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    INTRODUCCIÓN 

 

 

 Hoy en día, los requerimientos energéticos de la sociedad obligan a la 

búsqueda continua de nuevas fuentes de energía, exigiendo además unos 

mínimos de respeto medioambiental. Por ello, la energía fotovoltaica se 

presenta como una firme candidata para la obtención de energía de una 

manera limpia y con un origen, el sol, de larga duración. En el estado actual de 

la situación, los sistemas fotovoltaicos provienen en su gran mayoría del silicio, 

a pesar de ser un material poco adecuado para ello debido a sus propias 

características. Por otra parte, existen todavía serios problemas para la 

implantación de la energía fotovoltaica a nivel generalizado que se basan 

principalmente en el precio, todavía alto, de la energía que se extrae. Por ello, 

se siguen buscando materiales alternativos que puedan competir con el silicio, 

ya sea aumentando la eficiencia de los dispositivos, su vida útil o para 

aplicaciones específicas que exijan sistemas muy ligeros o incluso flexibles. 

Dentro de la gama de materiales que se perfilan como candidatos destacan los 

materiales calcogenuros, entre los que se debe mencionar el CIS (Cobre-

Indio–Selenio) y el CdTe. Estos materiales ofrecen una eficiencia teórica 

mucho más alta que la del Si, al crecerse siempre en lámina delgada supone 

un ahorro de dinero y de peso final del dispositivo y la posibilidad de obtener 

celdas flexibles. Desafortunadamente, su desarrollo tecnológico se encuentra 

todavía a un nivel muy bajo, por lo que permiten un campo amplio y variado 

para la investigación. 

 
Concretamente, las células solares basadas en  CdTe son uno de los 

sistemas que presentan una de las  eficiencias teóricas más altas en el campo 

de las aplicaciones fotovoltaicas. Sin embargo, a la hora de fabricar el 

dispositivo, las propiedades físicas intrínsecas del CdTe tales como su alta 

resistividad y su elevada función de trabajo superficial limitan la capacidad 

fotovoltaica de estos sistemas y dificulta la obtención de células de alta 

eficiencia  
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Por estos motivos, y otros que se irán desarrollando a lo largo de esta 

memoria, es muy importante conocer más profundamente las propiedades 

electrónicas del CdTe y estudiar distintos procedimientos que permitan su 

modificación, con el objetivo final de mejorar las eficiencias de conversión de 

los dispositivos. 

 

En este trabajo, se propone el dopaje de la capa de CdTe con Bi con el 

objeto de disminuir la resistividad eléctrica de dicha capa y aumentar así su 

capacidad fotoconductora. 

 

En el primer capítulo, exponemos la teoría de física de semiconductores 

y de dispositivos que va a ser necesaria para el posterior desarrollo de este 

trabajo. También repasamos brevemente la evolución de las células basadas 

en CdTe así como su viabilidad como módulos y la toxicidad intrínseca al 

proceso. 

 

En el segundo capítulo hacemos un repaso de las propiedades 

fundamentales de los semiconductores implicados en el proceso de fabricación 

de la célula, así como un descripción de las técnicas de crecimiento utilizadas 

en esta tesism tanto en el grupo de Crecimiento de Cristales de la Universidad 

Autónoma de Madrid, como en el Grupo de Celdas Solares de la Escuela 

Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional de México. 

 

La descripción de las técnicas de caracterización, con fundamento en los 

principios físicos en los que se basan conforma el capítulo tercero. Se presenta 

un estudio detallado de las técnicas de medida eléctricas que se utilizarán 

posteriormente. Buena parte de estas técnicas han sido desarrolladas como 

parte de este trabajo, diseñando el experimento,  desarrollando los  programas 

de automatización de la toma de datos y de análisis y procesamiento de éstos. 

También se detallan  una serie de técnicas secundarias utilizadas durante la 

tesis. 

 

El cuarto capítulo se centra en el estudio previo de las propiedades de 

las láminas semiconductoras a partir de las cuales se desarrollarán los 
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dispositivos. Por tanto, aquí se detalla el proceso de crecimiento utilizado para 

la obtención de las muestras. Posteriormente las láminas son estudiadas desde 

el punto de vista eléctrico y óptico para determinar su validez como parte de un 

dispositivo. 

 

 

Finalmente, en los capítulos cinco y seis, se estudian las propiedades y 

características de las células obtenidas, analizándolas en dos grupos: en el 

capítulo cinco se varía la capa ventana de CdS y se analiza cómo afecta dicha 

variación a las propiedades del dispositivo. En el capítulo seis, se varía la 

concentración de Bi en la lámina de CdTe y se estudian sus propiedades 

eléctricas, por medio de las técnicas explicadas en el capítulo tres. 

 

Después de las conclusiones, hemos incluido una serie de apéndices en 

los  que se resumen las propiedades de los materiales implicados en los 

dispositivos, se presentan los diagramas de flujos de los programas de 

automatización de los experimentos de capacitancia y los programas de 

análisis de datos desarrollados durante la tesis. 
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CAPÍTULO 1 
UNIONES SEMICONDUCTORAS 

 
1. Uniones semiconductoras 

         1.1  La unión p-n 

        1.2. Efecto fotovoltaico 

               1.2a Absorción de radiación  y generación de portadores de carga 

              1.2b  Separación de portadores en la unión 

             1.2c  Transporte de portadores a la unión 

       1.3 Células fotovoltaicas policristalinas de lámina delgada 

      1.4  CdTe/CdS 

     1.5 Perspectivas y limitaciones 

 1.5a Módulos 

 1.5b Aspectos medioambientales relacionados con el uso del Cadmio 

  
En este capítulo vamos a repasar los conceptos fundamentales de la 

física de semiconductores y uniones semiconductoras. En una segunda parte 

nos centraremos en las células fotovoltaicas y finalmente haremos un estudio de 

las células fotovoltaicas policristalinas y en concreto aquellas basadas en 

CdTe/CdS 

 

 

1.1 La unión p-n  
 

Llamamos unión p-n  a un dispositivo en el que se pone en contacto una 

porción de semiconductor tipo p con otra porción de tipo n. Las dos porciones 

pueden ser del mismo material, entonces al dispositivo se le denomina 

homounión, o de dos distintos, que recibe el nombre de heterounión. Cuando 

entran en contacto el semiconductor tipo p y el tipo n, se produce una corriente 
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de electrones libres de la parte n que se desplazan a la parte p, y otra corriente 

de huecos que van de la parte p a la parte n. Este mecanismo es debido a la 

difusión y tiende a equilibrar la carga total del dispositivo. A medida que las 

cargas se mueven, se va creando un campo eléctrico por la acumulación de 

cargas a ambos lados de la unión entre los dos semiconductores. Como efecto 

de lo anterior, se acumula una carga negativa en el lado con polaridad tipo p 

(aceptores ionizados), y una carga positiva en la región tipo n (donores 

ionizados). A la zona cargada en torno a la unión de los semiconductores se le 

denomina región de carga espacial, W. Este proceso finaliza cuando el campo 

eléctrico en la unión se equilibra con el gradiente de cargas. 

 

En nuestro caso, las uniones p-n con las que vamos a trabajar son las 

heterouniones. Como cada parte es de un semiconductor distinto, a cada lado 

de la unión tenemos energías de banda prohibida distintas, Eg, permitividades 

dieléctricas distintas, ε, diferentes funciones de trabajo, φ,  y diferentes 

afinidades electrónicas, χ. Definimos la función de trabajo como la energía 

necesaria para desplazar un electrón desde el nivel de Fermi, EF, hasta el nivel 

de vacío, mientras que la afinidad electrónica es la energía que hay que aplicar 

a un electrón para trasladarlo desde la banda de conducción EC hasta el nivel 

de vacío. 

 

Podemos dibujar el diagrama de bandas de una heterounión, como el que 

aparece en la figura 1.1, siguiendo las siguientes premisas: 

-  Para alcanzar el equilibrio termodinámico, hay que igualar el valor del 

potencial químico que lo rige, es decir, el nivel de Fermi tiene que estar 

al mismo valor en ambos lados de la interfase en  equilibrio térmico  

- El nivel de vacío no puede tener discontinuidades y debe ser paralelo a 

los bordes de la  banda de conducción. 



Capítulo 1                                                                                  Uniones semiconductoras 
 
 

 3

 
Fig.1.1: Esquema de bandas de dos semiconductores en el vacío y de la unión formada 
por ambos 

  

Debido a la exigencia de equilibrio en el nivel de Fermi, hay un salto 

abrupto en la interfase en los bordes de las bandas de valencia y de 

conducción.  La diferencia de energías entre los bordes de las bandas de 

valencia y de conducción de cada material, ∆EC y ∆EV vienen dados por las 

siguientes ecuaciones: 

 

pnCE χχ −=∆       (1-1) 

CgV EEE ∆−∆=∆       (1-2) 

 

donde χn y χp  son las afinidades electrónicas de los semiconductores tipo p y 

tipo n respectivamente, ∆Eg es la diferencia entre los valores de ancho de la 

banda de energía prohibida de los dos semiconductores.  

 

Como hemos dicho anteriormente, sobre la región de carga espacial 

actúa un campo eléctrico que define en gran medida las propiedades de la 

unión. En nuestro caso, el campo eléctrico creado en la unión es del orden de 

105V/cm. Como se verá más adelante, este elevado valor es determinante en 

las propiedades de las células 
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Vamos a intentar extraer alguno de los valores fundamentales para la 

comprensión de la heterounión resolviendo las ecuaciones de este campo 

eléctrico. Para calcularlo, vamos a asumir que la unión en la interfase es 

abrupta, es decir, la variación de concentración de cargas en la frontera no es 

continua (ver figura1.2) De esta manera podemos aplicar de manera sencilla la 

ecuación de Poisson en una sola dimensión a la región de carga espacial. 

 

Obtenemos la siguiente ecuación para el potencial eléctrico: 

 

( )








≤≤−−
≤≤

=
Φ

0,
0,

0

0
2

2

xdparaqN
dxparaqN

dx
xd

npD

ppA

εε
εε

     (1-3) 

 

Si se integra dos veces, se halla  el valor del potencial eléctrico en 

función de la posición, x: 

 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) 








≤≤−Φ+−−
≤≤Φ+−

=Φ
0,2

0,2
2

0

2
0

xdparadxNq
dxparadxNqx

nnnDn

pppAp

εε
εε     (1-4)      

 
Fig1.2: Esquema de la aproximación asumida: la concentración de portadores es 
uniforme en cada parte de la región de carga espacial 
 

Podemos relacionar las constantes de integración al aplicar la condición 

de continuidad del potencial eléctrico, que en la interfase tiene que ser igual en 

ambos lados: 
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( ) ( ) nnDnppAp dNqdNq Φ+−=Φ+ 2
0

2
0 22 εεεε     (1-5)  

La diferencia de las dos constantes de potencial, Φn-Φp=Vbi, recibe el 

nombre de voltaje de difusión o potencial de Built-in: 

 











+=

n

nD

p

pA
bi

dNdNqV
εεε

22

02
    (1-6) 

 

Otra forma de entender el significado del voltaje de difusión es a partir de 

la figura 1.1. Como se puede observar, al unir ambos semiconductores, los 

niveles de Fermi se alinean, por lo que las bandas de valencia y de conducción 

se curvan en la región de la unión. La diferencia de energía potencial entre los 

electrones de ambos lados de la unión es también el voltaje de difusión. De 

esta manera, podemos escribir el voltaje de difusión como la suma de los 

potenciales electrostáticos en el equilibrio de cada uno de los dos 

semiconductores: 

 

bnbpbi VVV +=            (1-7) 

 

Por otro lado, si integramos una vez la ecuación 1-1, obtenemos el valor 

del campo eléctrico: 

 

( ) ( )
( ) 








≤≤−−
≤≤+−Φ

−=
0,

0,

0

0

xdparadxqN
dxparadxqN

dx
dxE

nnnD

pppA

εε
εε

     (1-8) 

 

 

Aquí, la condición de continuidad en la interfase se expresa de la 

siguiente manera: 

 

nnpp EE εε =         (1-9) 
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De aquí podemos deducir los potenciales electrostáticos de cada uno de los 

semiconductores: 

( )
2211

22

NN
VVN

V bi
bp εε

ε
+

−
=                  (1-.10.a) 

 

( )
2211

11

NN
VVN

V bi
bn εε

ε
+

−
=               (1-10.b) 

 

Y a partir de aquí obtenemos los valores de las regiones de carga 

espacial en cada semiconductor: 

 

( )
( )DnApA

biDnp
p NNNq

VVN
d

εεε
εεε

+

−
=

0

02
              (1-11) 

 

( )
( )DnApD

bianp
n NNqN

VVN
d

εε
εεε

+

−
= 02

          (1-12)  

 

Con lo que podemos expresar ya la anchura total de la región de carga 

espacial: 

 

( ) ( )
( ) DAApDn

biDAnp
np NNNNq

VVNN
ddW

εε
εεε

+

−+
=+=

2
02

  (1-13) 

 

De esta manera, hemos relacionado los valores fundamentales que 

vamos a obtener de la unión. En el capítulo tres retomaremos estas ecuaciones 

para aplicarlas en el caso concreto de las medidas eléctricas sobre la 

heterounión. 

 

Todo el desarrollo matemático expuesto anteriormente asume que en la 

interfase la densidad de centros de recombinación es despreciable frente a las 

concentraciones de portadores de las que estamos hablando. En las 

heterouniones esta aproximación no es siempre cierta. Uno de los principales 
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problemas de estas estructuras es que el efecto del desajuste de red entre los 

dos semiconductores provoca en la unión tensiones y trampas de 

recombinación, que pueden llegar a causar pérdidas importantes en la 

eficiencia final del dispositivo. En las células CdS/CdTe, las altas temperaturas 

de deposición permiten la formación de una aleación ternaria CdSxTe1-x que 

permite un ajuste más suave de los parámetros de red, lo que reduce las 

tensiones en la zona de la unión metalúrgica [1, 2, 3]. 

 

 
Fig1.3: Esquema de bandas de la célula solar CdS/CdTe con el contacto delantero  

   

1.2 Efecto fotovoltaico 
 

El efecto fotovoltaico es la generación de una fuerza electromotriz como 

resultado de la absorción de la radiación. Aunque se puede dar en todo tipo de 

materiales, es en los semiconductores, tanto orgánicos como inorgánicos 

donde este efecto puede alcanzar eficiencias que permitan su uso como 

conversores de energía eléctrica.[1,3]El efecto fotovoltaico en un dispositivo p-n 

cuenta con los siguientes pasos: 

1. Absorción de la radiación y generación de portadores de carga (pares 

electrón-hueco) en los dos semiconductores. 

2. Separación de los pares de portadores por el campo eléctrico de la 

unión. 

3. Migración de los portadores a la unión. 
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4. Colección de los portadores en los contactos. 

 

1.2.1 Absorción de radiación  y generación de portadores de 
carga 
 

Cuando un haz de luz monocromática incide sobre un sólido 

homogéneo, la relación entre la intensidad de luz a una distancia x de la 

superficie y la intensidad incidente viene dada por: 

 

 ( )
x

x

eR
eR

I
I

α

α

22

2

0 1
1

−

−

−
−

=       (1-14) 

 

donde α es el coeficiente de absorción y R es el coeficiente de reflexión de la 

superficie por la que incide la radiación. El inverso del coeficiente de absorción, 

llamado longitud de absorción, nos dice cuánta distancia dentro de un material 

puede viajar un fotón antes de ser absorbido. Las dimensiones de α son cm-1. 

El coeficiente da absorción varía según la longitud de onda de la radiación 

incidente. En la figura 1.4 se puede observar la variación de α para varios 

semiconductores utilizados en aplicaciones fotovoltaicas.  

 

Como se puede ver en la figura 1.4, las curvas de absorción óptica para 

los distintos semiconductores presentan un umbral en la absorción para la 

energía correspondiente al ancho de la banda prohibida. Para un fotón con 

energía menor a esta, α es muy pequeño mientras que por encima de este, los 

valores aumentan de forma considerable. La absorción de un fotón da lugar a 

la generación de un par electrón-hueco, por lo que los materiales susceptibles 

para la fabricación de dispositivos fotovoltaicos deben tener un alto coeficiente 

de absorción en la zona de máxima radiación solar. 
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Fig1.4 Coeficientes de absorción para distintos semiconductores utilizados en 
aplicaciones  fotovoltaicas [4] 

 

Entre los materiales utilizados en aplicaciones fotovoltaicas podemos 

distinguir dos tipos de curvas (figura 1.4). Los semiconductores de transición 

directa, como el GaAs, CdS o CdTe, que presentan un aumento muy abrupto 

del valor del coeficiente de absorción cerca del borde de la banda de energía 

prohibida, y los de transición indirecta como el Si y el Ge, que tienen un 

aumento más gradual.  

 

Esta diferenciación nos permite seleccionar los semiconductores aptos 

para la fabricación de células en lámina delgada. Estos han de ser los que 

tengan un alto coeficiente de absorción (lo cual implica que las transiciones  en 

el borde de absorción sean directas) ya que así se pueden fabricar dispositivos 

de unas pocas micras,. Por ejemplo, en el caso del CdTe, a una distancia de 

dos micras de la superficie, prácticamente toda la radiación solar incidente ha 

sido ya absorbida. En cambio, los dispositivos de Si (con transiciones 

indirectas), necesitan un espesor mínimo de 100 micras para absorber la 

misma cantidad de radiación. 

 

En la expresión 1-14 se observa que un factor a tener en cuenta es la 

reflexión de la superficie del semiconductor en el cual incide la radiación. El 

coeficiente de reflexión (R) depende del valor del índice de refracción del 

material expuesto a la radiación incidente Alto índice de refracción implica 



Capítulo 1                                                                                  Uniones semiconductoras 
 
 

 10

mayor luz reflejada por la superficie del semiconductor, lo cual constituye las 

llamadas pérdidas por reflexión. Existen varias formas de disminuir las pérdidas 

por reflexión en las células solares, como el uso de capas antireflejantes o 

superficies texturizadas.  

 

1.2.2  Separación de portadores en la unión 
 

Como hemos dicho anteriormente, la absorción de cada fotón implica la 

creación de un par electrón-hueco. Para obtener una corriente fotogenerada 

efectiva, hay que separar las cargas antes de que lleguen a recombinarse. El 

campo eléctrico generado en la unión actúa como separador de las cargas una 

vez que los pares se encuentran en la región de carga espacial. 

 

Este campo eléctrico se opone a la migración de electrones de la parte n 

hacia la parte p, pero favorece que los electrones creados en la parte p migren 

hacia la parte n. Si un electrón fotogenerado se encuentra dentro del campo 

eléctrico, este lo conducirá a través de la unión hacia el otro lado. Igualmente, 

los huecos creados en la zona n, son empujados por el campo hacia la región 

tipo p del dispositivo. 

 

Por tanto, los electrones fotogenerados son arrastrados hacia un lado 

por el campo, mientras los huecos son acelerados hacia el otro lado. En 

condiciones de iluminación, las cargas minoritarias transportan la corriente y 

tanto electrones como huecos contribuyen al flujo final. En la figura 1.5 se 

presenta un esquema que representa todo lo comentado. 

 

Prácticamente todo par electrón-hueco generado por la luz en la región 

donde actúa el campo eléctrico puede ser separado y contribuye a la corriente 

final. El movimiento de cargas debido al campo eléctrico de la unión dentro de 

un dispositivo recibe el nombre de deriva. 
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Fig1.5: Esquema de la generación de un par electrón-hueco por la absorción de un fotón 

 

1.2.3 Migración de portadores a la unión 
 

Las cargas generadas por la absorción de luz fuera de la región del 

campo eléctrico tienen que mantenerse separadas el tiempo suficiente como 

para migrar a través del semiconductor hacia la región de carga espacial. El 

tiempo que tarda un par electrón-hueco fotogenerado en recombinarse se le 

denomina tiempo de vida del par. 

  

Si no se produce ningún proceso de recombinación durante el tiempo de 

vida del par, este puede llegar a la región de carga espacial por difusión, 

separarse y producir corriente útil. El tiempo de vida del par viene dado por el 

tiempo de vida de la carga minoritaria en el semiconductor. Estos tiempos de 

vida dependen de si el semiconductor es de transición directa o indirecta. En 

materiales de transición directa, el tiempo de vida esta dominado por las 

transiciones banda-banda y es muy corto, de menos de 10-8s en el material 

intrínseco. 

 

Por tanto, es difícil que la presencia de centros de recombinación afecte 

a la difusión de los pares electrón-hueco hacia la región de carga espacial. En 

cristales de silicio con buena calidad estructural, el tiempo de vida de las 

cargas minoritarias puede llegar a ser de milisegundos. Por ello, se puede ver 

reducido por centros de recombinación presentes en el material, tales como 
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defectos puntuales, dislocaciones o impurezas. Como el espesor necesario 

para absorber la radiación es mucho menor en los materiales de transición 

directa, que en los de transición indirecta, que los tiempos de vida sean más 

cortos no es una gran desventaja a la hora de fabricar dispositivos fotovoltaicos 

eficientes. 

 

Además de la recombinación volumétrica, si las cargas se generan 

suficientemente cerca de la superficie de la célula, se pueden perder por medio 

de la recombinación superficial sin llegar a contribuir a la generación de 

corriente. Como la mayoría de la radiación se absorbe en una región cercana a 

la superficie, es muy importante minimizar los defectos superficiales para 

reducir al máximo las pérdidas por recombinación en la superficie.  

 

Los mecanismos anteriormente expuestos están regulados por un 

parámetro de gran importancia en las células fotovoltaicas o  en cualquier 

dispositivo opto-electrónico, que es la longitud de difusión de los portadores 

minoritarios. La longitud de difusión no es más que la distancia que recorre el 

portador antes de recombinarse. Cuando los materiales tienen una longitud de 

difusión pequeña, gran  parte de los portadores creados por la luz y 

posteriormente separados por el campo no contribuyen a la corriente del 

dispositivo, al recombinarse dentro del semiconductor antes de participar como 

portadores de carga en el circuito eléctrico. 

 

La longitud  de difusión depende directamente de la raíz cuadrada del 

coeficiente de difusión, el cual a su vez depende de la movilidad de los 

portadores de carga. Siendo por lo general la movilidad de los electrones 

mayor que la de los huecos,  la longitud de difusión de los primeros es mayor 

que la de los segundos, por lo que para obtener mayor eficiencia en el 

transporte de carga el material activo o absorbente de una celda solar debe ser 

de tipo p, para que sean los electrones, de mayor longitud de difusión, los 

portadores minoritarios. 
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Los valores de α y por consiguiente α-1 y del coeficiente de difusión de 

los portadores minoritarios son unos de los parámetros fundamentales en la 

eficiencia final de una celda solar. 

 

1.3 Células fotovoltaicas policristalinas de lámina 
delgada 
 

Los dispositivos fotovoltaicos más comunes, a partir de los cuales se 

desarrollan los módulos solares actuales, están basados en la tecnología del 

Si. El Si es un semiconductor de transición indirecta con una energía de ancho 

de la banda prohibida de un valor de 1.1 eV a temperatura ambiente. A pesar 

de que este valor es un poco bajo par una absorción óptima del espectro solar 

y de que el hecho de que la transición sea indirecta disminuye la eficiencia de 

la absorción de la luz, el hecho de que la tecnología del silicio sea tan conocida 

ha hecho que los dispositivos sobre los que más se ha estudiado y que copan 

actualmente el mercado de los fotovoltaicos estén basados en este material. 

Como el coeficiente de absorción en la región de absorción del espectro solar 

no es muy alto, estos dispositivos se fabrican fundamentalmente en volumen o 

lámina gruesa (del orden de 300 micras).A pesar de las limitaciones del 

material, las células monocristalinas presentan eficiencias por encima del 24% 

mientras que las policristalinas se sitúan en torno al 20%. Los módulos 

comerciales actuales tienen una eficiencia entre un 14 y un 16% y una 

estabilidad de más de diez años, que unido a que el precio de estos módulos 

es el más competitivo dentro del mundo de los fotovoltaicos, hacen que sean 

los dispositivos más usados. Sin embargo, las limitaciones en el abastecimiento 

de Si de alta pureza en los comienzos del siglo XXI, hacen que se esté 

investigando activamente en el desarrollo de otros materiales semiconductores. 

 

Entre estos materiales, destacan los semiconductores que permiten la 

fabricación de dispositivos de lámina delgada. Esta alternativa frente a los 

materiales en volumen, es muy llamativa debido al ahorro de material que se 

obtiene en la fabricación de los dispositivos, la posibilidad de hacerlos ligeros o 

flexibles, en función del substrato que se utilice y la utilización de técnicas de 
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deposición relativamente baratas y fácilmente escalables desde el laboratorio 

hasta la industria.  Dentro de este grupo, están las células basadas en III-V y 

las de calcogenuros. Las células de III-V, suelen ser de GaAs. Se requiere que 

las deposiciones sean epitaxiales, por lo que son necesarias técnicas de 

crecimiento tales como la epitaxia de Haces Moleculares (MBE) o la epitaxia 

por medio de la fase vapor de metal-orgánicos (MOVPE) lo que aumenta 

sensiblemente el coste de producción de estos dispositivos. A cambio, estos 

materiales permiten fabricar multiestructuras de tal forma que se aumenta la 

región de absorción del dispositivo a una mayor zona del espectro de radiación, 

con lo que se obtiene una mayor eficiencia. Otra ventaja de estos dispositivos 

es que son pueden aguantar sin degradarse grandes intensidades de luz. Para 

aprovechar esto y aumentar la relación eficiencia/precio de estos dispositivos, 

se acoplan a concentradores solares, que pueden hacer incidir sobre estas 

células potencias equivalentes a 2000 soles, con lo que pueden generar 

mayores corrientes que los dispositivos tradicionales con una superficie mucho 

menor. 

 

Los materiales calcogenuros, fundamentalmente CdTe y CIS, presentan 

una gran ventaja a nivel industrial ya que es posible fabricar dispositivos 

eficientes con material policristalino. 

 

Estos materiales se empezaron a investigar para aplicaciones 

fotovoltaicas a finales de los setenta. La energía del ancho de la banda 

prohibida del CdTe (1.49eV) o las posibles combinaciones del CIS (Cu, In, S, 

Se) (1.2-1.6eV), así como el hecho de que el CdTe se puede crecer tanto tipo p 

como tipo n, hicieron pensar que se podían fabricar dispositivos parecidos a los 

de Si con estos materiales. Las células basadas en materiales en volumen no 

presentaron nunca eficiencias que permitieran la fabricación de dispositivos. 

Posteriormente se pasó a fabricar el material absorbente del dispositivo con 

estos semiconductores en lámina delgada, y se utilizó como material ventana el 

CdS en ambos casos. El aumento de eficiencia para los dos dispositivos fue 

enorme, además de utilizar para su fabricación técnicas sencillas y fácilmente 

escalables. 
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Fig1.6: Evolución de eficiencias de distintos sistemas fotovoltaicos durante los últimos 
30 años [5] 

 
1.4. CdTe/CdS 
 

En la década de los setenta, la investigación de células en lámina 

delgada estaba enfocada fundamentalmente en los dispositivos de tipo 

Cux/CdS, pero su desarrollo se vio detenido por la inestabilidad de las células, 

fundamentalmente por la difusión de Cu. Llegado este punto se decidió cambiar 

la parte p del dispositivo, y los candidatos más lógicos eran semiconductores 

del grupo II-VI, concretamente el ZnTe y el CdTe. El ZnTe presenta una 

energía de la banda prohibida demasiado alta para un dispositivo fotovoltaico 

(2.22 eV), en cambio, el CdTe tiene la anchura de la banda prohibida casi 

perfecta ,1.44eV, que le permite absorber una gran parte del espectro solar[6]. 

 

Los primeros intentos en el uso del CdTe en células solares mono y 

policristalinas, fue a través de la fabricación de homouniones p-n, ya que el 

CdTe es uno de los pocos compuestos semiconductores de la familia II-VI que 

puede ser obtenido con conductividades p y n, sin embargo el elevado valor de 

la recombinación superficial del CdTe limitó extraordinariamente la eficiencia 

final del dispositivo. 
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Desde 1976, se fabricaron distintos tipo de dispositivos en los que una 

lámina de CdS bien evaporada, bien depositada por spray se crecía sobre un 

monocristal de CdTe tipo p, obteniendo eficiencias en torno a un 6-7% [7]. En la 

década de los 80 se consiguieron eficiencias superiores al 10% con 

heterouniones, homouniones y estructuras MIS a partir de monocristales de 

CdTe [8,9]. En la tabla 1 aparecen algunas de las características de estos 

dispositivos. 

 

En todas las células basadas en monocristales de CdTe hay dos 

problemas fundamentales: 

- Grandes pérdidas por recombinaciones en la superficie de la unión. 

- Dificultad para obtener contactos óhmicos en el CdTe tipo p. 

 

En la misma época varios grupos de investigación intentaban desarrollar 

una tecnología de fabricación de células fotovoltaicas basada en lámina 

delgada. Bonnet y Rabenhorst publicaron un artículo en 1972[12] en el que 

anunciaban una eficiencia del 6% para una célula de CdTe/CdS en lámina 

delgada. En 1982  Tyan [13] alcanzó el 10% de eficiencia. Posteriormente 

Ferekides en 1993 reportó un 15.8% [14]. El record de eficiencia se encuentra 

actualmente en 16.5% [15], obtenido por un grupo del NREL. 

 

En la figura 1.7 se puede observar un esquema de una célula típica de 

CdTe/CdS. Estos dispositivos se fabrican fundamentalmente en la 

configuración de superestrato, es decir, la radiación incidente tiene que 

atravesar el substrato para llegar a la unión. Por tanto, los substratos que se 

utilizan tienen que garantizar una buena transparencia en la región de 

absorción de la célula, así como una buena estabilidad térmica a las 

temperaturas de deposición de las capas que forman el dispositivo. El substrato 

más común utilizado es el vidrio soda-lima, fundamentalmente porque a todas 

las cualidades anteriores hay que añadir que es barato y fácil de obtener para 

producciones industriales. EL principal inconveniente de estos vidrios es que a 

las temperaturas de trabajo algunas impurezas pueden difundir hacia la unión. 
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Alternativamente, se está investigando en otros substratos que permitan 

desarrollar dispositivos flexibles.  

 

 
Tabla 1: Eficiencias para diversos dispositivos basados en monocristales de CdTe 

 

Los mejores candidatos son los substratos poliméricos, aunque el 

problema fundamental que presentan es que la mayoría de los polímeros 

transparentes que se encuentran actualmente en el mercado se degradan a las 

temperaturas de deposición de las láminas de CdTe y CdS por métodos como 

el CSS.  

 

 
Fig1.7: Esquema de una célula de CdS/CdTe 

 

Célula Voltaje de 
circuito abierto 

Voc(V) 

Corriente de 
cortocircuito 
JSC(mA/cm2) 

Eficiencia 
(%) 

Referencia 

Homounión enterrada: 
n-ITO/pCdTe 

0.89 20 13.4 [10] 

Heterounión: 
n-ZnO/p-CdTe 

0.54 19.5 8.8 [9] 

Homounión CdTe: 
p-CdTe depositado por 

CSS sobre un 
monocristal de n-CdTe 

 

0.82 

 

21 

 

19.7 

 

[11] 
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La primera capa que se deposita sobre el substrato es la del contacto 

delantero. Este contacto tiene que presentar una gran transparencia en la 

región de absorción y simultáneamente presentar una resistividad muy baja. 

Estos requisitos los cumplen los Óxidos Transparentes Conductores, de los 

que se hablará con mayor detenimiento en el capítulo 2. Existen múltiples 

técnicas de deposición de estos materiales, tales como el Sputtering, Spray 

pyrolysis, o evaporación, todas desarrolladas a nivel industrial. 

 

La siguiente capa es la del material ventana, que en este caso es el 

CdS. Se deposita una capa de unos 80 nm por diversas técnicas que incluyen 

el sputtering, el baño químico (CBD) y la sublimación en espacio cerrado 

(CSS). Estudios realizados sobre la respuesta espectral y eficiencia de estas 

células demuestran que al disminuir el espesor del CdS se mejoran estos 

parámetros fundamentales para dispositivo, sin embargo si el espesor del CdS 

se reduce en exceso, aparecen los “pin-holes”, agujeros que impiden el 

cubrimiento completo del OTC, que degradan otros parámetros de las células, 

especialmente el voltaje a circuito abierto y el factor de llenado [16].  

 

Posteriormente se deposita la lámina de CdTe. Prácticamente todas las 

técnicas de evaporación (sputtering, CSS) permiten obtener láminas de CdTe 

con calidad eléctrica y cristalina que puedan permitir la  fabricación de 

dispositivos fotovoltaicos. Se deposita normalmente una lámina de entre 4 y 6 

micras. En este rango de espesor se ha calculado que se obtiene la mayor 

eficiencia de las células policristalinas de CdS/CdTe, teniendo en cuenta las 

propiedades ópticas del CdTe y su recombinación superficial [17]. Un aumento 

del espesor conlleva a un aumento en la resistencia en serie volumétrica del 

CdTe, teniendo en cuenta el alto valor de la resistividad del CdTe sin dopar. La 

célula de eficiencia record fue fabricada con una capa de CdTe de 10 µm (el 

aumento de la fotocorriente entre 6 y 10 µm no es significativo), sin embargo, 

este espesor puede aumentar el valor de la resistencia en serie del dispositivo. 

Este hecho nos induce a pensar que la celda record fue fabricada con una capa 

de CdTe dopada, aunque los autores no lo haya declarado, para utilizar un 

espesor que optimizara las propiedades ópticas y eléctricas de la capa. De ser 
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así, se reafirma nuestra hipótesis de la necesidad de encontrar un elemento 

que  permita el dopaje adecuado en el CdTe tipo p. 

 

Por último se deposita el contacto trasero. Este es uno de los puntos 

críticos del dispositivo, ya que debido a la alta función de trabajo superficial del 

CdTe, es bastante complicado obtener un buen contacto óhmico. Una 

discusión más profunda sobre este punto se encuentra en el capítulo 2. 

 

Post-tratamiento con CdCl2 
 

Para evitar perdidas en la corriente de cortocircuito y, por tanto, obtener 

eficiencias altas en los dispositivos, es fundamental realizar un proceso de 

activación de la lámina de CdTe. Este se realiza fundamentalmente por medio 

de un tratamiento térmico en presencia de Cl2. Según la técnica de crecimiento 

utilizada, a veces también es necesario en la lámina de CdS [6]. 

 

Tradicionalmente, este proceso se lleva a cabo a una temperatura entre 

380 y 420 0C en un medio en el que se ha incluido CdCl2. El CdCl2 se puede 

añadir por deposición directa sobre la lámina, por inmersión en un baño de una 

solución de esta sal, o en una ampolla cerrada con CdCl2 evaporado. 

 

Durante el proceso térmico, los granos de CdTe más pequeños 

recristalizan formando cristales de mayor tamaño y con mejor organización 

cristalina, y la calidad de las fronteras de grano aumenta. Parece ser que la 

presencia del Cl2 en el ambiente favorece la recristalización del CdTe por 

medio de un transporte localizado en fase vapor: 

 

CdTe(s) + CdCl2(s) → Cd(g) + Te(g) + Cl2(g) → CdCl2(s) + CdTe(s) 

 

Por otro lado, también es posible realizar este tratamiento a la lámina de 

CdS, aunque no todas las técnicas de crecimiento lo requieren. EL objetivo es 

el mismo, aumentar el tamaño medio de grano y disminuir la porosidad de la 

lámina para evitar posibles cortocircuitos. Una hipótesis no confirmada es que 
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el tratamiento previo en el CdS puede contribuir a una mejor formación del 

compuesto ternario. En general, las láminas  depositadas a bajas temperaturas 

(Baño Químico) presentan una mayor mejoría en sus propiedades al recibir el 

tratamiento que las láminas depositadas a altas temperaturas (sputtering, CSS) 

[18]. 

 

Policristalinidad 
 

La explicación de porqué los dispositivos policristalinos resultan más 

eficientes que los monocristalinos no es evidente, ya que esto va en contra de 

toda la experiencia acumulada en fabricación de dispositivos. Se espera que 

las fronteras de grano actúen en los semiconductores como trampas en las que 

se recombina la carga generada, disminuyendo así en gran medida la corriente 

final. Recientes experimentos han demostrado que en estos materiales el 

efecto de las fronteras de grano es contrario a lo esperado. En células de 

CdS/CdTe se ha medido que las fronteras de grano actúan como sumideros de 

huecos, lo que genera un campo eléctrico que contribuye a la separación de los 

pares electrón-hueco fotogenerados e incrementa la cantidad de carga creada. 

Además, las fronteras de grano contribuyen a la conducción efectiva de los 

electrones hasta el contacto, mientras que los cristales conducen los huecos, 

incrementando la eficiencia del transporte de las cargas minoritarias [19]. 

 

1.5  Perspectivas y limitaciones 
 

Hasta este momento, hemos hablado de estos dispositivos 

fundamentalmente desde el punto de vista de la investigación, pero el objetivo 

final es la producción a nivel industrial de este tipo de células. EL futuro de una 

tecnología comercial basada en células de CdTe se fundamenta en la 

obtención de módulos competitivos y estables, en buscar un sistema de 

reciclaje para estos módulos y en garantizar el control medioambiental sobre el 

Cd que se utiliza en la fabricación y el de los desechos. 
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1.5.1. Módulos 
 

En la actualidad hay una serie de empresas que fabrican módulos 

fotovoltaicos de CdTe. First Solar [20] en Estados Unidos y Antec [21] en 

Alemania tienen plantas industriales dedicadas exclusivamente a la fabricación 

de módulos de CdTe. (First Solar va a abrir otra en  Alemania para mediados 

del 2007 con una capacidad de 100MW). Asimismo, para finales del 2007, 

principios de 2008, comenzará su producción ARENSI, en Italia.Los módulos 

actuales presentan una eficiencia superior al 9% y un tiempo de vida de 25 

años. En la tabla 2 podemos ver los valores típicos de módulos de Antec y de 

First Solar. 

 

Todas estas empresas utilizan técnicas de evaporación para la 

deposición completa de los módulos. El CdS se crece por sputtering o CSS, 

mientras que utilizan el CSS para la deposición del CdTe. Los mayores 

desafíos actuales a nivel de módulos es la minimización del material 

semiconductor utilizado, First Solar afirma que sus dispositivos no llevan más 

de una micra de espesor de material semiconductor, y el control completo de 

todo el ciclo de vida de los dispositivos, incluyendo el procesado final y reciclaje 

de los módulos fuera de servicio. 

 
Modelos First 

Solar 
FS-260 

First 
Solar 

FS-262 

First 
Solar 

FS-265 

First  
Solar 

FS-267 

Antec 
ATF-

43 

Antec 
ATF-

50 

Potencia 
nominal 

(±5%) 

60W 62.5W 65W 67.5W 43.7W 50W 

Voltaje 62V 63V 64V 66V 53V 56V 

Corriente 0.96A 0.99A 1.01A 1.02A 0.81A 0.89A 

 
Tabla 2. Resumen de valores característicos de módulos comerciales de CdTe, [18, 19] 
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En la actualidad el laboratorio de Celdas Solares del Grupo de Estado 

Sólido de la ESFM-IPN de México investiga la opción de hacer todos los 

procesos de depósito de las películas sobre el substrato conductor (CdS-TT-

CdTe-TT-CdTe p+-contacto posterior) por la técnica CSS, lo cual implicaría un 

proceso de producción en línea sin romper vacío, que obviamente disminuiría 

los tiempos y costos de producción. 

 

1.5.2 Aspectos medioambientales relacionados con el uso del 
Cd 
 

El mayor problema para el desarrollo completo de esta tecnología es que 

el Cd es un elemento altamente tóxico que tiene unas regulaciones muy 

estrictas de uso en la mayoría de los países desarrollados (UE, Japón, EEUU). 

Por tanto, es primordial garantizar a los gobiernos que este uso es necesario y 

responsable.  

 

Para ello, tanto los centros de investigación de referencia en esta área 

(fundamentalmente el NREL, EEUU) como las industrias implicadas (Antec, 

Firstsolar) están realizando estudios profundos sobre la utilización del Cd 

durante todo el proceso de fabricación así como desarrollando técnicas de 

reciclaje de los módulos una vez terminada su vida útil [22, 23, 24]. 

 

No hay yacimientos mineros de Cd, ya que no es componente 

mayoritario de ningún mineral. El Cd se obtiene como subproducto de la 

purificación de otras explotaciones, fundamentalmente del Zn y también del Pb. 

Hasta la segunda década del siglo XX, era desechado con el resto de las 

escorias, pero a partir de ese momento, se empezó a purificar para usos 

diversos (pinturas, insecticidas, pesticidas y semiconductores). El Te, por su 

parte es un subproducto de la obtención de Cu, que se encuentra en menor 

cantidad que el Cd. Ambos metales se utilizan para la fabricación de 

semiconductores, en la que las aplicaciones más importantes son los 

detectores de infrarrojos de HgCdTe depositados normalmente sobre 

substratos de CdTe, y las células fotovoltaicas de CdTe. Minoritariamente, el 
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CdTe es también utilizado como detector de radiación x y gamma, al igual que 

su ternario CdZnTe.  

 

En la fase de producción de los módulos, el control de las emisiones de 

metales y el reciclado de los desechos ha de ser muy riguroso. Al utilizarse 

fundamentalmente técnicas de crecimiento en fase vapor, los residuos quedan 

depositados en las paredes de las campanas de vacío, donde es fácil limpiarlos 

y gestionarlos. Una vez depositado el dispositivo, el encapsulado y cableado 

final de los módulos es similar al de otros materiales, como el Si. Pruebas 

realizadas en condiciones extremas (fuegos, rotura del encapsulado) han 

demostrado que en estos casos la emisión de Cadmio al ambiente es 

prácticamente nula. En el caso de incendio, las temperaturas que se alcanzan 

no son suficientes para descomponer el CdTe y evaporar el Cadmio al 

ambiente. Para temperaturas muy altas, por encima de un incendio en una 

casa, se ha podido ver que el vidrio se funde, capturando en su interior los 

materiales peligrosos, por lo que se evita la emisión de vapores de metales al 

medio. En casos extremos de rotura del encapsulado, se ha visto que las 

inclemencias atmosféricas (lluvia, viento) no son suficientes para descomponer 

los semiconductores y producir un escape de cadmio. 

 

Investigaciones realizadas recientemente muestran que la 

contaminación por Cd en la producción industrial de módulos solares es 

insignificante respecto, por ejemplo, a la contaminación de Cd en la producción 

de aceites para los motores de coches, a partir del petróleo [22]. 

 

Por último, se plantea qué hacer con los módulos que ya han finalizado 

su vida útil o bien presentan defectos que impiden su uso. El reciclaje de 

módulos es también uno de los objetivos de las empresas que trabajan en este 

campo. En la página web de Firstsolar [20], se recoge el compromiso de la 

empresa con la recogida de los módulos y su posterior traslado a la planta de 

reciclaje. Una vez allí, los módulos se desmontan, aprovechando el 

encapsulado y los cables. Después se tritura el dispositivo semiconductor y por 

procesos de selección química se separa el vidrio de los semiconductores. El 
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vidrio vuelve a reutilizarse, mientras que los semiconductores siguen un 

proceso de purificación química hasta obtener los metales separados, que 

vuelven a ser utilizados. 
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   CAPÍTULO 2 
DEL MATERIAL AL DISPOSITIVO 

 
2. Del material al dispositivo 

    2.1 CdTe 

 2.1a Defectos en CdTe 

    2.2 CdTe:Bi 

    2.3 CdS 

          2.3a CdSxTe1-x 

    2.4 Materiales para contactos 

          2.4a TCO 

          2.4b  Contactos traseros 

    2.5 Técnicas de crecimiento 

         2.5a  CSS 

         2.5b CBD 

         2.5c Síntesis del material de partida: Bridgman 

   2.6 El dispositivo 

  

En la primera parte de este capítulo vamos a repasar las propiedades 

fundamentales de los materiales que se utilizarán posteriormente en las 

células, así como sus características más importantes. En la segunda parte, se 

describen las técnicas de crecimiento que se han utilizado durante este trabajo. 

Por último, se describe cómo se fabrica el dispositivo 

 

 

 2.1 CdTe 
 

El Telururo de Cadmio es un semiconductor que pertenece a la familia 

de los calcogenuros (semiconductores II-VI). Su estructura de cristalización es 

generalmente la Zinc-Blenda, donde una de las redes fcc se ocupa con átomos 
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de Cd y la otra con átomos de Te (ver figura 2.1). Un resumen de sus 

propiedades más importantes se puede encontrar en el apéndice 1[1,2]. 

 

La propiedad que hace que el CdTe sea uno de los  semiconductores 

con más  proyección en aplicaciones fotovoltaicas, es  su energía de la banda 

prohibida de 1.5eV, y además de transición directa. Este valor de energía 

coincide con la  región del espectro de mayor intensidad de radiación solar en 

la superficie terrestre, lo que permitiría una absorción máxima de energía [1,2]. 

El CdTe es uno de los pocos compuestos semiconductores II-VI que puede ser 

obtenido con conductividades tipo-p y tipo-n, por lo que los primeros intentos en 

fabricar células solares con este material estuvieron encaminados a la 

obtención de homouniones p-n, sin embargo debido a la alta velocidad de 

recombinación superficial, las eficiencias fueron muy bajas. Este hecho 

determinó que se pasara a la utilización de heterouniones p-n del tipo 

CdS/CdTe. Para conseguir células fotovoltaicas eficientes con este material 

como capa absorbente el CdTe debe ser de conductividad tipo-p, de tal manera 

que los portadores minoritarios sean los electrones, que en general presentan 

con una mayor longitud de difusión que los huecos; sin embargo existen una 

serie de problemas intrínsecos al CdTe tipo p que deberían ser eliminados o 

minimizados [3].  

 

 

 
Fig2.1: Esquema de la celda unidad del CdTe, los átomos azules son de Te  y los 
amarillos de Cd 
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Fundamentalmente, los problemas presentes en el CdTe que pueden 

limitar la eficiencia del dispositivo fotovoltaico se pueden dividir en 

contribuciones del volumen de la lámina y contribuciones de la superficie. 

 

Entre todas las contribuciones volumétricas, la resistividad de la lámina 

es el factor que introduce más pérdidas  en el dispositivo. La resistividad 

intrínseca del CdTe tipo p en monocristales es de 107 Ω·cm. El valor de esta 

resistividad puede variar debido a la presencia de defectos en el material. 

 

2.1a Defectos en el CdTe 
 

Dentro de una red cristalina, existen una serie de defectos ligados a la 

posición de los átomos. Estos tipos de defectos reciben el nombre de defectos 

puntuales. Los defectos puntuales pueden deberse a que en una posición de la 

red falte el átomo que corresponde, en este caso se llaman vacancias, o a que 

un átomo se coloque en una posición intersticial en la red. Estos defectos 

reciben el nombre de intersticiales. Por último, se encuentran los defectos 

sustitucionales en los que un átomo ocupa una posición en la red cristalina que 

no le corresponde. Tanto los defectos intersticiales como los sustitucionales 

pueden deberse tanto a átomos de la red que ocupan lugares que no le 

corresponden como átomos de impurezas presentes en el material. Estos 

defectos son en gran medida los responsables del comportamiento eléctrico del 

material. Estos defectos pueden ser incorporados de forma intencionada por 

medio del dopaje o se incorporan debido a las impurezas nativas del material 

de partida. En las células fotovoltaicas los dopantes que se suelen encontrar en 

el CdTe son el Cu, Cl y Fe. 

 

También existen defectos lineales, como las dislocaciones de la red, en 

la que una parte de la red cristalina se desplaza a lo largo de un plano, 

generando una línea de. Los defectos planares o bidimensionales son fronteras 

de grano  o interfases, ambas muy comunes en las láminas de CdTe 

policristalinas. Por último están los defectos volumétricos, fundamentalmente 

precipitados e inclusiones, aunque las técnicas de crecimiento en fase vapor, 

que son las que se van a utilizar en este trabajo, limitan este tipo de defectos. 
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  En el caso de las láminas policristalinas el valor de la resistividad se ve 

afectado fundamentalmente por tres motivos: por los defectos puntuales, que 

varían la naturaleza electrónica del material, por las fronteras de grano, que 

pueden actuar como centros de recombinación donde se pierde carga y por los 

defectos de interfase y tensiones debidas al acoplo en las fronteras de las 

láminas. La presencia de estos últimos defectos es intrínseca del dispositivo tal 

y como está diseñado ya que el acople entre el CdS hexagonal (a=6.75Å) y el 

CdTe cúbico (a=6.46 Å) produce un desajuste de red de un 9.8%  que genera 

este tipo de defectos [2]. 

 

Los defectos puntuales pueden dividirse en intrínsecos, propios del 

material, y extrínsecos, generados por la presencia de elementos que no 

pertenecen al material.  

 

Defectos intrínsecos 

 

El CdTe  que se utiliza en las células fotovoltaicas es de tipo p, por lo 

que presenta un exceso de Te. Esta situación implica una falta de Cd en la red 

cristalina, por tanto, el defecto intrínseco más común en el CdTe es la vacante 

de Cd. Las vacantes de Cd pueden ser ionizadas (VCd
-) o doblemente ionizadas 

(VCd
2-) y actúan como aceptores. La vacante de Cd ionizada presenta un nivel 

que se ha medido cerca de Ev +0.45eV eV [4, 5, 6,7] así como un nivel aceptor 

superficial a Ev + 0.1 eV [4,8]. La vacante de Cd doblemente ionizada, es un 

nivel profundo que se encuentra cerca de Ev +0.6eV [4,9]. La densidad de 

vacantes de Cd en el CdTe sin dopar, se encuentra normalmente en el rango 

1017 y 1018  cm-3 [8]. 

 

También es posible encontrar vacantes de Te en el CdTe, pero su 

concentración es mucho menor ya que las condiciones de crecimiento son en 

exceso de Te y la energía de formación de este defecto es muy alta, lo que lo 

convierte en muy poco estable desde el punto de vista termodinámico. Estas 

vacantes también pueden estar doblemente ionizadas y actúan como donores. 

Se encuentran entre EC - 0.04 ,0.45  y 0.71 Ev [4,8]. 
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El defecto relacionado con Te que resulta más favorable 

termodinámicamente y, por tanto, más común es el antisitio de Te (TeCd) que 

compensan en parte las vacantes de Cd y suelen encontrarse en una densidad 

de 1018 cm-3 [9] Este defecto genera un nivel donor profundo que se encuentra 

a EC -0.59 eV [4, 10, 11, 12]. 

  

Por último, en condiciones de saturación de Cd, o por la introducción de 

un dopante que ocupe la posición de Cd en la red, desplazándolo de su sitio, 

se pueden dar defectos intersticiales de Cd (Cdi). Este defecto genera dos 

niveles donores, uno cuando la carga  es neutra a EV- 0.33Ev, y otro cargado a 

EV-0 .46eV [4,13].también en situaciones de exceso de Cd, aparecen antisitios 

de Cd (CdTe) que son donores con una energía de  Ev-0.10 eV [4] 

 

Defectos extrínsecos 

 

Como se ha dicho anteriormente, los defectos extrínsecos se deben a la 

inclusión de átomos distintos dentro del CdTe. El estudio de las propiedades  

de distintos dopantes en CdTe es muy amplio, pero nos vamos a centrar en los 

que son más comunes en las láminas policristalinas que se estudiarán 

posteriormente.  

 

Los átomos dopantes típicos en el CdTe provienen fundamentalmente 

de las impurezas de los materiales de partida y del procesado total del 

dispositivo. En este caso, van a aparecer átomos de Cu (parte como impureza 

típica del CdTe y parte como resultado de la difusión del contacto trasero), 

átomos de Cl, (debido a los tratamientos térmicos con CdCl2) posteriores a la 

deposición y átomos de S, que difunden en la proximidad de la unión con el 

CdS en una cantidad tal que forman una capa de ternario. Este último es un 

defecto isoelectrónico con el Te, al cual sustituye y, por lo tanto no va a 

contribuir a la variación neta de carga en el CdTe ni va a modificar los niveles 

de dopaje. Además, en este trabajo se va a tener en cuenta el dopaje con Bi, 

pero debido a la importancia dentro del desarrollo, se explicarán todos sus 

detalles en el siguiente apartado. 
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Entender el comportamiento del Cu dentro del material es fundamental 

ya que este elemento es uno de los limitantes para el funcionamiento de las 

células y su estabilidad. El alto coeficiente de difusión del Cu [1] en el CdTe 

hace que estos átomos puedan migrar con mucha rapidez hacia la unión p-n, 

llegando a provocar el cortocircuito de la célula. La eliminación del Cu tampoco 

parece resultar positiva para la eficiencia final de la célula, como se ha 

demostrado recientemente. Además al ser una impureza natural en el Te, 

siempre va a aparecer en cierta cantidad en las muestras. Por ello, es 

importante conocer los mecanismos de incorporación del Cu en CdTe y así 

poder entender el funcionamiento de la célula y limitar sus efectos adversos. El 

Cu se incorpora de diferentes maneras al CdTe, siendo las más comunes como 

defecto intersticial (Cui), o en posición de Cd (CuCd). En el primer caso actúa 

como un donor, mientras que en el segundo actúa como aceptor. EL defecto 

CuCd tiene asociado dos niveles característicos, un nivel aceptor superficial a 

Ev+0.15 eV [14] y otro nivel, también aceptor, 0.35eV + Ev [15,16]. El primer 

nivel se encuentra normalmente por debajo del nivel de Fermi, por lo que no 

afecta a futuras consideraciones en medidas. Por último el Cu puede formar un 

complejo neutro de la forma [CuCdCui] 

 

El cloro se incorpora al material en los tratamientos posteriores al 

crecimiento para mejorar la cristalinidad de la lámina. Estos procesos se llevan 

a cabo en ambientes con Cloro, ya sea por deposición directa de CdCl2 [17,18] 

o por tratamiento con gases ricos en Cl. El Cl substituye en la red al Te [ClTe] 

formando un donor superficial y generando un efecto compensador dentro del 

material tipo p. Este donor se encuentra a una energía de  Ec-0.014eV [19]. 

Este defecto se encuentra en altas concentraciones en las láminas de CdTe, 

llegando hasta 1018cm-3. Además la presencia del Cl crea una serie de 

complejos, por ejemplo, el complejo [VCdClTe] que es neutro si la vacante de Cd 

esta ionizada o es aceptor, si se encuentra doblemente ionizada, con una 

energía de Ev+0.12eV [20]. La figura 2.2 muestra los diferentes niveles en la 

banda prohibida del CdTe, analizados precedentemente. 
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Fig2.2: Resumen de niveles aceptores y donores en CdTe 

 

Para intentar optimizar el funcionamiento eléctrico de esta capa,  se 

pueden realizar distintas aproximaciones. Como la policristalinidad es esencial 

a la hora de formar el dispositivo, el dopaje intencionado de la lámina de CdTe 

es otra opción igualmente válida. El tipo de dopaje que se busca es tal que 

mantenga la polarización tipo p del semiconductor y a la vez permita reducir la 

resistividad del material. Los dopantes más comunes en CdTe suelen ser 

metales tales como el Cu, el Fe, Na, K… El problema de utilizar estos dopantes 

en los dispositivos fotovoltaicos es que, al tener un radio pequeño,   los 

coeficientes de difusión de estos iones son muy altos en el CdTe [1], por los 

iones acaban migrando hacia la unión, degradándola y en última instancia 

cortocircuitándola. Además existe el problema añadido de la incorporación de 

los dopantes a las láminas de CdTe ya que por las técnicas en fase vapor, 

comúnmente utilizadas para la fabricación de dispositivos, es muy difícil que los 

iones del dopante se incluyan  en la lámina dopándola de  manera efectiva. Los 

átomos presentes en la lámina suelen llegar a través de las impurezas propias 

del material fuente o a través de procesos de difusión asociados a la 

fabricación del dispositivo completo, pero no es nada fácil incluirlo a través de 

una coevaporación del CdTe y del dopante.  
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En este trabajo proponemos la síntesis previa del CdTe con el dopante, 

por medio de la técnica Bridgman, de manera que se incorpora la impureza al 

material en un proceso previo al de la evaporación. Una vez crecido el lingote, 

se puede cortar en obleas, molerlo, una vez analizado el polvo y determinada la 

cantidad de dopante, este se puede utilizar como material de partida para las 

evaporaciones. 

 

 2.2 CdTe:Bi 
 

Como hemos dicho anteriormente, el principal problema para conseguir 

mejorar las propiedades de la lámina de CdTe es encontrar un dopante, que 

nos permita reducir la resistividad del material, que tenga un coeficiente de 

difusión bajo dentro del CdTe y que se pueda incorporar de manera efectiva al 

CdTe en las proporciones que nos interesan.  

 

Por otros trabajos realizados en nuestro laboratorio, se ha determinado 

la dinámica de incorporación del Bi al CdTe en cristales en volumen, así como 

sus propiedades eléctricas y ópticas[21].  

 

EL Bi es el átomo estable con el mayor radio atómico, y uno de los más 

pesados.  Este hecho hace que los iones de Bi presenten uno de los 

coeficientes de difusión  más bajos dentro de la red de CdTe (D ∼ 10-10 cm2/s 

[1]). Este hecho hace que el Bi sea un buen candidato a dopante por su 

estabilidad dentro de la red. Por otro lado, el tamaño del átomo limita el nivel de 

dopante dentro del CdTe, ya que estos átomos producen distorsiones dentro de 

la red y tensiones, que acaban desordenando la red cristalina y estropeando 

las propiedades de conducción eléctrica y absorción óptica del semiconductor.  

 

El siguiente paso es determinar las propiedades del CdTe dopado con Bi 

y buscar cuáles son las óptimas para la fabricación de células fotovoltaicas.  

 

Existen claras evidencias de que el Bi presenta un comportamiento 

anfótero cuando se introduce dentro del CdTe [22,23]. En una primera parte, el 
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Bi actúa compensando los defectos intrínsecos más comunes dentro del CdTe, 

las vacantes de Cd, y aumentando su resistividad, es decir, ocupa posiciones 

de Cd formando defectos donores del tipo BiCd
0/+. En la región próxima a un 

nivel de Bi de 1017atomos/cm3, se obtienen los máximos valores de resistividad 

de más de 1010 Ω·cm y con el material prácticamente compensado. A partir de 

ahí, al aumentar la concentración de Bi en la muestra, la resistividad empieza a 

bajar y la polaridad del material se va haciendo cada vez más p. Para los 

límites de incorporación de Bi en el CdTe por la técnica Bridgman, en torno a 

1019 atm/cm3, la resistividad del material se aproxima a 105  Ω·cm y una 

polaridad p+. Esto último se ha explicado en base a un cambio en la posición 

del Bi en la red de CdTe, para altas concentraciones del dopante, el Bi prefiere 

ocupar posiciones de Te, formando el defecto aceptor BiTe
-/0. 

 

Medidas de fotoluminiscencia en cristales de alta y baja resistividad, 

muestran el efecto de compensación del cristal de alta resistividad que pierde 

los picos ligados a los aceptores, mientras que en el caso de baja resistividad, 

la naturaleza tipo p del material queda claramente demostrada. 

 

Por otro lado, estudios básicos de respuesta a la iluminación y medidas 

de fotoconductividad han puesto en evidencia una marcada capacidad 

fotoconductora que se relaciona también con la presencia del Bi. Estas 

medidas muestran que la fotoconductividad sigue un patrón de comportamiento 

parecido al de la resistividad. En torno a la región de máxima compensación, el 

incremento de corriente debido a la iluminación llega a ser de 1000 veces, y 

conforme se aumenta el nivel de dopante esta capacidad disminuye, llegando a 

ser casi inexistente para las mayores concentraciones  obtenidas, aunque esta 

desaparición también puede estar relacionada con la degradación de las 

propiedades ópticas del semiconductor debido al desorden introducido por la 

gran concentración de Bi. 

 

Este comportamiento tan distinto en las distintas regiones implica que el 

comportamiento del semiconductor varía enormemente en función de la 

concentración, lo que implica que el Bi se incorpora de diferente manera en 
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función de su concentración y da lugar a diferentes niveles de energía que 

permitan explicar esta variación de propiedades. 

 

 
Figura 2.3. Espectro PICTS de los cristales de CdTe de alta y baja resistividad eléctrica 
(RW = 200 s-1) (a)  y espectro TEES de los dos mismos cristales (HR = 8 K/min) (b). 

 

 Para determinar el comportamiento electrónico inducido por el Bi a 

diferentes concentraciones, se realizaron una serie de medidas con diversas 

técnicas para complementar la información e intentar comprender el 

funcionamiento del material. Se realizaron medidas de PICTS (Photo Induced 

Current Transient Spectroscopy, Espectroscopia de Foto-Corriente Inducida 

Transitoria), fotoluminiscencia, absorción óptica y TEES (Thermoelectric Effect 

Spectroscopy, Espectroscopia de efecto termoeléctrico). Con toda la 

información obtenida de estas técnicas se propuso la generación de dos 

niveles distintos, en cada uno de los regímenes de compensación y baja 

resistividad. En la Figura 2.3 se presentan los espectros de PICTS y TEES para 

los cristales de CdTe de alta y baja resistividad eléctrica. Para el material de 

alta resistividad eléctrica es evidente que un centro donor profundo ubicado a 

EV + 0.71 eV es el defecto eléctricamente activo más importante y el que 

explica la alta resistividad. La naturaleza de dicho centro todavía es una 

cuestión abierta, si bien se ha demostrado que está relacionado con la 

incorporación del Bi. Para el material de baja resistividad un centro aceptor 

profundo a EV + 0.30 eV es el defecto eléctricamente activo más importante y el 

que explica la baja resistividad del material y la conductividad tipo p+. Este 

centro ha sido identificado con un defecto sustitucional de Bi en posición de Te 

(BiTe) [13]. 



Capítulo 2                                                                                Del material al dispositivo 
 

 37

 

 
Fig2.4: Evolución de la resistividad en función de la concentración de Bi. Datos 
experimentales (puntos cuadrados en negro), simulación utilizando un nivel donor 
profundo a EV + 0.71 eV (curva roja) y simulación utilizando un nivel aceptor profundo a 
EV + 0.30 eV (curva azul) 

 

La demostración de lo anteriormente expuesto se puede realizar 

recurriendo al modelo actualmente aceptado de compensación eléctrica para 

CdTe [24]. Utilizando dicho modelo se ha simulado la resistividad del CdTe 

dopado con Bi en el rango de concentraciones entre 1x1017 át./cm3 a 1x1019 

át./cm3. En primera instancia se realizó una simulación de la resistividad del 

material suponiendo la presencia de un centro donor profundo a EV + 0.71 eV, 

y en segunda instancia una simulación suponiendo la presencia de un centro 

aceptor profundo a EV + 0.30 eV, es decir coincidiendo con los dos casos 

encontrados por PICTS y TEES. En la Figura 2.4 se presenta la evolución de la 

resistividad eléctrica experimental del CdTe en función de la concentración de 

Bi [22], en comparación con las dos simulaciones realizadas utilizando un nivel 

donor y un nivel aceptor profundo. Evidentemente el modelo de un centro donor 

profundo explica perfectamente la alta resistividad del material para 

concentraciones en torno a 1x1017 át./cm3, mientras que el modelo con un 

aceptor profundo explica la drástica disminución de la resistividad eléctrica. 

Finalmente en la Figura 2.5 se presenta el modelo de defectos de ambos 

materiales a tener en cuenta para futuras consideraciones sobre sus 

propiedades eléctricas y ópticas. 
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Figura 2.5. Esquema de niveles energéticos en el band-gap para el material de alta 
resistividad (a) y el de baja resistividad eléctrica (b). 

 

2.3 CdS 
 

El sulfuro de cadmio, al igual que el CdTe, es un semiconductor II-VI. A 

diferencia del CdTe, este semiconductor cristaliza en el sistema hexagonal, tipo 

wurzita. La energía de banda prohibida del CdS es mayor que la del CdTe, de 

2.42 eV, por lo que tiene un color amarillento, y las láminas suficientemente 

delgadas son semitransparentes [2]. El CdS suele ser tipo n, fundamentalmente 

debido a las vacantes de S que presenta, con una concentración de electrones 

de 1017 átomos/cm3. La resistividad de este material es inferior a la del CdTe, y 

suele encontrarse entre 104-107 Ω·cm, dependiendo de la técnica de 

crecimiento y de los tratamientos térmicos posteriores [25-27]. 

 

Como el objetivo de este trabajo es el análisis de la influencia del dopaje 

en la lámina de CdTe, no se realizan en este material más medidas que las 

básicas para el correcto funcionamiento del dispositivo. Tampoco nos vamos a 

extender en sus propiedades más allá de las fundamentales para comprender 

posteriores desarrollos. 
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 2.3a CdSxTe1-x 

 
Durante el depósito de la lámina de CdTe sobre la de CdS, se produce 

un proceso de interdifusión entre las dos capas, de tal manera que en la 

interfase del diodo se forma una capa de varios nanómetros de material 

ternario en el CdTe. El mecanismo aparente de formación es por la difusión del 

S del CdS hacia la capa de CdTe (el coeficiente de difusión del S en el CdTe es 

mayor que el del Te en el CdS). Su papel dentro del funcionamiento general de 

la célula no está todavía dilucidado, aunque parece evidente que su formación 

es fundamental para la obtención de una célula eficiente. Desde el punto de 

vista óptico se ha relacionado la existencia de este ternario con una buena  

respuesta espectral de la célula entre los bordes de absorción del CdS y del 

CdTe. También parece que su presencia permite reducir las tensiones por 

ajuste de red entre los dos semiconductores, disminuyendo el número de 

estados de interfase y de dislocaciones en la unión metalúrgica [28,29]. 

 

 2.4 Materiales para contactos 
 

Para la obtención de una célula eficiente es tan importante que las 

láminas activas estén optimizadas como que los contactos a través de los 

cuales se conecta el dispositivo permitan una buena colección de carga. Para 

conectar la célula se necesitan un contacto por la zona delantera y otro por la 

parte trasera. Denominamos parte delantera a la zona por la que incide la luz 

en la célula, en nuestro caso la lámina de CdS, y contacto trasero al de la zona 

que permanece en oscuridad, el CdTe. Los requerimientos para ambos 

contactos son muy diferentes tanto desde el punto de vista óptico, el contacto 

delantero debe permitir el paso de la luz, como eléctrico, ya que cada 

semiconductor tiene un comportamiento y unos requerimientos diferentes para 

garantizar la ohmicidad del contacto. 
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2.4a Contactos delanteros 
 

Los contactos delanteros, como se ha dicho anteriormente tienen que 

permitir a la luz llegar al dispositivo y a la vez garantizar un contacto óhmico 

sobre la lámina de CdS. Desde el punto de vista óptico, es fundamental que 

estos contactos sean transparentes en la región de absorción de la célula, que 

en este caso está en la zona entre 500nm y 900nm. Además resultaría 

conveniente que el ajuste óptico entre el contacto y la capa de CdS sea lo 

mejor posible para minimizar las pérdidas por reflexión en la interfase.  

 

Este requerimiento básico excluye de entrada a todos los metales,  pero 

encaja con las propiedades de un grupo de materiales conocidos como Óxidos 

Transparentes Conductores. Esta familia de óxidos está compuesta por 

combinaciones de oxígeno con elementos del grupo III (Sn, Al, Ga, In) y de 

algunos metales del grupo VIII-a (Cd, Zn, Cu). En realidad estos materiales son 

semiconductores con una energía de banda prohibida alta (por encima de  los 3 

eV), que nos garantiza la transparencia en la región de absorción de la célula. 

Los OTCs son, en general, semiconductores con alto valor de resistividad, por 

lo que es necesario doparlos, desplazando el nivel de Fermi hacia la banda de 

conducción y, por tanto, aumentando la concentración de electrones. 

 

Además los OTCs tienen polaridad tipo n, básicamente debida a las 

vacantes de oxigeno, por lo que su ajuste eléctrico con el CdS queda 

garantizado. Por último los OTCs se colocan entre el substrato y la capa de 

CdS, actuando como barreras de difusión de impurezas típicas del vidrio 

(Na,Ca, C, K…) 

 

El uso de OTCs como contactos frontales en las células fotovoltaicas 

policristalinas de película delgada, es una de las etapas fundamentales en 

laconstrucción de estos dispositivos. Para que un OTC pueda ser utilizado 

como contacto delantero en una célula solar debe cumplir los siguientes 

requisitos: 
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1. Baja resistencia laminar (menor a 10 Ω/□), para disminuir la 

resistencia en serie final del dispositivo. 

2. Alta transmitancia (mayor al 90% en el rango de  400 a 900nm), que 

garantice el flujo de fotones hacia el material ventana y el absorbente. 

3. Buenas estabilidades mecánicas y térmicas al máximo de 

temperaturas a las cuales son depositados las otras películas que 

constituyen las células solares. Las posibles difusiones de átomos desde 

el TCO hacia las películas depositadas ulteriormente, degradan las 

propiedades finales del dispositivo. 

 
OTC Resistividad 

(Ω·cm) 

Transparencia 
(400-800nm) 

Estabilidad del 
dispositivo 

Reproducibilidad 

ITO 2·10-4 ≥80% Buena Buena 

SnO2 8·10-4 80% - - 

IGO 2·10-4 85% Muy buena Muy buena 

Cd2Sn
O4 

2·10-4 85% Muy buena Muy buena 

Zn2SnO

4 
10-4 ≈90% - - 

In2O3: F 2.5·10-4 ≥85% Excelente Excelente 

 
Tabla I: Resumen de propiedades de Óxidos Transparentes Conductores [30].  

 

En las células basadas en CdTe se utilizan distintos tipos de OTCs como 

contacto delantero. Fundamentalmente el Óxido de Estaño dopado con Fluor 

(SnO2:F), el Óxido de Indio, dopado con Estaño (ITO)  y el Estanato de Estaño 

(Cd2SnO4) que se eligen en función de las temperaturas de trabajo de las 

técnicas de deposición de las siguientes láminas [3]. El ITO en principio 

presenta la mejor combinación de propiedades eléctricas y ópticas par su uso 

como contacto delantero (ver tabla 2-1), pero la difusión de átomos de In hacia 

la lámina de CdS degrada el dispositivo final. Una alternativa posible para 

solucionar este problema es el uso de un sistema bicapa con dos OTCs. En 

este sistema, una capa “buffer” muy fina y con una resistividad muy alta de otro 

OTC depositada entre el ITO y el CdS puede contribuir a la eliminación de este 

problema [31]. La célula con eficiencia record fabricada en el NREL utiliza un 
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sitema bicapa en el contacto delantero del tipo Cd2SnO4/Zn2SnO4 Un resumen 

de los OTCs usados en células fotovoltaicas tipo CdTe/CdS se encuentra en la 

tabla 2-1, con sus figuras de mérito más importantes.  

 

En este trabajo se va a utilizar como contacto delantero el SnO2:F 

depositado de manera comercial sobre vidrio soda-lime en la universidad de 

Toledo (Ohio,USA). 

 

2.4b  Contactos traseros 
 

El mayor reto del contacto trasero está relacionado con la alta función de 

trabajo de superficie del CdTe (cerca de 5.6 eV). Para obtener el contacto 

óhmico sobre él, se necesita un metal con mayor función de trabajo, la lista de 

metales se reduce a una serie limitada entre los que se incluye el oro y el 

cobre. Así todo, el contacto no siempre resulta óhmico [32,33], por lo que hay 

que desarrollar estrategias alternativas. Una opción es la modificación de la 

superficie del CdTe, creando una región p+, para generar una zona de baja 

función de trabajo sobre la que depositar el contacto. Para ello se utilizan 

diversos procesos, desde ataques químicos  como la mezcla de ácidos nítrico-

fosfórico (NP) o bromo-metanol [34,35] que tienen como objetivo la formación 

de una región p+ mediante la formación de una región con exceso de Te, 

mediante tratamientos térmicos en atmósferas con Cl (CdCl2[36, 37], gas 

freón[38]) o por difusión de una pequeña cantidad de cobre antes de la 

deposición de una capa de oro, que posteriormente difunde hacia el CdTe 

antes de depositar el oro. Por último, recientemente se está depositando 

directamente sobre el CdTe una lámina de Te que por difusión ayude a generar 

la zona p+. Los ataques químicos tienen el grave inconveniente de que son 

procesos en medio líquido, lo que complica la extrapolación del proceso a nivel 

industrial, mientras que los tratamientos con Cl no evitan pasos posteriores. El 

problema que presenta el Cu es que su coeficiente de difusión en el CdTe es 

muy alto por lo que su migración hacia la unión y consiguiente degradación del 

dispositivo es cuestión de tiempo [39]. 
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Otra opción es la deposición de una lámina de un semiconductor que 

realice un contacto válido con el CdTe y que a su vez requiera un metal con 

una función de trabajo más baja. Se han utilizado semiconductores como el 

ZnTe[40] y el Sb2Te3 [41,42] como contactos efectivos sobre el CdTe. 

Posteriormente se han depositado sobre estos semiconductores contactos de 

Mo.  

 

A pesar de todas estas alternativas, el contacto trasero siempre presenta 

una barrera rectificante, de mayor o menor energía, que va a limitar el 

rendimiento de las células, afectando sobre todo al valor del voltaje de circuito 

abierto. 

 

Para la fabricación de las células utilizadas en este trabajo se deposito 

una capa de Cu de 20 Å y una capa de Au de 350nm. Posteriormente se 

realizo un recocido para garantizar la unión metalúrgica.  

 

 2.5 Técnicas de crecimiento 
 

En este apartado vamos a detallar las técnicas de crecimiento que 

hemos utilizado para la fabricación de las células. 

 

2.5a  CSS (Close Spaced Sublimation, Sublimación en espacio 
cerrado)  
 

 Esta técnica se basa en la sublimación del material a depositar. Para 

ello, se crea un fuerte gradiente entre el substrato y la fuente, separados una 

corta distancia en una atmósfera de baja presión muy controlada. Por medio de 

la temperatura en la fuente y la presión en la cámara se controla la sublimación 

del material, mientras que el corto espacio entre la fuente y el substrato 

garantiza un régimen laminar que permite una transferencia muy eficiente del 

material desde la fuente al substrato. Por otro lado, la temperatura del substrato 

nos permite alcanzar una temperatura de activación en la que se adhiera el 
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material y a la vez crea el gradiente que permita el transporte de las 

substancias [42].  

 

 
Fig2.6: Esquema de la zona de crecimiento en el equipo CSS. Las distancias no son 
proporcionales para facilitar la comprensión de la figura  

 

Durante esta tesis se han utilizado dos equipos distintos de CSS, a 

través de la colaboración entre el Laboratorio de Crecimiento de Cristales del 

Departamento de Física de Materiales de la Universidad Autónoma de Madrid 

(figura 7a y 7b) y el grupo de Celdas Solares de la Escuela Superior de Física y 

Matemáticas, Instituto Politécnico Nacional, en México DF (figura 7c) que se 

diferencian básicamente en el sistema de calefacción. Ambos equipos 

consisten en una cámara exterior, en la que se hace inicialmente vacío y 

posteriormente  se alcanza la atmósfera deseada para trabajar. Dentro de la 

cámara se encuentran dos elementos calefactores de grafito independientes, 

sobre el elemento calefactor inferior se coloca un pocillo con el material de 

partida, a este pocillo le denominamos fuente. En ambos casos se introdujo la 

técnica de paredes calientes (hot wall), desarrollado en México en el cual se 

incrementa la velocidad de crecimiento del material a evaporar. 
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Fig2.7: Vista general del equipo de la UAM(a),  detalle de los elementos calefactores con 
los pocillos y los substratos en el equipo de la UAM(b), aspecto general del equipo del 
IPN (c) y detalle de los elementos calefactores con los pocillos y los substratos en el 
equipo del IPN (d) 

 

Como material de partida se pueden utilizar cristales previamente 

sintetizados o  en polvo. Sobre el pocillo se coloca el substrato a escasos 

milímetros del material de partida de tal manera que tape totalmente el pocillo. 

Finalmente se coloca el segundo elemento calefactor sobre el substrato, como 

se puede ver en la figura 6. El control de temperatura de los dos elementos 

calefactores es independiente, de tal manera que se pueden calentar 

independientemente la fuente y el substrato. En el equipo de México, el 

calentamiento se efectúa haciendo pasar una corriente muy intensa a través de 

los elementos calefactores de grafito. Aunque este sistema proporciona un 

campo térmico bastante uniforme y una respuesta del sistema muy rápida, el 

enorme gasto energético que supone calentar el grafito por efecto Joule 

desaconseja este sistema para la fabricación sistemática de células, por lo que 

se decidió en el equipo de Madrid hacer una modificación al del equipo de 

México. En lugar de pasar una corriente a través del grafito, dos lámparas de 

halógenas de 2000W se encuentran en cada uno de los calefactores de grafito, 

de tal manera que el grafito se calienta por radiación. Este sistema tiene 

también una respuesta bastante rápida y garantiza un perfil más uniforme que 

aa

bb

cc

dd
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permite el crecimiento de varias láminas simultáneamente. Además el consumo 

energético total del sistema es bastante inferior que en el caso del equipo de 

México, lo que hace que esta segunda opción sea más sostenible, tanto 

económica como energéticamente y sea más fácil de escalar y adaptar a un 

proceso industrial. 

 
Desde el punto de vista industrial esta técnica ofrece una serie de 

ventajas que la hacen factible para su uso a gran escala, como demuestra su 

uso actualmente en varias plantas industriales como FirstSolar y Antec. A 

continuación se detallan una serie de ventajas de la técnica CSS, así como 

alguna de sus limitaciones 

 

VENTAJAS: 

 

- Como el material que se evapora sólo se deposita sobre el substrato, el 

aprovechamiento del material fuente es máximo, por lo que se optimiza 

el proceso de evaporación 

- Con el uso de las lámparas, el gasto energético es muy bajo, además 

la combinación de distintas lámparas nos permite calentar de manera 

uniforme superficies grandes, de tal manera que se puede aumentar sin 

gran problema la superficie de deposición y posibilita la fabricación de 

módulos a nivel industrial. 

- Permite la evaporación a temperaturas bajas, la temperatura se puede 

variar variando la presión en la cámara. 

- La distancia entre la fuente y el substrato es modificable de manera 

sencilla 

- Es una técnica sencilla de manejar 

- Las velocidades de deposición son muy altas, y en general el proceso 

completo lleva muy poco tiempo 

 

INCONVENIENTES 

 
- El control de espesores es difícil  Los espesores por debajo de dos 

micras son difíciles de conseguir de manera reproducible.  
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- Es muy complicado incorporar dopantes. Para conseguirlo de manera 

efectiva hace falta conseguir que el material de la fuente esté dopado 

previamente. 

 

En esta tesis se va a utilizar esta técnica para la deposición de láminas 

de CdTe, CdS y los tratamientos térmicos con CdCl2 

 

 2.5b  CBD (Deposición por Baño Químico, Chemical Bath 
Deposition) 
 

El  CBD es una técnica de crecimiento en solución. Se basa en disolver 

unas sales con los iones que forman la sustancia a crecer. Por medio de la 

temperatura y del pH de la solución se controla la cinética de la reacción de 

formación del material que se está creciendo y por tanto la velocidad de la 

deposición. 

 

Es una técnica que  permite el control de la precipitación homogénea de 

compuestos y de sus soluciones sólidas. En esta técnica se alcanza el depósito 

deseado a menos de 100 oC. 

 

En esencia, el método consiste en la precipitación muy controlada del 

compuesto deseado sobre un sustrato, lo cual se logra cuando el producto de 

las concentraciones de los iones a precipitar en disolución es sólo ligeramente 

superior al valor de la constante del producto de solubilidad (PI ≥ Kps), que es 

igual al producto de las concentraciones iónicas en la disolución saturada. 

 

El mecanismo del depósito en esta técnica está gobernado por dos 

procesos fundamentalmente: 

• la nucleación  

• el crecimiento de las partículas.  
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El proceso de nucleación puede producirse por asociación de los iones 

en la superficie del sustrato (en la literatura se refieren a este proceso como 

“ion por ion” y también como “reacción heterogénea”), o puede producirse en el 

seno de la disolución (“reacción homogénea”).  

 

Este método se ha empleado con éxito para obtener películas de CdS en 

células del tipo CdS/CdTe, con una de las mayores eficiencia reportada para 

estos tipos de  celdas solares. 

 

Para la deposición, se coloca en un vaso de vidrio una disolución que 

contiene  una relación predeterminada de NH3, NH4Cl, CdCl2 y agua.  El NH3 y 

el NH4Cl se añaden al agua como una disolución tampón ácido-base que 

permita mantener el baño en un pH básico para que de lugar a la reacción y 

posterior depósito. Además en estas condiciones de pH, se forman en el agua 

iones OH- que posteriormente tendrán un papel relevante a la hora de la 

formación del CdS. Por su parte, el CdCl2 es un ácido de Lewis, es decir, Es 

una especie que carece de al menos dos electrones para completar su capa de 

valencia, lo que va a hacer que tenga tendencia a ligarse con el S de la 

Thiourea cuando esté presente en el baño. Todo esto se coloca dentro de un 

baño maría a la temperatura en la que tendrá lugar el crecimiento. Una vez que 

la solución alcanza esta temperatura, se introducen los substratos y se añade 

la solución de M-Thiourea. El carbono carbonílico de la Thiourea tiene densidad 

de carga positiva, debido a lo existencia de dos estructuras resonantes, que se 

pueden apreciar en la figura 2.8. Aunque la segunda forma resonante es la que 

menos contribuye al híbrido de resonancia, es la que permite que el nucleófilo 

que hemos introducido en la reacción ataque ataque al carbono, que es un 

electrófilo. 

 

Finalmente la reacción se lleva a cabo de la siguiente manera (en la 

figura 2.9 se presenta un esquema de la reacción): 

 

1. Primero el ácido de Lewis ( en concreto el  metal, Cd) se coordina al S 

mediante un enlace coordinado. Por tanto, el ácido de Lewis está 
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retirando densidad de carga negativa al azufre, esto le confiere una 

densidad de carga positiva al carbono de la Thiourea. 

 

2. El OH-, que es un buen nucleófilo, ataca al carbono de la Thiourea 

que es un buen electrófilo. 

 

3. Esto nos haría tener un enlace simple entre el carbono de la Thiourea 

y el S. Este azufre, soporta ahora un par de electrones del enlace que se 

ha roto, y por tanto soporta una carga negativa. Esta carga negativa de 

la que está  “tirando” el ácido de Lewis. 

 

4. También tenemos un enlace simple entre el OH y el carbono de la 

Thiourea. 

 

5. Para sacar el S2-, que será el que forme el enlace con el Cd2+, 

necesitamos un movimiento de electrones que expulsen al S. Este 

movimiento se consigue con la transprotonación del OH. Como tenemos 

un medio básico este protón puede ser recibido por los OH- del medio. El 

par de electrones del enlace del O─H, pasan a formar un enlace con el 

carbono de la Thiourea, que ahora es un carbono carbonílico. 

6. Se forma por tanto, la Urea, que es un producto bastante estable, y 

también se forma el CdS. 

 

H2N

C

NH2

S

C+

H2N NH2

S-

 
Figura 2.8: Estructura resonante del carbono de la thiourea 

 

Para facilitar la homogeneización de la solución se utilizan unos 

agitadores magnéticos que limitan la precipitación del material a depositar en el 

fondo del vaso [44]. 
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El control del espesor de las láminas es indirecto ya que la velocidad de 

deposición varía en función de las concentraciones relativas de las sales, el pH 

de la solución y la temperatura de crecimiento. Una vez fijadas todas estas 

variables, se puede parametrizar el espesor de la lámina en función del tiempo 

invertido en el crecimiento. 

 

H2N

C

NH2
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NH4Cl
NH3

S
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O

H2N NH2
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H
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C

OH-

H2N NH2

O
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Figura 2.9: Esquema de la reacción que se da en el baño químico para la producción de 
CdS 

 

Las láminas obtenidas por esta técnica presentan un tamaño de grano 

bastante pequeño, con una rugosidad acusada. Uno de los mayores problemas 

de esta técnica es que generalmente las láminas suelen ser porosas, lo que 
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puede llegar a producir cortocircuitos en la siguiente fase de producción del 

dispositivo. Normalmente, para mejorar la calidad de estas láminas, se les 

aplica un tratamiento térmico, normalmente en atmósferas especiales, para 

aumentar el tamaño medio de grano, disminuir la porosidad y favorecer una 

dirección cristalina sobre otras. A pesar de esto las láminas crecidas por esta 

técnica presentan las mejores propiedades para su uso en células fotovoltaicas 

[45]  Actualmente se trabaja en la deposición de bicapas de CdS (la primera 

buffer) para disminuir la porosidad [46] 

 

 
Fig2.10: Sistema de crecimiento por CBD 

 

Al variar la relación thiourea/CdCl2 se logra: 

 

 1. mejor transmitancia promedio con mayor valor de la banda prohibida 

 

2. mayor resistividad en oscuridad, pero con una mayor ganancia 

fotoconductiva, lo cual determina una disminución de la resistividad bajo 

condiciones de iluminación AM1.5. 

 

 3. mejor calidad cristalina  

 

 4. se mejoran las propiedades morfológicas para las aplicaciones 

fotovoltaicas. Todas estas propiedades mejoran la eficiencia final del 

sistema [47].   
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Además, el hecho de que el crecimiento tenga lugar en un medio 

acuoso, favorece la inclusión de grupos OH- en la lámina, lo que puede 

degradar las propiedades ópticas y eléctricas de la lámina. 

 

Las ventajas que presenta esta técnica de crecimiento son 

fundamentalmente su sencillez, que permite el desarrollo del equipo más 

básico con un gasto económico mínimo, la temperatura de trabajo, muy 

próxima a la temperatura ambiente, por lo que resulta muy fácil alcanzarla y 

controlarla, sin necesidad de complicados equipos de calefacción y que el 

escalado para obtener mayores superficies es bastante simple. En su contra, el 

que sea un crecimiento en solución, ya que los desechos líquidos en los 

procesos industriales son caros de procesar y poco controlables. 

  

En este trabajo hemos utilizado la Deposición por Baño Químico para el 

crecimiento de láminas de CdS.   

 

2.5c Síntesis del material de partida: técnica Bridgman 
 

Como se ha mencionado anteriormente, el dopaje efectivo de las 

láminas de CdTe pasa por una sintetización previa del material de partida. Para 

ello, utilizamos la técnica de crecimiento en volumen a partir del fundido que se 

conoce como técnica Bridgman.  

 

Para obtener un lingote de material se parte de los elementos que 

conforman el semiconductor, en nuestro caso el Cd y el Te y el dopante que se 

quiera incorporar, como por ejemplo, el Bi. Estos materiales son introducidos 

dentro de una cápsula que es sellada al vacío. En el caso de la técnica que se 

encuentra en el laboratorio, el material de la ampolla es cuarzo. Una vez 

sellada, se introduce dentro de un horno, que tiene un perfil térmico parabólico, 

con el máximo de temperatura en el centro. El proceso completo de crecimiento 

consta de tres fases, que se detallan a continuación: 
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1. Fusión: el horno es llevado hasta una temperatura por encima de la de 

fusión del CdTe. Durante este proceso se funden los elementos que hay 

dentro de la cápsula y se inicia la reacción química que va a dar lugar al 

semiconductor 

 

2. Homogeneización: para evitar la segregación de los metales dentro de 

la cápsula, se hace oscilar al horno por un eje transversal. Este 

movimiento permite que el fundido se mezcle al evitar que el elemento 

más denso se desplace al fondo de la cápsula. A la vez, se minimizan 

los efectos de segregación del dopante 

 

3. Crecimiento: una vez finalizado el proceso de homogeneización, se da 

paso a la solidificación del material. Para ello se desplaza la cápsula 

dentro del perfil térmico del horno a una velocidad muy lenta. De esta 

manera se hace pasar a todo el material que esta en estado líquido a 

través de una zona donde la temperatura la obliga a solidificarse, pero a 

una velocidad que permita que el proceso se lleve a cabo sin ocasionar 

grandes tensiones dentro del semiconductor. Una vez solidificado todo el 

material, se sigue enfriando lentamente hasta alcanzar la temperatura 

ambiente. 

 

 
Fig2.11- Imagen del equipo Bridgman de la UAM y esquema del sistema de crecimiento 
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El lingote obtenido finalmente esta formado por grandes cristales de 

CdTe. La segregación del dopante es en gran medida inevitable, por lo que 

previamente a la utilización del material como fuente para la fabricación de 

dispositivos, hay que realizar un análisis previo de la concentración real del 

dopante en esa parte del lingote [22,23]. 

 

2.6 El dispositivo 
 

Como recapitulación final de todo lo descrito en este capítulo, a 

continuación se detalla el proceso de fabricación de una célula tipo de las que 

se van a estudiar posteriormente. 

 

Las células de CdS/CdTe se depositan en la configuración de 

superestrato, coño ya se explicó en el capítulo 1, el sustrato queda en la parte 

delantera del dispositivo. Partimos inicialmente de un vidrio tipo soda-lime con 

una capa de SnO2:F (0.5µm de espesor y resistencia laminar de 10Ω/cuadro) 

depositada de forma comercial. Sobre este vidrio se deposita una capa de CdS 

con un espesor entre 80 y 200nm por la técnica de CSS o por CBD. Una vez 

depositada esta lámina, realizamos un post-tratamiento cuyo objetivo es el de 

mejorar la calidad cristalina del CdS y reducir el número de poros en la lámina. 

Para ello, se deposita una capa de CdCl2 de 200 nm por la técnica de CSS, 

luego se realiza un recocido a 400˚C durante 30 minutos al aire, y finalmente se 

limpia la muestra para retirar todos los restos de CdCl2.  

 

Una vez acabado el proceso de limpieza, se deposita la lámina de CdTe 

por la técnica CSS. El espesor de esta lámina variará en función del estudio 

que se realice. Una vez más, para mejorar la cristalinidad de la lámina, se 

repite el proceso de deposición, recocido y limpieza con CdCl2 en la lámina de 

CdTe. Por último, se deposita por medio de evaporación térmica una lámina de 

Cu de  20 Å y otra de oro de  350 nm. Para garantizar la unión metalúrgica con 

el CdTe, se recuecen las muestras a 180 ºC.en Ar. en vacío dinámico. 

 

 



Capítulo 2                                                                                Del material al dispositivo 
 

 55

BIBLIOGRAFÍA 
 

2.1.   “Narrow gap cadmium-based compounds”, P. Capper, Emis data 

reviews series nº 10, Inspec Pub., 1ª Ed., England (1994). 

2.2.    ”Semiconductors: Data Handbook”, O.Madelung Springer; 3ª ed. 

Alemania (2004). 

2.3. A.D. Compaan, J.R. Sites, R.W. Birkmire, C.S. Ferekides and A.L. 

Fahrenbruch, Proc. 195th Mtg. of the Electrochemical Soc., PV99-11, 

(1999) 241. 

2.4.  Su-Huai Wei and S. B. Zhang, phys. stat. sol. B, 229, (2002), 305.  

2.5. N. Krsmanovic et al, Phys. Rev. B, 62, (2000), 16279. 

2.6. P. Emanuelsson, P. Omling, B. K. Meyer, M. Wienecke, and M. 

Schenk, Phys. Rev. B, 47, (1993), 15578. 

2.7.  Cs. Szeles, Y. Y. Shan, K. G. Lynn, A. R. Moodenbaugh, and E. E. 

Eissler, Phys. Rev. B, 55, (1997), 6945. 

2.8.  M. A. Berding, Phys. Rev. B, 60, (1999), 8943. 

2.9. M. Wienecke, H. Berger and M. Schenk, Mat. Sci. and Eng. B, 16, 
(1993), 219. 

2.10.  M. Fiederle, C. Eiche, M. Salk, R. Schwarz, K.W. Benz, W. 

Stadler, D.M. Hofmann, B.K. Meyer, J. Appl. Phys. 84 (1998) 6689. 

2.11. M. Zha, E. Gombia, F. Bissoli, A. Zappettini, L. Zanotti, phys. stat. 

sol. B, 229, (2002), 15. 

2.12. E. Gombia, F. Bissoli, M. Zha, A. Zappettini, T. Görög, L. Zanotti, 

phys. stat. sol. C, 3 ,(2003), 881. 

2.13. S.-H. Wei, S.B. Zhang, Phys. Rev. B, 66, (2002), 155211. 

2.14. S. –H. Wei, S. B. Zhang, A. Zunger, J. Appl. Phys., 87, (2000), 

1304. 

2.15. B. Biglari, M. Samimi, M. Hage-Ali, J. M. Koebel and P. Siffert, 

Nucl. Instrum.Methods A, 283, (1989), 249. 

2.16. R.F. Kydd, F.J. Bryant, Phys. Stat. Sol. A, 23, (1974), K29. 

2.17. J. Fritsche, T. Schulmeyer, A. Thißen, A. Klein, W. Jaegermann, 

Thin Solid   Films, 431 –432, (2003), 267. 



Capítulo 2                                                                                Del material al dispositivo 
 

 56

2.18. V. Komin, B. Tetali, V. Viswanathan, S. Yu, D.L. Morel, C.S. 

Ferekides, Thin Solid Films, 431 –432, (2003), 143. 

2.19. K. Zanio, Cadmium telluride, in R. K. Willardson and A. C. Beer 

(eds.),  Semiconductors and Semimetals, Vol. 13, (Academic Press, 

New York, 1978), p. 129. 

2.20. P. Hoschl, R. Grill, J. Franc, P. Moravec and E. Belas, Mat. Sci 

and Eng. B, 16, (1993), 215 

2.21. “Crecimiento y caracterización de monocristales en volumen de 

CdTe dopados con Bi” Edgardo Saucedo Silva, Tesis doctoral 

presentada en 2007 en la Universidad Autónoma de Madrid. 

2.22. E. Saucedo, O. Martinez, O. Vigil-Galan, I. Benito, C.M. Ruiz, L. 

Fornaro, N.V. Sochinskii, E. Dieguez, J. Crystal Growth, 291, (2006), 

416. 

2.23. E. Saucedo, A. Zappettini, E. Gombia, A. Baraldi, C.M. Ruiz, V. 

Bermúdez, N.V. Sochinskii, E. Diéguez, J. of Appl. Phys., 100, (2006), 

104901. 

2.24. M. Fiederle, C. Eiche, M. Salk, R. Schwarz, K.W. Benz, W. 

Stadler, D.M. Hofmann, B.K. Meyer, J. Appl. Phys., 84, (1998) ,6689. 

2.25. P. P. Sahay, S. Jha, M. Shamsuddin, Journal Of Materials Science 

Letters ,21, (2002), 923. 

2.26. Zhibing He, Gaoling Zhao, Wenjian Weng, Piyi Du, Ge Shen, 

Gaorong Han,  Vacuum ,79 ,(2005) ,14. 

2.27. J. Hiie, T. Dedova, V. Valdna, K. Muska, Thin Solid Films, 511–
512, (2006), 443. 

2.28. D.W. Lane, J.D. Painter, M.A. Cousins, G.J. Conibeer, K.D. 

Rogers, Thin Solid Films, 431–432, (2003), 73. 

2.29. D.W. Lane, J.D. Painter, M.A. Cousins, G.J. Conibeer, K.D. 

Rogers, Thin Solid Films, 431–432, (2003), 78. 

2.30. N. Romeo, A. Bosio, R. Tedeschi, V. Canevari, Materials 

Chemistry and Physics, 66, (2000), 201. 

2.31. N. Romeo, A. Bosio, V. Canevari, M. Terheggen, L. Vaillant Roca , 

Thin Solid Films 431–432, (2003), 364. 

2.32. P. Nollet, M. Burgelman, S. Degrave, Thin Solid Films, 361-362, 
(2000), 293. 



Capítulo 2                                                                                Del material al dispositivo 
 

 57

2.33. S.H. Demtsu , J.R. Sites, Thin Solid Films, 510, (2006), 320. 

2.34. J. Sarlund, M. Ritala, M. Leskela», E. Siponmaa, R. Zilliacus, Sol. 

Energy Mater. Sol. Cells, 44, (1996) ,177. 

2.35. C.S. Ferekides, V. Viswanathan, D.L. Morel, 26th PVSEC, 

Anaheim, USA, (1997), 423. 

2.36. J. Fritsche, T. Schulmeyer, A. Thißen, A. Klein, W. Jaegermann, 

Thin Solid Films, 431–432, (2003), 267. 

2.37. J.Hiie, Thin Solid Films 431 –432 (2003) 90–93 

2.38. N. Romeo, A. Bosio, S. Mazzamuto, A. Romeo, V. Canevari High 

Efficiency CdTe/CdS Thin Film Solar Cells Prepared by Treating CdTe 

Films With a Freon Gas in Substitution of CdCl2 Presentación oral en 

el congreso Europeo de Fotovoltaicos 21th EU-PVSEC en 2006. 

2.39. C.R. Corwine, A.O. Pudov, M. Gloeckler, S.H. Demtsu, J.R. Sites, 

Solar Energy Materials & Solar Cells, 82 ,(2004), 481. 

2.40. T.A. Gessert, S. Asher, and S. Johnston, Analysis of CdS/CdTe 

Devices Incorporating a ZnTe:Cu/Ti Contact Presentación oral en el 

congreso de primavera del EMRS 2006. 

2.41. N. Romeo, A. Bosio, R. Tedeschi, V. Canevari, Thin Solid Films, 

361-362, (2000), 327. 

2.42. T. Schmidt, K. Durose, C. Rothenhäusleb, M. Lerch, Thin Solid 

Films 361-62 (2000) 383. 

2.43. J. Britt, C. Ferekides, Appl. Phys. Lett., 62, (1993), 2851. 

2.44. A. Arias-Carvajal, L. Vaillant, O. Vigil-Galán, G. Contreras-Puente, 

Modern Physics Letters b, 15, (2001), 659. 

2.45. A. Morales-Acevedo, O. Vigil-Galán, G. Contreras-Puente, J. 

Vidal-Larramendi, G. Arriaga-Mejía, M. Cavaría-Castañeda, A. 

Escamilla-Esquivel, H. Hernández-Contreras,A. Arias-Carbajal, F. 

Cruz-Gandarilla, 29th IEEE Photovoltaic Specialist Conference, 

Proceeding IEEE-PVSC, (2002),624. 

2.46. M. Estela Calixto, M. Tufiño-Velázquez, G. Contreras-Puente, O. 

Vigil-Galán, M. Jiménez-Escamilla,  R. Mendoza-Perez, J. Sastré-

Hernández, A. Morales-Acevedo, F.N. Arellano-Guerrero “XV 

Internacional Materials Research Congreso 2006”, Cancún, México 



Capítulo 2                                                                                Del material al dispositivo 
 

 58

2.47. O. Vigil-Galán, A. Arias-Carbajal, R. Mendoza-Pérez, G. Santana-

Rodríguez, J. Sastré-Hernández, J.C. Alonso, E. Moreno-García, G. 

Contreras-Puente and A. Morales-Acevedo, Semicond. Sci. Technol., 

20, (2005), 819. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3                                                                    Técnicas de caracterización 
 

 59

 

CAPÍTULO 3 
 

   TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 
 

3. Técnicas de caracterización 

3.1 Medidas de corriente  

3.1a Corriente-voltaje en lámina 

3.1b Corriente-voltaje dispositivo 

3.1c Fotoconductividad en lámina 

3.1d  Respuesta espectral 

3.2 Medidas de capacitancia 

3.2a Introducción a la capacitancia 

3.2b Capacitancia-voltaje 

3.2c DLCP 

3.3 Otras técnicas de caracterización 

3.3a Fotoluminiscencia 

3.3b Absorción óptica 

3.3c R-x 

3.3d SEM 

3.3e ICP 

 

 

En este capítulo haremos un resumen de las diferentes técnicas de 

caracterización que aplicaremos posteriormente. En la primera sección se 

detallan las técnicas basadas en medidas de corriente. Explicamos tanto su 

fundamento teórico como el dispositivo experimental y los datos que se extraen 

de cada técnica, para láminas delgadas y para diodos completos. En la 

siguiente sección nos concentramos en las medidas de capacitancia, y se 

describe cómo obtener información concreta sobre la región de carga espacial, 

la concentración de portadores y los niveles de defectos que se pueden medir 
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en el CdTe. Por último, en la tercera sección se agrupan otras técnicas, que se 

han utilizado también para el desarrollo de esta tesis pero que no tienen la 

relevancia de las anteriores. 

 
3.1 Medidas de corriente 
 

3.1a Corriente-Voltaje en Láminas 
 

La resistividad de un material es uno de los factores más importantes 

que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un dispositivo. En el caso de 

las células fotovoltaicas basadas en CdTe, uno de los mayores limitantes para 

la eficiencia de la célula es la resistividad de la lámina de CdTe. El alto valor de 

la resistividad del material introduce un factor de pérdida en el sistema, debido 

a su contribución a la resistencia en serie del dispositivo. Por tanto una de las 

primeras medidas que realizamos es la cuantificación de la resistividad de la 

lámina de CdTe 

 

En la mayoría de los materiales, a temperatura ambiente y para un rango 

de voltajes, la corriente que atraviesa una porción de material es proporcional 

al campo eléctrico aplicado al material [1,2]. 

         

L
VEJ σσ ==                   (3-1) 

 

A su vez el campo eléctrico puede ser escrito como el voltaje eléctrico 

aplicado, dividido por la distancia entre los dos puntos de aplicación. El factor σ 

es llamado conductividad eléctrica y es un término que indica la capacidad de 

un material para conducir carga eléctrica. La magnitud resultante de dividir la 

distancia entre los contactos entre la  conductividad eléctrica se llama 

resistencia eléctrica, R, y se mide en Ohms (Ω). Podemos expresar la relación 

entre resistencia, la corriente y el voltaje a través de la ley de Ohm: 
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I
VR =       (3-2) 

 

Mientras que la resistencia eléctrica R depende de factores geométricos 

de la muestra, la resistividad eléctrica ρ es un parámetro intrínseco al material y 

a las condiciones en que este ha sido obtenido. La relación entre estos dos 

parámetros se expresa a través de la ecuación de Poillet:  

      

L
adR

L
RA

==ρ                                                  (3-3) 

 

donde A es el área del contacto,  L es  la distancia entre los dos contactos, a es 

el ancho de del contacto y d es el espesor de la muestra.  

 

Para determinar la resistividad del material se utiliza dos técnicas 

fundamentalmente: el método de dos puntas y el de cuatro puntas.El método 

de dos puntas combina la ley de Ohm (ec. 3-2), y la ley de Poillet (ec 3-3),  

obteniéndose: 

I
V

L
ad

=ρ                   (3-4)             

                                                                                 

 

 
 

Figura 3.1. Configuración  típica para la medición de la resistividad por el método de las 
cuatro puntas 
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Este método puede dar problemas ya que los valores de las resistencias 

de los contactos pueden alterar el valor de la medida. Cuando la resistividad 

que se desea medir es lo suficientemente baja para que puede ocurrir, es 

interesante utilizar como alternativa el método de las cuatro puntas. 

 

En este método se depositan cuatro contactos a distancias iguales  en la 

disposición que se puede observar en la figura 3.1. Se pasa corriente a través 

de las puntas 1 y 4, mientras que se mide la caída en el voltaje entre las puntas 

2 y 3. 

 

Definimos el potencial a una distancia x de un electrodo por el que pasa 

una corriente I como: 

x
IV
π
ρ
2

=      (3-5) 

 

donde ρ es la resistividad del material que queremos medir. Si s es la distancia 

entre los electrodos y los voltajes medidos en los electrodos 2 y 3 a partir de la 

ecuación 3-5 son:  

)(
ss

IV
2
11

22 −=
π
ρ     (3-6) 

)(
ss

IV 1
2
1

23 −=
π
ρ     (3-7) 

 

Por lo que la diferencia de voltaje medido es: 

 

s
IVVV
π
ρ
232 =−=     (3-8)  

 

y la resistividad puede expresarse como: 

 

    



=

I
Vsπρ 2      (3-9) 
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En general la ecuación anterior debe ser corregida por un factor F en la forma: 

 

    



=

I
VFπρ 2     (3-10) 

 

Este factor tiene carácter fundamentalmente geométrico: 

 

22 ln
sdF =          (3-11) 

 

 

donde s es la distancia entre contactos y d el espesor de la muestra. 

Finalmente podemos escribir la resistividad como: 

 

   
( )
( ) I

Vd
I
Vs

d
s 532.4

2ln2
2 =



= πρ    (3-12) 

 

 

 Por lo tanto conociendo el espesor de la muestra, la corriente que 

atraviesa los electrodos 1 y 4 y la caída de potencial en los electrodos 2 y 3, 

puede determinarse la resistividad de la muestra.  

 

En ocasiones, resulta adecuado definir otra magnitud para hablar de la 

resistividad de las láminas, en este caso se le denomina resistencia laminar: 

 

V
I

a
L

d
RL ==

ρ     (3-13) 

 

El valor de RL no depende de las dimensiones del cuadro determinado 

por a y L y sus unidades se expresan en Ω/□, a partir de la ecuación 3-12, 

podemos escribir la resistencia laminar como: 

 

I
V

d
RL 532.4==

ρ      (3-14) 
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Los materiales con alto valores de resistividad (del orden de 105-109 

Ω.cm) son difíciles de medir por los métodos de las cuatro puntas, en estos 

casos la medición por el método de dos puntas es más recomendable. El 

método de cuatro puntas fue empleado en la medición de la resistencia laminar 

de los TCO, mientras que en las láminas de CdS y CdTe, debido a su alto valor 

de resistividad fue usado el método de dos puntas. 

 

Aplicamos a una lámina de espesor conocido, un voltaje variable y 

medimos la corriente que pasa entre los contactos. A partir de la 

representación de la corriente en función del voltaje, se calcula la resistencia 

como la inversa de la pendiente de la recta obtenida y a partir de la ecuación 3-

4, conociendo las dimensiones de la muestra, se determina el valor de la 

resistividad.  

 

 
Fig 3.2: Configuración básica para medir la resistividad de un material 
 

Para realizar estas medidas se han utilizado un sourcemeter Keithley 

2400 para las muestras de baja resistencia, y un electrómetro Keythkey modelo 

6514 con una fuente de alto voltaje ET NHQ 105L DC para las muestras de alta 

resistencia en la configuración de la fig3.2 
 

En las láminas de CdTe depositamos dos contactos paralelos de oro, 

luego se recocieron a 150ºC durante 30 minutos al aire, para garantizar la 

unión metalúrgica. En el caso de las láminas de CdS e In2S3, se utilizó tanto la 

configuración de contactos paralelos con aluminio, como la configuración tipo 
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sándwich, en la que se crece la lámina del material sobre un Óxido Conductor 

Transpente y posteriormente depositamos un contacto de aluminio sobre la 

lámina de CdS. Los contactos de aluminio también se recocieron en las 

mismas condiciones que los de oro. Un esquema para ambos tipos de 

contactos puede observarse en la fig3.3 

 

Estas medidas se realizaron también bajo iluminación, utilizando el 

mismo esquema que en las anteriores, con una bombilla de 30W a una 

distancia de 15 cm. de las muestras.  

 

  
Fig 3.3: Disposición de los contactos en posición laminar (a) y sandwich (b) 
 
 

3.1b Medidas de corriente-voltaje en dispositivo 
 

La caracterización fundamental de una célula fotovoltaica es la medida 

de las curvas características corriente-voltaje. Para obtener los datos que 

describen fundamentalmente al dispositivo, se realiza la medida tanto en 

condiciones de iluminación como en oscuridad [2, 3, 4, 5]. 

 

Curvas I-V en oscuridad 

 

En una unión p-n la relación entre la corriente y el voltaje viene dada por 

la siguiente ecuación: 









−= 1nkT

qV

Osc eJJ     (3-15)     
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donde q es la carga del electrón, k es la constante de Boltzman y  T la 

temperatura a la que se realiza la medida. La densidad de corriente, J, se 

expresa en A/cm2. J0sc es la corriente de oscuridad y n es el factor de idealidad 

del diodo, con valores normalmente comprendidos entre 1 y 3 para las 

heterouniones. Cuando el valor de n es próximo a 1, el mecanismo de 

transporte de las cargas en la célula es por difusión. Normalmente las 

homouniones tienen un factor muy próximo a uno, y las heterouniones 

epitaxiales se encuentran en torno a dos. En el caso de las células basadas en 

CdTe, los valores de este factor pueden variar bastante. La corriente de 

oscuridad es el valor de saturación de la corriente en la configuración inversa 

del diodo 

 

  Los modelos de mecanismo de transporte de cargas más conocidos 

para la heterouniones del tipo CdS/CdTe son: 

 

- Modelo de difusión:   En este modelo, en el que se consideran dos 

semiconductores con diferentes valores de banda prohibida, diferentes 

constantes dieléctricas, diferentes funciones de trabajo y diferentes 

afinidades electrónicas; se desprecian los estados en interfases en los 

mecanismos de transporte de los portadores de carga. 

 

- Modelo de emisión: En este modelo se combina la teoría clásica de la 

emisión termoiónica con el modelo de difusión, es decir se asume que 

los portadores mayoritarios de carga sobrepasan sus respectivas 

barreras por la activación térmica, despreciándose los estados en la 

interfase. 

 
- Modelo de emisión-.recombinación: Este modelo se basa en la 

suposición de que exista una fina capa en la interfase de los 

semiconductores, que tiene una fuerte influencia en la velocidad de 

recombinación de los portadores de carga. Los portadores de carga 

llegan a los estados de la interfase a través de la emisión térmica, 

sobrepasando sus respectivas barreras, recombinándose en los estados 

de la interfase. Si la región de carga espacial es mayor que la capa 
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considerada en la interfase, entonces la dependencia de la corriente con 

el voltaje en este modelo es de la forma: 

 

    











−=









1nkT
qV

S eII      (3-16) 

 

donde IS es: 

 







 −
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Las características de algunas heterouniones han podido ser explicadas 

por este modelo. 

 
- Modelo de efecto túnel: En este modelo se asume que los portadores 

de carga pasan la barrera de potencial a través de un mecanismo de 

efecto túnel.  Se supone que el efecto túnel a través de la barrera 

excede ampliamente al proceso de emisión termoiónica. La dependencia 

de la corriente con el voltaje en este modelo es de la forma: 

 

( ) 








= 0V
V

s eTII             (3-18)                                     

 

Siendo V0 una constante que depende de la heterounión en cuestión. 

 

-Modelo de efecto túnel-recombinación: En este modelo se tienen en 

cuenta las premisas establecidas en los modelos de efecto túnel y de 

recombinación. 

 

Tanto el modelo de difusión como el de emisión predicen dependencias 

de la corriente con el voltaje, que no se ajustan exactamente a las obtenidas 

experimentalmente. En las heterouniones reales los mecanismos de transporte 

son en general una combinación de los modelos de recombinación, efecto túnel 

y emisión termoiónica. La supremacía de un mecanismo respecto a los otros 



Capítulo 3                                                                    Técnicas de caracterización 
 

 68

depende del voltaje aplicado al dispositivo y de la forma particular en que haya 

sido fabricado éste. En la fabricación de cada heterounión es necesario la 

propuesta de un modelo de energía de bandas en función de los resultados 

experimentales. 

 

La medida se realiza en la misma configuración que en el apartado 

anterior, sustituyendo la lámina por el diodo Para medir las curvas IV, 

depositamos cuatro contactos circulares sobre la lámina de CdTe en el 

dispositivo como contactos traseros. El contacto delantero lo tomamos del OTC 

depositado en el vidrio, como se puede observar en la figura 3.4 

 

 
Fig 3.4: Disposición de los contactos en una célula fotovoltaica de CdTe/CdS 
 
 

Curvas IV en condiciones de iluminación 

 

La curva corriente voltaje (I-V) de una célula fotovoltaica bajo iluminación 

es la curva I-V  de un diodo en oscuridad a la cual se le superpone la corriente 

generada por la luz tal como se muestra en la figura 3.5, en donde también se 

dibuja el circuito equivalente de este dispositivo: un diodo semiconductor que 

se convierte en generador de corriente cuando sobre él incide la luz [3,4]. 

 

Entonces, la luz tiene el efecto de desplazar la curva I-V hacia el cuarto 

cuadrante donde una potencia puede ser extraída del diodo. Si a la corriente 

oscura del diodo se le suma la corriente generada por la luz se tiene: 
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donde JL es la densidad de corriente generada por la luz. 

 

El origen de esta corriente es la cantidad de cargas creadas dentro del 

material por la luz incidente. En un caso ideal, cada fotón que incide en la 

célula  con una energía mayor que la de la banda de energía, genera un par 

electrón-hueco. Ya que los portadores sensibles a la luz son los portadores 

minoritarios, la corriente creada por la luz se opone a la corriente de portadores 

mayoritarios, por lo cual el signo de esta corriente es negativo como se expresa 

en la ecuación 3-19.  

 

 
Figura 3.5. La curva I-V de una célula fotovoltaica en oscuridad (a) y bajo iluminación (b). 

También se muestran los circuitos equivalentes correspondientes a ambos casos. 

 

 

A partir de la figura 3.5b podemos evaluar los parámetros más 

importantes de una célula solar: 

 

- Corriente de corto circuito La corriente de corto circuito (ICC) es la corriente 

que atraviesa el dispositivo cuando el voltaje entre sus terminales es nulo, esto 
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es, cuando la célula está cortocircuitada. El valor de Icc depende de la 

generación y recolección de los portadores creados por la luz. Para una buena 

célula, donde las pérdidas resistivas no son significativas, la corriente de 

cortocircuito es la corriente generada por la luz, esto es, Icc =I, de tal forma que 

la corriente de cortocircuito es el máximo de corriente que puede ser extraída 

del dispositivo. La corriente de cortocircuito depende esencialmente del número 

de fotones que son absorbidos y de cuantos pares electrón-hueco alcanzan la 

zona de empobrecimiento. Por tanto, hay una serie de  factores que pueden 

afectar al valor de la corriente de corto circuito: 

 

1. El área de la célula. Por supuesto cuanto mayor sea, más fotones 

serán absorbidos. Generalmente para evitar esta dependencia, el valor 

que se maneja es la densidad de corriente J en vez de la corriente I, 

para que sea posible comparar dos células, independientemente de su 

área. 

 

2. El número de fotones incidentes. En muchos casos la corriente es 

directamente proporcional a la intensidad de la luz incidente, de manera 

que cuanto mayor sea la intensidad de la luz mayor será el valor de Icc. 

 

3. El espectro de la radiación incidente. Por ejemplo: el espectro de la 

radiación solar en el espacio extraterrestre es más intenso y amplio que 

en la superficie terrestre, debido a la absorción de las capas 

atmosféricas; el espectro de la radiación solar en las altas latitudes de la 

Tierra es diferente al de las bajas, porque la luz en ese caso recorre un 

mayor camino óptico. 

 

4. Las propiedades ópticas del material semiconductor, es decir, cuánto 

absorbe y cuánto refleja el material. Así un material semiconductor que 

tenga un mayor coeficiente de absorción debe tener un mayor valor de 

Icc. Por ejemplo una célula de GaAs debe tener una corriente de 

cortocircuito superior a la de Si ya que su coeficiente de absorción para 

energías del fotón mayores al del valor de la banda prohibida del 

semiconductor en cuestión. Pero por otra parte el Si absorbe radiaciones 
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solares con longitud de onda mayores que el GaAs porque su banda de 

energía es menor. Para semiconductores con menor banda de energía, 

mayor espectro de radiación es absorbido. 

 

5. Las propiedades eléctricas del material semiconductor, la 

recombinación de volumen y superficial de los portadores. Dos 

parámetros esenciales en este punto son: la longitud de difusión y la 

velocidad de recombinación superficial (vR). En una célula con 

superficies perfectamente pasivadas, vR ∼ 0 y generación uniforme en el 

volumen del dispositivo se tiene: 

 

( )pnsc LLqGJ +≈              (3-20)   

                         

donde G es el factor de generación, Ln y Lp son la longitud de difusión 

para electrones y huecos respectivamente. No siempre esta ecuación se 

cumple en todas las células solares, debido esencialmente a las fuertes 

suposiciones que se realizan, pero lo que sí queda definitivamente 

establecido es que la Jcc depende de las longitudes de difusión de 

electrones y huecos y que cuánto mayores sean sus valores, también 

será mayor el valor de la corriente de corto circuito. Así, un material 

semiconductor de buena pureza cristalina poseerá mayores longitudes 

de difusión y por ende mayor corriente de cortocircuito. Por supuesto, 

altos valores de longitud de difusión facilitan que un mayor número de 

pares electrón-hueco alcance la zona de la unión. 

 

- Voltaje de circuito abierto (Voc) es el máximo voltaje que aparece entre los 

terminales de la célula solar cuando la corriente es nula en el dispositivo. El 

voltaje de circuito abierto es consecuencia de la polarización en directa de la 

unión p-n cuando la luz incide sobre la célula. Si en la ecuación (3-19) la 

corriente se hace cero, el voltaje de circuito abierto viene expresado por: 
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Se puede ver que  Voc depende de manera logarítmica de la corriente 

generada por la luz y del inverso de la corriente de oscuridad. Ahora bien, 

mientras que los valores que puede tomar JL varían poco,  JOsc puede tomar 

valores con varios órdenes de magnitud de diferencia, por lo que el valor de Voc 

está fuertemente condicionado por los valores de JOsc. La corriente de 

oscuridad depende fuertemente de los mecanismos recombinativos, es decir 

de aquellos procesos en los cuales los pares electrón-hueco se recombinan 

antes de participar en la corriente de conducción. Cuanto menos portadores se 

recombinen menor será la corriente inversa de saturación y mayores valores se 

alcanzarán para el voltaje de circuito abierto. La corriente de oscuridad también 

depende de la temperatura; cuando ésta incrementa el valor de JOsc aumenta y 

Voc disminuye. El valor del voltaje de circuito abierto también depende del valor 

de la banda de energía prohibida del semiconductor, cuanto mayor sea el valor 

de ésta, mayor es el valor de Voc. Como hemos visto anteriormente, la corriente 

de cortocircuito disminuye cuando aumenta el valor de la banda de energía 

prohibida, por lo que tenemos que alcanzar un compromiso intermedio entre 

los beneficios derivados de este factor para Voc y para JCC 

 

- Potencia Máxima, PMax: Es el mayor valor de potencia que puede desarrollar 

la célula. Este valor se halla como el máximo de la función obtenida de 

multiplicar la corriente por el voltaje. Los valores de voltaje y corriente que 

corresponden a este valor de potencia máxima se denominan VPM, y JPM 

respectivamente, y nos permiten calcular el siguiente  parámetro: 

 

- Factor de llenado La corriente de cortocircuito y el voltaje de circuito abierto 

son los máximos valores de corriente y voltaje que se pueden extraer de una 

célula fotovoltaica, sin embargo en estos puntos la potencia (P =I·V) vale cero. 

Por ello es necesario encontrar el  punto de la curva I-V  donde el producto I·V 

posea un máximo valor,al que llamaremos punto de máxima potencia. En la 

figura 3.6 se muestra que este punto corresponde a (Imp, Vmp). 

 

En la figura 3-6 hemos representado la dependencia I-V en el primer 

cuadrante por comodidad. El factor de llenado, es un parámetro que determina 
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la potencia máxima que se obtiene de una célula fotovoltaica para una 

radiación solar dada y se define como la razón entre la potencia máxima 

obtenida y el producto de la corriente de cortocircuito y el voltaje de circuito 

abierto de la célula:   

 

ocsc

mpmp

VI
VI

FF
·
·

=                                                  (3-22) 

 

 
Figura 3.6- Curva I-V (línea gris) y curva de potencia frente al  voltaje (línea negra). El 
área A es el producto de Imp·Vmp (área gris oscura) mientras que  el área B corresponde 
al producto de Icc·Voc. 

 

El FF es también una medida de la cuadratura de la curva I-V  siendo el 

producto Imp·Vmp la mayor área del rectángulo que se puede insertar bajo la 

curva (ver figura 3.6). De esta manera, podría decirse que la curva máxima que 

podríamos obtener sería un cuadrado en el que Voc sería igual a Vmp y Jcc igual 

a Jmp .El máximo valor teórico del FF puede obtenerse a partir de: 
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=

∂
∂
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de donde se obtiene que: 
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Sin embargo, se simplifica el proceso utilizando la expresión empírica: 
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En principio, podría pensarse que un aumento de Voc implicaría un 

posible aumento de FF, pero esto es poco probable en las células solares 

comunes  ya que el valor de Voc viene determinado esencialmente por el valor 

del ancho de la banda prohibida del semiconductor y por los mecanismos de 

recombinación. Por otra parte, el factor de idealidad varía en la práctica entre 

valores 1-3, en dependencia de cual sea el mecanismo de transporte. Cuanto  

mayor es el valor  n menor será el valor de FF, y, al mismo tiempo, valores 

altos de n indican la presencia de mecanismos de transporte  diferentes del de 

difusión y entonces Voc también decrece, por lo que disminuye todavía más el 

valor de FF. La ecuación empírica tiene un alto valor práctico porque indica el 

máximo valor de FF que se puede alcanzar en una célula que posea un 

determinado valor de Voc. La diferencia entre el valor teórico y práctico se 

deberá fundamentalmente a las pérdidas óhmicas de la célula fotovoltaica. 

 

- Eficiencia,η, se expresa como: 

 

100
··

ilum

ccCA

P
JVFF

=η     (3-26) 

                                          

donde Pilum es la potencia de la luz incidente sobre la muestra y la densidad de 

corriente Jcc se obtiene de dividir la corriente Icc entre el área del dispositivo. 

Para obtener en laboratorio un valor lo más real posible de la eficiencia, hay 

que procurar que la potencia de radiación que se utilice para estas medidas 

sea lo más próxima posible a la del sol en la superficie terrestre, unos 

100mW/cm2. Existen simuladores solares, que además de dar la potencia 

requerida, permiten reproducir el espectro en longitudes de onda de la 

radiación solar. Otra manera más sencilla de conseguirlo es utilizando 
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lámparas halógenas de alta potencia, y calibrándolas para obtener en la 

superficie de la muestra el valor de potencia requerido. EL máximo valor teórico 

para células de CdTe es de un 30% [5]. 

 

Por tanto para mejorar la eficiencia de una célula, se deben mejorar los 

tres términos que se encuentran en el numerador. Ya hemos comentado 

anteriormente cuales son los factores que degradan tanto la corriente de 

cortocircuito como el voltaje de circuito abierto. Ahora vamos a centrarnos en 

los factores que afectan al factor de llenado. 

 
Influencia de las resistencias en la curva corriente-voltaje de la celda solar 

 

 

 
Figura 3.7 Curva IV y resistencia característica RCH 

 

 

Inicialmente se define la resistencia característica RCH como la 

resistencia de salida de una célula solar en el punto de máxima potencia (Vmp, 

Imp) de la curva I-V. Si a la corriente que circula por el circuito externo al 

dispositivo se le incorpora una resistencia de valor igual a la resistencia 

característica, entonces una potencia máxima es transferida a la resistencia de 

carga y la célula opera en el punto de máxima potencia. De manera tal que las 

células solares deben tener una RC = RCH para entregar autónomamente la 

máxima potencia que se genera por la luz incidente.  RCH  viene dada por: 
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y se representa en figura 3.7. 

 

El valor de la eficiencia de conversión de una célula solar se reduce 

cuando se disipa potencia a través de  las resistencias, constituyendo pérdidas 

por calor. En general estas resistencias indeseadas se clasifican en dos tipos: 

resistencia en serie (Rs), asociada a la suma de la resistencia de los 

semiconductores, más la resistencia de los contactos, más la resistencia del 

contacto-semiconductor, etc., y la resistencia en paralelo (Rsh) que está 

asociada a las pérdidas de corriente debido a la recombinación. En la figura 3.9 

se ilustra la incorporación de ambas resistencias al circuito equivalente de una 

célula solar.  

 
 

 
Figura 3.8. Curvas I-V para diversos valores de Rs 

 

El efecto directo de Rs y Rsh en la curva I-V es la disminución del valor 

del factor de llenado.  

 

La resistencia en serie es la suma de la resistencia a la corriente a 

través del emisor y la base, más la resistencia a la corriente a través del 

contacto metal-semiconductor, más la resistencia a la corriente a través de los 

contactos metálicos superiores y posteriores etc. El efecto que provoca la 
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existencia de  Rs en una célula es el de disminuir el valor de FF sin modificar el 

valor del voltaje de circuito abierto, ya que, al no circular corriente por la célula, 

el resultado es equivalente a la  inexistencia de una resistencia. Para valores 

muy altos de Rs se llegan a modificar los valores de Icc y de Voc. Los valores 

aceptables de Rs en una célula solar se encuentran alrededor de 0.5 Ωcm2, es 

decir, que para una célula de 1 cm2 de área la resistencia en serie tiene que ser 

menor a  0.5 Ω, mientras que para una célula de 100 cm2 de área esta tiene 

que estar en torno a 5 mΩ.  Al disminuir el valor de FF con el incremento de Rs, 

también disminuye la eficiencia de conversión, fundamentalmente debido a un 

aumento en las pérdidas de calor por efecto Joule. En la figura 3.8 se muestra 

el efecto de la Rs en la curva corriente-voltaje. Se puede ver que cuando su 

valor se incrementa la forma de la curva I-V se deteriora, es decir el área del 

rectángulo bajo la curva disminuye al igual que el valor del factor de llenado. 

 

 

 
Figura 3.9 Circuito equivalente de una célula  solar con su resistencia en serie y paralelo 

 

 

La disminución del valor de la resistencia en paralelo hace que parte de 

la corriente generada por la luz circule por la rama del circuito equivalente 

correspondiente a la resistencia (ver figura 3.9), lo que equivale a pérdidas de 

corriente por recombinación. En general bajos valores de Rsh son consecuencia 

de una fabricación deficiente de la unión p-n. Al disminuir Rsh los valores de FF 

también disminuyen y por lo tanto, la eficiencia de conversión es menor. En la 
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figura 3.10 se observa el efecto de la resistencia en paralelo en la curva 

corriente-voltaje. 

La manera de calcular estas resistencias a partir de la curva IV es la siguiente:  

 

- La resistencia en serie se calcula a partir de la pendiente de la curva en 

la zona en la que se corta el eje de las ordenadas: 
1

0lim

−
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JdV
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- La resistencia en paralelo se calcula a partir de la pendiente de la curva 

en la zona en la que se corta el eje de las abscisas: 
1

0lim

−

→









VdV
dJ  

 
Teniendo en cuenta estas resistencias, se puede modelizar una célula 

solar iluminada con el circuito equivalente que aparece en la figura 3.9 

 

 
Figura 3.10.- Curvas I-V para diversos valores de Rsh 

 

 

Influencia de la temperatura y la intensidad de la luz en la curva I-V 

La eficiencia de conversión de una célula solar es función de la 

temperatura a la cual está operando. El ancho de la banda prohibida Eg del 

semiconductor del cual se compone la célula solar, depende de la 

temperatura, si ésta aumenta entonces el valor del ancho de la banda 

prohibida disminuye por lo que se necesita menor energía para la generación 
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de cargas. Cuanto menor es el valor de Eg, mayor es la concentración de 

electrones en la banda de conducción y de huecos en la banda de valencia, 

de manera tal, que la corriente de oscuridad IOsc crece y el voltaje de circuito 

abierto disminuye, siendo éste el parámetro de una célula solar que más se 

afecta con el incremento de la temperatura. Este efecto puede observarse en 

la figura 3.11. 

 

Figura 3.11. Efecto del incremento de la temperatura en la curva I-V 

Al disminuir el valor de Eg con la temperatura, la corriente de corto-

circuito debería incrementarse porque se crea un mayor número de pares 

electrón-hueco con la radiación solar incidente. Sin embargo, el valor de Icc 

no se modifica sustancialmente. En el caso del Si, por cada oC que se 

incrementa la temperatura, el voltaje de circuito abierto disminuye 

aproximadamente en 2.2 mV mientras que  el valor de la corriente de corto 

circuito aumenta en 0.06 mA. 

 

Por otra parte si la intensidad de la radiación se multiplica por un factor 

n, la corriente de corto circuito, y por consiguiente, el área equivalente de la 

célula también queda multiplicada por ese factor. Incrementando la 

intensidad de la radiación luminosa cambian todos los valores de los 

parámetros de la célula solar: el valor de Icc, aumenta proporcionalmente con 
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la intensidad, mientras que el voltaje de circuito abierto aumenta 

logarítmicamente con Icc  

 

 

Figura 3.12.- Curvas I-V para dos diferentes intensidades I1 > I2 

 

El factor de llenado también se modifica por la influencia de la 

intensidad de radiación en los valores de Rs y Rsh , pero el resultado neto, 

debido a que la corriente de corto-circuito incrementa más rápidamente de lo 

que disminuye FF, es un aumento en la eficiencia de conversión. El efecto de 

la intensidad de la radiación luminosa sobre la curva I-V se muestra en figura 

3.12. 

La intensidad de la radiación incidente en una célula solar es un factor 

a tener en cuenta a la hora de definir las condiciones de operación de la 

misma en función de la radiación solar promedio que recibe la región o país 

en que va a ser utilizada.  

 
3.1c Fotoconductividad en láminas 
 

Uno de los requisitos que es interesante que cumpla un semiconductor 

para ser utilizado en un dispositivo fotovoltaico es su respuesta fotoconductora. 
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Cuando algunos semiconductores son expuestos a una iluminación, los fotones 

absorbidos generan suficientes electrones como para elevar el nivel de Fermi 

dentro de la banda de energía prohibida y así disminuir la resistividad efectiva 

del material y aumentar la corriente que circula a través de éste. Para de un 

semiconductor, el valor de la fotoconductividad no es el mismo para todo el 

espectro, varía para cada longitud de onda, siendo más eficiente en las 

regiones próximas al valor de energía de la banda prohibida.  

 

 

Como es conocido, partiendo de la ecuación de continuidad para el caso 

estacionario, la variación de la concentración de portadores mayoritarios en un 

semiconductor varía con la distancia a la superficie de la muestra de la forma: 

 

p
s L

x-  p = p exp∆∆                                          (3-28) 

 

donde la longitud de difusión Lp viene dada por τ ppp  DL = . Mientras que la 

dependencia con el tiempo para un punto fijo de la muestra es: 

 

)t- - (1  g = p
p

p
τ

τ exp∆     (3-29) 

 

Siendo τ el tiempo de vida medio de los portadores. A partir de ambas 

ecuaciones se puede despejar el tiempo medio de vida de los portadores. Un 

valor típico de tiempo de vida en el CdTe es de 10-6 s.  

 

Para medir la capacidad de respuesta de las láminas de CdTe ante la 

iluminación, desarrollamos la siguiente técnica: 

 

Aplicamos a través de los contactos 10 V para mantener una diferencia 

de potencial estable. En oscuridad, medimos la corriente que este voltaje 

genera. Posteriormente hacemos incidir luz monocromática en la lámina y 

registramos la variación de corriente en función de la longitud de onda de la 
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fuente luminosa. A partir de ahí obtenemos un espectro que indica para qué 

longitudes de onda el material es fotoconductor y cuánto aumenta la corriente 

respecto de la medida en oscuridad. Esta medida nos permite estimar cómo va 

a responder el material cuando se encuentra en el dispositivo. 

 

3.1d Respuesta Espectral 
 

La densidad de corriente total que genera una célula fotovoltaica es la 

suma de las corrientes fotogeneradas para cada longitud de onda: 

 

λλλλ )]dR(-)[1)QE(F(q=J
0

SC ∫
∞

   (3-30) 

 

donde F(λ) es el flujo de fotones que incide en la muestra por unidad de área, 

QE(λ) es la eficiencia cuántica interna y R(λ) la reflectividad de la superficie de la 

célula y q la carga del electrón. Para una longitud de onda concreta, podemos 

escribir: 

 

)]R(-)[1)QE(qF(=J λλλλ)(    (3-31) 

 

Si esta expresión la rescribimos de la siguiente manera, multiplicando y 

dividiendo por el área del dispositivo y la energía del fotón, obtenemos una 

expresión para la respuesta espectral: 

 

( )λ
ν

λλ
λν

λ RE
h

)]R(-)[1qQE(=
)AF(h

AJ
=

)(   (3-32) 

 

Las unidades de la respuesta espectral las podemos obtener a partir de 

las del primer término que son Amperios divididos entre Watts.  

 

Para medirla, en la misma configuración que las curvas IV bajo 

iluminación, sustituimos la lámpara incandescente por una fuente con un 

monocromador acoplado. Variando la longitud de onda de la fuente luminosa, 
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medimos la corriente de cortocircuito de la célula (ver figura 3.13). Como la 

intensidad de la fuente luminosa no es uniforme para todo el espectro, 

normalizamos el espectro obtenido con el de una célula de la que conocemos 

la sensibilidad para cada longitud de onda: 

 

   )()()( λ
λ
λλ O

O

RE
)(I

IRE =    (3-33) 

 

donde I0 y RE0 corresponden a la intensidad y la respuesta espectral de la célula 

de referencia. 

 

La eficiencia cuántica interna (QE) es la relación entre el número de 

pares electrón-hueco fotogenerados en el semiconductor y el número de 

fotones absorbidos en una célula solar para cada longitud de onda de la 

radiación incidente: 

 

f

e
n
nQE =                                (3-34)         

                      

donde ne es el número de electrones (o huecos) generados por el número de 

fotones nf absorbidos por el semiconductor, de tal manera que cuando QE vale 

uno, significa que todos los fotones absorbidos se transforman en electrones y 

huecos que contribuyen a la corriente generada por la luz en la célula. Por otra 

parte la corriente que circula a través de los terminales de la célula solar puede 

escribirse como: 

 

t
qn

I e=                                               (3-35)         

                     

donde q es la carga del electrón y t el tiempo. Al mismo tiempo, la potencia de 

la radiación incidente viene expresada por la conocida ecuación: 

 

t
hn

P f ν
=                                      (3-36)      
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donde hν es la energía d los fotones incidentes Combinando las ecuaciones 

3.34, 3.35 y 3.36, y teniendo en cuenta que 
λ

ν c
=  se obtiene: 

 

λ
1

P
I

q
hc

n
n

QE
f

e ==                          (3-37)         

                     

De manera que, midiendo la corriente que circula por los terminales de la 

celda producto de la absorción de una radiación luminosa monocromática, cuya 

potencia P es conocida, (generalmente se utiliza una radiación láser) se 

determina el valor de QE. QE es un factor adimensional y varía con la longitud 

de onda. El máximo valor posible ppara QE es la unidad. Un aspecto 

importante en la determinación de QE es medir el valor de P, la potencia 

absorbida, para ello hay que conocer cual es la potencia de la luz reflejada por 

la superficie del semiconductor. Si no se tiene en cuenta la luz reflejada 

hablamos de eficiencia cuántica externa. La relación entre la eficiencia cuántica 

externa y la interna en una célula solar es:  

 

      ( ) extQERQE −= 1int                            (3-38) 

 

 

La eficiencia cuántica interna puede ser calculada también, conociendo 

la respuesta espectral mediante la expresión: 

 

)(λ
λ

ν
λ RE

)]R(-[1q
h

)QE( =                 (3-39) 

 

La reflectividad del sistema vidrio/TCO/CdS/CdTe se puede aproximar a 

un 4% uniforme en todo el rango de longitudes de onda de absorción de la 

célula. 
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Fig 3-13: Sistema de medida de respuesta espectral 

 

3.2 Medidas de capacitancia 
 

3.2a Introducción 
 

La capacitancia es la magnitud física que nos indica la capacidad de 

almacenar cargas de una porción de un material cuando una diferencia de 

potencial es aplicada sobre él. El valor de esta magnitud depende básicamente 

de la configuración geométrica del dispositivo, condensador,  y del material por 

el que está formado [2,4]: 

 

d
AC ε

=       (3-40)                                      

 

donde ε es la permitividad dieléctrica del material. Esta constante, propia de 

cada material, engloba toda la información referente a la facilidad para mover 

cargas dentro del material y polarizar sus enlaces. Cuando la constante es alta, 

estamos hablando de un metal. Los metales, al tener una gran cantidad de 

portadores libres, acumulan la carga en las zonas donde se aplica el potencial, 

tendiendo a hacer el campo eléctrico dentro del material igual a cero. En 

cambio, los dieléctricos, con un valor de ε más bajo, al tener la mayoría de las 

cargas ligadas, responden polarizando los enlaces en la dirección del campo 

eléctrico, generando un valor de capacitancia más bajo que el de los metales. 

El caso de los semiconductores es especialmente interesante, ya que son unos 
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materiales que presentan ambos comportamientos. Los semiconductores 

tienen una cierta cantidad de cargas libres que responden rápidamente al 

campo eléctrico como un metal. El resto de las cargas se encuentran ligadas, 

por lo que nos encontramos también con un fenómeno de polarización. 

Finalmente, al ser enlaces más débiles que los que presentan los dieléctricos, 

pueden romperse cuando se aplica una diferencia de potencial suficientemente 

fuerte, incrementando el número de cargas libres presentes. 

 

En esta sección nos vamos a centrar en el estudio de la capacitancia en 

los dispositivos completos. 

 

En nuestro caso, el diodo queda formado dentro de la región de carga 

espacial (fig 3.14). Como esta región ocupa parte de ambos materiales, el valor 

total del diodo es el de la suma de las capacitancias de cada zona en serie: 

 

p

p

n

n dd
C

εε
+

=
1      (3-41) 

 

Como ya vimos en el capítulo 1, hemos obtenido a partir de la 

conservación del campo eléctrico en la región de carga espacial una expresión 

para dn y dp, en las ecuaciones 1-10 y 1-11, que volvemos a escribir para 

mayor comodidad: 

 

( )
( )DnApA

biDnp
p NNqN

VVN
d

εε
εεε

+

−
= 02

    (3-42) 

 

( )
( )DnApD

bianp
n NNNq

VVN
d

εεε
εεε

+

−
=

0

02
   (3-43) 

 

Combinando las ecuaciones 3-10,3-11 y 3-12, podemos expresar la 

capacitancia de la región de carga espacial como: 
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( )( )VVNN
NNq

C
binDpA

DApn
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εε
εε

2
    (3-44)                                      

 

Para hacer medidas de capacitancia, se aplica un voltaje alterno VA y 

otro continuo sobre la muestra, Vdc  

 

 
Fig 3.14: Esquema de equivalencia de capacitancias de un diodo 

 

 

Podemos escribir la capacitancia en función del voltaje alterno aplicado 

como un desarrollo en serie 

 

( ) .....2
210 +∂+∂+= AA VCVCCC     (3-45) 

 

Para voltajes alternos pequeños, nos podemos quedar con el término C0, 

despreciando el resto de los términos. En este caso se puede expresar la 

variación de la capacitancia en función del voltaje continuo con la ecuación 

deducida con anterioridad. (ec 3-44). Esta técnica recibe el nombre de 

Capacitancia- Voltaje (CV) 

 

Cuando el voltaje alterno es mayor, no se pueden despreciar los 

términos del desarrollo. Entonces, la técnica utilizada es “Perfil de niveles de 

energía por medición de capacitancia” (DLCP). 
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3.2b .Capacitancia-Voltaje 
 

Para realizar las medidas de CV [4], se aplica un voltaje alterno bajo 

(15mV) y se varía el voltaje continuo.  Cuando se representa la capacitancia en 

función del voltaje, se obtiene la gráfica que aparece en la figura 3.15a 

 

 

 
Fig 3.15: Gráfica obtenida de la medición de la capacitancia frente al voltaje(a) y 
             Ajuste de 1/C2 (b) 

 

Podemos escribir la ecuación 3-44 de la siguiente manera para poder 

obtener el valor de la concentración de portadores en la lámina problema 

suponiendo que se conoce la concentración de la otra lámina 

 

DApn

binDpA

NNq
VVNN

C εε
εε ))((21

2

−+
=      (3-46) 

 

Cuando representamos esta ecuación (fig3-15b), se obtiene en la región 

de fuerte variación de la capacitancia una zona recta, que si se ajusta tiene una 

pendiente que se puede escribir como: 

 

( )
DApn

nDpA

NNq
NN

m
εε

εε +
=

2
             (3-47) 

A partir de aquí, se puede obtener el valor de la concentración de aceptores. 
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a Nqm

N
N
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Así mismo, a partir del corte de la recta con el eje de abscisas, b0, 

podemos obtener el valor de VD para el dispositivo 

 

( ) 0·
2

b
NN
NNq

V
nDpA

DApn
bi εε

εε
+

=                             (3-49) 

 

A partir del  voltaje “built-in”, podemos calcular la diferencia de energías 

entre las bandas de conducción y de valencia entre los materiales,∆EC y ∆EV 

respectivamente 

 

    npnbiV EVE −∂−∂−=∆        (3-50) 

)( pnVC EEEE −=∆+∆                                   (3-51) 

 

En el capítulo 1, obtuvimos una expresión en la que se relacionaba la 

región de carga espacial con las concentraciones de portadores y el voltaje de 

difusión: 

 

( )( )
( ) ADApDn

DAbinp

NNNNq
NNVV

W
εε

εεε
−

−−
=

2
02

                         (3-52) 

 

De esta forma podemos atribuir a cada valor de concentración, una 

posición dentro de la región de carga espacial. 

 

Además de toda la información cuantitativa que podemos extraer de este 

tipo de caracterización, también podemos obtener un análisis cualitativo sobre 

el funcionamiento del dispositivo [6]. Cuando se obtiene la característica 

capacitancia-voltaje de un diodo se obtiene la siguiente gráfica (fig3.16). La 

situación real es distinta. En una célula cualquiera, la forma de la curva es la 

siguiente. La explicación a esta desviación es la presencia de un segundo 

diodo rectificando el principal de la unión. En este caso, debido a los problemas 

derivados del contacto trasero, este diodo rectificante es la barrera que produce 

el contacto de Au/Cu sobre la superficie del CdTe. En la medida que este 

contacto tenga mayor calidad, la característica capacitancia voltaje del 
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dispositivo será más próxima al caso ideal. A partir de las diferentes pendientes 

obtenidas, podemos interpretar en cierta medida cual es la influencia del 

contacto trasero en el funcionamiento general del diodo. 

 

 
Fig 3.16 En rojo, curva de un diodo sin rectificación en los contactos, en negro curva 
típica de una célula CdTe/CdS con problemas de ohmicidad en el contacto trasero 

 

 

3.2c DLCP 
 

Esta técnica a pesar de tener un desarrollo conceptual complicado, 

permite realizar mediciones muy interesantes. A partir de estas medidas, 

podemos obtener la densidad de portadores en función de su posición dentro 

de la región de carga espacial 

 

En este caso, el valor del voltaje continuo es comparable al del voltaje 

alterno, por lo que  hemos de utilizar términos sucesivos del desarrollo de la 

capacitancia [7,8]. 

 

Para realizar la medida se mide el valor de la capacitancia en función de 

la variación del voltaje alterno aplicado, manteniendo el voltaje total aplicado 

sobre la muestra constante. Para ello, hay que variar el valor del voltaje 

continuo aplicado sobre la muestra de tal manera que en todo momento la 

suma de ambos sea un valor fijo (fig 3.17). 
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CteVVV biaslevelnom Max
=+=     (3-53) 

 

Cuando el voltaje alterno aplicado es próximo a cero, podemos escribir 

la capacitancia como: 

 

( )eee

e

xF
AC

ρε
ρεε

+
=

·
·0

0     (3-54) 

 

donde A es el área del dispositivo, xe es la distancia desde la interfase en la 

que el nivel de Fermi EF se encuentra a una distancia Eω de la banda más 

cercana (EC o EV), Fe es el campo eléctrico que hay en xe y ρe la densidad de 

carga que encontramos en esta posición. Podemos ver un esquema de los 

niveles en la figura 3.18. De esta manera, estamos forzando a los portadores 

próximos a EF a capturar y emitir con un periodo: 

 

    








−== kT
E

e
ω

ν
ω

τ 11
    (3-55) 

 

donde ω es la frecuencia a la que estamos realizando la medida y ν es la 

frecuencia de ionización del defecto. 

 

 
Fig 3.17: Esquema de los distintos voltajes aplicados en la técnica DLCP 

 

La densidad de carga ρe puede expresarse como la siguiente integral: 
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( ) ( )∫ −
==

0
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ec

E

EEee dEEgqEρρ     (3-56)                                      

 

donde EF
0 es la posición original del nivel de Fermi en el material. 

 

 
Fig 3.18: Esquema de los niveles de energía implicados durante la medida  de DLCP 

 

Cuando el voltaje alterno aumenta de amplitud, hemos de tener en 

cuenta el siguiente término de la ecuación (3-45), para lo que podemos 

expresar C1 como: 
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e
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A partir de los  términos C0 y C1 podemos escribir la densidad de 

portadores como: 

1
2

3
0

·2 CAq
C

q
N e

DL ε
ρ −

==     (3-58) 

 

 

y la posición en la región de carga espacial como: 

 

0

·
C

AW ε
=     (3-59) 
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 Así, variando el voltaje total aplicado sobre la muestra, podemos cambiar 

la posición del nivel de Fermi dentro de la región de carga espacial y realizar un 

perfil de densidad de portadores dentro de esta. 

 

Para obtener los valores de C0 y C1, medimos la variación de la 

capacitancia frente al voltaje alterno aplicado, para un voltaje total fijo. La curva 

resultante (fig 3.19), es un polinomio de grado dos como la ecuación (3-45), 

ajustándolo, se obtienen los valores para ambos parámetros.  

 

 
Fig 3.19: Ajuste polinómico de la curva de capacitancia  

 

La concentración de portadores obtenida así, pertenece a un nivel de 

defecto Edef tal que es atravesado por el nivel de Fermi en la posición W donde 

estamos midiendo. La energía de este nivel puede calcularse a partir de la 

ecuación (3-55) Asimismo, es posible buscar un determinado nivel de defectos 

conocido variando la frecuencia y la temperatura en la que se realiza el 

experimento. Para temperatura ambiente, en CdTe podemos obtener perfiles 

de concentración para defectos con energías entre 0.3 y 0.6eV. 

 

Si se varía la posición del nivel de Fermi una cantidad δE, ya sea 

variando la temperatura o la frecuencia y no se localiza un nuevo nivel de 

defectos, el perfil de concentración de portadores así obtenido no se 

diferenciará de la anterior. 
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3.3 Otras técnicas de caracterización 

         

3.3a Fotoluminiscencia 
 

Utilizamos la fotoluminiscencia para inferir por un método no destructivo 

el tipo de defectos que se incorporan en las diferentes láminas 

 

Cuando un material se ilumina con un haz de luz de mayor energía que 

su banda prohibida, el material absorbe los fotones, generando pares electrón-

hueco, como se ha explicado en el capítulo 1. Si estas cargas no son 

recogidas, acaban recombinándose ya sea de manera radiativa (emitiendo otro 

fotón) o de manera no radiativa, por medio de vibraciones a la red o fonones. 

Cuando el material tiene niveles de defectos, las recombinaciones no sólo son 

entre la banda de conducción y la de valencia, ya que los estos niveles entran 

en juego, actuando según cual sea su naturaleza eléctrica y atrapan electrones 

o huecos fotogenerados, emitiendo fotones con la energía característica de 

este defecto. Como hemos visto en el capítulo 2, en el CdTe hay una gran 

cantidad de defectos  identificados por su energía, lo que permite que a través 

de un espectro de fotoluminiscencia podamos identificar las características de 

la muestra. 

 

Dentro de un espectro de fotoluminiscencia vamos a encontrar 

emisiones correspondientes a distintos tipos de transiciones (figura3.20): 

 

- Transiciones banda a banda: son recombinaciones de electrones de la 

banda de conducción con huecos de la banda de valencia. La energía 

del fotón implicado es igual a la energía del band-gap. 

 

- Transiciones banda- nivel de defecto: Estas transiciones tienen lugar 

entre una de las bandas y un nivel de impureza. Los fotones emitidos 

tienen una energía equivalente a la distancia entre el nivel y la banda 

con la que se recombina. 
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- Transiciones entre niveles de defectos: aquí la recombinación es entre 

dos distintos niveles de defectos, un aceptor con un donor 

 

 

 
Fig.3.20: Esquema de las distintas transiciones que se pueden observar por 
fotoluminiscencia  

 

También existen las transiciones excitónicas. Estas transiciones 

corresponden a la recombinación de un par electrón-hueco. Como hemos dicho 

anteriormente, al absorber un fotón se crea un par electrón hueco. Si no se 

disocia, dando lugar a las recombinaciones explicadas con anterioridad, estos 

pares generan unos niveles de energía cercanos a la banda de conducción, de 

tal manera que cuando se recombinan dan lugar a emisiones características. 

Podemos encontrar dos tipos de excitones. Los excitones libres corresponden 

a pares electrón-hueco que se encuentran en sus respectivas bandas. Los 

excitones ligados son pares en los que una partícula se encuentra en una 

banda y el otro en un nivel de defecto superficial. Estos excitones pueden tener 

carácter donor o aceptor en función de la naturaleza del nivel del defecto. 

 

Un espectro típico de fotoluminiscencia de un cristal de CdTe es como el 

que se puede observar en la figura 3.21. Se puede ver que para las mayores 

energías, en la región próxima al bandgap, se encuentra la región excitónica 

con picos muy intensos y muy definidos. A menores energías empiezan a 

aparecer picos  relacionados con niveles de defectos. En esta región es muy 

característica del CdTe, una banda que aparece a 1.4 eV [9,10]. En esta banda 

podemos apreciar dos tipos de contribuciones. Por un lado, una banda que 
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está relacionada con los defectos estructurales del material, tales como 

dislocaciones, fronteras de grano y tensiones [11]. La otra contribución son 

niveles de defectos donores que presentan una estructura complicada, con un 

pico a la altura de la energía del defecto, denominado línea de réplica del fonón 

cero, y una serie de picos posteriores, llamados réplicas [10]. Un caso especial 

es el defecto CuCd, que también genera una banda parecida a pesar de no ser 

donor [12]. 

 

 

 
Fig.3.21: Espectro de fotoluminiscencia de CdTe, donde se puede apreciar la región 
excitónica y la banda a 1.4eV con la estructura de las réplicas fonónicas 

 

La forma de una de estas bandas es aproximadamente una suma de 

gaussianas. Si deconvolucionamos la banda podemos escribir [13]: 

 

∑ −
−=

!1 n
SeII
n

S
nn     (3-60) 

 

Donde In es la intensidad máxima de la réplica n, In-1, la intensidad de la 

réplica anterior y S es el parámetro de Huang-Rhys que es propio de cada 

centro donor [13]. En la siguiente tabla podemos ver los valores de S para 

alguno de los donores más característicos en el CdTe. 
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El valor de la intensidad de cada pico se puede aproximar a una 

gaussiana y escribirlo de la siguiente manera: 

 

( )( ) 22
0 14 DZ

n EdEnEE
AI

+++−
=    (3-61) 

 

En esta ecuación, A  es el área del pico, E la energía, EZ0 la posición en 

energías de la réplica de fonón cero, dE es la energía del fonón y ED es un 

factor relacionado con la energía de enlace del exicitón en la parte del defecto 

con carácter aceptor. 

 

En nuestro caso, al ser materiales policristalinos, la región excitónica 

presenta poca intensidad, mientras que las regiones de defectos, 

especialmente estructurales, son los más importantes en los espectros. 

 
Impureza EZPL (eV) EB (meV) S E. fonón (meV) 

F 1.476 116 3.2 20.9 

Cl 1.467 125 2.2 20.6 

Br 1.473 119 2.6 20.0 

I 1.464 128 1.5 19.2 

Ga 1.461 131 1.7 20.9 

Cu  1.450 146 1.6 20.5 

 
Tabla I: Parámetros de ajuste a la ecuación de Huang-Rhys para diferentes defectos EZPL, 
enrgía de la línea de fonón cero, EB,  energía de enlace, S parámetro de Huang Rhys y la 
energía del fonón longitudinal óptico característico [13] 

 

Para realizar las medidas de fotoluminiscencia, iluminamos la muestra 

con un haz monocromático de energía mayor que la de la banda prohibida. 

Posteriormente, se miden las emisiones de la muestra, seleccionándolas con 

un monocromador en función de su longitud de onda. Para conseguir una 

mayor eficiencia en las intensidades emitidas por la muestra, estas medidas se 
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suelen realizar a baja temperatura. En la figura 3.22 aparece un esquema del 

sistema de medida utilizado. 

 

El dispositivo experimental, que se encuentra en el Instituto de 

Microelectrónica de Tres Cantos, está montado como sigue: como fuente de 

excitación utilizamos un láser de Ar 2020-05 de Spectra Physics con potencia 

variable entre 1 y 20 10-4 W/cm2. Para la detección de las señales emitidas por 

la muestra utilizamos un espectrómetro 1681 0.22m Spex con un detector de 

Ge EO-817L (250V) de North Coast Scientific Corporation acoplado a la salida. 

LA señal se colecta con un amplificador Lock-in 7205 de EG&G. Finalmente, la 

muestra se encuentra dentro de un criostato de ciclo cerrado de He, que 

permite trabajar entre 20K y 80K. 

 

 

 
Fig3.22: Esquema del equipo de luminiscencia utilizado en la tesis 

 

 3.3b Absorción óptica 
  

Los materiales ventana que se utilizan para las células fotovoltaicas, 

deben tener propiedades ópticas muy determinadas para el correcto 

funcionamiento del dispositivo.  

 

Estos materiales deben ser transparentes en la zona de absorción del 

material absorbente y a la vez presentar una alta calidad en la zona cercana a 

su energía de la banda prohibida, para aumentar la región espectral de trabajo 
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de la célula. Para realizar estas medidas, utilizamos un espectrofotómetro 

Lambda 35 UV/VIS. Este espectrofotómetro mide simultáneamente la muestra 

problema y una muestra de referencia y calcula directamente la absorción en 

función de la longitud de onda en la lámina en la que estamos interesados. 

 

 3.3c R-X 
 

Para identificar las fases cristalinas presentes en las láminas 

depositadas y comprobar la formación efectiva de los compuestos que 

buscamos, utilizamos difracción de rayos X en incidencia rasante sobre las 

muestras. 

 

El equipo utilizado ha sido un difractómetro de 2 círculos SIEMENS 

D5000, trabajando con un ánodo de cobre como fuente de rayos X. El barrido 

se realizó para ángulos 2θ entre 20 y 100º, con una velocidad de 10.0 s por 

paso y una distancia de 0.020 grados entre pasos. 

 

El resultado que se obtiene es un espectrograma con una serie de picos 

correspondientes a las direcciones cristalinas presentes. Para la identificación 

de estas direcciones utilizamos como referencia las fichas JCPDS-ICDD 

correspondientes a los materiales crecidos, en nuestro caso, CdS y CdTe 

 

3.3d Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 
 

El microscopio electrónico de barrido, SEM (Scanning Electron 

Microscopy), es un instrumento que permite la observación y caracterización de 

superficies. 

 

En nuestro caso, es fundamental para la comprensión de la dinámica en 

la interfase y para poder cuantificar la porosidad de material, un análisis 

microscópico de la superficie de las láminas. 
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Para realizar las medidas, se acelera un haz de electrones hasta unas 

energías que típicamente se encuentran entre los  2 kV y 40 kV. Por medio de 

una serie de campos magnéticos y eléctricos aplicados al haz, este se dirige 

sobre la superficie de la muestra y es posible manejarlo para recorrerla. Los 

electrones secundarios, electrones emitidos por la superficie de la muestra 

cuando incide el haz inicial, son recogidos por un detector en el interior de la 

cámara y por medio de un análisis de las energías de estos electrones, se 

puede componer la imagen de la superficie de la muestra, con una resolución 

típica de una centena de nanómetros, con lo que se obtiene una información 

precisa sobre la morfología y estructura de la superficie 

  

El microscopio SEM utilizado es un equipo Philips XL30, el cual está 

acoplado al analizador de energía de Rayos X  

 

3.3e Espectroscopia de masas ICP-MS 
 

ICP-MS (Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry) es una técnica 

de análisis composicional que combina las técnicas de plasma de acoplamiento 

inductivo (ICP) y la espectrometría de masas (MS). Por medio de esta técnica 

es posible conocer la concentración de los elementos mayoritarios y la 

presencia de trazas contaminantes hasta una parte por trillón (ppt). Para el 

análisis de estas muestras es necesario que se encuentre disuelta en una 

solución acuosa. Esta técnica  la hemos utilizado para cuantificar la 

concentración de Bi en el material de partida para el crecimiento de las láminas 

de CdTe. En el caso de CdTe, el proceso de disolución, o digestión se realiza 

disolviendo 2 microgramos de material en agua regia.  

 

Una vez conseguida la solución acuosa, ésta se transforma en aerosol 

mediante la inyección de gas argón. La mezcla conseguida se transforma en 

plasma mediante la aplicación de un campo magnético oscilante, consiguiendo 

que los átomos presentes en la muestra se ionicen a alta temperatura. 

Mediante un filtro cuadrupolar de masas estos iones se pueden separar según 

su relación carga/masa, y evaluar su abundancia en la muestra. 
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El equipo utilizado es un  ELAN-6000. Además del ratio Cd/Te y la 

concentración de Bi, hemos determinado la presencia de otros elementos 

fundamentales para el funcionamiento del dispositivo, tales como el Cu o el Na. 
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 En este capítulo nos centraremos en el análisis de las láminas que 

posteriormente formarán parte del dispositivo. En una primera parte, 

estudiaremos las propiedades de las láminas de CdTe crecidas por CSS y la 

influencia del dopaje de Bi en sus  propiedades tanto eléctricas como 

estructurales y ópticas, que nos ayudaran a comprender el posterior 

funcionamiento de los dispositivos. En la segunda parte del capítulo, nos 

centraremos en las láminas de CdS. Compararemos los resultados de las 

láminas obtenidas por CSS y por CBD y analizaremos las propiedades 

estructurales y ópticas de las láminas. En la tercera parte del capítulo, 

analizaremos la formación de microestructuras de CdTe como una posible 

evolución de las actuales células basadas en CdTe. Una vez obtenidas estas 

estructuras las analizaremos para entender su comportamiento optoelectrónico 

y su posible utilidad dentro de los dispositivos fotovoltaicos. 

 
        4.1 Láminas de CdTe 
 

 Como se explica en el capítulo 1, el CdTe es el material absorbente en 

nuestro dispositivo. Pero, además de elegir el material adecuado, para que el 

dispositivo funcione correctamente hemos de comprobar que la técnica de 

crecimiento que utilizamos nos permita obtener láminas con las propiedades 

requeridas. Por otro lado hay que tener analizar los efectos del dopante en las 

láminas de CdTe. Conocemos las propiedades de los cristales en volumen, 

pero hay que observar si el dopante se incorpora de manera efectiva a las 

láminas y si reproducen el comportamiento de los monocristales. 

 

 En una primera parte, vamos a detallar las condiciones de crecimiento 

de las láminas, todas ellas crecidas con el CSS de la universidad Autónoma de 

Madrid.  A continuación nos detendremos en el análisis estructural de las 

muestras obtenidas.  Después analizaremos las propiedades eléctricas de las 

láminas  para finalmente acabar con un estudio de fotoluminiscencia. 
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4.1a Crecimiento de láminas de CdTe 
 

 Hemos crecido láminas de CdTe sin dopar por CSS para fijar las 

condiciones de crecimiento. Crecimos todas las láminas sobre substratos de 

vidrio soda-lime. Fijamos las siguientes condiciones para obtener láminas 

compactas: 

 

- Temperatura de la fuente: 700ºC 

- Temperatura de substrato: 500ºC 

- Distancia entre fuente y substrato: 3mm 

- Atmósfera de la cámara de crecimiento: 4 Torr. de argón. 

 

 Una vez determinadas las condiciones, preparamos la deposición de 

láminas de CdTe dopadas con Bi en diferentes concentraciones, elegidas a 

partir de las propiedades eléctricas que presentan los cristales (ver capítulo 2). 

Un resumen de las concentraciones usadas, así como de los nombres con los 

que se identificará a  las muestras se encuentra esquematizado en la tabla I.  

En todos los casos se utilizó como material fuente cristales sintetizados por la 

técnica Bridgman, que posteriormente fueron molidos  hasta obtener un polvo 

fino. Este polvo fue analizado por la técnica de  ICP-MS para conocer la 

concentración de Bi en cada una de las muestras, así como la existencia de 

otros dopantes minoritarios que podrían influir en las propiedades de las 

muestras. 

 
 MUESTRA A MUESTRA B MUESTRA C MUESTRA D 

Bi(at/cm3) Sin dopar 1.4·1018 5.0·1018 3.6·1019 

Na(at/cm3) 2.30·1015 1.55·1015 2.30·1015 2.30·1015 

Al(at/cm3) 1.70·1015 1.57·1015   

Fe(at/cm3) 6.31·1014   2.52·1014 

Cu(at/cm3) 1.94·1015 4.24·1014 2.77·1014 1.55·1014 

Zn(at/cm3) 2.16·1014  6.30·1014  

In(at/cm3) 1.38·1014 2.45·1014   

 
Tabla I: Concentraciones de Bi y otros dopantes minoritarios en el material de partida de 
las cuatro muestras. 
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Elegimos tres concentraciones de Bi: una concentración en la región de 

alta resistividad (baja concentración de Bi), otra en la de baja resistividad (alta 

concentración de Bi) y una tercera intermedia. El objetivo de seleccionar estas 

concentraciones es  el de observar la evolución de las propiedades ópticas y 

eléctricas con la concentración de Bi y la comparación de estos resultados  con 

los obtenidos para  los cristales de CdTe dopados y sin dopar crecidos por la 

técnica Bridgman. 

  

4.1b Medidas estructurales 
 

Para determinar la calidad cristalina de las muestras así como su grado 

de orientación realizamos medidas de difracción de rayos X en las cuatro 

muestras. Los espectros resultantes  para las muestras A y C se encuentran 

representados en la figura 4.1. Los espectros obtenidos para las  muestras B y 

D son muy parecidos a los de la muestra C, por lo que para simplificar la figura 

hemos decidido eliminarlos.  

 

 
Fig.4.1: espectro de difracción de rayos X para las muestras A (abajo) y C (arriba) [1,2] 

 

Los picos obtenidos para los cuatro espectros corresponden con las 

posiciones esperadas para una muestras formada por CdTe. Podemos ver en 

la figura 4.1 que para la muestra A aparecen tres direcciones principales que 

señalan el elevado grado de orientación de la muestra. Especialmente, la 
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dirección <111> es la más intensa en la muestra, por lo que ésta es la dirección 

preferente de crecimiento en la lámina [1]. 

 

  Para las muestras dopadas con Bi, además de los tres picos presentes 

en la muestra A, aparecen otros picos para ángulos más altos que revelan que 

la inclusión de Bi aumenta el grado de desorden de los microcristales y permite 

su crecimiento en otras direcciones. De todas maneras, los picos más intensos 

para el espectro de la muestra C coinciden con los picos que aparecen en la 

muestra A, por lo que e se mantienen las direcciones privilegiadas de 

crecimiento a pesar del dopaje.  

 

A partir de los espectros podemos calcular el tamaño de grano medio 

para cada dirección ajustando para cada uno de los picos con la fórmula de 

Scherrer: 

θθ
λ
cos∆

=SG     (4-1) 

 

en esta ecuación GS es el tamaño medio de grano, λ la longitud de onda 

de los rayos X utilizados, θ la posición del pico en el espectro y ∆θ la anchura 

del pico a media altura expresada en radianes . 

 
 Tamaño 

medio de 
grano 

(111) (µm) 

Tamaño 
medio de 

grano 
(220) (µm) 

Tamaño 
medio de 

grano 
(311) (µm) 

MUESTRA A 1.08 0.96 0.95 
MUESTRA B 1.09 0.97 1.03 
MUESTRA C 1.02 0.99 1.16 
MUESTRA D 1.08 0.99 1.12. 

 
Tabla II: Tamaño medio de grano para las tres direcciones cristalinas más importantes 
de las láminas de CdTe 

 

Todos los datos obtenidos para las cuatro muestras en las tres 

direcciones cristalinas más importantes están en la tabla II, donde se puede ver  

que los tamaños medios de grano son aproximadamente de 100 nm, con poca 

variación entre las cuatro muestras, si bien la muestra A presenta un tamaño 

claramente más pequeño en la dirección <311>. 
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Fig.4.2. Imágenes de SEM de las muestras A (izquierda) y C (derecha) [1] 

 

Posteriormente, analizamos las muestras por Microscopía Electrónica de 

Barrido (SEM), para observar la topografía de las muestras.  En la fig.4.2 

podemos ver  las imágenes de SEM pertenecientes a las  muestra A y C. En 

ambos casos, las láminas presentan un aspecto bastante compacto, con unos 

tamaños de grano muy homogéneos. El tamaño de los granos en ambas 

imágenes coincide con el calculado previamente a partir de la difracción de 

rayos x.  

 

Si bien la muestra dopada con Bi presenta una superficie más suave que 

la  no dopada, parece que las fronteras entre cristales están más marcadas en 

la muestra C que en la A, lo que puede ser peligroso a la hora de depositar 

encima otra capa, ya que esta podría difundir a través de las fronteras de grano 

y cortocircuitar la lámina de CdTe.  

 

4.1c Curvas IV en oscuridad e iluminado 
 

 A continuación, para determinar la resistividad de las cuatro muestras 

tanto en condiciones de oscuridad como en iluminación, realizamos medidas de 

corriente-voltaje y calculamos los valores de la resistividad tanto en condiciones 

de oscuridad como iluminadas. El procedimiento de medida se encuentra 

detallado en el capítulo 2. Para realizar las medidas, depositamos contactos de 

oro en configuración planar sobre la superficie de las cuatro muestras. Para 
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garantizar la unión metalúrgica de los contactos con el CdTe, realizamos un 

recocido a 180 ºC durante media hora. Posteriormente, fijamos a los contactos 

cables blindados por medio de la pintura de plata.  

 

Para las cuatro muestras, las medidas tanto en oscuridad como  bajo 

iluminación resultaron de carácter óhmico, por lo que el cálculo de la 

resistividad se pudo realizar sin problemas.   

 

 A partir de las rectas, que se encuentran en la figura 4-3 para las cuatro 

muestras, se calcularon las resistividades en las distintas condiciones, valores  

que se resumen en la tabla III.  

 

 

 
Fig.4.3 Representación de las rectas I-V en oscuridad (■)  y bajo iluminación (▲) para las 
cuatro muestras: A: superior izquierda, B: superior derecha, C: inferior izquierda, d: 
inferior derecha [1] 
 
 

Por último, para determinar la capacidad fotoconductora de cada una de 

las láminas, comparamos el valor de la resistividad medida en condiciones de 

oscuridad y bajo iluminación, de tal manera que establecemos la siguiente 

figura de mérito: 
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100·
ilu

osc
fotoG

σ
σ

=              (4-2)              

             

que denominamos Ganancia Fotoconductora. En la ecuación 4-2, σosc es la 

resistividad  en oscuridad, σilu  es la resistividad en condiciones de iluminación, 

ambas medidas en Ω·cm.  
 

Podemos observar que en condiciones de oscuridad, los valores  de la 

resistividad disminuyen constantemente con un aumento en la concentración 

de Bi, siendo el valor más bajo el que se obtiene para la  muestra D. Estos 

resultados están en concordancia con las que hemos obtenido en el material en 

volumen. Mientras que, para resistividades iluminadas, se puede observar que 

hay una  discordancia entre los valores de la muestra C y de la muestra D.  

 

 De la misma manera, la ganancia fotoconductora aumenta desde el 

valor inicial de la muestra A  hasta el máximo que presenta la muestra C, 

mientras que se obtiene una disminución sensible para la muestra D.    

 
 σosc (Ω.cm) σilu (Ω.cm) Gfoto (%) 

MUESTRA A 1.25·106 8.2·104 15.2 

MUESTRA B 1.05·106 6.4 ·104 16.5 

MUESTRA C 6.01·105 3·104 20 

MUESTRA D 1.12·105 3.2·104 3.5 

Tabla III: resumen de los valores de resistividad para las cuatro muestras [1]. 

 

Estos datos confirman la saturación de la respuesta fotoeléctrica del 

material  a partir de una concentración concreta del Bi, que incluso, conduce a 

una pérdida en estas características. Estas observaciones coinciden con las 

obtenidas para las muestras en volumen. Como se explica en el capítulo 2, la 

fotoconductividad parece estar ligada a un centro donor profundo que está 

relacionado con el dopaje en bajas concentraciones de Bi. Cuando la 

concentración de Bi es suficientemente alta, todas las señales relacionadas con 

ese centro profundo desaparecen, disminuyendo la respuesta fotoconductora 

del material. 
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Comparando la ganancia fotoconductora de la muestra A, con la que 

obtiene un mayor valor en esta figura de mérito, muestra C, podemos 

comprobar una importante disminución en el valor de ambas resistividades, 

tanto en iluminación como en oscuridad. Lo que indica que la muestras que en 

principio mejoraría con más efectividad las propiedades eléctricas del CdTe sin 

dopar sería la muestra C. 

 

4.1d Fotoconductividad 
 
 Para determinar cómo responden las muestras a la longitud de onda de 

la radiación incidente,  medimos la respuesta de corriente en función de la 

longitud de onda en cada una de las cuatro muestras según está explicado en 

el capítulo 2. 

 

Para comprender mejor los espectros obtenidos, primero hacemos un 

repaso de los resultados de fotoconductividad para monocristales de CdTe, 

tanto sin dopar como dopados con Bi (fig4.4 a y b). Una vez explicados estos 

espectros, analizamos los resultados de las láminas. 

 

 

 
Fig.4.4 Espectro de fotoconductividad para dos muestras en volumen. Una muestra sin 
dopar (línea de rayas) y otra con un dopaje de Bi de 1017atm/cm3 (línea continua)(a) y 
comparación de espectros de fotoconductividad para muestras dopadas con diferentes 
concentraciones de Bi (b) [3,4] 
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El comportamiento esperado de un semiconductor en volumen para una 

medida de fotoconductividad es que absorba mucha luz en la zona próxima al 

borde de absorción, pero que la caída para menores energías sea muy brusca, 

como podemos ver en la fig 4.4a. En esta misma figura, podemos observar el  

espectro correspondiente a una muestra ligeramente dopada. Esta muestra 

presenta una región de absorción por debajo del borde de absorción que es 

debida a la fotoconductividad persistente, que parece estar relacionada con 

transiciones de impurezas muy próximos al nivel de energía de Fermi. Este 

comportamiento que nosotros atribuimos a un nivel relacionado con el Bi [3] 

también ha sido observado en otros dopantes del CdTe como Ge, Pb o Sn [5]. 

 

En la figura 4.4b, podemos apreciar la evolución de la señal de 

fotoconductividad con el dopaje de Bi en monocristales. Mientras que el 

espectro con poca concentración de bismuto tiene una apariencia muy similar a 

la del CdTe sin dopar, al aumentar la concentración, aumenta la señal recogida 

para altas energías. Estas transiciones de mayor energía podrían estar debidas 

a los efectos de desorden causados por un dopaje muy elevado, que conlleva 

deformaciones en la red cristalina que permitirían absorciones a una mayor 

energía que la del borde de absorción. 

 

En la figura 4.5 podemos ver los espectros normalizados para las 

muestras A, C y D. el espectro de la muestra B no difiere mucho del de la 

muestra C y para mayor claridad, se ha eliminado de la gráfica. Los tres 

espectros han sido normalizados para poder compararlos, pero es conveniente 

puntualizar que la intensidad medida en la muestra D es dos veces más baja 

que la intensidad recogida para las muestras A y C. 

 

Los tres espectros que aparecen en la figura 4.4 presentan un máximo a 

1.51eV que corresponde con el borde de la banda de absorción en el CdTe. 

Pero mientras que en el espectro de la muestra A, correspondiente al material 

sin dopar, la caída de la fotoconductividad después de este máximo es muy 

acusada, como sería de esperar en una muestra de CdTe, en el caso de las 

muestras C y D la caída es mucho más suave, lo que repercute en una 

ampliación efectiva de la región de absorción de ambas muestras. Este 
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fenómeno en las láminas es equivalente a la fotoconductividad persistente de la 

que hemos hablado previamente en las muestras en volumen. Además, los tres 

espectros, no están formados por un único pico, si no que presentan una ancha 

banda par energías mayores que el máximo, que para cada concentración de 

Bi se comporta de manera diferente. Esta banda está relacionada con 

fenómenos de desorden dentro de la estructura semiconductora. En nuestro 

caso, al ser láminas policristalinas, este desorden se debe fundamentalmente a 

la estructura de la lámina.  

 

 

 
Fig.4.5 Espectro de fotoconductividad para las láminas con diferentes concentraciones 
de Bi en el CdTe [1] 
 
 

 Por último recordamos que la intensidad de la señal de la muestra D es 

menor que la de las otras dos muestras. Esto contribuye, con los resultados del 

apartado anterior, a la idea de que a partir de una determinada concentración 

de Bi, las propiedades fotoconductoras del material saturan, e incluso llegan a 

desaparecer. Existen dos posibles explicaciones. Por un lado, hemos obtenido 

evidencias en las muestras en volumen que indican que el centro relacionado 

con la fotoconductividad desaparece para grandes concentraciones de Bi. Por 

otro lado, la concentración de la muestra D es muy próxima a la de saturación 

de Bi en CdTe, por lo que el material se encuentra fuertemente tensionado por 
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la presencia de grandes cantidades de átomos de Bi, lo que colaboraría a 

degradar sus propiedades ópticas y de transporte eléctrico. 

 

4.1e Fotoluminiscencia 
 

 Por último realizamos medidas de fotoluminiscencia en las cuatro 

muestras. Estas medidas fueron tomadas en el grupo de Celdas Solares de la 

Escuela Superior de Física y Matemáticas, Instituto Politécnico Nacional, en 

México DF, en colaboración con el Prof. J. Aguilar. Los espectros  que se 

presentan a continuación fueron tomados a 10K, por l oque la región excitónica 

queda resuelta. En la figura 4.6 podemos ver los espectros para las cuatro 

muestras en la zona entre 1.4eV y 1.65eV. 

 

 

 
Fig.4.6 Espectro de fotoluminiscencia de las cuatro muestras con los picos más 
importantes marcados (a). Detalle de la región excitónica normalizada con la 
identificación de los respectivos picos (b).   

 
Podemos ver en la figura 4.6 que el espectro de la muestra sin dopar, 

muestra A, es distinto de las otras cuatro. Este espectro corresponde a lo que 

cabría esperar de una lámina de CdTe. De mayor a menor energía, nos 

encontramos los siguientes picos en la muestra A: uno a 1.5853 eV, otro a 

1.5707 eV, otro a 1.5401 eV y una banda de defectos entre 1.4 y 1.5 eV. El 

primer pico a 1.5853eV corresponde a excitón ligado a un aceptor superficial, 

A0X. Este tipo de transiciones son  comunes en el CdTe sin dopar tipo p, son 
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debidas a impurezas aceptoras superficiales tales como el Na, Ag o Cu. El 

siguiente pico  está relacionado con VCd, defecto característico del CdTe sin 

dopar. A 1.5401 eV aparece otro pico al que identificamos como una transición 

donor-aceptor (DAP) que podría estar relacionada con las vacantes de Cd 

ionizadas, VCd
-. Por último, la banda que aparece entre 1.4 y 1.5eV es una 

banda en la que se incluyen las transiciones correspondientes a los defectos 

estructurales tales como tensiones, dislocaciones, fronteras de grano, etc. 

 
 Los espectros para las muestras B y C son muy parecidos entre sí, salvo 

en la luminiscencia de la muestra, que es varias veces más intensa en el caso 

de la muestra B. Estas muestras presentan una estructura de doble pico 

situados a 1.5920 eV y 1.5902 eV corresponden a  dos transiciones excitónicas 

ligadas a donores superficiales, D0X1 y D0X2, respectivamente. Luego, ambas 

muestras presentan además un pico a 1.5771eV que se ha identificado en la 

literatura como una réplica longitudinal óptica del excitón libre [6]. Entre 1.5444 

eV para la muestra B y 1.5468 eV para la muestra C, nos encontramos con una 

transición donor-aceptor, que ha sido relacionada con el defecto VCd con carga 

simple como aceptor superficial. Por último encontramos en ambas muestras 

una banda muy definida en la región entre 1.41eV y 1.52 eV. Esta banda se 

conoce como banda Y. esta banda se caracteriza por una línea principal 

relativamente ancha 1.4781eV seguida por una serie de réplicas fonónicas que 

evidencian  un acoplo débil del defecto con la red. Debido a este ajuste 

deficiente con la red, se puede suponer que es un defecto bastante extendido. 

Esta banda se ha relacionado con recombinaciones de excitones ligados a 

dislocaciones [6]. En nuestras muestras, estas dislocaciones podrían deberse, 

o bien a la policristalinidad de las muestras o a las tensiones provocadas en la 

red por la inclusión de un ión tan grande como el Bi. 

 

Finalmente, la muestra D  tiene una fotoluminiscencia muy parecida a la 

de las muestras B y C salvo que presenta sólo un excitón ligado a un donor, el 

de 1.5902eV y que la estructura de la banda Y se ha perdido; en esta muestra 

sólo se aprecia claramente el pico de 1.4781eV, mientras que las réplicas no 

son distinguibles dentro de la banda. 
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Figura 4.7 Espectros normalizados para las cuatro muestras.  

 

Si nos fijamos en los espectros normalizados en la figura 4.7 podemos 

apreciar la evolución de la región excitónica y de la banda Y con la 

concentración de Bi. Mientras que para la muestra sin dopar la banda de 

defectos es muy poco intensa y desplazada a menores energías, con el 

aumento de la concentración de Bi, la banda Y va aumentando de intensidad 

respecto de las transiciones excitónicas, por lo que va aumentando su 

importancia en el proceso de recombinaciones de la muestra. Esto nos indica 

que al aumentar la concentración de Bi estamos aumentando las tensiones 

dentro de la red cristalina, lo que conduce a una mayor densidad de 

dislocaciones y a un material con mayor cantidad de defectos estructurales. 

 
 MUESTRA A MUESTRA B MUESTRA C MUESTRA D 

D0X1 - 1.5920 1.5920 - 

D0X2 - 1.5902 1.5902 1.5902 

A0X 1.5853 - - - 

FE-LO - 1.5771 1.5771 1.5777 

VCd 1.5707 - - - 

DAP 1.5401 1.5444 1.5468 1.5419 

Y - 1.4781 1.4781 1.4767 

Y-LO1 - 1.4576 1.4576 - 

Y-LO2 - 1.4378 1.4354 - 

Tabla IV: Posición en energías en eV de los picos de fotoluminiscencia en cada  
una de las muestras. 
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 También podemos ver que el pico de 1.5707 eV que aparece en la 

muestra sin dopar, ha desaparecido en todas las demás. Como se dijo en el 

capítulo 2, el bismuto tiende a ocupar primero las posiciones de Cd en la red, 

por lo que al dopar con Bi estamos disminuyendo la densidad de estos 

defectos. Por otro lado el pico DAP que aparece en las cuatro muestras podría 

ser debido a la misma transición, con pequeños desplazamientos que se 

podrían corresponder a pequeñas variaciones en la concentración del defecto o 

en el entorno cristalino de este.  La réplica del excitón libre presente en las 

muestras dopadas no se puede ver en la muestra A, aunque probablemente 

sea debido a que el pico A0X este solapándolo. 
 

 Por último, resulta llamativo el cambio de la polaridad de los excitones 

ligados, de un aceptor característico del CdTe sin dopar debido a las vacantes 

de Cd, a varios donores en las muestras dopadas, especialmente si se tiene en 

cuenta que las cuatro muestras presentan conductividad tipo p. Aunque todavía 

no está claro el mecanismo de formación de niveles introducidos por el Bi en el 

CdTe, existen dos posibilidades para explicar este cambio. Una de las opciones 

es que el Bi, además de contribuir a la formación del centro donor profundo a 

0.71 eV, está generando un donor neutro superficial  del tipo BiCd
0. No se ha 

podido confirmar la existencia de este defecto por las técnicas de 

caracterización utilizadas. Otra opción para explicar la aparición de estos 

donores superficiales sería que el Bi, además de ocupar las vacantes en la red 

de cadmio, desplaza a otros átomos más ligeros que pudieran estar ocupando 

posiciones en la red. Tenemos evidencias a través de medidas de niveles de 

defectos (capítulo 6) de que el bismuto desplaza átomos de Cu y Cd a 

posiciones intersticiales, por lo que es de suponer que también desplazará a 

átomos más ligeros, tales como el Na, que mientras ocupan la red de Cd son 

aceptores superficiales, pero que al trasladarse a posiciones intersticiales 

actúan como donores superficiales. La presencia de sodio en las muestras, 

además de estar justificada por los análisis de ICP-MS en el material de 

partida, se encuentra en la  muestra debido a la difusión de estos átomos 

desde el sustrato de vidrio hacia la lámina. 
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4.2e Conclusiones 
 
  En este parte, hemos realizado un estudio de  las propiedades  de 

láminas de CdTe dopado con Bi para determinar si este dopante es interesante 

para aplicaciones  fotovoltaicas. Para esto, se crecieron cuatro muestras por la 

técnica de CSS con diversas concentraciones de Bi sobre substratos de vidrio. 

Posteriormente, realizamos medidas estructurales, ópticas y eléctricas para 

determinar el comportamiento del Bi en CdTe. De estos experimentos se puede 

demostrar que se crecieron unas películas altamente uniformes con tamaños 

de grano pequeños y con direcciones de cristalización preferenciales. Los 

espectros de fotoconductividad  y las curvas de corriente voltaje en condiciones 

de oscuridad e iluminación, demuestran que existe una concentración de Bi a 

partir de la cual hay una saturación de las características fotoeléctricas. Esto 

hace que la muestra con mayor concentración de Bi presente una pobre 

fotoconductividad. 

 

 A partir de las medidas de fotoluminiscencia, hemos podido ver que las 

láminas de CdTe dopadas con Bi presentan una alta calidad que permite la 

fotoluminiscencia de las muestras. Para las cuatro, hemos identificado la región 

excitónica como la zona de mayor señal del espectro, lo que indica la calidad 

de los cristales que conforman la lámina. Mientras que para la muestra A el 

carácter tipo p queda claramente identificado por el excitón ligado al aceptor y 

las bandas relacionadas con las vacantes de Cd, en las otras tres muestras, los 

excitones que aparecen están ligados a donores superficiales a pesar de que 

también son de polaridad p. Este fenómeno está relacionado con la presencia 

del Bi, y proponemos dos posibles mecanismos, aunque no nos ha sido posible 

determinar cuál es el más posible. Por otro lado, la inclusión de Bi también 

contribuye a la aparición de la banda Y en las tres muestras dopadas. Esta 

banda está relacionada con dislocaciones y tensiones en la red, que en nuestro 

caso están favorecidas por la inclusión de un átomo tan grande como el de 

bismuto. 
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Con todos estos datos, podemos demostrar que hemos dopado 

efectivamente las láminas de CdTe con Bi, aunque no haya sido posible medir 

la concentración de este dopante directamente en las láminas. El dopaje 

controlado de las láminas de CdTe  con bismuto aumenta las propiedades 

fotoconductoras del material y nos permite bajar los valores de resistividad sin 

estropear las propiedades estructurales de las muestras y sin disminuir de 

forma drástica su calidad.  Existe una cantidad de dopaje límite a partir del cual 

la respuesta fotoconductora del material se degrada hasta casi perderse. Esta 

situación es comparable a la que se encuentra en las muestras en volumen, y 

está relacionada con que el donor profundo que genera la fotoconductividad o 

está eléctricamente inactivo o se descompone al aumentar la concentración de 

Bi en las muestras y desaparece. De las concentraciones aquí estudiadas, la 

de 5.0·1018 cm-3 es la concentración que presenta un conjunto de propiedades 

fotoeléctricas y ópticas que hacen que su aplicación en fotovoltaicos sea más 

prometedora. 

 

4.2 Láminas de CdS 
 

En esta parte del capítulo, vamos a centrarnos en el crecimiento y 

caracterización de las láminas del material ventana en nuestros dispositivos, el 

sulfuro de cadmio. Para ello vamos a comparar las propiedades de  láminas de 

CdS crecidas por diferentes técnicas. 

 

Una vez obtenidas las láminas, nos centraremos en el análisis de las 

propiedades que se necesitan para obtener un buen dispositivo. Además de 

garantizar una buena calidad estructural y homogeneidad en las muestras, una 

lámina de CdS tiene que presentar una buena  transparencia en la región de 

absorción óptica del CdTe. Además, las propiedades eléctricas de estas 

láminas tienen que conjugar con las propiedades eléctricas del CdTe, ya que, 

por ejemplo, la relación entre resistividades determina la formación del campo 

eléctrico en el dispositivo y la disposición de la región de carga espacial. 
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4.2a Crecimiento de láminas de CdS 
 

 Crecimos láminas de CdS por la técnica de CSS y por CBD. Los detalles 

de ambas técnicas se encuentran en el capítulo 2. En todos los casos, las 

láminas se depositaron sobre substratos de vidrio soda-lime con una capa de 

óxido de estaño. 

 

 En el caso del crecimiento por CSS, se utilizó como material de partida 

polvos de CdS comercial. Las condiciones de crecimiento para la obtención de 

estas láminas fueron las siguientes: 

 

- Temperatura de la fuente: 725ºC 

- Temperatura de substrato: 550ºC 

- Distancia entre fuente y substrato: 4mm 

- Atmósfera de la cámara de crecimiento: 0.1Torr. de argón. 

 

Con estas condiciones se obtuvieron láminas compactas de sulfuro de 

cadmio. Variando el tiempo de crecimiento entre 1y 3 minutos, se puede variar 

el espesor entre 100 y 500nm. 

 

Para el crecimiento por CBD utilizamos dos baños distintos, en los que 

se varió el ratio de thiourea/CdCl2. Basándonos en trabajos previos, elegimos 

los ratios thiourea/CdCl2 1 y 5. Preparamos los baños como se detalla en el 

capítulo 2, variando las concentraciones relativas de CdCl2 y de thiourea. Las 

soluciones se calentaron a una temperatura de 70ºC, que se mantuvo durante 

todo el tiempo de crecimiento que para ambos casos fue de tres horas. Las 

láminas resultantes son homogéneas y con un espesor en torno a los 200 nm. 

 

4.2b Propiedades estructurales 
 

 Medimos la rugosidad de las láminas así como su espesor por medio de 

un perfilómetro. También realizamos medidas de difracción de rayos X, para 

determinar la influencia de las técnicas de crecimiento usadas en la orientación 
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de las láminas. Los resultados de las medidas con el perfilómetro se 

encuentran resumidos en la tabla V. Como se puede ver, la muestra crecida 

por CSS es menos rugosa que las obtenidas por el baño químico. En las 

muestras depositadas por CBD se puede observar también que su espesor no 

es tan homogéneo a lo largo de la muestra como en la obtenida por 

evaporación. Estas inhomogeneidades pueden resultar peligrosas a la hora de 

fabricar el dispositivo ya que las diferencias de espesor varían las propiedades 

de la célula a nivel local, lo que hace que el dispositivo final no dé una 

respuesta homogénea en toda su superficie y que varíe el valor de la eficiencia 

en función del punto en el que se mida. 

 

 
 Rugosidad  Espesor 

1 
Espesor 
2 

Espesor 
3 

Espesor 
4 

Espesor 
medio 

CSS 18 1372 1359 1200 1190 1280 

CBD-1 144 1464 1322 1579 1373 1435 

CBD-5 54 1290 2073 1183 1286 1458 

Tabla V. Rugosidad y espesor medidos en Å para las tres muestras 
 

 Los espectros de difracción obtenidos para las tres muestras se 

encuentran representados en la figura 4.8.  

 

Podemos ver que mientras la muestra CSS tiene una orientación 

cristalina muy clara, con la dirección <002> como dirección general y algún pico 

mucho menos intenso para mayores ángulos, las muestras crecidas por baño 

químico presentan una mayor dispersión en las orientaciones cristalinas. La 

muestra CBD1 sigue manteniendo la dirección <002> como la más intensa con 

bastante diferencia sobre el resto, pero aparecen una serie de picos a mayores 

energías que son fácilmente identificables, como se puede ver en la figura 4.8. 

La muestra CBD5 presenta los mismos picos que la CDB1, pero con las 

relaciones de intensidades cambiadas. En esta muestra, además de la <002>, 

que sigue siendo la principal, los picos correspondientes a las direcciones 

<102> y <112>  tienen intensidades comparables con las de la <002>, lo que 

muestra que hay una mayor competición entre las direcciones cristalinas.  
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Figura 4.8: Espectros de difracción para las tres muestras. Los picos no identificados 
corresponden al óxido de estaño [7] 

 

Por tanto, las láminas obtenidas por la técnica de evaporación crecen 

más orientadas que las crecidas por la técnica en solución. Dentro de las 

láminas crecidas por CBD, aunque ambas presentan más direcciones 

cristalinas que en el caso anterior, la lámina de ratio 1 está más orientada en la 

dirección <002>, mientras que en la de ratio 5 hay otras dos direcciones que 

compiten con ésta en importancia. Esta variación en la cantidad de direcciones 

presentes podría estar relacionada con la variación en el ratio thiourea/CdCl2. 

Al aumentar la concentración de azufre en la reacción, se fomenta la aparición 

de más centros de nucleación independientes, lo que da lugar al crecimiento 

simultáneo de cristales en distintas zonas de la lámina, sin ninguna relación 

entre ellos, por lo que se orientan libremente. 

 

 Aplicamos la ecuación de Scherrer (ec. 4-1)  a los espectros de las 

láminas de CdS y obtenemos el tamaño medio de grano para algunas de las 

direcciones de crecimiento que aparecen resumidos en la tabla VI. 

 

Como podemos ver en la tabla VI, los tamaños medios de grano son de 

decenas de nanómetros, siendo más grandes los obtenidos en la lámina CSS 

en la dirección <002> que los de las láminas de CBD. En cambio, la 

contribución de las otras direcciones en estas láminas hace que en las 

muestras crecidas por CBD tengamos cristales mayores. 
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 Tamaño 

medio de 
grano 

(002) (nm) 

Tamaño 
medio de 

grano 
(102) (nm) 

Tamaño 
medio de 

grano 
(112) (nm) 

CSS 33.6 - - 
CBD1 24 36.4 38.0 
CBD5 21 36.5 43.2 

 
Tabla VI: Tamaño medio de grano para las tres direcciones cristalinas más importantes 
de las láminas de CdS 

  

4.2c Medidas  eléctricas 
 

  Para determinar la resistividad eléctrica transversal de las láminas de 

sulfuro de cadmio, depositamos un contacto rectangular de aluminio en la 

superficie de la muestra, tal y como se indica en el capítulo 3.  Para garantizar 

la ohmicidad del contacto, recocimos las muestras a 180 ºC al aire durante 

media hora. Como segundo contacto utilizamos el SnO2 del vidrio conductor 

sobre el que se depositó la capa de CdS.  

 

 Los valores de resistividades obtenidos para las tres muestras se 

encuentran resumidos en la tabla VII. 

 
 σosc (Ω.cm) σilu (Ω.cm) Gfoto (%) 

CSS 66..6677··110055 55..44··110044  1122..3355  

CBD1 33..4444··110066 99..88  ··110044 3355..11 

CBD5 44..0055··110066 77..44··110044 5544..77 

 
Tabla VII: Resistividad de las láminas de CdS 

 

Como podemos ver, la muestra de CSS es menos resistiva que las 

obtenidas por CBD. Este resultado puede deberse al hecho de que las láminas 

crecidas por CBD, al provenir de un medio acuoso, tienen una gran  cantidad 

de OH- absorbidos, que interfieren en la conductividad eléctrica de la lámina. 

Además podemos ver que la lámina con una relación thiourea/CdCl2 de cinco 

tiene mayor resistividad que la de relación 1. Al variar la relación de thiourea y 

CdCl2 estamos forzando al azufre a incorporarse a la lámina de CdS, de tal 
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manera que cuanto mayor sea la concentración de thiourea en la solución, 

mayor será la estequiometría de la lámina de CdS. Como la conductividad 

eléctrica en semiconductores se debe básicamente a los defectos, al disminuir 

la cantidad de vacantes en la lámina de relación 5 estamos aumentando su 

resistividad eléctrica respecto de la lámina con relación 1.  

 

En cambio, las medidas de resistividad en iluminación varían las 

relaciones. En este caso, la muestra de CSS sigue siendo la más conductora, 

pero la ganancia fotoconductora de las muestras crecidas por CBD es mucho 

mayor, de tal manera que los valores de resistividad en iluminación para estas 

muestras están muy próximos al de la muestra de CSS. Además podemos 

observar que la muestra de CBD con relación 5 reduce su resistividad bajo 

condiciones de iluminación por debajo de la de relación 1. Como habíamos 

dicho en el capítulo 2, una de las ventajas de aumentar el ratio de thiourea en 

el baño químico es el aumento de la respuesta fotoconductora de las láminas 

así obtenidas. 

 

4.2d Medidas ópticas 
 

 En este apartado vamos a analizar las propiedades ópticas del CdS 

como material ventana en nuestros dispositivos. Desde el punto de vista óptico, 

la exigencia impuesta al CdS es que sea transparente en la región de 

absorción del CdTe. Como el borde de absorción del CdS se encuentra en 

torno a los 500 nm y el correspondiente al CdTe está en los 890 nm, no debe 

haber problemas cuando se trata de una lámina delgada como las que estamos 

utilizando. 

 

 Para ello, realizamos medidas de transmisión óptica como quedó 

detallado en el capítulo 3.   

 

 En la figura 4.9 podemos ver los espectros de transmisión para las tres 

muestras. 
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Fig 4.9: Espectro de transmisión para las tres láminas de CdS analizadas. 

 

 Para las tres muestras, la transmitancia media se encuentra por encima 

del 80% en la región entre 500 y 1100 nm, por lo que casi toda la radiación que 

llega a las muestras atraviesa el sistema. En el equipo que hemos utilizado 

para medir, utilizamos como referencia la señal obtenida de un substrato igual 

al que hemos utilizado en las deposiciones como referencia. Esta referencia se 

resta al espectro obtenido de tal manera que la señal final obtenida es sólo la 

de la lámina. En el dispositivo final, hay que añadir un 4% menos debido al 

conjunto vidrio + OTC.  

 

 Como podemos ver tanto en la figura 4.9 como en la tabla VII, donde 

están resumidos los valores más importantes que se pueden extraer de estas 

figuras, la muestra CBD-1 es la que presenta una mayor transmitancia, tanto en 

pico como en promedio en toda la región entre 500 y 1100 nm. Los valores de 

la muestra CSS son parecidos, pero algo más bajos. En cambio, la muestra 

CBD5 presenta valores sensiblemente más bajos que las otras dos muestras, 

aunque tiene un espesor parecido a la otra lámina crecida por CBD. Esto 

puede deberse a la diferencia en la composición química que introducimos en 

las láminas al variar el ratio entre thiourea y CdCl2. Al aumentar la  cantidad de 

thiourea, aumentamos la cantidad de S presente en la lámina. Estas 

variaciones en la estequiometría pueden variar las propiedades ópticas del 

material. 
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 Transmitancia 
máxima (%) 

Transmitancia 
media (%) 

Energía borde 
de absorción 

(eV) 
CSS 93.97 87.50 2.44 

CBD1 94.96 90.66 2.45 
CBD5 90.49 84.58 2.48 

Tabla VIII: Valores extraídos de las curvas de transmisión para las tres muestras 

 

 Por otro lado, si nos fijamos en el borde de absorción el comportamiento 

de la lámina crecida por CSS es distinto al de las dos obtenidas por CBD. La 

caída en la primera muestra es más brusca que en las otras dos y no presenta 

una cola tan acusada como éstas. Esto se puede deber a que en las muestras 

crecidas por CBD haya mezcladas más de una fase cristalina que varíe 

ligeramente el valor del borde de absorción de la muestras. Asimismo, debido 

al pequeño tamaño de los cristales que conforman estas láminas, podría existir 

un fenómeno de confinamiento cuántico en los cristalitos más pequeños, que 

se vería traducido en el espectro de transmisión en un corrimiento al azul del 

espectro. Esta observación concuerda con los valores de la energía del borde 

de absorción, extraídos de la derivada de la curva de transmisión en función de 

la longitud de onda. Aunque los tres valores se encuentran dentro del rango 

que se puede esperar del CdS a temperatura ambiente, los valores de las 

muestras crecidas por CBD son superiores al de la muestra crecida por CSS, lo 

que parece indicar una modificación en las propiedades ópticas del material, 

que bien podría ser el confinamiento anteriormente mencionado. 

 

4.2e Conclusiones 
 
 En este apartado hemos estudiado las propiedades estructurales, 

eléctricas y ópticas de los tres tipos de láminas de sulfuro de cadmio que 

vamos a utilizar en el siguiente capítulo para la fabricación de dispositivos. 

 

 Las propiedades de los tres tipos de láminas son bastante parejas entre 

si. En las medidas estructurales, hemos visto que las láminas crecidas por CSS 

tienen una mayor homogeneidad cristalina, con una dirección cristalina 

preferencial y poca rugosidad. En cambio, las muestras obtenidas por CBD son 

más rugosas y el espesor no es tan uniforme a lo largo de la lámina. Además 
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presentan varias direcciones cristalinas con bastante intensidad. El tamaño 

medio de los cristales para estas direcciones es pequeño en las tres muestras, 

entre 20 y 40 nanómetros, como era de esperar. 

 

 En las medidas eléctricas, la resistividad en oscuridad es menor para la 

lámina de CSS, pero en condiciones de iluminación, la ganancia fotoconductora 

de las láminas crecidas por CBD es tal, que los valores de la resistividad 

quedan muy parejos. La ganancia fotoconductora es mayor en el caso de la 

lámina crecida con un ratio thiourea/CdCl2 de 5. 

 

 En cuanto a las medidas de transmisión óptica, los espectros obtenidos 

son muy similares, en la franja del 80 al 90% para las tres láminas. La lámina 

con mayor transmitancia es la CBD-1. Las muestras crecidas por CBD tieen un 

valor de borde de absorción mayor que la de CSS. Este puede estar 

relacionado con el menor tamaño de los cristales, que puede permitir un 

confinamiento óptico y producir un desplazamiento hacia el azul del borde de 

absorción. 

 

 En general, las tres láminas presentan valores interesantes para la 

fabricación de dispositivos, y serán utilizadas en el siguiente capítulo para ver 

cuál de ellas mejora las propiedades finales del dispositivo con el dopaje de 

bismuto en el CdTe. 

 
4.3 Co-evaporación de CdTe y Bi2Te3: formación de 
microestructuras 
 
 Una de las líneas de investigación abiertas para el desarrollo de 

dispositivos fotovoltaicos de tercera generación es la de fabricación de micro y 

nano-estructuras de semiconductores, fundamentalmente aquellos que 

constituyen la parte absorbente de la célula [8,9]. La fabricación de estructuras 

tubulares y barras convenientemente alineados permitiría aumentar de manera 

considerable la superficie de absorción de luz, así como disminuir las pérdidas 

por reflexión que se dan en una superficie plana [10].  
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 En esta parte presentamos un método para la obtención de estructuras 

hexagonales de CdTe a partir de una técnica de co-evaporación que permite el 

crecimiento de agujas a partir del mecanismo de Vapor-Líquido-Sólido (VLS). 

En la parte de crecimiento explicamos los pasos que permiten la formación de 

estas estructuras. En las partes posteriores demostramos que están formadas 

por CdTe y medimos sus propiedades luminiscentes. 

 

4.3a Crecimiento de las estructuras 
 

 Las muestras de este apartado se prepararon por co-evaporación de 

polvo de  CdTe y Bi2Te3 por la técnica de CSS. Probamos con distintas 

proporciones de los materiales fuente, desde una proporción 1 a 1, hasta una 

de 3 a 1. Los substratos utilizados en este apartado han sido vidrios soda-lime. 

 

Para el crecimiento, fijamos un gradiente entre la fuente y el substrato de 

67ºC/mm. La presión de gas en la cámara durante el crecimiento se mantuvo a 

6 Torr de argón. Para el crecimiento seguimos un proceso de dos pasos. En 

una primera parte calentamos la fuente y el substrato de manera isotérmica 

hasta alcanzar los 500ºC en ambos. Mantuvimos la temperatura durante veinte 

minutos y después subimos la temperatura de la fuente hasta 700ºC a la 

máxima velocidad que permite el sistema, mientras que la temperatura del 

substrato se mantenía a 500ºC. El tiempo de deposición en estas condiciones 

fue de cinco minutos y posteriormente se apagaron las fuentes de calor y se 

dejó enfriar el reactor. 

 

Como podemos ver en la figura 4.10 la superficie de la muestra no tiene 

nada que ver con las presentadas en la figura 4.2. En esta muestra, la 

superficie se encuentra poblada de estructuras con una forma muy concreta, 

aunque su orientación no está ordenada.  

 

Para intentar comprender la aparición de estas estructuras, hay que 

analizar en detenimiento el proceso de crecimiento. Por ello, proponemos un 

mecanismo de crecimiento en tres pasos, basado en el mecanismo VLS [11]. 



Capítulo 4                                                             Estudio de propiedades de las láminas 
 

 129

 

  
Fig 4.10: Aspecto de la superficie de la muestra y detalle de una de las estructuras 
obtenidas 

 

En el primer paso, cuando se mantienen la fuente y el substrato a una 

misma temperatura, se producen las siguientes reacciones en el material de 

partida: 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )lsxgs

ggs

TeBiTexTeBi

TeCdCdTe

,32232

2

2

2
1

−+↔

+↔
    (4-3) 

 

La primera de estas reacciones indica la evaporación del CdTe que tiene 

lugar a 500ºC. En la segunda reacción representamos la descomposición del 

Bi2Te3, en el que una parte del teluro se evapora mientras en resto forma una 

fase empobrecida en una mezcla de fases sólido- líquido. Por tanto, el vapor 

presente en la cámara de crecimiento durante esta fase se encuentra 

enriquecido en Te2(g), lo que va a desplazar la primera reacción hacia la 

izquierda, evitando una evaporación descontrolada del CdTe 

 

En el siguiente paso, mientras procedemos al rápido calentamiento de la 

fuente, se producen dos procesos de manera simultánea. Por un lado, se 

deposita una capa buffer sobre la superficie del substrato, mientras, la fase 

sólida rica en bismuto se evapora, formando gotas de líquido en la superficie 

del substrato. 
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Cuando las gotas de  Bi2Te3-x se forman, los vapores de Cd y de Te 

pueden contribuir al crecimiento de la capa de CdTe o bien disolverse en las 

gotas. El proceso de formación de la capa de CdTe se puede explicar por 

medio del modelo de Stransky–Krastanov [12], descrito comúnmente como un 

proceso de seis pasos, mientras que la disolución de los vapores en las gotas 

se puede describir mediante tres pasos: difusión a través de la capa de gas, 

absorción-desorción en la superficie del líquido y difusión a través de la gota. 

En un principio sería de esperar que el proceso que requiere un menor número 

de pasos sea más probable. 

 

 
Figura 4.11: Esquema del proceso de crecimiento de las estructuras hexagonales(a). 
Análisis detallado del paso dos (b) y del paso tres(c). 
 

 Por último en un tercer paso, las estructuras crecen por medio del 

mecanismo VLS, utilizando las gotas de Bi2Te3-x como el solvente que induce la 

cristalización de las estructuras de CdTe. La geometría de estas estructuras 

parece denotar que hay un cambio en la red cristalina del CdTe, de cúbico a 

hexagonal. Este cambio podría deberse a que el Bi2Te3 cristaliza en fase 

hexagonal y podría inducir al CdTe que crece a través de él a adoptar esta 

estructura cristalina. 

 

El resumen de todo este proceso se encuentra esquematizado en la 

figura 4.11. En la parte 4.11.a, tenemos una representación de los tres pasos 
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que hemos descrito previamente (evaporación, deposición y crecimiento). En la 

4.11.b está explicado con más detalle el proceso del segundo paso, con la 

disolución y precipitación del CdTe en las gotas de Bi2Te3-x. Por último en la 

figura 4.11.c se detalla el crecimiento por medio del mecanismo VLS y la 

formación de las estructuras hexagonales. Durante la solidificación de la gota 

en el proceso de enfriamiento posterior al crecimiento, el cristalito resultante  

puede mantenerse en la parte superior de la estructura o bien caer, como se 

puede apreciar en las imágenes de microscopía que aparecen en todo este 

apartado. 

 
4.3b Propiedades estructurales 
 

 Después del crecimiento, analizamos las muestras por microscopía 

electrónica (SEM) con un equipo de espectroscopia de rayos X dispersados en 

energía (EDX). 

 

 
Figure 4.12: Estructuras hexagonales de CdTe obtenidas por el mecanismo de 
crecimiento VLS (a). Detalle de una de las estructuras (b) [11]. 

 

 

 Como podemos ver en la figura 4.12,  las estructuras que aparecen 

sobre toda la superficie de la lámina co-evaporada presentan una forma 

hexagonal, con un cristalito en su parte superior en la mayoría de los casos. 

Como hemos dicho anteriormente, las estructuras no están ordenadas entre 

ellas, pero en todas ellas el eje de crecimiento coincide con el eje c, que es el 
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eje principal cristalográfico de la estructura hexagonal, confirmando que el 

sistema de crecimiento es por VLS, ya que este es el hábito cristalino 

preferente en los whiskers. 

 

 Podemos que ver tanto en la figura 4.10 como en la 4.12 que toda la  

superficie de la lámina se encuentra cubierta por estructuras hexagonales. EL 

tamaño de estas estructuras es muy variable, en algunos casos encontramos 

estructuras de 20 micras de longitud. También el rango de diámetros es muy 

variado, entre 0.5 y 5 micras, en la mayoría de los casos. 

 

 Para confirmar el mecanismo de crecimiento propuesto con anterioridad, 

elegimos una de estas estructuras hexagonales con el cristal en la parte 

superior y lo analizamos por EDX (figura 4.13). En la figura 4.13 b podemos ver 

que ambas estructuras tienen una naturaleza química muy distinta. Mientras 

que el cristal hexagonal es fundamentalmente CdTe, el microcristal superior es 

básicamente un compuesto del tipo Bi2Te3-x. El ajuste concreto de la 

estequiometría es muy complicado por medio de esta técnica pero está claro 

que este compuesto está empobrecido en teluro respecto de la fuente de 

Bi2Te3 utilizada. Este análisis químico concuerda con el modelo de crecimiento 

previamente propuesto. 

  

 
Figura 4.13: Imagen de SEM de una de las estructuras (a) análisis de  EDX tomados en 
los dos puntos señalados en la imagen a  (b) [11].  
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El siguiente paso en el análisis estructural es la confirmación de la fase 

cristalina de las estructuras. A juzgar por la forma del cristal, parece claro que 

nos encontramos con una fase hexagonal del CdTe. Para ello, realizamos 

análisis de difracción de RX en estas muestras.  

 
 Como podemos ver en la figura 4.14, el espectro resultante de estas 

muestras es muy complicado, ya que aparecen picos correspondientes al 

Bi2Te3, al CdTe cúbico y otros que se podrían asignar al CdTe hexagonal. 

Mientras que la asignación de los picos del CdTe cúbico y del Bi2Te3 es 

bastante clara, los correspondientes al CdTe hexagonal no son tan evidentes. 

El de más baja energía se encuentra solapado con la dirección <111> del CdTe 

cúbico, que sabemos por las medidas obtenidas en el primer apartado de este 

capítulo que es la más intensa en las láminas de CdTe crecidas por esta 

técnica. Por otro lado, aparece un pico a mayores ángulos que parecería estar 

relacionado con el CdTe hexagonal. Así todo, el máximo del pico se encuentra 

a 62.46º y el correspondiente máximo del CdTe hexagonal está a 62.69º. Como 

no hay otro pico de las especies implicadas en esta zona, lo asignamos 

provisionalmente al CdTe hexagonal, a la espera de que otras técnicas de 

caracterización confirmen la existencia de esta fase en nuestras muestras. 

 

 

 
Figura 4.14: Análisis de DRX de la muestra. Las líneas azules corresponden a los picos 
de CdTe cúbico [2], las rojas al CdTe hexagonal [13], y las verdes al Bi2Te3 [14]. 
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4.3c Fotoluminiscencia 
 

 Para analizar la calidad de la lámina y verificar la existencia de una fase 

hexagonal de CdTe en las estructuras, realizamos medidas de 

fotoluminiscencia a 18K en el rango de 1.50-1.63 eV. Para ello utilizamos el 

equipo de fotoluminiscencia descrito en el capítulo 3. 

 

 Para comprobar si los picos que medimos están relacionados con la 

presencia de Bi en el CdTe o corresponden a una fase distinta del CdTe, 

medimos simultáneamente el espectro de una cristal de CdTe fuertemente 

dopado con bismuto (con una concentración de 8·1018 at./cm3) obtenido de 

lingote crecido por la técnica Bridgman. La fotoluminiscencia de cristales de 

CdTe dopados con Bi está analizada previamente en otros lugares [3, 4, 15], y 

aquí lo utilizaremos sólo como referencia. En la figura 4.15 tenemos 

representados los respectivos espectros para ambas muestras. En la tabla VIII 

podemos ver un resumen de las posiciones de los picos para ambas muestras. 

 

 

 
Figure 4.15: Espectro de fotoluminiscencia en la región excitónica de un cristal de CdTe 
fuertemente dopado con Bi (línea negra) y de la lámina con las estructuras hexagonales 
(línea roja) [11] 

 

En la muestra en volumen podemos ver que el espectro está dominado 

por el excitón ligado a un aceptor (BEC) a 1.5896 eV y dos picos 
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correspondientes a transiciones donor-aceptor (DAP) a 1.5703 eV y 1.5532 eV 

respectivamente [16]. 

 

La banda denominada M está originada por la captura de un electrón 

libre por un nivel aceptor superficial. Este pico, así como los dos DAPs están 

presentes en ambos espectros, y confirman la presencia de la fase cúbica del 

CdTe en la lámina, como ya habíamos visto en los espectros de difracción de 

rayos X. 

 
 Cristal 

CdTe:Bi 
Lámina con 
estructuras 

BEH1 - 1.6136 

BEH2 - 1.6052 

BEH3 - 1.5899 

BEC 1.5896 - 

DAP1 1.5712 1.5633 

DAP2 1.5535 1.5535 

M 1.5362 1.5305 

IBH - 1.5001 

Tabla VIII: Resumen de los picos de fotoluminiscencia para el cristal de CdTe:Bi y para la 
lámina [11]. 

 

 Las transiciones cerca del borde de la banda prohibida son claramente 

distintas  en el espectro de la lámina respecto del obtenido para el cristal. Lo 

más llamativo de este espectro es la presencia de de dos emisiones a 1.6136 

eV y 1.6052 eV que se encuentran por encima del valor de la banda prohibida 

del CdTe cúbico (1.606 eV a 10K). Estas transiciones no se pueden asignar al 

CdTe, y tampoco pueden corresponder a los compuestos de Bi2Te3-x, que 

tienen una energía de banda prohibida de 0.149 eV [17]. La única posibilidad 

es que estos pcios correspondan a emisiones de la fase hexagonal del CdTe 

[18]. De hecho, se han publicado artículos en los que se reportan excitones 

ligados a aceptores en CdTe hexagonal (BEH) en el rango de energías en el 

que los encontramos nosotros, confirmando la presencia de CdTe hexagonal 

en las láminas. Las transiciones BEH1 y BEH2 han sido asignadas al 
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desdoblamiento del orbital 1s debido a la transición cristalina de cúbico a 

hexagonal [18].  

 

EL siguiente pico que encontramos en el espectro de la lámina  a 1.5899 

eV también corresponde a un excitón ligado a un aceptor (BEH3) y se cree que 

corresponde al desdoblamiento del campo cristalino debido a la torsión de la 

red por el cambio de fase [18], aunque también es muy posible que tenga una 

componente correspondiente a una línea BEC como la explicada en el párrafo 

anterior. Desafortunadamente, no somos capaces de separar las dos 

contribuciones debido a la temperatura de trabajo. Por último, también 

encontramos un pico a 1.503 eV que se puede relacionar con una banda de 

impurezas del CdTe hexagonal (IBH) [18]. 

 
4.3d Cátodoluminiscencia 
 
 Para confirmar definitivamente que la fase hexagonal del CdTe esta 

relacionada de una forma directa con la presencia de estructuras, realizamos 

medidas  espectralmente resueltas de cátodoluminiscencia (CL). La CL es una 

técnica muy parecida a la PL. La mayor diferencia entre ambas es la fuente de 

excitación de los electrones, que en le caso de la PL es luz y en el caso de la 

CL es un haz de electrones. Este haz suele provenir de una fuente de un 

microscopio SEM, por lo que es fácil acoplar ambas medidas y resolver 

espacialmente el origen de determinados picos para poderlos identificar con 

defectos microscópicos. 

 

 Las medidas de CL se llevaron a cabo con un sistema XiCLOne de 

Gatan acoplado a un microscopio SEM JEOL 820. LA detección de la señal de 

luminiscencia se hizo con una cámara CCD enfriada con un peltier que permite 

adquirir las señales de todo el espectro de emisión para cada uno de los 

píxeles escaneados. Las medidas se realizaron con un haz de electrones de 20 

keV y una corriente de inyección de 0.2 nA a temperatura de nitrógeno líquido 

(80K). Estas medidas se realizaron en colaboración con el Dr. Óscar Martínez, 

de la E.T.S. Ingenieros Industriales de la Universidad de Valladolid. 
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 A partir de las imágenes obtenidas por la microscopía SEM, 

seleccionamos una estructura (figura 4.16.a) y realizamos en ella un espectro 

de CL pancromático (figura 4.16.b) en toda la estructura. Por último recogimos 

los espectros de CL para determinados puntos elegidos sobre la estructura y el 

fondo en la región entre 1.25 y 1.7 eV (figura 4.16.c) 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4.16:  Imagen SEM de la estructura elegida para hacer CL(a), imagen pan CL de la 
misma (b) y espectros de CL correspondientes a los puntos marcados en b (c) [11]. 

 

 

 En la figura 4.16.c se pueden ver los espectros de los puntos (0) a (8) 

que se encuentran indicados en la figura 4.16.b. Los puntos fueron 

seleccionados de manera que se pudiera observar la evolución de la 

luminiscencia a lo largo de la estructura hexagonal. También tomamos dos 

puntos fuera de la estructura para utilizarlos como referencia, uno 

correspondiente a una zona muy brillante en la imagen de pan-CL (punto 7) y 

otro de una zona muy oscura del fondo (punto 8). El espectro de CL para el 

CdTe cúbico a esta temperatura consiste en una emisión a 1.5715 eV  debida a 

las transiciones BEC anteriormente descritas. Además aparece una banda 



Capítulo 4                                                             Estudio de propiedades de las láminas 
 

 138

ancha en torno a 1.45 eV correspondiente a transiciones relacionadas con 

defectos estructurales [19]. En cambio, la luminiscencia del CdTe hexagonal 

esta caracterizada por tres BEH desplazados hacia el azul con respecto al 

CdTe cúbico. Estos picos se encuentran a 1.5899 eV, 1.6136 eV  y 1.6345 eV 

[15, 18]. 

 

 Como podemos ver, el punto 8 y la región completamente negra de su 

entorno corresponden a CdTe Cúbico. EL punto 7 presenta un desplazamiento 

hacia el azul, con una sola banda a 1.6345 eV que se puede asignar a la 

transición BEH1. La banda de impurezas también aparece desplazada hacia el 

azul, encontrándose en posiciones similares a las de la banda IBH observada 

por fotoluminiscencia. A partir de estos datos, podemos deducir que el punto 7 

pertenece a un cristal de CdTe con estructura puramente hexagonal. 

 

En la figura 4.16.c podemos ver claramente que los espectros 

correspondientes al cuerpo de la estructura hexagonal se caracterizan por 

tener una estructura de doble pico a 1.59 eV (BEH3) y 1.61 eV (BEH2). La 

intensidad y posición de cada uno de ellos depende de cada espectro 

analizada, pero podemos decir que del punto 0 al 4  sólo encontramos 

evidencias de CdTe hexagonal, mientras que en el punto 5 la presencia de pico 

correspondiente a la transición BEC denota la presencia de la fase cúbica. 

Estos datos demuestran que las estructuras están formadas fundamentalmente 

por CdTe hexagonal, mientras que la presencia de CdTe cúbico aparece 

solamente en la base de las estructuras, cerca del límite con la capa buffer de 

CdTe. Este resultado demuestra que es posible aumentar el borde de la banda 

de energía en más de 63 meV combinando la presencia de fases cúbica y 

hexagonal de CdTe mediante la inclusión de estructuras en las láminas. 
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4.4e Conclusiones 
 
 En conclusión, hemos demostrado la posibilidad de crecer  micro 

estructuras hexagonales de CdTe por medio de una co-evaporación de Bi2Te3 y 

CdTe. EL mecanismo de crecimiento de estas estructuras ha quedado 

explicado por medio de un proceso de VLS en nuestras condiciones de 

crecimiento. La estructura hexagonal se ha visto promovida y estabilizada por 

las gotas de Bi2Te3, que han actuado como solvente en el proceso VLS.  Por la 

difracción de rayos X, hemos podido ver que existe una fase hexagonal en las 

láminas y con las medidas de fotoluminiscencia y cátodoluminiscencia hemos 

podido demostrar que las estructuras son las responsables de esta fase 

hexagonal, ya que la señal recogida por cátodoluminiscencia para casi todo el 

cuerpo de la estructura correspondía a la fase hexagonal. 

 

A partir de estas propiedades, puede ser posible la obtención de 

sistemas ordenados de estructuras hexagonales de CdTe a partir de la co-

evaporación de Bi2Te3 y CdTe, y su utilización en aplicaciones optoelectrónicas. 

La posibilidad de tener estructuras hexagonales de CdTe podría permitir un 

importante avance en aplicaciones fotovoltaicas. Mediante la inclusión de estas 

estructuras en las células solares, aumentamos la superficie expuesta a la 

radiación de CdTe y por tanto, aumentamos la cantidad de fotones absorbidos 

y su corriente de cortocircuito. Además, al introducir la fase hexagonal del 

CdTe, estamos aumentado la región de absorción del CdTe en la región de 

altas energías. 
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CAPÍTULO 5 
 
EFECTO DE LA VARIACIÓN DE  
LA LÁMINA DE CdS EN  
DISPOSITIVOS CdTe:Bi/CdS 
 
Efecto de la variación de la lámina de CdS en dispositivos CdTe:Bi/CdS 

5.1 Fabricación de dispositivos 

5.2 Medidas de corriente 

 5.2a Corriente-Voltaje en iluminación 

 5.2b Corriente –voltaje en oscuridad 

5.3  Medidas de capacitancia 

5.4  Análisis de la homogeneidad de las muestras 

5.5  Conclusiones 

 

 

 En este capítulo nos centramos en la elección del tipo de lámina de CdS 

en el dispositivo para una lámina de CdTe dopada con bismuto. En una primera 

parte explicaremos con detalle el proceso de fabricación de los dispositivos. A 

continuación medimos las propiedades más importantes de las células 

fotovoltaicas a través de las curvas corriente voltaje en oscuridad y bajo 

iluminación. Para observar cómo se comporta la interfase entre el CdS y el 

CdTe dopado con Bi, mediremos las concentraciones de aceptores en la 

lámina de CdTe así como la región de carga espacial de cada una de ellas. Por 

último, a partir de las medidas de corriente-voltaje y de capacitancia, 

analizaremos la homogeneidad de las células obtenidas en cada sistema. 
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5.1 Fabricación de dispositivos 
 

  Para determinar la influencia de la lámina de CdS sobre el dispositivo 

final crecido con CdTe dopado con Bi, fabricamos tres tipos de células. En la 

primera depositamos la lámina de CdS por CSS, en la segunda utilizamos una 

lámina crecida por CBD con una relación thiourea/CdCl2 de 1 y la tercera con 

una lámina de CBD con relación 5. Las tres láminas se crecieron en las 

condiciones que están detalladas en el capítulo 4 [1,2]. En la tabla I están 

resumidas las tres muestras con la notación que se utilizará a lo largo de todo 

el capítulo. Posteriormente, el proceso de deposición fue idéntico para las tres 

células. A continuación detallamos los pasos seguidos tras la obtención de la 

lámina de CdS [3]. 

 

 El siguiente paso consiste en el depósito de una capa de CdCl2. Esta 

lámina Para ello, depositamos con el equipo de CSS del Instituto Politécnico 

Nacional una lámina de CdCl2. Las condiciones del crecimiento son:  

 

- Temperatura de la fuente: 350ºC 

- Temperatura de substrato: 200ºC 

- Distancia entre fuente y substrato: 3mm 

- Atmósfera de la cámara de crecimiento: 0.1 Torr. de argón. 

 

A continuación realizamos un recocido al aire a una temperatura de 400ºC 

durante media hora. Finalmente limpiamos los restos de CdCl2 de la superficie 

de la lámina de CdS con agua hirviendo y alcohol isopropílico. 

 

Después depositamos la capa de CdTe dopada con Bismuto con el equipo 

de CSS del Instituto Politécnico Nacional. Para las tres muestras utilizamos el 

mismo material de partida, con una concentración de dopante de  4·1017 cm-3. 

Las condiciones de crecimiento en los tres casos fueron las siguientes: 

          

- Temperatura de la fuente: 700ºC 

- Temperatura de substrato: 500ºC 
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- Distancia entre fuente y substrato: 3mm 

- Atmósfera de la cámara de crecimiento: 0.1 Torr. de argón. 

- Tiempo de deposición: 3 minutos. 

 

Repetimos el tratamiento de CdCl2 en la lámina de CdTe con los mismos 

parámetros utilizados anteriormente para la lámina de CdS. 

 

 Por último procedemos a la deposición de los contactos traseros. Para 

ello utilizamos una evaporadora de metales.  Primero depositamos una capa de 

Cu de 20Å. A continuación, y sin romper el vacío de la cámara de evaporación, 

se deposita otra capa de Au de 1200Å. El objetivo de la capa de cobre es 

obtener el contacto óhmico sobre el CdTe, mientras que el oro se deposita para 

proteger el cobre de la oxidación y a la vez, proporcionar robustez al contacto. 

Después se realiza un cocido rápido en la cámara del CSS subiendo la 

temperatura hasta los 180 grados y bajándola  de golpe. Todo este proceso se 

realiza en vacío dinámico. 

 

 En cada una de las muestras obtenidas, depositamos cuatro contactos, 

de tal manera que en cada una de ellas tenemos cuatro células, como pudimos 

observar en la figura del capítulo 3 (figura 3-4). Para cada muestra, vamos a 

identificar cuatro células en las que realizaremos las medidas de corriente 

voltaje y de capacitancia.        

 

 
 Lámina de CdS 

utilizada 

Espesor(Å) 

MOD-1 CBD-1 1437 

MOD-2 CBD-5 1325 

MOD-3 CSS 1280 

Tabla I: detalles de la lámina de CdS para cada una de las muestras 
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5.2 Medidas de corriente 
 

 En este apartado nos centramos en las medidas de corriente-voltaje. En 

la primera parte, nos centramos en la obtención de las curvas bajo iluminación. 

A partir de ellas, tal como se explica en el capítulo 3, obtenemos los 

parámetros fundamentales para caracterizar una célula fotovoltaica. A 

continuación medimos la curva en oscuridad. Esto nos da una idea de los 

mecanismos de transporte del diodo. Por último, comparamos los valores 

obtenidos en las medidas de oscuridad, con una medición alternativa que nos 

permite la medición del factor de idealidad en condiciones de iluminación y 

razonamos las diferencias. 

 

5.2a Corriente-Voltaje en iluminación 
 

 Para realizar esta medida en las condiciones más próximas a las de la 

radiación solar, calibramos el sistema de tal manera que, aplicando una 

determinada corriente a la lámpara, y colocando la muestra a una distancia 

concreta, la radiación incidente en la superficie de la célula sea de 100mW/cm2. 

En estas condiciones medimos la relación corriente voltaje para las tres 

muestras en los cuatro contactos [5]. Hay que señalar, que aunque en 

ocasiones el valor de la corriente pueda parecer alto respecto de los límites 

teóricos, no estamos haciendo las medidas con un sistema calibrado a 1.5-AM, 

por lo que las desviaciones son posibles. Por tanto, el conjunto de los valores 

que se obtienen, hay que entenderlos dentro de un marco comparativo, y no 

asumir que los valores son absolutos .  

 

 En la figura 5.2 se encuentran las curvas corriente-voltaje para las 

mejores células de cada uno de los módulos, y en la tabla II encontramos los 

valores característicos de una célula para cada una de ellas. 

 

Como podemos ver, las células obtenidas con CdS depositado por CBD, 

alcanzan unos valores de voltaje muy parecidos entre ellos y superiores a los 

del MOD3. El valor del voltaje viene dado por las propiedades eléctricas del 
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CdTe, por lo es lógico que los valores entre las tres células no sean muy 

diferentes, ya que el material de partida para la deposición del CdTe es el 

mismo. 

 

 
fig5.1: Curvas corriente voltaje para las tres mejores células de las serie 
 
 

 Por otro lado, la densidad de corriente en las células es bastante distinta. 

Desde los valores extremadamente altos para la muestra MOD3-4, a los 

valores relativamente bajos de la muestra MOD1-3. Esta variación en los 

valores de corriente está en parte justificada en los espesores respectivos de 

las capas de CdS, aunque también entran en juego las pérdidas de corriente 

causadas en la unión por estados interfaciales. Desde este punto de vista, el 

CdS depositado por CSS forma una mejor unión con el CdTe. 

 

 Los valores de FF siguen la relación de la densidad de corriente, al igual 

que los de la eficiencia. Revisando las fórmulas que definen ambos, (ecs. 3-22 

y 3-26), el único factor que es más diferente para las tres es la densidad de 

corriente, lo que permite las variaciones que observamos en sus valores. 

 
 JCC(mA/cm2) VCA(mV) FF(%) η(%) RS(Ω·cm2) RSh(Ω) 

MOD1-3 21.32 640.46 37.68 5.39 13.06 1837 

MOD2-2 18.84 623.1 43.57 5.40 12.47 1168 

MOD3-4 26.31 596.31 44.04 7.24 8.90 1104 

 
Tabla II: parámetros de funcionamiento para las tres células 
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 Los valores de las resistencias son también bastante distintos, lo que 

denota la variación introducida en el dispositivo al variar la capa ventana. 

Mientras que la muestra MOD2-2 tiene el mejor valor de resistencia en 

paralelo, la muestra con mejor valor en la resistencia en serie es la MOD3-4. 

 

Como dijimos en el capitulo 3, la resistencia en serie es una suma de las 

distintas resistencias aportadas al sistema por cada una de las capas y cada 

una de las interfases, por tanto, es lógico que la muestra con menor resistencia 

en serie sea la que tiene el CdS depositado por CSS, que como se midió en el 

capitulo 4, presenta la resistividad mas baja en condiciones de iluminación. 

 

 En cuanto a los valores de resistencia en paralelo, no son muy buenos 

en ninguno de los tres casos, lo que denota que la fabricación del dispositivo no 

fue buena. En la degradación de este valor entran en juego valores tan 

variados como una interfase defectuosa, interdifusiones, una capa porosa. 

Todos estos factores  contribuyen a una pérdida de corriente en el dispositivo. 

 

 Para poder entender de una manera más completa las diferencias 

existentes entre los valores de las distintas células, es necesario realizar un 

estudio más profundo de la unión del dispositivo. Para ello, en el siguiente 

apartado analizamos los valores obtenidos para las curvas en oscuridad.  

 

5.2a Corriente-Voltaje en oscuridad 
 

Para conocer las características propias del diodo sobre el que se está 

trabajando, se realizaron curvas I-V en oscuridad a todas las muestras. Con 

estas medidas se pueden conocer valores básicos del diodo tales como la 

corriente de saturación y el factor de idealidad del diodo. Como se ha explicado 

en el capítulo 3, estos dos factores están relacionados con los procesos de 

conducción y difusión de portadores en el dispositivo. La corriente de 

saturación nos da una medida de la cantidad de procesos recombinativos que 

ocurren en nuestro diodo antes de poder colectar la corriente: cuanto más 

pequeño es este valor, menor cantidad de recombinaciones de pares electrón-
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hueco  suceden en el camino desde el lugar de la generación del portador 

hasta su colección efectiva. El Voltaje de Circuito Abierto en una célula 

fotovoltaica está relacionado con la corriente de saturación por medio de la 

ecuación 3-21, por lo que una buena corriente de saturación es necesaria para 

obtener valores de voltaje de circuito abierto suficientemente altos. 

 

Por otro lado, el factor de idealidad tiene en cuenta los mecanismos de 

transporte del portador dentro del semiconductor [4-6].  

 
En la figura 5.2 se encuentran las curvas corriente voltaje en oscuridad 

para las tres células, mientras que en la tabla III se encuentran resumidos los 

valores de corriente de oscuridad, factor de idealidad y los voltajes de circuito 

abierto teóricos calculados a partir de los valores anteriores con la ecuación 3-

21. 

 

 
fig5.2: Curvas corriente voltaje en oscuridad para las células estudiadas 
 

Para las tres celdas obtenemos unos valores de corriente de saturación 

altos para una célula de CdTe, mientras que los valores del factor de idealidad 

son próximos a los que se pueden esperar de estos dispositivos, indicando una 

mezcla de procesos de conducción recombinativos, si seguimos la clasificación 

detallada en el capítulo 3. los valores calculados para los voltajes de circuito 

abierto para las tres células son bastante alejados de los valores  obtenidos 

con las medidas bajo iluminación. Este resultado parece estar relacionado con 
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las propiedades fotoconductoras de los dos materiales que forman la unión. 

Como ya se demostró en el capítulo 4, las propiedades de conducción tanto del 

CdTe como del CdS varían de manera notable cuando son medidas en 

condiciones de iluminación. Al disminuir la resistividad de las láminas estamos 

provocando en el semiconductor una serie de modificaciones electrónicas tales 

como el desplazamiento del nivel de Fermi con su correspondiente variación de 

concentración de portadores. En el diodo, al variar las posiciones respectivas 

de los niveles de Fermi estamos modificando el alineamiento de bandas, y por 

tanto, cambiando la naturaleza de la propia unión. 

 
 J0osc(mA/cm2) nosc Vca(calcosc,mV) 

MOD1-3 8.43·10-4 3.88 983.4 

MOD2-2 9.29·10-5 3.36 1068 

MOD3-4 5.7·10-4 3.15 850 

Tabla III: Valores de los diodos en oscuridad 
 

Por tanto, los valores obtenidos en oscuridad, si bien nos dan una idea 

básica del diodo fabricado, no pueden extrapolarse al funcionamiento 

fotovoltaico de la célula. Para ello deberíamos obtener las corrientes de 

saturación y de idealidad en condiciones de funcionamiento del dispositivo, es 

decir, bajo iluminación. 

 

 Para poder estimar estos valores, se puede realizar una medida 

alternativa del diodo. Variando la intensidad de luz incidente en la célula, 

medimos con un electrómetro las distintas corrientes de cortocircuito y voltaje 

de circuito abierto. De esta manera obtenemos una serie de pares de valores 

de corriente y voltaje para cada intensidad luminosa. Representando las 

distintas corrientes de cortocircuito frente a los voltajes de circuito abierto, 

obtenemos una curva equivalente a la del diodo iluminado[3]. Las curvas se 

encuentran representadas en la figura 5.4. A partir de ella obtenemos los 

valores de J0ilu y nilu y con ellos recalculamos con la ecuación 3-21 los valores 

de voltaje de circuito abierto para cada una de las células. Todos estos valores 

se encuentran resumidos en la tabla IV. 
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fig5.3: Representación logarítmica de los valores de VCA frente a JCC para la obtención de 
J0 y n en condiciones de iluminación 
 

Como podemos observar en la tabla, los valores obtenidos con estas 

curvas se ajustan bastante más a los esperable en un diodo. El descenso del 

factor de idealidad a casi su mitad para los tres casos da una idea de cómo se 

ve influida la unión por la variación de las propiedades de la conducción de 

ambas láminas. La proximidad al valor de 1 indica que en estas condiciones el 

proceso de transporte por difusión se ve beneficiado frente a los otros 

procesos. Por otro lado, la disminución en la corriente de saturación indica un 

descenso en la cantidad de procesos recombinativos en el camino de los 

portadores. Esto coincide con la disminución de la resistividad medidas en las 

láminas. 

 

Por último, los valores de voltaje de circuito abierto calculados con estos 

parámetros se encuentran mucho más próximos a los reales, especialmente 

para las dos primeras células, donde prácticamente hemos reproducido los 

valores experimentales. En el caso del MOD3-4 la diferencia de voltaje es de 

más de 30mV. Esta diferencia implicaría que en esta muestra en concreto el 

voltaje de circuito abierto puede depender de algún otro valor intrínseco del 

semiconductor. Por otro lado, la diferencia de valores es de un 5% lo que 

permite afirmar que el modelo es válido para estimar el valor del circuito abierto 
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 J0ilu(mA/cm2) Nilu Vca(calcilu,mV) 

MOD1-3 1.12·10-7 1.38 657.7 

MOD2-2 2.3·10-5 1.78 623.1 

MOD3-4 4.52·10-6 1.68 630.2 

Tabla IV: Valores de los diodos bajo iluminación 
 

5.3 Medidas de capacitancia 
 

 En este apartado analizamos el comportamiento de la unión desde el 

punto de vista electrónico. Especialmente estudiamos la concentración de 

portadores en la lámina de CdTe y su perfil en la region de carga espacial. 

Comparamos los resultados en las tres muestras para determinar la influencia 

de la capa de CdS en el funcionamiento de la union. 

 
5.3a Capacitancia-Voltaje  
 

Realizamos las  medidas de capacitancia voltaje tal y como se detallo en 

el capitulo 3.  En las siguientes tres figuras aparecen las curvas 

correspondientes a las tres células analizadas para tres frecuencias distintas. 

La medida a diferentes frecuencias permite realizar análisis con mayor o menor 

profundidad en la región de carga espacial. Como en nuestro caso la región de 

carga espacial se encuentra volcada en una gran parte en la parte del CdTe, 

esta técnica nos permite conocer más en profundidad el comportamiento 

electrónico del CdTe, así como analizar la interfase de la unión. 

 

 Para frecuencias más bajas, el campo eléctrico creado es en la región 

más próxima a la unión, mientras que al aumentar la frecuencia se extiende 

este campo eléctrico a regiones más próximas al contacto trasero. Así mismo, 

mientras que las medidas a altas frecuencias nos pueden dar una información 

más general de la capa problema, con las frecuencias más bajas podemos 

aumentar la resolución en la región de la unión. Para las tres muestras se han 

calculado la región de carga espacial, la concentración de portadores y la altura 

de la barrera[7].  
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También es posible hacer una análisis cualitativo del comportamiento 

general del dispositivo a partir de la interpretación de Burgelman [8,9] de las 

curvas CV. Para voltajes bajos, la unión de la célula limita la capacitancia del 

dispositivo, por lo que la forma de la figura responde esencialmente a la señal 

de este diodo, permitiendo un análisis tradicional de los datos. Para voltajes 

altos, y especialmente a bajas frecuencias, el contacto trasero de la célula 

empieza a  rectificar, generando un segundo diodo en el que se pierde 

corriente. El valor de capacitancia a altos voltajes corresponde a la 

capacitancia de la unión CdTe/Au. Por último, para valores intermedios, nos 

encontramos con una competencia entre ambos valores, que se encuentran en 

serie, dando lugar a una región en la que incluso puede aparecer un mínimo 

absoluto de capacitancia. 

 

Por tanto, a la hora de realizar el perfil de concentración de portadores 

en las células, vamos a tomar en cuenta dos regiones. La primera, en la zona 

clásica del diodo , entre 0V y la región de máximo valor de capacitancia, nos va 

a dar el perfil en la región de carga espacial correspondiente a la unión pn de 

CdTe/CdS. En esta zona empezamos a contar la posición de cada punto en el 

perfil ( Cw CdTe /0εε= ) a partir de la unión CdTe/CdS. La segunda región, que 

corresponde a la zona próxima al contacto, es la zona de altos voltajes, donde 

la señal de capacitancia vuelve a crecer. Aquí los valores de espaciado 

obtenidos en el perfil se empiezan a contar a partir de la superficie de la lámina 

de CdTe, en el contacto Au/CdTe (w0= dCdTe)[8] 

 

En la figura 5.4 aparecen las curvas para las tres frecuencias para la 

muestra MOD1-3. En esta muestra, la región correspondiente al diodo de la 

unión de la célula varía en posición entre los 0.5V correspondientes a la 

frecuencia más alta hasta los 0.8V correspondientes a 1kHz de frecuencia; 

Esta variación en la forma de la curva va acompañada también por una 

diferencia en la intensidad de la señal.Para frecuencias más bajas la 

capacitancia obtenida es mayor que para las más altas. Esto se debe a que la 

capacitancia medida es proporcional al número de trampas que son capaces 

de seguir la frecuencia de la señal de medida; Para frecuencias más bajas, hay 
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una mayor densidad de defectos que llegan a descargarse en el periodo de la 

señal, contribuyendo con esa carga a la capacitancia final, mientras que para 

frecuencias altas, los defectos con tiempo de vida más largo no tienen ocasión 

de activarse en un periodo de la señal. De esta forma, la capacitancia  medida 

a más altas frecuencias podría decirse que corresponde a la reacción del nivel 

de Fermi, mientras que a frecuencias más bajas permitimos que la contribución 

de carga asociada a los defectos que tienen tiempos de vida comparables con 

la frecuencia de la señal se sume al conjunto. 

 

 

 
Fig5.4: Curvas C-V para tres frecuencias distintas en la célula MOD1-3 
 

En la tabla V se encuentra un resumen de los valores calculados a partir 

de las curvas para las tres frecuencias a partir del  ajuste lineal de la curva 1/C2 

vs.V, como ya se explicó en el capítulo 3.  Los valores obtenidos para las tres 

frecuencias son concordantes entre ellos, con valores de región de carga 

espacial muy próximos entre si. La diferencia la encontramos en  el valor de la 

concentración de portadores. El valor más bajo de concentración de portadores 

lo obtenemos para la frecuencia mas alta, es decir, el valor neto del nivel de 

Fermi que contribuye a la conducción. Para la frecuencia más baja la 

concentración de portadores aumenta respecto a la que tomaremos como valor 

de base. Eso quiere decir que tenemos una contribución al valor total de 

concentración de portadores correspondiente a defectos en el material que 

tienen un tiempo de respuesta menor de 20 microsegundos. La contribución 
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final es un aumento neto en la concentración de aceptores, aunque eso no 

implique que estas trampas sean exclusivamente aceptoras, si no que la 

mayoría de ellas lo son.  

 

El aumento en la concentración es aun mayor para la frecuencia de 

100kHz. En este caso también aumentamos la concentración de portadores, 

casi doblandola. En este caso, la contribución al aumento de portadores es 

responsabilidad de los defectos con un tiempo de respuesta menor a un 

microsegundo. Este aumento neto respecto de los valores de la curva medida a 

50kHz indica que las trampas con un tiempo de respuesta entre 20 

microsegundos y un microsegundo  contribuyen a disminuir la carga neta, es 

decir, son defectos donores que disminuyen el efecto de aumento de 

portadores de las trampas más rápidas que un microsegundo. 

 

Esta variación en la concentración de portadores es suficiente como 

para contribuir al desplazamiento del nivel de Fermi y explicar la variación en 

los valores de voltaje de difusión, que varía en el mismo sentido en el que se 

mueve la concentración neta de portadores. 

 
 Na-Nd(cm-3) W(µm) Vbi(eV) 

50 kHz 1.5·1013 7.5 0.75 

100kHz 2.1·1013 7.1 0.95 

500kHz 1.2·1013 7.6 0.63 

Tabla V valores extraídos de las curvas capacitancia voltaje 
 

En la figura 5.6 están las curvas de la célula MOD2-1. Respecto a la 

célula anterior, las diferencias en capacitancia es el efecto en la parte de muy 

altos voltajes, que no tiene que ver con el efecto de la lámina de CdSm si no 

con el proceso de deposición del Au/Cu.  

 

Respecto a los valores que se muestran en la tabla VI, la evolución es 

igual en evolución de portadores, lo que muestra la homogeneidad de la 

deposición del CdTe. La gran diferencia con la muestra anterior es en los 

valores del voltaje de difusión, que para esta muestra es superior a un eV. Esto 

indica que hay una diferencia en la creación de la unión pn. En teoria elvalor 
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del voltaje de difusión de la unión esta directamente relacionado con el 

bandgap de ambos materiales, pero en la realidad este valor puede variar 

grandemente. Cosas tales como estados de interfase en la superficie de uno de 

lso dos semiconductores o un mal acople eléctrico pueden hacer variar el valor 

final de este voltaje. En nuestro caso es posible que, como la resistividad de la 

lámina de CdS es mayor en este caso que en el de la célula anterior, la 

formación de la unión se vea afectada por ello y de ahí el valor superior de 

energía. 

 

 

 
Fig5.5: Curvas C-V para tres frecuencias distintas en la célula MOD2-2 
 

 

 

 

 
Tabla VI. valores extraídos de las curvas capacitancia voltaje para la célula 2-2 

 

 Por último, en la figura 5.7 encontramos las curvas para la célula MOD3-

4. Esta célula tiene un comportamiento bastante distinto a las otras dos. Para 

empezar, la  región de influencia del diodo de la unión es más pequeña que en 

las otras dos células, aquí el máximo de voltaje se encuentra para las tres 

frecuencias en torno a los 0.5V. Además, el diodo trasero queda de manifiesto 

mucho antes que para las otras dos muestras. Aquí la capacitancia disminuye 

 Na-Nd(cm-3) W(µm) Vbi(eV) 
50 kHz 2.6·1013 7.0 1.18 

100kHz 3.2·1013 6.2 1.10 

500kHz 1.3·1013 7.1 1.32 
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de una manera mucho más rápida que en las otras dos células.  Esto puede 

ser debido a una mayor resistencia en el contacto trasero, que en principio 

debería ser parecida en los tres dispositivos, ya que toda la parte trasera se 

fabricó igual. La otra opción es que la influencia  del diodo principal influya toda 

la forma de la curva. 

 

 
Fig5.6: Curvas C-V para tres frecuencias distintas en la célula MOD3-4 

 

 A partir de los valores que obtenemos de las curvas, nos encontramos 

con un diodo distinto a los anteriores. La región de carga espacial es más 

pequeña que en las otras dos células. Además la concentración de portadores 

que tomamos como la correspondiente al nivel de Fermi, es mayor que en las 

dos células anteriores. También se dobla el efecto en la concentración de 

portadores para las otras dos frecuencias que, por otro lado, siguen el patrón 

de crecimiento y disminución de las otras dos muestras. La explicación a esta 

variación de valores viene dada por la variación del campo eléctrico  en la 

región de carga espacial, que en nuestro caso tiene que deberse a la variación 

de CdS. La disminución de la región de carga espacial puede ser beneficiosa a 

la hora de fabricar el dispositivo, porque así se puede disminuir el espesor total 

de la muestra sin alterar los campos eléctricos. 

 

 Otra gran diferencia es el valor del voltaje de difusión que varía muy 

fuertemente en función de la frecuencia. Para la frecuencia que corresponde al 
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nivel de Fermi, tenemos el valor de voltaje más bajo de los tres, lo que es 

también beneficioso para el funcionamiento del dispositivo. 

 
 
 
 
 
 
Tabla VII. valores extraídos de las curvas capacitancia voltaje para la célula MOD 3-4 
 

 A partir de las curvas de CV, calculamos el perfil de portadores en la 

región de la unión y en el contacto trasero para las tres muestras. 

 

 

 
Figura 5.7 Perfiles de concentración de portadores para las tres células; Los valores en  
cuadrado pertenecen a las regiones de carga espacial y los triangulares a la región 
rectificante del contacto trasero 
  

Para las tres células obtenemos los valores en la región de carga 

espacial parecidos a los extraídos numericamente de las curvas. Aquí también 

se puede observar que la región de carga espacial para la MOD3-4 es más 

corta que para las otras dos. Existe un gradiente de concentración de 

portadores en la región de carga espacial para las tres muestras. Este 

gradiente se puede deber a la interdifusión en la zona de la unión metalúrgica, 

especialmente a la formación del ternario CdSxTe1-x, aunque también es 

 Na-Nd(cm-3) W(µm) Vbi(eV) 
50 kHz 4.7·1013 3.9 0.65 

100kHz 7.8·1013 3.9 1.04 

500kHz 2.0·1013 5.0 0.44 
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posible que, debido al campo eléctrico generado en la unión, especies que 

sean eléctricamente activas, tales como cobres intersticiales o impurezas como 

el Na o el Ca, puedan migrar por el material, propiciando la aparición de un 

perfil efectivo de carga. 

 

Por otro lado, los perfiles de concentración de portadores en el contacto 

trasero son bastante homogéneos para las tres muestras. Esto confirma que el 

proceso de fabricación del dispositivo fue uniforme en esta parte de la muestras 

y que el crecimiento de las láminas de CdTe dopadas  por sublimación es 

uniforme y repetible.  

 

5.4  Análisis de la homogeneidad de las muestras 
 

 Por último, para determinar la homogeneidad del proceso completo de 

fabricación de célulasm vamos a analizar en conjunto los parámetros 

fotovoltaicos de las cuatro células de cada una de las muestras MOD1, MOD2 

y MOD3. 

 

MOD1 

 

 
Fig5.8: Curvas I-V bajo iluminación para la cuatro células de la muestra MOD1 

 

Dentro de este módulo los valores son bastante uniformesm salvo para 

la célula 1. Esta célula presenta el valor más bajo de eficiencia. En general 
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todos los parámetros son peores en esta célula en comparación con las otras 

tres. En principio, una inhomogeneidad de espesor en la lámina de CdTe, 

haciendo la lámina más gruesa en ese lado de la muestra. Un mayor espesor 

se traduce en una mayor resistencia en serie y  por tanto una pérdida de 

corriente por disipación, lo que explicaría los resultados que obtenemos. 

 
 JCC(mA/cm2) VCA(mV) FF(%) η(%) RS(Ω·cm2) RSh(Ω) 

MOD1-1 16.95 606.35 34.97 3.77 18.69 1826 

MOD1-2 21.31 630.09 36.94 5.21 13.07 1887 

MOD1-3 21.32 640.46 37.68 5.39 13.06 1883 

MOD1-4 19.30 621.20 37.60 4.73 14.58 1870 

Tabla VIII. Parámetros fotovoltaicos para todas las células de la muestra MOD 1 
 

MOD2 

 
En esta muestra hay tres células muy similares entre ellas, en este caso, 

la célula  4 se desvía de los valores de toda la muestra. Aqui la diferencia 

fundamental es el valor en la resistencia en paralelo, más baja que en las otras 

muestrsa, Esto se puede deber a que una de las capas sea más porosa que las 

otras, generando pérdidas de corriente que se ven también reflejadas en la 

pérdida de densidad de corriente. 

 

 

 
Fig5.9: Curvas I-V bajo iluminación para la cuatro células de la muestra MOD2 
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 JCC(mA/cm2) VCA(mV) FF(%) η(%) RS(Ω·cm2) RSh(Ω) 

MOD2-1 18.47 619.42 42.80 5.15 13.12 1416 

MOD2-2 18.84 623.1 43.57 5.40 12.47 1180 

MOD2-3 17.52 637.26 44.7 5.23 12.93 1655 

MOD2-4 15.11 638.56 41.49 4.01 14.58 696 

Tabla IX. Parámetros fotovoltaicos para todas las células de la muestra MOD 2 
 

MOD3 

 
 Aquí encontramos una pequeña variabilidad en las valores de corriente y 

voltaje dos a dos. De todas formas las desviaciones son pequeñas respecto al 

total y las eficiencias para las cuatro son altas y uniformes las unas respecto de 

las otras. Hay que señalar que la célula que dió la mayor eficiencia, la 3, se 

degradó con el tiempo y no fue posible caracterizarla a posteriori, por lo que 

quedó descartada del análisis final. 

 

 

 
Fig5.10: Curvas I-V bajo iluminación para la cuatro células de la muestra MOD3 

 
 JCC(mA/cm2) VCA(mV) FF(%) η(%) RS(Ω·cm2) RSh(Ω) 

MOD3-1 22.92 585.02 47.05 6.61 8.15 1302 

MOD3-2 21.38 630.29 43.38 6.13 11.53 1383 

MOD3-3 27.77 638.85 44.48 8.14 8.44 882 

MOD3-4 26.31 596.31 44.04 7.24 8.90 1104 

Tabla X. Parámetros fotovoltaicos para todas las células de la muestra MOD 3 
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5.5  Conclusiones 
En este capítulo hemos analizado la influencia de la lámina de CdS sobre el 

dispositivo total. Hemos crecido tres dispositivos distintos con las capas de CdS 

propuestas en el capítulo 4. El dispositivo con la lámina crecida por CSS ha 

sido el que ha dado  las células con las mejores eficiencias, con corrientes muy 

altas y valores de voltajes aceptables. En este dispositivo hemos observado 

regiones de carga espacial más pequeñas que en los otros dos con cargas más 

fuertes dentro de ella. Además, en el análisis del diodo los valores de esta 

célula se aproximan más a los esperables en una heteroestructura. 

 

 Por último hemos analizado la variabilidad de las muestras y hemos 

encontrado que las  diferencias fundamentales inducidas son por 

inhomogeneidades durante el crecimiento de las distintas capas. 
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CAPÍTULO 6 
EFECTO DE LA VARIACIÓN DE  
LA CONCENTRACIÓN DE Bi EN 
DISPOSITIVOS CdTe:Bi/CdS 
 
Efecto de la variación de la concentración de Bi en dispositivos CdTe:Bi/CdS 

6.1 Fabricación de dispositivos 

6.2 Medidas de corriente 

6.2a Corriente-Voltaje en iluminación 

 6.2b Corriente –voltaje en oscuridad 

6.3 Respuesta Espectral 

6.4 Fotoluminiscencia 

6.4a Fotoluminiscencia a través de la célula 

6.4b Fotoluminiscencia de la parte trasera del CdTe 

6.5 Medidas de capacitancia 

6.6 DLCP 

6.7 Análisis de la homogeneidad de las muestras 

6.8 Conclusiones 

 

 

 
 En este capítulo nos centramos finalmente en el análisis de la capa de 

CdTe. Para ello, a partir de la lámina de CdS seleccionada en el capítulo 

anterior, preparamos una serie de muestras para analizar la influencia de la 

concentración de Bi en el dispositivo. Como en el capítulo anteriorm explicamos 

primero brevemente el proceso de fabricación. A continuación realizamos un 

analisis de los parámetros fotovoltaicos de las células. Después realizamos 

medidas de carácter óptico, respuesta espectral y fotoluminiscencia, para 

determinar la influencia del Bi en la parte óptica del dispositivo. Por último 
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realizamos un analisis de la unión y de los defectos en la región de carga 

espacial y los relacionamos con la concentración de Bi en las muestras. 

Finalmente, al igual que en el capítulo anterior revisamos la homogeneidad de 

las muestras. 

 

6.1 Fabricación de dispositivos 
 

   A partir de la lámina de CdS seleccionada en el capítulo anterior, 

crecemos tres dispositivos con diferentes concentraciones de Bi. El proceso de 

deposición elegido fue el CSS y seguimos los pasos detallados en el capítulo 5 

de crecimiento y post-tratamiento térmico. 

 

Después depositamos las capas de CdTe con el equipo de CSS del Instituto 

Politécnico Nacional. Las condiciones de crecimiento en los tres casos fueron 

las siguientes: 

          

- Temperatura de la fuente: 700ºC 

- Temperatura de substrato: 500ºC 

- Distancia entre fuente y substrato: 3mm 

- Atmósfera de la cámara de crecimiento: 0.1 Torr. de argón. 

- Tiempo de deposición: 3 minutos. 

 

En cada caso, se utilizó una concentración diferente de Bi en las láminas de 

CdTe. La muestra MOD3, ya analizada en el capítulo anterior,  se creció con 

una concentración de Bi que la situa en la región de resisitividad y 

fotoconductivadad altas. La muestra MOD4 se creció con alta concentración de 

Bi, para garantizar una alta conductividad eléctrica, aunque las propiedades 

fotoconductoras se degraden. Por último, la muestra MOD5 se creció con CdTe 

sin dopar para ser utilizada de referencia en las medidas[1-4]. 

 

 Para las tres muestras se realizó un proceso de recocido con CdCl2. 

Para ello se depositó de una capa de CdCl2 con el equipo de CSS del Instituto 

Politécnico Nacional en las condiciones detalladas en el capítulo 5. 
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Posteriormente se recocieron a 400ºC durante media hora y fueron 

posteriormente limpiadas para eliminar los restos de Cl. 

 Por último  depositamos una bicapa Cu/Au para su utiliación como 

contacto trasero. Con una evaporadora de metales depositamos sin romper el 

vacío una capa de Cu de 20Å y posteriormente otra capa de Au de 1200Å. 

Después recocemos los contactos en la  cámara del CSS subiendo la 

temperatura hasta los 180 grados y bajándola  de golpe. Todo este proceso se 

realiza en vacío dinámico[5]. 

 

En cada una de las muestras obtenidas, depositamos cuatro contactos, 

de tal manera que en cada una de ellas tenemos cuatro células, como ya 

explicamos en el capítulo 5. Para cada muestra, vamos a identificar cuatro 

células en las que realizaremos las medidas de corriente voltaje y de 

capacitancia.    

    
 Concentración de Bi (cm-3) 

MOD-3 4·1017 

MOD-4 1.8·1019 

MOD-5 Sin dopar 

 
Tabla I: concentración de Bi en la lámina de CdTe de cada muestra, medida en el 

material de partida 
 
 

 6.2 Medidas de corriente 
 

 En este apartado vamos a reproducir la primera parte del capítulo 

anterior. Primero analizamos las curvas corriente-voltaje bajo iluminación y 

comentamos los parámetros fotovoltaicos obtenidos a partir de ellas. 

Posteriormente medimos la curva en oscuridad para obtener información sobre 

los de los mecanismos de transporte del diodo. Por último, comparamos los 

valores obtenidos en las medidas de oscuridad, con una medición alternativa 

que nos permite la medición del factor de idealidad en condiciones de 

iluminación y razonamos las diferencias. 
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6.2a Corriente-Voltaje en iluminación 
 

 Para llevar a cabo estas medidas procedemos como se explicó en los 

capítulos 3 y 5. 

 

 En la figura 6.1 podemos ver las curvas corriente-voltaje para las 

mejores células de cada uno de los módulos, más adelante, en la tabla II se 

encuentran resumidos los parámetros necesarios para caracterizar de una 

célula fotovoltaica para los tres dispositivos. 

 

 A primera vista, lo que más llama la atención es el pobre rendimiento de 

la célula de CdTe sin dopar con respecto a las otras dos células. Esto se puede 

deber a que previamente se ha optimizado el proceso para el CdTe dopado con 

Bi, por lo que vamos a perder eficiencia en un dispositivo de CdTe tradicional. 

Por otro lado, al ser CdTe sintetizado en el laboratorio es posible que la 

incorporación de impurezas al material, especialmente iones tales como el Na, 

C y Ca, típicos en la técnica de crecimiento Bridgman, afecten más al material 

sin dopar que al intencionadamente dopado, en el que un ión previamente 

seleccionado, en nuestro caso el Bi, va a controlar las propiedades eléctricas. 

  

  

 
fig6.1: Curvas corriente voltaje para las tres mejores células de las serie 
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Para las dos células dopadas con Bi, la MOD3-4 y la MOD4-1 los valores 

de voltaje son muy similares aunque siguen siendo bajos para lo que se puede 

esperar de una célula basada en CdTe. Posiblemente el espesor de la muestra, 

demasiado gruesas, esté afectando a estos valores. 

 

Por otro lado, la densidad de corriente en las células es bastante distinta. Como 

ya dijimos en el capítulo anterior, el valor de la célula MOD3-4 es 

extremadamente alto. Esta inusual generación de portadores puede estar 

relacionada con la fotoconductividad que atribuimos al CdTe dopado con Bi en 

ese rango de concentraciones, que nos haría aprovechar mucho más la luz 

incidente. Para la muestra MOD4-1 hay una pérdida de corriente considerable 

con respecto a la célula anterior. Además del efecto de la fotoconductividad, 

podría esperarse algún tipo de efecto relacionado con la estructura de la 

interfase, que nos haga perder efectividad a la hora de recolectar las cargas. 

En apartados posteriores nos ocuparemos de analizar esta posibilidad. 

 
  JCC(mA/cm2) VCA(mV) FF(%) η(%) RS(Ω·cm2) RSh(Ω) 

MOD3-4 26.31 596.31 44.04 7.24 8.90 1104 

MOD4-1 17.65 606.8 51.17 5.74 8.58 1708 

MOD5-3 14.35 431.45 40.15 2.62 13.51 1041 

Tabla II: parámetros de funcionamiento para las tres células 

 

  Los valores de la resistencia en serie son bastante homogéneos para 

las dos muestras dopadas con Bi, siendo ligeramente mayor en la muestra con 

un dopaje más débil, que puede ser consecuencia del aumento en la 

contribución de la resistencia de la zona de CdTe que se encuentra fuera de la 

región de absorción de la luz. Por otro lado, la resistencia en serie de la 

muestra sin dopar es considerablemente más alta que la de las otras dos. Este 

pobre valor de resistencia puede ser consecuencia de un mal ajuste del CdS 

elegido para optimizar las propiedades del CdTe dopado con Bi, ya que la 

resistividad intrínseca de la lámina de CdTe no puede explicar un aumento de 

orden cuatro entre los tres dispositivos. 
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 En cuanto a los valores de resistencia en paralelo, encontramos que 

para la célula MOD4-1 tenemos unos valores bastante más altos que para las 

células MOD3-4 y MOD5-3, de aproximadamente el doble. Esta diferencia 

puede venir dada por  una mayor compacidad de las láminas de CdTe, aunque 

debido a los múltiples orígenes de las pérdidas en este factor no queda muy 

claro el por qué el mejor dispositivo tiene la resistencia en paralelo más baja. 

 

Por último, podemos ver que la muestra MOD4-1 tiene el valor más alto 

de FF, a pesar de tener nueve miliamperios menos de corriente que la MOD3-

3. Al ser el FF un término en el que entran en juego tantos factores, en este 

caso pesa más el efecto de ambas resistencias que un buen valor de corriente. 

Gracias a que la resistencia en serie es moderadamente baja y al buen valor de 

resistencia en paralelo, la forma de la curva para la muestra MOD4-1 es mejor 

que para la MOD3-4, permitiendo que tenga un mejor factor de llenado. 

 

 En el siguiente apartado, medimos las curvas de corriente voltaje en 

oscuridad para los tres dispositivos y analizamos los valores obtenidos para los 

tres diodos 

 

6.2b Corriente-Voltaje en oscuridad 
 

En este apartado repetimos el análisis de las curvas corriente voltaje en 

oscuridad y la comparación con los valores obtenidos al representar los voltajes 

de circuito abierto con las corrientes de cortocircuito bajo diferentes 

intensidades de iluminación para las tres células. 

 
 

En la figura 6.2, 6.3 y 6.4 se encuentran las curvas corriente voltaje en 

oscuridad y la de curva correspondiente a la representación de los voltajes de 

circuito abierto frente a los de corriente de cortocircuito para las tres muestras, 

mientras que en la tabla III se encuentran resumidos los valores de corriente de 

oscuridad, factor de idealidad y los voltajes de circuito abierto teóricos 

calculados a partir de los valores anteriores con la ecuación 3-21 y en la tabla 
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IV los valores correspondientes calculados a partir de los ajustes de las curvas 

de voltaje de circuito abierto frente a corriente de cortocircuito. 
 

 

 
fig6.2: Curvas corriente voltaje en oscuridad y en iluminación para la muestra MOD3-4 
 
 

 
Fig6.3: Curvas corriente voltaje en oscuridad y en iluminación para la muestra MOD4-1 

 

 
  J0osc(mA/cm2) nosc Vca(calcosc,mV) 
MOD3-4 5.7·10-4 3.15 850 

MOD4-1 4.5·10-5 4.33 1330 

MOD5-3 6.7·10-4 4.5 1070 

 
Tabla III: Valores de los diodos en oscuridad 
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fig6.4: Curvas corriente voltaje en oscuridad y en iluminación para la muestra MOD5-3 
 

Para las tres células, los valores recogidos en la tabla III nos muestran 

unos valores del factor de idealidad bastante alejados de los que se deberían 

esperar en un diodo. Además las corrientes de saturación tienen unos valores 

muy elevados, aunque hay que remarcar que la muestra MOD4-1 tiene una 

corriente de saturación de un orden de magnitud menos que las otras dos 

muestras. Esto, por un lado ayuda a explicar porqué esta muestra tiene 

mejores valores de FF que las otras dos, y también, como el voltaje de circuito 

abierto depende de la corriente de saturación y de la corriente de cortocircuito, 

cómo es posible que las células MOD3-4 y MOD4-1 tengan unos valores de 

voltaje de circuito abierto tan próximos teniendo unas corrientes de cortocircuito 

tan diferentes.  

 

Por otro lado, el cálculo del voltaje de circuito abierto a partir de los 

valores del diodo en oscuridad con la ecuación 3-21, nos da unos valores muy 

alejados de los que hemos obtenido experimentalmente. Una vez más, esto 

indica que el diodo que trabaja cuando la célula está iluminada es diferente al 

que medimos en condiciones de oscuridad. 

 

 Para intentar estimar los valores reales de este diodo, realizamos un 

ajuste a la curva obtenida de voltajes de circuito abierto frente a corrientes de 
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cortocircuito para las tres muestras. El resumen de los valores calculados para 

los tres casos lo encontramos resumido en la tabla IV[5]. 

 

 Como en el capítulo anterior, los valores que obtenemos en estas 

condiciones hablan de un diodo con parámetros de mayor calidad. La corriente 

de saturación baja en todos los casos, y el factor de idealidad se encuentra 

entre 1 y 2 para las tres células. Los valores de voltaje se ajustan mucho más a 

los obtenidos experimentalmente en la tabla II, salvo en el caso de la célula 

MOD3-4, como ya se vio en el capítulo anterior.  

  
 
 
 
 
Tabla IV: Valores de los diodos bajo iluminación 
 

 De estos valores llama la atención la alta corriente de saturación del 

diodo MOD5-3. Este valor está muy por encima del de las otras dos células y 

nos indica que la fabricación de esta célula no ha sido tan buena como en los 

otros dos casos. Una vez más, podemos atribuir esta pérdida de calidad al 

hecho de que optimizamos las propiedades de la capa n al CdTe dopado con 

Bi, perdiendo así calidad en el dispositivo fabricado con CdTe sin dopar. 

 

6.3 Respuesta Espectral 
 
 En este apartado vamos a comparar la señal de respuesta espectral 

obtenida para las tres células. Como las muestras fueron medidas en diferentes 

ocasiones y no se puede garantizar que las condiciones de iluminación fueran 

las mismas en cuanto a intensidad, hemos normalizado la señal de las tres y 

vamos a utilizar esta técnica para analizar cualitativamente la forma de las tres 

curvas y extraer conclusiones sobre la aportación a la curva de cada una de las 

partes del dispositivo. 

 

 J0ilu(mA/cm2) nilu Vca(calcilu,mV) 
MOD3-4 4.52·10-6 1.68 630 

MOD4-1 3·10-7 1.39 595 

MOD5-3 9.5·10-5 1.7 480 
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 En la figura 6.5, podemos ver las curvas normalizadas de las tres 

células. Podemos ver que la caída de señal correspondiente al material 

absorbedor coincide para las tres muestras a la altura de 860 nm, valor típico 

de la energía prohibida para el CdTe. De todas maneras, la pendiente con la 

que caen las tres es distinta, mientras que para la célula MOD3-4 la caída es 

muy limpia, la pendiente en la curva de la célula MOD 4-2 es más suave, lo que 

podría indicar un gradiente en la región de absorción. En el otro lado, el 

correspondiente al material ventana, resulta llamativo el corrimiento que 

aparece en el borde de absorción del CdS, que va a menores longitudes de 

onda conforme aumenta la concentración de Bi.La variación máxima, de 30 

nanometros entre la muestra  MOD4-1 y la MOD5-3. Este corrimiento coincide 

con el medido en las láminas de CdTe y en los monocristales, en los que se 

puede ver un ensanchamiento del espectro fotoconductor con el aumento de 

dopaje de Bi que podría explicar el desplazamiento. Este aumento en la región 

de absorción también puede estar en relación con el aumento en la corriente de 

cortocircuito que observamos en ambas muestras dopadas respecto a la 

muestra sin dopar.  

  
fig6.5: Respuesta espectral de las tres muestras 

 

 Pero lo más llamativo de la respuesta espectral es la diferencia en la 

forma de la curva que corresponde a la célula MOD4-1 respecto de las otras 

dos. En esta muestra hay una pérdida de intensidad muy fuerte en la zona 

entre 600 y 800 nanómetros  que no encontramos en las otras dos. Esta región 
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se asocia en este tipo de células a la zona de la interfase entre el CdTe y el 

CdS.  

 

Normalmente, debido al proceso de fabricación en el que la lámina de 

CdS se calienta durante el crecimiento de la lámina de CdTe y en su posterior 

tratamiento térmico, se crea un ternario en la interfase de los dos materiales 

por medio de la difusión de átomos de azufre hacia la lámina de CdTe. Esta 

capa que cuenta con unos pocos nanómetros de espesor, es fundamental para 

el funcionamiento de este tipo de células [6,7], y en caso de no llegar a 

formarse, el rendimiento final del dispositivo se ve seriamente afectado ya que 

se relaciona con la absorción de fotones de la región media del espectro y 

también facilita el acople de las bandas respectivas del CdS y el CdTe. 

 

En este caso, podemos pensar que esta es la causa de la pérdida de 

absorción en esa zona. Como explicamos en el capítulo 2, cuando la 

concentración de Bi en el cristal de CdTe alcanza una concentración elevada, 

los átomos de Bi empiezan a ocupar sitios en la red de Te, dopando el material 

tipo p[3,4]. Para la muestra MOD4-1, con una concentración de Bi de 1.8·1019 

cm-3, nos encontramos ya en esta región de dopaje, por lo que un porcentaje 

de los huecos que hay en la red de Te van a ser ocupados por átomos de Bi. 

Como ya comentamos, los átomos de Bi son los más grandes de la tabla de 

elementos y muy difíciles de desplazar una vez que toman un sitio en la red. 

Por tanto, en la célula MOD4-1, durante el proceso de difusión, los átomos de 

azufre que debían pasar hacia el CdTe para formar la aleación ternaria, han 

visto limitada su difusión por la presencia de átomos de Bi en los sitios que 

deberían ocupar en la red de CdTe, y, al no poderlos desplazar, la formación 

del ternario ha sido incompleta por lo que el funcionamiento de la célula se ve 

comprometido en este aspecto. 

 

Posteriormente, en el apartado de fotoluminiscencia mostraremos más 

evidencias sobre la influencia del Bi en los mecanismos de formación del 

ternario CdSxTe1-x. 
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6.4 Fotoluminiscencia 
 

 En este apartado vamos a analizar los espectros de fotoluminiscencia de 

las láminas de CdTe de las tres muestras. Para poder determinar la influencia 

del proceso de fabricación en la lámina de CdTe, así como el papel del Bi en el 

dispositivo, hemos realizado medidas por la parte delantera de la lámina, es 

decir, a través del CdS, y en la parte trasera del dispositivo, para evaluar las 

tensiones introducidas en el material durante el proceso de fabricación. Los 

espectros de luminiscencia se realizaron en el Instituto de Microelectrónica del 

CSIC en Tres Cantos. 

 

6.4a Fotoluminiscencia a través de la célula 
 

 Medimos los espectros de fotoluminiscencia en la región de la unión 

para las tres muestras en las condiciones especificadas en el capítulo 3. 

 

 En la figura 6.6 podemos ver los espectros para las tres células en el 

rango entre 1.3 y 1.65 eV. Se distinguen dos regiones. La banda asociada a 

defectos, que se encuentra en la zona de 1.4eV y otra banda ancha de 

emisiones en la región excitónica. 

 

 En los tres espectros, la emisión dominante es la correspondiente a la 

banda de 1.4eV. Esta banda además aparece estructurada en los tres casos 

con la forma típica de una línea fonónica con sus respectivas réplicas, como se 

describe en el capítulo 3. Esta tipo de estructuración en la banda de 1.4 revela 

la existencia de donores superficiales que acoplan fácilmente con la red. En 

nuestro caso, dentro de la lista de donores típica del CdTe, es lógico pensar 

que el candidato es el Cl que haya podido quedar del tratamiento de CdCl2 

realizado al CdS, que posteriormente ha difundido a la lámina de CdTe. 

 

 Intentamos ajustar la banda con la ecuación de Huang-Rhys[8], pero 

debido a la intensidad de la banda, el ajuste a la ecuación no fue bueno, lo que 

no permite confirmar que el Cl sea el responsable de la estructura. En el 
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siguiente apartado, se realiza un análisis más completo de la estructura de la 

banda de 1.4eV. 

 

 
fig6.6: Espectro de fotoluminiscencia a través del CdS para las tres células 
 

 En la figura 6.7 podemos ver con mayor detalle la zona correspondiente 

a la zona de altas energías, entre 1.45 y 1.65eV. En la región en la que 

deberían aparecer las transiciones donor-aceptor, tenemos una banda ancha y 

continua, sin ningún tipo de estructura aue tiene intensidad máxima para la 

célula MOD5-3 y disminuye en intensidad conforme se aumenta la 

concentración de Bi en la muestra. Además, por encima de la energía de la 

banda prohibida del CdTe aparece una segunda bandam esta vez menos 

intensa. La forma e intensidad de esta banda es aproximadamente igual para la 

muestra MOD5-3 y MOD3-4, mientras que es casi inexistente para la célula 

MOD4-1. 

 

 La existencia de la banda que se encuentra por encima de la energía de 

banda prohibida del CdTe puede explicarse como una banda asociada al 

ternario CdSxTe1-x  que se está formando en la interfase entre el CdTe y el 

CdS. Este ternario presentaría una energía de banda prohibida superior a la del 

CdTe. y se encontraría de manera graduada, con lo que nos daría una banda 

continua y poco intensa en la zona de energías superior a 1.6eV. Además el 

hecho de que la intensidad  de esta banda sea aproximadamente igual para las 

muestras MOD3-4 y MOD5-3, mientras que es casi inexistente para la MOD4-1 
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coincide con la interpretación de la señal de respuesta espectral analizada 

anteriormente. Como podemos ver, para la muestra con baja concentración de 

Bi, al estar éste en posiciones de la red de Cd, el proceso de interdifusión del S 

se produce sin problemas, dando lugar a la aleación ternaria. En cambio, para 

la muestra más dopada en la que el Bi ocupa ya posiciones en la red de Te no 

se llega a formar el ternario por lo que proponemos que el Bi impide la 

incorporación del S a la red de Te, evitando la creación de la capa interfacial en 

la unión de la célula. 

 

 
fig6.7: Detalle de los espectros para la zona de altas energías 
 

 En cambio, la formación de la banda entre 1.45eV y 1.6 eV es menos 

clara. Podría estar relacionada con transiciones tipo banda-defecto en la zona 

más próxima a la unión. Esta zona, al estar estructuralmente tensionada, 

podría hacer que las transiciones fueran desde una pequeña banda casi 

continua de defectos. Aceptando el rol del Bi como regulador en la 

incorporación del S en el CdTe, podríamos decir que el S estaría también 

implicado en la existencia de esta banda que tiene una intensidad máxima en la 

muestra sin dopar y disminuye a medida que aumenta la cantidad de Bi 

presente en el CdTe 

 

 Esta interpretación combinada de la respuesta espectral y la 

fotoluminiscencia indica que hay un límite en la concentración de Bi con el que 

se puede dopar la lámina. El hecho de que para bajar la resistividad de manera 
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importante haya que utilizar concentraciones de dopaje en las que el Bi pasa a 

ocupar posiciones de Te en la red cristalina, y que por tanto va a limitar el 

funcionamiento de la célula, nos indica que tal vez sea mejor buscar una 

concentración en la que, si bien la resistividad no es muy distinta a la del 

material sin dopar, la fotoconductividad del CdTe sea superior, como en el caso 

de la muestra MOD3-4 

 

6.4b Fotoluminiscencia de la parte trasera del CdTe 

  

A continuación, pasamos a estudiar los espectros de fotoluminiscencia 

obtenidos en la parte trasera de la lámina de CdTe, es decir al final del 

dispositivo. 

 

Mientras que en el apartado anterior la señal de fotoluminiscencia estaba 

influenciada por la presencia de la capa de CdS y las tensiones estructurales 

en la unión, los espectros obtenidos por la parte trasera de la muestra están 

suficientemente alejados para poder afirmar que responden solamente a la 

diferencia de composición. 

 

En la figura 6.8 encontramos los espectros correspondientes a las 

muestras. Como en el apartado anterior, la banda más importante es la que se 

encuentra centrada a 1.4eV, pero a diferencia de los espectros obtenidos a 

través de la célula, en estos la estructura fonónica está muy clara y permite el 

ajuste y posterior análisis de los resultados. En estos espectros,  la región que 

estaba anteriormente ocupada por la banda está ahora libre de transiciones 

salvo unos picos de pequeña intensidad en la zona de las transiciones exciton-

donor/aceptor que analizaremos posteriormente. 
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fig6.8: Espectros de luminiscencia de las tres muestras por la parte trasera del 

dispositivo 
 

 Para el análisis de la banda de 1.4eV pasamos a representar 

separadamente cada una de las bandas, para realizar el análisis de manera 

individualizada. 

 

 En la figura 6.9 tenemos representada la banda A para la muestra 

MOD3-4 con el ajuste calculado por la ecuación de Huang-Rhys [8,9]. Como 

podemos ver el ajuste a una línea concuerda con el espectro obtenido. Para la 

muestra MOD4-1 hemos tenido que incluir la banda Y dentro del ajuste para 

obtener una buena relación con el espectro experimental, como se puede ver 

en la figura 6.10. Por último, en la figura 6.11, podemos ver la banda A para la 

muestra MOD5-3 y su ajuste a la ecuación de Huang-Rhys . Todos los 

parámetros obtenidos a partir de estos ajustes para las tres muestras se 

encuentran en la tabla V. 

 

Según los datos obtenidos de los ajustes, en la única muestra en la que el 

efecto de la banda Y es suficientemente importante es en la más dopada. 

Como ya discutimos en el capítulo 4 esta banda está asociada a dislocaciones 

dentro de la red [9,10], que podemos asociar a la presencia del Bi en una 

concentración suficientemente grande. Como vemos del valor del ajuste en la 

tabla V, la posición de esta banda  coincide con la ya obtenida en el capítulo 4. 
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fig6.9: Banda A y ajuste a la ecuación de Huang-Rhys para la célula MOD3-4 

 

 
fig6.10: Banda y A Banda  Y  con su ajuste a la ecuación de Huang-Rhys para la célula 
MOD4-1 
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fig6.11: Banda A y ajuste a la ecuación de Huang-Rhys para la célula MOD5-3 
 

  

 MOD3-4 MOD4-1 MOD5-3

 Banda A Banda A Banda Y Banda A

EZPL(eV) 1.45  1.45 1.47 1.45 

S 1.94 1.87 0.18 1.93 

 
Tabla V: Valores del ajuste a la ecuación de Huang-Rhys para las tres muestras 

 

Respecto a la naturaleza de la otra banda, por su posición en energías 

podría asociarse al cobre,  o al cloro[11] pero el parámetro de Huang-Rhys no 

encaja con ninguno de los dos, aunque esto podría deberse a tensiones en la 

red debido a la heteroestructura. En cualquier caso está claro que corresponde 

a una impureza minoritaria presente en las tres muestras [9]. 

 



Capítulo 6                                            Efecto de la variación de la concentración de Bi... 
 

    183 
 
 

 
fig6.12: Detalle de las transiciones excitónicas para las tres muestras 

 

Por otro lado, analizando en detalle el pequeño pico que aparece en la 

región excitónica, volvemos a reproducir el comportamiento que 

encontrábamos en las láminas. Para a muestra sin dopar aparece un excitón 

ligado a un aceptor a una energía de 1.587eVm cuando la concentración de  Bi 

es baja, el excitón aparece en cambio ligado a un donor a 1.591 eV. Por último, 

la señal correspondiente a la muestra MOD5-3, la de mayor concentración de 

Bi, presenta otra vez un excitón ligado a un aceptor [9]. Como discutimos en el 

capítulo 4, la muestra sin dopar presenta el comportamiento típico del CdTe 

tipo p, mientras que la aparición del donor puede deberse a los dos 

mecanismos anteriormente discutidos. La reproducción de este 

comportamiento en el dispositivo demuestra una vez más el dopaje efectivo de 

las láminas de CdTe. 

 

6.5 Medidas de capacitancia 
 

 A continuación pasamos a estudiar el comportamiento de la unión y de la 

región de carga espacial en cada dispositivo. Mientras que en el capítulo 

anterior las diferencias fundamentales que encontrábamos se debían a la 

modificación inducida en la interfasa por el CdS, en este caso vamos a estudiar 

las variaciones impuestas en la región de carga espacial por el dopaje del Bi . 
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5.3a Capacitancia-Voltaje  
 

A continuación vamos a proceder a un análisis similar al realizado en el 

capítulo anterior, tanto de las curvas de capacitancia voltaje en función de la 

frecuencia, como del análisis de los perfiles de concentración[12,13], en la zona 

de la unión y del contacto trasero. Para facilitar la discusión, las gráficas de la 

muestras MOD3-4 se repiten en este apartado. 

 

En la figura 6.13 tenemos las curvas de capacitancia frente a voltaje 

para tres frecuencias de la muestra MOD3-4 y todos los valores calculados 

para la unión resumidos en la tabla VI. 

  

 
 
 
 
Tabla VI. valores extraídos de las curvas capacitancia voltaje para la célula MOD 3-4 

 

 
Fig6.13: Curvas C-V para tres frecuencias distintas en la célula MOD3-4 

 

 En la figura 6.14 están representadas las curvas de las tres frecuencias 

para la muestra MOD4-1. Lo más llamativo en estas curvas es la variación de 

la pendiente en la región correspondiente a la región de carga espacial para la 

curva de 50kHz. Aparentemente, es como si dos diodos se activaran 

 Na-Nd(cm-3) W(µm) Vbi(eV) 
50 kHz 4.7·1013 3.9 0.65 

100kHz 7.8·1013 3.9 1.04 

500kHz 2.0·1013 5.0 0.44 
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sucesivamente, aunque como veremos posteriormente corresponde a una 

variación de gradiente dentro de la región de carga espacial. Este cambio de 

gradiente no resulta aparente para mayores frecuencias, lo que sugeriría la 

activación de un defecto con un tiempo de respuesta más bien lento en una 

parte de la región de carga espacial. 

 

 En la tabla VII están los valores de concentración de portadores y región 

de carga espacial para las tres frecuencias. Para 50kHz, hemos realizado el 

análisis para las dos zonas indicadas en la gráfica por separado. El valor de la 

concentración de portadores en la zona B es casi un orden de magnitud mayor 

que el de la zona A apoyando el razonamiento anterior. Esta zona B 

corresponde a la región más próxima a la unión p-n, lo que estaría sugiriendo 

una interfase altamente dopada. Esta muestra tiene una concentración de 

portadores bastante más alta que la de la muestra MOD3-4 para las tres 

frecuencias de análisis, lo que indica una vez más que para altas 

concentraciones de Bi, el CdTe se convierte en p+. 

 

 
Fig6.14: Curvas C-V para tres frecuencias distintas en la célula MOD4-1 

 

Prosiguiendo el análisis de la concentración de portadores con relación a 

la frecuencia que realizamos en el capítulo anterior, en la célula MOD4-1 

encontramos un comportamiento distinto al de las tres células dopadas con 

baja concentración de Bi. Aquí, si excluimos la región fuertemente dopada de la 

frecuencia más baja, la concentración de portadores aumenta uniformemente 
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con el aumento de la frecuencia. En este caso, las trampas que se irían 

desactivando al disminuir el tiempo de respuesta serían todas captadoras de 

huecos, a diferencia de las células menos dopadas. Mención especial merece 

la región más próxima a la unión pn en la curva correspondiente a los 50kHz. 

En esta zona, para tiempos de respuesta superiores a 20 µs existe algún centro 

que aumenta la concentración neta de portadores muy fuertemente. Como 

hemos visto tanto por la respuesta espectral como por fotoluminiscencia, en las 

otras células esta región está formada por un ternario que ayuda a reacomodar 

tensiones estructurales a la vez que facilita el acople óptico entre los dos 

materiales, mientras que en esta muestra no aparece. Por tanto, en esta célula 

en esta región los defectos de tipo estructural y las tensiones entre redes 

causarán numerosas trampas en las que los electrones se puedan recombinar, 

aumentando la concentración neta de portadores en la zona y a la vez 

disminuyendo la corriente de recolección de la célula. Esta podría ser otra 

explicación para la pérdida de corriente respecto de la muestra anterior. 

 

  

 
 
 
 
 
Tabla VII. valores extraídos de las curvas capacitancia voltaje para la célula MOD 4-2 
 

 Por último en la figura 6.15 aparecen las curvas correspondientes a la 

muestra MOD5-3. En esta muestra la rectificación correspondiente al contacto 

trasero sólo aparece para los 500kHz de frecuencia, para frecuencias más 

bajas, esta barrera tiene un voltaje de activación mucho mayor que en las otras 

muestras. Se esperaba que al hacer más tipo p el CdTe fuera más fácil realizar 

el contacto trasero, pero según las curvas de capacitancia voltaje, esta es la 

muestra que tiene menos rectificación en este contacto. Como el contacto 

Cu/Au que utilizamos está optimizado para dispositivos de CdTe sin dopar, es 

posible que no sea el mejor posible para las células dopadas con Bi, y por eso 

nos produce una mayor rectificación. Por otro lado, la célula MOD3-4 tiene una 

 Na-Nd(cm-3) W(µm) Vbi(eV) 
Zona A 1.1·1014 2.5 0.62 50 kHz 

Zona B 9.9·1014 1.4 1.69 

100kHz 3.4·1014 2.25 1.55 
500kHz 3.9·1014 3.4 4.09 
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concentración de portadores neta más baja que la célula MOD5-3, que podría 

verse acompañada de un aumento en la función de trabajo superficial y por 

tanto que fuera más complicado conseguir unos contactos óhmicos de calidad.  

 

 
Fig6.15: Curvas C-V para tres frecuencias distintas en la célula MOD5-3 
 

 En la tabla VIII se encuentran los parámetros calculados para las tres 

curvas de la muestra MOD5-3. Respecto a las muestras anteriores, se puede 

observar que, efectivamente, la concentración de portadores para las tres 

frecuencias es mayor que para la muestra MOD3-4. Como ya explicamos en el 

capítulo 2, el dopaje con Bi es de tipo anfotérico y para bajas concentraciones 

podemos llegar a alcanzar la polarización tipo n. Aunque este no es nuestro 

caso, ya que la capa de CdTe es claramente de tipo p en nuestro dispositivo, la 

concentración de Bi en la muestra MOD3-4 ha disminuido la concentración neta 

de portadores respecto al material sin dopar. A priori, es un efecto no deseable 

en las células, pero que se ve compensado con la fotoconductividad que exhibe 

el CdTe para estas concentraciones, ya que aumenta la concentración de 

portadores en condiciones de trabajo, lo que permite alcanzar las densidades 

de corriente tan altas que hemos medido en el MOD3-4. También los valores 

del voltaje de difusión son muy distintos respecto de las muestras dopadas. El 

aumento en esta función corresponde al hecho de que la lámina de CdS se 

optimizó para las propiedades del CdTe dopado en el capítulo anterior, por lo 

que la unión con el CdTe sin dopar es menos eficiente.  
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La región de carga espacial también es mayor en esta muestra que en 

las otras dos, alcanzando casi las siete micras en la frecuencia más alta. Este 

puede ser el motivo por el que no se puede ver el efecto del contacto trasero en 

estas curvas IV. El espesor de la capa de CdTe es de 9 µm, por lo que el efecto 

de ambos campos eléctricos en la muestra se solaparía y no permite su 

deconvolución a partir de las curvas corriente voltaje. 

 

Por último, podemos observar que el comportamiento de la 

concentración de portadores con la frecuencia en esta muestra es como el de 

la célula MOD3-4, y como el de todas las del capítulo anterior, por lo que queda 

patente que los mecanismos de activación de trampas y la naturaleza de ellas 

son distintos para concentraciones altas de Bi  respecto a lo que se puede 

medir en muestras de CdTe sin dopar o con concentraciones moderadas de Bi. 

 

  

 

 

 

 
Tabla VIII. valores extraídos de las curvas capacitancia voltaje para la célula MOD 5-3 
 

 A continuación, calculamos el perfil de portadores en la región de la 

unión y en el contacto trasero para las tres muestras a partir de las curvas CV. 

 

 En la figura 6.16 se encuentran representadas las concentraciones de 

portadores para las tres muestras para la frecuencia de 100kHz. La 

concentración de portadores de la zona del contacto trasero de la muestra 

MOD5-3 no pudo ser calculada a partir de las curvas de capacitancia voltaje y 

por ello no aparece en la gráfica. Podemos observar que la muestra MOD3-4 

tiene una concentración de portadores más baja que las otras dos, confirmando 

el análisis anterior. También resulta interesante observar que , mientras el perfil 

de concentración en las muestra MOD4-1 y MOD5-3 tiene una forma 

parabólica, en la muestra MOD3-4 el perfil  es más bien de tipo linear. Una 

explicación posible es que, como als concentraciones son más altas en las dos 

 Na-Nd(cm-3) W(µm) Vbi(eV) 
50 kHz 1.1·1014 4.6 2.16 

100kHz 1.4·1014 5.0 3.15 

500kHz 8.5·1013 6.8 3.56 
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primeras muestras, el efecto del campo eléctrico en la región de carga espacial 

sea más visible en ellas que en la célula MOD3-4. 

 

 
Figura 6.16 Perfiles de concentración de portadores para las tres células; Los valores en  
cuadrado pertenecen a las regiones de carga espacial y los triangulares a la región 
rectificante del contacto trasero, calculados según [12] 
 

 Respecto al diodo trasero, el perfil para las dos muestras dopadas con Bi 

es muy similar por lo que no se pueden extraer informaciones sobre la 

influencia del dopaje de Bi en esta zona. 

 

 También hemos calculado el perfil de concentración para la curva de 

50kHz de la célula MOD4-1. En la figura 6.17 aparece representada junto a la 

curva de 100kHz de la misma muestra. 

 

Podemos ver que, mientras que la forma de la curva es bastante similar 

en la región más alejada de la unión, en la zona situada entre una micra y dos 

micras el perfil de las dos curvas difiere completamente. Para la curva de 

100kHz se produce un aumento muy rápido en la región en torno a una micra, 

posiblemente debido a la polarización de cargas en la zona más próxima a la 

unión. En cambio para la curva de 50 kHz, el aumento de concentración es 

más uniforme a medida que se acerca la zona de la unión. El escalón 

observado en la curva de capacitancia voltaje está relacionado con el aumento 



Capítulo 6                                            Efecto de la variación de la concentración de Bi... 
 

    190 
 
 

neto de carga entre una y otra curva en la zona entre una y dos micras, lo que 

indicaría la presencia de una trampa donora en esa zona de la célula MOD4-1. 

 

 

 
Figura 6.17 Perfiles de concentración de portadores para la célula MOD4-3 para dos 
frecuencias distintas. Se puede observar la diferencia en la forma de curva en la zona 
próxima a la unión . 
   

Como hemos podido ver, el análisis de las curvas de capacitancia voltaje 

ha demostrado que los comportamientos electrónicos de las tres muestras son 

bastante distintos entre si, demostrando que la variación del dopaje de la capa 

de CdTe tiene efectos importantes en la naturaleza del dispositivo y, por tanto 

en su funcionamiento y su rendimiento final.  

 

6.6 DLCP 
 

 En este apartado vamos a estudiar el perfil de concentración de 

determinados defectos en el CdTe para las distintas muestras. En función de 

su evolución de estos niveles de defectos con la concentración de Bi y con los 

resultados obtenidos por las otras técnicas de caracterizaciónm vamos a 

analizar la contribución del dopaje de Bi al comportamiento electrónico general 

de la capa de CdTe y de la célula en general. 
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 Como explicamos en el capítulo 3 la técnica de Perfilado de niveles de 

energía por medición de capacitancia es muy útil para la determinación de 

perfiles de concentración de niveles de defectos con una energía conocida [14]. 

A partir de la ecuación 3-55, podemos calcular para una temperatura 

determinada cuál es la frecuencia a utilizar como señal si queremos sintonizar 

un determinado defecto en nuestra lámina de CdTe. Como buscamos defectos 

conocidos, la frecuencia de ionización se obtiene directamente de la bilbiografía 

[15-18]. 

 

 En este caso, vamos a centrar el estudio a dos niveles de defectos que 

pueden ser  sintonizables a temperatura ambiente. Hemos elegido dos centros 

que están directamente relacionados con el fenómeno de dopaje que estamos 

estudiando.  

 

 Primero, analizaremos el nivel de Cu en posición de Cd, CuCd. Este 

defecto tiene una energía de activación de 350 meV [15,16], por lo que 

podemos sintonizarlo a temperatura ambiente. Como hemos propuesto en el 

capítulo 2 y se ha podido confirmar con las resultados  presentados en el 

capítulo 4 y en apartados anteriores de este mismo capítulo, el Bi se incorpora 

inicialmente a la subred de Cd[3,4,9]. Es de esperar que primero llene las 

vacantes de Cd y en un segundo paso desplace a otros átomos que se 

encuentren en posiciones de Cd pero no estén fuertemente ligadas a ellas. 

Impurezas tales como el Na o el Cu tienen preferencia a ocupar estos puestos 

en la red de CdTe, pero pueden ser desplazados por átomos que den una 

mayor estabilidad a la red como en este caso el Bi. Este es uno de los 

mecanismos que hemos propuesto para explicar la aparición de donores 

superficiales en los espectros de luminiscencia de muestras tipo p en el 

capítulo 4 y en el apartado 6.4. Como es difícil conseguir medidas de 

capacitancia de niveles tan superficiales como los que se ven en 

fotoluminiscencia, vamos a analizar el nivel de CuCd que es suficientemente 

profundo como para ser detectado sin problemas por esta técnica. 
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 En la figura 6.18 se encuentran representados la densidad de carga 

calculada para este nivel de energía en las dos primeras micras de la región de 

carga espacial para las tres células.  

 

 Podemos observar una diferencia clara entre las muestras dopadas con 

Bi y la muestra sin dopar. Para las muestras dopadas tenemos un nivel medio 

de 2·1013 cm-3 en la región de una micra, mientras que el valor obtenido en esta 

zona para la MOD5-3 es cercana a 8·1013 cm-3. Teniendo en cuenta que el 

material de partida para la sintetización de los tres compuestos de CdTe es el 

mismo y que el dopaje añadido de cobre a través de la deposición del contacto 

trasero ha sido también igual para las tres muestras, esta diferencia relativa en 

la densidad de carga para este nivel podemos asignarla a un desplazamiento 

del Cu fuera de la subred de Cd. Este fenómeno tendría lugar a partir de las 

concentraciones más bajas de Bi incorporadas al CdTe y parece que queda 

fijado ya que para las grandes concentraciones sigue manifestándose. El Bi se 

incorpora inicial mente a la subred  de Cd ocupando inicialmente las vacantes 

[3,4], y luego pasa a desplazar átomos en posiciones de Cd que no estén bien 

fijados a la red. Finalmente, para altas concentraciones, cuando la subred de 

Cd queda saturada, pasa a ocupar posiciones en la subred de Te. Creando el 

defecto BiTe que hemos podido detectar por fotoluminiscencia en el capítulo 4 

[3,4]. 

 

 
Figura 6.18 Perfiles de densidad de carga medidos para las tres células para una energía 
de activación calculada de 360 meV. 
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 También hemos analizado la posibilidad de que los propios átomos de 

Cd sean expulsados de su posición en la subred y acaben en posiciones 

intersticiales. En la figura 6.19 volvemos a mostrar unos espectros de PICTS [9] 

que ya presentamos en el capítulo 2. Estos espectros corresponden a una 

muestra ligeramente dopada, la muestra A, y otra muy dopada, la muestra C. 

En el espectro de la muestra C aparece un defecto denominado C3 con una 

energía de 470 meV que está relacionado con un defecto de tipo cadmio 

intersticial, Cdi. En la muestra A no observamos este pico, pero lo más 

probable es que sea debido a la intensidad del pico A4 que lo enmascara. 

 

 

 
Figura 6.19 Espectros de PICTS[9] para dos muestras con muy baja concentración de Bi 
(A) y alta concentración de Bi (B). El nivel C3 aparece a 460meV y está relacionado con 
Cdi 

 

 A partir de esta información pasamos a examinar por DLCP las tres 

muestras sintonizando el equipo a una energía de activación de 470 meV 

[17,18]. En la figura 6.20 aparecen representados los perfiles obtenidos.  

 

 Como podemos observar, no hay perfil representado para la muestra 

MOD5-3. Las medidas realizadas a la fecuencia necesaria para activar este 

defecto no dieron ningún tipo de medida positiva, por lo que deducimos que 

este defecto no se encuentra presente en la muestra sin dopar. Aunque en 

cristales de CdTe tipo p crecidos en fase líquida, por ejemplo con la técnica 
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Bridgman, es posible ver este defecto, en los materiales crecidos por 

evaporación la  falta de estequiometría derivada de la falta de Cd es más 

patente debido a los diferentes ritmos de evaporación del Cd y del Te. Por ello, 

es plausible afirmar que hay menos átomos de Cd en una muestra crecida en 

fase vapor, y por tanto menos probable encontrar esos átomos en posiciones 

intersticiales. 

 

 Para las otras dos muestras si que obtenemos señal para esta energía 

de activación. En ambos casos se obtiene un perfil bien definido del defecto 

dentro de la región de carga espacial.  La densidad de carga entre las dos 

muestras es bastante similar, las diferencias puntuales en algunos puntos 

entran dentro del error de la medida.  La densidad de carga de este defecto 

para las dos muestras en la zona más plana del perfil es de 3·1013 cm-3 

Ligeramente superior a la densidad medida para el defecto anterior. 

 

 

 
Figura 6.20 Perfiles de densidad de carga medidos para las tres células por para una 
energía de activación calculada de 470 meV. 

 

 Por tanto, existe un desplazamiento de átomos de Cd fuera de su propia 

subred con respecto a la muestra sin dopar. Este fenómeno sólo puede ser 

explicado por la ocupación de sus posiciones en la red por los átomos de Bi.  
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 Podemos observar que en ambos espectros hay un aumento de la 

densidad de carga bastante fuerte en la zona más próxima a la unión. Este 

efecto se puede atribuir a un artefacto de la medidam debido al aumento de 

campo eléctrico en esta zona, pero Michelson y Cohen defienden que esta 

técnica es muy robusta respecto a cambios en la interfase y que precisamente 

es buena para este tipo de medidas [14,19]. Otra posibilidad es que, al ser 

ambos defectos iones con una capacidad de difusión muy alta dentro de la red, 

se vean afectados precisamente por el campo eléctrico presente en la unión y 

se distribuyan de esta forma por su influencia. 

 

 Con esta técnica hemos analizado fundamentalmente el efecto del 

dopaje de Bi en los defectos electrónicos relacionados con la subred de Cd. Al 

igual que con la respuesta espectral y la fotoluminiscencia hemos podido 

mostrar que para altas concentraciones de Bi éste tiende a ocupar posiciones 

en la subred de Te y llega a inhibir la difusión del S en la red, con las medidas 

de DLCP hemos podido ver que la subred de Cd también se ve afectada, 

aunque en esta ocasión es para cualquier concentración de Bi, lo que indica 

que el Bi ocupa estas posiciones en los primeros estadios del dopaje.  

 

6.7  Análisis de la homogeneidad de las muestras 
 

 Para finalizar, vamos a estudiar la homogeneidad de las muestras. 

Como la muestra MOD3 está ya analizada en el capítulo 5, aquí nos vamos a 

centrar en las dos muestras restantes la MOD4 y la MOD5. 

 

 Para cada una de las muestras representamos las curvas IV bajo 

iluminación de las cuatro células y calculamos los parámetros fotovoltaicos, 

como ya hicimos con las otras tres muestras en el capítulo anterior. A partir de 

ahí discutimos las posibles causas de desviación en los valores de las células. 
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MOD4 

 

 En la figura 6.21 se encuentran representadas las cuatro curvas 

correspondientes a las células de la muestra MOD4. Podemos ver que 

mientras las células MOD4-1,MOD4-2, MOD4-3 y MOD4-4 tienen un 

comportamiento muy similar, la célula MOD4-4 presenta una curva bastante 

distinta. 

 

 
Fig6.21: Curvas I-V bajo iluminación para la cuatro células de la muestra MOD4 

 

 Aunque el valor del voltaje de circuito abierto es parecido al de las otras 

tres células, los valores de  densidad de corriente y resistencia en serie son 

bastante peores, y el valor de resistencia en paralelo es inferior también al de 

las otras células, lo que contribuya a que el valor de eficiencia para esta célula 

sea menos que la mitad del que presenta el resto de la muestra.  

 

 El aumento en la resistencia en serie podría deberse a un distinto 

espesor en la lámina de CdTe aunque debería ser un aumento muy grande 

para poder explicar esta diferencia en la resistencia en serie. Es más probable 

que durante el proceso de fabricación del dispositivo se haya producido algún 

problema en esa parte de la muestra, tal como restos de CdCl2 mal limpiados 

tras el recocido de la lámina de CdS u otro tipo de contaminación espúrea que 

haya impedido que la unión se formara de manera correcta, contribuyendo a un 

valor de resistencia en serie significativamente más alto y a la disminución de 
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generación en corriente. Por último, otra posible contribución a la resistencia en 

serie podría ser un problema durante el depósito del contacto trasero, que haga 

que sea más rectificante que en las otras tres células. 

 
 JCC(mA/cm2) VCA(mV) FF(%) η(%) RS(Ω·cm2) RSh(Ω) 

MOD4-1 17.65 606.8 51.17 5.74 8.58 1708 

MOD4-2 17.32 584.2 51.74 5.49 7.96 1690 

MOD4-3 16.99 590 46.08 4.84 8.63 867 

MOD4-4 8.7 585 38.62 2.06 42.27 790 

 
Tabla IX. Parámetros fotovoltaicos para todas las células de la muestra MOD 4 
 

 También hay que destacar en esta muestra la gran similitud en valores y 

en la forma de la curva de las otras tres células.  

 

MOD5 

 

 La muestra MOD5 es la muestra que peores resultados a dado de las 

cinco muestras crecidas. Además ha sido también la más heterogénea de 

todas. Las valores de eficiencia que obtenemos aquí no son mayores del 2.6% 

lo que indica que ha habido algún fallo en el proceso de fabricación del 

dispositivo. Es probable que el efecto más importante se deba al hecho de que 

todo lo relativo a la capa ventana se ha optimizado para el CdTe dopado con 

Bi, lo que puede haber hecho que la unión no se haya formado tan bien para 

esta muestra como para las otras. Este razonamiento se apoya en los altos 

valores de voltaje de difusión que hemos obtenido para esta muestra en el 

apartado 6.4. 

 

 En la figura 6.22 se encuentran las cuatro curvas IV bajo iluminación de 

esta muestra. Podemos ver que mientras en las otras cuatro muestras los 

valores de corriente y voltaje tendían a ser más uniformes, aquí hay una gran 

variación entre las cuatro células. 
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Fig6.22: Curvas I-V bajo iluminación para la cuatro células de la muestra MOD5 
 

 La célula MOD5-4 es la más distinta de las cuatro. Esta célula, a pesar 

de presentar la densidad de corriente más alta, tiene el voltaje de circuito 

abierto más bajo de las cuatro. Esta pérdida de voltaje puede estar relacionada 

con el valor de la resistencia en paralelo que es mucho más bajo para esta 

célula que para las otras tres. El valor de la resistencia en paralelo puede 

indicarnos que alguna de las capas es menos compacta en ese lado de la 

muestra que en las otras células. 

 
 JCC(mA/cm2) VCA(mV) FF(%) η(%) RS(Ω·cm2) RSh(Ω) 

MOD5-1 13.34 470.28 37.10 2.44 17.86 1069 

MOD5-2 11.56 441.49 36.14 1.93 20.00 801 

MOD5-3 14.35 431.45 40.15 2.62  13.51 856 

MOD5-4 15.23 338.97 35.72 1.93 12.50 550 

 
Tabla X. Parámetros fotovoltaicos para todas las células de la muestra MOD 5 

 

6.7  Conclusiones 
 

En este capítulo hemos analizado la influencia de la variación de la 

concentración del dopaje de Bi en la lámina de CdTe sobre el dispositivo total. 

Para ello hemos tomado el mejor dispositivo del capítulo 5 y hemos crecido  en 

las mismas condiciones otro dispositivo con una mayor concentración de Bi en 

el CdTe y otro con la lámina de CdTe sin dopar. La muestra que ha dado los 
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mejores valores como célula fotovoltaica ha sido la MOD3-4, con una 

concentración de Bi baja. Esta concentración de Bi corresponde a la región de 

dopaje en la que el CdTe presenta una resistividad parecida a la del CdTe sin 

dopar pero tiene una respuesta fotoconductora mucho mayor. 

 

Al analizar en mayor profundidad las propiedades de los tres 

dispositivos, hemos comprobado que para las concentraciones altas de Bi, los 

átomos de Bi ocupan posiciones de Te en la red cristalina. Este efecto impide 

la difusión en la interfase de los átomos de S del CdS hacia el CdTe, por lo que 

la capa ternaria de CdSxTe1-x no se llega a formar, como hemos visto a partir 

de los resultados de fotoluminiscencia. La ausencia de esta capa degrada las 

propiedades de absorción óptica del dispositivo, como vimos en el apartado de 

la respuesta espectral, perdiendo señal en la región intermedia del espectro de 

absorción y , por tanto, disminuyendo la densidad de corriente generada por el 

dispositivo. 

 

A partir de las medidas de capacitancia voltaje, hemos observado una 

disminución en el tamaño de la región de carga espacial con la presencia de Bi, 

lo que permitiría la fabricación de dispositivos con un espesor menor de la capa 

de CdTe. También hemos visto que para la muestra dopada con la 

concentración más baja de Bi, la concentración neta de portadores es más baja 

que para la muestra sin dopar. No obstante, como este CdTe presenta las 

propiedades más fotoconductoras de los tres dispositivos fabricados, es de 

esperar que bajo condiciones de iluminación esta concentración de portadores 

aumente. 

 

Por otro lado, a partir de los medidas de DLCP hemos extraído 

información sobre la dinámica de incorporación del Bi a la subred de Cd. A 

partir del análisis de dos tipos de defectos, hemos podido demostrar que loas 

átomos de Bi en un estadio inicial se incorporan a la red de Cd. Durante este 

proceso, llegan a desplazar a otros átomos presentes en la subred, ya sean 

impurezas como el Na, como hemos visto en los resultados de 

fotoluminiscencia, el Cu, a través de la medida de la densidad del defecto CuCd 
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en las tres muestras, o incluso puede hace que algunos átomos de Cd ocupen 

sitios intersticiales, como hemos medido por DLCP. 
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CAPÍTULO 7 
CONCLUSIONES GENERALES 
 

 Por último, en este capítulo final recogemos a modo de recapitulación 

las conclusiones más importantes obtenidas en los capítulos anteriores  sobre 

la fabricación de dispositivos basados en CdTe dopado con Bi y de la influencia 

de este dopaje en las propiedades optoelectrónicas de las células fotovoltaicas 

obtenidas. 

 

 En una primera parte hemos estudiado la posibilidad de dopar las 

láminas de CdTe crecidas por la técnica de sublimación en espacio cerrado. 

Como hemos visto, la mejor manera de incorporar el Bi a la lámina es a partir 

de la sublimación del CdTe previamente sintetizado con el dopaje que 

queremos incluir. Los procesos de co-sublimación de CdTe y Bi2Te3 producen 

interesantes estructuras, pero a priori no son utilizables para aplicaciones 

fotovoltaicas de manera inmediata. Las láminas obtenidas a partir de la 

sublimación del CdTe dopado previamente sintetizado reproducen el 

comportamiento eléctrico de los monocristales de CdTe dopado, lo que 

demuestra la incorporación efectiva del Bi al CdTe por esta técnica, a pesar de 

no haber sido posible medir su concentración real en la lámina por medios 

químicos. 

 

 Posteriormente, hemos demostrado la posibilidad de crecer dispositivos 

a partir de CdTe dopado con Bi. Para ello hemos seleccionado la capa de CdS 

que mejor resultado daba sobre el material dopado. Los mejores dispositivos 

crecidos con láminas dopadas nos dan una eficiencia de 7.3% y unas 

densidades de corriente muy altas, posiblemente debidas a la ganancia 

fotoconductora que hemos medido previamente en las láminas de CdTe.  
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 A partir de los dispositivos hemos medido también los efectos de la 

incorporación del Bi a las células y su influencia en las propiedades finales de 

estas células. Hemos podido demostrar que: 

 

- A partir de las concentraciones más bajas de Bi, los átomos de Bi ocupan 

posiciones de Cd en la red de CdTe. Esta incorporación hace que otros átomos 

de impurezas presentes en el material y que preferentemente ocupan esas 

posiciones sean desplazados. Este comportamiento lo hemos observado a 

partir de la fotoluminiscencia, tanto en la lámina como en el dispositivo 

completo, como por DLCP. Los átomos de Bi también llegan a desplazar 

átomos de Cd de sus propias posiciones de la red, como hemos demostrado a 

partir de las medidas de DLCP 

 

- Para concentraciones más altas de Bi, los átomos de Bi pasan a ocupar 

posiciones de Te en la red de CdTe, aumentando fuertemente el carácter tipo p 

de las muestras. Este fenómeno nos permite ver dos efectos en las muestras 

más dopadas con Bi. La presencia de tensiones en la red debido al aumento 

de Bi. Estas tensiones y dislocaciones aparecen en los espectros de 

fotoluminiscencia, tanto en los de la lámina como en los del dispositivo 

completo como un pico denominado Y que aparece próximo a la banda A de 

defectos. El segundo efecto en los dispositivos es la inhibición a la  difusión de 

átomos de S en la interfase CdS/CdTe. La ausencia de esta difusión la 

asociamos a la presencia de Bi en la subred de Te, que impide la formación en 

la zona de la unión del compuesto ternario CdSxTe1-x. La existencia de este 

ternario es importante para el buen funcionamiento de los dispositivos ya que, 

por un lado permite la relajación de las tensiones creadas por la diferencia de 

estructura cristalina entre las dos capas y por otro lado, se encuentra 

relacionada con la absorción de luz en la región intermedia de la región de 

funcionamiento de los dispositivos CdS/CdTe. En nuestro dispositivo más 

dopado, hemos visto a través de la fotoluminiscencia que este ternario no llega 

a formarse, y, a partir de la respuesta espectral, confirmamos la pérdida de 

señal en esa región con la consiguiente perdida de corriente colectada. Por 

tanto, aunque las propiedades de resistividad de las láminas fuertemente 

dopadas con Bi indicaran en un principio que podían ser las mejores para 
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aplicaciones fotovoltaicas, la pérdida de absorción de luz por la ausencia de la 

capa ternaria nos hacen desechar estas concentraciones de dopantes par 

aplicaciones fotovoltaicas. 

 

 Finalmente, concluimos que el dopaje de laminas de CdTe con Bi a 

través del crecimiento por sublimación es posible así como la fabricación 

posterior de dispositivos fotovoltaicos. Además, hemos demostrado que existe 

una concentración de dopaje intermedia en la que se pueden fabricar los 

dispositivos con las mejores propiedades. Aunque la resistividad del CdTe para 

esta concentración no es más baja que para el CdTe sin dopar, sus 

propiedades fotoconductoras permiten una mejor generación de portadores y 

por tanto, alcanzar mayores valores de densidad de corriente. En trabajos 

futuros sería interesante realizar un estudio de capacitancia y DLCP en 

condiciones de iluminación para observar las condiciones reales de 

funcionamiento de los dispositivos y estimar la influencia de los defectos 

observados en estas condiciones. Así mismo, la fabricación de dispositivos con 

láminas de CdTe dopadas con una concentración próxima a 1018 atm/cm-3  y 

un espesor menor para disminuir el efecto de la resistencia en serie y 

aprovechar al máximo las propiedades fotoconductoras en la región de 

absorción. También sería interesante la fabricación de un dispositivo con 

bicapa de CdTe. La más próxima al CdTe con una concentración de Bi baja y 

un espesor del tamaño de la región de absorción para maximizar las 

propiedades conductoras y una segunda capa fuertemente dopada para 

disminuir la resistencia en serie total del dispositivo y facilitar el contacto 

trasero.  
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APÉNDICE A 
 
PROPIEDADES DE LOS SEMICONDUCTORES DE LAS 
CÉLULAS 
 
 A continuación resumimos en una tabla los valores más importantes de 

los semiconductores utilizados en el dispositivo. 

 

 En la tabla hemos incluido valores necesarios para los cálculos 

realizados durante este trabajo, tales como la energía del band gap, o la 

constante dieléctrica, y también valores ,que si no han sido directamente 

utilizados, sirven para comprender mejor la fabricación del dispositivo. Es 

importante tener claro la diferencia de sistema cristalino y de los parámetros de 

red para comprender las tensiones que genera la heterounión de estos dos 

materiales. 

 

     CdTe CdS 

Energía de band gap (eV) 
                   (RT) 

    1.475     2.482 

      Densidad (g·cm-3)      5.87      4.82 

Sistema de cristalización  Zinc blenda    Wurzita 

Parámetros  de red (Å)       6.41 
   a =4.13 

   c =6.75 

Constante dieléctrica relativa       10.4      8.73 

      Movilidad de portadores 
           minoritarios (cm2/s) 

        50 

 (electrones) 

       20 

   (huecos) 

     Movilidad de portadores 
          mayoritarios(cm2/s) 

       30 

 (huecos) 

       50  

(electrones) 

Afinidad electrónica, χ (eV)        4.3       4.5 

 


