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Tesis de Maestría                                                                                                                                                                 Resumen 

RESUMEN 
 

 

En este trabajo se optimizan los parámetros de crecimiento de películas delgadas del 

material semiconductor Sulfuro de Cadmio (CdS) por la técnica de depósito conocida como 

CSVT (Close Space Vapor Transport) y su aplicación como material ventana en una celda solar. 

En el capitulo I de este trabajo se justifica el proceso de obtención del CdS como película 

delgada, así como las referencias encontradas en la literatura sobre celdas solares a base de 

CdS/CdTe y las expectativas que se tienen a futuro sobre las eficiencias de conversión 

fotovoltaica posibles a obtener en este tipo de celdas y la justificación de continuar investigando 

en fuentes renovables de energías. 

En el capitulo II se describe brevemente las propiedades del CdS y se profundiza en la 

descripción del sistema experimental; así como las etapas de elaboración de una celda solar 

realizadas en los laboratorio de Física Avanzada. En el capitulo III se describen las técnicas 

experimentales empleadas para analizar las películas de CdS obtenidas al variar las condiciones 

en la cámara de crecimiento del CSVT antes de ser empleadas para la elaboración del dispositivo 

fotovoltaico.  

Posteriormente en el capitulo IV se muestran los resultados experimentales obtenidos de 

las películas de CdS depositadas bajo diferentes condiciones de crecimiento al ser analizadas por 

la técnicas experimentales descritas en el capitulo anterior, también se reportan los valores de las 

eficiencias de las celdas obtenidas al utilizar las películas de CdS como material ventana en las 

estructuras de las mismas. Dentro de las líneas del capitulo V se dan las conclusiones y 

tendencias de este trabajo así como el por que de la no concordancia de los valores de la 

eficiencias de las celdas obtenidas a las reportadas con anterioridad en la literatura. 
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ABSTRACT 
 

 

In this work we optimize the parameters of growth of a Cadmium Sulfude (CdS) thin film 

semiconductor material by the technique of deposition known as CSVT (Close Space Vapor 

Transport) and its application as a window material in a solar cell. In Chapter I, the process for 

obtaining a thin film of the CdS is justified, as well as the references that we found in the 

literature about solar cells based on CdS/CdTe and the expectations that we have for the future 

on the conversion efficiencies possible to obtain in this type of cells and the justification to 

continue researching on renewable energies resources.  

In Chapter II the properties of the CdS are described and a description of the 

experimental system CSVT is presented.   The phases of elaboration of a solar cell carried out in 

the Física Avanzada laboratory are described. In Chapter III the employed experimental 

techniques are described to analyze the CdS films obtained upon varying the conditions in the 

CSVT deposition chamber before its being used for the elaboration of the photovoltaic device.  

Subsequently in Chapter IV the experimental results obtained of CdS films processed 

under different conditions of growth to be analyzed by the experimental techniques that were 

described in the previous chapter are shown. Also the values of the efficiencies of the cells 

obtained are reported upon utilizing the CdS films as material window in their structures. In 

chapter V the conclusions and tendencies in this research are presented. We also describe the 

reason for our disagreement about the values of the efficiencies of the cells obtained in 

comparison with the values reported before in the literature.  
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Capitulo I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Justificación 

 

En su último reporte del 2007 la IPCC que es el Panel Intergubernamental de Cambio 

Climático reportó que  el calentamiento del sistema climático es inequívoco y se evidencia ya, 

con los aumentos observados del promedio medio mundial de la temperatura del aire y del 

océano, el deshielo generalizado (de nieves y hielos), y el aumento del promedio mundial del 

nivel del mar, así como la problemática del agua para consumo humano.  

 
 

Figura 1.1.1. Imagen representativa de la vulnerabilidad del agua potable y su manejo .Fuente IPCC 

2007. 

  

 Como causa de las variaciones de las concentraciones de gases de efecto invernadero y 

aerosoles en la atmósfera, y las variaciones de las placas terrestres y de la radiación solar se altera 

el equilibrio energético del sistema climático. Las emisiones mundiales de gases de efecto 

invernadero por efecto de actividades humanas han aumentado en un 70% entre 1970 y 2004. Las 

concentraciones atmosféricas mundiales de Dióxido de Carbono (CO2) de 379 ppm, de metano 

(CH4) y óxido nitroso (N2O) han aumentado notablemente ya que estos valores exceden con 

mucho el intervalo natural de valores de los últimos 650, 000 años. 

 

Instituto Politécnico Nacional 1



Tesis de Maestría                                                                                                                                            Capitulo I. Introducción 

 
 Figura 1.1.2. Emisiones mundiales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) entre 1970 y 2004. b) 

Parte proporcional de diferentes GEI antropógenos respectos a las emisiones totales en 2004. c) Parte 

proporcional de diferentes sectores en las emisiones de GEI antropógenos. 
 

En particular los aumentos de la concentración mundial de CO2 se deben principalmente a 

la utilización de combustibles de origen fósil y en una parte menor a los cambios de uso de la 

tierra. El efecto neto de las actividades humanas desde 1700 ha sido un aumento en la 

temperatura, la mayor parte de este aumento se debe al aumento observado de las 

concentraciones de GEI antropógenos. Es probable que este aumento debido a las actividades 

humanas haya sido apreciado desde los últimos 50 años como se muestra en la figura 1.1.3. 

  
Figura 1.1.3. Cambios observados de la temperatura superficial a escala continental y mundial 

comparados con resultados simulados mediante modelo de clima que consideran procesos naturales con 

procesos antropógenos. 

Instituto Politécnico Nacional 2



Tesis de Maestría                                                                                                                                            Capitulo I. Introducción 

 Dentro del contexto de los problemas comunes que tenemos a nivel mundial en cuanto a 

los fenómenos producidos por el cambio climático que estamos experimentando, debido al 

calentamiento global, el desarrollo de celdas solar a base de semiconductores y en particular de 

CdS/CdTe se convierte en un tema importante apoyado por gobiernos debido a su gran impacto 

en nuestro futuro cercano; por lo que este trabajo es encausado en la línea de reproducir en el 

Grupo de Estado Sólido de la ESFM los resultados obtenidos por otros grupos a nivel 

internacional en cuanto al avance en el incremento de las eficiencias de conversión de las celdas 

solares en la configuración SnO2:F/CdS/CdTe/Cu-Au y además dar la contribución de nuestro 

grupo en algunos aspectos relacionados con la tecnología de estos dispositivos.  

 

Para las condiciones que estamos experimentando en este momento solo nos queda 

adaptarnos y tratar de desarrollar, en la medida de lo posible la generación de fuentes alternas de 

energía y dejar de lado la utilización de combustibles de origen fósil, por lo que a nivel 

internacional desde hace unas décadas grupos de investigadores en el campo de los de 

semiconductores se han dedicado a generar dispositivos fotovoltaicos con mayor capacidad de 

uso en la vida diaria. Unos de estos grupos es el nuestro; el Grupo de Estado Sólido de esta 

Escuela que desde hace unas décadas se ha enfocado en el diseño de celdas solares a base de 

CdS/CdTe prototipos para su futura escalabilidad e implementación industrial. De igual forma 

tres grupos a nivel internacional han desarrollado celdas prototipos e incursionado en el proceso 

industrial de sus propuestas, el primero de estos grupos es el que se encuentra en el NREL 

(Nacional Renewable Energy Laboratory) encabezado por Xuanzhi Wu han propuesto una 

modificación a la estructura convencional de celdas solares policristalinas de CdTe 

SnO2:F/CdS/CdTe al CTO/ZTO/CdS:O/CdTe, en donde el Estanato de cadmio (Cd2SnO4 o CTO) 

se ocupa como oxido conductor transparente (TCO) sustituyendo al Oxido de estaño y la 

implementación de una capa buffer de Estanato de Zinc (Zn2SnO4 o ZTO) de alta resistividad 

reduciendo la probabilidad de que se lleva a cabo el deposito del CdTe sobre  el TCO en algunos 

lugares de la celda, reportando la más alta eficiencia para celdas solares de CdTe del 16.5% [1] 

con un área de contacto de 1.03 cm2; en particular, la película de Sulfuro de Cadmio (CdS), la 

cuál es el tema principal en la realización de este trabajo, fue obtenida por la técnica Sputtering a 

una presión de 20 mTorr con una proporción del 2% entre los flujos de O2/Argón. 
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El siguiente grupo importante en la producción de celdas solares el liderado por Chris S. 

Ferekides  en la Universidad del Sur de Florida utilizando la configuración tradicional de las 

celdas de CdTe en la cuál el procesamiento de la película de CdS se realiza por la técnica 

Sublimación es Espaciado Cercano CSS (Close Spaced Sublimation) que como comentaremos en 

el siguiente capitulo es muy parecida a la técnica que nosotros utilizamos para el procesamiento 

del CdS en este trabajo. La obtención de la película delgada de CdS se realiza en una atmósfera 

compuesta de una proporción de los gases Helio y Oxigeno del 50% a una presión total de 10 

Torr, reportando una eficiencia en el dispositivo del 15.1 % [2].  

 

El tercer grupo es el encabezado por Nicola Romeo en la Universidad de Parma, Italia 

procesando celdas solares en su configuración tradicional, siendo la principal aportación la 

implementación de Teluro de Antimonio (Sb2Te3) como contacto. En esta propuesta el CdS es 

crecido por CSS a una presión total de 7.5 Torr de una atmósfera compuesta de 50 % de Argón y 

50% de Oxígeno, realizando un tratamiento térmico con Cloruro de Cadmio a las películas dentro 

del mismo sistema CSS y reportando una eficiencia para sus celdas del 15.8% en áreas de 

contacto de 1 cm2 [3]. 

 

Los tres trabajos arriba mencionados son las bases para la realización de este trabajo que 

consiste en obtener películas delgadas de CdS por la técnica Transporte de Vapor en “Espaciado” 

Cercano CSVT (por su nombre en inglés Close Spaced Vapor Transport) en presencia de una 

atmósfera de Oxígeno/Argón, de Argón a distintas presiones y de Nitrógeno a distintas presiones 

dentro del sistema experimental el cuál se describirá en el Capitulo II, otros objetivos son el de 

caracterizar estás películas con el objetivo de que los resultados de este trabajo sirvan para 

elaborar el dispositivo fotovoltaico y tratar de superar la mejor eficiencia obtenida por el grupo 

que es del 12 %. Cabe señalar que en este trabajo la celda solar será elaborada en su totalidad 

hasta la fase de contactos por la técnica CSVT. 
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1.2 La Celda Solar. 

 

Anteriormente nos hemos referido a la elaboración de celdas solares a base de n-CdS/p-

CdTe por lo que, definiremos que es una celda solar. Una celda solar es el dispositivo que a 

través del efecto fotovoltaico (la energía  de la radiación solar es convertida en energía eléctrica), 

produce energía eléctrica sin ningún componente móvil o pasos intermedios. Este hecho clasifica 

a una celda solar como un dispositivo de conversión directa de la energía solar en energía 

eléctrica, que la distingue de los demás dispositivos que utilizan la energía solar en procesos de 

conversión a otras formas de energía. 

 

Las celdas solares que elaboramos son a base de la unión p-n de dos materiales 

semiconductores: uno de conductividad tipo-p (donde los portadores mayoritarios son los 

llamados huecos) y el otro de conductividad tipo-n (donde los portadores mayoritarios son los 

electrones). El primer tipo de material es el Sulfuro de Cadmio (CdS) tipo-n el cuál se utiliza 

como material ventana y el segundo tipo de material es el Teluro de Cadmio (CdTe) tipo-p que es 

el material absorbente. La estructura de nuestras celdas se muestra en la figura 1.2.1. 

 

 
 

Figura 1.2.1. Imagen descriptiva de las celdas solares elaboradas por CSVT.  
  

Cuando los fotones de la luz provenientes del Sol inciden sobre la celda solar, los fotones 

con energía menor al valor del ancho de la banda prohibida del CdS (Eg = 2.42 eV) pasan a 
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través de este (por esto la denominación de material “ventana”) y son absorbidos por el CdTe que 

es el material “absorbente” de ancho de banda prohibida de Eg = 1.45 eV, causando la generación 

de un electrón libre en la red cristalina y el consecuente estado no ocupado (el cual es 

denominado como hueco, cuyo comportamiento estadístico es similar al de una carga de igual 

magnitud a la del electrón, pero signo contrario), es decir se generan pares electrón-hueco en el 

CdTe. Los fotones con energía mayor a la banda prohibida del CdS son absorbidos y de igual 

forman generan pares electrón-hueco. Los portadores de carga minoritarios (los electrones en el 

CdTe y los huecos en el CdS) producen una corriente eléctrica al ser movidos, bajo la acción del 

campo eléctrico, creado en la región de carga espacial. 

 

Esta corriente eléctrica debida a los portadores de carga minoritarios es colectada por dos 

contactos presentes en la celda: uno de ellos es el Oxido de Estaño fluorinado (SnO2:F) cuyas 

algunas características mencionaremos en el capitulo II y es conocido como contacto “frontal” 

por que es el primer material expuesto a la luz incidente en el dispositivo, el otro contacto 

metálico que se deposita sobre el CdTe es el formado por Cobre y Oro (Cu-Au) y es denominado 

como contacto “posterior”, por lo que la estructura total de la celda esta dada por la configuración 

Vidrio/SnO2:F/CdS/CdTe/Cu-Au, la cuál es mostrada en la figura 1.2.2 con los espesores 

respectivos para cada capa de la celda y en donde el cono de luz se encuentra incidiendo por la 

parte inferior de la celda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.2.2. Estructura de una celda solar a base de n-CdS/p-CdTe. 
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La componente fundamental en el efecto fotovoltaico es la radiación solar. En la figura 1.2.3 

se muestra la distribución de potencia en función de la longitud de onda de la radiación solar en 

la cuál podemos observar que existe  una diferencia entre los espectros de radiación normal 

directa (AM1.5) sobre la superficie terrestre y de aquél que es medido en el exterior de nuestra 

atmósfera (AM0), debido a que una buena parte de la radiación ultravioleta es absorbida por la 

capa de ozono de la atmósfera. 
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Figura 1.2.3. Espectros de la radiación solar fuera de la atmósfera terrestre (AM0), sobre la superficie 

terrestre al nivel del mar (AM1.5) y la correspondiente a un cuerpo negro a 6000 K. 
 

En el espectro de la radiación AM1.5 se observan varias regiones de absorción de la radiación 

debidas al vapor de agua, dióxido de carbono y otros componentes gaseosos de la atmósfera. La 

radiación AM1.5 es la intensidad luminosa que recibimos en un día sin nubes cuando el Sol se 

encuentra en el cenit. Debido a la variabilidad de nuestras condiciones climáticas, se acostumbra 

a medir la cantidad de energía total recibida cada día, y promediar en períodos de un mes, y luego 

promediar estos valores para el mismo mes a lo largo de varios años. La potencia de la radiación  

solar sobre la superficie terrestre en condiciones óptimas  es de aproximadamente de 1 KW/m2 o 

100 mW/cm2. Este el valor es conocido como potencia de radiación pico y es la referencia para 

determinar la cantidad total de potencia promedia recibida por una celda solar. La Republica 

Mexicana recibe de forma anual una alta incidencia de energía solar a lo largo de toda la 
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superficie del territorio con una radiación solar promedio de 5.5 a 6.0 KWh/m2/día  debido a sus 

favorables condiciones geográficas. En la figura 1.2.3 se muestra un mapa con los valores 

promedios de radiación solar anual.  

 

Retomando el tema de las celdas solares y el conocido efecto fotovoltaico presente en la 

unión de materiales semiconductores de distinta conductividad, se empezaron a diseñar 

teóricamente celdas solares a base de n-CdS/p-CdTe a partir de 1954 [4] pero no fue hasta el año 

1963 en que se desarrolló la técnica para el crecimiento de películas epitaxiales de 

semiconductores, mejorándose de tal forma que a la fecha la eficiencia record en celdas solares a 

base de CdS/CdTe es del 16.5% y estimándose una máxima eficiencia de alrededor del 17.5 % en 

forma realista para dispositivos de este tipo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2.4. Mapa de radiación solar sobre la República Mexicana correspondiente a la radiación total 

sobre un plano horizontal. Fuente NREL. 
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Capitulo II. PROCESAMIENTO DEL CdS Y DE LA CELDA SOLAR POR 

CSVT 
 

 

En este capitulo no solo abordaremos el tema de la forma en que se procesa la película 

delgada de Sulfuro de Cadmio  y de una celda solar completa a base de n-CdS/p-CdTe por la 

técnica experimental conocida por CSVT, sino que también hablaremos sobre algunos puntos 

interesantes del material. Con el objetivo de tener una visión más amplia de los pasos a seguir en 

el procesamiento del dispositivo fotovoltaico fabricado por CSVT, haremos una descripción 

secuencial de las etapas realizadas. 

 

 

2.1 EL Sulfuro de Cadmio. 

 

El Sulfuro de Cadmio (CdS) es un material semiconductor que ha sido utilizado desde los 

años 70´s como material ventana o semiconductor conductor transparente (TCS: transparent 

conducting semiconductor) en el procesamiento de dispositivos fotovoltaicos a base de Teluro de 

Cadmio como material fuertemente adsorbente. Un semiconductor es aquel material cuya 

resistividad varía entre un rango de 10-2 – 109 Ω cm y que su ancho de banda de energía 

prohibida (Gap) para excitaciones electrónicas es mayor a 0 eV y menor a 3 eV con sus 

excepciones.  

 

Antes de su uso en película delgada, el monocristal de Sulfuro de Cadmio tipo Wurtzite, 

fue analizado para tratar de determinar constantes ópticas mas allá del borde fundamental de 

absorción y para esto se realizaron mediciones de reflectividad en el ultravioleta. De igual 

manera fueron realizadas mediciones de absorción estudiando la estructura de bandas del 

material, la cuál es mostrada en la figura 2.1 [5], así como con estudios de Fotoemisión [6].  
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Figura 2.1.1. Diagrama de bandas del CdS. 

 

El CdS que cotidianamente se obtiene en películas delgadas es de conductividad  tipo-n, 

debido a que son los electrones los portadores de carga mayoritarios en el material; es decir tiene 

electrones que se separan de sus átomos, y son libres de moverse en algunos niveles de energía 

de su banda de conducción, debido fundamentalmente a la vacancia de azufre o al exceso de 

cadmio en la deposición del material, lo que se conoce como deficiencia estequiométrica. Aquí 

cabe señalar que los electrones en un semiconductor tienen un rango de energía que se conoce 

como banda de valencia. Si queremos liberar un electrón es necesario proporcionarle una cierta 

energía que se conoce como ancho de banda prohibida, al hacerlo el electrón se convierte en un 

electrón libre, no ligado y puede moverse con un rango de energías que se conoce como banda de 

conducción. El movimiento de estos electrones causa la aparición de huecos en la banda de 

valencia con la misma carga del electrón pero positiva [7]. 

 

 
 

Figura 2.1.2. Diagrama de bandas en un Semiconductor. 
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El CdS es un material de transición directa y de ancho de banda prohibida a temperatura 

ambiente de 2.5 eV en monocristales y de 2.45 eV para películas delgadas, de constante de red a 

= 4.1 Å y de otras propiedades ópticas y eléctricas descritas en la tabla 2.1. Para la obtención 

Sulfuro de Cadmio en forma de película delgada se han utilizado diferentes técnicas como 

Chemical Bath Deposition (CBD), Sputtering, Ablación Láser, Co-evaporación y la técnica por 

la cuál fue procesado HW-CSVT por sus siglas en inglés (Closed Space Vapor Transport Hot- 

Walls) Transporte de Vapor en “Espacio” Cercano de Paredes Calientes.  

 

Dentro del grupo de Estado Sólido el Sulfuro de Cadmio ha sido procesado como 

material ventana y en forma de película delgada desde hace dos décadas por CSVT [8] y desde 

entonces se ha venido mejorando las características ópticas, morfológicas y eléctricas de las 

mismas, partiendo desde la optimización del proceso de crecimiento en sí hasta la optimización 

de la forma de realizar los tratamiento térmicos sobre las películas. También ha sido obtenido por 

la técnica de CBD [9]. 
 

 

Sulfuro de Cadmio (CdS) 
Propiedades Físicas 

 
Estructura Cristalina Comúnmente Hexagonal pero también 

cristaliza en la fase Cúbica 
 

Constante de Red (Å)  Hexagonal:  a = 4.136     c = 6.713 
fase cúbica:  a = 5.82 

                     
Banda Prohibida Eg (eV) Volumen  2.5 

película delgada  2.45  
 

Masa Efectiva de Electrones en la banda de 
Conducción 

 

0.21 me 

Masa Efectiva de Huecos en la banda de 
Conducción 

 

0.7 me 

Índice de Refracción 
 

2.3 – 2.7 

Constante Dieléctrica : ε (0) 
 

9.12 
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Conductividad Térmica : κ (WK-1cm-1) 
 

0.16 - 0.2 

Temperatura de Debye : ΘD (K) 
 

210 – 219 

Coeficiente de Absorción : α0 (cm-1) 
 

0.045 

Densidad : d (g cm-3) 
 

4.82 

Susceptibilidad Magnética : χ (cm3g-1) 
 

-3.2 x10-6 

Afinidad Electrónica (eV) 
 

4.5 

Concentración Intrínseca de Portadores (cm-3) 
 

8.6 – 16.7 x1015  

Movilidad Hall de electrones : μH,n (cm2V-1s-1) Régimen de Oscuridad  0.056 
Régimen de Iluminación  0.25 

 
Movilidad Hall de huecos : μH,p (cm2V-1s-1) 

 
6 – 15 

Movilidad de Difusión de electrones: μdr,n    
(cm2V-1s-1) 

 

286 – 350 

Movilidad de Difusión de huecos : μdr,p (cm2V-1s-1) 
 

21 – 50 

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

 
Tiempo de vida media de portadores 

 
1 x10-8 s 

Concentración en la banda de conducción tipo n : 
Nc (cm-3) 

 

1.8 x1019  

Concentración de estados en la banda de 
conducción tipo n : NV (cm-3) 

 

2.4 x1018  

Concentración de Donores: ND (cm-3) 
 

1 x1017 

 
Tabla 2.1. Propiedades Físicas del Sulfuro de Cadmio. 
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El Sulfuro de Cadmio cristaliza fundamentalmente en la fase Hexagonal pero también en 

forma de películas policristalinas en la fase cúbica, siendo esta metaestable o en la combinación 

de ambas fases; estas estructuras electrónicas se muestran en la figura 2.1.3 Otra de las 

propiedades por la cuál el Sulfuro de Cadmio se utiliza como material ventana en las celdas 

solares a base de CdTe es por su buena transmitancia promedio de alrededor del 85 % de la luz 

incidente en películas delgadas de 110 nm de espesor, otras de las cuestiones importantes de este 

material es su morfología como película delgada y aunque es complicado obtener películas 

delgadas con recubrimiento total del substrato, si se han logrado obtener películas 

morfológicamente buenas para su aplicación a la estructura fotovoltaica.  

 
 Figura 2.1.3. a) Estructura Electrónica  y b)  la primera zona de Brillouin del CdS tipo Wurtzita.  

 

Además, en la unión del CdS y CdTe (heterounión) n-CdS/p-CdTe no existe ninguna 

barrera de energía en la banda de conducción que obstaculice el transporte de portadores 

minoritarios desde el CdTe, al CdS ya que el CdS tiene una afinidad electrónica más alta que la 

del CdTe (4.28 eV); sin embargo, la constante de red y el coeficiente de expansión térmica del 

CdS son menores al CdTe (a = 6.28 Å) y deberían ser equiparable para su acople óptimo [10]. 

Pero en realidad el CdS y el CdTe difieren en sus propiedades para tener un buen acople como 

heterounión 
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2.2 Técnica de Procesamiento CSVT-HW. 

 

Esta técnica de procesamiento de películas delgadas policristalinas es una de las más 

factibles para su implementación en la elaboración de paneles solares de forma comercial ya que 

es de relativamente de bajo costo, permite la obtención de películas delgadas policristalinas con 

gran velocidad de crecimiento (60-120 nm/min para el CdS y de 1-3 μm/min para el CdTe) en 

tiempos relativamente cortos. Y dependiendo de la rampa que se diseñe para la sublimación del 

material y de un gradiente de temperatura estable, se logra garantizar el control de espesores 

óptimos de las películas, debido a que es una técnica de alta eficiencia en el transporte del 

material a sublimar. 

 

La primera propuesta de esta técnica fue configurada por primera vez en 1963 por F.H. 

Nicoll para el crecimiento de películas delgadas de GaAs sobre substratos de Ge y de GaP sobre 

substratos de GaAs y fue denominada en ese entonces como Sublimación en Espacio Cercano 

(CSS: Closed Space Sublimation) ya que el substrato y el material están separados en está 

configuración por una distancia de 0.25 milímetros, además que el término “Fuente” en este 

sistema de procesamiento, se refiere a la chalupa de grafito con el material a sublimar, y que es 

calentado como resultado de la radiación emitida por lámparas infrarrojas localizadas en el 

exterior de la cámara de crecimiento como se muestra en la figura 2.2.1. 

 

 
 

Figura 2.2.1. Sistema de crecimiento CSS utilizado por F. H. Nicoll. 
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De lo anterior se infiere que el gradiente natural del sistema sea solo de algunos 10 grados 

aproximadamente, definiendo el gradiente natural del sistema como la diferencia de temperatura 

que se obtiene cuando se calienta a la temperatura de sublimación del material, la chalupa o el 

bloque de grafito y se deja por equilibrio térmico el substrato o la chalupa que calentará al 

substrato llegue a una cierta temperatura. Dicho gradiente es muy estable para temperaturas altas 

como es el caso de las temperaturas de sublimación del CdS (T = 700 ºC) y CdTe (T = 600 ºC), 

pero si depende de la configuración del sistema experimental así como de la configuración de las 

chalupas. Para nuestro caso en particular, el sistema cuenta con un gradiente natural de unos 

350°C. Este primer sistema de sublimación en espacio cercano operaba a temperatura ambiente y 

aunque la distancia entre el substrato y el material es tan pequeña, se introducía vapor de agua 

como medio de transporte [11].  

 

Las primeras investigaciones de películas de CdS depositadas sobre substrato de 

Arsenuro de Galio (GaAs) y de CdTe depositadas sobre CdS, ambas películas obtenidas por la 

técnica  CSVT a presión atmosférica de H2, son descritas por Saraie (1972) y Alan L. 

Fahrenbruch. Este último realizó un calculo preliminar para una eficiencia máxima de las celdas 

a base de CdS/CdTe del 17%, de igual forma toma en cuenta que las posibles configuraciones 

para las celdas solares deben tener un desacople de red muy pequeño así como una diferencia 

mínima entre los coeficientes lineares de expansión para minimizar la densidad de estados de 

recombinación en la interfase [12].  

 

En 1984 Thomas C. Anthony utiliza una propuesta de un modelo teórico limitado solo 

por difusión por el cuál se intenta dar una explicación de las variables térmicas y de transporte  

que influyen en la velocidad de crecimiento de películas delgadas de materiales en el sistema 

CSVT en particular para la configuración CdS/CdTe; en este análisis se consideran las 

transferencias de calor de forma conductiva, convectiva (forzada y natural) y radiativa, la 

convección de calor forzada es debido al flujo lateral de la atmósfera de gas a lo largo de la 

fuente y el substrato el cuál puede ser aproximada por le flujo laminar entre dos platos delgados. 

La velocidad de transferencia de calor de cada plato es: ( ) 2/ mWTTC gsav −=Q  en donde Tg es la 

temperatura en grados Celsius de la superficie del plato, Ts es la temperatura del gas pasando 

entre los platos y Cav es el coeficiente promedio de transferencia de calor, el calor convectivo de 
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forma forzada puede ser despreciado para flujos de gas que involucren presiones de orden de 

mTorr. Debido a que en el proceso de crecimiento del CdS, la fuente se encuentra a mayor 

temperatura que el substrato, la transferencia de calor por convección natural es causada por la 

inversión en la densidad del gas. La transferencia de calor por radiación esta determinado por la 

expresión: ( ) ( ) 2
21 /1/1 mW−+ ε44 /1/TTFQ FS −= εσ  donde TS, TF, ε1 y ε2 son las temperaturas 

superficiales y emisividades de la fuente y el substrato respectivamente, σ es la constante de 

Stephan-Voltzmann y F es un factor geométrico que puede ser considerado como la unidad en 

ciertos casos. En la consideración unidimensional de la transferencia de calor por conductividad 

es descrito por la ley de Fourier dada por ( )2// mWdxdTQ κ−=  que establece que la conducción 

de calor de forma longitudinal a través de un cuerpo es proporcional al gradiente de temperatura 

que existe en el cuerpo donde κ es la conductividad térmica [13].  

 

Considerando el anterior modelo de difusión, Yoshikawa y colaboradores realizaron el 

deposito de películas de CdS sobre GaAs y sobre CdTe, en donde uno de los puntos de análisis 

fue la evaluación al H2 como gas de transporte en comparación con el He, encontrándose que 

dentro de los procesos de transferencia de calor en el sistema CSVT existe la formación del 

compuesto H2S el cuál tiene una presión de vapor comparable a la del Cadmio a temperatura 

ambiente, pero mayor a la del azufre disminuyendo la cantidad de azufre que se deposita en el 

substrato, determinando que la especie donora no sean las vacancias de azufre que le dan la 

conductividad tipo n a las muestras de CdS; además se menciona que la concentración de 

portadores incrementa de forma exponencial cuando la temperatura del substrato a la que fue 

obtenida la muestra es aumentada y en cuanto a la movilidad electrónica reportaron que aumenta 

cuando la temperatura del substrato aumenta [14].  

 

 

El sistema de crecimiento CSVT-HW que se encuentra en el laboratorio de crecimiento 

de películas del edificio de Física Avanzada, consta de cuatro partes: a) sistema de vacío, b) 

control del flujo de gases, c) cámara de crecimiento y d) sistema de control y medición de la 

temperatura de los bloques de grafito conductor de alta densidad en la cámara de crecimiento. La 

figura 2.2.2 muestra las partes principales del CSVT-HW.  
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Figura 2.2.2. Sistema de crecimiento CSVT y sus cuatro componentes principales. a) Sistema de vacío, 

b) Control de Flujo de Gases, c) Cámara de crecimiento y d) Sistema de control de temperatura. 

 

El sistema de vacío a) mide y controla tanto el vacío como la presión de la atmósfera 

inerte del interior de la cámara de crecimiento, bajo la cuál se lleva a cabo la deposición de los 

diversos materiales; el sistema de vacío consta de una bomba mecánica convencional para el 

vacío primario de marca Leybold PT150 Type D4B con la cuál se logra durante un tiempo 

aproximado de 5 minutos una presión de 10-3 Torr dentro de la cámara de crecimiento, y que a su 

vez realiza el vacío a través de una bomba turbo molecular marca Leybold turbo tronik NT 

150/360 vH con la que se logra un alto vacío (~10-6 Torr), una válvula de cierre electrónico de 

marca Alcatel Variq-Drive 150-1 y el controlador de presión (MKS type 65)  que registra la 

presión en el interior de la cámara de crecimiento, a través de un sensor capacitivo de presión de 

marca Baratron 622A11TAE hasta 10 Torr, a partir de una presión base de aproximadamente de 

10-6 Torr. 

  

El control de los gases b) se hace mediante dos controladores de flujo (Mass Flow 

Controller MKS instruments type 1179A y 2179A) de 50 sccm (centímetros cúbicos 

estándar/minuto) para la regulación de Argón y de 200 sccm para la regulación de Oxigeno  y un 

flujómetro (MKS instruments type 274) de cuatro canales de control, que indican cual es la 

cantidad del gas que se esta introduciendo a la cámara de crecimiento en unidades de sccm.  
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En la realización de este trabajo, se anexó otra línea de gas por la cuál se introdujo el gas 

Nitrógeno al sistema, por lo que actualmente se tienen 3 líneas de admisión de gases a la cámara 

de crecimiento del sistema CSVT-HW. El gas dentro de la cámara de crecimiento sirve para  

obtener una atmósfera de gas controlado evitando o produciendo la reacción del gas con el 

material a depositar, según sea el caso de interés; ya que se puede ocupar como gas de transporte 

del material en la chalupa al substrato, o como una atmósfera inerte controlada que ayuda a 

mantener el balance entre la deposición y la evaporación al substrato, así como ayuda a reducir 

perdidas de energía por termalización en los bloques de grafitos conductores, conocidos como 

puntos rojos [15]. 

 

En la cámara de crecimiento c) se efectúa la deposición de las películas delgadas 

policristalinas, la cual está constituida por un tubo de vidrio (borosilicato) de 5mm de espesor, 15 

cm de diámetro exterior y 49.5 cm de largo; que es sellado al vacío en ambos extremos por dos 

tapas de aluminio. El tubo de vidrio es soportado por unas bases de aluminio colado; las dos 

tapas de aluminio se unen por una estructura de cobre a la que se conectan los dos bloques de 

grafito de manera independiente llamados fuente y substrato, los que al paso de la corriente 

eléctrica se calientan por efecto Joule hasta las temperaturas deseadas a su vez calientan al vidrio 

conductor y a la chalupa, en donde se encuentra el material a depositar. Estas chalupas son de 

grafito de alta pureza, figura 2.2.3  

 

 
 

Figura 2.2.3. Cámara de Crecimiento del Sistema de crecimiento CSVT. 
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El sistema de medición y control de temperatura d) esta constituido por 2 transformadores 

para baja tensión de 3 KVA de AC, 2 auto transformadores tipo variac (mod. 140-15) de 15 

amperes cada uno, 2 termopares cromel-alumel tipo K conectados a 2 indicadores de temperatura 

marca Omega Engineering Inc.(Celsius TC948 y THP48). Los bloques de grafito como ya se 

mencionó, son calentados al hacer circular una corriente eléctrica a través de ellos del orden de 

400 amperes suministrada por los transformadores y controlada por los  auto-transformadores 

tipo variac.  

 

Para lograr una buena sublimación del material a depositar, es necesario realizar una 

buena limpieza previa a los substratos, que en la elaboración de este trabajo consistió de vidrio 

conductor de soda-lima comercial de 3 mm de espesor (marca Pilkington) los cuales tienen una 

capa de SnO2:F con un espesor de 500 nm, una Transmitancia Promedio del 80% y una 

resistencia laminar típica de 10 Ω/ . Esta limpieza se realiza en una solución ácida de detergente 

Alconox (de baja alcanilidad) y agua desionizada, luego un baño ultrasónico en alcohol 

isopropilico de 10-20 minutos, para posteriormente enjuagarlos con agua desionizada y secarlos 

con nitrógeno gaseoso.  

 

La elección de este substrato en el crecimiento de películas delgadas policristalinas de 

CdS se debe a la geometría tipo superestrato que usualmente realizamos en el Grupo de Estado 

Sólido para la configuración de celdas solares, ya que se parte del deposito del material oxido 

conductor  transparente sobre vidrio y la luz pasará a través de este hacia la heterounión. De la 

configuración dada por Vidrio/SnO2:F/CdS/CdTe/Cu-Au de los dispositivos solares a base de  

CdS/CdTe; el SnO2 se ocupa como contacto frontal transparente ya que es un Oxido Conductor 

Transparente a la radiación visible (TCO: Transparent Conductive Oxide). Las películas de SnO2 

crecidas por Radio-Frecuencia Sputtering sobre vidrio, tienen características similares a las 

comerciales las cuales tienen una concentración de portadores aproximada de 5x1020 cm-3, 

movilidades alrededor de 15 cm2V-1s-1 y ancho de banda prohibida de 3.7 eV [16] [17]. En la 

realización de este trabajo se utilizó polvo de CdS de marca Aldrich de 99.999% de pureza  y en 

los dispositivos solares, se ocupó de igual manera polvo marca Balzers de 99.999 % de pureza 

para el CdTe. Ambos materiales CdS y  CdTe fueron depositados por la técnica de Transporte de 

Vapor en Espacio Cercano por Paredes Calientes.  
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Una vez limpios los substratos de vidrio el procedimiento de crecimiento de las películas 

de CdS: se coloca dentro de la chalupa hecha de grafito alrededor de 15 miligramos de polvo de 

CdS y sobre dicha chalupa se coloca el substrato de vidrio conductor donde se depositara el CdS, 

a continuación colocamos la chalupa y el vidrio entre los dos bloques de grafito (fuente y 

substrato), la proximidad entre el vidrio/SnO2:F y la chalupa de grafito es de 3 mm; e 

introducimos después el sistema eléctrico de calentamiento junto con los bloques de grafito 

dentro de la cámara de crecimiento, tal y como se muestra en la figura 2.2.4 

 

             
 
Figura 2.2.4. Izquierda: La chalupa con el material CdS en Polvo y el substrato de Vidrio Conductor. 
Derecha: Corte transversal del sistema de crecimiento CSVT en donde se observa: A) fuente, B) 
substrato y C) chalupa. 

 

Ya dentro de la cámara se hace un vacío previo a la evaporación de aproximadamente 10-

6 Torr en un tiempo aproximado de 1 hr, luego se introduce una atmósfera de algún gas inerte. En 

este trabajo se analizará el efecto como gas de transporte del Argón (Ar), la razón 

Oxigeno/Argón en la presión de la cámara de crecimiento y del gas Nitrógeno (N2) sobre la 

propiedades de las películas de CdS. En la realización de la celda solar se utilizó una 

combinación de Ar+O2 (con presión parcial de oxigeno de 50 mTorr), hasta alcanzar una presión 

total de 0.1 Torr dentro de la cámara.  

 

Al tener el valor de la presión en la cámara de crecimiento, se hace pasar una corriente 

eléctrica de alrededor de unos 400 amperes a través de los bloques de grafito (fuente y substrato), 

con el fin de calentar estos bloques hasta alcanzar temperaturas aproximadas de: Tf ≅ 725 °C 

para la fuente y Ts ≅ 450 °C para el substrato, logrando con esto un gradiente de temperatura 

entre ambos bloques de 275 °C para las películas de CdS y temperaturas aproximadas de: Tf ≅ 

650 °C para la fuente y Ts ≅ 550 °C para el substrato, logrando con esto un gradiente de 
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temperatura entre ambos bloques de 100 °C para las películas de CdTe. Este gradiente permite la 

sublimación de forma controlada del material, durante un cierto tiempo de crecimiento (ts). Las 

paredes de la chalupa de grafito permiten tener un gradiente de temperatura uniforme entre la 

fuente y el substrato durante el proceso de sublimación, lo cual resulta muy favorable para 

obtener películas con buenas características estructurales, ópticas y eléctricas. Lo anterior es lo 

que se conoce como transporte de vapor en espacio cerrado por paredes calientes (CSVT-HW) 

tal como se muestra en la figura 2.2.5  

 

Estas condiciones de deposición del CSVT-HW permiten altas razones de crecimiento en 

grandes áreas de deposición (4 x 10 cm2) por unidad de tiempo, tamaño de grano del orden de 1 

μm y un bajo costo relativo comparado con otras técnicas de crecimiento al vacío. Las 

propiedades de las películas obtenidas por la técnica CSVT-HW dependen de los siguientes 

factores de crecimiento: el gradiente de temperatura entre la fuente y el substrato, la presión del 

gas inerte, la especie del gas de transporte en la cámara de crecimiento, la presión base de vacío, 

la rampa de crecimiento que se utiliza para alcanzar la temperatura de sublimación del material y 

del substrato y de igual manera importante; el tiempo de deposición al alcanzar la temperatura Tf 

deseada.  Por ende todos estos parámetros pueden ser variados para la obtención de una buena 

película delgada de cualquier material y en particular de los mencionados en este trabajo. 

 

 
 

Figura 2.2.5. Se muestra un Proceso Característico de Sublimación del Sulfuro de Cadmio (CdS) 

por CSVT para su obtención en película delgada. 
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Las rampas de crecimientos de las películas de CdS fueron iguales, pero dependiendo del 

gas de transporte presente en la cámara de crecimiento el tiempo de depósito t del crecimiento 

fue optimizado de tal manera que el espesor de las películas del CdS estuviesen en el rango de 

100 nm. Dichas curvas de crecimiento son mostradas en la figura 2.2.6, las rampas no variaron 

en forma y el parámetro controlado era el espesor de la película el cuál también depende del 

gradiente de temperatura y de la presión interior en la cámara de crecimiento, y los tiempos para 

la obtención de un espesor de alrededor de 100 nm para un gas de transporte fue diferente que 

para otro. 
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Figura 2.2.6. Se muestra la cinética de crecimiento de las películas del CdS con las tres 

especies distintas de gas de transporte dentro de la cámara de crecimiento con una presión de .1, 1 y 10 

Torr. a) Argón, b) Nitrógeno y c) 0.03, 0.04, 0.05 y 0.07 Torr de Oxigeno.  

 

 

 

Las películas delgadas de CdS que se obtienen son de tipo-n debido a las vacancias de 

azufre con las que son obtenidas y las películas de CdTe crecidas por CSVT son tipo-p debido a 

las vacancias de cadmio, ambos tipos de películas presentan naturaleza policristalina tal y como 

se observa en la figura 2.2.7. Como se mencionó anteriormente, el tipo de conductividad de 

ambas películas está dado por las deficiencias estequiométricas y no por procesos de 

introducción de impurezas controladas.  
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         (a)     (b) 

Figura 2.2.7. Imágenes de SEM de películas policristalinas de (a) CdS y (b) CdTe. 

 

El aspecto de una película delgada de CdS crecida por CSVT al salir del sistema de la 

cámara de crecimiento se muestra en la figura 2.2.8. 

 

 
 

Figura 2.2.8. Imagen de una película delgada policristalina de CdS crecida por CSVT sobre 

Vidrio/SnO2:F. 

 

Otro punto importante en la realización de una celda solar en la configuración CdS/CdTe, 

solo los llamados tratamientos térmicos en cloruro de cadmio (CdCl2), dependiendo si se 

deposita una película del material o se introduce una variante atmosférica de este [18]. Los 

tratamiento térmicos con CdCl2, han mostrado mejoramiento en las propiedades morfológicas de 
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las películas, dependiendo de la temperatura a la cuál se haya realizado el deposito, observándose 

mejoras de las propiedades de las películas con menores temperaturas de obtención, dichas 

mejoras se ven reflejadas en la densidad de corriente, el factor de llenado, voltaje de circuito 

abierto y por ende en la eficiencia de las celdas solares, pues genera mayor cohesión entre los 

granos e incrementa el tamaño de los mismos junto con el cubrimiento de la película, reduciendo 

con esto la densidad de estados en la interfase, es decir favorece la formación del ternario 

CdSxTe1-x en la heterounión [19]. El tratamiento térmico utilizado para las películas delgadas de 

CdS, consiste en depositar por CSVT  una capa delgada de 500 nm de CdCl2  y tratarlas 

térmicamente dentro de un horno a 400 °C por 30 minutos en aire. Cabe mencionar que la rampa 

de crecimiento del CdCl2 en el tratamiento del CdS, es la más drástica en cuanto a variaciones de 

temperatura en la fuente y el substrato hasta llegar a un gradiente de 150 C entre dichos bloques, 

aunque las temperaturas finales de la fuente y el substrato son las más bajas utilizadas durante el 

proceso de la obtención de las películas delgadas de CdS e inclusive durante el proceso de 

obtención de la celda solar. En la figura 2.2.9 se muestra la rampa típica de tratamiento térmico.  
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Figura 2.2.9. Muestra un rampa típica de Calentamiento (Crecimiento) del CdCl2 sobre una 

película de CdS utilizada en el CSVT. 
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El siguiente paso para la obtención de la configuración usual de la celda solar descrita en 

el capitulo anterior, son los depósitos u obtención de las películas de CdTe evaporadas por 

CSVT, las cuales se han observado que son altamente resistivas, por lo que para obtener altas 

eficiencias en las celdas solares de CdS/CdTe la formación de contactos “ohmicos” en el CdTe 

es un proceso importante. 

 

Debido a que el CdTe posee una función de trabajo elevada (2.5 eV), se hace difícil la 

obtención de contactos “ohmicos” en la celda. Los contactos rectificantes bloquean el paso de 

corriente y por lo tanto contribuyen el aumento de la resistencia en serie del dispositivo. Para 

disminuir la altura de la barrera del contacto se procede a la formación de una película p+ de 

CdTe que se caracteriza por una disminución de la función de trabajo respecto al CdTe resistivo. 

Esto se hace mediante ataques químicos con bromo-metanol o una combinación de ácido nítrico 

y fosfórico, conocido como NP. Actualmente dentro del grupo se trabaja en la obtención de la 

formación p+ del CdTe, con una evaporación de una película de Te con el objetivo de la 

formación del compuesto CuxTe, que es el contacto posterior de mejores perspectivas como 

contacto “ohmico” en este tipo de celdas solares. La rampa típica de obtención del CdTe por 

medio del CSVT mostrada en la figura 2.2.10, es mucho menos acentuada que para en el caso del 

tratamiento térmico.  
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Figura 2.2.10. Muestra un rampa típica de Calentamiento (Crecimiento) del CdTe sobre una 
película de CdS con tratamiento térmico; que es utilizada en el CSVT. 
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Se ha observado que el aumento del gradiente de 100 °C a 150 °C no crea cambios 

significativos en las propiedades morfológicas del CdTe. La apariencia a simple vista de una 

película delgada de CdTe obtenida por CSVT sobre CdS se muestra en la figura 2.2.11, en donde 

observamos una película de un color grisáceo bien definido. 

 

 
 

Figura 2.2.11. Imagen de una película delgada de CdTe crecida por CSVT sobre Vidrio/SnO2:F/CdS. 

 

 

La ausencia de material dentro de la película o pin-holes en la película son observados a 

simple vista y estos pueden ser debidos a una mala limpieza del substrato generando una mala 

deposición de CdS y una reevaporación del CdS debida a la mala adherencia, en el posterior 

deposito del CdTe. 

 

 Posterior a la deposición de la película de CdTe sigue la realización de su tratamiento 

térmico, el cuál al igual que en el caso del CdS consiste en la deposición de una película de 

CdCl2 y su posterior calentamiento en mufla a 400 °C. A diferencia del caso del CdS, la 

deposición de una película de CdCl2 sobre el CdTe muestra una influencia visible en la película, 

cambiando la tonalidad grisácea de esta a una tonalidad en el azul cuando sale de la cámara de 

crecimiento del CSVT como se muestra en la figura 2.2.12. 
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Figura 2.2.12. Imagen de una película de CdTe obtenida por CSVT al depositarle una capa de 

500nm de CdCl2 para su tratamiento térmico presentando un cambio de tonalidad en azul. 

 

El paso previo a la finalización de la configuración de la celda solar, es un paso que 

considero crítico. Este paso importante es la deposición de contactos y es crítico por que la 

presencia de metales limita el tiempo de vida de la celda mediante la degradación [20]. Sobre el 

Vidrio/SnO2:F/CdS/CdTe se depositan los contactos metálicos y sin romper vacío para evitar 

oxidación se depositan típicamente alrededor de 20-22 Ångstroms de Cobre y  de 270 – 300 nm 

de Oro. 

 

Este procedimiento se realiza en una evaporadora marca Edwards de 0.45 m3 de volumen 

aproximadamente, la cuál se muestra en la figura 2.2.13 y se monitorea el espesor de los 

crecimientos a través de un medidor de espesores de la marca Maxtek, Inc modelo TM-200, con 

balanza de cuarzo. Un buen contacto para el semiconductor p-CdTe sería aquel metal cuya 

función de trabajo fuese mayor a la suma de la afinidad electrónica y el ancho de banda 

prohibida del CdTe; tomando en cuenta que el CdTe cuenta con una afinidad electrónica con un 

valor de 5.87 eV [21] encontrar un buen candidato para esto es muy complicado sumando a todo 

esto la gran resistividad que presentan las películas de CdTe, por lo que el contacto posterior en 

la celda solar ha sido motivo de estudios recientes sobre el cambio de contacto de Cu-Au 

utilizado por cierto tiempo como contacto posterior, analizando por ejemplo al Téluro de 

Antimonio (Sb2Te3) [22] como contacto estable y la formación del Téluro de Cobre (Cu2Te) a 

través de depósitos de cobre sobre el CdTe y posteriormente el deposito de pasta de grafito [23]. 
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Figura 2.2.13. Procedimiento de Deposición de Contactos ohmicos dentro del sistema de 
evaporación Edwards. 

 

 Posterior a la deposición de contactos sobre la configuración Vidrio/SnO2:F/CdS/CdTe se 

realiza un tratamiento térmico a los contactos de igual forma dentro de la cámara de crecimiento 

del CSVT, la celda solar de configuración Vidrio/SnO2:F/CdS/CdTe/Cu-Au se coloca entre los 

bloques de grafito de la cámara de crecimiento anteriormente descrita; como si se fuese a realizar 

un deposito del CdS solo que ahora solo se aumenta la temperatura del substrato a Ts = 200 ºC y 

se deja enfriar por equilibrio térmico hasta su temperatura original, esta rampa de tratamiento se 

muestra en la figura 2.2.14. 
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Figura 2.2.14. Rampa utilizada en el tratamiento térmico de contactos de la celda solar. 
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 Finalizado el tratamiento térmico a los contactos, se términa el procedimiento para la 

obtención de la celda solar a base de n-CdS/p-CdTe, dicho procedimiento puedo llevarse a cabo 

en unas dos semanas aproximadamente desde que se inicia con la deposición del CdS hasta el 

tratamiento a los contactos con una serie de 6 muestras. La celda solar terminada y procesada 

toda por CSVT se muestra en la figura 2.2.15. 

 

 
 
 

Figura 2.2.15. Imagen de una celda solar a base de n-CdS/p-CdTe procesada por CSVT. 
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Capitulo III. TÉCNICAS EXPERIMENTALES DE CARACTERIZACIÓN Y 

DE ANÁLISIS. 
 

3.1 Morfología. 

 

La morfología de la superficie de las películas de CdS fue obtenida por AFM 

(microscopia de fuerza atómica), usando un microscopio modelo Autoprobe LS de Park 

Scientific Instruments en el modo de fuerza constante. La técnica AFM también puede ser 

considerada como un perfilado de la superficie de una muestra en alta resolución. El AFM 

consiste en un brazo flexible de silicio del orden de micras de tamaño con una punta de prueba al 

final del brazo con un radio de curvatura del orden de nanómetros, la cuál es usada para escanear 

el perfil de la superficie, la configuración usual de un microscopio de AFM se muestra en la 

figura 3.1.1.  

 
 

Figura 3.1.1. Esquema de funcionamiento del Microscopio de Fuerza Atómica. 
 

Cuando la punta de prueba  se coloca en una posición próxima a la superficie de la 

muestra, la fuerza entre la punta y la muestra se ven reflejadas en el grado de deflexión que se 

presentan en el brazo flexible, esta deflexión es medida a través de la reflexión de un haz de luz 
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proveniente de un láser y dirigida hacia un fotodetector o foto-diodo, que envía una señal al 

escáner piezoeléctrico (sobre el cual esta colocada la muestra), que se puede mover de forma 

tridimensional, de tal manera que siempre exista una fuerza constante entre la punta de prueba y 

los átomos de la superficie de la muestra; siguiendo la topografía de la muestra. El ajuste de la 

distancia entre la punta y la superficie de la muestra para mantener las fuerzas entre estos 

componentes se realiza a través de mecanismo de respuesta (Sistema del Eje Z) a través de 

compensaciones electrónicas, permitiendo corregir posibles desviaciones durante el escaneo del 

brazo flexible. 

 

 

3.2 Perfilometría. 

 

 El espesor de las muestras y la rugosidad de las mismas, fue medida usando con un 

perfilómetro step profiler modelo Sloan Dekatk III, realizando un barrido de 5 mm de longitud a 

una velocidad moderada en los cuatro bordes de las películas delgadas de CdS, para a partir de 

esta estadística obtener un promedio de la rugosidad y espesor de las muestras. Esta técnica fue 

utilizada frecuentemente en la etapa experimental para controlar un espesor promedio de 100 nm 

que es el espesor recomendado para el material ventana si no se introduce una capa buffer mucho 

más delgadas y alta resistividad [24]. 

 

 

3.3 Transmisión y Reflectividad óptica. 

  

La transmisión óptica fue obtenida con un espectrofotómetro de doble haz UV-VIS 

Lamda35 de la marca Perkin Elmer en un rango de longitud de onda desde 300 a 1100 nm. El 

espectrofotómetro consiste en una lámpara de Halógeno Tungsteno como fuente luminosa (1), 

que emite un haz que es dirigido y enfocado a través de una lente (2) hasta incidir una red de 

difracción (3). El haz de luz que es monocromático pasa por un espejo semi-transparente (4) el 

cuál deja pasar la mitad del haz, que llega a un fotodetector (5). La mitad restante del haz incide 

sobre la muestra y llega a otro fotodetector (6). Las intensidades registradas por los dos 

fotodetectores se comparan con un divisor de voltaje (7). La señal resultante es procesada a 
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través de una computadora que gráfica a través del Programa UV WinLab, la transmisión en 

función de la longitud de onda del haz luminoso incidente. 

 

 
 
Figura 3.3.1. Imagen de los componentes y del diagrama de bloques del espectrofotómetro Lambda 35. 
 

Para materiales de transición directa como es el caso del Sulfuro de Cadmio, el 

coeficiente de absorción α es proporcional a la probabilidad de transición electrónica entre la 

banda de valencia y la de conducción y de igual forma es proporcional a la densidad de estados 

combinada de las dos bandas por lo que la dependencia del coeficiente de absorción α, con la 

energía es de la forma ( ) ( ) ( ) ( )2
1

2
1

3

2
3

ggk EhBEhP −=− νν2

*

2
2 r

k
m

hNconstPh ≈=
π

ννα
h

, por lo cuál 

(αhν)2 es una función lineal de (hν-Eg) siendo hν la energía del fotón incidente. A partir de un 

espectro de transmisión el valor del coeficiente de absorción α o la absorbancia αd pueden ser 

determinados ya que la expresión de la misma en un material esta dada por [25]: 

 

( ) ( )
( )dR

dRI
α
α

2exp1
exp1

2

2

0 −−
−−

=
I

T =                                     (3.1) 
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En donde d es el espesor de la muestra, R es la reflectividad de la superficie de la muestra 

y T la transmitancia,  cuando se considera que la reflectividad es muy pequeña podemos 

aproximar el valor de la transmitancia de la muestra a:  

( )dT exp≈ − α                                                     (3.2) 

Y si no es despreciable el coeficiente de reflexión entonces podemos aproximar en la 

región de fuerte absorción αd es grande, por lo que la exponencial de -2αd  se va más rápido a 

cero que otro término en la expresión y entonces podemos aproximar la expresión 3.1 a:  

 

( ) ( )dRT α−−≈ exp1 2
                                        (3.3) 

. 

  Por lo que conociendo R, d y T podemos determinar el coeficiente de absorción de la 

muestra. En semiconductores o aislantes procesados como películas delgadas puede ocurrir el 

fenómeno de interferencia, si es así se puede  determinar el espesor de una película si se conoce 

el valor del índice de refracción del material. En un espectro de transmitancia o de reflectividad, 

los máximos ocurren para: 

 

λmdnr =2

( ) 22

11

12
2

λ

                                                       (3.4) 

En donde nr es el índice de refracción, d es el espesor de la película, λ la longitud de onda del 

haz y m es el orden del máximo ó el mínimo de interferencia 

 

Si el m-ésimo orden de interferencia ocurre para una λ1, el m+1 ocurre para una λ2, por lo 

que se tiene: 

= λ
+= mdn

mdn

( )

                                                   (3.5) 

 

Por lo que de este sistema de ecuaciones podemos obtener un valor del espesor de la 

muestra: 

2112

21

2 λλ
λλ

nn
d

−
=                                                   (3.6) 
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Si elegimos dos longitudes de onda muy cercanas los índices de refracción son muy 

similares por lo que podemos reescribir la expresión anterior de la siguiente manera: 

 

( )21

21

2 λλ
λλ
−

=
n

d

rnn ≡

                                                 (3.7) 

 

En la expresión (3.7) que depende de la longitud de onda incidente, por lo que si 

consideramos que el coeficiente de reflexión en una superficie está dada por: 

 

( )
( ) 22

22

1
1

kn
knR

r

r

++
+−

=                                                      (3.8) 

 

 En donde k es llamado “Coeficiente de extinción” y además esta relacionado con el 

coeficiente de absorción de la forma ( )
π
λλα

4
=k . De estas dos relaciones podemos obtener que el 

índice de refracción de la muestra estará dado por: 
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Por lo que los valores del índice de refracción de las muestras pueden ser calculados al 

considerar la expresión anterior y la expresión 3.3 para la obtención del coeficiente de absorción 

α que depende de la longitud de onda λ.  

El espectro del coeficiente de reflexión fue obtenido utilizando un accesorio adicional del 

espectrofotómetro Lamda 35 para espectroscopia de reflectancia conocida como esfera de 

integración modelo Labsphere RSA-PE-20, la cuál cuenta con un espejo patrón calibrado como 

medida de la intensidad incidente sobre la muestra y después la de la muestra a medir. Fueron 

determinados los espectros de reflectividad en función de la longitud de onda a través del 

software UV WinLab, con el cuál es operado el espectrofotómetro Lambda 35. 
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3. 4 Difracción de Rayos X. 

 

 Cuando un haz de radiación incide sobre una superficie periódica, como un cristal, este se 

difracta en ángulos grandes si la longitud de onda λ es comparable con la longitud d de la 

estructura y ocurre el fenómeno de la difracción. De esta forma en los cristales hay un límite de 

longitud de onda λ debe ser del orden de los Ångstroms. Por lo que la difracción con rayos X es 

comúnmente utilizada para el estudio de la estructura cristalina de los semiconductores debido a 

que los rayos X son ondas electromagnéticas de longitud de onda desde 1 a 10 Ångstroms, por lo 

tanto experimentan difracción por los átomos agrupados en los planos cristalinos del 

semiconductor en todas las celdas unitarias, del mismo modo que la luz experimenta difracción 

en una rejilla. Una celda unitaria es el mínimo arreglo de átomos que al repetirlo en el espacio 

conforman toda la red, es decir es el arreglo periódico de esta configuración mínima de átomos, 

aunque una celda unitaria puede no ser una celda primitiva.   

La difracción está precedida por el fenómeno de la dispersión. La dispersión la realizan 

los electrones en los átomos de la red ya que los núcleos son muchos más pesados. Todos los 

haces difractados por un cristal dado forman parte de una misma familia. Los ángulos en los 

cuales aparecen los haces dependen de la periodicidad de la red, es decir del tamaño de la celda 

unitaria, mientras que las intensidades de los haces dependen de la disposición en el interior de la 

celda unitaria. Para la red de una celda que está formada por un conjunto de átomos de igual o de 

distinto tipo, la posición de cada átomo respecto de un origen común vendrá dado por la 

expresión 3.10: 

  

jj TmrcmbmammmmR =+++= 1321321 ,,,, jrmm +32 ,      (3.10) 

En donde m1, m2, m3 son número enteros y a, b, c son los vectores base que definen la red. 

Al interior de una celda unitaria la posición absoluta de un átomo se expresa mediante 

translaciones de red, es decir, que origen común el átomo j-ésimo se localiza con un vector de 

posición Rj, y mediante un vector r, con origen en el extremo de Rj, se localizan los átomos 

restantes. Al estar el átomo incluido dentro de una celda, sus coordenadas respecto de esa celda 

son de tamaño inferior a los ejes, y se suelen expresar en fracciones de los mismos:  

zcybxac
c
Zb

b
Ya

a
X

++=++ZcYbXar =++=                           (3.11) 
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En donde x, y, z, como fracciones de eje, están comprendidos entre -1 y +1. Entonces, 

cuando un haz de rayos X monocromático y no polarizado, de ondas planas, formadas por rayos 

paralelos de un frente de ondas común, perpendicular al vector unitario de propagación y que 

incide en la muestra, el modelo cinemático de interacción indica que en la muestra se producen 

haces difractados en la dirección unitaria con una intensidad:  

 

( ) ( ) ( ) ( )HILHIFHIeHI =                                   (3.12) 

 

Donde Ie es la intensidad dispersada por un electrón, IL es el efecto de interferencia 

externa debido a la estructura tridimensional en red, e IF es el cuadrado del llamado Factor de 

Estructura, que viene a dar cuenta del efecto de interferencia interna debido a las relaciones de 

fase geométrica entre todos los átomos incluidos en la celda unitaria. Este efecto de estructura 

interno es,  ( ) ( ) ( ) ( )HFHF *=

( )

HFHIF 2=  concretamente, se llama factor de estructura 

a:  
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En la expresión de la intensidad total I(H), las condiciones de máximo debido a la 

repetibilidad de la red, conllevan algunas consecuencias, como el carácter discreto espectral. Las 

direcciones y la repetición de la red que forma el espectro no dependen del factor de estructura, 

es decir, sólo dependen de la red directa. El conocimiento de estas direcciones permite conocer la 

forma y el tamaño de la celda unitaria directa, que así controla la posición de los máximos de 

difracción.  

La intensidad de los máximos depende del valor del Factor de Estructura en esa 

dirección, es decir, en ese punto recíproco, y estos máximos sólo dependen del contenido de la 

distribución atómica dentro de la celda unitaria. Por lo que nos dan información sobre la 

estructura atómica dentro de la celda unitaria. El espectro total de difracción es el efecto de 

difracción del agregado atómico que forma la celda unitaria muestreado en los puntos del 

espectro de difracción de la red cristalina de la estructura. Cuando un haz de rayos X de longitud 

de onda λ incide sobre un plano infinito de átomos, se difracta presentándose un fuerte máximo 
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de intensidad en la dirección de la radiación especular, de tal forma que el ángulo de reflexión es 

igual al ángulo de incidencia, ambos ángulos medidos respecto al plano atómico. 

 

Figura 3.4.1. Figura de un plano en un cristal descrito por los índices de Miller (h k l). 

 

La geometría del modelo que interpreta la difracción en fase de todas las secuencias de 

planos correspondientes a un triplete de índices h, k, l que son conocidos como los índices de 

Miller, cuyos inversos componen la nomenclatura de los planos cristalinos y sus familias, y de 

espaciado constante d (hkl), cuando se alcanzan las condiciones de Laue, o su equivalente de 

Bragg. 

 

( ) λθ nSenhkld2 =                                          (3.14) 

 

La Ley de Bragg es una expresión que relaciona la longitud de onda de los rayos X con el 

ángulo en el cuál el rayo experimenta la difracción. Está expresión tiene una interpretación 

sencilla, y es que cuando en la interacción cristal-radiación se produce de manera de 

interferencia constructiva, un máximo de difracción ocurre y el fenómeno es como si la radiación 

incidente se estuviera reflejando en la secuencia de planos cristalinos de índices h, k, l  y 

espaciado d (hkl).  
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Figura 3.4.2. Descripción geométrica de la dirección del máximo de difracción debido a la 

interferencia constructiva entre los átomos de los planos de espaciado d (hkl). 

 

Para obtener todos los máximos de difracción que pueda proporcionar una muestra 

cristalina, bajo radiación de longitud de onda λ, basta con orientar convenientemente el cristal (y 

por tanto la red recíproca que lo acompaña) y hacerlo girar, a lo largo de estos puntos de corte 

con una esfera teórica  se producirán los máximos de difracción.  

 
 

Figura 3.4.3. Representación de la descripción geométrica del modelo de W.L. Bragg. 

 

En la figura 3.4.3, se da una descripción del modelo de Bragg cuando se trata de 

secuencias de planos del mismo espaciado, pero formados a su vez por átomos de distinto tipo, 

separados por Δd. Esta separación geométrica origina diferencias de fase dentro de un mismo haz 

difractado que provocan interferencias y que dan lugar a variaciones de intensidad (según la 

dirección), lo que permite obtener información de la estructura de los átomos que forman el 

cristal, de la orientación de los planos en el cristal y el tamaño promedio del cristalito en la 

muestra al considerar la formula de Debye-Scherrer [26] dada por: 
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[ ]
θ
λ

θ
λπ

cos
94.0

cos
/2ln2 2

1

BB
==D                                (3.15) 

 

En donde D  representa el tamaño medio de los cristalitos, B es el FWHM (Full-Width 

at Half-Maximun) el ancho medio del pico de rayos X (en radianes), λ es la longitud de onda de 

los rayos X y θ es el ángulo de difracción del pico de máxima intensidad. Las mediciones de 

Rayos X fueron realizadas en un difractómetro Rigaku D/MAX-2200 en posición horizontal con 

radiación Cu Kα. 

 

Para determinar las orientaciones de los planos de las muestras es necesario saber las 

fases posibles de cristalización del material, en nuestro caso las dos fases más comunes son la 

Hexagonal y la fase Cúbica, así como conocer las longitudes de los tres ejes cristalinos a, b y c 

así como los ángulos entre ellos α, β y γ que igual dependen del tipo de fase de cristalización. 

Entonces de los espectros de difracción de rayos X es posible determinar la distancia interplanar 

d (hkl) a partir de la ley de Bragg para cada uno de los picos presentes la gráfica y considerando 

la longitud de onda de los rayos X.  

 

A través de una expresión matemática se puede relacionar el inverso del cuadrado del 

espaciamiento entre planos cristalinos d (hkl) con los índices de Miller, las longitudes de los ejes 

cristalinos y los ángulos entre los ejes, pero lo relevante de esa ecuación, son las simplificaciones 

que se realizan al tomar el caso particular de la fase de cristalización. 

 

Para el caso del CdS Hexagonal en donde a=b, α=β=90º, γ=120º esta expresión de 

relación entre la distancia interplanar con los índices de Miller [27] esta dada por: 

 

2
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Y para el caso de la fase Cúbica del CdS en donde a=b=c, α=β=γ=90º, la expresión de 

relación entre la distancia interplanar con los índices de Miller es de la forma: 

2

222

2 )(
1

a
lkh

hkld
++

=                                           (3.17) 

 

En donde los valores reportados de las longitudes de los ejes cristalinos del CdS para 

ambas fases son mostrados en la tabla de propiedades del capitulo anterior, por lo que del valor 

experimental de la distancia interplanar d (hkl) a través de la ley de Bragg y con las expresiones 

anteriores, se puede hacer la asignación de los correspondientes índices de Miller h, k, l y 

encontrar los planos preferenciales (h k l) de crecimiento de las películas en la fase cristalina 

pertinente. En la actualidad existen bases de datos digitales que se utilizan como medida de 

comparación de los patrones de difracción de Rayos X de materiales semiconductores en polvo y 

de otros tipos de igual forma en polvo constituidos por una sola fase, presentados en forma de 

tablas con la información sobre los espaciamiento interplanares y las correspondientes 

intensidades relativas, junto a otras propiedades físicas y cristalográficas pertinentes de cada 

fase, como es el conocido ICDD (Internacional Center for Difraction Data). 

 

 

3.5 Fotoluminiscencia. 

 

La calidad cristalina de un semiconductor pude ser analizado mediante mediciones de la 

fotoluminiscencia (FL), la cuál es una técnica no destructiva que nos permite posteriormente 

terminar el dispositivo fotovoltaico, sin ningún problema de deterioro en la película. La 

fotoluminiscencia es la emisión espontánea de luz proveniente de un material bajo excitación 

óptica. La energía de excitación y la intensidad deben ser adecuadamente elegidas para 

identificar las diferentes regiones y concentraciones de excitación en las muestras.  

Para las mediciones de Fotoluminiscencia se utilizó un láser de Argón (λ = 4579 Å, 2.71 

eV) como línea de excitación, enfocado a través de una lente cilíndrica sobre la muestra para 

evitar efectos de calentamiento, los cuales se presentaron en algunas de las muestras pero 

comparando con la literatura se decidió cambiar el enfoque del haz para reducir estos efectos. El 
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haz saliente de la muestra fue enfocada sobre la rendija de entrada de un doble monocromador 

1430-SPEX. La detección de dicha señal se realizó utilizando un tubo fotomultiplicador RCA-

C31034 acoplado a un contador de fotones.  

Las muestras se colocaron en un dedo frío de un sistema de refrigeración de ciclo cerrado 

de He, el cuál nos permite hacer las mediciones en el rango de 10 – 300 K. Dichas mediciones a 

bajas temperaturas son necesarias  para obtener información espectroscópica  a través de la 

disminución de procesos de recombinación de radiativos, activados térmicamente que son 

debidos a niveles de defectos o impurezas en el cristal. 

 

   
 

Figura 3.5.1. Arreglo experimental y diagrama de bloques para la medición de fotoluminiscencia. 
 

La energía del fotón emitido por la recombinación depende del proceso involucrado, 

como se muestra en la figura 3.5.2 que ilustra algunas transiciones fotoluminiscentes: 

A) Excitón libre 

B) Recombinación banda-banda 

C) Recombinación radiativa de excitones ligados donor-aceptor. 

D) Recombinación par donor-aceptor 

E) Recombinación radiativa de un hueco libre y un aceptor neutral. 

F) Recombinación radiativa de un hueco libre y un donor neutral 

G) Transición no radiativa de electrones libres para ionizar donores. 

H) Transición no radiativa de huecos libres para ionizar aceptores 

I) Exicitación de un par electrón-hueco por la luz del láser por encima del Gap. 
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J) Resistencia de formación de resonancia de electrones libres cuando la energía del 

láser es aproximadamente la del Gap. 

K) Y (L) son las exitaciones de electrones desde un sistema neutro donor o aceptor 

ionizado por la radiación del láser respectivamente. 

 

 
 

Figura 3.5.2. Transiciones radiativas y no radiativas. 

  

 Los modelos utilizados para la descripción de  los resultados obtenidos en algunas 

muestras características son los propuestos en 1991 por K.Lischa y colaboradores [28], en donde 

se relaciona la variación de la intensidad excitónica de fotoluminiscencia I con , donde L es la 

potencia de excitación del Láser  y k es un exponente entre 1 y 2, así como el modelo de 

ODonnel y colaboradores [29] donde se realiza un ajuste con tres parámetros a la dependencia de 

Temperatura del ancho de banda prohibida de un semiconductor. 

kL
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3.6 Característica Corriente vs. Voltaje (I vs. V). 

 

Cuando la celda solar está transformando la energía solar en energía eléctrica, la relación 

entre la corriente y el voltaje externo está dada por el modelo del diodo ideal que se muestra en 

la ecuación 3.12. Cabe mencionar que un diodo es un dispositivo en el cuál circula corriente 

cuando se polariza en forma directa, es decir en dirección del campo eléctrico interno, pero no lo 

permite cuando se invierte la polaridad. La polarización se lleva a cabo al aplicar una diferencia 

de potencial al diodo, la parte positiva en la parte p y la negativa en la parte n o intercambiando 

las terminales de la diferencia de potencial. 
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⎢
⎣

⎡
= 0 ExpII                               (3.12) 

 

En la ecuación de diodo se hace notar que  I0 es el valor de la corriente de saturación, la 

cuál fluye en realidad cuando el diodo se polariza en forma inversa, la corriente de saturación 

típicamente es muy pequeña en unidades de Ampers por cm2, q es la carga electrónica, k es la 

constante de Boltzmann y T es la temperatura en grados Kelvin. A 
q

kT
T =V  se le conoce como 

el potencial térmico, ya que está relacionado con la energía térmica de los electrones y huecos, el 

cuál a temperatura ambiente (T = 300 K) es del orden de 25.85 mV.  

 

En el caso de las celdas solares a base de CdS/CdTe, al poner en contacto estos dos 

materiales y debido a que son de distinta conductividad, uno es tipo n (CdS) y el otro es tipo p 

(CdTe), aparece un campo eléctrico en la interfase. Este campo llega a ser estable cuando se 

alcanza un equilibrio interno, evitando cualquier flujo neto de portadores libres en las bandas de 

conducción y de valencia del semiconductor, cuando no haya algún factor externo que lo 

perturbe. Si se polariza el diodo en forma inversa, el campo interno aumenta y se refuerza su 

oposición al movimiento de electrones y huecos. Pero si se polariza directamente, el campo se 

reduce y por lo tanto ya no evita del todo los flujos de portadores que generan la corriente 

eléctrica a través del dispositivo. 
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Note que lo anterior pasa cuando aplicamos un diferencia de potencial a la celda solar, 

pero la razón de ser de la celda solar es la de convertir la energía solar en electricidad, por lo que 

al iluminar la celda solar, la absorción de fotones con energía mayor al ancho de banda prohibida 

del material, causa la generación de pares electrón-hueco. En el material tipo n se genera un 

exceso de huecos respecto de los que hay cuando el diodo esta en oscuridad y sin polarización, 

ocurriendo lo mismo para el semiconductor tipo p para los electrones.  

 

Entonces al dejar el equilibrio debido a la interacción del material con la luz solar, los 

portadores minoritarios asumen un papel relevante en la generación de electricidad, ya que estos 

tienden a moverse en todas direcciones, a interaccionar con los fonones o vibraciones de la red, 

pero la circulación de estos portadores de carga minoritarios de una región a otra debida a la 

presencia del campo eléctrico en la región de carga espacial desembocará en la generación de la 

corriente; es decir los electrones en exceso generados por la radiación luminosa son movidos 

desde la región p a la n, y los huecos en excesos son movidos desde la región n a la p y debido a 

que los huecos y los electrones tienen cargas opuestas, al moverse en las bandas de conducción y 

de valencia en sentidos contrarios causan una corriente eléctrica que tiene la dirección 

convencional, dicha fotocorriente es la suma de las corrientes anteriores. Por lo que si 

conectamos un conductor en los extremos del diodo la fotocorriente circulará a través de todo el 

circuito como se observa en la figura 3.6.1. De que tan efectivo sea el campo eléctrico interno en 

la región de carga espacial para conducir a los portadores minoritarios para que generen una 

buena intensidad de fotocorriente dependerá de las movilidades (μn para electrones y μp para 

huecos) de los portadores de carga minoritarios y de la velocidad de recombinación de los 

mismos. 

 
 

Figura 3.6.1. Generación de la fotocorriente en una heterounión debido a la absorción de fotones. 
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  Cuando se toma en cuenta el modelo ideal del diodo solo se considera en su deducción un 

único mecanismo de conducción a través de la unión, la cuál es la difusión de los portadores 

mayoritarios, pero en la realidad los huecos y electrones, se recombinan, pasan por efecto túnel 

de una región a otra y se pueden reemitir, a través del mecanismo recombinación-emisión, por lo 

que la expresión dada por (3.12) se ve alterada al agregar un coeficiente n, el cuál recibe el 

nombre de Factor Ideal del diodo.   
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Si tomamos en la gráfica en régimen de oscuridad del logaritmo  de la Corriente contra el 

Voltaje (LnI vs V) de expresión anterior, tendremos que con la pendiente de esta recta será 

posible determinar el factor ideal de diodo y con la extrapolación de la región lineal para V=0 

podremos calcular la corriente de saturación. 

 

nkT
qVLnILnI +≅ 0nkT
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Recordando que la fotocorriente es generada por los portadores minoritarios al iluminar la 

celda solar, podremos esperar que la corriente total en la celda bajo iluminación, con una 

resistencia de carga que produzca un voltaje de autopolarización estará dada por: 
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 En donde IL es la corriente fotogenerada en la celda que depende del material y de 

propiedades de los portadores de carga minoritarios tales como su movilidad y el tiempo de 

recombinación. De igual forma podemos mencionar que la corriente de saturación I0 depende de 

la intensidad del campo eléctrico interno que a su vez depende de la concentración de impurezas 

en cada región de la unión. 
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3.7 Parámetros de caracterización de la Celda Solar.  

 

 El primero de estos parámetros es la corriente de corto circuito Isc que en el caso ideal es 

igual a la corriente de fotogeneración IL. Dicha corriente se da en la caracterización I vs V 

cuando el voltaje tiene un valor de cero, para tal caso la ecuación 3.15 se ve modificada por: 
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 Otro parámetro es el Voltaje de Circuito Abierto VOC, cuyo valor ideal se obtiene 

igualando el valor de la corriente total a cero en la ecuación 3.15 y despejando el valor del 

Voltaje que pasa a ser en este caso especifico el voltaje de circuito abierto. 
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oc , por lo tanto la expresión del valor del 

Voltaje de Circuito Abierto ideal esta dado por: 
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 La potencia de salida para cualquier punto en la característica IV en el régimen de 

iluminación esta dada por el área del rectángulo que forma dicho punto con los ejes I y V, en 

particular el rectángulo formado por un punto ( )mpmp IV ,  es el punto donde la potencia de salida 

de la celda es máxima como se muestra en la figura 3.7.1. 
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Figura 3.7.1. Propiedades eléctricas de salida de la celda solar bajo régimen de oscuridad y de 

iluminación.  

 

 El factor de llenado o Factor de forma es definido como 
scoc

mpmp

IV
IV

FF = . En el caso 

ideal el factor de llenado FF solo es función del Voltaje de Circuito Abierto Voc y nos dice que 

tan cuadrada es la característica IV de la celda. Y finalmente la eficiencia de conversión de 

energía, η esta dada por:  

 

in

scoc

in

mpmp

P
IFFV

P
IV

==η                                       (3.18) 

  Donde Pin es la potencia total de la luz incidente sobre la celda, que en nuestras 

caracterizaciones de I vs V tiene un valor de 100 mW/cm2. 

 

 La caracterización I vs V se realiza a través del arreglo experimental mostrado en la 

figura 3.7.2 el cuál consiste en una fuente luminosa (lámpara de Halógeno de 150 W) de 
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Intensidad controlada (AM1.5 o 100 mW/cm2) que se hace incidir sobre la celda solar a una 

distancia fija de 28 cm de la cuál a través de un sistema de lectura y adquisición de datos (Un 

fuente-medidor de marca Keithley y una tarjeta de adquisición de datos tipo GPIB) que se 

encuentra interfaceado a una PC se obtienen automáticamente los valores de corriente y voltaje 

entre los contactos de Cu-Au y SnO2:F. 

 

 
 

Figura 3.7.2. Sistema de Medición de la característica I vs V.  

 

 

3.8 Característica Capacitancia vs. Voltaje. 

 

La medición de la capacitancia en función del voltaje en una heterounión p-n nos 

proporciona información sobre la concentración de portadores de carga y de la altura de la 

barrera de potencial para los portadores mayoritarios. Del análisis de la región de carga espacial 

a través de la ecuación de Poisson para la determinación de ancho de dicha región se encuentra 

que el campo eléctrico máximo es igual a: 

n

nD

p

pA dqNdqN
E

εε
==max                                             (3.19) 

 

En donde NA y ND son las concentraciones de portadores de carga en el material tipo p y n 

respectivamente, dn y dp son los anchos que corresponden a la región de carga espacial en cada 
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material. Además, la expresión para la conservación de la carga en la región de carga espacial 

dada por: 

n

nD

p

pA dNdN
εε

=                                                       (3.20) 

Además el campo eléctrico máximo puede ser expresado por 
d
VE 0

max
2

= , en donde V0 es el 

área bajo la curva de la variación de E con la posición dentro de la región de carga espacial. 

Considerando la expresión 3.19 y el valor del campo eléctrico máximo podemos encontrar que el 

ancho de la región de carga espacial (d = dn + dp) puede ser expresada por: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
=

DA

DpAn

NN
NN

q
Vd

εε02
                                                    (3.21) 

Si la barrera de potencial para los portadores mayoritarios ϕ esta dada por ϕ = qV, entonces 

al aplicar un potencial en polarización inversa, en donde el campo externo se suma al campo 

interno de la unión, la barrera de potencial aumenta su valor en ϕ = ϕ0 +qV, con ϕ0 = qV0  y 

cuando el campo eléctrico externo contrarresta al campo eléctrico interno (polarización directa) 

la altura de la barrera disminuye en ϕ = ϕ0 –qV. Por lo que de acuerdo con la ecuación 3.21 el 

ancho de la región de carga espacial variará en función del tipo de polarización de la forma: 
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 La capacidad por unidad de área de una heterounión p-n puede ser obtenida como la 

capacidad de dos condensadores de placas paralelas en serie con permitividades εp y εn 

respectivamente, por lo que entonces: 
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Y ocupando la expresión 3.20 y 3.21 tenemos: 
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Por lo que la expresión 3.24 al considerar un régimen de polarización puede ser escrita de las 

siguientes formas: 
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De 3.25 se observa que la variación de 2

1
C

con respecto al voltaje aplicado en una función 

lineal con intercepto en el eje V igual a 
q

m 0ϕ  y con pendiente m igual a: 
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Ahora si ND >> NA y debido a que en el caso de la heterounión de CdS-CdTe, εp > εn 

tenemos que la concentración de portadores está dada por: 
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De la caracterización C-V, también podemos realizar un análisis cualitativo sobre el 

funcionamiento del dispositivo. Cuando realizamos la característica capacitancia-voltaje de un 

diodo se obtiene una gráfica muy similar a la Figura 3.8.1; para el caso ideal la curva C-V toma 

la forma de la curva representada por los puntos en negro para un régimen de polarización 

inversa; es decir, una curva de tipo escalón. Pero para una celda real cualquiera, la forma de la 

curva puede ser la representada por los puntos en rojo. La explicación a esta desviación en la 

curva experimental de C-V; es la presencia de un segundo diodo rectificando al principal de la 

unión [30]. Este diodo rectificante es la barrera que produce el contacto de Cu-Au  sobre la 

superficie del CdTe por lo que en la medida que este contacto mejore su carácter ohmico, la 

característica C-V del dispositivo será más próxima al caso ideal por lo que es posible que a 
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partir de las diferentes pendientes de las curvas, interpretar en cierta medida cual es la influencia 

del contacto trasero en el funcionamiento general del diodo en la celda solar. 

Instituto Politécnico Nacional 52

1.0 1.5 2.0-0.5 0.0 0.5
1.8x10-5

2.0x10-5

2.2x10-5

2.4x10-5

2.6x10-5

2.8x10-5

3.0x10-5

3.2x10-5

3.4x10-5

3.6x10-5

3.8x10-5

4.0x10-5

4.2x10-5

4.4x10-5

4.6x10-5

4.8x10-5

C
 (F

/c
m

2 )

V (Volts)  
 

Figura 3.8.1. Representación de la curva C vs V de un diodo sin rectificación en los contactos (rojo), y en 

una curva típica de una celda solar con problemas de ohmicidad en el contacto trasero (negro). 

 

El sistema experimental de la característica C vs V consiste en la interfase de una PC con un 

medidor Keithley 590 CV Analyser de alta frecuencia (1 kHz y 1MHz) y un porta muestra 

aislado de luz en donde se coloca la celda solar a analizar tal como se muestra en la Figura 3.8.2.  

 

 
 

Figura 3.8.2. Esquema del sistema experimental de la característica de C vs V. 
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Capitulo IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES. 
 

Como mencionamos anteriormente la obtención de una película de CdS por CSVT se ve 

afectada por las condiciones determinadas durante el proceso de depósito dentro de la cámara de 

crecimiento, en particular es afectado por el gas de transporte que se utilice, la temperatura de la 

fuente y del substrato, así como el gradiente entre estas dos temperaturas, por lo que ninguna de 

estas temperaturas deben ser dejadas al valor por equilibrio térmico, de igual manera la presión 

en la cámara de crecimiento y el tiempo de deposito son parámetros relevantes. En la realización 

de este trabajo nos ocuparemos de analizar la influencia de tres tipos de gas transportador en las 

propiedades de la película, así como el de la presión en la cámara para cada tipo de gas 

transportador. Para crecimientos en atmósferas de gas inerte el transporte del material esta 

relacionado con una serie de procesos que involucran la evaporación desde la fuente, la difusión 

a través de la atmósfera controlada y la condensación en el substrato. 

 

El sulfuro de cadmio crecido por la técnica CSVT se ha obtenido en presencia de varias 

tipos de gas de transporte y a distintas presiones en la cámara de crecimiento, tal es el caso del 

gas Ar. Yoshikawa obtuvo películas de CdS en presencia de Hidrógeno (H2) a presión 

atmosférica en un sistema CSS [14], en presencia de Helio (He) y de una combinación entre 

He/O2  a una presión de 10 Torr ha sido realizada por Ferekides [2] en años anteriores en un 

sistema CSS. La realización por medio de Sputering de películas delgadas de CdS con un 2% 

atómico de Oxigeno por X. Wu y colaboradores [31]. En nuestro grupo, desde hace dos décadas, 

se han obtenido películas de CdS en atmósfera de Argón a 100 mTorr [32].  

 

En este apartado analizaremos las propiedades de las películas de CdS obtenidas en el 

caso de que el gas transportador es una mezcla de Oxigeno/Argón con una presión total de 100 

mTorr. Para esta especie de gas de transporte una serie de 5 muestras fue procesada donde se 

realizaron variaciones de la presión parcial de Oxigeno con respecto al gas Argón en la cámara 

de crecimiento del CSVT, de tal manera que se mantuvo constante la presión total con un valor 

de 100 mTorr durante el deposito. Además analizaremos las propiedades de las películas de CdS 

obtenidas para cuando la especie de gas de transporte es el usual en nuestras celdas, nos 

referimos al gas Argón y variaremos la presión de este; las tres presiones totales en la cámara 
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fueron 100 mTorr, 1 Torr y 10 Torr. De igual forma se analizarán las propiedades de las 

películas de CdS obtenidas cuando la especie de gas de transporte es el Nitrógeno (N2) a tres 

presiones en la cámara de crecimiento, cuyos valores son: 100 mTorr, 1 Torr y 10 Torr. Todas 

estas películas delgadas de CdS se caracterizaron por transmitancia, espesor, rugosidad, 

reflectividad, difracción de rayos X, AFM y mediciones de fotoluminiscencia.  

 

 

 

4.1 Determinación de espesores por perfilometría. 

 

Las mediciones de perfilometría muestran que las películas que se obtuvieron en 

presencia del Oxigeno tienen todas un espesor entre los 100 – 106 nm y una rugosidad promedio 

de 11 nm. Para las películas que se crecieron en presencia de Nitrógeno tienen todas un espesor 

entre los 95 – 100 nm y una rugosidad promedio de 12 nm y para las películas que se obtuvieron 

al variar la presión de Argón en cámara, tienen un espesor entre los 100 – 105 nm y una 

rugosidad promedio de 13 nm.  Debe mencionarse que después del tratamiento térmico con 

CdCl2 las películas reducen su espesor en aproximadamente 5 nm, es decir que el espesor 

promedio final de las mismas es entre 95 - 100 nm al momento de realizar la heterounión con el 

CdTe. En la tabla 4.1 se observa los valores de espesores y rugosidades de las películas obtenidas 

a diferentes especies de gas de transporte, con su correspondiente nomenclatura, y valores de 

presión en cámara (estos valores fueron determinados antes del tratamiento térmico). 

 

Muestra Especie del gas 

de Transporte 

Presión (Torr) Espesor      

d (nm) 

Rugosidad 

(nm) 
CdSO3l O2 / (O2 + Ar) 0.03/0.1 100 9 

 

CdSO7k O2 / (O2 + Ar) 0.04/0.1 106 14 
 

CdSO4h O2 / (O2 + Ar) 0.05/0.1 102 11 
 

CdSO5d O2 / (O2 + Ar) 0.07/0.1 105 13 
 

CdSN13 N2 0.1 95.2 12.3 
 

CdSN23 N2 1 99.7 9.5 
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CdSN33 N2 10 98.8 14.3 

 
CdS21 Ar 0.1 100 10 

 

CdSAr23 Ar 1 104 18 
 

CdSAr33 Ar 10 100 9.3 
 

 
Tabla 4.1. Valores de espesores y rugosidades de las películas de CdS para cada una de las 

presiones parciales del Oxigeno, para presiones del gas de transporte N2 y para cada una de las 

presiones de la atmósfera de Argón dentro de la cámara de crecimiento. 

 

 

 

4.2 Transmitancia y Reflectividad. 

 

Como es conocido el CdS es utilizado como material ventana en una celda solar del tipo 

CdS/CdTe. Este material debe cumplir con ciertas propiedades ópticas y eléctricas que 

garanticen la obtención de altos valores de eficiencia de conversión en la celda solar. En las 

propiedades ópticas, la película de CdS debe tener una alta transmitancia y conjuntamente con el 

TCO tener una baja reflectancia para disminuir las pérdidas por reflexión. Al mismo tiempo las 

películas deben ser libres de “pin-holes”. La obtención de películas de CdS con estas 

características se realiza disminuyendo su espesor hasta valores tales que la transmitancia sea la 

mayor posible y libres de pin-holes, garantizando de esta manera altos valores de la corriente de 

corto circuito Jsc sin deterioro del Voltaje de circuito abierto Voc y el factor de llenado FF. 

  La figura 4.2.1 muestra los espectros típicos de transmitancia en la región visible del 

espectro electromagnético para las películas de CdS depositadas a diferentes presiones parciales 

de Oxigeno y a diferentes presiones de Nitrógeno y Argón. El valor de la transmitancia promedio 

determinado para las películas procesadas en O2/Ar fue de 85 %, el de las películas crecidas en 

N2 fue de 80 % y el de las películas crecidas en Ar de 86 %. 
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Figura 4.2.1. Transmitancia de las películas de CdS obtenidas a presiones de 0.1 y 10 Torr de 

Argón, a 10 Torr de Nitrógeno y a 30 mTorr de Oxígeno. 

 

En el capitulo anterior mencionamos que a partir de los espectros de transmitancia se 

puede determinar el coeficiente de absorción de las muestras y a través de este es posible 

determinar el valor del ancho de la banda prohibida del CdS, y también se puede estimar los 

valores del índice de refracción de la película en función de la longitud de onda o energía; para 

esto se midieron los espectros de reflectividad del CdS en la región visible los cuales son 

mostrados en la figura 4.2.2 donde el valor promedio de la reflectividad de las películas de CdS, 

crecidas sobre vidrios conductores de SnO2:F con diferentes valores de la presión parcial de 

Oxigeno es de 5.6%, el de las crecidas en atmósfera controlada de Nitrógeno es del 20 % y para 

las películas de CdS obtenidas en atmósfera de Argón, el valor promedio de la reflectividad de 

estas películas es de alrededor del 4 %. 

 

 Los substratos comerciales utilizados en este trabajo, tienen predeterminado el espesor 

del capa de SnO2:F (500 nm), por lo cual sólo podemos determinar la influencia del SnO2:F en el 
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sistema SnO2:F/CdS en el espectro de reflexión. Si el TCO fuera depositado por nosotros, 

entonces se tomaría en cuenta el espesor óptimo que condujera a una reflexión mínima del 

sistema SnO2:F/CdS. Las reflectividades obtenidas son el resultado de la combinación del TCO 

SnO2:F y el CdS. El TCO actúa como capa antirreflectante para el CdS. De la aplicación de la 

Teoría de Capa Antireflejante [33] podemos mencionar que una condición de mínima reflexión 

es que el índice de refracción del SnO2:F sea la raíz cuadrada del índice de refracción del CdS, 

esto se encuentra bajo la condición de que el espesor del TCO sea un cuarto de la lambda 

correspondiente al valor de la banda prohibida del CdS, pero para fines de la celda solar nos 

interesa que el mínimo de reflexión se encuentre en el valor de la banda prohibida del  material 

absorbente ( CdTe, λ = 855 nm). 
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Figura 4.2.2. Reflectividad de diferentes muestras de CdS depositadas a 30 mTorr  de Oxígeno y 

de igual manera a 10 Torr de Nitrógeno y a  0.1 y 10 Torr de Argón. 

 

Por  lo que; ya sea realizando la derivada de espectro del transmitancia y del pico de esa 

curva encontramos la energía relacionada con el valor del ancho de la banda prohibida o de la 
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gráfica (αhν)2 contra energía, podemos encontrar en la intercepción del ajuste de la parte lineal 

con el valor cero de (αhν)2 el valor del ancho de banda prohibida del CdS. Estas curvas de 

ajustes se observan en la figura 4.2.3 para muestras típicas obtenidas en presencia de Oxigeno, 

Nitrógeno y Argón. En la tabla 4.2 se presentan los valores de la transmitancia promedio, 

reflectividad promedio y así como el valor obtenido por el ajuste las curvas de la figura 4.2.3 

para las muestras con Oxigeno, Nitrógeno y Argón en donde podemos notar que el valor 

promedio del ancho de la banda prohibida de las películas es alrededor de 2.45 eV que es el valor 

reportado para el ancho de la banda prohibida [34]. 
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Figura 4.2.3. Gráfica de (αhν)2 vs. hν para diferentes muestras de CdS depositadas a 30 mTorr  

de Oxígeno y a 10 Torr de Nitrógeno, 0.1 y 10 Torr de Argón. Esta gráfica da un intercepto alrededor de 

Eg= 2.45 eV. 
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( )( )Muestra %T %R  Eg (eV) 

CdSO3l 85.1 5.6 2.45 
 

CdSO7k 85.5 4.5 2.46 
 

CdSO4h 85.5 5.8 2.44 
 

CdSO5d 84.2 5.9 2.45 
 

CdSN13 85.1 19.4 2.45 
 

CdSN23 85.4 16.1 2.46 
 

CdSN33 86.1 25.4 2.45 
 

CdS21 85.4 4.1 2.45 
 

CdSAr23 87.3 4.3 2.45 
 

CdSAr33 87.1 3.8 2.45 
 

 

( )Tabla 4.2 Valores de transmitancia promedio %T ( )%R, reflectividad promedio  y ancho de 

banda prohibida de energía de todas las muestras de CdS procesadas a distintos valores de presiones 

parciales de Oxigeno y obtenidas a valores distintos de Nitrógeno y de Argón. 

 

 

 

En el capitulo anterior se expresó una relación la cuál nos permite calcular los índices de 

refracción en función de la longitud de onda, conocidos los valores de R y T. En este trabajo solo 

presentamos  las gráficas obtenidas para dichos cálculos en la figura 4.2.4 cuyos valores se 

encuentran en el intervalo de 1.2 - 3.05 para las películas procesadas con Oxigeno y en el 

intervalo de 1.1 – 4.5 para obtenidas en presencia de N2 y en el intervalo de 1.3 – 2.45 para las 

películas procesadas a diferentes presiones de Ar. Estas mediciones entran dentro del rango de 

valores para el índice de refracción del CdS anteriormente reportados [35]. 
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Figura 4.2.4. Índice de Refracción de muestras de CdS depositadas a 30 mTorr de Oxígeno y a 

10 Torr de N2, 0.1 y 10 Torr de Argón. 

 

Entonces al conocer la variación del índice de refracción con respecto a longitud de onda 

para el CdS y con respecto a la presión parcial de oxigeno presente en el crecimiento, podemos 

determinar las propiedades anti-reflejantes del sistema Vidrio/SnO2:F/CdS. En la figura 4.2.5 se 

muestran las curvas de reflectancia con respecto a λ que se obtienen al aplicar la teoría de capa 

anti-reflejante [36] y de la obtención del espesor del sistema Vidrio/SnO2:F para que el mínimo 

de reflexión coincida con el valor la banda prohibida del CdTe respectivamente en cada caso. Por 

lo que conocida la dependencia del índice de refracción del SnO2 y por medio de la expresión: 

( ) ( )( ) ( ) ( )
( ) ( )( ) ( ) ( ) )2(

)2(

φ

φ

( )

)()2(cos

)()2(cos
22222

22222

22

22

λλφλλ

λλφλλ

sennnnnnn

sennnnnnn
R

SnOCdSVidrioCdSVidrioSnO

SnOCdSVidrioCdSVidrioSnO

+++

−+−
=  y 

siendo 
λ

λπ
φ 2

2 SnOdn
= ;  podemos determinar el valor de la reflexión del CdS con una capa anti-

reflejante de SnO2. Los espesores encontrados se muestran en las diferentes gráficas para cada 

caso del tipo de gas transporte presente en cámara, obteniendo un espesor promedio de 416 nm 

para el caso del Oxígeno y del Argón y de 600 nm para el caso del N2. Este espesor es de la capa 

de Vidrio/TCO para que el mínimo de reflectancia coincida con el valor de la banda prohibida 
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del CdTe. Para fines prácticos este espesor no es posible de lograr, ya que solo los espesores de 

vidrios comerciales mínimos para su uso como substrato tiene un valor alrededor de 0.2 mm. En 

otras palabras, dada la configuración del sistema vidrio/TCO/CdS  no es posible obtener un 

mínimo de reflexión, optimizado al valor de la brecha de energía prohibida del CdTe. Estos 

resultados explican el hecho de que no haya sido posible optimizar las pérdidas por reflexión en 

estructuras del tipo vidrio/TCO/CdS /CdTe. 
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Figura 4.2.5 Calculo de la reflectancia del CdS para los espesores óptimos de la configuración 

Vidrio/SnO2:F como capa antireflejante para las distintas especies de gas de transporte empleados en 

este trabajo, al considerar el material absorbente al CdTe.    
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Si la reflectancia paras películas crecidas en atmósfera de N2 es mucho mayor en 

promedio que en el caso anterior (películas obtenidas en presencia de oxígeno), entonces las 

celdas hechas con estás películas presentarán mayores pérdidas por reflexión si es que la 

propiedades ópticas-morfológicas son las únicas causantes de un posible aumento o disminución 

relativa de la  eficiencia.  

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Rayos X 

 

En los espectros de difracción de rayos X mostrados en la figura 4.3.1, se puede observar 

que las películas características mostradas exhiben un pico de difracción de mayor intensidad en 

º6.262 =θ para el caso del O2 y del Ar y en º9.302 =θ  y º2.442 =θ  para el N2, el primero 

coincide con la línea de difracción (0 0 2) de la fase cristalina hexagonal  (Wurtzita) del CdS y el 

segundo con la línea (211) de la fase cúbica. Estos picos son muy pronunciados y estrechos 

indicando buena cristalinidad de la película tal como se observan en la figura 4.3.2 para una 

muestra característica de cada serie dependiendo del la especie del gas de transporte. De igual 

forma se observan picos de menor intensidad que los reportados en la literatura [36] 

correspondientes a las orientaciones (1 0 1), (102), (1 0 3), (2 0 0), y (1 0 4) de la fase hexagonal 

y también la orientación (2 1 1) de la fase cúbica son observadas para el caso del gas de 

transporte O2. Para el caso del N2 se observan las orientaciones ( 1 0 1), (1 0 2), (1 0 3), (2 0 1) y 

(1 0 4) de la fase hexagonal y también las orientaciones (2 2 0), (3 1 1) de la fase cúbica y para el 

caso del Argón se observan con menor intensidad las orientaciones (1 0 1), (1 0 2), (1 0 3), (2 0 

1) y (1 0 4) de la fase hexagonal y  las orientaciones (2 2 0), (3 1 1) de la fase cúbica. 
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Figura 4.3.1. Patrones de XRD de muestras de CdS depositadas a 30 mTorr de Oxígeno (Cu 

Kα1= 1.5443 Å), a 10 Torr  de N2 (Co Kα1= 1.7889 Å)  y a 10 y 0.1 Torr de Ar (Cu Kα1= 1.5443 Å) 

respectivamente. 

 

La presencia de Cadmio es identificada en el pico 2θ = 33.8 º para el caso del Oxigeno y 

del Argón como gas de transporte en cámara de crecimiento y es identificado de igual manera en 

el pico 2θ = 39.4 º para el caso del N2, el cual puede ser asociado  a la orientación (1 0 0) del 

cadmio hexagonal en ambos casos [38]. Esto nos indica la presencia de precipitados de cadmio y 

en principio tener un CdS con mayor deficiencia en Cadmio lo que provocaría muestras de CdS 

más  estequiométricas y por ende menos tipo “n”. La diferencia entre el valor de 2θ para el caso 

del N2 y las otras dos es debido a que esta serie fue analizada con la línea de difracción del Kα1 
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del Cobalto (λ = 1.7889 Å) pero la distancia interplanar de este pico fue obtenida y comparada 

con la reportada y por ende asignada al Cadmio Hexagonal. 
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Figura 4.3.2. Patrones de XRD característico de películas de CdS depositadas a diferentes presiones 

parciales de Oxígeno y de Argón (Cu Kα1= 1.5443 Å). 

 

 

De las mediciones de difracción de rayos X se obtuvieron los FWHM (full-width at half-

maximum) del pico (0 0 2) de la fase hexagonal, estimando a través de la formula de Debye- 

Scherrer (expresión 3.15) el tamaño del cristalito de las películas D , dichos valores calculados 

son mostrados en la Tabla 4.3 junto con los valores de las correspondientes presiones parciales 

de Oxigeno, de la presión de Nitrógeno y de la presión de Argón dentro de la cámara durante el 

crecimiento. En dicha tabla podemos observar que el tamaño promedio del cristalito de las 

películas obtenidas, en presencia de Oxigeno es de 37.7 nm, en presencia del Nitrógeno es de 

34.8 nm y en presencia de Argón es de 45.6 nm. Para los casos del N2 y O2 este tamaño es más 

pequeño que el calculado para la muestra con nombre CdS21 la cuál  fue depositada de la forma 

usual en presencia de Argón a 100 mTorr.  
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Muestra Gas de 

Transporte 

Presión (Torr) FWHM 

(grados) 
D  (nm) 

CdSO3l O2 0.03 0.2354 36.2 
 

CdSO7k O2 0.04 0.2123 40.1 
 

CdSO4h O2 0.05 0.2361 36.1 
 

CdSO5d O2 0.07 0.2231 38.2 
 

CdSN13 N2 0.1 0.3185 31.4 
 

CdSN23 N2 1 23.879 0.41 
 

CdSN33 N2 10 0.3185 38.2 
 

CdS21 Ar 0.1 0.1989 42.8 
 

CdSAr23 Ar 1 0.1762 48.4 
 

CdSAr33 Ar 10 0.2654 32.2 
 

 

DTabla 4.3. Valores del tamaño de grano  calculado, para las películas de CdS con valores 

distintos de presiones parciales de Oxigeno, de atmósfera de Nitrógeno y de Argón. 

 

De la tabla 4.3 podemos observar que el tamaño del cristalito calculado a partir de los 

patrones de difracción de rayo X tienen valores que se encuentran en un intervalo de 36 - 40 nm 

para el caso del O2, en un intervalo de 30 - 38 nm para el caso del N2 y en un intervalo de 32 – 42 

nm para el caso del Ar. Aunque cabe recordar que el oxigeno es considerado como un factor de 

control en la interdifusión en la unión de la celda, más que causante de la disminución del 

tamaño del cristalito en la película [39]. Y en cuanto a las intensidades de los picos la muestra de 

mayor intensidad es la muestra obtenida sin la presencia de oxígeno. Por lo anterior concluimos 

que la presencia de oxígeno, dadas nuestras condiciones experimentales de crecimiento tiende a 

disminuir el tamaño de los cristalitos, disminuyendo la calidad cristalina del CdS. 

Podemos mencionar que la muestra obtenida en presencia de Nitrógeno a una presión de 

1 Torr presenta una estructura amorfa y que no se sigue tendencia alguna con la presión en 
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cámara del Nitrógeno, aunque la formación del compuesto N2S puede tener condiciones optimas 

de disociación a la presión de 1 Torr afectando la formación de la película de CdS y presentando 

un carácter amorfo en la misma. El hecho de usar un gas menos inerte que el Argón debería 

influir en las propiedades estructurales y morfológicas de las películas de CdS, pero en la medida 

de la reacción misma, parece ser que para la cantidad de Nitrógeno presente en la cámara de 

crecimiento en  las presiones de 0.1 y 10 Torr no resaltan el carácter reactivo del N2 sino que 

prevalece como gas de transporte o agente dispersor en el mecanismos de formación de la 

película por CSVT, ya que al menos en el espectro de Rayos X, no se observa algún otro pico 

relacionado con la reacción de N2 con el azufre o en su caso con el cadmio. De igual manera se 

puede observar que el tamaño del cristalito calculado a partir de los patrones de difracción de 

rayo X disminuye para el caso de la muestra obtenida a mayor presión de argón en la cámara, 

mostrándose que la película de mayor intensidad es la obtenida de forma usual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Fotoluminiscencia 

 

Usualmente las películas de CdS obtenidas por CSVT no muestran emisión de 

Fotoluminiscencia (FL) a temperatura ambiente debido a la alta densidad de defectos no-

radiativos con niveles de energía muy cercanos a la mitad del ancho de la banda prohibida [33]. 

Sin embargo para los tres casos de las películas de CdS obtenidas con diferentes especies de gas 

transporte en este trabajo es posible observar señal de FL a temperatura ambiente, estos espectros 

son mostrados en la figura 4.4.1 para muestras representativas de cada serie, lo cual puede 

considerarse como un indicador de una buena calidad cristalina de las muestras.  
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Figura 4.4.1. Espectros normalizados de FL a temperatura ambiente de las películas de CdS crecidas 

con 30 mTorr de Oxigeno,  con 10 Torr  de N2 y con 10 y 0.1 Torr de  Argón. 

 

Los espectros respectivos a cada muestra y para cada especie de gas de transporte 

muestran dos bandas de energía, una  estrecha predominante casi en todos los espectros,  con un  

ancho medio del pico máximo promedio de FWHM = 92 meV para el caso del O2, de FWHM = 

665 meV para el caso del N2 y de FWHM = 73 meV para el caso del Ar  y con un máximo en la 

posición 2.44 eV; esta banda se conoce como la banda verde y esta relacionada a temperatura 

ambiente con la transición banda-banda Ibb del material [32]; además existe la presencia de una 

banda más ancha alrededor de la posición 2.01 – 2.04 eV, esta banda es conocida como la banda 

amarilla y esta relacionada a las transiciones radiativas desde niveles donores a la banda de 

valencia producidos por los átomos de Cadmio intertisiales ICd en la red [40]. 

Para el caso de la película con la mayor cantidad de oxigeno presente en su proceso de 

crecimiento y para caso de la película con una cantidad de Nitrógeno intermedio presente en su 

proceso de crecimiento se obtiene un hombro de FL alrededor de 1.7 eV que es relacionada con 
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las vacancias de azufre VS y es denominada como la banda roja [41] que en el caso del N2 puede 

ser este factor para que presenta la estructura amorfa en la caracterización de rayos X. En la tabla 

4.4 se muestra los valores de las posiciones de los picos de FL descritos anteriormente para cada 

una de las películas obtenidas en presencia del O2, de N2 y Ar, así como el cociente de las 

intensidades de la banda verde y la banda roja para estimar la calidad de fotoluminiscencia, junto 

con los anchos medios de la banda verde. 

Para el caso de la película con una cantidad de Nitrógeno intermedio presente en su 

proceso de crecimiento podemos observar la banda roja  de mayor intensidad de FL alrededor de 

1.7 eV que es relacionada con las vacancias de azufre VS [41]. Los valores de las posiciones de 

las estructuras de FL mencionadas anteriormente para todas las películas obtenidas en presencia 

de Nitrógeno se observan en la tabla 4.4, así como el cociente de las intensidades de la banda 

verde y la banda roja para estimar la calidad de fotoluminiscencia y el ancho medio de la banda 

verde. 

Muestra Posición Ibb 

(eV) 

Posición ICd 

(eV) 

Posición VS 

(eV) 

Ibb / ICd FWHM FL 

(meV) 
CdSO3l 2.45 2.04 - 0.75 79.2 

 
CdSO7k 2.44 2.04 - 1.19 97.9 

 
CdSO4h 2.44 2.04 - 2.22 101 

 
CdSO5d 2.45 2.01 1.77 2.47 110 

 
CdSN13 2.46 2.06 - 0.54 544 

 
CdSN23 2.42 2.05 1.77 0.62 623 

 
CdSN33 2.44 2.02 - 0.83 827 

 
CdS21 2.44 2.02 - 3.16 73.2 

 
CdSAr23 2.44 2.05 - 3.01 73.1 

 
CdSAr33 2.44 2.02 - 1.91 72.7 

 
 
Tabla 4.4. Valores de los parámetros de FL obtenidos para las películas de CdS con valores 

distintos de presiones parciales de Oxigeno y de distintas presiones de Nitrógeno y Argón. 
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La posible relación entre la existencia de vacancias de S en las muestras CdSO5d, 

CdSN23 y las condiciones de crecimiento para esta muestra y las otras donde no se observa este 

pico, es precisamente la no existencia del mismo, en anteriores trabajos se ha mostrado que el 

pico asociado a vacancias de azufre esta presente en muestras de CdS obtenidas por CSVT. Es 

anormal que solo al incrementar la presión parcial de oxigeno en el crecimiento permita 

identificar el pico asociado a las vacancias de azufre y la disminución de las misma muestra la 

evolución de la banda asociada a los intertisiales de cadmio, por ende, la evolución de la 

intensidad de FL en función de la temperatura nos permitiría obtener más información sobre este 

comportamiento anómalo.  

 

Para el caso de la evolución de la señal de FL como función de la temperatura  se 

consideraron a las muestras mas representativas de cada serie para ser analizadas debido a sus 

mayores intensidad de FL asociada a la banda verde las cuales fueron: en caso del O2 la muestra 

CdS03l (30mTorr de O2 + 70 mTorr de Ar), en el caso del N2 se consideró a la muestra CdSN33 

(10 Torr) y para el caso del Argón se analizó en función de la temperatura a la muestra CdSAr23 

(1 Torr). A baja temperatura, 10 K como se muestra en la figura 4.4.2, el espectro de FL 

muestran dos estructuras: la menos intensa cercana a la banda de energía del ancho de la banda 

prohibida en 2.54 eV con un FWHM ∼ 24 meV para el O2, con un FWHM ∼ 23 meV y con un 

FWHM ∼ 30 meV para la serie Ar, es atribuido a una evolución no monótona con la disminución 

de la temperatura de la transición banda-banda al exciton ligado descrito por Baranosvkii en 

función de las posibles densidades de estados y dependiente de las densidades de estados 

exponenciales y tipo gaussiana de excitones e impurezas presentes en este caso de los pares de 

Cadmio Intertisial-Vacancias [42,43], de igual forma la banda amarilla aparece en un intervalo 

de posición  de 2.07 - 2.1 eV. 
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Figura 4.4.2. FL normalizada como función de la temperatura, entre 10-300 K para la muestra 

obtenida con  1 Torr de Argón, siendo típica en esta serie  ya que ocurre el mismo comportamiento de la 

FL con la temperatura para las muestras procesadas a 30mTorr de Oxigeno y a 10 Torr de Nitrógeno. 

 

El corrimiento de la banda verde sigue la tendencia que se muestra en la figura 4.4.3 para 

cada una de las tres muestras analizadas en función de la temperatura. La línea sólida muestra el 

comportamiento del excitón ligado de acuerdo con el modelo teórico propuesto por O´Donnell 

[29] en donde el corrimiento de la posición de la banda verde con respecto a la temperatura esta 

descrita por la expresión: 

( ) ( ) ⎥
⎦
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⎡
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⎞
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⎝

⎛
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B

ω
ω

h
h= 0ETE bebe                               (4.1) 

 

Donde ωh  es la energía media  de la interacción de los fonones con los electrones, lo 

que nos permite incluir la contribución de la interacción electrón-fonon a la dependencia de la 
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temperatura del ancho de banda prohibida, el cual para el CdS tiene una valor de 20.35 meV, Ebe 

es la energía del excitón ligado a 0 K con un valor de 2.54 eV y S es un parámetro adimensional 

relacionado a un parámetro de temperatura de acuerdo a la expresión Sk
dT
dE

B
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Figura 4.4.3. Posición del máximo de la banda relacionada a la transición banda-banda (Ibb) 

como función de la temperatura en el rango de 10 – 300 K para las muestras CdSO3l, CdSN33 y 

CdSAr23 respectivamente. 

 

Debido a que la energía de la banda prohibida tiene el mismo comportamiento con la 

temperatura que el máximo del excitón ligado que sería la banda resultante al evolucionar con la 

temperatura; de la parte lineal a partir de los 175 K de los datos en la figura 4.4.3 podemos 

obtener  el parámetro de acoplamiento con temperatura ajustando a una línea recta estos últimos 

puntos y el valor que se obtuvo fue de -4.30 x 10-4 eV/K para la muestra CdSO3l, de -4.14 x 10-4 

eV/K para la muestra CdSN33 y de -5.21 x 10-4 eV/K para la muestra CdSAr23. El 
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comportamiento de la intensidad de FL de la banda del excitón ligado en 2.54 eV en función de 

la temperatura fue analizado utilizando la expresión 4.2: 
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En donde ε1 y ε2 son las energías de activación y C1 y C2 son los parámetros relacionados 

a la degeneración de los estados finales para los dos procesos y kB es la constante de Boltzmann 

con un valor de 8.6174 x10-5 eV/K. Este modelo propuesto por J. D. Lambkin [44] parte de que 

la eficiencia de emisión (η) de la PL puede ser descrita por la expresión: . 

Donde Pr es la probabilidad para una transición radiativa que para este modelo se supone 

independiente de la temperatura. APnr y BPnr son las probabilidades de los dos mecanismos de 

recombinación no radiativos y  con una dependencia de la temperatura tipo Arrhenius: 

 y ( )kT/ ( )kTExpPP nro
B

nr /2ε−=

( )

B  donde APnro y BPnro  son factores 

independientes de la temperatura por lo que la dependencia con la temperatura de la eficiencia de 

emisión de PL puede ser expresada por: 
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 y C  son las razones de las probabilidades de recombinación de no 

radiativa a radiativa para los dos mecanismos de pérdida a temperatura ambiente, los cuales 

deben de ser interpretados de forma cautelosa, ya que este modelo supone que un excitón ligado 

a una impureza tiene dos principales formas de disociación. 

rnro P/ 2
APC1 = rnro

B PP /=
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Figura 4.4.4. Representación tipo Arrhenius de la Intensidad de FL de la banda del excitón ligado 

(Ibe) como función de la temperatura en el rango de 10 – 300 K para las muestras CdSO3l, CdSN33 y 

CdSAr23 respectivamente.  

 

Las energías de activación respectivas del modelo de Lambkin fueron obtenidas para las 

tres muestras analizadas a través del ajuste de los datos mostrados en la figura 4.4.4 y son ε1 = 

7.23 meV y ε2 = 59.32 meV para la muestra obtenida en presencia de 30 mTorr O2, de ε1 = 3.85 

meV y ε2 = 28.1 meV para la muestra obtenida a 10 Torr de N2 y de son ε1 = 7.18 meV y ε2 = 

54.52 meV para la muestra procesada a 1 Torr de Argón. El valor mayor de las energías de 

activación en cada caso es muy cercano al reportado por Albin y colaboradores [45] para la 

energía de disociación térmica del excitón ligado en el estado base.  
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4.5. Microscopía de Fuerza Atómica 

 

La Microscopía de Fuerza Atómica de las películas de CdS crecidas en presencia de 

Oxígeno no lograron darnos información relevante sobre la superficie de la muestra. Debemos 

resaltar que en ninguna muestra de la serie con O2 mostró una buena característica de AFM. En 

la figura 4.5.1 se muestran las imágenes de AFM en 2 y 3 dimensiones para la película obtenida 

con 40 mTorr de oxigeno, en 10 Torr de Nitrógeno y en 10 Torr de Argón, en barridos de 3x3 

μm. En donde la característica granular de la muestra obtenida sin presencia del O2 es más 

notable que la obtenida con 40 mTorr de O2. Para  las películas de CdS crecidas en presencia de 

Nitrógeno nos da información sobre la naturaleza granular de la superficie y de la muestra; 

resaltando que para las películas obtenidas por CSVT en presencia de Nitrógeno se observa una 

forma granular particular tipo “placa” de unos 300 nm y a su vez compuestos por cristales de 

unos 30 nm.  En la figura 4.5.1 se muestra las imágenes de AFM  de la muestra característica 

CdSN33. Las características morfológicas de las muestras de CdS obtenidas a 100 mTorr y 10 

Torr de presión de Argón se observan en las imágenes de AFM mostrados de igual manera en la 

figura, las cuales muestran el carácter granular de las películas en mayor medida que en las dos 

anteriores series. 
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Figura 4.5.1. Imágenes de AFM para películas de CdS procesadas por CSVT obtenidas en 

presencia de Argón a 100 mTorr y 10 Torr, de Nitrógeno a 10 Torr y  en presencia de Oxigeno a 40 

mTorr en cámara de crecimiento.  
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4.6. Factor de comparación. 

 

Después de haber realizado estas caracterizaciones a las películas delgadas de CdS 

crecidas a diferentes presiones parciales de oxigeno, a diferentes presiones de Nitrógeno y a 

diferentes presiones de Argón, tomaremos aquellas que nos puedan dar una figura de mérito 

óptica, la figura a definir estará dada por la siguiente expresión: 

DE
R
TMF g

10

.. ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=                                                    (4.3) 

 

Donde T es la transmitancia promedio, R es la reflectividad promedio, Eg es el valor del 

ancho de la banda prohibida de la muestra y  D  es el tamaño de grano promedio. La definición 

de esta figura de mérito se basa en la optimización de las películas de CdS para ser usadas como 

material ventana en una celda de CdS/CdTe. En la tabla 4.5 siguiente, se muestran los valores 

medios de los parámetros mencionados así como los valores calculados de la figura de mérito 

definido en la parte superior. 

 

 

Muestra T   Eg (eV) R D  (nm) F.M. (x1013) 

CdSO3l 0.851 0.056 2.455 36.2 
 

5.4 

CdSO7k 0.855 0.045 2.459 40.1 
 

60.5 

CdSO4h 0.855 0.058 2.455 36.1 
 

3.9 

CdSO5d 0.842 0.059 2.455 38.2 
 

3.1 

CdSN13 0.90 0.19 2.455 31.4 
 

36 x10-6 

CdSN23 0.85 0.16 2.459 0.41 
 

1.7 x10-6 

CdSN33 0.86 0.25 2.45 38.2 
 

1.8 x10-6 

CdS21 0.854 0.039 2.455 42.8 
 

162 
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CdSAr23 0.873 0.043 2.455 48.4 
 

142 

CdSAr33 0.871 0.038 2.455 32.2 
 

316 

 
Tabla 4.5. Valores del factor de comparación de las películas de CdS procesadas a diferentes 

presiones parciales del Oxigeno, a diferentes presiones de Nitrógeno y de Argón. 

 

En la tabla anterior podemos observar que la presencia de oxígeno no favorece las 

propiedades ópticas-morfológicas de las muestras de CdS, pero no solo estas características 

definen una mejor eficiencia en la celda por lo que de resaltar a una de ellas, la mejor candidata a 

tener una eficiencia de conversión fotovoltaica relativamente más alta, dentro de las películas de 

CdS obtenidas por CSVT en presencia de oxigeno sería la muestra obtenida con una presión de 

40 mTorr de Oxigeno de un total de 100 mTorr de presión total en cámara de crecimiento. 

Podemos observar también que la mejor candidata a tener una eficiencia de conversión 

fotovoltaica más alta, dentro de las películas de CdS obtenidas por CSVT en presencia de 

Nitrógeno es la muestra  obtenida a 100 mTorr de presión y que dentro de las películas obtenidas 

con Argón como gas de transporte a distintas presiones es la muestra “CdSAr33” que es la 

muestra que se obtuvo a la presión de 10 Torr. En la decisión de tomar esta figura de mérito 

influyeron los parámetros medidos que definen una buena película ventana para el dispositivo 

fotovoltaico. 

 

 

4.7. Característica I vs V. 

 

A partir de las películas delgadas de CdS obtenidas a diferentes presiones de Nitrógeno, 

de Argón y a diferentes presiones parciales de Oxígeno y además con la elaboración de una 

muestra más cuyo valor de presión de Oxigeno en cámara es de 20 mTorr y de nomenclatura 

CdSO2; se procesaron los dispositivos fotovoltaicos. Caracterizando estos a través de la 

medición de Corriente contra Voltaje descrito en el capitulo anterior de este trabajo por los que 

las curvas I vs V de todas las muestras de CdS obtenidas en presencia de diferentes gases de 

transporte ya como celdas solares se muestran en la figura 4.7.1 en condiciones de iluminación 

controlada de 100 mW/cm2 ó AM1.5. Podemos observar que el mejoramiento de las celdas no se 
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debe a las propiedades ópticas-morfológicas, sino posiblemente a las propiedades eléctricas de 

las películas crecidas en atmósfera de oxígeno. Las propiedades eléctricas no fueron incluidas en 

la figura de mérito que se definió anteriormente debido a que todas las películas de CdS fueron 

crecidas sobre SnO2:F y no se han logrado obtener sobre un substrato aislante por CVST; que 

nos permite obtener las características eléctricas de las películas de CdS. 
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Figura 4.7.1. Característica I vs V en régimen de Iluminación para las celdas con la película de 

CdS obtenidas a diferentes presiones parciales de Oxigeno y a diferentes presiones de N2 y Argón.  
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Figura 4.7.2. Característica I vs V en condiciones de Oscuridad representativas para celdas con 

la película de CdS obtenidas a 40 mTorr de Oxigeno, a 100 mTorr y 10 Torr de presión de Nitrógeno y 

Argón, con la finalidad de evaluación de la calidad del diodo formado en la celda.  
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En condiciones de oscuridad también fueron realizadas las mediciones de I vs V a todas 

las celdas anteriores cuyas curvas de las muestras representativas de cada serie se muestran en la 

anterior figura 4.7.2, esta medición nos sirve para evaluar la calidad del diodo formado y con 

esto los procesos que interviene en el movimiento de los electrones a través de la heterounión, en 

la celda así como para tener una valor aproximado de la densidad de corriente de saturación en el 

diodo. 

Los valores del factor ideal de diodo y de la densidad de corriente de saturación para estas 

celdas en el que el material ventana fue obtenida a distintos valores de presión parcial de 

Oxigeno y a distintos valores de presiones de Nitrógeno y Argón; se muestran en la tabla 4.6. 

 

Muestra Factor Ideal de 

Diodo (n) 

Densidad de Corriente de 

Saturación J0 (x10-6 mA/cm2) 

CdSO2a 
 

1.9 159 

CdSO3l 1.7 230 
 

CdSO7k 1.3 5 
 

CdSO4h 1.6 38 
 

CdSO5d 1.7 56 
 

CdSN13 1.6 94 
 

CdSN23 1.9 72 
 

CdSN33 2.0 52 
 

CdS21 1.5 244 
 

CdSAr23 2.2 693 
 

CdSAr33 1.8 21 
 

 
Tabla 4.6. Valores de n y J0 derivados de la medición I vs V de las celdas solares en condiciones 

de oscuridad con la película de CdS obtenidas en presencia de O2, N2 y Ar a distintas presiones. 

 

En la tabla 4.7 se muestran los valores para la densidad de corriente de corto circuito (Jsc), 

el voltaje a circuito abierto (Voc), el factor de llenado (FF) y la eficiencia de conversión (η) de las 

celdas solares procesadas con la película de CdS obtenida a diferentes presiones parciales de 

oxigeno y diferentes presiones de Nitrógeno y Argón,  considerando también la película de CdS 

con presencia nula de oxigeno durante su proceso de depósito. Además se muestran los valores 
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de la resistencia en serie (Rs) que se debe a la suma de resistencias del TCO, material ventana, 

material activo, contacto-semiconductor y contacto posterior; y al resistencia en paralelo (Rp) 

asociada a las perdidas de corriente por recombinación. 

 

Muestra Presión de O2, N2 

o Ar (Torr) 

Rs 

(mΩ-cm2) 

Rp 

(mΩ-cm2) 

Jsc 

(mA/cm2) 

Voc 

(Volts) 

FF η (%) 

CdSO2a 
 

0.02 18.6 125.2 8.96 
 

0.523 0.371 1.74 

CdSO3l 0.03 17.5 157.6 9.67 
 

0.448 
 

0.417 1.81 

CdSO7k 0.04 8.8 161.6 13.21 
 

0.491 
 

0.496 3.22 

CdSO4h 0.05 15.6 152.7 10.8 
 

0.532 
 

0.433 2.49 

CdSO5d 0.07 17.0 144.7 10.48 0.512 
 

0.406 2.18 

CdSN13 0.1 11.9 160.3 10.80 0.485 
 

0.462 2.42 

CdSN23 1 17.3 142.1 9.75 0.555 
 

0.395 2.14 

CdSN33 10 18.1 164.2 10.46 0.610 
 

0.448 2.86 

CdS21 0.1 16.4 102.0 11.31 0.413 
 

0.385 1.80 

CdSAr23 1 27.7 99.9 7.04 0.392 
 

0.326 0.9 

CdSAr33 10 26.5 170.2 10.24 0.595 
 

0.402 2.45 

 
Tabla 4.7. Valores de Rs, Rp, Jsc, Voc, FF y η (%) obtenidos de la medición I vs V de las celdas 

solares en condiciones de iluminación AM1.5 (100 mW /cm2) en donde el CdS fue obtenido en presencia 

de O2, N2 y Ar y sobre substratos de SnO2:F comercial de baja calidad. 

 

Los bajos valores de Voc y Jsc están relacionados con una problemática en los contactos 

que se menciona y analiza en el siguiente capitulo ya que la Jsc para bajos valores de voltaje esta 

limitada por los cortos circuitos presentes en el contacto frontal así como de la uniformidad de la 

película delgada de CdS depositada en todas las series sobre substratos de SnO2:F de baja calidad 

y para altos valores de voltaje estará limitada por el carácter óhmico de contacto posterior, 

podemos mencionar que la presencia de un diodo rectificante en el contacto posterior limitaría al 
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Jsc ya que existiría una corriente de saturación de contacto que contrarrestaría el valor real de la 

Jsc. En concordancia con las figuras de mérito que reflejan los parámetros morfológicos se 

obtiene que las celdas con más alta eficiencia son las muestras CdSAr33 y CdSO7k para los 

casos del Argón y Oxigeno como gas de transporte y en el caso del Nitrógeno la celda con más 

alta eficiencia es la muestra CdSN33 que es la de mayor presión de Nitrógeno dentro de la 

cámara de crecimiento; los valores de las eficiencias, son mayores en la serie con Nitrógeno que 

el de la muestra de CdS21 que es el CdS obtenido a 100 mTorr de argón, además que el costo del 

Nitrógeno es menor que el costo del Argón utilizados en el crecimiento respectivo de las 

películas delgadas de CdS bajando un poco el costo del proceso de elaboración de la celda solar 

estandar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. Característica Capacitancia vs Voltaje. 

 

Las mediciones de C vs V se realizaron a una frecuencia de 100 kHz y el voltaje continuo 

se varió en un rango de -1 a 3 volts, con un área de medición de la celda solar de 0.079 cm2, las 

curvas de C vs V se obtienen a través de una programa en la interfase de Labview. Por lo que a 

partir de las expresiones 3.25 y 3.27 podemos calcular el valor de la barrera de potencial ϕ0 y las 

concentraciones de aceptores NA, para fines de cálculos se consideraron una constante dieléctrica 

del vacío de ε0 = 8.85 x10-12 F/m y εp = 10.2. Las curvas experimentales de C vs V se muestran 

en la figura 4.8.1 para las muestras de CdS obtenidas a diferentes presiones parciales de Oxigeno 

y para las películas de CdS procesadas a diferentes presiones de Nitrógeno y Argón en donde se 

observa una desviación para voltajes en directa debido a la presencia de un diodo rectificante 

manifestado en la aparición de una corriente de saturación de contacto que se mostrará en el 

capitulo siguiente. 
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Figura 4.8.1. Característica C vs V para las celdas con la película de CdS obtenidas a diferentes 

presiones parciales de Oxigeno y a diferentes presiones de Nitrógeno y Argón; en donde la desviación 

de la curva es debida a la presencia de un diodo rectificante asociado a problemas de ohmicidad en el 

contacto posterior.  

 

Los valores obtenidos para las concentraciones de portadores y la altura de la barrera de 

potencial para las celdas con películas de CdS obtenidas en presencia de Oxigeno, de Nitrógeno 

y de Argón respectivamente; se muestran en la tabla 4.8 de donde se observa que los valores 

calculados para la altura de la barrera son muy altos comparados con los reportados 

anteriormente [9] para este tipo de celdas y el valor mayor de la concentración y menor barrera 

de potencial se obtiene para la muestra con mayor eficiencia.  

 

Muestra NA (x1013 cm-3) ϕ0 (eV) 

CdSO2a 
 

12.7 1.37 

CdSO3l 10.0 1.07 
 

CdSO7k 13.0 0.98 
 

CdSO4h 10.8 1.14 
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CdSO5d 10.9 1.34 
 

CdSN13 7.34 0.89 
 

CdSN23 9.99 1.25 
 

CdSN33 10.6 1.13 
 

CdS21 1.96 1.25 
 

CdSAr23 17.1 1.25 
 

CdSAr33 11.3 1.57 
 

 

Tabla 4.8. Valores de NA y ϕ0 de las celdas con películas CdS obtenidas a distintas presiones 

parciales de O2 y a diferentes presiones de N2 y de Argón. 

 

 

De esto podemos mencionar que la corriente de corto circuito se mejora con la misma 

tendencia en que disminuye la barrea de potencial en la tabla anterior, no obstante que el valor 

mayor en la concentración corresponde a la celda de mayor eficiencia relativa, es la disminución 

de la barrera debido a los contactos la que delimita esta variación de corriente de corto circuito. 

Como ya se mencionó anteriormente todas las celdas reportadas en este capitulo fueron 

procesadas sobre substratos de SnO2:F de baja calidad que se mostrará en el siguiente capitulo, 

por lo que con respecto a las celdas crecidas a diferentes presiones de Oxigeno la densidad de 

corriente de corto circuito y el factor de forma de las celdas mejoran como se va introduciendo 

mayor cantidad de O2 a la cámara teniendo un máximo a 40 mTorr de O2 y deteriorándose al 

aumentar esta presión, el aumento de la densidad de corriente de corto circuito es alrededor del 

16 % y del factor de forma de 28 % de la celda crecida con 40 mTorr de O2 con respecto al valor 

obtenido en la celda con la película de CdS procesada a 100 mTorr de Argón presente en cámara 

de crecimiento que es la considerada como estándar en este tipo de celda, los valores del voltaje 

de circuito abierto de estas celdas disminuyen como se va aumentando la presión parcial de O2 

hasta precisamente 40 mTorr y posteriormente aumenta como aumenta la presión presente en 

cámara del CSVT, este comportamiento de aumento hasta una presión de 40 mTorr y 

posteriormente su decrecimiento es observado en la eficiencia de estas celdas teniendo un 

aumento relativo de alrededor del 78 %.  
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Para el caso de los gases de transporte N2 y Argón presentes en cámara de crecimiento el 

comportamiento de la dependencia de la JSC y del FF es de disminución de una presión de 0.1 a 1 

Torr y de aumento de una presión de 1 a 10 Torr, teniendo un aumento relativo del FF a 

presiones de 10 Torr del 16 % para el caso del N2 y del 5 % para el caso del Ar y una 

disminución relativa de la JSC del 7 % para el caso del N2 y del 9 % para el caso del Ar y un 

aumento relativo de la eficiencia del 58 % para el caso del N2 y del 36 % para el caso del Ar, 

comparadas con los respectivos valores obtenidos en la celda con la película de CdS procesada a 

100 mTorr de Ar; siendo estos últimos valores menores comparados a la eficiencia obtenida para 

el caso de 40 mTorr de O2, en cuanto al voltaje de circuito abierto existe un aumento gradual de 

la presión de 0.1 a 10 Torr en presencia de N2 con un aumento relativo a 10 Torr de 47 % y en 

presencia de Ar existe una disminución del VOC de la presión de 0.1 a 1 Torr y un aumento del 

mismo de la presión de 1 a 10 Torr con un aumento relativo del 44 % a 10 Torr.  

 

Los parámetros físicos medidos en las películas de CdS son reflejados en el parámetro de 

comparación mostrado anteriormente en este capitulo los cuales predecían un mejoramiento en 

las propiedad ópticas y posiblemente un aumento relativo en la eficiencia para los casos de las 

películas de CdS obtenidas a 40 mTorr de O2, a 100 mTorr de N2 y a 10 Torr de Ar, cumpliendo 

dichos aumentos relativos en las eficiencias para los casos del O2 y del Ar y para el caso del N2 

fue la obtenida a 10 Torr la que mejoró relativamente la eficiencia de la celda existiendo el 

problema del carácter amorfo para la película de 1 Torr de N2 por lo que opticamente y 

morfológicamente existe un deterioramiento al aumentar la presión de 0.1 a 1 Torr de N2 de la 

película de CdS que no es reflejado en este parámetro de comparación; propiedades eléctricas de 

las películas de CdS no fueron determinadas ya que todos los crecimientos fueron realizados 

sobre substratos de mala calidad de SnO2, cuyas características prevalecerán en cualquier 

medición eléctrica que se realizaran a las películas y crecimientos homogéneos de dichas 

películas sobre substrato aislantes no han sido logrados por CSVT.   
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Capitulo V. CONCLUSIONES. 
 

 

El objetivo fundamental de este trabajo consistió en el estudio de nuevas formas de 

procesamiento de películas de CdS, crecidas por la técnica de CSVT-HW y su impacto en los 

parámetros de las celdas solares del tipo CdS/CdTe. Los valores reportados de las eficiencias en 

este trabajo son bajos respecto a los obtenidos en los dispositivos procesados anteriormente. Las 

dos causas fundamentales de estos resultados se relacionan con el uso de un nuevo tipo de vidrio 

conductor, utilizado como contacto frontal en las celdas, que presenta baja calidad morfológica y 

la existencia de barreras de potencial en el contacto posterior del tipo Cu/Au. No obstante estas 

dificultades, podemos analizar lo que sucede en las celdas solares procesadas variando los 

parámetros de crecimiento del CdS, porque todos los dispositivos fueron fabricados con los 

mismos vidrios conductores y contactos de Cu/Au. 

 

 

 

 

5.1 Influencia de la presencia del Oxigeno en la obtención del CdS reflejadas en los 

parámetros de la celda solar. 

 

Las variaciones de la densidad de corriente de corto circuito Jsc así como del voltaje a 

circuito abierto Voc de la celdas solares muestran un variación con respecto a la presión de 

oxigeno presente en la obtención del CdS en la cámara de crecimiento cuyos máximos se 

obtienen para la presión de 40 mTorr. Dicha variación se muestra en la Figura 5.1.1, en donde el 

valor de cero en la presión parcial de Oxigeno hace referencia a la muestra de CdS obtenida a 

100 mTorr de Argón. 
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Figura 5.1.1. Variación de la densidad de Corriente de Corto Circuito y del Voltaje de Circuito 

abierto de la celda en función de las diferentes presiones parciales de Oxígeno a las que se obtuvo el 

CdS por CSVT. 

 

Esta variación muestra una tendencia en la corriente de corto circuito inversa a la del 

voltaje  a circuito abierto. De igual forma la variación del Factor de Forma como de los valores 

de la eficiencias respectiva con respecto a la presión parcial de oxigeno presente en el 

crecimiento de las muestras de CdS se observan en la Figura 5.1.2. 

 

Una posible explicación de este comportamiento puede estar relacionada con el hecho de 

que el oxígeno reacciona con el cadmio, creando niveles aceptores, lo cual determina que el CdS 

se haga más resistivo o que la adición de O2 produce una película delgada de CdS libre de pin-

holes, por lo tanto eliminando la posibilidad del contacto directo del CdTe con el substrato de 

SnO2:F y teniendo un incremento así en la JSC [46,47]. Ha sido establecido que la heterounión 

CdS/CdTe es una estructura MIS (Metal-Aislante-Semiconductor), en lugar de una unión P/N, en 

donde el metal es el TCO; el aislante es el CdS y el semiconductor es el CdTe [48]. De este 

punto de vista películas de CdS:O, procesadas con cierta cantidad de oxígeno en la cámara de 

crecimiento dan un valor óptimo de la eficiencia para una determinada presión parcial de 

oxígeno, la cual en nuestro caso corresponde a 40 mTorr. Un aumento en la presión parcial de 

oxígeno puede producir deformaciones de la red cristalina. 
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Figura 5.1.2. Variación del Factor de Forma (FF) y de la Eficiencia (η) de la celda solar en 

función de las diferentes presiones parciales de Oxígeno a las que se obtuvo el sulfuro de cadmio. 

 

 

 

5.2 Influencia de las películas de CdS obtenidas en presencia de Nitrógeno como gas de 

transporte en las propiedades de la celda solar. 

 

 

Para el caso de las celdas que se obtuvieron a partir de las películas de CdS obtenidas a 

distintas presiones de Nitrógeno se observa que la densidad de corriente de corto circuito y el 

voltaje a circuito abierto de dichas celdas se comportan de forma inversa hasta la presión más 

alta de 10 Torr donde las dos tienen la misma tendencia a aumentar, siendo la celda con mayor 

eficiencia la que corresponde con la película de CdS obtenida a 10 Torr de Nitrógeno en cámara 

de crecimiento. Dicho comportamiento se muestra en la figura 5.2.1. 
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Figura 5.2.1. Variación de la Jsc y del Voc de las celdas obtenidas con la película de CdS crecida 

a diferentes presiones de Nitrógeno. 

 

De igual forma que en el caso del Oxigeno el valor cero en la presión de Nitrógeno hace 

referencia a los parámetros de la celda cuyo CdS se obtuvo a 100 mTorr en atmósfera de Argón 

que es la película utilizada en la celda solar estándar. El comportamiento del factor de forma y de 

las eficiencias obtenidas para estas celdas se muestra en la figura 5.2.2 que parecen seguir una 

tendencia similar. 
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Figura 5.2.2. Variación del FF y de la η de las celdas obtenidas con la película de CdS crecida a 

diferentes presiones de Nitrógeno. 

Instituto Politécnico Nacional 90



Tesis de Maestría                                                                                                                                        Capitulo V. Conclusiones 

En este caso observamos que puede obtenerse un valor de la eficiencia de las celdas 

solares utilizando N2 como gas de transporte en la cámara de crecimiento, quizás comparable al 

que se obtiene utilizando Ar.  Esta conducta ha sido mostrada comparando crecimientos en 

atmósfera de He y de Ar, es decir que se han obtenido mejores resultados utilizando Ar que He 

[1,2,3,49]. Como sabemos el He es más inerte que el Ar y éste que el N2. Con nuestros resultados 

se confirma que el uso de un gas menos inerte, para los depósitos de CSVT-CdS, mejora las 

propiedades de las celdas solares. En nuestro caso el uso de nitrógeno puede dar lugar a la 

formación de nitruros de azufre o nitruros de cadmio (N2S) que hacen más resistivo al CdS, con 

lo cual este resultado pudiera estar relacionado con la explicación dada procedentemente 

respecto a la formación de una estructura MIS (Metal-Aislante-Semiconductor). Además es 

importante señalar que el Nitrógeno es menos costoso que el Argón, lo cual significa poder 

disminuir el costo del dispositivo final y que se ha utilizado para la obtención de películas de 

CdTe en celdas solares de alta eficiencia [50]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Influencia de las películas de CdS obtenidas a distintas presiones de Argón en las 

propiedades de la celda solar. 

 

En el caso de las celdas que se obtuvieron a partir de películas de CdS obtenidas a 

distintas presiones de Argón se observa que la densidad de corriente de corto circuito y el voltaje 

a circuito abierto disminuyen al variar la presión de 100 mTorr a 1 Torr, aumentando cuando la 

presión se incrementa a 10 Torr de Argón en cámara de crecimiento, esta dependencia se muestra 

en la figura 5.3.1. 
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Figura 5.3.1. Variación de la Jsc y del Voc de las celdas en las cuales las películas de CdS fueron 

obtenidas a diferentes presiones de Argón. 

 

Las dependencias del FF y la eficiencia con la presión de Ar en la cámara, son similares a 

las  variaciones de la densidad de corriente y el voltaje a circuito abierto. Dichas dependencias se 

muestran en la figura 5.3.2 
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Figura 5.3.2. Dependencia del factor de llenado y de las eficiencias (η) de las celdas en las 

cuales las películas de CdS fueron obtenidas a diferentes presiones de Argón. 
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Un aumento de presión durante el proceso de crecimiento implica menos espesor de la 

película, porque disminuye la velocidad de crecimiento, entonces debería tenerse películas mas 

finas al aumentar la presión. Si así ocurre, sabemos que un menor espesor repercute en una mejor 

respuesta espectral en el ultravioleta. 

Para recapitular los resultados obtenidos en los diferentes procesos, mostramos la 

siguiente tabla 5.1 donde se observan los parámetros eléctricos de las celdas de mayor eficiencia 

de estas series de películas de CdS obtenidas a distintas condiciones de crecimiento por la 

técnica CSVT y con respecto a la muestra de CdS obtenida a 100 mTorr de argón (CdS21) la 

cuál se considera la estándar para la realización de celdas solares prototipo, procesadas todas 

sobre substratos de Vidrio/SnO2:F de baja calidad. 

 

Muestra J0  (x10-6 

mA/cm2) 

Jsc (mA/cm2) Voc (Volts) FF η (%) 

CdS21 244  11.31 0.413 
 

0.385 1.80 

CdSAr33 
 

21 10.24 0.595 
 

0.402 2.45 

CdSN33 52 10.46 0.610 
 

0.448 2.86 

CdSO7k 
 

5 13.21 
 

0.491 
 

0.496 3.22 

 
Tabla 5.1. Valores de parámetros eléctricos de las mejores celdas realizadas en este trabajo y 

comparadas con la celda estándar. 

 

Los bajos valores del voltaje de circuito abierto son relacionados con las alta 

recombinación de portadores de carga como mecanismo de transporte dominante en la 

heterounión, presente en las celdas y son más altos cuando la corriente de saturación J0 tiene 

valores más pequeños por la disminución de los niveles de recombinación, la  baja densidad de 

corriente de corto circuito puede ser relacionada con una alta resistencia presente en el contacto 

posterior debido a la presencia de un diodo rectificante en el mismo mostrado cualitativamente 

por las mediciones de capacitancia vs. voltaje en polarización directa ya que aparte de la 

resistencia característica de la unión las corriente encuentra una resistencia debida al contacto 

posterior, además de que debido a la mala calidad del contacto frontal el CdTe llega a estar en 
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contacto con el mismo provocando que la celda este en corto en algunas regiones en donde el 

CdS está ausente como material ventana. Para los bajos valores del FF también pueden ser 

relacionados con los bajos valores del Voc ya que el factor de llenado puede ser descrito en 

función del Voc de la celda y los parámetros morfológicos de la película de CdTe, pero pensamos 

que la mayor pérdida del FF en debido al problema con el contacto posterior presentes en estas 

celdas. 

 

5.4 Respuesta Espectral. 

 

La característica de Respuesta Espectral (RE) consiste en la razón de la corriente 

generada por la celda solar y la potencia de luz incidente en la misma. La RE decrece a 

longitudes de onda pequeñas y se anula hasta la longitud de onda correspondiente a la energía de 

banda prohibida del CdS, ya que no es posible poder absorber fotones con energía menores a esta 

y poder generar una corriente. La región para longitudes de onda larga esta limitada por la 

colección de fotocorriente del CdTe y la región de longitudes de onda corta esta definida por el 

borde de absorción del CdS. Las mediciones de la RE para las celdas procesadas con el SnO2:F 

se muestran en la figura 5.4.1 en donde la celda procesada con la película de CdS obtenido a 10 

Torr de Argón muestra una mayor razón entre la corriente generada y la potencia de la luz 

incidente. 
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Figura 5.4.1. Respuesta Espectral de las mejores celdas obtenidas con SNO2:F. 
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Debido al valor de la banda prohibida del CdTe la RE tiene un canto alrededor de los 850 

nm y otro alrededor de 500 nm correspondiente al valor de la banda prohibida del CdS. La región 

de colección de la fotocorriente del CdTe que se da para valores de longitudes de onda mayores a 

los 800 nm se incrementa para la muestra obtenida con la película de CdS crecida a 10 Torr de 

presión de Argón y se muestra de igual forma un aumento para esta misma muestra de la región 

de colección fotón-electrón (470-570 nm) que es la región de absorción del CdS. En la región de 

600 a 800 nm encontramos la formación del ternario CdTe1-XSX debido a la difusión del azufre 

hacia el CdTe y en ocasiones del Teluro hacia el CdS donde esto último no es deseable para la 

buena formación del ternario; además parece ser que dicha formación de este ternario se mejora 

para la película de CdS obtenida a 10 Torr de Argón ayudando en la formación de una mejor 

interfase entre el CdS y el CdTe al contar con un material de valor de ancho de banda prohibida 

intermedio entre estos materiales que favorece la disminución de la barrera de potencial presente 

debido al desacople de las constantes de red de ambos materiales. 
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5.5 La problemática del contacto posterior de Cu-Au de la celda solar. 

 

El problema que encontramos cualitativamente en estas celdas a través de las curvas de C 

vs. V y que es posiblemente por lo cuál las eficiencias de las mismas son muy bajas es por que 

los contactos posteriores de Cobre y Oro (Cu-Au) que son obtenidos por medio de evaporación 

no son contactos de carácter óhmicos como se muestran en la figura 5.5.1 en donde se observa 

una curva de I vs V entre dos contactos de Cu-Au de las celdas mostradas en la Tabla 5.1. 
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Figura 5.5.1. Característica I vs V de los contactos de las celdas con mejor eficiencias reportada 

en la Tabla 5.1. 

 

Solamente para los casos de las celdas obtenidas a presiones de 10 Torr del Argón y de 

Nitrógeno tenemos contactos óhmicos pero para todas las demás celdas se observa rectificación 

en las curvas de I vs V de los contactos debido a la existencia de una barrera de potencial en el 

contacto posterior. Pudiésemos aplicar algún el criterio de ohmicidad en los contactos posteriores 

de las celdas, debido a que las curvas de corriente vs. voltaje entre contactos es lineal en un 

rango de -0.4 a 0.4 volts pero fuera del mismo presenta desviaciones que se deben a la presencia 

de una diodo rectificante ya que la corriente a altos voltajes disminuye mayormente debido a la 

presencia de una corriente de saturación del contacto que delimita el flujo de los electrones, tal 
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como se observa para polarización directa en las curvas de capacitancia vs. voltaje. El objetivo 

de esta sección es mostrar que los contactos de casi todas las películas procesadas en este trabajo 

son rectificantes y que concuerda lo anterior con los resultados de C-V. Las celdas estándar que 

se elaboraron para obtener la mayor eficiencia posible cuentan con el mismo problema de 

contactos siendo la mayor eficiencia la obtenida por la muestra CdS28 en donde la película de 

CdS se obtuvo a una presión de 100 mTorr y con un espesor de alrededor de 110 nm, la 

característica I vs V de esta muestra se observa en la figura  5.5.2 junto con los parámetros 

eléctricos obtenidos. 
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Figura 5.5.2. Característica I vs V de la muestra CdS28 que es la que cuenta con la mayor 

eficiencia obtenida hasta el momento de otra serie de muestras realizadas para la obtención de la 

reproducibilidad de la celda y en la que también esta presente el problema de ohmicidad del contacto 

posterior de Cu-Au. 

 

Por ende la resolución del problema de ohmicidad en los contactos posteriores es 

importante para la obtención de las eficiencia reportadas en la Revista Mexicana de Física [19] 

en celdas elaboradas completamente por CSVT, una de las propuestas es cambiar la combinación 

de Cu-Au por Bi2Te3 que ya se ha obtenido como película delgada en el CSVT y se esta 

trabajando para bajar el espesor a valores de 200 nm para depositarlo como contacto posterior en 
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las celdas. Otra propuesta sería el de bajar la cantidad de oro que se deposita por evaporación de 

270 nm a 200 nm y conservar los 23 nm de Cobre que usualmente se depositan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 La problemática del contacto frontal de SnO2:F de la celda solar. 

 

Desde el comportamiento anómalo de los espectros de PL al variar la temperatura y la 

poca información obtenida de las imágenes de AFM sobre la morfológica de las películas de CdS 

empezamos a tener en cuenta el factor del TCO. El SnO2:F como mencionamos anteriormente es 

de tipo comercial con una resistencia laminar de 10 Ω/cuadro, y aunque el fabricante especifique 

un espesor promedio de 500 nm puede ser una película delgada de mala calidad al no ser 

uniforme y tener demasiada área sin ocupar o pin-holes, por lo que se realizaron imágenes de 

SEM (Microscópico Electrónico de Barrido) del SnO2:F del set de substratos con los que se 

realizaron las películas de CdS reportadas en este trabajo y del SnO2:F con el que se realizó la 

celda record del grupo, dichas imágenes se muestran en la Figura 5.6.1 en donde se aprecia que 

el área de cubrimiento del SnO2:F con el que se realizó la celda record por CBD es mayor al área 

de cubrimiento del SnO2:F con el que se realizaron todas las películas de CdS en este trabajo. 
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Figura 5.6.1. Imágenes de SEM del vidrio conductor utilizado en la celdas record (columna 

izquierda) y del vidrio conductor utilizado en las celdas de este trabajo (columna derecha); en donde las 

imágenes en la fila superior corresponden a un barrido de 20 μm y en la fila inferior corresponden a un 

barrido de 5 μm, siendo notable en la comparación de ambos casos la diferencia en el área de 

cubrimiento del SnO2:F sobre el vidrio. 

 

Por lo que debido a lo anterior se realizaron las mejores 4 celdas que obtuve en este 

trabajo pero ahora sustituyendo nuestro vidrio conductor por ITO (Indio Tin Oxide) con una 

mejor área de ocupación que el SnO2:F tal y como se muestra en la figura 5.6.2 aunque de 

diferentes morfologías. 

 
Figura 5.6.2. Imágenes de SEM a un barrido de 20 μm del vidrio conductor (derecha) y de ITO 

(izquierda) utilizados en las celdas de este trabajo. 
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Las películas de CdS sobre ITO se obtuvieron por CSVT en las mismas condiciones 

experimentales de gas de transporte, presión, gradiente de temperatura y tiempo de depósito a las 

que se obtuvieron las celdas con SnO2:F para las cuatro mejores las cuales fueron: Argón a 10 

Torr, Nitrógeno a 10 Torr y Oxigeno con 40 mTorr de un total de 100 mTorr presentes en la 

cámara de crecimiento, así como la película de CdS considerada como estándar, en Argón a 100 

mTorr. Se elaboraron las celdas solares con estas películas de CdS crecidas sobre ITO y se 

obtuvieron las curvas de I vs. V en régimen de iluminación de 100 mW/cm2 mostradas en la 

figura 5.6.3. 
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Figura 5.6.3. Característica I vs V de las celdas solares elaboradas con ITO en donde el CdS fue 

procesado a las mismas condiciones experimentales a los que se obtuvieron las mejores eficiencias 

relativas en este trabajo. 

 

De igual forma se obtuvieron las curvas en régimen de oscuridad para la determinación 

del factor ideal de diodo n y de la corriente de saturación J0 por lo que los parámetros eléctricos 

obtenidos de las celdas anteriores se muestran en la tabla 5.2. En esta serie de celdas se obtuvo 

una eficiencia del 8.6 % máxima indicando que efectivamente la mala calidad del SnO2:F con lo 

que se realizaron las celdas influían en los bajos valores de eficiencia de las celdas al tener corto 

circuito en los lugares donde existe ausencia de SnO2:F, debido al contacto con el CdTe y a la 

difusión principalmente del cobre, es importante mencionar que el contacto posterior se realizó 
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de la misma forma que en las celdas procesadas sobre SnO2:F y que los espesores del CdS para 

este caso del ITO como substrato no están optimizados a un valor aproximado de 100 nm. 

 

Muestra J0  (x10-4 mA/cm2) n Jsc (mA/cm2) Voc (Volts) FF η (%) 

CdS21ITO 20.2 1.8 25.9 0.440 
 

0.423 4.81 

CdS21SnO2 244  1.5 11.31 0.413 
 

0.385 1.80 

CdSAr33ITO 
 

11.3 2.8 20.19 0.705 
 

0.605 8.62 
 

CdSAr33SnO2 21 
 

1.8 10.24 0.595 
 

0.402 2.45 

CdSN33ITO 32.5 3 17.45 0.664 
 

0.496 5.71 

CdSN33SnO2 52 2 10.46 0.610 
 

0.448 2.86 

CdSO7kITO 
 

7.39 1.1 24.6 
 

0.295 
 

0.350 2.58 

CdSO7kSnO2 
 

5 1.3 13.21 
 

0.491 
 

0.496 3.22 

 

Tabla 5.2. Valores de los parámetros eléctricos de las celdas solares procesadas sobre ITO y de 

las mejores celdas elaboradas sobre SnO2:F de baja calidad. 

 

 

En la tabla anterior observamos que la mejor celda de las muestras de CdS procesada 

sobre substratos de SnO2:F de mala calidad es la procesada con 40 mTorr de O2 y para el caso de 

las celdas procesadas sobre substratos de ITO la mejor celda es la procesada a 10 Torr en 

presencia de Argón. La dependencia de la eficiencia con el tipo de TCO se muestra en la figura 

5.6.4. De esta figura se concluye que el cambio de TCO no sólo mejora las propiedades de las 

celdas, sino que cambia la tendencia de la eficiencia con el tipo de CdS depositado. Este último 

aspecto requiere estudios posteriores, los cuales se salen de los objetivos iniciales de este trabajo. 
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Figura 5.6.4. Dependencia de la eficiencia de las celdas procesadas sobre SnO2:F y sobre ITO 

con la especie de gas de transporte presente en cámara a presiones especificas. 
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Figura 5.6.5. Transmitancia de substratos de SnO2:F de baja calidad morfológica y de ITO, en 

donde los substratos de ITO muestran una mayor transmitancia, mejorando la respuesta a menores 

longitudes de onda.  
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Además, el ITO no sólo tiene mejores propiedades morfológicas que el SnO2:F, sino que 

en general presenta mejor transmisión en el ultravioleta como se muestra en las curvas de 

transmisión en función de la longitud de onda de la figura 5.6.5. Todos los parámetros eléctricos 

de las celdas se mejoran, por lo que todo lo que se dijo al respecto de estos parámetros en las 

celdas hechas sobre substratos de mala calidad de SnO2:F puede ser argumentado al reemplazar 

el SnO2:F por el ITO. Aunque en una tendencia diferente y debida a que las características y 

propiedades del contacto frontal influyen en las propiedades y tendencias del CdS y de las celdas 

solares obtenidas en este trabajo; de tal forma, que la muestra SnO2:F/CdSO7k (40 mTorr de O2 

+ 60 mTorr de Ar) no presenta las mejores respuestas fotovoltaicas cuando se realiza sobre ITO 

pero si se obtienen mejoras fotovoltaicas para la muestra de ITO/CdSAr33 (10 Torr de Ar). 

Igual que en los casos anterior se realizaron las mediciones de capacitancia vs voltaje de 

las celdas obtenidas con las películas de CdS depositadas sobre ITO a 10 Torr de Argón, 10 Torr 

de Nitrógeno y con 40 mTorr de O2, cuyas curvas se muestran en la figura 5.6.6 y cuyos valores 

para la densidad de aceptores y de la barrera de potencial se muestran en la tabla 5.3. 
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Figura 5.6.6. Característica C vs V de las celdas solares elaboradas sobre ITO, donde se 

muestra de forma cualitativa que existen problemas de ohmicidad con el contacto posterior al presentar 

la deflexión de las curvas en polarización directa. 
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Muestra NA  (x10-13 cm-3) ϕ0 (eV) 

CdSAr33ITO 
 

3.59 0.66 

CdSN33ITO 7.09 0.71 
 

CdSO7kITO 
 

5.48 0.41 

 
Tabla 5.3. Valores de la densidad de portadores y de la barrera de potencial de las celdas 

solares procesadas con substratos de ITO. 

 

 

 

 

 

5.7 Trabajos a Futuro. 

 

- Recuperar la repetibilidad de la celda reportada en la Revista Mexicana de Física [19] 

en donde la película de CdS es obtenida por CSVT a 100 mTorr de argón, para esto se propone 

disminuir el espesor del Oro a 200 nm o reemplazar el contacto posterior de Cu-Au por Bi2Te3 

con 200 nm de espesor y que ya se ha obtenido como película delgada por CSVT, así como 

adquirir un vidrio conductor de mejor calidad en cuanto al cubrimiento del SnO2:F o mejorar el 

área de cubrimiento del set existente con una capa buffer de SnO2  para poder realizar esta serie 

de celdas. 

 

- Repetir una serie con las películas de CdS propuestas en este trabajo y que mostraron 

una mejor eficiencia en la celda comparada con la obtenida de forma estándar (100 mTorr de 

Argón); es decir, la película de CdS obtenida a 10 Torr de Argón, a 10 Torr de Nitrógeno y la 

obtenida con un presión parcial de 40 mTorr de Oxigeno en cámara de crecimiento, para 

verificar que se repita este aumento en las eficiencias de las celdas obtenidas al incorporar el CdS 

crecido en las condiciones anteriores. Sobre un vidrio conductor con características similares al 

utilizado en la celda record del grupo y con un contacto posterior con mínimos problemas de 

ohmicidad de Cu-Au o Bi2Te3 con espesor óptimos.  
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Proyecciones de este trabajo considerando la solución de los problemas presentes en los 

contactos frontal y posterior de la celda arrojan resultados alentadores como por ejemplo para la 

celda hipotética realizada con la película de CdS obtenida a 10 Torr de Argón valores de Voc = 

0.79 mV, Jsc = 23.8 mA/cm2 y FF = 64.9%. Sin dejar de lado los aspectos que deben tenerse en 

cuenta para el mejoramiento de la eficiencia de las celdas procesadas por la técnica CSVT los 

cuales son: el depósito del CdS a 10 Torr, la utilización de TCOs con propiedades ópticas, 

eléctricas y morfológicas adecuadas, la utilización de contactos posteriores que minimicen los 

efectos de barreras de potencial en los cuales en este momento se están desarrollando trabajos 

para su optimización. 
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APENDICE A. Procedimiento y recomendaciones para el deposito de 

películas delgadas por CSVT 
 

 

En este apartado se describe brevemente los pasos a seguir para el deposito de películas 

delgadas en el sistema CSVT así como mencionar algunas recomendaciones que se derivan del 

tiempo en que hemos estado operando con el equipo. El sistema CSVT descrito en el capitulo II 

de este trabajo, lo consideramos un sistema muy versátil y amigable para el operador en turno, 

por lo que deseo que las siguiente líneas contribuyan a la mejor utilización del sistema. Para la 

descripción de este procedimiento se tomará la nomenclatura en cuanto a los componentes 

principales del sistema mostrados en la figura 2.2.2 del segundo capitulo de este trabajo. 

 

Dadas las característica del sistema de CSVT con que se depositan diferentes tipos de 

películas delgadas, uno de los primeros cuidados a tener en cuenta es no fracturar el tubo de 

vidrio que forma parte de la cámara de crecimiento. La tapa del CSVT cuenta con 6 tornillo de ¼ 

que cierran la cámara a través de un Oring con una placa metálica que descansa en el tubo de 

vidrio. Un vez superado esto, los siguientes pasos son: 

 

1.- Desconectar los cables de alimentación de corriente y las conexiones de los 

termopares. Aquí hay que tener cuidado de no girar los electrodos de cobre salientes de la tapa 

del sistema ya que uno de ellos ya esta fracturado pero no conlleva a ningún problema en el 

deposito. 

2.- Aflojar con cuidado los 6 tornillos de la tapa principal del CSVT en forma cruzada. 

En este punto es importante tener claro el sentido correcto de cerrado de los tornillos ya que por 

el grado de tensión desigual que podemos llegar a crear, el tubo puede fracturarse en su entrada y 

no ser tan visible pero puede llegar a propagarse esta fractura por todo el vidrio durante el 

proceso de calentamiento. 

3.- Separar la placa secundaria de aluminio con los tornillos de la tapa del CSVT así 

como del Oring interior. Teniendo cuidado de que esta placa no golpee de forma vertical al tubo 

de vidrio. 
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4.- Realizar pequeños giros sosteniendo el tubo desde su tapa principal para aflojar el 

sistema de bloques de grafito mostrados en la figura 2.2.4. Los giros no son muy amplios y es 

detectable cuando el sistema ya esta libre de fricción con la cámara. 

5.- Extraer el sistema de bloques y colocarlo en el soporte que se encuentra al costado 

derecho de la cámara de crecimiento. Se debe tener cuidado de que la parte final del sistema de 

bloque no golpee a la salida al tubo de vidrio por lo que los puntos de carga del sistema de 

bloques están en la tapa principal ya sea en los conectores de cobre que sobresalen de la misma y 

sosteniendo por debajo la parte final del sistema de bloques. Se debe utilizar guantes para la 

manipulación del sistema. 

6.- Realizar el procedimiento de carga del material en las chalupas de grafito. La 

determinación empírica de las cantidades de material a depositar y residual en cuanto al CdS, 

CdTe y CdCl2 son descritas en anteriores trabajos del grupo como el trabajo de Tesis Doctoral de 

Rogelio Mendoza Pérez [9]. 

7.- Colocación adecuada de la configuración chalupa-sustrato dentro de los bloques de 

grafito. Durante el proceso de calentamiento existe un gradiente a lo largo de los bloques de 

unos 5 ºC desde el centro a los extremos, que se incrementa de forma exponencial a la 

temperatura de estos. Por lo que es importante centrar el sistema chalupa-sustrato en los bloques 

para esto es posible utilizar como referencia la posición de los termopares entrantes a los 

bloques. 

8.- Colocación del sistema de bloques de grafito dentro de la cámara de crecimiento y 

realizar el ajuste del Oring en la muesca que tiene la tapa principal. Se debe tener cuidado de 

no golpear con la parte posterior del sistema de bloque la entrada de tubo de vidrio ya que se 

puede llegar a fracturar. 

9.- Ajuste y cierre de los tornillos de la tapa metálica secundaria con la tapa principal 

de forma cruzada. En ocasiones al estar apretando los tornillos el sistema de bloques puede 

girarse un poco por lo que con un giro inverso al sentido de cierre se puede acomodar de nuevo 

el sistema de bloques para que esté lo más horizontal posible dentro de la cámara. Los tornillos 

no entran de forma completa a la tapa principal por lo que se debe tener en cuenta la tensión del 

cierre, no debe estar demasiado apretado solo lo suficiente. 

10.- Conexión de los cables de alimentación de corriente del sistema de control de 

temperatura “d)” y de las conexiones de los termopares. Evitando apretar demasiado los 
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conectores de corriente para no aflojar los conectores de cobre de la tapa principal del sistema de 

bloques. Las conexiones de los termopares tienen una etiqueta de identificación: “s” sustrato y 

“f” fuente. 

11.- Encendido de la bomba mecánica de sistema de vacío “a)” así como el controlador 

de presión y del controlador de flujo. El encendido de la bomba mecánica se realiza con el 

primer giro de la perilla lateral derecha al pequeño rack de bombas, el controlador de presión 

tiene su apagador en la parte posterior y el flujómetro es la parte frontal superior izquierda. 

12.- Apertura de las válvulas de paso de las líneas de gas del sistema de control de flujo 

de gases “b)”. Para realizar la apertura de la válvula de paso se debe de abrir primero los 

reguladores de cada tanque sin modificar las presiones de salida a las que están configuradas así 

como verificar que la válvula de distribución este apuntado hacia el sistema CSVT de corriente. 

La apertura de las válvula de paso de la líneas de gas se pueden realizar cuando la presión 

interior de la cámara de crecimiento tenga un valor de 200 mTorr y puede abrir primero la del 

gas argón si se va a ocupar para realizar una degasificación con argón según sea el caso del 

crecimiento y luego los siguientes gases. 

13.- Encendido de la bomba turbo molecular del sistema de vacío “a)” a una presión 

menor o igual a 100 mTorr dentro de la cámara de crecimiento. El control de encendido de la 

bomba turbomolecualr se encuentra en el rack de bombas y se energiza con el segundo giro de la 

perilla lateral de este rack, el encendido de la turbo se realiza con el botón “Star” del control de 

la turbo y el apagado de la misma se realiza con el botón “Stop”. Es estrictamente necesario que 

la bomba molecular empieza a trabajar a una presión no mayor de 100 mTorr y si la presión es 

afectada por alguna fuga se debe de apagar de forma inmediata, no se debe olvidar encender la 

bomba de circulación de agua que se encuentra en un tablero externo al laboratorio de 

crecimiento de películas así como el de colocar la etiqueta con el nombre del laboratorio que 

indique que se esta ocupando la misma. 

14.- Apagado de la bomba turbo molecular y el encendido de canales del flujo de gas 

en el controlador de flujo de gases. La bomba turbo molecular se deja un tiempo aproximado de 

60 minutos haciendo alto vacío dentro de la cámara de crecimiento. Para activar el paso 

controlado de gas el flujómetro cuenta con cuatro canales los que se encienden con la 

manipulación de la perilla respectiva hacia arriba en cada canal y la cantidad de flujo se regula 

con la manipulación del “set point” a valores ya determinado dependiendo del gas y del 
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crecimiento de cada canal; que consiste en un potenciómetro regulado a través de la 

manipulación de tornillos interiores. La nomenclatura “z” en cada potenciómetro en cada canal 

hace alusión al cero del mismo por lo que se debe evitar descalibrar este cero del canal teniendo 

cuidado de manipular el tornillo correcto para el paso del flujo de gas. La manipulación de este 

“zero” en forma incorrecta o accidental en un canal conlleva a descalibrar la razón de flujo de 

gas.  

15.- Realización del deposito de la película delgada siguiendo una curva de crecimiento 

como las mostradas en el capitulo II de este trabajo al alcanzar las condiciones deseadas de 

flujos de gas y presiones dentro de la cámara de crecimiento. Los depósitos se realizan 

siguiendo una hoja de crecimiento cuyas rampa de deposito han sido determinadas 

experimentalmente y estudiados los efectos de las mismas en anteriores trabajos del grupo.  

16.- Proceso de enfriamiento del sistema CSVT una vez realizado el depósito de la 

película delgada. Al haber seguido la curva de crecimiento previamente determinada para el 

depósito deseado el sistema se enfría por equilibrio térmico y transferencia de calor con el gas 

que se deja circulando por la cámara de crecimiento después de alcanzada la temperatura de 

deposito en ambos bloques, este proceso se realiza en un tiempo de 1 hora para altas 

temperaturas como es el caso de la deposición de CdS y si es necesario el sistema se puede abrir 

al alcanzar una temperatura menor de 100 ºC en ambos bloques evitando con esto formación de 

óxidos en la superficie de la película y la manipulación del sistema debe realizarse con guantes 

térmico, usualmente debajo  de 40 ºC la manipulación en la apertura del sistema se realiza de 

forma normal. 

17.- Apagado de canales de flujos de gas y cierre de válvulas de paso de las líneas de 

flujo de gas. Por lo regular se apagan los canales de flujo de gas  y se deja que la presión interna 

en la cámara llegue a valores de 30 mTorr y se cierran las válvulas o válvula de paso. 

18.- Apagado de la bomba mecánica del sistema de vacío. Esto se realiza regresando dos 

pasos la perilla lateral del rack de bombas. 

19.- Proceso de apertura de la cámara de crecimiento para la extracción del sustrato 

con el depósito de la película delgada. Este proceso es igual al procedimiento descrito de los 

pasos 1 al 5. 

Un proceso de depósito de películas delgadas por CVST se realiza en un tiempo 

aproximado de 2 horas 30 minutos desde el proceso de vacío hasta la extracción del depósito, 
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pero dentro del mismo puede presentarse algunas situaciones que pueden alterar el curso del 

depósito como por ejemplo:  

• No hay calentamiento de los bloques de grafito al llevar los transformadores a su 

máxima potencia 

1.- Revisar la alimentación del sistema de control de medición y control de temperatura en la 

parte frontal del rack de control de temperaturas. 

2.- La alimentación de los transformadores se realiza solo para el crecimiento y se desconecta 

posterior al mismo. 

3.- Si aun el problema persiste revisar que los botones de los “set point” de los termopares estén 

encendidos. 

4.- Si esto no resulta revisar que el sistema no este en corto, es decir que las líneas de corriente 

del sustrato y fuente no están en corto en su salida del sistema. 

5.- Revisar los fusibles que se encuentran en los lados izquierdos de los lectores de temperaturas 

de los termopares. 

6.- Revisar que los interruptores del costado izquierdo del rack del sistema de medición y control 

de temperatura estén marcando alimentación al sistema de grafito. 

7.- Revisar que los cables que van de los auto-transformadores al control de temperatura estén 

conectados de forma correcta de igual manera los cables que van de los switches en la parte 

lateral del rack del sistema de control y medición de temperatura no estén invertidos. 

8.- Si el bloque de la fuente registra aumento de temperatura y es el sustrato el que tiene 

problemas entonces revisar que el la conexión eléctrica del sustrato no este en corto con el 

chasis de aluminio en la parte posterior del CSVT, es decir donde salen los cables de 

alimentación de regreso a los transformadores, si es así solo hay que cambiar la parte aislante 

que existe entre el nodo de salida de la alimentación del sustrato y el chasis de aluminio del 

CSVT. 

• Existe calentamiento de los bloque de grafito pero no hay un correcta lectura de la 

temperatura en los termopares.  

Revisar que los conectores entrantes a los lectores de temperatura sean los procedentes del 

sistema de corriente, revisar que los dos cables que conforman cada termopar en la tapa principal 

del CSVT no estén juntos y revisar que las puntas de los termopares entrantes a los bloques de 

grafito no están des soldadas. 
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• No hay flujo de gas al interior de la cámara de crecimiento.  

Revisar que las válvulas de paso estén abiertas, revisar que la válvula de distribución de 

gases apunte al sistema alimentado por corriente, abrir manualmente un poco más el “set point” 

de los gases hasta tener una lectura estable de la cantidad de gas que esta pasando y de ahí 

regresar al valor deseado, revisar que los tanques de gases estén abiertos sin modificar los 

valores de salida de los reguladores en los tanques. Revisar que los canales estén activados al 

notar encendido los focos verdes en el panel superior del controlador de flujo de gases. 

 

• Existe un pequeño flujo de chispas de corriente entre los bloques de grafito del sistema. 

 Esta situación solo se ha registrado una sola ves en el sistema y es el principio de la 

ionización del gas de transporte dentro de la cámara de crecimiento, al igual como un sistema 

Sputtering o Ablación, la característica  principal de esta evento fue que el sistema de grafito se 

había reemplazado por uno con lámparas infrarrojas como fuente de calor y se estaba 

estabilizando temperaturas alrededor de los 850 ºC en los bloques de grafito cuyas longitudes 

eran capaces de albergar vidrios de 4.5 x 11 cm. La apariencia del sistema en esta situación se 

muestra en la figura A.1 y lo que se hizo fue llevar a cero la potencia de los auto transformadores 

tanto de la fuente como el del sustrato, cerrar el paso del gas Argón a través del medidor de flujo 

y evitar cualquier movimiento del sistema que pudiese fractura el tubo de vidrio que se 

encontraba a 100 mTorr de presión, aunque no es finalidad del CSVT ionizar el gas en su interior 

en forma accidental se obtuvo dicho fenómeno. 

 
Figura A.1. Muestra la Ionización del Argón de forma accidental dentro de la cámara de 

crecimiento del CSVT, cuyo recuento de daños fue mejor de lo posiblemente esperado para un equipo 

de sublimación en espacio cercano. 
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