenecientes al Cd2+ lo que puede indicar una 

contaminación de la película por errores de síntesis. En la tabla 3.2 se cuantifica la 

presencia de estos elementos en porcentaje de peso y atómico. La relación zinc azufre 

es de 1:1.87, lo cual indica la presencia de vacancias de zinc en el material, estas 

vacancias han sido reportadas en la literatura para películas preparadas por este 

método [28]. 
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Tabla 3.2. Estequiometria en porcentaje atómico y en peso de la muestra de ZnS 

depositada en condiciones estándar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El espectro UV-Vis correspondiente a una muestra de ZnS depositada en condiciones 

óptimas se muestra en la figura 3.17, en ella se observa la presencia de un canto de 

absorción alrededor de 358 nm, el cual es característico del ZnS [39].  

Esta absorción se encuentra en el borde del espectro visible y no está sobre puesto con 

los pertenecientes al CdS ni CdSe por lo que no interfiere en su aplicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento % Peso % Atómico 

In3d 87.9 11.0 

C1s 3.7 45.1 

O1s 3.1 28.5 

Zn2p3 2.2 4.9 

S2p 2.0 9.2 

Sn3d5 0.7 0.9 

Cd3d 0.3 0.3 

Figura 3.17. Espectro de transmitancia del ZnS que presenta un canto de absorción 

alrededor de 358 nm. 
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Figura 3.18. Micrografías del sistema binario CdS/CdSe a 100,000 aumentos en vidrio 

(izquierda) e ito (derecha). 

3.4 Sistema binario CdS/CdSe 

En la figura 3.18 se observan las micrografías obtenidas por MEB de una película bicapa 

CdS/CdSe depositada sobre vidrio (izquierda) e ITO (derecha) a 100,000 aumentos. 

Inicialmente el CdS fue depositado en 10 ciclos SILAR para posteriormente ser utilizado 

como substrato en la síntesis de CdSe en condiciones de oscuridad y agitación con un 

tiempo de baño de 1.5 horas.  

En el caso del depósito sobre vidrio se puede observar una morfología poco homogénea 

y la presencia de aglomerados, así como una dispersión de tamaños de partícula entre 

los 5 y 20 nm mientras que para la micrografía del ITO se pueden observar tamaños de 

partícula entre los 5 y 15 nm así como aglomerados pequeños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3.19. se muestra una micrografía obtenida por MEB a 100,000 aumentos 

del sistema CdS/CdSe depositado en vidrio (izquierda) e ITO (derecha) donde el CdS fue 

depositado por 5 ciclos SILAR. En el caso del ITO se observa una película homogénea y 

continúa compuesta por partículas esferoidales o cuasi esferoidales que se aglomeran 

para formar una capa continua. Mientras que para el depósito en vidrio se pueden ver 

aglomerados de partículas, así como zonas de partículas con gran variación de tamaño. 
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Figura 3.19. Micrografías del sistema binario CdS/CdSe a 100,000 aumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

En todos los casos se pueden observar partículas de tamaño nanométrico y una mayor 

homogeneidad de película en sistemas con solo 5 ciclos SILAR. Esto indica que la 

morfología superficial del CdS promueve la formación de una fase coherente (morfología 

similar) en la película de CdSe.  Es decir, morfologías homogéneas de CdS generan 

morfologías homogéneas de CdSe, mientras que aglomeradas de CdS generan 

aglomerados de CdSe. Esto se aprecia claramente en la figura 3.20. que presenta las 

micrografías a 5,000 de CdSe depositado sobre ITO por 4 horas (izquierda) y depositado 

sobre CdS por 4 horas (derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de comprobar la composición y los estados de oxidación de la superficie de la 

película bicapa se realizó la prueba de amplio espectro XPS, esta se llevó a cabo sobre 

Figura 3.20. Micrografías del CdSe depositado sobre ITO (izquierda) y del sistema binario CdS/CdSe (derecha) a 5,000 

aumentos. 
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Figura 3.21. Espectro de XPS para el sistema binario CdS/CdSe depositado en condiciones óptimas.  

 

 

 

 

una película depositada en condiciones de oscuridad, agitación severa (1200 RPM), 

durante 1.5 horas para el CdSe y 5 ciclos SILAR con solventes MM para el CdS, el 

espectro se presenta en la figura 3.21.  

De manera similar a pruebas anteriores se observan picos característicos de los 

elementos que conforman el substrato y las señales de S 2p (161 eV), Se 3d (53 eV), 

Cd 3d (404 eV) que concuerdan con los estados de oxidación y comprueban la formación 

de los compuestos CdS y CdSe.  

En la tabla 3.3 se presenta el % peso y atómico obtenido. Siendo el % atómico para el 

cadmio de 10.8, para el azufre de 12.9 y para el selenio de 1.2, estos valores no 

corresponden con los valores estequiometricos para el CdS ni el CdSe. 
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Tabla 3.3. Estequiometria en porcentaje atómico y en peso de la muestra de CdS/CdSe 

depositada en condiciones óptimas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3.22. se muestra el espectro de transmitancia de una muestra bicapa, 

donde se observa la presencia del canto de absorción del ITO alrededor de 300 nm y un 

solo canto de absorción para la bicapa. Es notable que en contraste con las muestras 

de CdS y CdSe el rango de absorción máximo se encuentra entre 576 y 400 nm, siendo 

más amplio que el de ambos compuestos por separado. Es debido a esto que determinar 

el band gap de cada compuesto resulta complejo. Sin embargo, la presencia de un solo 

canto de absorción ha sido reportado anteriormente para materiales bicapa depositados 

sobre otros substratos, esto se debe a la correcta alineación de las bandas prohibidas 

de los compuestos presentes [30,32,40]. 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento % Peso % Atómico 

In3d 68.5 5.5 

Cd3d 14.2 10.8 

C1s 6.6 47 

S2p 4.8 12.9 

O1s 4.0 21.6 

Se3d 1.1 1.2 

Sn3d 0.7 0.5 

Na1s 0.2 0.2 
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Figura 3.22. Espectro de UV-Vis para el sistema binario CdS/CdSe depositado en condiciones óptimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se llevó a cabo el análisis por espectrometría Raman, cuyo espectro se muestra en la 

figura 3.23. en esta se pueden apreciar picos de las señales longitudinales ópticas de 

ambos materiales, en la posición de 203.2 cm-1 (CdSe) y 280.7 cm-1 (CdS).  

Ambos picos están desplazados con respecto al valor obtenido en los materiales 

depositados por separado, esto podría indicar la fuerte interacción de ambos materiales 

en la interfase o bien, también es posible, que haya difusión aniónica y por lo tanto 

podría estarse formando un compuesto ternario en la interfase [41]. 
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Figura 3.23. Espectro Raman para el CdS/CdSe depositado en condiciones óptimas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a lo anterior se vuelve necesario poder comprobar la presencia de ambos 

compuestos individuales o la ausencia de alguno de los componentes. Para ello 

secciones de la película fueron desprendidas del sustrato, soportadas en una rejilla de 

carbono-cobre y sometidas a microscopia electrónica de transmisión.  

Esto también permite caracterizar la cristalinidad y el tamaño de partícula y cristal. La 

figura 3.24. muestra la micrografía realizada a una sección, donde se observa un 

aglomerado compuesto por varias partículas individuales de forma semiesférica cuyos 

tamaños varían entre 5 y 10 nm.  

La figura 3.25. presenta una micrografía de una sección de la región presentada en la 

figura 3.26. donde se puede apreciar que en una sola partícula existen múltiples 

cambios de orientación cristalina lo que indica que el material presenta una naturaleza 

policristalina. Estos resultados indican que la película depositada tiene un espesor que 

no permite la caracterización por difracción de rayos X, y refutan la suposición de que el 

material presenta naturaleza amorfa.  

También se presentan las distancias interplanares encontradas en las secciones 

delimitadas por cuadrados blancos acompañados de la imagen de la transformada de 

Fourier utilizada para determinarlas. La comparación de las distancias interplanares con 

las cartas de difracción [JCPDS 00-006-0314, 00-008-0459] indica la cristalización de 
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ambos compuestos en el sistema hexagonal como ha sido reportado anteriormente 

[30,32,34,40] esto se observa claramente en la formación de cristales hexagonales los 

cuales se muestran en la sección inferior derecha de la figura.  

La medición de las distancias interplanares en la figura 3.25. indica la presencia del CdS 

y del CdSe incluso en regiones de una sola partícula confirmando el depósito de CdSe 

sobre CdS. 

En la figura 3.26 se presenta una micrografía de MET a mayores aumentos donde se 

pueden observar la orientación cristalina y los limites intercristalinos así como un 

contraste composicional, evidenciado en los cambios de tonalidad de la partícula más 

grande.  En base a los limites intercristalinos se determinó el tamaño de cristal el cual 

oscila entre 1.5 y 5 nm. 
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Figura 3.24. Micrografía MET de una sección desprendida de película CdS/CdSe. 
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Figura 3.25. Micrografía MET de una sección desprendida de película CdS/CdSe con 

distancias interplanares y FFT correspondientes. 
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Figura 3.26. Micrografía MET de una sección desprendida de película CdS/CdSe. 
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Figura 3.27. Espectro de XPS para el sistema tricapa CdS/CdSe/ZnS depositado en condiciones 

óptimas. 

 

Los resultados anteriores comprueban que las películas depositadas son 

nanoestructuradas con algunas partículas policristalinas de diámetros cercanos al radio 

de Bohr, las cuales se presentan en suficiente ocurrencia para modificar el bandgap 

típico de los compuestos hacia valores de mayor energía; 2.77 y 2.63 eV para el CdS y 

CdSe, respectivamente.  

3.5 Sistema tricapa CdS/CdSe/ZnS 

De manera similar, el sistema Tricapa CdS/CdSe/ZnS fue sintetizado bajo las 

condiciones “optimas” determinadas para cada compuesto que lo compone.  

La prueba de amplio espectro XPS se realizó sobre una película depositada en estas 

condiciones y su espectro se observa en la figura 3.27. de manera similar a pruebas 

anteriores se observan picos característicos de los elementos que conforman el 

substrato y los picos S2p (161 eV), Se3d (53 eV), Cd3d (404 eV) y Zn2p3 (1022 eV) que 

concuerdan con los estados de oxidación de los compuestos presentes en la película. 

La relación catión (% at Cd+Zn):anión (% at S+Se) es de 1:0.8 en base a los resultados 

presentados en la tabla 3.4. 
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Figura 3.28. Espectro de UV-Vis para el sistema tricapa CdS/CdSe/ZnS depositado en condiciones 

óptimas. 

 

 

 

 

Tabla 3.4. Estequiometria en porcentaje atómico y en peso de la película de 

CdS/CdSe/ZnS depositada en condiciones óptimas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3.28 se observa el espectro de transmitancia para el sistema tricapa 

CdS/CdSe/ZnS depositado en condiciones óptimas, donde se puede observar un solo 

canto de absorción lo que indica que la absorción está traslapada en la región que 

comprende desde 400 hasta 586 nm, debido a la correspondiente combinación de las 

energías de banda de los tres materiales, de manera similar a lo reportado. [19,18]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento  % Peso % Atómico 

In3d 45.0 1.7 

O1s 12.7 32.5 

Cd3d 12.0 4.4 

C1s 11.1 38 

Na1s 6.3 11.3 

S2p 6.2 7.9 

Zn2p3 6.1 3.9 

Se3d 0.6 0.3 
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Figura 3.29. Espectro Raman para el sistema tricapa CdS/CdSe/ZnS depositado en condiciones 

óptimas. 

 

En la Figura 3.29. se presenta el espectro Raman para la misma muestra; donde se 

aprecian los picos del longitudinal optico para el CdS (300 cm-1), CdSe (203 cm-1) y ZnS  

(345 cm-1) de baja intensidad.  

Ademas tambien se observa un conjunto de bandas anchas entre 400 y 700 cm-1 que 

corresponden a los sobretonos de las tres señales. Por lo que solo es posible asegurar 

la presencia del CdS, el CdSe y ZnS. La posición de la señal perteneciente al CdSe 

corresponde casi completamente con los picos obtenidos  para el material individual y 

el sistema bicapa.  

La posición de la señal del ZnS corresponde con picos reportados en [35] donde se usa 

la misma longitud de onda del laser empleado. El pico correspondiente al CdS 

corresponde completamente al observado en el material individual pero tiene una 

diferencia notable con el observado en el material bi capa, lo que implica un efecto del 

ZnS sobre la interaccion interfacial CdS/CdSe. 
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En la figura 3.30. se muestra la micrografia obtenida por MET de una muestra del 

sistema CdS/CdSe/ZnS desprendida del substrato y montada en una rejilla cobre-

carbon, a 400,000X donde se observan particulas tipicas del sistema CdS/CdSe así 

como una capa exterior continua amorfa de ZnS de manera similar a la reportada en 

[30]. 

En la figura tambien se muestran las regiones donde se determinó la distancia 

interplanar, delimitada por cuadros blancos, así como la imagen de la transformada 

rapida de Fourier utilizada para ello, determinandose la presencia de ambos 

compuestos cristalinos en la pelicula.  
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Figura 3.30. Micrografía MET de una sección desprendida de película CdS/CdSe/ZnS 

con distancias interplanares y FFT correspondientes. 
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Las pruebas de celda se aplicaron a una muestra del sistema tricapa sintetizado en condiciones 

óptimas de proceso, obteniéndose para las condiciones en oscuridad y en iluminación la curva 

corriente voltaje presente en la figura 4.31 así como la curva ideal para condiciones de oscuridad 

presentada en [21], en comparación es posible observar el comportamiento típico de una 

heterounión en el fotoánodo sintetizado. La variación en la pendiente hacia los puntos de inflexión 

en la gráfica indica la saturación en el material de un portador de cargas específico, siendo el 

mínimo correspondiente a una saturación de electrones y el máximo a una saturación de huecos 

cuando varía el voltaje aplicado al material. Es importante notar la forma asimétrica de la curva 

(tomando como eje de simetría el 0 de corriente) pues esta indica una diferencia en la capacidad 

de saturación de uno de los portadores de carga, la cual es explicada por el déficit de aniones 

presente en los materiales de la capa activa del fotoánodo. Las condiciones de iluminación 

aplicadas fueron de 1.5 soles equivalentes a  100 mW/cm2, obteniéndose valores de voltaje de 

circuito abierto de -0.225910 V, Intensidad de corto circuito de 0 mA, densidad de corriente de 3 

nA/cm2 y factor de llenado de -1.8862 lo cual indica una eficiencia de conversión del 0.000001%. 

Estos resultados indican una falla en la metodología empleada para la caracterización de 

conversión de energía solar. Este tipo de celdas solares requieren del transporte de portadores de 

carga por medio de un ciclo de oxido reducción presente en el electrodo de trabajo, en este caso 

la ausencia de un electrolito en que estuvieran presentes iones azufre y selenio detuvo el ciclo. 

Aunque esta técnica nos permitió comprobar la presencia local de la heterounión, resulta poco 

apropiada para caracterizar la transformación de energía.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.31. Grafica corriente voltaje para una celda tricapa caracterizada en condiciones de oscuridad e iluminación, 

acompañada de una celda ideal para el comportamiento de un fotoánodo en condiciones de oscuridad.  
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Conclusiones 

 

 Se sintetizo el sistema nanoestructurado CdS/CdSe/ZnS sobre un substrato de 

ITO por los métodos SILAR y CBD. 

 El método SILAR permitió el depósito de películas delgadas de CdS compuestas 

por nanopartículas cuyos radios oscilan entre 5 y 10 nm. 

 El método CBD es viable para la síntesis de nanopartículas de CdSe cuyos 

radios de partícula observados oscilan entre 3 y 14 nm, estas se depositan 

formando una película continua sobre el substrato de ITO y de CdS. 

 El método SILAR ha resultado eficiente para el depósito de una capa continua y 

delgada de ZnS, esto sobre substratos no considerados en reportes 

bibliográficos previos. 

 Se ha observo el efecto de confinamiento cuántico en el corrimiento del canto 

de absorción del CdS y CdSe hacia el rojo, debido al reducción del radio de las 

partículas sintetizadas. 

 La preparación del sistema bicapa y tricapa requiere la modificación de las 

variables del proceso para compensar el efecto que tienen las propiedades de 

la película que funge como substrato. Al tomarse en cuenta el efecto de la 

energía superficial adicional que ofrece un substrato de morfología compleja, la 

película depositada ofrece una mayor uniformidad que las depositadas sobre 

un substrato plano. 

 La forma de la curva corriente voltaje obtenida para el sistema CdS/CdSe/ZnS 

corresponde a la reportada de manera típica para un diodo, comprobando la 

presencia de la heterounión en los semiconductores presentes. 
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