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RESUMEN. 

 

En este trabajo se describe el diseño y 

construcción de un sistema de crecimiento de 

películas delgadas utilizando la técnica 

Sublimación en Espacio Cerrado (CSS por sus 

siglas en ingles). Este diseño difiere 

principalmente, con respecto a otros,  debido a 

que se adiciona  la rotación del porta sustrato y la  

rotación de la fuente de evaporación, lo cual el 

movimiento giratorio permite una mejor 

redistribución de material  en el substrato, 

haciendo que la película sea más uniforme  en su 

crecimiento y disminuya los efectos de rugosidad 

y tamaños de granos, lo que  podría minimizar 

los efectos de las fronteras de grano. Los 

parámetros de velocidad de rotación y 

temperatura son fácilmente variados,  ajustados y 

controlados de acuerdo a las necesidades del 

proceso. 

 

ABSTRACT 

 

In this work we described the design and 

construction of a system to growth thin films 

using the CSS technique. This design differs 

mainly, with regard to other, because the rotation 

is added at the substrate and the rotation of the 

evaporation source, that which allows a better 

material redistribution in the substratum, making 

that the thin film is more uniform in its growth 

and diminish the effects of roughness and grain 

sizes, what could minimize the effects of the 

grain frontiers. The parameters of rotation speed 

and temperature are easily varied, adjusted and 

controlled according to the necessities of the 

process. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de las celdas solares fabricadas con 

Telururo de Cadmio (CdTe), ha alcanzado ya una 

etapa donde este puede ser considerado como 

uno de los materiales candidatos competitivos 

para la generación de electricidad[1,2]. La 

técnica por sublimación en espacio cercano 

(CSS) es uno de los métodos para fabricar 

películas delgadas de CdTe más populares.  El 

método de CSS con mezcla de gases a presión 

atmosférica ha sido desarrollado como un 

proceso eficiente y reproducible[3].  Las 

películas delgadas de CdTe usadas en 

dispositivos fotovoltaicos son policristalinos y 

las fronteras entre los granos son anticipados a 

tener un impacto significativo sobre el 

desempeño fotovoltaico de las celdas solares  de 

CdS/CdTe. Las fronteras de grano en las 

películas de CdTe son generalmente 

consideradas para actuar como centros de 

recombinación eléctrica[4]. Las fronteras de 

grano, pueden también actuar como barreras al 

transporte de corriente eléctrica[5], o causar 

fugas de corriente significativas[6]. Por tanto 

seria una ventaja minimizar este impacto de las 

fronteras de grano maximizando el tamaño de los 

granos en las películas delgadas, hasta que las 

fronteras de grano dejen de ser dominantes en la 

resistencia en serie de los dispositivos. El tamaño 

de los granos en las películas es conocido que 

dependen fuertemente de la temperatura de 

depósito[7, 8]. 

 

DESARROLLO 

 

El diseño gráfico de todo el sistema se muestra  

en la figura 1. Este sistema consta básicamente 

de 4 partes, en la parte superior se encuentra el 

porta sustratos (1), este puede ser estático o 

dinámico. Cuando es estático, este puede ser 

calentado directamente por la radiación de una 

lámpara  y cuando es dinámico el porta sustrato 

está montado en el eje de un motor para darle un 

movimiento rotatorio. El porta sustrato es 

construido de grafito. Más adelante 

describiremos con detalle cada una de estas 

partes.  En la parte media de la figura 1, se 

encuentra el calefactor (2) de la fuente del 

material (3) que se desea evaporar.  La fuente del 

material  está construida con grafito y se acopla 

al eje de un motor (4) que rota la fuente de 

grafito durante el proceso de evaporación. 

Se ha probado que la rotación del sustrato, 
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durante la obtención de la película delgada, ha 

permitido obtener una superficie más uniforme y 

homogénea[9]. Es por ello que éste diseño 

 
Figura 1. Sistema  de crecimiento de películas delgadas por 

la técnica CSS. Porta sustratos estático (1), Fuente de 
calentamiento (2), fuente de evaporación (3), motor (4). 

 

permitirá también la rotación de la fuente de 

evaporación, introduciéndola dentro del 

calefactor  sin que haya contacto con este último. 

 

Porta substratos.  

El porta sustratos está construido con material de 

grafito de alta densidad y baja porosidad, de 

acuerdo al movimiento en la fase de evaporación, 

este puede ser de dos tipos: estático o  dinámico. 

Cuando el porta sustratos es estático como se 

muestra en la figura 2, se tiene un cilindro de 

acero inoxidable (1), en este cilindro se 

encuentra una base de grafito que sirve como 

porta sustrato (2), en la base de grafito se sujeta 

el sustrato de vidrio (3), que puede ser calentado 

y controlar la temperatura mediante la variación 

de la intensidad de radiación de una lámpara (4). 

 

 
Figura 2. Porta sustrato estático 

En la figura 3 se muestra el porta sustrato 

dinámico  donde en el motor (1) se sujeta la base 

de acero inoxidable (2) que contiene al porta 

sustratos de grafito (3) y en la cual se coloca el 

sustrato de vidrio (4). En este caso el 

calentamiento se produce por la radiación 

proveniente de la fuente de calentamiento y por 

lo tanto no se tiene control directo de la 

temperatura del sustrato, como es el caso del 

porta sustratos estático, dependiendo de la 

distancia entre el sustrato y la fuente de 

calentamiento, se puede variar indirectamente la 

temperatura del sustrato y su nivel más alto será 

menor que en  el caso estático. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 3. Porta sustrato dinámico 

 

Fuente de calentamiento  

La fuente de calentamiento es la parte que 

suministra el calor necesario para alcanzar la 

temperatura de evaporación del material deseado.  

 
a) 

 
b) 

 
Figura 4. Fuente de calentamiento 
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En la figura 4 se muestra la forma en que está 

construida la fuente de calentamiento y consiste 

de un cilindro de acero inoxidable SAE 304 (1) 

que en su interior se encuentran dos lámparas 

comerciales de halógeno de 300 Watts (2), que 

mediante la radiación emitida calientan el 

interior hasta alcanzar la temperatura deseada.  

El cilindro tiene dos agujeros, en uno de ellos, el 

inferior (3), es utilizado para introducir el 

contenedor de material a evaporar o fuente de 

evaporación. En el agujero superior (4) se coloca 

el porta sustrato a la distancia requerida.  

 

Fuente de evaporación 

Para poder evaporar el material deseado se 

requiere tener un contenedor de otro material que 

tenga un punto de fusión más alto  y que no 

reaccione con el material que se va a evaporar, 

para construir este contenedor se ha seleccionado 

el grafito de alta densidad y baja porosidad.  En 

la figura 5a, se muestra la fuente de evaporación, 

donde se tiene un soporte cilíndrico (1), hecho de 

acero inoxidable, este tiene un socavado en el 

que se coloca el contenedor del material a 

evaporar (2), construido con grafito de forma 

cilíndrica. En la parte superior se coloca la tapa 

(3) con múltiples orificios para hacer el efecto de 

múltiples  huecos de efusión. En la figura 5b se 

muestran las partes ya ensambladas con el motor. 

     

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
(a)                             (b) 

 

Figura 5. Fuente de evaporación 

 

Motor de la fuente de evaporación. 

Como se mencionó anteriormente la fuente de 

evaporación es montada en el eje de un motor 

que la da movimiento rotatorio.  Al motor se le 

puede variar el voltaje de alimentación a fin de 

poder regular la velocidad  de rotación. En la 

Fig. 5b  se muestra al motor acoplado con la 

fuente de evaporación.  En la figura 6 se puede 

observar todo el sistema ensamblado 

 

RESULTADOS 

 

Se construyo un sistema de crecimiento de 

películas delgadas para celdas solares, utilizando 

la Técnica CSS con rotación del substrato y 

rotación de la fuente de evaporación. Se probó el 

sistema evaporando  material de CdTe 

 

 
(a)                              (b) 

 
Figura 6.  Sistema de crecimiento de películas delgadas. (a) 

Sistema con porta sustrato estático en 3D, (b)  Sistema con 

porta sustrato dinámico. 

 

 
 

Figura 7. Sistema de crecimiento de películas delgadas por 
la técnica CSS con rotación del portasustrato y rotación de la 

fuente de evaporación. 

 
 

En la figura 7 se muestra el sistema de 

crecimiento de películas delgadas ya construido 

y en el cual se obtuvieron películas delgadas de 

CdTe, con temperaturas en el calentador de 600 

°C, durante 3 minutos con una rotación del porta 

sustrato a 1000 rpm y una rotación de 1000 rpm 

en la fuente de material. En la figura 9, se 

observa las micrografías de las películas 
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delgadas de CdTe obtenidas con un microscopio 

electrónico de barrido JEOL JSM 7000 FB, 

donde se muestra que los tamaños de grano son 

en promedio mayores de 2 micras figura 9a y en 

la figura 9b se puede observar la homogeneidad 

de la película. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

Figura 9. Películas de CdTe obtenidas con el sistema CSS 

con doble rotación.  

 

CONCLUSIONES 

 

Se presenta una nueva alternativa de la técnica 

CSS con una modificación de rotación 

simultánea tanto de fuente de evaporación y 

substrato para el depósito de películas delgadas 

propias para uso celdas solares tipo CdS/CdTe. 

Esta modificación permite obtener películas de 

CdTe altamente uniformes en espesores, 

rugosidades y tamaños de granos. La técnica 

básicamente consiste de dos lámparas de 

halógenos encontradas entre sí que calientan a 

una fuente de evaporación hecha de grafito con 

una cavidad cilíndrica y una tapa también de 

grafito con múltiples orificios simétricamente 

distribuidos. Los parámetros de depósito de las 

películas pueden ser ajustados en la separación 

fuente-substrato, temperatura, presión y 

velocidades de rotación.  
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