
DEPARTAMENT DE FÍSICA APLICADA I ÒPTICA
Martí i Franquès 1, 08028 Barcelona

DISPOSITIVOS FOTOVOLTAICOS DE
CAPA DELGADA A BAJA TEMPERATURA

Fernando Villar López

Programa de doctorado: Técnicas Instrumentales de la Física i la Ciencia de Materiales
Bienio: 2002-2003
Tutor: Manuel Valera Fernández
Director: Jordi Andreu i Batallé

Memoria presentada para optar al grado de Doctor
Barcelona, Marzo de 2010





A mis padres y hermanos.





Este trabajo ha sido realizado en el Grupo de
Energía Solar del Laboratorio de Materiales
en Capa Delgada del Departamento de Física
Aplicada y Óptica de la Universidad de
Barcelona. El Grupo de Energía Solar forma
parte de la Xarxa de Referència en Materials
Avançats per a l’Energia de la Generalitat de
Catalunya (XARMAE). El presente trabajo
ha sido dirigido por el Dr. Jordi Andreu
dentro del marco del proyecto europeo
FLEXCELLENCE.





Índice
Agradecimientos .............................................................................................................. 3
Capítulo 1 Introducción .................................................................................................. 7

1.1.- El consumo energético mundial. .......................................................................... 7
1.2.- Dispositivos fotovoltaicos. ................................................................................. 10
1.3.- Tecnología de capa delgada. .............................................................................. 11
1.4.- Silicio amorfo hidrogenado (a-Si:H) y nanocristalino hidrogenado (nc-Si:H). . 14
1.5.- El deposito mediante la técnica HW-CVD. ....................................................... 17
1.6.- Perspectiva histórica en la Universidad de Barcelona ....................................... 19
1.7.- Finalidad del presente trabajo ............................................................................ 20

Capítulo 2 Sistema experimental de depósito mediante HW-CVD.Técnicas de
caracterización............................................................................................................... 23

2.1- El reactor de HW-CVD....................................................................................... 23
2.2- El filamento ......................................................................................................... 26
2.3- Técnicas de caracterización................................................................................. 28

2.3.1.- Morfología y composición. ......................................................................... 28
2.3.2.- Caracterización eléctrica y óptica ............................................................... 36
2.3.3.- Caracterización de los dispositivos ............................................................. 39

Capítulo 3 Tecnología HW-CVD .................................................................................. 43
3.1.- Introducción ....................................................................................................... 43
3.2.- La temperatura del filamento ............................................................................. 44
3.3.- La temperatura del substrato .............................................................................. 45
3.4.- El tántalo como catalizador. ............................................................................... 49

3.4.1.- El envejecimiento del filamento.................................................................. 49
3.4.2.- El desorción  en el filamento de tántalo ...................................................... 52

3.5.- Medidas eléctricas .............................................................................................. 58
3.6.- La homogeneidad de las muestras...................................................................... 60

3.6.1.- Espesor de la muestra.................................................................................. 61
3.6.2.-La homogeneidad transversal....................................................................... 62
3.6.3.-La homogeneidad en las propiedades .......................................................... 65

3.7.- Conclusiones ...................................................................................................... 66

Capítulo 4 Material intrínseco ...................................................................................... 69
4.1.- Introducción ....................................................................................................... 69
4.2.- Detalles experimentales...................................................................................... 70
4.3.- La influencia de la temperatura de substrato...................................................... 71

4.3.1.- El ritmo de depósito. ................................................................................... 71
4.3.2.- El crecimiento de la capa (Xc)..................................................................... 74
4.3.3.- El tamaño de los cristales ............................................................................ 85
4.3.4.- La incorporación del hidrógeno .................................................................. 92
4.3.5.- Caracterización eléctrica ............................................................................. 98
4.3.6.- Muestras depositadas sobre PEN. ............................................................. 100

4.4.- Optimizando las condiciones de depósito a baja temperatura.......................... 102
4.4.1.- Las condiciones de depósito...................................................................... 102
4.4.2.- Caracterización del material...................................................................... 105

4.5.- Conclusiones. ................................................................................................... 110



2

Capítulo 5..................................................................................................................... 113
5.1.- Introducción ..................................................................................................... 113
5.2.- Detalles experimentales.................................................................................... 114
5.3.- Influencia de la temperatura del substrato........................................................ 115

5.3.1.- La conductividad ....................................................................................... 116
5.3.2.- La fase de incubación................................................................................ 118

5.4.- La incorporación del boro ................................................................................ 126
5.5.- Muestras sobre PEN para dispositivos fotovoltaicos ....................................... 131

5.5.1.- El dopado n ............................................................................................... 131
5.5.2.- El dopado p ............................................................................................... 133

5.6.- Conclusiones .................................................................................................... 134

Capítulo 6 Células solares ........................................................................................... 137
6.1.- Introducción. .................................................................................................... 137
6.2.- Algunos aspectos tecnológicos......................................................................... 139

6.2.1.- Efecto en Xc al crecer la capa sobre ZnO (interfaz TCO/n)...................... 139
6.2.2.- Las fugas laterales ..................................................................................... 141
6.2.3.- El grosor de la capa p ................................................................................ 143

6.3.- El mejor dispositivo con capa activa de a-Si:H................................................ 146
6.3.1.- Condiciones de depósito y estructura del dispositivo ............................... 146
6.3.2.- Caracterización del dispositivo ................................................................. 153

6.4.- El mejor dispositivo con capa activa de nc-Si:H.............................................. 158
6.4.1.- Condiciones de depósito y estructura del dispositivo ............................... 158
6.4.2.- Caracterización del dispositivo ................................................................. 161

6.5.- Primeros ensayos sobre PEN ........................................................................... 162
6.6.- Conclusiones. ................................................................................................... 165

Capítulo 7 Sumario y perspectivas .............................................................................. 167

Anexo A ZnO:Al sobre PEN ....................................................................................... 171
Anexo B Dispositivos de Heterounión ........................................................................ 177

B.1. Introducción ...................................................................................................... 177
B.2. Detalles experimentales .................................................................................... 178
B.3.- Estudios en el emisor....................................................................................... 178
B.4.- Estudios en el contacto posterior ..................................................................... 179

Bibliografía .................................................................................................................. 181

Lista de acrónimos....................................................................................................... 197
Lista de figuras ............................................................................................................ 201
Lista de tablas .............................................................................................................. 207



3

Agradecimientos

La presente tesis es el resultado de varios años de trabajo -quizá tenga que

reconocer que demasiados- y no hubiese sido posible sin el soporte de tantos amigos y

conocidos a los que dedico estas líneas en señal de agradecimiento. Espero no dejarme a

nadie, y si es el caso espero ser perdonado.

En primer lugar quiero agradecer al Dr. José Luis Morenza, por entonces director

del departamento de Física Aplicada y Óptica, haberme aceptado como estudiante de

doctorado. También quiero agradecer en este primer párrafo al Dr. Jordi Andreu por

haber accedido a dirigir el presente trabajo y haberme conseguido la subvención

económica necesaria. A esto cabria añadirle muchas otras cosas como su paciencia y

humor, su comprensión, el no haberme olvidado en sus viajes empresariales… en

definitiva el haber sido un buen director de tesis.

También quiero manifestar mi sincero agradecimiento al Dr. Joan Bertomeu por

toda su confianza, soporte y ayuda; especialmente en esta última etapa en la que la

distancia con el director de tesis podía desalentar en ocasiones. Asimismo quiero

agradecer al Dr. José Miguel Asensi toda ayuda en la medida de muestras y la

automatización del sistema experimental.

Especial mención quiero hacer de la Dra. Marta Fonrodona y el Dr. David Soler

que tuvieron la suficiente paciencia –sobre todo la que debieron tener con mis despistes,

ingenuas sugerencias…– como para introducirme en el mundo de la ciencia

experimental. Nunca olvidaré los ratos pasados junto al reactor de HW-CVD

enroscando y desenroscando tornillos M8 mientras las bromas, canciones y demás

hacían la tarea más amena.

De forma especialísima quiero manifestar mi más profundo agradecimiento al Dr.

Jordi Escarré, si en el cual el presente trabajo hubiese naufragado. Quiero agradecerte

todo tu tiempo y el haberme ayudado siempre que lo he necesitado. Siempre su

respuesta cuando he necesitado algo ha sido “sí”. Trabajar con un compañero de fatigas

como Jordi ha sido un tesoro que harán imborrables estos años y espero que la distancia



4

y el paso del tiempo no enfríe la amistad. Quiero agradecerte los ratos de deporte

(¡Algún día conseguiré ganarte un set al tenis!),  los ratos pasados en el reactor, los

ánimos cuando los necesitaba (¡otra célula cortocircuitada…!)… Moltes gràcies per tot

trapella!

También a todo el grupo de Energía Solar quiero manifestarle mi gratitud por su

ayuda y amistad, sin las cuales el presente trabajo hubiese sido imposible.

Especialmente quiero agradecer a Delfina Muñoz sus medidas de elipsometría y su

ayuda al mantenimiento del reactor de HW-CVD así como su comprensión y paciencia

cuando tan frecuentemente “había problemas”. También quiero agradecer a Marco

Stella, Fredy Rojas y Rubén Roldan por sus medidas ópticas, así como los ratos

compartidos (también discutiendo de fútbol). Quiero hacer mención especial al Dr.

Aldrin Antony sin el cual los últimos dispositivos no hubiesen sido posibles (Thank you

Aldrino for all your support, friendship, english classes and help to carry out cell

deposition!).  Y no quiero olvidarme de Paolo (¡el chef del grupo!), Oriol y Carlo por la

paciencia que han tenido para compartir el laboratorio y línea de gases conmigo.

También quiero agradecerá a Dani su amistad, buen humor y los estudios de reflectores

posteriores, a  Sílvia y a Paz por su simpatía. Igualmente no puedo olvidarme del Dr. C.

Voz por su simpatía y amabilidad, por el ITO depositado y por toda su ayuda. Y

también querría agradecer al Dr. J. Puigdollers por su simpatía y ayuda.

No querría olvidarme del resto de componentes del departamento de Física

Aplicada y Óptica. Todos ellos son  los artífices de lograr realmente un ambiente muy

grato para el trabajo. A todos los que están desde el director del departamento Dr. Ignasi

Juvells hasta los componentes de secretaría J.Solà, M. Dolors… gracias porque habéis

logrado que mi estancia en la universidad sea algo que no olvidaré.

Y por supuesto, sería interminable la lista de personas que fuera del ámbito

académico me han dado soporte y aliento durante estos años. Quiero destacar de entre

ellos Jaime Armengou por su continuo acicate par que finalizase de una vez la tesis.

Tampoco puedo olvidarme de Ricardo Benito por sus sugerencias y ayuda en la

corrección ortográfica de la tesis, ni de Miquel Freixa y sus paseos por la Garrotxa

recordando las gestas de Verntallat. Tampoco me puedo olvidar de César Atienza y su

soporte, aliento y su paciencia (pese a ser del Madrid)



5

Finalmente quiero acabar, y no por ser los últimos son los menos importantes sino

todo lo contrario, agradeciendo a toda mi familia el soporte y ayuda recibidos.  Son

ellos los que supieron encarnar la máxima de Pascal: “No le evitéis a vuestros hijos las

dificultades de la vida, enseñadles más bien a superarlas”. Gracias al búho, la lechuza y

los mochuelos el esfuerzo y la paciencia con los que me habéis ayudado a recorrer este

largo camino. ¡Gracias por todo!



6



Capítulo 1

Introducción

Este capítulo pretende explicar brevemente el trasfondo de la
tecnología de células solares, el porqué es interesante el estudio de
esta fuente de energía renovable y cuáles son sus principales
limitaciones. Nos centraremos en los dispositivos basados en silicio y
desarrollaremos más ampliamente la tecnología de capa delgada,
también conocida como dispositivos de segunda generación. También
se hace una breve perspectiva histórica del sistema de depósito
utilizado en el presente trabajo, tanto a nivel mundial como en la
Universidad de Barcelona. Finalmente se presentan  la motivación y
objetivos del trabajo realizado.

1.1.- El consumo energético mundial.

Apagones como el acontecido en el pasado julio de 2007 en Barcelona nos

recuerdan el continuo crecimiento de la demanda energética mundial y la necesidad de

estar preparados para sus consecuencias. Es conocido que ésta ha ido creciendo en los

últimos años, y han sido muchas las especulaciones acerca de cuándo se agotarán los

combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas) ya que en la actualidad representan casi un

88% de la energía mundial producida. Así por ejemplo se estimaba en el 2004 que nos

quedaban en torno a 50 años de petróleo y gas, y unos 150 para el carbón. Aunque es

cierto que similares estimaciones se vienen haciendo desde los años 50 –llevamos

medio siglo diciendo que se acabará el petróleo en 50 años–, lo que sí que es irrefutable

es que tarde o temprano se acabará. Por la sencilla razón de que la Tierra es una

superficie que encierra un volumen limitado, también es limitada la cantidad de

combustible fósil que se encierra dentro. Sin entrar en la controversia del famoso

cambio climático relacionado en mayor o menor medida con el consumo de

combustibles fósiles, es evidente que en la actualidad el mercado energético mundial se

ve ligado a las reservas de combustibles fósiles y éstas son limitadas. En este sentido se

ve necesario buscar nuevas fuentes energéticas que aseguren un futuro sostenible del

planeta.
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El consumo energético mundial en el año 2007 se cifró aproximadamente en

1,1·104 MToe (millones de toneladas de petróleo equivalente), de los cuales más del

90% se obtuvo de energías no renovables (fig. 1.1) [BP Report, 2008]. Por otro lado, se

estima que las reservas de combustibles fósiles (que representan el 90% de los recursos

no renovables) rondan los 8·105 MToe, por lo que, si éstas no crecieran de forma

substancial, se podrían agotar en menos de un siglo. Aunque es cierto que se siguen

descubriendo yacimientos, hay que señalar que en el 2007 las reservas de petróleo

decrecieron, cosa que solo había ocurrido en dos ocasiones en los últimos 30 años. Por

otro lado no hay que dejar de considerar que la demanda energética mundial crece al

ritmo de un 2% anual (fig. 1.1) y no tiene perspectivas de estancarse –más bien todo lo

contrario–, en parte debido al proceso de industrialización de países en vías de

desarrollo. Así por ejemplo China sufrió un incremento del 8% de consumo energético

el pasado año y se estiman crecimientos similares la próxima década. En cuanto a la

energía nuclear pensada como alternativa, hay que decir que se suele estimar unas

reservas de 7·104 MToe insuficientes a largo término [Andrews and Jelley, 2007].
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Figura 1.1. Consumo energético mundial de las últimas décadas [BP Report, 2008].
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Con todo, no parece que el uso de combustibles fósiles y uranio como fuente de

energía peligre a muy corto plazo. Sin embargo hay que tener en cuenta que la dificultad

en la obtención de estas materias primarias aumentará de forma importante en un futuro,

aumentando por tanto el precio de la energía. Por esta razón parece lógico pensar que la

substitución de los combustibles fósiles por otras fuentes de energía será más una

consecuencia económica del mercado energético que el agotamiento de éstas. De igual

modo que en la prehistoria el hombre abandonó la edad de piedra, no por falta de

piedras, sino por el descubrimiento de los metales, se puede aventurar a predecir que en

el siglo XXI el hombre abandonará los combustibles fósiles por energías más rentables

a la par que más ecológicas.

En este marco, la energía de conversión fotovoltaica representa una de las

promesas más esperanzadoras. La Tierra recibe cada año más de 107 TWh (8,6·105

MToe) provenientes del Sol, energía con la cual se podrían abastecer en la actualidad 80

planetas como el nuestro. Con un sencillo cálculo es fácil estimar que si cubriésemos

con dispositivos fotovoltaicos (de 10% de rendimiento medio) el 1% de la superficie de

la Tierra abasteceríamos la demanda energética eléctrica mundial (lo que supondría por

ejemplo el 10% de la superficie de los desiertos cálidos del planeta). Frente a las

especulaciones acerca de la energía necesaria para fabricar dichos dispositivos y la

energía que producen, hay que afirmar que la vida media estimada de éstos ronda los 30

años y que el tiempo que se necesita para lograr el balance energético se cifra de 1 a 4

años, logrando por tanto más de 25 años de producción energética neta y libres de la

producción de gases con efecto invernadero.

Por tanto queda patente que, a pesar de que en la actualidad representa menos de

0.1% de la energía mundial1, es posible abastecer con energía solar una ingente cantidad

del consumo mundial. Sin embargo, el punto crucial es, como antes se ha comentado,

económico. En la actualidad el precio de mercado de un sistema fotovoltaico es cercano

a los 5 €/Wp, valor no competitivo frente a la energía producida por sistemas no

renovables. Aunque el valor del Wp producido por energía fotovoltaica ha ido

disminuyendo en los últimos años, todavía nos queda un largo camino por recorrer.

1
Renewables, Global Status Report 2006 Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (2006).
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1.2.- Dispositivos fotovoltaicos.

El proceso de conversión de la energía lumínica proveniente del Sol en energía

eléctrica se basa en la producción de un par electrón-hueco dentro de un semiconductor

al incidir un fotón. Dicho par será colectado por un campo eléctrico interno del

dispositivo, consecuencia de la diferencia entre los niveles de energía de Fermi de las

capas dopadas, produciendo una corriente eléctrica. En la figura 1.2a se muestra un

sencillo esquema del proceso de conversión fotovoltaica. De este modo, la cantidad

máxima de fotones que puede absorber una célula fotovoltaica viene determinada por

dos factores: el espectro del Sol y por la energía del gap del semiconductor (Eg). Se ha

comprobado que el valor óptimo de la Eg para lograr la máxima eficiencia posible se

sitúa en torno los 1,5 eV pudiendo dar lugar a dispositivos con eficiencias de en torno al

30% [Shah et al., 2004]. En la figura 1.2b se muestra la curva del rendimiento máximo

en función de Eg, obtenido a partir de las consideraciones teóricas de [Meillaud et al.,

2006]. A estos valores cabría añadir la posibilidad de implementar dispositivos con

diferentes capas absorbentes (y por tanto de diferentes Eg) en serie (dispositivos

multiunión). En caso ideal se ha demostrado que con estos dispositivos se podrían

lograr eficiencias de en torno al 70% [Birkmire, 2001].

La gran abundancia de silicio en el planeta (en torno al 15% de la superficie

terrestre) y el ingente uso que se hace de él en la industria microelectrónica hace que en

la actualidad los dispositivos fotovoltaicos más desarrollados sean los basados en silicio
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Figura 1.2. a) Esquema sencillo del diagrama de bandas del semiconductor y del proceso de

conversión fotovoltaica y b) Curva de la eficiencia máxima que se puede lograr en función de Eg

[Meillaud et al., 2006].



Introducción 11

monocristalino (c-Si). Dicho semiconductor tiene un gap indirecto –es decir, se precisa

de la formación de un fonón para que se produzca la transición– de 1,1 eV. Con esta

tecnología se han logrado valores de eficiencia fotovoltaica de en torno al 25%

aproximándose mucho al valor máximo ideal para esa Eg (27%) [Zhao et al., 1998]. Sin

embargo, además del elevado coste asociado a la producción del c-Si, el hecho de que

se trate de un semiconductor con gap indirecto hace que el espesor de la capa

absorbente necesario sea grande (en torno 200-300 m). De este modo el coste de

producción de estos dispositivos es su mayor limitación.  Como alternativa, en la

actualidad el sistema más recurrido es la utilización de silicio multicristalino (mc-Si).

Con dicho material, a expensas de empobrecer las propiedades electrónicas, se logra

reducir los costes de fabricación sensiblemente. Con esta tecnología se han logrado

eficiencias del 20% [Schultz et al., 2004] y en la actualidad se comercializan con

eficiencias de en torno al 15%. Pese a los grandes avances producidos en este campo en

la última década, el coste de producción en relación a la eficiencia lograda es aún

demasiado elevado para ser competitivo frente a otros recursos energéticos del planeta.

En [Green et al., 2008] se pueden consultar una actualizada lista de las mejores

eficiencias logradas en las diferentes tecnologías.

1.3.- Tecnología de capa delgada.

En el marco antes presentado, la tecnología de capa delgada representa una de las

promesas más interesantes en el camino de reducir el coste de producción. La

utilización de un semiconductor de gap directo permite el desarrollo de dispositivos con

un espesor muy inferior al utilizado en las tecnologías antes comentadas, reduciendo

drásticamente la cantidad de material necesario para la efectiva absorción de la luz y,

por tanto, el coste de producción.

Son dos las posibles configuraciones en las que se puede depositar dispositivos

fotovoltaicos basados en capa delgada. Por un lado la estructura superestrato, donde se

crece una célula p-i-n sobre un substrato transparente recubierto con un óxido

transparente conductor (TCO), y por otro lado la estructura substrato, en la cual se

crece una célula n-i-p en un substrato opaco dotado de una capa metálica que sirve tanto
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de contacto como reflector posterior. En la figura 1.3a y 1.3b se muestran estas dos

posibles configuraciones respectivamente.

En ambos tipos de estructuras la iluminación del dispositivo se realiza a través de

la capa dopada p. De este modo, se facilita la colectación de los huecos, los cuales

poseen una movilidad inferior a la de los electrones. En general, con la estructura

superestrato se logran dispositivos con mayor eficiencia, debido en parte a la sencillez

para implementar estrategias de confinamiento óptico [Rech and Wagner, 1999]. Por

otro lado, este tipo de configuración tiene la limitación en la temperatura de substrato en

el depósito de la capa absorbente, debido al deterioro que puede producir en la capa

dopada p sobre la que crece. Este inconveniente no se encuentra en la estructura de tipo

superestrato, en la cual la capa p es crecida posteriormente sobre la capa activa. Además

este tipo de configuración posee menos restricciones en el substrato utilizado. Así por

ejemplo éste no tiene por qué ser transparente. De este modo, substratos más baratos

como acero inoxidable o plásticos pueden ser implementados en este tipo de estructuras.

Además, al tratarse de dispositivos muy delgados se puede lograr su flexibilidad,

de modo que, además de mejorar su implementación arquitectónica, pueden ser

producidos en serie, como en el sistema “roll-to-roll” mostrado en la figura 1.4a [Izu

and Ellison, 2003], reduciendo más aun el coste total por unidad. Finalmente, la

posibilidad de usar substratos aislantes (como plásticos por ejemplo) facilita la

interconexión monolítica, pudiendo aumentar así la tensión de los paneles producidos.

Figura 1.3. Esquema de la configuración de  estructuras a) superestrato y b) substrato.
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Dentro de la tecnología de capa delgada el material más estudiado es el silicio

amorfo hidrogenado (a-Si:H) que con un gap directo en torno a los 1,7 eV permite

fabricar dispositivos con espesores inferiores a 1 m. Desgraciadamente, este

semiconductor, además de poseer unas pobres propiedades de transporte electrónico, es

difícil de dopar y sufre una degradación eléctrica en el tiempo conocida como el efecto

Staebler-Wronski [Staebler and Wronski, 1977]. Con todo, se han logrado eficiencias

del 9% estables que, teniendo en cuenta que se utiliza 100 veces menos silicio que en la

tecnología basada en c-Si, supone una relación precio/vatio muy ventajosa [Meier et al.,

2004]. Por otro lado, más recientemente han surgido otros materiales hidrogenados que

vendrían a estar a medio camino entre el a-Si:H y el mc-Si. Tales son los casos del

silicio protocristalino (p-Si:H) [Ahn et al., 2003], polimorfo (pm-Si:H) [Fontcuberta et

al., 2002], policristalino (poli-Si:H) [Schropp y Rath, 1999], microcristalino (c-Si:H)

[Meier et al., 2002] y nanocristalino (nc-Si:H) [Brühne et al., 2001]. Estos materiales

constan de una matriz de a-Si:H donde se encuentran insertados cristales de c-Si y que,

dependiendo del tamaño de éstos, reciben un nombre u otro. Así, mientras el p-Si:H y el

pm-Si:H hace a referencia a tamaños muy pequeños de cristal dentro de la matriz de a-

Si:H, el poli-Si:H consta sólo de fase cristalina con fronteras de grano [Schropp y

Zeman, 1998]. En los casos intermedios estaríamos hablando de c-Si:H o nc-Si:H (en

el presente trabajo utilizaremos preferentemente esta última denominación

independientemente del tamaño de los cristales). La ventaja de este tipo de materiales es

su estabilidad en las propiedades electrónicas y la facilidad para ser dopados. Con

Figura 1.4. a) Esquema de un sistema de depósito “roll-to-roll” y b) Esquema sencillo de un

dispositivo con interconexión monolítica.
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materiales de este tipo se ha logrado eficiencias de en torno al 10% [Yamamoto et al.,

1998, Meier et al., 1998 y Saito et al., 2001].

Además de estas estructuras comentadas, la tecnología de capa delgada permite

estructuras más complejas de multiunión combinando dispositivos de diferentes Eg para

mejorar la absorción del espectro solar. En este sentido los células micromorfas,

basadas en dos dispositivos, uno de a-Si:H y otro de c-Si:H, han mostrado tener un

gran potencial y ya se han logrado con este tipo de dispositivos eficiencias de en torno

el 14% [Yamamoto et al., 2002].

1.4.- Silicio amorfo hidrogenado (a-Si:H) y nanocristalino hidrogenado (nc-Si:H).

Los primeros estudios acerca de silicio amorfo (a-Si) revelaron una elevada

densidad de enlaces no pasivados en el material. Éstos actúan a modo de centros de

recombinación o trampas limitando las propiedades eléctricas e imposibilitando la

implementación de este tipo de material en dispositivos fotovoltaicos. Por esta razón es

necesario pasivar los enlaces que quedan sueltos en la matriz de a-Si. El modo más

extendido de lograrlo es mediante la adición de hidrógeno durante el proceso de

depósito dando lugar al conocido a-Si:H, que posee las propiedades eléctricas necesarias

para ser usado como capa absorbente en células solares [Pankove and Carlson 1977,

Street 1991]. Además es factible dopar el a-Si:H tanto con carácter p como n mediante

la incorporación en el proceso de depósito de diborano o fosfina respectivamente [Spear

and LeComber, 1975].
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A diferencia de lo ocurrido en el c-Si, la ausencia de orden de largo alcance en el

a-Si:H conduce a una relajación en las reglas de las transiciones, que se traduce en un

gap directo de en torno 1,7 eV. De este modo se logra una mayor absorción del espectro

solar y por tanto se requiere menos espesor en la capa activa del dispositivo para

colectar la misma cantidad de luz. Por este motivo los dispositivos basados en este tipo

de material poseen capas absorbentes con espesores inferiores a 0.5 m. Por otro lado,

hay que tener en cuenta que al hablar del gap directo del a-Si:H lo hacemos en un

sentido diferente al tradicional, donde entre la banda de valencia y la banda de

conducción no existen estados energéticos. Por el contrario, el a-Si:H posee una

densidad de estados en la banda prohibida debida a los enlaces no pasivados del

material. Es decir, dos efectos se tienen que tener en cuenta al explicar los estados

electrónicos del a-Si:H: por un lado la carencia de orden en el material produce un

ensanchamiento de la estructura de bandas produciendo unas colas de banda en las

cuales existen estados localizados; por otro lado, los enlaces no pasivados producen una

densidad de estados electrónicos en medio de la banda prohibida que actúan a modo de

trampas y centros de recombinación. En la figura 1.5 se muestra un esquema de la

densidad de estados del a-Si:H.

Por desgracia el a-Si:H, tal como ya habíamos comentado anteriormente, sufre un

fenómeno de degradación en las propiedades de transporte eléctrico ya estudiado desde

los primeras tiempos. Es el conocido efecto Staebler-Wronski [Staebler and Wronski,

Figura 1.5. Representación esquemática de la densidad de

estados en el a-Si:H.
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1977].  Este efecto consiste en el empobrecimiento de las propiedades de transporte del

material debido a la creación de defectos metaestables que actuarán como centros de

recombinación.

Por otro lado, tal y como ya hemos comentado anteriormente, el nc-Si:H consta de

una matriz de a-Si:H donde crecen cristales de c-Si de algunos nanómetros. Como

principales ventajas respecto al a-Si:H destaca su estabilidad en las propiedades de

transporte electrónico (no sufre el efecto Staebler-Wronski), así como su facilidad para

ser dopado tanto de carácter p como n. Por contra, este tipo de material absorbe menos

luz que el a-Si:H y se requieren dispositivos con una capa absorbente de en torno a 2

m para una efectiva absorción. En la tabla 1.1 se muestran las propiedades deseables

tanto del a-Si:H como con nc-Si:H para ser implementados en un dispositivo

fotovoltaico , extraídas de la literatura [Street 1991, Schropp and Zeman 1998].

Número de ondas

(cm-1)
a-Si:H nc-Si:H

Orientación cristalina preferente - (220)

Energía de gap (eV) 1,6 – 1,8 1,0 – 1,1

Fotoconductividad (S/cm) > 10-5 > 10-5

Conductividad en oscuro (S/cm) < 10-10 < 10-7

Absorción, (600 nm) (cm-1) > 2·104 > 5·103

Tabla 1.1. Propiedades óptimas para los materiales a-Si:H y nc-Si:H.

Tanto el a-Si:H como el nc-Si:H se producen principalmente mediante técnicas de

Deposito Químico en fase Vapor (CVD). Éstas se basan en la disociación en fase gas de

mezclas que contienen los precursores del crecimiento. Dependiendo del sistema de

activación se puede hablar de diferentes métodos CVD. El más usado es el conocido

Plasma Enhanced-CVD (PE-CVD) y su variante Very High Frequency Glow Discharge

(VHF-GD). Otros métodos usados son el Electron Cyclotron Resonante CVD (ECR-

CVD) o el depósito mediante Hot Wire-CVD (HW-CVD) que trataremos en el presente

trabajo. Además el nc-Si:H se puede lograr mediante otras técnicas como pueden ser el

Rapid Termal Annealing (RTA), el Laser Melt Recrystallisation (LMR) o Aluminium-

Induced Crystallisation (AIC) a partir de a-Si:H.
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1.5.- El depósito mediante la técnica HW-CVD.

Las primeras capas de silicio crecidas mediante HW-CVD se remontan a 1979

cuando Wiesmann logró el depósito de a-Si:H mediante tungsteno o carbón calentado

resistivamente a temperaturas de en torno a 1400 -1600ºC [Wiesmann et al., 1979]. Sin

embargo las propiedades electrónicas de estas muestras dejaban mucho que desear, y no

fue hasta 1985 cuando H. Matsumura y H. Tachibana lograron el depósito de silicio

amorfo hidrofluorado (a-Si:H:F) con buenas propiedades electrónicas [Matsumura and

Tachibana, 1985]. Poco después Matsumura logró demostrar en el Japan Advanced

Institute of Science and Technology (JAIST) la posibilidad de producir a-Si:H mediante

la técnica de HW-CVD con buenas propiedades electrónicas y elevados ritmos de

depósito [Matsumura, 1986]. Fue el mismo autor el que algunos años después logró

crecer las primeras muestras de c-Si:H con esta misma técnica [Matsumura, 1991].

El proceso de depósito mediante HW-CVD se basa en la descomposición del

silano (SiH4)  o una mezcla de silano e hidrógeno (SiH4/H2) introducido en un reactor

de vacío donde un filamento es calentado resistivamente hasta temperaturas entre 1500 -

2000ºC. Las moléculas de silano e hidrógeno, al chocar con el filamento, se

descomponen formando hidrógeno monoatómico (H) y silicio (Si). Numerosos grupos

de investigación han encontrado que dicha descomposición tiene lugar gracias a un

proceso catalítico en la superficie del filamento, motivo por el cual también es conocida

esta técnica como “CVD-Catalítico” (Cat-CVD) [Matsumura, 1989, Heintze et al.,

1996]. Estas especies colisionan entre sí dando lugar a reacciones secundarias que son

las que finalmente producirán los radicales promotores del crecimiento. Más adelante

detallaremos algunos aspectos acerca de estas reacciones al hablar del crecimiento de

las muestras. En la figura 1.6 se muestra un esquema sencillo del proceso.
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Aunque la técnica de HW-CVD todavía está en proceso de maduración para

convertirse en un sistema industrial de depósito en capa delgada y todavía quedan

muchos aspectos que optimizar e investigar, destacamos las principales ventajas que

supone respecto a otras tecnologías más extendidas como el PECVD, que en la

actualidad domina el depósito en capa delgada en la industria:

a) Ausencia de bombardeo iónico durante el proceso.

b) Elevados ritmos de depósito.

c) Se trata de un sistema que, manteniendo los costes de producción, tiene menor

coste de implementación.

d) Se optimiza el gas usado en el proceso [Honda et al., 2000].

e) Sencillez para en la escalabilidad del substrato [Matsumura, 2003].

En la actualidad se han conseguido fabricar dispositivos solares con eficiencias en

torno al 9% con la capa activa de nc-Si:H depositada mediante esta técnica [Klein et

al.,2002], resultado muy cercano a los mejores obtenidos para este tipo de material

mediante la técnica de PECVD [Yamamoto et al., 1998, Shah et al., 2002]. Además el

sistema de depósito mediante HW-CVD ha sido utilizado con éxito en el campo de los

Figura 1.6. Representación esquemática del proceso de depósito mediante la

técnica de HW-CVD.
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transistores de capa delgada (TFT), donde se han logrado valores elevados de la

movilidad electrónica [Stannowski et al., 2003].

1.6.- Perspectiva histórica en la Universidad de Barcelona

El inicio de la tecnología de HW-CVD en la Universidad de Barcelona (UB)

arranca en 1993. A pesar de tratarse de un sistema muy elemental de depósito pronto se

logró crecer la primera capa de poli-Si:H en Europa con esta técnica [Cifre et al., 1994].

Mediante la adición de pequeñas cantidades de gases dopantes  se consiguió dopar tanto

con carácter p como n (fosfina (PH3) para muestras de carácter n y diborano (B2H6) para

el caso de muestras p) [Puigdollers et al., 1995].

Los primeros dispositivos de nc-Si:H en estructura p-i-n, con un 2,5% de

eficiencia, pusieron de manifiesto algunas dificultades en el proceso, principalmente en

cuanto a la incorporación de contaminantes [Voz, 2001]. Se observó que reducidos

ritmos de depósito (por debajo 5Ǻ/s), así como elevadas temperaturas de filamento

producían un aumento de la concentración de impurezas ionizadas empobreciendo las

propiedades eléctricas del material.

Las investigaciones previas al presente trabajo, en los que se refiere al desarrollo

de dispositivos fotovoltaicos en la UB, han quedado recogidas en las tesis doctorales del
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Figura 1.7. Curvas J(V) de los mejores dispositivos logrados en

la UB [Fonrodona, 2003, Soler, 2004].
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Dr. Soler [Soler, 2004] y la Dra. Fonrodona [Fonrodona, 2003]. Mientras que en [Soler,

2004] se estudian la optimización de las condiciones de depósito para el material a-

Si:H, en [Fonrodona, 2003] se estudia para material nc-Si:H. Además reviste un

especial interés en este último trabajo los estudios realizados acerca de la incorporación

del oxígeno en las muestras, así como el depósito de muestras dopadas (tanto n como p)

muy delgadas (en torno a 50 nm) con buenas propiedades de transporte electrónico a

una temperatura de substrato de 200 ºC. En la figura 1.7 se muestran la forma de las

J(V) obtenidas en los mejores dispositivos logrados en estos trabajos previos.

1.7.- Finalidad del presente trabajo

Con todo lo explicado en la introducción del presente trabajo, queda patente que

para pensar en la energía solar como un recurso energético importante en el futuro, las

principales objeciones son de carácter económico. La producción de dispositivos

fotovoltaicos continúa siendo excesivamente costosa frente a otros medios de

producción energética, y por tanto, pese a ser posible abastecer una ingente cantidad de

la demanda mundial energética con esta fuente renovable, su utilización es aún exigua.

Por  este motivo, el presente trabajo pretende apuntar en diversas formas hacia modos

de producción de células solares de bajo coste.

En este sentido el depósito de dispositivos fotovoltaicos en capa delgada mediante

la técnica de HW-CVD presenta muchas ventajas que ya hemos comentado en el

presente capítulo y resumimos a continuación:

a) Se requiere menos silicio para obtener capas que permitan la absorción

efectiva de la luz.

b) La posibilidad de utilizar substratos  más baratos.

c) La posibilidad de desarrollar sistemas de depósito “roll-to-roll”.

d) El sistema de depósito mediante la técnica de HW-CVD a la par de ser más

económico, es de más fácil implementación y versatilidad.

e) Fácil escalabilidad.
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Por contra, la utilización  del sistema de HW-CVD, por no tratarse de una técnica

tan extendida como podría serlo el sistema PECVD, se encuentra todavía en una fase de

maduración y no son pocas las incógnitas que quedan por resolver acerca del proceso de

depósito. En este sentido el capítulo 3 pretende ser un pequeño paso en el desarrollo de

esta técnica. Así, además de presentar las calibraciones del sistema experimental, se

analizan algunos aspectos del proceso como son el envejecimiento del filamento, la

incorporación de contaminantes y la homogeneidad de las muestras.

Con todo encontramos como limitación principal las restricciones en la

temperatura del substrato. Por un lado la radiación de los filamentos impone una

temperatura mínima de trabajo; por otro la utilización de substratos plásticos impone

una temperatura máxima de trabajo. Por esta razón este parámetro será la guía de la

mayoría de los capítulos. En el capítulo 4 se analiza el depósito de material intrínseco

desde esta perspectiva, a la par que se establece un parámetro que hace de nexo de

unión entre las condiciones de depósito y las propiedades estructurales del material. En

el capítulo 5 se estudia el depósito de capas dopadas y nos fijaremos esencialmente en

cómo evitar la fase de incubación al inicio del crecimiento al depositar las muestras a

baja temperatura. De este modo llegamos finalmente al capítulo 6 donde los resultados

de todos capítulos anteriores confluyen en el depósito de dispositivos fotovoltaicos.
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Sistema experimental de depósito mediante
HW-CVD.

Técnicas de caracterización

Este capítulo describe brevemente el sistema de depósito de
material mediante la técnica de HW-CVD de la Universidad de
Barcelona, así como las técnicas usadas en el análisis estructural,
óptico y eléctrico de las muestras de material como de los dispositivos
fotovoltaicos.

2.1- El reactor de HW-CVD

Todas las muestras presentadas en el presente trabajo han sido realizadas en el

reactor de HW-CVD que fue diseñado y construido en la Universidad de Barcelona con

el soporte del proyecto CRYSTAL dentro del programa JOULE de la Comisión

Europea. A continuación explicaremos brevemente la estructura del mismo detallando

algunos aspectos que nos han parecido importantes. Un detallado estudio sobre su

construcción y funcionamiento se puede encontrar en la tesis de Dr. Peiró [Peiró, 1999].

El sistema consta de tres cámaras de ultra-alto vacío aisladas entre sí y provistas

de un sistema de vacío que alcanza una presión mínima de 10-8 mbar. En la figura 2.1 se

muestra un esquema del sistema. Una de las cámaras es utilizada para el depósito de

material intrínseco, otra para el material dopado y la tercera –además de poseer un

sistema de depósito mediante pulverización catódica que más adelante comentaremos–

es utilizada para introducir los substratos en el sistema. De este modo, por un lado se

logra evitar que las cámaras donde se realizan los procesos de depósito de silicio se

expongan al aire cada vez que se quiera introducir un  nuevo substrato, reduciendo la

posible contaminación debida al oxígeno y al vapor de agua. Por otro lado, la distinción

de dos cámaras para el depósito de los dos tipos de capas delgadas (intrínsecas y

dopadas) evita la posible contaminación cruzada debida a la memoria del sistema

experimental. Estas precauciones son importantes ya que se ha mostrado que un punto
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crítico en el depósito de material nc-Si:H es la contaminación, donde una pequeña

cantidad de impurezas puede conllevar que el material pierda las propiedades de

trasporte electrónico necesarias para ser implementado en un dispositivo fotovoltaico

[Voz et al., 2000]. De este modo el sistema permite depositar estructura tanto n-i-p

como p-i-n sin necesidad de exponer al aire las muestras, minimizando la posible

oxidación que podría dañar las interfaces.

La gestión de gases se realiza a través de líneas separadas para los diferentes gases

utilizados. De esta manera se consigue que la mezcla se produzca únicamente en el

interior de la cámara, reduciendo el riesgo de contaminación debida a los efectos de

memoria de las líneas. Las líneas de hidrógeno (H2) y silano (SiH4), que han sido los

Figura 2.1. Esquema del sistema de HW-CVD y sistema de vacío en la Universidad de

Barcelona.



Sistema experimental de depósito mediante HW-CVD. Técnicas de caracterización 25

gases usados como precursores del crecimiento de capas delgadas de a-Si:H y nc-Si:H,

disponen de sendos controladores de flujo que permite la regulación de la dilución. De

este modo se  puede definir la dilución de hidrógeno del proceso (DH) como

siendo H2 y SiH4 los flujos de hidrógeno y silano respectivamente. La adición de una

pequeña cantidad de diborano (B2H6) o fosfina (PH3) en la fase gas, regulado por

microfugas, se ha utilizado para lograr el depósito de muestras de tipo p y n

respectivamente.

Tal como ya hemos comentado, la cámara que no es usada para el depósito de

silicio tiene incorporado un sistema de pulverización catódica comercial con la idea de

poder depositar el óxido transparente conductor (TCO) necesario para las células en

100
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Figura. 2.2. Esquema detallado del sistema de HW-CVD.
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capa delgada. Se han usado blancos de ZnO:Al2O3 (98:2 wt%, 99.99% pureza y 2” de

diámetro) para crecer capas de ZnO:Al.

En la figura 2.2 se muestra un esquema detallado de la disposición interna del

sistema de HW-CVD. Un calefactor interno, consistente en un material pirolítico

resistivo de grafito, ha sido usado para aumentar la temperatura del substrato (Ts) en la

cámara dedicada al crecimiento del material dopado, mientras que la cámara dedicada al

material intrínseco se ha usado uno externo para evitar una posible contaminación. Este

último calefactor está provisto de un sistema de control proporcional-integral-derivativo

(PID) para determinar la cantidad de potencia necesaria que hay que aplicar al sistema

para mantenerlo a la temperatura de consigna del calefactor (Tc) de forma continua. Hay

que remarcar que la Tc difiere de Ts, pues el termopar no está situado sobre el substrato

además de que éste se ve más afectado por la radiación de los filamentos. En el

siguiente capítulo detallamos explícitamente cuál es la relación entre Tc y Ts, así como

mostramos algunas de las calibraciones realizadas que dan una idea de los valores de Ts

para diferentes configuraciones del sistema.

2.2- El filamento

El filamento es el punto más importante en el sistema experimental además de ser

el más delicado. Éste, al ser calentado resistivamente por efecto Joule por encima de los

1600 ºC, descompone catalíticamente la mezcla de gases durante el proceso, dando

lugar a átomos, radicales y electrones que son los precursores del crecimiento. La

posibilidad de usar diferentes materiales como catalizadores ha sido tema de estudio en

la última década. Algunos materiales por su extremadamente rápida degradación (como

el renio o el paladio) han caído en desuso [Veenendaal et al., 2002]. Otros, como el

grafito tienen la incorporación de carbón en las muestras como principal problema. De

este modo últimamente se ha centrado la atención principalmente en metales

refractarios tales como el tungsteno (W) [Matsumura, 1998], el Tántalo (Ta)

[Veenendaal et al., 2001] y en menor medida el Molibdeno (Mo) [Matsumura, 1989].

Hay que señalar que la elección del material del filamento no es indiferente, ya

que la química que ocurre en la superficie no es la misma. Así, por ejemplo, la  energía
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de activación para la descomposición de la molécula de silano es mayor para el Tántalo

que para el tungsteno y el molibdeno (en torno los 1550 y 1300ºC de Tf

respectivamente)  [Duan et al., 2005], y por consiguiente, las propiedades del nc-Si:H

obtenido con las mismas condiciones pero diferente catalizador son muy diferentes

[Veenendaal et al, 2001, Fonrodona et al 2002].

Una de las principales dificultades que encuentra la técnica de HW-CVD en su

desarrollo es precisamente el envejecimiento del filamento. Estos materiales en contacto

con una atmósfera de silano, además de la descomposición de las moléculas del gas,

tienden a formar compuestos en superficie (siliciuros) que van degradando poco a poco

las propiedades del catalizador, haciéndolo más frágil, hasta producir su ruptura. Este

proceso también se produce de forma diferente para diferentes catalizadores. Así se ha

comprobado que mientras para el Tántalo la formación de estos compuestos

superficiales es bastante homogénea a lo largo del filamento, no ocurre del mismo modo

en el tungsteno, que sufre más el efecto producido por el hecho de que los extremos del

filamento se encuentren a una Tf inferior que el centro [Veenendaal et al., 2001]. En el

presente trabajo se ha utilizado principalmente filamentos de Tántalo (99,99% de

pureza, Ø = 0,5 mm) con geometría lineal perpendicular a la salida de gases del sistema

y paralela al substrato. Un estudio más detallado de lo que ocurre en la superficie de

nuestros filamentos se encuentra en el capítulo siguiente.

Otra dificultad de carácter mecánico es la colocación del catalizador. El hecho de

éste sea calentado a muy altas temperaturas conlleva la posible dilatación y

Figura 2.3. Detalle del sujeta-filamentos.
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deformación, dificultando la reproducibilidad en los experimentos. Por este motivo se

ha desarrollado un sistema de sujeción de los filamentos de modo que la posición de

éstos sea exactamente la misma. En la figura 2.3 se muestra una imagen del sistema.

Este está diseñado con la posibilidad de poner de 1 a 3 filamentos de forma lineal.

Además posee unas paredes que aíslan parcialmente el lugar donde se realiza el proceso

de depósito de las paredes del reactor  y de los puntos de sujeción de los filamentos para

reducir la posible contaminación. La pieza diseñada es extraíble y puede ser fácilmente

limpiada a diferencia de las paredes del reactor de nuestro sistema. Aún así, no queda

resuelto el problema de la dilatación del filamento, que a las Tf en que nos movemos

está en torno al 1,2% [Malter and Langmuir, 1939]. Este proceso hace que el filamento

se curve, pudiéndolo hacer de forma que se acerque o se aleje del substrato ligeramente,

produciendo inhomogeniedades en la muestra depositada. Se han ensayado múltiples

formas de eludir este inconveniente sin éxito, en parte por la dificultad de operar en un

sistema experimental poco versátil. Sin embargo, en el marco del proyecto

FLEXCELLENCE se ha desarrollado un sistema experimental de depósito totalmente

nuevo, en el que se han llevado a cabo las mejoras necesarias para lograrlo.

2.3- Técnicas de caracterización

Diferentes técnicas de caracterización se han empleado en el presente trabajo para

determinar las propiedades de las muestras. De este modo se han podido estudiar los

principales comportamientos eléctricos, ópticos y estructurales.

2.3.1.- Morfología y composición.

El espesor de la mayoría de las muestras ha sido medido mediante un perfilómetro

Dentak 3030. De este modo se ha estimado el ritmo de depósito del proceso (rd)

teniendo en cuenta el tiempo del mismo.
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Espectrometría de infrarrojo (FTIR)

El espectro de transmisión de infrarrojo es una herramienta eficaz en el estudio de

capas delgadas tanto de a-Si:H como de nc-Si:H. Mediante esta técnica pueden ser

determinados a través del espectro la incorporación de oxígeno, la concentración de

hidrógeno (CH) y su configuración dentro de la muestra. En la tabla 2.1 se muestran las

bandas más importantes para este tipo de materiales y en la figura 2.4a se muestra un

espectro con estas bandas a modo de ejemplo.

Número de ondas

(cm-1)

Descripción

630 -640 Si-H, Si-H2, modos wagging, rocking y bending

845 – 890 Si-H2, modo scissor

980 – 1200 Si-O-Si modos stretching/bending y vibraciones Si-O

2000 Si-H modo stretching en material compacto

2100 Si-H2 o Si-H modo stretching en porosidades

2193, 2219 SiH modo stretching en O2SiSi-H, O2Si-H2

2250 SiH modo stretching en O3Si-H

Tabla 2.1. Bandas de absorción en el infrarrojo para las muestras de a-Si:H y nc-Si:H. Los

valores se han cogido de [Pollard et al., 1982, Lucovsky et al., 1983, Veprek et al., 1983 y

Kniffler et al., 1983]

En dicho espectro la CH se puede determinar a partir de la densidad del hidrógeno

(NH) asociada a la banda de absorción situada en 630 cm-1 mediante la expresión

donde A es una constante y I630 es la integral de la banda de absorción correspondiente

de la forma

630·IAN H  (2.2)
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El valor de la constante A se suele situar en la literatura entre 2,1·1019 cm-2

[Langford et al. 1992] y 1,6·1019 cm-2 [Shanks et al. 1980]. Sin embargo, estudios más

recientes han mostrado una correspondencia entre el valor de A y el contenido de

hidrógeno de la muestra de la forma [Beyer and Abo Ghazala, 1998]:

El pico en torno 630 cm-1 incluye el hidrógeno enlazado en todas sus posibles

configuraciones, de modo que todos los átomos hidrógeno son tenidos en cuenta.  Para

estimar el valor de CH, el valor de 5·1022 cm-3 para la densidad atómica del silicio (NSi)

es comúnmente aceptado, y de este modo tenemos que

Finalmente, si el grosor de la capa estudiada es menor de 1 m, es necesario

aplicar una corrección por las reflexiones múltiples de la capa [Maley, 1992]:

donde d es el grosor de la capa en micras.

Además de la estimación de CH, esta técnica permite analizar la disposición de los

enlaces del hidrógeno en la muestra. Esto es posible gracias a que, además de la

contribución del hidrógeno en la mencionada banda, mientras que los enlaces asociados

monohidruros (Si-H) contribuyen también en una banda situada en los 2000 cm-1, los

asociados a los multihidruros (SiH2 y SiH3) o en porosidades de la muestras lo hacen en

la banda situada en torno a los 2100 cm-1 [Lucovsky et al. 1979].  De este modo se

define el factor de microestructura (R*) como

21002000
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que es una aproximación cuantitativa de la calidad del material. Este factor es

especialmente importante en el estudio del a-Si:H, donde se ha demostrado necesaria
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una absorción dominante en la banda de 2000 cm-1 para lograr un material denso y con

buenas propiedades (R*<0,1). Valores elevados de R* indican una estructura porosa

[Finger et al., 1992] y por tanto también considerada de pobres cualidades de transporte

electrónico [Feenstra et al., 1999, Molenbroek et al., 1997 y Mahan et al., 1987]. Por

otro lado, además de la incorporación del hidrógeno en la muestra, también el oxígeno

que se incorpora en la muestra puede estimarse analizando la banda situada en torno a

los 1100 cm-1 asociada al los enlaces Si-O [Curtis y Veprek 1986].  Este análisis es de

especial importancia en muestras de nc-Si:H ya que éstas pueden resultar porosas

facilitando la incorporación de este elemento.

Espectrometría Raman

Se han realizado medidas de espectroscopia Raman mediante un sistema Jobin-

Yvon T64000 con luz láser de longitud de onda de 514 nm. La aplicación de esta

técnica a muestras de silicio es ampliamente conocida [Richer et al., 1981]. Se

distinguen dos contribuciones en las energías del fonón óptico transversal que permiten

estudiar la cristalinidad de la muestra. Mientras que las contribuciones de la fase

cristalina de la muestra constan del pico asociado al c-Si en 520 cm-1 y otro en torno a

los 510 cm-1 asociado a las fronteras de grano, la contribución del material amorfo se

sitúa en torno a los 480 cm-1. De modo que el espectro se puede deconvolucionar en

primera aproximación en tres gaussianas, como se muestra en la figura 2.4b, y definir la

fracción cristalina (Xc) de las muestras como

Figura 2.4. Espectro típico de una muestra de nc-Si:H de a) FTIR y b) Raman.
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donde Ik se refiere simplemente la integral de la contribución respectiva.

Además de hacer una estimación de la fracción cristalina de las muestras, el

espectro Raman es sensible a variaciones en el stress de las muestras ([Wolf, 1996]) así

como también al tamaño de los cristales cuando estos son muy pequeños ([Zi et al.

1996]), como veremos en capítulos posteriores.

Elipsometría

La elipsometría es una potente herramienta que permite una completa

caracterización estructural de las muestras, sin necesidad de destruirlas o modificarlas.

Tiene como principal limitación la necesidad de recurrir a modelos para extraer

información de los resultados experimentales, de modo que la ingente cantidad de

parámetros por ajustar  en ocasiones permite más de una solución. Esta técnica se basa

en la medición del cambio de polarización de luz monocromática al reflectarse en la

superficie de la muestra. Dicho cambio se mide principalmente mediante los

coeficientes rp y rs definidos como

o
s

m
s

so
p

m
p

p E

E
r

E

E
r  (2.9)

donde Em
p y Eo

p es la energía medida e incidente de forma perpendicular a la muestra; y

Em
s y Eo

s es la tangencial a la misma. De estos dos coeficientes se puede obtener, como

veremos, los ángulos llamados  y , que mantienen relación con las propiedades

físicas de las muestras.

En la figura 2.5 se muestra una imagen del sistema Jobin-Yvon UVISEL usado en

el presente trabajo.
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Como la mayoría de los sistemas de caracterización basados en medidas ópticas, la

elipsometría se basa en la medida de la constante pseudo-dieléctrica (<>) de las

muestras. En el caso de las muestras con un grosor suficiente como para conseguir la

absorción de los fotones antes de que lleguen al substrato (muestras semi-infinitas) y

con una superficie plana, <> se define como
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donde 0 es el ángulo que forma la normal a la superficie de la muestra y el haz

incidente, y  se puede obtener de los valores experimentales rp y rs, que su vez están

ligados a  y de la forma

 i

s

p e
r

r
)tan( (2.11)

Es de especial interés analizar la parte imaginaria de la función pseudo-dieléctrica

<2> ya que en ausencia de fonones, las transiciones entre la banda de valencia y de

conducción afectan tan solo a esta parte de la función [Van Hove, 1974]. En la figura

2.6 se muestra el comportamiento de <2> para muestras de c-Si, a-Si:H y c-Si:H

[Aspnes et al., 1984, Jellison et al., 1993]. Mientras que el c-Si:H presenta dos picos

bien definidos en 3,4 y 4,2 eV, el a-Si:H muestra solo uno en torno a los 3.5 eV. Y

como cabía esperar para las muestras c-Si:H el comportamiento es un intermedio de

los dos anteriores.

Figura 2.5. Imagen del sistema experimental Jobin-

Yvon UVISEL.
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Tal como ya habíamos dicho, se requiere de una modelización de <> para extraer

la caracterización del espectro experimental. Se ha utilizado la aproximación de efecto

medio para estimar el comportamiento efectivo de <ef>, de modo que éste se obtiene a

partir de las funciones dieléctricas de los materiales constituyentes de la muestras y de

sus fracciones volumétricas (fi), linealmente mediante la expresión
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donde <a> es la función pseudo-dieléctrica del material amorfo y p es un coeficiente

que depende la geometría de los materiales insertados dentro de la matriz amorfa.

Además se ha utilizado la aproximación del modelo de Bruggemann que considera una

simetría geométrica entre la fase amorfa y el resto de fases [Bruggemann, 1935], de

modo que la ecuación 2.9 se puede escribir

0
2







i efi

efi
if 


(2.13)

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

 2

Energia de los fotones (eV)

 c-Si
c-Si:H
 a-Si:H

Figura 2.6. Parte imaginaria de la función
pseudos-dieléctrica de materiales c-Si, a-Si:H y
c-Si:H.
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Así el comportamiento de la función pseudo-dieléctrica puede ser ajustado como

una combinación lineal de material a-Si:H, c-Si:H y porosidades. Para la modelización

del comportamiento de <a> se ha usado el modelo de Tauz-Lorentz [Jellison et al,

1994]. En el caso de la fase cristalina se ha usado los modelos propuestos por Jellison

para muestras con cristales grandes (<gc>) y pequeños (<pc>)   [Jellison, 1993].

Otros sistemas experimentales utilizados

Algunas de las muestras del presente trabajo han sido preparadas para ser

observadas mediante Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM). Se han utilizado

los microscopios TEM 300KV Philips CM30 con espectrómetro Link LZ5 y TEM

200KV con cañón de emisión de campo JEOL JEM 2010F, con espectrómetro de

pérdidas de energía y rayos X. También se han observado muestras y filamentos

mediante Microscopía Electrónica de Rastreo (SEM).

Para el análisis de la incorporación de los dopantes en las muestras se han llevado

a cabo medidas mediante Espectroscopia de Masas de Ión Secundario (SIMS). Perfiles

en profundidad de la concentración de los átomos dopantes y oxígeno en las muestras se

han realizado con un sistema ATOMIKA 3000-30 dotado con un sistema de decapado

por bombardeo de iones de argón u oxígeno. También se han realizado medidas de

difracción de rayos X (XRD) de algunas muestras con un difractómetro de geometría

Bragg-Brentano theta/2theta Siemens D-500.

Finalmente, para el análisis químico de las especies generadas en la superficie del

filamento se han realizado medidas de Espectroscopia de Fotoelectrones emitidos por

rayos X (XPS) con un sistema PHI ESCA-5500.
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2.3.2.- Caracterización eléctrica y óptica

La conductividad en oscuro y la fotoconductividad

Se han evaporado dos barras de aluminio en la parte superior de las muestras para

la realización de la caracterización del transporte electrónico. La geometría de éstas es

de 1 cm de largo por 1 mm de ancho y están separadas a una distancia de 1 mm.  El

valor de la conductividad en oscuro a temperatura ambiente (D) se ha obtenido

midiendo la resistencia entre dichas barras en vacío.  Por otro lado, el valor de la energía

de activación (Ea) y el prefactor (o) se han obtenido  midiendo la resistencia en vacío

en función de la temperatura en el rango 30 – 150 ºC. Ambos valores se pueden obtener

del ajuste para un comportamiento con activación térmica
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donde kB es la constante de Boltzmann. La photoconductividad (ph) de las muestras se

ha obtenido realizando la medida de la conductividad de las capas bajo una iluminación

de 100 mW/cm2.

La fotocorriente en condiciones estacionarias

Las medidas de la fotocorriente generada en condiciones estacionarias (SSPC) se

han realizado utilizando la misma geometría de electrodos que para las medidas de D.

Mediante esta técnica se mide la conductividad de las muestras en diferentes niveles de

generación (G). Ésta es lograda variando la iluminación de un haz de luz

monocromática =620 nm, de modo que se pueda aproximar una absorción homogénea

en toda la capa.  Más detalles del sistema experimental y del proceso de medida de esta

técnica se pueden encontrar en [Voz, 2001].

De la medida de fotocorriente en función de G se puede extraer el valor del

producto movilidad×tiempo de vida de los portadores generados ( mediante [Ziegler

1997, Schropp and Zeman 1998]:
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Geph   (2.15)

En el caso ideal, no depende de las condiciones de iluminación, pero en general

ph presenta una curva potencial respecto G debido a ligeras variaciones de  En

nuestro caso, la  ha sido evaluada a G = 1021 cm-3s-1, que es la generación esperada

para una iluminación de AM1.5.

La transmitancia óptica

Se ha realizado la medida de la transmisión óptica de las muestras depositadas

sobre vidrio en el visible e infrarrojo cercano (= 400- 1200 nm) con un espectrómetro

EPP2000 Fiber Spectrometer. Del ajuste aplicando la ley de Tauc se puede estimar la

energía del gap óptico (Ego) y el espesor de la muestra [Tauc, 1974, Swanepoel, 1983].

La espectrometría de desviación fototérmica (PDS)

Esta técnica permite determinar el coeficiente de absorción () en función de la

energía de radiación incidente incluso para valores de  muy pequeños (del orden de

·d ~10-5). En la técnica PDS se mide la energía absorbida en lugar de la disminución

en señales grandes, como en el caso de las medidas de transmitancia. Esta técnica

permite determinar la influencia de los estados electrónicos situados alrededor de la

mitad de la banda prohibida y que normalmente están asociados a los defectos del

material. Estos defectos contribuyen a la absorción en la zona de baja energías y por

esta razón no son observables con otras técnicas. Los detalles del montaje y proceso de

medida se pueden encontrar [Voz, 1996]. De los espectros medidos se puede extraer la

energía del gap (Eg), la energía característica del frente de Urbach (Eu, asociada a las

colas de banda) y la densidad de defectos en el centro de la banda prohibida (Nd).

Para determinar la energía de la banda prohibida se usa la ley de Tauc, la cual

predice la siguiente expresión para  cuando la radiación incidente provoca transiciones

entre las dos bandas:
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)( gEhAh   (2.16)

donde A es una constante, h es la constante de Planck y  la frecuencia de  los fotones

incidentes. Como ya se ha comentado anteriormente, el término banda prohibida no es

estrictamente correcto en el caso de los semiconductores amorfos, debido a la elevada

densidad de estados electrónicos situados entre los límites de las bandas de valencia y

de conducción.

Para energías inferiores a la Eg se observan las transiciones que involucran las

colas de banda. En esta zona se puede aplica la aproximación de un frente de absorción

exponencial [Bustarret et al. 1988]:
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Esta aproximación permite determinar la energía característica del frente de

Urbach (Eu), la cual da una indicación de la amplitud de las colas de banda. El desorden

en el a-Si:H se traduce en estados localizados en los límites de las bandas de manera que

cuanto más desorden se da en el material más amplitud tiene la cola de banda. Para el

material intrínseco con buenas propiedades se suele fijar un valor inferior a 60 meV

para la Eu.

Finalmente, la integral de la diferencia del coeficiente de absorción y la

extrapolación del frente de Urbach a bajas energías nos permite obtener la densidad de

defectos:

 



gEE
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donde C es una constante con valor 7,9·1015 cm-2eV-1 [Jackson and Amer, 1982]. Es de

esperar un valor de Nc inferior a 5·1016 cm-3 para el material a-Si:H intrínseco con

buenas propiedades de transporte electrónico. Sin embargo hay que tener en cuenta que

la técnica PDS es muy sensible a los estados y defectos superficiales. Por esta razón,

cuando las muestras medidas son muy delgadas (y la contribución de la superficie es

más importante), puede conducir a una sobrevaloración de los valores de Nc en

comparación con otras técnicas.
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2.3.3.- Caracterización de los dispositivos

Es frecuente el uso de circuitos equivalentes para describir el comportamiento de

dispositivos electrónicos. En el caso de un dispositivo fotovoltaico ideal el circuito

equivalente consistiría en un diodo al que habría que añadirle una fuente de corriente

que haría las veces de fotocorriente generada (Jph). La existencia de una corriente de

fuga puede ser modelada con la adición de una resistencia paralela (Rp), que debería ser

infinita en el caso ideal. Por otro lado, la adición al circuito de una resistencia en serie

(Rs) puede dar cuenta de las pérdidas debidas a las resistencias de contacto, así como en

las interfaces (de valor cero en el caso ideal). Finalmente, una fuente de corriente, en

sentido contrario a Jph, hace referencia a las pérdidas debidas a la recombinación en la

capa intrínseca debido a la presencia de defectos en ésta (Jrec). En la figura 2.7  se

muestra el esquema de este circuito equivalente.

De este modo, para el circuito descrito la densidad de corriente total (Jtot) en

función del voltaje aplicado se puede expresar analíticamente del siguiente modo

pdiorecphtot JJJJJ  (2.19)

Figura 2.7. Circuito equivalente de un dispositivo fotovoltaico. En
negro se representan los componentes en el caso ideal: una
corriente fotogenerada (Jph) y un diodo (Jdio); y en verde los
términos debidos a las pérdidas por no idealidad: una corriente de
recombinación (Jrec), una resistencia debida a las fugas (Rp) y otra
para modelar las resistencias de contacto (Rs).
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donde Vbi es el potencial de construcción debido a la diferencia en los niveles de Fermi

de las capas dopadas, Jo es la corriente de saturación inversa del diodo y n su factor de

idealidad. Finalmente, Vc es el potencial de colectación, el cual está ligado a las

propiedades de conducción de la capa intrínseca.

Medidas de la curva J(V)

La curva J(V), es decir la dependencia de la densidad de corriente en función del

voltaje aplicado, es la medida esencial para analizar el comportamiento de un

dispositivo fotovoltaico. Estas medidas se han realizado bajo una iluminación estándar

de 100 mW/cm2. De esta curva se puede extraer el voltaje en circuito abierto (Voc),  la

densidad de corriente en cortocircuito (Jsc) y el factor de forma (FF) definido como la

relación entre la potencia máxima del dispositivo (Pmax) y el producto de Jsc·Voc de la

forma

ocsc VJ

P
FF

·
max (2.21)

De este modo la eficiencia de conversión fotovoltaica () se puede calcular de la

forma

luz

ocsc

luz P

VJFF

P

P ··max  (2.22)

Además también son analizadas las resistencias de cortocircuito (Rsc) y en circuito

abierto (Roc) definidas como

sc
sc dJ

dV
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oc dJ

dV
R  (2.23)
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En la figura 2.8a se muestra un ejemplo de curva J(V) donde se encuentran

representados todos estos parámetros explicados.

Curva J(V) con iluminación variable (VIM)

Atendiendo a la ecuación 2.16 que describe el comportamiento de J(V) se puede

extraer más información de dicha curva. En concreto el método “Medidas con

Iluminación Variable” (VIM) consiste en medir las curvas J(V), y por tanto los

parámetros Voc, FF, Rsc y Roc, en un amplio rango de iluminaciones. Un detallado

estudio de este método y su interpretación se puede encontrar en [Merten et al., 1998].

De este modo se aprecian diferentes regímenes en función del nivel de iluminación, que

se pueden hacer corresponder de forma sencilla con aproximaciones de la ecuación

2.20. Así en el régimen de baja iluminación (Jph ≈ 0 y J ≈ 0) es fácil ver que la curva

J(V) está gobernada principalmente por Rp, mientras que en el caso de elevada

iluminación lo está por Rs. En los casos intermedios, el comportamiento del dispositivo

viene regido por la física de la unión p-i-n (o n-i-p), y por tanto en este rango se pueden

extraer los parámetros característicos del diodo (Jo y n). En la figura 2.8b se muestra de

forma esquemática el comportamiento de las curvas J(V) en función del rango de

iluminación en que nos encontremos.

Figura 2.8. a) Curva J(V) donde se representan los parámetros característicos de un dispositivo
fotovoltaico: Voc, Jsc, FF, Rsc, Roc y . b) Curvas J(V) en diferentes regímenes de iluminación.
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La respuesta espectral

La medida de la respuesta espectral se realiza con el objetivo de obtener una

información más detallada del proceso de generación de corriente. En los experimentos

de respuesta espectral se mide la respuesta del dispositivo fotovoltaico, evaluando la

fotocorriente que se genera, para cada longitud de onda. La eficiencia cuántica externa

(EQ) se define de acuerdo con la formula

det
det

EQ
J

J
EQ ph (2.24)

donde Jdet es la fotocorriente medida de un detector calibrado, y EQdet es su

eficiencia cuántica externa. La EQ se correlaciona con el par electrón/hueco que es

colectado por fotón absorbido.
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Tecnología HW-CVD

Desde que una técnica experimental es concebida hasta que –
si llega a ocurrir– es implementada a nivel industrial, recorre un
largo proceso en el cual múltiples investigadores aportan su granito
de arena a la explicación y control del proceso físico que se está
dando. Esto es lo que pretende el presente capítulo, aportar el
minúsculo granito a la comprensión de los procesos que se dan en
un depósito mediante la técnica de HW-CVD.

3.1.- Introducción

Como todo sistema en proceso de desarrollo, el sistema de depósito mediante la

técnica HW-CVD posee aún múltiples incógnitas que son tema de estudio de la

comunidad científica. ¿Cuál es el mecanismo por el cual envejece el filamento? ¿Cuál el

mejor tratamiento para evitarlo? ¿Cómo afecta la radiación del catalizador a la

temperatura de la muestra? ¿Contamina el filamento las muestras?... son preguntas que

no poseen una respuesta definitiva todavía. En el presente capítulo se muestran algunos

de los resultados obtenidos en esta línea de investigación que, sin duda, podrán ayudar a

una mejor compresión del proceso de depósito mediante esta técnica.

Primeramente se mostrarán las calibraciones que se han realizado de la

temperatura del filamento como la del substrato, y un modo sencillo de simularla.

Además nos detendremos en cómo pueden afectar estas calibraciones a las propiedades

de las muestras. Seguidamente se mostrará un estudio de la superficie del filamento:

¿qué especies se forman? ¿Se pueden eliminar?  ¿Son una fuente de contaminación para

las muestras? Finalmente se realiza un estudio de la homogeneidad de las muestras en

varios sentidos. Por un lado se estudia la homogeneidad del espesor de las muestras,

pero, por otro lado, se mostrarán estudios en la homogeneidad transversal y longitudinal

en las propiedades del material depositado.
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3.2.- La temperatura del filamento

El parámetro más difícil de medir del proceso de HW-CVD es, con diferencia, la

temperatura del filamento (Tf). En nuestro caso la difícil visualización del mismo, la

escasa área de filamento y el crecimiento de a-Si:H en la ventana del reactor, entre otros

factores, hacen que esta medida presente una incertidumbre adicional.  Por este motivo,

se ha usado la intensidad de corriente (If) como parámetro tecnológico. Previamente se

ha realizado la calibración de la Tf en función de la If. Dicha calibración se ha realizado

en vacío, usando un pirómetro óptico.

En la figura 3.1 se muestra la relación entre la corriente que pasa por un filamento

de Tántalo (diámetro 0,5 mm) y la temperatura del mismo. Como se aprecia en la figura,

los resultados están en concordancia con el modelo representado. Dicho modelo se basa

en la ley de Stefan-Boltzmann:
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Figura. 3.1. Calibración de la temperatura de un filamento
de Ta (de diámetro 0,5 mm) en función de la intensidad que
circula  por él. También se muestra la curva que se obtiene de
la ecuación 3.2.
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donde  en la constante de Stefan-Boltzmann con valor 5,67·10-8 W/m2K4, e la

emisividad del Tántalo, S la superficie del filamento y R(If) la resistencia del filamento

que depende en principio de Tf, o lo que es lo mismo de If. Los valores tomados para

R(If) se han obtenido experimentalmente durante el encendido del filamento nuevo.

3.3.- La temperatura del substrato

Tal como ya se ha comentado en el capítulo dedicado a la explicación del sistema

experimental, el substrato es calentado por la radiación de los filamentos y, en caso de

ser deseado, también por la radiación de un calefactor externo dotado de un sistema de

PID para regular la temperatura del mismo. Ya que la temperatura de substrato (Ts)

representa un parámetro clave en el presente trabajo, hemos dedicado una especial

atención a estudiar –aunque sea brevemente– la calibración de Ts y su evolución durante

el tiempo de depósito. Aunque se han reportado sistemas que logran minimizar este

efecto,  logrando una Ts estable durante todo el proceso de depósito [Karasawa et al.,

2001], por desgracia el sistema experimental utilizado en el presente trabajo no consta

de ningún sistema con este propósito, de modo que es conveniente estudiar

detenidamente la evolución de Ts. El valor de consigna del calefactor (Tc) será el

parámetro tecnológico que utilizaremos posteriormente para referirnos a la temperatura

del depósito, conscientes de que difiere del valor real del substrato y que ésta en

principio varía en el tiempo.

En principio, la Ts evolucionará desde una temperatura inicial (To) hasta llegar a

una temperatura de equilibrio (Te) cuando se compensen el calor entrante y saliente en

el substrato. De este modo tenemos que

 
i

si

dt

dT
cm

dt

dQ
·· (3.3)
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donde m es la masa del substrato y c su calor específico. El calor entrante llega en forma

de radiación desde los filamentos y desde el calefactor externo, mientras que el

substrato se enfría por radiación y por convección al estar en contacto con el ambiente.

De este modo tenemos

dt

dT
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d

Te
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d

Ta
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ss
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donde rf es el radio del filamento, l la distancia filamento-substrato, d el grosor del

substrato, a su absorbancia media, e su emisividad y  es una constante de

proporcionalidad desconocida (hemos supuesto por simplificar que el calor desprendido

por convección es en primera aproximación lineal con Ts). Este sencillo modelo, sin

pretender explicar la evolución explícita de la Ts, se ajusta bien a las curvas

experimentales y sólo posee un término () sujeto a ajuste. En la figura 3.2 se puede ver

algunas de las calibraciones más significativas de Ts en función del tiempo que se han

realizado colocando un termopar sobre un Corning 1737 (con pintura de plata entre

ambos para obtener una buena conductividad térmica), así como las predicciones del

modelo comentado. La solución analítica de la ecuación diferencial 3.4 no es trivial y el
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Figura 3.2. Calibración de la temperatura del substrato (Ts) con un y
dos filamentos de Ta a diferentes temperaturas de calefactor (Tc).
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resultado es una función difícil de tratar. Por esta razón hemos preferido usar el método

de Runge-Kutta para trazar las curvas que nos han parecido de más interés.

La temperatura máxima de trabajo del PEN, polímero con el que se pretende usar

como substrato en el presente trabajo, es de en torno a los 155ºC. Esta restricción nos

limitará los valores de If, Tc y número de filamentos que podrán ser utilizados. En la

figura 3.3 se representan los valores de Te en función de Tc para diferentes

configuraciones (de If y número de filamentos). Valores de If = 10,5 A permiten un

precalentamiento de la muestra de hasta 150ºC incluso con dos filamentos.

En la figura 3.2 hemos introducido un parámetro que resulta interesante. Se trata

del tiempo que tarda en llegar el substrato a un 15% de la Te dada una configuración de

filamentos e intensidad de corriente (te). Durante este tiempo la Ts evoluciona

abruptamente dando diferentes condiciones de depósito, y por tanto diferentes

propiedades del material depositado. En la figura 3.4 se puede ver el espectro Raman de

muestras realizadas a diferentes Tc y su evolución en función del tiempo de depósito. En

el primer caso (figura 3.4a) se tratra de muestras sin calentamiento previo (SCP) y el

proceso necesita de un cuarto de hora para empezar a crecer la fase cristalina, dando

lugar a una capa de incubación de a-Si:H de casi 150 nm.
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Figura 3.3. Te que alcanza el substrato en función de Tc.
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En el segundo caso, aunque empiece creciendo material c-Si:H desde el

principio, también se aprecia una evolución de Xc. Aunque en la literatura podemos

encontrar muchos autores que expliquen una variación transversal de Xc debido al

crecimiento conoidal de los cristales, no cabe la menor duda de que la evolución de Ts

afecta decisivamente la evolución de las propiedades del material depositado y la

aparición de una fase de incubación de a-Si:H.

Figura 3.5. a) Ts en función del tiempo con If = 12,9 A. b) Valores de te para el vidrio y el PEN a
diferentes Tc.
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Figura 3.4. Espectro Raman de muestras depositadas a) sin
calentamiento previo (SCP) y b) a una Tc = 100 ºC.
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Caso diferente es el depósito sobre el PEN, como se puede apreciar en la figura

3.5a. La película de PEN utilizada para la calibración es la misma sobre la que

posteriormente se han ensayado depósitos de material y posee un espesor de 150 m

(éste es el grosor máximo que hemos utilizado en el presente trabajo). Por este motivo –

ser mucho más delgada que el vidrio– el tiempo que necesita para calentarse, como se

aprecia en la figura, es mucho menor. En la figura 3.5b están representados los te del

PEN y vidrio a diferentes Tc. Calentado previamente el vidrio a una Tc = 150 ºC

obtenemos  un valor similar de te sobre PEN a Tc = SCP. De este modo, al depositar

sobre PEN tenemos la limitación de no poder calentar apenas el substrato previamente.

Pero, por otro lado, el te es muy inferior al caso del vidrio, por lo que alcanzará muy

rápidamente la Te, minimizando la variación transversal de la muestra.

3.4.- El Tántalo como catalizador.

De  todo el sistema experimental de depósito el punto más crítico es el elemento

catalizador, ya que es el responsable de la descomposición de los gases. Ya se ha

comentado, en el capítulo dedicado a la parte experimental, que existen diferentes

materiales que logran descomponer catalíticamente la molécula de silano (Ta, W,

Mo…) pero que en el presente trabajo nos hemos restringido al uso del Tántalo. En el

presente apartado se estudia el comportamiento de este material durante el proceso de

depósito y su envejecimiento.

3.4.1.- El envejecimiento del filamento

El depósito mediante el proceso de HW-CVD se fundamenta en las reacciones

catalíticas que se originan en la superficie de un filamento (de Tántalo en nuestro caso)

calentado de forma resistiva a elevadas temperaturas. Desgraciadamente, este proceso

no es inocuo para el filamento y comporta un desgaste del material. Es lo que se conoce

como el “envejecimiento del filamento”. La comprensión de este fenómeno, que

aumenta la fragilidad mecánica del catalizador y lo conduce finalmente a su rotura, es

clave para entender el proceso de depósito mediante la técnica de HW-CVD  y lograr un

control en la reproducibilidad de las muestras.
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A diferencia de otros materiales catalizadores, se ha comprobado que el Tántalo

sufre una degradación homogénea a lo largo de todo el filamento y que no se ve

afectada por el gradiente de temperatura que se da en las puntas del mismo [Veenendaal

et al., 2001]. Por otro lado, recientemente se ha encontrado que en los filamentos

degradados en una atmósfera de silano se puede distinguir una estructura de

composición química transversal que consta de tres fases: i) el núcleo de Tántalo puro;

ii) una zona intermedia de siliciuros de Tántalo pesados (Ta5Si3 o Ta2Si); y iii) una capa

superficial con siliciuros de Tántalo ricos en silicio (TaSi2) [Grunski et al., 2007]. En la

figura 3.6 se pueden observar unas imágenes de SEM de un filamento usado durante

más de 10 horas en una atmósfera de silano. Se aprecia la existencia de una capa

Figura 3.6. Imágenes de SEM de un filamento de
Ta de 0,5 mm de diámetro usado en una
atmósfera de SiH4 y H2 durante más de 10 h.
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exterior que envuelve el filamento, que correspondería con la incorporación más

superficial comentada.

Figura 3.7. a) Diagrama de fases Si-Ta. b) Espectro de XPS de un filamento usado a diferentes

profundidades. c) Esquema de un filamento usado. d) Porcentaje atómico de Tántalo en la

superficie del filamento calculado mediante la técnica de  XPS (la profundidad es un estimación

obtenida de la velocidad de decapación media del sistema experimental).
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Se han realizado medidas de XPS sobre la superficie y a una ligera profundidad de

un filamento usado en una atmósfera de silano. Los resultados revelan una diferente

composición atómica (figura 3.7b). Superficialmente encontramos aproximadamente un

60% de silicio atómico, mientras que al realizar las medidas a una ligera profundidad

(alrededor del 10 nm), encontramos tan solo un 25%. Atendiendo al diagrama de fases

Ta-Si representado en la figura 3.7a2 y las Tf usadas durante los procesos (entre 1600 y

1900ºC), hemos de esperar que la especie que se forme en superficie sea una mezcla de

TaSi2 y silicio atómico, mientras que en profundidad además de TaSi2 encontraríamos

especies como Ta5Si3 o Ta2Si. De este modo el filamento adquiriría una estructura

parecida a la representada en la figura 3.7c en concordancia con lo que podemos

encontrar en la literatura especializada [Grunski et al., 2007].

3.4.2.- El desorción  en el filamento de Tántalo

La desorción de silicio

La incorporación de silicio en el catalizador se da en una atmósfera de silano. Sin

embargo, en ausencia de esta atmósfera, los siliciuros de Tántalo, al ser calentados a una

elevada temperatura, evolucionan en sentido contrario produciendo una desorción de

átomos de silicio. Este proceso es interesante, pues puede ayudar a recuperar parte de

las propiedades del catalizador y prolongar la duración del mismo.

En el apartado anterior habíamos visto que fundamentalmente se producían TaSi2

superficialmente y Ta5Si3 en profundidad. La reacciones de desorción de silicio de estos

siliciuros son las siguientes [Clifford et al., 1956]
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SiSiTaSiTa

SiSiTaTaSi



 0 = 116,1 Kcal

0 = 120,2 Kcal

(3.5)

(3.6)

De estas ecuaciones, y conocidas las presiones de vapor y las entalpías de las

mismas, se puede aplicar la aproximación de Langmore [Maissel, L.I., and Glang, R.,

1983] para calcular el ritmo de evaporación máxima () mediante la expresión

2 Scientific Group Thermodata Europe.
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T

M
P··10·834,5 2 (g/cm2s) (3.7)

donde P es la presión de vapor y M la masa molecular. Del valor de , conocida la

geometría del sistema de depósito, se puede estimar fácilmente la cantidad de átomos de

Si que llegan a la superficie del substrato y por tanto el ritmo de depósito (rd) sobre éste.

En la figura 3.8 se muestran los valores de rd calculados en función de la Tf para las dos

reacciones anteriores, así como los valores experimentales que hemos obtenido. Para la

obtención de estos últimos se ha medido el grosor de capas depositadas en vacío con

filamentos “envejecidos”, es decir, que previamente han sido usados en una atmósfera

de silano. Los valores medidos coinciden en primera aproximación con los

anteriormente calculados para la ecuación 3.5 (TaSi2) señalando que es este proceso el

que se está ocurriendo.

De estos valores se puede estimar que, para una capa superficial de 100 m de

grosor de siliciuro de Tántalo, se requerirían unas 3 horas a una Tf de 2000ºC para la

total desorción del silicio (TaSi2). Sin embargo, tal como se ha visto en las ecuaciones

3.5 y 3.6, este proceso tiene como resultado la producción de Ta2Si. Este compuesto

también sufre un proceso de desorción produciendo Ta3Si (0 = 135,8 Kcal) y éste

último produciendo finalmente Ta (0 = 148,3 Kcal) [Clifford et al., 1956]. Por esta

Figura 3.8. Ritmo de depósito máximo calculado del

Si3Ta5, el Si2Ta y el Ta en función de la Tf.
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razón se requiere mucho más tiempo para la total desorción de silicio en el filamento.

Experimentalmente, mediante al análisis de medidas SIMS y TOF-SIMS, hemos

comprobado que, por lo general, en nuestros filamentos usados en atmósfera de silano

(típicamente durante unas 5-10 horas) se requiere del orden de 10 horas a una Tf de

2000ºC para lograr una total desorción del silicio en el catalizador.

Un sistema sencillo de acelerar este proceso es realizarlo en una atmósfera de H2

que al descomponerse en radicales H+ ataca la superficie del catalizador. En la figura

3.9 se muestran medidas de SIMS de filamentos usados (en torno a 7 horas de uso en

una atmósfera de silano) a los que se les ha aplicado diferentes tratamientos: (a) un

calentamiento a una Tf de 2000ºC en vacío durante diferentes tiempos y (b) un
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Figura 3.9. a) Medidas SIMS de filamentos de Tántalo usados en

atmósfera de silano. Respectivamente: inicialmente, después de 30

minutos y después de 1 hora de calentamiento a Tf = 2000ºC.

b) SIMS de un filamento al que se le ha aplicado una

hidrogenación después de ser usado.
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calentamiento en una atmósfera de H2. Por un lado se observa cómo en caso del simple

calentamiento en vacío se reduce la señal superficial de la concentración de silicio, pero

no logra eliminarla. Este comportamiento concuerda con todo lo explicado de la

formación de nuevos siliciuros ricos en Tántalo, además de una segura difusión del

silicio interior. Por otro lado se observa cómo realizar el proceso en una atmósfera de H2

acelera considerablemente el proceso: en 10 minutos se logra más del doble que con una

hora en vacío. De este modo, de las 10 horas que se necesitaban para la total extracción

del silicio del catalizador,  en una atmósfera de hidrógeno sólo se requiere una.

En general esta desorción de silicio del catalizador no nos ha de preocupar durante

el proceso de depósito. Por un lado se trata de radicales de silicio que son precisamente

los que se generan en la catálisis del silano. Además, el ritmo de depósito calculado y

medido es en condiciones de vacío (máximo rd), difiriendo mucho de lo que ocurre

durante un proceso de depósito. Durante éste es imposible predecir exactamente lo que

está ocurriendo en la superficie del catalizador. Por otro lado, en el presente trabajo se

ha tomado la precaución de hidrogenar el filamento con frecuencia durante una hora.

Condiciones PSiH4

(Pa)

DH

(%)

(R/Ro)

(%)

If

(A)

Vacío 0 0 4 12,9

Nanocristalino 0,15 95 2 12,9

Amorfo 1 0 -7 12,9

Tabla 3.1. Condiciones de depósito en las que se han tomado

las medidas de la resistencia del filamento en función del

tiempo.

A pesar de esto, existe un sistema muy sencillo de monitorizar el estado del

filamento durante el proceso de depósito y es la medida de la resistencia del mismo.

Esta medida se ha realizado bajo tres condiciones diferentes que quedan resumidas en la

tabla 3.1. Se trata de medidas en vacío, en condiciones de depósito de material nc-Si:H

y de a-Si:H. Como se aprecia en la figura 3.10, se dan diferentes comportamientos para

diferentes procesos. Como algunos autores han señalado recientemente, estas

diferencias de comportamiento parecen estar correlacionadas con la presión parcial del
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silano (PSiH4) y tienen correspondencia con los dos procesos que ya hemos comentado

de absorción y desorción de silicio en el filamento.

Asumiendo que la conductividad del silicio depositado en la superficie y la de los

siliciuros de Tántalo es del mismo orden de magnitud que la del Tántalo a temperaturas

por encima de 1400º C (~104 S), es fácil de entender que un ligero incremento o

disminución del diámetro del filamento sea el causante de estas variaciones en la

resistencia. Así, al medir la resistencia en vacío, la desorción de átomos de silicio

conduciría un leve incremento de la resistencia del mismo. El caso contrario sería el

depósito en condiciones de “amorfo”, donde la PSiH4 es elevada y se produce la

incorporación de silicio en el catalizador en forma de capa en la superficie de éste

(como las mostradas en las figuras 3.6). En el caso de condiciones de “nanocristalino”

hay que decir que la resistencia apenas varía, indicando que se da un equilibrio entre los

dos procesos anteriores.

0 50 100 150 200 250 300
0,90

0,95

1,00

1,05

1,10
 Vacío
 Nanocristalino
 Amorfo

R/
R

o

Tiempo (min)

Figura 3.10. Variación de la resistencia del filamento en función

del tiempo en una atmósfera de silano y en vacío a Tf =1900ºC.
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La desorción de contaminantes

Otro aspecto, no menos importante, es la posible contaminación cruzada en el

filamento situado en la cámara utiliza para el depósito de material dopado. La posible

incorporación de boro en el filamento puede dar lugar a la incorporación de estos

átomos en la capa dopada n, y viceversa.  En la figura 3.11a se observa un perfil SIMS

de un dispositivo fotovoltaico en estructura n-i-p interesante en este sentido. Por un lado

se aprecia la incorporación de átomos de Tántalo en la capa p debido a la utilización de

una intensidad superior (If = 13,5 A), y por otro lado la incorporación de boro en la capa

dopada n (la elevada señal de fósforo en el volumen de la zona intrínseca es un artefacto

de medida debido a la interferencia con la especie SiH).

Las medidas SIMS de filamentos utilizados para realizar material dopado revelan

que el boro tiene gran facilidad para incorporarse en el filamento. Pero, por suerte,

también es fácil de extraer mediante un proceso de calentamiento como los antes

mencionados. En la figura 3.11b se  muestra un perfil SIMS de filamentos utilizados

para el depósito de capas dopadas recién utilizados y después de 15 minutos de

calentamiento a If = 14 A. Se observa cómo con este rápido proceso la señal del boro

decae por debajo de los límites de detección.

Figura 3.11. a) SIMS de un dispositivo fotovoltaico en estructura n-i-p con evidentes señales de
contaminación, tanto de Tántalo como de contaminación cruzada de boro. b) SIMS de filamentos
usados para hacer capas dopadas p antes y después de aplicar un calentamiento de 10 minutos.
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3.5.- Medidas de transporte eléctrico

Todo lo explicado en el apartado anterior estaba más orientado a la comprensión

de lo que ocurre en la superficie del filamento que al estudio de la incorporación real de

contaminantes en las muestras. Por este motivo se ha estudiado la incorporación de

Tántalo y boro principalmente, y se ha dejado de lado elementos tan importantes como

el oxígeno.  Las técnicas experimentales de detección de átomos tienen unos límites de

sensibilidad (1017 cm-3 en el mejor de los casos) que no satisfacen plenamente las

exigencias que desearíamos para nuestras muestras. Por este motivo se hace necesario

recurrir a otras técnicas indirectas que nos den una idea de cuál es el nivel de

incorporación de impurezas.

Un sistema tradicional para estudiar las impurezas en el silicio cristalino es la

dependencia de la capacidad con el voltaje en unos contactos Schottky [Rhoderik,

1978]. Este sistema puede extenderse para el estudio de material nc-Si:H intrínseco

[Voz et al, 2001] y hacer una estimación de la densidad de impurezas ionizadas (Nc) de

nuestras muestras. Este tipo de experimento se basa en la aproximación de unión

abrupta en la interfaz p/i. En nuestro caso, para lograr este tipo de unión que hemos

denominado “pseudo-Schottky”, hemos depositado sobre TCO (ZnO:Al) una capa

delgada de material nc-Si:H dopado p (Ea < 0,2 eV) y sobre ésta la muestra que
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pretendíamos estudiar. En la figura 3.12 queda reflejada la estructura y se muestra

también la curva J(V) de una de las muestras. Más detalles experimentales y sobre de la

validez del experimento se encuentran ampliamente explicados en la tesis doctoral de

Dr.Voz [Voz, 2001].

Se han depositado dos muestras (06020pi y 061127pi) en idénticas condiciones de

depósito pero con diferente historia del filamento y del reactor. En un caso se han usado

filamentos usados durante más de 5 horas y por tanto las paredes del reactor y el sujeta-

filamentos estaban depositados también. Después de esta muestra se han puesto unos

filamentos nuevos, se han limpiado el sujeta-filamentos y las paredes del reactor,

además de colocar unos vidrios limpios que aislaban parcialmente las paredes del lugar

de depósito. La tercera muestra (061213pi) se ha realizado en similares condiciones que

la primera pero se ha utilizado una intensidad menor de corriente en el filamento, y por

tanto ha sido necesario incrementar la DH para obtener Xc similares. En la tabla 3.2

quedan resumidas las condiciones de depósito.

Nombre P

(Pa)

DH

(%)

If

(A)

rd

(Å/s)

Xc Nc

(cm-3)

Paredes Filamentos

061020pi 3 95 12,9 4,5 0,66 1.4·1017 Depositadas Usados

061127pi 3 95 12,9 4,3 0,78 1.1·1016 Limpias Nuevos

061213pi 3 96,1 10,5 1,1 0,48 5,9·1015 Depositadas Usados

Tabla 3.2. Condiciones de depósito de muestras realizas mediante la técnica de HW-CVD sobre TCO/p-

nc-Si:H.

En la figura 3.13a se muestra la dependencia lineal del inverso del cubo de la

capacidad en función del voltaje. Además, para corroborar que este comportamiento es

debido a las impurezas ionizadas, se ha medido la EQ de las muestras bajo una

determinada polarización inversa y sin polarizar (figura 3.13b). La variación de la EQ

nos da una idea del nivel de recombinación de las muestras y por ende de Nc.
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Se muestra una correlación entre las medidas de C(V) y las EQ. Lo primero que

observamos es que el sistema depósito no es ajeno a la historia del filamento y el

reactor. Se aprecia una variación de un orden de magnitud en la concentración de

impurezas ionizadas para las mismas condiciones de depósito y Xc. La tercera muestra,

realizada a una intensidad de filamento menor, nos da una idea de la importancia de este

parámetro en el nivel de incorporación de impurezas ionizadas en las muestras. Estas

medidas, en parte, contradicen las conclusiones del Dr.Voz en su tesis realizada con el

mismo sistema experimental años atrás, que concluían que el modo de lograr reducir Nc

consistía en aumentar el rd, pues la incorporación de impurezas de ionizadas provenía de

las paredes [Voz, 2001]. Como se puede ver en la tabla 3.2, en nuestro caso la muestra

con un rd menor es la que posee también un Nc menor. No es que se dé un

comportamiento inverso, sino que si bien es cierto que las paredes del reactor pueden

ser una fuente de contaminantes, no es menos cierto que el filamento también puede

tener una contribución importante en la contaminación de las muestras.

3.6.- La homogeneidad de las muestras.

El estudio de la homogeneidad de las muestras requiere una especial atención por

el hecho de que los filamentos, como fuente de los radicales, están fijos. Por este

motivo, y en contraste con otras técnicas, las muestras depositadas con mediante HW-

CVD pueden presentar un gradiente en sus propiedades. La inhomogeneidad
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perpendicular a la disposición de los filamentos es fácil de resolver usando más

filamentos. Sin embargo, el efecto se aprecia también en la dirección paralela al

filamento [Heintze et al., 1996]. Esta inhomogeneidad puede influir no solo en el

espesor de la muestra, sino también en otras propiedades del material.

Por otro lado, la sencillez en la escalabilidad hace de este sistema un buen

candidato para ser implementado industrialmente: para lograr depositar más área solo se

hace necesario añadir más filamentos al sistema y reajustar los parámetros de depósito.

3.6.1.- Espesor de la muestra

Se han depositado una muestra con un filamento y otra con dos filamentos con el

objetivo de poder estudiar la variación del espesor por perfilometría. Las condiciones de

depósito están resumidas en la tabla 3.3.

Nombre Numero de

filamentos

P

(Pa)

DH

(%)

If

(A)

Tc

(ºC)

rd

(Å/s)

1fil 1 3 95 12,9 100 1,9

2fils 2 3 95 12,9 100 4,3

Tabla 3.3. Condiciones de depósito de muestras realizas mediante la técnica de HW-

CVD para medidas de perfilometría.

En la figura 3.14 se muestran los mapas de los valores de espesor para ambas

muestras. El perfil de espesores a lo largo del filamento es más homogéneo que

perpendicular a éste. Esta anisotropía muestra cómo en nuestro sistema experimental los

filamentos actúan como una fuente lineal de radicales para el depósito. Por otro lado se

aprecia un gradiente en el espesor en la dirección paralela al filamento. Este hecho

puede explicarse o bien por la finitud de la longitud del filamento, o bien por un

gradiente en la Tf a lo largo del mismo. Es conocido que la Tf cerca de los puntos de

sujeción es menor que en medio del filamento. K.F. Feenstra mostró, mediante sencillas

simulaciones, que este efecto de la finitud del filamento es de menor importancia y que

la inhomogeneidad longitudinal es debida a una variación en los extremos de la Tf que

es de en torno Tf = 400ºC [Feenstra, 1998].
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Contra lo que cabía esperar solo se puede apreciar una ligera mejora en la

homogeneidad en el espesor de la muestra al  usar dos filamentos en lugar de uno. Aún

así, esta mejora no deja de ser importante. En el proceso de depósito de un dispositivo,

un punto clave es el control del grosor de las capas dopadas que suelen ser de grosores

inferiores a los 50 nm. La explicación de que la mejora no sea substanciosa radica en el

hecho de que al calentar el filamento resistivamente, éste sufre una dilatación que lo

dobla ligeramente, acercándolo o alejándolo del substrato. De este modo, pequeñas

oscilaciones en el valor de ds-f producen el mismo tipo de variación en el rd. Así pues, el

hecho de tener más de un filamento representa una incertidumbre adicional por no poder

igualar estas variaciones en la disposición del los filamentos. Se han probado diferentes

formas de eludir este inconveniente sin ningún resultado esperanzador. La dificultad de

operar en este sistema experimental (difícil apertura) y su poca versatilidad nos ha

conducido a la fabricación de uno nuevo. En este nuevo reactor se han tenido en cuenta

las dificultades en el antiguo y se han logrado homogeneidades en el espesor, con una

tolerancia del 4% para muestras de 10x10 cm2.

3.6.2.-La homogeneidad transversal

Tal como ya se ha comentado en apartados anteriores (cfr. Apartado 3.3), en las

muestras de material nc-Si:H además de la homogeneidad longitudinal, se puede hablar

de la homogeneidad transversal en cuanto a las propiedades estructurales. Por ejemplo,

la Xc de una muestra puede variar substancialmente a diferentes profundidades. Esto

puede ocurrir principalmente por dos mecanismos: se puede tratar de un crecimiento

70
80

85

90
95

Po
si

ci
ón

 y
 (c

m
)

2

1

0

-1

-2

210-1-2

Posición X (cm)

80
85

90

95

210-1-2
Posición X (cm)

Po
si

ci
ón

 y
 (c

m
)

2

1

0

-1

-2

Figura 3.14. Desviación del espesor máximo en porcentaje de muestras 5x5
depositas con 1 y 2 filamentos respectivamente.



Tecnología HW-CVD 63

conoidal de los cristales [Fejfar et al. 2004], o bien de una variación en la Ts debido a la

radiación de los filamentos. Es este segundo factor el que ahora nos interesa y que

pretendemos apuntar brevemente, ya que lo que nos atañe es poder trabajar a bajos

valores de Tc, donde la variación debida a la radiación de los filamentos es más

importante.

En trabajos anteriores habíamos comprobado cómo al crecer a una Tc = 200ºC se

logra un crecimiento nanocristalino desde el substrato y con apenas variación en
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profundidad [Villar et al, 2003]. En la figura 3.15a se muestra una foto de HRTEM en la

que se observa lo comentado. Por debajo de estos valores de Tc se dificulta

extremadamente el crecimiento de los cristales desde el substrato, dando lugar a fases de

incubación de a-Si:H no deseadas. En la figura 3.15b se muestran algunas de las

evoluciones de Xc en función del espesor para muestras SCP y con Tc= 100 ºC. Aunque

el autor lamenta no haber sabido dibujar la gráfica de modo que sea más clarificadora,

se puede apreciar que para las muestras SCP (símbolos abiertos) es difícil eludir la

comentada fase incubación y se puede lograr a P = 1 Pa y DH = 96%. Pero por

desgracia, la pendiente que se obtiene en la evolución de Xc es muy grande, dificultando

enormemente el control de esta propiedad.

El resultado de este comportamiento es el que se aprecia en la figura 3.16a, donde

se muestra la evolución de Xc en un dispositivo fotovoltaico depositado a Tc= 100 ºC.

Para poder realizar la medida del espectro Raman a diferentes profundidades se han

realizado varios decapados de la muestra. Un sistema de eludir este inconveniente es la

variación de la DH durante el proceso de depósito [Niikura et al., 2008]. Una de las

ventajas del sistema de depósito mediante la técnica de HW-CVD es la posibilidad de

introducir tanto H2 como se quiera en el proceso, además de poder variarlo durante el

mismo. En la figura 3.16b se muestra el efecto de variar la DH en la evolución de Xc en

profundidad en una serie de muestras depositadas SCP. Se observa cómo, gracias a la

Figura 3.16. a) Evolución de Xc en un dispositivo fotovoltaico depositado a Tc = 100ºC y DH

constante b) Perfil de Xc en función del espesor de la muestra para capas donde se ha variado

la DH durante el depósito.
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versatilidad del sistema de depósito, se logra evitar el problema de la fase de

incubación.

3.6.3.-La homogeneidad en las propiedades

Finalmente, para finalizar este estudio de homogeneidad de las muestras, hemos

llevado a cabo –aunque sea brevemente– un estudio de la variación longitudinal de dos

propiedades de nuestras muestras: la Xc y la D. La razón de fijarse en estas dos

propiedades radica en asegurar que lo comentado en el apartado anterior, la evolución

de Xc y la dificultad para eludir la fase de incubación, puede dar lugar a grandes

variaciones longitudinales al depositar muestras dopadas, que son de apenas 50 nm.

Se han realizado medidas de estas dos propiedades en diferentes puntos de la

muestra de material nc-Si:H dopado n depositadas con uno y dos filamentos (Figura

3.17). Se ha encontrado una ligera variación de Xc (en torno el 6 y el 3% para 1 y 2

filamentos respectivamente). Pese a que el nivel de las variaciones en Xc es del orden

del error que podemos considerar en este tipo de medidas (5%), se intuye que éstas

siguen en cierta medida la homogeneidad en espesor (Figura 3.14.). Sin embargo, las

medidas en D varían hasta un 50% del valor máximo, y curiosamente no lo hacen en

correlación con Xc, sino más bien simétricamente en torno a los filamentos. Este

comportamiento sugiere que la proximidad al filamento influye en la eficiencia de

dopaje en las muestras. Este hecho puede explicarse o bien térmicamente, aduciendo un

Figura 3.17. Valor de la D (·cm)-1 de una muestra nc-Si:H dopada n (Tc= 100 ºC, P = 1
Pa, If=12,9 A, DH= 96%, [PH3] 4% en fase gas) para a) 1 filamento b) 2 filamentos.
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gradiente de la Ts a lo largo del substrato; o bien porque el tiempo de vida de los

radicales dopantes sea muy corto y decaiga rápidamente al alejarse del filamento.

3.7.- Conclusiones

Resumimos ahora brevemente las que pensamos que son las principales

aportaciones del presente capítulo.

 Se han realizado tanto la calibración de Tf en función de la If, como la de Ts para

diferentes configuraciones de If y Tc. De este modo se puede esclarecer cuáles de

éstas son compatibles con el uso de PEN como substrato para depositar

dispositivos fotovoltaicos. Asimismo, se ha comprobado que al depositar sobre

PEN (por tratarse de un substrato mucho más delgado) el te es muy inferior al

del vidrio, reduciendo de forma importante la inhomogeneidad transversal que

supone este efecto. Ambas calibraciones se han simulado a partir de

consideraciones físicas sencillas.

 Se ha realizado un estudio de la superficie del filamento del que cabe destacar:

o Dos tipos de siliciuros se forman en la superficie del filamento. Por un

lado una mezcla de Si+Si2Ta se forma en la superficie, que es fácil de

extraer mediante un calentamiento del filamento. Sin embargo otras

especies (Si3Ta5 y SiTa2) se forman a un nivel más profundo más

difíciles de eliminar. El proceso de incorporación del silicio en el

filamento depende de forma substancial de las condiciones de depósito.

o La manera más eficaz de eliminar el silicio que se ha incorporado en el

filamento es mediante un proceso de hidrogenación, es decir, calentando

resistivamente a una temperatura de en torno 2000ºC en presencia de

hidrógeno.

o El boro también se incorpora en el filamento pudiendo provocar

importantes problemas debidos a la contaminación cruzada. Por suerte, el

boro incorporado en el catalizador es fácilmente extraído calentando el

filamento a una elevada temperatura.
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o Se ha comprobado que tanto la historia del las paredes del reactor como

del filamento influyen en las propiedades de transporte electrónico de las

muestras depositadas. Y de forma no menos importante también influye

la If.

 Se ha realizado un estudio de la homogeneidad de las muestras, tanto de forma

longitudinal como transversal. Cabe señalar:

o Mejora ligeramente la homogeneidad en el espesor las muestras que han

sido depositadas con dos filamentos en lugar de uno solo.

o Apenas se aprecia una diferencia en la Xc de las muestras

longitudinalmente (tanto con uno como con dos filamentos), mientras

que la conductividad de muestras dopadas varía sensiblemente en

función de la distancia al filamento.

o Se ha realizado un estudio, para diferentes condiciones de depósito, de la

variación de la Xc en función del espesor para muestras SCP, así como

con una Tc = 100ºC. Se ha mostrado cómo este efecto es importante al

pretender depositar a baja temperatura, y que puede ser minimizado

gracias a la variación del H2 durante el proceso.





Capítulo 4

Material intrínseco

En este capítulo se pretende explicar, en base a los
resultados experimentales de las muestras depositadas, el
papel que desempeña cada parámetro tecnológico y de
manera muy especial la temperatura del substrato. Se ha
ideado un sistema de clasificación de las muestras que puede
servir a modo de topografía estructural, de modo que dadas
unas condiciones de depósito se pueda intentar predecir
cómo será el crecimiento sin necesidad de tener una
experiencia previa.

4.1.- Introducción

Probablemente unos de los temas sobre los que se puede encontrar más

bibliografía científica es todo lo relacionado con el mundo del silicio. Sus múltiples

aplicaciones dentro de la industria de la electrónica, entre otras, han despertado un

inmenso interés en la comunidad científica. El estudio del a-Si:H  como del nc-Si:H ya

ha sido realizado ampliamente por muchos grupos de investigación con diferentes

técnicas de depósito en las últimas décadas.  Por este motivo el presente capítulo no

pretende ser una exposición sistemática de las propiedades de las muestras depositadas,

sino un enfoque que ayude a la mejor compresión del proceso de depósito. Por esta

razón, en base a los resultados experimentales obtenidos de las muestras depositadas y a

razonamientos teóricos simples, se ha ideado un mapa del valor de Xc de las capas en

función de un solo parámetro. La comprensión de éste puede ayudar sin duda a

clarificar cuáles son los puntos clave en el proceso de depósito.  Además, como ya se ha

comentado, el presente trabajo centra su atención en la posibilidad de usar substratos

plásticos, y, por tanto, un parámetro tecnológico que guiará principalmente la

disertación del capítulo será la Ts.

Por estas razones, se pueden distinguir dos partes esenciales en el presente

capítulo. Por un lado un estudio del papel que desempeña Ts en el crecimiento de las

muestras, sin detenernos en la optimización de las propiedades del material obtenido.

Nos interesará más bien entender cuáles son las implicaciones que supone esta
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restricción en las condiciones de depósito y en el proceso de crecimiento de la muestra,

así como la posibilidad de realizarlo sobre PEN. Finalmente se mostrarán las

condiciones de depósito y caracterizaciones de las muestras que  mejor se ajustaban a

las requeridas para ser implementadas en un dispositivo fotovoltaico.

4.2.- Detalles experimentales.

Durante la realización del presente trabajo se han depositado más de 150 muestras

en diferentes condiciones de depósito. En la tabla 4.1 se muestran los rangos entre los

que se han variado los parámetros al depositar dichas muestras. Más adelante

especificaremos más detalladamente los parámetros de depósito de algunas series que

comentaremos.

Parámetro

Filamento Tántalo (Ø =0.3- 0.5 mm)

Número de filamentos 1 – 2

Presión (Pa) 1 – 12 ± 0,1

ds-f (cm) 4 ± 0,2

SiH4 (sccm) 1 – 10 ± 0,2

H2 (sccm) 0 – 100 ± 2

DH (%) 0 – 98 %

Tc (ºC) SCP - 200 ± 30

If (A) 10,5 – 14,5 ± 0,3

Tabla 4.1. Resumen de las condiciones de depósito de las muestras

intrínsecas

Las muestras han sido depositadas sobre Corning 1737 y sobre c-Si

simultáneamente para su estudio mediante la técnica de FTIR. Además algunas de ellas

también han sido depositadas sobre PEN.

Aunque en el capítulo anterior se ha explicado la voluntad del autor de usar If

como parámetro tecnológico en lugar de Tf, en el presente capítulo en ocasiones

tendremos que recurrir a Tf para poder comparar con valores de la literatura. El nexo de
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unión entre ambos valores es la calibración mostrada en la figura 3.1. De igual modo

pasará con Tc y Ts (ver figura 3.2).

4.3.- La influencia de la temperatura de substrato.

4.3.1.- El ritmo de depósito.

Es conocido que el ritmo de depósito (rd) del crecimiento de material nc-Si:H y a-

Si:H en general depende de la distancia entre el substrato y el filamento (ds-f), del área

del filamento (A), de la temperatura del filamento (Tf), del material del filamento, de la

presión (P), de los flujos () y por supuesto de la geometría del reactor [Matsumura,

1998].  Todos estos factores influyen en mayor o menor grado en el número de radicales

que llegarán a la superficie de crecimiento; sin embargo podemos hacer la suposición de

que esa influencia está directamente relacionada con el número de radicales que se

generan en la superficie del catalizador. Es decir, desatender a los fenómenos de

transporte en general y que el rd está directamente relacionado con la producción de

especies en el filamento. De acuerdo con esta suposición, el rd dependerá del ritmo de

colisiones en la superficie de filamento () y la probabilidad de disociación del silano en

la superficie del mismo (). El primer término se puede estimar de la teoría cinética de

gases y en cuanto al segundo numerosos grupos de investigación han encontrado que se

trata de un proceso con activación térmica [Tange et al. 2001, Duan et al. 2002,

Umemoto et al. 2002 y Tonokura et al. 2002]. De este modo es fácil llegar a la relación
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donde PSiH4 es la presión parcial del silano, m la masa de la molécula de silano, kB la

constante de Boltzmann, TG la temperatura del gas, ESi
a es la energía de activación de

descomposición del silano y C una constante.  En cuanto a ESi
a, si bien  está claro que se

trata de un proceso con una activación térmica, no hay consenso en la comunidad
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científica sobre el valor que debe tomar esta energía. En nuestro caso, del ajuste de rd en

función de Tf de algunas series en las que se ha variado este último parámetro, se han

obtenido valores de 100 ± 50 kJ/mol para ESi
a. Más adelante, al hablar de las reacciones

en la superficie del filamento, nos volveremos a detener en este punto.

En el presente trabajo la variación del área de catalizador (cfr. Tabla 4.1) ha

consistido en la utilización de 1 ó 2 filamentos de la misma longitud (7 cm). Por este

motivo, podemos definir el ritmo de depósito por unidad de área de catalizador (rd’)

como rd dividido por el número de filamentos. En la figura 4.1 se representan los

valores de rd’ en función de PSiH4. La relativa correspondencia lineal que se puede

apreciar, en parte es gracias a que en el presente trabajo apenas se ha variado la Tf y la

ds-f es fija, de modo que la PSiH4 y A representan los parámetros decisivos. Por tanto

podemos concluir que, fijados Tf y ds-f, el rd mantiene un comportamiento lineal

respecto PSiH4 y A.

Por supuesto que este sencillo modelo no explica la totalidad del proceso, pero da

una idea de cómo lo que ocurre en el filamento es esencialmente el factor decisivo en

Figura 4.1 rd en función de la PSiH4 para varias Tc. Los símbolos

negros hacen referencia a las muestras depositadas con dos

filamentos y los símbolos rojos a las muestras depositadas con uno

solo.
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los valores que toma rd y, como veremos después, en la superficie de crecimiento.

Existen otros efectos que no son contemplados por el modelo pero que merece la pena

hacer un comentario. Los enumeramos a continuación:

1. Las reacciones en la fase gas y el transporte de las especies. Este

simplificado esquema, tal como hemos comentado, sólo contempla lo

ocurrido en la superficie del filamento. La realidad, tal como explicaremos

en siguiente apartado, es que las especies generadas en la superficie del

catalizador son promotoras de un crecimiento de material de pobres

cualidades y para lograr el crecimiento de material con mejores

propiedades son de vital importancia las reacciones en la fase gas.

2. El H2 presente durante el depósito también está ligado a un proceso con

activación térmica. Al incrementar la Tf, además de lograr la

descomposición total del silano rápidamente, también se incrementa la

disociación de H2.  Este incremento produce dos mecanismos que se

contraponen: (i) por un lado la probabilidad de la colisión entre el H y las

moléculas de SiH4 aumenta, produciendo más radicales precursores del

crecimiento y por tanto aumentando rd; (ii) por otro lado  la extracción de

átomos de silicio depositados producida por el hidrógeno monoatómico

aumenta, reduciendo por tanto el rd. Este último efecto es el que predomina

cuando alcanzamos una descomposición total del SiH4. Un efecto similar

puede darse con un incremento de la presión total.

3. Al aumentar la Tc se aprecia un ligero descenso en rd. Este fenómeno es

atribuible a la menor energía de enlace debida a Tc, de modo que se

incrementa la extracción debida al hidrógeno atómico antes comentada.

4. No se ha tenido en cuenta la ds-f ya que en nuestro caso es fija.
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4.3.2.- El crecimiento de la capa (Xc)

Aunque el proceso de depósito mediante la técnica de HW-CVD es relativamente

sencillo, el número de parámetros tecnológicos que se pueden variar es importante. Si

bien la influencia de éstos, tomados aparte, en las propiedades estructurales de las

muestras es conocida en la literatura especializada, no es evidente como se conjugan

entre ellos. En la tabla 4.2 quedan resumidos estos parámetros indicando cómo influyen

en la Xc, que hemos tomado como parámetro estructural fundamental de la muestra.

Además en la figura 4.2 se muestra cuatro series típicas en las que se aprecia la

transición de a-Si:H a nc-Si:H en función de alguno de estos parámetros.

Parámetro Variación

P y ds-f

Estos parámetros regulan principalmente el recorrido de las

especies generadas en la superficie del catalizador. A mayor presión

más colisiones entre éstas se producirán, disminuyendo el recorrido

medio por especie. De ahí que en la literatura especializada se suela

hablar del producto P·df-s como parámetro fundamental del sistema

de depósito mediante HW-CVD.

↑ P  ↓ Xc

↑ ds-f  ↓ Xc

Tf y área del

catalizador (A)

Estos parámetros regulan el nivel de descomposición de las

especies introducidas en el reactor (SiH4 y H2). En general la

descomposición del SiH4 es lograda prácticamente en su totalidad.

Por tanto al aumentar alguno de estos parámetros (Tf o A)

principalmente se aumenta considerablemente la descomposición de

la molécula de hidrógeno, conduciendo a un crecimiento más

cristalino de la capa.

↑ Tf  ↑ Xc

↑ A  ↑ Xc

T y DH

Estos parámetros están relacionados con las concentraciones de

las especies que se generarán, pues éstos hacen referencia a las

concentraciones iniciales.

↑ T  ↓ Xc

↑ DH ↑ Xc

Tc

Se puede relacionar con la movilidad de las especies en la

superficie de crecimiento de la capa y con la energía de enlace de las

especies que se depositan.
↑ Tc  ↑ Xc

Tabla 4.2. Resumen del comportamiento cualitativo de Xc al variar los parámetros de depósito.

El presente apartado intentará de algún modo trazar un nexo entre las condiciones

de depósito y el Xc de la muestra. Es decir, dadas unas condiciones de depósito ¿se

puede estimar cuál será la Xc de la muestra sin necesidad de una experiencia previa?
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En la conexión entre las condiciones de depósito y Xc se pueden contemplar tres

fases del proceso de depósito:

1. Las reacciones en la superficie del catalizador. El SiH4 y H2 se disociarán en

mayor o menor medida en función de las condiciones de depósito (P, Tf, A,T

y DH).

2. Las reacciones en la fase gas de los radicales originados en la fase anterior. En

esta fase es esencial la relación entre el recorrido medio de las especies (rme) y

la ds-f. En general se puede estimar rme de la forma

P

Tk

c

GB
rme 


2
 (4.2)

donde c es la sección eficaz de colisión para el cual usaremos el valor ~10 Å2

[Feenstra et al., 1999]. De este modo es sencillo calcular que, para el rango de

presiones que se han usado en el presente trabajo, el rme toma valores de entre

2·10-3 hasta 1 m. Teniendo en cuenta la ecuación 4.2, la relación entre rme y

ds-f queda de la forma
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Figura 4.2. Evolución de Xc en función de distintos parámetro.
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Pd

Z

d fsfs

rme

·




(4.3)

donde Z es una constante que depende de la TG y que para un valor próximo a

500 K ronda el valor de 4,88·10-2 Pa·m. En el presente trabajo se ha mantenido

fijo el valor de ds-f., de modo que el parámetro que más importancia tendrá en

esta fase del proceso será la presión.

3. Las reacciones en el substrato. Finalmente las especies que lleguen hasta el

substrato pueden adherirse con mayor o menor orden y energía dependiendo

de Ts.

De estas tres fases nos detendremos ahora en las dos primeras, dejando la Ts fija a

200 ºC. El siguiente apartado lo dedicaremos a la influencia de Ts en el proceso. Por eso

ahora se realizarán algunas consideraciones teóricas acerca de la química de las dos

primeras fases del proceso y posteriormente se mostrará el análisis del valor de Xc de

70 muestras. De estas muestras 35 han sido depositadas por el autor del presente trabajo

a una Ts = 200 ± 15 ºC y bajo las condiciones de depósito comentadas en la tabla 4.1

(las denominaremos UBn). Las otras 35 son muestras depositadas en el mismo reactor

de la Universidad de Barcelona a la misma Ts y similares condiciones de depósito, pero

por autores anteriores en colaboración con el autor del presente trabajo (las

denominaremos UBa). Como se puede observar se estudiarán muestras que abarcan un

amplio espectro de condiciones de depósito (exceptuando ds-f).

Reacciones en superficie

Como ya ha sido comentado en la parte experimental del presente trabajo, el

sistema de depósito mediante la técnica de HW-CVD se basa en la descomposición

catalítica de los gases introducidos en el reactor. En nuestro caso la superficie catalítica

usada es de Ta, pero muchos otros materiales han sido probados, con mayor o menor

éxito, tales como tungsteno (W), molibdeno (Mo), vanadio (V), platino (Pt) o renio (Re)

[Matsumura 1998, Duan et al. 2002].
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El crecimiento de la capa tiene su origen en los radicales que se forman en la

superficie del catalizador. Muchos grupos de investigación han identificado la reacción

de descomposición del silano e hidrógeno de acuerdo con las ecuaciones 4.4 y 4.5 y que

sólo para valores bajos de Tf (<1400 ºC) la producción de otras especies como SiH2 o

SiH3 son importantes en la superficie del filamento  [Duan et al. 2002, Tange et al.

2001].

HH

HSiSiH

2

2

2

24



 (4.4)

(4.5)

En general es conocido que la disociación del silano posee un proceso de

activación térmica para valores de Tf inferiores  a 1900 ºC, pero por desgracia no existe

acuerdo en la comunidad científica sobre cuál es el valor de la energía de activación de

dicho proceso. En la literatura especializada podemos encontrar valores desde 96 ± 25

kJ/mol [Tange et al. 2001] a 600 kJ/mol [Duan et al. 2002].  Para consignas superiores

de Tf la disociación del silano tiende a ser prácticamente total, variando según la

geometría del reactor y las condiciones de depósito. Para el caso del hidrógeno también

se ha observado un proceso con activación térmica que se ha estimado en 239 kJ/mol

independiente del material del filamento utilizado. La disociación total del hidrógeno se

da en torno a Tf = 2200 ºC dependiendo ligeramente de la geometría del sistema

experimental [Umemoto et al. 2002].

Reacciones en fase gas

Los radicales procedentes de las ecuaciones 4.4 y 4.5 son conocidos como

precursores de material de pobres propiedades [Molenbroek et al. 1997]. Sin embargo

estos radicales solo alcanzan el substrato, convirtiéndose en precursores del crecimiento,

en condiciones de muy baja presión, de modo que el recorrido medio de las especies

generadas en el filamento sea del orden de ds-f. Cuando no se dan estas condiciones,

estos radicales reaccionan formando diferentes precursores del crecimiento de la capa.

Entre las múltiples investigaciones que se han llevado a término hay bastante consenso

en establecer las ecuaciones 4.6 y 4.7 como principales reacciones en la fase gas.

Ambas reacciones son exotérmicas con entalpías de reacción de -0,54 y -2 eV
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respectivamente [Perrin et al. 1996] [Molenbroek et al. 1996]. Estas dan como resultado

las especies SiH3 y HSiSiH3, que son conocidas como las principales precursoras del

crecimiento del  material con buenas propiedades estructurales.

34

234

HSiSiHSiHSi

HSiHSiHH



 (4.6)

(4.7)

[Klein. 2003] compara el ritmo de colisiones entre las especies Si y SiH4 y el

ritmo en que se producen las reacciones 4.7. Siendo del mismo orden de magnitud

concluye que la reacción ocurre para cada colisión entre estas especies.

Nexo entre Xc y las condiciones de depósito

Para trazar el nexo entre el Xc y las condiciones de depósito de la muestra se han

realizado la hipótesis de que el proceso de crecimiento queda fijado fundamentalmente

por la primera fase de las antes mencionadas. Dadas unas condiciones de depósito las

ecuaciones de disociación del SiH4 y el H2 (ecuaciones 4.4 y 4.5) regirán el proceso. Es

decir, en general podemos desatender las reacciones posteriores que dan lugar a los

reactivos precursores del crecimiento y suponer que estas dependen esencialmente de

las concentraciones de silicio e hidrógeno monoatómico generadas en el catalizador.

Esta hipótesis tiene sentido en el presente trabajo ya que se ha mantenido la geometría

(ds-f es fijo).

De este modo podemos definir un parámetro que establezca  la relación entre la

concentración de átomos de silicio ([Si])  e hidrógeno atómico ([H]) que hemos llamado

parámetro de disociación (kHW). Se define como

 
 H

Si
kHW  (4.8)

y dada su definición es de carácter adimensional. Dada la imposibilidad de calcular

estas concentraciones reales, haremos una serie de aproximaciones que, aunque a nivel

puramente analítico pueden ser cuestionadas, esperamos que ayuden a la mejor
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compresión del proceso. Por una lado, en lugar de hablar de concentraciones

hablaremos de flujos, que hemos redefinido como el flujo expresado en moles/minuto

dividido por el área de catalizador (*). De este modo normalizamos los flujos al área

disponible del catalizador.

)(

min)/(
*

2cmA

moles  (4.9)

Para el cálculo de la concentración de átomos de silicio hemos hecho la

aproximación de que es proporcional a *SiH4 mediante una constante de disociación

que hemos llamado Si . De este modo tenemos

4
** SiHSiSi   (4.10)

En la literatura especializada se pueden encontrar estudios y simulaciones de los

valores que podría tomar Si. Debido al proceso catalítico que se da en la superficie del

filamento, la situación de los radicales de silicio están lejos del equilibrio químico, y a

no muy elevadas Tf todo el silano se ha disociado. En general es conocido que el valor

de Si no depende esencialmente de la P y que toma el valor de la unidad para una Tf de

2000 ºC ([Molenbroek et al. 1997, Heintze et al. 1996]). [Klein, 2003] sugiere valores

de 0,4 y 0,6 para Tf de 1650 y 1800 ºC respectivamente. Ya hemos comentado que

existen divergencias acerca de la ESi
a. En nuestro caso simplemente hemos construido

una función exponencial que depende de Tf y que está acorde con los resultados

encontrados en la literatura. Esta tosca simplificación la justificaremos más adelante.

En el caso del valor de [H], se han llevado a término cálculos en función de Tf y P

para la constante de equilibrio químico entre hidrógeno molecular y atómico (kH)3 que

están acordes con los resultados experimentales de la literatura [Umemoto et al. 2002].

Hemos tomado estos valores de kH como valor de relación entre nuestros flujos *H y

*H2, de modo que tenemos

3 Los cálculos se han llevado a término usando “CHEMKIN” Chemical equilibrium calculator,
proporcionado online por el Department of Chemical Engineering, Colorado State University
(http://navier.engr.colostate.edu/tools/equil.html).
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2
** HHH k   (4.11)

Hay que hacer notar que al tomar la asimilación de la kH proveniente del equilibrio

químico, para nuestros cálculos pierde su carácter adimensional y en nuestro caso debe

tomar unidades de *. También hay que tener en cuenta que al valor de *H2, además

del flujo que se introduce en el proceso, hay que sumarle el procedente de la disociación

del silano: por cada mol de silano que se descompone se producen dos de H2. En

general esta aportación es despreciable en los proceso de crecimiento de material nc-

Si:H ya que se suelen darse en las condiciones de elevados valores de DH, pero es de

vital importancia en los casos en que el material nc-Si:H crece con silano

exclusivamente. Así que finalmente nos queda

)*2*(*
42 SiHSiHHH k   (4.12)

Con todas estas consideraciones ya podemos construirnos nuestro parámetro kHW,

que queda del siguiente modo

)*2*(

*

*

*

42

4

SiHSiHH

SiHSi

H

Si
HW

k
k








 (4.13)

En la figura 4.3 se muestran los valores de Xc en función kHW para las 70 muestras

antes comentadas. A pesar de la gran variedad de parámetros tecnológicos que se han

ensayado, se aprecia una clara correlación entre los dos factores, que nos indica la

importancia de estas concentraciones en el proceso de crecimiento de la muestra.

Valores elevados de kHW, y por tanto de una elevada concentración de átomos de silicio

frente a los de hidrógeno atómico, conducen a un crecimiento amorfo de la muestra. Por

otro lado, a partir de un valor crítico del parámetro kHW (en torno 0,3) se inicia el

crecimiento de material nc-Si:H. La dispersión de los valores es fácilmente atribuible a

diferencias en la edad del catalizador, diferencias en las calibraciones de la Tf entre el

autor del presente trabajo y sus precedentes, así como limitaciones de las

aproximaciones realizadas.

http://navier.engr.colostate.edu/tools/equil.html
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En cuanto a la constante de disociación Si hay que decir que se han ensayado

diferentes funciones partiendo de los resultados experimentales de la literatura. En

general se ha encontrado que influyen ligeramente en la forma de la curva mostrada en

la figura 4.3, pero no cambian el comportamiento. De hecho cualquier función

monótona creciente que cumpla las restricciones antes mencionadas nos conduciría a un

resultado similar. Esperamos que estudios posteriores acerca del proceso catalítico del

silano en la superficie del filamento revelen los valores reales de ESi
a. De este modo se

podría definir con más precisión el parámetro kHW.

Si nos fijamos exclusivamente en las muestras depositadas por el autor del

presente trabajo (UBn) –para disminuir la dispersión en los datos– es fácil establecer

una relación en forma de función de Boltzmann entre Xc y kHW como se muestra en la

figura 4.4. En dicho ajuste el parámetro kHW
0 es el valor para el cual la Xc es la mitad de

Xc
max, y el parámetro  hace referencia a la pendiente de la curva. Esta representación

nos será de utilidad en el siguiente apartado.
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Figura 4.3. Valor que toma Xc en función de la proporción de
radicales formados en la superficie del filamento kHW.
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Pese a las cuestionables aproximaciones analíticas, el sistema desarrollado resulta

eficaz para establecer un nexo de unión entre las condiciones de depósito (P, Tf, A, DH y

T) y la Xc de la muestra que resulta. Hemos tenido que dejar de lado el parámetro ds-f

por no disponer de las muestras donde se varíe dicho parámetro. Sin embargo no es

difícil de imaginar cómo se podría modificar la definición de kHW de modo que tuviese

en cuenta este parámetro. En la definición que hemos dado de kHW sólo tiene en cuenta

las reacciones que ocurrirán en la superficie del catalizador, pues hemos trabajado con

la hipótesis de que son esas reacciones las que configurarán el proceso. Introducir lo

ocurrido entre el filamento y el substrato no es tarea sencilla pero podemos suponer algo

del estilo

),,(·*
fsGHWHW dPTkk   (4.14)

donde  es una función que representaría la probabilidad de la generación de las

especies precursoras del crecimiento comentadas anteriormente en función de TG, P y

ds-f. Sin embargo, al tratar la homogeneidad longitudinal de las muestras en el apartado

3.5.3 se muestra cómo variaciones de un 25% del valor de ds-f apenas afectan a la Xc de
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Figura 4.4. Ajuste mediante una función de Boltzmann el
valor de Xc en función de la proporción de radicales formados
en la superficie del filamento kHW.
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la muestra, que es atribuible también a la inhomogeneidad en el espesor de la misma. Es

decir, la función  apenas será de importancia para pequeñas variaciones de ds-f y sólo

tendrá un peso importante cuando se efectúen cambios substanciales de la misma. Dicho

de otro modo, en general para un rango de valores ds-f (1± 0,25) se puede establecer una

correspondencia entre las condiciones de depósito y la Xc teniendo en cuenta tan solo lo

que ocurre en la superficie del filamento.

La influencia de la temperatura de substrato en la fracción cristalina

Como ya ha sido comentado, el parámetro tecnológico de mayor interés en el

presente trabajo es la Ts. Además, con el modelo que estamos siguiendo para la

exposición de la Xc de las muestras, el estudio de la influencia de Ts requiere un análisis

aparte, ya que no está contemplado en la definición de kHW. Por eso ahora nos

detenemos en analizar  la influencia de este parámetro en  Xc de las muestras y para ello

se han depositado 20 muestras SCP en las condiciones de depósito mostradas en la tabla

4.3, y se han analizado mediante espectroscopia Raman.

Parámetro

Filamento Tántalo (Ø = 0.5 mm)

Número de filamentos 2

Presión (Pa) 1 – 15 ± 0,1

ds-f (cm) 4 ± 0,2

SiH4 (sccm) 3,5 – 10 ± 0,2

H2 (sccm) 0 – 100 ± 2

DH (%) 0 – 98 %

Ts (ºC) SCP

If (A) 10,5 – 14,5 ± 0,3

Tabla 4.3. Resumen de las condiciones de depósito de las

muestras intrínsecas.

En la figura 4.5a se muestra la curva de Xc en función del parámetro kHW para

estas muestras. También se han añadido las muestras antes comentadas a Ts = 200 ºC así
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como las de [Lossen et al. 2004] depositadas a Ts = 250 ºC. Se aprecia cómo el valor de

k0
HW decrece al decrecer la Ts, indicando una mayor necesidad de hidrógeno atómico

para dar lugar al crecimiento de la fase cristalina. Este comportamiento es atribuible a

priori a dos causas: (i) por un lado la disminución de la movilidad de las especies que

llegan a la superficie del substrato inducen un crecimiento más amorfo de la muestras;

(ii) por otro lado es presumible que la energía de enlace sea superior a menores Ts y por

tanto la eficiencia de ataque del H sea menor. Además también se aprecia cómo los

valores de  también decrecen en el mismo sentido, indicando una transición más

abrupta entre el a-Si:H y el nc-Si:H para Ts inferiores.

En la figura 4.5b se han representado los valores calculados de k0
HW en función de

Ts. El valor a Ts = 300 ºC no lo hemos obtenido haciendo el ajuste de la función de

Boltzmann como los anteriores, por no disponer de una serie de puntos como en los

casos anteriores. En este caso simplemente hemos calculado la k0
HW de una muestra con

esa Ts y con un valor de Xc lo más cercano a 0,45.  De cualquier modo se sigue

apreciando que la relación entre las concentraciones de [Si] y [H] aumenta con la Ts, de

modo que –si tomamos la aproximación como cierta– mientras  para valores inferiores

de Ts (SCP) se requería la presencia de 5 ó 6 átomos de hidrógeno monoatómico por

cada átomo de silicio para lograr el crecimiento cristalino; para valores superiores esta

relación desciende a 2 ó 3.

Figura 4.5. a) Evolución de Xc en función del parámetro kHW a diferentes Ts. b) Valores que toma

k0
HW en función de Tc.



Material intrínseco 85

4.3.3.- El tamaño de los cristales

Al caracterizar estructuralmente una muestra de carácter nc-Si:H la determinación

del valor Xc no es suficiente para conocer toda la información acerca de la estructura

interna de la misma. Muestras con el mismo valor de Xc pueden estar formadas por

composiciones muy distintas entre las dos tipos de material (a-Si:H/c-Si:) dependiendo

del tamaño de los cristales (Lc) y la distancias entre ellos. De este modo capas con

espectros Raman similares pueden mostrar comportamientos bien distintos. Así por

ejemplo, parece estar claro que las muestras nc-Si:H a partir de un determinado valor de

Xc no sufren la degradación en el transporte electrónico por el efecto Staebler-Wronsky

[Fonrodona et al. 2003], propio del material a-Si:H, pero no es posible establecer

cuantitativamente el límite entre estos dos comportamientos mediante un valor de Xc.

Por otro lado se han encontrado que para valores pequeños de Lc (del orden de 2 o 3

nm)  efectos cuánticos debidos al tamaño de los cristales pueden producir alteraciones

importantes tanto en el comportamiento óptico como en las propiedades del transporte

electrónico [Furukawa et al., 1988, Hill et al., 1995]. En el presente apartado se pretende

mostrar cuál es el rango de Lc en que crecen nuestras muestras, así como estudiar cuál

es la influencia de Ts en este tamaño.

El Lc y el efecto Staebler-Wronski

El único modo directo y seguro de conocer Lc en una muestra es la observación

directa de la misma mediante microscopía electrónica. A pesar de la eficacia de este

sistema, con frecuencia no es utilizado, por el pesado trabajo que comporta la

preparación de las muestras así como el posterior análisis estadístico de las imágenes.

En el presente  apartado se analizarán siguiendo este método dos muestras de similares

condiciones de depósito y Xc, pero de muy diferentes comportamientos en cuanto al

transporte electrónico. Pese a tener condiciones de depósito muy cercanas y sólo una

diferencia en Xc de 0,05, mientras que la muestra 030312 no presenta una degradación

temporal por efecto Staebler-Wronski, la muestra 021112 sí que lo padece. En la tabla

4.4 se muestran  tanto los condiciones de depósito como los valores de Xc.
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Parámetro 021112 030312

Filamento Tántalo (Ø = 0,5 mm)

Número de filamentos 1

Presión (Pa) 3 ± 0,1

Tc (ºC) 200 ± 30

If (A) 12,9 ± 0,3

ds-f (cm) 4 ± 0,2

H2 (sccm) 76 ± 2

SiH4 (sccm) 5 ± 0,2 4,5 ± 0,2

DH (%) 93,8 94,4

Xc 0,40 0,45

Tabla 4.4. Resumen de las condiciones de depósito de las

muestras intrínsecas 021112 y 030312.

La estadística de Lc se ha realizado calculando las áreas de los cristales de

imágenes de microscopía y suponiendo que los cristales son de forma esférica. Se han

realizado más de 400 cuentas de diferentes imágenes de HRTEM en ambos casos. En la

figura 4.6 se muestra una imagen de muestra de cada una de las capas así como las

estadísticas de Lc calculadas.

A pesar de la proximidad en las condiciones de depósito y del valor de Xc, se

aprecian notables diferencias entre las dos muestras que explican el comportamiento tan

dispar entre ellas. Por un lado la muestra 030312 presenta cristales de mayor tamaño

(<Lc>~ 6,5 nm) que la muestra 021112 (<Lc>~ 5,1 nm). Pero la mayor diferencia la

encontramos quizá en la densidad de cristales y por tanto en la distancia media entre

ellos: mientras que en la muestra 030312 los cristales se aglutinan y están cerca de

tocarse, en la muestra 021112 existen distancias del orden de dos o tres veces Lc.

Muchos autores han sugerido un modelo de transporte electrónico en el material

nc-Si:H basado en la sencilla hipótesis de que los electrones se conducen por efecto

túnel entre los nanocristales. Es fácil imaginarse en la muestra 030312 un transporte de

este tipo, mientras que en la muestra 021112 se hace más difícil. Este hecho explicaría
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las diferencias en la estabilidad en las propiedades de transporte entre ambas muestras.

Si el efecto túnel es el fenómeno predominante en la conducción, las propiedades

electrónicas de la matriz a-Si:H revisten menos importancia en el transporte electrónico:

se trata simplemente de un potencial que hay que superar mediante efecto túnel, y que

es fácil suponer que depende principalmente de la energía del gap del material a-Si:H.

Por otro lado, en la muestra 021112 este modelo de transporte no parece el más

adecuado, pues los cristales están separados por grandes distancias. En este caso el

modelo de transporte debe contemplar la conducción a través de la matriz de a-Si:H, y

por tanto las propiedades de la matriz afectarán dramáticamente a la conducción

electrónica en general. De este modo podemos resumir que las muestras que tengan una

distancia entre cristales lo suficientemente pequeña para darse la conducción por efecto

túnel no sufrirán la degradación propia del a-Si:H, o mejor dicho, quizá sí que la matriz

a-Si:H sufre el efecto Staebler-Wronski  pero no tiene consecuencias en el transporte

Figura 4.6. Imagen de HRTEM y estudio estadístico de Lc de las muestras a) 021112 y b) 030312.
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electrónico de la muestra.

Evidentemente del análisis de dos muestras no se puede concluir con certeza lo

anteriormente explicado, pero nos ha parecido una explicación razonable del fenómeno.

Al margen de las consideraciones sobre de las propiedades de transporte de las

muestras, queda patente cómo pueden darse grandes variaciones en las propiedades

estructurales para pequeñas variaciones en las condiciones de depósito y que la

espectroscopia Raman es una técnica que quizá a veces no es capaz de ver estas

diferencias.

La temperatura del substrato y Lc

La observación de nanocristales de silicio dentro de una matriz de a-Si:H no es

tarea sencilla. Por un lado se trata del mismo tipo de átomos y, por otro, si los cristales

son de apenas uno pocos nanómetros se dificulta la tarea enormemente. Éste es el caso

que nos encontramos al pretender tratar de ver los nanocristales del material depositado

SCP. En la figura 4.7 se muestra una sección transversal de una muestra que ha sido

depositada SCP y que posee un valor de Xc = 0,71, pero por más que se aumente la

magnificación de las imágenes cuesta ver los planos cristalinos. La difracción

electrónica tampoco nos muestra una estructura cristalina clara. Más bien se tendría que

hablar de un cierto orden atómico a muy corto alcance, quizá a los 4 ó 5 primeros

vecinos atómicos.

a) b)
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En la tabla 4.5 se muestran las condiciones de depósito de una serie de muestras

que se han depositado SCP y variando la P con el objetivo de lograr la transición entre

a-Si:H y nc-Si:H. La Ts máxima puede ser estimada alrededor de los 155 ºC teniendo en

cuenta la calibración mostrada en el capítulo anterior (ver Figura 3.2) y que el tiempo

de depósito no ha sido superior a la media hora.

Parámetro

Filamento Tántalo (Ø = 0.5 mm)

Número de filamentos 2

Presión (Pa) 1, 4, 6, 8 y 15  ± 0,1

ds-f (cm) 4 ± 0,2

SiH4 (sccm) 4,5  ± 0,2

H2 (sccm) 85 ± 2

DH (%) 94,9 %

Tc (ºC) SCP

If (A) 12,9 ± 0,3

Tabla 4.5. Resumen de las condiciones de depósito de las

muestras intrínsecas SCP.

0.2 µm0.2 µm

11

12

14

Figura 4.7. Sección transversal de una muestra nc-Si:H
(Xc = 0,71) depositada SCP.
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En la figura 4.8a se muestra el espectro Raman de dichas muestras así como el de

una muestra depositada a Tc = 200 ºC y condiciones de depósito similares.

Primeramente cabe señalar que se aprecia una muy rápida transición entre a-Si:H y nc-

Si:H de acuerdo con lo comentado en el apartado anterior. Con sólo una variación de la

presión de 4 a 6 Pa se obtienen importantes variaciones en la fracción cristalina de las

muestras (Xc = 0,52).

Más interés tiene el desplazamiento que se aprecia en la contribución cristalina de

los espectros depositados SCP. En la literatura dicha contribución se sitúa en torno a los

520 cm-1. Así por ejemplo las muestras depositadas a Tc = 200 ºC siguen este patrón y

se localiza dicha contribución en una posición muy cercana a ese valor. Sin embargo las

muestras depositadas SCP experimentan una no despreciable desviación respecto a este

valor. Éste no es atribuible a un error en la calibración del sistema, dado que se

comprueba la posición de ese pico con una oblea de c-Si antes y después de cada tanda

de medidas.

Figura 4.8. a) Evolución del espectro Raman de muestras realizadas SCP. b) Valor estimado de
Lc obtenido del espectro Raman a diferentes Tc.
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Este comportamiento puede ser atribuido o bien a una diferencia en el stress de la

capa [Wolf, 1996] o bien por una variación en el tamaño de Lc de las muestras cuando

toma valores muy pequeños (por debajo de los 10 nm) [Zi et al. 1996]. Sin embargo, se

han encontrado espectros similares de XRD entre las muestras depositadas a diferentes

temperaturas de substrato y donde sólo se aprecia una ligera variación en el parámetro

de red.  De estas variaciones se puede calcular la contribución que supondrían al

desplazamiento del pico de Raman mediante [Kamins et al. 1973, Annastassakis, 1985]

)·(
··500 200

0
SCPaa

a

Y






 (4.15)

donde Y es el modulo de Young del silicio, 1,94·105 MPa,  es el coeficiente de Poisson,

~0.223, a0 es el valor nominal del parámetro de red del silicio, 5,4131 Å, y a200 y aSCP

son los parámetros de red obtenido de los espectros de XRD de las muestras a Tc =

200ºC y SCP respectivamente. De este modo se obtienen valores de a lo sumo ~ 2

cm-1, que no son capaces de explicar las variaciones observadas en los espectros Raman

(~ 2 - 7 cm-1). Por tanto estas muestras deben tener también una contribución al

desplazamiento, a causa del pequeño tamaño de los nanocristales que la componen. El

valor de Lc puede ser estimado usando la relación entre el desplazamiento del pico

Raman () y Lc basado en el modelo de enlace polarizado [Zi et al. 1996], obteniendo

valores de Lc ~ 1.5 – 2.5 nm. En la figura 4.8b se muestran los valores de Lc logrados

mediante este sistema de muestras depositadas SCP y a Tc = 100ºC, así como los

resultados anteriores para muestras Tc = 200ºC y estudiadas mediante microscopía

electrónica. Se observa cómo el Lc de las muestras varía significativamente en función

de la Xc (especialmente a partir de de Xc > 0,5) y que el valor mínimo de Lc depende de

Tc.

Por lo explicado, parece razonable pensar que, entre los valores de Lc y Xc, y los

parámetros definidos en apartados anteriores para el crecimiento de la capa (kHW y )

exista una correspondencia. Para establecer esta conexión, en una primera aproximación

podemos suponer que los cristales son de forma esférica, de modo que
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donde n es el número de nanocristales, V el volumen total y por tanto c es la

densidad de puntos de nucleación  (=n/V). Parece lógico pensar que al depositar a

temperaturas inferiores de substrato, y por tanto obtener cristales de tamaño inferior, se

necesita una densidad superior de cristales por unidad de volumen para lograr una

misma Xc y, por tanto, las proporción relativa entre [Si] y [H] sea también diferente . En

la figura 4.9 se muestran los valores de kHW en función de c, mostrando una

correspondencia logarítmica.

Figura 4.9. Evolución del parámetro kHW en función del
valor de c para diferentes Tc.

4.3.4.- La incorporación del hidrógeno

La cantidad de hidrógeno que se incorpora en la muestra puede ser estimada

estudiando la intensidad en el pico de absorción situado en torno a 630-640 cm-1. Este

sistema se desarrolló para el estudio del a-Si:H y posteriormente se extendió también

para el estudio del nc-Si:H [Kroll et al. 1996, Beyer and Abo Ghazala, 1998]. En la

figura 4.10a se puede ver cómo la concentración de hidrógeno de las muestras aumenta
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al decrecer la temperatura del substrato. Hemos de hacer notar que nos ha parecido

oportuno en este caso usar la temperatura estimada (T*
s) obtenida de la calibración (ver

figura 3.2) teniendo en cuenta el tiempo de depósito. Se aprecia cómo al incrementar la

T*
s decrece la CH. Este efecto es bien conocido en el crecimiento del material a-Si:H y

puede ser explicado por la incorporación del hidrógeno durante el crecimiento de la

capa. Durante el proceso de depósito, el potencial químico del hidrógeno (H) de la fase

gas y sólida se encuentran en equilibrio. El hidrógeno en la capa puede situarse en dos

posibles configuraciones: o bien en una trampa profunda formando un enlace covalente

Si-H, o en una trampa superficial con una posición intersticial [Santos et al., 1992]. En

la figura 4.11 se muestra una representación esquemática de los niveles de energía. El

potencial químico del hidrógeno en la capa se puede describir como

HT

H
sBTPH NN

N
TkE


 ln (4.17)

donde ETP es la energía de las trampas profundas, NH la densidad de estados ocupados y

NT es la densidad trampas profundas.  De la ecuación 4.17 se sigue que H aumenta al

aumentar la Ts. Dado que durante el crecimiento de la capa los potenciales químicos de

la fase gas y la fase sólida están en equilibrio, se sigue que la densidad de estados

ocupados decrece al incrementar la Ts y por tanto la cantidad de hidrógeno que se

incorporará en la capa.

Figura 4.10. a) Evolución de CH en función de la Ts*. b) Valor del Ego en función de CH para

muestras SCP y Tc = 200ºC.
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Este modelo explicaría la incorporación del hidrógeno en el caso de las muestras

de carácter a-Si:H, sin embargo de entre las muestras representadas en la figura 4.10a

bastantes son de material nc-Si:H. En este caso, además de una mayor incorporación en

la matriz amorfa, habría que señalar también un posible incremento de CH debido a las

fronteras de grano. Tal como hemos visto al tratar el tamaño de los cristales en el

apartado anterior, al decrecer la temperatura del substrato decrece Lc. De este modo se

incrementa la superficie de frontera entre cristales para las muestras a menor Ts, que son

zona de gran desorden y suelen estar pasivadas por una abundante incorporación de

hidrógeno. La dispersión en las gráficas de la figura 4.10 es fácilmente explicable por la

sencilla razón de que se trata de muestras tanto a-Si:H como nc-Si:H de diferentes

valores de Xc. Así por ejemplo, el descenso de la CH para las muestras depositadas SCP

para valores T*
s <  120ºC es debido a que dichas muestras son las de mayor Xc (~ 0,75).

En la figura 4.12 se puede observar la evolución de la concentración de hidrógeno de las

muestras depositadas a diferente Tc en función de Xc. Como se aprecia, el valor de CH

decrece al aumentar el valor de la fracción cristalina, o, lo que es lo mismo, al disminuir

el volumen relativo de a-Si:H en la muestra. Otra vez se vuelve a observar una mayor

Figura 4.11. Representación del modelo de  la densidad de estados

de estados (de [Santos et al., 1992]). El hidrógeno situado en

trampas profundas (ETP) no se puede mover, mientras que el que se

sitúa en trampas superficiales (ETS) tiene cierta movilidad en el

material saltando entre posiciones intersticiales. EL es la energía

para la cual el hidrógeno es libre y puede desplazarse por la

muestra.
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incorporación de hidrógeno en las muestras depositadas SCP para todos los valores de

Xc. Hay que hacer notar que esta técnica solo determina la cantidad de hidrógeno

enlazado. Sin embargo hay indicios de la existencia de una importante cantidad de

hidrógeno molecular en el caso del material nc-Si:H [Kroll et al. 1996, Beyer y Abo

Ghazala. 1998].

De las medidas de transmitancia óptica de las muestras se ha calculado el valor de

la energía del gap óptico debido a la matriz amorfa de la muestra (Ego) mediante la

conocida ley de Tauc. En la figura 4.10b se puede ver la Ego de las muestras en función

de CH. Se observa un incremento de Ego para las capas depositadas a menor Ts y por

tanto mayor CH.  Este fenómeno se suele relacionar o bien con efectos cuánticos de

confinamiento debidos al tamaño de los cristales [Fukurawa et al., 1988], [Garrido et

al., 1998] en el caso del material nc-Si:H; o bien aduciendo que el incremento de la

incorporación de hidrógeno en la matriz amorfa de las muestras produce un incremento

en la separación de los átomos de silicio, y por tanto un incremento de la Ego. Este

último fenómeno es el que parece gobernar el comportamiento ya que los valores siguen

en una primera aproximación la relación entre Ego y CH para a-Si:H reportada en la

literatura especializada y que se ajusta a la expresión [Papadopoulos et al. 1993]

Hgo CE ·013,057,1  (4.18)
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Figura 4.12. Evolución de CH en función de la Xc.
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Esta recta es la que se muestra representada en la figura 4.10b. Desgraciadamente

este comportamiento no resulta beneficioso a priori para nuestro cometido ya que, tal

como comentamos en la introducción del presente trabajo, un aumento de la Ego se

traduce en una menor absorción de la capa activa para longitudes de onda grandes y por

tanto una limitación en la eficiencia de los dispositivos.

En la figura 4.13a se muestra la evolución de las bandas de infrarrojo para la serie

de muestras SCP comentadas en la tabla 4.5. Mientras la muestra es de carácter nc-Si:H

(1, 4 y 6 Pa) la banda de absorción asociada a los monohidruros SiH (2000 cm-1)

aumenta produciendo un descenso del R*, señal de compacidad. Tal como ya se ha

comentado anteriormente, es en la transición entre los dos tipos de material donde se

logra un material compacto [Finger et al., 1993], también cuando se realiza a bajas

temperaturas de substrato. Sin embargo en estas condiciones la transición ocurre de

forma muy abrupta y se hace difícil lograr un material compacto. Es lo que ya habíamos

comentado en apartado 4.3.1 al estudiar la kHW.

No obstante, en el espectro de FTIR de las muestras depositadas SCP se aprecia

una notable diferencia, respecto a las muestras depositadas a Ts más elevadas, en la

aparición de una banda situada en torno a los 840 cm-1. Dicha banda se asocia

Figura 4.13. a) Evolución de las bandas de absorción del espectro de FTIR para muestras

SCP. b) Valor de R* para muestras a Tc= 200 ºC y SCP.
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comúnmente a los enlaces de dihidruros en estructuras del tipo (Si-H2)n para n>1,

mientras que para los enlaces de dihidruros simples (n=1) se sitúa en torno a los 890

cm-1. Al aumentar la presión, y por tanto el ritmo de colisiones entre las especies en la

fase gas, es fácil pensar que se formen estructuras más complejas como cadenas de

dihidruros. Por otro lado, tal como ya hemos comentado, al decrecer la Ts la energía con

que se enlazan las especies en el substrato aumenta, de modo que se produce un

descenso de la eficacia del ataque del hidrógeno monoatómico en la superficie de

crecimiento. De este modo se entiende que en las muestras depositadas SCP se

incorporen diferentes especies de mayor tamaño conduciendo rápidamente hacia el

crecimiento de material a-Si:H. Este comportamiento no es beneficioso para el depósito

de material a-Si:H ya que supone un crecimiento poroso de la muestra, como queda

reflejado en el valor de R* de las muestras representadas en la figura 4.13a. Es decir, en

el proceso de depósito a baja temperatura el producto P·ds-f reviste una especial

importancia. En nuestro caso, por mantener el valor ds-f constante, la presión será el

parámetro de especial interés. El aumento de la energía de enlace de las especies que se

incorporan a la muestra requiere un mayor cuidado a la hora de seleccionar el rango de

presiones de depósito.

En la figura 4.13b se muestra el valor de R* de muestras depositadas SCP  y a Tc

= 200 ºC en función de la presión de trabajo. El R* en un buen indicador en este caso

del modo en que se incorpora el hidrógeno en la muestra, y en la literatura especializada

valores menores de 0,1 se proponen como signo de un crecimiento de material

compacto [Finger et al., 1993]. Como se puede apreciar el valor de R* alcanza un

mínimo en un rango de presiones situado en torno a los 3 Pa. Estos valores de la presión

están en concordancia con lo que podemos encontrar en la literatura en cuanto al valor

que debe tomar el producto P·ds-f (del orden de 10 Pa·cm) para minimizar el valor de R*

[Molenbroek et al., 1997]. Se observa además cómo el valor de R* aumenta de forma

más drástica al movernos del mínimo en el caso de las muestras depositadas SCP que en

el de las Tc = 200 ºC. Es decir, al disminuir la temperatura de substrato el recorrido

medio de las especies reviste un papel más predominante y requiere un especial cuidado

la selección de la presión a la que se pretende trabajar.
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4.3.5.- Caracterización eléctrica

Las propiedades de transporte electrónico tienen una importancia decisiva en el

comportamiento final de un dispositivo fotovoltaico. La eficiencia de colectación de los

pares electrón-hueco generados depende directamente de las características del campo

eléctrico interno y de las propiedades de transporte de las diferentes capas del

dispositivo. En el caso del material amorfo, existe una clara correlación entre el

desorden interno del material y la densidad de estados en la banda prohibida, afectando

a las propiedades de transporte de las cargas fotogeneradas. Los estados localizados en

las colas de las bandas del material a-Si:H pueden reducir la movilidad de portadores

mediante mecanismos de captura/liberación [Le Comber and Spear, 1970].  Este efecto

también se traduce en la aparición de un comportamiento de histéresis en la medida de

la conductividad en función de la temperatura. En la figura 4.14 se muestran dos

gráficas de la medida D(T) de muestras intrínsecas, que reflejan la histéresis que hemos

encontrado en la medida de las muestras depositadas a baja temperatura de substrato.

Frente a variaciones de tres órdenes de magnitud que se pueden llegar a observar en el

valor de la D, podemos decir que la histéresis encontrada en nuestras capas depositadas

SCP carece de especial importancia.

Figura 4.14. Representación de Arrhenius de la D de
dos muestras depositadas SCP, P= 3 Pa, If =10,5 A y
diferentes valores de DH: 95% la superior y 90% la
inferior.

En la figura 4.15 se muestran los valores de D y la relación ph/D en función de

la fracción cristalina de las muestras depositadas SCP y a Tc = 200ºC. Se aprecia cómo
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la transición entre los dos tipos de materiales (a-Si:H y nc-Si:H) se traduce en diferentes

comportamientos en el transporte eléctrico. Así, mientras la muestra es de carácter nc-

Si:H las muestras presentan valores de D dentro del rango típico para este tipo de

material entre 10-8 y 10-6 -1·cm-1. En cuanto al material a-Si:H  la mayoría de las

muestras presentan valores de D requeridos para este tipo de material (<10-10 -1·cm-1,

[Schropp y Zeman. 1998]) y que es un indicador de la ausencia de impurezas activas

electrónicamente [Torres et al. 1996]. Hay que señalar que en el caso de las muestras

depositadas a Tc = 200ºC, algunas de ellas no son visibles en la gráfica debido a que la

aglomeración de puntos superpuestos no permiten su visualización (con valores D

<10-10 -1·cm-1). Aún así, la existencia de muestras con valores de D >10-8 -1·cm-1

para la muestras depositadas a mayor temperatura, indica una posible contaminación de

dichas capas siendo corroborado por el reducido valor de la Ea.

Figura 4.15. Propiedades eléctricas de
muestras depositadas SCP y a Tc = 200ºC.
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4.3.6.- Muestras depositadas sobre PEN.

Finalmente, para concluir este apartado dedicado a la Ts, mostramos los resultados

de capas depositadas sobre PEN. Una  serie de muestras depositadas en las condiciones

depósito de la tabla 4.6 han sido realizadas simultáneamente sobre vidrio y PEN.

Parámetro

Filamento Tántalo (Ø = 0.5 mm)

Número de filamentos 2

Presión (Pa) 1, 4, 6, 8 y 15  ± 0,1

ds-f (cm) 4 ± 0,2

SiH4 (sccm) 4,5  ± 0,2

H2 (sccm) 85 ± 2

DH (%) 94,9 %

Tc (ºC) SCP

If (A) 12,9 ± 0,3

Tabla 4.6. Resumen de las condiciones de depósito de las

muestras intrínsecas sobre PEN.

En la figura 4.16 se muestran los resultados de la caracterización en ambos casos.

Cabe señalar primeramente que no hemos encontrado dificultades al realizar los

depósitos sobre PEN pese a realizarlos a una Tf límite según las calibraciones realizadas

en el presente trabajo: no hemos apreciado ninguna alteración química ni estructural del

substrato, y apenas ha sufrido una ligera deformación (como se muestra en la figura

4.13a) que atribuimos a la relajación del estrés de la capa.
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Por otro lado, en cuanto a la caracterización estructural, apenas se aprecian ligeras

diferencias que pueden ser atribuidas o bien a la diferencia de substrato o bien

simplemente a la diferencia en el posicionamiento de éste respecto al catalizador en el

proceso de depósito. En cuanto a la caracterización eléctrica mostrada en la figura 4.16b

caben destacar diferencias importantes en la D en el rango de la transición a-Si:H/nc-

Si:H. Este comportamiento es comprensible por todo lo explicado en los capítulos

anteriores. Por un lado, la diferencia de substrato provoca una diferencia de Ts, de modo

que en el caso del crecimiento sobre vidrio la Ts será inferior y se dará un crecimiento

más amorfo. Por otro lado, tal como hemos explicado en apartados anteriores, esta

diferencia de Ts induce también un crecimiento más pequeño de los cristales y por tanto

Figura. 4.16. a) Fotografía de una muestra de nc-Si:H depositada sobre PEN. Medidas de
muestras depositadas SCP simultáneamente sobre vidrio y PEN b) D y D/ph en función de la
presión y c) Xc en función de la presión.
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diferentes comportamiento para Xc similares. Evidentemente, este comportamiento

donde más relevancia tiene es en la zona de transición.

De cualquier modo, estas diferencias no representan mayor importancia y por ello

el principal problema para depositar dispositivos sobre PEN lo encontraremos en lo

comentado hasta ahora en el presente apartado, es decir, la abrupta transición entre a-

Si:H  y nc-Si:H, la incorporación del hidrógeno, el aumento de la Ego y la promoción de

crecimiento poco compacto.

4.4.- Optimizando las condiciones de depósito a baja temperatura.

Tal como ya habíamos anunciado en el arranque del presente capítulo, la primera

parte del mismo lo hemos dedicado a estudiar la influencia de la Ts en el crecimiento de

las muestras. No nos hemos detenido en pormenorizar las condiciones de depósito ni en

todas las propiedades de las capas en pro de dar una panorámica más teórica y general

de cuáles son las principales limitaciones que impone esta restricción. Por eso ahora en

este apartado nos detenemos en detallar las propiedades de las capas que hemos

seleccionado para implementar en los dispositivos fotovoltaicos.

4.4.1.- Las condiciones de depósito

Resumimos a continuación las consideraciones más importantes que se han

explicado hasta ahora y que han servido de guía para optimizar las condiciones de

depósito:

 En cuanto a la If cabe señalar varios aspectos:

o En el capítulo 3 hemos visto cómo la If ejerce una importante

influencia tanto en el te como en la Te. Conviene minimizar la te ya

que de este modo se logra una mejor homogeneidad transversal en

las propiedades de las muestras. Además la reducción de Te nos

permitirá un precalentamiento de la muestra sin rebasar los límites

impuestos por la utilización de PEN como substrato de modo que

se reduzca aún más el te.
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o También en el capítulo 3 se ha visto cómo una reducción de la If

conllevaba una disminución de las Nc, mejorando las propiedades

de transporte de las muestras.

o Finalmente, al tratar el aspecto teórico del crecimiento de las

muestras, hemos visto que las reacciones más importantes para el

crecimiento de material compacto (ecuaciones 4.6 y 4.7) implican a

la molécula de silano. Por esta razón conviene no usar una elevada

If para evitar su descomposición total.

o Por estas razones hemos seleccionado un valor de If = 10,5 A para

el crecimiento de material a-Si:H. El principal inconveniente de

utilizar este valor de If es el incremento en la velocidad de

envejecimiento del filamento y por ello será preciso tener especial

atención al estado del catalizador y realizar prolongados

tratamientos de hidrogenación. Además, imponer esta If no permite

un crecimiento nc-Si:H de la muestra en nuestro sistema

experimental. Por ello, para el depósito de material nc-Si:H

utilizaremos el valor de 12,9 A pero usando solamente un

filamento.

 En cuanto a la Tc cabe señalar:

o Del mismo modo a lo que pasa con la If, un precalentamiento de la

muestras reduce el te y mejora la homogeneidad transversal de las

capas.

o Por otro lado, una de las limitaciones de realizar depósitos a baja

temperatura de substrato es la promoción de la incorporación de

hidrógeno en las muestras. Este comportamiento conduce a un no

deseado aumento de la Ego en las capas de material a-Si:H y un

incremento del efecto de Staebler-Wronski. Un precalentamiento

del substrato ayuda a minimizar este comportamiento.

o En el caso de las muestras de a-Si:H, por utilizar una If menor,

escogeremos un rango Tc = 100 - 140ºC. Sin embargo para el

crecimiento de las muestras nc-Si:H (por estar depositadas a mayor

intensidad de filamento) hemos optado por Tc = 70ºC.
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 En cuanto a la P, en apartados anteriores hemos visto que resulta ser un

parámetro crítico en el crecimiento de material a baja temperatura de

substrato. Se ha concluido que para un valor de P = 3 Pa, se evita la

incorporación de especies no deseadas en el crecimiento y se minimiza R*.

 Una vez fijado la If y la P, y establecido un estrecho margen para Tc, ya

que la ds-f es fija en el presente trabajo, solo queda por fijar la DH y el T

usados (limitado éste último por el sistema experimental a 105 sccm). Sin

embargo, está elección resulta sencilla a la luz de lo explicado en el

presente capítulo. Atendiendo al rango de Tc e If seleccionado podemos

inferir, de las calibraciones del capítulo 3, que la Ts de trabajo rondará en

torno a los 140ºC. Por tanto, según la figura 4.5b la k0
HW rondará los 0,2 de

forma similar a las muestras depositadas SCP que hemos expuesto

anteriormente. Teniendo en cuenta lo explicado en apartados anteriores

tendremos un material buscado en un depósito con una kHW cercana a 0,25

para el material a-Si:H, mientras que para el nc-Si:H rondará los 0,2.

Nombre
If

(A)

Tc

(ºC)

P

(Pa)

DH

(%)

T

(sccm)
kHW

a-Si:H

A100d95 10,5 100 3 95 90 0,25

A120d95 10,5 120 3 95 90 0,25

A140d95 10,5 140 3 95 90 0,25

A100d96 10,5 100 3 96 103 0,23

A100d97 10,5 100 3 97 104 0,22

nc-Si:H

NC70d950 12,9 70 3 95 80 0,20

NC70d956 12,9 70 3 95,6 80 0,20

NC70d962 12,9 70 3 96,2 80 0,19

Tabla 4.7. Condiciones de depósito optimizadas para el crecimiento de a-Si:H y nc-Si:H

Con todo lo dicho quedan fijadas las condiciones de depósito que consideramos

que deberían ser las óptimas a priori. En la tabla 4.7 quedan resumidas estas

condiciones de depósito.
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4.4.2.- Caracterización del material

Resumimos en este apartado las propiedades optoelectrónicas de las capas

depositadas en las condiciones de depósito de la tabla 4.7. En la figura 4.17 se muestran

resumidos los valores de Ea, Ego, ph/D y R* de dichas muestras.

El a-Si:H intrínseco

Son muchas las propiedades exigidas por el a-Si:H para ser considerado apto

como capa activa en un dispositivo fotovoltaico. Sin embargo las muestras pueden ser

Figura 4.17. Ea, Ego, ph/D y R* de las

muestras de la tabla 4.7.
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analizadas por diferentes  tipos de caracterizaciones estructurales, ópticas y eléctricas,

que correlacionadas entre sí ayudan en gran medida a la compresión del

comportamiento de éstas.

Lógicamente es necesaria una elevada absorción en el espectro visible para lograr

generar una mayor cantidad de pares electrón-hueco en la muestra. Por este motivo se

espera un coeficiente de absorción con luz a 600 nm () superior a 2·104 cm-1

mientras que la Ego se mantiene en el rango de 1,6 - 1,8 eV, que como hemos visto

depende principalmente de CH de la muestra.  Por otro lado, se requieren una buenas

propiedades de transporte para lograr colectar los pares electrón-hueco fotogenerados.

En general se piden valores por debajo de 10-10 -1·cm-1 de D como indicio de la

ausencia de impurezas electrónicamente activas [Torres et al. 1996], mientras que

valores por encima de 10-5 -1·cm-1 de ph como señal de una baja recombinación de las

cargas fotogeneradas. Además las muestras de a-Si:H presentan un comportamiento de

activación térmica en D, la energía de activación del cual permite determinar la

posición del nivel de Fermi de la muestra, que debería estar en torno a la mitad de Ego.

En cuanto a las propiedades estructurales se desea un material denso y compacto que

prevenga de una oxidación de la muestra. En la literatura especializada encontramos

valores R* < 0,1 como indicador de un crecimiento de estas características. Finalmente

se puede analizar el desorden y la cantidad de enlaces no pasivados de la muestra

mediante el estudio del frente de Urbach. Aunque se trate de un material de carácter

amorfo, y por tanto carente de orden a largo alcance, existen diferentes grados de

desorden interno. De hecho, el orden a corto alcance del a-Si:H es responsable de su

comportamiento como un semiconductor. Bajos valores de Eu (en torno a 50 meV) están

relacionados con un mayor orden interno de la muestras, y por tanto con unas mejores

propiedades optoelectrónicas.

Como se aprecia en la figura 4.17 los valores de R* de las muestras a-Si:H se

mantiene entre 0,03 y 0,15 en todos los casos, indicando un crecimiento compacto. El

mínimo lo encontramos para la muestra A100d85 (R* = 0,03) que es la capa que

también presenta también mejores propiedades en el optoelectrónicas:  es la única que

alcanza un valor de 105 para la relación ph/D y tiene un valor de la Ea más cercana a la

mitad del Ego.
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Para clarificar las diferencias en las propiedades debidas las ligeras variaciones de

las condiciones de depósito, se han realizado medidas de PDS de las muestras. En la

figura 4.18a y 4.18b  se presentan los valores de Eu, Nc y 600 extraídos de dicha

medida. Aunque con el PDS se logran hacer medidas cuantitativas precisas, es conocido

que se puede ver afectado de forma importante por los defectos de superficie. Por esta

razón en general nos interesará más fijarnos en las tendencias que en los valores

cuantitativos concretos. En nuestro caso, las muestras depositadas tienen grosores

similares a los que se implementarían en un dispositivo fotovoltaico (~250 nm) y por

ello el peso  de los defectos superficiales de las capas es importante y falsea ligeramente

a la alza los valores obtenidos. En la figuras 4.18a y 4.18b se aprecia cómo el

incremento de Tc en la condiciones de depósito se traduce en un casi imperceptible

descenso de Nc mientras que se empobrece la absorción y se incrementa la Eu. Por otro

lado se observa cómo un incremento de DH se traduce en un incremento tanto de Nc

como de Eu, es decir un crecimiento más desordenado y con más defectos.  Sin embargo

también se observa una mejora en la absorción (600 ~ 2·104 cm-1).

Figura 4.18. a) Valor de la Eu y NC de las muestras a-Si:H de la tabla 4.6. b) Valor del

coeficiente de absorción iluminado  la muestra con luz de 600 nm.
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A pesar de que las propiedades de las muestras se encuentran dentro del rango

deseado, el principal inconveniente que encontramos al depositar a-Si:H a baja

temperatura es, como ya hemos comentado en apartados anteriores, la incorporación del

hidrógeno. En efecto, estas muestras presentan una CH ~ 15%, que es un valor mayor al

buscado. La consecuencia más dramática de este comportamiento es el conocido efecto

Staebler-Wronski, que se sabe que depende de la CH. En la figura 4.19a se representan

las medidas tanto de D como de FTIR de la muestra A100d95. La muestra se presenta

compacta (R = 0,03) pero sin embargo con un elevado contenido de hidrógeno. En la

figura 4.19b se muestran las medias de ph en función de la generación de portadores.

Se observa una rápida degradación de las propiedades de transporte de la muestra. Para

evaluar la de la misma se ha realizado suponiendo una <G> ~ 1021 cm-3 que es la

esperada bajo la iluminación de un sol. En nuestro caso se obtienen valores iniciales de

 ~ 2·10-7 V/cm2 que rápidamente decaen en varios órdenes de magnitud.

Resumiendo un poco todo lo explicado en el presente capítulo y los intentos de

optimización realizados, se puede decir que el principal inconveniente que encontramos

al tratar de depositar a-Si:H a baja temperatura es la elevada incorporación de hidrógeno

en las muestras. Si bien se logra que el material sea compacto (R* < 0,1) con unas

buenas propiedades de transporte iniciales, no es sencillo salvar la degradación asociada

al efecto Staebler-Wronski. Este comportamiento repercutirá dramáticamente en la

degradación de los dispositivos fotovoltaicos realizados con este tipo de material.

Figura 4.19. a) D(T) y FTIR de la muestra A100d95, b) Medidas de la ph en función de la

fotogeneración de la muestra A100d95.
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Desgraciadamente no hemos encontrado una solución factible para realizar depósitos de

a-Si:H a baja temperatura de substrato y reducir la CH. En este sentido una alternativa es

la utilización de nc-Si:H para la capa activa del dispositivo. Este tipo de material, pese a

constar de una matriz de a-Si:H, en determinadas condiciones logra eludir la

degradación Staebler-Wronski en las propiedades de transporte.

El nc-Si:H intrínseco

En la figura 4.20a se exhibe el espectro Raman de las muestras nc-Si:H de la tabla

4.7. Se puede apreciar, como era de esperar, la variación de Xc con DH: a mayor

dilución de hidrógeno se promociona el crecimiento de la fase cristalina. En la figura

4.20b se representa el espectro de FTIR de las muestras después de haber estado

expuestas al aire más de un 1000 h. Cabe señalar la ausencia de la banda Si-O (situada

en torno a los 1100 cm-1) indicando que las muestras no padecen una fuerte oxidación.

Este resultado es corroborado con la estabilidad en las propiedades de transporte

electrónico (D, ph, Ea) de las dos muestras depositadas a menor DH, mientras que en la

muestra más nanocristalina (Xc = 0,73) se ha observado una degradación de las

propiedades de transporte (desde valores de Ea y D similares a las otras dos muestras

hasta Ea = 0,28 eV y D = 4·10-4 -1·cm-1) que puede ser atribuida a una mayor

porosidad de la misma. Finalmente el valor de CH es inferior al encontrado en las

muestras de material a-Si:H pero este hecho es debido, como ya ha sido comentado en

el apartado dedicado a la explicación de esta técnica experimental, a que solo es

contabilizado el hidrógeno enlazado en la fase amorfa, y que en las muestras nc-Si:H

evidentemente es menor.

En cuanto la relación ph/D, las dos muestras menos cristalinas alcanzan valores

cercanos a los 102 requeridos. De los estudios de la fotoconductividad en función de la

generación se ha comprobado, como era de esperar, la estabilidad en las propiedades de

transporte de las muestras, no habiendo señales de una degradación por efecto Staebler-

Wronski.
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Este tipo de material es el que se presenta como más viable para ser implementado

en un dispositivo fotovoltaico depositado a baja Ts, ya que esta limitación no supone un

empobrecimiento de las propiedades de transporte.

4.5.- Conclusiones.

El cometido del presente capítulo era realizar un estudio de la influencia de Ts en

el crecimiento de muestras de a-Si:H y nc-Si:H mediante la técnica de HW-CVD. De

dicho estudio cabe resaltar lo siguiente:

 Se aprecia un ligero aumento en el rd para las muestras depositadas a baja

temperatura de substrato. Este fenómeno puede ser atribuido a una menor

eficiencia de ataque del hidrógeno monoatómico

 Se ha realizado un sencillo modelo del proceso de depósito mediante la

técnica de HW-CVD. Éste se basa en la hipótesis de que lo que determina

el tipo de crecimiento (a- o nc-Si:H) es fundamentalmente la relación entre

las especies de Si y H generadas en la superficie del catalizador. Se ha

podido realizar esta aproximación dado que en el presente trabajo se ha

mantenido constate la ds-f. El parámetro que relaciona la cantidad de estas

Figura 4.20. Caracterización estructural de las muestras nc-Si:H de la tabla 4.6 a) Espectro

Raman y b) Espectro de FTIR.
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dos especies mencionadas lo hemos llamado kHW(Tf,H2,SiH4,A,P). En

cuanto a este modelo cabe señalar:

o Hemos encontrado que kHW mantiene una correspondencia con las

propiedades estructurales de la muestra (Xc) depositada. De este

modo, a partir de las condiciones de depósito, se pueden realizar

estimaciones de cómo será el crecimiento de la muestra sin

necesidad de un depósito previo.

o La curva que relaciona Xc con el parámetro kHW depende

fuertemente  de  la Ts. Para valores inferiores de esta se vuelve más

abrupta y se requiere mayor cantidad de hidrógeno para lograr un

crecimiento cristalino.

o Se ha definido el parámetro kHW
o como el valor de kHW para el cual

la Xc toma un valor de 0,4 dada una Ts. Dicho parámetro presenta

un comportamiento lineal con la Ts en una primera aproximación.

 Mediante diversas técnicas se ha realizado un estudio del tamaño de los

cristales de las muestras de nc-Si:H depositadas a baja temperatura. Se ha

observado que:

o Mientras que en las muestras depositadas a Tc = 200ºC resulta

relativamente sencillo apreciar los cristales (del orden de los 5 nm)

mediante HR-TEM, para las muestras por debajo de este valor resulta

muy difícil.

o El pico asociado a la contribución cristalina en los espectros Raman

de las muestras depositadas por debajo de Tc = 200ºC sufren un

desplazamiento. Se ha comprobado que es debido al tamaño de los

cristales y se ha podido estimar a través del modelo de enlace

polarizado valores de Lc ~ 1.5 – 2.5 nm para muestras SCP y Lc ~

2,4 – 4 nm para Tc = 100 ºC.

 Tal como cabía esperar, se ha observado que al depositar las muestras a más

baja temperatura, se incorpora una mayor cantidad de hidrógeno en la capa,
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produciendo por tanto un aumento de la Ego. Dicho comportamiento está en

concordancia con la literatura especializada. En las medidas de FTIR se

concluye que dicha incorporación del hidrógeno tiende a darse en cadenas

del estilo SiH2)n, dando lugar a un material poco compacto.

 Se han depositado muestras de material a-Si:H y nc-Si:H simultáneamente

sobre vidrio y PEN, y no se han observado diferencias notables en cuanto a

la caracterización estructural y eléctrica. En cuanto al PEN, no ha sufrido

alteración perceptible de importancia. Solamente se aprecia una ligera

curvatura debida a la relajación del estrés de la capa.

Durante el estudio del material depositado a baja temperatura no nos hemos

detenido en una optimización de las propiedades de las muestras, pues lo que se

pretendía es una mejor compresión del proceso de depósito, y de cuál es papel que

desempeña Ts. Por este motivo, al final del capítulo se encuentra un apartado que refleja

las condiciones de depósito y una caracterización completa de las muestras con mejores

propiedades que hemos obtenido. Pese a que los resultados obtenidos, tanto para

material a-Si:H como nc-Si:H, no alcanzan el estado-del-arte para estos materiales, hay

que señalar que esto es debido en gran parte a la restricción en Tc que se ha impuesto.

Aún así los valores alcanzados muestran un material compacto y que puede ser utilizado

como capa activa para un dispositivo, limitando con seguridad la eficiencia del mismo.



Capítulo 5
Material dopado

En este capítulo se realiza un estudio de las
propiedades de transporte eléctrico y ópticas de capas
dopadas tanto p como n. Como siempre la temperatura de
substrato será una pauta en el desarrollo del capítulo,
optimizando los procesos y parámetros para lograr material
con las propiedades necesarias, pero compatible con el uso
de materiales plásticos como substrato.

5.1.- Introducción

Uno de los parámetros tecnológicos clave para entender un dispositivo

fotovoltaico es su Voc. Éste depende directamente del potencial de construcción de la

célula solar (Vb), que a su vez depende críticamente de la posición del nivel Fermi de

las capas dopadas. En efecto, la incorporación de dopante de tipo n (de tipo p) en un

semiconductor produce un corrimiento del nivel de Fermi hacia la banda de conducción

(valencia). Cuanto mayor sea la diferencia energética entre los dos niveles de Fermi (el

de las dos capas dopadas), mayor será la curvatura de bandas y, por ende, el Vb,

mejorando las propiedades del dispositivo. Además de esto, se requieren buenas

propiedades eléctricas en las dos caras de la célula solar para prevenir un contacto no

óhmico con el TCO o el metal al que se encuentran unidas. De lo contrario se puede dar

un enorme aumento de la resistencia serie, empeorando dramáticamente las propiedades

del dispositivo.

Mientras que la posibilidad de obtener a-Si:H como nc-Si:H intrínseco con buenas

propiedades optoelectrónicas mediante la técnica HW-CVD ha sido ampliamente

estudiada por la comunidad científica, la posibilidad de lograr muestras dopadas ha sido

menos explorada. Así, muchos grupos que implementan capas absorbentes crecidas

mediante HW-CVD en dispositivos solares, realizan las capas dopadas mediante

PECVD. De este modo, el desarrollo de dispositivos fotovoltaicos queda todavía ligado

a otras técnicas perdiéndose así algunas de las ventajas que se lograban. Recientemente

varios grupos de investigación han iniciado el estudio de capas dopadas mediante la

técnica de HW-CVD con resultados prometedores [Peiró, 1999, Voz, 2001, Alpuim et
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al., 2001, Conde et al., 2001, Fonrodona et al., 2001, Soler et al., 2002 y Kumar et al.,

2007]].

En el presente capítulo pretendemos desarrollar algunas de los estudios que se han

realizado en la depósito de capas dopadas (tanto de tipo p como n) mediante la técnica

de HW-CVD. Se ha tenido una especial atención en el estudio de capas dopadas p, dado

que tradicionalmente han presentado mayores dificultades, sobre todo en lo que

concierne a material a-Si:H. Como en los capítulos anteriores, la temperatura de

substrato ha tomado un papel relevante en el desarrollo del capítulo.

5.2.- Detalles experimentales.

Se ha experimentado entre una ingente cantidad de parámetros experimentales en

busca de material dopado, tanto a-Si:H como nc-Si:H,  óptimo para ser implementado

en un dispositivo fotovoltaico, que quedan resumidos en la tabla 5.1. Más adelante

detallaremos cómo influye la variación de alguno de estos parámetros en las

propiedades de las capas que nos ha parecido interesante, pero empezaremos la

disertación con algunas de las tendencias generales que hemos observado,

independientes en parte de las condiciones de depósito.

Parámetro

Filamento Tántalo (Ø = 0.5 mm)

Número de filamentos 1 - 2

Presión (Pa) 1 – 8

ds-f (cm) 4

SiH4 (sccm) 1 – 4,5

H2 (sccm) 0 – 100

PH3 (sccm) 0,03 – 0,1

B2H6 (sccm) 0,04 – 0,2

DH (%) 0 – 98 %

Tc (ºC) SCP-200

If (A) 12 – 14,5

Tabla 5.1. Resumen de las condiciones de depósito de las

muestras dopadas
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Respecto a estas condiciones de depósito hay que señalar una vez más que la Tc

que se indica en la tabla 5.1 es el valor de consigna de nuestro sistema calefactor, pero

la evolución real de la temperatura de substrato es otra, tal como se ha comentado en el

apartado 3.3. Debido al interés que tiene realizar las capas dopadas muy delgadas para

simular las que luego serán implementas en los dispositivos fotovoltaicos (inferiores a

los 50 nm), la mayoría de los depósitos no han superado los 5 minutos de tiempo de

depósito. De este modo las muestras han sido realizadas en el transitorio de To a Te,

pudiendo estimar solamente por las calibraciones cuál ha sido su temperatura real.

Como ya hemos indicado en más de una ocasión, en el presente trabajo usaremos Tc

como el parámetro tecnológico, conscientes de que no estamos hablando de la

temperatura real del substrato.

Hay que señalar que nos hemos centrado principalmente en el estudio de capas

muy delgadas, ya que serán las que luego se implementarán en los dispositivos. Es de

especial importancia hacerlo así, dado que pueden darse grandes diferencias entre el

material que crece inicialmente (fase de incubación) y el resto de material que crece

después. Esto es especialmente importante al realizar los depósitos a baja Ts. El

inconveniente que conlleva esta condición es que muchas de las técnicas experimentales

de las que disponemos carecen de las suficiente sensibilidad para muestras tan delgadas

(tal es el caso de XRD, FTIR, PDS…). Por este motivo las principales técnicas de

caracterización que se han usado han sido la medida de la D(T), la espectroscopia

Raman, SIMS y la elipsometría.

5.3.- Influencia de la temperatura del substrato.

Una vez más, el parámetro tecnológico en el que se fija principalmente el presente

trabajo es la Ts. En el caso del estudio de material dopado presenta una especial

importancia. Por un lado, como el interés se centra en capas muy delgadas, el ya

comentado problema de la fase de incubación puede ser decisivo en las propiedades del

material. Por otro lado, la influencia de la Ts en la incorporación del dopante deberá ser

estudiada.
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5.3.1.- La conductividad

Las primeras medidas que se han realizado sobre todas las muestras depositadas

han sido la D así como la de la Xc, mediante la técnica de espectroscopia Raman. En la

figura 5.1 se pueden ver los valores obtenidos de D en función de Xc, tanto para las

capas dopadas p como las n, diferenciando las realizadas a Tc superior a 100 ºC y las

realizadas por debajo o igual a este valor.  Estas últimas, atendiendo a las calibraciones

del apartado 3.3, son las que son compatibles con PEN como substrato para los

dispositivos.

Como era de esperar, se aprecia una clara diferencia entre el material dopado a-

Si:H y el nc-Si:H. En este último material la efectividad de la incorporación del dopante

de forma activa es muy superior y por tanto también la conductividad. Una vez superada

una fracción cristalina mínima (alrededor de Xc > 0,25) es muy fácil obtener valores

elevados de D. La dispersión en el valor de D es explicado por variaciones en las

condiciones de depósito, como por ejemplo la proporción en la fase gas de la sustancia

dopante o la presión del proceso entre otros. Sin embargo, hay que remarcar que en el

proceso de depósito mediante HW-CVD, una vez logrado un crecimiento de material
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Figura 5.1. Conductividad en oscuro en función de Xc para muestras
dopadas n y p a diferentes Ts.
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nc-Si:H, la incorporación de los átomos dopantes como impureza ionizada en la capa no

depende demasiado de las condiciones depósito. Evidentemente,  existen unas

condiciones en las que se optimiza este proceso, pero en ningún caso la incorporación

de impurezas activas deja de ser significativa. Este hecho indica que el proceso de HW-

CVD, además de disociar las moléculas de SiH4 con gran eficacia, posee una gran

capacidad para disociar también los gases dopantes para cualquier condición de

depósito.

Además de lo comentado, en la figura 5.1 también se observa que la variación de

Tc no ha supuesto, en líneas generales, un empobrecimiento de las propiedades de

transporte eléctrico del material. Atendiendo a la figura 3.2 y teniendo en cuanto la

brevedad de los depósitos de las muestras, se puede estimar que la Ts máxima oscilará

entre los 90 y los 140 ºC para capas realizadas con Tc ≤ 100 ºC. Este hecho sugiere que

en este rango de temperaturas las especies dopantes que llegan al substrato, en

cualquiera de los casos de crecimiento de material nc-Si:H, logran incorporarse de  la

manera más adecuada.

A una determinada temperatura, el equilibrio termodinámico hace que la

incorporación de los átomos dopantes se realice intentando minimizar la energía del

sistema. En este sentido, el material nc-Si:H posee un inconveniente adicional pues

posee fronteras de grano donde se da un gran desorden estructural, produciendo

posiciones de mínimo energético. De forma natural, las especies dopantes deberían

tender a posicionarse preferentemente en estos lugares donde son eléctricamente

inactivas y no contribuyen a la conductividad del material. Por esta razón, el hecho de

realizar las muestras a baja Ts puede que ayude a que las especies no tengan la

movilidad superficial suficiente durante el proceso como para incorporarse

principalmente en esta posición.

Sin embargo, lo más sorprendente de la figura 5.1. es el comportamiento de las

muestras de carácter a-Si:H. En este caso se ha encontrado que el depósito a Tc ≤ 100 ºC

puede conllevar también una substancial mejora de D.  El valor inicial para D de 0,57

-1·cm-1 para una muestra amorfa de tipo p es varios órdenes de magnitud superior a los

valores obtenidos con esta técnica hasta la fecha en la UB (en torno 10-4 -1·cm-1) y
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superiores a los publicados en la literatura especializada. Históricamente se ha

encontrado una enorme dificultad para dopar de tipo p el material a-Si:H mediante la

técnica de HW-CVD, mientras que con otros sistemas de depósito (como PECVD) se

lograban mejores resultados. Un poco más adelante daremos explicación a este extraño

comportamiento, comprobando que realmente estas muestras son de tipo nc-Si:H, y que

sencillamente la técnica de Raman no posee la sensibilidad necesaria para analizarlas.

5.3.2.- La fase de incubación

En la estructura de un dispositivo fotovoltaico de capa delgada, conviene que el

grosor de las zonas dopadas sea lo menor posible de modo que absorban la mínima luz,

y por tanto lleguen más fotones a la capa activa aumentando la corriente del dispositivo.

Por ello, no solo tiene interés lograr capas dopadas con buenas propiedades de

transporte eléctrico, sino que además conviene que éstas sean muy delgadas. Esta

restricción reviste un especial interés en nuestro caso ya que, tal como hemos

comentado en más de una ocasión, al disminuir la Ts se promociona el crecimiento de

una fase de incubación de material a-Si:H.

En la figura 5.2 se muestra el valor de D en función del espesor de la capa para

muestras SCP y con Tc = 100 ºC tanto p como n. Se aprecia la dificultad de lograr

valores elevados de D en el caso SCP para muestras de espesor inferior a 100 nm. Este

hecho está directamente relacionado con lo anteriormente comentado acerca del

crecimiento de una fase inicial de material a-Si:H, aun en condiciones de crecimiento de

material nc-Si:H. Por otro lado se observa que un precalentamiento del substrato Tc =

100 ºC previene considerablemente este comportamiento, y se logra de este modo

muestras con buenas condiciones de D y espesores de en torno 30 nm tanto p como n.
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El sistema de Ciclos de Hidrogeno Variable (CHV)

Dado que uno de los objetivos centrales del presente trabajo es la posibilidad de

utilizar substratos plásticos en el depósito de dispositivos fotovoltaicos, el interés se

centra en la posibilidad de depositar a la temperatura más baja posible. Por este motivo,

se ha intentado no claudicar de la idea de hacerlo a Tc < 100 ºC y para ello  se ha de

prevenir el crecimiento de la fase de incubación de alguna manera. Por esta razón, se

han hecho pruebas con lo que hemos denominado el sistema de Ciclos de Hidrogeno

Variable (CHV).

La idea principal es muy sencilla y es semejante a lo ya explicado anteriormente

en el capítulo 3 acerca de la posibilidad de variar el flujo de hidrogeno durante el

proceso de depósito. En este caso se trata de realizar ciclos de condiciones de depósito

durante el proceso. En las condiciones de SCP se hace muy difícil crecer material nc-

Si:H desde el substrato y las veces que se logra (condiciones muy extremas) lo hace de

forma muy porosa, y por tanto experimenta una rápida oxidación que empobrece

dramáticamente las propiedades de transporte eléctrico de la muestra. La idea del

sistema CHV consiste en alternar estas condiciones extremas (variando SiH4 y H2

principalmente) con otras de crecimiento de a-Si:H. De este modo se pretende un

Figura 5.2. Conductividad en oscuro en función del espesor

de las muestras dopadas n y p a Ts=100ºC y otra sin

calentamiento previo (SCP).



Capítulo 5120

recubrimiento de los nanocristales con una capa amorfa nanométrica que los previniese

de la rápida oxidación. La idea queda reflejada en el esquema de la figura 5.3a.

Este sistema se ha realizado automatizando los valores de consigna de los

controladores de flujo, de modo que el cambio de ésta se realiza de forma prácticamente

instantánea, mientras que el proceso físico necesita apenas 2 segundos para llegar al

equilibrio (de flujo y presión). Los tiempos de ciclo que se han probado tienen valores

entre el medio minuto y el minuto y medio. A modo de ejemplo, en la figura 5.3b se

muestran los espectros Raman de uno de los depósitos realizados.  Mientras que en las

condiciones de depósito A se obtenía una capa que constaba casi exclusivamente de

nanocristales, en las condiciones de depósito B se obtenía una capa de a-Si:H compacto.

Al mezclar estas dos condiciones de depósito en un proceso del tipo CHV, se obtiene

una capa con valores intermedios entre A y B en cuanto a Xc y rd. Por su puesto sería

bastante inocente pensar que el crecimiento de estas muestras se  produce tal como se ha

representado en la figura 5.3a. El esquema solo pretende clarificar el sistema de CHV.

Figura 5.3. a) Esquema del sistema CHV. b) Ejemplo de capa depositada mediante CHV.
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Los valores de D de las muestras depositadas con este sistema están

representados en la figura 5.4. Es remarcable la importante mejora en las propiedades de

transporte obtenidas al utilizar este método, tanto en muestras de tipo n como p.

Mientras que con depósitos simples no se lograban los valores de D deseados en

muestras SCP de espesor inferior a los 100 nm (cfr. Fig. 5.2), al implementar el sistema

CHV sí que se obtienen.  En cuanto a las muestras de tipo n se aprecia una diferencia de

tres órdenes de magnitud en valor de D para las muestra de 50 nm de espesor. En el

caso de las muestras p se han logrado valores de D ~ 10 -4 -1·cm-1 para una muestra de

35 nm.

Al margen de cómo se realiza el crecimiento y de detenernos en especificaciones

cuantitativas de los parámetros de depósito, lo que realmente nos parece interesante

señalar es la versatilidad del sistema de depósito mediante la técnica de HW-CVD. Pese

a tener el inconveniente de la radiación de los filamentos, el sistema permite desarrollar

sistemas como el CHV, de  modo que en el proceso se pueden introducir infinitos

parámetros logrando eludir la fase de incubación y los efectos de variaciones de Ts

durante el depósito. Estos aspectos son cruciales en el desarrollo de dispositivos

fotovoltaicos.

Figura 5.4. D de muestras p y n depositadas con el sistema CHV.
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Medidas de elipsometría

La gran dificultad con la que hemos encontrado al pretender entender lo que

ocurría en las capas dopadas, ha sido los escasos sistemas experimentales que nos

permitían hacer algún análisis. Efectivamente, tal como ya hemos comentado, muchas

de las técnicas experimentales carecen de la sensibilidad necesaria para trabajar con

capas tan delgadas. Una de las técnicas que salva todos estos obstáculos es la

elipsometría.

Esta técnica puede ser usada de forma cualitativa o cuantitativa. En el primer caso,

observando el comportamiento de la constante dieléctrica (i) en función de la energía

de los fotones, se pueden deducir aspectos cualitativos de la muestra con facilidad. Para

energías bajas (<3 eV), medianas (3 – 4,3 eV) y altas (>4,3 eV) el espectro revela

aspectos referentes al espesor, densidad óptica y rugosidad respectivamente. Además la

presencia de fases cristalinas en la muestra puede observarse en alteraciones en el rango

de energías de 3,4 a 4,2 eV. Sin embargo, para lograr una información más cuantitativa

de la muestra, no tenemos más opción que recurrir a modelos y realizar ajustes. Los

modelos que se han utilizado ya han sido comentados en el capítulo dedicado a la parte

experimental en el presente trabajo, pero es necesario comentar que dichos modelos

interpretan la muestra como resultado de tres regiones: una fase de incubación, la región

interior y la zona de crecimiento. En cada una de las fases se ha supuesto la existencia

de tres componentes: material a-Si:H (fa), material c-Si:H (fc) y finalmente zonas vacías

Figura 5.5. Esquema del modelo usado para

ajustar los datos  de elipsometría.
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(fv). En la figura 5.5 se muestra un esquema de la estructura con la que se analiza la

muestra.

Muestra Tc

(ºC)
SiH4

(sccm)
DH

(%)
Dopante

(% fase gas)

P

(Pa)

CHV

060505n 0 2 98 2 1 No

060606n 0 2 93,3/98 2 1/6 Sí

060616n 100 1,5 93,3 5 1 No

060620p 100 1 0 4 1 No

060619p 100 1,5 0 4 1 No

060627p 100 2 93.3/98 4 1/6 Sí

Tabla 5.2. Resumen de las condiciones de depósito de las muestras dopadas que se

han utilizado para las medidas de elipsometría.

Se han escogido seis muestras para analizar mediante esta técnica. En la tabla 5.2

quedan resumidas las condiciones de depósito y en la figura 5.6 los puntos

experimentales de la parte real e imaginaria de  así como las curvas que se han

realizado para ajustar el modelo, mostrando una gran correspondencia entre ambos. En

la tabla 5.3 se muestran los parámetros con los que se han ajustado las curvas (hemos

omitido la zona de crecimiento), así como el valor de Xc, D
0 (el valor de la

conductividad de la muestra medido justo después de ser depositada) y D
f/D

0 (donde

D
f significa el valor de la conductividad de la muestra medido al cabo de estar expuesta

al aire y luz durante un mes)

Primeramente cabe señalar la diferencia entre la fracción cristalina medida con la

técnica de Raman (Xc) y la obtenida mediante la técnica de elipsometría (fc). Este hecho

está relacionado con los límites de detección del Raman, debido principalmente al

espesor de las muestras, así como al pequeño tamaño de los cristales (de modo análogo

a lo explicado en el capítulo anterior). Efectivamente, la contribución a la banda

cristalina en el desplazamiento Raman de estas muestras dopadas se encuentra corrida

hacia la izquierda (entre 516 y 518 cm-1) sugiriendo la formación de cristales de apenas

algunos nanómetros. El caso extremo lo encontramos en las muestras depositadas solo

con silano (060620p y 060619p) las cuales muestran un espectro Raman de material a-
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Si:H mientras que los valores de D
0 y fc delatan una fase cristalina. Este hecho sugiere

que al depositar material nanocristalino a DH = 0 se promociona el crecimiento de

cristales de tamaño más pequeño. De este modo se explican los valores de

conductividad eléctrica de algunas muestras que a pesar de tener Xc = 0, obtienen

valores de D propios de material de tipo nc-Si:H.

Muestra Xc D
o

(.cm)-1
D

f/D
o Fase de incubación Capa

d
(nm)

fc

(%)
fa

(%)
fv

(%)
d

(nm)
fc

(%)
fa

(%)
fv

(%)
060505n 0,70 0,96 10-3 7 0 100 0 40 57 8 35

060606n 0,56 0,14 0,32 0 - - - 27 62 11 27

060616n 0,15 1,43 0,36 0 - - - 20 53 28 19

060620p 0 5,3·10-3 0,80 19 21 79 0 24 24 55 21

060619p 0 0,57 2·10-2 0 - - - 21 15 85 0

060627p 0,23 0,86 0,60 8 20 80 0 42 72 13 15

Tabla 5.3. Parámetros para ajustar los resultados de elipsometría.

Figura 5.6. Espectros de elipsometría (puntos discontinuos) y los resultados del ajuste (líneas

continuas) de muestras depositadas sobre Corning.



Material dopado 125

En cuanto a estas medidas cabe señalar:

 En general la fase de incubación de material a-Si:H es menor en las capas

dopadas n. Además este material es muy compacto (fv = 0)

 La utilización del sistema de depósito CHV en la capa 060606n respecto a

la 060505n ha evitado la aparición de la fase de incubación. Además se ha

logrado una mayor compacidad de la capa. Estas diferencias han

redundado en órdenes de magnitud en el valor de D
f/D

0.

 Al precalentar la muestra a Tc =100ºC se logra un efecto similar

(060616n).

 En las capas p no se ha logrado en ningún caso eliminar la fase de

incubación.  En el caso de la muestra 060619p – pese a que en tabla 5.3 no

lo hemos puesto así para respetar los parámetros del ajuste- tiene solo 21

nm de espesor y una elevada proporción de material a-Si:H, se puede

concluir que más que no tener fase de incubación, es que la muestra solo

consta de esta fase, y es muy similar a la de la muestra 060620p.

 Utilizando el sistema de depósito CHV en la capa 060627p, se ha logrado

reducir la fase de incubación a 8 nm. Además se ha conseguido obtener

una capa con una importante componente cristalina (fc = 72%).

 En cuanto a la degradación de las propiedades de transporte (D
f/D

0) hay

que señalar que tanto en la muestras 060620p como la 060619p es

atribuible al efecto Staebler-Wronski, debido a que son de carácter

mayoritariamente amorfo (fa > 50 %) y tratarse de capas relativamente

compactas.

Resumiendo, se puede decir que tanto un precalentamiento de la muestra a Tc =

100 ºC como la utilización del sistema CHV contribuyen a minimizar la fase incubación

y ayudan a un crecimiento más compacto de la muestra. Sin embargo, en el caso de

material de tipo p, resulta más difícil y aun haciendo uso de estas dos condiciones de

depósito se obtiene 8 nm de fase de incubación.
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5.4.- La incorporación del boro

Una de las claves para entender el proceso de transporte en las muestras dopadas

es la incorporación de los átomos dopantes en la capa. Esto reviste especial importancia,

como ya se ha comentado en más de una ocasión, en las capas de p de  a-Si:H. Cuáles

son las condiciones necesarias para que se incorpore en una concentración suficiente de

boro y que además dicha incorporación se realice en forma de impureza ionizada, es un

tema aún no resuelto en el depósito mediante la técnica de HW-CVD.

Parámetro

Filamento Tántalo (Ø = 0.5 mm)

Número de filamentos 1

Presión (Pa) 3

ds-f (cm) 4

SiH4 (sccm) 4,5

B2H6 (sccm) 0,045

DH (%) 0 – 96 %

Tc (ºC) 125

If (A) 12,9

Tabla 5.4. Resumen de las condiciones de depósito de las

muestras dopadas

Por esta razón se han realizado una serie de muestras de carácter p variando la DH,

en las que se ha estudiado tanto la concentración de átomos de boro en la fase sólida

([B]) mediante la técnica de SIMS, así como sus propiedades de transporte (D y Ea).

Las condiciones de depósito de las muestras se pueden ver en la tabla 5.4. Se ha

escogido la DH como parámetro variable ya que suele ser el más común para lograr una

transición suave entre los materiales a-Si:H y nc-Si:H. Como ya hemos comentado en

más de una ocasión, son bastante los autores que han señalado que precisamente justo

antes de esa transición es donde se obtiene un a-Si:H intrínseco con mejores

propiedades de compacidad y transporte electrónico en el material intrínseco [Klein,

1998, Voz et al., 2001, Soler, 2003,].
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En la figura 5.7 se muestran los valores de D y Ea, así como los valores de [B] en

función de DH. Como era de esperar se aprecia la transición de a-Si:H a nc-Si:H que se

produce al incrementar DH. Se da en torno a la línea verde que hemos pintado en la

figura (DH ≈ 93%). En ese punto se produce un brusco incremento del valor de D

mientras que Ea decrece.

Por un lado observamos que el boro se incorpora en la capa para todos los valores

de DH. En la primera mitad del incremento de DH (de 0 a 50%) se aprecia un

crecimiento de la D de varios órdenes de magnitud mientras que la [B] se mantiene

constante. Este comportamiento sugiere que en este rango se produce una variación en

la repartición de la carga entre las impurezas ionizadas y defectos. Es decir, el boro al
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Figura 5.7. Medidas de D, Ea y [B] para una serie de

muestras de carácter p en función de DH.
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incorporarse en el a-Si:H puede hacerlo en dos posibles configuraciones: en forma de

impureza ionizada (formando cuatro enlaces, B4
+) contribuyendo a la propiedades de

transporte electrónico del material; o bien como impureza no activa (formando tres

enlaces, B3). En la figura 5.8 se representan ejemplos de estas dos posibles formas de

incorporación. Los primeros estudios teóricos al respecto predecían que sería esta última

forma de incorporación la más importante, por ser energéticamente más favorable. Por

otro lado, se ha explicado que el aumento de la concentración de defectos en la muestra

puede ser el motivo por el cual se promocione la incorporación de los átomos de boro

como impurezas ionizadas [Street, 1991]. Al aumentar la concentración de hidrogeno, y

por tanto de la presencia de la especie muy reactiva H+, durante el proceso de depósito

es posible que se promocione de alguna manera esta última forma de incorporación.

En cuanto a la segunda mitad del incremento de DH (de 50 a 94%), se observa una

disminución significativa tanto de D como de [B]. En estas condiciones de DH, la

elevada concentración de la especie H+ puede atacar la capa durante el proceso de

depósito, arrancando los átomos que se depositan de forma menos energética. Este sería

el caso de los átomos de boro. El caso extremo es en el punto donde se inicia la

transición hacia el nc-Si:H. Es interesante este comportamiento, dado que algunos

autores han situado precisamente en ese punto las condiciones para obtener a-Si:H

intrínseco con las mejores propiedades de transporte mediante la técnica de HW-CVD.

Es decir, precisamente en las condiciones que se logra un crecimiento compacto de a-

Figura 5.8. Esquema de dos posibles formas de incorporación

del boro en el a-Si:H.
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Si:H intrínseco no se logra la incorporación efectiva de los átomos de boro. Además se

ha observado un valor sorprendentemente elevado de la Ea en torno a estas condiciones

(1,2 eV) señalando, o bien un extraño aumento de la Ego, o bien alteraciones en el

mecanismo de transporte de los portadores (huecos).  De las medidas del Ego (situadas

en el rango habitual en torno 1,7 – 1,8 eV) se deduce que este comportamiento está

relacionado con el transporte. Es decir, es posible que en estas condiciones, además de

que se dificulte la incorporación de los átomos de boro, se consiga a costa de producir

barreras de potencial en la movilidad de los portadores (p).  En general la D de

muestras de tipo p se puede escribir como
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donde e es la carga del electrón, Nv la densidad de estados en la banda de valencia y kB

la constante de Boltzmann. Sin embargo, si la p por alguna razón tiene un proceso de

activación térmico esta expresión podría escribirse como
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(5.2)

donde Ea
 es la energía de activación asociada a la movilidad de los portadores y Ea

* es

la energía de activación medida.

Para estudiar estos efectos en la Ea de las capas p, hemos analizado todas las capas

depositadas a Tc =125ºC  tanto a-Si:H como nc-Si:H. En la figura 5.9 se el valor de o

en función de la Ea de dichas muestras. Es lo que se conoce como la relación de Meyer-

Nedel  [Meyer et al, 1937] que se expresa de la forma

MN

a

E

E

ooo e


 (5.3)

donde oo es el prefactor de o y EMN la energía de Meyer-Nedel. Es interesante hacer

notar que en ambos casos  (muestras a-Si:H y nc-Si:H) se encuentran elevados valores

de Ea pero siempre cercanos a la transición entre a-Si:H y nc-Si:H (la línea verde
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pintada en la figura representa la evolución entre los dos tipos de material). Este hecho

refuerza la idea de que justo en las condiciones en las que empieza a nuclear los

cristales en la matriz de a-Si:H, las condiciones de depósito no son idóneas para el

crecimiento de muestras de tipo p.

Las dos rectas de Meyer-Nedel que se aprecian en la figura 5.9 hacen referencia a

dos tipos de trasporte electrónico. Es en la transición entre los dos mecanismos donde la

incorporación de los átomos de boro se traduce en un aumento de la Ea.

Figura 5.9. Relación de Meyer-Nedel de muestras de tipo p
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5.5.- Muestras sobre PEN para dispositivos fotovoltaicos

En este apartado se muestran las capas (tanto n como p) realizadas sobre PEN que

han revelado mejores condiciones para ser implementadas en un dispositivo

fotovoltaico. Como explicaremos más adelante en el capítulo dedicado a células solares,

en ambos casos presenta interés lograr tanto material dopado nc-Si:H para lograr un

buen contacto óhmico, como a-Si:H para obtener mejores interfaces en los dispositivos.

5.5.1.- El dopado n

Tal como ya se ha comentado, en el presente trabajo tiene un especial interés

realizar muestras muy delgadas (similares a las de los dispositivos solares) y por tanto

reviste especial atención la fase inicial del crecimiento de la muestra. Por ello la

optimización de los parámetros de depósito ha tenido como punto de partida los

resultados de elipsometría del apartado anterior. En el caso de las capas n, la muestra

060616n se presenta como la más compacta (fv = 19%) y con buenas propiedades

electrónicas. Por eso se ha reproducido esta muestra sobre PEN (060727n) y se han

reajustado los flujos de modo que se obtuviera material a-Si:H (080122n). En la tabla

5.5 se muestran las condiciones de depósito de estas muestras.

Muestra Tc

(ºC)
If

(A)
SiH4

(sccm)
DH

(%)
dop/
SiH4

(%)

P

(Pa)

d

(nm)

D

(-1cm-1)

Ea

(eV)

D
f/D

o Xc Substrato

060727n 50 12,9 1,5 93,3 5 1 50 1,2 0,05 0,61 0,65 PEN

080122n 50 12,9 2 88,2 5 1 20 2·10-2 0,34 0,91 ¿? PEN

Tabla 5.5. Resumen de las condiciones de depósito y propiedades eléctricas y estructurales de las

mejores muestras tipo n logradas sobre vidrio y sobre PEN.

Las capas se han depositado sobre el mismo PEN ya comentado en capítulos

anteriores. Por su inferior valor de te (comentado en el capítulo 3, ver figura 3.5)

requiere una Tc inferior para lograr similares resultados a los obtenidos sobre vidrio,

evitando también así un sobrecalentamiento que podría dañar el substrato. El espesor de

estas muestras no se puede medir por perfilometría debido a la escasa rigidez del

substrato y se ha obtenido una aproximación del mismo depositando simultáneamente
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sobre vidrio. Este sistema de aproximar el espesor se ha corroborado mediante medidas

TEM de algunas muestras sobre PEN.

Como hemos comentado, las condiciones de depósito de la muestra 060727n son

similares a las de 060616n (ver Tabla 5.2) pero depositada sobre PEN. Se observan

propiedades similares a las observadas sobre vidrio, y las diferencias pueden ser

atribuidas a la diferencia del espesor de las muestras. Por otro lado la muestra 080122n

se obtenido variando las condiciones anteriores (principalmente variando los flujos)

para lograr un crecimiento de la muestra amorfo. Esta última muestra presenta un valor

de D superior al 10-3 -1·cm-1 requerido para poder ser implementada en un dispositivo

fotovoltaico, sin embargo la Ea es ligeramente superior a la deseada (inferior a 0,3 eV)

[Schropp y Zeman, 1998].  En la figura 5.10 se muestran las curvas medidas de D(T)

de estas capas.

Figura 5.10. Representación de Arrhenius

de la D de las muestras de tipo n.
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5.5.2- El dopado p

Como en el caso de las muestras dopadas n, presentamos ahora, en este apartado,

las capas que pensamos que tienen un mejor comportamiento para ser implementadas en

un dispositivo fotovoltaico.

En el caso del dopado p ya hemos mencionado la enorme dificultad que supone

dopar el a-Si:H, por esta razón proponemos como alternativa muestras con una ligera

fracción cristalina pero de carácter principalmente amorfo. En este caso se tendrá que

vigilar –por lo comentado en el apartado anterior- que la Ea sea menor 0,4 eV de modo

que aseguremos un buen comportamiento eléctrico. Sin embargo, a la luz de los

estudios realizados mediante elipsometría, esta tipo de material se puede lograr de

forma natural en la primera fase de crecimiento de la muestra con unas condiciones de

depósito de material nc-Si:H. En efecto, la fase incubación de las muestras p (ver tabla

5.3) se presenta de carácter principalmente amorfo (fa ~ 80%), compacto (fv = 0%) y con

buenas propiedades eléctricas (D ~ 5·10-3 ·cm-1).  En la tabla 5.6 se muestran las

condiciones de depósito y propiedades de las muestras obtenidas sobre PEN que se

presentan como mejores candidatas para ser implementadas en dispositivos.

Muestra Tc

(ºC)
If

(A)
SiH4

(sccm)
DH

(%)
dop/
SiH4

(%)

P

(Pa)

d

(nm)

D

(-1cm-1)

Ea

(eV)

D
f/D

o Xc Substrato

070328pb 50 12,9 3,5 96 5 1 45 0,65 0,09 0,55 0,45 PEN

080128p 50 12,9 3,5 96 5 1 20 4·10-2 0,26 0,79 ¿? PEN

Tabla 5.6. Resumen de las condiciones de depósito y propiedades eléctricas y estructurales de las

mejores muestras logradas sobre vidrio y sobre PEN.

Como se observa en la tabla 5.5, las dos muestras realizadas sobre PEN tienen las

mismas condiciones de depósito, exceptuando el grosor de la muestra (es decir el

tiempo de depósito). Como era de esperar, se da un crecimiento inicial de material más

amorfo del cual no hemos sido capaces de medir Xc. Este inconveniente no será tal ya

que el presente trabajo se centra en el crecimiento de dispositivos en estructura NIP y

por ello una capa de material a-Si:H en la interfaz i/p puede ser beneficiosa como

veremos en el siguiente capítulo. En la figura 5.11 se muestran las curvas medias de

D(T) de estas capas.
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5.6.- Conclusiones

Finalmente, como en todos los capítulos anteriores, resumiremos ahora

rápidamente las principales conclusiones del presente capítulo de modo que ayude a la

comprensión del mismo. Los puntos que desearíamos destacar son:

 El hecho de depositar las muestras con Tc ≤ 100 ºC no empeora las propiedades

de transporte eléctrico de las capas dopadas nanocristalinas. Éstas, una vez

logrado un valor de Xc ≥ 0,3 consiguen valores razonables para la D.

 El factor crucial que hay que tener en cuenta al reducir Tc es la promoción de la

fase de incubación. En concreto:

o Las muestras depositadas SCP por lo general pueden llegar a tener

una fase de incubación de alrededor de 100 nm. Se puede lograr

Figura 5.11. Representación de Arhenius

de la D de las muestras de tipo p.
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reducir a un valor en torno a 10 nm pero con el inconveniente de

promocionar un crecimiento muy poroso de la muestra.

o Se ha ideado un sistema de depósito (CHV) con el que se logra

minimizar la fase de incubación, manteniendo una densidad y

propiedades eléctricas razonables.

o Al aplicar Tc = 100 ºC también se logran resultados similares a los

comentados en el punto anterior.

 En cuanto a la estabilidad de las propiedades de transporte eléctrico de las

muestras, las medidas de elipsometría han revelado que para valores fa<50% se

evita la degradación asociada al efecto Staebler-Wronski, mientras que para

fv<30% se evita una degradación por oxidación debida  a la porosidad de la

muestra.

 Se han llevado estudios acerca de la incorporación del dopante en las capas p. El

boro siempre se incorpora en la capa pero en muchas ocasiones no lo hace en

coordinación B4
+ sino B3, de modo que no contribuye al transporte electrónico.

Se ha visto que, precisamente que las condiciones de depósito óptimas para

lograr a-Si:H intrínseco compacto (zona de transición a-Si:H/nc-Si:H), son en

las que menor cantidad de [B] se incorpora la muestra. Además se observan

elevados valores de la Ea que podrían estar asociados a un proceso de activación

en la movilidad de los portadores.

 Finalmente, decir que se ha logrado el principal objetivo que se pretendía que es

depositar muestras dopadas, tanto p como n, con buenas propiedades eléctricas

sobre PEN.
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Células solares

Todo el esfuerzo de los capítulos anteriores tiene su fin y sentido
en el desarrollo final de dispositivos. Desafortunadamente es
precisamente en esta faceta donde más dificultades hemos encontrado,
ya que como suele ocurrir no siempre la suma de las partes nos da el
resultado final. Por eso este capítulo, además de mostrar los mejores
resultados obtenidos en dispositivos fotovoltaicos, pretende también
esclarecer algunos aspectos tecnológicos que, además de las
propiedades de las capas estudiadas en los capítulos precedentes,
resultan  importantes y deben tenerse en cuenta en el desarrollo de
células fotovoltaicas.

6.1.- Introducción.

En los capítulos precedentes se han estudiado tanto aspectos tecnológicos del

sistema experimental como el depósito de material intrínseco y dopado, que nos podría

servir de guía en el desarrollo de los dispositivos. Sin embargo, no es sencillo encontrar

una clara correlación entre las propiedades del material y de las células fotovoltaicas.

[Rech and Wagner, 1999, Soler, 2004]. Este comportamiento deriva de la multitud de

aspectos tecnológicos que afectan al desarrollo de un dispositivo y que con frecuencia

no pueden ser analizados en el estudio previo de la partes. Así por ejemplo, para unas

mismas condiciones de depósito pueden existir diferencias notables en las propiedades

de las capas dependiendo de la superficie donde se crezca. O también, no de menor

importancia que las propiedades de las capas, es lograr unas buenas interfaces en el

dispositivo, ya que de modo contrario se podrían formar centros de recombinación que

afectarían dramáticamente al comportamiento de la célula.

Por todo lo explicado, el presente capítulo lo hemos dividido en dos partes. Por un

lado se estudian algunos aspectos tecnológicos en el desarrollo de dispositivos que

pensamos que es importante tener en cuenta, pues pueden afectar de forma relevante a

las propiedades de las células fotovoltaicas. Por otro lado, en una segunda parte del

capítulo, se mostrarán los mejores resultados obtenidos a baja temperatura de substrato.
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Estructura
Capa

activa
Ts (ºC)  (%)

Sistema de depósito
Ref.

Activa Dopadas

pin a-Si:H 200 9,5 PEVCD PECVD [Meier et al, 2004]

pin nc-Si:H 250 10,1 PECVD PECVD [Yamamoto et al, 1998]

n-i-p a-Si:H <150 7,6 PECVD PECVD [Bailat et al, 2005]

n-i-p nc-Si:H <150 7,0 PECVD PECVD [Bailat et al, 2005]

pin a-Si:H 200 7,1 HW-CVD HW-CVD [Weber et al, 2000]

pin nc-Si:H 180 7,5 HW-CVD HW-CVD [Kumar et al, 2005]

pin nc-Si:H 190 8,5 HW-CVD PECVD [Mai et al, 2005]

pin a-Si:H 150 5,5 HW-CVD PECVD [Filonovich et al, 2008]

pin a-Si:H 100 3,3 HW-CVD PECVD [Rath et al, 2008]

Tabla 6.1. Resumen de eficiencias logradas con diferentes técnicas de depósito y diferentes Ts.

Hay que señalar que aunque el desarrollo de dispositivos en capa delgada se

encuentra avanzado y se han reportado eficiencias del 9,5% con capa activa de a-Si:H

[Meier et al, 2004] y del 10,1% con nc-Si:H [Yamamoto et al, 1998], estos logros han

sido realizados mediante la técnica de PECVD y a Ts ~ 250ºC, incompatibles con la

utilización de PEN como substrato. Recientemente se han reportado eficiencias del 7%

(a-Si:H) y el 7,6% (nc-Si:H) sobre substrato plástico mediante PECVD [Bailat et al,

2005]. En el marco de dispositivos depositados totalmente mediante la técnica de HW-

CVD han sido reportados dispositivos con capa activa de nc-Si:H y a-Si:H Ts ~ 200ºC

de substrato con eficiencias de en torno el 7% [Kumar et al, 2005, Weber et al, 2000].

Otros grupos, aunque realizando la capa intrínseca mediante HW-CVD (Ts ~ 190ºC),

depositan las capas dopadas mediante PECVD a Ts ~ 250ºC y han logrado eficiencias

de en torno el 8% [Mai et al, 2005].  Finalmente, podemos encontrar eficiencias con

valores en torno al 3,3% en dispositivos con capa activa depositada mediante la técnica

de HW-CVD a baja Ts (~100ºC) sobre vidrio [Rath et al, 2008]. En la tabla 6.1 quedan

resumidos todos estos resultados. Tal como ha quedado reflejado, el presente trabajo

abarca el estudio de dispositivos realizados completamente mediante la técnica de HW-

CVD a temperaturas de substrato inferiores a 150ºC. Por este motivo se trata de de un

terreno todavía por explorar posiblemente por la gran dificultad que supone.
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6.2.- Algunos aspectos tecnológicos.

En este apartado se describen algunos aspectos tecnológicos que se han tenido en

cuenta a la hora de desarrollar los dispositivos. En cuanto a la capa n, se ha estudiado

cómo afecta a la cristalinidad el hecho de depositar sobre un substrato diferente del

vidrio. El esfuerzo realizado en estudiar la fase de incubación de las capas –capítulo 5–

quedaría incompleto si no se comprobase las diferencias existentes al crecer una capa

sobre el substrato en que se deposita el dispositivo.

En cuanto a la capa p, se ha estudiado el efecto de los bordes y el grosor de la

misma. Por tratarse de un proceso de depósito poco direccional (HW-CVD), los bordes

de las capas quedan poco definidos. Por ello, se requiere una especial atención para

evitar una posible conexión entre las capas dopadas. Finalmente, se ha optimizado el

grosor de la capa p que se utilizará en los dispositivos.

6.2.1.- Efecto en Xc al crecer la capa sobre ZnO (interfaz TCO/n)

En el capítulo que hemos dedicado al material dopado nos hemos detenido

estudiando la fase incubación y hemos comprobado que al depositar a baja Ts se

promociona el grosor de esta fase no deseada.  En el caso del material dopado p, por el

explicado carácter amorfizador de los átomos de boro, este comportamiento es más

difícil de eludir. Éste es uno de los motivos por los que el presente trabajo se ha

centrado principalmente en estudiar dispositivos con estructura n-i-p, de modo que los

primeros estamentos de crecimiento serán de carácter n.
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Afortunadamente hemos comprobado en el capítulo 5 cómo es posible eludir la

fase de incubación en el caso de crecimiento de tipo n para cualquier valor de

temperatura de substrato, y que el modo más sencillo es simplemente precalentando la

muestra a Tc=100ºC. Sin embargo, el estudio de la fase de incubación se ha realizado

sobre vidrio y la capa n del dispositivo crecerá sobre el TCO. Conviene asegurar  por

tanto que los resultados sean trasladables, ya que precisamente en los primeros

estamentos del crecimiento es donde más se podría apreciar la diferencia de substrato.

Por fortuna, se ha comprobado en múltiples ocasiones (mediante espectroscopia Raman

e imágenes de HR-TERM) que el crecimiento sobre el ZnO utilizado para los

dispositivos  promociona un crecimiento más cristalino de la muestra, facilitando la

eliminación de la fase de incubación comentada. En la figura 6.1 se muestra el espectro

Raman de dos muestras n, de similar grosor al implementado en los dispositivos,

crecidas simultáneamente sobre vidrio y ZnO (similar al que se utilizará para el depósito

de los dispositivos). Finalmente hay que señalar que este buen comportamiento se ha

comprobado en el análisis de los dispositivos realizados, los cuales por lo general

presentaban evidencias de un buen contacto óhmico, mostrando un bajo valor de Rs.
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Figura 6.1. Una muestra depositada simultáneamente

sobre dos substratos diferentes: Vidrio y ZnO. La muestra

se ha depositado con una DH = 94%, 3 Pa y 2% de dopante

en fase gas.
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6.2.2.- Las fugas laterales

El proceso de depósito mediante la técnica de HW-CVD es poco direccional,  de

modo que se aprecian efectos de borde poco definido en las capas. Por esta razón, al

depositar un dispositivo, se debe tener la precaución de comprobar que en los cantos no

entren en contacto la capa p con el TCO del reflector posterior o con la capa n. En caso

contrario se produciría una corriente de pérdidas (fugas laterales). Este

comportamiento, que podemos denominar por efecto de borde, es el que se  representa

en la figura 6.2a.

Fig. 6.2 a) Efecto de borde, b) Recorte de la capa mediante un ataque de una plasma de

CF4 y c) Utilización de una máscara durante el depósito de la capa p.

El sistema más comúnmente utilizado para evitar esta pérdida de corriente es la

escritura láser, que logra recortar la capa p alrededor de los contactos mediante un haz

de luz láser [Schropp and Zeman, 1998]. Una alternativa más sencilla a ésta es la

realización de un ataque químico que arranque la capa p sin dañar al dispositivo. En

colaboración con la Universitat Politècnica de Catalunya, algunos de nuestros

dispositivos han sido atacados con un plasma de CF4 disuelto en oxígeno (20%) a una

presión de 40 Pa. Mediante este proceso se lograr atacar la capa p en los lugares donde
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no se ha depositado TCO, ya que éste actúa de máscara al no verse afectado por el

plasma (Fig. 6.2b).  Existe una tercera alternativa que, aunque más sencilla, tiene algún

inconveniente. Se trata simplemente de la utilización de una máscara durante el depósito

de la capa p, de  modo que se evita que ésta se deposite en lugares cercanos a los bordes

(Fig. 6.2c). El inconveniente principal es que al utilizar este sistema se rompe el vacío

durante el proceso de depósito entre la capa intrínseca y la dopada p, situación que

podría dañar la interfaz i/p. Sin embargo, este sistema ha sido utilizado exitosamente

con resultados similares a los obtenidos mediante un ataque químico.

En general esta corriente de fugas se traduce principalmente en una variación en la

Rp del dispositivo. El valor de Rp se puede extraer de la extrapolación de caracterización

del dispositivo medido en cortocircuito en el rango de baja iluminación. En la figura 6.3

representamos los valores de Rp en función del FF de algunos de los dispositivos que se

han depositado.

Fig. 6.3. Valores de FF en función de Rp en dispositivos con capa activa de a-Si:H o nc-Si:H.

Efecto de aislar la capa p.
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Se aprecia en la figura 6.3 tres regiones que comentamos a continuación:

a) Valores de FF<0,35, que denotan un problema de cortocircuito del

dispositivo. Desgraciadamente es en este rango donde se sitúan la

mayoría de los dispositivos que se han ensayado, denotando que hemos

tenido serios problemas con los substratos utilizados. En la figura 6.3 solo

se muestra un punto, ya que la mayoría de estos dispositivos no han sido

analizados mediante la medida VIM y por ello se desconoce el valor

exacto de Rp.

b) Valores 0,35<FF<0,55 que hemos obtenido en los dispositivos que no

estaban cortocircuitados pero tampoco tenían recortada la capa p. Se

aprecian valores de Rp situados en torno 102 y 104 .cm2, poniendo de

manifiesto  la existencia de una corriente de fugas que limita el valor del

FF.

c) Valores de FF>0,55 obtenidos en los dispositivos en los cuales hemos

recortado la capa p mediante alguno de los dos métodos comentados. Se

obtienen valores elevados de Rp (>104 .cm2) minimizando las pérdidas

de corriente por fugas laterales.

Queda clara por tanto la importancia del efecto de bordes en los dispositivos

desarrollados mediante esta técnica de depósito. Por otro lado, no hemos apreciado

ninguna diferencia entre los dos sistemas de recorte de bordes que se han ensayado.

6.2.3.- El grosor de la capa p

Debido a que los huecos tienen menor movilidad que los electrones, las células

solares se diseñan de forma que la luz  entre en el dispositivo por la capa p. De este

modo, la mayor parte de las cargas generadas se formarán más cerca de la capa p,  y por

tanto será más fácil colectar los huecos. Por esta razón conviene que el grosor de la capa
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p sea lo menor posible, de modo que se absorba la menor luz posible en esta capa. Un

modo de estudiar la absorción en esta capa dopada es analizar la eficiencia cuántica a

bajas longitudes de onda. En ese rango los fotones, por ser más energéticos, son

absorbidos con mayor probabilidad y por tanto serán los que principalmente se

absorberán en la capa p.  En este sentido el valor de la eficiencia cuántica con luz de

longitud de onda de 400 nm (QE400) es un buen índice orientativo de la absorción de la

capa p en un dispositivo.

Capa Tc

(ºC)

SiH4

(sccm)

DH

(%)

If

(A)

P

(Pa)

[P]/[Si]

(%)

[B]/[Si]

(%)

d

(nm)

Capa n1 100 2,8 97 12,9 1,5 2 25

Capa n2 100 3,5 96 12,9 1,5 1 5

Capa i 100 4,5 95 10,5 3 250

Capa p 100 3 96,5 12,9 1,4 5 20 / 40 / 60

Tabla 6.2. Condiciones de depósito de serie de dispositivos variando el grosor de la capa p.

Por tanto nos interesará reducir el grosor de la capa p al máximo pero evitando que

se vean afectadas las propiedades de transporte (por pérdida del Voc principalmente). En

efecto, tal como ya hemos visto al estudiar nuestras capas p, una fase de incubación

suele darse al crecer material dopado p, y por tanto una reducción excesiva del grosor de

la capa p puede traducirse en un deterioro del campo en la capa activa, así como en un

aumento en la Rs. En la tabla 6.2 se muestran los parámetros de depósito de una serie de

dispositivos en estructura n-i-p depositados variando solamente el grosor de la capa p.

El substrato utilizado (estructura Vidrio/Ag/ZnO) ha sido desarrollado en el Institut für

Photovoltaik, Forschungszentrum Jülich [Kluth et al., 1999] y que comentaremos un

poco más adelante. Por la imposibilidad técnica de conocer los grosores de las capas

durante el crecimiento, se han utilizado los grosores estimados a partir de la rd,

determinada en experimentos anteriores en las mismas condiciones de depósito.
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En la figura 6.4a se muestran las QE de estos tres dispositivos. Como era de

esperar, la diferencia más importante se presenta para valores de longitud de onda bajos

principalmente.  Al reducir el grosor de la capa p de 60 a 40 nm se produce una ligera

mejora en la absorción en el rango  ~ 350 – 450 nm sin especial variación en el

comportamiento del dispositivo para el resto de longitudes de onda. Sin embargo, al

reducir la capa p de 40 a 20 nm se aprecia una gran variación en prácticamente toda la

curva ( ~ 350 – 600 nm), manifestando que es en este rango (por debajo de 40 nm de

capa p) cuando se logran importantes mejoras en  la eficiencia de los dispositivos

debidos a este aspecto tecnológico. Por otro lado, el principal inconveniente de

depositar una capa p tan delgada es el riesgo de perder las propiedades de transporte.

Este hecho se manifestaría principalmente en una pérdida en el Voc de la célula. En la

figura 6.4b se muestra la evolución de la QE400 y el Voc de la serie. Como se aprecia, al

reducir el grosor de la capa p de 60 nm hasta 20 nm el valor de QE400 aumenta de un

valor prácticamente nulo hasta un valor superior a 0,3. Sin embargo este

comportamiento viene acompañado de una pérdida de Voc para esta última célula.

Conviene por tanto intentar depositar una capa p de un grosor inferior a los 40 nm y

superior a los 20 nm.  En este marco, el desarrollo del sistema CHV es donde se

presenta como una alternativa interesante. Por desgracia, por motivos técnicos este

sistema no ha sido posible testearlo en el depósito de células.

Figura 6.4. a) QE de tres dispositivos depositados bajo las mismas condiciones de depósito

variando el grosor de la capa. b) Evolución de QE400 y el Voc de los dispositivo anteriores.
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6.3.- El mejor dispositivo con capa activa de a-Si:H

En el presente trabajo se han depositado más de una cincuentena de dispositivos

fotovoltaicos con  capa activa de a-Si:H. Sin embargo, tal como ya hemos comentado,

hemos encontrado grandes dificultades tecnológicas que se han sumado a la dificultad

inherente a depositar a baja Ts. Todo ello se han traducido en la obtención muchos

dispositivos cortocircuitados.  Aún así se han logrado algunos resultados remarcables

que expondremos ahora.

6.3.1.- Condiciones de depósito y estructura del dispositivo

En este apartado explicamos el proceso de depósito que se ha seguido, así como la

estructura y condiciones de depósito del mismo.

El proceso de depósito

Dentro del proceso de depósito se pueden distinguir cuatro partes: la limpieza del

substrato, el depósito del reflector posterior, el depósito de las capas de silicio mediante

HW-CVD y finalmente el depósito del contacto superior. A continuación se resumen

esquemáticamente cuáles han sido los procesos que se han llevado a término en cada

una de estas partes.

Limpieza del substrato

1.- Limpieza inicial Los vidrios han sido lavados mediante un jabón comercial para

vidrios. Posteriormente han sido aclarados con abundante agua

de grifo.

2.- Limpieza fina Durante periodos de cinco minutos los substratos han sido

sometidos a ultrasonidos sumergidos en tricloretileno, acetona e

isopropanol, en este mismo orden.

3.- Aclarado Para el aclarado final se ha utilizado agua desionizada (R>10

M).

4.- Secado Se ha secado mediante un flujo de N2.
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Para capa del reflector posterior desarrollado se ha seguido el siguiente proceso de

depósito:

Depósito del reflector posterior mediante pulverización catódica

1.- Vacío y estabilización

de la Ts

Una vez limpiados los substratos se han colocado en

sistema de pulverización catódica. Se ha esperado hasta

que se ha logrado un valor de la presión inferior a 10-6

mbar y que la Ts fuera la correspondiente.

2.- Encendido inicial Se ha introducido un flujo de argón y se ha ajustado la

presión a un valor de 3,2·10-2 mbar. En estas condiciones

se ha encendido la fuente de radiofrecuencia. Se ha ido

aumentado la potencia aplicada de modo progresivo

(20W/min) para evitar una posible quiebra del blanco.

3.- Ajuste de la presión Una vez alcanzada la potencia deseada se ha ajustado la

presión deseada para realizar la capa

4.- Abrir el obturador Se ha abierto el obturador que aislaba el substrato del

plasma, y se ha iniciado el depósito de la capa.

5.- Finalización de la capa Se cierra el obturador y se baja la potencia de la fuente de

radiofrecuencia paulatinamente (20W/min). Se quita el

flujo de argón y de deja que la muestra se enfríe antes de

romper el vacío.

Para el depósito de las capas de silicio mediante la técnica de HW-CVD se ha

seguido el siguiente protocolo:

Preparación del sistema de depósito HW-CVD

1.- Degasado Las cámaras dedicadas al depósito de silicio han sido

previamente calentadas hasta una temperatura de 170ºC durante

dos días. De este modo se logra degasar las paredes del sistema

por encima de la máxima temperatura que alcanzaremos

durante el depósito. Después de este proceso las cámaras deben

haber alcanzado la presión última del sistema (2·10-8 mbar).

2.- Encendido inicial Para eliminar posibles contaminantes en las superficies de los
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filamentos de Tántalo, se calientan resistivamente hasta una

temperatura de 2000ºC durante una hora.

3.- Hidrogenación Para terminar de limpiar la superficie de los filamentos se

calientan resistivamente hasta una temperatura de 2000ºC en

una atmósfera de H2 durante 10 minutos.

Depósito de las capas n/i

4.- Depósito de las

capas n/i

El substrato ha sido introducido en reactor inmediatamente

después de haber sido depositado el reflector posterior. Para

cada una de las capas (n/i) se ha esperado que el sistema

hubiera estabilizado la Ts. El proceso de depósito es el

siguiente:

a) Encender el filamento en vacío hasta una If>11 A.

b) Introducir la mezcla de gases deseada.

c) Ajustar la presión.

d) Ajustar la If.

e) Esperar durante 5 minutos. De este modo se deposita

una capa sobre las paredes del reactor y el sujeta-

filamentos de modo que se minimiza la posible

contaminación proveniente de estos sitios.

f) Abrir el obturador e inicio del depósito.

g) El proceso de acabado es análogo al explicado pero en

sentido inverso.

Depósito de la capa p

5.- Hidrogenación Una vez finalizada la capa intrínseca y manteniendo el

substrato en esa cámara, se ha realizado una hidrogenación del

filamento utilizado para depositar la capa n. De este modo se

pretende minimizar la posible contaminación cruzada debida a

efectos de memoria del sistema

6.- Máscara Se ha sacado la muestra con el fin de colocarle una máscara a

antes del depósito de la capa p. En este proceso no se ha

invertido más de cinco minutos.

7.- Depósito capa p De forma similar que el depósito de la capas n/i.
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Finalmente se ha colocado una máscara con topos circulares de menor tamaño

(diámetro = 5 mm) para el depósito del contacto superior mediante pulverización

catódica, de modo similar a lo explicado en el proceso de depósito del reflector

posterior.

Estructura de la célula y condiciones de depósito

La estructura de capas depositadas sobre un vidrio Corning 1373 ha sido la

siguiente:

Cr/Ag/ZnO:Al/capa n1 (nc-Si:H)/capa n2 (a-Si:H)/capa i (a-Si:H)/capa p (nc-Si:H)/ITO

En el esquema de la página siguiente se muestra la estructura del dispositivo así

como las condiciones de depósito utilizadas para cada una de las capas. De esta

estructura de dispositivo y capas cabe señalar los comentarios que a continuación se

hacen.

El reflector posterior

El reflector posterior consta de tres capas. La primera es una capa muy delgada de

cromo (15 nm) que tiene como función asegurar una buena adhesión del dispositivo al

vidrio. La siguiente capa que se ha depositado es la de plata. Ésta es la encargada de

asegurar tanto una buena reflectancia como de dotar al dispositivo de la rugosidad

deseada [Escarré, 2008]. La rugosidad se logra de forma natural al realizar el depósito a

una Ts = 400ºC [Franken, 2006]. Por esta razón esta capa es la única que no está

depositada con las restricciones de temperatura de substrato conocidas para el presente

trabajo y queda para investigaciones ulteriores desarrollar el dispositivo eliminando esta

limitación en el reflector posterior.



Capítulo 6150

Fig.6.5. Esquema del dispositivo. Resumen de las condiciones de depósito.
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Finalmente se ha depositado una capa de ZnO:Al que tiene la función de evitar

una posible difusión de los átomos de plata hacia las capas de silicio. Muchos de los

dispositivos que inicialmente desarrollamos se encontraban cortocircuitados. Uno de los

motivos que originan este comportamiento es precisamente la difusión de metales en el

dispositivo. En la figura 6.6a se muestra el SIMS de uno de los dispositivos en el que

los átomos de plata del reflector posterior se han difundido en el interior de todo el

dispositivo. Esto puede ocurrir en el caso de que la capa de ZnO:Al no sea lo

suficientemente compacta.

Fig.6.6. a) Medida SIMS de un dispositivo con estructura p-i-n/Ag y b) Medida TOF-

SIMS de un dispositivo con estructura a-Si:H/ZnO:Al/Ag/Cr.

Por este motivo se ha tenido la precaución de asegurar que el reflector posterior

que se ha utilizado evite este comportamiento. En la figura 6.6b se muestra el TOF-

SIMS del un reflector posterior, idéntico (en cuanto a propiedades y modo de

fabricación) que el utilizado para desarrollar el dispositivo fotovoltaico, sobre el que se

ha depositado una capa de a-Si:H. Se aprecia una difusión de los átomos (Zn, Ag y Cr)

pero no hacia la capa de silicio sino en sentido contrario, que no nos debe preocupar. No

nos detenemos en analizar las condiciones para que la capa de TCO evite la difusión,

pues se trata de una investigación aún en fase de maduración y que excede el ámbito del

presente trabajo.

Finalmente, este análisis nos ha servido también para asegurar que no se

introducen contaminantes durante el proceso de depósito de la capa de silicio, así como
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para comprobar la eficacia del sistema de limpieza del substrato: se han encontrado una

despreciable señal de Na y K en la interfaz Cr/Vidrio que hemos extraído de la gráfica

para facilitar la visualización.

Las capas dopadas

Se ha depositado una doble capa n: una delgada capa nanocristalina inicial (10

nm) y una segunda amorfa (20 nm). Esta combinación permite lograr mejores interfaces

de contacto, tanto en la región TCO/n como en la n/i. La Ea de esta doble capa n  es de

0,23 eV y la D de 3,6·10-3 cm-1. Las capas individuales tienen una Ea de 0,04 eV y

0,329 eV para la nanocristalina y la amorfa respectivamente. Estas dos capas han sido

depositadas en las mismas condiciones de depósito, exceptuando una ligera variación en

la presión (de 1,5 Pa para la nanocristalina  a 3 Pa para la amorfa) y una variación en la

temperatura de la pared del reactor (Tp). En el caso de la capa nanocristalina las paredes

del reactor se han mantenido a 150ºC, de modo que la To debería situarse en torno los

130ºC. Por otro lado, para la capa amorfa la Tp se ha puesto a 70ºC de modo que la To

estaría en torno los 80ºC.

El grosor estimado de la capa p es de 30 nm, en concordancia con lo que

habíamos visto en el apartado anterior dedicado al grosor de esta capa. La Ea de esta

capa es de 0,27 eV y la D de 4,5·10-2 -1cm-1. Las características de esta capa se han

podido determinar ya que se ha introducido un substrato adicional en el momento de

introducir la máscara.

El material intrínseco

Respecto al material intrínseco, hay que comentar que se ha utilizado las

condiciones depósito que se establecieron como óptimas en el capítulo dedicado a este

tema. Sin embargo, tal como ya comentamos, la principal limitación es la abundante

incorporación de hidrógeno en la capa (CH~ 15%). Este comportamiento está asociado a

las importantes pérdidas en las propiedades de transporte debidas al conocido efecto

Staebler-Wronski, como ya comprobamos anteriormente, y repercutirán

considerablemente en las propiedades del dispositivo.
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El contacto superior

Solamente se ha depositado una capa de ITO como contacto superior. Esta capa

ha sido depositada a temperatura ambiente, por lo que mantiene la restricción en

temperatura del presente trabajo. Además es muy conveniente hacerlo de esta manera,

ya que al depositarse esta capa sobre las anteriores, es preferible hacerlo a una Ts

inferior a la temperatura de depósito de las capas de silicio. De otro modo se podrían

dañar o sufrir importantes cambios estructurales. En la figura 6.5 se muestra la buena

transmitancia de la capa. Por otro lado las propiedades de transporte no son todo lo

buenas que serían deseables (R□~50/□). Esta limitación nos afectará al valor de la Rs

del dispositivo.

Comentario final

Como comentario final cabe recalcar en que todo el desarrollo de las capas del

dispositivo ha sido realizado completamente en la Universidad de Barcelona. Además,

todas las capas, exceptuando la de plata, han sido depositadas a temperaturas

compatibles con la utilización de PEN como substrato.

6.3.2.- Caracterización del dispositivo

En la figura 6.7a se muestra la curva J(V) inicial bajo una iluminación de 1.5AM

del dispositivo comentado. Cabe destacar un elevado valor de Jsc que en primera

instancia podríamos atribuir a la optimización del confinamiento óptico realizada con el

reflector posterior. Tal como hemos comentado, la textura del reflector posterior

incrementa el camino óptico de la luz en el interior de la capa activa traduciéndose en

un incremento de la corriente del dispositivo. En la figura 6.7b se muestran la QE del

dispositivo donde la absorción del dispositivo para longitudes de onda largas es debida

principalmente al comentado confinamiento óptico.
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Aunque es notable esta aportación la corriente del dispositivo, más importante

parece la absorción a bajas longitudes de onda. En este rango de longitudes de onda

(350 – 450 nm) es la absorbancia y el grosor de la capa p el factor determinante. Por

otro lado se aprecia un valor inferior al esperado del Voc. Este comportamiento se puede

atribuir también en parte a las propiedades de la capa p. Tal como se ha explicado en el

capítulo dedicado a material dopado, es extremadamente difícil lograr el crecimiento de

una capa p con carácter nc-Si:H a baja Ts y siempre lo hace con una fase de incubación

de material a-Si:H. Puede ocurrir que finalmente el grosor de la fase nc-Si:H en la capa

sea inferior al deseado y con una reducida Xc. Conocido que el dopaje de tipo p del a-

Si:H mediante la técnica de HW-CVD es muy difícil, es de esperar que el campo interno

del dispositivo dependa dramáticamente de esta fase final de crecimiento nc-Si:H de la

capa p. En la figura 6.8 se muestra el espectro Raman del dispositivo. Por tratarse de

una estructura n-i-p y por la longitud de penetración del láser utilizado cabe esperar que

dicho espectro haga referencia esencialmente a la capa superior. En el espectro se

aprecia una mínima contribución a la fase cristalina (Xc = 0,08). Al estudiar la

incorporación del boro en las capas en el capítulo dedicado al material dopado,

habíamos visto que, precisamente para estos valores de Xc, en ocasiones se produce un

llamativo incremento de la Ea. Este comportamiento puede ser causante de la pérdida de

Voc en el dispositivo.

Figura  6.7. Características de nuestro mejor dispositivo: a) Curva J(V) y b) QE.
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Más información del comportamiento del dispositivo se puede obtener de los

resultados de la medida VIM mostrados en la figura 6.9, donde también se muestran los

valores típicos logrados para una célula depositada mediante PECVD. Primeramente se

aprecian valores inferiores de Voc (Fig. 6.9 (a)) que se encuentran relacionados con lo

explicado respecto a la capa p. En cuanto a las resistencias parásitas, de la evolución de

Rsc (Fig. 6.9 (c)) a baja iluminación se puede extraer un valor relativamente bajo de Rp

(~ 5·104 ·cm2) que se puede relacionar fácilmente con la evolución del Voc, el FF y Roc

a bajos valores de iluminación. Por otro lado la evolución de Roc (6.9 (d)) muestra un

buen comportamiento del dispositivo en este rango de iluminación revelando una Rs < 1

.cm2. Este comportamiento queda reflejado en la evolución de FF y Voc donde no se

aprecian problemas de contacto que con frecuencia se derivan de un mal contacto entre

el TCO y las capas dopadas.
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Figura 6.8. Espectro Raman del dispositivo.
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Además, en la figura 6.9 también se muestra el valor de estos parámetros después

de haber iluminado el dispositivo bajo una irradiación de 100 mW/cm2 durante 150

horas. La degradación por creación de defectos del a-Si:H bajo iluminación (conocida

efecto Staebler-Wronski [Staebler and Wronski, 1977]) supone una de la mayores

limitaciones en este tipo de células solares.  A pesar de que es abundante la literatura

acerca de cómo mejorar la estabilidad [Mahan et al, 1991, Bauer  et al 1998] aún la

mayoría de los dispositivos sufren una importante degradación en el tiempo (~ 30%) por

este efecto al ser iluminados. Aunque aún quedan muchos interrogantes acerca de cómo

se producen los defectos en el a-Si:H, es reconocido un papel importante del hidrógeno

contenido en las capas en la creación de éstos.  En general se establece que, para lograr

material estable, se precisa CH < 11%. Tal como hemos ido explicando en el presente

trabajo, una de las limitaciones de depositar a baja Ts es una mayor incorporación de

hidrógeno en las capas. Por tanto, es de esperar que en los dispositivos se produzca una

importante degradación semejante a la mostrada en el capítulo de material intrínseco.

En la figura 6.10 se muestra la evolución de Voc, FF, Jsc, y  del dispositivo en las

Figura 6.9. Medida VIM inicial y después de 150h bajo una radiación de 1000 W/m2 del mejor

dispositivo obtenido con capa activa de a-Si:H
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primeras 150 horas de iluminación y se aprecia una pérdida del 40% en las propiedades

del dispositivo.

Más información se puede extraer de la medida VIM (Fig. 6.9) donde un

descenso de Rsc para todos los valores de iluminación denota un efecto recombinación

de las cargas en el dispositivo. Éste puede ser producido o bien por el deterioro de la

interfaz i/p o bien por el empobrecimiento de las propiedades de la capa activa, como es

de suponer por lo que hemos explicado. Por otro lado, la diferencia de los valores de Roc

a elevados valores de inyección denota un incremento de la Rs del dispositivo

relacionado con la degradación de algún contacto del mismo.

Pese a todo lo comentado, hay que señalar que este dispositivo, además de estar

realizado a temperaturas muy inferiores a las utilizadas, presenta una valor de  que

supera los obtenidos con capa activa de a-Si:H hasta el presente trabajo en el Grup

d’Enginyeria Solar de la UB con esta técnica de depósito (Fig. 1.7) [Soler, 2004] y que

la totalidad del dispositivo ha sido desarrollado en la propia universidad.

Fig. 6.10. Evolución de Voc, FF, Jsc, y  en función del tiempo de iluminación.
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6.4.- El mejor dispositivo con capa activa de nc-Si:H

De modo análogo al capítulo anterior, presentamos ahora el mejor dispositivo con

capa activa de nc-Si:H. Las dificultades tecnológicas expuestas hasta ahora en el

presente trabajo también han afectado a muchos de los dispositivos con capa activa de

nc-Si:H depositados, además de la dificultad inherente a depositar a baja Ts. Todo ello

se ha traducido en la obtención de muchos de nuestros dispositivos cortocircuitados.

Aún así se han logrado algunos resultados remarcables que expondremos ahora.

6.4.1.- Condiciones de depósito y estructura del dispositivo

En este apartado explicamos el proceso de depósito que se ha seguido, así como la

estructura y condiciones de depósito del mismo.

El proceso de depósito

El proceso de depósito ha sido similar al del dispositivo con capa activa de a-Si:H

comentado en el apartado anterior, exceptuando las diferencias que comentamos a

continuación.

La limpieza del substrato

El substrato ha sido desarrollados en el Institut für Photovoltaik,

Forschungszentrum Jülich mediante pulverización catódica. La rugosidad es lograda

mediante un ataque químico [Kluth et al., 1999]. Para evitar una posible degradación

mecánica de las capas del substrato, se ha evitado el uso de ultrasonidos durante la

limpieza del mismo. En este caso simplemente ha sumergido en Isopropanol, se ha

aclarado con abundante agua desionizada y se ha secado finalmente mediante un flujo

de N2.
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Depósito de la capa p

Por el temor a la rápida oxidación del nc-SI:H en este caso no se ha introducido

una máscara para el depósito de la capa p, de modo que se han depositado las tres capas

de silicio sin necesidad de romper el vacío. Para este caso se ha optado por un posterior

ataque mediante un plasma de CF4 anteriormente comentado.

Estructura de la célula y condiciones de depósito

La estructura del dispositivo es la siguiente (las capas en rojo no han sido

depositadas en la UB):

Ag/ZnO/capa n (nc-Si:H)/capa i (nc-Si:H)/capa p (nc-Si:H)/ITO/Ag (estructura peine)

En el esquema de la página siguiente se muestra la estructura del dispositivo, así

como las condiciones de depósito utilizadas para cada una de las capas. De esta

estructura de dispositivo y capas cabe señalar los comentarios que a continuación se

hacen.

Las capas dopadas

En cuanto a la capa dopada n hay que señalar que se ha depositado con las

condiciones optimizadas a Tc= 200ºC [Fonrodona, 2003]. Ya se ha comentado cómo el

crecimiento de una capa de nc-Si:H puede depender considerablemente de la superficie

sobre la que crezca. En concreto, el crecimiento de material nc-Si:H sobre una capa de

nc-Si:H poroso de forma natural se realizará prolongando las porosidades a lo largo de

toda la capa activa, deteriorando dramáticamente las propiedades del dispositivo. De

hecho se  han ensayado dispositivos con capas n depositadas a Tc=100ºC y SCP sin

resultado. En cuanto a la capa p es similar a las mostradas en el capítulo dedicado al

material dopado (Ea = 0,08 eV y D = 0,12 -1·cm-1.
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Fig.6.11. Esquema del dispositivo. Resumen de las condiciones de depósito.
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El contacto superior

La capa de ITO depositada es similar a la descrita en el apartado anterior. Se ha

añadido también en este caso una capa gruesa de plata con estructura peine, de modo

que minimice la sombra generada sobre el dispositivo. Esta capa permite una mejor

colección de los portadores, reduciendo la Rs del dispositivo.

6.4.2.- Caracterización del dispositivo

En la figura 6.12a se muestra la curva J(V) inicial bajo una iluminación de 1.5AM

del dispositivo comentado.  Primeramente hay que señalar un reducido valor de Jsc como

consecuencia lógica del también reducido espesor de la capa intrínseca. En este tipo  de

dispositivos se suele alcanzar valores superiores a los 20 mA/cm2 con espesores de capa

activa de en torno las 2 m. Debido a los múltiples inconvenientes tecnológicos que han

surgido durante la realización del presente trabajo, se optó por reducir el espesor de la

capa activa. Por otro lado, el Voc resultante es del estilo de los obtenidos hasta la fecha

en la UB [Fonrodona, 2003] con el aliciente de que la mayoría de capas se han realizado

a baja Ts.

Fig.6.12. Características del dispositivo: a) Curva J(V) y b) QE.
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El FF obtenido es similar al que hemos conseguido en dispositivos de este estilo.

Sin embargo llama la atención que pese a haber incorporado una capa gruesa de 1,5 m

de plata en el contacto superior, es precisamente en la Rs donde pierde más el

dispositivo. Por otra parte, se aprecian pocas pérdidas en el dispositivo (ya sean por

recombinación o por fugas). Esto es debido en parte al hecho de haber conseguido un

recorte efectivo de la capa p (Rp ~ 106 ·cm2) y que por otro lado el escaso espesor de

la capa intrínseca evita que las cargas recombinen. En la figura 6.12b se muestra la QE

del dispositivo.  Se aprecia cómo, a diferencia del caso anterior, el dispositivo responde

hasta longitudes de onda cercanas a los 1000 nm debido al gap indirecto de la fase

cristalina (1,1 eV). Por esta razón, en este tipo de dispositivos es de mayor importancia

el confinamiento óptico, de modo que se incremente la absorción en el rango de largas

longitudes de onda.

Finalmente, en cuanto a la estabilidad del dispositivo, hay que decir –a diferencia

del anterior caso (a-Si:H) – que no se ha apreciado ningún cambio significativo en las

propiedades del dispositivo después de más de 150 horas bajo una iluminación de 100

mW/cm2.

6.5.- Primeros ensayos sobre PEN

Finalmente se han hecho algunos primeros ensayos de dispositivos desarrollados

sobre PEN. En este terreno no se han realizado muchas pruebas pero parece interesante

exponer, aunque sea brevemente, los logros obtenidos.

Estructura de la célula y condiciones de depósito

El substrato utilizado ha sido PEN plano sobre el que se ha depositado la

estructura Cr/Ag/ZnO en el Fraunhofer Institut Elektronenstrahl und Plasmatechnik de

Alemania. La estructura del dispositivo ha sido la siguiente:

PEN/Cr/Ag/ZnO/capa n (nc-Si:H)/capa i (a-Si:H)/capa p (nc-Si:H)/ZnO:Al
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En la tabla 6.3 se muestran las condiciones de depósito del mejor dispositivo

logrado sobre este tipo de substrato.

Capa Tc

(ºC)

SiH4

(sccm)

DH

(%)

If

(A)

P

(Pa)

[P]/[Si]

(%)

[B]/[Si]

(%)

d

(nm)

Capa n 50 1,5 93,3 12,9 1 2 50

Capa i 100 4,5 95 10,5 3 300

Capa p 50 1,5 93,3 12,9 1 5 50

Tabla 6.3. Condiciones de depósito de la mejor célula solar lograda sobre PEN.

La capa de material intrínseco se ha depositado en las mismas condiciones que en

el dispositivo sobre vidrio, mostrado en el presente capítulo, y se podrían hacer los

mismos comentarios. Sin embargo, las capas dopadas se han depositados en condiciones

de depósito sensiblemente diferentes. Por un lado, al cambiar el substrato la Ts real

sobre la superficie cambia sensiblemente (cfr. Cap. 3) y por tanto las condiciones de

depósito deben ser reajustadas. Por otro lado, al tratarse de PEN y vista la conveniencia

de usar una If = 12,9 A para lograr un crecimiento nanocristalino desde los primeros

estamentos, reviste una especial importancia el rd de estas capas.  Ya hemos explicado

en las calibraciones realizadas en el capítulo 3, que con esta temperatura de filamento

nos encontramos en el límite superior para la utilización de PEN como substrato. Sin

embargo parece conveniente buscar el máximo rd de modo que el tiempo expuesto del

substrato a esta temperatura sea el menor posible (cfr. Fig. 3.5).  Con las condiciones de

depósito de las capas dopadas mostradas en la tabla 6.3 se logra duplicar el rd

manteniendo un valor similar de Xc. La disminución de flujo total promociona el

crecimiento cristalino de modo que se puede lograr a valores de DH inferiores. De esta

manera aunque la disminución del flujo reduce sensiblemente el rd, más importante es el

aumento en el rd producido por el descenso de DH.

Caracterización del dispositivo

En la figura 6.13 se muestra la curva J(V) del dispositivo bajo una iluminación de

100 mW/cm2.
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Como se aprecia, se ha obtenido el mayor valor de Voc del presente trabajo. Este

fenómeno puede atribuirse a una mayor Ts durante el depósito del material intrínseco.

Tal como vimos en el capítulo 3, la evolución de la Ts es más rápida –por tratarse de un

substrato mucho más delgado principalmente– sobre el PEN que sobre el vidrio. A

pesar de esta mejora, llama la atención  una diferencia de un factor casi 2 en la densidad

de corriente en comparación con el dispositivo con capa activa de a-Si:H sobre vidrio.

En parte hay tener en cuenta en este caso que el substrato es plano y carece de estrategia

para el confinamiento óptico. Además ya hemos comentado la importancia del grosor de

la capa p en la absorción a bajas longitudes de onda, y el presente dispositivo posee casi

el doble de grosor respecto al dispositivo mostrado anteriormente. En efecto, se aprecian

en la medida de la QE del dispositivo (Fig. 6.13b) valores inferiores a 0,15 hasta  ~

450 nm.

Figura  6.14. Fotografía de dispositivos depositados sobre PEN.

Figura  6.13. Características de nuestro mejor dispositivo sobre PEN: a) Curva J(V) y b) QE.
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Por otro lado se aprecia un elevado valor de Rs que contrasta con los dispositivos

realizados sobre vidrio. Este comportamiento puede estar relacionado en general con el

hecho de que el substrato sea flexible. En la figura 6.14 se muestran algunos de los

dispositivos desarrollados. Durante el proceso de depósito, el substrato se encuentra

sujeto de modo que esté extendido. Sin embargo, al terminar el proceso y liberarlo, el

conjunto relaja las tensiones, produciendo una deformación en el substrato como se

aprecia en la figura 6.14. Además, esta curvatura, junto con el hecho de tratarse de un

substrato dúctil, dificulta en extremo la medida del dispositivo.

Aunque este dispositivo posee pobres propiedades ( ~ 2%) hay que remarcar que

se trata del primer dispositivo depositado las capas de silicio totalmente mediante la

técnica de HW-CVD sobre un substrato plástico.

6.6.- Conclusiones.

En el presente capítulo se han mostrado los avances realizados en el depósito de

dispositivos fotovoltaicos a baja Ts. Cabe señalar:

 Se han estudiado diferentes aspectos tecnológicos del proceso de

desarrollo de un dispositivo fotovoltaico. En concreto:

o Se ha comprobado que al crecer sobre ZnO se promociona un

material más microcristalino que sobre el vidrio directamente. Este

aspecto es de especial relevancia en el presente trabajo, al usar Ts

inferiores a las habitualmente usadas.

o Se han comprobado diferentes modos de reducir las fugas

aumentando la Rp. Se ha encontrado una correspondencia lineal

entre el valor de Rp y el FF de los dispositivos.

o Se ha optimizado el grosor de la capa p del dispositivo de modo

que, sin ocasionar pérdida del campo en el dispositivo, sea lo más

delgada posible.
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 Se han mostrado los mejores dispositivos fotovoltaicos, de los cuales hay

que remarcar:

o Se ha depositado un dispositivo con capa activa de a-Si:H con

condiciones de depósito totalmente compatibles con la utilización

de PEN como substrato y una eficiencia de 4.67%.  Pese a no ser

un elevado valor de , hay que señalar que supera los precedentes

al presente trabajo, lográndolo a más baja Ts, que era el principal

objetivo del mismo. Además, posiblemente se trate del primer

dispositivo fotovoltaico depositado enteramente mediante la técnica

de HW-CVD en este rango de temperaturas.

o También se ha logrado una célula fotovoltaica con capa activa de

nc-Si:H en la cual se ha depositado la capa activa y la capa p a baja

Ts, logrando una eficiencia del 4%.

o Finalmente se ha presentado un primer resultado de dispositivo

depositado totalmente mediante la técnica de HW-CVD sobre PEN,

logrando tan solo un 2%.
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Sumario y perspectivas

Resumimos ahora las principales conclusiones del
presente trabajo y las perspectivas de futuros trabajos.

El sistema de depósito mediante la técnica de HW-CVD

Además de realizar las calibraciones referentes a la temperatura de depósito, se

han llevado a cabo diferentes estudios relacionados con el sistema de depósito mediante

la técnica de HW-CVD.

Cabe señalar el estudio de la superficie del filamento del cual se desprende que

dos tipos de siliciuros se forman en la superficie del filamento. Por un lado, una mezcla

de Si+Si2Ta se forma en la superficie y que es fácil de extraer mediante un

calentamiento del filamento. Sin embargo otras especies (Si3Ta5 y SiTa2) se forman a un

nivel más profundo y son más difíciles de eliminar. Se ha comprobado que el proceso

de incorporación del silicio en el filamento depende de forma substancial de las

condiciones de depósito.

Además, el boro también se incorpora en él pudiendo provocar importantes

problemas debidos a la contaminación cruzada. Por suerte, este dopante incorporado en

el catalizador es fácilmente extraído calentando el filamento a una elevada temperatura.

El depósito de material intrínseco

Se ha realizado un estudio general de la influencia de los parámetros de depósito

en las propiedades de las muestras. Para ello se ha elaborado un sencillo modelo del

proceso de depósito mediante la técnica de HW-CVD. Éste se basa en que lo que

determina el tipo de crecimiento (a- o nc-Si:H) es fundamentalmente la relación entre

las especies de Si y H que se generan en la superficie del catalizador. Se ha podido

realizar esta aproximación dado que en el presente trabajo se ha mantenido constate la
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ds-f. El parámetro que relaciona la cantidad de estas dos especies mencionadas lo hemos

llamado kHW(Tf,H2,SiH4,A,P). Hemos encontrado que este parámetro mantiene una

correspondencia con las propiedades estructurales (Xc) de la muestra que se está

creciendo. De este modo, a partir de las condiciones de depósito, se pueden realizar

estimaciones de cómo será el crecimiento de la muestra sin necesidad de un depósito

previo. La curva que relaciona Xc con el parámetro kHW depende fuertemente  de  la Ts.

Para valores inferiores de Ts ésta se vuelve más abrupta y se requiere mayor cantidad de

hidrógeno para lograr un crecimiento cristalino. Para poder definir con mayor exactitud

el parámetro kHW sería necesario clarificar el proceso de activación de la

descomposición del silano en la superficie del filamento y realizar un estudio del

transporte de las especies en fase gas teniendo en cuenta cuales son las principales

reacciones que se dan.

En cuanto al material a-Si:H obtenido, se observado que, si bien se logra crecer de

forma compacta (R*<0,1), es difícilmente eludible una ingente incorporación de

hidrógeno en la muestra inherente al proceso de depósito. Por este motivo se da una

fuerte degradación asociada al efecto Staebler-Wronski que limitará enormemente las

propiedades de los dispositivos desarrollados.  Por otro lado se ha logrado depositar nc-

Si:H a baja temperatura que no sufre el mencionado efecto. Se ha comprobado que al

depositar a baja Ts se promociona el crecimiento de cristales más pequeños.

El depósito de material dopado

El principal dificultad de depositar capas dopadas muy delgadas a baja

temperatura es lograr el crecimiento cristalino de la muestra eludiendo una no deseada

fase de incubación. Sin embargo se ha comprobado que el hecho de depositar las

muestras con Tc ≤ 100 ºC no empeora las propiedades de transporte electrónico de las

capas dopadas. Éstas, una vez lograda una Xc ≥ 0,3, logran valores razonables para la D

y Ea.

En cuanto a la fase de incubación se ha comprobado que al depositar SCP ésta

puede alcanzar los 100 nm. Se puede lograr reducir a un valor en torno a 10 nm pero

con el inconveniente de promocionar un crecimiento muy poroso de la muestra. Por ello
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se ha ideado un sistema de depósito (CHV) con el que se logra minimizar la fase de

incubación manteniendo una densidad y propiedades eléctricas razonables. Por otro lado

se ha encontrado que aplicando Tc = 100 ºC también se logra resultados similares a los

comentados en el punto anterior.

Se han llevado a cabo estudios sobre la incorporación del boro en las capas p. Éste

siempre se incorpora en la capa pero en muchas ocasiones no lo hace en coordinación

B4
+ sino B3, de modo que no contribuye a las propiedades de transporte electrónico de la

muestra. Se ha encontrado que en la zona cercana a la transición de material a-Si:H/nc-

Si:H es precisamente donde el boro se incorpora con mayor dificultad. Además se

observa en esta zona de transición elevados valores de la Ea que podrían estar asociados

a un proceso de activación en la movilidad de los portadores.

Los dispositivos fotovoltaicos

Se ha depositado un dispositivo con capa activa de a-Si:H con condiciones de

depósito totalmente compatibles con la utilización de PEN como substrato y una

eficiencia de 4.67%.  Pese a no ser un elevado valor de , hay que señalar que supera

los trabajos precedentes al presente trabajo lográndolo a más baja Ts, que era el

principal objetivo del mismo. Además posiblemente se trate del primer dispositivo

fotovoltaico depositado enteramente mediante la técnica de HW-CVD en este rango de

temperaturas. También se ha logrado una célula fotovoltaica con capa activa de nc-Si:H

en la cual se ha depositado la capa activa y la capa p a baja Ts, logrando una eficiencia

del 4%. Finalmente se ha presentado un primer resultado de dispositivo depositado

totalmente mediante la técnica de HW-CVD sobre PEN, logrando tan solo un 2%.

Perspectivas

El presente trabajo se ha centrado en ir sorteando los diferentes inconvenientes

que surgen al tratar de depositar capas delgadas sobre un substrato plástico a baja

temperatura. Durante el desarrollo de dispositivos se han testeado sobretodo células con

capa activa de a-Si:H y se ha llegado a la conclusión de la existencia de una limitación

inherente al sistema de depósito: una ingente incorporación de hidrógeno en las capas

limitan las propiedades de las mismas. Por esta razón el futuro trabajo debe centrarse el
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desarrollo de dispositivos a baja temperatura con capa activa de nc-Si:H. El sistema de

depósito utilizado en el presente trabajo presenta limitaciones que dificultan la

obtención de material nc-Si:H a baja temperatura. En este sentido el nuevo sistema

depósito mediante la técnica de HW-CVD desarrollado en la UB se presenta como la

solución. Una mayor versatilidad y variabilidad en las condiciones de depósito aseguran

la posibilidad de logar material nc-Si:H a baja temperatura de substrato.

Por otro lado, dentro del marco del proceso de industrialización de este sistema de

depósito, quedan muchos trabajos y estudios por realizar: implementación de un

proceso roll-to-roll durante el proceso de depósito, la escalabilidad del sistema…etc.



Anexo A

ZnO:Al sobre PEN4

En el marco de intentar el depósito de dispositivos fotovoltaicos sobre substratos

plásticos, el depósito de la estructura de capas dopadas y capa absorbente solo

representa una etapa del conjunto del proceso. Por ejemplo en el proceso de fabricación

de un dispositivo con estructura PIN sobre plástico, el depósito de ZnO:Al sobre el

substrato representa el primer paso dentro del proceso. Además de presentar la

dificultad de realizar un depósito a bajas temperaturas, al ser la única capa que

realmente está en contacto con el substrato flexible, también presenta una incógnita en

cuanto a la adherencia de la capa y posibles cambios estructurales.

Por esta razón resulta interesante un estudio del ZnO:Al sobre PEN y sobre vidrio

depositados simultáneamente, de modo que puedan ser comparados los resultados, que

se ha realizado. El estudio consta de dos series de potencias para diferentes presiones de

depósito. En la tabla A.1 se puede ver las condiciones de depósito que se han utilizado.

Se han realizado caracterizaciones eléctricas, estructurales y ópticas.

Parámetro Valor

Potencia (W) 60-120

Presión (mbar) 3·10-3/8·10-3

Blanco ZnO:Al2O3 (2% de Al2O3, 99,999% pureza)

Diámetro del blanco (cm) 5,08

ds-b (cm) 7

Substrato PEN/vidrio

Flujo de argón (sccm) 18,6

Temperatura substrato Sin calentar

Tiempo de depósito (s) 2700

Tabla A.1. Condiciones de depósito del ZnO:Al

4 Los resultados del presente anexo han sido publicados en [Escarré et al., 2004].
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El ritmo de depósito y la homogeneidad de la capa

Un primer estudio sencillo de las capas de TCO ha consistido en el estudio del

ritmo de depósito (rd) y la homogeneidad de la capa. Estos dos parámetros son

importantes para poder controlar el grosor de la capa depositada, que será implementada

finalmente en el dispositivo fotovoltaico.

El estudio del rd se ha realizado sobre vidrio ya que las capas depositadas sobre

PEN sufrían ligeras deformaciones –que más adelante comentaremos- que impiden

medir el grosor mediante un perfilómetro. Por otro lado, al ser semejantes los índices de

refracción del PEN y del TCO, no se logran observar interferencias en las

transmitancias de las muestras depositadas sobre PEN, y por tanto no es posible deducir

el grosor por ese método. En el caso de las muestras depositadas sobre vidrio, la

diferencia de índice de refracción con el TCO, permite observar interferencias en las

transmitancias. Éstas dependen de los índices de refracción y del grosor de la capa

depositada, y mediante un ajuste se puede obtener cual es el grosor de la capa. Además

de utilizar este método también se ha corroborado el grosor mediante un perfilómetro.

En la figura A.1a se puede observar la variación del ritmo de depósito en función

de la potencia aplicada.  La evolución de rd es similar en cuanto a la forma, pero es

ligeramente superior en el caso de la presión baja (P=3.10-3 mbar). Este hecho puede ser

atribuido a un aumento del recorrido medio de los iones al disminuir la presión, que se

traduce en un incremento de la energía de los iones que llegan al blanco. También se
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Figura A.1. a) Evolución del rd en función de la potencia a diferentes presiones de
depósito, b) Grosor y conductividad de la capa en función de la posición.
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aprecia un crecimiento de rd con la potencia. Todas las capas depositadas han

presentado una buena adherencia en ambos substratos.

Para estudiar la homogeneidad de las capas se ha escogido la muestra depositada a

una potencia de 120 W y una presión de 3·10-3 mbar, ya que es la que presentaba

mejores propiedades eléctricas como comentaremos más adelante. En a figura A.1b se

puede observar la diferencia de grosor de la capa y la evolución de la conductividad a

temperatura ambiente (RT) en función de la distancia al centro.

Se observa una inhomogeneidad considerable ya que el grosor crece en la medida

que nos acercamos al centro de la muestra y que las propiedades eléctricas van

empeorando. Este resultado es debido que la distancia entre el blanco de pulverización

catódica y el substrato no es óptima. Queda para un estudio posterior repetir los

experimentos del presente trabajo variando dicha distancia.

Caracterización estructural

Tal y como ya se ha indicado, al depositar ZnO:Al sobre PEN, éste sufre

deformaciones, todas en el mismo sentido. Este hecho se puede explicar por una

diferencia en el stress de las capas depositadas sobre vidrio o sobre el substrato plástico.
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Figura A.2. a) Espectro de rayos X de muestras depositadas sobre PEN y vidrio a una presión

de P=3·10-3 mbar  y a potencias de  60 y 120 W. b) RT en función de la Potencia y de la Presión.
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Los resultados de rayos X sobre las capas evidencian esta diferencia. En la figura 3.3 se

puede observar un corrimiento del pico (002) de una muestra a otra.

Las capas depositadas sobre PEN tienen el pico más próximo a 2=34,45º que es

el ángulo nominal para el ZnO:Al. Por esta razón las capas depositadas sobre PEN

poseen un parámetro de red c menor y más próximo al nominal (5,206 Å). Los

resultados del ángulo del pico (002), tamaño de grano (gs) –obtenido por la fórmula de

Scherrer- y el parámetro de red c están resumidos en la tabla A.2.

Potencia (W) 2 (º) gS (nm) c (Å)
PEN 60 34,43 36 5,2095

120 34,57 47 5,1891
Vidrio 60 34,35 25 5,2213

120 34,36 44 5,2198
Tabla A.2. Tamaño de grano y parámetro de red c de muestras

depositadas a una P=3·10-3 mbar

La diferencia de stress en las capas puede ser atribuida a que las capas depositadas

sobre PEN logran relajar su stress interno deformando el substrato a diferencia de las

muestras depositadas sobre vidrio.  No se evidencian notables diferencias en el gs entre

muestras depositadas sobre PEN o sobre vidrio, pero si en función de la potencia

aplicada. Este hecho puede ser explicado por una mayor movilidad superficial debida al

mayor bombardeo de iones durante el proceso. Por último mencionar que el gs obtenido

en el presente trabajo es mayor que los 18 nm a temperatura ambiente y los 28 nm a

90ºC  de la referencia  [Zhang et al. 2001]. Probablemente esta mejora se deba al

realizar el depósito a una presión más baja (3·10-3 mbar comparado con 10-2 mbar) y con

una mayor densidad de potencia (6 W/cm2 comparado con 0,22 W/cm2).

Caracterización eléctrica

Las propiedades eléctricas de las capas son las de mayor importancia dentro de la

estructura p-i-n de un dispositivo fotovoltaico. En la figura A.2b se pueden observar la

RT de las capas depositadas a ambas presiones en función de la potencia aplicada.



ZnO:Al sobre PEN 175

Se puede apreciar una mejora de la conductividad al aumentar la potencia en

concordancia con los resultados obtenidos para el tamaño de grano. Por otro lado apenas

se observan diferencias en la RT entre las muestras depositadas sobre PEN y sobre

vidrio. Este último resultado pone de manifiesto la posibilidad de utilizar el PEN como

substrato del dispositivo objetivo del presente trabajo. Las muestras que presentan

mejores conductividades, alrededor de 1500 (·cm)-1, poseen una movilidad Hall de 19

cm2·V-1·s-1 y una densidad de portadores n=5·1020 cm-3. Estos valores son 10 veces más

elevados que los obtenidos en [Fortunato et al. 2002] para ZnO:Al sobre PET y dos

veces los obtenidos en [Zhang et al. 2001].  La línea discontinua horizontal que se

muestra en la figura es el valor del mejor valor obtenido para RT anterior al presente

trabajo a una temperatura de substrato de 200 ºC , una potencia de 200 W y una presión

de 2,7·10-2 mbar. Por tanto, no solo se ha logrado depositar el TCO sobre substratos

plásticos sino que también se ha logrado optimizarlo superando las propiedades

eléctricas que anteriormente se lograban.





Anexo B

Dispositivos de Heterounión5

B.1. Introducción

Los dispositivos de heterounión, en los cuales se combina el uso tanto de c-Si

como de a-Si:H, son una de los firmes candidatos en la obtención de dispositivos

fotovoltaicos con elevados rendimientos a baja temperatura. En estos dispositivos los no

deseados procesos de recombinación suelen darse principalmente en la interfaz entre

ambos tipos de material. Por esta razón  un punto esencial en la fabricación de estos

dispositivos es la pasivación de la superficie. En este sentido el sistema clásico para

lograr una buena interfaz suele ser una oxidación térmica a alta temperatura (>1000ºC)

[Voz et al., 2003].  Sin embargo, la tendencia a reducir los costes hace que estos

procesos no sean deseados ya que, además de elevar los costes de fabricación, dificultan

el uso de obleas más delgadas.  Por otro lado los dispositivos de heterounión se pueden

obtener a bajas temperaturas (<300 ºC) depositando una capa delgada sobre las obleas

de c-Si.  En particular Sanyo Electric Co. ha desarrollado una estructura con la que ha

logrado eficiencia del 19,5% para la producción industrial [Taguchi et al. 2000]. Es la

conocida HIT (Heterojunction with Intrinsic Thin layer) donde una capa delgada

intrínseca es depositada entre la capa p de material a-Si:H y la oblea de tipo n. Durante

el desarrollo del presente trabajo se han realizado también estudios en el depósito de

este tipo de estructuras mediante la técnica de HW-CVD en colaboración con la

Universidad Politécnica de Cataluña obteniéndose resultados prometedores. Resumimos

aquí brevemente algunos de los resultados obtenidos

5 Los resultados del presente anexo han sido publicados en [Muñoz et al., 2008a] y en [Muñoz et al.,
2008b].
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B.2. Detalles experimentales

Las heteroestructuras que se han depositado se han realizado sobre obleas de

tipo p (0.95 ·cm) FZ con orientación cristalina (100) y espesor de 300 m. Antes del

proceso de depósito, las obleas han sido limpiadas en una solución de H2SO4:H2O2

(2:1), y posteriormente en una disolución al 5% de HF hasta lograr un comportamiento

hidrópico. Después de esta limpieza inicial se procede al depósito de las capas. En la

tabla B.1 se muestran las condiciones de depósito estándar que se han usado. Hay que

señalar que estas condiciones de depósito difieren ligeramente de las explicadas en los

capítulos anteriores del presente trabajo debido a la gran diferencia que produce crecer

las capas sobre c-Si, sobre todo en las primeras fases del crecimiento como es en el caso

de capas tan delgadas

Capa d
(nm)

Tc

(ºC)
SiH4

(sccm)
DH

(%)
Dopante

(sccm)

P

(Pa)

Intrínseca 5 100 2 0 - 0,35

Dopado n 20 200 4 28 0,04 8

Dopado p 20 100 1,5 2 0,02 1

Dopado p+ 20 100 4 4 0,04 1

Tabla B.1. Resumen de las condiciones de depósito de las capas usadas en las HITS.

Una vez depositadas las capas se han finalizado las células con 80 nm de ITO y 2

m de plata logrando una sombra total inferior al 8% de la superficie.

B.3.- Estudios en el emisor

Tal como se ha explicado en la introducción, uno de los puntos clave en la

obtención de dispositivos de calidad es la recombinación en las interfaces. Por este

motivo se ha ensayado tres formas de realizar la conexión entre el emisor (n-a-Si:H) y la

oblea de tipo p:

A) Depósito de la capa n sobre la oblea.

B) Depósito de una capa intrínseca de 5 nm entre la oblea y la capa n.
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C) Igual que la anterior pero con una hidrogenación previa de la superficie de la

oblea.

Finalmente los dispositivos se han terminado con un contacto posterior se usado el

estándar de aluminio BSF (back-surface-field). En la figura B.1a se muestra las medidas

de fotocorriente-cuasiestática (QSS-PC) realizadas sobre los tres tipos de emisores. La

QSS-PC es una técnica que además de dar información acerca de la recombinación en la

superficie y el voltaje en circuito abierto máximo que se puede lograr, no necesita que la

muestra esté dotada de contactos para realizar la media.

De los resultados de la figura B.1a se desprende que el depósito de una delgada capa de

a-Si:H reduce la recombinación, así como que una hidrogenación previa de la superficie

deteriora la misma empobreciendo dramáticamente  la vida media de los portadores. En

la figura B.2b se muestra la curva J(V) del dispositivo realizado con el emisor de tipo B.

B.4.- Estudios en el contacto posterior

Uno de los contactos posteriores más usados el Al-BSF, especialmente cuando

se pretende optimizar el emisor de la estructura HIT olvidándonos del contacto

posterior, como en el caso del apartado anterior. Sin embargo este contacto se logra

haciendo una aleación de aluminio screen-printing paste (~20 m) a una relativamente

Figura B.1. a) Medidas de la fotocorriente-cuasiestática de los tres emisores

y b) Curva J(V) del dispositivo realizado con el  emisor de tipo B.



Anexo B180

temperatura alta (700-800ºC). Este sistema además de no abaratar el proceso de

fabricación es un inconveniente cuando se pretende reducir el espesor de la oblea por

debajo de las 200 m. Una alternativa a baja temperatura es el contacto BSF mediante

capas dopadas p. Por esta razón se han ensayado cuatro tipos de contactos posteriores

basados en esta tecnología:

P ) Deposito directo de la capa tipo p sobre la oblea.

IP) Depósito de una capa intrínseca de 5 nm entre la oblea y la capa tipo p.

P+) Deposito directo de la capa tipo p+ sobre la oblea.

IP+) Depósito de una capa intrínseca de 5 nm entre la oblea y la capa tipo p+.

Como emisor se utilizado el comentado en el apartado anterior. En la figura

B.3. se muestra las curvas J(V) de las cuatro configuraciones mencionadas. Se aprecia

que mientras que las estructuras que están dotadas de una capa de tipo p+ dan como

resultado un comportamiento extraño los dispositivos dotados con una capa de tipo p

logran un Voc relativamente elevado teniendo en cuenta que toda la estructura ha sido

depositada a baja temperatura. Este comportamiento puede ser explicado por una no

adecuada configuración de bandas en el caso de la muestras con capas de tipo p+.
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Lista de acrónimos

a Parámetro de red

a-Si:H Silicio amorfo hidrogenado

c Calor específico

CH Contenido de hidrógeno

CHV Control de hidrógeno variable

CVD Chemical Vapour Deposition

DH Consumo energético mundial de la

ds-f Distancia substrato-filamento

e Emisividad del Tántalo

<> Pseudoconstante dieléctrica

Ea Energía activación

EC Energía de la banda de conducción

EF Energía de Fermi

Ego Energía del gap óptico

EQ Eficiencia cuántica externa

ESi
a Energía de activación de la descomposición del silano sobre el Tántalo.

EV Energía de la banda de valencia

fa Fracción de a-Si:H medida por elipsometría

fc Fracción de c-Si medida por elipsometría

FF Factor de forma

FTIR Espectroscopia de infrarrojo

fv Fracción de porosidades medida por elipsometría

HRTEM Microscopía electrónica de transmisión de alta resolución

HW-CVD Hot Wire Chemical Vapour Deposition

If Intensidad del filamento

ITO Oxido de Indio y Estaño

Jmax Densidad de corriente en el punto de máxima potencia

Jp Densidad de corriente de fugas

Jph Densidad de corriente fotogenerada

Jsc Densidad de corriente en cortocircuito
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kB Constante de Boltzmann

kHW Constante de Hot-Wire

ko
HW Constante crítica de Hot-Wire

Lc Longitud de los cristales

n Factor de idealidad

Nc Concentración de impurezas ionizadas

nc-Si:H Silicio nanocristalino hidrogenado

NH Densidad atómico del hidrógeno

NSi Densidad atómico del hidrógeno

P Presión durante el proceso de depósito

PECVD Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition

PEN Polinaftalato de etileno

PID Sistema proporcional-integral-derivativo

Pluz Potencia de la luz

Pmax Potencia máxima del dispositivo fotovoltaico

pm-Si:H Silicio polimorfo hidrogenado

poly-Si:H Silicio policristalino hidrogenado

p-Si:H Silicio protocristalino hidrogenado

PSiH4 Presión parcial del silano

R Resistencia del filamento

R* Factor de microestructura

rd Ritmo de depósito

Ro Resistencia del filamento inicial

Roc Resistencia en circuito abierto

Rp Resistencia en paralelo

Rs Resistencia en serie

Rsc Resistencia en cortocircuito

SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry

Tc Temperatura del calefactor

TCO Transparent Conductive Oxide

Te Temperatura de equilibrio

te Tiempo de equilibrio

TEM Transmisión Electron Microscopy
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Tf Temperatura de filamento

TG Temperatura del gas

To Temperatura inicial

Ts Temperatura de substrato

Vbi Potencial de construcción

Vmax Tensión en el punto de máxima potencia

Voc Tensión en circuito abierto

Xc Fracción cristalina

XPS X-Ray Photoelectron Spectroscopy

XRD X-Ray Diffraction

Y Módulo de Young

 Desplazamiento del pico Raman

 Parámetro variable usado para ajustar las simulaciones de la temperatura

de substrato

* Flujo dividido por el área del catalizador

B2H6 Flujo de de diborano

F Constate de desplazamiento estadístico del nivel de Fermi

G Constate de ensanche del gap óptico

H2 Flujo de hidrógeno

PH3 Flujo de fosfina

SiH4 Flujo de silano

T Flujo total

 Eficiencia del dispositivo fotovoltaico

 Coeficiente de Poisson

H Potencial químico del hidrógeno

rme Longitud de recorrido medio de las especies

 Constante de Stefan-Boltzmann

c Densidad de puntos de nucleación

c Sección eficaz

D Conductividad en oscuro

f
D Conductividad en oscuro pasados unos meses

o Conductividad a un temperatura infinita
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o
D Conductividad en oscuro inicial

ph Fotoconductividad
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Figura 1.1. Consumo energético mundial de las últimas décadas.

Figura 1.2. a) Esquema sencillo del diagrama de bandas del semiconductor y del

proceso de conversión fotovoltaica  y b) Curva de la eficiencia máxima que se puede

lograr en función de Eg [Meillaud et al., 2006].

Figura 1.3. Esquema de la configuración de  estructuras a) superestrato y b) substrato.

Figura 1.4. a) Esquema de un sistema de depósito “roll-to-roll” y b) Esquema sencillo

de un dispositivo con interconexión monolítica.

Figura 1.5. Representación esquemática de la densidad de estados en el a-Si:H.

Figura 1.6. Representación esquemática del proceso de depósito mediante la técnica de

HW-CVD.

Figura 1.7. Curvas J(V) de los mejores dispositivos logrados en la UB [Fonrodona,

2003, Soler, 2004].

Figura 2.1. Esquema del sistema de HW-CVD y sistema de vacío en la Universidad de

Barcelona.

Figura 2.2. Esquema detallado del sistema de HW-CVD.

Figura 2.3. Detalle del sujeta-filamentos.

Figura 2.4. Espectro típico de una muestra de nc-Si:H de a) FTIR y b) Raman.

Figura 2.5. Imagen del sistema experimental Jovi Yvon UVISEL.

Figura 2.6. Parte imaginaria de la función pseudos-dieléctrica de materiales c-Si, a-

Si:H y c-Si:H.

Figura 2.7. Circuito equivalente de un dispositivo fotovoltaico. En negro se representa

los componentes en el caso ideal: una corriente fotogenerada (Jph) y un diodo (Jdio); y

en verde los términos debidos a las pérdidas por no idealidad: una corriente de

recombinación (Jrec), una resistencia debida a la fugas (Rp) y otra para modelar las

resistencias de contacto (Rs).

Figura 2.8. a) Curva J(V) donde se representan los parámetros característicos de un

dispositivo fotovoltaico: Voc, Jsc, FF, Rsc, Roc y . b) Curvas J(V) en diferentes

regímenes de iluminación.
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Figura 3.1. Calibración de la temperatura de un filamento de Ta (de diámetro 0,5 mm)

en función de la intensidad que pasa por él. También se muestra la curva que se obtiene

de la ecuación 3.2.

Figura 3.2. Calibración de la temperatura del substrato (Ts) con un y dos filamentos de

Ta a diferentes temperaturas de calefactor (Tc).

Figura 3.3. Te que alcanza el substrato en función de Tc.

Figura 3.4. Espectro Raman de muestras depositadas a) sin calentamiento previo

(SCP) y b) a una Tc = 100 ºC.

Figura 3.5. a) Ts en función del tiempo con If = 12,9 A. b) Valores de te para el vidrio y

el PEN a diferentes Tc.

Figura 3.6 Imágenes de SEM de un filamento de Ta de diámetro 0,5 mm usado en una

atmósfera de SiH4 y H2 durante más de 10 h.

Figura 3.7. a) Diagrama de fases Si-Ta. b) Espectro de XPS de un filamento usado a

diferentes profundidades. c) Esquema de un filamento usado. d) Porcentaje atómico de

Tántalo en la superficie del filamento calculado mediante la técnica de  XPS (la

profundidad es un estimación obtenida de la velocidad de decapación media del

sistema experimental).

Figura 3.8. Ritmo de depósito máximo calculado del Si3Ta5, el Si2Ta y el Ta en función

de la Tf.

Figura 3.9. a) Medidas SIMS de filamentos de Tántalo usados en atmósfera de silano.

Respectivamente: inicialmente, después de 30 minutos y después de 1 hora de

calentamiento a Tf = 2000ºC. b) SIMS de un filamento al que se le ha aplicado una

hidrogenación después de ser usado.

Figura 3.10. Variación de la resistencia del filamento en función del tiempo en una

atmósfera de silano y en vacío a Tf =1900ºC.

Figura 3.11. a) SIMS de un dispositivo fotovoltaico en estructura NIP con evidentes

señales de contaminación, tanto de Tántalo como de contaminación cruzada de boro. b)

SIMS de filamentos usados para hacer capas dopadas p antes y después de aplicar un

calentamiento de 10 minutos.

Figura 3.12. Curva I(V) de unos contactos pseudos-Schottky.

Figura 3.13. a) Curvas C(V) de las estructuras pseudo-Schottky (TCO/p-nc-Si:H/nc-

Si:H/Cr) realizadas. b) EQ de las estructuras pseudo-Schottky.

Figura 3.14. Desviación del espesor máximo en porcentaje de muestras 5x5 depositas

con y 2 filamentos respectivamente.
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Figura 3.15. a) Imagen de HRTEM de la interfaz Vidrio/nc-Si:H de una muestra

depositada a Tc = 200 ªC. b) Evolución de Xc en función del espesor de la muestra para

diferentes condiciones de depósito (2 filamentos Ta, I = 12,9 A).

Figura 3.16. a) Evolución de Xc en un dispositivo fotovoltaico depositado a Tc = 100ºC

y DH constante b) Perfil de Xc en función del espesor de la muestra donde se ha variado

la DH durante el depósito.

Figura 3.17. Homogeneidad del valor de la D (·cm)-1 de una muestra nm-Si:H

dopada n (Tc= 100 ºC, P = 1 Pa, If=12,9 A, DH= 96%, [PH3] 4% en fase gas) para a)

1 filamento b) 2 filamentos.

Figura 4.1. rd en función de la PSiH4 para varias Tc. Los símbolos negros hacen

referencia a las muestras depositadas con dos filamentos y los símbolos rojos a las

muestras depositadas con uno solo.

Figura 4.2. Evolución de Xc en función de distintos parámetro.

Figura 4.3. Valor que toma Xc en función de la proporción de radicales formados en la

superficie del filamento kHW.

Figura 4.4. Ajuste mediante una función de Boltzmann el valor de Xc en función de la

proporción de radicales formados en la superficie del filamento kHW.

Figura 4.5. a) Evolución de Xc en función del parámetro kHW a diferentes Tc. b) Valores

que toma k0
HW en función de Tc.

Figura 4.6. Imagen de HRTEM y estudio estadístico de Lc de las muestras a) 021112 y

b) 030312.

Figura 4.7. Sección transversal de una muestra nc-Si:H (Xc = 0,71 depositada SCP.

Figura 4.8. a) Evolución del espectro Raman de muestras realizadas SCP. b) Valor

estimado de Lc obtenido del espectro Raman a diferentes Tc.

Figura 4.9. Evolución del parámetro kHW en función del valor de c para diferentes Tc.

Figura 4.10. a) Evolución de CH en función de la Ts*. b) Valor del Ego en función de

CH para muestras SCP y Tc = 200ºC.

Figura 4.11. Representación del modelo de  la densidad de estados de estados (de

[Santos et el., 1992]). El hidrógeno situado en trampas profundas (ETP) no se puede

mover, mientras que el que se sitúa en trampas superficiales (ETS) tiene cierta

movilidad en el material saltando entre posiciones intersticiales. EL es la energía para

la cual el hidrógeno es libre y puede desplazarse por la muestra.

Figura 4.12. Evolución de CH en función de la Xc.
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Figura 4.13. a) Evolución de las bandas de absorción del espectro de FTIR para

muestras SCP. b) Valor de R* para muestras a Tc= 200 ºC y SCP.

Figura 4.14 Representación de Arrhenius de la D de dos muestras depositadas SCP,

P= 3 Pa, If =10,5 A y diferentes valores de DH: 95% la superior y 90% la inferior.

Figura 4.15. Propiedades eléctricas de muestras depositadas SCP y a Tc = 200ºC.

Figura. 4.16. a) Fotografía de una muestra de nc-Si:H depositada sobre PEN.

Medidas de muestras depositadas SCP simultáneamente sobre vidrio y PEN b) D y

D/ph en función de la presión c) Xc en función de la presión.

Figura 4.17. Ea, Ego, ph/D y R* de las muestras de la tabla 4.6.

Figura 4.18. a) Valor de la Eu y NC de las muestras a-Si:H de la tabla 4.6. b) Valor del

coeficiente de absorción iluminado  la muestra con luz de 600 nm.

Figura 4.19. a) D(T) y FTIR de la muestra A100d95, b) Medidas de la ph en función

de la fotogeneración de la muestra A100d95.

Figura 4.20. Caracterización estructural de las muestras nc-Si:H de la tabla 4.6 a)

Espectro Raman y b) Espectro de FTIR.

Figura 5.1. Conductividad en oscuro en función de Xc para muestras dopadas n y p a

diferentes Ts.

Figura 5.2. Conductividad en oscuro en función del espesor de las muestras dopadas n

y p a Ts=100ºC y otra sin calentamiento previo (SCP).

Figura 5.3. a) Esquema del sistema CHV. b) Ejemplo de capa depositada mediante

CHV.

Figura 5.4. D de muestras p y n depositadas con el sistema CHV.

Figura 5.5. Esquema del modelo usado para ajustar los datos  de elipsometría.

Figura 5.6. Espectros de elipsometría (puntos discontinuos) y los resultados del ajuste

(líneas continuas) de muestras depositadas sobre Corning.

Figura 5.7. Medidas de D y la [B] para una serie de muestras de carácter p en función

de DH.

Figura 5.8. Esquema de dos posibles formas de incorporación del boro en el a-Si:H..

Figura 5.9. Relación de Meyer-Nedel de muestras de tipo p

Figura 5.10. Representación de Arrhenius de la D de las muestras de tipo n.

Figura 5.11. Representación de Arrhenius de la D de las muestras de tipo p.
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Figura 6.1. Una muestra depositada simultáneamente sobre dos substratos diferentes:

Vidrio y ZnO. La muestra se ha depositado con una DH = 0 94%, 3 Pa y 2% de dopante

en fase gas.

Figura 6.2 a) Efecto de borde, b) Recorte de la capa mediante un ataque de una plasma

de CF4 y c) Utilización de una máscara durante el depósito de la capa p.

Figura 6.3. Valores de FF en función de Rp en dispositivos con capa activa de a-Si:H o

nc-Si:H. Efecto de aislar la capa p.

Figura 6.4. a) QE de tres dispositivos depositados bajo las mismas condiciones de

depósito variando el grosor de la capa. b) Evolución de QE400 y el Voc de los dispositivo

anteriores.

Figura 6.5. Esquema del dispositivo. Resumen de las condiciones de depósito.

Figura 6.6. a) Medida SIMS de un dispositivo con estructura p-i-n/Ag y b) Medida

TOF-SIMS de un dispositivo con estructura a-Si:H/ZnO:Al/Ag/Cr.

Figura  6.7. Características de nuestro mejor dispositivo: a) Curva J(V) y b) QE.

Figura  6.8. Espectro Raman del dispositivo.

Figura 6.9. Medida VIM inicial y después de 150h bajo una radiación de 1000 W/m2

del dispositivo.
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Figura 6.11. Esquema del dispositivo. Resumen de las condiciones de depósito.

Figura 6.12. Características del dispositivo: a) Curva J(V) y b) QE.

Figura  6.13. Características de nuestro mejor dispositivo sobre PEN: a) Curva J(V) y

b) QE.

Figura  6.14. Fotografía de dispositivos depositados sobre PEN.

Figura A.1. a) Evolución del rd en función de la potencia a diferentes presiones de

depósito b) Grosor y conductividad de la capa en función de la posición.

Figura A.2. a) Espectro de rayos X de muestras depositadas sobre PEN y vidrio a una

presión de P=3·10-3 mbar  y a potencias de  60 y 120 W. b) RT en función de la

Potencia y de la Presión.
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Figura B.1. a) Medidas de la fotocorriente-cuasiestática de los tres emisores y b) Curva J(V)

del dispositivo realizado con el  emisor de tipo B.

Figura B.2. Curva J(V) de los dispositivos  obtenidos con las diferentes configuraciones de

contacto posterior.
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En  el Fourth international conference on hot-wire CVD (Cat-CVD)

process en Takayama (Japón) tuve la suerte de encontrarme con H.

Matsusmura. Fue él el primero en lograr depositar a-Si:H mediante la

técnica de HW-CVD con las características necesarias para ser utilizado

en un dispositivo fotovoltaico. Así esta tesis finaliza rindiendo homenaje

a uno de los “culpables” de la misma.


