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Resumen 
En este trabajo, se estudia el proceso de la síntesis de 

películas delgadas de CdS mediante la técnica de 

depósito de baño químico (DBQ) y el grado de 

repetibilidad de una fórmula de síntesis seleccionada. 

La primera etapa de este estudio consistió en el 

diseño del método idóneo de síntesis a partir del 

control de la composición del reactor. Para llevar a 

cabo los estudios de repetibilidad, se sintetizaron 11 

réplicas de series de cinco películas, empleando una 

formulación de trabajo seleccionada. La 

caracterización óptica se llevó a cabo mediante la 

técnica de espectroscopia UV-Vis, mientras que la 

morfología y estructura fue estudiada por 

perfilometría y difracción en rayos X, 

respectivamente. Se reporta el grado de dispersión de 

las propiedades ópticas y morfológicas de las 

películas réplica, y se analiza en términos de la 

repetibilidad de la formulación diseñada.   

Palabras clave: repetibilidad, CdS, baño químico, propiedades 

ópticas 

 

Abstract 

In this paper, we study the synthesis of CdS thin 

films using the Chemical Bath Deposition technique 

(CBD), and the repeatability degree of a selected 

synthesis formulation. The first stage of this study 

consisted in the design of the ideal synthesis method, 

from a control of reactor composition. To carry out 

the repeatability studies, we synthesized eleven 

replicas series of five films, using a selected work 

formulation. The optical characterization was carried 

out using UV-Vis spectroscopy, while the 

morphology and structure was studied by 

profilometry and X-rays diffraction respectively. We 

reported the dispersion degree of optical and 

morphological properties of the replicas, analyzed in 

terms of the repeatability of designed formulation.  

Key words: repeatability, CdS, chemical bath deposition 

(CBD), optical properties 

Introducción  
Los calcogenuros de metales, tales como CdS, CdSe, 

PbS, ZnS y CdTe, entre otros, son materiales 

semiconductores que, en forma de película delgada, 

tienen un amplio potencial de aplicación en el campo 

de la optoelectrónica. Dispositivos tales como 

detectores de radiación, fotosensores, filtros de 

radiación, láseres y celdas solares han sido 

desarrollados con éxito empleando en su 

conformación películas delgadas de CdS (Jeba 

Vijila, 2017; Moualkia, 2014). Debido al carácter 

resistivo del CdS, en gran parte de estas aplicaciones 

es necesaria la impurificación del material (Optics, 

2015). 

El principio básico del método químico de preparación 

de películas delgadas semiconductoras es el control 

adecuado de la precipitación y el depósito del sólido 
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semiconductor (D., 1993; Y., 1993). En relación con el 

mecanismo de la reacción de síntesis, se ha reportado 

que se distinguen cuatro etapas principales: la fase de 

incubación, la fase de nucleación, la de crecimiento y 

la de terminación (Cook, 1991; I., 1994; S. Rajathia, 

2017). Cambios críticos en las condiciones de la 

reacción pueden producir variaciones cualitativas y 

cuantitativas trascendentes en las reacciones 

individuales del mecanismo y, en consecuencia, en el 

equilibrio químico del reactor y las características 

macroscópicas generales, así como en las propiedades 

ópticas y estructurales del recubrimiento. 

A pesar de los buenos resultados que se han 

reportado para la metodología DBQ, poco se ha 

estudiado y reportado sobre la precisión de las 

formulaciones de crecimiento. Se reportan los 

resultados de un estudio de repetibilidad de las 

propiedades ópticas de los recubrimientos 

producidos. El análisis de datos de coeficiente de 

variación e intervalo de confianza permite avalar la 

precisión de la formulación estudiada. 

Problema de investigación  
Se plantea la repetibilidad de un método idóneo para 

la síntesis de películas delgadas de CdS por la 

técnica DBQ, basada en el análisis de la dispersión 

de los datos de sus propiedades ópticas y 

morfológicas.  

Se partió de la hipótesis de que los métodos para la 

síntesis de películas delgadas de semiconductoras 

por DBQ son altamente repetibles y reproducibles, lo 

que representa una gran y muy conveniente área de 

oportunidad en el desarrollo y la implementación de 

tecnologías de gran escala más sostenibles. 

 

Objetivos 
Sintetizar películas delgadas de CdS mediante DBQ 

y seleccionar una formulación idónea, evaluando 

proporciones diferentes del agente acomplejante y su 

influencia en las propiedades macroscópicas de las 

películas de CdS.  

Asimismo, evaluar la repetibilidad de la formulación 

seleccionada, en términos de la dispersión de las 

propiedades ópticas, morfológicas y estructurales de 

los recubrimientos réplica. 

 

Metodología 
Se diseñaron y estudiaron diversas fórmulas de baja 

toxicidad y de una concentración variable de agente 

acomplejante del cadmio.  

A partir de los resultados de esta primera etapa, se 

continuó con el estudio de la repetibilidad de un 

proceso DBQ, con lo que fue posible evaluar el 

potencial de aplicación de la formulación, como una 

tecnología más simple, económica y amigable con el 

ambiente. 

Se procedió con la preparación de 11 reactores para 

el crecimiento de 55 películas de CdS (cinco 

sustratos por reactor), series réplica que se 

etiquetaron como 4, I, J, K, L, N, O, P, Q, R y S. 

La solución reactiva fue preparada por la adición 

secuencial de: 10 ml de CdCl2 (0.05 M), 2.5 ml de 

C6H5O7Na3 (citrato de sodio) (1 M), 0.5 ml de KOH 

(1 M), 10 ml de Buffer y 5 ml de CH4N2S (0.94 M), 

para cada uno de los reactores. A estas soluciones se 

les agregó agua desionizada para completar el 

volumen de 50 ml de cada vaso de precipitado. 

La temperatura de reacción fue controlada en 70° C, 

durante todo el tiempo de depósito establecido para 

réplica y muestra. Para cada reactor réplica, se 

obtuvieron muestras con tiempos de depósito de 60, 

75, 120, 150 y 210 minutos. 

Las películas depositadas fueron caracterizadas 

ópticamente usando un espectrofotómetro UV-

Visible Hach DR6000 y un perfilómetro óptico para 

la determinación de morfología y espesores. 

Se realizó el análisis estadístico para determinar 

medidas de dispersión y los intervalos de confianza 

de los datos de borde de absorción y espesores, para 

evaluar la repetibilidad de la fórmula estudiada. El 

software Minitab se utilizó para el cálculo de dichas 

medidas de dispersión y determinó desviación 

estándar, coeficiente de variación e intervalos de 

confianza del 95 por ciento. 
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Discusión de resultados 
Con los resultados de perfilometría en la figura 1, se 

puede inspeccionar visualmente que las películas 

entre las series réplica 4, P y Q presentan 

características similares. 

Figura 1. Imágenes de perfilometría. Elaboración propia. 

En la tabla 1, se reportan los espesores calculados 

para las películas de CdS; obsérvese que lo datos 

para las muestras réplica de 150 minutos son 

similares.  
 

Muestra Espesor (nm) 

CdS-4 210 min 85.33 

CdS-4 150 min 32.66 

CdS-P 150 min 40.33 

CdS-Q 150 min 39.33 

Tabla 1. Espesores determinados por la técnica 
de perfilometría óptica 

 

En las figuras 2 a 4, se muestran los espectros de 

absorción de muestras réplica de CdS de tiempos de 

depósito de 60, 150 y 210 minutos, respectivamente. 

El borde de absorción ubicado alrededor de los 500 

nm corresponde a la propiedad óptica característica 

del material sobre la cual se basan los estudios de 

repetibilidad de este trabajo. Se puede apreciar a 

simple vista, en cada figura, que los bordes de 

absorción presentan un bajo grado de dispersión.  

 

 
Figura 2. Absorbancia para el tiempo 1 (60 minutos). 

Elaboración propia. 
 

 
Figura 3. Absorbancia para el tiempo 4 (150 minutos). 

Elaboración propia. 
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Figura 4. Absorbancia para el tiempo 5 (210 minutos). 
Elaboración propia. 

 
En las figuras 5 y 6, se presentan los resultados del 

análisis estadístico de los datos del borde de 

absorción, derivados del proceso de replicación y del 

análisis de las propiedades ópticas de las películas. 

Vemos que se comprueba la buena repetibilidad de 

la formulación estudiada.   

Se observa, en la figura 6, que los datos obtenidos 

por las réplicas no presentan una distribución 

normal, ya que, al tener pocas réplicas y una baja 

distribución estándar, indican que el error entre ellas 

no es significativo.  

Se determina una desviación estándar de 3.64 y un 

intervalo de confianza del 95% de replicación del 

proceso; asimismo, se reporta que el intervalo del 

borde de absorción para los materiales obtenidos en 

esta formulación es de 492.19 nm a 497.07 nm, con 

un coeficiente de variación muy bajo (0.74%). Esto 

demuestra la alta precisión del método de síntesis 

propuesto. 

 

Figura 5. Prueba de normalidad para el borde de absorción: “No 
presenta distribución normal”. Elaboración propia. 

 

 

Figura 6. Cuadro de resultados del estudio estadístico de la 
repetibilidad e histograma para el borde de absorción. 

Elaboración propia. 
 

En la tabla 2, se reporta el coeficiente de variación 

de 11.14% de los espesores, lo que implica una baja 

dispersión de los datos. No obstante, considerando el 

número limitado de datos, el orden de magnitud de 

los espesores y el límite de detección del 

instrumento, el cual es superior a los 50 nm, se 

considera que no existen elementos suficientes para 

evaluar la repetibilidad con el mismo nivel de 

confianza que para el caso del análisis del borde de 

absorción. En etapas posteriores a este estudio, se 

trabajará en la mejora de las condiciones de 

medición de espesores, para una determinación más 

apropiada de la repetibilidad de los espesores de las 

formulaciones DBQ. 



 

 

85 

A. Contreras Serrato y cols. Revista NTHE, n 23, pp 81-86, 2018 

 
Tabla 2. Espesores y datos estadísticos de los recubrimientos 

réplica de CdS obtenidos mediante perfilometría 
 

 

 
Figura 7. Patrón de difracción de rayos X de una muestra  

de película de CdS. 
 

En la figura 7, se muestra el patrón de difracción de 

rayos X de una de las muestras de CdS estudiadas. El 

análisis preliminar de las características estructurales 

de las películas de CdS, dado a partir de sus patrones 

de difracción, demuestra que se trata de películas 

policristalinas, de estructura hexagonal compacta y 

tamaños de grano promedio de 7.9 nm, así como de 

distancias interplanares para los planos (100), (002) 

y (101) de 3.33 Å, 0.96 Å y 0.78 Å, respectivamente.  

Se espera que las propiedades estructurales de los 

recubrimientos, calculados a partir de los resultados 

de la difracción de rayos X, presenten también bajos 

grados de dispersión en sus datos, como los del 

borde de absorción, pero esto se corroborará 

posteriormente en la siguiente etapa del proyecto. 

 

Conclusiones 

Se sintetizaron 11 réplicas de películas delgadas de 

CdS mediante una fórmula seleccionada de DBQ. Se 

determinaron las propiedades ópticas de las películas 

por la técnica de espectrofotometría UV-Vis y 

perfilometria para la estimación de los espesores. Se 

evaluó la repetibilidad de la fórmula para el 

crecimiento por DBQ de películas delgadas de CdS; 

se obtuvo un bajo coeficiente de variación de 0.74% 

y un intervalo de confianza del 95% de 492.19 nm a 

497.07 nm. Se puede concluir, con base en estos 

datos, que la repetibilidad del proceso y la fórmula 

es muy buena. 

Con base en la potencialidad demostrada, el grupo de 

investigación pretende seguir profundizando en estos 

estudios, creciendo el número de muestras y 

expandiendo los parámetros de medición y 

estadísticos, lo cual nos permitirá establecer la 

repetibilidad de manera más amplia. 
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