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RESUMEN 

 

Actualmente el mundo de la tecnología avanza a pasos agigantados, lo cual ha implicado 

tener diferentes campos de estudio o de acción. Uno de estos campos es la ciencia de los 

materiales, dentro de la cual los materiales semiconductores forman en gran medida una parte 

importante ya que son utilizados para transformar la energía proveniente de la radiación del 

sol en energía eléctrica por medio de un dispositivo llamado celda solar. 

Entre los materiales que han sido utilizados para desarrollar celdas solares eficientes se 

encuentran las celdas heterounión formadas de Sulfuro de Cadmio/Teluro de Cadmio 

(CdS/CdTe) el cual ha mostrado ser un dispositivo que ha sido procesado con mayor facilidad 

y sean obtenidos buenos resultados. 

Sea demostrado que las celdas solares al ser selenizadas permiten obtener un mejoramiento 

en la densidad de corriente -parámetro eléctrico- pero actualmente los vapores que se utilizan 

son tóxicos. 

Con el fin de utilizar Selenio sin que resulte riesgoso, este trabajo tiene como objetivo el 

procesamiento y caracterización de película delgada de Selenuro de Cadmio (CdSe) 

utilizando la técnica llamada CSVT (por sus siglas en inglés Close Space Vapor Transport). 

Para la obtención de las películas delgadas CdSe se realizó la variación de los parámetros 

primeramente del tiempo y posteriormente de la temperatura. Una vez obtenidas las películas 

de CdSe se realizan tratamientos térmicos en aire.  

Entre los diferentes resultados de las películas delgadas de CdSe se obtuvo por medio de 

difracción de rayos X una estructura de un material policristalino con una fase Hexagonal 

tipo Wurtzita y con orientaciones cristalográficas (002), (102), (103). En microscopia 

electrónica de barrido se observa una morfología granular y los diferentes cambios obtenidos 

en las facetas; junto con la técnica de microscopia de fuerza atómica las micrografías 

presentan el relieve y la presencia de cavidades presentes en el material. Se encuentra una 

resistividad en un orden de 100 a 102 Ω∙cm y una brecha prohibida aproximadamente de 

1.7eV.  
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SUMMARY 

 

Currently, the world of technology is advancing by leaps and bounds, which has implied 

having different fields of study or action. One of these fields is the science of materials, 

within which semiconductors are part of a large part an important part since it is about 

transforming the energy coming from the sun's energy into electrical energy in the middle of 

a device called solar cell. 

Among the materials that have been used to develop efficient solar cells are the 

heterojunction cells formed of Cadmium Sulphide / Cadmium Telluride (CdS / CdTe) which 

has been a device that has been processed more easily and with such good results. 

Been showed that the solar cells are selenized to obtain an improvement in the density of the 

current - electric parameter - but currently the vapors that are used are toxic. 

In order to use Selenium without risks, this work has as objective the processing and 

characterization of the thin film of Cadmium Selenide (CdSe) using the technique called 

CSVT (Close Space Vapor Transport). 

To obtain the thin CdSe films, the parameters were modified primarily in time and then in 

temperature. Once the CdSe films heat treatments are carried out in the air. 

Among the different results of the thin films CdSe was obtained by means of X-ray 

diffraction a structure of a polycrystalline material with a Hexagonal phase type Wurtzite and 

with crystallographic orientations (002), (102), (103). In scanning electron microscopy a 

granular morphology and the different changes in the facets are observed; Along with the 

atomic force microscopy technique, the micrographs are presented in the material and the 

presence of cavities present in the material. There is a resistivity of 100 to 102 Ω∙cm and a 

forbidden gap of approximately 1.7 eV. 
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INTRODUCCION 

 

El mundo requiere de fuentes de energía para continuar su desarrollo económico, social y 

ambiental. Actualmente la energía es obtenida en su mayor parte de recursos no renovables 

llamados también recursos fósiles convencionales como son: el gas y el petróleo, cuyos 

costos son altos, además de que paulatinamente se irán agotando y el usarlos continuará 

repercutiendo negativamente en el medio ambiente, razones por las cuales se está impulsando 

obtener energía de fuentes alternas. 

Una de ellas es la energía solar, un recurso energético renovable que está constituido por la 

porción de radiación (infrarroja, luz visible y ultravioleta) emitida por el sol y que es recibida 

en la Tierra.  

El espectro de radiación solar de la figura 1.1, nos da una idea de cuantos fotones por longitud 

de onda están incidiendo sobre la superficie terrestre en la unidad de tiempo, siendo estos 

Figura 1. 1 Espectro de radiación solar y sus diferentes componentes en la atmósfera terrestre y a nivel del mar en 

función de la longitud de onda (λ). 
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fotones los que serán absorbidos posteriormente por el semiconductor y excitarán a los 

electrones, los cuales generarán la corriente eléctrica en la celda solar [1]. 

El aprovechar la energía que se recibe del sol es lo que motiva este trabajo, ya que México 

cuenta con esta fuente energética limpia, inagotable y de acceso libre. Nuestro país recibe 

una radiación solar 5.5kwh/m2 [2] en promedio, ubicándose entre las 5 naciones con mayor 

potencial de utilizar la energía solar [3]. La realidad es que ese nivel de insolación está 

desaprovechándose ya que solo se generan 0.13kwh/m2 [4]. 

La trasformación directa de radiación solar en energía eléctrica se realiza por la conversión 

fotovoltaica a través de celdas solares, cuyo elemento más importante es el semiconductor. 

En los materiales semiconductores existen diferentes compuestos tal es el caso del selenuro 

de cadmio (CdSe) que es un material de los grupos II y VI de la tabla periódica.  

 

El Selenio 

El selenio se presenta de forma natural en el medio ambiente en forma de piedra y a veces 

mineral sobre los alimentos. Puede liberarse por procesos naturales o por la actividad humana 

y dependiendo de su interacción con otro compuesto y de las condiciones ambientales, se 

comportará de una manera u otra en el medio ambiente.  

El selenio puro se presenta en diferentes formas físicas, las cuales no tienen olor. El tipo más 

estable tiene una estructura cristalina hexagonal y es un sólido de color gris opaco a 

temperatura ambiente. El selenio con una estructura cristalina de tipo reticular es un sólido 

vítreo de color rojo intenso. El selenio también se presenta en formas amorfas, que no tienen 

una estructura cristalina definida o repetitiva. El selenio amorfo puede ser un polvo de color 

rojo o una sustancia gelatinosa negra. También existen muchos tipos diferentes de 

compuestos de selenio, con una variedad de propiedades.  

Dependiendo de la forma en la que se encuentre el selenio, soluble en agua o no, se encontrará 

en el suelo o estará disuelto en las aguas superficiales. Y es considerado, por tanto, un 

elemento peligroso para el medio ambiente cuando el material se disuelve en el agua, porque 

así puede ser ingerido por los organismos. 
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En el ser humano el selenio puede ingresar al cuerpo ya sea por inhalación de aire que 

contenga selenio, ingestión de agua o alimentos que lo contengan o por contacto dérmico con 

el selenio y sus compuestos. La inhalación de aire que contiene selenio ocurre principalmente 

en un entorno laboral o industrial. La exposición a altos niveles de selenio puede provocar 

mareos, fatiga, irritación del tracto digestivo y, en casos extremos, puede provocar una 

acumulación de líquido en los pulmones y bronquitis. La ingestión de niveles elevados de 

selenio durante largos períodos de tiempo puede llevar a efectos tales como cabello 

quebradizo, uñas deformadas, caries, irritación del tracto digestivo, fatiga, depresión y 

pérdida de sensibilidad en los brazos y piernas. Al ser un compuesto de selenio el uso de este 

material sobre esta investigación no provoca como tal estos peligros sobre el ser humano; 

mientras que el selenio por si solo en forma “pura-natural” si es peligrosa y más en estado 

gaseoso. 

¿Qué pasos se están tomando para limitar los impactos potenciales? Actualmente existe un 

órgano regulador que controla a través de los Reglamentos de Contaminación, Prevención y 

Control (PPC por sus siglas en inglés) del Reino Unido. Las directivas europeas que regulan 

las emisiones de selenio incluyen la directiva sobre residuos peligrosos, que protege las aguas 

subterráneas (91/689 / CEE); y la relativa a la lucha contra la contaminación del aire 

procedente de plantas industriales (84/360 / CEE). A nivel internacional, el selenio está 

incluido en el Convenio de Basilea relativo al movimiento transfronterizo y la eliminación 

de desechos peligrosos y está incluido como una sustancia prioritaria en el Convenio de 

Helsinki que tiene como objetivo proteger el medio ambiente marino del Mar Báltico. 

Las diferentes crisis energéticas han llevado a extensas investigaciones en el área de celdas 

solares a implementar nuevos materiales sobre todo de bajo costo, en este sentido es 

importante el estudio del potencial que el selenio puede aportar a las celdas solares 

fotovoltaicas. Además, es sabido que películas delgadas de selenio tienen una ventaja 

esencial en la realización de dispositivos de bajo costo para su aplicación a gran escala. [5] 

Existen investigadores que han obtenido películas delgadas por medio de variados métodos, 

como sputtering, roció pirolítico, electrodepósitos, síntesis, entre otros [6]. Esto ha implicado 

también que se hayan probado diferentes técnicas de selenización. 
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El proceso de selenización es aquel en el cual una película delgada se somete a un tratamiento 

térmico bajo una atmósfera de vapor, ya sea de selenio o de gases de H2Se.  

 

Método de selenización por vapor 

El primer método de selenización se obtuvo utilizando H2Se para las películas CuIn1-xGaxSe2 

(CIGS, con lo cual se consiguió una mejor uniformidad de composición y los mayores 

tamaños de grano, también ofrece la incorporación Se más rápida en la capa absorbente hasta 

de un 50% de Se esto se ha logrado gracias a que las películas CIGS son llevadas a 

temperaturas tan bajas como 400 °C. En comparación, el Se elemental solo logra una 

incorporación completa con temperaturas de reacción superiores a 500°C. Sin embargo, el 

compuesto H2Se es incoloro con olor ofensivo [7] y está clasificado como un peligro 

ambiental [8] por lo que fue necesario buscar otra alternativa. 

El siguiente método de selenizacion (realizado por científicos de la universidad de Taiwan 

“Chiao-tung”) utilizan Se en su estado de vapor para realizar la conformación de películas 

CIGS. Teniendo los precursores metálicos, Cu0.75Ga0.25 y el elemento In, se depositan sobre 

un sustrato de vidrio de soda-lima (SLG por sus siglas en inglés). Los elementos precursores 

fueron dispersados a temperatura ambiente, y el sustrato fue rotado continuamente durante 

el depósito teniendo la unión Cu – In – Ga (con grosor ~ 0.6 μm).[9] 

Posteriormente, el compuesto de Cu-In-Ga se deposita en un horno de cuarzo para el proceso 

de selenización de un solo paso (ver figura 1.2). Se realiza la reacción bajo el vapor de Se en 

un reactor de tubo horizontal a una presión de 450-500 Torr. El vapor de Se se diluye en la 

atmósfera de gas Argón (Ar) con una concentración molar del 5%. 

Figura 1. 2 Proceso de selenización [9] 
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Durante el proceso de selenización de un paso, la temperatura del sustrato se elevó desde la 

temperatura ambiente a 550 °C en 25 min. El tiempo de reacción de selenización fue superior 

a 20 min a 550 °C. [9] 

¿Por qué el Sulfuro de Cadmio como compuesto para la implementación en celdas solares? 

Es un material binario que no representa mayor riesgo para ser manipulado en laboratorio 

porque tiene una baja toxicidad. [10] 

Las celdas solares basadas en películas delgadas policristalinas de sulfuro de cadmio / telurio 

de cadmio (CdS/CdTe) son celdas llamadas de segunda generación del tipo heterounión que 

por sus propiedades ópticas, eléctricas y morfológicas permiten alcanzar una eficiencia de 

21% [11] en laboratorio. 

En la realización del presente trabajo de tesis se utilizó la técnica CSVT (por sus siglas en 

inglés close space vapor transport) para la obtención de película delgada de selenuro de 

cadmio (CdSe) por métodos físicos para su posible aplicación en celdas solares del tipo 

(CdS/CdTe) para obtener una mejor eficiencia de conversión utilizando la tecnología de 

selenizar un material semiconductor compuesto de telurio de cadmio (CdTe).  

Capítulo I: Recopilación histórica general del CdSe, así como de los aspectos fundamentales 

en la implementación de celdas solares y el método de depósito utilizado para la obtención 

de la película delgada de CdSe.   

Capitulo II:  Conceptos y generalidades sobre materiales semiconductores y celdas solares; 

efecto fotovoltaico, descripción de los parámetros eléctricos que permiten evaluar la 

eficiencia fotovoltaica de las celdas solares. 

Capitulo III: Descripción de las técnicas de caracterización necesarias para la evaluación de 

las propiedades del material de estudio, así como de los aspectos y procedimientos necesarios 

para el crecimiento de películas delgadas del CdSe.  

Capítulo IV: Desarrollo del procesamiento realizado para la obtención de películas delgadas 

de CdSe y las caracterizaciones a las películas delgadas crecidas y los resultados obtenidos. 

Capítulo V: Se discuten los resultados obtenidos y se generan conclusiones del trabajo 

realizado.  
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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES 
 

En el presente capitulo conoceremos información que a través de la historia ha sido 

importante del compuesto selenuro de cadmio, desde su descubrimiento junto con algunos 

avances tecnológicos desarrollados y que son implementados para las diferentes aplicaciones 

en el uso de la medicina, la electrónica y la óptica. Y en lo que respecta al tema de interés 

algunas de las aplicaciones del CdSe en celdas solares. 

1.1 Historia del selenuro de cadmio (CdSe) 

El seleniuro de cadmio (CdSe) es un compuesto binario, principalmente iónico con un toque 

de carácter covalente. Puede tomar tres formas cristalinas, pero la estructura de wurtzita 

hexagonal es la más común (figura 1.3). donde las esferas azules son cadmio, y las esferas 

amarillas son selenio.  

Fue en 1879 cuando el químico M.J. Margottet obtuvo CdSe mediante el calentamiento de 

cadmio en un ambiente de selenuro de hidrógeno (𝐻2𝑆𝑒), sublimando posteriormente el 

  Figura 1. 3 estructura CdSe tipo wurtzita [1] 
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producto en una atmósfera de hidrógeno. Actualmente una de las formas más comunes de 

producir este compuesto químico es mediante una reacción de óxido de cadmio y el elemento 

selenio en un disolvente de trialquilfosfina. 

El CdSe es un semiconductor del tipo n, lo cual lo hace idóneo para aplicaciones de la 

nanotecnología. Sus nanopartículas son especialmente útiles como componente de 

fotocatalizadores.  

En el año 2016 Philip Kalisman, Yifat Nakibli y Lilac Amirav en el Instituto de Tecnología 

Technion-Israel (Haifa) mostraron que la división del agua mediante irradiación con luz 

visible con nanobots de CdSe con punta de platino convierte el 100% de sus fotones 

irradiados en hidrógeno. [1] 

1.2 Aplicaciones del selenuro de cadmio 

Nanomedicina: La Nanotecnología en las Ciencias de la Salud ha dado lugar a una nueva 

disciplina que se denomina Nanomedicina, y que tiene como objetivo el desarrollo de 

herramientas para diagnosticar, prevenir y tratar enfermedades cuando están todavía en 

estados poco avanzados o en el inicio de su desarrollo. Una identificación temprana 

permitiría una rápida capacidad de respuesta y la inmediata aplicación del tratamiento 

específico, ofreciendo así mayores posibilidades de recuperación al paciente. Estos métodos 

de diagnóstico se pueden utilizar in vivo o in vitro. Pero estas técnicas conllevan problemas 

de biocompatibilidad además de requerir un diseño sofisticado para asegurar su 

funcionamiento y para minimizar los posibles efectos secundarios. Por su parte, el 

diagnóstico in vitro ofrece una mayor flexibilidad, ya que se puede aplicar a pequeñas 

muestras de fluidos corporales o de tejidos, a partir de los cuales se obtiene una detección 

específica (de patógenos o defectos genéticos) en tiempos muy cortos, con gran precisión y 

sensibilidad. Debido a estas diferencias fundamentales, se prevé que la detección in vitro es 

usando nanodispositivos y que lleguen al mercado de una forma mucho más rápida y se pueda 

consolidar más fácilmente que los métodos in vivo. Uno de los sistemas de detección más 

desarrollados hasta la fecha se basa en el uso de nanopartículas llamados puntos cuánticos 

que se emplean como “marcaje” celular, para la identificación de tumores o zonas enfermas. 
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Estas nanopartículas tienen un tamaño de 1 nm-10 nm y dado su carácter cuántico emiten luz 

en diferentes longitudes de onda (con distintos colores) dependiendo de su tamaño, por lo 

que son extremadamente útiles como marcadores biológicos. Los puntos cuánticos más 

utilizados son los de CdSe y telurio de cadmio CdTe, ya que se pueden producir en grandes 

cantidades mediante procesos químicos, con un excelente control de su tamaño. Pero las 

nanopartículas no funcionan por sí mismas, es preciso indicarles cómo localizar el tumor y 

para ello hay que recubrir su superficie con moléculas biológicas (bioreceptores, tales como 

anticuerpos monoclonales) con afinidad hacia un compuesto específico de la célula 

cancerosa. Además, para que lleguen a su destino (el órgano afectado) y evitando su 

captación por los macrófagos, es necesario recubrir la superficie de las nanopartículas con 

materiales que actúen como una capa de invisibilidad, por ejemplo, con polímeros como el 

polietilenglicol. Cuando los puntos cuánticos así preparados se acercan a una muestra que 

contiene las células cancerosas a las que van dirigidos, se produce una reacción específica de 

reconocimiento biomolecular (ver figura 1.4), de forma que se acumularán allí, permitiendo 

la detección mediante una iluminación externa con luz ultravioleta y observando su emisión 

de fluorescencia característica (Esto, esta es mención de una investigación que es 

parcialmente estudiada aún). [2] 

En electrónica: Existe en el mercado un dispositivo llamado fotocelda de resistencia variable 

el cual va variando la resistencia dependiendo del nivel de luz que toque su superficie (ver 

figura 1.5). De esta forma cuanto mayor sea el nivel de luz que toque su superficie menor 

Figura 1. 4: Resultados gráficos de la nano medicina  [2] 
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será su resistencia, por el contrario, su resistencia aumentará mientras menos luz toque su 

superficie.  

El funcionamiento de una fotorresistencia se lleva a cabo de la siguiente forma: por una parte, 

cuando no se expone el dispositivo a radiaciones luminosas, sus electrones se encuentran 

enlazados firmemente en los átomos que la conforman; y por otra parte, cuando se expone a 

radiaciones luminosas, la energía libera los electrones haciendo qué el material sea más 

conductor y, por lo tanto disminuye su resistencia.  

La construcción de esta foto resistencia requiere el uso de materiales que sean fotosensibles, 

razón por la cual se utiliza selenuro de cadmio o sulfuro de cadmio entre otros. [3] 

 

 

Óptica: El departamento de química de la universidad de california realizó importantes 

descubrimientos sobre los nanocristales que componen al selenuro de cadmio como un 

compuesto con propiedades de absorbancia importantes, estos estudios se realizaron por la 

exposición de rayos X a una superficie delgada de CdSe. [4]  

Figura 1. 5 Fotorresistencia que puede ser 

utilizada para apagado y encendido de 

alumbrado, alarmas, etc.  [11] 



JOSE DE J MIRELES OLVERA ANTECEDENTES Y GENERALIDADES 

  
 

11 

 

Las investigaciones ópticas que han sido desarrolladas al CdSe como es el caso del artículo 

publicado: “Eficaces efectos ópticos no lineales de orden superior en las guías de microondas 

de CdSe” menciona que los nanomateriales ópticos no lineales (NLO) han permitido 

aplicaciones generalizadas, como son en la bioimagen, otra de sus aplicaciones es en la 

modulación óptica y la fuente de luz en nano guias de ondas (NWG) de semiconductores 

como nanocables, nanofibras y nanocintas, que han llamado la atención como elementos de 

bloque para la óptica integrada. Se eligió CdSe debido a su amplia ventana de transparencia 

de alrededor de λ=1.5 μm y su alto índice de refracción y gran no linealidad óptica. Los NWG 

de CdSe, que incluyen nanocables y nanocintas, se sintetizaron mediante un proceso vapor-

líquido-sólido. Los NWG muestran una calidad cristalina única y una superficie lisa como se 

muestra en la imagen SEM de figura 1.6-a. Los NWG fabricados a medida son dispersados 

en un portaobjetos de vidrio de manera que los NWG individuales pudieran ser manipulados 

por separado para la experimentación. La NWG individual se recogió y se colocó sobre un 

sustrato mediante micro manipulación. Para evitar la fuga de energía guiada y las emisiones 

de NLO en el sustrato así como evitar una posible contribución no lineal del sustrato, el NWG 

sobresalió del borde del sustrato con una longitud de 40 ~ 80 μm, como se muestra en la 

figura 1.6-b. El van der Waals y las atracciones electrostáticas, el sistema de microfibra-

Figura 1. 6 (a) Imagen SEM de un CdSe NWG. (b) Micrografía óptica 

de campo claro de un CdSe NWG suspendido junto con una microfibra. 

c)Diagrama esquemático de la generación de señales transversales de 

THG y MPL en el NWG mediante una técnica de acoplamiento.  [5] 
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NWG era muy estable. La conexión no se vería afectada por el entorno a menos que el NWG 

se detectara a través de la micro manipulación deliberadamente. [5] 

1.3  El CdSe en celdas fotovoltaicas 

El creciente mercado de celdas fotovoltaicas requiere tecnologías que utilicen la fabricación 

económica a gran escala con una alta eficiencia del dispositivo. El registro de eficiencia de 

conversión de energía en las celdas solares basadas en CdTe permaneció relativamente 

estancado durante aproximadamente 20 años hasta que se lograron varias mejoras. Las 

eficiencias de conversión de energía aumentaron de 17.3% en 2012 a 21.5% en 2015. Los 

últimos aumentos en eficiencia en la conversión de energía se atribuyen principalmente a un 

aumento en la densidad de corriente en cortocircuito (J sc) [6].  

Para llevar a cabo una mejor eficiencia de conversión en las celdas solares se ha demostrado 

que con la tecnología de celenizar las películas delgadas funcionan mejor, pero los procesos 

de celenizar no son sencillos per si son peligrosos por el riesgo que tiene a la salud por que 

se han estado utilizando vapores y eso no es funcional y además de que son también 

peligrosos para el medio ambiente. [7] como ya sea mencionado anteriormente. 

En el caso del compuesto de CdSe permite ser un compuesto de baja toxicidad en primer 

lugar para el medio ambiente y en segundo lugar para el ser humano por lo que es posible la 

aplicación para celdas solares fotovoltaicas permitiendo celenizar las películas CdTe con el 

propósito de incorporar este compuesto sin que resulte dañino, a las películas CdS/CdTe. 

Por lo que ya sea venido mencionando anteriormente, podemos hablar del objetivo general 

de esta tesis la cual consiste en celenizar las películas CdS/CdTe por medios físicos mediante 

una capa o una película delgada que esté acoplada en el dispositivo de una manera funcional.  

En este sentido podemos mencionar el teluro de cadmio (CdTe) compuesto que se ha 

expandido en el mercado con la obtención de energía fotovoltaica debido a su probada 

fabricación de bajo costo y una banda prohibida de 1.4 eV. First Solar usa la tecnología CdTe; 

la figura 1.7 muestra los avances significativos a través de los años y que ha demostrado que 
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la energía generada por celdas de área pequeña tipo hetereunión de CdTe/CdS tiene 

actualmente eficiencias de hasta 22.1% [8] 
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1.3.1 Aplicación de película delgada de CdSe en celda solar del tipo CdSe/CdTe 

y el aumento en la fotocorriente. 

 

La incorporación de capas de CdSe en las celdas solares de película delgada de CdTe ha 

surgido recientemente como una ruta para mejorar el rendimiento de las celdas. Los recientes 

aumentos en la eficiencia de celdas solares de película delgada CdTe es en gran medida al 

aumento de la densidad de corriente de cortocircuito (JSC).  

En comparación con el material CdS, el CdSe tiene una solubilidad más alta en CdTe, lo que 

resulta en una interdifusión más fuerte en la interfaz CdSe/CdTe y en la formación de CdTe(1-

x)Se(x) con altos valores de x, la formación del ternario CdTe1-xSex presentan espacios de 

banda más estrechos que CdTe, mejorando el JSC en la celda solar.  

El espesor de la película de CdSe afecta el rendimiento de la celda CdSe/CdTe, variando el 

grosor de la película de 0 nm a 750 nm. Los resultados promediados que incluyen VOC, JSC, 

factor de llenado (FF) y eficiencia (Eff) se muestran en la tabla 1.1. Las celdas con capas de 

CdSe con un espesor de 60 nm, 100 nm y 150 nm mostraron en promedio valores de una JSC 

más altos (> 26,6 mA / cm2). La JSC indican que la mayoría de la capa de CdSe se inter 

difundió en las interfaces CdSe / CdTe, que se produjo durante el depósito a alta temperatura 

de CdTe y el tratamiento térmico con CdCl2. Cuando el grosor de la capa de CdSe aumentó 

a 350 nm, el promedio de JSC disminuyó a 17,7 mA/cm2. Una reducción tan grande en JSC 

indica que una porción significativa de la capa de la ventana CdSe permaneció después de 

que se elaboró la celda solar; así lo reporto el profesor investigador Nava R. Paudel. [9] 

Tabla 1. 1 Parámetros de celdas CdTe con diferentes espesores de capa ventana de CdSe.  

Los datos mostrados entre paréntesis son de las mejores celdas [10]. 

 

 

 

 

 

 

Espesor CdSe (nm) Voc (mV) Jsc (mA/cm2) FF (%) Eff (%) 

0 709 24.8 55.8 9.8 

60 731 26.5 60.4 11.8 

100 779 26.4 68.3 14.0 

150 768 26.6 66.0 13.5 

350 713 17.7 66.9 8.5 

750 724 6.4 69.8 3.2 
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1.3.2 Películas delgadas CdSe utilizando depósito electroquímico, para celdas 

solares tipo CdSe/CdTe 

 

El compuesto CdSe usando el proceso por depósito electroquímico: El sulfato de cadmio 

(3CdSO4 • 8H2O, 99.0%), selenito de sodio (Na2SeO3, 98.0%), ácido sulfúrico (H2SO4, 

98.3%) con calidad analítica y se utilizaron sin purificación adicional. La morfología CdSe 

es de crecimiento tipo planta de trigo es decir semejante a un trigo como lo muestra la figura 

1.8 donde se aprecia una vista superior y lateral del crecimiento del CdSe, la cual se llevó a 

cabo utilizando un sistema de tres electrodos. 

 

 

El electrolito contiene una solución acuosa 0.01 M CdSO4, 0.01 M Na2SeO3 y 0.208 M 

H2SO4, sin ningún otro aditivo o electrolito de soporte. El CdSe semejante a trigo había 

crecido a un potencial aplicado de -0,76 V con un electrodo de calomel saturado durante 40 

minutos a temperatura ambiente. 

La película delgada de CdTe se deposita sobre la capa o película de CdSe mediante un 

proceso de sublimación. La temperatura del sustrato y la temperatura de la fuente varían de 

400 C a 500 C y de 600 C a 650 C respectivamente. El crecimiento se lleva a cabo durante 

Figura 1. 8 Imágenes MEB a) vista superior b) vista lateral   [10] 



JOSE DE J MIRELES OLVERA ANTECEDENTES Y GENERALIDADES 

  
 

16 

 

60 min bajo una presión de ~10-2 mbar., se sumerge en una solución saturada de metanol de 

cloruro de cadmio durante aproximadamente 3 minutos, y posteriormente un tratamiento 

térmico de 400ºC durante 30 minutos en una atmósfera de nitrógeno de alta pureza. En el 

siguiente tiempo, la superficie de la película de CdTe se sometió al grabado por NP (ácido 

nítrico y ácido fosfato) y la deposición de contacto de oro cuando se fabrican células solares 

de CdTe de área pequeña. El área efectiva de la celda solar es de aproximadamente 0,36 cm2. 

[10] 

La figura 1.9 muestra los espectros de absorción. La curva negra representa el espectro de 

absorción UV-vis del material CdSe con una apariencia en forma de trigo. La absorción 

óptica de la muestra cubre toda la región de longitud de onda de luz visible y una parte de la 

región de infrarrojo cercano de longitud de onda corta con mejoramiento en la absorción del 

rango (450-550 nm). En una palabra, la absorción del CdSe exhibe una banda de absorción 

pronunciada, y el borde de absorción es de alrededor de 852 nm. Después del crecimiento 

epitaxial de la película delgada de CdTe por sublimación cerrada durante 60 min, el borde de 

absorción cambió de 852 a 915 nm (curva roja). El desplazamiento al rojo del borde de la 

banda de 852 a 915 nm puede atribuirse al espacio entre bandas entre las partes CdTe y CdSe. 

 

 

Figura 1. 9 Espectro de absorción de UV-vis del CdSe y CdSe/CdTe  [10] 
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CAPÍTULO II 

2. CONCEPTOS TEÓRICOS 
 

2.1 Material Cristalino 
 

Un material cristalino es aquel donde los átomos se colocan en posiciones reiteradas y 

periódicas, produciéndose un orden de largo alcance, esto significa que esta ordenación 

atómica se repite numerosas veces a intervalos regulares en las tres direcciones del espacio. 

En la descripción de los sistemas cristalinos se utiliza una representación simplificada, 

utilizando una unidad estructural fundamental, a la cual llamamos celda unitaria. Esta celda 

unitaria es la porción más pequeña que se repite dentro de la red cristalina, de modo que 

define la estructura cristalina mediante su geometría (cúbica, tetragonal, hexagonal, etc.) y la 

posición de los átomos dentro de ella. [1]. La figura 2.1 muestra los 7 tipos de sistemas 

cristalinos (círculos negros) y junto con los restantes da un total de 14 celdas unitarias que 

describen las estructuras cristalinas posibles.  

 

Figura 2. 1 Redes de Bravais  [1] 
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Cuando se genera un material cristalino, este presenta una alta concentración de energía libre 

acumulada en sus fronteras de grano lo cual lo hace termodinámicamente inestable por lo 

que subsecuentemente es calentado a altas temperaturas a fin de generar mecanismos que 

promuevan la eliminación defectos o la reducción a un estado de mínima energía. Los 

mecanismos generados durante este recocido se conocen como recuperación, recristalización 

y crecimiento de grano.[2] 

La recuperación ocurre a una temperatura relativamente baja, menor a la temperatura de 

recristalización del material. En esta primera fase del recocido, los granos deformes forman 

pequeños sub-granos (ver la figura 2.2-recuperación) proceso conocido como 

poligonización, además, la energía adicional proveniente del calentamiento del material 

promueve la liberación de energía interna almacenada debido a la eliminación de defectos 

puntuales y lineales. Al aumentar la temperatura del material, la difusión atómica genera el 

movimiento de vacancias y dislocaciones hacia los bordes de grano, efecto que puede ser 

apreciable en una caída en la resistividad eléctrica, ya que, al disminuir estas imperfecciones, 

el efecto del campo afecta el flujo de electrones que tiende a desaparecer. El proceso de 

recristalización de la figura 2.2-recristalización consiste en la formación de nuevos 

equiaxiales de granos libres y de un subsecuente crecimiento de grano dependiente del 

tiempo. El primer paso de la recristalización consta de la formación de pequeños núcleos de 

granos en la microestructura del material con una baja densidad de defectos. Posteriormente 

estos crecen hasta reemplazar completamente a los granos originales, lo que disminuye la 

fracción de volumen en los límites de grano y finalmente reduce al material a una 

configuración mínima de energía.  [2] 

 

Figura 2. 2 Microestructura durante el proceso de recocido.   [2] 
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La caracterización de un material es un proceso fundamental para la comprensión de este y 

para llevar a cabo una correcta evaluación se requieren de técnicas que proporcionen 

información detallada sobre su superficie, arreglo atómico o sobre la ubicación de átomos, 

sin dejar de lado la capacidad de identificar imperfecciones, impurezas o alguna otra clase de 

defectos. 

 

2.2  Conductores, Aislantes y Semiconductor. 
 

Desde un punto de vista eléctrico los materiales se suelen clasificar en conductores, aislantes 

y semiconductores. Los materiales conductores son aquellos por los cuales es posible hacer 

circular una corriente eléctrica sin que este genere una posible oposición a su paso debido a 

su baja resistividad, por ejemplo tenemos el cobre, un material conductor muy usado y que 

tiene una conductividad de   σ=5.7x107 (Ω-m)-1, [4] por el contrario, los aislantes se oponen 

al flujo de corrientes eléctricas por lo que su resistividad se encuentra del orden de 1018(Ω-

m). Los semiconductores tienen propiedades intermedias entre conductores y aislantes cuya 

resistividad oscila entre los valores anteriores [5]. Es posible clasificar cada material por su 

resistividad, pero también es posible recurrir a la teoría de bandas para establecer una mejor 

comprensión de estos. 

 

Los metales 
 

Los metales son elementos conductores y se caracterizan por tener sólo parcialmente ocupado 

la banda de mayor energía. Esto es claro en los elementos alcalinos, que tiene una 

configuración electrónica [GN] ns1. Los electrones con energía cercanas a la energía de Fermi 

son los responsables de la elevada conductividad eléctrica, ya que pueden ser fácilmente 

promovidos a niveles superiores por aplicación de un campo eléctrico, y pueden allí moverse 

con facilidad hacia el polo positivo. [5] 

Los metales alcalinotérreos, con una configuración electrónica [GN] ns2, deberían tener la 

banda ns llena y deberían ser aislantes. Sin embargo, en este caso existe una superposición 

de las bandas ns y np que hace que se forme una única banda con capacidad para 8 moles de 
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electrones. Los electrones pueden ser promovidos a niveles superiores vacíos y debido a esto 

los metales alcalinotérreos también son conductores de la electricidad. La imagen la podemos 

visualizar en la figura 2.3-conductor.  

Contrario a los materiales conductores (figura 2.3-aislante), los aislantes se caracterizan por 

tener una banda llena y la siguiente banda de mayor energía, completamente vacía. Por 

ejemplo, tenemos el diamante siendo un excelente aislante, con una separación de brecha 

prohibida de 6eV donde la banda de valencia está ocupada y la banda de conducción está 

desocupada. 

A temperatura ambiente la energía térmica no es suficiente para excitar electrones desde la 

banda de valencia a la de conducción. Tampoco lo puede hacer un campo eléctrico, por lo 

que estos electrones no pueden adquirir la energía necesaria para conducir la corriente 

eléctrica. [5] 

 

Los semiconductores 

Los diagramas de bandas de un material semiconductor y un aislante son analogos. (figura 

2.3-semiconductor), la diferencia radica en el tamaño de la banda prohibida. Mientras que en 

los aislantes es tan grande que no es posible transferir electrones de las bandas de valencia a 

la banda de conducción, los semiconductores tienen bandas prohibidas de energía alrededor 

de 1 eV [6], y llegar hasta 3 eV lo que hace posible que los electrones puedan superar esa 

barrera si se aplica una cantidad de energía adecuada. 

Figura 2. 3 Teoría de bandas del aislante, semiconductor y conductor. 
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Cuando un electrón es promovido a la banda de conducción, se dice que deja un hueco en la 

banda de valencia y formalmente ese hueco es positivo.  

Cuando al material se le aplica un campo eléctrico, los electrones de la capa de conducción 

se mueven hacia el polo positivo. También se mueven hacia el polo positivo los electrones 

de la capa de valencia. Pueden moverse ocupando los huecos dejados por los electrones que 

han sido excitados y, al hacerlo, dejan vacías sus posiciones anteriores. En ese movimiento, 

los huecos positivos se acercan hacia el polo negativo. Las sustancias que presentan esta 

estructura de bandas se llaman semiconductores intrínsecos, y a la concentración de los 

portadores de carga eléctrica se llama concentración de portadores intrínseca, denotada por 

ni. La concentración de portadores intrínseca es el número de electrones en la banda de 

conducción o el número de “huecos” en la banda de valencia; este número de portadores 

depende de la temperatura a la que se encuentra el semiconductor y de la magnitud de su 

brecha prohibida. [7] Por otra parte a los semiconductores que tienen impurezas agregadas 

se denominan extrínsecos. Existen elementos de los grupos IIB y VIA de la tabla periódica 

que dan lugar a los compuestos como el ZnTe, CdTe, CdS, CdSe, entre otros materiales 

semiconductores. La tabla 2.1 presenta la energía de brecha prohibida para algunos 

semiconductores con temperaturas de 0K y 300K. Como se mencionó anteriormente en un 

semiconductor no dopado llamado intrínseco la conductividad eléctrica tiene una marcada 

dependencia con la temperatura. El dopar a los semiconductores con impurezas controladas 

es muy importante, pues los convierte en semiconductores extrínsecos, lo cual puede hacer 

variar sensiblemente la conductividad de éstos. La técnica de dopaje permite tener en un 

semiconductor las conductividades mayoritarias ya sea por electrones (semiconductor tipo n) 

o bien por huecos (semiconductores tipo p). 
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Tabla 2. 1 Valores de energía de la banda prohibida de elementos y de 
algunos compuestos semiconductores [8] 

 

Grupo Semiconductor Eg (eV) Eg (eV) 
  0 K 300 K 

IV 
Si 1.166 1.11 

Ge 0.74 0.67 

III-V 

GaP 2.4 2.25 

GaAs 1.52 1.43 

GaSb 0.81 0.69 

InSb 0.235 0.17 

II-VI 

ZnTe 2.39 2.28 

CdSe 1.85 1.74 

CdTe 1.6 1.4 

 

2.2.1 semiconductor tipo n 
 

Un semiconductor tipo n se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado con el fin de 

modificar las propiedades eléctricas del material, como ejemplo tenemos el caso del Silicio 

(Si), que al ser dopado con un elemento del grupo VA (Antimonio (Sb), Arsénico (As), 

Bismuto (Bi)) de la tabla periódica, esto permite tener enlaces covalentes incompletos con 

una impureza pentavalente dando lugar a electrones libres en el material. La figura 2.4 

permite observar un semiconductor tipo n dopado.  

 

 

Figura 2. 4 Descripción grafica de un semiconductor tipo n 
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2.2.2 Semiconductor tipo p 
 

Un semiconductor tipo p se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado con el fin 

de modificar las propiedades eléctricas del material, siguiendo con el ejemplo del 

Silicio como en el caso del tipo n, el dopado se lleva a cabo con elementos del grupo 

IIIA (Boro (B), Aluminio (Al), Galio (Ga), Indio (In)) que tienen tres electrones de 

valencia que permite la formación de enlaces covalentes incompletos y una impureza 

trivalente formando huecos (carga positiva). En este caso la conducción se lleva a 

cabo por el movimiento de vacancias o huecos. Como ejemplo tenemos la que 

muestra un dopaje con el elemento Boro. (ver figura 2.5) 

 

2.2.3 Unión del semiconductor p-n 
 

Cuando existe la unión de los materiales semiconductores tipo p y tipo n apreciable en la 

figura 2.6 los portadores mayoritarios de cada zona se difunden a la parte contraria en un 

intento de equilibrar las diferencias de concentración. Un electrón que transite de la zona n a 

la zona p, al llegar a ésta ocupará uno de sus huecos, es decir; un destino semejante tendrá 

los huecos que desde la zona p pasen a la zona n. En este proceso de difusión, los electrones 

que abandonan la zona n van dejando iones con cargas positivas alrededor de la región y, del 

Figura 2. 5 Descripción de un semiconductor tipo p. 
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mismo modo, la perdida de huecos en la zona p ocasiona la aparición de cargas negativas. A 

la presencia de cargas cercanas de signo contrario se asocia un campo eléctrico en sentido 

desde las cargas positivas a las negativas, cuya consecuencia es impedir que prosiga la 

mencionada difusión de electrones y huecos. Desde el punto de vista energético, los 

portadores mayores se encuentran con una barrera de potencial que obstaculiza el libre 

tránsito [8] 

 

 

Para conseguir la circulación de corriente a través de esta unión p-n es necesario romper el 

equilibrio alcanzado y reducir el valor de potencial termodinámico. La solución consiste en 

polarizar la unión p-n. Si aplicamos una diferencia de potencial entre los extremos del cristal 

de forma que el lado p adquiera una tensión positiva respecto al lado n, diremos que la unión 

p-n esta polarizada en directo. En estas condiciones se reduce la barrera de potencial y, en 

consecuencia, el valor de campo eléctrico de la zona de unión. En otras palabras, diremos 

que la aplicación de una tensión en esta condición atenúa la barrera de potencial, la cual 

promueve la transferencia de huecos a la zona n y electrones a la zona p de tal manera que el 

proceso de recombinación se reanuda. Como consecuencia, la corriente de arrastre disminuye 

y la corriente de difusión aumenta, lo que finalmente genera una corriente neta aprovechable 

[9]. 

Figura 2. 6 Unión de semiconductor tipo p y tipo n. [8] 
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En otro caso, cuando se aplica una polarización inversa es decir cuando se aplica una tensión 

positiva en la región n y una tensión negativa en la región p, en la cual la barrera de potencial 

se ve reforzada haciendo más difícil el paso de portadores entre zonas. Bajo esta condición, 

solamente una reducida cantidad de portadores minoritarios consigue recombinarse para 

generar una débil corriente conocida como corriente inversa de saturación denotada como Io. 

[10] 

El modelo matemático mostrado por la ecuación 2.1 es empleado para el estudio 

del diodo conocida como ecuación de Shockley (en honor a William Bradford Shockley) que 

permite aproximar el comportamiento del diodo en la mayoría de las aplicaciones.  

𝐼𝐷 = 𝐼𝑜 [𝑒
𝑉

𝑚𝑉𝑇 − 1]                                              ec. 2.1 

donde V corresponde al voltaje aplicado al diodo, m es el factor de idealidad del diodo, VT se 

conoce como tensión térmica, Io corriente de saturación y ID corriente del diodo. 

Para una diferencia de potencial inversa 𝑽 = − ∞ (corriente de difusión), Io alcanza 

un valor de 10-8 A m-2 = 10-4 A cm-2 para el caso de celdas solares de buena calidad 

y la ecuación 2.1 está representada en la figura 2.7, puede observarse que ID depende 

exponencialmente de V, para valores positivos de la diferencia de potencial, 

mientras que, cuando V se hace negativa, es decir bajo polarización inversa, I tiende 

a alcanzar un valor constante -Io. [11] 

 

Figura 2. 7 Característica I-V de una unión p-n en la oscuridad.  [11] 

La línea de puntos indica 

que la corriente de 

saturación, Io, crece al 

elevarse la temperatura 
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2.3 Funcionamiento de una celda solar 
 

El principio fundamental de una celda solar es básicamente un dispositivo que convierte 

directamente la energía solar a energía eléctrica. Para poder realizar esta transformación de 

una corriente y un voltaje que alimenten una cierta carga se requiere el efecto fotovoltaico.  

2.3.1 Efecto fotovoltaico 

El efecto fotovoltaico convierte la energía luminosa que trasportan los fotones de luz en pares 

electrón-hueco expedidos del material semiconductor a través de un circuito exterior. La luz 

del sol está compuesta por fotones, o partículas energéticas. Estas partículas emergenticas 

son de diferentes energías, correspondientes a las diferentes longitudes de onda del espectro 

solar. Al incidir los fotones sobre una celda fotovoltaica, pueden ser reflejados o absorbidos, 

o pueden pasar a través del material. Los fotones absorbidos son los que transfieren su energía 

a los electrones de los átomos de la celda [12]. La ecuación 2.2 representa la energía fotón 

en relación de la frecuencia. 

 

                                                          𝐸 = ℎ𝜈 [𝑒𝑉]                                                           Ec. 2.2 

 

Donde E es la energía del fotón, h e la constante de Planck y  𝜈 es la frecuencia. La frecuencia 

también puede ser representada como: 𝜈 = 𝑐/𝜆 donde c es la velocidad de la luz (3x108 m/s) 

y 𝜆 la longitud de onda de la frecuencia incidente.  

Si la energía del fotón es menor a la energía de banda prohibida (Eg) del material (E<Eg), 

los fotones no tienen efecto sobre el dispositivo, porque no hay energía suficiente para que 

los electrones liberados en la región tipo p, salten la brecha prohibida y se sumen a la banda 

de conducción.  Esto solo ocurre si E ≥ Eg, entonces el electrón tendrá la capacitad de pasar 

de la capa de valencia hacia la capa de conducción, si resulta que E ≫ Eg, los electrones 

pueden sobrepasar la función de trabajo y ser desprendidos del átomo, lo cual no es deseable. 

Los portadores fotogenerados producen una corriente denominada como corriente de 

iluminación IL cuya dirección se contrapone a la corriente inversa de saturación del diodo Io, 
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también llamada corriente de oscuridad, de manera que la corriente final del dispositivo viene 

dada por la ecuación. 

𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝐷 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝑂 [𝑒
𝑉

𝑚𝑉𝑇 − 1]                                      Ec. 2.3 

La curva característica de corriente-voltaje (I-V) de la ecuación 2.3 es presentada de manera 

gráfica en la figura 2.8. 

 

 

2.3.2 Características físicas de una celda solar 
 

Las celdas solares poseen diversos parámetros que determinan qué tan bien están 

funcionando o qué tan eficientes son. Por otro lado, la información que se obtiene de estos 

datos sirve como referencia para las investigaciones llevadas a cabo en materia de celdas 

solares, pues reflejan las distintas áreas de oportunidad que existen en los dispositivos o si 

los procesos de fabricación o de tratamiento están surgiendo efecto en ellos. [2] 

 

2.3.2.1 Circuito eléctrico equivalente de una celda solar 
 

Un circuito equivalente de una celda solar ideal lo muestra la figura 2.9 que consiste en un 

generador de corriente correspondiente a la foto generación, así como también un diodo ideal 

Figura 2. 8 Curva I-V cuando se encuentra iluminada la celda sola r 
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p-n que contiene el campo eléctrico interno necesario para la conducción de los portadores 

fotogenerados (corriente de saturación Io) y un factor de idealidad m, una corriente de diodo 

ID una fuente de corriente ideal IL, quien posee el mismo comportamiento matemático 

representado en la ecuación Ec. 2.3. Sin embargo, en una celda solar real, existen otros 

factores no incluidos en la ecuación 2.3 dichos factores afectan el comportamiento externo 

de la celda solar. Consideremos al menos dos de estos efectos extrínsecos: la resistencia en 

serie (Rs) del material con respecto a la fuente de corriente (IL), el arreglo de la corriente en 

paralelo del diodo (ID) y la resistencia en paralelo (Rp) con respecto a IL; las fugas de 

corriente proporcionales al voltaje, se caracteriza por una resistencia en paralelo. Estos 

efectos se distribuyen en todo el dispositivo y no pueden representarse con una resistencia de 

valor constante. Sin embargo, desde un punto de vista práctico y funcional el uso de 

resistencias se representa cómo se muestra en el circuito equivalente de la figura 2.10. 

 La resistencia paralela tiene su mayor aportación de tensión cuando la corriente que pasa a 

través del diodo es muy pequeña es decir la fuga de corriente alrededor del circuito es 

mínima. El origen de dicha corriente de fuga es propiciado por los bordes de la celda, las 

Figura 2. 9 Circuito equivalente de una celda solar ideal [13] 

Figura 2. 10 Circuito equivalente de una celda solar rea  [13]  
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rutas de la difusión a lo largo de las dislocaciones o los límites de grano. [13] 

Cuando son incluidas la resistencia serie Rs y la resistencia paralelo Rp la ecuación 2.3 se 

reescribe de la siguiente manera: 

𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝑂 [exp (
𝑒(𝑉+𝐼𝑅𝑠)

𝑚𝑘𝑇
− 1)] −

𝑉+𝐼𝑅𝑠

𝑅𝑝
                                Ec. 2.4 

Donde: m es el coeficiente de emisión, k es la constante de Boltzmann y T es la temperatura 

absoluta de la unión. 

2.3.2.2 Corriente de corto circuito (Icc) 
 

La corriente de corto circuito es la corriente que atraviesa la celda solar cuando la diferencia 

de potencial entre las terminales es cero volts (V=0), es decir la celda está en corto circuito. 

La Icc es la máxima corriente que es extraída de la celda solar. 

𝐼𝐶𝐶 = 𝐼𝐿                                                                  Ec. 2.5 

 

2.3.2.3 Voltaje a circuito abierto (Voc) 

El Voc es el voltaje máximo que existe entre las terminales de la celda solar, esto ocurre 

cuando el valor de la corriente entre las terminales es cero, es decir V=Voc y I=0. El voltaje 

a circuito abierto viene expresado por la ecuación: 

𝑉𝑜𝑐 =
𝑚𝑘𝑇

𝑞
ln [

𝐼𝐿

𝐼𝑂
+ 1]                                           Ec. 2. 6 

                                                                                                                     

Obsérvese que 𝑉𝑜𝑐 depende de manera logarítmica de la densidad de corriente generada por 

la luz 𝐼𝐿 y del inverso de la densidad de corriente de saturación 𝐼𝑜, como 𝐼𝐿 varia poco, en 

tanto 𝐼𝑜 lo puede hacer en varias órdenes de magnitud, luego el valor de 𝑉𝑜𝑐 está condicionado 

por los valores de 𝐼𝑜. La 𝐼𝑜 depende fuertemente de los mecanismos de recombinación de los 

pares electrón-hueco antes de participar en la corriente de conducción. Mientras menos 

portadores se recombinen, menor será 𝐼𝑜 y mayor será el 𝑉𝑜𝑐, como 𝐼𝑜 depende de la 

temperatura, cuando esta se incrementa el valor de 𝐼𝑜 aumenta y 𝑉𝑜𝑐 disminuye; mientras que 

a mayor “gap” de energía, mayor es 𝑉𝑜𝑐. [14] 
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2.3.2.4 Factor de llenado (FF) 
 

En una celda solar los valores máximos que se pueden obtener son la corriente de 

cortocircuito y la tensión de circuito abierto. Sin embargo, en ambos puntos, la potencia de 

la celda solar es cero (P=I*V=0).  Por lo que es necesario encontrar un punto de la curva I-

V donde se posea un valor máximo " el factor de relleno", más comúnmente conocido por su 

abreviatura "FF", es un parámetro que, junto con Voc y Isc, determina la potencia máxima de 

una celda solar. El FF matemáticamente se define como la relación entre la potencia máxima 

de la celda solar (Pmax=Vmp*Imp) y el producto de Voc y Isc.   

𝐹𝐹 =
𝑉𝑚𝑝 𝑥 𝐼𝑚𝑝 

(𝑉𝑜𝑐 𝑥 𝐼𝑠𝑐)
                                               Ec. 2. 7  

 

Gráficamente la figura 2.11 muestra el FF: medida de la "cuadratura" de la celda solar y 

también es el área del rectángulo más grande que es ajustada en la curva I-V [14]. 

 

 

2.3.2.5 Eficiencia de conversión fotovoltaica (η) 
 

La eficiencia de una celda solar se define como la relación de la potencia eléctrica de salida 

y la potencia de radiación solar de entrada en condiciones de iluminación estándar en el punto 

máximo de potencia; dicho de otra manera, es la cantidad de energía solar que la celda es 

Figura 2. 11 Curva I vs. V (línea roja) y curva de P vs. V (línea azul). El área A es el producto 
de Imáx*Vmáx (área lila), en tanto el área B (área violeta) es el producto de Isc*Voc [14] 
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capaz de convertir en energía eléctrica y que matemáticamente está expresada por la siguiente 

ecuación. 

𝜂 =
𝐼𝑚𝑎𝑥∗𝑉𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑖𝑛
=

𝐼𝑠𝑐∗𝑉𝑜𝑐

𝑃𝑖𝑛
 𝐹𝐹                                            Ec. 2.8 

 

2.4 Celdas Sulfuro de Cadmio (CdS)/ Teluro de Cadmio (CdTe) 
 

La celda solar del tipo CdS / CdTe de película delgada, ha llevado a una intensa investigación 

por parte de la comunidad fotovoltaica, durante un período de casi cuatro décadas. Ambos 

materiales se han desarrollado utilizando una variedad de técnicas de crecimiento a baja y 

alta temperatura. El material ventana de CdS con brecha prohibida (E g = 2,42 eV), se 

deposita por baño químico y el material absorbente de CdTe con brecha prohibida (E g = 1,45 

eV), se deposita por más de 14 métodos diferentes. Se lograron altas eficiencias mediante la 

combinación de CdS con capas de CdTe desarrolladas por métodos de crecimiento a alta 

temperatura, como la sublimación en espacios cerrados (CSS) o el transporte de vapor en 

espacio cerrado (CSVT). Dependiendo de la técnica de crecimiento, los mecanismos de 

crecimiento del material, la microestructura y las inclusiones de impurezas varían. Si bien 

hay una gran cantidad de publicaciones que informan sobre la caracterización del material, 

así también se requiere una comprensión profunda de los defectos, concentraciones de dopaje 

y los problemas del material. [15] 

El CdS es un semiconductor de tipo n debido al exceso de Cd o las vacancias de Azufre (S) 

en la preparación del compuesto (no estequiométrico) caracterizándose por tener un alta 

estabilidad térmica y química. La estructura cristalina más común del CdS es una fase 

hexagonal tipo wurtzita con orientación preferencial en la dirección (002); mientras que 

CdTe tiene una estructura del tipo Zinc Blenda FCC (Face Centered Cubic, por sus siglas en 

inglés) con una orientación preferencial (111). El CdTe es usualmente tipo p debido a las 

vacancias de Cadmio (Cd), su conductividad depende de la dirección de medición 

(anisotrópica). 

La figura 2.12 muestra un diagrama esquemático de una celda solar de película delgada que 

muestra las capas básicas requeridas para un dispositivo completo del tipo CdS/CdTe. La 
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secuencia del depósito de óxido de estaño fluorado (SnO2:F) también llamado FTO es 

depositado en el sustrato de vidrio, posteriormente se deposita el semiconductor tipo n (CdS) 

sobre el cual se deposita el material absorbente tipo p (CdTe) y un contacto metálico de 

cobre-oro es colocado al final, llamado contacto posterior. 

 

 

2.5 Propiedades físicas del Selenuro de Cadmio (CdSe) 

El CdSe es un semiconductor compuesto por los elementos cadmio (Cd) y Selenio (Se) de 

los grupos II-VI de la tabla periódica. Tiene una brecha prohibida directa Eg, cuyo valor es 

1.74 eV, a temperatura ambiente (300 K) 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 hacen un material ampliamente usado en celdas solares, transistores, diodos 

emisores de luz, dispositivos electroluminiscentes, etc. 

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

Blenda (ZB) ver la figura 2.13-a y una estructura hexagonal o tipo Wurzita (W) ver la figura 

2.13-b. La estructura tipo ZB, consiste en dos redes cubicas centradas en las caras, inter 

penetradas 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 = 6.05Å, así mismo contiene cuatro moléculas de CdSe donde cada 

átomo de cadmio está rodeado por cuatro átomos de Selenio, equidistantes, situados en las 

Figura 2. 12 Diagrama esquemático de la celda solar  CdS/CdTe  
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esquinas de un tetraedro, por lo cual la celda unitaria contiene un total de ocho átomos. 

 La estructura tipo W se forma a partir 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 tipo ZB, los 

pares de capas están apiladas unas sobre otras y sucesivamente desplazadas horizontalmente. 

Esto es necesario para mantener el enlace tetraédrico, lo que implica que el entorno de los 

primeros vecinos. Las variaciones comienzan a partir de los segundos vecinos. Ambas 

estructuras poseen enlace parcialmente iónico de tal manera que el Cadmio tiene cierto 

carácter catiónico y el Selenio aniónico. La estructura tipo W del CdSe tiene una constante 

de red a = 4.30 Å, c = 7.01 Å, de modo que c/a = 1.631. [9], (la estructura fue diseñada en 

Diamond V30). Hay que recordar que la separación de los planos se conoce con el término 

de distancia interplanar (dhkl). La relación entre el espaciado d y los parámetros de red puede 

determinarse geométricamente y depende del sistema cristalino, la fórmula para el caso del 

sistema cristalino hexagonal es la siguiente: 

1

𝑑2 =
4(ℎ2+ℎ𝑘+𝑘2)

3𝑎2 +
𝑙2

𝑐2                                               (2. 1) 

Donde: 

hkl índices de Miller, a y c corresponden a los parámetros de red y d distancia interplanar. 

Las principales propiedades del CdSe son mostradas en la tabla 2.2 dando un resumen general 

del compuesto.  

  

Figura 2. 13 Estructura del CdSe tipo a) Zinc Blenda b)  tipo Wurzita 

a b 

c 

a 
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Tabla 2. 2 Propiedades Físicas básicas del Selenuro de Cadmio [14] 

 

Propiedad Valor o Rango 

Estructura  cúbica/hexagonal  

Constante de red  a=6.05Å / a = 4.30 Å c = 7.01 Å  

Magnitud de brecha prohibida de energía 

(gap directo): Eg  

1.74 (eV)  

Masa efectiva de los “huecos” en la banda de 

valencia.  

0.7me  

Masa efectiva de los electrones en la banda 

de valencia.  

0.2me  

Índice de refracción: n  2.4  

Movilidad de los electrones: μn  300 (cm2/Vs)  

Movilidad de los “huecos”: μp  50 (cm2/Vs)  

Constante dieléctrica: ε  7.4  

Conductividad térmica: κ  0.04 (W/K cm)  

Temperatura de Debye: ΘD  210 (K)  

Concentración intrínseca de portadores  8.6-16.7 (1015cm3)  

Movilidad Hall del electrón: μH,n  0.056 (cm2/Vs)  

Movilidad de deriva de los electrones: μdr,n  286 (cm2/Vs)  

Movilidad Hall de los “huecos”: μH,p  6-15 (cm2/Vs)  

Movilidad de deriva de los “huecos”: μdr,p  21 (cm2/Vs)  

Coeficiente de absorción: αo  0.0015 (cm-1)  

Altura de la barra Schottky CdS-Au CdS-Cu  0.8 (eV) 0.35 (eV)  

Susceptibilidad magnética: ϰ  -3.2x 10-6 (cm3/G)  

Capacidad calorífica molar Cp  13.3x10-3 (K-1mol-1)  

Densidad: ρ  5.81 gr/cm-3)  
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2.6 Propuesta de celda solar utilizando CdSe.  
 

En forma permanente están siendo desarrolladas nuevas arquitecturas basadas en 

nanomateriales y películas delgadas, con el objetivo de producir celdas solares más eficientes 

y amigables con el medio ambiente. La posible aplicación de CdSe ha despertado gran interés 

en los últimos años es por ello por lo que para utilizar este material en una celda solar es 

necesario proponer un prototipo utilizando como base la celda CdS/CdTe que hasta el día de 

hoy se sigue investigando para ir mejorando sus propiedades en la obtención de mayor 

absorción de energía y verse reflejado en el incremento de la corriente-voltaje. 

La figura 2.14 muestra un esquema propuesto de un dispositivo de una celda solar 

fotovoltaica con configuración superestrato. 

 

 

 

 

Figura 2. 14 Esquema de celda solar CdS/CdSe/CdTe 
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CAPÍTULO III 

3. DESARROLLO EXPERIMENTAL  
 

En años recientes han sido importantes los diferentes desarrollos tecnológicos en muchas 

áreas de la ciencia, pero, sobre todo la tecnología asienta sus bases para su funcionamiento 

en obtener la energía necesaria para su operación, en este sentido una de estas fuentes de 

energía es la eléctrica la cual puede ser obtenida a base de fotoceldas voltaicas. En este trabajo 

se desarrolló el estudio del selenuro de cadmio (CdSe) el cual proporciona información 

valiosa para ser implementada en celdas fotovoltaicas.  

Una de las principales ventajas en las celdas solares de películas delgadas del tipo CdS/CdTe 

son sus bajos costos de fabricación. Una serie de métodos relativamente simples y de bajo 

costo se han utilizado para la fabricación de celdas solares con eficiencias en el intervalo de 

10% - 19%. Por lo que es necesario una descripción general en el procesamiento de las celdas 

solares del tipo CdS/CdTe. para una mejor comprensión para el desarrollo de películas 

delgadas y una posible implementación de películas delgadas de CdSe en celdas de tipo 

CdS/CdTe  

implementación de películas delgadas de CdSe así como también se describe el desarrollo 

implementado para la obtención de películas delgadas del CdSe. 

 así como también información de las técnicas de caracterización que se necesitaron para 

estudiar el compuesto. 

 

3.1 Depósito de películas de Selenuro de Cadmio (CdSe) 

Los sustratos que son utilizados para el depósito de CdSe son conocidos como vidrio soda – 

lima que se consigue de manera comercial. La particularidad que presenta este sustrato es 

que cuenta con una película delgada transparente llamado Óxido Conductor Trasparente 

(TCO por sus siglas en inglés); la película delgada es un compuesto que contiene SnO2:F.  
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Para llevar a cabo el depósito del material es necesario la limpieza del sustrato, el objetivo 

de la limpieza consiste en remover impurezas y residuos que no son deseables, de esta manera 

se acondiciona la superficie para promover la adhesión.  

Los sustratos de tamaño de una pulgada cuadrada. Se lavaron con agua y jabón alcalino sin 

fosfatos, posteriormente son sumergidos en un vaso de precipitado con agua destilada y 

puesto en una parrilla hasta alcanzar la temperatura de burbujeo permaneciendo así por un 

tiempo determinado. Posteriormente en otro vaso se agregó acetona y siguiendo el mismo 

procedimiento anterior hasta alcanzar la temperatura de burbujeo, paso seguido consiste en 

un baño ultrasónico en la acetona, después de este paso se repite el proceso anterior de la 

acetona, pero ahora con alcohol isopropílico. Una vez terminado este paso el sustrato es 

enjuagado con agua destilada y finalmente se seca con Nitrógeno. 

Las características comerciales de los sustratos utilizados para llevar a cabo el crecimiento 

de las diferentes películas delgadas de CdSe se detallan en la tabla 3.1 

Tabla 3. 1 sustrato comercial TECTM [1] 

Producto 

comercial Espesor (mm) Resistencia (Ω/□) 

TEC 7 3 6 - 8 

TEC 15 2.2 12 - 14 

 

 El depósito de CdSe se realizó utilizando el sistema físico CSVT, en la figura 3.1 se muestra 

una imagen del equipo con el cual se llevó a el depósito de material. y que por sublimación 

es obtenida la película delgada.  La cámara de evaporación está constituida por dos bloques 

de grafito llamadas fuente y sustrato, que son calentados con lámparas halógenas a una 

potencia de 1200 Watts (2 lámparas por bloque) interconectadas a un controladror de 

temperatura, también hay un tubo que permite el ingreso de gases de Oxigeno (O2) Argón 

(Ar) o ambos según se requiera y dos termopares que miden la temperatura de ambos bloques. 

El sistema de vacío es indispensable para el crecimiento ya que es de suma importancia tener 

un vacío aproximadamente de 100mTorr, el vacío se logra obtener con dos bombas una 

mecánica Hanning Electro Werke, con sensor de presión Piranipressure MKS HPS, que logra 

un vacío máximo de 5.9𝑥10−2 𝑇𝑜𝑟𝑟, y una bomba turbo-molecular Turbo-Drive TD20 
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Classic, Marca Leybold Vacuum que alcanza un vacío de 5.8𝑥10−5𝑇𝑜𝑟𝑟, dicha presión se 

puede medir con un sensor 943 Cold Cathode Pressure. 

Como parte indispensable del sistema de depósito se considera el sistema de control de flujo 

el cual consta de un flujómetro MKS Type 247 4 Channel Random que mide la presión en la 

cámara de vacío y permite introducir un flujo controlado de gas (O2, Ar) para realizar el 

depósito, por otro lado, cada calefactor cuenta con un termopar conectado al controlador de 

temperatura Shinko JCS que permite establecer temperaturas y a su vez ser medidas por dicho 

controlador. [2] 

 

 

Para todos los casos el compuesto de CdSe es depositado en un contenedor de grafito llamado 

comúnmente “chalupa” de grafito la limpieza del contenedor es por medio de acetona hasta 

punto de burbujeo con un tiempo determinado, para posteriormente pasarlo a baño 

ultrasónico en acetona.  

El compuesto es un polvo con una pureza de 99.99% y un tamaño de partículas de grano 

menor o igual a 50𝜇𝑚. Al contenedor se le depositó 0.013 grs. ±0.0005 grs.  

1 

Figura 3. 1 CSVT 1) cámara de evaporación, 2) bloques de grafito 3) 

controles de temperatura, 4) Controlador de flujo, 5) termopar y 6) bombas 

de vacío. 

3 

2 

4 

5 

6 
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La imagen de la figura 3.2 muestra el contener de grafito empleado donde se colocan las 

partículas de grano distribuidas lo más homogéneamente posible en toda la superficie.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Para llevar a cabo  

La tabla 3.2 muestra, en resumen, de los parámetros utilizados para la posible obtención de 

la película delgada de CdSe.  

 

Tabla 3. 2 Resumen de los diferentes parámetros utilizados para el crecimiento de películas delgadas . 

Muestra TEC 
Tf 

(oC) Ts (oC) 
tiempo 
(min) 

Observación Notación a 
utilizar 

CdSe1 7 630 inercia 5 No creció  

CdSe2 7 650 inercia 3 No creció  

CdSe3 7 600 500 6 No creció  

CdSe4 7 650 550 6 no uniforme  

CdSe5 7 650 530 6 creció 7𝐶530−650
6  

CdSe6 7 630 530 3 creció 7𝐶530−630
3  

CdSe7 7 630 530 6 creció 7𝐶530−630
6  

CdSe8 15 550 650 6 no creció  

CdSe9 15 630 550 6 no uniforme  

CdSe10 15 650 530 6 creció 15𝐶530−650
6  

CdSe11 15 650 550 6 creció 15𝐶550−650
6  

CdSe12 15 600 500 6 creció 15𝐶500−600
6  

CdSe13 15 630 530 6 no uniforme  

CdSe14 15 630 530 6 creció 𝐶530−630
6  

   *Todas las muestras fueron crecidas a 110mTorr en una atmosfera de 50% Ar, 50% O2 

En la columna de observación se presenta el resultado obtenido de haber llevado a cabo el 

depósito para que el material sea sublimado y donde se puede apreciar que no en todos los 

Figura 3. 2 a) Contenedor de grafito (chalupa), b) sustrato FTO 

 

a b 
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depósitos creció la película delgada. La figura 3.3 muestra las fotografías de las películas 

depositadas, donde se puede apreciar si creció o no la película o si fue uniforme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 3.4 presenta una de las rampas de crecimiento que se llevaron a cabo para obtener 

las películas 7𝐶530−630
6  y 15𝐶530−630

6  la gráfica de la figura 3.4-a contiene la rampa de 

crecimiento alcanzado para el sustrato y la figura 3.4-b muestra la rampa de crecimiento 

alcanzada por la fuente. 

 

3.2 Técnicas de caracterización 

Las técnicas de caracterización sirven para obtener información a partir de la respuesta de un 

material al ser perturbado por una señal. La caracterización del material es necesaria porque 

permite conocer o predecir las propiedades de un material y así valorar su utilidad en diversas 
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Figura 3. 3 Deposito del material en sustrato . a) el material 

no se depositó, b) deposito no uniforme c) hubo crecimiento 

Figura 3. 4 Rampa de Temperatura del CdSe para: a) Sustrato b) Fuente  
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aplicaciones. De acuerdo con la técnica que se utilice aportará información particular del 

material ya sea estructural, topográfica, resistiva, morfológica, etc. 

 

3.2.1 Técnica de Difracción de Rayos X 

El uso de la difracción de los rayos X como técnica para analizar la estructura de los 

cristalitos. Laue predijo que los átomos de una muestra monocristalina producirían la 

difracción de un haz de rayos X monocromático y paralelo, originando una serie de haces 

difractados cuyas direcciones e intensidades dependerían de la estructura reticular y la 

composición química del cristal [3]. La figura 3.5 muestra un diagrama esquemático del 

arreglo experimental de la difracción de rayos X sobre una muestra. 

Los rayos X que inciden en una muestra son dispersados por una red cristalina, en el detector 

de difracción de rayos X (DRX) se tienen fotones con intensidad tal que (ondas coherentes), 

el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado en donde suceden máximos de difracción es 

decir existen direcciones de incidencia y reflexión donde las reflexiones de los planos 

adyacentes interfieren en forma constructiva con diferencias de fase de 2πn radianes siendo 

n entero; la diferencia de trayectos de los diferente rayos reflejados en planos adyacentes es 

2𝑑 𝑠𝑒𝑛 𝜃, donde 𝑑 es el espacio entre los diferentes planos atómicos y el haz incidente; 𝜃.es 

el ángulo a partir del plano ver la  figura 3. 6. de modo que deduciendo de la forma gráfica 

la ecuación de Bragg es la siguiente: 

Figura 3. 5 Diagrama esquemático de la difracción de rayos  [16] 
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2𝑑 𝑠𝑒𝑛 𝜃 = 𝑛𝜆                                              (3. 1) 

donde lambda (λ) es la longitud de onda de los rayos X utilizados por el difractómetro. 

Cuando se produce únicamente longitudes de onda 𝜆 ≤ 2𝑑 se tiene una distancia interplanar 

(d) la razón de cambio es muy pequeña y no es posible emplear luz visible. 

 

Los análisis realizados de rayos X fueron en equipo Bruker D8 Advance (ver figura 3.7) 

ubicado en el laboratorio de espectroscopia Mossbauer y técnicas complementarias de la 

Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional (ESFM-IPN). 

Figura 3. 6 Representación de la ley de Bragg de una 

difracción de rayos X [21] 

Figura 3. 7 Equipo de DRX Bruker D8 Advance 
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Las condiciones utilizadas por el equipo para las diferentes muestras obtenidas del compuesto 

CdSe se encuentran determinadas en la tabla 3.3 

 

Tabla 3. 3 Parámetros de medición para las muestras de CdSe 

Parámetros Equipo Bruker D8 

fuente de RX cobre (Cu) 

longitud de onda 1.5406 Å 

rango de medición 2θ = 20º a 80º  

Tamaño del paso 2θ = 0.02º  

  
  

3.2.2 Espectroscopia fotoacústica 

En 1880 Alexander Graham Bell descubrió el llamado efecto fotoacústico de materiales 

sólidos, observó que una señal acústica puede producirse iluminando con radiación modulada 

periódicamente una muestra colocada en una celda cerrada. En la actualidad las técnicas 

basadas en ese fenómeno tienen muchas aplicaciones La descripción de esta involucra 

diferentes tipos de ondas, como electromagnéticas, acústicas y térmicas, ofreciendo una 

oportunidad para compararlas y contrastar sus peculiaridades, así como de sintetizar 

conocimientos provenientes de diferentes ramas de la Física para entender el efecto y 

utilizarlo de manera práctica. [4] 

El modelado teórico matemático del efecto fotoacústico en sólidos sobre la base de ondas 

térmicas se dio en 1976 por Allan Rosencwaig y Allen Gersho. Donde la hipótesis supone 

que una delgada capa de aire se expande y contrae al contacto que tiene el gas con el sólido 

dentro de la celda sellada herméticamente, en la expansión-contracción que actúa sobre el 

resto del volumen en el interior de la celda, produciendo cambios en la presión, denominado 

proceso adiabático, que genera una señal acústica, la figura 3.8 muestra un esquema de un 

espectroscopio acústico. En el proceso adiabático no existe intercambio de energía con el 

entorno exterior, dentro de la espectroscopia fotoacústica se manifiesta específicamente al 

usar una celda fotoacústica se provoca que la energía contenida dentro de esta no tenga 

interacción con el exterior. El estudio de esta señal fue usado por Rosencwaig para establecer 

la espectroscopía fotoacústica, con el objetivo de estudiar propiedades ópticas en sólidos. [4] 
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La figura 3.9 muestra las imágenes del equipo de fotoacústica utilizados para la 

caracterización del material. Las principales características que el equipo tiene son las 

siguientes: Lampara de xenón de 600W, frecuencia de pulsación de la luz por parte del disco 

periódico es de 17 Hz, el primer amplificador amplifica la señal 100 veces, el segundo 

amplificador amplifica la señal 10 veces. El rango va desde 650 nm a 850 nm con un paso 

1 nm y por último la cámara fotoacústica tiene un diámetro 6 mm con una profundidad de 

4 mm. En la figura siguiente se muestran gráficamente las partes de un equipo de fotoacustica 

donde 1) Lampara de Xenón, 2) monocromador, 3) disco periódico 4) preamplificador de la 

señal del micrófono, 5) amplificador 6) cables del micrófono y 7) cámara fotoacústica. 

 

Figura 3. 8 Esquema de una celda fotoacústica [18] 

 

Figura 3. 9: Partes principales del equipo fotoacústica 
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3.2.3 Perfilometría 

El perfilómetro se utiliza para medir el perfil de una superficie de tal manera que cuantifica 

su rugosidad, proporcionando una imagen topográfica  

El perfilómetro mecánico o de contacto es una técnica de análisis superficial 2D, basada en 

un estilete. La técnica consiste en la medida del desplazamiento vertical que se produce en el 

estilete mientras se realiza un barrido lineal manteniendo constante la fuerza (μm) que éste 

realiza sobre la superficie de la muestra. La realización de barridos sucesivos y paralelos 

permite componer los resultados para obtener un mapa tridimensional con resolución 

nanométrica en el eje vertical. Existen numerosos estiletes diferentes para las distintas 

aplicaciones, con radios que van desde 50nm a 25µm, y de alta relación de aspecto para la 

caracterización de zanjas profundas y estrechas. [5]. La figura 3.10 muestra un perfilómetro 

AMBIOS TECHNOLOGY XP-100 el cual tiene una resolución de 3nm, rango de medición 

en la dirección Z de 1.2mm y analiza alturas escalonadas, grosor de capa, rugosidad, 

ondulación y tensión de película fina. [6]. 

Técnica utilizada para determinar el espesor d. El perfilómetro AMBIOS TECHNOLOGY 

XP-100, cuenta con una platina con movimiento en x-y, además de una punta LIS (por sus 

siglas en inglés Low Inertia Sensor) a la cual se le aplica una fuerza (µN) sobre la muestra, 

que posteriormente recorre aproximadamente entre 3mm - 5 mm de la superficie de la 

muestra donde la punta genera señales de los relieves y grafica estas alturas para 

posteriormente obtener un promedio entre las diferentes alturas y con esto se genera el 

espesor de la muestra analizada, el equipo cuenta con una sensibilidad de medición de hasta 

10nm de espesor para la muestra que se desee analizar. [7] 
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3.2.4 Prueba de cuatro puntas 

La prueba de cuatro puntas fue propuesta en 1996 por Wenner, esta prueba consiste en medir 

la resistividad de materiales semiconductores también es conocida como método de Kelvín 

que es muy útil para medir resistencias de muy bajo valor óhmico. 

 Las pruebas generalmente son colineales, es decir, arreglados en línea con igual 

espaciamiento de prueba S1,S2 y S3; entre cada punta suele estar entre el rango de 0.5 mm a 

1.5 mm., [8] (ver figura 3.11) pero existen otras configuraciones posibles de prueba que no 

son mencionadas aquí.  

 

En el método de medición se hace uso de dos circuitos vinculados (exterior e interior). Por 

el circuito exterior se hace circular la corriente mientras que por el circuito interior la 

Figura 3. 10 Perfilómetro AMBIOS XP-100  [50] 

Figura 3. 11 Esquema del sistema 4 puntas. [2] 
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corriente prácticamente no circula, debido a la alta resistencia que aporta el multímetro. La 

tensión medida por el multímetro será entonces: 

𝑉+ = 𝜀𝐴 +  𝐼+𝑅 +  𝜀𝐵                                            (3.2) 

Donde cada 𝜀 representa la tensión de cada potencial de contacto de las uniones El supra 

índice + indica que la corriente circula en sentido horario [9] 

El proceso electrónico del circuito en la sección donde se encuentra el amperímetro permite 

tener una corriente (I) que aporta la batería y que pasa por las resistencias r1 y r2, pudiendo 

tener una corriente fija, posterior mente estas resistencias entran en contacto con la muestra 

del material formando un divisor de corriente es decir una corriente pasa por la malla del 

circuito y otra corriente pasa por la malla formada con la muestra de material, la diferencia 

de corriente permite determinar la resistencia del material ante el paso de la corriente; 

mientras que por otro lado la corriente que pasa por la resistencia de Rcable se puede despreciar 

por tener alta resistencia óhmica y no provocar una diferencia de potencial y así poder medir 

el voltaje en la resistencia R. Ver la figura 3.12.  

 

3.2.5 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) y Espectroscopía de Energía 

Dispersiva de rayos X (EDS) 

El Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) o SEM (Scanning Electron Microscopy), 

utiliza un haz de electrones en lugar de un haz de luz para formar una imagen ampliada de la  

Figura 3. 12 Representación de los circuitos vinculados 
usados en el método de Kelvin [9] 

. 
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superficie de un objeto la figura 3.13 es un instrumento esquemático del equipo SEM que 

permite la observación y caracterización superficial de sólidos inorgánicos y orgánicos. Tiene 

una gran profundidad de campo, la cual permite que se enfoque a la vez una gran parte de la 

muestra. 

La Microscopia Electrónica de Barrido está equipado con diversos detectores, entre los que 

se pueden mencionar: el detector de electrones secundarios para obtener imágenes de alta 

resolución SEI (Secundary Electron Image), un detector de electrones retrodispersados que 

permite la obtención de imágenes de composición y topografía de la superficie BEI 

(Backscattered Electron Image), y un detector de energía dispersiva EDS ( Energy Dispersive 

Spectrometer) permite colectar los Rayos X generados por la muestra y realizar diversos 

análisis semicuantitativo y de distribución de elementos en superficies. 

Se pueden realizar estudios de los aspectos morfológicos de zonas microscópicas de los 

distintos materiales con los que trabajan los investigadores científicos y las empresas 

privadas, además del procesamiento y análisis de las imágenes obtenidas. Las principales 

utilidades del SEM son la alta resolución (~1 nm), la gran profundidad de campo y la sencilla 

preparación de las muestras. [10] 
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En el microscopio electrónico de barrido, una corriente de electrones primarios se enfoca en 

la superficie de la muestra, lo que da como resultado que se emitan varias partículas u ondas 

diferentes (electrones secundarios, electrones retrodispersados, rayos X, fotones, electrones 

Auger.). Los electrones secundarios y retrodispersados se utilizan para obtener imágenes, 

mientras que los rayos X proporcionan información química característica de los átomos 

emisores. La profundidad del haz en el análisis EDS es de alrededor de 1-3 µm. [11]. 

La figura 3.14 muestra la interacción del haz de electrones con la muestra produciendo 

diversas señales que se utilizan en el equipo para obtener información de importancia al 

momento de caracterizar la misma. 

 

 

Figura 3. 13 Esquema representativo MEB [18] 
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El equipo de SEM/EDS que se utilizó para la caracterización del material tiene las siguientes 

características: Modelo JEOL JSM-6701F SEM, un voltaje variable de aceleración de 0.5 kV 

a 30 kV, con ampliaciones de x25 a x650,000 [12]. Además, el SEM está equipado con un 

sistema de espectroscopia de rayos X de energía dispersiva (EDS) que se puede utilizar para 

el análisis elemental. La figura 3.15 muestra imágenes del equipo.  

 

 

Figura 3. 14 esquema de la interacción del haz de electrones con una muestra 

Figura 3. 15 EquipoSEM/EDS modelo:JEOL JSM-6701F 
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3.2.6 Microscopia de Fuerza Atómica (AFM) 
 

La figura 3.16 muestra un esquema representativo de la microscopia AFM donde se sondea 

la superficie de una muestra con una punta muy aguda, de un par de micras de largo y menos 

de 100 Å de diámetro. La punta se localiza al final del brazo del cantilever de 100 a 200 

micras de largo. La fuerza entre la punta y la superficie de la muestra hace que el cantilever 

se doble o flexione. Un detector mide esta flexión que ocurre conforme la punta barre la 

superficie y con ello se obtiene un mapa topográfico. 

 

Este tipo de medida puede ser aplicada tanto a materiales aislantes, semiconductores o 

conductores. Varias son las fuerzas que contribuyen a la flexión del cantilever siendo la más 

común la fuerza de van der Waals. En AFM de contacto mantiene un contacto físico suave 

con la muestra. Conforme la punta barre la superficie, la fuerza de contacto origina la flexión 

del cantilever de modo que éste se adapta a la superficie topográfica de la muestra. Como 

resultado, en el modo de AFM de contacto, la fuerza de van der Waals se equilibra con 

cualquier otra fuerza que intente mantener juntos a los átomos. Por tanto, cuando el cantilever 

empuja a la punta contra la muestra, este se flexiona forzando a los átomos de la punta y 

muestra a permanecer juntos. [13] 

 

Las características del equipo utilizado son:  

Figura 3. 16 Esquema representativo AFM [20] 
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Microscopio marca Vecco, modelo INNOVA (ver figura 3.17), los componentes del 

microscopio son: Mesa anti vibratoria, controlador, cabeza del microscopio, porta cartuchos, 

consta de 2 scanner piezoeléctricos uno de 100 micras y otro de 5 micras y puntas de nitruro 

de silicio. 

Los escáneres están hechos de piezoeléctricos o cerámicos, realiza el barrido en zigzag hasta 

realizar un barrido cuadrado y con una precisión significativa. Tiene los modos de operación 

de contacto y tapping. Para el escáner de 100 micras la rugosidad no debe ser mayor a 7 

micras y para el de 1 micra la rugosidad máxima debe de ser de 1 micra. Las dimensiones de 

la muestra deben de ser de 2 x 2 cm, puede realizar mediciones de fuerza lateral, fuerza 

magnética y fuerza eléctrica. 

 

3.2.7 Espectroscopia de fotoelectrones (XPS) 
 

XPS (por sus siglas en inglés: X-ray Photoelectron Spectrometer) es una técnica analítica de 

superficie para analizar la composición, tanto cualitativa como cuantitativa, y que además 

permite determinar el estado químico de los elementos en la superficie de un material. Esta 

técnica es adecuada para el estudio de superficies e interfaces. 

Figura 3.17 Microscopio de fuerza atómica Vecco 

Modelo INNOVA 
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Dispone de seis métodos diferentes de registros para la acumulación de datos en XPS. Estos 

métodos son: survey, múltiplex, perfil de profundidad, perfil variando el ángulo, línea y 

mapa. Donde Survey es el espectro de barrido amplio (de 0 a 1200 eV), que permite 

identificar los elementos químicos presentes en un punto o área de la muestra, la mayoría de 

los elementos tienen sus picos en este intervalo. 

El más básico análisis XPS de una superficie puede proporcionar información cualitativa y 

cuantitativa de todos los elementos presentes, excepto Hidrogeno (H) y Helio (He). A partir 

de la intensidad de la señal de cada uno de los elementos es posible conocer el respectivo 

porcentaje atómico presente en la superficie de la muestra que se está analizando. El equipo 

mostrado en la figura 3.18 pertenece a un espectroscopio de fotoelectrones K-Alpha que se 

encuentra en centro de nanociencias y micro y nanotecnologías (CNMN) donde se 

caracterizaron muestras para la realización de este trabajo. [14] 

 

 

 

En el análisis químico es posible detectar concentraciones elementales muy bajas alrededor 

del 1%, dando lugar a determinar el estado de oxidación del átomo, así como los enlaces 

químicos y la estructura cristalina. 

Figura 3. 18 Equipo XPS K-Alpha en CNMN [14] 
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La geometría de los componentes se puede ver en la figura 3.19 donde el eje de la lente de 

transferencia es paralelo a la normal de la superficie de la muestra, garantizando una gran 

eficiencia en la recolección de información. 

 

La cámara de ajuste de altura garantiza que la muestra se encuentra exactamente en la 

posición correcta para el análisis de áreas pequeñas y en la altura correcta para una 

sensibilidad óptima; los rayos X se administran desde un monocromador para definir el área 

de análisis y asegurar que se alcance la máxima sensibilidad durante el análisis de pequeñas 

áreas; la pistola de iones proporciona perfiles de profundidad con una exelente resolución. 

La pistola de flujo de electrones de baja energía está diseñada de tal manera que el usuario 

solo necesita encenderla cuando sea necesario para el análisis de los aisladores y 

compensación de carga. El equipo de XPS K-Alpha está diseñada con dos tipos de 

iluminación: una está dispuesta para que la iluminación sea coaxial para muestras que tiene 

una superficie lisa y la otra fuente de luz está fuera del eje, lo que es ideal para muestras en 

bruto. [14] 

 

 

Figura 3. 19 Esquema de la geometría interna de los componentes 

analíticos K-Alpha [14] 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
 

En el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos de las diferentes 

caracterizaciones que fueron realizadas a las películas delgadas de CdSe.  

4.1 Propiedades físicas del CdSe en función del tipo de sustrato utilizado 

(TEC7, TEC15) 

Con el propósito de determinar si existe una influencia en el crecimiento de las películas de 

CdSe con los sustratos comerciales correspondientes al TEC7 y TEC15, se llevan a cabo los 

depósitos de este material en el sustrato. 

4.1.1 Propiedades estructurales. 

 

Con el fin de conocer la fase cristalina en la cual crece la película de CdSe sobre el sustrato  

SnO2:F se utiliza la Difracción de Rayos X (DRX) para obtener el difracto grama. En la figura 

4.1 se muestran los diferentes difractogramas del CdSe/TEC7 (7𝐶530−650
6 ) y CdSe/TEC15 

(15𝐶530−650
6 ); donde el superíndice indica el tiempo de crecimiento de la película en minutos 

y los subíndices la temperatura de sustrato-fuente en grados  centígrados; el rango para los 

difractogramas experimentales son de 20° a 80° en 2θ con un ángulo de incidencia de 1o y 

con un paso de 0.02o. 

Utilizando la carta cristalográfica JCPD (PDF # 8-459) del CdSe fueron indexados los planos 

cristalográficos identificados en las direcciones (002), (103), (102), (112) y (203) y que 

corresponden a una estructura tipo hexagonal Wurtzita. 
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En la Figura 4. 2-a y Figura 4. 2-b de las películas 7𝐶530−650
6  y 15𝐶530−650

6  donde claramente 

se observa que la película 7𝐶530−650
6   es más policristalina.  
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Figura 4. 2 DRX del CdSe de las películas 𝟕𝑪𝟓𝟑𝟎−𝟔𝟓𝟎
𝟔  y 𝟏𝟓𝑪𝟓𝟑𝟎−𝟔𝟓𝟎

𝟔  a) rango 200-450 b) rango 450-800 

Figura 4. 1 DRX del CdSe en los sustratos TEC7 y TEC15 
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En el caso de las intensidades el plano (002) que se muestra en el difractograma de la figura 

4.2, al tratarse de un espectro normalizado y con respecto a él, las variaciones de intensidad 

solo son visibles en los planos subsecuentes al (002).  

Otro de los aspectos que se puede apreciar en el difractograma y utilizando la ecuación de 

Scherrer:  𝑡 =
0.9 𝜆

𝐹𝑊𝐻𝑀 𝑐𝑜𝑠𝜃𝐵
 donde: FWHM es el ancho medio del pico, λ es la longitud de 

onda de rayos X, θB es el ángulo de Bragg y t tamaño de cristalita. 

se determinó el tamaño de cristalita de 5nm para la orientación cristalográfica (103) 

relacionada a la película 15𝐶530−650
6 , mientras que la película 7𝐶530−650

6  tiene un tamaño de 

cristalita de 12 nm.  

4.1.2 Propiedades eléctricas de las muestras 7𝐶530−650
6  𝑦 15𝐶530−650

6 .  

 

La tabla 4.1 muestra las resistividades de las películas, las cuales fueron determinadas con 

los parámetros de espesor y la resistencia laminar. Es notable observar que ambas muestras, 

presentaron valores de resistencia diferentes, pero en la muestra 15𝐶530−650
6   presenta un 

material más resistivo en comparación con la muestra 7𝐶530−650
6  donde el material es menos 

resistivo y con un espesor de 850 nm la variación en la resistividad puede deberse a los 

diferentes espesores que tiene las películas, así como la dinámica de crecimiento en la misma. 

 

Tabla 4. 1 Parámetros de crecimiento de las muestras sobre sustrato en TEC7 y TEC15 y propiedades eléctricas . 

Muestra TEC Tf(0C) Ts(0C) 

Espesor 

(µm) 

Rsh(Ω/□) 

X105 ρ(Ω*cm) 

7𝐶530−650
6  7 650 530 0.85 3.4 29 

15𝐶530−650
6  15 650 530 1.3 53.8 700 

*Las muestras fueron crecidas a 110mTorr en una atmosfera de 50% Ar, 50% O2 
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4.1.3 Propiedades morfológicas de las muestras 7𝐶530−650
6  y 15𝐶530−650

6  sobre 

TEC7 y TEC15 

 

En la  figura 4.3 se muestran las características morfológicas obtenidas del Microscopio 

Electrónico de Barrido (MEB), en los sustratos del TEC7 (Figura 4. 3 -a) y TEC15 (Figura 

4. 3 -b) y que son empleados los sustratos en las películas de CdSe para las muestras 

7𝐶530−650
6  y 15𝐶530−650

6 .  

 

Con las imágenes del MEB se utilizó el programa ImageJ 1.51s para obtener el tamaño de 

grano promedio, el sustrato TEC7 tiene un tamaño de grano ~203nm en tanto en el sustrato 

TEC15 tiene un tamaño de grano de ~240nm. 

 

En la figura 4.4 muestra la micrografía de la muestra 7𝐶530−650
6  donde se tiene una 

magnificación de 10000x (Figura 4. 4-a) y la Figura 4. 4-b tiene una magnificación de x25000 

con una distancia de trabajo (WD) de 10mm y un voltaje de aceleración de 10kV, en la 

imagen se aprecia una formación irregular con partes más oscuras que aparentan pequeñas 

b 

100nm 
500nm 

Figura 4. 3 Morfología obtenida en el MEB de la superficie de las películas policristalina del FTO a)TEC7 y b) TEC15 
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oquedades; se utilizó el programa ImageJ 1.51s con la finalidad de obtener un tamaño 

promedio del grano, obteniéndose un tamaño aproximadamente de 520 nm.  

 

 

 

Figura 4. 4 Imágenes del MEB de la película 7𝐶530−650
6  a) magnificación x10000 y b) magnificación x25000  

 

la figura 4.5 corresponde a la micrografía de CdSe en sustrato TEC15; En el equipo MEB se 

utilizó un voltaje de aceleración de 5kV, una magnificación de x10000 y x25000 y una 

distancia de trabajo de 9mm. La Figura 4. 5-a permite observar una micrografía con una 

magnificación de x10000 y la Figura 4. 5-b una magnificación de x25000, en la película 

15𝐶530−650
6  puede apreciarse un crecimiento granular a diferentes tamaños, el programa 

ImageJ 1.51s permitió determinar el tamaño promedio de 370 nm.  

 

 

Figura 4. 5 Imágenes de MEB de la película 𝟏𝟓𝑪𝟓𝟑𝟎−𝟔𝟓𝟎
𝟔  a) magnificación x10000, b) magnificación x25000  

a b 

1µm 1µm 

a b 

1µm 1µm 
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Las imágenes de la figura 4.6 de la muestra 7C530−650
6  obtenidas en Microscopia de Fuerza 

Atómica (MFA) muestran la forma de grano e indican la presencia de cavernas o cavidades 

correspondientes a las partes más oscuras (ver Figura 4. 6-b) como lo muestra la imagen en 

3D. 

 

 

Figura 4. 6 Imágenes de AFM 𝟕𝑪𝟓𝟑𝟎−𝟔𝟓𝟎
𝟔  a) imagen en 2D b) imagen en 3D 

 

La figura 4.7 muestra la micrografía en dos dimensiones y tres dimensiones de la muestra 

15𝐶530−650
6  donde es apreciable la formación granular y la presencia de cavernas que 

corresponden a las partes más oscuras. 

  

 

 

 

 

 

 

 

a b 

Figura 4. 7 Imagen de AFM de la película CdSe sobre TEC15 a) imagen en 2d b) Imagen en 3d 

a 
b 
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Tanto en las muestras obtenidas en TEC7 como TEC15 la formación de la nucleación en los 

granos son diferentes, pero es apreciable la presencia de cavernas en las muestras en los dos 

tipos de sustrato, así lo demuestran las micrografías obtenidas en MEB y AFM. 

Determinación de la Brecha Prohibida. 

 

La espectroscopia fotoacústica (PAS por sus siglas en inglés) ha sido reconocida en los 

últimos años como una herramienta importante para estudiar los espectros de absorción de 

sólidos cristalinos, la luz absorbida se convierte en fluctuaciones de presión en el gas. La 

figura 4.8-a se tiene el espectro foto acústico de las películas 7C530−650
6  y 15C530−650

6 . cabe 

recordar que el equipo PA detecta una señal, que es directamente proporcional a la energía 

térmica generada. Es posible obtener un valor preciso de la brecha prohibida (Eg) a partir de 

los espectros fotoacústicos utilizando la relación (𝛼ℎ𝜈)𝑛  =  𝐴 ( 𝐸𝑔 −  ℎ𝜈 ), donde 𝑛 = 2 

para la brecha prohibida directa [2] del material CdSe, y donde A es una constante. Como el 

coeficiente de absorción 𝛼 es proporcional a la señal fotoacústica, tenemos 

( 𝛼ℎ𝜈 ) ∝  ( 𝑃𝐴𝑆ℎ𝜈 ) y podemos usar la gráfica  ( 𝑃𝐴𝑆ℎ𝜈 )2 versus ( ℎ𝜈 ) y que 

posteriormente extrapolamos la parte lineal para obtener la brecha de energía [3]. La figura 

4.8-b muestra la extrapolación de la parte lineal donde (𝛼ℎ𝜈)2 = 0 y obtenemos así la brecha 

prohibida, donde la película 15𝐶530−650
6  tiene un valor 1.72eV y la película 7𝐶530−650

6  tiene 

un valor 1.70eV. 

660 680 700 720 740 760 780 800

 

 

in
te

n
s

id
a

d
 f

o
to

a
c

u
s

ti
c

a
 (

u
.a

rb
)



 15C6

530-650

 7C6

530-650

(nm)

a

 

1.60 1.65 1.70 1.75 1.80

b

 

 

(P
A
S

h

)2

 (
u

.a
rb

.)

E (eV)

 15C6

530-650

 7C6

530-650

1.71eV

1.72eV

 

Figura 4. 8 Graficas a) Señal de fotoacústica b) Calculo de la brecha prohibida de las películas en TEC7 y TEC15 
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Finalmente se elige el TEC 15 para seguir el desarrollo experimental por que presenta una 

mejor faceta en los granos, una brecha prohibida de 1.72eV y una película con un espesor de 

1.3μm. 

 

4.2 Resultados de las propiedades físicas de las películas CdSe sobre TEC15 

de las películas 𝐶500−600, 𝐶530−630 y 𝐶550−650  

 

En esta sección se reportan los resultados de las propiedades estructurales, morfológicas, 

eléctricas y brecha prohibida de la película CdSe sobre sustrato TEC15 a diferentes 

temperaturas de crecimiento. Donde: 

 

 

4.2.1 Propiedades estructurales. 

El material de CdSe es depositado sobre el sustrato de vidrio con una película SnO2:F y se 

utiliza DRX para obtener los diferentes difractogramas, en la figura 4.9 se muestran los 

diferentes difractogramas del 𝐶500−600, 𝐶530−630 y 𝐶550−650; el rango para los difractogramas 

experimentales son de 20° a 80° en 2θ con un ángulo de incidencia de 1o y con un paso de 

0.02o. 

          Temperatura sustrato [oC] 

C500-600             temperatura fuente [oC] 
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Figura 4. 9 DRX de CdSe a diferentes temperaturas de crecimiento 

 

Los planos que aparecen en cada una de las muestras fueron indexados con las orientaciones 

(002), (103), (102), (112) y (203) y (213) usando la carta cristalográfica JCPD (PDF # 8-

459).  

fueron indexados Al realizar los comparativos de la carta cristalográfica se identifica el 

material correspondiente al CdSe, permitiendo la indexación de este e identificando los 

planos por la forma que presentan los planos se trata de un material policristalino con una 

estructura hexagonal tipo Wurzita. También es observable en el difractograma la 

contribución de picos correspondientes al FTO. 

Hay que recordar que los tiempos de crecimiento de las diferentes películas fueron de 6min. 

cada una y el difractograma permite observar también que la película  𝐶550−650 presenta 

planos del sustrato más intensos en comparación de las otras películas, esto es debido a que 



JOSE DE J MIRELES OLVERA RESULTADOS 

  
 

69 

 

el material se reevaporó por la temperatura empleada. En el caso de la película 𝐶500−600 los 

picos del FTO demuestran que la película no creció lo suficiente. De las tres películas la que 

presenta mayor espesor fue la muestra 𝐶530−630.  

La figura 4.10-a muestra el plano (002) el cual se encuentra normalizado y es el de mayor 

intensidad en la muestra C550-650 pero también presenta más planos asociados al FTO. El 

plano (103) de las muestras C500-600 y C530-630 presentan la mayor intensidad en la figura 4.10-

b. Los planos (101) y (112) presentan una menor contribución en la película C530-630. Por lo 

tanto, se elige trabajar con las temperaturas de crecimiento de 530 oC para sustrato y 630 oC 

para temperatura de fuente. 
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Figura 4. 10 Comparación de los picos a) (002) y b) (103) 

 

4.2.2 Propiedades eléctricas. 

Como se puede observar en la tabla 4.2 la resistividad es mayor en la película   𝐶530−630 con 

un espesor de 2.5 µm mientras que para las otras películas que fueron crecidas a temperaturas 

de 6500C y 6000C con un gradiente de 1000C, sus espesores son de 1.3 µm y 1.2 µm 

respectivamente esto puede deberse a la temperatura empleada y que el material pudo haberse 

reevaporado. La película que presenta un mayor espesor es 𝐶530−630 como lo demuestra la 

caracterización en perfilometría, como el CdSe es un material absorbente es recomendable 

tomar el de mayor espesor para los siguientes desarrollos experimentales.  
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Tabla 4. 2 Propiedades eléctricas de CdSe sobre TEC15 

Muestra Espesor (µm) Rsh(Ω/□) ∙105 ρ(Ω*cm) 

𝐶500−600 1.2 45 540 

𝐶530−630 2.5 152 3800 

𝐶550−650 1.3 60 780 

*Las muestras fueron crecidas a 110mTorr en una atmosfera de 50% Ar, 50% O2 

4.2.3 Determinación de la brecha prohibida. 

 La figura 4.11-a presenta la señal obtenida por el equipo de fotoacústico y la figura 4.11-b 

presenta la brecha prohibida, donde se puede observar que la película C500-600 presenta una 

mayor brecha prohibida con un valor de 1.73 eV, mientras que las películas C530-630 y C550-

650 presenta una brecha prohibida de 1.72eV. 
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Figura 4. 11 muestras C500-600 C530-630 y C550-650 a) señal fotoacústica y b) determinación de la brecha prohibida  

En resumen, la brecha prohibida tiene un valor de 1.7 eV por lo que no se ve influencia de la 

temperatura empleada para el crecimiento de las diferentes películas CdSe.  

 

4.2.4 Propiedades morfológicas  
 

La figura 4.12 presenta las imágenes obtenidas en AFM de la película CdSe de la muestra 

C500-600, en donde el área más iluminado representa las partes más altas mientras que la parte 

más oscura es lo más profundo o cavernosa que tiene el material. 
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La figura 4.13 corresponde a la muestra C530-630 con una imagen en 2d (ver figura 4.13-a) y 

una imagen topográfica de la película (ver figura 4.13-b)  

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 4.14-a se observa la imagen en 2d y la figura 4.14-b la imagen en 3d de la muestra 

C550-650.  

 

a b 

Figura 4. 13 Imágenes AFM de la muestra C530-630 a)2d y b)3d 

a b 

Figura 4. 12 Imágenes de AFM de la muestra C500-600 

a)2d b)3d 

a b 

Figura 4. 14 Imágenes AFM de la muestra C550-650 a)2d y b)3d 
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Las imágenes de la figura 4.12, figura 4.13 y figura 4.14 tiene un recuadro al tamaño de 2µm. 

En la Figura 4. 12 se aprecia que la muestra C500-600 tiene un área mayor de cavidades y un 

tamaño de grano más pequeño en comparación con las muestras C530-630 y C550-650 esto se 

puede deber a la temperatura empleada para este crecimiento. La muestra C530-630 de la figura 

4.13 presenta un crecimiento de grano mayor y facetas bien definidas, cuenta con un menor 

número de cavidades o cavernas y lo relacionado a la muestra C550-650 se observan en la figura 

4.14 cavidades que presenta el material y el tamaño de grano no es uniforme. 

 

4.3 Propiedades de las Películas de CdSe y Tratamientos Térmicos (TT)  

 

En esta sección se reportan los resultados de las propiedades estructurales, morfológicas, 

eléctricas y brecha prohibida de la película CdSe donde: la tabla 4.3 muestra las condiciones 

de crecimiento de las películas delgadas de CdSe, así como también la influencia del TT en 

aire realizados al material. 

La nomenclatura a utilizar es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CdSeXXXX 

Tiempo de crecimiento (min) 

Temperatura de tratamiento (oC) 
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Tabla 4. 3 Parámetros para el crecimiento de películas delgadas de CdSe y sus diferentes TT 

Material Tf 

(0C) 

Ts 

(0C) 

Presión 

(mTorr) 

Tiempo 

(min) 

TT (0C) Nomenclatura 

CdSe 630 530 110 

1.5 

Sin Tratamiento CdSe1.5 

250 CdSe1.5250 

300 CdSe1.5300 

350 CdSe1.5350 

400 CdSe1.5400 

3 

Sin Tratamiento CdSe3 

250 CdSe3250 

300 CdSe3300 

350 CdSe3350 

400 CdSe3400 

6 

Sin Tratamiento CdSe6 

250 CdSe6250 

300 CdSe6300 

350 CdSe6350 

400 CdSe6400 

Tiempo de Tratamiento Térmico: 1 Hora. 

De los parámetros de crecimiento de las películas de CdSe530-630 podemos agregar que en la 

literatura el material absorbente de la película de Telurio de Cadmio (CdTe) y CdSe presentan 

un estado de densidades muy cercanos. En el caso de CdTe tiene una densidad de 5.85g/cm3 

y en el caso de CdSe tiene una densidad de 5.81g/cm3 [1]. Es notorio decir que los parámetros 

de crecimiento de películas de CdTe son los mismos en películas de CdSe. 
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Las siguientes imágenes de la figura 4.15 muestra el sustrato con  las películas de CdSe 

obtenidas con los diferentes tiempos de crecimiento y son películas que no tiene un 

tratamiento térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Película delgada CdSe1.5 y TT 

En esta parte se muestran la película delgada de CdSe, con un tiempo de crecimiento de 1.5 

min. así como también la influencia del TT 

4.3.2 Propiedades eléctricas de CdSe1.5 y TT 

 

La tabla 4.4 presenta las muestras junto con las caracterizaciones de espesor y resistencia 

laminar que permiten calcular la resistividad del material.  

En el análisis realizado por dicha técnica se obtuvieron diferentes espesores pese a que las 

películas fueron crecidas bajo las mismas condiciones, pero con diferentes tratamientos 

térmicos. El espesor es variado debido a que el crecimiento de la película no es uniforme a 

pesar de haber cuidado exhaustivamente la uniformidad en la distribución del material en la 

“chalupa”.  

La muestra con el tratamiento térmico CdSe1.5300 presenta la mayor resistividad con un 

espesor de 385nm y la menor resistividad la presenta la muestra CdSe1.5250 con un espesor de 

436nm, En estas dos muestras existe un cambio significativo en la resistencia laminar.  

CdSe1.5 CdSe3 CdSe6 

Figura 4. 15 Películas delgadas de CdSe a diferentes tiempos de crecimiento  

a)1.5min, b)3 min. y c)6 min. 
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Tabla 4. 4 Propiedades eléctricas de CdSe1.5 y TT 

Muestra Espesor (nm) Rsh (Ω/cm)X10
3

 ρ  (Ω∙cm) 

CdSe1.5 351 211 7 

CdSe1.5
250

 436 29 1 

CdSe1.5
300

 385 501 19 

CdSe1.5
350

 500 34 2 

CdSe1.5
400

 394 180 7 

 

4.3.3 Propiedades estructurales (difracción de rayos X) CdSe1.5 y TT 

 

Los difractograma experimentales y el difractoframa modelado del CdSe del archivo JCPD 

(PDF # 8-459) son presentados en la figura 4.16 con el fin de identificar la fase e indexar los 

diferentes planos de la muestra del material. Al comparar los patrones de difracción 

experimentales con el patrón de difracción modelado para el CdSe, se observa una correcta 

correspondencia, por lo que se puede decir que, a pesar del tratamiento térmico en cada 

muestra, no se modificó la fase hexagonal tipo wurzita presente en todas las muestras. el 

rango para los difractogramas experimentales son de 20° a 80° en 2θ con un ángulo de 

incidencia de 1o y con un paso de 0.02o. 
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Por otro lado, puede observarse las tres orientaciones cristalográficas más intensas, siendo el 

plano (002) el más intenso, le sigue el plano (103) y (102). 

Las gráficas mostradas en la figura 4.17 se superponen los planos (002) (figura 4.17-a), (102) 

(figura 4.17-b) y (103) (figura 4.17-c) por ser los más intensos donde se encuentra que no 

existe cambios en la red por lo que no hay una recristalización en las películas al aplicar el 

TT en aire. 

Figura 4. 16 difractograma de rayos X del CdSe1.5 y TT 
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Como se puede observar en la figura 4.17 el plano más intenso es el correspondiente en todos 

los casos a la orientación (002) y conservándose así estadísticamente. 

Existe un corrimiento angular en 2θ en las muestras tratadas. Esto podría significar la 

presencia de tensiones no homogéneas relacionadas a defectos: puntuales como vacancias, 

intersticiales, entre otros. [4] 

La tabla 4.5 contiene las posiciones angulares 2θ de los tres planos más intensos que presenta 

el difractograma tanto para la muestra sin tratamiento como los diferentes TT.  

 

Tabla 4. 5 Posición de los planos (002), (102) y (103) del CdSe1.5 y TT 

Pico 

CdSe1.5  

(2θ grados) 

CdSe1.5
250

 

 (2θ grados) 

CdSe1.5
300

 

 (2θ grados) 

CdSe1.5
350

 

 (2θ grados) 

CdSe1.5
400

  

(2θ grados) 

(0 0 2) 25.3 25.3 25.32 25.32 25.34 

(1 0 2) 35.04 35.04 35.06 35.06 35.06 

(1 0 3) 45.72 45.74 45.74 45.74 45.74 

 

En la tabla 4.6 se analizan únicamente los planos (002), (102) y (103), debido a que tienen la 

mayor intensidad. La fórmula de Scherrer se utiliza para estimar el tamaño de partícula 

cristalita a partir del ancho medido de los planos [5]. 

La Tabla 4. 6 muestran el tamaño de cristalita y la distancia interplanar, así como la razón de 

intensidades de los tres planos antes mencionados. Se observa en el inciso a) referente al 
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Figura 4. 17 planos más intensos de las muestras CdSe1.5 y TT a) plano (002) b) plano (102) y c) plano (103) 
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plano (002) siendo el de mayor intensidad, no hay un cambio significativo en el tamaño de 

cristalita, lo mismo sucede en el plano (103), mientras que en el plano (102) existe una 

variación con el TT de 250 0C donde la cristalina disminuyo su tamaño. 

Tabla 4. 6 Tamaño de cristalita(t), ancho medio de pico (FWHM), distancia interplanar(d) e intensidades a) plano 

(002) b) plano (102) y c) plano (103) del CdSe1.5 y TT 

Pico (0 0 2) 

Muestra I/Io d [Å] FWHM t [nm] 

CdSe1.5 1 3.517 0.32 49.65 

CdSe1.5
250

 1 3.517 0.33 48.14 

CdSe1.5
300

 1 3.514 0.34 47.89 

CdSe1.5
350

 1 3.514 0.34 47.89 

CdSe1.5
400

 1 3.511 0.34 47.89 

 

Pico (1 0 2) 

Muestra I/Io d [Å] FWHM t [nm] 

CdSe1.5 0.10 2.558 0.23 72.44 

CdSe1.5
250

 0.11 2.558 0.4 41.65 

CdSe1.5
300

 0.11 2.557 0.3 55.54 

CdSe1.5
350

 0.10 2.557 0.3 55.54 

CdSe1.5
400

 0.10 2.557 0.3 55.54 

 

Pico (1 0 3) 

Muestra I/Io d [Å] FWHM t [nm] 

CdSe1.5 0.45 1.982 0.31 26.87 

CdSe1.5
250

 0.48 1.982 0.31 26.87 

CdSe1.5
300

 0.49 1.982 0.31 26.87 

CdSe1.5
350

 0.44 1.982 0.31 26.87 

CdSe1.5
400

 0.44 1.982 0.3 27.76 
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La  tabla 4.7 muestra los parámetros de red de la película de CdSe1.5 y TT por lo que se 

puede concluir que no hay una variación en los parámetros de red en comparación con el 

valor proporcionado por la carta cristalográfica modelada CdSe PDF#8-459 con a=4.30 Å y 

c=7.01 Å. Se puede aprecia que este valor es muy aproximado a los valores obtenidos 

experimentalmente, lo cual supone no hay variación en los parámetros de red al aplicar los 

TT. 

 Tabla 4. 7: Parámetros de red del CdSe1.5 y TT 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 Propiedades morfológicas de películas delgadas de CdSe1.5 y TT 

Los parámetros utilizados para la medición del MEB son los siguientes: voltaje de 

aceleración de 10kV, magnificación de X50000, distancia de trabajo mejor conocido como 

WD (por sus siglas en inglés Work Distance) de 9.8mm. 

La figura 4.18 muestra la morfología donde se observa el crecimiento de grano sobre un 

sustrato de vidrio con una película de SnO2:F. La película CdSe1.5 sin TT permite ver 

claramente el crecimiento granular de la película, así como también las facetas de los granos 

que se encuentran bien definidas. En la película de CdSe1.5250 con el TT se observa que no 

hay cambios sustanciales porque las facetas se siguen observando; mientras que la película 

CdSe1.5400 han perdido las facetas que se encontraban en los diferentes granos, por lo que 

podemos decir que los TT realizan cambios morfológicos en las películas de CdSe1.5. 

Para la medición del tamaño de grano se utilizó el programa ImageJ 1.51s con lo que se 

obtuvo un tamaño promedio de 480 nm en la película de CdSe1.5, en la película de 

Parámetros de Red 

Muestra a [Å] c [Å] 

CdSe1.5 4.307 7.026 

CdSe1.5
250

 4.308 7.023 

CdSe1.5
300

 4.306 7.022 

CdSe1.5
350

 4.306 7.022 

CdSe1.5
400

 4.309 7.019 
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CdSe1.5250 el tamaño fue de 450 nm y para la película CdSe400 el tamaño de grano fue de 

460 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las muestras de CdSe analizadas por medio de EDS presentan una relación uno a uno en las 

diferentes muestras del CdSe1.5 

4.4 Película delgada CdSe3 y TT 

4.4.1 Propiedades eléctricas 

 

En la tabla 4.8 contiene el resumen de las muestras con un tiempo de crecimiento de 3 min. 

y los diferentes TT, existen cambios significativos en la muestra sin tratamiento y la muestra 

a 300oC ya que la resistencia aumenta significativamente de 1.5X103(Ω/□)  a 563X103(Ω/□)  

lo que contribuye a un aumento en la resistividad pasando de 1 a 40 Ω∙cm 

Figura 4. 18 Imágenes de MEB de las películas de CdSe medidas a 10kV y x50000 de 

magnificación de las muestras: a) CdSe1.5 b) CdSe1.5 250 y c) CdSe1.5400 
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Tabla 4. 8 Propiedades eléctricas de las películas CdSe3 y TT 

Muestra Espesor (nm) Rsh (Ω/cm)X10
3

 ρ  (Ω∙cm) 

CdSe3 645 1.5 1 

CdSe3
250

 668 249 16 

CdSe3
300

 715 563 40 

CdSe3
350

 650 450 30 

CdSe3
400

 742 412 30 

 

 

4.4.2 Propiedades estructurales (difracción de rayos X) 

La DRX de la figura 4.19 presenta los difractogramas que pertenecen a los resultados 

obtenidos de manera experimental del CdSe3 y de los diferentes TT de las películas delgadas 

con un tiempo de 3min. de crecimiento, así como también el difractograma de la carta 

cristalográfica de CdSe JCPD (PDF # 8-459), con el fin de realizar la identificación del 

material su fase e indexar los diferentes planos. El rango para los difractogramas 

experimentales son de 20° a 80° en 2θ con un ángulo de incidencia de 1o y con un paso de 

0.02o. Se observa que el crecimiento del CdSe tiene propiedades cristalinas con una fase 

hexagonal tipo wurtzita. Los planos mas intensos son (002), (103) y (102). 
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La figura 4.20 presenta la superposición de los tres planos más intensos: (002) (a), (102) (b) 

y (103) (c). Como se puede observar en la película delgada de CdSe3 las orientaciones son 

menos intensas en comparación con los diferentes tratamientos térmicos. Lo que significa 

que los diferentes TT hace que aumente la contribución estadística en los planos de las 

películas. Lo que supone una recristalización del material al aplicar TT. 

 

Figura 4. 19 muestra de CdSe3 y TT  
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De lo antes expuesto, existen también resultados donde se pueden apreciar las posiciones 2θ 

de la película delgada CdSe3 y de los diferentes TT. La tabla 4.9 muestra estos resultados. 

 

 

En la tabla 4.10 se muestran los diferentes parámetros de red del CdSe3 y TT, por lo que se 

puede apreciar que no hay cambios significativos en estos parámetros. PDF#8-459 con 

a=4.30 Å y c=7.01 Å 

Tabla 4. 10 Parámetros de red de la película delgada CdSe3 y TT 

Parámetros de Red 

Muestra a[Å] c[Å] 

CdSe3 4.307 7.026 

CdSe3250 4.306 7.022 

CdSe3300 4.306 7.019 

CdSe3350 4.308 7.023 

CdSe3400 4.309 7.02 

Tabla 4. 9 Posición de los picos en 2θ del CdSe3 y los diferentes TT. 

Figura 4. 20 Orientación cristalográfica de las películas CdSe3 y TT a) plano (002), b) plano (102) y c) plano (103) 
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4.4.3 Propiedades morfológicas de las películas CdSe3 y TT 

 

En la película de CdSe3 con tiempo de 3min de crecimiento se observan los diferentes granos 

facetados. Un cambio importante se generó después del TT según lo muestra el MEB en la 

Figura 4. 21,  revelando la morfología del grano a TT con temperaturas de 250º C y 400º C 

en aire, el cual las micrografías mostradas permiten observar que la estructura del grano 

cambia al ser sometida al TT, se puede concluir que el TT deteriora el grano y no existe una 

recristalización que permita obtener una forma más compacta del material. Esto queda 

demostrado al utilizar el programa ImageJ 1.51s para calcular el tamaño promedio de grano 

en el cual se obtuvieron los siguientes tamaños: 480 nm para CdSe3, 450 nm para CdSe3250 

y para el CdSe400 460 nm siendo todas las mediciones del mismo orden. En el análisis de 

EDS se presenta la relación uno a uno en las tres muestras analizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100nm 

100nm 100nm 

Figura 4. 21 Imágenes de MEB de las películas de CdSe medidas a 10kV y X50000 de magnificación de las muestras:           

a) CdSe3 b) CdSe3250 y c) CdSe3400 
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Otros de los aspectos a resaltar en la muestra CdSe3 de la figura 4.21-a se observan las facetas 

en el crecimiento del grano, y conforme aumenta la temperatura del TT las facetas ya no se 

encuentran tan definidas en los granos como puede observarse en las Figura 4. 21 4.21-b a 

2500C de TT y la  figura 4.21-c a 4000C de TT. 

 

 

4.4.4 Determinación de la brecha prohibida. 
 

En el análisis de fotoacústica se ha utilizado como una herramienta para determinar la brecha 

prohibida de la película CdSe3 y CdSe3400. [5] Los rangos de longitud de onda de las 

muestras son de 650 nm a 825 nm y una frecuencia constante de pulsación de 17 Hz. Tal 

como lo muestra la figura 4.22 para la película delgada de CdSe se obtuvo la brecha prohibida 

con valor de 1.68eV. 
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Figura 4. 22 brecha prohibida del CdSe3 y CdSe3 400 
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4.5 Película delgada CdSe6 y TT 

 

4.5.1 Propiedades eléctricas 

 

En la tabla 4.11 se observa los diferentes valores de resistividad obtenidos a las muestras. Se 

aprecia que la película CdSe6 sin tratamiento tiene una mayor resistividad en comparación 

con cualquiera de los diferentes TT obteniendo su valor más bajo de resistividad en la muestra 

CdSe6350. Por lo que se puede concluir que disminuye la resistividad del material al realizarle 

TT. 

Tabla 4. 11 Propiedades eléctricas de las peliculas CdSe6 y TT 

Muestra Espesor (nm) Rsh (Ω/cm)X10
3

 ρ  (Ω∙cm) 

CdSe6 544 553 30 

CdSe6
250

 550 183 10 

CdSe6
300

 593 3.5 0.2 

CdSe6
350

 560 2 0.1 

CdSe6
400

 588 12 1 

 

4.5.2 Propiedades estructurales de las películas de CdSe6 y TT 

 

La DRX de la figura 4.23 presenta los diferentes difractogramas que pertenecen a los 

resultados obtenidos de las películas CdSe6 y los diferentes TT con un tiempo de crecimiento 

de 6 min. también es utilizado el difractograma de la carta cristalográfica de CdSe JCPD 

(PDF # 8-459), con el fin de realizar la identificación del material, su fase e indexar los 

diferentes planos. El rango para los difractogramas experimentales son de 20° a 80° en 2θ 

con un ángulo de incidencia de 1o y con un paso de 0.02o.  



JOSE DE J MIRELES OLVERA RESULTADOS 

  
 

87 

 

De acuerdo al patrón de difracción del CdSe JCPD (PDF # 8-459) se observa una fase 

hexagonal tipo Wurtzita y una correspondencia de los planos identificados e indexados (002), 

(102), (103), (112), (202), (203) y (213). 
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Figura 4. 23 DRX de la película CdSe6 y TT 

 

Los planos cristalográficos (002), (102) y (103) son los más intensos, se observa también en 

el difractograma que la orientación (112) sin tratamiento presenta contribución, pero con los 

TT la contribución en los planos aumenta dando lugar a una recristalización. La Figura 4. 24 

muestra los tres primeros planos, donde: la figura 2.24-a corresponde al plano (002), la figura 

2.24-b al plano (102) y la figura 2.24-c al plano (103), las variaciones de intensidad solo son 
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visibles en las orientaciones subsecuentes. Se observa en las orientaciones (102) y (103) de 

la película CdSe6 que hay recristalización con los TT. 

 

 

 

Las posiciones de los diferentes planos se encuentran en la tabla 4.12 en donde se observa 

que hay un corrimiento angular en 2θ, no significativo el cual pertenece al error del equipo 

del DRX en 2θ = ± 0.1. 

 

Tabla 4. 12 Posición de los planos (002), (102) y (103) de SeCd6 y TT 

Pico 

CdSe6          

(2θ grados) 

CdSe6250     

(2θ grados) 

CdSe6300     

(2θ grados) 

CdSe6350        

(2θ grados) 

CdSe6400       

(2θ grados) 

(0 0 2) 25.32 25.32 25.36 25.34 25.30 

(1 0 2) 35.06 35.06 35.08 35.06 35.04 

(1 0 3) 45.74 45.74 45.78 45.78 45.76 

 

 

Se presenta en la tabla 4.13 los diferentes parámetros de red calculados y obtenidos a las 

películas del CdSe6 donde se observa que no hay un cambio en los parámetros de red en 

comparación con CdSe PDF#8-459 con a=4.30 Å y c=7.01 Å. 
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Figura 4. 24 DRX de los planos cristalográficos a) (002), b) (102) y c) (103) de CdSe6 y TT 
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Tabla 4. 13 Parámetro de red de las películas CdSe6 y TT 

Parámetros de Red 

Muestra a [Å] c [Å] 

CdSe6 4.307 7.026 

CdSe6250 4.305 7.022 

CdSe6300 4.305 7.012 

CdSe6350 4.310 7.012 

CdSe6400 4.304 7.035 

 

 

4.5.3 Propiedades morfológicas de las películas CdSe6 y TT 

 

Las imágenes de MEB que se muestran en la figura 4.25 pertenecen a las muestras CdSe6, 

CdSe6250 y CdSe6400 donde se puede observar que el crecimiento es granular con facetas no 

bien definidas en los granos, lo cual indica que el tiempo utilizado para la obtención de la 

película de 6 minutos no presenta cambios en la morfología de las diferentes películas. 

Nuevamente se utiliza programa ImageJ 1.51s para calcular el tamaño promedio de grano en 

donde se obtuvieron los siguientes valores: La película CdSe6 tiene un tamaño promedio de 

380 nm, para la película CdSe6250 se obtuvo un promedio de grano de 360 nm y para la 

película CdSe6400 el tamaño de grano promedio es de 330 nm. En el análisis de EDS se 

presenta la relación uno a uno en las tres muestras analizadas. 
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En las películas de CdSe con un tiempo de 1.5 min. de crecimiento y los diferentes TT en 

aire y utilizando las micrografías del MEB en la figura 4.18 permiten observar los cambios 

morfológicos cuando es aplicado el TT es decir, las facetas que se aprecian en la película sin 

TT empiezan a verse afectadas cuando se aplican los diferentes TT y con el apoyo de la 

Microscopia de Fuerza Atómica utilizada en películas caracterizadas con esta técnica se 

observa que partes más oscuras en las micrografías son cavernas o huecos presentes en el 

material. En el difractograma de rayos X no existen cambios estructurales ya que no hay 

recristalización cuando es aplicado el TT y la resistividad aumenta cuando se aplican los 

diferentes TT. 

Por otra parte, las películas de CdSe con un tiempo de 3 min. se observa que en las 

micrografías de la figura 4.21-a obtenidas por el MEB tiene facetas bien definidas y cuando 

100nm 

100nm 100nm 

a 

b c 

Figura 4. 25 imágenes del MEB medidas a 50KV y X50000 de magnificación de las películas a) CdSe6, 

b) CdSe6250 y c)CdSe6400 
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es aplicado los diferentes TT en aire estas se ven deterioradas (ver figura 4.21-c), también es 

importante señalar la presencia de cavernas o huecos en las películas de CdSe ya que las 

MFA realizada en algunas muestras permiten dar apoyo a esta información con las imágenes 

en 3D. En la DRX de las películas de CdSe3 y los diferentes TT hay cambios en la estructura 

por lo que se aprecia una recristalización (ver figura 4.20) del CdSe cuando los TT en aire 

son aplicados así también la resistividad se ve afectada en un aumentada cuando son 

aplicados los TT en aire.  

En las películas de CdSe6 y los diferentes TT existen cambios estructurales de 

recristalización reordenando la red cuando son aplicados los diferentes TT en aire, en la DRX 

mostrada en la figura 4.24 permite ver esos cambios en los planos (102) y (103) así también 

es apreciable en la figura 4.23 el plano (203). En el MEB de la figura 4.25 los granos están 

conformados pero las facetas mostradas no están definidas, aparecen áreas oscuras donde se 

puede apreciar la presencia de cavernas o huecos que, aunque no se tiene la MFA en estas 

muestras, existen películas que tienen esta caracterización dando soporte a lo aquí expuesto.  

Las propiedades eléctricas se ven disminuidas al aumentar la temperatura del TT 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

• Fueron obtenidas películas CdSe utilizando como sustratos TEC7 y TEC15; las 

propiedades estructurales y morfológicas fueron influenciadas por el tipo de sustrato 

empleado.  

• La resistividad de la película CdSe con los sustratos TEC7 y TEC15 son diferentes 

debido a las características propias de cada TEC ya que contribuye a una diferente 

dinámica de crecimiento. Cuando se implementa las diferentes temperaturas de 

crecimiento en las películas delgadas, la resistividad de la muestra C530-630 aumenta 

en un orden de 101 Ω.cm, esto puede deberse al incremento en el espesor de la película 

de CdSe. En los diferentes TT aplicados a las películas, la resistividad menor se 

encuentra en la muestra CdSe6350 con una resistividad de 0.1 Ω.cm y la resistividad 

mayor en la muestra CdSe3300 con una resistividad de 40 Ω.cm. 

• La estructura obtenida para el CdSe fue una fase Hexagonal tipo Wurtzita 

• La semi cuantificación de elementos por EDS revelo que las muestras tienen un 

contenido de 50% Cadmio y 50% Selenio.  

• Las temperaturas utilizadas de fuente y sustrato modificaron la cinética de 

crecimiento de las películas delgadas de CdSe siendo la temperatura de sustrato y 

fuente 530 0C y 630 0C respectivamente las más adecuadas para el depósito de las 

películas, ya que con este gradiente se obtienen granos con facetas más definidas; los 

tiempos de depósitos fueron de 1.5 min. 3 min. y 6 min. obteniéndose espesores de 

351 nm 645 nm y 544 nm respectivamente. 

• Se hicieron tratamientos térmicos en aire a las películas de CdSe obtenidas utilizando 

temperaturas 250 0C, 300 0C, 350 0C y 400 0C siendo el mejor tratamiento a 250 0C; 

todos los tratamientos se realizaron en un tiempo de una hora. 
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• De los resultados estructurales la morfológicos de las películas delgadas de CdSe 

obtenidos se demostró que el TT a 2500C recristaliza el material en el caso de las 

muestras depositas con una temperatura de sustrato 530 0C y fuente 630 0C con un 

tiempo de crecimiento de 3 min. 

 

TRABAJOS FUTUROS. 

Las películas delgadas de CdSe obtenidas serán tratadas térmicamente con Cloruro de 

Cadmio (CdCl2), Cloruro de Magnesio (MgCl2) para ver cómo se modifican las propiedades 

estructurales, morfológicas, eléctricas y ópticas de las películas de CdSe y de esta manera 

implementar un material con propiedades físicas adecuadas para el desarrollo de celdas 

solares con CdSe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


