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Resumen 
Se sintetizaron películas delgadas de PbS usando un 

método simplificado de depósito en baño químico 

(DBQ). La metodología usada en este trabajo 

contrasta con los métodos DBQ tradicionales en tres 

aspectos fundamentales: la composición química del 

reactor, las condiciones de temperatura y la agitación 

de la solución reactiva durante el proceso de síntesis.  

 

La composición de esta formulación fue libre de 

trietanolamina (TEA). La agitación continua mejoró 

el índice de crecimiento, la homogeneidad y la 

adhesión de las películas. Asimismo, fue posible la 

síntesis bajo condiciones de temperatura ambiente 

(25° C). Propiedades ópticas, estructurales y 

morfológicas fueron estudiadas para conocer el 

efecto de las condiciones de crecimiento y, en 

consecuencia, la potencialidad de la formulación 

diseñada. Encontramos propiedades comparables con 

las de películas producidas mediante métodos DBQ 

convencionales, pero menos convenientes. 

 
Palabras clave: PbS, baño químico (DBQ), libre de TEA, 

temperatura ambiente, propiedades ópticas 

 

Abstract 
PbS thin films were synthesized using a simplified 

method of chemical bath deposition (CBD). The 

methodology used in this work contrasts with the 

traditional CBD methods in three fundamental 

aspects: chemical composition of the reactor, 

temperature conditions and agitation of the reactive 

solution during the synthesis process. The 

composition of this formulation was free of 

triethanolamine (TEA). Continuous agitation 

improved the rate of growth, homogeneity and 

adhesion of films. The synthesis was also possible at 

room temperature conditions (25 °C). Optical, 

structural and morphological properties were studied 

to know the effect of growth conditions, and 

consequently the potentiality of the formulation 

designed. We found properties that are compared to 

those of films produced by conventional CBD 

methods, but were less convenient. 

 

Keywords: PbS, chemical bath deposition (CBD), 

TEA free, room temperature, optical properties 

Introducción 
El sulfuro de plomo (PbS) es un material 

semiconductor con propiedades que permiten que 

sea usado como filtro de radiación infrarroja. Al ser 

fotosensible, también es utilizado en 

fotorresistencias, diodos de láser, sensores de 

temperatura y en recubrimientos de control solar. 

Este material semiconductor, en muchas de sus 

aplicaciones, se sintetiza en forma de película 

delgada, por medio de diversas tecnologías de 

depósito de materiales. Algunas de las más comunes 

son: electrodeposición, rociado pirolítico, deposición 

química foto-acelerada, calentamiento por 

microondas y DBQ. Por su parte
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, DBQ es una técnica que se caracteriza por sus 

mínimos requerimientos tanto de insumos e 

instrumentación como de energía.  

Las propiedades de las películas pueden ser 

correlacionadas con las condiciones particulares de 

su síntesis, por lo que el conocimiento de los 

mecanismos de la síntesis y su control puede 

conducir a la sintonización de ciertas propiedades 

deseables de los materiales. 

Se han reportado los mecanismos de la reacción de 

síntesis de las películas delgadas por DBQ y se han 

distinguido cuatro etapas: la fase de incubación, la 

fase de nucleación, la fase de crecimiento y la fase 

de terminación (Cook, 1991; Rajathia, 2017). Para el 

caso particular de la síntesis de PbS, el proceso de 

síntesis inicia con la disociación en solución acuosa 

de la fuente de iones de plomo, como se muestra en 

la ecuación 1. 

 

𝑃𝑏(𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂)2  →  𝑷𝒃+𝟐 +  2 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂−     (1) 

 

Simultáneamente, la tiourea se descompone y libera 

gradualmente los iones de azufre (ecuación 2). 

 

𝐶𝑆(𝑁𝐻2)2  +  𝑂𝐻−  →  𝑆𝐻−  + 𝐶𝐻2𝑁2  + 𝐻2𝑂     

𝐒H− + OH−  →  𝑺−𝟐 + H2O       (2)  

 

Así, los iones de azufre, libres en solución, pueden 

interactuar con los iones de plomo disponibles 

formando PbS (ecuación 3). 

 

 𝑃𝑏+2 +  𝑆−2  →  𝑷𝒃𝑺                      (3) 

 

El depósito sobre el sustrato es posible gracias al 

proceso de nucleación. La nucleación del sustrato 

debe ocurrir antes de que los iones metálicos entren 

en contacto con los iones de azufre libres en 

solución. Núcleos de precipitado de hidróxido de 

plomo se forman cuando los iones de plomo 

interactúan con los iones de hidroxilo del medio 

básico y se implantan en la superficie del sustrato de 

vidrio (ecuación 4). 

 𝑃𝑏+2 +  2𝑂𝐻−  →  𝑷𝒃(𝑶𝑯)𝟐              (4)  

Finalmente, iones de azufre remplazan gradualmente 

a los iones de hidroxilo en los núcleos adheridos al 

sustrato; así, se forma el PbS (ecuación 5). 

𝑃𝑏(𝑂𝐻)2 +  𝑆−2  →  𝑷𝒃𝑺                   (5) 

Se requiere profundizar en los conocimientos sobre 

los mecanismos químicos de la síntesis de películas 

semiconductoras por DBQ, para el diseño de nuevos 

procedimientos, más eficientes y enfocados en 

propiciar el desarrollo de tecnologías más sostenibles 

que las actuales. 

Problema de investigación 
En este trabajo se estudió el efecto de condiciones 

experimentales sobre las propiedades de los 

materiales estudiados, con la idea de aportar al 

desarrollo de métodos alternativos más convenientes 

para la síntesis de películas delgadas de PbS. Para 

ello, se partió de la hipótesis de que es posible 

producir películas homogéneas de PbS bien 

adheridas a su sustrato y de buenas propiedades 

ópticas, morfológicas y estructurales, empleando 

nuevos métodos que incluyen formulaciones DBQ 

de bajas concentraciones y temperaturas. 

Metodología 
Las películas delgadas de PbS fueron crecidas sobre 

sustratos de vidrio, a una temperatura de 25° C y a 

diferentes tiempos de depósito. En la tabla 1, se 

muestra la composición molar de las dos 

formulaciones estudiadas O y R, así como los 

tiempos de reacción para cada caso. Al concluir el 

tiempo de depósito, los sustratos fueron limpiados 

con agua desionizada y algodón, para probar la 

fuerza de adhesión de las películas obtenidas. La 

única diferencia entre los métodos de las series O y 

R está en que, para la fórmula R, se empleó agitación 

durante todo el proceso de la síntesis. 
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Sustancia Fórmula O 

Acetato de plomo 0.004 M 

NaOH 0.2 M 

Tiourea 0.008 M 

Tiempos de depósito 270’, 330’, 390’, 450’ Y 510’ 

Características  
Macroscópicas  

Películas muy delgadas, relativamente 
homogéneas, bien adheridas a su 
substrato, de color marrón transparente y 
cierto grado de reflexión especular  

 

Sustancia Fórmula R (con agitación) 

Acetato de plomo 0.004 M 

NaOH 0.2 M 

Tiourea 0.008 M 

Tiempos de depósito 104’, 134’, Y 164’ 

Características  
Macroscópicas  

Películas sustancialmente más gruesas y 
homogéneas, bien adheridas a su 
substrato, de color marrón grisáceo, poco 
transparentes y de alto grado de reflexión 
especular. 

Tabla 1. Concentración molar y tiempos de depósito  
de las fórmulas O y R 

En la tabla 1, también se describen los resultados de 

la caracterización preliminar de las películas, así 

como el análisis de sus características 

macroscópicas, detectadas visualmente. La 

caracterización completa de las películas se llevó a 

cabo mediante la aplicación de diferentes técnicas de 

análisis de propiedades ópticas, morfológicas y 

estructurales, así como el análisis de sus datos 

experimentales. Los instrumentos empleados fueron: 

espectrofotómetro UV-Visible Hach DR6000 

(EUV), espectrofotómetro de reflexión y transmisión 

(ERT), difractómetro de rayos X Rigaku (DRX), 

perfilómetro Bruker Contour GT y 

espectrofotómetro de fluorescencia (EF). 

 

Resultados y discusión 

Los resultados más relevantes de la caracterización 

óptica de las películas de PbS se muestran en las 

figuras 1 a 5, que presentan los espectros de 

absorción, transmisión, reflexión y emisión de las 

series O y R, respectivamente.  

En la figura 1, se presentan los espectros de 

absorción de los recubrimientos; en ellos, se puede 

observar el borde de absorción característico del 

PbS, ubicado alrededor de los 625 nm. 

 
Figura 1. Espectros de absorción de la serie O, obtenidos por 
espectroscopía Uv-Vis (EUV). 

 

En la figura 2, se muestran datos que permiten 

cuantificar su grado de transparencia, a partir de los 

espectros de transmisión obtenidos mediante la 

técnica EUV. Aquí se observa que la transmisión de 

las películas es prácticamente despreciable para la 

fracción de ultravioleta mostrada, y la parte inicial es 

visible hasta los 550 nm, incluso menor al 20%, aun 

hasta los 700 nm. Cabe aclarar que los datos de 

transmisión cercanos al 50% se presentan debido al 

bajo espesor evidente de todos los recubrimientos de 

la serie O, en particular para el de menor tiempo de 

depósito (270 min). 

 

 
Figura 2. Espectros de transmisión de la serie O, obtenidos por 
espectroscopía Uv-Vis (EUV). 
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Los espectros de las figuras 3 y 4 son resultado de la 

aplicación de la técnica ERT, a partir de la cual se 

obtuvieron los espectros de reflexión y transmisión 

mostrados. 

En la figura 3 se puede observar de manera más clara 

que, en la figura 2, el grado de transmisión de 

radiación en el intervalo de los 300 a los 1500 nm 

ERT incluye un detector para la cuantificación de la 

fracción de radiación incidente que fue reflejada, lo 

que la hace mucho más apropiada que EUV para el 

estudio de materiales reflejantes como el PbS. 

En el espectro de reflexión de las películas de la 

serie R de la figura 4, se puede observar que estos 

materiales son altamente reflejantes de la región final 

del visible y del infrarrojo. 

 

Se logra demostrar que la baja transmisión por 

debajo de los 700 nm, mostrada en la figura 3, es 

debida a la alta reflexión de la radiación de esta 

región, cuantificada entre el 30 y el 40%, de acuerdo 

con los espectros de reflexión de la figura 4. 

Asimismo, es notorio que las películas son aún más 

reflejantes en la región del infrarrojo estudiada, 

donde alcanzaron el 60 por ciento. 

Los datos de la caracterización óptica mostrada son 

totalmente congruentes con lo esperado y 

argumentan en favor de la aplicación de estos 

materiales como filtros de radiación IR. La mayor 

parte de la radiación IR del intervalo de los 900 a 

1500 nm es reflejada; solo del 25 a 30% puede ser 

transmitida. Hacia el UV, la radiación no puede ser 

transmitida por reflexión en un 40%; el resto se 

transmite por absorción, por lo que estos 

recubrimientos también se comportan como filtros 

de esta región UV. 

En las figuras 5 y 6, se muestran los espectros de 

emisión de las películas de PbS; dichos resultados 

fueron obtenidos a partir de fuentes de excitación de 

430 nm y 415 nm, respectivamente, luego de un 

estudio exhaustivo para su identificación. En dichos 

espectros, se muestran las principales señales de 

emisión de las películas de PbS. 

Se muestran señales características de 

fotoluminiscencia para el PbS y se distinguen, en 

ambas figuras, picos de alta, mediana y baja 

intensidad. Estos resultados muestran el potencial de 

los materiales sintetizados para aplicaciones en las 

que se requiera producir luz visible de los colores 

violeta, verde, naranja o rojo. 

 
Figura 3. Espectro de transmisión de la serie R, obtenidos por 
espectroscopía de reflexión y transmisión (ERT). 

 

 
Figura 4. Espectro de reflexión de la serie R, obtenido por 
espectroscopía de reflexión y transmisión (ERT). 
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Figura 5. Espectro de emisión de una película fórmula R, fuente de 
excitación de 430 nm. 

 
Figura 6. Espectro de emisión de una película fórmula R, fuente de 
excitación de 415 nm. 

En lo que corresponde a la caracterización 

morfológica, obsérvese en la figura 7 la congruencia 

de los datos de espesor, con lo que se esperaban a 

partir de la caracterización preliminar y óptica de las 

películas. La serie R es en general más gruesa, aun y 

cuando el tiempo de depósito fue muy inferior a los 

que se probaron para la serie O. 

 

 

 

 
 
Figura 7. Imágenes de perfilometría y espesores de las películas de 
PbS, fórmulas R y O. 
 

R 164 minutos; 110 nm 

R 104 minutos; 65 nm 

O 510 minutos; 27 nm 

R 134 minutos; 103 nm 
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Respecto de la morfología, se puede apreciar un 

buen grado de homogeneidad de los recubrimientos, 

que no presentan una rugosidad apreciable en esta 

escala de medición. El método de crecimiento de las 

películas de la serie R permite un crecimiento muy 

controlado; esto se atribuye a la homogeneidad 

propiciada por la agitación continua del baño 

químico y a la difusión más eficiente de los iones 

hacia el sustrato. Tanto los resultados de la 

perfilometría como los de la caracterización 

estructural por DRX son consistentes con esta 

hipótesis. 

Finalmente, se realizaron estudios DRX para obtener 

el patrón de difracción de la serie R. En la figura 8, 

se muestra un patrón de difracción representativo de 

la serie, donde se puede notar que las películas 

presentan una estructura policristalina, con señales 

que muestran el patrón característico del PbS de 

estructura cúbica simple. Asimismo, se puede 

apreciar una ligera orientación preferencial hacia el 

plano (111). 

 
Figura 8. Patrón de difracción de rayos X, película de la serie R; 134 
minutos. 

En la tabla 2, se presenta el resultado del cálculo de 

otras propiedades estructurales de las películas de 

PbS. Se observa que dichos datos evidencian el 

carácter nanométrico de estos materiales. 
 
Tabla 2. Valores promedio de las propiedades estructurales de 
las películas de PbS de fórmula R 
 

Parámetro de red a (Å) 0.49 

Tamaño de grano Tg (Å) 2.25 

Distancias interplanares 

d (111) 1.83 

d (200) 1.18 

d (220) 1.63 

d (311) 2.14 

d (222) 0.78 

 

Conclusiones 
Se sintetizaron películas de PbS mediante fórmulas 

de bajas concentraciones molares, libres de TEA y a 

temperatura ambiente. Los materiales resultaron de 

buena calidad general, es decir, bien adheridos y con 

buena homogeneidad; algunos alcanzaron espesores 

superiores a los 100 nm y con las propiedades 

esperadas. Entre las propiedades estructurales y 

ópticas determinadas destacan: su carácter 

nanométrico, policristalinidad y estructura cúbica 

simple, así como su alto grado de reflexión por 

encima de los 900 nm y propiedades 

fotoluminiscentes. El método de síntesis, que incluye 

agitación continua, resulta más conveniente en 

términos de composición y de necesidades 

energéticas adicionales, ya que los crecimientos se 

pudieron realizar en condiciones de temperatura 

ambiente. Se corrobora que la temperatura y la 

composición son factores sensibles para la síntesis. 

Se demostró que la TEA no es indispensable para la 

síntesis de películas de PbS por DBQ; se cree que su 

función es bien desempeñada por otros agentes 

químicos. Como perspectiva, se pretende seguir 

estudiando estos factores para reconocer mejor su 

influencia y realizar propuestas al mecanismo de 

reacción. 

PbS R 134 min 

Estructura cúbica simple 
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