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Resumen. El Teluro de Cadmio (CdTe) es un semiconductor intrínseco que se torna en semiconductor de “tipo p”, en 

el proceso de su fabricación, por la incorporación de Oxígeno. Este material es ampliamente utilizado en la 

fabricación de células solares CdS/CdTe que son los más económicos en el mercado Mundial. El objetivo de este 

trabajo fue calcular la banda de energía prohibida de CdTe. La fabricación del semiconductor CdTe en forma de 

lámina fina, depositado sobre un vidrio, fue realizado por el método de Sublimación en el espacio cerrado (CSS). El 

cálculo de la banda de energía prohibida de CdTe fue efectuado utilizado el método del punto de inflexión en la curva 

de transmitancia obtenido con un espectrómetro Ultravioleta visible. El valor obtenido de 1.501 eV como resultado, 

concuerda plenamente con los valores que se encuentra en la literatura de semiconductores; los procedimientos 

involucrados en este cálculo es sumamente sencillo comparado con otros métodos que sirven para calcular lo mismo. 
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Abstract. Cadmium telluride (CdTe) is a semiconductor that becomes intrinsic semiconductor type "p" in the 

manufacturing process, for the incorporation of oxygen. This material is widely used in the manufacture of solar cells 

CdS / CdTe which are cheaper in the world market. The aim of this study was to calculate the energy band gap of CdTe. 

CdTe semiconductor manufacturing thin sheet form, deposited on a glass, was performed by the method in the closed 

space sublimation (CSS). The calculation of the energy band gap of CdTe was performed used the method of turning 

point in the transmittance curve obtained with a UV visible spectrometer. The obtained value of 1.5010 eV as a result, 

is fully consistent with the values found in the literature of semiconductors; the procedures involved in this calculation 

is very simple compared to other methods used to calculate the same. 
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1. Introducción 

Este trabajo fue motivado por la escasa o casi nula referencia bibliográfica en cuanto al método de punto de 

inflexión utilizado para determinar las bandas de energía prohibida de los semiconductores; también, por la importancia 

de caracterizar semiconductores por sus grandes demandas en muchas de sus aplicaciones en la actualidad. 

Consideramos necesario dar una información breve del material de investigación y método que ha sido utilizado 

en este trabajo; por tanto, señalamos tres puntos esenciales: 

1.1 Teluro de Cadmio (CdTe): Es un material con muchas aplicaciones tecnológicas que en la actualidad 

despierta gran interés a los investigadores. Como semiconductor intrínseco tiene una banda de energía prohibida de 1.5 

eV aproximadamente, correspondiente a la región del infrarrojo próximo (827 nm) del espectro electromagnético y 

presenta un alto coeficiente de absorción del orden de          (Romeo et al., 2004). Este semiconductor binario, 

compuesto por el grupo II-VI de la tabla periódica, cuya estructura cristalina se muestra en la Fig.1, se puede tornar 

semiconductor de tipo p o de tipo n dependiendo de los elementos dopantes que se pueden introducir en el proceso de 

fabricación: cuando de introduce oxígeno en el proceso de fabricación el CdTe se torna en un semiconductor de tipo p. 
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Por esta razón, se presta para muchas aplicaciones: capas finas de CdTe son ideales para la construcción de células 

solares, detectores de radiación infrarrojo, detectores de rayos X e de rayos gama, así como la fabricación de 

dispositivos opto electrónicos. El teluro de cadmio tiene una estructura cristalina cubica del tipo sulfato de zinc con 

parámetro a = 6.48Å (Guimarães, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Bandas de energía Prohibida de semiconductores. 

Es la energía mínima necesaria para romper los enlaces covalentes de los semiconductores (Shalinova, 1975). En 

otros términos es la energía necesaria para promover los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción 

(Hamaguchi, 2009). 

 

1.3 Método de punto de inflexión para determinar la banda de energía prohibida de los semiconductores se basa 

en el criterio del nivel de energía mínima necesaria de los fotones para romper el enlace covalente de la red cristalina y 

promover los electrones de este semiconductor de la banda de valencia hasta la banda de conducción. Indicando que a 

partir de un punto correspondiente a una longitud de onda, la absorción de fotones ya no promueve electrones a la banda 

de conducción, porque la energía de los fotones es menor al ancho de la banda prohibida. Este punto está caracterizado 

por el punto de inflexión de la curva de transmitancia del semiconductor. 

 

2. Materiales y Métodos 

Para detallar los procedimientos experimentales, tenemos: 

2.1. Implementación del sistema CSS. 

Construir un sistema de sublimación en espacio cerrado (closed space sublimation -CSS) para depositar una capa 

fina de teluro de cadmio, requiere conocer el principio y condiciones de funcionamiento del sistema CSS, igualmente 

las condiciones de sublimación de CdTe. La característica fundamental de este sistema de deposición es la pequeña 

distancia que se establece entre fuente de CdTe y el porta substrato, que es del orden de 2 mm; el gradiente de 

temperatura que se estable para ésta distancia es del orden de 60 
o
C; la temperatura de deposición de CdTe es mayor a 

500 
o
C, y el proceso de sublimación debe ser realizado en vacío. El fundamento de este método es quebrar las 

moléculas de CdTe en sus componentes Cd y Te por efecto de la temperatura para formar gas de partículas, los que se 

difundirán hacia el porta substrato, por gradiente de temperatura establecida. Este proceso es posible gracias a la 

reversibilidad de CdTe para reaccionar después de ser quebrado en sus componentes. 

Teniendo en cuentas estas condiciones y particularidades de sublimación, fue diseñado un sistema CSS de 

cerámica cuyo componente principal, el horno, el que está mostrado en la Fig.2 y su implementación con sensores de 

vacío y otros medidores están mostrados en la Fig.3. Los detalles de su fabricación y dimensiones serán publicados en 

otro trabajo. 

El Horno está montado sobre un disco de aluminio implementado de conexiones que sirven para entrada de 

corriente, sensores de temperatura y orificios que sirven para hacer el vacio y entrada de gas al sistema. 

Este horno equipado con los otros accesorios como bomba de vacío, sensor de vacío, termómetro, amperímetro, 

variador de tensión entre otros está armado en una mesita metálica, tal como muestra la Fig. 3 

 

Fig. 1. Estructura cristalina cubica de CdTe. 
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2.2. Preparación de muestra. 

El teluro de cadmio en polvo fue previamente molido en mortero de Ágata para disminuir el tamaño de sus granos, 

después 0.2g fue esparcido uniformemente sobre el porta muestra del sistema CSS fabricado, seguidamente se colocó el 

porta substrato sujetándolo al cilindro mayor con un fijador metálico. 

2.3. Deposición de lámina fina de CdTe. 

Seguidamente, en el sistema CSS se hace el vacío hasta 300 mTorr., calentado con 3,6 Amperios de corriente AC 

hasta 520 
o
C durante 15 minutos y manteniéndose a esa temperatura por 5 min para la deposición de la lámina de CdTe, 

finalmente desconectado la fuente para su enfriamiento. Como resultado se obtiene una capa fina de CdTe depositado 

sobre un vidrio, del orden de 1µm a 3µm. el que se muestra en la Fig.4. 

 

3. Resultados y Discusión. 

Fue necesario realizar dos medidas: Difracción de rayos X y Transmitancia del material elaborado. La primera 

medida, para ver su pureza y la segunda para calcular su banda de energía prohibida. 

3.1. Difracción de rayos X de CdTe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Sistema CSS implementado con cerámica 
para sublimación de CdTe ( Morales, 2011). 

Fig. 2. Horno de cerámica para sublimación de CdTe. 

Fig. 5. Difracción de Rayos X del semiconductor de 
CdTe, elaborado en este trabajo. 

Fig. 4. Lámina fina del semiconductor de CdTe 

depositado sobre vidrio. 
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Después de haber caracterizado los picos del difractograma de este material, fue contrastado con el padrón de 

difracción de rayos X de CdTe PDF 15-0770, observándose la coincidencia perfecta; por tanto, se afirma que el material 

elaborado no presenta impurezas significativas que puedan alterar la estructura cristalina. 

3.2. Transmitancia de CdTe. 

Como puede observar la gráfica de la transmitancia de CdTe en Fig. 6, presenta un punto de inflexión en torno a 

o = 826 nm, a partir de ello el proceso de absorción se torna insignificante para la promoción de electrones: los 

fotones que inciden con longitudes onda mayores a 826nm ya no tienen energía suficiente para promover los electrones 

de valencia a la banda de conducción del semiconductor CdTe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Cálculo de banda de energía prohibida. 

Aprovechando este criterio, la absorción ocurre cuando 
v ( )c g ohv E E E    . Por tanto la mínima energía 

capaz de promover un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción está dado por: ( )g g o

o

hc
E E 


  .  

Reemplazando los valores: el valor de o = 825.945 eV, la que se obtiene derivando la curva de transmitancia de CdTe 

usando el programa Origin 8.5 (Morales, 2011); los otros valores h y c son conocidos, pues son constante de Planck 

(4.135667 x 10
-15

 eV.s) y velocidad de luz ( 3x 10
8 
m/s), respectivamente, se tiene la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Banda d energía prohibida del semiconductor de CdTe, en función de la longitud de onda. 

 

 

 

 

 

 

Material λ (nm) Eg(eV) 

CdTe 825.9450 1.5010 
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Fig. 6. Curva de transmitancia del semiconductor de CdTe. 
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3.4. Conclusiones: 

a. El valor encontrado de la banda de energía prohíba para el teluro de cadmio, elaborado en este trabajo, es de 

1.501 eV. 

 

b. El método de punto de inflexión, para el cálculo de banda de energía prohíba de semiconductores en este caso 

mostró ser eficiente por su sencillez y operaciones fáciles involucrados; el valor obtenido concuerda muy bien 

con los valores estándares que se encuentra en la literatura de semiconductores. 

 

c. Se mostró la importancia y la sencillez del método de punto de inflexión para el cálculo de bandas de energía 

prohibida de semiconductores que presentan punto de inflexión en su curva de transmitancia. 

 

d. No es necesario, previamente calcular la curva de reflectancia, para calcular el coeficiente de absorción que se 

utiliza para calcular la banda de energía prohibida como lo hacen para otros métodos. 
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