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RESUMEN 

 El trabajo de estas tesis trata sobre el desarrollo en el IES-UPM de la tecnología 

de crecimiento epitaxial de fase vapor mediante precursores metalorgánicos (MOVPE) 

para el crecimiento de células solares de semiconductores III-V para concentraciones 

luminosas elevadas.  

En la primera parte de la memoria se presentan los principios de la MOVPE y el 

estudio de los materiales semiconductores utilizados a lo largo de la tesis: GaAs, 

AlGaAs, GaInP y AlInP. Para ello, se ha analizado cómo influyen las condiciones del 

proceso epitaxial en la velocidad de crecimiento y la concentración de portadores y, en 

el caso de los ternarios, en su composición. Una vez analizados los resultados, el control 

de estos materiales permite crecer estructuras con las características deseadas. Este 

estudio ha ido más allá en el caso del GaAs, ya que es el material que configura las 

capas activas de la célula (emisor y base). Por eso, se ha estudiado la relación entre su 

calidad cristalina y las condiciones de crecimiento mediante espectroscopia de 

fotoluminiscencia, medidas de tiempo de vida y de movilidad por efecto Hall, 

deduciendo las condiciones de crecimiento óptimas para conseguir un material de buena 

calidad.  

Continuando en el campo del crecimiento epitaxial, en la Universidad Philipps 

de Marburgo (Alemania) se ha llevado a cabo parte de esta tesis en lo que se refiere al 

estudio del sistema GaAs/Ge. Se ha desarrollado un proceso a baja temperatura para el 

crecimiento de GaAs sobre substratos de Ge basado en un recubrimiento con una 

monocapa de Ga seguida de una de As a 475 ºC (Ga/As) y, posteriormente, una capa de 

nucleación de 50 nm crecida, también, a baja temperatura. Esta es la primera vez que se 

optimiza un proceso para el sistema GaAs/Ge basado en un recubrimiento de Ga/As, 

pudiendo tener importancia en el crecimiento de células multiunión sobre Ge.  
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La segunda parte de esta tesis trata sobre un modelo 3D basado en circuitos 

electrónicos distribuidos para células solares. Dicho modelo consiste en la división del 

dispositivo en unidades circuitales según su ubicación (iluminación, oscuridad y 

perímetro) asignando a cada unidad su circuito correspondiente. La validez de dicho 

modelo se ha confirmado mediante el ajuste de datos experimentales en concentración. 

También se presentan alguna aplicaciones de dicho modelo, tales como el diseño 

óptimo de la malla frontal, el ajuste de las curvas I-V en oscuridad y la simulación del 

dispositivo bajo luz no uniforme.  

Por último, en la tercera parte de este trabajo se aborda la fabricación completa 

de células solares. Para ello, se presentan los procesos de post-crecimiento introducidos 

en esta tesis (desarrollo de un nuevo contacto para n-GaAs basado en Cu/Ge y la 

sustitución de resina positiva por resina negativa para la malla frontal) y las mejoras 

logradas en las células solares monounión de GaAs durante esta tesis hasta reproducir 

los resultados de eficiencia obtenidos previamente por LPE. En concreto, se ha 

conseguido el 26% a 1000 X con una eficiencia pico de 26,2% a 800 X. También, en 

esta tercera parte, se presentan los primeros resultados de células solares de GaAs sobre 

substratos de Ge como primer paso para el desarrollo de células multiunión. 

 viii



ABSTRACT 

 This Ph.D Thesis deals with the development of the know-how about 

metalorganic vapor phase epitaxy (hereinafter MOVPE) to grow III-V semiconductor 

structures to be applied in high concentrator solar cells. 

 In the first part of this work, the basic principles of MOVPE as well as the study 

of the semiconductor materials used in this thesis (GaAs, AlGaAs, GaInP and AlInP) 

are presented. The influence of growth conditions on the growth rate, on the carrier 

concentration and, for the ternary compounds, on the composition have been analyzed.  

 With these results, the growth of the aforementioned semiconductors can be 

controlled and, consequently, the target structures can be achieved. This study has gone 

farther for GaAs, since it is the material for the active layers in the solar cell (base and 

emitter). As a result of this, the relationship between the crystalline quality of GaAs and 

the growth conditions has been studied by photoluminescence spectroscopy, time 

resolved photoluminescence and Hall measurements. With these data the optima growth 

conditions to achieve high quality GaAs have been deduced. 

Additionally, a novel strategy for growing GaAs on p-Ge wafers using MOVPE 

has been developed. It is based on a low temperature process with two steps: an initial 

predeposition of a monolayer of Ga and of As and a subsequent GaAs low temperature 

nucleation layer about 50 nm thick. Both steps are carried out at low temperature      

(475 ºC). This is the first time that a routine based on Ga/As predeposition step is 

developed for GaAs grown on Ge. This process can be very useful for the development 

of multijunction solar cells. This part of the thesis has been carried out at the Philipps 

University of Marburg (Germany). 

In the second part of this thesis a 3D model for concentrator solar cells based on 

distributed circuit units is presented. This model consists of the division of the whole 

solar cell into elementary units, as small as possible, assigning the suitable circuital 
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model depending on their geometry and position in the solar cell (shadowed, 

unshadowed, perimetral). The complete solar cell can be modeled by the resultant 

electrical circuit obtained by interconnecting every unit-circuit suitably.  

This model has been verified by the adjustment of experimental data for a wide 

range of concentrations. Additionally, different model applications are presented such as 

the design of optimum front grid, the fitting of dark I-V curves and the simulation of 

solar cells under non-uniform illumination.  

Lastly, the third part of the thesis deals with the manufacture of the complete 

solar cell. The post-growth processes implemented in this thesis are presented 

(development of a new n-GaAs ohmic contact based on Cu/Ge and the replacement of 

positive photoresist by negative photoresist) as well as the improvements achieved in 

the solar cell structures. As a result of this, the solar cell efficiency achieved with 

previous structures grown by LPE has been repeatedly reproduced. This is, an efficiency 

of 26% at 1000 X with a maximum value of 26.2% a 800 X. Additionally, in this third 

part, the result of the first GaAs solar cell grown on Ge are presented, being the first 

step for the development of multijunction solar cells. 

 x
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A. SITUACIÓN PREVIA EN EL IES-UPM 

Las células de concentración basadas en semiconductores III-V suponen una de 

las maneras más prometedoras de obtener energía fotovoltaica a coste reducido en 

aplicaciones terrestres [Yamaguchi99]. 

El Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid (IES-

UPM) tiene una gran trayectoria tanto en el estudio de semiconductores III-V como en 

el campo de las células solares de concentración.  

El desarrollo del estudio de los semiconductores III-V en el IES-UPM comienza 

en la década de los 80 mediante la puesta en marcha de la tecnología de crecimiento 

epitaxial en fase líquida (LPE) culminando en 1989 con el récord europeo de eficiencia 

para células solares de GaAs a 1 X obteniendo 22,8% [Algora89]. 

A principios de la década de los 90, en el IES-UPM se consolida la apuesta por 

el campo de la concentración, tanto en Si como en GaAs, que ya se había iniciado años 

atrás. Así, en 1992 se obtiene, en el proyecto “El Ojo Fotovoltaico”, el 25% a 180 X 

para células de GaAs en el interior de una cavidad confinante, resultado que supuso, en 

ese momento, un récord europeo para células en concentración [Algora92]. Estas 

células se integraron en un sistema de división espectral junto con una célula de Si 

consiguiendo un rendimiento del 29%, el mayor en Europa y el tercero del mundo 

[Luque92, Terrón97].  

Continuando con la línea de células solares de concentración, en 1995 se obtuvo 

un nuevo récord de eficiencia, esta vez a altas concentraciones, obteniendo 23% a 1000 

X para una célula de GaAs [Maroto95b]. Posteriormente, en el año 2000, tras continuar 

con la investigación en el campo de la LPE y de la tecnología de procesado para células 

III-V de concentración se consiguió, en colaboración con el Instituto Ioffe de San 

Petersburgo en Rusia, el 26,2 % a 1000 X convirtiéndose en un récord de eficiencia, 

esta vez, mundial [Algora01a] y que todavía perdura.  

Tras conseguir este resultado, la mejora en eficiencia pasaba por el desarrollo de 

células solares de GaAs con polaridad n/p  y ventana de GaInP [Algora01b], como 

primer paso para el posterior desarrollo de células solares multiunión para altas 

concentraciones. Estas estructuras tienen la ventaja adicional de ser más resistentes a la 

degradación que aquéllas con ventana de AlGaAs debido a la ausencia de aluminio en la 

capa ventana [Rey-Stolle01a]. Tanto las células solares monounión n/p con ventana de 
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GaInP como las células multiunión constan de numerosas capas (algunas de ellas muy 

delgadas, incluso de decenas de nanometros) de materiales diferentes como el GaAs, el 

AlGaAs, el GaInP, etc. Por tanto, era necesario implantar otra tecnología de crecimiento 

diferente a la LPE.  

La técnica de crecimiento epitaxial de fase vapor con precursores metalorgánicos 

(MOVPE) permite el control preciso de parámetros de materiales semiconductores 

como su espesor, dopaje o composición. Por otro lado, tiene una gran versatilidad a la 

hora de crecer diversos compuestos semiconductores además de la posibilidad de 

integrar en una misma estructura semiconductora un gran número de capas con 

características muy diferentes (espesor, dopaje, etc.).  

Finalmente, el hecho de que el crecimiento epitaxial sea en fase vapor permite la 

producción en masa con una elevada homogeneidad siendo, actualmente, la tecnología 

más utilizada en la industria microelectrónica y optoelectrónica para semiconductores 

III-V.  

Por tanto, debido a que la MOVPE permite la fabricación industrial de células 

solares sin limitaciones notables en las capas semiconductoras, el IES-UPM adquirió, 

con una vocación de transferencia tecnológica, un reactor horizontal de la marca 

AIXTRON para una oblea de 2” (AIX200) a mediados del año 2001, momento en el 

que comienza esta tesis doctoral. Posteriormente, al comienzo del 2006, el reactor del 

IES-UPM amplió su capacidad a 3 obleas de 2” o 1 de 4”(AIX200/4). 

Es de destacar que en España la tecnología de MOVPE es casi una desconocida. 

A mediados de los años 80, en la E.T.S.I. Telecomunicación de la UPM se comenzó con 

el estudio de materiales III-V crecidos epitaxialmente en fase vapor pero, en vez de 

mediante precursores metalorgánicos, mediante tricloruros [Abril87]. Posteriormente, a 

principios de los años 90 en el laboratorio de tecnología de la División de 

Optoelectrónica de Telefónica Investigación y Desarrollo se puso en marcha un reactor 

de MOVPE de la marca Thomas Sawn para el crecimiento de materiales III-V sobre InP 

para aplicaciones optoelectrónicas [Gómez95]. Desgraciadamente, ninguno de estos dos 

sistemas sigue hoy por día activos. A finales de los años 90, el Departamento de Física 

Aplicada de la Universidad de Valencia instaló un reactor de MOVPE para la 

investigación de compuestos II-VI [Mora04], actualmente en funcionamiento. Por 

último, en 2001, el IES-UPM adquirió un reactor comercial de la marca AIXTRON 

(AIX200) orientado al estudio de semiconductores III-V para el campo fotovoltaico y la 
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posterior transferencia industrial, siendo, por lo que sabemos, el único reactor en España 

de estas características en la actualidad.  

B) OBJETIVOS DE ESTA TESIS 

El objetivo principal de esta tesis ha sido intentar reproducir los valores de 

eficiencia anteriores (26% a 1000 X) o superarlos con estructuras n/p con ventana de 

GaInP crecidas por MOVPE en el reactor epitaxial del IES-UPM. 

Para conseguir estos resultados se ha trabajado de manera paralela en cuatro líneas 

de investigación diferentes: el crecimiento de semiconductores III-V mediante MOVPE, 

el modelado de células de concentración, el desarrollo de la tecnología para células n/p  

y la fabricación de células solares. Además, se ha comenzado con una línea adicional: el 

crecimiento de GaAs sobre substratos de Ge como primer paso para las células 

multinunión.  

Es importante resaltar que en esta tesis se ha puesto en marcha una nueva 

tecnología de crecimiento epitaxial, desconocida previamente de manera experimental 

en el al IES-UPM, además de modificarse el diseño de la célula solar final (n/p con 

ventana de GaInP).  

B.1) Crecimiento de semiconductores III-V mediante MOVPE 

Como se ha comentado previamente, esta tesis comienza con la instalación del 

reactor AIX200 adquirido por el IES-UPM a mediados del 2001. Por tanto, la mayor 

parte del trabajo experimental desarrollado ha consistido en la puesta en marcha del 

reactor y en la calibración de los diferentes semiconductores III-V utilizados a lo largo 

de este trabajo: GaAs, AlGaAs, GaInP y AlInP. La MOVPE permite un control preciso 

de las propiedades de los diferentes semiconductores, tales como el espesor, el dopaje o 

la composición, al igual que una alta repetibilidad. Para ello, es necesario llevar a cabo 

procesos de calibración para conocer cómo afectan las diferentes variables del 

crecimiento (temperatura, flujos de los precursores, presión, etc.) a las características de 

las capas epitaxiales, siendo el primer paso para la integración de estructuras 

semiconductoras para células solares.  

Debido a que el GaAs es el material más utilizado en esta tesis, se ha estudiado en 

profundidad tanto sus curvas de calibración como la calidad cristalina de las capas 

epitaxiales.  
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En relación al AlGaAs, únicamente se ha estudiado el material tipo p, ya que se ha 

utilizado como ventana en estructuras p/n y como capa BSF (del ingles,”Back Surface 

Field”) en estructuras n/p.  

El GaInP ha sido el ternario más estudiado por ser una de las innovaciones 

introducidas en esta tesis. Se ha analizado en profundidad tanto el material tipo n como 

el tipo p, haciendo especial hincapié en el ajuste en red con el GaAs. 

Por último, el AlInP sólo se ha utilizado como capa ventana en estructuras n/p, por 

tanto sólo se ha analizado el material tipo n. 

Por otro lado, para evaluar las diferentes propiedades de las capas epitaxiales ha 

sido necesario el aprendizaje y el uso de diferentes técnicas de caracterización ex-situ, 

tales como la fotoluminiscencia (PL), difracción de rayos X (HRXRD),  medida ECV, 

medida SIMS, etc.  

B.2) Modelado de células solares de concentración 

Para conseguir altas eficiencias a altas concentraciones no sólo es necesario mejorar 

la calidad y el diseño de las estructuras semiconductoras sino, también, desarrollar 

modelos capaces de simular propiedades inherentes a los sistemas de concentración, 

tales como los perfiles no uniformes de la luz procedente de los concentradores 

[Algora04] o las distribuciones no homogéneas de tensión debido a las altas corrientes. 

La forma más exacta de modelar estos efectos es mediante modelos en 3D. En esta tesis 

se ha desarrollado un modelo cuasi-tridimensional (en lo sucesivo, 3D) basado en 

unidades circuitales distribuidas [Galiana06a] que ha ayudado notablemente a una 

mayor comprensión del comportamiento de las células solares trabajando a altas 

concentraciones. La utilización de este modelo ha sido fundamental para la mejora de la 

malla frontal, al igual que para el ajuste de los datos experimentales y, en consecuencia, 

la detección y posterior solución de diferentes problemas vinculados a la estructura 

semiconductora. 

B.3) Desarrollo de la tecnología para células n/p 

La mayoría del trabajo desarrollado previamente en el campo de las células solares 

de concentración basadas en semiconductores III-V en el IES-UPM ha sido para 

dispositivos p/n [Rey-Stolle01b, Ortiz03]. Por tanto, el cambio de polaridad de la 
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células solar ha requerido el desarrollo de nuevos procesos tecnológicos, 

fundamentalmente relacionados con la malla frontal.  

En esta tesis, se ha optimizado un nuevo contacto para n-GaAs basado en Cu/Ge y, 

por tanto, libre de Au, que cumpliera los valores de resistencia de contacto específica y 

de hoja de metal obtenidas de la simulación mediante el modelo en 3D. Este nuevo 

contacto ha sido imprescindible para obtener eficiencias superiores al 26% a 1000 X.  

B.4) Fabricación de células solares con eficiencias elevadas 

Una vez puesto en marcha el reactor de MOVPE del IES-UPM y dominado el 

crecimiento de los materiales semiconductores involucrados en las estructuras de célula 

solar, se han realizado estructuras completas de dispositivo con el objetivo de reproducir 

o superar el 26% a 1000 X. Las primeras estructuras de célula solar fueron p/n con 

ventana de AlGaAs pero, debido a problemas de contaminación con oxígeno, estos 

dispositivos eran altamente resistivos y, en consecuencia, inviables para altas 

concentraciones. Posteriormente, se comenzó con el estudio de las células n/p, haciendo 

especial hincapié en la optimización de la capa ventana y de la capa BSF hasta obtener 

eficiencias del 26% a 1000 X con una estructura n/p con ventana de GaInP y BSF de 

AlGaAs. 

Este resultado se ha conseguido debido a tres elementos fundamentales: la mejora 

en el crecimiento epitaxial, al desarrollo de un modelo 3D que ha permitido una mejor 

compresión del funcionamiento de la células solar en concentración con lo que 

realimentar los datos experimentales y, por último, la optimización de un nuevo 

contacto para n-GaAs.  

B.5) Estudios sobre substratos de Ge 

De manera paralela al desarrollo de células n/p  con ventana de GaInP, se ha 

comenzado a trabajar en el crecimiento de GaAs sobre substratos de Ge como paso 

inicial para el desarrollo de células multiunión.  

En el sistema GaAs/Ge existen una serie de complicaciones inherentes al 

crecimiento epitaxial tales como las difusiones cruzadas (Ga, As y Ge) o los defectos 

estructurales debido a que el GaAs es polar frente al Ge que es no polar. Para solventar 

estos problemas se ha desarrollado, en colaboración con la Universidad Philipps de 

Marburgo (Alemania), un proceso de crecimiento a baja temperatura que permite crecer 
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GaAs sobre Ge con buena calidad cristalina, con  el que se han obteniendo los primeros 

resultados de células de GaAs sobre substratos de Ge.  

Estos experimentos suponen un avance significativo en el futuro desarrollo de 

células multiunión en el IES-UPM.  

C) ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA 

 La memoria que se presenta a continuación está estructurada en tres partes, 

además de este capítulo introductorio y del último capítulo de conclusiones.  

 La parte I, denominada “Crecimiento de semiconductores III-V mediante la 

tecnología MOVPE” está formada por los cinco primeros capítulos. 

 En el capítulo 1 se presentan los principios de la MOVPE (fundamentos, tipos 

de reactores, precursores, etc.) teniendo en cuenta que ésta es la primera tesis 

que trata esta tecnología en el IES-UPM. Además, se describen las diferentes 

técnicas de caracterización de materiales utilizadas a lo largo de esta tesis, las 

cuales, en su mayoría, también son nuevas en el IES-UPM.  

 El capítulo 2 aborda el calibrado de GaAs intrínseco, GaAs tipo p dopado con 

Zn y GaAs tipo n dopado con Te y Si. Con los datos experimentales 

presentados en este capítulo se obtiene un control preciso del espesor y dopaje 

para el GaAs en función de diferentes variables de crecimiento (temperatura, 

presión, flujos, substrato, etc.)  

 En el capítulo 3 se analiza la influencia de las condiciones de crecimiento en la 

calidad cristalina del GaAs dopado con Te y con Zn a través de los espectros de 

fotoluminiscencia. También se presentan los resultados de movilidad en función 

del dopaje y, en el caso del GaAs tipo n, medidas de tiempo de vida para 

diferentes condiciones de crecimiento. Este tratamiento especial para el GaAs se 

debe a que es el material fotovoltaico activo en las células monounión.  

 En el capítulo 4 se presenta la calibración de los tres compuestos ternarios 

estudiados en esta tesis: AlGaAs, GaInP y AlInP. En el caso del AlGaAs se 

analiza el dopado con carbono, tanto intrínseco como extrínseco, y los 

problemas relacionados con la contaminación con oxígeno. Para el GaInP, se 

hace un estudio sobre su composición para ajustar en red con el GaAs, tanto 

para GaInP intrínseco como para tipo n y p, al igual que las curvas de dopaje en 

función de diferentes variables de crecimiento. Por último, en el caso del AlInP 
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únicamente se ha estudiado el ajuste en red con GaAs y el dopaje para material 

tipo n.  

 El capítulo 5 trata acerca del crecimiento de GaAs sobre substratos de Ge y 

presenta el proceso desarrollado a baja temperatura. Este último estudio se ha 

incluido por el avance que supone para el desarrollo de células multiunión. 

La parte II denominada “Modelado 3D de células solares de concentración” está 

formado por los capítulos 6 y 7.  

 El capítulo 6 presenta el modelo 3D basado en unidades circuitales distribuidas 

desarrollado en esta tesis. 

 El capítulo 7 analiza algunas de sus potencialidades, tales como el ajuste de 

datos experimentales, el estudio de la malla frontal o el efecto de la luz no 

uniforme.  

La parte III denominada “ Desarrollo de células solares crecidas por MOVPE” 

está formado por los capítulos 8 y 9. 

o En el capítulo 8 se presentan las innovaciones tecnológicas introducidas en el 

procesado de células solares con polaridad n/p. El grueso del trabajo se centra 

en el desarrollo de un nuevo contacto frontal para n-GaAs libre de oro que 

permite simultáneamente bajas resistencias especificas de contacto frontal y de 

resistencia de hoja.  

o En el capítulo 9 se presentan los resultados de célula solar obtenidos para 

dispositivos con polaridad p/n, con polaridad n/p y para dispositivos n/p sobre 

substratos de Ge.  

Por último, en el capítulo 10 se presentan las conclusiones extraídas de esta tesis, al 

igual que las futuras líneas de trabajo.  
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Capítulo 1 
 
 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La técnica de crecimiento por MOVPE (Metal Organic Vapor Phase Epitaxy) 

es, probablemente, la técnica más utilizada para el crecimiento de células solares 

basadas en semiconductores III-V. De hecho, es la única técnica utilizada 

industrialmente en su fabricación. Permite crecer estructuras semiconductoras con 

perfiles abruptos en composición y dopaje, al igual que espesores desde nanometros 

hasta micras con unas velocidades de crecimiento óptimas para la industria. Tiene la 

desventaja de que las técnicas de caracterización in-situ no están suficientemente 

desarrolladas, comparativamente con la MBE (Molecular-Beam Epitaxy), por lo que es 

necesario utilizar técnicas ex-situ. 

En este capítulo se van a presentar los fundamentos de la técnica de crecimiento 

MOVPE al igual que las técnicas de caracterización ex-situ utilizadas en esta tesis para 

la calibración del reactor del IES-UPM. 

1.2. EL PORQUÉ DE LA MOVPE. VENTAJAS E 
INCOVENIENTES 

Existen diferentes técnicas de crecimiento epitaxial utilizadas en 

semiconductores III-V, siendo las más utilizas la LPE (Liquid Phase Epitaxy), MBE  y 

MOVPE.  

La técnica de epitaxia de fase líquida (LPE) fue la más utilizada en los 

comienzos de la investigación del crecimiento epitaxial de semiconductores III-V y II-

VI, al igual que fue la primera técnica de crecimiento epitaxial implantada en el IES-

UPM, con la cual se obtuvo el récord del mundo para monounión de GaAs a 1000 X 

[Algora01a]. Se basa en el crecimiento muy cerca del equilibrio termodinámico a través 

de una disolución saturada que precipita al disminuir ligeramente en temperatura. Esto 

tiene la ventaja de que genera material de muy alta calidad y, además, su instalación es 

muy sencilla pero, justamente porque el crecimiento se produce muy cerca del 

equilibrio termodinámico, es muy difícil obtener interfaces abruptas en composición y 

dopaje, requisitos fundamentales para el desarrollo de células solares multiunión. 

Además, el crecimiento de capas de decenas de nanómetros o de materiales diferentes al 

AlGaAs o GaAs es muy poco controlable. Este es, probablemente, el motivo principal 
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por el cual la técnica de LPE fue poco a poco sustituida por otras técnicas epitaxiales en 

el campo fotovoltaico de los compuestos III-V.  

La técnica de epitaxia de haces moleculares (MBE) se basa en la evaporación 

directa de los diferentes componentes sobre un substrato caliente en ultra alto vacío 

(UHV). El hecho de que el crecimiento sea en UHV ha permitido el desarrollo de 

técnicas in-situ para el control preciso de parámetros de materiales semiconductores 

como espesor, dopaje o composición. El perfeccionamiento de estas técnicas de 

caracterización ha convertido a la MBE en una herramienta muy potente para obtener 

estructuras con múltiples capas. Además, la existencia de UHV minimiza el efecto 

memoria y las posibles reacciones parásitas entre componentes. En cambio, tiene fuertes 

limitaciones respecto a la transferencia tecnológica debido a sus relativamente bajas 

velocidades de crecimiento (0,5 µm/h) y a un mantenimiento muy crítico debido a la 

necesidad de mantener un vacío muy estricto, aunque actualmente ya existen reactores 

industriales para MBE, principalmente para MESFET y HEMTs [Riber]. Otra de las 

limitaciones del crecimiento por MBE en el campo de las células solares es la dificultad 

para crecer compuestos con fósforo, ya que se adhiere a las paredes generando por un 

lado efecto memoria [Stringfellow99] y por otro un problema de seguridad en los 

procesos de apertura para el mantenimiento del equipo, ya que el fósforo es muy 

inflamable.  

Para poder crecer P mediante MBE es necesario utilizar una célula de fósforo 

que tenga una zona que convierta el fósforo rojo (no peligroso) en fósforo blanco de 

forma controlada. El fósforo blanco es muy inflamable pero es el utilizado en MBE 

debido a que tiene presiones de vapor altas a baja temperatura. De ésta forma, la célula 

de fósforo permite el crecimiento de compuestos de fósforo de alta calidad mediante 

MBE de forma segura. Esta célula ha sido inventada y patentada en el IMM-CSIC 

[Briones94a, Briones94b] y, actualmente, la utilizan los principales fabricantes de 

sistemas de MBE. 

La técnica de epitaxia en fase vapor mediante precursores metalorgánicos 

(MOVPE) está basada en el arrastre y posterior pirólisis cerca del substrato de 

precursores metalorgánicos e hidruros en fase vapor, liberando átomos del grupo III, 

grupo V y dopantes, los cuales difunden hacia la superficie de crecimiento, formando 

parte del nuevo sólido. Esta técnica tiene sus orígenes en los trabajos de Manasevit de la 

década de los 60 [Manasevit68]. El proceso se realiza entre baja presión (≈ 20 mbar) y 
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presión atmosférica, a temperaturas alrededor de 600 ºC en un gas portador, típicamente 

H2 purificado a través de una membrana de Pd. Su mayor desventaja es la alta toxicidad 

de los hidruros y el elevado coste de los precursores metalorgánicos, además de que las 

técnicas de caracterización in-situ (EPIRAS) están mucho menos desarrolladas que en el 

caso de MBE, de manera que la mayoría de la caracterización de material se hace 

mediante técnicas ex-situ.  

Por otro lado, al igual que la MBE, permite el control preciso de parámetros de 

materiales semiconductores como su espesor, dopaje o composición, además de tener 

una gran versatilidad a la hora de crecer compuestos semiconductores posibilitando en 

una misma estructura semiconductora, la integración de un gran número de capas con 

características muy diferentes (espesor, dopaje, etc.). Tiene las ventajas adicionales de 

que no existen restricciones respecto a los posibles elementos a utilizar y que permite un 

mayor rango de velocidades de crecimiento.  

Tabla I.1: Resumen de diferentes propiedades para LPE, MBE y MOVPE 

Técnica Características básicas  
del crecimiento 

Ventajas  Inconvenientes 

LPE - Solución saturada que 
precipita muy cerca del 
equilibrio termodinámico 

- Sencilla 
- Alta calidad cristalina 
 

- Poco flexibilidad 
- Transiciones 

graduales 
MBE - Evaporación de elementos 

- Ultra alto vacio 
- Control con obturador de 

los elementos 

- Proceso sencillo 
- Uniforme 
- Interfaces abruptas 
- Control in-situ 
- Crecimiento de capas 

monoatómicas 
- Bajo efecto memoria 
- Bajas reacciones 

parásitas 

- Compuestos con P 
generan problemas 
de contaminación  

- Bajas velocidades 
de crecimiento 

- Mantenimiento 
muy costoso por el 
UHV 

 
MOVPE - Crecimiento en fase vapor 

- Presiones (50- 990 mbar) 
- Control mediante válvulas 

de los elementos 

- Muy flexible 
- Alta pureza 
- Uniforme 
- Interfaces abruptas 
- Proceso robusto 
- Producción en masa 
- Altas velocidades de 

crecimiento 

- Alta toxicidad  
- Precursores caros 
- Muchos parámetros 

para controlar 

La característica fundamental que hace de la técnica de MOVPE la mejor opción 

para el crecimiento de células solares son sus altas velocidades de crecimiento (4 µm/h) 

sin pérdida de calidad cristalina ni de morfología. Además, el hecho de que el 

crecimiento sea en fase gaseosa permite el crecimiento simultáneo de varios substratos, 
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haciendo que sea la técnica de crecimiento epitaxial más viable en la industria. 

Actualmente, ya existen reactores comerciales de MOVPE que permiten el crecimiento 

sobre 49 substratos de 2” o 12 de 4” de manera simultánea [Aixtron]. Si se fabricaran 

células solares de 1 mm2 trabajando a 1000 X se obtendría entorno 1 kWp por cada de 

oblea de 4” [Algora03]. Si se asumen tres crecimientos diarios y 330 días al año, un 

reactor de estas características generaría 12 MWp al año. Estos números se han realizado 

suponiendo eficiencias entorno al 30%.  

 Por tanto, como el objetivo fundamental es el crecimiento de células solares y su 

posterior transferencia tecnológica a la industria, la técnica de crecimiento desarrollada 

en esta tesis ha sido la MOVPE.  

1.3 FUENTES PRECURSORAS  

 Antes de profundizar más en la técnica de MOVPE es imprescindible hablar de 

las fuentes que proporcionan los diferentes elementos para el crecimiento (As, Ga, In, 

etc), denominados precursores. Los elementos del grupo III se suministran mediante 

moléculas metalorgánicas y los elementos del grupo V, habitualmente, a través de 

hidruros: fosfina (PH3) y arsina (AsH3). Aunque estos compuestos son 

considerablemente más baratos y más fáciles de sintetizar, tienen el inconveniente de 

que son altamente tóxicos y pirofóricos, especialmente la arsina, lo que junto con su 

suministro a alta presión, complican enormemente las instalaciones de MOVPE. Por ese 

motivo, hace unos años se comenzaron a estudiar precursores metalorgánicos para P 

(TBP) y As (TBAs) [Beccard97, Stolz00], los cuales, a día de hoy, generan resultados 

de material equivalentes a los obtenidos mediante hidruros [Derluyn03]. Aparte de su 

menor toxicidad, tienen la ventaja de que como el enlace As-C y P-C es muy débil se 

decomponen a mucha menor temperatura que sus hidruros respectivos. Según 

[Epichem], la arsina se descompone completamente a 760 ºC y la fosfina a 850 ºC 

frente a los 475 ºC del TBAs y los 550 ºC del TBP. Esta característica implica que 

usando TBAs y TBP, las proporciones V/III (relación entre el flujo del grupo V y el 

flujo del grupo III) que garantizan una buena morfología y una baja contaminación de 

carbono son menores que con AsH3 y PH3, ya que, como se verá en mayor detalle en el 

capítulo 2, el hidrógeno atómico resultante de la pirólisis de los precursores del grupo V 

neutraliza los grupos alquil de los compuestos metalorgánicos. Su único inconveniente 

es su elevado coste y, en general, la poca literatura relacionada con el crecimiento de 

 15



Capítulo 1 
 
 
 
células solares con TBAs y TBP, lo que le hace que sea la opción menos atractiva para 

los comienzos de una instalación de MOVPE.  

Respecto a los dopantes, algunos se suministran a través de precursores 

metalorgánicos (Zn, Te) y otros a través de hidruros (Si, Se) o halometanos (C). En el 

caso del silicio, también existen compuestos metalorgánicos basados en silano, 

(DTBSi), opción utilizada en esta tesis.  

 Las moléculas metalorgánicas (MO) son compuestos formados por un átomo de 

metal (Ga, In, Zn, etc.) y radicales hidrocarburos (Tabla I.2), siendo los más comunes 

los grupos metil, (-CH3), etil (-CH2CH3) y terbutil (C(CH3)3).  

El hecho de utilizar precursores metalorgánicos como fuente para los elementos 

del grupo III es debido a que éstos tienen una presión de vapor (PD) muy baja, lo que 

imposibilita su transporte en fase vapor a las temperaturas habituales de crecimiento. 

Por ejemplo, el Ga a 30 ºC tiene una presión de vapor de 6,98·10-34 Torr, frente al 

TMGa que a la misma temperatura vale 280 Torr.  

Tabla I.2: Radicales hidrocarburos más comunes en la 
formación de compuestos metalorgánicos 

Nombre Fórmula química Ejemplo 

Metil (M) -CH3 TMGa, DMZn 

Etil (E) -CH2CH3 TEGa, TEAl, DETe 

Terbutil (TB) -C(CH3)3 DTBSi 

Los metalorgánicos (MO) habitualmente están en estado líquido a temperatura 

ambiente. Se depositan en recipientes de acero inoxidable denominados burbujeadores 

(figura 1.1), excepto el DETe (Dietilteluro) el cual se puede suministrar tanto diluido en 

H2 en botella como en burbujeador. También el CBr4 se suministra en un burbujeador 

ya que es sólido a temperatura ambiente.  

 
Figura 1.1: Dibujo de unos burbujeadores [AkzoNobel] 
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A estos recipientes se les denomina burbujeadores ya que se introduce gas 

portador, habitualmente H2, el cual burbujea a través del MO para trasportarlo a la 

cámara de reacción. Si el compuesto metalorgánico es sólido, su dilución en el gas 

portador puede variar con la cantidad que haya en el burbujeador, siendo un problema 

para la repetibilidad del crecimiento. Este es una complicación clásica del TMIn, para el 

cual los distribuidores de precursores han propuesto diferentes productos, entre ellos los 

basados en soluciones saturadas de TMIn en un disolvente orgánico muy poco volátil, 

que a temperatura ambiente está en fase líquida [Epichem].  

Otro problema adicional de los precursores metalorgánicos es que las 

propiedades del compuesto en los últimos gramos son diferentes a las del principio, ya 

que ha sufrido un proceso de destilación. Los elementos con presiones de vapor 

mayores se diluyen antes en el gas portador, permaneciendo las especies con menor 

presión de vapor. Este problema, obviamente, es menos significativo a medida que 

aumenta la pureza del precursor.   

 Los compuestos metil (TMGa, TMAl, TMIn) se utilizan más habitualmente que 

los etil (TEGa, TEAl, TEIn), ya que a media que aumenta el tamaño del grupo alquil, 

disminuye su presión de vapor y se dificulta su síntesis y su purificación 

[Compounds98]. Por el contrario, los componentes etil se descomponen a menor 

temperatura, lo cual es recomendable para el crecimiento, pero supone un problema para 

su almacenaje, ya que son compuestos mucho más inestables. Esta inestabilidad, 

además, genera que sean más proclives a las reacciones parásitas en el reactor, como por 

ejemplo depósitos en las paredes del reactor y nucleaciones homogéneas en la fase 

gaseosa pudiendo generar depósitos microcristalinos [Mora04]. El caso del TEIn el más 

significativo, ya que incluso siendo líquido a temperatura ambiente, frente al TMIn que 

es sólido, se utiliza muchísimo menos, justo por la poca repetibilidad de los 

crecimientos, entre otros motivos porque reacciona con los precursores del grupo V 

[Razegui95]. Aún así, la ventaja fundamental que presentan los compuestos etil frente a 

los metil es la baja incorporación de C que introducen en el crecimiento, ya que los 

grupos alquil del tipo C2H6 son más reactivos que los grupos CH4 por tener C-C lo cual 

genera que su evacuación sea más eficiente [Razegui95].  

En la tabla I.3, I.4 y I.5 se han resumido las características de los precursores del 

grupo III, los precursores del grupo V y los precursores de los dopantes usados más 

habituales.  
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Tabla I.3: Precursores del grupo III más habituales 

Elemento Nombre Símbolo Ventaja Desventaja 

TrimetilGalio  
TMGa  

Ga (CH3)2 - Líquido 
- Alta PD 

- Incorporación de C Ga 

Trietil Galio  
TEGa 

Ga (C2H5)3 - Baja 
contaminación 
con C 

- Baja Tª de 
pirólisis 

- Bajo PD 
- Inestable 

(reacciones 
parásitas, mal 
almacenaje) 

Trimetil Indio 
TMIn  

In (CH3)2 - Buena PD para 
MOVPE 

- Sólido 
 

In 

Trietil Indio  
TEIn  

In (C2H5)3  - Muy instable 
- Altas reacciones 

parásitas 
- Irrepetibilidad 

Trimetilalumio  
TMAl  

Al (CH3)2 - Muy estable - Contaminación con 
O2 

Al 

Trietil Aluminio  
TEAl  

Al (C2H5)3 - Baja 
contaminación 
con C 

- Muy inestable para 
almacenar 

 

Tabla I.4: Precursores del grupo V más habituales 

Elemento Nombre Símbolo Ventaja Desventaja 

Arsina AsH3 - Buena PD 
- Bajo coste 

- Toxicidad 
- Alta temperatura 

de pirólisis 
(T1/2=600 ºC) 

As 

Terbutilarsina  
TBAs  

(C4H9)AsH2 - Buena PD 
- Baja 

contaminación 
con C 

- Baja 
temperatura de 
pirólisis 
(T1/2=380 ºC) 

- Elevado coste  

Fosfina  PH3 - Buena PD 
- Bajo coste 

- Toxicidad 
- Alta temperatura 

de pirólisis 
(T1/2=850 ºC) 

P 

Terbutilfosfina  

TBP  

(C4H9)PH2 - Buena PD 
- Baja 

contaminación 
con C 

- Baja 
temperatura de 
pirólisis 
(T1/2=450 ºC) 

- Elevado coste 
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Tabla I.5: Precursores de dopantes más habituales 

Elemento Nombre Símbolo Ventaja Desventaja 

Zn Dimetilzinc 
DMZn  

(CH3)2Zn - Alta PD 
- Precursor muy 

común 

- Problemas de 
difusión 

C Tetrabromuro 
de carbono 
 

CBr4 - Poca difusión - Ataca la superficie 
de GaAs 

Te Dietilteluro 
DETe 
 

(C2H5)2Te - Se suministra en 
botella y en 
burbujeador 

- Poca literatura para 
GaAs 

Silano SiH4 - Precursor para el Si 
más estudiada 

- Inflamable 
- Gaseoso a Tª 

ambiente 
- Alta Tª de pirólisis 

Si 

Disilano Si2H6 - Menor temperatura 
de pirólisis que el 
silano 

- Igual que silano 

 Dietilbutilsilano 

DTBSi 

(C4H9)2SiH2 - Fuente MO 
- Menor pirólisis 

- Más caro  

En el IES-UPM se dispone de TMGa, TMIn, TMAl, DMZn, DETe, CBr4, 

DTBSi, PH3 y AsH3.  

Una vez conocidos los diferentes precursores para los elementos utilizados 

habitualmente en células solares, es necesario conocer cómo se calcula la cantidad de 

material que se introduce en el reactor. Los valores de flujo que se introducen en los 

controladores de flujo del reactor (en adelante MFC, del inglés “Mass Flow 

Controller”) se dan en unidades sccm (“Standard Centimeter Cubic per Minute”) que 

equivalen a 1 ml/min, y su símbolo es Qsccm. Estas unidades únicamente se utilizan para 

controlar el reactor, ya que habitualmente se utiliza el flujo molar (mol/min) aplicando 

que el volumen molar a 1 atm. de presión y a 273 K de temperatura es de 22,4 l.  

El flujo molar se define como: 

(mol/min)
22400

sccmQC
f

⋅
=                                             (1.1) 

donde C es la concentración de la mezcla gaseosa. En el caso de precursores 

suministrados en botella, como los hidruros y el DETe, C es un valor proporcionado por 

el suministrador.  

 En cambio, en el caso de precursores metalorgánicos y, en general, cualquier 

precursor que se suministre a través de un burbujeador, la concentración de la mezcla 
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gaseosa depende de la presión parcial del elemento a la temperatura del burbujeador y 

de la propia presión del burbujeador a través de la ecuación: 

DBur

D

PP
PC
−

=                                                    (1.2) 

donde PD es la presión de vapor del compuesto y PBur es la presión del burbujeador. 

Sustituyendo la ecuación (1.2) en (1.1) se obtiene el flujo molar en el caso de 

precursores metalorgánicos y del CBr4: 

(mol/min)
22400

sccm

DBur

D Q
PP

Pf ⋅
−

=                                (1.3) 

El valor de PD depende, de cada compuesto y de la temperatura del burbujeador 

a través de la expresión: 

( )( ) ( )K
torr

T
ABPlog D −=                                              (1.4) 

 En la tabla I.6 se han resumido los valores de A y B para los precursores 

utilizados en esta tesis [AkzoNobel].  

Tabla I.6: Algunas propiedades físicas de los precursores utilizados en esta tesis 

Compuesto A B PD a 10º C 
(Torr) 

Punto de 
fusión (ºC) 

Punto de ebullición 
(ºC) 

TMGa 1703 8,07 80,1 -15,8 56 

TEGa 2222 8,224 2,38 -82 143 

TMAl 2134 8,224 3,48 15,3 127 

TMIn 3014 10,52 0,39 88,4 136 

TBAs 1509 7,243 81,9 -1,15 67,85 

TBP 1539 7,713 142,2 3,85 55,85 

DMZn 1560 7,80 196,1 -29 44 

CBr4 2348 7,97 0,48 90 190 

DTBSi 2321 8,831 4,29 -38 128 

 Para poder comparar diferentes crecimientos y reactores se utiliza la fracción 

molar del elemento X, [X], y la presión parcial del elemento X, pX, cuyas expresiones 

vienen dadas por: 

     [ ]
T

X

F
f

X =                                                         (1.5) 

[ ] TX PXp ⋅=                                                      (1.6) 
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donde FT es el flujo total y PT es la presión del reactor. 

 Como se puede observar, a la hora de comparar proporciones de reactivos es lo 

mismo hablar de proporción de presiones parciales o de fracciones molares, de manera 

que en esta tesis se hará indistintamente. Por otro lado, como el sistema del IES-UPM 

ha pasado por dos etapas diferentes (apartado 1.6), las condiciones de FT y PT también 

se han variado. El concepto de presión parcial y flujo molar va a permitir comparar 

datos experimentales de las dos configuraciones del reactor, siempre y cuando otros 

efectos, como la geometría del reactor, sean de segundo orden.  

 Para algunas líneas de dopante es habitual que el flujo de los precursores se fije a 

través de un configuración de MFC más compleja. Una cantidad de MO (Qsource) se 

diluye en una cantidad determinada de hidrógeno (Qdilute), y una parte de esta dilución se 

inyecta en el rector (Qinyect). Esta configuración permite introducir menos dopante en el 

reactor y ampliar el rango de flujos. Bajo estas circunstancias, el valor del flujo efectivo 

(Qeff), que sería lo equivalente a Qsccm, viene dado por la expresión:  

( ) ( )
( ) ( ) (sccm

sccmsccm
sccm

sccm inject
dilutesource

source
eff Q

QQ
Q

Q ⋅
+

= )                   (1.7) 

 En la Tabla I.7 se han resumido las diferentes definiciones para cuantificar el 

flujo de los precursores.  

Tabla I.7: Resumen de los parámetros referentes a los flujos de los precursores 
comúnmente utilizados 

Nombre Ecuación Observaciones 

Flujo del MFC 
Qsccm (sccm) 

 Valor para los MFC 

Flujo efectivo 
Qeff (sccm) 

(sccm)
(sccm)(sccm)

(sccm)
(sccm) injectQ

diluteQsourceQ
sourceQ

effQ ⋅
+

=
Para dopantes  

Flujo molar 
f (mol/min) (mol/min)

22400
sccmQC

f
×

=  o (mol/min)
22400

effQC
f

×
=   

Gases => Valor constante dado por el suministrador 
Concentración 
C MO (menos DETe) y CBr4 => 

DBur

D

PP
P

C
−

=    

Presión de 
vapor, PD

( )( ) ( )Kº
Torr

T
ABPlog D −=  Tabla 1.6 

Fracción molar 
[X] [ ]

T

X

F
f

X =  Útil para comparar 
epitaxias con ≠ FT

Presión parcial 
pX

[ ] TX PXp ⋅=  Útil para comparar 
epitaxias con ≠ PT
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 Por último, es importante tener en cuenta que la presión total del reactor (PT) y el 

flujo total (FT) se mantienen constantes durante todo el crecimiento, de manera que los 

parámetros que varían son los flujos de los diferentes precursores (fX) y, en 

consecuencia, sus fracciones molares ([X]) y sus presiones parciales (pX).  

 Para garantizar que el flujo total se mantiene constante durante el crecimiento, 

teniendo en cuenta que el flujo de cada elemento, habitualmente, varía varias veces a lo 

largo de la epitaxia, se utiliza la línea push cuyo flujo es Qpush y por la que circula H2. 

Por tanto, cada línea de suministro tiene una línea push cuyo flujo varía según varíe 

Qsccm, de manera que la suma de ambos flujos es un valor constante. Este flujo (Qpush + 

Qsccm) es el valor que se inyecta en las líneas que van a la cámara de reacción, 

manteniendo constante el flujo total, cuyo valor forma parte del diseño de la epitaxia. 

En la figura 1.2 se presenta un esquema de estas líneas.  

 
Figura 1.2:Esquema de la línea de suministro para garantizar un flujo 

constante.  

1.4 FUNDAMENTOS DEL CRECIMIENTO EPITAXIAL  

Otro acrónimo comúnmente utilizado para la MOVPE es MOCVD proveniente 

de Metal Organic Chemical Vapor Deposition. También se puede encontrar como 

OMVPE o OMCVD ya que en la terminología química se utiliza organometálico en vez 

de metalorgánico. En esta tesis se ha decido usar el térmico MOVPE frente a MOCVD 

ya que este último implica depósito, ya sea cristalino, policristalino o amorfo, mientras 

que la técnica MOVPE sólo se ha utilizado para epitaxia. Por epitaxia se entiende el 

proceso por el que una capa de material depositado reproduce la estructura cristalina del 

material de soporte o substrato. 
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El fundamento de la técnica de MOVPE consiste, básicamente, en introducir 

reactivos (precursores) en estado gaseoso hacia la cámara de reacción a través de una 

gas portador, los cuales, debido a la temperatura a la que se encuentra el substrato, se 

pirolizan en las cercanías de la zona de crecimiento, liberando por un lado radicales de 

carbono y, por otro, los átomos que formarán parte de la capa epitaxial, adsorbiéndose 

en la superficie del substrato.  

Una de las reacciones más sencillas es la que proporciona el crecimiento de 

GaAs usando TMGa y AsH3: 

        (CH3)3Ga (g) + AsH3 (g) → GaAs (s) + 3CH4 (g)                        

El proceso de pirólisis se puede definir como la descomposición térmica de un 

material en ausencia de oxígeno o cualquier otro reactante y que, además, tiene la 

propiedad de ser irreversible. En el caso del crecimiento por MOVPE, la elección de los 

precursores está muy relacionada con su temperatura de pirólisis. Así, los compuestos 

con una temperatura alta de pirólisis, como la arsina y fosfina, o los compuestos metil 

frente a los etil, producen menos reacciones parásitas en la paredes y tuberías del 

reactor, ya que éstas están suficientemente frías como para garantizar que no existe 

descomposición térmica. Por el contrario, se requiere de temperaturas de crecimiento 

elevadas para que el consumo de precursores frente a la cantidad de material epitaxial 

sea rentable.  

Por tanto, los precursores se descomponen sobre el substrato caliente generando 

gran cantidad de compuestos, entre ellos los átomos del grupo III y del grupo V. Estas 

especies alcanzan la interfase sólido-gas y reaccionan entre sí mediante procesos físico-

químicos dando lugar a la construcción del sólido cristalino. En esta fase es habitual 

hablar de adsorción, ubicación en la red, reconstrucción de superficies, etc., todos ellos 

procesos complejos y no del todo conocidos. Además, como se verá en los próximos 

capítulos, cada compuesto interactúa de diferente manera con el resto y con la superficie 

de crecimiento, apareciendo efectos no siempre acordes con lo esperado. 

En la figura 1.3 se ha representado un esquema muy simplificado del proceso de 

crecimiento por MOVPE.  
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Figura 1.3: Esquema simplificado de los principales procesos en el 

crecimiento por MOVPE 

La secuencia de procesos que habitualmente ocurren en un crecimiento por 

MOVPE, según la figura 1.3 son: 

a) Transporte de los precursores a la región de crecimiento mediante un 

gas portador 

b) Difusión y convección de los reactivos a la superficie de crecimiento  

c) Pirólisis de los reactivos y adsorción de las diferentes átomos o 

moléculas en la superficie de crecimiento 

d) Procesos superficiales que incluyen reacciones, difusión superficial y 

nucleación.  

e) Sublimación de productos 

f) Difusión de los productos al flujo principal de gas 

g) Evacuación de los reactivos sobrantes fuera de la cámara de reacción 

Los diferentes procesos que ocurren en el crecimiento epitaxial se pueden 

agrupar en dos categorías distintas. Los pasos a, b, f y g están relacionados con el 

transporte de masa, mientras que los pasos c, d y e representan proceso químicos y 

físicos que ocurren en la superficie de crecimiento. Si alguno de los pasos es más lento 

que el resto, éste limitará el crecimiento y determinará el régimen del mismo. Por tanto, 

si la velocidad a la que se produce el transporte de reactivos es menor que la velocidad a 

la que ocurren los procesos en superficie, el crecimiento está limitado por transporte de 

masa. En cambio, cuando los reactivos llegan suficientemente rápido al substrato pero, 

en cambio, su descomposición, adsorción o cualquiera de los procesos que ocurren en la 

superficie de crecimiento son más lentos, se dice que el crecimiento está limitado 

cinéticamente.  
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En general, los procesos de crecimiento cristalino son complejos de modelar ya 

que interactúan un gran números de efectos que no siempre se conocen completamente. 

Hasta hace relativamente poco, la técnica de MOVPE se abordaba como una caja negra 

en la cual se introducía una serie de reactivos bajo unas condiciones de presión y 

temperatura conocidas para obtener un material con propiedades previamente 

calibradas. En los últimos años, debido fundamentalmente al avance en el desarrollo de 

herramientas de caracterización in-situ, el conocimiento sobre el crecimiento por 

MOVPE ha aumentado significativamente [Stringfellow99]. 

A diferencia de la técnica de LPE, el crecimiento por MOVPE se realiza lejos 

del equilibrio termodinámico, aunque es comúnmente aceptado que existe un zona de 

quasi-equilibrio termodinámico en la interfase gas-sustrato. Esto es debido a que en las 

condiciones habituales de crecimiento, fundamentalmente de temperatura (550-750 ºC), 

los efectos cinéticos son mucho más rápidos que los de transporte de masa, que se 

convierte en el mecanismo limitante del proceso [Alonso92].  

En los sistemas abiertos en los que existe un intercambio de materia, la manera 

de abordar el equilibrio termodinámico es a través del concepto de potencial químico. El 

potencial químico de la fase β para una sustancia pura (µβ) se define como: 

    
PTn

G

,
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

=βµ                                               (1.8) 

siendo G la energía libre de Gibbs y n es el número de moles. 

Si, por el contrario existen diferentes elementos, el potencial químico de cada 

compuesto i vendrá dado por: 
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=µ                                               (1.9) 

Aplicando que dG = VdP –SdT,  donde V es el volumen y S es la entropía, para 

un gas ideal (PV=nRT) y suponiendo una T = cte, se obtiene que  

0
0 ln

P
PRTi += µµ                                         (1.10) 

donde µ0 y P0 son valores del potencial químico y de presión de referencia de una 

situación arbitraria, respectivamente.  
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 Si en vez de suponer un gas ideal, suponemos una mezcla de gases ideales, en la 

que se cumple que piV=niRT, donde pi es la presión parcial del elemento i, se obtiene 

que : 

        0
0 ln

i

i
ii p

p
RT+= µµ                                             (1.11) 

donde los valores del potencial químico y la presión de referencia son, habitualmente, 

para cada elemento. 

La ecuación 1.11 se modifica ligeramente en los sistemas en los que no existen 

idealidad obteniéndose: 

                                                      (1.12) iii alnRT+= 0µµ

donde ai es el coeficiente de actividad y se define como 

   ai = γi·xi                                                         (1.13) 

donde γi es el factor de no idealidad y xi es la fracción molar del elemento i.  

La fase vapor se considera, habitualmente, una situación ideal ya que las 

moléculas están generalmente muy diluidas y no existen interrelaciones entre ellas. Las 

situaciones no ideales son las fases vapor-sólido y sólido-líquido.  

En la interfase sólido-gas, en la condición de equilibrio químico, de manera 

análoga al equilibro térmico, se cumple que 

µΑ= µΒ
                                                    (1.14) 

 Sustituyen (1.12) en (1.14) se obtiene: 
E
BB

E
AA alnRTalnRT +=+ 00 µµ                                   (1.15) 

donde  y son los coeficientes de actividad en equilibrio.  E
Aa E

Ba

Cuando el sistema deja de estar en equilibrio aparece una fuerza impulsora 

(denomina en inglés “driving force) encargada de restablecerlo y que se define como la 

diferencia de potenciales químicos, ∆µ=µB-µA.  

Sustituyendo la expresión 1.15 se obtiene que ∆µ en la fase sólido-gas viene 

dado por la expresión: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=−−+=

A
E
B

B
E
AE

AA
E
BB aa

aa
lnRTalnRTalnRT 00 µµµ∆            (1.16) 

Por tanto, para que existe crecimiento es necesario crear una situación de 

desequilibrio. La máxima cantidad de sólido que se puede crecer será aquélla necesaria 

para restablecer el equilibrio químico, la cual viene determinada por ∆µ, y está limitada 
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por el flujo máximo del gas que pasa a través de la cámara de reacción durante el 

crecimiento[Stringfellow99]. Por tanto, cuanto mayor es el valor de ∆µ más lejos está el 

equilibrio. 

Una de las maneras para describir los diferentes regímenes de crecimiento que 

tienen lugar en un sistema de MOVPE es a través del valor de ∆µ para cada proceso, 

que en este caso son principalmente tres: la fase gaseosa inicial (∆µ*), la difusión o 

transferencia de los reactivos a la superficie (∆µD) y las reacciones en superficie (∆µS)   

En la figura 1.4a y 1.4b se han representado dos esquemas de ∆µ en función de 

los diferentes procesos que ocurren en un crecimiento epitaxial por MOVPE. 

 
Figura 1.4a y 1.4b:  Representación de ∆µ en función del proceso 

para un crecimiento por MOVPE  

La figura 1.4a se corresponde con una crecimiento limitado por efectos cinéticos 

en la superficie de crecimiento ya que ∆µS >>∆µD , de manera que los procesos de 

difusión son mucho más rápidos que los de la interfase sólido-gas.  

Por el contrario, la figura 1.4b representa la situación más habitual en la que la 

cinética de las reacciones es mucho más rápida que los procesos de difusión, de manera 

que ∆µS ∆µS <<∆µD. Por este motivo, en el crecimiento por MOVPE pueden existir 
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condiciones de cuasi-equilibrio en la superficie de crecimiento (∆µS muy pequeña), 

incluso cuando la situación de partida está muy lejos del equilibrio termodinámico (∆µ* 

>>0). Esta es la situación que genera el crecimiento limitado por transporte de masa.  

En general, el parámetro que principalmente controla el proceso limitante es la 

temperatura, de manera que es el parámetro más importante a la hora de fijar el régimen 

de crecimiento.  

1.5 VARIABLES DEL PROCESO  

 Las variables que controlan el crecimiento por MOVPE son múltiples, y afectan 

directamente tanto a las propiedades y a la calidad de la capa epitaxial (espesor, dopado, 

morfología), como a las características del proceso (velocidad del crecimiento, 

consumos, etc.).  

 En este capítulo se va a dar una visión global de la influencia de las diferentes 

variables y en capítulos sucesivos de esta tesis (2, 3, 4 y 5) se profundizará para cada 

material de interés.  

1.5.1 TEMPERATURA DE CRECIMIENTO (TG) 

La temperatura de crecimiento (TG) o la temperatura de substrato es la variable 

que más influencia tiene sobre el régimen de crecimiento.  

Haciendo un análisis de la relación entre la temperatura del substrato (TG) y la 

velocidad de crecimiento (vg) (figura 1.5) se diferencian tres zonas a nivel teórico 

[Stringfellow99]. 

 
Figura 1.5: Velocidad de crecimiento en función de la temperatura para el 

crecimiento por MOVPE 
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La primera región, en la cual la velocidad de crecimiento aumenta con la 

temperatura, se denomina rango limitado por efectos cinéticos y, por ejemplo, para el 

sistema TMGa + AsH3 aparece a temperaturas inferiores a unos 550 ºC. En dicha 

región, el transporte de los reactivos hasta la superficie de crecimiento no supone una 

limitación pero sí, por el contrario, la eficiencia de dichos reactivos para incorporarse a 

la superficie y formar parte del nuevo sólido. Así, en este régimen de crecimiento los 

factores que limitan son el nivel de descomposición de los precursores y los procesos en 

superficie. Es por eso, que un aumento de la temperatura supone también un aumento en 

la velocidad de crecimiento, ya que las reacciones químicas entre compuestos se 

vuelven más eficientes (al igual que la pirólisis, que para el TMGa no se completa hasta 

superarse los 550 ºC).  

En la segunda región (550 ºC<TG<750 ºC para el sistema TMGa + AsH3, 

aproximadamente ), la velocidad de crecimiento no depende de la temperatura. Debido a 

que la difusión de reactivos en fase gaseosa en la capa de estancamiento o capa frontera 

es prácticamente independiente de la temperatura, se puede concluir que en este rango 

de temperaturas el crecimiento epitaxial está limitado por transporte de masa. Por 

tanto, todos los reactivos que llegan a la superficie de crecimiento se incorporan al 

sólido. A esta independencia de la temperatura, hay que añadir otros estudios 

experimentales que demuestran que, para este rango de temperaturas, la velocidad de 

crecimiento no depende tampoco de la orientación del substrato [Stringfellow99], lo 

cual refuerza la hipótesis anterior. En general, el rango limitado por transporte de masa 

es el más indicado para el crecimiento de semiconductores por MOVPE, ya que se 

elimina la dependencia con la temperatura.  

En la región para TG >750 ºC los efectos que condicionan la velocidad de 

crecimiento son factores termodinámicos principalmente relacionados con la 

evaporación del elemento del grupo III, sin participar, por tanto, en el proceso de 

crecimiento epitaxial y disminuyendo, en consecuencia, la velocidad de crecimiento.  

1.5.2 PROPORCIÓN V/III, (V/III) 

La proporción V/III se define como el cociente entre los flujos del elemento del 

grupo V y del elemento del grupo III a la entrada de la cámara de reacción. 

                                                   
III

V

III

V

f
f

p
p

IIIV ==                                                  (1.17) 
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Es importante resaltar que la magnitud que realmente influye en el crecimiento 

epitaxial es la relación entre las presiones parciales del elemento del grupo V y la del 

elemento del grupo III en la superficie de crecimiento ( i
III

i
V pp ). Nótese que esta 

proporción no es la misma que la anterior, ya que la concentración de reactivos en la 

superficie de la oblea dependerá de multitud de factores principalmente asociados a la 

geometría del reactor y a la forma de circulación de los gases por él.  

La proporción V/III deber ser mayor que uno para obtener una buena 

estequiometría, ya que el proceso de pirólisis de los precursores del grupo V es menos 

eficiente que la del grupo III. También para asegurar una baja contaminación con C, ya 

que es necesario generar hidrógeno atómico para neutralizar los grupos alquil 

procedentes de los metalorgánicos. Además, también tiene una influencia directa sobre 

la incorporación de impurezas tanto deseadas (Zn, Te, Si), como no deseadas aparte del 

carbono, como el germanio y el silicio procedente de los hidruros [Razegui95].  

Por otro lado, existe una cierta competencia entre el arsénico y galio por situarse 

en la subred del grupo III. Cuando el arsénico se coloca en el lugar del Ga (AsGa) se 

genera un centro de recombinación no radiativo [Williams68] habitualmente 

denominado EL2. Además de estos defectos, el As y las vacantes de Ga generan centros 

complejos de recombinación, como se estudiará en el capítulo 3 sobre calidad cristalina. 

Por tanto, como desafortunadamente en MOVPE es imprescindible mantener 

una proporción V/III >>1, es muy complicado mantener un buen compromiso entre 

buena estequiometría junto con baja contaminación con C y pocos centros de 

recombinación. Este problema no ocurre en LPE ya que al crecer con situaciones ricas 

en Ga no se generan suficientes vacantes como para que aparezcan anti-sites de 

arsénico, siendo éste uno de los motivos principales para la alta calidad cristalina. 

1.5.3 FLUJOS DE LOS PRECURSORES  

 En general, el flujo de los diferentes precursores determinan la velocidad de 

crecimiento y el dopado. Respecto a la velocidad de crecimiento, en el régimen de 

transporte de masa y si la proporción V/III es muy elevada (requisito fundamental para 

garantizar una buena morfología) todos los elementos del grupo III que llegan a la 

superficie de crecimiento participan del mismo. Por tanto, el flujo de entrada de los 

precursores del grupo III, fIII, es el parámetro determinante en la tasa de crecimiento, al 
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igual que en la composición de los compuestos ternarios, como se verá con mayor 

detalle en los capítulos 2 y 4 de esta tesis. 

Respecto al nivel de dopado, tanto el flujo de dopante, fD, como el flujo del 

grupo III, fIII, como el flujo del grupo V, fV, tienen una influencia directa sobre la 

concentración de portadores. La relación existente entre los flujos depende de la 

naturaleza del dopante: volátil frente a no volátil y dador frente a aceptor (capítulo 2). 

1.6 REACTORES DE MOVPE 

Básicamente un sistema de MOVPE consta de cuatro partes fundamentales: 

 Sistema de gases 

 Cámara del reactor 

 Sistema de calentamiento 

 Sistema de escape y seguridad 

Además, en los sistemas habituales, todas las partes se comunican y se controlan 

mediante un sistema informático. En la figura 1.6 se ha representado un esquema muy 

sencillo sobre las diferentes partes de un reactor de MOVPE. 

 
Figura 1.6: Esquema de las partes de un reactor de MOVPE 

Aparte de las etapas vinculadas al crecimiento, los sistemas de MOVPE poseen 

una cámara de manipulación, al igual que una cámara de carga que garantiza que no 

entre oxígeno y humedad en el reactor, tanto por motivos de seguridad como para evitar 
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contaminaciones. En la figura 1.7 se presenta una foto de las instalaciones del reactor 

del IES-UPM.  

 
Figura 1.7:Foto del  reactor de MOVPE del IES-UPM 

1.6.1 SISTEMA DE GASES 

El sistema de gases está formado por todas las fuentes de precursores, tanto en 

burbujeador como en botella, todas las válvulas que controlan la entrada y salida de los 

elementos y los diferentes MFC que controlan el flujo de gases y la mezcla. Para 

asegurar una buena calidad cristalina, el sistema de gases debe de estar limpio y libre de 

fugas. En la figura 1.8 se presenta una foto de una parte del sistema de gases del reactor 

de la figura 1.7. 

Los precursores se transportan hasta la cámara de reacción disueltos en un gas 

portador, típicamente H2 debido a que es un buen reductor y es más fácil de purificar a 

través de una membrana de Pd, aunque existen estudios que demuestran que se obtienen 

también buenos resultados con N2 [Hollfelder97]. Es fundamental que los elementos del 

grupo V y del grupo III viajen por diferentes líneas para evitar que se generen 

reacciones parásitas en la fase gaseosa lo cual puede suponer una obturación de las 

mismas, aparte de una pérdida de material y la aparición de depósitos microcristalinos 

que pueden degradar la calidad de la capa epitaxial. Los hidruros, que en el reactor del 

IES-UPM son la arsina (AsH3) y la fosfina (PH3), se suministran de manera gaseosa 

procedente de una botella, al igual que el DETe, el cual se encuentra diluido en H2. Por 

el contrario, los metalorgánicos y el CBr4 se encuentran en los burbujeadores, 

habitualmente en estado líquido. El gas portador entra en el burbujeador arrastrando 

material metalorgánico e inyectándolo en la línea apropiada. Como se comentó 

previamente, la cantidad efectiva de estos precursores en el gas depende de la presión 
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del burbujeador (1.3) y de su temperatura a través de la presión parcial (1.4). La manera 

de conseguir que la temperatura sea uniforme en todo el burbujeador es mediante un 

baño termoestable (figura 1.9), formado por agua mezclada con anticongelante, el cual 

controla la temperatura con un error de ±0,01 ºC en un rango de temperatura entre –30 

ºC y 100 ºC.  

Aunque éstas son las especificaciones del suministrador, según nuestra 

experiencia no es aconsejable bajar de –10 ºC ya que suelen aparecer placas de hielo lo 

cual implica una falta de homogeneización en la mezcla y, por tanto, una falta de 

control sobre la temperatura del burbujeador, que como resultado final puede conllevar 

problemas de repetibilidad. 

  

Figura 1.8:Foto de una parte del          
sistema de gases 

Figura 1.9:Foto de un baño           
termoestable 

1.6.2 CÁMARA DE REACCIÓN 

La cámara de reacción es donde se pirolizan los gases y donde se sitúa la oblea 

(u obleas) para que se produzca el crecimiento. Existen diferentes diseños de cámara de 

reacción, siendo los más comunes el horizontal, el vertical y en forma de barril (figura 

1.10). La descripción del flujo de los gases dentro de la cámara de reacción depende 

principalmente de su geometría, de manera que es muy importante asegurar que la 

evacuación de los gases es rápida para permitir el crecimiento de estructuras abruptas en 

composición. Para ello, es importante que no existan obstáculos, cambios bruscos en el 

diámetro de la cámara o zonas donde se produzca recirculación debido al calentamiento 

de los gases. 
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Figura 1.10: Diseños de la cámara de reacción más habituales para reactores de MOVPE 

 En un sistema horizontal puede existir falta de uniformidad en los laterales del 

substrato debido a una curvatura del flujo laminar en el centro de la oblea [Moffat86]. 

Para evitar este problema se disminuye la altura del tubo de cuarzo y se aumenta la 

velocidad del flujo total que, además, minimiza las reacciones parásitas en las paredes 

de la cámara de reacción [Stringfellow99]. En relación a los reactores verticales, éstos 

son más proclives a la existencia de recirculación del gas de abajo a arriba, debido al 

calentamiento del mismo en el camino a la salida [Lee86]  

El diseño de la cámara de reacción es el que da nombre al reactor, ya que el resto 

de las partes del sistema son equivalentes para todas las configuraciones. En el caso del 

IES-UPM el reactor es de tipo horizontal y consiste en un tubo de cuarzo donde se sitúa 

la oblea sobre un susceptor de grafito el cual rota para garantizar la homogeneidad de la 

estructura en todo el substrato. Desde su instalación se han utilizado dos diseños 

diferentes. El primero, que se corresponde con el modelo de AIXTRON, AIX200, 

consiste en un susceptor para una oblea de 2” (figura 10a). Posteriormente se ha 

modificado por otro con cabida para 3 obleas de 2” o 1 oblea de 4”. Este diseño se 

corresponde con el modelo AIX200/4 (figura 10b).  

  

Figura 1.11a: Susceptor de 2” modelo 
AIX200 

Figura 1.11b: Susceptor de 3x2” modelo 
AIX200/4 
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Los reactores pequeños suelen ser horizontales o verticales, en los que siempre 

existe un tubo de cuarzo (“liner”) el cual se debe limpiar cada cierto tiempo ya que se 

deposita material en cada epitaxia. La manera habitual de hacer esta limpieza es 

utilizando agua regia (3HCl:1HNO3) y aclarado en agua desionizada (H2O d.i.). 

Por el contrario, los reactores industriales son, normalmente, de acero inoxidable 

en forma de planetario con un flujo gaseoso que garantiza la uniformidad. En la figura 

1.12 se han representado un posible esquema y un reactor industrial de Aixtron. 

  

Figura 1.12a:Foto de un reactor industrial 
con un sistema de planetario con 
24 obleas de 2”[AIX2600G3HT]

Figura 1.12b:Esquema de un reactor 
con configuración en 
forma de planetario 
industrial  

1.6.3 SISTEMA DE CALENTAMIENTO 

Existen tres tipo de sistemas de calentamiento: por inducción a través de fuentes 

de radiofrecuencia (RF), por radiación y por resistencia.  

El sistema RF es el más complejo y es el que habitualmente se utiliza en sistema 

industriales. Para disminuir la complejidad del sistema de calentamiento se utilizan 

sistemas de calentamiento por radiación basados en la absorción del susceptor de grafito 

de la energía infrarroja irradiada por una lámpara halógena. Este es el sistema utilizado 

en el reactor del IES-UPM. 

Por último, el sistema de calentamiento a través de una resistencia consiste en 

introducir corriente a través de un susceptor metálico (aluminio o molibdeno) 

[Razeghi95]. 

1.6.4 SISTEMA DE ESCAPE Y SEGURIDAD 

El sistema de escape de gases (“línea de venteo”) es la parte más crítica de un 

reactor de MOVPE en el campo de la seguridad. Tiene dos funciones fundamentales: 

evacuar los gases que no han reaccionado, al igual que los compuestos generados de la 
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pirólisis que no han participado en el crecimiento cristalino, y proveer de un camino 

alternativo a los reactivos para evitar la entrada en la cámara de reacción. Esta última 

función tiene como objetivo fundamental cargar las líneas hasta la entrada de la cámara 

de reacción para garantizar que en cuanto se abra la válvula se inyecte material. A este 

proceso se lo conoce como pre-run. En la figura 1.13 se ha representado un esquema de 

las conexiones de un burbujeador con las líneas principales cuando la válvula run y line 

están cerradas.  

 

Figura 1.13: Esquema de la conexión de los precursores en el reactor 
cuando las  válvulas “run” y ”line” están cerradas

Para hacer el pre-run se abre la válvula line de manera que se comunica la salida 

del precursor con las líneas del sistema. Si la válvula run está cerrada, entonces la salida 

del material está conectada a la línea de venteo y, por tanto, no pasa a través de la 

cámara de reacción (figura 1.14).  

 
Figura 1.14: Esquema de la conexión de los precursores en el reactor cuando la 

válvulas “run” está cerrada y “line” abierta (”pre-run”) 
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De esta manera se asegura que la línea está llena hasta la entrada de la cámara de 

reacción y en cuanto se abra la válvula run para comenzar el crecimiento se inyecta 

material automáticamente en la cámara de reacción (figura 1.15).  

 
Figura 1.15: Esquema de la conexión de los precursores en el reactor cuando 

las válvulas “run”  y ”line” están abiertas (”suministro”) 

Independientemente del origen de dichos gases (gases procedentes de la cámara 

de reacción que no han reaccionado, o gases procedente del llenado de las líneas), es 

imprescindible neutralizarlos. Originalmente, se pensaba que los reactivos 

suficientemente diluidos no suponían una agresión al medioambiente y, por tanto, valía 

con diseñar sistemas que diluyeran los reactivos por debajo de un nivel de seguridad. 

Posteriormente se demostró que no sólo había que diluir los reactivos sino también 

neutralizarlos, de manera que los sistemas de neutralización no sólo diluyen los 

componentes sino que también los capturan, aíslan, transforman y fijan las sustancias 

contaminantes evitando expulsarlas a la atmósfera [Razegui95].  

Los neutralizadores (“scrubbers”) más comunes son líquidos o sólidos. Estos 

primeros consisten en pasar la mezcla gaseosa a través de dos disoluciones diferentes, 

denominadas etapas A y B.  

 La etapa A consiste en una solución de bromato sódico (NaBrO ) 3 y ácido 

sulfúrico (H SO  ) que oxida las trazas de los precursores formando sales de arsénico, 

fósforo, etc. La etapa B consiste en una disolución al 10% de NaOH para neutralizar los 

vapores de Br y de ácido sulfúrico precedentes de la etapa A.  

2 4

Los sistemas líquidos, como el del IES-UPM, tienen el inconveniente de que la 

disolución acaba saturándose y es necesario renovar las diferentes mezclas con la 

peligrosidad que ello conlleva. Los sistemas sólidos son mucho más cómodos que los 
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líquidos. Se basan en carbono activo o zeolitas para absorber las posibles partículas 

reactivas de la mezcla gaseosa además de un proceso de oxidación controlada para 

convertir los gases en sólidos [Razegui95]. El resultado final es que sólo se vierte H2 a 

la atmósfera. 

Por último, los reactores de MOVPE disponen de grandes medidas de seguridad, 

como detectores de gases tóxicos e hidrógeno, detección de fuego, detectores para las 

variaciones en las presiones de las líneas, etc. Ante cualquier alarma, el reactor entra en 

estado de seguridad haciendo un barrido en N2 con los flujos al máximo. Además, en el 

caso del IES-UPM, un ordenador monitorea el estado del sistema durante 24 horas y 

avisa a una central de alarmas de cualquier anomalía.  

1.7. RECETA TÍPICA PARA EL CRECIMIENTO POR 
MOVPE 

 Actualmente, los reactores de MOVPE comerciales se controlan mediante un 

ordenador, el cual, además de llevar un registro de las diferentes variables y notificar 

cualquier problema, controla los diferentes flujos, la temperatura y la entrada de los 

diferentes componentes en el reactor. Los reactores de la casa AIXTRON se controlan 

mediante un software denominado CACE. 

A la hora de hacer una epitaxia, al ordenador se le suministra una lista de 

instrucciones denominada receta. A través de esta receta se fija la temperatura, la 

presión, los flujos, el orden de entrada y de salida de cada compuesto, los tiempos de 

crecimiento, la rotación del susceptor y, en general, cualquier variable necesaria para 

llevar a cabo una epitaxia.  

 Las recetas constan de una serie de partes, imprescindibles para asegurar una 

epitaxia exitosa (tabla I.8).  
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Tabla I.8:Descripción de una receta tipo 

Purga en N2 ◊ Medida de seguridad para evacuar posible oxigeno 
que haya podido entrar al abrir el reactor 

Se fijan los flujos de cada línea  AIX200 
Flujo total = 6 l/min  
   Flujo MO = 3 l/min 
   Flujo Hidruros = 2 l/min 
   Flujo dopante = 1 l/min 

AIX200/4 
Flujo total = 8 l/min  
   Flujo MO = 3 l/min 
   Flujo Hidruros = 3 l/min 
   Flujo dopante = 2 l/min 

Bajada de presión  ◊ AIX 200 
◊ 50 mbar  

◊ AIX 200/4 
◊ 100 mbar 

Subida de temperatura [1] ◊ TG entre 600 – 700 ºC  
Llenado de las líneas 
(“pre-run”) abriendo la válvula 
line [2] 

◊ Para DETe = 20’ [3] 
◊ Para DMZn = 15’ 
◊ Para resto de precursores 10’ 

Crecimiento de las diferentes 
capas abriendo la válvula run 
[4] 

◊ Se controla el tiempo de crecimiento para cada capa 
◊ El cambio de material puede hacerse en AsH3, en 

PH3 o en H2 [5] 
◊ Hay que evitar turbulencias [6]  

Fin del crecimiento  ◊ Se cierran las fuentes 
Enfriamiento ◊ En H2, AsH3 o PH3 [7] 
Purga en N2 ◊ Antes de poder abrir el reactor se evacua todo el H2 

mediante un flujo permanente de N2 
[1] A partir de 300 ºC se somete al substrato a una sobrepresión de AsH3 para evitar que se evapore 
arsénico del substrato degradando la superficie de crecimiento. 
[2] Figura 1.14. 
[3] El DETe requiere mayor tiempo de “pre-run” ya que tiende a adherirse a las paredes. En el capítulo 9 
se presentan resultados de célula solar antes que averiguáramos esta propiedad del DETe. 
[4] La válvula run conecta la línea del precursor con su línea principal correspondiente (Hidruros, MO, 
dopante) (figura 1.15). Si está cerrada la línea del precursor está conectada a la línea de venteo. (figura 
1.13 y 1.14) 
[5] Dependiendo de la secuencia de capas semiconductoras (GaInP/GaAs, GaAs/AlGaAs, ect) el cambio 
ha de hacerse en PH3, en AsH3, en H2 o en una combinación de varios, teniendo en cuenta que es más 
difícil evacuar el arsénico de la superficie que el fósforo [Nakano06]. 
[6] Hay que garantizar que el flujo total es constante durante todo el crecimiento. La manera de 
conseguirlo es mediante la línea push (figura 1.2). Por tanto, cuando se inyecta un precursor en un línea 
(MO, hidruros o dopante) al flujo de esta línea se le tiene que restar de manera simultánea el flujo 
inyectado de la línea de suministro (Qsccm+Qpush).  
[7] Existe mucha literatura sobre la pasivación debido a hidrógeno atómico [Bonapasta93] mediante 
compensación de las últimas capas epitaxiales. Por el contrario, muchos autores prefieren someter la 
superficie de crecimiento a una sobre-presión del elemento del grupo V para evitar una mala 
estequiometría de las últimas capas.  
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1.8. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE 

SEMICONDUCTORES III-V 

Como ya se ha comentado, una de las desventajas de la MOVPE es la dificultad 

para obtener técnicas de caracterización in-situ. La falta de alto vacío durante el 

crecimiento hace que, prácticamente, la única técnica in-situ aplicable en MOVPE sea la 

denominada RAS o RDS, que se basa en la reflexión en el material crecido de un haz 

luminoso incidente durante el crecimiento, frente a la espectroscopia o la técnica 

RHEED utilizadas en MBE. Este hecho hace que la mayoría de la caracterización 

llevada a cabo en epitaxias crecidas por MOVPE sea ex-situ.  

 A lo largo de esta tesis se han utilizado diferentes técnicas de caracterización de 

materiales. En la Tabla I.9 se han resumido algunas características de las técnicas de 

caracterización utilizadas en esta tesis. 

Tabla I.9:Resumen de las técnicas de caracterización de material utilizadas en esta 
tesis, lugar  de realización e información obtenida 

Medida Lugar Información Ventajas Inconveniente 
Hall IMM-CSIC Dopaje y 

movilidad 
- Fácil 
- No destructiva 

- No permite perfiles 

SEM IES-UPM Espesores - Fácil 
- No destructiva 
- Otras técnicas 

- Sólo valido para muestras 
conductoras 

EBIC NREL  Velocidad de 
recombinación 
superficial 

- Información sobre 
diferentes parámetros 
con una medida 

- Es necesario hacer 
contactos óhmicos 

ECV IES-UPM Perfil de 
dopado 

- Fácil - Lento 
- Destructiva 

HRXRD IMM-CSIC Composición  - No destructiva 
 

- Equipo caro 
- Interpretación complicada 

AFM Universidad 
de Marburg 
(Alemania) 

Morfología - Fácil  

PL  IMM-CSIC Calidad 
cristalina 

- No destructiva 
 

- Sólo semiconductores de 
gap directo 

- Interpretación complicada 
TRPL Probion -

Análisis 
Tiempos de 
vida 

- No destructiva 
 

- Sólo semiconductores de 
gap directo 

SIMS RGT 
Mykroanyse 
GmbH 

Composición 
atómica 

- Sin límite de 
material 

- Equipamiento caro 
- Necesidad de muestras 

patrón 
- Destructiva 

XPS Universidad 
de Malaga 

Composición 
atómica 

- Sin límite de 
material 

- Equipamiento caro 
- Necesidad de muestras 

patrón 
- Destructiva 
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1.8.1 MEDIDA HALL 

 La medida Hall permite obtener medidas de dopaje y movilidad, de manera que 

mediante los modelos adecuados se puede conocer el factor de compensación de las 

muestras. Además existe la posibilidad de mediar a diferentes temperaturas, lo que es 

muy útil para conocer los mecanismos que empeoran la movilidad de mayoritarios. En 

esta tesis, esta técnica se ha utilizado para medir el dopado y la movilidad. Aunque es 

una técnica muy utilizada en el campo de los semiconductores tiene una serie de 

limitaciones. En primer lugar, requiere de cuatro contactos óhmicos, lo que imposibilita 

la medida de capas resistivas o de materiales con dificultad para hacer contacto, como el 

GaInP, excepto si se utiliza una capa de contacto. Otra limitación es que las capas tienen 

que ser de un espesor suficientemente elevado para que el espesor de la capa de 

vaciamiento de la interfaz aire-semiconductor y semiconductor-substrato sea 

despreciable. Hay que tener en cuenta que la medida Hall se hace sobre substratos de 

GaAs semiaislantes, los cuales tienen el nivel de Fermi entorno a 0,75 eV, nivel de las 

impurezas de Cr [Brozel96]. Esto supone una curvatura de las bandas y la subsiguiente 

zona de carga espacial. El espesor de la capa de vaciamiento (WT) aumenta al disminuir 

el dopado de la capa semiconductora. Así, para un nivel de impurezas entorno a      

1·1017 cm-3 en GaAs, WT vale unos 100 nm, frente a una concentración de 1·1019 cm-3 

para la cual WT vale 10 nm .[DeMiguel82]. Otra de las limitaciones de la técnica de 

medida Hall es que el valor del dopado es la integral del perfil de portadores en toda la 

muestra, de manera que es imposible conocer la distribución de dopado. Por el 

contrario, es la técnica por excelencia para conocer la movilidad de mayoritarios, de ahí 

su utilización tan común.  

1.8.2 MEDIDA SEM 

Cuando se bombardea una muestra con un haz de electrones se generan 

diferentes interacciones que dan lugar a distintas emisiones, que son el fundamento para 

la microscopia electrónica.  

Si la muestra es suficientemente delgada, una parte importante de los electrones 

incidentes (o primarios) conseguirán atravesar la muestra: los que no sufren 

modificaciones en su trayectoria y energía constituyen el denominado haz transmitido, 

frente a aquéllos que sí sufren variaciones que forman el haz dispersado. Por otro lado, 
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los electrones que sufren dispersión en la superficie se denominan retrodispersados y su 

energía es muy cercana a la de los electrones primarios mientras que los electrones 

secundarios son aquéllos que consiguen escapar cerca de la superficie de la muestra y su 

energía es de unos pocos eV. La incidencia con electrones también da lugar a la emisión 

de rayos-X característica de cada elemento, y a la emisión de luz denominada 

catodoluminiscencia. Por último, también se puede medir la corriente absorbida por la 

muestra [Gonzalez91]. 

El modo habitual de trabajo de un SEM se basa en los electrones secundarios, y 

fundamentalmente sirve para analizar la morfología de la muestra. En esta tesis se ha 

utilizado para medir espesores de capas semiconductoras de materiales diferentes ya que 

generan diferente contraste. Un ejemplo es el ilustrado en la figura 1.16 en la que se ha 

medido el espesor de una capa de GaAs sobre otra de AlGaAs. Para poder medir capas 

del mismo material pero con diferente dopado se intentó utilizar la técnica A+B, 

[Araujo75] mediante la que se crean depósitos de Cu sobre las capas tipo n, con la idea 

de modificar la morfología y ver el espesor en el SEM. Esta técnica no fue exitosa ya 

que el depósito resultó ser poco selectivo. 

GaAs layer=936 nm

AlGaAs = 296 nm

 
Figura 1.16: Foto SEM de una estructura GaAs/AlGaAs 

Aunque el SEM del IES-UPM no permite detectar otras emisiones aparte de las 

secundarias, los diferentes haces de electrones que se emiten debido a la interacción con 

el haz primario, permiten obtener información complementaria. Por ejemplo, el haz de 

electrones retrodispersado es muy sensible al número atómico de la muestra 

permitiendo ver variaciones en composición. Por el contrario, son frecuentemente 

direccionales lo cual restringe a detalles que estén en línea con el detector, frente al haz 

de electrones secundarios que al no tener esta limitación permite apreciar detalles que 

formen una imagen de apariencia tridimensional [Gonzalez91].  
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Otro posible modo de detección mediante un microscopio SEM es la 

catodoluminiscencia (CL) cuyo fundamento es muy similar al de la fotoluminiscencia, 

es decir la emisión luminosa como consecuencia de la relajación radiativa de estados 

excitados, en este caso por la excitación con un haz de electrones, frente a la 

fotoluminiscencia que la excitación es por un haz luminoso. La ventaja de esta técnica 

para medir tiempos de vida es que puede hacerse sobre estructuras completas y, por 

tanto, se pueden conocer como influyen las difusiones cruzadas, etc.  

Otro modo de funcionamiento de un microscopio SEM es mediante la detección 

de rayos X (SEM-EDAX, Energy-dispersive Analysis of X-rays). Los rayos X se 

generan por la desaceleración de los electrones que inciden sobre la muestra y por la 

excitación de los electrones internos de los átomos del material. Los primeros dependen 

del haz indecente mientras que estos últimos son característicos de cada elemento, ya 

que los rayos X que se generan debido a la emisión de las transiciones electrónicas entre 

capas electrónicas que rodean al núcleo dependen del número atómico. En este modo se 

puede analizar la composición de zonas específicas de la muestra.  

Por último, existe el modo EBIC, o modo conductivo, con el que se puede medir 

la zona de carga espacial ya que se crean corrientes inducidas por el haz de electrones 

debido a la producción de pares electrón-hueco [Schroder98]. Confinando la excitación 

al emisor se puede obtener el valor de SE/D, donde SE  es la velocidad de recombinación 

superficial emisor-ventana y D es la constante de difusión de minoritarios en el emisor 

[Romero97]. En esta tesis se han hecho medidas de EBIC en el National Renewable 

Energy Laboratory de EEUU  (NREL) para conocer SE/D. 

La mayor limitación de la microscopia de barrido es que sólo es aplicable en 

muestras conductoras, ya que en muestras aislantes no hay emisión de electrones 

secundarios y, por tanto, la muestra acaba cargándose eléctricamente. Este hecho genera 

que la superficie repela los electrones primarios generando una imagen muy brillante en 

la que es imposible discernir ningún detalle.  

1.8.3 MEDIDA HRXRD 

 La técnica de HRXRD (del inglés, High Resolution X-Ray Diffraction”) es una 

herramienta no destructiva comúnmente utilizada en el análisis de semiconductores III-

V. La filosofía de la medida se basa en la ley de Bragg, según la cual un haz de rayos X 
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con una longitud de onda λ incide sobre una estructura cristalina con un ángulo θ y cada 

punto de la red reemite la radiación con la misma longitud de onda (figura 1.17).  

Las ondas difractadas interfieren entre sí y la amplitud de la onda resultante 

tendrá un máximo cuando todas interfieran constructivamente. Esta condición se 

cumple cuando: 

λθ nd B =sen2                                                  (1.18) 

A la ecuación (1.18) se la conoce como ley de Bragg, donde Bθ es el ángulo de 

Bragg, d es la distancia entre planos y n es el orden de difracción. 

 
Figura 1.17: Representación esquemática de la ley de Bragg 

Por tanto, de (1.18) se deduce que la posición angular de los picos asociados a la 

reflexión de Bragg de las capas epitaxiales y a la del substrato está relacionada con la 

distancia entre planos, que a su vez está relacionada con la constante de red [Bowen98]. 

A través de la ley de Vegard se determina la composición de los elementos ternarios. Un 

análisis más extenso se ha incorporado en el capítulo 4.  

Supongamos una capa epitaxial crecida sobre un substrato cuyas separaciones 

entre planos vale dE y dS, respectivamente, y sus ángulos de Bragg θE y θS, 

respectivamente. En el difractograma de rayos X aparecerán dos picos con intensidades 

muy superiores al resto separados una distancia angular δθ , tal que: 

θE = θS + δθ                                         (1.19) 

Mediante la ecuación 1. 17 y 1.18 se deduce que la separación entre planos viene 

dada por la expresión: 

 

)·cot())·cot((
d

dd
d

d
SSSE

S

SE

S

θδθθθθ∆
−=−−=

−
=            (1.20) 

donde δθ es el valor medido en el difractograma de rayos X y θS es el ángulo de Bragg 

del substrato. 
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Por ejemplo, supongamos el difractograma de la figura 1.18 que representa una 

capa de AlGaAs crecida sobre un substrato de GaAs. El ángulo de difracción del 

substrato se ha centrado en el cero para poder realizar mejor los cálculos. Conocido el 

valor de δθ el cálculo de ∆d es automático, ya que los parámetros del substrato son 

valores conocidos. Esta diferencia entre los planos epitaxiales ∆d está directamente 

relacionada con la constante de red de la capa epitaxial (aE). Los cálculos para la 

obtención de aE se presentan en la sección 4.2.4. 

 
Figura 1.18: Ejemplo de un difractograma de Rayos-X teórico 

Por tanto, cuando el pico de la capa epitaxial se sitúa a la derecha, la capa está en 

tensión, mientras que cuando se sitúa a la izquierda implica que la capa está en 

compresión. Es decir, cuanto menor es el ángulo de reflexión mayor es la constante de 

red.  

 Aparte de la constante de red, la medida de rayos X permite obtener información 

sobre otras propiedades de las capas semiconductoras, como el espesor de la capa y la 

calidad de las interfaces de las capas epitaxiales, a través de las oscilaciones del 

difractograma. Cuanto más nítidas aparecen los oscilaciones mayor es la calidad de la 

capa epitaxial [Bowen98]. Como la intensidad del pico está directamente relacionada 

con el espesor de la capa, es necesario crecer muestras con espesores superiores a 200 

nm para obtener información.  

El sistema de medida de rayos-X utilizado en esta tesis es el existente en el 

IMM-CSIC y consiste en un tubo de rayos X que se colima a través de un 
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monocromador de 4 cristales. El haz colimado incide en la muestra que puede girar en 

las tres direcciones angulares de manera controlada mediante un goniómetro (figura 

1.19).  

 

Figura 1.19: Esquema del equipo de medida de rayos X del IMM-CSIC 

La utilización fundamental en esta tesis ha sido conocer la composición precisa 

de los compuestos ternarios (GaInP, AlInP y AlGaAs) para obtener un ajuste en red. 

También ha servido para obtener una medida alternativa de los espesores. Los 

difractogramas se han ajustado mediante un software denominado MADMAX. 

1.8.4 MEDIDA ECV 

 La medida ECV (del ingles ”Electrochemical Capacitance-Voltage” ) es, 

probablemente, la técnica más utilizada para medir perfiles de dopado. En la figura 1.20 

se ha representado una medida típica de C-V para un calibrado de capas de GaAs tipo n. 

Además, ha permitido entender un poco más la incorporación de Te en el GaInP, como 

se comentará con detalle en el capítulo 4.  

 
Figura 1.20: Perfil de dopado obtenido con ECV para una muestra de GaAs tipo n 
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La medida ECV es una evolución de la medida clásica de C-V. La capacidad de 

una unión se define como: 

      
dV
dW)W(qAN

dV
dQ

C D
S =−=                                (1.21) 

donde QS  es la carga debido las impurezas ionizadas, las cuales se suponen que son la 

totalidad. Además, se ha considerado que no existe variación de ND con la tensión.  

Por otro lado, la capacidad de una unión en inversa, cuando se asume un 

comportamiento como el de un condensador de placas plano-paralelas viene dada por la 

expresión: 

W
A

C r0εε
=                                           (1.22) 

donde A es el área de la interfaz, ε0 es la constante dieléctrica del vacío y εr es las 

constante dieléctrica relativa del semiconductor. 

 Diferenciando la ecuación 1.22 y sustituyendo dW/dV en la ec. 1.21 se obtiene 

que : 

( )
dV

C1dAq

2)W(N 2
2

r0

D

εε
=                                       (1.23) 

Para que la medida sea exitosa es necesario conocer perfectamente el valor del 

área, ya que la dependencia es con A2. 

Por tanto, variando V y midiendo la capacidad se puede obtener el dopado en 

función de la profundidad, ND(W). 

Claramente, el modelo clásico está limitado en profundidad ya que la máxima 

tensión en inversa que se puede aplicar es la de ruptura del diodo Schottky 

[Schroder98].  

Para evitar esta restricción se desarrolló la técnica ECV a finales de los años 70 

[Ambridge79]. En la figura 1.21 se ha representado un esquema del equipo de medida.  

La muestra se presiona a través de un anillo en la celda electroquímica donde 

está contenido el electrolito. La apertura del anillo define el área, cuyo conocimiento es 

fundamental para no cometer errores en la obtención del valor del dopado.  

El electrolito forma una barrera Schottky con el semiconductor, además de 

atacarle químicamente. El ataque controlado se basa en el decapado superficial de 

compuestos de óxido de Ga y óxido de As. Para que estos compuestos se formen es 
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necesario que existan huecos [Notten89]. En el caso de material tipo p, la generación 

controlada de huecos se hace a través de polarización directa, frente al material tipo n, 

para el cual se excita la muestra con luz para generar huecos a través de la promoción de 

electrones.  

 
Figura 1.21: Esquema del equipo de medida de ECV 

1.8.5 MEDIDA DE FOTOLUMINISCENCIA 

El mecanismo de fotoluminiscencia consiste en la emisión espontánea de 

radiación electromagnética de un material que se encuentra bajo excitación óptica. Es 

una herramienta de caracterización no destructiva, ya que debido a que se basa en la 

excitación óptica, no es necesario ningún tipo de contacto metálico, ni ninguna unión, lo 

que hace que esta técnica permita la caracterización de muestras muy resistivas.  

Mediante el análisis de la fotoluminiscencia, se pueden analizar una amplia 

variedad de parámetros de material. Cuando luz con suficiente energía incide sobre un 

material, los fotones son absorbidos y en el material se crean estados excitados, 

generando pares electrón-hueco (e-h), también llamados pares fotogenerados. Cuando 

se recupera el equilibrio, dichos pares fotogenerados se recombinarán mediante 

procesos radiativos (emisión de un fotón) y/o mediante procesos no radiativos 

(producción de fonones). A la luz emitida debida a una recombinación radiativa se la 

denomina fotoluminiscencia (PL). Esta luz se puede colectar y analizar obteniendo 

información acerca del material excitado. A ésta técnica se la denomina espectroscopia 

de la fotoluminiscencia y cuantifica la energía de las diferentes transiciones radiativas.  

Por tanto, para obtener información del espectro de fotoluminiscencia es importante que 

dominen los procesos radiativos, de manera que los pares fotogenerados tengan mayor 

probabilidad de recombinarse en un nivel radiativo que en un nivel no radiativo.  
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Los niveles radiativos pueden ser de origen intrínseco o de origen extrínseco. 

Estos últimos aparecen debido a impurezas o defectos, pudiendo ser centros simples en 

el caso de una impureza sustitucional o centros complejos en los que están involucrados 

diferentes efectos. Respecto a las recombinaciones no radiativas pueden producirse a 

través de defectos, como dislocaciones, fronteras de grano o precipitados.  

También las impurezas profundas, las cuales se encuentran muy separadas de la 

banda de valencia y de conducción, son generalmente centro de recombinación no 

radiativa, aunque a veces pueden actuar como centros radiativos. 

Normalmente, las transiciones no radiativas son dominantes en semiconductores 

cuya transición banda a banda es indirecta (gap indirecto). Probablemente la limitación 

más importante de la espectroscopia de fotoluminiscencia es que los semiconductores 

indirectos, como es el caso del silicio, no se pueden analizar con este método de 

caracterización, ya que los pares fotogenerados tienen más probabilidad de 

recombinarse a través de un centro no radiativo que a través de un nivel 

radiativo[Groefer00].  

Con la idea de cuantificar el peso de los procesos radiativos frente a los procesos 

no radiativos, se define el parámetro eficiencia de la luminiscencia, ηLum. Cada proceso 

se cuantifica a través de la probabilidad de que ocurra dicho proceso, siendo PR la 

probabilidad de que un e-h se recombine radiativamente, y PNR la probabilidad de que se 

recombine de manera no radiativa. Estas probabilidades dependen entre otros factores 

de la temperatura, de manera que a medida que ésta se incrementa, aumenta la 

probabilidad de que ocurran transiciones no radiativas en proporción a las radiativas 

[Vij98]. La eficiencia de luminiscencia (ηLum) se puede definir como [Vij98]: 

)Tk/Eexp(CP1
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RNRR

R
Lum −+

=
+

= −η    (1.24) 

donde C es una constante.  

Por tanto, para poder caracterizar los centros de recombinación radiativos 

mediante la técnica de fotoluminiscencia, es conveniente hacer las medidas a muy bajas 

temperaturas, de manera que la probabilidad de que exista un proceso de recombinación 

radiativo sea muy superior a la probabilidad de que ocurra un proceso no radiativo.   

A través de las características del espectro se obtiene información sobre 

superficies, interfaces, niveles de impurezas, tanto intencionadas como residuales, al 

igual que sobre posibles niveles de defectos. Además, también se puede calcular la 
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composición de compuestos semiconductores. La intensidad de la fotoluminiscencia da 

cuenta de la calidad cristalina del material, al igual que de la de las superficies e 

interfaces. Desgraciadamente la obtención de información cuantitativa es, generalmente, 

bastante complicada.  

El equipo necesario para medidas de fotoluminiscencia básicamente consiste en 

una fuente de luz para excitar (láser), un detector para la radiación emitida y un 

monocromador. Además, si se quieren hacer medidas a baja temperatura, como ha sido 

el caso de esta tesis, es necesario un criostato. Se ha empleado un láser de Argón con 

una la longitud de onda 5145 Å. Este láser se pasa a través de un modulador mecánico 

(“chopper”) para introducir luz pulsada con una frecuencia conocida y así, con la ayuda 

de un lock-in se filtra la emisión debida a la luz ambiente frente a la luz de excitación.  

A la entrada y a la salida del monocromador existen unas rendijas cuya apertura 

se puede variar para controlar la cantidad de luz que le llega al detector, y a la vez 

determinar así la resolución. El equipo utilizado ha sido el existente en el IMM-CSIC. 

1.8.6 MEDIDAS DE TRPL 

En la técnica de medida de TRPL (del ingles “Time resolved 

photoluminiscence”) el transitorio de la fotoluminiscencia se obtiene excitando la 

muestra mediante pulsos de luz cuya energía sea suficientemente alta como para crear 

estado excitados. Es muy útil para conocer los tiempos de vida en el material excitado o 

las velocidades de recombinación en las interfaces [Lush91]. En este caso, tanto los 

procesos no radiativos como los radiativos son importantes, ya que se pretende valorar 

el cómputo de ambos en la calidad del semiconductor. Esta técnica, además, tiene la 

ventaja de ser muy rápida. Las medidas se han hecho en la empresa Probion-Análisis. 

A través de esta técnica también se puede medir la velocidad de recombinación 

superficial (Sd) mediante la estructura apropiada. Supongamos que se desea medir Sd 

entre el GaInP y GaAs. Para una estructura del tipo GaInP/GaAs/GaInP, donde el 

espesor del GaInP es mucho menor que el del GaAs, podemos suponer que la constante 

de tiempo de la señal de fotoluminiscencia es [Lush91]: 

   
d
S211 d

GaAsS

+=
ττ

                                        (1.25) 
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donde τGaAs es el tiempo de vida de la capa de GaAs y d es el espesor de la capa de 

GaInP. La manera óptima de conocer Sd es midiendo diferentes estructuras variando el 

d. De esta manera Sd se obtiene ajustando por mínimos cuadrados.  

 Existen limitaciones importantes en este método para obtener Sd ya que no tiene 

en cuenta el reciclaje de fotones ni las posibles diferencias entre el valor de Sd en la 

primera interfaz y en la segunda. 

1.8.7 MEDIDA DE AFM  

El microscopio de fuerza atómicas (Atomic Force Microscopy) es especialmente 

útil en el estudio de superficies. Está basado en el control de la fuerza de interacción 

entre la punta y la superficie de la muestra mientras se desplaza lateralmente sobre la 

superficie, siguiendo los contornos de la misma.  

La fuerza que actúa sobre la punta (tip) se determina por la deformación que 

experimenta el pescante (cantilever), la cual se mide por la desviación que sufre el haz 

láser al reflejarse en el mismo o por técnicas de interferometría (figura 1.22).  

 

Figura 1.22: Esquema del funcionamiento 
de la técnica AFM [molecom]

Ambos métodos son capaces de medir flexiones del pescante de hasta 

0.1 [Gonzalez91].  
o
A

En esta tesis se ha utilizado el equipo de AFM de la Universidad de Marburgo 

para analizar las superficies de GaAs crecido sobre substratos de Ge.  
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1.8.8 MEDIDAS SIMS Y XPS 

 La técnica de medida SIMS (del ingles Secondary Ion Mass Spectroscopy) es 

una técnica que habitualmente se utiliza como complemento a otras técnicas de 

caracterización, especialmente para concentraciones de impurezas y composición de 

material [Katz87]. Permite medir perfiles de concentración atómica de los elementos 

que forman la muestra. En el caso de impurezas es muy útil para analizar si su 

incorporación ha sido activa comparando el perfil SIMS con un perfil ECV.  

 La técnica SIMS se basa en el bombardeo de la muestra con un haz primario de 

iones con energía conocida. Cada ión primario genera una cascada de colisiones al 

penetrar en la muestra rompiendo enlaces de átomos. Los átomos rebotados pueden ser 

neutros o estar ionizados. Estos últimos se filtran y se envían a un espectrómetro de 

masas y se cuenta el número de átomos de cada elemento. Lo complicado de la medida 

SIMS es relacionar las cuentas de átomos con las concentraciones absolutas, para lo 

cual se requiere de muestras calibradas previamente. Las medidas de SIMS se han 

hecho en la empresa RGT Mykroanyse GmbH. 

 Respecto a la técnica XPS (del ingles X-Ray Photoelectron Spectroscopy), 

consiste en hacer incidir rayos X en la muestra lo que posibilita la ionización de 

electrones internos [Briggs96, Uksaf]. Midiendo la energía cinética del electrón 

arrancado y la energía de la radiación incidente se obtiene información acerca del 

átomo. Al igual que en el caso de SIMS, la medida XPS es muy útil para detectar los 

compuestos que forman el material, al igual que para el estudio de superficies. Por el 

contrario, tiene una desventaja adicional y es que el espesor en función del tiempo de 

bombardeo también hay que calibrarlo, además de las cuentas de cada átomo. En este 

caso las medidas se han realizado en el Departamento de Física Aplicada de la Facultad 

de Ciencias de la Universidad de Málaga. 

1.9 RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 La técnica de crecimiento por MOVPE es actualmente la opción más viable para 

la transferencia tecnológica a la industria de células solares de semiconductores III-V. 

Permite estructuras abruptas, junto con velocidades de crecimiento elevadas y proceso 

simultáneo de decenas de obleas. El crecimiento se basa en el transporte en fase vapor 

de los precursores metalorgánicos e hidruros, los cuales se descomponen cerca del 
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substrato liberando los átomos que difunden hasta la superficie de crecimiento. La 

epitaxia se realiza en un reactor, que en el caso del IES-UPM es de tipo horizontal de la 

marca Aixtron (AIX200), y actualmente tiene la capacidad de crecer en 3 obleas de 2” 

de manera simultánea o en 1 oblea de 4”. 

Desgraciadamente, el crecimiento por MOVPE requiere caracterización ex-situ 

bastante amplia. A lo largo de este capítulo se ha hecho un pequeño resumen de las 

diferentes técnicas de caracterización utilizadas a lo largo de esta tesis, teniendo en 

cuenta que la mayoría de ellas se han utilizado por primera vez en el IES-UPM de 

manera sistemática.  
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2.1 INTRODUCCIÓN 

Uno de los compuestos III-V utilizado más frecuentemente en el diseño y 

fabricación de células solares de concentración es el semiconductor arseniuro de galio, 

GaAs. Para conseguir células solares de alta eficiencia es necesario un conocimiento 

exhaustivo acerca de la calidad y características del material crecido epitaxialmente. De 

esta manera, nos aseguramos la repetibilidad en las estructuras semiconductoras al igual 

que una alta precisión en el control de sus propiedades (dopaje, espesor, etc.). 

Para células solares de GaAs los espesores de las capas semiconductoras varían 

entre decenas de nanometros y varias micras. Para este rango amplio de espesores es 

necesario dominar la velocidad de crecimiento de los materiales. 

Respecto a los requerimientos del dopaje, para p-GaAs el rango necesario abarca 

desde 3·1017 cm-3, para la base, hasta el mayor dopaje posible para la BSF ( del inglés 

“Back Surface Field”). Similarmente para n-GaAs, cuyo mínimo valor se encuentra 

alrededor de 8·1017 cm-3 para el emisor hasta el mayor dopaje posible para la capa de 

contacto. 

Para controlar este rango amplio de dopajes es necesario estudiar la influencia de 

los parámetros fundamentales que dominan el proceso de crecimiento epitaxial de GaAs 

por MOVPE: i) temperatura de crecimiento (TG), ii) flujos de los precursores de entrada 

(fV, fIII), iii) relación entre la presión parcial del elemento del grupo V y del elemento del 

grupo III a la entrada del reactor, (V/III), iv) fracción molar del dopante en fase vapor, 

([DETe],[DMZn]), v) orientación del substrato y vi) presión total en el reactor (PT).  

Por tanto, el objetivo fundamental de este capítulo es el estudio de la influencia 

que las variables más importantes (TG, fV, fIII, V/III, [DETe] y [DMZn]) tienen en el 

crecimiento y la calidad del GaAs, tanto tipo p como tipo n, con el fin último de crecer 

células solares por MOVPE con las especificaciones deseadas. Es importante resaltar, 

que no es objeto de este estudio la obtención de las relaciones exactas entre las 

diferentes variables, sino las directrices propias del crecimiento por MOVPE.  

2.1.1 MATERIALES DE PARTIDA. EL SISTEMA TMGa + AsH3

La elección de los precursores utilizados en el crecimiento por MOVPE 

determina, en gran medida, las condiciones de crecimiento óptimas, al igual que la 

calidad del material cristalino. En el apartado 1.3 de esta tesis se presentaron diferentes 

tablas resumiendo las fuentes más comunes en el crecimiento por MOVPE de 
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semiconductores III-V. Ahora particularizaremos aquella información para nuestro 

reactor. 

2.1.1.1 Precursores de galio  

Como fuente de galio se utilizan, principalmente, dos tipos de precursores 

metalorgánicos: i) trimetilgalio (TMGa) cuya fórmula química es (CH3)3Ga y ii) 

trietilgalio (TEGa) cuya fórmula química es (C2H5)3Ga. La diferencia más importante 

entre ambos precursores radica en el número de átomos de carbono que acompañan al 

átomo de galio. Este factor determina, fundamentalmente, la temperatura necesaria para 

completar el proceso de pirólisis y los diferentes radicales residuales debidos al proceso 

de descomposición. 

Existen muchos trabajos que abordan la pirólisis de los diferentes precursores 

metalorgánicos. La mayoría de ellos concluyen que el TMGa se descompone en fase 

vapor formando radicales del tipo metil (CH3)- y mono-metilgalio (GaCH3), mientras 

que el TEGa produce en una molécula de GaH3 y tres moléculas de etileno (C2H4) 

[Stringfellow99]. Esta diferencia es el origen de la existencia de C en GaAs cuando el 

precursor es TMGa, frente al TEGa, para el cual no se ha detectado C en GaAs crecido 

en las condiciones habituales [Bhat92]. Cuando el radical (CH3)- llega a la superficie 

puede perder un átomo de hidrógeno, generando (CH2)2- (altamente reactivo), que a su 

vez se descompone generando C, el cual se incorpora a la capa epitaxial. La manera 

óptima de evacuar el radical metil de la superficie es mediante la reacción con H 

monoatómico, proveniente de la pirólisis del precursor del grupo V, generalmente arsina 

(AsH3).  

Respecto a la temperatura de pirólisis, a medida que aumenta el tamaño de la 

molécula, disminuye la temperatura necesaria para descomponerla, ya que el enlace 

metal-carbono es más débil cuanto más larga es la cadena del radical [Morrison87]. Así, 

cuando el gas portador es H2, el proceso de pirólisis del TMGa alcanza el 50% a 450 ºC 

[Larsen90], frente al TEGa, cuyo proceso de descomposición está prácticamente 

completo a 350 ºC [Lee87].  

Aunque el TEGa genera GaAs con un dopaje residual debido al carbono mucho 

menor que el TMGa, este último es más estable, lo que permite su almacenaje durante 

periodos de tiempo prácticamente infinitos y, además, es menos proclive a reacciones 

parásitas debido a descomposiciones prematuras. En consecuencia, no hay argumentos 
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claros para elegir uno u otro. No obstante, en nuestro caso hemos optado por el TMGa 

ya que permite mayores tiempos de almacenaje y porque puede usarse como fuente 

intrínseca de carbono. 

2.1.1.2 Precursores de arsénico  

El precursor para el As más comúnmente utilizado es la arsina (AsH3), ya que 

además de suministrar As, genera hidrógeno monoatómico en la superficie, necesario 

para la evacuación del radical CH3 proveniente del TMGa. Además, los hidruros en 

general, se encuentran fácilmente con un grado muy elevado de pureza.  

La desventaja fundamental de estos compuestos es su alta toxicidad, su carácter 

pirofórico y su elevada temperatura de pirólisis, ya que a 600 ºC  sólo el 50% de la 

AsH3 se ha descompuesto [Stringfellow99], lo que supone un pérdida importante de 

material. 

Con el objetivo de conseguir procesos más seguros y más eficientes se 

comenzaron a desarrollar otras fuentes de arsénico. La más común es la denominada 

TBAs (C4H9AsH2) [Stolz00], la cual piroliza a temperaturas muy inferiores a la arsina, 

(50% a 425 ºC) [Strinfellow99] y, aunque también es tóxica, es un líquido a presión 

atmosférica. Los productos resultantes de su pirólisis son, entre otros, AsH y/o AsH2, 

que al descomponerse generan H monoatómico para la evacuación del radical metil de 

la superficie de crecimiento. Este hecho hace que para GaAs crecido con TMGa y 

TBAs, los resultados de material sean similares a los obtenidos con TMGa y AsH3, 

incluso cuando la proporción V/III en el caso del TBAs  sea 2,5 veces menor que para la 

AsH3 [Watkins94]. Respecto a la fabricación de células solares con TEGa y AsH3, los 

resultados son análogos a los obtenidos utilizando TMGa y AsH3 [Derluyn03]. La 

desventaja fundamental de la TBAs es su elevado coste y la escasa información 

existente sobre su comportamiento frente a la arsina. Por eso, nuestro reactor incorpora 

AsH3.  

2.1.1.3 El sistema TMGa + AsH3  

En esta tesis, se ha utilizado TMGa y AsH3 como precursor de galio y de 

arsénico, respectivamente.  

Como se verá con mayor detalle más adelante, este sistema presenta una serie de 

restricciones respecto a la temperatura y proporción V/III para el crecimiento óptimo de 
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GaAs. Por un lado, para garantizar un dopaje residual bajo debido al carbono, la 

relación entre el flujo de TMGa y el flujo de AsH3 ha de ser suficientemente elevado 

para garantizar una evacuación eficiente del radical metil procedente del TMGa. Por 

otro lado, el valor de la temperatura de crecimiento (TG) ha de tender a ser superior a 

600 ºC para conseguir, al menos, el 50% de pirólisis de la arsina y garantizar, así, el 

crecimiento en régimen de transporte de masa (apartado 2.1.2.1) y una evacuación 

efectiva del radical metil. Por otro lado, TG debe ser inferior a 750 ºC para evitar efectos 

termodinámicos y para minimizar las posibles contaminaciones de Ge y Si provenientes 

de la arsina [Dapkus81].  

2.1.2 CONDICIONES DE CRECIMIENTO 

Una vez elegidos los precursores, es necesario conocer cómo afectan los 

diferentes parámetros de crecimiento a la calidad y a las propiedades del GaAs 

intrínseco. A continuación, se pasa a describir de manera detallada la influencia de la 

temperatura de crecimiento, la proporción V/III, la presión total del reactor, el flujo total 

del reactor y la orientación de la oblea.  

2.1.2.1. Influencia de la temperatura de crecimiento, TG

La temperatura de crecimiento es probablemente unos de los parámetros más 

importantes en el crecimiento epitaxial por MOVPE. Tiene una influencia directa en el 

régimen de crecimiento (apartado 1.3) y en la incorporación de dopantes, tanto deseados 

como indeseados. 

Debido a que el efecto de la temperatura óptima de crecimiento es diferente para 

las diferentes combinaciones de precursores, se va a considerar el sistema más 

comúnmente utilizado y desarrollado en esta tesis, TMGa + AsH3.  

Para el sistema TMGa + AsH3 el rango limitado por transporte de masa está 

entre 550 ºC y 750 ºC. Para este rango de temperaturas, el TMGa se descompone en su 

totalidad y la pirólisis de la arsina es suficientemente elevada como para que la 

incorporación de carbono sea despreciable, siempre que la proporción V/III sea 

suficientemente elevada. Como se comentó en el apartado 1. 5 de esta tesis, en el rango 

limitado por transporte de masa, la velocidad de crecimiento depende linealmente del 

flujo del elemento del grupo III (TMGa). La constante de proporcionalidad se denomina 

eficiencia de crecimiento (EC), y es independiente del flujo del elemento del grupo V 
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(AsH3), de la temperatura o de la orientación del substrato. En este rango de 

temperaturas se han reportado las mejores características de GaAs intrínseco crecido por 

MOVPE [Hanna90].  

Para temperaturas inferiores a 550 ºC, la pirolisis del TMGa no se ha completado 

y la descomposición de la arsina está por debajo del 50%. Esto tiene dos efectos 

directos: por un lado, la velocidad de crecimiento depende de la temperatura (apartado 

1.4), ya que el crecimiento está limitado por la pirólisis del TMGa y, por otro, la 

incorporación de carbono indeseado es muy elevada, ya que no se genera suficiente H 

monoatómico procedente de la arsina.  

Por el contrario, si la temperatura es superior a 750 ºC, la velocidad de 

crecimiento empieza a disminuir con TG, probablemente debido a una evaporación de 

galio de la superficie de crecimiento. Además, a medida que aumenta la temperatura por 

encima de 700 ºC, la movilidad disminuye debido a la excesiva incorporación de 

impurezas no deseadas; fundamentalmente Si y Ge (tipo n) provenientes de la arsina. A 

700 ºC el nivel de impurezas no deseadas (ND+NA) supera 3·1015 cm-3 [Dapkus81].  

Por tanto, para el sistema TMGa + AsH3, el rango de temperatura de crecimiento 

óptimo para el GaAs se encuentra entre 600 y 700 ºC.  

2.1.2.2 Proporción V/III, V/III 

La proporción V/III se define como la relación entre la presión parcial del 

elemento del grupo V y del elemento del grupo III a la entrada de la cámara de reacción.  

Para el crecimiento de GaAs con TMGa y AsH3 se utilizan proporciones V/III 

elevadas, ya que el arsénico es un elemento volátil a las temperaturas de crecimiento 

habituales del GaAs, a diferencia del Ga. Esto implica que el arsénico abandona la red 

cristalina y, por tanto, es necesario una sobrepresión de As en la superficie de 

crecimiento. Además, como la pirólisis de la arsina es menos eficiente que la del TMGa, 

es necesario crecer con valores de V/III mayores que 1, más concretamente V/III ha de 

ser mayor de 3. Si V/III es menor de 3, la densidad de defectos es elevada, debido a la 

presencia de Ga en fase líquida sumada al GaAs en estado sólido, generando gotas de 

galio que empeoran significativamente la morfología del material [Stringfellow99].  

Por otro lado, V/III tiene un efecto directo en la incorporación de impurezas 

residuales. Para el sistema AsH3 + TMGa, en ausencia de un dopante intencionado, el 
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valor de V/III determina la polaridad de GaAs intrínseco [Hudait96, Hudait97, 

Modak96].  

En la tabla II.1 se ha resumido la relación entre V/III y el dopaje residual cuando la 

temperatura de crecimiento es 700ºC. Es importante aclarar que los valores de V/III que 

delimitan las diferentes regiones pueden depender de otras variables de crecimiento, 

como la temperatura o la presión pero, en cualquier caso, el proceso de incorporación de 

impurezas residuales es similar para todo el rango de temperaturas habituales (550º-

750ºC). Si los precursores son AsH3 y TEGa, las propiedades eléctricas de la capa son 

mucho menos dependientes la proporción V/III ya que la incorporación de C es mucho 

más baja. 

Tabla II.1 Relación entre la proporción V/III y el dopaje residual en GaAs crecido por 
MOVPE a 700ºC. Los precursores de Ga y As son TMGa y AsH3, 
respectivamente 

3<V/III<45  El GaAs crecido es tipo p debido a la incorporación de C 

V/III ~ 45  El GaAs crecido es semi-aislante ya que el C se
compensa con Ge o Si proveniente de la AsH3 y aumenta el H 
monoatómico en la superficie 

V/III > 45  El GaAs crecido es tipo n debido a la incorporación de
Ge o Si proveniente de la AsH3

V/III >> 45  El GaAs crecido es tipo n debido a la incorporación de 
Ge o Si y empieza a aumentar significativamente el defecto
EL2 (0,8 eV) asociado a la sobreabundancia de As 
[Stingfellow99].La concentración de este defecto, cuyo origen se 
vincula tradicionalmente a un antisite de As (AsGa), crece 
cuadráticamente con la proporción V/III. 

Por tanto, para fijar la proporción V/III, primero se determina el flujo de TMGa de 

acuerdo con la velocidad de crecimiento objetivo a través de la eficiencia de 

crecimiento y posteriormente, se establece el flujo de AsH3 para obtener la proporción 

V/III que optimiza la calidad de la capa epitaxial.  

Es importante tener en cuenta que los rangos de V/III comentados en la tabla I.1 

son válidos para 700 ºC. Para otras temperaturas, los tramos existentes son similares 

aunque los valores de V/III que delimitan cada régimen varían. Así, para temperaturas 

inferiores a 700 ºC, el valor de la proporción V/III que genera GaAs tipo n es mayor, ya 

que la proporción de arsina descompuesta es menor.  
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2.1.2.3 Efecto de la presión total del reactor, PT

No existe un conocimiento claro del papel que juega la presión total del reactor 

en el crecimiento de GaAs por MOVPE. Cuando se utiliza la combinación TMGa y 

AsH3, al bajar la presión de 1 bar a 30 mbar, la movilidad crece ligeramente (mejora la 

calidad de la capa) [Dapkus81]. Si como constituyentes de la capa se utilizan TEGa y 

AsH3, el crecimiento ha de efectuarse a baja presión (PT <100 mbar) para evitar 

reacciones parásitas en fase vapor, que agoten los reactivos antes de llegar a la 

superficie de crecimiento [Stringfellow99].  

Respecto a la concentración de portadores, un aumento de la presión total puede 

favorecer la incorporación de dopantes volátiles.  

En esta tesis se ha trabajado a dos presiones diferentes, 50 y 100 mbar, la 

primera para el reactor AIX200 y la segunda para el reactor AIX200/4. Las presiones 

elegidas están dentro de los rangos habituales de crecimiento publicados en la literatura. 

El motivo fundamental para aumentar de 50 a 100 mbar con la remodelación del reactor 

(de AIX200 a AIX200/4) ha sido un mayor control de la velocidad de rotación. Al 

aumentar el tamaño del susceptor (figura 1.8) también aumenta la inercia de giro, de 

manera que manteniendo la misma presión, la velocidad de rotación es mucho mayor y 

en consecuencia, es más difícil de controlar.  

2.1.2.4 Flujo total del reactor, FT

Un aumento del flujo total del reactor supone una disminución de la fracción 

molar de los diferentes compuestos, además de un aumento de la velocidad promedio 

del gas. Estas relaciones tienen un efecto directo en la eficiencia de crecimiento 

(apartado 2.1.3 ) y, por tanto, en la incorporación de dopante (apartado 2.3.4 y 2.4.5) y 

en el consumo de precursores.  

Por otro lado, se ha reportado que flujos excesivamente bajos redundan en una 

pérdida de homogeneidad [Stringfellow99]. Por tanto, en esta tesis los flujos totales 

elegidos han sido 6 l/min para el AIX200 y 8 l/min para AIX200/4. Este incremento de 

un reactor a otro se debe, principalmente, al aumento de tamaño del reactor y , en 

consecuencia, a la necesidad de aumentar los flujos para garantizar homogeneidad.  
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2.1.2.5 Orientación del substrato 

En el crecimiento de semiconductores III-V resulta frecuente utilizar sustratos 

(100) con una ligera desorientación (de varios grados) respecto al mencionado plano 

principal. Esto redunda en una mejor morfología, superficies especulares, etc. 

[Stringfellow99].  

En [Bhat91] se estudió la influencia de la desorientación del substrato hacia los 

planos (111)A y (111)B respecto al plano principal (100) en la eficiencia de 

crecimiento, concluyendo que en el régimen de transporte de masa, la velocidad de 

crecimiento es independiente de la desorientación del substrato, excepto para el plano 

(111)B, en el cual la eficiencia de crecimiento es un 10% menor. Respecto a la 

influencia de la desorientación del substrato en la incorporación de impurezas, para los 

dopantes tipo p, en concreto el Zn, se ha detectado que los escalones tipo A son más 

favorables que los tipo B [Kondo92, Bhat91], frente a los dopantes del grupo VI, como 

el Te, cuya incorporación es preferente en la desorientación (111)B frente a la (111A) 

[Bhat91]. Respecto a la incorporación del Si, existe discrepancia respecto a la influencia 

de la desorientación. En [Kondo92], se concluye que la incorporación de Si es 

prácticamente independiente de la desorientación del substrato, mientras que en 

[Bhat91] se demuestra, que al igual que el resto de dopantes tipo n, el Si se incorpora 

preferentemente en el plano (111)B frente al (111)A. Existen otros estudios que tratan 

diferentes desorientaciones, concluyendo que para GaAs dopado con Zn, la 

concentración de portadores es mayor en substratos con desorientación hacia el plano 

(011) que hacia el plano (0-11) [Hageman97]. Este comportamiento también se ha 

encontrado para el Si, aunque en este caso la influencia es menos relevante 

[Hageman97].  

Respecto a la influencia de la desorientación del substrato en la incorporación de 

carbono residual, ligeras desorientaciones hacia el plano (011) y (0-11) respecto al 

plano (100) disminuyen la incorporación de carbono [Kondo94], mejorando la 

movilidad y la concentración de portadores libres debido a la disminución de la 

compensación por carbono [Ven86]. Una de las posibles explicaciones propuestas en la 

literatura es que la presencia de escalones fomenta la aparición de hidrógeno atómico en 

superficie procedente de la pirólisis de la arsina y, en consecuencia, una evacuación más 

efectiva de los radicales metil [Kondo94].  
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En esta tesis se han utilizado substratos (100) con una desorientación de 2º hacia 

tres planos distintos: (111)A, (110) y (1-10) por ser los substratos más comúnmente 

utilizados en la literatura.  

Para facilitar la lectura en apartados sucesivos, la nomenclatura utilizada ha sido:  

 Substratos (100) 2º hacia (111A) => substrato 111A o desorientación 111A 

 Substratos (100) 2º hacia (110) => substrato 110 o desorientación 110 

 Substratos (100) 2º hacia (1-10) => substrato 1-10 o desorientación 1-10 

2.1.2.6 Geometría del reactor 

 No existe mucha información explícita referente a cómo afecta la geometría del 

reactor en la eficiencia de crecimiento o en la incorporación de dopantes. Como se 

comentó en el apartado 1.6, el reactor del IES-UPM ha pasado por dos etapas 

diferenciadas que se corresponden con dos modelos comerciales diferentes: i) AIX200 y 

ii) AIX200/4. Esto conlleva diferentes flujos y diferentes geometrías, de manera que 

cada reactor tiene curvas de calibración diferentes, aunque las relaciones entre 

diferentes variables se pueden extrapolar de un reactor a otro.  

2.1.2.7 Resumen de las condiciones de crecimiento  

En la Tabla II.2 se han resumido los valores de las variables de crecimiento 

mencionadas previamente, utilizadas en cada reactor.  

Tabla II.2: Condiciones de crecimiento generales utilizadas para GaAs 

Reactor TG (ºC) PT Substratos FT V/III 

AIX200 600-700 ºC 50 mbar Substratos 111A 6 l/min 160-40 

AIX200/4 600-700 ºC 50 mbar 

100 mbar 

Substratos 111A 

Substratos 110 

Substratos 1-10 

8 l/min 

14 l/min 

100-60 

 

2.1.3 EFICIENCIA DE CRECIMIENTO, EC 

La técnica de crecimiento epitaxial por MOVPE permite la fabricación de capas 

semiconductoras con un rango de espesores muy amplio, desde decenas de nanómetros 

hasta centenas de micras. Para que esta ventaja sea efectiva, es necesario conocer la 

velocidad de crecimiento (vc) de los materiales de interés y de esta manera obtener una 
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estructura de capas muy cercana al óptimo teórico. Es decir, conocer la influencia de las 

diferentes variables del proceso en la velocidad de crecimiento.  

Según lo expuesto previamente, en la región de temperaturas comprendidas entre 

los 550 ºC y 750 ºC el crecimiento por MOVPE se encuentra limitado por transporte de 

masa. Si además, la proporción V/III es mayor que 1, la velocidad de crecimiento está 

controlada por el flujo difusivo del elemento del grupo III a través de la capa frontera: 

( )
0δRT

ppDJ
i
IIIIIIIII

III
−

=                                                    (2.1) 

donde DIII  es la constante de difusión del elemento del grupo III, d0 es el espesor de la 

capa frontera y pIII  y son la presión parcial del elemento del grupo III a la entrada 

de la cámara de reacción y en la superficie de crecimiento, respectivamente.  

i
IIIp

Es decir, cuando V/III >>1, la presión parcial del elemento del grupo III en la 

superficie de crecimiento es casi nula ( ), y la presión parcial del elemento del 

grupo V en la superficie de crecimiento coincide casi con la existente a la entrada del 

reactor ( ). Por tanto, cada átomo del elemento de grupo III que llega a la oblea 

participa en la formación de nuevo sólido y, en consecuencia, la velocidad de 

crecimiento, v

0≈i
IIIp

V
i
V pp ≈

g, es directamente proporcional al flujo de entrada del elemento del grupo 

III, fIII (en este caso TMGa), a través del parámetro denominado eficiencia de 

crecimiento, EC [Stringfellow99]: 

vg = EC·fIII                    (2.2) 

Es importante resaltar que el valor de la eficiencia de crecimiento es 

característico de cada reactor epitaxial y de cada material. Esto implica que para las dos 

geometrías del reactor del IES-UPM, la eficiencia de crecimiento será diferente. La 

obtención empírica de dicho valor permite controlar el espesor de las capas epitaxiales 

de GaAs y es el primer paso a seguir a la hora de calibrar el crecimiento epitaxial de 

cualquier semiconductor mediante MOVPE. 

2.1.3.1 Efectos cinéticos 

Para GaAs dopado con Zn se ha constatado un aumento de la velocidad de 

crecimiento a medida que aumenta la incorporación de Zn [Glew84, Chang87]. Este 

resultado es meramente empírico y actualmente no existe una explicación clara para este 

efecto cinético vinculado al Zn. Este hecho hace que la eficiencia de crecimiento 
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dependa de la temperatura y la fracción molar de DMZn o DEZn, ya que la 

incorporación de Zn depende de ambos parámetros.  

Respecto a los efectos de la presencia de Te en la eficiencia de crecimiento, 

parece previsible que el efecto superficial del Te introduzca efectos cinéticos. A día de 

hoy desconocemos trabajos que traten explícitamente la relación entre la eficiencia de 

crecimiento de GaAs y la fracción molar de DETe, pero existen evidencias de que el Te 

introduce fluctuaciones en la composición de GaInP ya que influye de manera desigual 

en la incorporación de In y Ga [Lee98]. Además, existen modelos que predicen una 

relación directa entre la adsorción de átomos de As y de Ga y los átomos de Te en 

superficie [Consorte02]. Por tanto, cabe esperar que existan efectos cinéticos, no 

contemplados en el modelo termodinámico clásico, en la eficiencia de crecimiento de 

GaAs debido a la presencia de Te.  

2.1.4 DOPADO DE GaAs. INTRODUCCIÓN TERMODINÁMICA 

Como se comentó previamente, en el régimen de crecimiento habitual el 

crecimiento está controlado por el flujo difusivo del elemento del grupo III hasta la 

superficie. Esto implica que la superficie está vacía de galio, o lo que es equivalente, la 

presión parcial en la superficie es cero ( º0) y que el flujo difusivo del elemento del 

grupo V es prácticamente nulo (2.1) ya que la presión parcial a al entrada ( ) es igual 

que la presión parcial en la superficie de crecimiento ( ). Bajo estas condiciones, el 

nivel de incorporación de un dopante vendrá determinado por su flujo de llegada a la 

superficie de crecimiento. Se puede definir así la concentración de dopante en el sólido 

( ) como:  

i
IIIp

Vp

i
Vp

s
Dx

        

( )

( )
( )

Ga

i
DD

GaGa

i
DDD

i
IIIIIIIII

i
DDD

III

Ds
D p

pp
pD

ppD

RT
ppD

RT
ppD

J
Jx −

=
−

=
−

−

==

0

0

δ

δ
               (2.3) 

donde DD y DGa son la constante de difusión del dopante y del galio, respectivamente y 

d0 es el espesor de la capa frontera.  

En la expresión (2.3) se ha asumido que DD y DGa son iguales. Adicionalmente, 

sabemos que la concentración de dopante en el sólido y su presión parcial en la 

superficie de crecimiento pueden relacionarse de forma directa a través del coeficiente 

de incorporación (k):  
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            (2.4) i
D

s
D kpx =

Si suponemos que el sólido y la fase gaseosa se encuentran en equilibrio, utilizando 

las expresiones (2.3) y (2.4) podemos llegar a dos ecuaciones muy sencillas para  en 

dos casos límite: 

s
Dx

1. Caso 1 - La presión de vapor del dopante sobre el sólido es muy pequeña: En 

este caso se cumple que en el equilibrio entre sólido y fase gaseosa no existe 

apenas dopante. Por tanto, todo el dopante que entra al reactor se incorpora al 

sólido ( ). Este es el caso que representa la situación de limitación 

por flujo de masa. Utilizando (2.3) tenemos que: 

0≈>> i
DD pp

     
Ga

Ds
D p

px =                                                      (2.5) 

2. Caso 2: La presión de vapor del dopante sobre el sólido es muy elevada: 

En este caso se cumple que la mayor parte del dopante es reevaporado y 

. Por tanto, aplicando la ecuación (2.4) obtenemos que: i
DD pp ≈

                                                           (2.6) D
s
D kpx =

En general, por la expresión (2.4) sabemos que  y, además, el dopaje 

(N

i
D

s
D kpx =

D)♦ es proporcional a la fracción molar de dopante en el sólido ( ). De estas 

dos consideraciones se deduce directamente que: 

S
DD xN ∝

              (2.7) i
DD kpN ∝

Nuestro interés principal será relacionar la concentración de dopante con los 

flujos, de constituyentes y dopantes, a la entrada del reactor. Dichas relaciones se 

encuentran resumidas en la tabla II.3 [Stringfellow99]. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
♦En este desarrollo utilizamos el símbolo ND para denotar la concentración de dopante, ya sea este tipo p o n. En 
futuros apartados ND hará referencia a impurezas dadoras mientras que se utilizará NA para impurezas aceptoras. 
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Tabla II.3: Dependencia de la concentración de dopante compresiones 
parciales de entrada al reactor según sea la naturaleza (volátil y 
no volátil) del dopante. 

Caso 1: Dopante no volátil 
Limitado por transporte de masa      

⇒
III

Ds
D p

px =  

D en subred III: 
(Si) 

D en subred V: GIII rp
k 11

∝=  
III

D
D p

pN ∝  

Caso 2: Dopante volátil   
Influido por procesos cinéticos 

⇒   D
s
D kpx =

D en subred III: 
(Zn) VIII pk ∝  DVD ppN ∝  

D en subred V: 
(Te, S, Se) V

V pk 1∝  
V

D
D p

pN ∝  

2.2 OBTENCIÓN EMPÍRICA DE LA EFICIENCIA DE 
CRECIMIENTO PARA GaAs 

La eficiencia de crecimiento es un parámetro propio de cada reactor y su 

conocimiento permite obtener un control preciso del espesor. Según la ecuación 2.2, 

variando el flujos de TMGa, fTMGa, y conociendo el espesor de la capa epitaxial, se 

puede calcular el valor de EC.  

Para ello, se han realizado una serie de crecimientos variando fTMGa, tanto para 

GaAs intrínseco, GaAs tipo n y GaAs tipo p, con el fin de valorar, también, los efectos 

cinéticos en la tasa de crecimiento relacionados con los dopantes.  

2.2.1 GaAs INTRÍNSECO  

Como se comentó previamente, en el régimen de crecimiento por transporte de 

masa y para una proporción V/III>>1, el flujo de TMGa es el parámetro que controla la 

velocidad de crecimiento mediante una relación lineal, a través de la eficiencia de 

crecimiento, EC, parámetro característico de cada reactor de MOVPE.  

Para GaAs intrínseco, en el reactor AIX200, se ha obtenido EC = 793 µm/mol, 

cuando PT = 50 mbar y FT = 6 l/min (Figura 2.1).  

Todos los crecimientos se han realizado sobre sustratos 111A y fAsH3 = 4,5·10-3 

mol/min para garantiza que la proporción V/III >>1, para todos los valores de fTMGa 
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utilizados. Todos los espesores se han medido con SEM para homogeneizar los errores 

debidos a la medida. 

Para el reactor AIX200/4 la eficiencia de crecimiento para GaAs intrínseco vale 

310 µm/mol cuando PT = 100 mbar y FT = 14 l/min y 550 µm/mol cuando PT = 100 

mbar y FT = 8 l/min. 

 
Figura 2.1: Obtención de la eficiencia de crecimiento para GaAs 

intrínseco en el reactor AIX200 

Según los experimentos realizados, para 50 y 100 mbar de presión total, la 

eficiencia de crecimiento se mantiene constante, en cambio, varía significativamente 

con el flujo total (Figura 2.2).  

Figura 2.2: Eficiencia de crecimiento en función del flujo total para  
PT = 50 mbar y 100 mbar, para el reactor AIX200/4 
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2.2.2 EFECTOS CINÉTICOS ASOCIADOS A LA EFICIENCIA DE 

CRECIMIENTO. GaAs DOPADO CON Te 

Cuando se dopa GaAs con Te, la eficiencia de crecimiento deja de ser un 

parámetro constante para todas las condiciones de crecimiento, apareciendo una 

dependencia entre el flujo de DETe y EC.  

En la figura 2.3 se ha representado la velocidad de crecimiento, vg, frente al flujo 

de TMGa, fTMGa, para GaAs dopado con Te. En todos los casos, el flujo de arsina y la 

temperatura de crecimiento se han mantenido constantes. Se han ajustado los datos 

experimentales imponiendo que la eficiencia de crecimiento es la misma que para el 

caso de GaAs intrínseco, situación que se cumple cuando la proporción V/III es mayor 

que 60. Para valores inferiores, la eficiencia de crecimiento disminuye y depende de 

otros factores, principalmente del flujo de DETe, fDETe.  

 
Figura 2.3:Obtención de la eficiencia de crecimiento para GaAs 

tipo n dopado con Te.  

 Para analizar este efecto, se ha representado la eficiencia de crecimiento en 

función de la fracción molar de DETe para el caso de V/III = 55 (Figura 2.4). 

Claramente, a medida que aumenta [DETe], disminuye la eficiencia de crecimiento, 

siendo en todos los casos menor que para GaAs intrínseco.  

 Por tanto, al aumentar la velocidad de crecimiento, o lo que es equivalente en 

este caso, al disminuir la proporción V/III, el Te influye en la adsorción de átomos de 

As y Ga, generando una disminución de la eficiencia de crecimiento.  
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Figura 2.4: Eficiencia de crecimiento en función de la fracción molar 

de  DETe,[DETE], para GaAs tipo n .  

2.2.3 EFECTOS CINÉTICOS ASOCIADOS A LA EFICIENCIA DE 
CRECIMIENTO. GaAs DOPADO CON Zn 

Como se comentó previamente, según [Glew84, Chang87], la incorporación de 

Zn aumenta la velocidad de crecimiento, o lo que es equivalente, la eficiencia de 

crecimiento. En la figura 2.5 se ha representado la eficiencia de crecimiento para dos 

temperaturas de crecimiento diferentes, manteniendo el resto de los parámetros 

constantes. Todas las epitaxias se han realizado en el reactor AIX200 y en substratos 

111A.  

De los datos experimentales de la figura 2.5 se pueden extraer que existe una 

dependencia entre la velocidad de crecimiento y la temperatura y que es prácticamente 

independiente de [DMZn]. Claramente, al aumentar la temperatura, disminuye la 

eficiencia de crecimiento. Este factor se puede deber a dos motivos: una disminución de 

la incorporación de Zn al aumentar TG, por ser un dopante volátil, o a la aparición de 

efectos térmicos, fundamentalmente la evaporación de Ga de la superficie. Obviamente, 

como EC es prácticamente independiente de [DMZn] el motivo fundamental por el cual 

la eficiencia de crecimiento disminuye con la temperatura es por la evaporación de Ga 

de la superficie de crecimiento. Este resultado implica que bajo estas condiciones de 

crecimiento, a 700 ºC el régimen de crecimiento ya no está limitado por transporte de 

masa.  
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Figura 2.5: Eficiencia de crecimiento en función de la fracción 

molar de DMZn, [DMZn], y la temperatura de 
crecimiento para GaAs tipo p . 

 Por otro lado, las muestras dopadas con Zn presentan un ligera disminución de 

EC en comparación con el valor de EC para GaAs intrínseco a 675 ºC. Este resultado es 

opuesto a los datos publicados por otros autores pero, como se verá en el capítulo 4 en 

relación al GaInP dopado con Zn, para nuestro reactor la presencia de este dopante 

implica una disminución de la cantidad de galio en el sólido también en el GaInP, lo 

cual nos hace pensar que las características de crecimiento utilizadas son distintas a las 

usadas por otros en otras referencias donde EC es menor para GaAs intrínseco. 

2.3 CALIBRADO DE GaAs TIPO P DOPADO CON Zn 

 Existen muchos dopantes tipo p para el crecimiento de p-GaAs por MOVPE, 

tales como carbono, zinc o magnesio. El Zn es el dopante tipo p más utilizado para 

GaAs. Permite altos dopajes de manera sencilla y con buena morfología [Sun91]. 

Además, el Zn se caracteriza por tener un efecto memoria moderado y por introducir 

una cantidad relativamente baja de niveles profundos [Sun91]. Su problema 

fundamental es su alta difusión en GaAs para las temperaturas típicas de crecimiento. 

Este hecho hace que las interfaces no sean tan abruptas como las deseadas. Aunque para 

la base de la célula solar de GaAs no se han detectado problemas vinculados a este 

hecho, sí que para las células solares de GaAs con capa BSF (back surface field) de p++ 

GaAs se ha obtenido una peor respuesta espectral entorno a 800 nm (apartado 9.3.4).  
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2.3.1 MODELO TERMODINÁMICO PARA LA INCORPORACIÓN 

DE Zn EN GaAs  

El zinc es un dopante volátil (caso 2) que ocupa la subred del elemento del grupo 

III, por tanto, aplicando lo deducido en el apartado (2.1.4): 

 [ ] [ ]DMZnAsHNppN AZnAsA ⋅∝⇒∝ 3                          (2.8) 

La expresión (2.8) indica que:  

a) La concentración de dopante es independiente de la presión parcial de TMGa 

( ) y, en consecuencia, de la velocidad de crecimiento. Gap

b) Si durante el crecimiento mantenemos una presión parcial de TMGa constante 

( ), una presión parcial de DMZn constante ( ) y variamos la 

presión parcial de arsina ( ) la concentración de dopante variará linealmente 

con ésta. 

ctepGa = ctepZn =

Asp

c) Si durante el crecimiento mantenemos una presión parcial de TMGa constante 

( ), una presión parcial de arsina constante (ctepGa = ctepAs = ) y variamos la 

presión parcial de DMZn ( ) la concentración de dopante variará linealmente 

con ésta.  

Znp

d) Si durante el crecimiento mantenemos una presión parcial de TMGa constante 

( ) y variamos la presión parcial de arsina ( ) y de DMZn ( ), la 

concentración de dopante variará linealmente con el producto de los flujos 

molares de éstos últimos . 

ctepGa = Asp Znp

e) La concentración de dopante aumenta con la presión total ya que aumenta la 

presión parcial de los constituyentes. 

f) La concentración de dopante disminuye con el flujo total ya que disminuye la 

presión parcial de los constituyentes. 

2.3.2 EFECTO DE LA FRACCIÓN MOLAR DE DMZn EN LA 
CONCENTRACIÓN DE PORTADORES, NA 

Según el modelo termodinámico que define la incorporación de Zn en GaAs, la 

concentración de portadores, NA, depende linealmente con la presión parcial de DMZn a 

la entrada del reactor ( ), que es equivalente a una dependencia lineal con la fracción 

molar de DMZn, [DMZn], si la presión total del reactor es constante. En la figura 2.6 se 

ha representado el producto de la presión parcial de DMZn y la presión parcial de AsH

Znp

3 
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( ) y N3AsHZn pp ⋅ A para los reactores AIX200 y AIX200/4, manteniendo constante el 

resto de parámetros. El motivo para representar la influencia de  en el valor 

de N

3AsHZn pp ⋅

A en vez de la influencia de [DMZn] es para poder hacer la comparación entre 

ambos reactores, ya que el flujo y la presión total para cada reactor es diferente, y por 

tanto también .  3AsHp

Como se comentó en el apartado 2.3.1, para el mismo valor de , la 

concentración de portadores debe de ser igual si el resto de parámetros se mantiene 

constante. De todas maneras, para cada reactor se puede asumir que la relación entre 

[DMZn] y N

3AsHZn pp ⋅

A, y entre 3AsHZn pp ⋅  y NA sólo va a variar en la constante de 

proporcionalidad, ya que  se ha mantenido constante en ambos casos.  3AsHp

 
Figure 2.6: Influencia de 3AsHZn pp ⋅  en la concentración de 

portadores, NA, para el reactor AIX200 y AIX 200/4 

Analizando los datos de la figura 2.6, la primera conclusión que se extrae, es que 

en ambos casos la concentración de portadores aumenta con la fracción molar de DMZn 

de manera lineal. Estos resultados coinciden con los datos previamente suministrados 

[Glew84] y con la teoría termodinámica presentada. 

Para el reactor AIX200, la relación es lineal hasta 1·1019 cm-3 y sublineal para 

dopajes superiores. Este efecto ha sido descrito previamente [Sun91], y se cree que está 

relacionado con el límite de solubilidad del Zn a esas condiciones de crecimiento. En 

[Sun91], el dopaje para el que aparecía la saturación de NA era considerablemente 
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inferior a 1·1019 cm-3, probablemente debido a que las condiciones de crecimiento eran 

menos favorables para la incorporación de Zn (mayor temperatura y menor velocidad de 

crecimiento).  

Comparando los resultados para ambos reactores, se aprecia que para el mismo 

valor de , el valor de N3AsHZn pp ⋅ A es igual, de manera que se puede concluir que 

NA∂  => N3AsHZn pp ⋅ A∂ [DMZn] para FT y PT constantes, aunque como se verá en la 

sección 2.3.5, esta relación no siempre se cumple.  

2.3.3. EFECTO DE LA FRACCIÓN MOLAR DE AsH3 EN LA 
CONCENTRACIÓN DE PORTADORES, NA 

Según el modelo termodinámico presentado previamente, la concentración de 

portadores aumentar al aumentar la fracción molar de AsH3 de manera lineal. 

En la figura 2.7, se han representado datos experimentales para dos valores diferentes de 

[AsH3] para dos orientaciones distintas, la 111A y la 110. Los crecimientos se han 

realizado en el reactor AIX200/4 a 675 ºC. En este caso se ha representado NA frente a  

[DMZn], ya que todos los grupos de datos tienen el mismo valor de PT y FT. 

 
Figure 2.7: Influencia de [AsH3] en la concentración de portadores, NA, para el 

reactor AIX 200/4 para dos orientaciones diferentes, la 111A y la 110.

Como se puede observar, efectivamente, al aumentar [AsH3], aumenta NA. Con 

los datos experimentales de que se dispone se puede concluir que para la desorientación 

110 la relación es supralineal, ya que un aumento del 100% de [AsH3] supone un 
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concentración de portadores 3 veces superior. En cambio, para la desorientación 111A, 

la relación es sublineal, ya que con el mismo aumento de [AsH3] sólo se consigue un 

50% más de dopaje. 

2.3.4 EFECTO DE LA TEMPERATURA DE CRECIMIENTO EN 
LA CONCENTRACIÓN DE PORTADORES, NA 

En la figura 2.8 se han representado los datos experimentales para dos 

temperaturas diferentes, manteniendo constante el resto de parámetros. Los 

crecimientos se han realizado en el reactor AIX200, en substratos 111A, manteniendo 

constante el resto de los parámetros.  

Como se puede apreciar, al aumentar la temperatura de crecimiento disminuye la 

concentración de portadores para la misma fracción molar de DMZn.  

La fuerte dependencia de la incorporación de Zn con la temperatura, se ha 

atribuido a diferentes mecanismos. El más probable está relacionado con el aumento de 

la presión de vapor con la temperatura y, por tanto, una mayor evaporación de átomos 

de la superficie de crecimiento, mecanismo dominante en dopantes volátiles 

[Stringfellow99, Hudait98].  

 
Figura 2.8: Influencia de la temperatura de crecimiento en la concentración 

de portadores, NA, para el reactor AIX200 

Otro mecanismo propuesto para explicar esta dependencia se basa en la 

disminución de la vacantes de Ga, VGa, con la temperatura [Chang87], efecto que 
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repercute directamente en una disminución de la incorporación de Zn en la red 

cristalina.  

2.3.5 EFECTO DE LA VELOCIDAD DE CRECIMIENTO EN LA 
CONCENTRACIÓN DE PORTADORES, NA 

En muchos sistemas, se ha visto que la tasa de incorporación de los dopantes es 

directamente proporcional, o por lo menos monótonamente creciente, a la relación entre 

la presión del dopante y la suma de las especie que compiten por la misma subred, en el 

caso del Zn, la subred del grupo III [Kurtz92c]. Por tanto, para el caso de GaAs dopado 

con Zn, cabe esperar que la incorporación de Zn sea proporcional a              

PDMZn/(PTMGa
 + PDMZn), donde PDMZn es la presión de DMZn y PTMGa es la presión de 

TMGa. Por tanto, a medida que aumenta la velocidad de crecimiento, y por tanto PTMGa, 

la concentración de portadores debería de disminuir. Además, a medida que aumenta 

[TMGa] disminuye el número de vacantes de Ga, dificultando la incorporación de Zn.   

No obstante, se cree que la volatilidad del Zn es el mecanismo que realmente 

domina en la superficie. Un aumento de vg disminuirá el número efectivo de átomos de 

Zn que abandonan la superficie para el mismo espesor de GaAs, de manera que la 

velocidad de crecimiento y la concentración de portadores son proporcionales. Este 

comportamiento es el descrito en la literatura por diferentes autores [Kurtz92c, Glew84, 

Sun91].  

En la figura 2.9 se han representado dos grupos de datos de muestras crecidas a 

diferentes presiones parciales de TMGa y, en consecuencia, diferentes velocidades de 

crecimiento.  

Lo primero que se observa es que para pDMZn bajos, los valores de NA son 

mayores cuanto menor es pTMGa, es decir, el mecanismo que domina es la competencia 

entre el Zn y el Ga por situarse en la subred del grupo III. En cambio, a medida que 

aumenta pDMZn, el mecanismo que domina es la volatilidad del Zn y, por tanto, al 

aumentar la velocidad de crecimiento aumenta la concentración de portadores. 

Otro resultado que se extrae de la figura 2.9 es que la relación entre [DMZn] y 

NA sólo es lineal para la muestra crecida con mayor EC. Para la muestra crecida con 

menor velocidad de crecimiento y menor EC el comportamiento es sublineal. Este 

efecto puede estar relacionado con que al tener un valor bajo para la eficiencia de 

crecimiento, el equilibrio existente entre los dos mecanismos para la incorporación del 

Zn que implican al TMGa explicados previamente (ubicación en la subred del grupo III 
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y volatilidad de la superficie) es desfavorable para la incorporación de Zn, ya que existe 

demasiado TMGa para la baja velocidad de crecimiento que se obtiene. Por lo que 

sabemos, esta es la primera vez que se describe este efecto.  

 
Figura 2.9: Influencia de la velocidad de crecimiento y  de la presión de TMGa en la 

concentración de portadores, NA, para el reactor AIX200/4 

2.3.6 EFECTO DE LA DESORIENTACIÓN DEL SUBSTRATO EN 
LA CONCENTRACIÓN DE PORTADORES, NA 

En la figura 2.7, presentada previamente, se representaron diferentes valores de NA 

en función de [DMZn] para la desorientación 111A y 110. Claramente se observa que la 

desorientación 110 se dopa considerablemente más que la desorientación 111A. Este 

resultado es difícil de comparar con la literatura, ya que desconocemos documentación 

que analice ambas orientaciones simultáneamente. Los resultados que se conocen son 

que para la desorientación 110 se incorpora más Zn que para la desorientación 1-10 

[Hageman97], al igual que la desorientación 111A frente a la 111B [Kondo92, Bhat91].  

2.4 CALIBRADO DE GaAs TIPO N DOPADO CON Te 

Existen diferentes dopantes tipo n  para GaAs, como el selenio, el silicio, el 

germanio o el teluro. En esta tesis, el dopante tipo n para GaAs que más se ha estudiado 

ha sido el teluro, y su precursor utilizado, el DETe.  

El teluro tiene unas propiedades muy interesantes para el crecimiento de células 

solares. Por un lado, su coeficiente de difusión en GaAs es mucho más pequeño que el 
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de otros dopantes tipo n, para las temperaturas habituales de crecimiento 

[Stringfellow99], lo cual permite crecer estructuras con interfaces muy abruptas. 

Además, la energía de activación del Te es menor que para el caso del Si [Theis88], 

obteniéndose concentraciones mucho más elevadas, las cuales son necesarias para la 

implementación de las capas de contacto y uniones túnel.  

Por el contrario, el dopado con Te para GaAs crecido por MOVPE presenta una 

serie de desventajas a tener en cuenta. En primer lugar, la escasez de literatura al 

respecto. El teluro es un dopante tipo n típico de GaAs crecido por LPE, pero mucho 

menos utilizado en MOVPE. Esto se debe, probablemente, a su condición de material 

surfactante que hace que pequeñas cantidades modifiquen cinéticamente los procesos en 

superficie [Wixom04], introduciendo efectos cinéticos que no contempla el modelo 

termodinámico clásico. Un efecto de la influencia del Te en la cinética del crecimiento 

se ha visto previamente en la eficiencia de crecimiento de GaAs, que para algunas 

condiciones de crecimiento disminuye al aumentar el flujo de DETe. Además, el Te 

tiende a depositarse en las paredes de las tuberías del reactor, generando un efecto 

memoria importante [Stringfellow99].  

Para GaAs tipo n el rango de dopajes de interés para el crecimiento de células 

solares de GaAs a 1000 X pretende que: i) el emisor de la célula tenga un dopaje 

entorno a 8·1018 cm-3 y ii) la capa de contacto tenga el dopaje más alto posible. 

2.4.1 MODELO TERMODINÁMICO PARA LA INCORPORACIÓN 
DE Te EN GaAs  
Tradicionalmente, el comportamiento del Te se ha modelado a través de las 

ecuaciones de los dopantes volátiles teniendo en cuenta que el teluro se sitúa en la 

subred del grupo V. Por tanto, aplicando las ecuaciones del apartado 2.1.4: 

[ ]
[ ]3AsH
DETeN

p
p

N D
As

Te
D ∝⇒∝                                                (2.9) 

La expresión (2.9) indica que:  

a) La concentración de dopante es independiente de la presión parcial de TMGa 

( ) y, en consecuencia, de la velocidad de crecimiento. Gap

b) Si durante el crecimiento mantenemos una presión parcial de DETe constante 

( ) y variamos la presión parcial de arsina ( ) la concentración de 

dopante variará de forma inversamente proporcional a ésta. 

ctepTe = Asp
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c) Si durante el crecimiento mantenemos una presión parcial de arsina constante 

( ) y variamos la presión parcial de DETe ( ), la concentración de 

dopante variará linealmente con ésta. 

ctepAs = Tep

d) Si durante el crecimiento variamos la presión parcial de arsina ( ) y de DETe 

( ) la concentración de dopante variará linealmente con el cociente de ambas 

presiones parciales. 

Asp

Tep

e) La concentración de dopante es independiente de la presión y el flujo total del 

reactor. 

Por otro lado, la constante de incorporación del Te (kTe) habitualmente de define 

en función del arsénico a través de la ecuación 2.10 [Houng86, Szu91]: 

( )
3AsHDETe

S
As

S
Te

Te pp
XX

k =                                           (2.10) 

donde y  son la proporción de átomos de Te y de As en el sólido, 

respectivamente.  

S
TeX S

AsX

Por último, es importante resaltar, que aunque el teluro se considere un dopante 

volátil, es el menos volátil de todo el grupo [Stringfellow99]. Este hecho hace que para 

las temperaturas y presiones habituales de crecimiento por MOVPE, el Te no siempre se 

comporta como un dopante volátil, es decir, el mecanismo dominante no es la 

evaporación de átomos de la superficie de crecimiento (caso 2), sino que bajo 

determinadas condiciones de crecimiento se asemeja más a los dopantes no volátiles, 

donde el mecanismo que domina es la difusión de los átomos de Te hasta a la superficie 

a través de la capa frontera (caso 1). La naturaleza de acción superficial del Te influye 

en este cambio de comportamiento, de manera que la desorientación del substrato tiene 

influencia. Por lo que sabemos, esta es la primera vez que se describe de manera 

experimental la relación entre la acción superficial del Te y el cambio de incorporación 

a la red cristalina.  

2.4.2 EFECTO DE LA FRACCIÓN MOLAR DE DETe EN LA 
CONCENTRACIÓN DE PORTADORES, ND 

En la figura 2.10 se ha representado la relación entre [DETe]/[AsH3] y ND para 

los reactores AIX200 y AIX200/4, manteniendo constante el resto de parámetros.  

Al igual que para el caso de GaAs dopado con Zn, el motivo para representar 

[DETe]/[AsH3]  en vez de [DETe] es para poder comparar ambos reactores, ya que, 
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según el modelo termodinámico presentado previamente, para el mismo valor de 

[DETe]/[AsH3], la concentración de portadores debe mantenerse constante. 

La primera conclusión que se puede extraer de la figura 2.10 es que ND aumenta, 

en todos los casos, al aumentar [DETe] de manera sublineal, resultado acorde con 

[Stringfellow99]. Por otro lado, analizando resultados de otros autores [Houng86, 

Szu91], la relación entre [DETe] y ND es lineal. Esta divergencia probablemente es 

debida a que en [Houng86, Szu91] la fracción molar de AsH3, [AsH3], era un orden de 

magnitud menor que en los datos presentados en la figura 2.10, lo cual favorece la 

incorporación de Te (apartado 2.4.3). Este comportamiento es similar al que presenta la 

concentración de portadores en función de [DMZn] el cual, dependiendo de la velocidad 

de crecimiento, presenta una relación lineal o sublineal (apartado 2.3.5).  

 
Figura 2.10: ND en función de [DETe]/[AsH3] para el reactor 

AIX200 y AIX 200/4 

Por otro lado, de manera paradójica, la constante de incorporación del Te 

(ecuación 2.10), kTe, no es un valor constante, sino que decrece con [DETe] de manera 

lineal. En la figura 2.11 se han representado kTe y EC en función de [DETe] para el 

reactor AIX200. El motivo por el que a medida que aumenta la cantidad de Te, su 

incorporación es menos eficiente, está relacionado con la disminución de la eficiencia 

de crecimiento en función de [DETe] (apartado 2.2.2). Para esta presión y temperatura, 

el Te se comporta como un dopante volátil, de manera que al disminuir la velocidad de 

crecimiento, disminuye ND.  
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Por otro lado, comparando los resultados para ambos reactores, se observa en la 

figura 2.10 que las condiciones de crecimiento del reactor AIX200 son más favorables 

que en el caso del reactor AIX200/4. Al igual que para GaAs dopado con Zn, en el 

modelo termodinámico (apartado 2.4.1), variaciones en la velocidad de crecimiento no 

están contempladas. Como se verá en el apartado 2.4.5, a 50 mbar en substratos 111A, 

una vg mayor supone un aumento en la concentración de portadores, ya que bajo esas 

condiciones el Te se comporta como un dopante volátil. En cambio, a 100 mbar en 

substratos 111A, un aumento en vg, supone una disminución en ND. Este es el motivo 

por el cual, la incorporación de Te en GaAs se aleja más del modelo termodinámico 

(2.9) que la incorporación de Zn (apartado 2.3.2).  

 
Figura 2.11 Constante de incorporación de Te y eficiencia de crecimiento en 

función de [DETe]  

2.4.3 EFECTO DE LA FRACCIÓN MOLAR DE AsH3 EN LA 
CONCENTRACIÓN DE PORTADORES, ND 

En la figura 2.12 se ha representado la concentración de portadores, ND, en 

función de la fracción molar de AsH3. Las epitaxias se han realizado en el reactor 

AIX200, sobre sustratos 111A variando [AsH3] y manteniendo constante el resto de 

parámetros. Para dopantes volátiles cabe esperar una relación inversamente 

proporcional entre ND y [AsH3], frente a los dopantes no volátiles para los cuales ND es 

independiente de [AsH3].  
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Ajustando los datos de la figura 2.12, se obtiene que la concentración de 

portadores disminuye al aumentar [AsH3] aproximadamente a través de la ecuación 

(2.11): 

ND ∝ [AsH3]−0,6                                               (2.11) 

la cual está en perfecta concordancia con resultados publicados previamente [Houng86].  

Esta disminución de ND al aumentar [AsH3] puede explicarse de manera 

cualitativa asumiendo que un incremento en [AsH3] disminuye las vacantes de As en la 

superficie de crecimiento y, por tanto, dificulta la incorporación de TeAs como dador.  

 
Figura 2.12 ND en función de [AsH3] para el reactor AIX200 

El motivo por el que la relación entre [AsH3] y ND es sublineal es difícil de 

justificar, pero podría estar relacionado con el hecho de que el arsénico tiende a 

colocarse en el lugar del galio generando antisites de As (AsGa), de manera que no todos 

los átomos de As participan en la disminución de vacantes en la subred del grupo V y, 

por tanto, en una menor incorporación de Te. Por tanto, la concentración de portadores 

libres disminuye en menor medida de lo que aumenta la cantidad de AsH3.  

2.4.4 EFECTO DE LA TEMPERATURA DE CRECIMIENTO (TG) 
EN LA CONCENTRACIÓN DE PORTADORES, ND. 
CÁLCULO DE LA ENERGÍA DE INCORPORACIÓN DEL Te, 
EA_TE

Como se comentó anteriormente, una de las motivaciones fundamentales para la 

utilización de Te como dopante tipo n, es su baja energía de activación en comparación 

con el Si, lo cual permite obtener valores muy elevados de concentración de portadores, 
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como se ha visto en el apartado 2.4.2. Al ser un dopante volátil cabe esperar que tenga 

una gran dependencia con la temperatura de crecimiento.  

Para analizar la influencia de TG en ND se han hecho una serie de crecimientos 

variando la temperatura del substrato y dejando fijo el resto de parámetros de 

crecimiento. Este análisis se ha hecho para dos condiciones de presión y flujo total 

diferentes, utilizando sustratos 111A y 1-10. Para presentar los resultados de manera 

clara, se han dividido los datos experimentales en dos figuras diferentes: figura 2.13 

para valores experimentales a 50 mbar y 111A y en figura 2.14 para valores 

experimentales a 100 mbar para orientaciones 111A y 1-10 para tres valores diferentes 

de [DETe]. La primera figura se corresponde con el reactor AIX200 y la segunda con el 

reactor AIX200/4. 

Vemos que para todas las condiciones de crecimiento, ND disminuye con la 

temperatura. La disminución de ND con el aumento de TG se puede explicar a través de 

dos mecanismos diferentes. El primer mecanismo está relacionado con la pirólisis de la 

AsH3. Al aumentar la temperatura, la AsH3 se descompone en mayor proporción, 

redundando en una disminución de las vacantes de As (VAs), y por tanto en una menor 

posibilidad de incorporación de Te en la red cristalina como dador. El segundo posible 

mecanismo es el aumento de la evaporación de Te de la superficie de crecimiento al 

aumentar la temperatura, lo cual implica una menor concentración efectiva de átomos 

de Te en dicha superficie.  

Para cuantificar la influencia de la temperatura en la incorporación de Te se han 

ajustado los datos experimentales aplicando una relación del tipo                             

ND = A·exp[-EA_TE/KBTG], donde KB es la constante de Boltzman y EA_TE es la energía 

de incorporación del Te en el GaAs. En el caso de la figura 2.13, el comportamiento de 

ND en función de la TG es el esperado y se ajusta a una distribución tipo Arrhenius, 

obteniendo un valor de EA_TE = -2,8 eV. El significado de la constante de incorporación 

negativa está relacionado al hecho de que la impureza cede energía a la red, de manera 

que cuanto más negativa es, mayor es la concentración de portadores para la misma 

temperatura.  

Respecto a los datos para 100 mbar no se pueden ajustar mediante una única 

exponencial. Este hecho da cuenta que el Te a esa presión cambia de mecanismo de 

incorporación dependiendo de la temperatura y la desorientación. Este resultado, como 

veremos más adelante, también se ha verificado mediante la velocidad de crecimiento. 
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Hay que tener en cuenta que los valores obtenidos para EA_TE de la figura 2.14 son 

orientativos ya que tenemos pocos datos experimentales.  

 
Figura 2.13: Obtención de EA_TE en GaAs para PT = 50 mbar y 111A 

 
Figura 2.14: Obtención de EA_TE  en GaAs para diferente valores de 

[DETe] para PT = 100 mbar y substratos 111A y 1-10 

En la tabla II.4 se han resumido los datos obtenidos para las diferentes 

condiciones de crecimiento y, en el caso de las curvas para 100 mbar, se han incluido 

los valores del ajuste a altas y bajas temperaturas. De dichos datos se pueden extraer las 

siguiente conclusiones: 
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 El valor de EA_Te es mayor en la desorientación 1-10 que en la desorientación 

111A haciendo la comparación para el mismo rango de temperaturas. Este 

resultado implica que la volatilidad del Te en los substratos 1-10 es mayor que 

en el 111A ya que su dependencia con la temperatura también es mayor.  

 Para ambas desorientaciones, a medida que aumenta la fracción molar de DETe, 

disminuye la energía de incorporación. Esta disminución de EA_Te a medida que 

aumenta [DETe], probablemente se deba a una saturación de átomos de Te en la 

superficie de crecimiento, disminuyendo las consecuencias del mecanismo de 

evaporación [Houng86]. 

 Comparando el crecimiento a 50 mbar y 100 mbar en substratos 111A se puede 

concluir que el valor de EA_TE disminuye, resultado coherente con el hecho de 

que al aumentar la presión, se evapora menor cantidad de Te de la superficie y, 

en consecuencia, disminuye la dependencia con la temperatura. 

Tabla II.4: Valores de la energía de incorporación del Te para diferentes valores 
substratos, PT y [DETe] 

PT  [DETe] Substrato E A_Te (altas TG) E A_Te (bajas TG) 

50 mbar 2,7·10-7 111A -2,84 eV -2,84 eV 

100 mbar 2,7·10-8 111A -1,02 eV -2,92 eV 

100 mbar 9,0·10-8 111A -1,02 eV -2,69 eV 

100 mbar 1,6·10-7 111A -0,95 eV -2,55 eV 

100 mbar 2,7·10-8 1-10 -1,69 eV -5,65 eV 

100 mbar 9,0·10-8 1-10 -1,73 eV -4,55 eV 

100 mbar 1,6·10-7 1-10 -1,63 eV -4,15 eV 

2.4.5 EFECTO DE LA VELOCIDAD DE CRECIMIENTO EN LA 
CONCENTRACIÓN DE PORTADORES, ND 

El efecto que produce una variación de la velocidad de crecimiento en la 

concentración de portadores depende de si el dopante es volátil o no. Cuando el 

mecanismo dominante es la evaporación de átomos de Te de la superficie de 

crecimiento, un aumento de vg implica un aumento en ND. En cambio, cuando el 

mecanismo dominante es la difusión de átomos a través de la capa frontera, un 

crecimiento más lento permitirá un flujo mayor de átomos de Te que alcance la 

superficie de crecimiento y, en consecuencia, un aumento del dopado. Por tanto el peso 
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de cada efecto (presión de vapor y difusión de átomos de Te a la superficie) determinará 

la relación entre la velocidad de crecimiento y la concentración de portadores.  

En una primera fase de análisis se ha analizado la relación entre vg y ND para dos 

presiones diferentes: 50 y 100 mbar sobre substratos 111A (Figura 2.15). Aunque los 

experimentos se han desarrollado en reactores diferentes, el objetivo de este apartado es 

ver la tendencia que sigue el nivel de dopado con la velocidad de crecimiento para cada 

presión  

 
Figura 2.15: ND en función de la velocidad de crecimiento para PT= 50 mbar 

y PT= 100 mbar y desorientación 111A 

 La conclusión más importante que se puede deducir, es que dependiendo de la 

presión total, el mecanismo que controla la incorporación de Te varía. Para una presión 

total de 50 mbar, la evaporación de la superficie domina el proceso, lo cual conlleva una 

dependencia muy significativa con la velocidad de crecimiento, o lo que es 

prácticamente equivalente, con la fracción molar de TMGa, [TMGa]. En este caso, el 

Te se comporta como un dopante volátil (caso 2). 

En cambio, cuando se aumenta la presión total la evaporación disminuye 

considerablemente, y el mecanismo que domina es el flujo efectivo de átomos de Te en 

superficie, o lo que es lo mismo, la difusión a través de la capa frontera (caso 1). Por 

tanto, un mayor tiempo de crecimiento supone un aumento de la concentración de 

átomos en superficie. El hecho de que para una presión 100 de mbar el Te deje de 

comportarse como un dopante volátil, en primera aproximación, se debe a que su 

presión de vapor a esa temperatura no es suficientemente elevada como para que se 
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produzca evaporación. Un segundo posible motivo, es que la acción superficial del Te 

propicie que la adsorción en superficie domine frente a la naturaleza volátil. Según los 

datos experimentales esta es la hipótesis más probable, ya que reproduciendo los valores 

de ND a 100 mbar para otra desorientación diferente 1-10 se ha obtenido una relación 

creciente entre ND y [TMGa] (Figura 2.16). Esta diferencia de comportamiento de Te 

dependiendo de si el substrato es 111A o 1-10 concuerda con los valores obtenidos en la 

energía de incorporación (apartado 2.4.4). Según nuestros datos, esta es la primera vez 

que se describe este comportamiento en la incorporación de Te.  

 
Figura 2.16: ND en función de la velocidad de crecimiento para substratos 

110 y 111A 

2.4.6 EFECTO DE LA DESORIENTACIÓN DEL SUBSTRATO EN 
LA CONCENTRACIÓN DE PORTADORES, ND 

La orientación del substrato tiene repercusiones directas en la incorporación de 

dopantes. Dependiendo de la desorientación y del plano se facilitará la adsorción de 

átomos. Además, en el caso del Te, su acción superficial hace que este hecho sea mucho 

más intenso. Desgraciadamente, desconocemos trabajos de investigación que comparen 

la incorporación de Te en GaAs para las diferentes orientaciones cristalinas utilizadas en 

esta tesis.  

 La hipótesis planteada en esta tesis referente a la desorientación del substrato es 

la siguiente: en la desorientación 111A, la adsorción de átomos de Te es mayor que 

cuando la desorientación es hacia el plano 1-10. Este hecho tiene consecuencias directas 

en la relación entre la concentración de portadores y la temperatura de crecimiento 

 88



Crecimiento de GaAs  
 
 
(Figura 2.17) por un lado, y la concentración de portadores y la velocidad de 

crecimiento (Figura 2.18), por otro.  

 Dependencia con la temperatura (Figura 2.17). A medida que disminuye TG y, 

por tanto, se favorece la incorporación de dopantes volátiles, el substrato 1-10 

se dopa más que la 111A. En términos de energía de incorporación, para la 

desorientación 1-10, EA_Te es superior que para 111A (apartado 2.4.4), lo cual 

implica que el Te en el 110 tiene un comportamiento más cercano al de un 

dopante volátil que en el 111A, o visto de otro modo, en los substratos 111A la 

naturaleza volátil del Te se ve debilitada por una alta adsorción.  

 
Figura 2.17: ND frente a [DETe]/[AsH3] para diferentes TG y substratos 

 

 Dependencia con la velocidad de crecimiento (figura 2.18). La diferencia de 

adsorción de átomos de Te en 111A y 1-10 hace que a 100 mbar, si el 

crecimiento se realiza en obleas desorientadas hacia el plano 111A, la 

incorporación de dopante esté controlada por la acción superficial del Te, 

haciendo que su presión efectiva sea inferior a la propia presión de vapor del 

Te a esa temperatura, disminuyendo considerablemente su naturaleza volátil. 

En cambio, si el substrato está desorientado hacia el 1-10, el proceso de 

dopado está dominado por la evaporación del Te. En la figura 2.18 se puede 

apreciar cómo para velocidades de crecimiento bajas (vg = 1 micra/hora ) el 

substrato 111A está más dopada que la 1-10, ya que la difusión de Te a través 

de la capa frontera es más significativa. En cambio, para velocidades de 
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crecimiento altas (vg = 2,2 micra/hora) la situación es inversa, ya que los 

dopantes volátiles se ven favorecidos con el aumento de la velocidad. 

 
Figura 2.18: ND frente a [DETe]/[AsH3] para diferentes velocidades de 

crecimiento y diferentes substratos 

2.5 CALIBRADO DE GaAs TIPO N DOPADO CON Si 

 En esta tesis también se ha estudiado el dopado de GaAs con Si. La motivación 

para abordar este nuevo dopante, fue la complejidad de la incorporación del Te que se 

acaba de mostrar. Para el Si, nos hemos centrado fundamentalmente en obtener una 

calibración fiable para dopados entorno a 8·1017 cm-3, de cara al emisor de las células de 

GaAs, ya que su inclusión en el reactor del IES-UPM es muy reciente y, por tanto, los 

datos no son tan abundantes como en el caso del Te o del Zn. 

El Si es el dopante tipo n más utilizado en GaAs. Tiene la ventaja de que difunde 

poco es GaAs pero, en cambio, tiene la limitación de que sólo se pueden obtener 

dopajes por debajo de 5·1018 cm-3, ya que a partir de ese nivel, el Si sigue 

incorporándose al cristal pero deja de ser activo suponiendo una disminución del 

dopado. Este efecto se ha corroborado mediante SIMS para muestras de GaAs dopada 

con Si utilizando diferentes precursores, entre ellos SiH4 [Chichibu92] y Si2H6 

[Furuhata88]. Una posible explicación planteada es que el Si empieza a incorporarse en 

la subred del grupo V y, por tanto, a compensar el dopado [Hudait98b]. Por el contrario, 

su efecto memoria es muy bajo y la calidad del material dopado con Si es superior a la 

del material dopado con Te.  
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Actualmente, la fuente más común de Si es el silano, SiH4, o el disilano, Si2H6. 

En los últimos años se han comenzado a desarrollar precursores menos peligrosos, ya 

que el silano es altamente pirofórico. Para el caso del Si, el precursor que hemos elegido 

ha sido el diterbutilsilano, DTBSi, cuya fórmula química es (C4H9)2SiH2 y que, entre 

otras ventajas, exhibe menor peligrosidad que cualquiera de las fuentes tradiciones de Si 

[Leu98].  

2.5.1 MODELO TERMODINÁMICO PARA LA INCORPORACIÓN 
DE Si EN GaAs  

El Si es el dopante no volátil por excelencia. Según el modelo termodinámico 

presentado en el apartado 2.1.4, el Si debe seguir el siguiente modelo: 

[ ]
[ ]TMGa
DTBSiN

p
p

N D
Ga

Si
D ∝⇒∝                                            (2.12) 

La expresión (2.12) indica que:  

a) La concentración de dopante es independiente de la presión parcial de arsina 

( ). Asp

b) Si durante el crecimiento mantenemos una presión parcial de DTBSi constante 

( ) y variamos la presión parcial de TMGa ( ), la concentración de 

dopante variará de forma inversamente proporcional a ésta, es decir, la 

concentración de portadores disminuye con la velocidad de crecimiento. 

ctepSi = Gap

c) Si durante el crecimiento mantenemos una presión parcial de TMGa ( ) 

y variamos la presión parcial de DTBSi ( ), la concentración de dopante 

variará linealmente con ésta. 

ctepGa =

Sip

d) Si durante el crecimiento variamos la presión parcial de TMGa ( ) y de 

DTBSi ( ) la concentración de dopante variará linealmente con el cociente de 

ambas presiones parciales. 

Gap

Sip

e) La concentración de dopante es independiente de la presión y el flujo total del 

reactor. 
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2.5.2 EFECTO DE LA FRACCIÓN MOLAR DE DTBSi EN LA 

CONCENTRACIÓN DE PORTADORES, ND 

En la figura 2.19 se ha representado la relación entre ND y [DTBSi]/[TMGa]. 

Las epitaxias se han realizado en el reactor AIX200/4, en sustratos 111A, manteniendo 

constante el resto de parámetros.  

 
Figura 2.19: ND frente a [DTBSi]/[TMGa] para diferentes condiciones de 

crecimiento 

Al igual que para en el caso de GaAs dopado con Zn y con Te, el motivo para 

representar [DTBSi]/[TMGa]  en vez de [DTBSi] es para poder comparar dos grupos de 

epitaxias que se hicieron a diferentes presiones y flujos totales. Según la ecuación 2.12, 

la concentración de portadores debe de ser lineal con la proporción [DTBSi]/[TMGa].  

Analizando los resultados de la figura 2.19, se observa que el DTBSi sigue el 

comportamiento esperado, es decir la concentración de portadores aumenta con 

[DTBSi]/[TMGa]. Los motivos por los cuales unas condiciones de crecimiento generan 

mayores valores de ND para el mismo valor de [DTBSi]/[TMGa] son difíciles de 

analizar con los datos experimentales de que disponemos, ya que no sólo varía la 

presión parcial de arsina (pAs) sino también el flujo total (FT) y la presión total (PT). 

Aunque en un principio para un dopante no volátil, como es el caso del Si, estos 

parámetros no deberían de influir en su incorporación, desconocemos cómo afectan a la 

pirólisis del DTBSi o a la difusión de los compuestos hasta la superficie del substrato. 

Por otro lado, según los datos de otros autores de que disponemos, no se ha estudio la 
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relación entre la incorporación de Si y AsH3 para los diferentes precursores utilizados 

en MOVPE más comunes (SiH4, Si2H6).  

Actualmente se sigue trabajando para conseguir discernir la relación entre ND y 

pAs. 

2.5.3 EFECTO DE LA DESORIENTACIÓN DEL SUSBTRATO EN 
LA CONCENTRACIÓN DE PORTADORES, ND 

En la figura 2.20 se han representado ND frente a [DTBSi]/[TMGa] para dos 

substratos diferentes. Al igual que en el caso del Te, la desorientación 111A favorece la 

incorporación de Si, frente a la 110.  

 
Figura 2.20: ND frente a [DTBSi]/[TMGa] para dos substratos 

diferentes   
Este resultado está en discordancia con publicaciones previas para las cuales la 

incorporación de Si era independiente de la desorientación del substrato [Kondo92, 

Hageman97]. Probablemente, esta diferencia se deba al precursor utilizado, ya que en 

trabajos previos se han medido diferentes comportamientos cuando se utiliza SiH4 o 

Si2H6 [Kondo92]. En cualquier caso, las diferencias entre ambas desorientaciones son 

poco significativas comparativamente con el Te.  

Actualmente se seguimos investigando el dopado de GaAs con Si par conseguir 

entender mejor su incorporación y obtener información relacionada con la temperatura, 

la presión parcial de arsina y la velocidad de crecimiento, tal y como se ha hecho para el 

Te y el Si.  
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2.6 RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El crecimiento por MOVPE permite el control preciso del espesor, dopaje y 

composición de las capas epitaxiales. Para ello es necesario estudiar la relación entre las 

variables de crecimiento y las propiedades del material semiconductor. 

En este capítulo se ha analizado la influencia de las variables más importantes 

(TG, fV, fIII, V/III, [DETe], [DMZn] y [DTBSi]) en el crecimiento del GaAs, tanto tipo p 

como tipo n, con el fin último de crecer células solares por MOVPE con las 

especificaciones deseadas. 

En general, para todos los dopantes se ha demostrado que existen efectos 

cinéticos que el modelo termodinámico clásico no contempla. 

Tanto el Zn como el Si siguen las tendencias esperadas: en el caso del Zn su 

comportamiento es como el de un dopante volátil y, en el caso del Si como el de un 

dopante no volátil. En cambio, para el Te se ha demostrado que su naturalaza 

surfactante hace que, bajo determinadas condiciones de crecimiento, sigua la tendencia 

de una dopante volátil, pero bajo otras se acerque más a un dopante no volátil.  

Estudio del espesor de GaAs 

En relación al espesor para GaAs, la velocidad de crecimiento, vg, viene 

determinada por la expresión (2.2): 

vg = EC·fTMGa

donde EC es la eficiencia de crecimiento y fTMGa es el flujo de TMGa. 

Para poder controlar el espesor de GaAs se ha obtenido de manera empírica el 

valor de la eficiencia de crecimiento bajo diferentes condiciones de crecimiento: 

 EC depende de la geometría del reactor y del flujo total (FT). Por el contrario, 

es independiente de la presión total (PT).  

 Para GaAs intrínseco en el reactor AIX200 con PT =50 mbar y FT = 6 l/min, 

EC=793 µm/mol. 

 Para GaAs intrínseco en el reactor AIX200/4 con PT =100 mbar y FT =8 

l/min, EC=550 µm/mol. 

 Para GaAs intrínseco en el reactor AIX200/4 con PT =100 mbar y                

FT =14 l/min, EC=310 µm/mol. 
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Estudio del dopado de GaAs con Zn  

El Zn es un dopante volátil que se sitúa en la subred del grupo III cuya 

incorporación viene determinada por el siguiente modelo termodinámico (2.8): 

[ ] [ ]DMZnAsHNppN AZnAsA ⋅∝⇒∝ 3  

De manera empírica se han obtenido las siguientes relaciones: 

 NA ∝ [DMZn]γ con 0,7 < γ < 1 dependiendo de las condiciones de 

crecimiento 

 NA aumenta con [AsH3] de manera supralineal para la desorientación 110 y 

de manera sublineal para la desorientación 111A 

 La relación entre NA y vg está controlada por dos efectos contrapuestos. Por 

un lado, a medida que aumenta vg y, por tanto [TMGa], se favorece la 

incorporación de dopantes volátiles pero, por el contrario, aumenta la 

competencia entre el Ga y el Zn por colocarse en la subred del elemento III. 

En esta tesis se ha comprobado que dependiendo de la eficiencia de 

crecimiento y del rango de [DMZn] domina un proceso u otro.  

 NA disminuye con TG debido a que aumenta su volatilidad. 

 NA es mayor en la desorientación 110 que en la 111A para las mismas 

condiciones de crecimiento 

Estudio del dopado de GaAs con Te 

El Te es un dopante volátil que se sitúa en la subred del grupo V cuya 

incorporación viene determinada por el siguiente modelo termodinámico (2.9): 

[ ]
[ ]3AsH
DETeN

p
p

N D
As

Te
D ∝⇒∝  

 De manera empírica se han obtenido los siguientes resultados: 

 ND∝ [DETe]0,7 

 ND∝ [AsH3]-0,6 

 Por otro lado, la acción superficial del Te es una característica conocida. En 

esta tesis se ha demostrado que esta propiedad tiene unos efectos directos 

sobre el cambio de comportamiento de la incorporación de Te en GaAs: 

o Para presiones bajas (50 mbar) el Te se comporta como un 

dopante volátil, y, por tanto, ND aumenta con vg 
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o Al aumentar la presión, dependiendo de la desorientación del 

substrato el Te se comporta como un dopante volátil o no volátil: 

 Para substratos 111A , ND disminuye con vg, es decir, se 

comporta como dopante no volátil 

 Para substratos 1-10 , ND aumenta con vg, es decir, se 

comporta como dopante volátil 

 El efecto surfactante del Te también se ha comprobado analizando su 

incorporación en función de la temperatura, obteniéndose diferentes energías 

de incorporación dependiendo de la presión total, de la desorientación y de 

[DETe]. 

 Por tanto, para presiones entorno a 100 mbar, la volatilidad del Te se 

modifica dependiendo del tipo de substrato. Así, para la desorientación 

111A, la presión del Te en la superficie es menor que su presión de vapor a 

esa temperatura disminuyendo su volatilidad. Este efecto genera que para 

substratos 111A, la dependencia de ND con TG sea menor que en el 1-10 y 

que ND disminuya con [TMGa] para la desorientación 111A. 

Con los datos de que disponemos esta es la primera vez que se describe un 

cambio en la naturaleza de incorporación del Te en función de las condiciones de 

crecimiento 

Estudio del dopado de GaAs con Si 

El Si es un dopante no volátil que se sitúa en la subred del grupo III cuya 

incorporación viene determinada por el siguiente modelo termodinámico (2.12): 

[ ]
[ ]TMGa
DTBSiN

p
p

N D
Ga

Si
D ∝⇒∝  

De manera empírica se han obtenido las siguientes relaciones: 

◊ ND∝ [DTBSi]γ con 0,8 < γ < 1 dependiendo de las condiciones de 

crecimiento 

◊ ND es ligeramente superior en substratos con desorientación 111A que con 

desorientación 110 

En la tabla II.5 se han resumido las relaciones entre los diferentes parámetros de 

crecimiento y la concentración de portadores para GaAs dopado con Zn, con Te y con 

Si. La tabla represente tendencias, pero en cualquier caso para cada reactor es necesario 

determinar de manera empírica dichas relaciones. 
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Tabla II.5: Dependencias de las diferentes variables de crecimiento en la 
incorporación de Zn, Te y Si. 

 [Dopante]♦ [AsH3] TG vg Sustrato 

NA (Zn) ⇑  ⇑ ⇓ ⇑ 110>111A 

50 mbar ⇑ 

111A ⇓

ND (Te) ⇑  ⇓ ⇓ 

100mbar 
1-10 ⇑ 

Depende de 

TG y vg

ND (Si) ⇑ ⇑   110< 111A 

Todas las tendencias se han definido suponiendo un aumento de la variable 
correspondiente 
♦ [Dopante] es [DMzn], [DETe], [DBTSi] 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

 Una vez conocidas las relaciones que existen entre los diferentes parámetros de 

crecimiento y las características del material (dopaje y espesor), el siguiente paso es 

conocer las condiciones de crecimiento que proporcionan el material con mejor calidad: 

menor número de defectos, menor dopaje residual, mayores tiempos de vida y mejores 

movilidades. Para ello, se han utilizado diferentes técnicas de caracterización: 

espectroscopía de fotoluminiscencia (PL), fotoluminiscencia con resolución temporal 

(TRPL) y medida de movilidad mediante efecto Hall. La teoría general de estos de 

métodos de caracterización se encuentran en el apartado 1.8 de esta tesis.  

 El estudio de la calidad cristalina realizado en esta tesis se ha centrado 

únicamente en GaAs tipo n y tipo p, ya que es el material utilizado para la base y el 

emisor de las células solares desarrolladas en esta tesis. Para los ternarios AlGaAs, 

GaInP y AlInP, los cuales se analizan en el capítulo 4, nuestro mayor interés ha sido su 

capacidad de pasivación como capa ventana.  

3.2. DOPAJE RESIDUAL PARA GaAs 

 El crecimiento por MOVPE genera impurezas residuales debido, 

fundamentalmente, a los precursores utilizados. En el capítulo 2 se abordó cómo afectan 

las diferentes condiciones de crecimiento al dopaje residual.  

 En la tabla III.1 se han resumido dos situaciones para las que se ha medido el 

dopaje residual. 

Tabla III.1:Condiciones de crecimiento y valores de movilidad y 
dopaje para GaAs intrínseco 

[TMGa] [AsH3] V/III TG (ºC) Dopaje (cm-3) Movilidad 
(cm2/V.s) 

2,45 10-4 1,67 10-2 65 700 -2,4 1015 4540 
1,11 10-4 1,67 10-2 150 675 -1,2 1014 4393 

 La primera conclusión extraíble es que en ambos crecimientos el dopaje residual 

es tipo n. Esto es debido a que el V/III >>1 en los dos casos y más concretamente V/III > 

65, por tanto, la incorporación de C proveniente del TMGa es muy poco probable 

[Modak96]. Por el contrario, las impurezas que se incorporan son fundamentalmente Ge 

y Si procedentes de la pirólisis de la arsina. A medida que aumenta la temperatura, crece 

la proporción de Ge y Si [Stringfellow99], de ahí que el valor del dopaje residual sea 
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superior a 700 ºC que a 675 ºC. Según [Dapkus81], a 700 ºC el nivel de impurezas no 

deseadas (ND+NA) supera 3·1015 cm-3, dato que concuerda con los datos experimentales 

de la tabla III. 1.  

 Por el contrario, la movilidad es superior a 700 ºC que a 675 ºC, incluso siendo 

mayor el dopado. Esta discrepancia es complicada de entender, aunque uno de los 

motivos podría ser la diferencia en V/III: a medida que aumenta la proporción V/III, la 

sobreabundancia de As empieza a generar un defecto profundo (0,8 eV), conocido como 

EL2. La concentración de este defecto, cuyo origen se vincula tradicionalmente a un 

antisite de As, genera niveles no radiativos y su densidad crece cuadráticamente con 

V/III [Stringfellow99]. Otro motivo podría ser que al aumentar la temperatura aumenta 

la concentración de H atómico procedente de la AsH3 y, en consecuencia, disminuye la 

concentración de carbono residual.  

3.3 ESTUDIO MEDIANTE ESPECTROSCOPÍA DE 
FOTOLUMINISCENCIA DEL GaAs DOPADO 

Para conocer la calidad del material GaAs dopado con Zn y con Te, se han 

realizado una serie de medidas de fotoluminiscencia a 4,2 K para el material dopado con 

Zn y a 12 K para el dopado con Te.  

Para el GaAs dopado con Te se ha estudiado la relación entre las condiciones de 

crecimiento por MOVPE y el espectro de fotoluminiscencia, haciendo especial hincapié 

en las transiciones debidas a centros complejos que presenta el material. 

Para GaAs dopado con Zn, también se han analizado, pero con menor detalle, 

los posibles defectos debido a las condiciones de crecimiento.  

A continuación, se describen las transiciones radiativas más comúnmente 

analizadas en GaAs, tanto tipo n, como tipo p.  

3.3.1 TRANSICIONES RADIATIVAS INTRÍNSECAS. EL CASO 
DEL GaAs 

Las radiaciones radiativas intrínsecas son aquéllas que no involucran a ninguna 

impureza o defecto. Por tanto, son visibles en materiales de muy alta calidad. 

Fundamentalmente son de dos tipos, recombinación de portadores libres o transición 

banda a banda, y recombinación de excitones libres.  

En la figura 3.1 se han representado las transiciones radiativas más comunes, 

siendo EA y ED la energía de un nivel aceptor y un nivel dador, respectivamente.  
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Figura 3.1: Transiciones radiativas: A) banda-banda; B) banda-nivel de 

impureza; C)dador-aceptor. 

3.3.1.1 Recombinación de portadores libres. Transición banda-banda 
(a)  

En las transiciones banda a banda participan electrones y huecos libres. No 

siempre es posible detectar estas transiciones ya que la recombinación de electrones 

libres suele estar dominada por los niveles de impureza, excepto para materiales de alta 

pureza o a temperaturas muy altas, en las que los niveles de impurezas ya se han 

saturado. A día de hoy todavía no se ha observado en GaAs estas transiciones a la 

temperatura del helio líquido (4,2 K) y no se tiene toda la seguridad de que en un futuro 

el GaAs tenga una calidad cristalina tan sumamente elevada que a 4,2 K las impurezas 

dejen de dominar el espectro de fotoluminiscencia [Williams72]. De acuerdo con la 

figura 3.1 la energía del fotón involucrado en dicha transición vale EB-B = EC-EV.  

3.3.1.2 Recombinación de excitones libres 

Un excitón es un par formado por un electrón y un hueco ligados por atracción 

culombiana que generalmente pueden moverse libremente a través del cristal. La 

energía de enlace de los excitones para GaAs es de unos pocos meV menor que la 

energía de la banda prohibida [Kittel96]. Por tanto, la división de un excitón emite luz 

con energía muy cercana a la banda prohibida, que para el caso de GaAs a 12 K vale 

1,5156 eV [Brozel96]. La detección mediante fotoluminiscencia de la recombinación de 

excitones está relacionada con la pureza del material [Oelgart97].  
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3.3.2 TRANSICIONES RADIATIVAS EXTRÍNSECAS SIMPLES. EL 

CASO DEL GaAs 

Un centro de recombinación simple se define como una impureza, que en el caso 

del GaAs, se sitúa en el lugar del As o del Ga y que sólo aporta un portador al enlace. 

Por tanto, su comportamiento se puede modelar a través del modelo del hidrógeno ya 

que sólo un electrón forma parte del enlace. Esto implica que la energía de activación de 

un portador enlazado a una impureza sustitucional está en el entorno de la calculada 

mediante el modelo del hidrógeno.  

3.3.2.1 Transición banda-impureza (b)  

En el volumen de un material cristalino, la simetría de traslación del sólido 

forma bandas energéticas. La existencia de defectos e impurezas rompen la periodicidad 

de la red perturbando la estructura de bandas. Esta perturbación normalmente forma 

niveles discretos de energía dentro de la banda de energía prohibida [Ashcroft76]. 

Dependiendo de su naturaleza, la impureza o defecto puede actuar como dador a aceptor 

de electrones en el cristal. Los electrones o huecos son atraídos hacia el exceso o 

defecto de carga formado por la impureza o el defecto mediante un fuerza electrostática. 

Cuando la temperatura es suficientemente baja, los portadores se recombinan con mayor 

probabilidad en estos centros hasta que las impurezas acaban saturándose. Las 

impurezas superficiales, las cuales se encuentran cerca de la banda de conducción o de 

valencia, son más proclives a participar de la recombinación radiativa. Por el contrario, 

las impurezas profundas, situadas cerca de la mitad de la banda prohibida suelen ser 

centros no radiativos [Gfroerer00], aunque como se verá a lo largo de este capítulo, en 

el GaAs existen niveles de defectos radiativos muy cercanos a la mitad de la banda 

prohibida. En el caso de que se produzca un proceso de recombinación radiativa de un 

portador libre a través de una impureza, la energía del fotón emitido vendrá dada por la 

expresión EB-D = ED-EV, en el caso de una impureza dadora, y EB-A = EC-EA, en el caso 

de una impureza aceptora.  

3.3.2.2 Transición niveles dadores-niveles aceptores (e)  

Cuando un dador y aceptor forman un par, la energía de ionización propia ED (o 

EA) de una dador aislado (o aceptor) disminuye debido a la atracción culombiana entre 
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el electrón y el hueco ligados a la impureza. Por tanto, la energía del fotón generado 

cuando se produce una transición dador-aceptor viene dada por [Williams72]: 

( )
R4

eEEEE
2

ADGAD πε
+−−=−                                    (3.1) 

donde EG es la energía de la banda prohibida, R es la separación entre impurezas y ε es 

la constante dieléctrica. 

3.3.3 TRANSICIONES RADIATIVAS DEBIDAS AL CARBONO 

Las epitaxias de GaAs crecidas por MOVPE presentan unas emisiones 

fotoluminiscentes características debidas, fundamentalmente, a los precursores que se 

utilizan, y que generan compuestos, que dependiendo de las condiciones de crecimiento, 

tienen diferentes efectos. Como se comentó anteriormente, el carbono es la impureza 

más importante en el dopado residual de la muestras crecidas por MOVPE cuando el 

precursor de Ga es el TMGa (trimetilgalio, Ga(CH3)3). En cambio, cuando la fuente es 

el TEGa (trietilgalio Ga(C2H5)3), no se ha reportado ningún pico de emisión relevante 

en el espectro de fotoluminiscencia relacionado con el carbono [Bhat82].  

El carbono es un dopante anfótero en el GaAs, lo cual implica que se puede 

incorporar a la red cristalina como dador, CGa, o como aceptor, CAs, aunque está 

reportado que predomina como aceptor. El nivel de C cuando se incorpora como aceptor 

es 1,4895 a 4 K [Brozel96].  

Para aquellas muestras con proporciones V/III relativamente bajos, cabe esperar 

que se detecte emisión de fotoluminiscencia entorno a esa energía.  

3.3.4 TRANSICIONES RADIATIVAS EXTRÍNSECAS 
COMPLEJAS. EL CASO DEL GaAs DOPADO CON Te 

En GaAs tipo n se han medido con fotoluminiscencia niveles profundos. La 

banda de fotoluminiscencia de estos niveles es demasiado ancha y su energía es 

demasiado baja como para tratarse de un centro de recombinación que pueda seguir el 

modelo del hidrógeno (como ocurría en los centros simples) por lo que se denominan 

centros complejos.  

3.3.4.1 Complejos con vacante de Ga y dador (VGaD)  

En GaAs tipo n, el motivo fundamental de los niveles profundos se debe a la 

existencia de vacantes de galio, VGa [Williams72, Gebauer99]. Dicha vacante actúa 
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como un aceptor ionizado que atrae al átomo dador mediante la fuerza de Coulomb, 

creando un complejo doble [Williams68]. Este defecto se ha descrito para las diferentes 

impurezas del grupo VI [Williams68, Gutkin96] al igual que para el Si cuando actúa 

como dador [Williams68, Instone78, Gutkin96]. La banda de fotoluminiscencia para los 

complejos dobles que involucran a una vacante de Ga y a un dador (VGaD) tiene su 

máximo entorno a 1,2 eV, con pequeñas variaciones dependiendo del átomo dador en 

concreto D [Brozel96].  

Esta banda de emisión se observa para dopajes entre 5·1017 cm-3 y 2·1018 cm-3 

para el Te y el Se [Williams72, Kressel68].  

3.3.4.2. Complejos con vacante de Ga, vacante de As y dador 
(VGaVAsD)  

Para muestras de GaAs tipo n, se ha medido fotoluminiscencia entorno a 0,95 

eV. El origen de esta banda no está todavía determinado completamente. 

Históricamente se ha pensado que se debía a un complejo formado por vacantes de 

arsénico y galio adyacentes en la red cristalina (VGaVAs) [Guislain78]. Estudios 

posteriores demostraron que existían pequeñas diferencias entre unos dadores y otros, 

concluyendo que el origen de esta banda es un complejo ternario que además de 

involucrar a una vacante de arsénico, VAs y a una vacante de galio, VGa, implica también 

a un dador sustitucional, D [Wang90, Reshchikov96], siendo para el caso de GaAs 

dopado con Te, VAsVGaTeAs  

 Aparte de la banda de emisión entorno a 0,95 eV, también se ha detectado 

emisión entorno a 1,35 eV para este tipo de centros complejos [Brozel96], aunque 

existen muchos menos datos al respecto. 

Existen diferentes trabajos experimentales basados en el estudio de estas bandas, 

pero no existen, o por lo menos desconocemos, trabajos experimentales que relacionen 

dichas emisiones de fotoluminiscencia con las condiciones de crecimiento epitaxial por 

MOVPE.  

3.3.5 TRANSICIONES RADIATIVAS EXTRÍNSECAS 
COMPLEJAS. EL CASO DEL GaAs DOPADO CON Zn 

 Aunque en el Zn los defectos complejos aparecen en mucha menor medida, 

también se han medido bandas de emisión que no corresponden a complejos simples.  
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3.3.5.1 Complejos con vacante de As y aceptor (VAsA)  

Siguiendo la misma filosofía que en caso del Te, cabría esperar localizar pares 

dador-aceptor formados por una vacante de arsénico, VAs, y un aceptor sustitucional 

como el Zn, ya que según [Kröger64], las vacantes de arsénico se comportan como 

dadores. Estos centros deben tener las mismas propiedades que en el caso de vacante de 

galio-dador, VGaD.  

En el caso de GaAs dopado con Zn, se han medido bandas de emisión a 1,37 eV 

a 20 K. La posición del pico varía muy poco con el nivel de dopado en el rango que va 

de 4·1016 cm-3 a 2·1019 cm-3 [Brozel96].  

3.3.6.ANÁLISIS DE LOS ESPECTROS EXPERIMENTALES DE 
GaAs DOPADO CON Te. RELACIÓN ENTRE EL ESPECTRO 
Y LAS CONDICIONES DE CRECIMIENTO 

En este apartado trataremos la relación entre las condiciones de crecimiento y 

los espectros de fotoluminiscencia para GaAs dopado con Te, haciendo especial 

hincapié en las bandas centradas en 0,95 eV y 1,2 eV.  

Para facilitar la interpretación de los espectros de fotoluminiscencia, en la tabla 

III.2 se han resumido los diferentes picos analizados y la nomenclatura utilizada. 

Tabla III.2: Características de los picos analizados en los espectros de 
fotoluminiscencia para GaAs dopado con Te 

Origen Energía del pico Nomenclatura Comentarios 
Banda - impureza  A Depende del dopado 
Carbono 1,4898 eV @ 4 K B El valor exacto depende de 

la concentración 
VGaVAsD 1,35 eV C  
VGaD 1,2 eV D  
VGaVAsD 0,95 eV E  

 Todas las muestras analizadas se han crecido en el reactor AIX200 sobre 

substratos 111A, PT =50 mbar y FT =6 l/min.  

3.3.6.1 Influencia de la fracción molar de DETe, [DETe] 

En la figura 3.2 se han representado los espectros de tres muestras de GaAs 

crecidas con diferente fracción molar de DETe. El resto de parámetros se han mantenido 

constante. En la tabla III.3 se han resumido los valores de dopado y movilidad para las 

tres epitaxias analizadas  
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Tabla III.3: Valores de dopaje y movilidad para las 
muestras analizadas en la figura 3.2 

[DETe] ND (cm-3) Movilidad (cm2/V.s) 
4,1·10-6 1,3·1019 348 
2,7·10-7 5,6·1017 2090 
2,1·10-7 4,0·1017 3226 
8,0·10-8 1,9·1017 4027 

Respecto a la emisión banda-dador (A), a medida que aumenta el dopado, 

aumenta el ancho del pico hasta desaparecer completamente para la muestra más 

dopada. Según lo publicado previamente para las muestras de GaAs dopado con Te, la 

emisión banda-dador desaparece para concentraciones superiores a 2·1018 cm-3 

[Hwang69]. Respecto al ensanchamiento del pico A también se ha medido para otros 

dopantes [Hudait98a]. El posible motivo para explicar este efecto es la aparición de 

estados en la cola de la banda de conducción, debido a la fusión de la banda de 

impurezas con la banda de conducción a medida que aumenta el dopado.  

 
Figura 3.2 : Variación del espectro de PL con la fracción molar de DETe, 

[DETe]. 

Respecto a la contaminación por carbono (banda B) se detecta emisión para 

todas las epitaxias, siendo más claro el pico en la muestra menos dopada. Esto es debido 

a que para las otras dos, la anchura del pico A dificulta su detección. Lo curioso de la 

supuesta existencia de carbono en las muestras es que la proporción V/III es 

suficientemente elevada como para evacuar todos los radicales metil de la superficie 

(apartado 2.1.2.3). Por tanto, lo más probable es que este pico se corresponda con un 

 107



Capítulo 3 
 

nivel de impureza vinculada al Si proveniente de la arsina. El pico de emisión del Si se 

ha detectado en 1,485 eV a 5 K [Brozel96], valor muy cercano al del carbono. 

Respecto al análisis de las bandas de menor energía, según lo comentado 

previamente, a medida que disminuye la fracción molar de DETe, la intensidad de los 

defectos C, D y E de la figura 3.2 también debe disminuir, ya que los tres picos están 

directamente relacionados con átomos de Te.  

Analizando los datos de la figura 3.2 la primera conclusión que se obtiene es que 

la banda D desaparece casi por completo para concentraciones inferiores a 5·1017 cm-3, 

efecto publicado previamente en [Williams72, Kressel68], y la banda C disminuye. Por 

otro lado, la banda E, que se ha representado en la figura 3.3 de manera aislada, tiende a 

saturarse en intensidad y a ensancharse, a medida que aumenta el valor de [DETe]. A 

diferencia de la banda D, la banda E se detecta para todo el rango de concentraciones 

presentes en este estudio. Con los datos que conocemos, nunca antes se había descrito el 

comportamiento de la banda de emisión entorno a 0,9 eV con la concentración de 

portadores.  

 
Figura 3.3: Variación del espectro de PL [DETe] entorno a 0,9 eV 

3.3.6.2 Influencia de la fracción molar de AsH3, [AsH3] 

Para analizar el efecto de la fracción molar de AsH3, se ha medido 

fotoluminiscencia para dos conjuntos diferentes de epitaxias, unas con [DETe] elevado, 

[DETe] = 4,2·10-6 (figura 3.4) y otras como un valor de [DETe] bastante inferior 

[DETe] = 8,0·10-8 (figura 3.5). En la tabla III.4 se han resumido los valores de dopaje y 
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movilidad para las cuatros epitaxias. Se han subrayado dos grupos de datos para 

visualizar la anomalía que presentan la cual se describe más adelante. 

Tabla III.4: Valores de dopaje y movilidad para las muestras analizadas en las 
figuras 3.4 (las dos primeras)  y 3.5 (las dos últimas) 

[DETe] [AsH3] V/III ND (cm-3) Movilidad 
(cm2/V.s) 

8,00·10-8 8,3·10-3 30 8,8·1017 2746 
8,00·10-8 3,3·10-3 12 1,5·1018 2291 
4,15·10-6 1,7·10-2 60 1,3·1019 348
4,15·10-6 8,3·10-3 30 5,3·1018 246

El primer aspecto que llama la atención en la figura 3.5 es la falta de emisión 

entorno a la energía de la banda prohibida (A). Este hecho se debe a que para GaAs 

dopado con Te, el máximo de emisión de fotoluminiscencia ocurre para 2·1018 cm-3. 

Una vez superado este nivel de concentración, el pico de emisión disminuye 

bruscamente [Hwang69]. Respecto a la figura 3.4, al igual que en la figura 3.2, a mayor 

dopado, más ancho es el pico banda-dador(A).  

 
Figura 3.4 : Variación del espectro de PL con [AsH3 ], con  [DETe]= 8,0·10-8

Respecto a la emisión de carbono (pico B), se observa emisión en los espectros 

de la figura 3.4., siendo mucho más significativa en la muestra con menor V/III, como 

cabe esperar (apartado 2.1.2.2) 
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Tanto la banda C como la banda D sólo aparecen en los espectros de bajas 

[DETe] (figura 3.4), cuyos dopajes están entre 8·1017 y 2·1018 cm-3, lo cual está en 

concordancia con lo reportado previamente para la banda D [Williams72, Kressel68].  

Por último, la intensidad de la banda entorno a 0,9 eV (E), en ambos casos, 

aumenta al disminuir la fracción molar de AsH3, [AsH3]. Este hecho se debe a dos 

efectos aditivos: esta banda tiene su origen en un complejo triple en el que intervienen 

átomos de Te, vacantes de Ga (VGa) y vacantes de As (VAs). Al aumentar la fracción 

molar de AsH3, disminuye la incorporación de Te (apartado 2.4.3) y las vacantes de As 

(VAs) y, en consecuencia, la intensidad de dicha banda.  

 
Figura 3.5 : Variación del espectro de PL con la fracción molar de 

AsH3, [AsH3 ], con [DETe]= 4,15·10-6

Por otro lado, el hecho de que la fracción molar de AsH3 compita con la 

incorporación de Te debería tener la consecuencia directa de que a menor [AsH3] mayor 

ND. Analizando los datos de la tabla III.4 se puede comprobar que esta relación sólo se 

cumple para el caso con menor [DETe]. En cambio cuando [DETe] = 4,2·10-6, la 

relación entre [AsH3] y ND es creciente. Además, la movilidad es mayor para el mayor 

dopaje, lo cual lleva implícito una peor calidad del material con menor dopaje.  

Estos resultados nos llevan a concluir, que el defecto de 0,9 eV está relacionado 

con la incorporación intersticial de Te, ya que para la muestra con menor AsH3 la 

intensidad de E es considerablemente superior, en cambio no lo es la concentración de 

portadores, es decir, el Te se ha incorporado, pero no es eléctricamente activo. Una 
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posible manera de comprobar este hipótesis sería realizando medidas SIMS de ambas 

muestras y comprobando la concentración de átomos de Te en la estructura.  

3.3.6.3 Influencia de la fracción molar de TMGa, [TMGa] 

Para analizar cómo afecta la fracción molar de TMGa en el espectro de 

fotoluminiscencia, se han analizado dos conjuntos de epitaxias variando el valor de 

[TMGa], unas con [DETe] elevado, [DETe] = 4,2·10-6 (figura 3.6) y otras como un 

valor de [DETe] bastante inferior [DETe] = 8,0·10-8 (figura 3.7). En la tabla III.5 se han 

resumido los valores de dopaje y movilidad para las cuatro epitaxias. 

Tabla III.5: Valores de dopaje y movilidad para las muestras analizadas en las 
figuras 3.6  (las dos primeras)  y 3.7 (las dos últimas) 

[DETe] [TMGa] V/III ND (cm-3) Movilidad (cm2/V.s) 
8,00·10-8 1,3·10-4 130 1,9·1017 4027 
8,00·10-8 3,2·10-4 52 3,4·1017 3531 
4,15·10-6 2,7·10-4 60 1,3·1019 348 
4,15·10-6 1,1·10-4 150 7,3·1014 237 

Al igual que en los espectros anteriores, la emisión banda-dador (A), sólo se 

observa para las muestras menos dopadas (Figura 3.6). En esa misma figura, para la 

muestra con V/III = 130, se detecta un pico de emisión en el lugar del carbono (B), pero 

que, probablemente, se deba a Si debido al exceso de AsH3. En cambio, cuando la 

proporción V/III vale 52, no se detecta ni carbono ni silicio, concluyéndose que para 

estas condiciones de crecimiento, con una proporción V/III en el entorno de 50, los 

niveles de carbono y silicio residual son suficientemente bajos.  

Respecto a la emisión D, no se ha detectado en ninguna de las cuatro muestras. 

En la figura 3.6, esto es debido que el dopaje es inferior a 5·1017 cm-3, mientras que en 

la figura 3.7, ND es superior a 2·1018 cm-3. Respecto a la banda C, debido al ruido de las 

mismas es complicado asegurar su existencia. 

En cambio el pico entorno a 0,9 eV (E) aparece en todas las muestras. En el caso 

del TMGa, a diferencia de la AsH3, aparecen dos efectos contrapuestos. Por un lado, un 

aumento de TMGa supone una disminución de las vacantes de Ga y, en consecuencia, 

una disminución del defecto E. Sin embargo, un aumento en la velocidad de crecimiento 

también supone un aumento en la incorporación de Te, ya que a 50 mbar el Te se 

comporta como un dopante volátil (apartado 2.4.2.5). Así, en la figura 3.6, al aumentar 
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el TMGa, aumenta la intensidad del defecto E, lo cual implica que para esas cantidades 

de [DETe], el defecto aumenta a medida que se incorpora más Te. 

 
Figura 3.6 : Variación del espectro de PL con la fracción molar de 

TMGa, [TMGa ], con [DETe] = 8,0·10-8

Por el contrario, en la figura 3.7, el comportamiento es el inverso: el pico E 

disminuye con la fracción molar de TMGa. Una posible explicación es que el sistema 

formado por una vacante de As y una de Ga acaba saturándose a medida que se atrapan 

átomos de Te, como se puede comprobar en la figura 3.3, en la que el pico se va 

ensanchando pero no aumenta su intensidad. A partir de ese momento, la única manera 

de aumentar la intensidad del defecto es generando más vacantes de Ga o As para 

atrapar más átomos de Te, como es el caso de la figura 3.7, en la que para TMGa menor, 

el pico es más intenso y más estrecho, frente a la muestra con TMGa mayor, para la cual 

el pico es más ancho pero menos intenso. 
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Figura 3.7 : Variación del espectro de PL con la fracción molar de TMGa, [TMGa ], 

con [DETe] = 4,15·10-8

3.3.7.ANÁLISIS DE LOS ESPECTROS EXPERIMENTALES DE 
GaAs DOPADO CON Zn. RELACIÓN ENTRE EL 
ESPECTRO Y LAS CONDICIONES DE CRECIMIENTO.  

 Para GaAs dopado con Zn se ha hecho un estudio mucho menos minucioso que 

en el caso del GaAs dopado con Te, ya que hay más datos en la literatura. Al igual que 

para el análisis de GaAs dopado con Te, en la tabla III.6 se han resumido las 

características y la nomenclatura de los picos analizados en este apartado. 

Tabla III.6: Características de los picos analizados en los espectros de PL para GaAs 
dopado con Zn 

Origen Energía del pico Nomenclatura Comentarios 
Banda - impureza  A  
Carbono 1,4898 eV @ 4 K B El valor exacto depende de 

la concentración 
VAsD 1,37 eV @ 20 K C  

A través de las medidas de fotoluminiscencia, se ha intentado detectar defectos 

complejos y el nivel de carbono residual.  

3.3.7.1 Influencia de la concentración de portadores en GaAs dopado 
con Zn 

Para analizar como afecta el nivel de dopado al espectro de PL, se ha medido 

fotoluminiscencia en cuatro muestras de GaAs con cuatro niveles de dopaje diferentes. 
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La proporción V/III se ha mantenido en 45 y la temperatura de crecimiento en 700 ºC. 

Todas las epitaxias se han realizado en el reactor AIX200, en obleas 111A, a 50 mbar de 

presión y 6 l/min de flujo total.  

En la figura 3.8 se han representado los diferentes espectros de 

fotoluminiscencia.  

 
Figura 3.8. Variación del espectro de PL con la concentración de 

portadores  para GaAs dopado con Zn 

En la tabla III.7 se han reunido los valores de dopado, movilidad y condiciones 

de crecimiento para las cuatro muestras medidas. 

Tabla III.7: Valores de dopaje y movilidad para las muestras analizadas en la 
figura 3.9 

Muestra [DMZn] [TMGa] [AsH3] TG (ºC) V/III NA (cm-3) Movilidad 
(cm2/V.s)

#1 2,2·10-6 1,8·10-4 8,3·10-3 700 45 1,7·1017 244 
#2 2,2·10-6 3,1·10-4 1,4·10-2 700 45 3,3·1017 208 
#3 4,0·10-6 3,1·10-4 1,4·10-2 700 45 5,1·1017 195 
#4 4,0·10-5 3,1·10-4 1,4·10-2 700 45 6,8·1018 70 

El primer lugar se observa que el nivel banda-aceptor (A) se ensancha al 

aumentar el dopaje, al igual que en el caso de GaAs dopado con Te, efecto descrito 

previamente en GaAs dopado con Zn [Hudait98a]. 

Por otro lado, se aprecia una banda de emisión entorno a 1,35 eV (C) 

relacionada, probablemente, con un defecto complejo que involucra vacantes de As y 
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átomos de Zn (VAsZn)♣. La intensidad del pico aumenta con la concentración de DMZn 

debido a dos motivos aditivos: por un lado, mayor concentración de Zn en el material y, 

por otro, el aumento de vacantes de As debido al desplazamiento que sufren los átomos 

de Ga y As de la red en los procesos de difusión de Zn generando vacantes de galio 

(VGa) y arsénico (VGa) [Fisher]. Por otro lado, se puede comprobar que la intensidad de 

dicho pico aumenta con el dopaje, pero el máximo no se desplaza en energías ni 

aumenta su anchura.  

Por último, el nivel (B) es muy elevado en los cuatro espectros. Este pico puede 

deberse a carbono o a silicio procedente de la arsina. Debido a que los valores de V/III 

son de 45 ºC y los crecimientos se han realizado a 700 ºC es mucho más probable que la 

contaminación sea debida a silicio y no a carbono. 

Además, también se ha detectado emisión entorno a 1,455 eV (D), para todas las 

muestras. No podemos asegurar el origen de este pico de manera rotunda, pero la 

hipótesis más viable es que sea debido a Ge como dador, GeAs, para el cual la emisión 

se sitúa en 1,474 eV [Brozel96]. Como se comentó en el apartado 2.7.1, a 700 ºC se 

obtiene un dopaje residual tipo n, debido a las impurezas procedentes de la arsina (Si y 

Ge), cuya intensidad aumenta con la temperatura. Este puede ser motivo por el que este 

pico no se ha detectado en las muestras de GaAs dopado con Te, las cuales se crecieron 

a 675 ºC.  

 Por tanto, parece claro que, según las medidas de fotoluminiscencia, es necesario 

crecer GaAs dopado con Zn con valores de la proporción V/III inferiores, para intentar 

disminuir la cantidad de arsina y, por tanto, de DMZn.  

3.4 ESTUDIO DE LOS TIEMPOS DE VIDA  

 Otra técnica de caracterización para evaluar la calidad del GaAs crecido ha sido 

la medida TRPL (del ingles “Time resolved photoluminiscence”) que permite medir el 

tiempo de vida de minoritarios (apartado 1.8.6). 

 Las medidas se han hecho sobre GaAs dopado con Te y GaAs dopado con Si 

para dos potencias de excitación diferentes. La idea de esta caracterización ha sido 

evaluar la influencia en los tiempos de vida (τm)de tres factores distintos. En primer 

lugar, conocer las condiciones de crecimiento que generan mejores tiempos de vida para 

                                                 
♣ El dato experimental de esta tesis se ha obtenido a 12 K frente al dato de la tabla  III.7 que es a 20 K. 
Esta es el motivo de la diferencia en energías (1,35 eV frente a 1,37 eV). 
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el mismo dopaje (Tabla III.8 y III. 9). En segundo lugar, valorar la influencia del 

substrato (Tabla III.9). Y por último, comparar las propiedades de GaAs dopado con Te 

y GaAs dopado con Si para condiciones de presión y flujo total iguales (Tabla III.9 y 

III. 10). En todos los casos, el dopaje objetivo ha sido 8·1017 cm-3 por tratarse del valor 

óptimo para el emisor de las células solares desarrolladas en esta tesis.  

Tabla III.8: Condiciones de crecimiento y tiempos de vida  para GaAs-Te crecidas en 
el reactor AIX200 en obleas 111A  a 50 mbar y 6 l/min 

[DETe] [TMGa] [AsH3] V/III 
[TMGa]
[DETe]

][AsH
[DETe]

3

τm 
0,3mW (ns)

τm 
0,6mW (ns) 

Substrato 

8,0·10-8 4,1·10-4 1,7·10-2 40 1,9·10-4 4,7 10-6 5 5,5 111A 

8,0·10-8 2,7·10-4 8,3·10-3 30 2,9·10-4 9,6 10-6 8,8 9,2 111A 

3.0·10-7 2,7·10-4 1,7·10-2 60 1,1·10-3 1,8 10-5 12,4 12,6 111A 

A tenor de los resultados de la tabla III.8 parece que el factor más importante 

para mejorar los tiempos de vida es el aumento de [DETe]/ [AsH3] y [DETe]/[TMGa] y 

que, además, existe mucha diferencia en los tiempos de vida entre las diferentes 

muestras. 

Tabla III.9: Condiciones de crecimiento y tiempos de vida para GaAs-Te crecidas en 
el reactor AIX200/4  en obleas 111A y 1-10 a 100 mbar y 14 l/min 

[DETe] [TMGa] [AsH3] V/III 
[TMGa]
[DETe]

][AsH
[DETe]

3

τm 
0,3mW (ns)

τm
0,6mW (ns) 

Substrato

1,2·10-7 1,8·10-4 7,1·10-3 40 6,7·10-4 1,7 10-5 4,9 4,9 111A 

1,2·10-7 1,8·10-4 7,1·10-3 40 6,7·10-4 1,7 10-5 9,65 9,85 1-10 

2,1·10-7 1,2·10-4 7,1·10-3 60 1,7·10-3 2,9 10-5 3,65 3,65 111A 

2,1·10-7 1,2·10-4 7.1·10-3 60 1,7·10-3 2,9 10-5 9,5 9,68 1-10 

En cambio, cuando analizamos los resultados de la tabla III.9 vemos que el 

comportamiento es el inverso, es decir, cuanto mayor es la velocidad de crecimiento y 

menor es [DETe] (menor es [DETe]/[TMGa]) mayores son los tiempos de vida, 

especialmente en substratos 111A. Es difícil sacar una conclusión de este resultado, 

pero podría estar relacionado con el cambio de comportamiento del DETe con la 

presión. Como se comentó en el apartado 2.4.5 cuando la desorientación 111A y la 

presión es de 50 mbar, el DETe se comporta como un dopante volátil (ND aumenta con 

vg) y, en cambio, a 100 mbar tiene el comportamiento inverso (ND disminuye con vg). 

Por tanto, a falta de demostrar esta hipótesis con más datos experimentales, parece que 

la relación entre el tiempo de vida y [DETe]/[TMGa] es creciente (tabla III.8) cuando 
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ND aumenta con vg (dopante volátil) y la relación es decreciente (tabla III.9) cuando ND 

disminuye con vg (dopante no volátil). 

 En relación a la influencia del substrato, las muestras dopadas con Te son 

mejores en desorientaciones 1-10 y en cambio, las muestras dopadas con Si (tabla 

III.10) tienen mayores tiempos de vida en substratos 111A. Además, en un principio, 

parece que las muestras crecidas sobres substratos 1-10 son más inmunes a las 

condiciones de crecimiento que sobre substratos 111A.  

Tabla III.10: Condiciones de crecimiento y tiempos de vida para GaAs-Si crecidas en 
el reactor AIX200/4  en obleas 111A y 1-10 a 100 mbar y 14l/min 

[DTBSi] [TMGa] [AsH3] V/III 
[TMGa]
[DTBSi]  

][AsH
DTBSi

3

τm 
0,3mW (ns)

τm 
0,6mW (ns) 

Substrato

3,6·10-6 1,2·10-4 7,1·103 60 3,0·10-2 5,1 10-4
6 8.5 111A 

3,6·10-6 1,2·10-4 7,1·103 60 3,0·10-2 5,1 10-4
5.7  1-10 

Por otro lado, el aumento de los tiempos de vida con la potencia de excitación 

láser pudiera estar relacionado con defectos que se saturan con la excitación luminosa. 

Este resultado explicaría el aumento de la eficiencia cuántica con la concentración que 

hemos encontrado en nuestras células solares de GaAs [Garcia06b], aunque las 

variaciones en los tiempos de vida son muy pequeñas. 

Por último, los valores para el tiempo de vida obtenidos son muchos mejores que 

los calculados a través de las curvas experimentales de eficiencia cuántica. Esta 

divergencia pudiera deberse a que el emisor de las células solares empeora, en relación 

al GaAs dopado con Te sin ninguna otra capa, debido a la influencia de la base (Zn) o a 

difusiones procedentes de la capa ventana.   

 Por tanto se puede concluir que: 

 Cuanto mayor es la proporción [DETe]/[AsH3] y [DETe]/[TMGa] mejores 

son los tiempos de vida para Te a 50 mbar en substratos 111A.  

 Cuanto menor es la proporción [DETe]/[TMGa] mejores son los tiempos de 

vida para Te a 100 mbar especialmente en substratos 111A. 

 La orientación 1-10 genera mejores tiempos de vida que la 111A tanto para 

Si como para Te a 100 mbar. 

 Las muestras dopadas con Te presentan mejores tiempos de vida que las 

dopadas con Si en substratos 1-10 pero, en cambio, son peores en substratos 

111A.  
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3.5 CONDICIONES ÓPTIMAS DE CRECIMIENTO  

 Una vez analizados los espectros de fotoluminiscencia y medido los tiempos de 

vida, el siguiente paso es deducir las condiciones de crecimiento óptimas (en el sentido 

de obtener la mejor calidad de material posible) para GaAs dopado con Te. En la tabla 

III.11 se han resumido las características de cuatro muestras crecidas con diferentes 

condiciones de crecimiento y el mismo dopaje objetivo (ND = 8·1017 cm-3). Para ello se 

dispone de espectros de fotoluminiscencia (figura 3.9), de medidas de tiempo de vida y 

de medidas de movilidad.  

Tabla III.11 Valores de dopaje, movilidad y tiempos de vida para cuatro muestras 
crecidas con diferentes condiciones de crecimiento.  

[DETe] [TMGa] [AsH3] [TMGa]
[DETe]

][AsH
[DETe]

3
V/III Movilidad 

(cm2/V.s)
τm 

0,3mW 
(ns) 

τm 
0,6 mW 

(ns) 
PL 

4,2·10-7 1,2·10-4 1,7·10-2 3,5·10-3 2,5 10-5
150 2495   #1(fig 3.9)

8,0·10-8 4,1·10-4 1,7·10-2 1,9·10-4 4,7 10-6
40 2669 5 5,5 #2(fig 3.9)

8,0·10-8 2,7·10-4 8,3·10-3 2,9·10-4 9,6 10-6
30 2746 8,8 9,2 #3(fig 3.9)

3.0·10-7 2,7·10-4 1,7·10-2 1,1·10-3 1,8 10-5
60  12,4 12,6  

 

 
Figura 3.9 : Variación del espectro de PL con las condiciones de crecimiento 

para las muestras de la tabla III.11 (ND = 8·1017 cm-3 ) 

Analizando los espectros de fotoluminiscencia de la figura 3.9 se observa que a 

medida que aumenta [DETE]/[TMGa] y [DETE]/[AsH3], la emisión de la banda 

entorno a 0,9 eV (E) es mayor, aunque para estas condiciones de crecimiento nunca 

acaba desapareciendo, sino que se satura, probablemente por la cantidad de Te. En 
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cambio, si [DETE]/[TMGa] y [DETE]/[AsH3], aumentan la intensidad de los centros 

entorno a 1,2 (D) y 1,35 eV (C) disminuye y, prácticamente, desaparecen. 

Si relacionamos la evolución de estos picos con las medidas de movilidad de la 

tabla III.11, parece que al disminuir los centros de recombinación entorno a 0,9 y 1,2 eV 

la movilidad mejora ligeramente frente al aumento de la compensación por carbono (B), 

que no supone una disminución de la movilidad. 

Si ahora comparamos los tiempos de vida de minoritarios para las muestras #2 y 

#3 de la figura 3.9, se concluye que la disminución de la banda de emisión entorno a 1,2 

eV es fundamental para conseguir buenas propiedades de material y las variaciones en 

tiempos de vida son considerablemente más significativas que las variaciones en la 

movilidad de mayoritarios. Comparando, además, con la última muestra de la tabla 

III.11, parece que el factor más importante para mejorar los tiempos de vida es el 

aumento de [DETe]/ [AsH3] y [DETe]/[TMGa], aunque esto pueda suponer un aumento 

del pico entorno a 0,9 eV (E). 

Por tanto, parece que para conseguir buenas movilidades y buenos tiempos de 

vida es necesario disminuir las intensidad de los picos D y C, tal y se observa 

comparando las muestras #2 y # 3. 

Una de las posibles maneras para que desapareciera la banda E sería disminuir la 

temperatura y, por tanto, la cantidad de DETe necesaria para el mismo valor de [TMGa] 

y [AsH3]. 

3.6 ESTUDIO DE LA MOVILIDAD DE GaAs  

 Otra manera de valorar la calidad del GaAs dopado es a través de la medida de 

la movilidad (µ) en función de la concentración de portadores, ND.  

 En este apartado, todos los valores de movilidad presentados se refieren a 

movilidad Hall y, en consecuencia, se refiere a movilidad de portadores mayoritarios. 

Realmente, en una célula solar el parámetro importante es la movilidad de minoritarios, 

ya que pequeñas pérdidas en la movilidad de mayoritarios sólo suponen un aumento 

muy pequeño en la resistencia serie de la capa semiconductora. En cambio, una 

disminución de la movilidad de minoritarios supone una disminución de la longitud de 

difusión y, por tanto, una disminución de la colección de los portadores fotogenerados.  

 Teniendo en cuenta lo comentado previamente, se han asumido las siguientes 

suposiciones para obtener conclusiones respecto a la calidad del material crecido:  
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 Las pérdidas en la movilidad de minoritarios debido a una baja calidad cristalina 

van a ser igual o mayores que las de la movilidad de mayoritarios (Tabla III.2).  

 El factor Hall (rH), el cual relaciona la movilidad de arrastre (µD) con la 

movilidad Hall (µH) a través de la relación µH = rH·µD , vale uno. Esta relación 

no siempre es cierta, aunque para el GaAs, rH siempre toma valores muy 

cercanos a la unidad. Según nuestros primeros cálculos rH ≈ 1,1 [Aragüete06]. 

 El modelo utilizado para la movilidad tanto de huecos como de electrones es el 

modelo de Caughey-Thomas [Caughey67] cuya expresión analítica es la siguiente: 

( ) γ

µµ
µµ

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+

−
+=

ref

D

minmax
min

N
N1

K 300                                                (3.2) 

Como veremos más adelante existen diferentes trabajos que abordan el valor de los 

parámetros µmax, µmin, Nref y g , tanto para material tipo n como material tipo p 

3.6.1 ESTUDIO DE LA MOVILIDAD DE GaAs DOPADO CON Te   

Para al ajuste de los datos experimentales se han utilizado los cálculos 

presentados en [Walukiewicz79], en donde se introdujo una dependencia entre la 

movilidad, el dopado y el factor de compensación, C, siendo éste el cociente entre la 

concentración de impurezas aceptoras y dadoras ionizadas en material tipo n y al 

inverso, en material tipo p: 

+

−

=
D

A

N
NC  (tipo n)             −

+

=
A

D

N
NC  (tipo p)                             (3.3) 

 Utilizando los valores presentados en [Walukiewicz79], en [Marti91] se 

calcularon unas expresiones analíticas para los parámetros µmax, µmin, Nref y g del 

modelo de Caughey-Thomas (ec 3.2) en función del factor de compensación, para 

obtener la movilidad de electrones como mayoritarios a 300 K (tabla III.12). Para 

obtener la movilidad de los huecos como minoritarios, se aplica un factor de 

compensación corregido (CH) cuya expresión se ha incluido en la tabla III.12. 

Claramente CH > C, lo que implica que la existencia de compensación en GaAs tipo n 

supone mayores pérdidas en minoritarios que en mayoritarios, hipótesis planteada 

anteriormente.  
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Tabla III.12: Expresiones para los parámetros del modelo de Caughey-Thomas para la 

movilidad a 300 K según los cálculos numéricos de[Walukiewicz79] 

µmax(c) = -6933c3 + 3581c2 + 76c + 9157 

µmin(c) = -2201c3 + 5362c2 - 5092c + 1942 

Nref = -4,36·1016c3 + 1,43·1017c2 – 1,80·1017c + 8,49·1016

g = 0,506c3 – 0,262c2 + 0,132c + 0,365 

C
CCH −

+
=

3
1  

 En la figura 3.10 se han representado los valores de movilidad frente a 

concentración de portadores para diferentes temperaturas de crecimiento y diferentes 

proporciones V/III. Todas las muestras se han crecido sobre obleas 111A, en el reactor 

AIX200, con PT = 50 mbar y FT = 6 l/min. 

A través de los valores de movilidad es difícil extraer conclusiones respecto a las 

condiciones de crecimiento óptimas, ya que los valores son muy cercanos entre sí. 

Como se puede observar, la mayoría de los datos experimentales se encuentran entre 

C=0,3 y C=0,5, independientemente de las condiciones de crecimiento, excepto para 

dopajes superiores a 1·1019 cm-3 para los cuales la movilidad cae bruscamente. Este 

resultado concuerda con los datos experimentales presentados en [Walukiewicz79], los 

cuales se encontraban en la franja de C=0,3. Trabajos posteriores [Anderson85] 

demostraros que el modelo presentado en [Walukiewicz79] hacía suposiciones que no 

eran válidas para concentraciones superiores a 5·1016 cm-3, tales como la dispersión 

electrón-electrón o el tratamiento de manera aislada de cada proceso de dispersión, 

teniendo en cuenta que a medida que aumenta la concentración de portadores aumenta 

la probabilidad de procesos de dispersión múltiples. La consideración de estos factores 

generó un máximo teórico de movilidad equivalente al C=0,3 de [Walukiewicz79].  
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Figura 3.10 : Movilidad de electrones en función del dopaje para GaAs tipo n dopado 

con Te. Los valores experimentales corresponden a crecimientos a 
diferentes temperaturas y proporciones V/III. Los datos experimentales se 
han ajustado a través de tres modelos diferentes  

En otros trabajos [Rumyantsev01, Sotoodeh00], se han ajustado los valores de 

los parámetros del modelo de Caughey-Thomas ajustando datos experimentales sin 

tener en cuenta el factor de compensación. Los resultados obtenidos, como se puede 

observar en la figura 3.10, coinciden con la curva de C=0.3 del modelo de 

[Walukiewicz79]. Por tanto, parece que las correcciones propuestas en [Anderson85] 

son coherentes con los ajustes experimentales desarrollados por otros autores. Por tanto, 

parece que la movilidad de mayoritarios obtenida para GaAs dopado con Te se 

encuentra dentro de los límites medidos por otros autores.  

3.6.2 ESTUDIO DE LA MOVILIDAD DE GaAs DOPADO CON Zn  

Para el análisis de la movilidad de huecos, existen diferentes modelos empíricos 

para el ajuste de los datos experimentales. Según nuestros datos, no existe, para los 

huecos, un estudio como el presentado en [Walukiewicz79] para la movilidad de 

electrones en función del factor de compensación. Por el contrario existen diferentes 

autores que a través de un modelo tipo Caughey-Thomas (ec 3.2) han obtenido un ajuste 

empírico [Rumyantsev01, Sotoodeh00]. Para el ajuste de nuestros datos experimentales 

también se ha utilizado el modelo presentado en [Brozel96], en el cual se define la 

movilidad a 300 K a través de la siguiente expresión: 
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AN

·, 191057  

 En la figura 3.11 se han representado los valores de movilidad de huecos frente a 

concentración de portadores, NA, para dos temperaturas de crecimiento diferentes. Todas 

las muestras se han crecido sobre obleas 111A, en el reactor AIX200, con PT = 50 mbar 

y FT = 6 l/min. 

 
Figura 3.11 : Movilidad de huecos en función del dopaje para GaAs tipo p dopado con 

Zn. Los valores experimentales corresponden a crecimientos a diferentes 
temperaturas. Los datos experimentales se han ajustado a través de cuatro 
modelos diferentes. 

En la tabla III.13 se han resumido los valores de los parámetros de la ecuación 

3.2 utilizados, tanto en [Rumyantsev01, Sotoodeh00] como en el ajuste de esta tesis.  

Estas discrepancias tan importantes en los modelos y con los datos de esta tesis, 

se debe, fundamentalmente, a que dependiendo del dopante (C, Mg, Zn) y de la técnica 

de crecimiento (MOVPE, LPE, etc.), la movilidad para el mismo dopaje varía. Por 

ejemplo, para GaAs dopado con C, la movilidad es un 20%-30% más elevada que en el 

caso de GaAs dopado con Zn o con Be [Brozel96]. En cambio, para GaAs tipo n, se ha 

reportado un comportamiento eléctrico prácticamente idéntico para diferentes dadores 

[Sotoodeh00].  
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Tabla III.13: Valores de los parámetros de la ecuación 3.2 para los tres modelos 
utilizadas en el ajuste de la movilidad de huecos a 300 K en función de NA 

 µmax (cm2/V.s) µmin (cm2/V.s) Nref (cm-3) g 

[Sotoodeh00] 491 20 1,5·1017 0,38 

[Rumyantsev01] 400 0,05 6·1017 1 

Esta tesis 310 48 6·1017 1 

 Otra posible manera de analizar estos resultados, es la existencia de una 

dependencia entre los parámetros µmax, µmin, Nref y g del modelo de Caughey-Thomas 

(ec 3.2) con el factor de compensación, al igual que se ha descrito para GaAs tipo n.  

3.7 RESUMEN Y CONCLUSIONES 

En este capítulo se han estudiado la calidad de GaAs dopado con Te y con Zn. 

También se ha analizado la movilidad en función del dopaje para ambos dopantes y se 

ha comparado con trabajos previos de otros autores. En el caso de GaAs dopado con Te 

y Si, se han medido tiempos de vida mediante TPRL.  

En relación a los espectros de fotoluminiscencia para GaAs dopado con Te se ha 

analizado como afectan los flujos de los diferentes precursores ([DETe], [AsH3], 

[TMGa]) y la concentración de portadores (ND) a la intensidad de las emisiones 

relacionadas con centros complejos entorno a 1,35, 1,2 y 0,95 eV. Tras analizar cómo 

afecta [DETe], [AsH3], [TMGa] y ND  se ha concluido que la intensidad de los picos 

entorno a 1,2 y 1,35 eV disminuye a medida que aumenta  [DETe]/[TMGa] y 

[DETe]/[AsH3] hasta que desaparece. En cambio, si disminuye [DETe]/[TMGa] y 

[DETe]/[AsH3], disminuye la intensidad de la banda entorno a 0,9 eV, pero para estas 

condiciones de crecimiento, no desaparece. Este hecho puede deberse a que es necesario 

reducir la temperatura para disminuir [DETe]. 

Analizando las medidas de tiempo de vida para el Te y Si se puede concluir que: 

 Cuanto mayor es la proporción [DETe]/[AsH3] y [DETe]/[TMGa] mejores 

son los tiempos de vida para Te a 50 mbar en substratos 111A.  

 Cuanto menor es la proporción [DETe]/[AsH3] y [DETe]/[TMGa] mejores 

son los tiempos de vida para Te a 100 mbar en substratos 1-10. 

 La orientación 1-10 genera mejores tiempos de vida que la 111A tanto para 

Si como para Te a 100 mbar. 
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 Las muestras dopadas con Te presentan mejores tiempos de vida que las 

dopadas con Si en substratos 1-10 pero, en cambio, son peores en substratos 

111A.  

Analizando estos resultados con las medidas de fotoluminiscencia para las muestras 

a 50 mbar, parece que la mejora en tiempos de vida pasa por una disminución, 

principalmente, de la emisión entorno a 1,2 eV, es decir, un aumento de [DETe]/[AsH3] 

y [DETe]/[TMGa] ya que la intensidad entorno a 0,9 eV es bastante similar en ambas 

muestras, al igual que es más recomendable crecer en substratos 1-10. 

 Respecto a las medidas de fotoluminiscencia para GaAs dopado con Zn se ha 

detectado contaminación con Si debido a que los crecimiento se han realizado a 700 ºC. 

También se ha detectado un centro de recombinación complejo alrededor de 1,35 eV 

relacionado con una vacante de arsénico y un átomo de Zn, cuya intensidad aumenta 

con [DMZn]. Por tanto, una posible mejora de las capas de Zn consistiría en disminuir 

el valor de [DMZn] a consta de disminuir [AsH3] o aumentar [TMGa] al igual que bajar 

al temperatura de crecimiento. 

Por último, las medidas de movilidad de Te y Zn muestran unas movilidades de 

mayoritarios dentro de los datos experimentales de otros autores, aunque en el caso del 

Zn, ha sido necesario desarrollar un modelo de ajuste en esta tesis.  
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4.1 CRECIMIENTO DE AlGaAs 

4.1.1 INTRODUCCIÓN 

El AlxGa1-xAs fue el ternario elegido por nosotros como material para la capa 

ventana para las primeras estructuras de célula solar ya que es el ternario del grupo III-

V más fácil de crecer sobre GaAs. Esto se debe a que la constante de red del AlAs ( 

aAlAs = 0,56611 nm) y la del GaAs (aGaAs = 0,56532 nm) son muy similares, de manera 

que cualquier composición de Al supone prácticamente un ajuste en red con el GaAs 

(figura 4.1). 

Por otro lado, se ha comprobado que el AlGaAs es un material mucho más 

difícil de crecer por MOVPE que el GaAs, fundamentalmente debido a la alta 

reactividad del aluminio, el cual forma enlaces muy estables con carbono y oxígeno 

[Stringfellow99], siendo este problema más significativo a medida que aumenta la 

concentración de Al.  

 
Figura 4.1: Energía (longitud de onda) de la banda prohibida frente a la 

constante de red para compuestos III-V (entre otros) 

En esta tesis, el AlGaAs como material para la capa ventana, únicamente se ha 

utilizado para las primeras células solares de GaAs con polaridad p/n, usando 

composiciones de Al entorno al 85%. Con esta ventana, los dispositivos manifestaron 

una resistencia serie extremadamente elevada, posiblemente debida a la contaminación 

con oxígeno, la cual es muy significativa para altas concentraciones de Al [Fujita03].  

Aparte de usar el AlGaAs para la capa ventana, también se ha utilizado para la 

capa BSF de las células monounión, en este caso n/p. Afortunadamente, las capas BSF 
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no requieren de valores muy altos de Al, siendo el 30% suficientemente elevado, pero sí 

que es necesario asegurar un valor razonablemente bajo de su resistividad para no 

introducir perdidas óhmicas adicionales.  

Por tanto, el estudio del AlGaAs se ha basado únicamente en tipo p, teniendo en 

cuenta que conocimiento exacto del dopado y de la composición no son imprescindibles 

para obtener una buena respuesta del dispositivo. 

4.1.2 MATERIALES DE PARTIDA 

Como se comentó en la introducción, el crecimiento de AlGaAs por MOVPE 

tiene la complejidad adicional, comparativamente con el GaAs, de la gran afinidad del 

Al con el carbono. Esto implica, en un principio, que los precursores de Ga y Al, del 

tipo metil (TMGa, TMAl) son menos aconsejables que aquéllos basados en radicales 

etil (TEGa y TEAl), ya que estos últimos generan mucha menos contaminación de 

carbono residual. El problema es que tanto el TEGa como el TEAl tienen una presión de 

vapor muy baja, lo cual conlleva reacciones parásitas y problemas en su 

almacenamiento.  

Respecto al precursor del As, el uso de TBAs frente a AsH3 genera 

concentraciones menores de carbono residual debido a que la pirólisis de TBAs es más 

efectiva en las condiciones habituales de crecimiento, generando mayor cantidad de 

hidrógeno atómico [Mashita95]. Su desventaja fundamental es su elevado coste.  

Por ello, en esta tesis, el sistema utilizado para crecer AlGaAs ha sido TMGa, 

TMAl y AsH3.  

4.1.3 VELOCIDAD DE CRECIMIENTO 

 Al igual que en el caso del GaAs, cuando la proporción V/III es mucho mayor 

que la unidad, y la temperatura de crecimiento (TG) es tal que el crecimiento está 

limitado por transporte de masa, la velocidad de crecimiento es proporcional al flujo 

difusivo a través de la capa frontera (JIII), o lo que es equivalente, al flujo de 

incorporación de los elementos del grupo III a la red cristalina, en este caso, el Ga y el 

Al. En el caso del AlGaAs, JIII se define como la suma del flujo del Ga (JGa) y del flujo 

de Al (JAl) a través de la ecuación : 

    
( ) ( )

00 δδ RT
ppD

RT
ppD

JJJ
i
AlAlAl

i
GaGaGa

AlGaIII
−

+
−

=+=                        (4.1) 

 129



Capítulo 4 
 
 
donde DGa y DAl son las constantes de difusión del Ga y del Al en la mezcla de gases 

para esas condiciones de crecimiento y d0 es el espesor de la capa frontera.  

 Como se comentó en el capítulo 2, cuando V/III >>1 y el crecimiento está 

limitado por transporte de masa, la presión parcial de los elementos del grupo III en la 

superficie de crecimiento es prácticamente nula ( º0) de manera que Ji
IIIp III es 

proporcional a la presión parcial del elementos del grupo III a la entrada del reactor 

( ), o lo que es equivalente, al flujo de entrada (f*
IIIp III).  

 Como al velocidad de crecimiento es proporcional al flujo difusivo del elemento 

III (JIII), también lo es del flujo a la entrada (fIII). 

Por tanto, aplicando la definición de eficiencia de crecimiento (ec 2.2) se obtiene 

la siguiente expresión para la velocidad de crecimiento del AlGaAs; : AlGaAs
gv

        =ECAlGaAs
gv GaAs·fTMGa + ECAlAs·fTMAl                                 (4.2) 

donde ECGaAs y ECAlAs son la eficiencia de crecimiento de GaAs y de AlAs, 

respectivamente. 

Por tanto, al igual que en el caso de GaAs, conociendo estos dos parámetros 

podemos calcular el espesor de AlGaAs, simplemente fijando el flujo de TMGa y 

TMAl. 

En un principio cabe esperar que si la pirólisis del TMGa y del TMAl son 

iguales, al igual que los coeficientes de difusión del Al y el Ga, y teniendo en cuenta 

que el TMAl forma un dímero [Mizuta84], la eficiencia de crecimiento para el AlGaAs 

debería ser de la forma: 
AlGaAs
gv =ECGaAs ·fTMGa+ ECAlAs·fTMAl = ECGaAs·(fTMGa + 2·fTMAl )                      (4.3) 

 Para verificar la ecuación 4.3, se ha crecido una sucesión de capas alternas de 

GaAs y AlAs, manteniendo los flujos de TMAl y TMGa iguales, con el fin de obtener la 

relación entre las dos eficiencias de crecimiento (figura 4.2). 

De la imagen SEM se extrae que la relación entre la eficiencia de crecimiento 

del GaAs y de AlAs que, por coherencia con la nomenclatura de la sección de GaInP de 

este mismo capítulo, se le ha denominado constante de incorporación del Al en el 

AlGaAs ( ), vale ECAlGaAs
Alk AlAs/ECGaAs=1,6, valor que concuerda con los publicados por 

otros autores [Mizuta84]. 

Al ser menor que 2, la incorporación de Al en el sólido es menos eficiente que la 

de Ga, ya que cada molécula de TMAl aporta dos átomos de Al a la mezcla gaseosa. 
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Esta diferencia puede deberse a variaciones en la descomposición de TMAl frente al 

TMGa, o a los procesos de difusión de ambos elementos. 

 

Figura 4.2: Imagen SEM de capas alternas de AlAs y GaAs para calibrar la 
eficiencia de crecimiento del AlGaAs 

PT = 50 mbar 

FT = 6 l/min 

TG = 675 ºC 

AIX/200 

Una vez conocidos ambos parámetros cuando el régimen de crecimiento está 

limitado por transporte de masa y la proporción V/III >>1, podemos deducir que la 

velocidad de crecimiento del AlGaAs es: 
AlGaAs
gv =ECGaAs [fTMGa+ 1,6·fTMAl]                                 (4.4) 

 Hay que tener en cuenta que el valor de depende de las condiciones de 

crecimiento (flujo total, temperatura, etc.). Por ejemplo, para P

AlGaAs
Alk

T =100 mbar,                 

FT = 8 l/min y TG = 675 ºC, el valor de  medido experimentalmente ha sido 1,3, 

probablemente debido a dependencias distintas de las constante de difusión del Al y del 

Ga con la presión y el flujo total.  

AlGaAs
Alk

4.1.4 COMPOSICIÓN DEL AlGaAs 

La composición de aluminio en el AlGaAs, al igual que la velocidad de 

crecimiento, está controlada por la llegada a la superficie de los átomos del grupo III 

(Ga y Al) en el régimen limitado por transporte de masa si V/III>>1. 

La proporción de átomos de Ga en la subred del grupo III ( ) y de átomos de 

Al en la subred del grupo III ( ) está determinada por la relación de los flujos 

difusivos de ambos elementos:  

S
Gax

S
Alx
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Aplicando que + =1 se llega a la siguiente expresión: S
Gax S

Alx

TMAl
AlGaAs
AlTMGa

TMGa

TMAl
GaAs

AlAs
TMGa

TMGaS
Ga fkf

f

f
EC
EC

f

f
x

⋅+
=

+
=                           (4.6) 

Según los datos obtenidos en el apartado anterior para , la proporción de 
Ga en el sólido ( ) para T

AlGaAs
Alk

S
Gax G =675 ºC, PT =50 mbar, y FT =6 l/min en el AIX200: 

TMAlTMGa

TMGaS
Ga f,f

f
x

×+
=

61
                                  (4.7) 

Para el reactor AIX200/4 con TG = 675 ºC, PT =100 mbar, y FT =8 l/min: 

TMAlTMGa

TMGaS
Ga f,f

f
x

×+
=

31
                                  (4.8) 

Por tanto, una vez conocida la relación entre las eficiencias de crecimiento del 

AlAs y GaAs para el régimen de crecimiento de transporte de masa y una proporción 

V/III >>1, la obtención de la composición del AlGaAs es automática.  

4.1.5 CONTAMINACIÓN CON OXÍGENO 

 Los primeros crecimientos de AlGaAs tipo p que realizamos fueron con DMZn 

como fuente para el Zn, haciendo especial hincapié en altos contenidos de Al. El 

comportamiento esperado era una relación lineal con la presión parcial de DMZn 

[Sun91], al igual que lo obtenido para el GaAs. Las concentraciones de aluminio se han 

mantenido entorno a 0,85 para asegurar que la energía de la banda prohibida era 

indirecta y que el ataque de la capa de contacto de GaAs suficientemente selectivo. En 

la literatura se ha descrito que para x > 0,8 la concentración de oxígeno aumenta de 

manera supralineal superando 1·1018 cm-3 y transformando la capa en material 

semiaislante [Kakinuma97]. En ningún caso pudo medirse el dopado de las muestras y, 

como se comentará en el capítulo 9 con mayor detalle, las células solares p/n crecidas 

con esta ventana presentaban una resistencia serie muy elevada.  

Las capas de AlGaAs crecidas posteriormente no han mostrado una resistividad 

especialmente elevada, probablemente por dos motivos principales. En primer lugar, las 

composiciones de AlGaAs utilizadas posteriormente han sido menores (30%), 
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disminuyendo las posibilidades de incorporación de oxígeno y, en segundo lugar, el 

dopante tipo p pasó a ser carbono. Para otros semiconductores con Al, como el AlInP o 

el AlGaInP se ha detectado que al dopar con Zn aumentaba de manera muy significativa 

la contaminación con oxígeno [Bertness99].  

4.1.6 CALIBRADO DE AlGaAs DOPADO CON C INTRÍNSECO 

 Como se comentó previamente, el aluminio crea enlaces muy estables con el 

carbono, de manera que se pueden conseguir altos dopados. Una manera de dopar el 

AlGaAs con C es de manera intrínseca, es decir, mediante los radicales metil 

provenientes de la pirólisis del TMGa y del TMAl. Los parámetros de crecimiento que 

fundamentalmente controlan la contaminación con carbono son la proporción V/III y la 

temperatura, además de la proporción de Al en el caso concreto del AlGaAs. Como ya 

se describió en detalle en el capítulo 2, cuando la proporción V/III es pequeña o cuando 

la temperatura es baja, no llega suficiente hidrógeno atómico a la superficie de 

crecimiento proveniente de la arsina para evacuar los radicales metil, fuente principal de 

carbono.  

 En esta tesis, el AlGaAs dopado con C intrínseco, sólo se ha utilizado en la capa 

BSF. Se ha variado la temperatura de crecimiento (figura 4.3) y la composición de 

Al, , (figura 4.4) con el fin de obtener dopados suficientemente elevados como para 

poder despreciar la resistencia serie introducida por la capa BSF.  

S
Alx

 
Figura 4.3: NA frente a TG  para AlGaAs en el reactor AIX200 

Lo primero que se observa son los valores tan elevados de dopado que se pueden 

obtener debido, principalmente, a una proporción V/III excepcionalmente baja 
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(V/III>2). Respecto a la composición de aluminio, se ha mantenido por debajo de 0,35, 

aunque el efecto BSF sea mayor a medida que aumenta la energía de la banda prohibida 

y a medida que aumenta el dopado.  

 
Figura 4.4: NA frente a la composición de Al para AlGaAs en  el reactor AIX200 

Como se puede observar en la figura 4.3, a medida que aumenta la temperatura 

disminuye la concentración de portadores. Esta tendencia ha sido publicada por otros 

autores [Mashita95] y está relacionada con la disminución de hidrógeno atómico 

procedente de la arsina al disminuir la temperatura. Haciendo una ajuste de los datos 

aplicando una relación entre NA y TG del tipo NA = A·exp[-EC_ALGaAS/KBTG], donde KB es 

la constante de Boltzman y EC_AlGaAs es la energía de incorporación del C en AlGaAs, se 

obtiene que EC_AlGaAs = -2,0 eV, teniendo en cuenta que sólo se disponen de dos puntos 

experimentales. 

Respecto a la relación entre la composición de Al y la concentración de 

portadores, la figura 4.4 sigue el comportamiento esperado, teniendo en cuenta que el 

aluminio tiene una gran afinidad con el carbono.  

4.1.7 CALIBRADO DE AlGaAs DOPADO CON C EXTRÍNSECO 

 Un manera de dopar el AlGaAs tipo p es utilizar una fuente de carbono 

extrínseca para tener un mayor control del nivel de dopado sin necesidad de crecer en 

condiciones extremas de temperatura y V/III. Las fuentes habituales, en el crecimiento 

por MOVPE, son del tipo halometanos como CCl4 y CBr4, las cuales generan muy altos 

dopados en GaAs y AlAs ya que los enlaces C-Cl y C-Br son muy débiles. El reactor 
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del IES-UPM incorporó, en 2006, tetrabromuro de carbono (CBr4) por lo que en esta 

tesis se describe el dopado de AlGaAs con carbono usando como precursor CBr4. 

Una de la características más significativas del CCl4 y del CBr4 es la tendencia a 

atacar el GaAs y el AlAs sólidos y, por tanto, el AlGaAs [Tateno97]. Un posible 

mecanismo para explicar este ataque es a través del HBr que se forma de la 

descomposición y que ataca la superficie del GaAs, siendo más significativo este ataque 

a medida que disminuye la cantidad de arsina [Tateno97]. Respecto al ataque de AlAs, 

parece que está más relacionado con reacciones en la superficie de crecimiento entre el 

Al y especies procedentes de la pirólisis del CBr4 del tipo CBrx, proceso que también 

aumenta al disminuir la cantidad de arsina [Tateno97]. 

Por tanto, para asegurar que este efecto es bajo, es necesario utilizar 

proporciones V/III suficientemente elevadas al igual que bajos flujos de CBr4. El 

problema está en que un aumento de la arsina supone una disminución del dopado, ya 

que el C, como aceptor, se sitúa en las vacantes de As, además de existir un efecto de 

neutralización de impurezas por H [Bonapasta93] y una disminución de la 

incorporación del carbono proveniente de las fuentes metalorgánicas.  

Con el fin de conseguir unas condiciones de crecimiento razonables usando 

flujos moderados de CBr4 se ha variado la temperatura de crecimiento, TG, y la presión 

parcial de arsina, pAsH3  o, lo que es equivalente, la proporción V/III. En la figura 4.5 se 

han representado los datos obtenidos.  

 Analizando los datos experimentales se observa que al aumentar la temperatura 

disminuye el dopado. Para otros dopantes, como el Zn, un aumento de temperatura 

supone una menor concentración de dopante por la naturaleza volátil del mismo, pero 

este no es el caso del C. Lo más probable es que esta dependencia esté relacionada con 

la generación de más hidrógeno atómico, mecanismo que compite con el nivel de 

dopado.  

Respecto a la relación entre NA y [AsH3] es inversa y sublineal de manera que  

NA = Cte·[AsH3]-0,5, como era de esperar. Por último, se ha calculado el valor de 

EC_AlGaAs para dos valores de la proporción V/III diferentes (V/III = 47 y 24) obteniendo 

EC_AlGaAs = -2.4 eV y -1,5 eV, respectivamente. En un principio este resultado implica 

que a medida que se disminuye la proporción V/III, la incorporación de carbono es más 

dependiente con la temperatura, probablemente debido a que la escasez de hidrógeno 

atómico es más notable a menores V/III. De todas maneras, al igual que para el AlGaAs 
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intrínseco, hay que tener en cuenta que los datos experimentales son escasos, de manera 

que las tendencias son orientativas.  

 
Figura 4.5: NA frente a la presión parcial de AsH3 en el reactor 

AIX200/4 para 625 ºC y 675 ºC 

4.2 CRECIMIENTO DE GaInP 

4.2.1 INTRODUCCIÓN 

 La elección de GaInP como ventana para la célula monounión de GaAs tiene dos 

ventajas fundamentales. En primer lugar, la potencialidad para obtener velocidades de 

recombinación superficial emisor-ventana nulas [Olson89] ya que existe una 

composición para el GaxIn1-xP con la misma constante de red que el GaAs (figura 4.1). 

La otra ventaja que presenta el GaInP frente al AlGaAs es que la ausencia de Al 

ralentiza considerablemente su degradación debida a una posible oxidación de la capa 

ventana, efecto reportado para el AlGaAs [Rey-Stolle01a].  

 Por el contrario, el crecimiento de GaInP por MOVPE requiere de un control 

más exhaustivo que para el AlGaAs, ya que pequeñas variaciones de la composición 

generan grandes desajustes en red y, por tanto, un aumento significativo de la velocidad 

de recombinación superficial emisor-ventana.  

 En esta tesis, además de utilizar el GaInP como ventana de la célula de GaAs 

monounión (n/p) también se ha utilizado como capa BSF, de manera que ha sido 

necesario estudiar tanto material tipo n como material tipo p. 
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4.2.2 MATERIALES DE PARTIDA 

 Para el crecimiento de GaInP por MOVPE se utilizan, habitualmente, fosfina 

(PH3) o TBP como fuentes de fósforo, TMGa o TEGa como fuentes de Ga y, TMIn o 

TEIn como fuentes de In.  

 En los primeros intentos de crecimiento de GaInP por MOVPE se detectaron 

problemas de repetibilidad, que se debían a la incorporación efectiva de In. Esta 

variabilidad era debida a reacciones parásitas entre la fosfina y el TEIn, el cual, como 

todos los metalorgánicos de la familia etil, tienen una baja presión de vapor, haciéndoles 

más proclives a reacciones parásitas. Para solventar estos problemas, se optó por 

aumentar la temperatura para favorecer la descomposición de la fosfina, por una bajada 

de la presión total y por la sustitución de TEIn por TMIn [Stringfellow99]. 

 Por estos motivos, en esta tesis el sistema utilizado para el crecimiento de GaInP 

ha sido TMGa, TMIn y PH3. 

4.2.3 VELOCIDAD DE CRECIMIENTO 

Al igual que en el caso del GaAs y del AlGaAs, la velocidad de crecimiento del 

GaxIn1-xP ( ), cuando el crecimiento está limitado por transporte de masa y V/III 

>>1, es proporcional al flujo de entrada de los elementos del grupo III, que en este caso 

concreto son TMIn y TMGa:  

GaInP
gv

        =ECGaInP
gv GaP·fTMGa + ECInP·fTMIn                                      (4.9) 

donde ECGaP y ECInP son la eficiencia de crecimiento del GaP y del InP, 

respectivamente.  

 A diferencia del calibrado para AlGaAs, en el caso del GaInP se tiene que hacer 

de manera directa, ya que el GaP y el InP tienen constantes de red muy diferentes y, por 

tanto, no se pueden crecer diferentes capas para conocer la relación entre la eficiencia 

de crecimiento de ambos compuestos. La manera de obtener la a eficiencia de 

crecimiento del GaInP, ECGaInP, es a través de la relación entre  y el flujo total del 

los elementos del grupo III (f

GaInP
gv

III): 
GaInP
gv  = ECGaInP·fIII                                          (4.10) 
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4.2.4 COMPOSICIÓN DEL GaInP 

Al igual que en el caso del AlGaAs, la composición del GaxIn1-xP (valor de x), 

vendrá determinado por la llegada a la superficie de los átomos del grupo III, en este 

caso Ga e In.  

Adaptando la ecuación 4.6 al GaxIn1-xP se obtiene que: 

TMIn
GaP

InP
TMGa

TMGaS
Ga

f
EC
EC

f

f
x

+
=                                          (4.11) 

expresión análoga a la obtenida previamente para el AlGaAs.  

 Por tanto, la relación entre los átomos de Ga y los de In en la subred del grupo 

III, idealmente vendría dada por la relación entre los flujos de sus precursores si, como 

se comentó previamente, la eficiencia de crecimiento del InP y del GaP fueran iguales.  

Para cuantificar esta diferencia, se define la constante de incorporación del Ga en el 

GaInP ( ), como la relación entre la ECGaInP
Gak GaP y ECInP. Sustituyendo esta definición en 

la ecuación 4.11 se obtiene que: 

TMIn

TMGaGaInP
GaS

In

S
Ga

f
f

k
x
x

=                                           (4.12) 

 De la expresión 4.12 se deduce que cuando  es mayor que 1, la proporción 

de Ga en el sólido es mayor que la proporción de Ga en la mezcla gaseosa, o lo que es 

equivalente, la incorporación de Ga es más efectiva que la de In. El valor de 

GaInP
Gak

S
In

S
Ga

x
x

 que se 

corresponde con GaInP ajustado en red con GaAs es 1,06. 

4.2.5 CÁLCULO DEL AJUSTE EN RED DEL GaInP SOBRE GaAs 

Una de las mayores ventajas del GaInP para células solares es la posibilidad de 

variar su composición tal que ajuste en red con el GaAs. A diferencia del caso del 

AlxGa1-xAs, para el que, ningún valor de x genera un ajuste en red con GaAs exacto, 

para el GaxIn1-xP existe un valor de x tal que la constante de red del ternario es igual a la 

del GaAs. Por el contrario, las restricciones respecto al ajuste en red son mucho 

mayores, ya que pequeñas variaciones de x suponen un desajuste en red importante que, 

dependiendo del espesor de la capa epitaxial, pueden generar dislocaciones en la red 

cristalina. Estas dislocaciones son centros de recombinación no radiativa que empeoran 
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las propiedades de minoritarios y, por tanto, disminuyen la eficiencia de células solares. 

En el caso de las células solares monounión de GaAs, esto supone pérdidas en corriente 

debidas a una mala pasivación del emisor.  

La constante de red del ternario GaxIn1-xP se calcula a través de la ley de Vegard:  

      aGaxIn1-xP = x aGaP + (1-x) aInP                                 (4.13) 

donde aGaP es la constante de red del GaP (aGaP = 0,54512 nm) y aInP es la constante de 

red del InP (aInP = 0,58686 nm). Aplicando que la constante de red del GaAs (aGaAs) vale 

0,5653 nm, el valor de x para obtener GaInP ajustado en red es x = 0,516. Todos estos 

valores se corresponde con una Tª = 300 K. Como este valor es muy cercano a 0,5, al 

ternario que ajusta en red con el GaAs se le suele denominar GaInP2. 

 La manera más habitual de cuantificar el valor de x es a través del parámetro ∆θ 

procedente de las medidas de HRXRD (del inglés High Resolution X-Ray Difraction) y 

que previamente se ha descrito en el apartado 1.8.3 de esta tesis. Este parámetro está 

directamente relacionado con la diferencia entre la constante de red de la capa epitaxial 

y del substrato a través de la ecuación [Bowen98]: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−=

GaAs

GaAsGaInP
B a

ad
tanθθ∆  (arcs)                 (4.14) 

donde θ Β es el ángulo de Bragg, dGaInP es la constante de red de la capa epitaxial de 

GaInP en la dirección perpendicular al plano de crecimiento y aGaAs es la constante de 

red del substrato, en este caso del GaAs. En los sistemas heteroepitaxiales, donde la 

diferencia en constante de red es relativamente pequeña, la capa epitaxial depositada 

crece inicialmente acoplada al substrato. Para liberar la tensión biaxial generada por la 

diferencia entre los parámetros de red, la capa se deforma en la dirección perpendicular 

al sustrato, distorsionando la celda unidad, hasta superar el espesor crítico (figura 4.6a).  

Este espesor se define como el espesor a partir del cual la energía acumulada es 

suficiente como para formar dislocaciones de desacoplo (“misfit dislocations”) en la 

interfaz formada por la capa epitaxial y el substrato [Matthews74]. Una vez superado 

este espesor la capa comienza a relajarse (figura 4.6b) y la constante de red evoluciona 

hacia su valor de equilibrio. 
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Figura 4.6a: Deformación de la celda unidad de la capa epitaxial en régimen 
pseudomórfico  

 

 
Figura 4.6b: Relajación de la capa epitaxial mediante la introducción 

de dislocaciones de desacoplo de la constante de red en 
la interfaz entre la capa epitaxial  y el substrato 

En la figura 4.7, obtenida de [Olson02], se puede obtener el espesor crítico en 

función del desajuste en red de la capa epitaxial respecto al substrato denominado en 

inglés “lattice mismatch” (ec. 4.15): 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

GaAs

GaAsGaInP

GaAs a
ad

a
a∆     (4.15) 

Por tanto, si el espesor de la capa es menor que el espesor crítico, el material está 

en tensión y, según lo comentado previamente, dGaInP ∫ aGaInP. 
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Figura 4.7: Relación entre el espesor crítico y el desajuste en red de 
la capa epitaxial respecto al substrato [Olson02] 

 Ambas constantes de red se relacionan a través del coeficiente de Poisson 

mediante la expresión [Bowen98]: 
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donde nGaInP es el coeficiente de Poisson para el GaInP 

Sustituyendo esta última ecuación en ecuación 4.14 obtenemos la relación entre 

la composición y la medida de HRXRD:  
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cotg                               (4.17) 

El valor de x se obtiene a través de cálculos iterativos asumiendo la Ley de 

Vegard, tanto para el coeficiente de Poisson como para la constantes de red del GaInP, 

aGaInP .  

Para el caso de substratos de GaAs la ecuación 4.17 se puede simplificar por: 
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104597 6                       (4.18) 

Por ejemplo, supongamos un difractograma cuyo valor de ∆θ  vale -225 arc, es 

decir, el pico del GaInP se sitúa a la izquierda del de GaAs 225 arc. En primer lugar, 

este resultado significa que la muestra es rica en In, ya que cuanto menor es el ángulo de 

reflexión mayor es la constante de red (apartado 1.8.3) y, como aGaP < aInP, el GaInP 

crecido es rico en indio. El cálculo de aGaInP y, en consecuencia, el de la composición x 
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aplicando la ley de Vegard, se hace de manera iterativa, ya que el coeficiente de Poisson 

del GaInP (νGaInP) también depende de la concentración a través de la ley de Vegard. En 

este caso se obtiene que x=0,505 para GaxIn1-xP. 

En la tabla IV.1 se dan los valores de a y n para los semiconductores III-V más 

comúnmente utilizados en células solares.  

 Tabla IV.I: Resumen de a y n para algunos semiconductores 
III-V [Vurgaftman01] 

Material Constante de red 
a 300 K (nm) 

Coeficiente de  
Poisson, n 

GaAs 0,565325 0,316732 
AlAs 0,56611 0,299933 
InAs 0,60583 0,352081 
GaP 0,54505 0,306276 
AlP 0,54572 0,321429 
InP 0,58697 0,356870 
Ge [Ioffe] 0,56577 0,258824 

4.2.6 ORDENAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL GaInP 

 Durante los primeros experimentos del crecimiento de GaxIn1-xP por LPE se 

pensaba que el valor de la energía su banda prohibida (EG) era un valor únicamente 

dependiente de su composición, al igual que ocurría con la constante de red. Para 

GaInP2, dicho valor se encontraba muy cercano a 1,9 eV [Asai82]. En cambio, cuando 

el crecimiento era por MOVPE, existían diferencias de hasta de 100 mV. En 1986 se 

publicó por primera vez que el valor de EG para el GaInP2 crecido por MOVPE era 

inferior a 1,9 eV y dependía de las condiciones de crecimiento [Gomyo86]. Un estudio 

posterior expuso que este desplazamiento de la energía de la banda prohibida se debía a 

la colocación aleatoria de los átomos de Ga e In en la subred grupo III, y que podía 

controlarse mediante las diferentes variables de crecimiento de MOVPE: proporción 

V/III y temperatura de crecimiento [Gomyo87].  

 La situación que genera el valor máximo de EG (º1,9 eV) se produce cuando los 

átomos de Ga e In se distribuyen de forma totalmente aleatoria en la subred del 

elemento del grupo III. En esta situación se dice que el GaInP está totalmente 

desordenado. Al ser la situación más probable en LPE [Asai82, Nelson76], 

históricamente se ha considerado que el valor normal de EG para el GaInP2 estaba 

entorno a 1,9 eV [Gomyo87].  
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Por otro lado, el crecimiento de GaInP ordenado es en estructura CuPt, es decir, 

planos alternativos de Ga0.5+η/2In0.5-η/2P y Ga0.5-η/2In0.5+η/2 a lo largo del plano (111), 

donde h es el parámetro de ordenamiento [Olson02]. En el caso totalmente ordenado (h 

= 1), la estructura es del tipo CuPt con planos alternos de GaP e InP (figura 4.8), 

situación que genera la menor EG (º 1,8 eV).  

  
Figura 4.8: Estructura ordenada del GaInP del tipo CuPt. Cada fila de 

diferente color simboliza GaP y InP 

Existen diferentes expresiones que relacionan la variación de la energía de la 

banda prohibida (∆EG) y el parámetro de ordenamiento (η). Según [Capaz93]  

∆EG = -130η2 + 30η4 (meV)                                                   (4.19) 

de manera que la diferencia de la energía de la banda prohibida para las dos situaciones 

extremas (totalmente ordenado y totalmente desordenada) es de 100mV. 

 En cambio, un modelo más reciente [Zhang00] sugiere que  

∆EG = -484.5η2 + 435.4η4 − 174.4η6 (meV)                          (4.20) 

En este caso, la diferencias en EG rondan los 220 meV. 

 Respecto al estudio de la influencia de las condiciones de crecimiento en el 

ordenamiento del GaInP2 existe bastante literatura al respecto. Dicho ordenamiento 

depende de muchos parámetros de crecimiento, entre ellos la temperatura de 

crecimiento, la proporción V/III, la presión parcial de PH3, la velocidad de crecimiento, 

la orientación del substrato y el nivel de dopado de las muestras. A grandes rasgos, la 

manera para conseguir un GaInP2 muy desordenado es utilizando valores extremos de 

temperatura [Kurtz90b, Gomyo86, Chun97], proporción V/III bajas [Gomyo86, 

Chun97], velocidad de crecimiento elevada [Kurtz90b, Cao91] y valores bajos de 

presión parcial de PH3 [Hsu98], condiciones que generan GaInP2 con una energía de la 

banda prohibida elevada, pero en cambio, no son las óptimas para obtener buenas 

propiedades de minoritarios. También el precursor metalorgánico para el Ga afecta al 

nivel de ordenamiento. Para las mismas condiciones de crecimiento, el TEGa genera 
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GaInP2 menos ordenado que el TMGa [Hageman98], resultado que abre un campo muy 

interesante para crecer GaInP2 con diferentes EG sin necesidad de cambiar 

substancialmente ningún parámetro, simplemente usando dos fuentes de Ga diferentes.  

Según [Olson02], la mejor manera de conjugar condiciones de crecimiento 

razonables para el GaInP2, junto con bajo ordenamiento y, por tanto, altos valores de 

EG, es utilizando substratos con orientaciones muy elevadas hacia el plano (111) 

preferiblemente tipo B.  

 Para GaInP dopado, la incorporación de dopantes desordena la red. En 

[Suzuki88] se estudió la influencia del Zn y del Mg en el GaInP2. Al ser una publicación 

de 1988 se concluye que el GaInP2 recupera su “valor normal” de EG para 

concentraciones de Zn superiores a 1·1018 cm-3, es decir desordena la red cristalina 

aumentando la energía de la banda prohibida a valores entorno a 1,9 eV. En [Lee00] y 

en [Lee98] se estudió la influencia del Si y el Te en el ordenamiento del GaInP2, 

respectivamente, siendo mucho más significativo en el caso de este último.  

4.2.7 OBTENCIÓN EMPÍRICA DE LA EFICIENCIA DE 
CRECIMIENTO DE GaInP 

En una situación ideal en la que se cumpliera que: 

 La pirólisis del TMIn y TMGa y las constantes de difusión del Ga y del In 

fueran iguales, también lo serían la cantidad de átomos de Ga e In en la 

superficie para la misma presión parcial de TMGa e TMIn. Esto conllevaría que 

las eficiencia de crecimiento de GaP e InP serían idénticas (ECGaP = ECInP). 

 La presencia de AsH3 o PH3 en la fase gaseosa tuviera los mismos efectos sobre 

la descomposición de los precursores del grupo III y sobre las constantes de 

difusión de Ga e In, ECGaP sería igual a ECGaAs, y por tanto a ECInP. 

Bajo estos supuestos la velocidad de crecimiento para el GaInP sería: 

     =ECGaInP
gv GaP·fTMGa + ECInP·fTMIn = ECGaAs·(fTMGa + fTMIn ) = ECGaAs·fIII        (4.21) 

 Es decir, la eficiencia de crecimiento del GaInP sería la misma que para el 

GaAs, que, como se dedujo en el capítulo 2, estaba entorno a 790 µm/mol para el 

reactor AIX200. 

 En la figura 4.9 se ha representado la velocidad de crecimiento frente al flujo del 

elemento del grupo III a 675 ºC. Ajustando por mínimos cuadrados, se obtiene una 
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eficiencia de crecimiento para el GaInP considerablemente inferior de la esperada (550 

µm/mol).  

 
Figura 4.9: Obtención de EC para GaInP en el reactor AIX200 

Según [Caneau93] la velocidad de crecimiento del InP y del InAs es superior a 

la del GaP y GaAs, de manera que la incorporación de átomos de In es más eficiente 

que la de Ga, ya sea por la pirólisis del TMIn o por la difusión de los átomos. Según 

nuestros datos experimentales, ocurre lo contrario, ya que la eficiencia de crecimiento 

del GaInP es inferior a la de GaAs. 

Los motivos pueden ser múltiples, desde reacciones parásitas entre el In y el P 

[Stringfellow99], pasando por errores de cero en los controladores de presión, los cuales 

son mucho más influyentes en la fuentes de In, cuya presión está entorno a 300 mbar, 

que en la de TMGa ( º 1000 mbar).  

4.2.8 CALIBRADO DE LA COMPOSICIÓN DEL GaInP 

4.2.8.1 GaInP intrínseco 

 Para ajustar el GaInP intrínseco se han crecido diferentes epitaxias variando la 

relación entre la presión parcial de TMGa, pTMGa, y la presión parcial de TMIn, pTMIn, 

manteniendo constante el resto de parámetros. Los valores de la composición de  

GaxIn1-xP se han obtenido mediante difracción de rayos X (HRXRD).  

De la figura 4.10 se extrae que para esas condiciones de crecimiento, el valor 

que permite un ajuste en red del GaInP con el GaAs es pTMGa/ pTMIn = 0,61, ya que es 

con el que se obtiene / .  S
Gax 061,x S

In =
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Figura 4.10: Obtención del ajuste en red  para GaInP intrínseco 

en el reactor AIX200 

Por otro lado, ajustando los datos experimentales a una recta que pasa por el 

origen, se obtiene que el coeficiente de incorporación del Ga en el GaInP, , es 

mayor que la unidad, más concretamente, =1,8. Este resultado implica que para 

estas condiciones de crecimiento, la incorporación de Ga es más eficiente que para el In, 

resultado coherente con los valores obtenidos para la eficiencia de crecimiento. 

GaInP

GaInP

Gak

Gak

4.2.8.2 Efecto del Zn en el ajuste en red del GaInP 

Como se comentó previamente, al introducir Zn en el GaInP disminuye el nivel 

de ordenamiento del ternario, aumentando la energía de la banda prohibida. En esta tesis 

no se ha comprobado este efecto de manera experimental pero, por el contrario, sí que 

se ha detectado una variación del ajuste en red del GaInP al introducir DMZn en el 

reactor, lo cual se traduce en un desplazamiento del pico de difracción del GaInP en la 

medida de rayos-X (figura 4.11).  

En este caso, se puede observar que la muestra intrínseca es rica en In, lo cual es 

coherente con el ajuste de los datos experimentales para el ajuste en red de GaInP 

intrínseco (4.2.3.1) para el cual se había obtenido una relación pTMGa/pTMIn =0,61. Al 

introducir DMZn el pico del GaInP se desplaza hacia ángulos menores, lo cual se 

traduce en una muestra más pobre en Ga y, por tanto, en un valor mayor de pTMGa/pTMIn. 
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Figura 4.11: Obtención del ajuste en red  para GaInP dopado con 

Zn en el reactor AIX200 

Para conocer este valor se han crecido diferentes epitaxias de GaInP dopado con 

Zn con las mismas condiciones de crecimiento que para las muestras de GaInP 

intrínseco (figura 4.12).  

 
Figura 4.12: Obtención del ajuste en red  para GaInP dopado con Zn 

en el reactor AIX200 

Según se ha comprobado empíricamente, el valor de disminuye al 

introducir Zn, es decir, se requiere mayor cantidad de galio para ajustar en red que en el 

caso de GaInP intrínseco, para las mismas condiciones de crecimiento. Más 

concretamente, p

GaInP
Gak

TMGa/ pTMIn = 0,665 para esta presión parcial de DMZn. 
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En la figura 4.13, se ha representado el valor de en función de la presión 

parcial de DMZn (p

GaInP
Gak

DMZn), en referencia a la presión parcial total del grupo III 

(pTMGa+pTMIn = pIII).  

 

Figura 4.13: Dependencia de  con pGaInP
Gak DMZn/pIII en el reactor AIX200 

Como era de esperar, la relación es inversa, de manera que cuanto más DMZn se 

introduce, mayor es la cantidad de TMGa necesaria para obtener el mismo ternario. En 

la figura 4.13 se ha dibujado una línea punteada para facilitar visualmente la tendencia 

de los datos experimentales.  

Hasta lo que sabemos, esta es la primera vez que se describe este efecto de 

manera sistemática, aunque previamente se habían mencionado efectos relacionados con 

la presencia de DEZn en la fase gaseosa, más concretamente una posible catálisis de 

reacciones parásitas entre el In y el P, generando muestras más ricas en Ga al introducir 

DEZn en el reactor [Olson87]. Según nuestros datos empíricos, el efecto es el inverso: 

al introducir DMZn en la mezcla gaseosa se necesita más Ga para conseguir GaInP 

ajustado en red con GaAs. Esta discordancia entre [Olson87] y los datos presentados en 

esta tesis puede deberse a diferentes motivos. Uno de ellos es la diferencia en la presión 

total del reactor, de manera que en [Olson87] se trabaja a presión atmosférica mientras 

que en esta tesis se ha optado por bajas presiones, generando una disminución en las 

posibles reacciones parásitas y, en consecuencia, la aparición de otro tipo de efectos que 

pudieran estar oscurecidos por dichas reacciones parásitas que pudieran aparecer a 

presión atmosférica. Otro posible motivo es un comportamiento diferente para el DMZn 
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y el DEZn o una dependencia con el tipo de substrato, al igual que se ha descrito para 

GaInP dopado con Sb [Olson06].  

4.2.8.3 Efecto del Te en el ajuste en red del GaInP 

 El dopado de GaInP con Te ha resultado ser mucho más complejo que el dopado 

con Zn, ya que debido a su actividad superficial puede influir en la composición de la 

capa crecida desequilibrando la incorporación de In y Ga en la red cristalina [Lee98, 

Stringfellow00].  

Para muestras con espesores gruesos (º1500 nm) el difractograma de rayos-X ha 

presentado, de manera sistemática, diferentes picos para el GaInP, mientras que en 

capas delgadas (º300 nm) las medidas de HRXRD eran las esperadas (figura 4.14).  

 
Figura 4.14: Medidas de HRXRD para dos muestras de GaInP dopadas con Te 

Haciendo el ajuste de dichas emisiones tanto para las muestras delgadas como 

para las más gruesas, se han obtenido los datos de la figura 4.15.  

La primera conclusión que se extrae es que cuando el espesor está entorno a 300 

nm, el GaInP crecido tiene ligeramente más contenido en Ga que para GaInP intrínseco, 

de manera que el valor de  aumenta, aunque se mantiene muy cercano a los datos 

intrínsecos. Por el contrario, para las muestras con espesores elevados el valor de p

GaInP
Gak

TMGa/ 

pTMIn para ajustar en red crece significativamente, incluso más que para las muestras 

crecidas con Zn, de manera que parece que el Te tiene el mismo efecto que el Zn, es 

decir, al introducir Te es necesario aumentar el flujo de TMGa, en comparación con el 

flujo de TMIn.  
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Figura 4.15: Obtención del ajuste en red  para GaInP dopado con Te en el 

reactor AIX200 

Con intención de entender el efecto del Te en el GaInP se ha analizado una 

muestra mediante SIMS (figura 4.16). La estructura de análisis ha consistido en una 

capa de GaInP dopada con Te con una capa encima y otra debajo de GaInP intrínseco 

con las mismas presiones parciales de TMGa y TMIn con la intención de valorar 

también el efecto memoria y la difusión de Te en GaInP [Garcia06a].  

 
Figura 4.16: Medidas SIMS de GaInP dopado con Te 

El diagrama de SIMS se ha divido en tres regiones para identificar las tres 

posibles fases por las que pasa la incorporación de Te en el GaInP. Una primera etapa 

(B-B’) en la que el Te comienza a incorporarse, a la vez que recubre la superficie. Este 

efecto hace que la pendiente de la concentración de Te en esa fase sea menor ya que 
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compiten ambos mecanismos. Por otro lado tanto el In como el Ga son constantes ya 

que la superficie de crecimiento todavía no se ha modificado debido a la presencia del 

Te, aunque los valores son diferentes a los de la capa previa de GaInP intrínseco. Esta 

variación en la composición del GaInP dopado con Te (menos In y más Ga) está 

probablemente relacionada con posibles reacciones parásitas entre el TMIn y el DETe 

en la fase gaseosa.  

En la segunda fase (B’-C’) aparece una zona de transición en la que aumenta el 

In y disminuye el Ga (B-C’). Está tendencia al aumento de In está relacionada con el 

aumento del coeficiente de adsorción de los átomos del grupo III a la superficie de 

crecimiento debido a los enlaces insatisfechos del Te, siendo más significativo para el In 

que para el Ga [Lee98]. Para que se dé este efecto es necesario que la cantidad de Te en 

la superficie haya superado un umbral, efecto que repercute, no sólo en una variación de 

la composición, sino en una mayor incorporación de Te (mayor pendiente en la medida 

SIMS).  

En la tercera fase, cuando la concentración de indio (galio) alcanza su máximo 

posible (mínimo posible ) para esas condiciones de crecimiento, se alcanza una 

situación estable en la que el Ga y el In permanecen constantes y el Te comienza a 

saturarse para llegar a un valor constante (C’-C).  

Por último, en la capa de GaInP intrínseco más superficial (C-D) se observa 

como el Te presenta efecto memoria. La presencia de Te en esta última capa sigue 

influyendo en la incorporación de Ga e In, pero especialmente en éste último el cual no 

alcanza un valor constante en ningún momento.  

Este comportamiento también se ha medido para capas más anchas mediante C-

V verificando que, efectivamente, existe una parte de transición eléctrica, ya que a partir 

de un punto se alcanza un nivel constante de portadores libres (figura 4.17).  

La manera de evitar este comportamiento del Te sea, probablemente, variando 

las condiciones de crecimiento, al igual que el tipo de substratos. En [Garcia06a] se 

comprobó que la duración de las diferentes fases es mayor cuanto menor es la presión 

parcial de DETe, ya que la superficie de crecimiento tarda más tiempo en estabilizarse, 

de manera que para flujos muy bajos, el nivel de Te en el sólido nunca llega a ser 

constante y, por tanto, tampoco la concentración de In y Ga. 
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Figura 4.17: Medida C-V de GaInP dopado con Te 

Por tanto, el Te no se incorpora instantáneamente al GaInP sino de manera 

progresiva. Este resultado justifica los espectros de HRXRD que se han obtenido para 

GaInP dopado con Te, ya que genera ternarios con diferentes composiciones.  

4.2.8.4 Efecto del Si en el ajuste en red del GaInP 

 Debido a los problemas que presenta el Te, y teniendo en cuenta que la capa 

ventana de la monounión está entorno a 20 nm (demasiado delgada como para suponer 

homogeneidad), se ha optado por estudiar el GaInP dopado con Si. Al igual que en el 

caso del GaAs la fuente ha sido DTBSi. Los resultados obtenidos con Si no son 

comparables a los resultados previos, ya que se han hecho bajo condiciones de 

crecimiento totalmente diferentes: PT = 100 mbar, FT = 8 l/min y en el reactor 

AIX200/4.  

En la figura 4.18 se han representado xGa/xIn vs. pTMGa/pTMIn para estas 

condiciones de crecimiento. Ajustando los datos experimentales a una recta que pasa 

por el origen, el valor que se obtiene para la constante de incorporación del Ga en 

GaInP ( ) es muy superior a 1 ( =2,3) y a los valores de obtenidos 

previamente. Debido a que las condiciones de crecimiento están tan alejadas de las 

previas es difícil concluir si el Si desplaza el GaInP hacia composiciones mayores o 

menores de In, pero en cualquier caso, la incorporación de Ga bajo estas condiciones de 

crecimiento es mucho menos eficiente que para las situaciones previas (P

GaInP
Gak GaInP

Gak GaInP
Gak

T = 50 mbar, 

FT = 6 l/min,  AIX200).  

 152



Crecimiento de AlGaAs, GaInP y AlInP  
 
 

 
Figura 4.18: Obtención del ajuste en red  para GaInP dopado con Si 

en el reactor AIX200/4 

4.2.9 CALIBRADO DEL DOPADO DE GaInP CON Zn 

 En esta tesis, el GaInP2 dopado con Zn sólo se ha utilizado como BSF de las 

células monounión, de manera que el objetivo fundamental era conseguir niveles de 

dopado razonables (por encima de 1·1017 cm-3) para evitar problemas de resistencia serie 

y de difusión de Zn hacia la base.  

 El modelo termodinámico que explica la incorporación de Zn en el GaInP es 

análogo al explicado para el GaAs: como el Zn es un dopante volátil que se incorpora en 

la subred del grupo III, según lo deducido en el apartado 2.1.4 de esta tesis: 

[ ] [ ]DMZnPHNppN AZnPHA ⋅∝⇒⋅∝ 33
                       (4.22) 

de manera que en un principio la concentración de portadores es lineal con la fracción 

molar de DMZn y de PH3. Al igual que para el GaAs, se ha descrito un aumento de NA 

al aumentar la velocidad de crecimiento debido, fundamentalmente, a que se volatilizan 

menos átomos de Zn de la superficie de crecimiento [Kurtz92b].  

En la figura 4.19 se ha representado la concentración de portadores (NA) frente a 

la proporción de DMZn en la mezcla gaseosa, en relación a la presión parcial total del 

grupo III, para 675 ºC y 700 ºC. Además, los datos se han comparado con los valores 

obtenidos para GaAs en el capítulo 2. 
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Figura 4.19: NA frente a pDMZn/pIII para GaInP dopado con Zn en el 

reactor AIX200 a 675 ºC y 700 ºC 

En primer lugar se observa que el dopado de GaInP con Zn es menos eficiente 

que para el GaAs y, además, tiene un relación sublineal, efecto descrito previamente en 

la literatura [Ikeda89]. Este resultado se debe, posiblemente, a que el Zn no se adhiere 

fuertemente a los enlaces insatisfechos de la superficie [Kurtz92a], efecto que se hace 

más significativo al aumentar la temperatura, como se puede observar en la figura 4.19 

para 675 y 700 ºC , ya que aumenta la volatilidad del Zn.  

Por otro lado, según la teoría clásica de semiconductores, a medida que aumenta 

la energía de la banda prohibida mayor es la energía de activación de las impurezas y, 

en consecuencia, menos eficiente es el mecanismo de dopado [Kittel96]. De todas 

maneras esta relación no siempre se cumple, ya que aparecen efectos de segundo orden, 

tales como la afinidad entre los átomos (como el caso del C-Al que hace que el AlGaAs 

se dope más fácilmente con carbono que el GaAs, aunque su energía de la banda 

prohibida sea superior).  

Debido a que el p-GaInP utilizado para esta tesis es como capa BSF, los valores 

de dopado conseguidos son suficientemente elevados para no introducir mucha 

resistencia serie y, sobretodo, evitar problemas de difusión en la base. 

4.2.10 CALIBRADO DEL DOPADO DE GaInP CON Te 

 El GaInP2 dopado con Te se ha utilizado como ventana de la monounión. La 

idea de esta sección es corroborar que los valores de dopaje son coherentes. 
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 El modelo termodinámico que describe la incorporación de Te en GaInP es 

equivalente al planteado en el capítulo 2 para el GaAs, en el que se asumía que el Te es 

un dopante volátil que se incorpora en la subred del grupo V. Bajo esta premisa, el 

modelo más sencillo para obtener la concentración de portadores es: 

[ ]
[ ]33
PH
DETeN

p
p

N D
PH

Te
D ∝⇒∝                                            (4.23) 

de manera que ND aumenta con el flujo de DETe y disminuye con el de PH3. 

En la figura 4.20 se ha representado la concentración de portadores (ND) frente a 

pDETe/pPH3 a 675 ºC.  

A diferencia del Zn, el Te se incorpora en el GaInP más eficientemente que en el 

GaAs, teniendo en cuenta que los datos de la figura 4.20 son medidas Hall y, por tanto, 

es un promedio de los portadores de toda la capa. Este aumento de dopado en relación al 

conseguido en GaAs, puede estar relacionado con la afinidad que tiene el Te con el In, 

lo cual facilita la incorporación del mismo. 

 
Figura 4.20: ND frente a pDETe/pV para GaInP dopado con Te en el 

reactor AIX200 a 675 ºC  

Otro efecto que se observa es que la concentración de portadores comienza a 

saturarse entorno a 8·1018 cm-3, efecto también descrito en la literatura [Lee98]. 

4.2.11 CALIBRADO DEL DOPADO DE GaInP CON Si 

 Al igual que con Te, el GaInP2 dopado con Si se ha utilizado como capa ventana 

de las células monounión. El modelo termodinámico para describir el dopado de GaInP 

con Si es análogo al descrito para el GaAs dopado con Si: el Si es un dopante no volátil, 
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que se coloca en la subred del catión, de manera que su incorporación está controlada 

por los átomos del grupo III: 

[ ]
[ ] [ ]TMInTMGa

DTBSiN
p
p

N D
III

Si
D +

∝⇒∝                               (4.24) 

por tanto, ND aumenta con el flujo de DTBSi y disminuye con el de TMGa o/y TMIn.  

En este caso, las epitaxias se han desarrollado sobre un reactor AIX200/4 y 

sobre substratos 110. En la figura 4.21 se ha representado la concentración de 

portadores frente a pDTBi/pIII tanto para GaInP como para GaAs.  

Al igual que en el caso de GaInP dopado con Te, se consiguen mayores 

concentraciones en GaInP que en GaAs. Por el contrario, la tendencia en el GaInP es 

muy sublineal, mientras que en el GaAs es prácticamente lineal. El motivo por el que la 

incorporación de Si en GaInP es más eficiente que en GaAs puede estar relacionado con 

el elemento del grupo V o con posibles compensaciones en GaAs, como se ha reportado 

en [Leu98] para InP y GaAs.  

 
Figura 4.21: ND frente a pDTBsi/pIII para GaInP dopado con Si en el 

reactor AIX200/4 a 675 ºC 

4.3 CRECIMIENTO DE AlInP 

Como ventana de la monounión también se ha estudiado el ternario AlInP, 

material típico para la ventana de las células de GaInP. Aunque presenta el problema del 

aluminio y, por tanto, una menor fiabilidad, este ternario presenta una ventaja principal 
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respecto al GaInP: una banda prohibida indirecta y con mayor energía que la del GaInP 

para la composición que ajusta en red con el GaAs ( 2,34 eV).  

En un principio, usar un semiconductor con banda prohibida directa para la 

ventana puede ser una ventaja si se colectan los portadores minoritarios que se generan, 

para lo cual son necesarios buenos tiempos de vida y una velocidad de recombinación 

superficial baja. Si por el contrario estas características no se cumplen, puede suponer 

pérdidas de corriente debidas a una mayor absorción de luz que no alcanza el emisor de 

la célula, disminuyendo la fotocorriente.  

El estudio de este material en esta tesis ha sido muy somero, centrándonos 

únicamente en AlInP dopado con Te.  

4.3.1 AJUSTE EN RED DE AlInP DOPADO CON Te 

Al igual que en el GaInP, existe una composición para AlxIn1-xP tal que ajusta en 

red con el GaAs (figura 4.1). Aplicando la ley de Vegard se obtiene que la constante de 

red para el AlxIn1-xP (aAlInP) tiene la expresión: 

aAlInP = x·aAlP + (1-x)·aInP                                (4.25) 

Donde aInP y aAlP son la constante de red del InP y el AlP, respectivamente. 

Aplicando que aInP vale 0,58686 nm, aAlP =0,54634 nm y aGaAs = 0,565318 nm se 

obtiene que el valor de x tal que AlxIn1-xP ajusta en red con el GaAs es 0,532.  

 De manera equivalente al GaInP o el AlGaAs, el ajuste en red para AlInP viene 

dado por la expresión:  

TMIn
AlP

InP
TMAl

TMAlS
Al

f
EC
EC

f

f
x

+
=                                           (4.26) 

donde se define la constante de incorporación del Al en AlInP ( ) como el cociente 

entre EC

AlInP
Alk

AlP y ECInP.. Sustituyendo en la ecuación 4.26 obtiene: 

TMIn

TMAlAlInP
AlS

In

S
Al

f
f

k
x
x

=                                            (4.27) 

 Como el TMAl forma un dímero, cabe esperar que  valga 2, de manera 

análoga al crecimiento de AlGaAs. Pero haciendo un cálculo directo utilizando los 

valores de  y  obtenidos previamente, y suponiendo que la influencia de 

PH

AlInP
Alk

GaInP
Gak AlGaAs

Alk

3 o de AsH3 en la pirólisis y difusión de los elementos del grupo III es igual 

( ), se obtiene que : AlGaP
Al

AlGaAs
Al kk =
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k/EC
kEC

EC
EC

k AlGaAs
Al

InGaP
GaInGaP

GaGaP

AlGaP
AlGaP

InP

AlPAlInP
Al =⋅=

⋅
==                   (4.28) 

en donde se han sustituido los valores de ambas constantes para material intrínseco. 

En la figura 4.22 se han representado los valores de AlInP para diferentes 

muestras dopadas con Te, para dos presiones parciales de DETe diferentes. Al igual que 

en el caso del GaInP, el Te desplaza el AlInP hacia composiciones mayores de In ya que 

se obtienen valores menores de  al aumentar el valor de pAlInP
Alk DETe. 

 
Figura 4.22: Obtención del ajuste en red  para AlInP dopado con Te 

en el reactor AIX200 

De los datos obtenidos del ajuste se concluye que el valor de la constante de 

incorporación del Al en el AlInP es mucho menor de lo esperado para material 

intrínseco ( =1,8 y 1,7), lo cual refuerza la tesis anterior sobre la influencia del Te 

en el AlInP.  

AlInP
Alk

Este resultado también se ha corroborado mediante rayos X (figura 4.23), 

comprobándose claramente que a mayores presiones parciales de DETe, el AlInP es 

más rico en In. 

Aunque el Te genera AlInP rico en In, los difractogramas de rayos X muestran 

un único pico, lo cual implica que el mecanismo de incorporación del Te en el AlInP es 

más controlable que en el GaInP, ya que no genera composiciones intermedias que son 

difíciles de cuantificar. 
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Figura 4.23: Desplazamiento del pico de AlInP dopado con Te 

4.3.2 CALIBRADO DEL DOPADO DE AlInP CON Te 

 De igual manera que para el GaInP o el GaAs, el modelo termodinámico que 

describe la concentración de portadores con DETe es de la forma: 

[ ]
[ ]33
PH
DETeN

p
p

N D
PH

Te
D ∝⇒∝                                            (4.29) 

En la figura 4.24 se ha representado la concentración de portadores ND en 

función de pDETe/pV y se ha comparado con los datos de GaAs y GaInP.  

 
Figura 4.24: ND frente a pDETe/pV para AlInP dopado con Te en el 

reactor AIX200 a 675 ºC 
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 Al igual que para el GaInP, la concentración de portadores tiende a saturarse 

pero a concentraciones mucho menores, entorno a 5·1017 cm-3. Además, para 

condiciones de crecimiento muy similares, el nivel de dopado para el GaInP es más de 

un orden de magnitud superior al del AlInP.  

4.4 RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 En este capítulo se han estudiado tres ternarios diferentes: el AlGaAs, el GaInP y 

el AlInP. El AlGaAs se ha utilizado, fundamentalmente, como capa BSF, de manera que 

su estudio se ha centrado en p-AlGaAs. Además, como la constante de red del AlAs y 

del GaAs son muy similares, cualquier composición de Al garantiza un buen ajuste en 

red con el GaAs, de manera que no ha sido necesario un calibrado exhaustivo de su 

composición. 

Respecto al GaInP, ha sido el ternario más estudiado en esta tesis ya que ha sido 

el material más utilizado como capa ventana. Además, como también se ha usado para 

capa BSF, se ha calibrado tanto material tipo n  como tipo p. Por último, el AlInP ha 

sido el último ternario estudiado en esta tesis para su uso como capa ventana. Se ha 

calibrado para Te. La dificultad adicional que presentan estos dos ternarios (GaInP y 

AlInP) es que sólo existe una composición que ajuste en red con GaAs y pequeñas 

variaciones entorno a ese valor suponen pérdidas en la calidad de los materiales.  

Estudio de AlGaAs 

 La velocidad de crecimiento del AlGaAs viene dada por la expresión (4.9): 
AlGaAs
gv =ECGaAs [fTMGa+ ·fAlGaAs

Alk TMAl]                     

donde  es ECAlGaAs
Alk AlAs/ECGaAs

 La composición de Aluminio es (4.10): 

TMAl
AlGaAs
AlTMGa

TMGaS
Ga fkf

f
x

⋅+
=  

donde fTMGa y fTMAl son los flujos de TMGa y TMAl, respectivamente. 

  Se ha obtenido el valor de experimentalmente para diferentes condiciones de 

crecimiento: 

AlGaAs
Alk

◊ En el reactor AIX200 con PT =50 mbar y FT = 6 l/min =1,6. AlGaAs
Alk

 160



Crecimiento de AlGaAs, GaInP y AlInP  
 
 

◊ En el reactor AIX200/4 con PT =100 mbar y FT = 8 l/min =1,3. AlGaAs
Alk

 Además se ha estudiado la incorporación de carbono tanto intrínseco (procedente de 

los radicales metil de los metalorgánicos) como extrínseco (CBr4) obtenido: 

◊ NA disminuye con TG. 

◊ NA aumenta con la composición de aluminio. 

Estudio de GaInP 

 La velocidad de crecimiento para el GaInP se ha obtenido de manera experimental 

mediante la expresión (4.10): 
GaInP
gv  = ECGaInP·fIII

donde ECGaInP·es la eficiencia de crecimiento de GaInP y fIII es el flujo total de los 

elementos del grupo III, en este caso, TMGa y TMIn.  

Para el reactor AIX200 con PT = 50 mbar y FT = 6 l/min se ha obtenido           

ECGaInP = 550 µm/mol. Este resultado implica que la incorporación de In es menos 

efectiva que la de Ga ya que la eficiencia de crecimiento para GaInP es menor que para 

GaAs. 

 La composición de GaInP se determina mediante la ecuación (4.12): 

TMIn

TMGaGaInP
GaS

In

S
Ga

f
f

k
x
x

=   

donde  y son la proporción de Ga e In en el sólido, respectivamente.  S
Gax S

Inx

El valor de S
In

S
Ga

x
x

que implica un ajuste en red con el GaAs es 1,06 (x = 0,51 en 

GaXIn1-XP). Para ajustar en red se ha obtenido tanto para GaInP intrínseco, como 

para GaInP dopado con Zn, GaInP dopado con Te y GaInP dopado con Si: 

GaInP
Gak

◊ En el reactor AIX200 con PT =50 mbar y FT = 6 l/min =1,8 para GaInP 

intrínseco. 

GaInP
Gak

◊ En el reactor AIX200 con PT =50 mbar y FT = 6 l/min =1,6 para GaInP 

dopado con Zn para p

GaInP
Gak

DMZn = 2,4·10-4 mbar. 

◊ En el reactor AIX200 con PT =50 mbar y FT = 6 l/min =1,5 para GaInP 

dopado con Te para p

GaInP
Gak

DETe = 8,3·10-6 mbar. 
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◊ En el reactor AIX200/4 con PT =100 mbar y FT = 8 l/min =2,3 para 

GaInP dopado con Si para p

GaInP
Gak

DTBSi = 8,2·10-7 mbar. 

Como se puede comprobar al dopar el GaInP con Zn o Te es necesario introducir 

más galio para ajustar en red con el GaAs, en relación al GaInP intrínseco, es decir, el 

GaInP dopado es rico en In comparativamente con el GaInP intrínseco. Por tanto, como 

el valor de depende del flujo de los dopantes, es necesario ajustar para cada 

concentración. 

GaInP
Gak

 Por último se ha obtenido la concentración de portadores en función de [DMZn], 

[DETe] y [DTBSi]  concluyendo que: 

◊ NA ∝ [DMZn]0,8 y NA (GaAs) > NA (GaInP) 

◊ El Te no se incorporada de manera instantánea al GaInP sino que presenta un 

perfil de dopado. Aún así, los valores de ND en GaInP son mayores que en 

GaAs para las misma condiciones de crecimiento 

◊ ND ∝ [DTBSi]0,5 y ND (GaAs) < ND (GaInP) 

Estudio de AlInP 

 La composición de AlInP viene determinada por la expresión (4.27): 

TMIn

TMAlAlInP
AlS

In

S
Al

f
f

k
x
x

=  

El valor de S
In

S
Al

x
x

que implica un ajuste en red con el GaAs es 1,14 (x = 0,53 en 

AlXIn1-XP).  En el caso del AlInP solamente se ha estudiado material dopado con Te 

obteniendo un valor de  de 1,8 y 1,7 dependiendo de [DETe], de manera que 

cuanto más Te hay en la fase gaseosa, más rico en indio es el AlInP, de manera 

equivalente al efecto del Te en GaInP.  

AlInP
Alk
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5.1 INTRODUCCIÓN 

 El uso de células de GaAs crecidas sobre substratos de Ge comenzó en los años 

80 en el campo espacial debido a la menor fragilidad del Ge en comparación con el 

GaAs, lo que permite disminuir el espesor de los substratos y, en consecuencia, el peso 

de las células y de los paneles solares. Décadas más tarde, el Ge ha comenzado a 

utilizarse en aplicaciones fotovoltaicas terrestres, especialmente en el campo de la 

concentración. Los motivos son múltiples. En primer lugar, una reducción del coste del 

dispositivo debido a que las obleas de Ge valen casi la mitad del precio que las de GaAs 

ya que su espesor también es la mitad♦. Otra característica importante es que el Ge 

disipa mejor el calor, ya que su conductividad térmica es ligeramente mayor que la del 

GaAs, siendo muy recomendable para sistemas de concentración. Por último y, 

probablemente, la propiedad más interesante, es su constante de red junto con la energía 

de su banda prohibida (EG). El Ge tiene una constante de red (aGe = 0,56577 nm) muy 

cercana a la del GaAs (aGaAs = 0,565325 nm) lo que permite el crecimiento de células 

solares multiunión de manera monolítica. Además, como la energía de la banda 

prohibida del Ge (EG = 0,66 eV) es considerablemente inferior a la de GaAs (EG = 1,42 

eV), los substratos de Ge pueden utilizarse para crear una unión adicional en las células 

multiunión monolíticas y no utilizarlo, únicamente, como un mero soporte mecánico.  

Desgraciadamente, aparte de las ventajas comentadas previamente, el 

crecimiento de GaAs sobre germanio presenta una serie de complicaciones que hacen 

que la obtención de capas epitaxiales de GaAs sobre substratos de Ge, con una calidad 

cristalina suficientemente elevada no sea inmediata, sino que requiera el desarrollo de 

rutinas especiales. En este capítulo se van a describir los procesos desarrollados en esta 

tesis para suprimir los problemas intrínsecos del crecimiento de GaAs sobre Ge. 

Principalmente, se han caracterizado las muestras mediante microscopia de fuerza 

atómica AFM (del inglés, Atomic Force Microscopy), para estudiar la morfología de las 

capa epitaxiales, y mediante espectroscopía de fotoluminiscencia para valorar la calidad 

y la existencia de posibles defectos. En el capítulo 9 se analizarán los resultados de los 

dispositivos basados en las estructuras semiconductoras obtenidas. mediante la rutina de 

crecimiento presentada en este capítulo.  

                                                 
♦ Una oblea de 2” de p-GaAs de 350 µm está entorno a 90 € [Wafertech]. Una oblea de p-Ge de 150 µm 
cuesta entorno a 50 € [Umicore] 
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5.2 RETOS DE LA TECNOLOGÍA DE GaAs/Ge 

 El crecimiento de GaAs sobre Ge tiene una serie de características que pueden 

empeorar, significativamente, la calidad de las capas epitaxiales de GaAs y, en 

consecuencia, las características eléctricas de las células solares.  

 La existencia de problemas relevantes en el sistema GaAs/Ge parece 

sorprendente, ya que al ser la constante de red del Ge y la del GaAs prácticamente 

similares (0,07%), cabría esperar que el crecimiento fuera sencillo y carente de 

problemas. En cambio, el sistema GaAs/Ge presenta una serie de desventajas las cuales 

se pasan a describir a continuación. 

5.2.1 DEFECTOS EN LA INTERFAZ 

Uno de los problemas más comunes en el crecimiento de GaAs sobre Ge es la 

aparición de APDs (del inglés, Antiphase Domains) debido a que la simetría de la 

estructura zinc blenda del GaAs es menor que la de la estructura de diamante del Ge o, 

lo que es equivalente, el GaAs es un compuesto polar frente al Ge que es no polar, 

genera que cuando el GaAs nucléa sobre una superficie de Ge, pueda hacerlo en dos 

posibles orientaciones de las dos subredes del GaAs (figura 5.1), una rotada 90º 

respecto a la otra, lo que se corresponde con un intercambio entre la subred del catión y 

la del anión.  

 
Figura 5.1: Orientaciones posibles para la estructura zinc blenda en el caso 

del GaAs. Cada orientación se corresponde con una rotación 
de 90º de la red, o con un cambio de la subred del catión por la 
subred del anión 
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Si el GaAs crece sobre la superficie de Ge con ambas orientaciones, aparecen 

planos donde convergen átomos con la misma polaridad, es decir anión-anión, o catión-

catión (figura 5.2). A estos planos se les denomina APBs (del inglés, Antiphase 

Boundaries) y suponen un empeoramiento de la calidad del material ya que actúan 

como centros de recombinación no radiativa [Lazzarini00, Ting00].  

 
Figura 5.2: Formación de un APB de GaAs sobre Ge 

Existe mucha literatura respecto a las condiciones de crecimiento para conseguir 

GaAs libre de APDs, haciendo especial hincapié en la orientación del substrato 

[Hudait00, Lazzarini00], las condiciones de crecimiento de las primera capas epitaxiales 

[Agarwal99] y el recubrimiento inicial del substrato de Ge [Strte90, Fitzgerald94, 

Olson98]. La mayoría de los trabajos previos coinciden en que la utilización de 

substratos con desorientaciones elevadas (superiores a 4º) favorece la no aparición de 

APDs o, por lo memos, la aniquilación de los mismos en las primeras capas epitaxiales 

[Li96], de manera que las capas epitaxiales superiores crecen libres de APDs. Por el 

contrario, existe bastante discordancia en la literatura respecto a las condiciones óptimas 

de crecimiento de las primeras capas de GaAs, al igual que sobre el recubrimiento 

inicial del substrato de Ge, para obtener GaAs crecido por MOVPE sobre Ge libre de 

APDs.  

5.2.2 DIFUSIONES CRUZADAS DE Ga, As Y Ge A TRAVÉS DE LA 
INTERFAZ.  

En el sistema GaAs/Ge pueden aparecer diferentes procesos de difusión, 

fundamentalmente de Ge hacia el GaAs, y de Ga y As hacia el Ge. Estos procesos son 

muy útiles para conseguir una unión adicional en el substrato de Ge pero, por el 
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contrario, pueden ser motivo de pérdidas de eficiencia en células solares si no se tiene 

un control sobre los mismos.  

El Ga actúa como aceptor (tipo p) en el Ge, mientras que el As actúa como dador 

(tipo n). Respecto a sus características como dopantes, por una lado, el Ga tiene una 

mayor solubilidad en el Ge que el As [Agarwal99] y, por otro, el As difunde más rápido 

en el Ge que el Ga [Tobin88]. Estas dos propiedades generan que el nivel de dopado 

debido al As sea menos intenso, pero más profundo, que el debido al Ga. Por otro lado, 

para altas temperaturas de crecimiento (º 700 ºC) la difusión de Ga en la interfaz es 

suficientemente elevada como para compensar la difusión de As, creando una zona p en 

la superficie del Ge y, por tanto, una unión p-n en el substrato de Ge [Bullock89, 

Agarwal99]. Esta unión se puede utilizar como unión adicional en el caso de células 

multiunión con polaridad p/n. Por el contrario, para temperaturas bajas (º 475 ºC), la 

difusión de Ga en Ge es prácticamente despreciable, generando una zona superficial 

tipo n debido a la difusión de As [Chand86]. En este caso, si el substrato es tipo p, la 

unión superficial creada es útil para dispositivos con polaridad n/p, la cual es las más 

apropiada para células solares de concentración [Algora01b]. Esta configuración tiene la 

dificultad adicional de la difusión de Ge hacia el GaAs, siendo éste uno de los 

problemas fundamentales. El hecho de que el germanio actúe como dopante tipo n en el 

GaAs tiene como primera consecuencia la compensación de las zonas p del dispositivo, 

afectando directamente a las propiedades de la base, y como situación extrema, el 

cortocircuito de la célula solar [Chen92].  

Por otro lado, cuando la célula es de tipo monounión, la formación de uniones 

superficiales en el germanio puede suponer una pérdida de eficiencia, debido a una 

caída brusca del factor de forma, FF [Iles89]. Esta pérdida de FF se debe a la limitación 

de corriente de la unión de Ge, lo que redunda en una curva I-V con un achatamiento en 

el punto de máxima potencia (“kinked”). Este efecto es más significativo bajo el 

espectro AM0, para el cual el peso relativo de IR es menor que en el caso del AM1.5D 

[Partain88].  

5.2.3 DISLOCACIONES DEBIDO AL DESAJUSTE EN RED.  

Para la diferencia en constante de red entre GaAs y Ge (0,07%), el espesor 

crítico al partir del cual la capa epitaxial se relaja y aparecen dislocaciones es inferior al 

espesor típico de una célula solar (algunas micras). Según lo reportado previamente, 
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estas dislocaciones se propagan a través de los APBs [Ringel97] y su aparición supone 

la disminución de los tiempos de vida de minoritarios, y por tanto, una menor eficiencia 

del dispositivo, fundamentalmente debido a pérdidas de VOC [Takahashi98, 

Takamoto00]. Por tanto, una epitaxia libre de APDs ayuda al confinamiento de 

dislocaciones en la interfaz evitando pérdidas de eficiencia.  

En la literatura se han presentado otras estrategias para disminuir las 

dislocaciones. La más habitual es sustituir el GaAs por GaxIn1-xAs con x= 0,01, de 

manera que su constante de red sea la misma que la del Ge manteniendo, prácticamente, 

la misma energía de la banda prohibida [Takamoto00]. Otra táctica propuesta, aunque 

menos común, es la introducción de una capa de AlXGa1-XAs, con x º 0,2, entre el 

substrato de Ge y la capa epitaxial de GaAs [Jin-Phillipp96, Takahashi98], la cual actúa 

como capa de acoplo entre las dos constantes de red. En cualquier caso, estos pasos son 

posteriores a la eliminación de APBs y al control de las difusiones cruzadas, que son los 

puntos más importantes para conseguir buenas células solares. Actualmente hemos 

empezado a estudiar la posible sustitución de GaAs por GaxIn1-xAs con x= 0,01.  

Una vez analizados los diferentes problemas que presenta el crecimiento de 

GaAs sobre Ge, el siguiente paso es desarrollar una rutina que los minimice. En los 

siguientes apartados se va a describir el proceso seguido y los resultados obtenidos, 

haciendo especial hincapié en la morfología de las epitaxias de GaAs. En el capítulo 9 

se analizará con más detalle cómo afectan las posibles difusiones cruzadas, al igual que 

el desajuste en red, en las propiedades de las células solares.  

5.3 CRECIMIENTO A BAJA TEMPERATURA 

 Con el fin de minimizar las posibles difusiones y, especialmente, la difusión de 

Ge hacia el GaAs, en esta tesis se ha optado por una rutina de crecimiento de GaAs 

sobre Ge a baja temperatura.  

La mayoría de los trabajos previos se han centrado en procesos de nucleación a 

temperaturas entorno a 650 ºC (en adelante “procesos a alta temperatura”) [Hudait98c, 

Agarwal99, Chen92], funcionando generalmente bien para polaridad p/n pero, por el 

contrario, mal para n/p [Chen92].  

Con el crecimiento a baja temperatura (TG ≈ 500 ºC) se pueden evitar tanto las 

difusiones, como los defectos relacionados con la diferencia en la estructura cristalina 

(APDs). Esta rutina se ha propuesto previamente para el crecimiento por MBE de GaAs 
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sobre Ge [Ringel97, Strite90, Fitzgeral94] y para el crecimiento GaAs sobre Si 

[Stolz88, Stolz89]. Consta de dos pasos epitaxiales: primeramente, el depósito de una 

capa monoatómica para garantizar una superficie uniforme en el germanio y, así, 

facilitar la nucleación del GaAs en un sola orientación y, posteriormente, una capa de 

nucleación de GaAs crecida también a baja temperatura (TG ≈ 500 ºC), como posible 

barrera de difusión. Para optimizar el proceso a baja temperatura se han estudiado 

diferentes parámetros: el tipo de recubrimiento del substrato de Ge (Ga, As o Ga/As), la 

temperatura de crecimiento (TG), el espesor de la capa de nucleación (WN) y la 

proporción V/III (V/III). En algunos casos se ha depositado una capa buffer de 2 µm 

crecida a alta temperatura para simular la epitaxia de la célula solar. En la figura 5.3 se 

he representado un esquema de las diferentes capas que involucran esta rutina.  

 
Figura 5.3: Esquema de la estructura de capas para el 

crecimiento a baja temperatura 

 Debido a que entorno a 500 ºC la proporción de arsina descompuesta es inferior 

al 50% [Stringfellow99] y que la pirólisis del TMGa genera radicales metil, los cuales 

son un fuente potencial de contaminación de C, se ha optado por otros precursores para 

el Ga y el As, en concreto, TEGa y TBAs, respectivamente. Los crecimientos se han 

realizado sobre substratos de Ge (100) con 6º de desorientación hacia el plano (111) con 

un espesor de 150 micras. Como se comentará en el capítulo 9, el dopado de los 

substratos tipo p utilizados ha sido 5·1017 cm-3 para células de dos uniones, y 3·1019 cm-3 

para células de una unión.  

5.3.1 OPTIMIZACIÓN DEL RECUBRIMIENTO DEL SUBSTRATO 
DE Ge 

En la literatura existe bastante controversia sobre el tipo de capa inicial óptima 

para homogeneizar la superficie de Ge. Algunos autores apuestan por monocapas de 

 171



Capítulo 5 
 
 
arsénico [Tyagi02, Strite90], mientras que otros han obtenido mejores resultados con 

capas de Ga [Fitzgerald94,Xu96, Gutakovsky99]. En general, las rutinas de crecimiento 

que implican monocapas de Ga son más complejas de optimizar que aquéllas con 

monocapas de As. Este hecho se debe, fundamentalmente, a que el arsénico crece de 

manera autolimitada, es decir, sólo se crece una capa atómica [Fitzgerald94], de manera 

que mientras que el Ga tiende a crear acumulaciones (“clusters”) que acaban 

repercutiendo en una mala morfología. Cuando la técnica de crecimiento no posee 

herramientas de caracterización in-situ, como es el caso de la tecnología MOVPE; este 

proceso de optimización es más costoso. Por eso, la literatura referente al crecimiento 

de GaAs sobre Ge que apuesta por una monocapa de Ga es, mayoritariamente, para 

crecimiento de GaAs por MBE, para el cual la medida in-situ RHEED está muy 

desarrollada. 

En esta tesis se han estudiado tres tipos de capas iniciales para el recubrimiento 

del substrato de Ge: i) monocapa de Ga, ii) monocapa de As y iii) monocapa de Ga 

seguida de una monocapa de As. Las tres se han comparado con un crecimiento sin 

ningún tipo de monocapa. En la figura 5.4 se ha representado un esquema de las 

estructuras y en la figura 5.5 sus imágenes de AFM, en las que la columna de la derecha 

son las mismas muestras que la de la izquierda pero con un aumento mayor (2,5 µm × 

2,5 µm).  

 
Figura 5.4: Esquema de la estructura de capas para la 

optimización del recubrimiento inicial 

En todos los casos, la capa de nucleación se ha crecido de 50 nm con pTEGa = 

5,43·10-3 mbar, pTBAs = 2,17·10-2 mbar y V/III = 4. TG ha sido de 475 ºC durante todo el 

crecimiento. Para aquellas epitaxias en las que la capa inicial era de Ga, se ha calentado 

la cámara de reacción durante 1 h a 800 ºC para conseguir un reactor rico en Ga, 

teniendo que cuenta que en los reactores de MOVPE siempre existen restos de As 

adheridos a las diferentes piezas del reactor [Olson98]. 
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a) Sin capa inicial 

 

 

b) Capa inicial de Ga 
 
pTEGa =2,715·10-3 mbar 
TG= 475 ºC 
tTEGa= 1” (≈1 monocapa) 

 

  

c) Capa inicial de As 
 
pTBAs =2,17·10-2 mbar 
TG= 475 ºC 
tTBAs= 3”  

 

  

d) Capa inicial de Ga/As 
 
pTEGa =2,715·10-3 mbar 
tTEGa= 1” (≈1 monocapa) 
pTBAs =2,17·10-2 mbar 
tTBAs= 2,5”  
V/III=8    TG = 475 ºC 

 

Figura 5.5 : Medidas de AFM para diferentes recubrimientos del substrato de Ge.  
Las imágenes de la derecha se corresponde con un aumento de (2,5 µm × 
2,5 µm) y las de la izquierda de (15 µm × 15 µm) 

A la vista de la figura 5.5 es difícil concluir la muestra con mejor morfología, 

aunque se aprecia que aquélla crecida sin ningún tipo de capa inicial (figura 5.5a), al 

igual que la muestra con capa de As (figura 5.5c), presentan una superficie bastante 

rugosa (especialmente la 5.5a) teniendo en cuenta que una imagen AFM da un esquema 

en falso color del perfil de la superficie, siendo la parte oscura la más profunda. 

Con la idea de obtener más información, y así poder elegir el recubrimiento 

inicial más apropiado, se alearon las muestras durante 2 h a 650 ºC para simular el 

proceso térmico que sufren durante el crecimiento de una estructura completa de célula 
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solar. En la figura 5.6 se han representado las imágenes de AFM para las cuatro 

muestras aleadas.  
Sin aleado Con aleado   

  

a) Sin capa inicial 

  

b) Capa inicial de Ga  

 

  

c) Capa inicial de As  

 

  

d) Capa inicial de Ga/As  
 

 

Figura 5.6 : Estudio del efecto del aleado para las muestras estudiadas en la figura 5.3 

Las imágenes de las muestras con la monocapa de As (figura 5.6c) y sin 

monocapa (figura 5.6a) presentan unas zonas curvas negras que, según lo descrito 

previamente en la literatura, se corresponden con APBs [Xu96]. Estos APBs separan 

dominios de crecimiento con diferente polaridad respecto a la orientación del substrato 

y suponen un hundimiento de la superficie. Por otro lado, el origen de los puntos negros 

que aparecen en las muestras con monocapa de Ga (figura 5.6b), cuya densidad es 

menor cuando se deposita una capa de As posterior a la de Ga (figura 5.6d), podrían 
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deberse a APBs rodeando pequeñas zonas crecidas con la orientación inversa a la de la 

mayoría de la estructura [Xu96].  

La presencia de APBs se ha analizado también en células solares de GaAs sobre 

Ge, con una rutina del tipo Ga/As y del tipo As, cuyos resultados se presentarán en el 

capítulo 9. Como se puede observar en la figura 5.7a, en la muestra crecida con una 

monocapa de As aparece un círculo claro concéntrico, que se corresponde con bandas 

de APBs [Lazzarini00]. La imagen de la muestras crecida con capa de Ga presenta una 

superficie especular y homogénea (5.7b).  

(a) (b) Figura 5.7 : Imagen de 
una estructura de GaAs 
crecida sobre Ge con 
una rutina inicial de As 
(a)  y con una rutina de 
Ga/As (b) 

Estas bandas, de pocos milímetros de ancho, separan zonas crecidas con un 

dominio de fase único y con polaridad opuesta [Ting00]. Su color blanquecino es 

debido a la mala morfología ya que son zonas con una densidad muy elevada de APBs. 

En [Lazzarini00] la aparición de estas bandas se justifica a través de gradientes de 

temperatura que se dan durante el enfriado de la oblea. Según nuestros experimentos, el 

recubrimiento inicial de la oblea de Ge juega un papel fundamental para garantizar que 

no aparezcan estas bandas de APBs, ya que ambas estructuras de célula solar se han 

crecido exactamente igual excepto durante los primeros dos segundos. y, en cambio, 

sólo aparecen cuando el recubrimiento del substrato de Ge es con As.  

Según lo analizado previamente, parece que la opción que involucra Ga en la 

capa inicial presenta menos defectos en superficie que aquélla únicamente con As. Por 

tanto, se ha decido continuar por ese camino, haciendo especial hincapié en la rutina de 

Ga/As. Debido a que la primera capa es de Ga, el cual tiende a crear aglomeraciones, es 

necesario optimizar el tiempo de TEGa (tTEGa) para asegurar una buena morfología.  

En la figura 5.6, se han representado las medidas de AFM de cuatro muestras 

crecidas con diferentes valores de tTEGa para el recubrimiento inicial. La columna de la 

derecha se corresponde con las mismas muestras que la izquierda pero con mayor 

aumento. En todas las muestras se ha crecido una capa de nucleación de 50 nm con 

pTEGa = 5,43·10-3 mbar, pTBAs = 2,17·10-2 mbar y V/III = 4 según el esquema de la figura 

5.4. Todo el crecimiento se ha desarrollado a 475 ºC.  
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Ga/As predeposition 
 

pTEGa =2,715·10-3 mbar 
tTEGa= 0,8”  
pTBAs =2,17·10-2 mbar 
tTBAs= 2.5”  
V/III=8    TG = 475 ºC 

  

Ga/As predeposition 
 

pTEGa =2,715·10-3 mbar 
tTEGa= 1”  
pTBAs =2,17·10-2 mbar 
K= 2,5”  
V/III=8    TG = 475 ºC 

 

  

Ga/As predeposition 
 

pTEGa =2,715·10-3 mbar 
tTEGa= 1.2”  
pTBAs =2,17·10-2 mbar 
tTBAs= 2.5”  

V/III=8   TG = 475 ºC 

 

  

Ga/As predeposition 
 

pTEGa =2,715·10-3 mbar 
tTEGa= 2”  
pTBAs =2,17·10-2 mbar 
tTBAs= 2.5”  
V/III=8    TG = 475 ºC 

 

Figura 5.8: Medidas de AFM para diferentes tTEGa para una rutina inicial de Ga/As. 
Las imágenes de la derecha se corresponde con un aumento de (2,5 µm 
× 2,5 µm) y las de la izquierda de (15 µm × 15 µm) 

Como se puede observar, el valor de tTEGa que genera mejor morfología para 

estas condiciones de crecimiento es de 1” (figura 5.8 b). Para tiempos mayores la 

evolución de la superficie es la esperada: al aumentar tTEGa, la morfología empeora 

significativamente hasta que se forman acumulaciones de Ga en forma de gotas (figura 

5.8 d). Por el contrario, para tiempos demasiado cortos, la morfología de la superficie 

empeora, probablemente debido a que no se ha completado ninguna monocapa. Como 

era de esperar, la morfología es muy sensible a pequeñas variaciones del tiempo de 

TEGa, lo que implica una optimización exhaustiva.  
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5.3.2 OPTIMIZACIÓN DE LA CAPA DE NUCLEACIÓN 

 Una vez optimizado el recubrimiento inicial del substrato de Ge, el siguiente 

paso es optimizar la capa de nucleación según el esquema de la figura 5.9. Para ello se 

han estudiado diferentes variables de crecimiento: i) la temperatura, ii) el espesor y iii) 

la proporción V/III.  

 
Figura 5.9: Esquema de la estructura de capas para la 

optimización de la capa de nucleación 

5.3.2.1 Influencia de la temperatura de crecimiento, TG

Para analizar la influencia de la temperatura en la morfología, se ha hecho un 

barrido desde 425 ºC a 550 ºC. Las imágenes de AFM se han resumido en la figura 

5.10. En todos los casos, la capa inicial ha sido del tipo Ga/As, el espesor de la capa de 

nucleación entorno a 50 nm, pTEGa =5,43·10-3 mbar, pTBAs =2,17·10-2 mbar y la 

proporción V/III igual a 4. Debido a que a estas temperaturas de crecimiento la pirólisis 

del TEGa no se ha completado, la velocidad de crecimiento varía con la temperatura. En 

consecuencia, ha sido necesario ajustar los valores de tTEGa para garantizar un espesor 

constante en todas las epitaxias. Este efecto sólo se ha tenido en cuenta para 

temperaturas inferiores a 500 ºC (figura 5.10a), ya que para temperaturas de crecimiento 

mayores, la pirólosis del TEGa está prácticamente completada [Lee87].  

Analizando las diferentes imágenes de la figura 5.10a y 5.10b se puede apreciar 

una clara evolución. Por un lado, a bajas temperaturas, aparecen unas manchas blancas 

relacionadas con acumulaciones de material, probablemente debido a que a baja 

temperatura los átomos fluyen muy despacio por la superficie, favoreciendo su 

adherencia y en consecuencia, aumentando la probabilidad de crear depósitos de 

material. A medida que aumenta la temperatura, la superficie se va homogeneizando 

hasta llegar a un óptimo entorno a 475 -500 ºC. Una vez superado esta temperatura, 

comienzan a aparecer defectos en la superficie del tipo APBs. Esta evolución de la 

morfología con la temperatura ha sido descrita recientemente en la literatura [Scholz06].  
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El origen de la aparición de APBs al aumentar la temperatura de crecimiento 

puede estar relacionada con el hecho de que el crecimiento de GaAs en la dirección 

[110] frente al crecimiento en la dirección [-110] depende de la proporción V/III 

[Asai87], más concretamente, para V/III muy elevadas el GaAs crece más rápido en la 

dirección [110] que en la [-110], al igual que ocurre con el crecimiento de las diferentes 

islas relacionadas con las dos posibles orientaciones (fases) del GaAs. Esto implica que 

cuanto mayor sea la diferencia en la velocidad de crecimiento entre el plano [110] y el 

plano [-110] más probable será la nucleación de GaAs en sus dos posibles orientaciones 

y, en consecuencia, la aparición de APBs [Scholz06]. Al aumentar la temperatura, la 

proporción V/III aumenta desestabilizando la relación entre el crecimiento en los dos 

planos cristalinos. 

 

TG = 425 ºC 
tTEGa= 6’ (≈50nm) 

 

 

 

 

TG = 450 ºC 
tTEGa= 4.5’ (≈50nm) 

 

 

 

 

TG = 475 ºC 
tTEGa= 3’ (≈50nm) 

Figura 5.10 (a) : Medidas de AFM para diferentes temperaturas de crecimiento de la 
capa de nucleación. Los tiempos de TEGa se han ajustado teniendo 
en cuenta su descomposición. Las imágenes de la derecha se 
corresponde con un aumento de (2,5 µm × 2,5 µm) y las de la 
izquierda de (15 µm × 15 µm) 
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TG = 500 ºC 
tTEGa= 3’ (≈50nm) 

 

 

 

TG = 525 ºC 
tTEGa= 3’ (≈50nm) 

 

 

 

TG = 550 ºC 
tTEGa= 3’ (≈50nm) 

Figura 5.10 (b) : Medidas de AFM para diferentes temperaturas de crecimiento de la 
capa de nucleación. Las imágenes de la derecha se corresponde con 
un aumento de (2,5 µm × 2,5 µm) y las de la izquierda de  
(15 µm× 15 µm) 

5.3.2.2 Influencia de la proporción V/III, V/III 

 Si se varía la proporción V/III, manteniendo constante el resto de parámetros 

(figura 5.11), se comprueba que valores demasiados bajos o demasiado altos, suponen 

un empeoramiento muy drástico de la morfología. Hay que tener en cuenta que para el 

mismo valor de la proporción V/III, definiéndola como la relación de presiones 

parciales, la relación de átomos de As frente a átomos de Ga es mucho mayor cuando el 

precursor del As es TBAs frente a AsH3. Esto implica que cuando se utiliza TBAs, un 

valor de V/III de 20 se considera elevado, frente a un valor de 100 cuando se utiliza 

AsH3. Como se observa en la figura 5.11 la mejor morfología se obtiene para V/III = 4. 
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Ga/As predeposition 
 

pTEGa =2,715·10-3 mbar 
tTEGa= 1” 
pTBAs =2,17·10-2 mbar 
tTBAs= 2,5” 

V/III=1    TG = 475 ºC 

   

Ga/As predeposition 

 
pTEGa =2,715·10-3 mbar 
tTEGa= 1” 
pTBAs =2,17·10-2 mbar 
tTBAs= 2,5” 

V/III=2    TG = 475 ºC 

 

 

Ga/As predeposition 
 

pTEGa =2,715·10-3 mbar 
tTEGa= 1” 
pTBAs =2,17·10-2 mbar 
tTBAs= 2,5” 

V/III=4    TG = 475 ºC 

 

 

 

Ga/As predeposition 
 

pTEGa =2,715·10-3 mbar 
tTEGa= 1” 
pTBAs =2,17·10-2 mbar 
tTBAs= 2,5” 

V/III=8    TG = 475 ºC 

   

Ga/As predeposition 
 

pTEGa =2,715·10-3 mbar 
tTEGa= 1” 
pTBAs =2,17·10-2 mbar 
tTBAs= 2,5” 

V/III=10    TG = 475 ºC 

Figura 5.11 : Medidas de AFM para diferentes proporciones V/III de la capa nucleación 
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5.3.2.3 Influencia del espesor de la capa de nucleación, WN

Por último, se ha analizado el espesor de la capa de nucleación (WN) entre 25 nm 

y 250 nm (figura 5.12).  

 

tTEGa= 1.5’  
(WN ≈25 nm) 

 

 

 

 

tTEGa= 3’  
(WN ≈50 nm)  

 

 

 

tTEGa= 6’  
(WN ≈100 nm)  

 

 

 

tTEGa= 7.5’  
(WN ≈125 nm) 

 

 

 

tTEGa= 15’  
(WN ≈250nm) 

Figura 5.12 : Medidas de AFM para diferentes espesores de la capa de nucleación 
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Las concisiones de crecimiento para todas las muestras han sido: TG = 475 ºC, 

pTEGa = 5,43·10-3 mbar, pTBAs = 2,17·10-2 mbar, V/III = 4 y capa inicial de Ga/As.  

De las medidas de AFM de la figura 5.12, se puede comprobar que un aumento 

del espesor de la capa de nucleación supone una peor morfología, situándose el máximo 

entorno a 50 nm para estas condiciones de crecimiento. 

5.3.2.4 Resultados de la optimización del crecimiento a baja 
temperatura 

 Tras analizar las diferentes medidas de AFM se ha concluido que los parámetros 

de crecimiento que generan mejor morfología para GaAs crecido sobre germanio son 

los resumidos en la Tabla V.1.  

Tabla V.1 : Condiciones de crecimiento para la rutina a baja 
temperatura de GaAs sobre Ge 

Predepósito Ga/As: Capa de nucleación

TG = 475 ºC 
V/III = 8 
pTEGa=2,71·10-3 mbar 
tTEGa = 1”  
pTBAs=2,17·10-2  mbar 
tTBAs = 2,5”  

TG = 475 ºC 
V/III = 4 
pTEGa =5,43·10-3 mbar  
tTEGa = 1,5’  
WN ≈ 50 nm 
pTBAs=2,71·10-2 mbar 

Estás condiciones de crecimiento son las que posteriormente se utilizaran para el 

crecimiento de estructuras para células solares de GaAs sobre Ge (capítulo 9). 

5.4 CRECIMIENTO A ALTA TEMPERATURA 
 Para poder valorar las mejoras que introduce una rutina a baja temperatura en las 

propiedades de GaAs crecido sobre Ge hemos hecho una serie de crecimiento siguiendo 

las rutinas a altas temperaturas propuestas en la literatura [Hudait98c, Agarwal99]. 

Básicamente, consiste en crecer una primera capa a una temperatura ligeramente 

inferior a la de las capas activas sin ningún tipo de recubrimiento previo del substrato de 

Ge . En la figura 5.13 se ha representado un esquema de las capas involucradas en estos 

crecimientos.  

 182



Crecimiento de GaAs sobre substratos de Ge  
 
 
 

 
Figura 5.13: Esquema de la estructura de capas para el 

crecimiento a alta temperatura 

En nuestro caso se han hecho tres experimentos para tres temperaturas de la capa 

inicial: 550 ºC, 600 ºC y 625 ºC. En los tres casos, el espesor de la capa ha sido de 100 

nm, pTEGa=5,43·10-3 mbar, pTBAs =5,43 10-2 mbar y V/III =10. En la figura 5.14 se han 

resumido las imágenes de AFM para las tres muestras crecidas a alta temperatura.  

  
TG = 550 ºC TG = 600 ºC TG = 625 ºC  

Figura 5.14 : Medidas de AFM para la rutina a alta temperatura variando la 
temperatura de crecimiento.  

Analizando la figura 5.14, para los tres crecimientos se observa una gran 

cantidad de APBs, cuya densidad va aumentando a medida que aumenta la temperatura. 

Este resultado es coherente con la evolución de la morfología de la superficie para la 

rutina a baja temperatura en función de la temperatura de crecimiento (figura 5.10). 

 Por tanto, se puede concluir que debido a que la aparición de APBs depende 

fuertemente con la temperatura, una rutina a baja temperatura genera superficies con 

mejores morfologías. 

5.5 ESTUDIO DE ESPECTROSCOPÍA DE 
LUMINISCENCIA 

 Además de con AFM, también se han analizado diferentes muestras mediante 

espectroscopía de fotoluminiscencia para obtener información acerca de los posibles 

defectos en el GaAs crecido epitaxialmente. Se han analizado una muestra crecida a alta 
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temperatura (550 ºC) y tres muestras crecidas con tres rutinas diferentes para la capa 

inicial: con monocapa de Ga, con monocapa de As y con monocapa de Ga y As. Estas 

tres últimas muestras se han crecido a 475 ºC. En la figura 5.15a y 5.15b se han 

representado los espectros de fotoluminiscencia para las cuatro epitaxias. Las medidas 

se han dividido en dos gráficas diferentes para poder analizar con mayor detalle las 

emisiones entorno a la energía de la banda prohibida.   

 
Figura 5.15a : Espectro de fotoluminiscencia para una muestra crecida a alta 

temperatura y tres muestras crecidas 475 ºC variando la rutina 
inicial de recubrimiento del substrato de Ge (Ga, As y Ga/As).  

La primera conclusión que se extrae de la figura 5.15a es que para la muestra 

crecida con la rutina a alta temperatura, al igual que para la muestra con monocapa de 

As, existen bandas de emisión de fotoluminiscencia para energía muy inferiores a la 

banda prohibida ( entorno a 1,2 eV). En cambio, las dos muestras cuya rutina inicial 

involucra Ga no presentan estas bandas de defectos. Esta característica del espectro de 

fotoluminiscencia podría estar estrechamente relacionado con la existencia de APBs, 

medidos previamente mediante AFM. Por lo que sabemos, esta es la primera vez que se 

describe el efecto de APBs en la calidad cristalina mediante fotoluminiscencia.   

Respecto a las medidas experimentales entorno a la banda prohibida (figura 

5.15b), el resultado más llamativo es la anchura del pico de la muestra crecida a alta 

temperatura en comparación con las otras tres. Este ensanchamiento del pico, al igual 

que la pérdida de simetría, se debe, fundamentalmente, a un dopaje muy elevado 

[Hudait98c]. Según las medidas SIMS de esta muestra, las cuales se presentarán en el 
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capítulo 9, la concentración de Ge en GaAs para la muestra crecida a alta temperatura 

está entorno a 1·1020 cm-3. Este resultado vuelve a demostrar, una vez más, las ventajas 

de utilizar una rutina a baja temperatura frente a procesos a alta temperatura. 

Comparando el espectro de fotoluminiscencia de las tres muestras crecidas a 

baja temperatura, se observa que la intensidad del pico A (1,510 eV) es mayor para la 

muestra crecida con una monocapa de Ga/As y menor para la muestra crecida con capa 

de Ga. Según [Tyagi02], cuanto más intenso es dicho pico mayor es la calidad cristalina 

del material. Respecto al pico B (1,490 eV), el cual se corresponde con el nivel de 

carbono, parece lógico que únicamente se mida en la muestra con monocapa de Ga, ya 

que la contaminación con C está relacionada con proporciones V/III muy bajas y, en el 

caso del recubrimiento sólo con Ga, obviamente no existe As. Para el pico B, de nuevo, 

la capa de Ga/As es la que menos intensidad presenta debido a la capa de As posterior a 

la de Ga. 

 
Figura 5.15b : Ampliación del espectro de fotoluminiscencia de la figura 5.15a 

Por tanto, la rutina con capa de As presenta mejor espectro de fotoluminiscencia 

que aquélla con capa de Ga en el entorno de la banda prohibida, resultado muy similar 

al reportado previamente en la literatura [Tyagi02]. En cambio, para energías entorno a 

1,2 eV el espectro de fotoluminiscencia es significativamente peor cuando se utiliza la 

rutina con capa de As. Una combinación de ambas (Ga/As), que según nuestro 

conocimiento es la primera vez que se propone, genera el mejor comportamiento para 

todo el espectro de fotoluminiscencia estudiado, ya que no presenta bandas de defectos 
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a bajas energía ni contaminación por carbono, en concordancia con el estudio 

morfológico.  

5.6 ESTUDIO DE RAYOS X, HRXRD 

 La calidad del GaAs crecido sobre Ge también se puede analizar mediante 

HRXRD, aunque esta técnica es menos común. El hecho de que ambos materiales 

tengan una leve diferencia en su constante de red permite identificar claramente dos 

picos de difracción de rayos X. En una situación ideal, en la cual la capa de GaAs 

estuviera en tensión, la diferencia entre ambos picos sería de 200 arcs.  

 
Figura 5.16 : Medidas de HRXRD para una muestra crecida a alta temperatura 

y otra a baja temperatura. 

 En la figura 5.16 se han representado los diagramas de rayos X para una muestra 

crecida con una rutina a alta temperatura (600 ºC) y otro a baja temperatura (475 ºC). En 

ambos casos, el espesor de la capa de GaAs ha sido el mismo.  

Analizando las características de ambos difractogramas, se concluye claramente 

que la calidad cristalina de la muestra crecida a baja temperatura es superior a la 

obtenida con un proceso a alta temperatura ya que, su valor de FWHM es inferior, su 

intensidad es mayor y la separación entre picos se acerca más al teórico, lo cual implica 

que el nivel de relajación es menor.  
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5.7 RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 El crecimiento de GaAs sobre Ge es una opción muy atractiva para la energía 

solar fotovoltaica terrestre, aunque presenta una serie de dificultades que hacen que su 

crecimiento no sea directo, a pesar de que las constantes de red de ambos materiales son 

prácticamente idénticas.  

 En esta tesis se ha desarrollado un proceso de crecimiento a baja temperatura 

(entorno a 475 ºC) basado en la homogeneización de la superficie a través de una capa 

monoatómica de Ga y As, y una posterior capa de GaAs (capa de nucleación), también 

crecida a baja temperatura, de unos 50 nm de espesor. La estructura de capas utilizadas 

es la de la figura 5.17. 

 
Figura 5.17: Esquema de la estructura de capas para el 

crecimiento a baja temperatura 

 Los experimentos se han llevado acabo en la Universidad Philipps de Marburgo 

(Alemania). Debido a las bajas temperaturas de crecimiento, se ha utilizado TEGa 

(menor contaminación de C que TMGa) y TBAs (menor temperatura de pirólisis que la 

arsina) como precursores del Ga y As, respectivamente. Los substratos de Ge utilizados 

han sido p-Ge (100) con una desorientación de 6º hacia el plano 111A.  

 Para optimizar el proceso se han estudiado tres tipos diferentes de recubrimiento 

inicial: Ga, As y Ga/As concluyendo que la opción de Ga/As conlleva mejores 

resultados morfológicos y una superficie libre de APDs. 

 Una vez elegida la capa inicial se han analizado diferentes características de la 

capa de nucleación: el espesor, la temperatura de crecimiento y la proporción V/III  

 Respecto al espesor, se ha optado por 50 nm porque valores mayores suponen 

una superficie muy rugosa y espesores menores, la aparición de huecos. 

 En relación a la temperatura de crecimiento, el valor óptimo se encuentra 

entorno a 475-500 ºC. Para temperaturas menores aparecen aglutinamientos de Ga en la 

superficie y, por el contrario, al aumentar la temperatura aparecen APD’s.  
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 Por último, la proporción V/III se ha variado entre 2 y 10 concluyéndose que la 

opción que genera mejores morfologías está entre 4 y 8 .  

 Para poder comparar los resultados, se han crecido diferentes muestras con una 

rutina a alta temperatura (550 – 625ºC) obteniéndose superficies con gran densidad de 

defectos.  

 En consecuencia, los parámetros de crecimiento que han supuesto la mejor 

morfología se han resumido en la tabla V.2  

Tabla V.2 : Condiciones de crecimiento para la rutina a baja 
temperatura de GaAs sobre Ge 

Predepósito Ga/As: Capa de nucleación

TG = 475 ºC 
V/III = 8 
pTEGa=2,71·10-3 mbar 
tTEGa = 1”  
pTBAs=2,17·10-2  mbar 
tTBAs = 2,5”  

TG = 475 ºC 
V/III = 4 
pTEGa =5,43·10-3 mbar  
tTEGa = 1,5’  
WN ≈ 50 nm 
pTBAs=2,71·10-2 mbar 

La mejora de la morfología y de la calidad cristalina de la capa epitaxial 

resultante se ha analizado mediante AFM, espectroscopía de fotoluminiscencia y 

HRXRD.  

Según nuestros datos, esta es la primera vez que se desarrolla un proceso de 

crecimiento de GaAs sobre Ge a baja temperatura con una homogeneización de la 

superficie basada en Ga y As.  

 

 188





 



6
 

 

MODELO 3D BASADO EN 

CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

DISTRIBUIDOS PARA 

CÉLULAS SOLARES  

 

 



Capítulo6  
 
 
 

6.1. INTRODUCCIÓN  

De manera paralela al estudio del crecimiento por MOVPE de materiales 

semiconductores III-V, en esta tesis se ha desarrollado un modelo tridimensional (3D) 

de la célula solar basado en circuitos electrónicos distribuidos. Este modelo permite 

simular efectos característicos de los sistemas de concentración, al igual que ajustar 

datos experimentales para la realimentación tecnológica. El desarrollo de esta nueva 

herramienta de simulación ha supuesto una comprensión más certera del 

comportamiento de las células solares en concentración.  

En este capítulo se analizarán las diferentes motivaciones para su desarrollo, se 

explicará el modelo y se mostrará su validez mediante el ajuste de datos experimentales. 

Además se hará un estudio comparativo con modelos previos de carácter concentrado.  

6.2. MOTIVACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN 
MODELO 3D DE CARÁCTER DISTRIBUIDO 

El desarrollo de células solares basadas en semiconductores III-V para luz 

concentrada ha adquirido un grado de madurez bastante elevado, como demuestran los 

resultados de célula solar obtenidos en los últimos años. Por ejemplo, el IES-UPM en 

colaboración con el Ioffe, consiguió eficiencias del 26,2% a 1000 X y de 25% a 2000 X 

para células monounión de GaAs [Algora01a]. En el campo de las células multiunión, 

se consiguieron eficiencias entre el 29% y el 30% a 1000 X [Dimroth01] y más 

recientemente se han obtenido eficiencias del 39% a 236 X [King03]. A medida que las 

eficiencias aumentan, aparece la necesidad de desarrollar modelos más rigurosos, que 

permitan continuar con esta tendencia. Para ello, es necesario un conocimiento más 

exhaustivo de fenómenos que previamente no se habían considerado (algunas veces por 

una simplificación del problema y otras por restricciones computacionales) pero que, en 

cualquier caso, tienen una gran importancia.  

Particularizando para el campo de la concentración, las características inherentes 

a los sistemas de concentración, como son la distribución no uniforme de la luz 

concentrada [Algora04a] y la distribución no homogénea de tensión debido a las altas 

corrientes [Galiana06b], sólo se pueden modelar de manera distribuida. Con estas 

motivaciones, en esta tesis, se ha desarrollado un modelo en 3D de carácter distribuido 

basado en unidades circuitales.  
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Hace algunos años ya se presentaron intentos de un modelo distribuido basado 

en circuitos electrónicos, que supusieron un avance en el modelado de las caídas 

óhmicas en el emisor, aunque no se consideraron las pérdidas en la malla frontal, el 

marco y los contactos externos [Maroto95a]. Más recientemente, diferentes autores han 

presentado modelos distribuidos [Antonini03], [Araki03], [Franklin02] con la intención 

de explicar perdidas óhmicas diferentes en la célula solar, pero ninguno ha tratado todos 

los efectos de manera conjunta. Por ejemplo, el modelo de [Antonini03] simula las 

caídas de tensión debido al contacto frontal, mientras que el modelo descrito por  

[Araki03] se centra en las pérdidas óhmicas del emisor. El modelo presentado en 

[Franklin02] es un poco más completo y trata el efecto de resistencia serie en el emisor 

debido a luz no uniforme. En cualquier caso, todos los modelos mencionados 

anteriormente son modelos cuasi-2D, ya que fijan el flujo de corriente de manera lateral 

en el emisor y de manera vertical en la base.  

Por tanto, en esta tesis se ha querido ir más allá desarrollando un modelo 

distribuido en 3D para altas concentraciones que sirva tanto para células monounión 

como para células multiunión y que considere, de manera conjunta, todas las 

componentes de resistencia serie que aparecen en las células solares: capas 

semiconductoras, contacto frontal y trasero, substrato, marco y conexiones externas, al 

igual que los diferentes fenómenos de recombinación: zonas neutras, zona de carga 

espacial y perímetro. Además, permite la simulación de diferentes perfiles de 

iluminación, típicos de los concentradores ópticos [Algora04b], la evaluación del efecto 

de las conexiones externas y el modelado de cualquier malla frontal, incluidas las 

asimétricas. Por último, el modelo desarrollado, no hace ninguna suposición apriorística 

respecto al flujo de corriente, permitiendo que sea vertical o lateral en toda la estructura 

semiconductora.  

6.3. MODELO CLÁSICO DE LA CÉLULA SOLAR. EL 
MODELO DE DOS DIODOS 

Tradicionalmente, el modelo analítico más sencillo y, comúnmente, utilizado para 

describir las células solares monounión de GaAs para altas concentraciones, es el 

resumido en la Tabla VI.1. Es un modelo de carácter concentrado, ya que cada efecto 

que ocurre en una célula solar (fotogeneración, recombinación en las zonas neutras, 

recombinación en la zona de carga espacial, recombinación en el perímetro y pérdidas 
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óhmicas) se agrupa en un único elemento circuital el cual sólo permite un camino de 

corriente. Este hecho limita el carácter espacial de los diferentes efectos que se 

producen en una célula solar.  

El modelo de dos diodos parte de las siguientes suposiciones: 

 La fotogeneración depende linealmente con la irradiancia incidente. Este hecho 

implica que para una concentración dada, la fotocorriente resultante es el 

producto de la concentración y la fotocorriente a 1X. 

 Se cumple el principio de superposición para la característica en iluminación y 

en oscuridad.  

 Se consideran tres fenómenos de recombinación: la recombinación en las zonas 

neutras (J01), la recombinación en la zona de carga espacial (J02d) y la 

recombinación en el perímetro (J02p) [Henry78]. 

 Se define una resistencia serie (rS) que representa todas las pérdidas óhmicas del 

dispositivo. Este hecho implica una pérdida de información bastante importante 

respecto a la realidad de los efectos resistivos de la célula solar. 

 Las fugas de corriente a través de la unión p/n se agrupan en una única 

resistencia paralelo (rp). La falta de discriminación entre las posibles 

perforaciones de la unión p/n en el interior y en el perímetro del dispositivo, 

hace que sea difícil interpretar los datos experimentales mediante este modelo.  

El circuito equivalente para el modelo analítico descrito previamente es el que se 

presenta en la figura 6.1, que es un refinamiento del llamado habitualmente “modelo de 

dos diodos”.  

 
Figura 6.1: Modelo de dos diodos para la célula solar de GaAs 

Está basado en cinco componentes electrónicos: a) una fuente de corriente para 

modelar la fotogeneración, b) un diodo para modelar la recombinación las zonas neutras 
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con factor de idealidad, m=1, y densidad de corriente inversa de saturación J01, c) un 

diodo con factor de idealidad, m=2, para modelar, conjuntamente, la recombinación en 

la zona de carga espacial (ZCE) con densidad de corriente inversa de saturación J02d y la 

recombinación en el perímetro con densidad de corriente inversa de saturación J02p, d) 

una única resistencia para modelar las pérdidas óhmicas en el dispositivo debido al flujo 

de corriente a través de la célula solar (rS) y, e) una única resistencia para modelar las 

fugas de corriente a través de la unión p/n (rP) impidiendo la diferenciación entre las 

posibles derivaciones de corriente en la región interna de la célula solar (marco y zona 

activa) y en la zona del perímetro, las cuales suelen tener diferente naturaleza.  

Es importante resaltar que aunque los mecanismos de recombinación vinculados 

a la zona de carga espacial y al perímetro estén representados por dos parámetros 

diferentes (J02d y J02p), sus efectos son indistinguibles a la hora de ajustar datos 

experimentales ya que ambos términos se engloban en I02 (Tabla VI.1). Por tanto de las 

curvas I-V sólo se pueden extraer dos parámetros de ajuste relacionados con los 

procesos de recombinación: I01 (J01·A) e I02 (J02d·A+ J02p·P). Este hecho se debe a la 

naturaleza concentrada del modelo.  

Tabla VI.1: Expresiones que definen el modelo de dos diodos para una célula 
solar de GaAs para altas concentraciones 

[ ] [ ] =⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −⋅⋅+⋅−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −⋅⋅−⋅= A

r
JrV

ePJAJeAJAJI
P

SKT
qV

pd
KT

qV

L 11 2
020201  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −⋅−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −⋅−=

P

SKT
qV

KT
qV

L R
IRV

eIeIII 11 2
0201                                          (6.1) 

JL=X·JL@1X  

(X= concentración (Sol); donde JL@1X= Densidad de corriente a 1X ) 

A es el área de la célula solar (cm2) 

P es el perímetro de la célula solar (cm) 

rS es la resistencia serie (Ω·cm2) 
rP es la resistencia paralelo (Ω·cm2) 

Una de las restricciones más importantes del modelo de dos diodos es la falta de 

discriminación entre las diferentes componentes de resistencia serie (malla frontal, 

contacto frontal y trasero, emisor y resistencia vertical [Algora00]). Este hecho hace que 

no se pueda valorar el peso y la influencia de cada efecto óhmico y, por tanto, las 

predicciones y simulaciones llevadas a cabo tendrán un elevado índice de error.  
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Debido a estas limitaciones que presenta el modelo de dos diodos parece 

necesario avanzar en el refinamiento del modelado de las células solares de GaAs, 

especialmente para altas concentraciones donde, debido a las altas corrientes, las 

pérdidas óhmicas juegan un papel muy importante, al igual que los efectos en el 

perímetro (recombinación y fugas de corriente) debido a la elevada relación 

perímetro/área en las células de concentración [Diaz00].  

6.4. EFECTO DEL MARCO Y DEL PERÍMETRO. EL 
MODELO DE CUATRO DIODOS 

Con la idea de mejorar las prestaciones del modelo de dos diodos se desarrolló el 

modelo presentado en la figura 6.2, al que se le ha denominado “modelo de cuatro 

diodos” [Rey-Stolle01b]. Es un modelo de carácter semi-concentrado, ya que los 

procesos de recombinación y las pérdidas óhmicas se representan por diferentes 

componentes electrónicos atendiendo a su origen, y no por un único diodo o una única 

resistencia.  

 
Figura 6.2: Modelo de cuatro diodos para la célula solar de GaAs 

Este modelo es una evolución del presentado en [Luque98] para células solares 

de silicio y adaptado para células de III-V para concentración [Rey-Stolle01b]. 

Introduce una resistencia (rWB) para las caídas de voltaje en el marco debido al número y 

localización de las conexiones externas [Rey-Stolle02]. Sin embargo, todavía trata de 

manera conjunta las pérdidas óhmicas en el emisor y en la malla frontal (rE-G).  

Respecto a los diferentes parámetros que aparecen en la figura 6.2, sus 

definiciones están resumidas en la Tabla VI.2. Las expresiones para rL (resistencia 

lateral), rG (resistencia de la malla frontal), rFC (resistencia de contacto frontal) y rV 
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(resistencia vertical) se han obtenido de [Algora00], en el que se analizaron las 

diferentes componentes de resistencia serie para la malla de cuadrado invertido. 

Tabla VI.2: Definiciones de los parámetros del modelo de cuatro diodos para una 
célula solar de GaAs para altas concentraciones [Rey-Stolle01b] 

Resistencia emisor-malla 
(RE_G) debida a la resistencia 
lateral (rL), de malla (rG) y de 
contacto frontal (rFC) 

( )FCGLGE rrrr ++=−  (Ω·cm2)

AGEGE A/rR −− =  (Ω)

Resistencia de contacto frontal 
debajo del marco (RFCB) 
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donde  es la resistencia de hoja de metal; Msheetr
LU y LB son la longitud y el ancho del marco, 

respectivamente;  
RW es la resistencia geométrica del hilo.

Las ecuaciones para otras configuraciones 
de conexión están resumidas en [Rey-Stolle02].

Probablemente, la aportación más relevante del modelo de cuatro diodos es el 

modelado de manera independiente de la zona activa, AA (área iluminada y malla 

frontal) y de la zona del marco, AB, prestando especial atención a la recombinación en el 

perímetro. Es interesante destacar que las expresiones para las densidades de corriente 

inversas de saturación (J01, J02d y J02p) son las mismas definidas previamente para el 

modelo de dos diodos en la Tabla VI.1. Por el contrario, debido a la existencia de dos 

áreas bien diferenciadas (área activa y área del marco), las corrientes de recombinación 

(I01 y I02) se definen de manera diferente al modelo de dos diodos (Tabla VI.3).  
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Tabla VI.3: Definiciones de las corrientes de recombinación para el modelo de cuatro 
diodos para una célula solar de GaAs para altas concentraciones [Rey-Stolle01b] 

 Área Activa Área del marco exterior 

I01 AA_ A·JI 0101 =  BB_ A·JI 0101 =  

I02 AdA_ A·JI 0202 =  P·JA·JI pBdB_ 020202 +=  

AA se define como el área iluminada y malla frontal (cm2)

AB se define como el área del marco exterior (cm2)

P se define como el perímetro de la células solar (cm)

6.5. MODELO 3D BASADO EN CIRCUITOS 
ELECTRÓNICOS DISTRIBUIDOS 

Como se comentó en la sección anterior, el modelo de cuatro diodos divide la 

célula solar en dos zonas: el área activa, compuesta por la malla frontal y la parte 

descubierta, y la zona del marco que incluye el marco y los hilos externos. Esto permite 

modelar el número y situación de las conexiones a la vez que la recombinación en el 

perímetro.  

Un paso más adelante consistiría en dividir el área dentro del bus, el área 

iluminada y el área oscurecida por los dedos. El proceso puede continuar hasta dividir 

toda la célula solar en unidades o celdas lo más pequeñas posibles, asignando a cada una 

el modelo correspondiente, el cual dependerá de la geometría y de su localización 

(iluminación, oscuridad o perímetro). El circuito eléctrico resultante de la conexión de 

todas las celdas o unidades permite simular la célula solar completa. Dicho circuito se 

puede resolver mediante cualquier simulador de circuitos. En el caso de esta tesis se ha 

utilizado el SPICE®. Esta es la filosofía del modelo presentado en este capítulo y que se 

ha denominado “Modelo 3D basado en circuitos electrónicos distribuidos”.  

6.5.1 DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES ELEMENTALES 

Se han implementado tres tipos de unidades o celdas (Figura 6.3, Tabla VI.4 y Tabla 

VI.5): a) área iluminada, b) área metalizada (malla frontal y marco) y c) área del 

perímetro. Como se comentará más adelante, los modelos circuitales de cada unidad 

sufren variaciones dependiendo del tipo de celda contigua.  

 El circuito equivalente para el área iluminada (zonas sin metalizar) es el único que 

considera fotogeneración. Ésta se modela mediante una fuente de corriente cuyo 

 198



Modelo 3D basado en circuitos electrónicos  
distribuidos para células solares  

 
 

valor (JL) depende de las propiedades de esa región (concentración, espectro, etc.), 

que pueden variar de una celda a la siguiente. Este hecho permite la simulación de 

perfiles de iluminación no uniformes, tanto simétricos como asimétricos, ya que el 

modelo permite la simulación del dispositivo completo, de manera que la restricción 

de marcar un eje de revolución desaparece. Asumiendo una relación lineal entre la 

fotocorriente y la concentración, el valor de JL es proporcional a la fotocorriente a 1 

X (JL@1X), que se puede medir o se puede calcular conociendo la estructura 

semiconductora. Respecto a los procesos de recombinación, se han utilizado dos 

diodos, uno para modelar los mecanismos de recombinación en las zonas neutras 

(J01) y otro para la recombinación en zona de carga espacial (J02d). En relación a la 

resistencia serie, las pérdidas óhmicas involucradas en esta celda son la componente 

lateral de la corriente en el emisor y ventana (rE), la componente lateral en la base 

(rB) y la resistencia vertical (rV). También se ha incluido una resistencia (rP) en 

paralelo con los diodos y la fuente de corriente simulando posibles derivaciones de 

corriente a través de la unión p/n.  

 El circuito equivalente para las áreas metalizadas, las cuales incluyen las zonas 

debajo del marco y debajo de los dedos, considera, al igual que en el caso de las 

áreas iluminadas, la recombinación en las zonas neutras y en la zona de carga 

espacial. Con respecto a las pérdidas óhmicas, además de rE, rB y rV, también hay 

que incluir la componte de resistencia serie debido a la resistencia específica de 

contacto frontal (rFC) y a la componente de resistencia serie debido al flujo de 

corriente a través del metal (rM). Al igual que en el caso de las áreas iluminadas, 

también se han tenido en cuenta los posibles cortocircuitos de la unión p/n 

introduciendo una resistencia en paralelo (rP).  

 El circuito equivalente para el área del perímetro es, básicamente, el mismo 

circuito que para las áreas metalizadas pero con un nuevo diodo modelando sólo la 

recombinación en el perímetro. Para esta celda, la resistencia paralelo puede adquirir 

un valor diferente al del resto de la estructura (rP_per), con la intención de poder 

modelar posibles daños en el perímetro [Gonzalez05].  

 

 199



Capítulo6  
 
 
 

 
Figura 6.3: Definición de las celdas elementales del modelo 3D basado en circuitos 

electrónicos distribuidos para una célula solar monounión.  

Las definiciones de las densidades de corriente inversas de saturación para los 

diferentes diodos (J01, J02d and J02p) son las previamente presentadas en la Tabla VI.1. 

Hay que tener en cuenta que la resistencia paralela  en el perímetro (rp_per) se 

mide en (Ω·cm) y la densidad de corriente en el perímetro J02p en (A·cm), ya que sólo 

tiene dos dimensiones espaciales.  

Tabla VI.4: Definiciones de los parámetros para las corrientes 
del modelo 3D para las diferentes celdas del modelo 

XYJI ⋅= 0101 (A)  
donde X e Y son las dimensiones de la celda  

XYJI ⋅= 0202 (A)  
XYJI pp ⋅= 0202 (A)  

donde X o Y vale la unidad y es adimensional 

XYJI LL ⋅= (A)  
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Tabla VI.5: Definiciones de los parámetros del modelo 3D de carácter distribuido para 
las diferentes celdas  del modelo 

Resistencia de metal (RM) 

)Y·X·(Rr MM =  (Ω·cm2)

( )
2
2

Y
X·rR MsheetM = (Ω) ó ( )

2
2

X
Y·rR MsheetM = (Ω) 

donde es la resistencia de hoja de metalMsheetr
X e Y son las dimensiones de la celda (Figura 6.3)

Resistencia de emisor (RE) 

)Y·X·(Rr EE = .(Ω·cm2)

( )
2
2

Y
X·rR EsheetE = (Ω) ó ( )

2
2

X
Y·rR EsheetE = (Ω) 

donde  es la resistencia de hoja de emisorEsheetr

Resistencia de base (RB) 

)Y·X·(Rr BB = .(Ω·cm2)

( )
2
2

Y
X·rR BsheetB = (Ω) ó (Ω) donde  es la 

resistencia de hoja de base

Bsheetr

Resistencia de contacto frontal 
(RFC) 

FCFCr ρ=  (Ω·cm2)

( )Y·XR FC
FC

ρ= (Ω) donde FCρ  es la resistencia 

específica de contacto frontal

Resistencia de contacto trasero 
(RBC) 

BCBCr ρ=  (Ω·cm2)

( )Y·XR BC
BC

ρ= (Ω) donde BCρ  es la resistencia 

específica de contacto trasero

Resistencia vertical (RV) 
BCSBV rrr +=  (Ω·cm2)

( )Y.X
rR V

V = (Ω)

Resistencia de substrato (RSB) 

SBSBSB W.r ρ=  (Ω·cm2)

( )Y·X
rR SB

SB = (Ω) donde CBρ  y WSB  son la 

resistividad y el espesor del substrato, 
respectivamente.

Resistencia paralelo (RP) 
rp (Ω·cm2)

( )Y·X
rR P

P = (Ω).

Resistencia paralelo del perímetro 
(RP_per) ( )Y·X

rR per_P
per_P = (Ω).

donde X ó Y vale la unidad y es adimensional

 Por último, es importante destacar que este modelo permite tanto el flujo de 

corriente vertical como longitudinal en el emisor y en la base, de manera que no se 

impone ninguna restricción, a diferencia de otros modelos en los cuales el flujo de 
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corriente longitudinal se supone siempre en el emisor y ventana y, el flujo de corriente 

vertical, en la base.  

6.5.2 MODELADO DE LAS CONEXIONES EXTERNAS 

Para modelar las conexiones externas se ha desarrollado otra celda, similar a la 

celda de oscuridad, que permite modelar la calidad de la soldadura a través de la 

adherencia al metal del marco (rAD), resistividad del pie de la soldadura (rSol) y 

resistencia de la conexión externa (rH) (Figura 6.4 y tabla VI.6). Una vez definida la 

celda correspondiente, no existe limitación respecto a la localización y el número de las 

conexiones.  

 

 

 

 

 

Figura 6.4: Modelo 3D distribuido para los hilos de conexión  

En la Tabla VI.6 se han resumido las ecuaciones que definen cada componente 

del modelo, en donde la conexión externa se ha denominado hilo ya que nuestras 

conexiones se hacen mediante ”wire bonding”. 
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Tabla VI.6: Definiciones de los parámetros de la celda elemental que modela los hilos 
de conexión del modelo 3D 

Resistencia de soladura 
(RSol) 

)Y.X·(Rr SolSol =  (Ω·cm2)

( )
2
2

Y
X·rR SolsheetSol = (Ω) ó ( )

2
2

X
Y·rR SolsheetSol = (Ω)

 donde es la resistencia Solsheetr
de hoja del píe de la soldadura

Resistencia de contacto 
marco/soldadura (RAD) 

ADADr ρ=  (Ω·cm2)

( )Y·XR AD
AD

ρ= (Ω) 

donde ADρ  es la resistencia de adherencia 
entre el metal del marco y el píe de soldadura

Resistencia del hilo (RH) 
H

H
HH A

L·R ρ= (Ω) donde Hρ , LH y AH son la 

resistividad, la longitud y el área de la sección del 
hilo, respectivamente 

6.5.3. TAMAÑO ÓPTIMO DE LAS UNIDADES CIRCUITALES 

La elección de geometría de las unidades circuitales es una de las claves para 

obtener una simulación fidedigna. El mayor compromiso a la hora de elegir las 

dimensiones de cada celda está entre el nivel de precisión en la simulación resultante y 

el tiempo requerido de resolución. 

Para obtener simulaciones precisas y lo más cercanas a la realidad del 

dispositivo, existen una serie de aspectos relacionados con el tamaño de las unidades o 

celdas circuitales que deben tenerse en cuenta. En primer lugar, el tamaño de la celda 

que representa un dedo y, en general, aquellas celdas del marco externo colindantes con 

una zona iluminada, deben ser más pequeñas que la longitud de transferencia del metal, 

LT. Con esta medida se evita sobrestimar el área efectiva debajo del contacto y reducir 

sus efectos óhmicos, falseando la componte de resistencia serie vinculada al contacto 

metal/semiconductor. Para nuestros dispositivos, LT se encuentra entorno a 1,5 µm, 

valor obtenido aplicando las expresiones de la sección 8.4.4 de esta tesis y asumiendo 

nuestros valores típicos de resistencia específica de contacto (rFC ≈ 5·10-5 Ω·cm2) y de 

resistencia de hoja de metal (RMsheet  ≈ 200 mΩ/ ). En consecuencia, el tamaño elegido 

para las celdas de los dedos es de 1 µm cuadrada para dedos de 3 µm. En segundo lugar, 

el tamaño de las celdas de iluminación deber ser más pequeño que las longitudes de 
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difusión de minoritarios en el emisor o base. Así, para un dispositivo n/p las celdas de 

iluminación tienen que tener un tamaño menor que la longitud de difusión de los 

minoritarios en el emisor (huecos), que en nuestro caso está entorno a 1,5 µm. De todas 

maneras, esta condición es mucho menos restrictiva que la referente al tamaño de las 

celdas para los dedos y, según nuestras simulaciones, los resultados no varían 

considerablemente incluso para celdas con dimensiones entorno a 10 µm.  

Para una célula solar de 1 mm2 con 11 dedos lo habitual es tener, para un cuarto 

de célula, alrededor de 1300 celdas de iluminación (10 × 10 µm2), unas 120 de 

perímetro (10 µm) y unas 2600 de oscuridad (1,5 × 1,5 µm2 para los dedos y 10 × 10 

µm2 para el marco exterior), lo cual hace un total de 4000 celdas.  

Respecto al tiempo de simulación, se han hecho una serie de cálculos para 

obtener la relación entre el número de celdas, N, y el tiempo de resolución para cada 

punto I-V, considerando que el tiempo de cálculo de la CPU para cada punto I-V es 

típicamente βNα, donde N es el número de nodos y α es un parámetro que da cuenta de 

la complejidad del problema y varía entre 2 y 3 [Silvaco02]. Suponiendo un ordenador 

convencional (Pentium IV), α vale 2,8 y β está entorno a 10-9s (Figura 6.5). 

 
Figura 6.5 : Obtención de la relación entre el tiempo de cálculo (t) y el número de 

celdas (N) para el modelo 3D suponiendo una relación del tipo t=βNα

Así, la obtención de una curva I-V con 120 puntos para un cuarto de célula tarda 

en torno a 50 min.  
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6.5.4 PROCEDIMIENTO COMPUTACIONAL 

El procedimiento computacional utilizado para el modelo 3D presentado en esta 

tesis engloba diferentes fases y programas.  

Una primera fase consiste en dividir la célula solar en unidades y asignarle a 

cada una las propiedades adecuadas (modelo, dimensiones y características de la 

iluminación). Para ello se ha utilizado una interfaz grafica programada con Visual 

Basic. Un ejemplo de las características de dicho programa puede verse en la figura 6.6, 

donde se han asignado las diferentes celdas a la célula solar de la figura 6.7. Una vez 

definida cada unidad de división, el mismo programa genera el código que se resolverá 

mediante un simulador de circuitos (SPICE).  

  
Figura 6.6: Ejemplo de división de una 
célula solar de 11 dedos con 8 hilos. Cada 
color corresponde con un modelo. 

Figura 6.7: Imagen SEM de una 
célula solar de GaAs de 1 mm2 

dentro del marco exterior 
fabricada en el IES-UPM 

Tras resolver el circuito equivalente, que engloba todas las celdas en las que se 

ha divido la célula solar, incluyendo sus propiedades características, el programa SPICE 

devuelve un fichero de texto con los resultados de la simulación.  

Para poder representar dichos resultados de una manera más comprensible, se 

han utilizado diferentes herramientas; por un lado, se han generado curvas I-V y, por 

otro, vistas acimutales de las caídas de tensión en la célula solar. En la figura 6.8 se ha 

esquematizado el flujo de procesos a seguir para obtener una simulación completa.  
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Figura 6.8:  Flujo computacional para simular una célula solar 
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6.5.5. EXCEPCIONES DE LOS MODELOS DE LAS UNIDADES 

CIRCUITALES 

Como se ha comentado con anterioridad, existen excepciones a los modelos 

presentados en la figura 6.3 relacionadas con las características de la celda contigua. 

Este hecho afecta fundamentalmente a la falta de continuidad espacial en el metal, 

siendo más significativa en el modelado de los dedos de la malla frontal que en el marco 

exterior.  

Como se comentó en la figura 6.3, los efectos resistivos debido al flujo de 

corriente transversal en las partes metalizadas se han modelo mediante una cruz de 

resistencias, cuyas ecuaciones son las de la Tabla VI.4. Este hecho es cierto cuando las 

celdas de alrededor también representan zonas metalizadas del dispositivo. El problema 

aparece cuando la celda vecina es una zona iluminada. Esta situación se corresponde 

con las fronteras de los dedos y del marco.  

Una solución posible sería dejar dicha resistencia en circuito abierto (figura 6.9). 

Esta solución aumenta el efecto de la resistencia serie vinculada a la resistencia de hoja 

de metal, especialmente en los dedos, ya que reduce el ancho efectivo en X/2 (zona 

sombreada en la figura 6.10), siendo X el ancho asignado a dicha unidad (Figura 6.9). 

En el caso de un dedo, el ancho efectivo se reduciría en X (entorno a 1 µm, casi un 33 

%, para los dedos) .  

Figura 6.9: Posible configuración para 
las celdas metálicas contiguas a zonas 
iluminadas. La resistencia de metal de la 
frontera se pone en circuito abierto 

Figura 6.10: Esquema del efecto que 
produce la configuración de la figura 
6.9 

Para evitar este efecto, se ha “repartido” dicha resistencia entre las otras tres 

resultando la configuración presentada en la Figura 6.11 
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Resistencia de metal frontera (RM_front)

( ) ( ) 6
2
2

2
2

X
Yr

Y
XrR MsheetMsheetfront_M += (Ω) ó 

( ) ( ) 6
2
2

2
2

Y
Xr

X
YrR MsheetMsheetfront_M +=  (Ω) 

donde es la resistencia de hoja de metalMsheetr
Las definiciones para RFC, RE, RB y RV 

son las de la Tabla VI.3 

Figura 6.11: Definición del modelo para las zonas metalizadas contiguas a una 
zona iluminada por la derecha 

6.5.6. APLICACIONES DEL MODELO 3D DISTRIBUIDO 

Como ya se ha comentado a lo largo de este capítulo, la característica fundamental 

del modelo desarrollado en esta tesis es que trata de manera distribuida los efectos de 

recombinación, de generación y de carácter resistivo, sin imponer caminos de corriente. 

Este hecho hace que sea una herramienta de simulación muy potente. Las aplicaciones 

más relevantes son las que se enumeran a continuación: 

 Simulación de los diferentes perfiles de iluminación generados por los 

concentradores ópticos, lo que conlleva efectos tales como luz no uniforme y 

asimétrica, aberración cromática, ensanchamiento del cono del luz, etc. 

[Algora04b]. 

 Modelado de las características de las conexiones externas (número, localización 

en el marco y propiedades del hilo). Esta herramienta es de gran utilidad para 

optimizar el proceso de encapsulado. 

 Simulación y optimización de mallas frontales. 

 Ajuste de datos para la realimentación de procesos tecnológicos, especialmente 

para la determinación de las pérdidas óhmicas.  

 Simulación de células solares monounión y multiunión. 

 Modelado de los efectos en el perímetro. 
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6.6 VERIFICACIÓN EXPERIMENTAL. COMPARACIÓN 

CON MODELOS DE CARÁCTER CONCENTRADO 

La manera más fiable para verificar un modelo teórico es su validez para ajustar 

datos experimentales. Como se verá a continuación, un modelo de carácter distribuido 

permite la obtención de parámetros de ajuste validos para un amplio rango de 

concentraciones, frente a los modelos tradicionales de carácter concentrado, que sólo 

ajustan correctamente a altas o bajas concentraciones pero no de manera simultánea.  

Para esta verificación se ha elegido una célula solar de GaAs diseñada para 1000 

X. Tanto la estructura semiconductora (crecida por MOVPE) como el post-crecimiento 

y su posterior caracterización se han realizado en las instalaciones del IES-UPM. Sus 

características más relevantes se han resumido en la Tabla VI.7. Por un lado, las 

propiedades de las capas semiconductoras se conocen con bastante exactitud ya que 

paralelamente al crecimiento de células solares, se han medido varias de sus 

características (capítulos 2, 3 y 4).  

Los parámetros de ajuste para este ejemplo son las densidades de corriente 

inversa de saturación, las componentes de resistencia serie vinculadas a los contactos 

metálicos y las componentes de resistencia paralelo. 

Los datos experimentales se van a ajustar mediante los tres modelos explicados 

en este capítulo: modelo de dos diodos, modelo de cuatro diodos y modelo 3D basado 

en unidades circuitales distribuidas. Para ello se va a hacer un ajuste de los parámetros 

más significativos de una célula solar, factor de forma (FF), tensión en circuito abierto 

(VOC) y eficiencia (η) para todo el rango de concentraciones de las que se dispone de 

datos experimentales (1-2000 X). Los resultados del ajuste se verificarán con los valores 

calculados.  
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Tabla VI.7: Características de la célula de GaAs de concentración bajo estudio. La 
tabla contiene datos experimentales y parámetros de ajuste 

PARÁMETROS MEDIDOS DE LA CÉLULA 
SOLAR DE GaAs 

      PARÁMETROS DE AJUSTE [1] 

Estructura semiconductora Resistencia paralelo interna  (rp)  (Ω·cm2)  
rEsheet (Ω/ ) 150 Resistencia paralelo perímetro  (rp_per)  (Ω·cm2)  
rBsheet(Ω/ ) 220 rMsheet (Ω/ ) ρFC  (Ω·cm2) ρBC  (Ω·cm2) 
rSB          (Ω·cm2) 7·10-5 J01 (A/cm2) J02d (A/cm2) J02P (A/cm2) 
Conexiones externas CARACTERÍSTICAS DE ILUMINACIÓN 

Número de hilos 8 Jsc @ 1X (300K) 26,3 mA/cm2

Resistencia para un hilo 
(RW) 0,156 Ω Luz uniforme 

Localización 2/3 de la esquina  
del marco 

Dimensiones 

Área total 1,44 mm2

Ancho del dedo 5 µm 
Ancho del marco 100 µm 
Espesor del substrato 350 µm 
Separación entre dedos 78,75 µm 
Número de dedos 11  

[1] Los parámetros de ajuste son densidades de corriente (J) y resistencias por unidad de área (r) ya que 
cada celda tiene dimensiones diferentes, de manera que las corrientes (I) y las resistencias totales (R) 
varían en cada unidad, pero no las J y r.  

6.6.1. AJUSTE DE DATOS EXPERIMENTALES CON EL MODELO 
DE DOS DIODOS 

Como se comentó en la sección 6.3, el modelo de dos diodos tiene cinco 

parámetros ajustables: I01, I02, IL, RS y RP (Figura 6.1). En este ejemplo, IL se 

corresponde con la corriente en cortocircuito (ISC) de manera que es un valor conocido. 

Las figuras 6.12, 6.13 y 6.14 se corresponden con los ajustes para VOC, FF y η, 

respectivamente. En al Tabla VI.8 están resumidos los parámetros obtenidos. Como se 

puede observar, no existe una única solución para todas las concentraciones sino que se 

puede obtener un ajuste bueno sólo en un rango limitado. En este caso se distinguen dos 

zonas claramente. Por un lado, un intervalo correspondiente a bajas concentraciones (1-

100 X) y otro de medias y altas (100 -2000 X).  
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Figura 6.12: Ajuste de los datos experimentales para VOC de la célula solar descrita en 
la Tabla VI.6 aplicando el modelo de dos diodos 

 

 

Figura 6.13: Ajuste de los datos experimentales para FF de la célula solar descrita en 
la Tabla VI.6 aplicando el modelo de dos diodos 
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Figura 6.14: Ajuste de los datos experimentales para η de la célula solar descrita en la 
Tabla VI.6 aplicando el modelo de dos diodos 

El ajuste para altas concentraciones, “Ajuste Altas X”, genera un valor para I01 

demasiado elevado para bajas concentraciones. Esto se debe a que VOC, para el modelo 

de dos diodos, es independiente de la resistencia serie, como puede apreciarse en la 

Figura 6.1. En cambio, en un dispositivo real las pérdidas óhmicas modulan la tensión 

en circuito abierto. Esto implica que la única manera de disminuir el valor de VOC 

obtenido de la simulación, es aumentando I01. La primera consecuencia es que para 

ajustar a concentraciones medias (100 - 200 X), es necesario disminuir el valor de I02. 

Como los efectos de recombinación en la zona de carga espacial y en el perímetro están 

englobados en un único diodo, no se pueden modelar de manera independiente, lo que 

imposibilita encontrar un valor óptimo para I02 a 1 y 100 X. Además, una subestimación 

de I02 conlleva una sobrestimación de FF a concentraciones medias y bajas. Para bajas 

concentraciones, este hecho puede corregirse variando el valor de rP, siendo 

independiente de rS.  

Por otro lado, para bajas concentraciones (“Ajuste Bajas X”), el valor para I01 se 

obtiene ajustando para 100 X previamente a la obtención de I02 a concentraciones 

inferiores. Este ajuste implica valores de VOC para altas concentraciones muy elevados, 

lo que implica una sobrestimación de rS para poder controlar el FF a altas 

concentraciones. En la figura 6.15 se han resumido los protocolos de ajuste que se han 

seguido para concentraciones altas y bajas.  
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Figura 6.15: Protocolos de ajuste de datos experimentales para altas y bajas 
concentraciones cuando se utiliza el modelo de dos diodos 

Se puede concluir que los parámetros que se obtienen del ajuste no son válidos 

para todo el rango de concentraciones, lo cual implica que es muy difícil discernir entre 

un dispositivo con una elevada resistencia serie o, por el contrario, con mucha 

recombinación.  

6.6.2 AJUSTE DE DATOS EXPERIMENTALES CON EL MODELO 
DE CUATRO DIODOS 

Como ya se comentó previamente, las mayores mejoras que introduce el modelo 

de cuatro diodos en relación con el modelo de dos diodos son: a) permite distinguir 

entre la recombinación en el perímetro y la recombinación en la zona de carga espacial, 

b) modela independientemente los procesos de recombinación debajo del marco y c) 

modela las pérdidas óhmicas en el marco externo del dispositivo considerando la 

disposición de las conexiones externas. En este modelo el circuito se cierra debajo del 

marco exterior en la configuración de circuito abierto, de manera que se tienen en 
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cuenta todas las componentes de resistencia serie, excepto la relacionada con las caídas 

de tensión en el marco debido a las conexiones externas, rWB (Figura 6.2).  

Los ajustes de VOC, FF y η con el modelo de cuatro diodos están en las figuras 

6.16, 6.17 y 6.18, respectivamente.  

 
Figura 6.16: Ajuste de los datos experimentales para VOC de la célula solar descrita en 

la Tabla VI.6 aplicando el modelo de cuatro diodos 
 

 
Figura 6.17: Ajuste de los datos experimentales para FF de la célula solar descrita en 

la Tabla VI.6 aplicando el modelo de cuatro diodos 
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Figura 6.18: Ajuste de los datos experimentales para η de la célula solar descrita en la 

Tabla VI.6 aplicando el modelo de cuatro diodos 
 

En primer lugar, se puede apreciar una mejora significativa en el ajuste de VOC 

en comparación con el resultado obtenido mediante el modelo de dos diodos (figura 

6.12) para el caso denominado “Ajuste Bajas X”. Por el contrario, el ajuste del factor de 

forma (Figura 6.17) no es tan preciso. Esta discrepancia entre el grado de precisión en el 

ajuste de VOC y FF con el modelo de cuatro diodos se debe, fundamentalmente, a que en 

el ajuste de la tensión en circuito abierto no se tiene en cuenta la componente de 

resistencia serie relacionada con las caídas de tensión en el marco exterior (rWB). En 

cambio, a la hora de calcular el factor de forma, se incluyen todas las componentes de 

resistencia serie. 

Por otro lado, si se ajustan los valores de FF para altas concentraciones es 

necesario disminuir el valor de J01 para compensar el detrimento de VOC, lo cual 

conlleva un desajuste de VOC a bajas concentraciones. Esta estrategia es la que se ha 

denominado “Ajuste Altas X”. En la figura 6.19 se han representado los pasos seguidos 

para el “Ajuste Altas X” y “Ajuste Bajas X”. 
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Figura 6.19: Protocolos  de ajuste de datos experimentales para altas y bajas 
concentraciones cuando se utilizada el modelo de cuatro diodos

Como se ha podido observar, el ajuste de los datos experimentales que se 

obtiene con el modelo de cuatro diodos es más preciso que el obtenido con el modelo de 

dos diodos, especialmente para VOC. Sin embargo, el ajuste de FF y η no mejora 

sustancialmente. Los datos de ajuste están resumidos en la Tabla VI.8. 

6.6.3 AJUSTE DE DATOS EXPERIMENTALES CON EL MODELO 
3D  

El modelo 3D permite el ajuste de diferentes parámetros, aunque algunos de 

ellos, como rEsheet o rBsheet normalmente son valores conocidos, y pueden considerarse 

valores de entrada. El protocolo comienza introduciendo valores típicos de los 

parámetros de ajuste. Ajustando VOC y FF a bajas-medias concentraciones (10-100 X) 

se obtiene valores preliminares para J02d y J02p de manera simultánea. Una vez fijados 

estos parámetros se obtiene el valor de rP con los datos experimentales de 1 X. El 

siguiente paso es el ajuste de los datos a altas concentraciones (1000-3000 X) para 
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obtener los valores de J01 y las diferentes componentes de resistencia serie (rV, rFC y rM) 

manteniendo fijos J02d, J02p y rP, calculados previamente. El conjunto de parámetros que 

se han obtenido del proceso de ajuste, se verifica para todo el rango de concentraciones 

y para las tres características significativas (FF, VOC y η vs. X). Si existe alguna 

inconsistencia entre los datos experimentales y las curvas de ajuste, el proceso comienza 

de nuevo. En la figura 6.20 se ha representado el protocolo seguido para ajustar con el 

modelo 3D. 

 

Figura 6.20. Protocolo de ajuste de datos experimentales para altas y bajas 
concentraciones cuando se utilizada el modelo distribuido en 3D 

En las figuras 6.21, 6.22 y 6.23 se han representado los ajustes y los datos 

experimentales para VOC, FF y η en función de la concentración. Como puede 

observarse, la concordancia para las tres curvas características y para todo el rango de 

concentraciones es muy grande. Esto hecho prueba la necesidad de utilizar un modelo 

3D de carácter distribuido cuando se quieren simular células de concentración. Además 
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de obtener un buen ajuste de los datos experimentales, es importante que los parámetros 

de ajuste que se han calculado tengan significado físico. En la Tabla VI.8 los parámetros 

de ajuste se comparan con los valores medidos de ρFC, ρBC y rMsheet en muestras testigo. 

También se han añadido en la tabla los valores teóricos de J01 y J02d. Estos dos 

parámetros se han calculado usando datos de velocidades de recombinación superficial 

y de tiempos de vida de minoritarios extraídas del ajuste de la curva de eficiencia 

cuántica (QE), al igual que algunas propiedades de las capas semiconductoras medidas 

previamente (espesor, dopaje y movilidad), aplicando el modelo descrito en [Hovel73].  

Otra opción sería utilizar el modelo como herramienta de predicción a la hora de 

diseñar estructuras semiconductoras. Para ello se pueden hacer leves variaciones del 

espesor y dopaje de las capas semiconductoras calculando los nuevos valores de J01 y 

J02d, y los valores resultantes de JL, rEsheet y rBsheet. Utilizando los valores previos para el 

resto de parámetros, se puede predecir el comportamiento eléctrico de la nueva célula 

solar.  

 
Figura 6.21: Ajuste de los datos experimentales para VOC de la célula solar descrita en 

la Tabla VI.6 aplicando el modelo 3D  
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Figura 6.22: Ajuste de los datos experimentales para FF de la célula solar descrita en 

la Tabla VI.6 aplicando el modelo 3D 
 

 
Figura 6.23: Ajuste de los datos experimentales para η de la célula solar descrita en la 

Tabla VI.6 aplicando el modelo 3D 

6.6.4 COMPARATIVA DE LOS AJUSTES OBTENIDOS 
MEDIANTE LOS TRES MODELOS 

Con la intención de poder comparar los resultados obtenidos mediante los tres 

modelos, y teniendo en cuenta que el modelo de dos diodos proporciona corrientes 

absolutas frente a los otros dos modelos que proporcionan densidades de corriente, se 

han calculado los valores de I01 y I02 para el modelo de cuatro diodos y para el modelo 
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distribuido en 3D. Para ello se han aplicado las ecuaciones de la Tabla VI.1: I01 (J01·A) y 

I02 (J02d·A + J02p·P), donde A  es el área de la célula solar y P es el perímetro. 

Tabla VI.8: Resultados de los diferentes parámetros de ajuste obtenido con los tres 
modelos. También se incluyen datos teóricos y experimentales 

 Teórico Experimental 
3 diodos 
“Ajuste 

Bajas X” 

3 diodos 
“Ajuste 
Altas X”

5diodos 
“Ajuste 

Bajas X” 

5 diodos 
“Ajuste 
Altas X” 

Modelo 
3D 

J01 (A/cm2) 3,1·10-20 n/a   4·10-20 3·10-20 2,9·10-20

J02d (A/cm2) 2,5·10-10 n/a   1,9·10-10 3·10-10 2,8·10-10

J02p (A/cm) n/a n/a   9·10-13 5·10-13 3·10-13

I01 (A)   6,5·10-22 1,3·10-21 5,8·10-22 4,3·10-22 4,2·10-22

I02 (A)   6,6·10-12 4,3·10-12 3·10-12 4,4·10-12 4,1·10-12

ρFC (Ω·cm) n/a 1,3·10-4   2·10-4 6·10-4 1·10-4

ρBC (Ω·cm) n/a 5·10-5   5·10-5 5·10-5 5·10-5

rMsheet (Ω/ ) n/a 0,25   0,2 0,2 0,25 

rP (Ω·cm2) n/a n/a 780 780 1580 1600 650 

rS (mΩ·cm2) n/a n/a 8,5 6,2    

n/a = no aplicable 

La primera conclusión que se extrae es que los resultados obtenidos con el 

modelo 3D son muy cercanos a los teóricos y experimentales, teniendo en cuenta que 

algunos de los parámetros se han medido en muestras testigo y no en el propio 

dispositivo, tales como la resistencia específica de contacto.  

Respecto al modelo de dos diodos, sus corrientes de saturación (I01 y I02) abarcan 

un rango de valores en el que se incluyen los valores del modelo en 3D.  

Analizando los resultados obtenidos con el modelo de cuatro diodos, la 

conclusión más relevante que se puede obtener es que, aunque los valores obtenidos se 

acercan más a los parámetros del modelo 3D, la solución de ajuste que aproxima más 

las corrientes de saturación diverge de los resultados de las componentes de resistencia 

serie y viceversa.  

En conclusión, los modelos de carácter concentrado proporcionan diferentes 

diagnósticos del funcionamiento de la célula solar dependiendo del rango de 

concentración, más concretamente, una alta resistencia serie o una alta J01. Por el 

contrario, el modelo 3D proporciona una única solución para todo el rango de 

concentraciones. Por tanto, este modelo es una herramienta necesaria para la 

realimentación tecnológica.  
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6.7 RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 A medida que las células solares de concentración aumentan en fotocorriente es 

necesario desarrollar modelos que sean capaces de simular las propiedades intrínsecas 

de los sistemas de concentración. 

 En esta tesis se ha desarrollado un modelo 3D basado en circuitos eléctrónicos 

distribuidos para la simulación de células solares de concentración. El modelo consiste 

en unas celdas elementales las cuales se conectan generando un único circuito eléctrico 

que se resuelve mediante cualquier software de resolución circuital. Las celdas son 

básicamente de cuatro tipos: iluminación, oscuridad, perímetro y contacto exterior.  

 Este modelo permite tratar los diferentes efectos de manera distribuida y por 

tanto conseguir un ajuste de los datos experimentales de manera única para todo el 

rango de concentraciones. 

 Por el contrario, los modelos de carácter concentrado, como el de dos diodos o el 

de cuatro diodos, no pueden ajustar los valores característicos del dispositivo (VOC, FF y 

η) de manera simultanea para altas y bajas concentraciones.  
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7.1 INTRODUCCIÓN 

 En el capítulo anterior se presentó el modelo 3D basado en circuitos electrónicos 

distribuidos desarrollado en esta tesis, al igual que se demostró su validez mediante el 

ajuste de datos experimentales. 

En este capítulo se van a mostrar algunas de sus aplicaciones, haciendo especial 

hincapié en el estudio de la malla frontal y de la curva I-V en oscuridad, por ser éstos los 

dos aspectos más desarrollados con este modelo a lo largo de esta tesis. También se 

presentarán las primeras simulaciones para perfiles de iluminación no uniforme. 

7.2 INFLUENCIA DE LA MALLA FRONTAL EN LAS 
CÉLULAS DE GaAs DE ALTA CONCENTRACIÓN 

Una de las aplicaciones del modelo 3D desarrollado en esta tesis es el diseño de la 

malla frontal de metalización para células de GaAs para concentración. Para ello, es 

necesario un análisis exhaustivo de la influencia de las características de la metalización 

frontal, es decir, la resistencia específica de contacto (ρFC) y la resistencia de hoja de 

metal (rMsheet) en las propiedades eléctricas del dispositivo (VOC, FF y η). Como se verá 

a continuación, debido al carácter distribuido de las pérdidas óhmicas en las células 

solares de concentración, es necesario utilizar un modelo, también de carácter 

distribuido, para obtener un modelado fiable de cara al diseño de mallas frontales, en 

vez de un modelo de carácter concentrado. 

Aunque en el capítulo 6 ya se demostró la necesidad de utilizar un modelo 3D 

frente a los modelos concentrados para obtener un ajuste de los datos experimentales en 

todo el rango de concentraciones de interés y con una única solución, en este capítulo se 

va a analizar la influencia de la malla en las células de concentración, tanto con el 

modelo 3D como el modelo de dos diodos para cuantificar los errores que se cometen 

cuando se utiliza un modelo de parámetros concentrados en células de concentración.  

Para dicho estudio se ha estudiado una célula solar de GaAs real (Tabla VII.1), 

cuya estructura semiconductora, el post-crecimiento y la caracterización eléctrica se han 

hecho en las instalaciones del IES-UPM.  
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Tabla VII.1: Característica de la célula de GaAs de concentración bajo estudio. La 
tabla contiene datos experimentales y parámetros de ajuste 

Recombinación Estructura semiconductora Resistencia Paralelo 
J01 (A/cm2) = 2·10-19 rESheet(Ω/ ) = 190 (rp)  (Ω·cm2) = 1980 
J02d  (A/cm2)= 2·10-13 rBSheet(Ω/ ) = 220  
J02P  (A/cm) = 4·10-12 rSB         (Ω·cm2) = 7·10-5  

Contacto frontal y trasero Resistencia Paralelo Características de 
iluminación 

ρFC  (Ω·cm2) = 5·10-5 (rp)  (Ω·cm2) = 1980 Jsc @ 1 X (300 K)= 
rMsheet (Ω/ ) = 0,35  26,3 mA/cm2

ρBC  (Ω·cm2) = 2·10-5   

Conexiones externas Dimensiones 
Número de hilos = 8 Area total=1.44 mm2

Resistencia de un hilo(RW)= 
0,156 Ω 

Ancho de dedo = 5 µm 

Localización = 2/3 de la 
mitad del marco  

Ancho del marco =100 µm 

 Número de dedos = 11 
 Malla de cuadrado invertido

 

En la tabla VII.2 se han resumido los valores experimentales de VOC, FF y η a  

500 X y 1000 X, para la célula de la Tabla VII.1. 

Tabla VII.2: Datos experimentales para la célula solar definida en la Tabla VII.1 

Concentration (X) FF η (%) VOC (V) 
500 0,855 26,1 1,159 

1000 0,814 25,1 1,174 

7.2.1 AJUSTE DE LOS DATOS EXPERIMENTALES MEDIANTE 
EL MODELO DE LOS DOS DIODOS Y EL MODELO 
DISTRIBUIDO EN 3D 

Los valores de J01, J02d, J02p y rP se han obtenido del ajuste de las curvas 

experimentales de FF y VOC en función de la concentración (100 X-1250 X) mediante el 

modelo 3D, como se explicó en el apartado 6.5.3. Las componentes de resistencia serie 

relacionadas con la base (rB), emisor (rE) y substrato (rSB) tienen valores conocidos, ya 

que las propiedades de la estructura semiconductora (espesor, dopaje y movilidad) se 

han medido previamente, al igual que la resistencia específica de contacto trasero (ρBC), 
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la resistencia específica de contacto frontal (ρFC) y la resistencia de hoja de metal 

(rMsheet) que se han medido en muestras testigo. 

Respecto al modelo de los dos diodos (en los sucesivo modelo 1D, ya que existe 

un único camino de corriente a través de rS) se han ajustado los mismos datos 

experimentales dejando fijo el valor de rS ya que las diferentes componentes de 

resistencia serie son conocidas. Como se comentó en el apartado 6.2, aunque el modelo 

1D considera los tres procesos de recombinación principales en una célula de GaAs de 

concentración (zonas neutras, zona de carga espacial y perímetro), según las ecuaciones 

de la Tabla VI.1 sólo se pueden extraer dos parámetros de ajuste de las curvas I-V 

relacionados con la corriente de recombinación, más concretamente I01 (J01·A) e I02 

(J02d·A + J02p·P). Este hecho imposibilita la diferenciación entre la recombinación en la 

zona de carga espacial (J02d) y la recombinación en el perímetro (J02p). Al igual que en 

el ejemplo del apartado 6.5.1, del ajuste de los datos experimentales se concluye que no 

existe un único par de valores de I01 e I02 que concuerden FF y VOC para todas las 

concentraciones de manera simultánea. Este hecho implica que dependiendo de los 

datos experimentales que se traten, se obtienen diferentes parejas de valores de I01 e I02.  

Se han elegido valores de FF y VOC entre 500 X y 1250 X para la obtención de 

I01 e I02 manteniendo fijo el valor de rS. Si los datos experimentales que se ajustan son 

los valores de VOC se obtiene para I01 e I02 7·10-21 A y 4·10-12 A, respectivamente. En 

cambio, si se ajustan los datos de FF se obtiene para I01 = 6·10-24 A y para I02= 1·10-14 A.  

Como se puede observar, existe una diferencia muy importante entre los dos 

ajustes, lo cual hace prever los problemas que presenta el modelo 1D a la hora de 

describir de manera realista una célula solar de concentración, ya que tanto J01 como 

J02d y J02p son parámetros cuyo significado físico está relacionado con la estructura 

semiconductora del dispositivo y, por tanto, no pueden depender de los datos de ajuste o 

de la concentración.  

La aproximación habitual para solventar esta inconsistencia es elegir el par de 

valores para I01 e I02 que ajusta de manera razonable las tres curvas características (FF 

vs. X, VOC vs. X y η vs. X), aunque el ajuste no sea exacto. El problema es que los 

valores que se obtienen para I01 e I02 son un mero ajuste matemático y, por tanto, sin 

significado físico. Para conjugar ambos objetivos, es decir, un buen ajuste de los datos 

experimentales y una conexión con propiedades físicas reales, nos beneficiamos de los 

parámetros (J01, J02d y J02p) obtenidos con el modelo 3D, cuya validez para el ajuste de 
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datos experimentales de células de GaAs para concentración se ha demostrado en el 

apartado 6.5.1. Mediante las ecuaciones de la Tabla VI.1 se calculan los valores de I01 e 

I02 necesarios para el modelo 1D. Mediante este procedimiento se ha obtenido I01 = 

3·10-21 A e I02 = 2·10-12 A. Estos valores son muy cercanos a los obtenidos promediando 

diferentes ajustes. Concluyendo, se ha considerado que siguiendo este método se ha 

dotado al modelo 1D de los mejores parámetros que aglutinan significado físico y un 

ajuste de los datos experimentales razonable. Bajo estas condiciones, la comparación 

entre el modelo 1D y el 3D se establece en igualdad de condiciones. 

7.2.2 SIMULACIÓN DE LA CÉLULA SOLAR 

Con los parámetros de la célula solar de la Tabla VII.1 se ha calculado el factor 

de forma, la tensión en circuito abierto y la eficiencia con el modelo 1D y el modelo 3D, 

variando las características de la malla frontal entorno a los valores reales de la célula 

solar, para analizar su influencia en las propiedades eléctricas del dispositivo.  

Para ello, se ha hecho un barrido de la resistencia específica de contacto (ρFC) 

entre 1·10-3 Ω·cm2 y 1·10-5 Ω·cm2 y de la resistencia de hoja de metal (rMsheet) entre    

0,1 Ω/   y 1 Ω/ . Se han elegido estos valores por pertenecer a los extremos 

correspondientes a una buena y mediocre tecnología en el IES-UPM. Las simulaciones 

se han hecho para 500 X, 1000 X y 2000 X. Aunque para esta última concentración no 

existen valores experimentales, como se puede ver en la Tabla VII.2, se ha decido 

analizarla para predecir el comportamiento de la célula solar a concentraciones muy 

elevadas. Este es un punto muy relevante ya que todas las lentes de concentración 

generan perfiles de iluminación no-uniformes con picos de intensidad muy superiores a 

la concentración objetivo [Algora04b]. 

Los valores del factor de forma (FF) calculados con el modelo 1D y el modelo 

3D para los diferentes conjuntos de parámetros de análisis (X, ρFC y rMsheet) se han 

representado en la figura 7.1 mediante líneas de iso factor de forma. Los valores de la 

tensión en circuito abierto (VOC) simulados con el modelo 3D están en la figura 7.2 

representados mediante líneas equipotenciales. Los valores de VOC obtenidos con el 

modelo 1D son 1,171 V, 1,189 V y 1,208 V para 500 X, 1000 X y 2000 X, 

respectivamente. No se ha presentado ninguna figura para el modelo 1D ya que la 

tensión en circuito abierto es independiente de la resistencia serie (Figura 6.1). Respecto 

a la eficiencia (η), los valores de simulación obtenidos con el modelo 1D y 3D para el 
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conjunto de los parámetros de examen (X, ρFC y rMsheet) están representados en las 

figuras 7.4 mediante líneas de isoeficiencia.  

Para facilitar la comparación entre los dos modelos y la posterior exposición de 

los resultados, se comentarán las situaciones tecnológicamente más extremas. Dichas 

situaciones se corresponden con las cuatro esquinas de las gráficas: i) mínima ρFC y 

mínima rMsheet (etiqueta A), ii) mínima ρFC y máxima rMsheet (etiqueta B), iii) máxima 

ρFC y mínima rMsheet (etiqueta C) y iv) máxima ρFC y máxima rMsheet (etiqueta D). 

Por otro lado, para corroborar la validez de los modelos 1D y 3D como 

herramienta de ajuste, se han incluido en las gráficas de predicción los datos 

experimentales de la Tabla VII.2 (símbolo de estrella). La primera conclusión que se 

puede extraer de las gráficas de FF, VOC y η (Figuras 7.1, 7.2 y 7.4) es que el modelo 

3D coincide perfectamente con los datos experimentales. En cambio, usando el modelo 

1D no se puede obtener un buen ajuste para FF, VOC y η de manera simultánea. Esta 

conclusión es la misma a la que se llegó en el apartado 6.6.1.  

7.2.2.1 Estudio del Factor de Forma, FF 

Si se compara en la figura 7.1 el factor de forma obtenido con el modelo 1D (en 

lo sucesivo FF1D) y el equivalente obtenido con el 3D (en lo sucesivo FF3D) para los 

puntos A, B, C y D y para todas las concentraciones, se obtiene que FF1D es menor que 

FF3D para todos los conjuntos de parámetros de análisis (X, ρFC y rMsheet).  

Este hecho significa que la resistencia serie total en el modelo 1D es siempre 

mayor que la del modelo 3D para la misma resistencia paralelo. Esto se debe a que el 

modelo 1D sólo permite un único camino de corriente, a través de la única resistencia 

serie que engloba todos los efectos óhmicos, simulando un dispositivo más resistivo que 

el real. Por el contrario, el modelo 3D permite caminos alternativos de corriente a través 

de diferentes resistencias series en paralelo (Figura 6.3), al igual que ocurre en un 

dispositivo real. La posibilidad de elegir caminos menos resistivos modula los efectos 

de las diferentes componentes de resistencia serie, disminuyendo la resistencia serie 

total y, en consecuencia, aumentando el factor de forma. Esta característica se hace 

bastante evidente para situaciones muy resistivas (Punto D en las figuras 7.1) donde el 

modelo 1D prevé una disminución del FF mucho más intensa que el modelo 3D. Este 

hecho es un problema si se utiliza el modelo 1D como herramienta de realimentación 

para procesos tecnológicos.  
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Figura 7.1: Líneas de iso factor de forma en función de la resistencia específica 
de contacto y de la resistencia de hoja de metal para 500 X, 1000 X 
y 2000 X. Los valores se han calculado con el modelo 1D (izquierda) 
y con el modelo 3D (derecha). Las líneas de puntos se corresponden 
con la línea de  iso-factor de forma para los datos experimentales. 
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7.2.2.2 Estudio de la tensión en circuito abierto, VOC

La tensión en circuito abierto que se obtiene con el modelo 1D (en lo sucesivo 

VOC_1D) es independiente de las pérdidas óhmicas y sólo depende de la fotocorriente y 

de los procesos de recombinación (Figura 6.1). En cambio, la VOC calculada con el 

modelo 3D (en lo sucesivo VOC_3D) es decreciente con las pérdidas óhmicas (figura 7.2) 

ya que el modelo 3D considera los efectos óhmicos en la configuración de circuito 

abierto y, especialmente, las caídas de tensión en la zona frontal (malla y emisor). Este 

hecho implica que para cualquier conjunto de parámetros del análisis (X, ρFC y rMsheet), 

VOC_1D siempre resulta mayor que VOC_3D. 
VOC_1D  = 1,171 V VOC_1D  = 1,189 V 

 
VOC_1D  = 1,208 V  

Figura7.2: Regiones   
equipotenciales en    función de la 
resistencia específica de contacto y 
de la resistencia de hoja de metal 
para 500 X, 1000 X  y 2000 X. Los 
valores se han calculado con el 
modelo 3D. Las líneas de puntos se 
corresponden con las líneas 
equipotenciales para los datos 
experimentales 

La conclusión de que VOC_1D > VOC_3D en todos los casos analizados se puede 

corroborar si comparamos los valores obtenidos para VOC_1D para cada concentración 

(los cuales se han incluido en la parte superior de cada gráfica para cada concentración) 
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con el máximo valor obtenido para VOC_3D para la misma concentración, el cual se 

corresponde con la situación menos resistiva (Punto A). Por ejemplo, para 500 X el 

máximo para VOC_3D es 1,162 V mientras que VOC_1D para 500 X vale1,171 V. 

En la Tabla VII.3 se han resumido diferentes parámetros relacionados con la 

configuración en circuito abierto para la célula descrita en la Tabla VII.1. 

Tabla VII.3: Análisis de la configuración de circuito abierto. Datos experimentales, 
VOC_1D y VOC_3D para las diferentes concentraciones. Además se ha 
incluido la influencia de la caída de tensión en la malla frontal  

Concentración 
(X) 

VOC_EXP 
(mV) 

VOC_1D 
(mV) 

VOC_3D 
(mV) 

∆VOC (*) 

(mV) 
∆Vmax (**) 

(mV) 
500 1159 1171 1159 12 14 
1000 1174 1189 1173 16 19 
2000 sin datos 1208 1186 22 24 

 (*)  => ∆VOC= VOC_1D  - VOC_3D = VOC_1D  - VOC_EXP 

(**) => ∆Vmax :máxima diferencia de tensión en la superficie frontal respecto a VOC_3D

En primer lugar, es importante resaltar la concordancia entre VOC_3D y el valor 

experimental de VOC (en lo sucesivo VOC_EXP) para cada concentración, como ya se 

comentó en la figura 7.2.  

En segundo lugar, existe una diferencia notable entre VOC_1D y VOC_3D (∆VOC) y, 

por tanto, entre VOC_1D y VOC_EXP. Esta discrepancia entre el modelo 1D y los datos 

experimentales se debe, fundamentalmente, a la caída de tensión existente en la 

configuración de circuito abierto en las células solares, que no se considera en el 

modelo 1D.  

En un trabajo previo [Cuevas84] ya se trató la caída de tensión en células solares 

de Si en la configuración de circuito abierto pero, fundamentalmente, relacionada con 

las caídas de tensión en el emisor y la base. Para demostrar la importancia de considerar 

las perdidas óhmicas en circuito abierto para células solares de alta concentración, la 

célula solar de GaAs estudiada en esta sección (Tabla VII.1) se ha simulado con el 

modelo 3D en situación de circuito abierto para 500 X, 1000 X y 2000 X. Para las tres 

concentraciones se ha representado la diferencia de tensión en la zona frontal de la 

célula solar respecto a VOC_3D, es decir, restando VOC_3D al valor de V que hay en cada 

punto, teniendo en cuenta que VOC_3D es el valor de tensión a la salida del sistema 

(figuras 7.3 ).  
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Figura 7.3: Diferencia de tensión 
en la superficie de la célula solar 
de la Tabla VII.1 para 500 X, 1000 
X y 2000 X en la situación de 
circuito abierto. Los valores se han 
calculado con el modelo 3D 

De dichas gráficas se pueden extraer diferentes conclusiones: a) a medida que la 

concentración aumenta, aumenta la caída de tensión en la zona frontal, b) la máxima 

diferencia de tensión (∆Vmax) para las tres concentraciones se encuentra hacia el centro 

del dispositivo en la región semiconductora y c) existen caídas de tensión tanto en la 

estructura semiconductora como en la malla de metalización (dedos y marco). Este 

hecho implica que en una situación ideal, donde las pérdidas óhmicas fueran cero y, por 

tanto, la célula fuera equipotencial, la tensión en circuito abierto se incrementaría en 

∆Vmax. El valor resultante de VOC (la suma de VOC_3D y ∆Vmax) debería de ser igual a 

VOC_1D, ya que en el cálculo de VOC_1D se omiten las pérdidas óhmicas en la célula solar, 

como se ha comentado previamente.  

En la tabla VII.3 se puede comprobar que existe una pequeña diferencia entre 

∆VOC y ∆Vmax debida a la recombinación en el perímetro. El voltaje en el perímetro en el 

modelo 3D es menor que en el modelo 1D, ya que existe una caída de tensión del centro 

al perímetro del dispositivo. Esto implica que la corriente a través del diodo del 

perímetro es menor en el modelo 3D que en el modelo 1D. Como resultado de esta 

diferencia, las pérdidas por recombinación en el perímetro son menores en el modelo 
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3D que en el modelo 1D, lo que se traduce en que ∆VOC es ligeramente inferior a ∆Vmax. 

En una situación en la que no hubiera pérdidas óhmicas, el voltaje en el perímetro sería 

igual en ambos modelos y ∆VOC_ 1D y ∆VOC_3D serían idénticas. 

En resumen, la tensión en circuito abierto para las células en concentración 

depende de las pérdidas óhmicas, por tanto es imprescindible utilizar un modelo 3D 

para simularlo correctamente. Por otro lado, ∆VOC_1D se puede definir como la tensión 

en circuito abierto para una célula solar ideal cuyas pérdidas óhmicas fueran cero.  

7.2.2.3 Estudio de la eficiencia, η 

Si comparamos los valores de eficiencia para los puntos A, B, C y D de la figura 

7.4 calculados con el modelo 1D (en lo sucesivo η1D) y con el modelo 3D (en lo 

sucesivo η3D) para cada concentración, no se detecta una única tendencia. Dependiendo 

del conjunto de parámetros de simulación que se han elegido (ρFC, rMsheet y X), η1D es 

mayor que η3D, o viceversa. Este hecho se debe a la existencia de dos efectos opuestos 

en el modelo 1D en relación al cálculo de la eficiencia: a) el modelo 1D subestima el FF 

y b) el modelo 1D sobrestima VOC, como se ha explicado en las secciones previas. Estas 

dos características generan dos regiones bien diferenciadas en los mapas de 

isoeficiencia: i) η1D es mayor que η3D, es decir η1D está sobrestimada y ii) η1D es menor 

que η3D, es decir η1D está subestimada. 

La primera situación (η1D está sobrestimada) se debe a que la sobrestimación de 

VOC_1D domina a la subestimación de FF1D, condición que ocurre cuando el incremento 

de VOC_1D tiene más relevancia que la disminución de FF1D. Esta situación aparece 

cuando ρFC toma valores bajos (menores que 1·10-4 Ω·cm2) independientemente del 

valor de rMsheet (puntos A y B en las figuras 7.4), ya que la influencia de ρFC en el 

cálculo de FF1D y, por tanto, en su subestimación, es mucho mayor que la influencia de 

rMsheet. En consecuencia, si el valor de ρFC se mantiene entre unos límites relativamente 

bajos, la subestimación de FF1D tiene poca importancia y se cancela con la 

sobrestimación de VOC_1D.  

Por el contrario, la segunda situación (η1D está subestimada) aparece para 

valores de ρFC elevados (mayores que 1·10-4 Ω·cm2), como es el caso de los puntos C y 

D en la figura 7.4. En este caso FF1D está muy subestimada (figura 7.2) provocando una 

disminución fuerte de la eficiencia (η1D).  
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Figura 7.4: Regiones de isoeficiencia en función de la resistencia específica de 
contacto y de la resistencia de hoja de metal para 500 X, 1000 X  y 2000 X. Los 
valores se han calculado con el modelo 1D (izquierda) y con el modelo 3D (derecha). 
Las líneas de puntos se corresponden con las líneas de isoeficiencia para los datos 
experimentales 
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7.2.3 DISEÑO DE LA MALLA FRONTAL 

Una de las aplicaciones más importantes del modelo 3D deriva de su capacidad 

para diseñar, de manera precisa, las mallas frontales de metalización. El proceso de 

optimización se basa en la simulación recurrente de diferentes diseños eligiendo el 

óptimo. Este proceso es exitoso si el modelo se ajusta a la realidad del dispositivo.  

Para células solares de concentración, el aspecto más influyente en la malla 

frontal es el compromiso entre el factor de sombra (FS) y la componente de resistencia 

serie relacionada con el contacto frontal y el emisor. Como ya se ha comentado 

previamente, para poder discernir entre las diferentes componentes de resistencia serie 

y, por tanto, conocer su influencia en el dispositivo, es necesario un modelo 3D de 

carácter distribuido. Además, como ya se demostró en la sección anterior, con un 

modelo 3D se obtienen eficiencias como las experimentales, lo cual permite optimizar 

el diseño de la malla frontal de manera precisa.  

Para demostrar esta afirmación, se ha hecho una optimización de una malla de 

cuadrado invertido para la célula descrita en la Tabla VII.1 mediante el modelo 1D y el 

modelo 3D. Se ha elegido una concentración de 1000 X y se ha calculado la eficiencia 

en función del factor de sombra (FS) y de la resistencia de hoja de metal (rMsheet). 

Respecto a resistencia específica de contacto frontal (ρFC) se han fijado dos valores, 

3·10-4 Ω·cm2 y 5·10-5 Ω·cm2, los cuales se corresponde con nuestro peor y nuestro mejor 

resultado de la tecnología de contactos, respectivamente. Para los cálculos realizados, el 

rango elegido para FS y rMsheet va desde 4% (7 dedos de 5 µm en una célula de 1mm2 de 

área activa) a 11% (21 dedos de 5 µm en una célula de 1mm2 de área activa) y desde 0,1 

Ω/  a 1 Ω/ , respectivamente.  

En la figura 7.5 se han representado las regiones de isoeficiencia obtenidas con 

el modelo 1D y el modelo 3D cuando ρFC vale 3·10-4 Ω·cm2. La primera conclusión que 

se puede extraer es que incluso para un factor de sombra de 11%, con el modelo 1D no 

se pueden obtener eficiencias superiores al 25% a 1000 X. En cambio el modelo 3D 

predice el máximo de eficiencia (25,5% a 1000 X) para un factor de sombra del 8% (15 

dedos).  

Para el caso en el que la resistencia específica de contacto vale 5·10-5 Ω·cm2, 

tanto el modelo 1D como el modelo 3D predicen una eficiencia máxima superior a 

26,5% a 1000 X, en el primer caso con un factor de sombra entre el 7% y el 8% (13-15 
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dedos), mientras que el modelo 3D propone un FS del 6% (11 dedos). En la figura 7.6 

se han representado las curvas de isoeficiencia para este ejemplo. 

                                          Modelo 1D  

 

                                          Modelo 3D 

 
Figura 7.5: Regiones de isoeficiencia en función del factor de sombra y de la 
resistencia de hoja de metal a 1000 X, para una célula de 1 mm2 de área activa, dedos 
de 5 µm y malla de cuadrado invertido. El valor de ρFC se ha fijado a 3·10-4 Ω·cm2.Los 
valores se han calculado con el modelo 1D y con el modelo 3D  

                                          Modelo 1D  

 

                                          Modelo 3D 

Figura 7.6: Regiones de isoeficiencia en función del factor de sombra y de la 
resistencia de hoja de metal a 1000 X, para una célula de 1 mm2 de área activa, dedos 
de 5 µm y malla de cuadrado invertido. El valor de ρFC se ha fijado a 5·10-5 Ω·cm2.Los 
valores se han calculado con el modelo 1D y con el modelo 3D  

En ambos ejemplos (ρFC = 3·10-4 Ω·cm2 y ρFC = 5·10-5 Ω·cm2), el origen de la 

discrepancia entre la malla frontal óptima obtenida con el modelo 1D y con el modelo 

3D es el mismo: en el modelo 1D la falta de caminos de corriente alternativos 

incremente el valor total de la resistencia serie, subestimando el valor de FF1D. Los 
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valores obtenidos de FF para los dos modelos y los dos valores de ρFC están 

representados mediante líneas isofactor de forma en las figuras 7.7 y 7.8.  

                                          Modelo 1D 

 

                                          Modelo 3D 

 
Figura 7.7: Regiones de iso-factor de forma en función del factor de sombra y de la 
resistencia de hoja de metal a 1000 X, para una célula de 1 mm2 de área activa, dedos 
de 5 µm y malla de cuadrado invertido. El valor de ρFC se ha fijado a 3·10-4 Ω·cm2. 
Los valores se han calculado con el modelo 1D y con el modelo 3D 

                                          Modelo 1D 

 

                                          Modelo 3D 

 
Figura 7.8: Regiones de iso-factor de forma en función del factor de sombra y de la 
resistencia de hoja de metal a 1000 X, para una célula de 1 mm2 de área activa, dedos 
de 5 µm y malla de cuadrado invertido. El valor de ρFC se ha fijado a 5·10-5 
Ω·cm2.Los valores se han calculado con el modelo 1D y con el modelo 3D 
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Obviamente, esta subestimación será más importante a medida que alguna de las 

componentes de resistencia serie adquiera un peso elevado, como es el caso de           

ρFC = 3·10-4 Ω·cm2 frente a ρFC =5·10-5 Ω·cm2. Esto explica por qué para el primer 

ejemplo (ρFC = 3·10-4 Ω·cm2) la divergencia entre ambos modelos es mucho más 

significativa que para el segundo supuesto (ρFC =5·10-5 Ω·cm2). 

El comportamiento explicado anteriormente implica que el modelo 1D tiende a 

predecir una malla frontal más densa que la obtenida mediante el modelo 3D, para 

disminuir la componente de resistencia serie vinculada al contacto frontal. Este hecho 

también implica que, a medida que los valores de ρFC y de rMsheet van disminuyendo, la 

predicción óptima para la malla frontal de ambos modelos va convergiendo debido a 

que la subestimación de FF1D cada vez es menos relevante.  

Por otro lado, en la figura 7.6, como ocurre en el caso del cálculo de la eficiencia 

en función de ρFC y de rMsheet (apartado 7.2.2.3), existen dos regiones: i) η1D es menor 

que η3D, y ii) η1D es mayor que η3D. La aparición de dos regiones, como se explicó 

previamente, se debe a la existencia de dos efectos contrapuestos; por un lado la 

subestimación de FF1D y por otro lado la sobrestimación de VOC_1D.  

La primera situación (η1D es menor que η3D), que es la más común, está 

dominada por la subestimación de FF1D y no se cancela por mucho que aumente FS. La 

otra posibilidad, η1D es mayor que η3D, aparece cuando la sobrestimación de VOC_1D 

domina el cálculo de la eficiencia. Esta situación está normalmente relacionada con 

valores muy elevados de rMsheet, lo que implica una caída de tensión en los dedos en la 

configuración de circuito abierto muy importante, efecto que se ignora en el modelo 1D.  

Después de analizar los ejemplos presentados en este apartado, se puede concluir 

que el modelo 1D, cuando se utiliza como herramienta de diseño para mallas frontales 

de metalización, predice diseños con factores de sombra mayores o menores de lo que 

se necesita, provocando una disminución de la eficiencia final del dispositivo.  

7.3 CURVA EN OSCURIDAD 

 Otra de las aplicaciones del modelo 3D utilizadas en esta tesis, y que ha supuesto 

una herramienta fundamental para el diagnóstico de problemas en las estructuras 

semiconductoras (capítulo 9), es el ajuste de la curva I-V en oscuridad.  
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Los modelos concentrados asumen que la resistencia serie en oscuridad e 

iluminación es la misma. Esta simplificación conlleva que el efecto de cualquiera de las 

componentes de resistencia serie tiene el mismo peso tanto en oscuridad como en 

iluminación. Como se demostrará a continuación, este resultado no se corresponde con 

el comportamiento real de una célula solar de concentración ya que, obviamente, los 

caminos de corriente prioritarios en oscuridad e iluminación son diferentes y, por tanto, 

las pérdidas óhmicas asociadas a cada componentes de resistencia serie.  

Más concretamente, como se demostrará a continuación, la componente más 

influyente en oscuridad es la resistencia vertical (rV) y, posteriormente, la resistencia 

específica de contacto (ρFC), mientras que variaciones en la resistencia de hoja de metal 

(rMsheet) o de hoja de emisor (rEsheet) apenas son apreciables  

Para verificar esta hipótesis se han obtenido las curvas I-V en oscuridad 

mediante el modelo 3D y 1D para la célula de la tabla VII.1 variando la rV entre 1·10-3 y 

1·10-5 Ω·cm2 (figura 7.9), rMsheet entre 0,2 y 1 Ω/  (figura 7.10), ρFC entre 1·10-3 y 1·10-5 

Ω·cm2 (figura 7.11) y rEsheet 200 y 1000 Ω/  (7.12). Además, se ha incluido un mapa en 

falso color de la distribución de tensión en la superficie de la célula solar para una 

polarización de 1,3 V (figura 7.13). Esta imagen permite obtener una idea cualitativa de 

los caminos de corriente prioritarios en las medidas en oscuridad.  

Analizando las simulaciones obtenidas con el modelo 3D se corrobora la idea 

intuitiva sobre la curva I-V en oscuridad: la corriente fluye de manera vertical desde los 

contactos frontales hasta los contactos traseros. En consecuencia, el flujo de corriente en 

el metal y en el emisor es vertical y, fundamentalmente, por debajo del marco exterior, 

de manera que variaciones en rMsheet (figura 7.10) y rEsheet (figura 7.12), que suponen 

pérdidas muy elevadas de eficiencia en concentración, no son medibles en oscuridad. 

Por tanto, las componentes de resistencia serie que influyen en la medida en oscuridad 

son, fundamentalmente, la resistencia vertical (estructura semiconductora más contacto 

trasero, figura 7.9) y la resistencia específica de contacto (figura 7.11).  

Con estos resultados se puede concluir que comportamientos anómalamente 

resistivos en las medidas en oscuridad están relacionados o con la estructura 

semiconductora, o con la resistencia específica de contacto frontal o trasero. La manera 

de discernir el valor real de cada componente es a través de las medidas en 

concentración ya que, mientras que en oscuridad rV  = 1·10-3 Ω·cm2 supone más 

pérdidas óhmicas que ρFC  =1·10-3 Ω·cm2, a 1000 X la influencia es justamente la 
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contraria. Por otra parte, analizando los resultados para el modelo 1D se observa que, 

curiosamente, la componente vertical de la resistencia serie es la menos influyente 

frente a la de metal o de emisor. Además, en todos los casos se obtiene una mayor 

corriente (I) para la misma tensión de polarización (V) en el modelo 3D que en el 

modelo 1D para el mismo valor de las componentes de resistencia serie. Esta 

discrepancia es coherente con los dos modelos: al igual que ocurría en el cálculo del 

factor de forma para diferentes concentraciones en función de ρFC  y rMsheet (apartado 

7.2.2.1, figura 7.1), en el modelo 1D toda la corriente pasa por un único diodo, de 

manera que las pérdidas óhmicas se sobrestiman, frente al modelo 3D en el que existen 

caminos alternativos de corriente, modulando las diferentes componentes series.  

  
Figura 7.9 Simulaciones de la curva I-V en oscuridad para la célula de la tabla VII.1 

variando la resistencia vertical (rV) con el modelo 1D y 3D 

  
Figura 7.10 Simulaciones de la curva I-V en oscuridad para la célula de la tabla VII.1 

variando la resistencia de hoja de metal (rMsheet) con el modelo 1D y 3D 
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Figura 7.11 Simulaciones de la curva I-V en oscuridad para la célula de la tabla VII.1 

variando ρCF con el modelo 1D y 3D 

  
Figura 7.12 Simulaciones de la curva I-V en oscuridad para la célula de la tabla VII.1 

variando la resistencia de hoja de emisor (rEsheet)  con el modelo 1D y 3D 

 Con la idea de visualizar el flujo de corriente en la superficie de la célula solar 

en oscuridad, se ha representado un mapa en falso color de la tensión en cada punto de 

la superficie de la célula cuando se la polariza con 1,3 V imponiendo los valores típicos: 

rV =5·10-5 Ω·cm2, rMsheet = 0,2 Ω/ , ρFC  = 5·10-5 Ω·cm2 y rEsheet 200 Ω/  (figura 7.13). 

Para estas condiciones la corriente que se obtiene a la salida es 0,45 A.  

 Como se observa en la figura 7.13, la distribución de tensión y, en consecuencia, 

de corriente, es coherente con los resultados presentados previamente. La tensión en el 

emisor es unos 100 mV menor (≈1,2 V) que la del marco exterior (≈1,3 V). En términos 
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de corriente esto implica un orden de magnitud menos (0,45 frente a 0,055 A)♣. Si 

además asumimos que la relación entre el marco exterior y el área activa es de 1:2 , se 

puede concluir que la densidad de corriente es, aproximadamente, 20 veces superior en 

el marco exterior que en el área activa.  

 
Figura 7.13: Distribución de la tensión en la célula solar de la Tabla VII.1en 

oscuridad y con una tensión de polarización de 1,3 V. Los valores se 
han calculado con el modelo 3D 

Este resultado refuerza las conclusiones extraídas previamente, es decir, la 

mayoría de la corriente en oscuridad circula por el marco exterior y, más concretamente, 

de manera vertical desde los contactos frontales al contacto trasero.  

Consecuentemente, para hacer un ajuste de las curvas I-V en oscuridad fidedigno 

es necesario recurrir a modelos en 3D capaces de modelar el peso de cada componente 

serie real en oscuridad e iluminación.  

En el capítulo 9 se muestra un ejemplo del ajuste de curvas I-V en oscuridad que 

fue imprescindible para resolver un problema de resistencia serie relacionado con la 

capa BSF. 

7.4 ILUMINACIÓN NO UNIFORME 

Habitualmente, el diseño y la predicción de las células en concentración se hace 

suponiendo que la luz concentrada es uniforme cuando, actualmente, los perfiles de 

iluminación generados por los concentrados ópticos son no uniformes [Algora04b]. Esta 

suposición genera, entre otros problemas, diseños de malla lejos del óptimo.  

                                                 
♣ Estos valores se han obtenido directamente de la figura 7.12 del modelo 3D. 
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Para poder valorar realmente el comportamiento de una célula solar bajo luz no 

uniforme es necesario recurrir a modelos distribuidos como el desarrollado en esta tesis. 

Con este fin, se ha simulado la célula solar de la tabla VII.3 para un perfil de 

iluminación con un máximo en el centro del dispositivo de 4000 X, cuya integral de la 

potencia luminosa en toda la superficie equivale 1000 X. Los cálculos se han realizado 

para dos metalizaciones diferentes, una extremadamente buena (en los sucesivo, 

“contacto excelente” ) con rMsheet = 50 mΩ/  y ρFC = 1·10-5 Ω·cm2 y otra con unos 

valores tecnológicos mucho más cercanos a los obtenidos en el IES-UPM (en los 

sucesivo “contacto IES-UPM”), rMsheet = 200 mΩ/  y ρFC = 5·10-5 Ω·cm2. También se 

ha comparado con la simulación para una luz uniforme de 1000 X (figura 7.14).  

 
Figura 7.14: Simulación de una célula solar bajo luz uniforme y luz no 

uniforme para dos calidades de contacto frontal diferentes 

Comparando las simulaciones de la figura 7.14 se observa que la luz no 

uniforme supone una disminución del factor de forma (FF) y de la tensión en circuito 

abierto (VOC), frente a los resultados para luz uniforme. El origen del empeoramiento de 

la célula solar en concentración bajo luz no uniforme se debe, fundamentalmente, a un 

aumento de pérdidas óhmicas en la malla frontal y el emisor debido a que los dedos 

centrales colectan y transportan una cantidad de corriente muy superior a la prevista en 

el diseño (en esta caso casi 4 veces más). Esta hipótesis es coherente con el hecho de 

que cuanto peor es la metalización mayor es la disminución de FF y la pérdida de VOC. 

En la tabla VII. 4 se han resumido los valores para el factor de forma (FF) y la 

eficiencia (η) para las cuatro simulaciones de la figura 7.14  
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Tabla VII.4: Valores de FF y η para las simulaciones de la figura 7.14 

 FF η (%) 
Luz uniforme “Contacto excelente” 0,88 26,2 
Luz no uniforme “Contacto excelente” 0,87 25,8 
Luz uniforme “Contacto IES-UPM “ 0,83 24,6 
Luz no uniforme “Contacto IES-UPM “ 0,77 22,9 

Por tanto, la estimación de que la eficiencia de una célula solar dentro de un 

concentrador es equivalente a la concentración por la eficiencia del dispositivo medido 

en condiciones estándar a 1 X (25 ºC y AM1.5D) es un máximo teórico. 

Actualmente se ha comenzado a trabajar en el diseño de mallas frontales acordes 

al perfil de iluminación del concentrador. 

7.5. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 En este capítulo se han mostrado tres aplicaciones del modelo 3D basado en 

circuitos electrónicos distribuidos para la célula solar. 

El primer ejemplo ha consistido en la predicción de la tensión en circuito abierto 

(VOC), el factor de forma (FF) y la eficiencia (η) en función de las características de la 

malla frontal ( resistencia específica de contacto, ρFC, y resistencia de hoja de metal, 

rMsheet) para 500 X, 1000 X y 2000 X en una célula solar de 1mm2 de área activa con 

una malla de cuadrado invertido (FS = 4%). Estas simulaciones se han realizado 

utilizando el modelo 3D desarrollado en esta tesis y el modelo de dos diodos (1D). 

Comparando ambas simulaciones se ha concluido que: 

 FF_1D es menor que FF_3D para todas las combinaciones de parámetros 

utilizadas (X, ρFC y rMsheet). Esto es debido a una sobrestimación de las 

pérdidas óhmicas en el modelo 1D debido a que toda la corriente se ve 

forzada a pasar por una única resistencia serie, frente al modelo 3D que 

presenta caminos alternativos. 

 VOC_1D es mayor que VOC_3D ya que, para el modelo 1D en la situación de 

circuito abierto, no existen pérdidas óhmicas. Por tanto, el valor que se 

obtiene para VOC con un modelo 1D es el que tendría una célula solar ideal 

en la que su resistencia serie fuera cero. 

 244



Aplicaciones del modelo 3D  
 

  No existe una única relación entre η_1D y η_3D. Dependiendo de la 

concentración y de la malla, las pérdidas de FF que presenta el modelo 1D 

se contrarrestan con el aumento de VOC  de manera que η_1D >η_3D o, por el 

contrario, las pérdidas de FF son tan elevadas en el modelo 1D que la 

sobrestimación de VOC  no es suficiente y, por tanto η_1D <η_3D  

Tras analizar como afecta la malla y la concentración a la respuesta de la célula 

solar se ha estudiado la eficiencia para dos valores de resistencia específica de contacto 

obteniendo que : 

 Para el modelo 3D, η = 26,5 % a 1000 X con un contacto bueno para la 

tecnología del IES-UPM ( ρFC = 5·10-5 Ω.cm2 y rMsheet = 150 mΩ/ ), una factor de 

sombra de 6 % y JSC a 1 X de 26,3 mA/cm2.  

 Para el modelo 3D, η = 25 % a 1000 X con un contacto mediocre para la 

tecnología del IES-UPM ( ρFC = 1·10-4 Ω.cm2 y rMsheet = 250 mΩ/ ), una factor de 

sombra de 8% y JSC a 1 X de 26,3 mA/cm2. 

Otra de las aplicaciones ha sido el estudio de la curva en oscuridad 

concluyéndose que las únicas componentes que influyen en la medida I-V son la 

resistencia vertical y las resistencias específica de contacto, frente a las variaciones de la 

resistencia de hoja de emisor y metal que son imperceptibles mediante la medida en 

oscuridad.  

Por último, se ha estudiado el comportamiento de una célula solar bajo luz 

uniforme (1000 X) y no uniforme concluyéndose que, para esta última, tanto el FF 

como VOC disminuyen frente a la situación de luz uniforme, siendo más significativo a 

medida que empeora el contacto. Este aumento del comportamiento resistivo está 

relacionado con un aumento de corriente en la parte central del dispositivo lo que obliga 

a los dedos más centrales a colectar y transportar más corriente de la prevista, 

repercutiendo en una aumento de las pérdidas óhmicas.  
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8.1 INTRODUCCIÓN 

 En esta tesis, el enfoque del desarrollo tecnológico de los procesos de post-

crecimiento para fabricar células solares se ha centrado, fundamentalmente, en la 

mejora de procesos relacionados con la malla frontal para células solares de GaAs con 

polaridad n/p. Para ello, se ha contado con la ayuda del modelo descrito en el capítulo 6 

y, tal como se demostró en el capítulo 7, las células solares de concentración necesitan, 

no sólo una baja resistencia específica de contacto frontal (rFC < 5·10-5 Ω·cm2), sino 

también una baja resistencia de hoja de metal en la malla frontal (rMsheet < 150 mΩ/ ) 

[Galiana06c].  

Por tanto, para conseguir que la componente de resistencia serie que introduce la 

malla frontal, ya sea por el contacto frontal o por la resistencia de hoja de metal, sea 

baja, ha sido necesario desarrollar un contacto metálico en GaAs tipo n con baja 

resistencia de contacto y baja resistividad, simultáneamente. Además, la elección de los 

metales tenía que estar acorde con las posibilidades tecnológicas del IES-UPM, es decir, 

una evaporadora por efecto Joule con un máximo de tres materiales diferentes.  

Por otro lado, la manera para conseguir resistencias de hoja de metal inferiores a 

150 mΩ/  es creciendo espesores de metal por encima de 1 µm, característica que 

dificulta enormemente el proceso de lift-off con fotorresina positiva. En consecuencia, 

para conseguir espesores de metal gruesos junto con buenos procesos de lift-off se ha 

sustituido la fotorresina positiva por fotorresina negativa.  

 En resumen, en esta tesis, se ha desarrollado un nuevo contacto para n-GaAs 

basado en CuGe y se ha optimizado la rutina para fotorresina negativa para poder 

aumentar el espesor de la metalización y obtener procesos de lift-off eficientes.  

8.2 DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LA TECNOLOGÍA 

El proceso de fabricación de células solares de concentración n/p se puede 

dividir en cinco bloques diferentes: i) contacto frontal (tabla VIII.1), ii) contacto trasero 

(tabla VIII.2), ii) ataque de mesas (tabla VIII.3), iv) encapsulado (tabla VIII.4) y v) 

depósito de capas antirreflectantes (tabla VIII.5).  
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Tabla VIII.1 : Definición de la malla frontal  

Proceso de fotolitografía  
para definir la malla frontal [1] 

◊ Depósito de resina negativa a 3000 r.p.m 
durante 40” 

◊ Recocido 1’ a 150 ºC 
◊ Exposición 10” 
◊ Recocido 1’ a 120 ºC 
◊ Revelado durante 40”  

Preparación superficial ◊ 20” con H2SO4:H2O2:H2O (1:2:96) 
◊ HCl:H2O (1:1) hasta ser hidrófobo [2] 

Preparación evaporadora ◊ Desgasificación de las barquillas (25% 
hasta que recupere vacío. Entorno a 20’) 

Limpieza de metales ◊ Limpieza de Cu en HCl:H20 (1:1) durante 
10’ 

◊ Cu en barquilla de molibdeno 
◊ Ge en barquilla de tungsteno 

Evaporación ◊ Esperar a tener un vacío < 3·10-6 mbar  
◊ Evaporación de 800 nm de Cu 
◊ Evaporación de 500 nm de Ge 

Proceso de lift-off ◊ Inmersión en acetona [3] 
◊ Aclarado en metanol 

Proceso de aleado ◊ 30 min a 410ºC en H2 
Ataque de la capa de contacto [4] ◊ Para ventana de GaInP:  

           NH4OH: H2O2:H2O (1:20:100) (≈ 35”) 
◊ Para ventana de AlInP [5] 
           NH4OH: H2O2:H2O (2:1:10) (≈ 10”) 

[1] Los valores de exposición y revelado son orientativos. Es aconsejable hacer pruebas sobre muestras 
testigo, aunque la rutina con resina negativa es muy estable en el tiempo.  
[2] La eliminación del óxido de GaAs con HF:H2O (1:1) da mejores resultados de resistencia específica 
de contacto que con HCl:H2O (1:1) pero, desafortunadamente, el HF ataca la fotorresina negativa 
utilizada. 
[3] Con resina negativa, como se explicará en el apartado 8.3, el lift-off suele ser muy bueno. Es raro 
tener que usar ultrasonidos. Normalmente es aconsejable usar un bastoncillo humedecido en acetona 
para arrastrar pequeñas virutas de metal que pudieran quedarse adheridas a la superficie. 
[4] La capa de contacto puede quitarse también después del ataque de mesas pero se ha decidido quitarla 
en este punto por varios motivos. Uno de ellos es para evitar depositar resina positiva sobre la capa de 
contacto, ya que modifica la superficie del GaAs inhibiendo su ataque, de manera que los tiempos de 
calibrado que se obtienen con una muestra testigo no son aplicables al procesado de las células. Por otro 
lado, no tener capa de contacto facilita enormemente el ataque de mesas, ya que se puede quitar la capa 
ventana de GaInP directamente y luego proceder al ataque del resto de la estructura.  
[5] Las ventanas de AlInP tienen un 50% de Al de manera que cuanto más lento es el ataque de  
NH4OH: H2O2:H2O más agresivo es con la ventana. Por eso es necesario utilizar un ataque rápido, al 
igual que cuando se utilizan ventanas de AlGaAs crecidas por LPE [Ortiz03]. 
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Tabla VIII.2 : Definición del contacto trasero 

Protección de la parte frontal ◊ Depósito de resina positiva 40” a 4600 
rpm [1] 

◊ Recocido durante 1’ a 120 ºC 
Ataque de la parte trasera [2] ◊ 2 min en H3PO4: H2O2:H2O (3:4:1) 

◊ HF:H2O (1:1) hasta ser hidrófobo 
Preparación evaporadora ◊ Desgasificación de las barquillas (25% 

hasta que recupere vacío. Entorno a 20’) 
Limpieza de metales ◊ Limpieza de AuZn y Au en HCl:H2O 

(1:1) durante 10’ 
Evaporación ◊ Esperar a tener un vacío < 3·10-6 mbar  

◊ Evaporación de 20 nm de Au  
◊ Evaporación de 300 nm de AuZn 
◊ Evaporación de 500 nm de Au 

Aleado ◊ Eliminación de la resina de la parte frontal 
con acetona y aclarado en metanol 

◊ Aleado 3 min a 330ºC en H2 

[1] Para proteger la cara frontal utilizamos resina positiva, ya que resiste mejor los ataques de ácidos  
[2] Es relativamente probable que en la parte trasera de la muestra se haya difundido dopante y se haya 
creado una unión p/n parásita. Por eso, es importante atacar la parte trasera varias micras. El ataque de 
H3PO4: H2O2:H2O (3:4:1) tiene una velocidad de 5 µm/min a temperatura ambiente. 
 

Tabla VIII.3 : Ataque de mesas 

Fotolitografía[1] Resina positiva 
◊ Depósito 40” a 4600 

rpm  
◊ Recocido 1’ a 120ºC 
◊ Exposición 10” 
◊ Revelado 40” 

Resina negativa 
◊ Depósito 40” a 3000 

rpm  
◊ Recocido 1’ a 150ºC 
◊ Exposición 5” 
◊ Recocido 1’ a 120ºC 
◊ Revelado 40” 

Ataque ◊ Deshidratación durante 1’ a 120 ºC [2] 
◊ Ataque ventana con HCl:H2O (1:1) durante 30” 
◊ Comprobar en el microscopio óptico que se ha 

atacado la ventana (cambio de color) 
◊ Ataque de la estructura de GaAs con  

H3PO4: H2O2:H2O (3:4:1) durante 1’ 
◊ Medir la profundidad con microscopio óptico 

Limpieza ◊ Eliminación de la resina con acetona y aclarado con 
metanol 

[1] Para la fotolitografía de mesas se pueden utilizar ambas resinas. El uso de resina negativa tiene la 
ventaja de que sólo se usa una resina en todo el proceso. Por el contrario, tiene la desventaja de que 
cualquier traza de suciedad en la máscara supone una zona sin proteger ya que no le da la luz y, por 
tanto, se elimina en el proceso de revelado.  
[2] Si existen trazas de humedad en la superficie del GaInP el ataque no penetra, de manera que es 
imprescindible asegurarse que la ventana está completamente seca. 
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Tabla VIII.4 : Encapsulado 

Corte de las células   

Encapsulado en medallón de cobre ◊ Limpieza del medallón con un 
decapante basado en ZnCl2 

◊ Pasta de soldadura de Sn/Pb/Ag 
◊ Calentar durante 2’ a 220 ºC 
◊ Pegar el circuito impreso 

Hilos  ◊ Poner 8 hilos a 2/3 de la esquina ó 4 en 
el centro [Rey-Stolle02] 

 

Tabla VIII.5 : Depósito de capas antirreflectantes 

Para ventana de GaInP de 25 nm  ◊ Depositar 3 nm de MgF2 
◊ Depositar 42 ZnS 
◊ Depositar 92 MgF2 

Para ventana de AlInP de 25 nm [1] ◊ Depositar 3 nm de MgF2 
◊ Depositar 33 ZnS 
◊ Depositar 92 MgF2 

[1] Los valores para las capas antirreflectantes se han obtenido asumiendo la teoría propuesta en 
[Algora97], para los coeficientes de reflexión del GaInP y del AlInP. Como se observa en la tabla VIII.5 
la variación de los espesores óptimos en función del material de la ventana están dentro de la propia 
dispersión de la evaporadora.  

Los tres últimos bloques (ataque de mesas, encapsulado y capas 

antirreflectantes) son independientes de la polaridad del dispositivo, en cambio, si las 

células solares son p/n primero se deposita el contacto trasero y luego el contacto 

frontal, ya que este último se alea a menor temperatura (330ºC para AuZn/Au).  

 Aunque en esta tesis la mayoría de las células solares han sido n/p, también se 

han procesado células p/n siguiendo el proceso tecnológico propuesto en                  

[Rey-Stolle01b]. 

 Las diferencias entre la tecnología para células solares n/p y p/n son, 

fundamentalmente, el tipo de metalización para n-GaAs y el orden de las diferentes 

rutinas. Así, para células p/n el contacto trasero es, tradicionalmente, AuGe/Ni/Au. En 

este caso, es poco relevante su morfología, al igual que su resistencia de hoja. Por otro 

lado, como el aleado de este contacto requiere mayores temperaturas que el de 

AuZn/Au, la definición del contacto trasero es previa a la del contacto frontal.  

 Para células n/p el contacto frontal se ha basado en CuGe, sistema que se 

detallará en las siguientes secciones de este capítulo. 
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8.3 FOTOLITOGRAFÍA DE LA MALLA FRONTAL 

 Como se ha comentado en la introducción, las células solares de concentración 

requieren metalizaciones frontales con espesores superiores a 1 µm para garantizar un 

buen factor de forma. Esto requiere de espesores gruesos de fotorresina, al igual que 

aleros muy bien definidos para garantizar que el metal rompa sin problemas y el proceso 

de lift-off sea exitoso.  

 Para conseguir dedos con espesores gruesos y con anchuras menores de 5 µm, es 

necesario que se cumplan dos requisitos imprescindibles en el proceso de fotolitografía: 

i) el espesor de la resina ha de ser significativamente superior al de la metalización y ii) 

el perfil de las zonas reveladas ha de ser abrupto para provocar una discontinuidad del 

metal, de manera que al eliminar la resina mediante acetona el metal depositado encima 

se marche sin problema, permaneciendo el que forma la malla.  

 La obtención de perfiles abruptos con resinas de espesores gruesos es, en 

general, muy complicado ya que las capas superficiales reciben más luz UV que las 

capas más profundas, de manera que el revelado no es uniforme.  

 Esta propiedad puede ser una ventaja o un inconveniente dependiendo de si se 

utilizan resinas negativas o positivas.  

 La fotorresina negativa tiene un comportamiento opuesto al de la resina positiva: 

cuando se expone a la luz ultravioleta se endurece, frente a la resina positiva que se 

ablanda. Por tanto, las máscaras de fotolitografía son opuestas (figura 8.1).  

(a)

 

(b) 

Figura 8.1: Fotografía de una máscara para resina positiva (a) y negativa (b) 

Este hecho tiene unas ventajas directas sobre la optimización de la rutina con 

resina negativa, ya que las capas superficiales van a endurecerse más que las capas 

profundas, de manera el proceso de revelado forma una artesa de manera natural (figura 

8.2a).  
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Iluminación con luz UV Revelado 

 

 
 
 
 
 

 
Deposito de la metalización Limpieza con acetona 

Figura 8.2a: Proceso de fotolitografía con resina negativa 

En cambio, en resinas positivas las capas superficiales se ablandan más que las 

capas profundas formando un perfil en forma de V. La aparición de este motivo es 

nefasto para el proceso de lift-off ya que ayuda a la continuidad del metal (figura 8.2b).  

 

 
 
 

 

Iluminación con luz UV Revelado 

 

 

Deposito de la metalización  

Figura 8.2b: Proceso de fotolitografía con resina positiva 

Por eso, en procesos con resina positiva es necesario recurrir al uso del 

clorobenceno para endurecer las capas superiores, involucrando más parámetros de 
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optimización y, por tanto, disminuyendo significativamente el rendimiento (“yield”) del 

proceso [Rey-Stolle01b].  

Debido a la propia naturaleza de la resina negativa, apenas es necesaria una 

rutina de optimización muy exhaustiva ya que una sobre exposición supone, al igual que 

un sobre revelado, un alero mucho más pronunciado. El único inconveniente es que un 

aumento del ancho del alero puede suponer un desplome del mismo, deteriorando el 

proceso de fotolitografía. Aún así, los márgenes para ambos tiempos son mucho más 

amplios que en el caso de la fotorresina positiva.  

 La resina negativa utilizada en esta tesis ha sido la NR1-3000PY de la marca 

Futurrex. Se eligió este producto de la marca Futurrex porque permite espesores de 

entre 2 µm y 6 µm, dependiendo de la velocidad de rotación [Futurrex]. 

 Los pasos para la fotolitografía de la resina negativa se pueden resumir en 

cuatro: 

 Depósito de la resina. A menor velocidad más elevado es el espesor de la 

misma. Para metalizaciones entorno a 1,5 µm el espesor debe de estar entorno 

a 3 µm, los cuales se consiguen depositando la resina a 3000 rpm durante 40” 

[Futurrex].  

 Recocido leve. Un primer recocido a 150ºC durante 1’ en hotplate para 

eliminar disolvente y disminuir su viscosidad.  

 Exposición con luz UV. Exposición de la resina teniendo en cuenta que las 

partes sin cubrir son las que van a permanecer. Para el alineador del IES-UPM 

este tiempo se encuentra entorno a 10”.  

 Recocido post-exposición. Este segundo recocido sirve para activar los 

procesos químicos inducidos por la luz UV. Si no se hace este paso, el proceso 

de fotolitografía no funciona. Se trata de calentar a 120 ºC durante 1’ en 

hotplate. 

 Revelado de la muestra. El tipo de revelador utilizado es RD6, también de 

Futurrex. Este tipo de revelador permite, una vez seca y limpia la muestra con 

H2O d.i., revelarla más tiempo si fuera necesario. Esto es otra ventaja 

adicional sobre la resina positiva. Para nuestro proceso este tiempo está 

entorno a 40”.  
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8.4 METALIZACIÓN DEL CONTACTO FRONTAL 

8.4.1 ¿POR QUÉ UN NUEVO CONTACTO PARA n-GaAs? 

 La metalización para n-GaAs basada en Ni y AuGe (12% de Ge en peso) es, sin 

lugar a dudas, la más utilizada. El mecanismo por el cual se crea un contacto óhmico es 

por la formación de una capa superficial de GaAs muy dopada debido a la difusión de 

Ge. Este sistema genera resistencias específicas de contacto menores de 1·10-5 W·cm2 

para relaciones de AuGe:Ni entorno a 3:1 [Williams84] y se han logrado valores 

menores de 8·10-7 W·cm2 [Williams90]. Los principales inconvenientes de esta 

metalización son su mala morfología y su falta de estabilidad a altas temperaturas 

debido a compuestos de GaAu que se disuelven formando puntas (spikes) de Au que 

pueden llegar a cortocircuitar el dispositivo. La mala morfología tiene su origen en el 

aglutinamiento del metal (balling up) que degrada su resistencia de hoja y puede 

ensanchar los dedos, aumentando su factor de sombra. Este mismo efecto dificulta la 

soldadura de hilos (“wire bonding”). Debido a esta tendencia, es necesario evaporar 

espesores de Au superiores a 800 nm para garantizar resistencias de hoja inferiores a 

150 mΩ/  y para garantizar una buena soldadura. Todo esto encarece y complica 

significativamente el proceso.  

Por otro lado, la necesidad de tener que evaporar Ni por efecto Joule introduce 

problemas tecnológicos, fundamentalmente relacionados con el calentamiento de la 

resina y, por tanto, un endurecimiento de la misma que dificulta el lift-off . 

Cuando las células solares son p/n, los problemas que presenta el contacto 

AuGe/Ni son irrelevantes ya que, ni la morfología, ni las posibles puntas de oro, ni el 

recocido de la resina afectan al dispositivo. En cambio, para células n/p estas 

características pueden suponer un bajo rendimiento del proceso de fabricación. 

Debido a estas consideraciones se decidió investigar un nuevo contacto frontal 

para las células de GaAs n/p que asegurara, simultáneamente, una baja resistencia 

específica de contacto, una baja resistencia de hoja de metal y una rutina de lift-off 

eficiente.  

8.4.2 OPCIONES PARA UN CONTACTO ÓHMICO EN n-GaAs 

Tradicionalmente los contactos óhmicos para n-GaAs con baja resistencia de 

contacto (ρC) y baja resistencia de hoja de metal (rM_sheet) se han basado en compuestos 
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con oro, siendo los más comunes Au/Ge/Ni y Ti/Pt/Au. En estos sistemas la baja 

resistencia de contacto se consigue a través de la difusión del dopante (Ge) hacia el 

GaAs o mediante la formación de una alineamiento favorable de las bandas entre el 

metal de la interfaz (Ti) y el semiconductor muy dopado [Baca97]. Por otro lado, para 

obtener una baja resistencia de hoja de metal es necesario espesores de la capa de Au 

mayores que el espesor teórico calculado a través de su resistividad en volumen, ya que 

las capas delgadas de metales tienen una resistividad casi un orden de magnitud menor 

que el valor en volumen [Williams84, Rey-Stolle01b]. La manera de conseguir capas de 

Au por encima de 1 µm puede ser mediante evaporación o mediante crecimiento 

electrolítico después de la formación del contacto. Para células solares III-V de 

concentración, esta última opción no es recomendable ya que los requerimientos 

respecto al ancho de los dedos son muy estrictos (< 5 µm), de manera que un posible 

crecimiento lateral del oro supondría un aumento del factor de sombra muy importante, 

además de complicar el proceso de fabricación.  

Por otro lado, en términos económicos y, por tanto, de transferencia tecnológica, 

el depósito de una capa de Au de 1 µm supone un aumento de coste elevado. Además, 

existen problemas relacionados con la aparición de especies intermedias durante el 

proceso de aleado, las cuales influyen en la fiabilidad del dispositivo a largo plazo 

[Weizer88]. Para evitar la formación de estos compuestos, en algunos casos se 

depositan barreras de difusión basadas en metales refractarios (W, TiN), los cuales sólo 

se pueden evaporar controladamente por haz de electrones.  

 Debido a los inconvenientes del Au, se optó por un contacto libre de oro con 

baja resistencia de contacto y baja resistividad. El sistema más atractivo es el 

denominado CuGe con el que se pueden obtener resistencias específicas de contacto 

inferiores a 1·10-6 Ω·cm2 y resistividades alrededor de 6 µΩ·cm [Aboelfotoh94a]. 

Las ventajas que presenta este contacto son, en primer lugar, su bajo coste. El 

cobre es un 40% más barato que el Au y un 90% más que el Pd, constituyendo el grueso 

del contacto. Otra de las ventajas es que sólo involucra dos metales, lo cual disminuye 

la dispersión producida por el cono de evaporación de cada metal [Rey-Stolle01b]. Por 

otro lado, tanto el Cu como el Ge son materiales que necesitan poca temperatura para 

evaporarse, siendo prácticamente despreciable el calentamiento de la resina, lo que 

facilita su lift-off. Por último, el contacto CuGe se ha demostrado que sirve tanto para  

n-GaAs [Aboelfotoh94a] como para p-GaAs [Aboelfotoh99] de manera que, 
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potencialmente, podrían evaporarse ambos contactos en el mismo proceso de 

evaporación sin necesidad de romper el vacío y, en consecuencia, ahorrando horas de 

procesado.  

8.4.3 PRINCIPIOS DEL CONTACTO DE CuGe3 

 El contacto denominado CuGe para n-GaAs fue propuesto por primera en 1994 

en [Aboelfotoh94a] y sólo se han publicado resultados para dispositivos MESFETs 

[Lin93]. En el campo de las células solares de concentración este contacto se sugirió 

previamente [Rey-Stolle01b], siendo esta tesis la primera vez en la que se procesan 

células solares de concentración.  

 Las características eléctricas del contacto CuGe parecen ser independientes del 

orden del depósito de los materiales, a diferencia de contactos tipo Pd/Ge donde es 

imprescindible que el primer metal sea el Pd para conseguir un contacto óhmico 

[Marshall87].  

 Por otro lado, para una amplio rango de porcentajes de Ge (15% y el 40%) se 

han descrito valores de resistencia específica de contacto (ρC) entorno a 1·10-6 Ω·cm 

independientemente de la composición [Oktyabrsky96b], al contrario que para contactos 

tipo Ge/Ni, donde el mantenimiento de la proporción entorno a 3:1 es fundamental para 

garantizar un buen contacto [Tanahashi92]. En cambio, la proporción de Ge sí que 

parece tener influencia en la resistencia de hoja de la capa debido a que determina la 

formación de las fases del CuGe, las que, a su vez, afectan a la conductividad del 

compuesto [Oktyabrsky96].  

De una manera muy descriptiva, los compuestos que se forman en el sistema 

Cu/Ge pueden dividirse en tres grandes grupos: 

 Para proporciones de Ge menores del 5% el Cu genera compuestos tipo Cu3As a 

través de la reacción:  

GaAs +3Cu → Cu3As + Ga 

generando Ga intersticial en vez de vacantes de Ga. Esta reacción, obviamente, 

impide la formación de una capa tipo n muy dopada y, por tanto, la de un 

contacto óhmico [Oktyabrsky96b].  

 A partir del 5%, el Ge comienza a crear un compuesto en forma de cubos 

desordenados (fase ξ, hexagonal close-packed) que convive con los compuestos 

Cu3As. La existencia de ξ-CuGe supone que a partir del 5% de Ge el contacto 
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tenga un comportamiento óhmico, aunque bastante resistivo, ya que sólo es 

óhmico en aquellos puntos donde el compuesto ξ-CuGe está en contacto con el 

GaAs, disminuyendo de manera significativa el área efectiva del contacto y, en 

consecuencia, aumentando la resistencia efectiva [Oktyabrsky96b]. Por tanto, a 

medida que aumenta la proporción de Ge, el peso de los compuestos ξ-CuGe 

frente a Cu3As es mayor, disminuyendo el valor de ρC. Cuando se alcanza el 

15% ya no se detectan compuestos Cu3As.  

 Entorno al 20% de Ge, los cubos comienza a ordenarse en forma de ε1-CuGe3, 

aunque todavía existen compuestos ξ-CuGe. A partir del 25% de Ge sólo se 

detectan fases ε1-CuGe3. Esta es la situación que genera menor resistividad, ya 

que sólo existen fronteras de grano verticales aumentando significativamente la 

conductividad [Oktyabrsky96a]. Para valores mayores de Ge, la única fase que 

existe es la ε1-CuGe3 pero, además, aparecen granos de Ge epitaxiales, si la 

primera capa es de Cu, o una capa epitaxial de Ge sobre la capa de GaAs, si la 

primera capa es de Ge [Oktyabrsky96a]. Debido a que a partir del 15% de Ge el 

valor de ρC es independiente de la composición, parece que la presencia de una 

heterounión Ge/GaAs no es el mecanismo por el cual se consigue un contacto 

óhmico.  

La formación del contacto óhmico se debe a diferentes mecanismos. En primer 

lugar, el potencial químico del Ga en las fases CuGe es menor que en el GaAs, lo que 

genera una difusión de Ga hacia el metal, generando vacantes de Ga que, en un 

principio, podrían ocuparse tanto por Ge como por Cu. En [Oktyabrsky96b] se 

comprobó mediante SIMS que la difusión de Ge en GaAs era excepcionalmente 

profunda respecto al comportamiento esperado con la temperatura. Este resultado hace 

pensar que el Cu potencia la difusión de Ge mientras que, por el contrario, la presencia 

de fases ε1-Cu3Ge inhibe la difusión de Cu en GaAs [Aboelfotoh99]. Este mecanismo 

hace que se cree una capa superficial de GaAs tipo n altamente dopada y, por tanto, un 

contacto óhmico. Esto es coherente con el resultado de que ρC es prácticamente 

independiente de la proporción de Ge para un rango muy amplio de composiciones 

(15% al 40% de Ge).  
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8.4.4 CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA DE LOS CONTACTOS 

 Antes de pasar a describir la optimización del contacto CuGe se van a presentar 

las técnicas de medida de la resistencia específica de contacto más habituales. 

8.4.4.1 Método TLM 

El método TLM (del inglés Transmition Line Model ) fue propuesto inicialmente 

por Shockley para calcular la resistencia específica de contacto ( ρC ) y la resistencia de 

hoja de la capa semiconductora (RSS). Un dispositivo TLM convencional está formado 

por una sucesión de contactos sobre una capa semiconductora con una distancia entre 

ellos variable (figura 8.3). 

 
Figura 8.3: Esquema de un dispositivo TLM 

Si esta capa está depositada sobre un substrato semiaislante y si es delgada, 

comparativamente con el ancho y largo de los contactos, la estructura de la figura 8.3 

puede modelarse en una sola dimensión.  

Las incógnitas del modelo TLM son tres: i) la resistencia específica de contacto 

(ρC), ii) la resistencia de hoja del semiconductor (RSS) y iii) la resistencia de hoja del 

semiconductor debajo del contacto (RSC), ya que sus características pueden haber 

variado significativamente. Por tanto es necesario tres ecuaciones con tres incógnitas 

para poder resolver el sistema.  

Según la figura 8.3, la resistencia total que se mide entre dos contactos es dos 

veces la resistencia que introduce el contacto más la resistencia en el semiconductor, 

despreciando la del metal [Berger72]: 

W
LRRR SSC += 2                                              (8.1) 
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Si se mide el valor de R entre diferentes contactos contiguos, es decir, para 

diferentes valores de L, se obtiene una recta cuya pendiente vale RSS/W  y la ordenada en 

el origen, 2RC. En general, esta es una medida con bastante poco error, de manera que se 

obtiene fácilmente la contribución total del contacto (RC) y puede ser útil como 

herramienta comparativa, pero en ningún caso sirve para calcular valores absolutos de 

resistencia específica de contacto (ρC). 

La resistencia específica de contacto (ρC) se obtiene de la relación entre RC y ρC, 

a través de la longitud de transferencia, asumiendo que la resistencia de hoja de metal es 

nula RC [Ahmad02]: 

t

tSC
C L

d
W

LR
R coth

×
=                                       (8.2) 

donde Lt es la longitud de transferencia definida como: 

SC

C
t R

L
ρ

=                                                (8.3) 

 Si se asume que RSS= RSC la obtención de ρC es automática. Pero, generalmente, 

esta suposición es errónea de manera que se necesita una tercera ecuación para poder 

obtener RSC y por tanto ρC. 

Esta ecuación se obtiene midiendo la resistencia del final (RE), del inglés (“End 

resistance”) que se define como:  

    
23

12

I
VRE =                                                        (8.4) 

donde I23 es la corriente que se inyecta entre los contactos 2 y 3 y V12 es la tensión que 

cae entre los contactos 1 y 2, suponiendo tres contactos contiguos en un dispositivo 

TLM numerados del 1 al 3. 

Mediante teoría de circuitos y asumiendo RM  =0 se obtiene que [Reeves82a]: 
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                     (8.5) 

Es importante resaltar que RE sólo es medible si la longitud de transferencia es 

del orden de d, ya que si d/Lt es muy grande, RE es muy pequeño y, en consecuencia, 

muy difícil de medir.  

Por tanto, una vez conocido el valor de RE la obtención de la resistencia 

específica de contacto (ρC) es directa.  
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Desafortunadamente, este método supone unas simplificaciones que pueden 

generar errores en la obtención del valor de ρC. La más conflictiva es suponer que la 

resistencia de hoja de metal es nula, RM =0.  

En la mayoría de los casos la capa metálica bajo estudio no es equipotencial, ya 

sea porque la calidad de la metalización es baja o porque el espesor de la misma no es 

suficientemente elevado. Para contactos de AuGe/Ni/Au en los que, como se comentó 

previamente, puede aparecer aglutinamiento del metal aumentando significativamente 

su resistividad, no se debe suponer un contacto equipotencial.  

8.4.4.2 Método TLMM 

El método TLMM (del ingles “Transmition Line Model with Metal”) es un 

refinamiento del método TLM suponiendo una resistencia de metal no nula, RM ≠0, 

valor que en esta tesis se ha obtenido experimentalmente mediante el método de Van 

der Pauw. El punto de partida es el mismo: la obtención de RC mediante la ecuación 8.1, 

es decir, midiendo la resistencia entre contactos contiguos para diferentes distancias, L.  

Como se comentó en la sección anterior, la obtención de ρC usando el valor de 

RC no es automático. Si se cumple que d ≥ 4Lt la expresión para RC cuando RM ≠0 es 

[Ahmad02]: 

     
( )

( )WRR
LRRdRR

R
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tefMSCMSC
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++
=

22

                              (8.6) 

donde RSC es la resistencia del semiconductor debajo del contacto y Ltef es la longitud de 

transferencia efectiva debido a la resistencia RM cuya expresión es : 
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C
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                                        (8.7) 

Si no existen restricciones respecto al tamaño del contacto la expresión para RC 

toma la forma [Reeves82b]: 
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El correspondiente valor para RE es: 
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 Analizando las ecuaciones para RE en el caso de RM = 0 y RM ≠0 se puede 

observar que en la primera situación RE tiende a cero a medida que aumenta d (ec. 8.5), 

en cambio, para RM ≠ 0, RE tiene una asíntota en LtefRM/W para valores muy altos de d.  

8.4.5 OPTIMIZACIÓN DEL CONTACTO DE CuGe3 

 Para optimizar el contacto de CuGe, en esta tesis se han hecho diferentes 

dispositivos TLM sobre una micra de GaAs tipo n (5·1018 cm-3) sobre substratos 

semiaislantes, para poder asegurar la validez de las medidas. Paralelamente se han 

evaporado sobre substratos semiaislantes círculos de metalización para obtener la 

resistencia de hoja de metal mediante la técnica de Van der Pauw.  

 Se ha estudiado la influencia de los siguientes aspectos: el ataque inicial de la 

superficie, el orden del depósito de los metales, la proporción de Ge y la temperatura de 

aleado (TA). Respecto a la resistencia específica de contacto, el parámetro más 

influyente ha sido el ataque de la capa inicial, de manera que el resto de los parámetros 

no se ha podido evaluar de una manera sistemática ya que siempre limitaba la 

preparación de la superficie. Respecto a la resistencia de hoja de metal, la proporción de 

Ge y la temperatura de aleado influyen, mientras que no muestra ninguna dependencia 

con el orden del depósito de materiales.  

8.4.5.1 Preparación de la evaporadora  

 Todas las evaporaciones se han hecho con un vacío inferior a 5·10-6 mbar. El Cu 

se limpia con HCl:H2O (1:1) durante 10’, en cambio al Ge no se le ha sometido a 

ningún proceso específico de limpieza para evitar su oxidación. 

Respecto a las barquillas, el Cu puede evaporarse tanto en barquillas de molibdeno 

como de tungsteno, en cambio el Ge reacciona con el molibdeno deshaciendo la 

barquilla.  

En ambos casos, se han desgasificado las barquillas al 25% de potencia hasta 

recuperar el vacío (≈ 20’) para asegurar un buen vacío durante toda la evaporación. 

8.4.5.2 Ataque de la superficie semiconductora 

Para intentar conseguir una superficie semiconductora lo más limpia posible se han 

probado tres posibilidades diferentes: 
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 La primera opción ha sido, simplemente, quitar el óxido nativo mediante 

HCl:H2O (1:1) o HF:H2O (1:1). En ambos casos el valor de la resistencia 

específica de contacto no bajaba de 1·10-3 Ω.cm2. 

 La siguiente opción fue atacar con SO4H2:H2O2:H2O (2:1:96) durante 20” par 

quitar posibles restos de resina o, por lo menos, los primeros nanometros de 

GaAs los cuales podrían estar degradados. Posteriormente, se quitó el óxido 

de GaAs con HCl:H2O (1:1) o HF:H2O (1:1), obteniendo mejores resultados 

con HF. Desafortunadamente, la resina negativa no siempre aguantaba el 

ataque con fluorhídrico, de manera que se optó por el HCl. 

 Después de haber detectado que, efectivamente, era necesario atacar los 

primeros nanometros de la capa de contacto, se hicieron pruebas depositando 

epitaxialmente una capa de GaInP2 con la idea de que esta capa sufriera todo 

el proceso de fotolitografía. Una vez definida la malla se atacaba el GaInP2 de 

los dedos con HCl el cual es selectivo con el GaAs. Esta situación, aunque 

teóricamente podría haber supuesto una mejora significativa en la resistencia 

específica de contacto, en la práctica fue imposible de terminar con éxito 

porque el ataque de HCl no quitaba todo el GaInP2. Una posible mejora sería 

sustituir la capa de GaInP por AlInP, que también se ataca con HCl.  

Por tanto, la rutina seguida a sido SO4H2:H2O2:H2O (2:1:96) y, posteriormente, 

HCl:H2O (1:1). Con estos resultados se ha obtenido ρC = 3·10-5 Ω·cm2. 

8.4.5.3 Orden del depósito de los metales 

Como se comentó previamente, el orden de las capas no afecta a las propiedades 

eléctricas del contracto, resultado que se ha verificado experimentalmente en esta tesis.  

Por ello, se ha decido depositar el Ge en último lugar para evitar que el Cu se 

oxidara en el proceso de aleado.  

8.4.5.4 Proporción de Ge 

Se ha variado la proporción de Ge para optimizar únicamente la resistividad, ya que 

no se han detectado variaciones en la resistencia específica de contacto. La proporción 

de Ge en peso se ha calculado utilizando las densidades del Ge (5,32 g/cm3) y del Cu 

(8,96 g/cm3) y considerando el espesor de cada material medido con el cristal de cuarzo 

de la evaporadora.  
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 En la figura 8.4, se ha representado la resistividad del metal en función de la 

proporción de Ge, para capas de 1 µm aleadas a 410 ºC durante 30’ en H2.  

Figura 8.4: Resistividad del metal en función de la proporción de Ge en peso para 
capas de 1 µm aleadas a 410 ºC durante 30’ en H2  

Como se puede observar, se obtiene un mínimo (10 µΩ·cm) para porcentajes de Ge 

entorno a 27%. Los valores obtenidos son ligeramente superiores a los reportados en la 

literatura, 6 µΩ·cm para 30% de Ge [Aboelfotoh94a]. Hay que tener en cuenta que la 

resistividad del Cu puro es de 1,7·10-6 µΩ·cm, de manera que con un 27% de Ge sólo 

aumenta un factor 5.  

8.4.5.5 Temperatura de aleado, TA 

Respecto a la temperatura de aleado, se ha variado para composiciones de Ge 

entorno a 27%, por ser el valor de la composición que menor resistividad  de metal ha 

mostrado. En la figura 8.5 se han representado los datos experimentales. Como se puede 

observar, la dependencia con la temperatura no sigue una tendencia clara requiriendo de 

un estudio en mayor profundidad para entender cómo afecta la temperatura a las 

diferentes fases que aparecen en el sistema CuGe. 
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Figura 8.5: Resistividad del metal en función de la temperatura de aleado para 

composiciones de Ge entorno a 27% 

8.4.5.6 Rutina de evaporación 

Con los datos obtenidos experimentalmente, la rutina de evaporación para la capa 

frontal consta de los siguientes pasos tecnológicos (Tabla VIII.6). 

Tabla VIII.6: Rutina para el contacto CuGe para  n-GaAs  
Ataque inicial ◊ 20” con H2SO4:H2O2:H2O (1:2:96) 

◊ HCl:H20 (1:1) hasta ser hidrófobo  
Evaporación ◊ Evaporación de 800 nm de Cu 

◊ Evaporación de 500 nm de Ge 
Proceso de aleado ◊ 30 min a 410ºC en H2 

 Con estos valores se obtiene una resistencia de contacto de 3·10-5 Ω.cm2 y una 

resistencia de hoja de 150 mΩ/  que junto con una JSC = 26,3 mA/cm2, se obtiene una 

eficiencia de 26,8 % a 1000 X con el modelo presentado en el capítulo 6 [Galiana06a]. 

8.4.6 CARACTERIZACIÓN POR XPS DEL CONTACTO CuGe 

 El contacto de CuGe también se ha analizado mediante medidas XPS en el 

Laboratorio de Materiales y Superficies de la Universidad de Málaga. 

 Las medidas se han hecho sobre una muestra de 800 nm de espesor de Cu/Ge 

compuesta por una primera capa de Cu (500 nm) seguida de una de Ge (300 nm) sobre 

1 µm de GaAs dopado tipo n con Te, aleada durante 30’ a 415ºC en H2. La proporción 

de Ge está entorno al 26%. 
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 En la figura 8.6 se ha representado el perfil XPS para una capa de CuGe sobre 

una capa GaAs en función del tiempo de bombardeo, ya que la relación entre la 

profundidad erosionada y el tiempo de bombardeo para las películas de Cu/Ge no está 

aún calibrada, por ser ésta la primera vez que se hacen medidas XPS sobre este tipo de 

sistema metálico [López06]. Por este mismo motivo los valores de concentración 

atómica no son absolutos.  
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Figura 8.6: Perfil XPS para una muestra de Cu/Ge [López06] 

 El primer resultado que se puede extraer es que la composición de la capa de 

Cu/Ge es homogénea, aunque el valor de composición es relativo. Esta conclusión 

concuerda con la filosofía del contacto CuGe: el proceso de aleado al que se someten las 

capas depositadas (30 minutos a 415ºC) genera un compuesto homogéneo basado en Cu 

y Ge, y no dos zonas metálicas bien diferenciadas con una zona intermedia de 

interdifusiones. Este efecto también se ha corroborado mediante SEM (Fig 8.7), donde 

se observa que antes del aleado existen dos capas bien diferenciadas y después del 

proceso térmico el metal es un único compuesto. La resistividad del metal experimental 

está entorno a 10·10-6 Ω·cm. 

Figura 
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 Respecto a los perfiles de los diferentes elementos, en la figura 8.6 se observa 

que el Cu comienza a disminuir antes que el Ge, el cual permanece constante durante 

una profundidad considerablemente superior a la del Cu. En esa región también se ha 

detectado As y Ga, formándose una capa con Ge, Cu, As y Ga, que podría ser la 

responsable de la baja resistencia de contacto. De todas maneras, lo sorprendente de este 

perfil es que la capa depositada primeramente y, en consecuencia, la más cercana a la 

interfaz es el Cu y, en cambio, es el Ge el que más cerca se sitúa de dicha interfaz 

después del proceso de aleado, lo que da cuenta de procesos de reordenamiento de los 

materiales bastante importantes.  

8.5 RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El mayor esfuerzo tecnológico desarrollado en esta tesis ha estado ligado a la 

malla frontal para células n/p. El objetivo ha sido conseguir que la metalización tuviera, 

simultáneamente, baja resistencia específica de contacto (ρCF = 5·10-5 W.cm) y baja 

resistencia de hoja (rMsheet = 150 mW/ ). Estos valores son suficientes para obtener        

η = 26,8% a 1000 X para estructuras con una fotocorriente alrededor de 26,3 mA/cm2. 

Para ello se ha trabajado, principalmente, en dos procesos tecnológicos. En 

primer lugar, se ha sustituido la resina positiva por resina negativa para asegurar un 

proceso de lift-off más eficiente y poder evaporar espesores más gruesos. Debido a la 

propia naturaleza de la resina negativa las rutinas son muy estables en el tiempo y 

presenta una ventana de condiciones tecnológicas más amplias que la resina positiva. En 

la tabla VIII.7 se han resumido la rutina utilizada para obtener dedos de 3 µm.  

Tabla VIII.7 : Proceso de fotolitografía  

Depósito de la resina A 3000 r.p.m durante 40”  

Recocido leve Recocido 1’ a 150ºC  

Exposición con luz UV Exposición 10”  

Recocido post-exposición Recocido 1’ a 120ºC 

Revelado Revelado durante 40”  

En segundo lugar, se ha sustituido el contacto clásico de AuGe/Ni/Au por un 

sistema Cu/Ge. Este contacto tiene la ventaja de que tanto el Cu como el Ge se evaporan 

fácilmente por efecto Joule disminuyendo el calentamiento que supone para la resina la 

evaporación de Ni. Además, permite evaporar espesores superiores a 1 µm con menor 
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coste. Para optimizar el contacto se han estudiado diferentes parámetros: el ataque 

inicial de la superficie, la relación entre la cantidad de Ge y Cu (composición) y la 

temperatura de aleado. Tras la optimización de los diferentes pasos se ha comprobado 

que el ataque inicial sólo afecta a la resistencia específica de contacto, mientras que la 

composición y el tiempo de aleado sólo influyen en la resistencia de hoja, siendo 27% 

de Ge en peso, junto con un aleado de 30 min a 410ºC, la opción que menor resistividad 

presenta (10 µΩ·cm). En la tabla VIII.8 se han resumido los diferentes pasos  

Tabla VIII.8: Rutina para el contacto CuGe para  n-GaAs  

Ataque inicial ◊ 20” con H2SO4:H2O2:H2O (1:2:96) 

◊ HCl:H20 (1:1) hasta ser hidrófobo  

Evaporación 

(27 % de Ge) 

◊ Evaporación de 800 nm de Cu 

◊ Evaporación de 500 nm de Ge 

Proceso de aleado ◊ 30 min a 410ºC en H2 

Combinando la resina negativa junto con la metalización de CuGe se han 

obtenido resistencias específicas de contacto de 3·10-5 W·cm y resistencias de hoja de 

metal alrededor de 150 mW/ .  
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9.1 INTRODUCCIÓN 

Una vez desarrollada en el IES-UPM la tecnología de crecimiento epitaxial por 

MOVPE, el siguiente paso es el desarrollo de estructuras semiconductoras para células 

solares. El objetivo último de esta tesis ha sido reproducir y, a poder ser, superar el 26% 

de eficiencia a una concentración de 1000 X (obtenido con LPE). Para ello se ha optado 

por células monounión de GaAs con polaridad n/p y ventana de GaInP. Hay que tener 

en cuenta que la LPE genera material de muy alta calidad. Por tanto, en la MOVPE, la 

manera de repetir los resultados conseguidos con LPE es sofisticando la estructura 

semiconductora mediante la introducción de una capa BSF, un cambio de polaridad (lo 

que supone un emisor más delgado) y una ventana de GaInP.  

Con la intención de no añadir problemas adicionales, las primeras células solares 

crecidas por MOVPE fueron p/n con ventana de AlGaAs. Esta estructura se eligió 

porque, en primer lugar, es la estructura semiconductora más sencilla de implementar ya 

que el parámetro de red del AlAs es prácticamente igual al del GaAs, lo que soslaya 

procesos de calibración del ajuste en red del AlGaAs con el GaAs, simplificando 

bastante el crecimiento epitaxial. En segundo lugar, la mayoría del trabajo experimental 

desarrollado previamente en el IES-UPM ha sido para células p/n, tanto en el campo del 

post-crecimiento [Rey-Stolle01b] como en el del crecimiento epitaxial por LPE 

[Ortiz03], obteniéndose los mejores resultados de célula solar de GaAs a 1000 X 

[Algora01a].  

Una vez crecidas y analizadas las estructuras p/n con ventana de AlGaAs, se 

comenzaron a estudiar las células n/p con ventana de GaInP, configuración que ha 

supuesto el grueso del trabajo experimental de esta parte de la tesis, especialmente en la 

optimización de la capa ventana y de la capa BSF.  

De manera paralela a la optimización de las células n/p se han llevado a cabo los 

primeros crecimientos de células solares de GaAs crecidas sobre substratos de Ge 

utilizando la rutina a baja temperatura descrita en el capítulo 5 de esta tesis, siendo el 

primer paso para el desarrollo de células multiunión sobre substratos de Ge.  
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9.2 CÉLULAS SOLARES p/n DE GaAs CON VENTANA DE 

AlGaAs SOBRE SUBSTRATOS DE GaAs 

9.2.1 ESTRUCTURA OBJETIVO 

La primera estructura objetivo de esta tesis ha sido la de una célula solar de 

GaAs con polaridad p/n con ventana de AlGaAs. 

La estructura elegida es muy similar a la óptima teórica (26% a 1000 X) 

optimizada previamente en [Algora01c]. Su esquema se presenta en la figura 9.1. 

 

Figura 9.1: Estructura objetivo de 
célula solar de GaAs p/n con 
ventana de AlGaAs 

Esta estructura tiene la ventaja fundamental de que el AlGaAs no presenta 

problemas de desajuste en red, lo que facilita enormemente la implementación de la 

estructura. La composición de aluminio en la capa ventana ha sido del 85%. Este valor 

es un compromiso entre una elevada energía de la banda prohibida y una oxidación 

admisible durante el crecimiento epitaxial. Teóricamente, la ventana óptima seria de 

AlAs ya que tiene la mayor energía de la banda prohibida pero tiene el inconveniente de 

que se oxida instantáneamente. Además, aunque la técnica de MOVPE permite el 

crecimiento de capas BSF basadas en heterouniones, se ha optado por crecer una 

homounión (BSF de GaAs mucho más dopada que la base) para simplificar la 

estructura.  

Los datos experimentales obtenidos en oscuridad y concentración, como se 

discutirá a continuación, han mostrado una resistencia serie alta, mientras que los 

niveles de fotocorriente han sido bastante buenos, tratándose de las primeras epitaxias 

crecidas por MOVPE en el IES-UPM. Este hecho ha supuesto que el objetivo 
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fundamental de los primeros crecimientos de estructuras de célula solar fuera la 

reducción de los problemas relacionados con las pérdidas óhmicas.  

9.2.2 PRIMERAS TANDAS DE CÉLULAS SOLARES p/n CON 
VENTANA DE AlGaAs 

En las primeras estructuras de célula solar se incrementó el espesor óptimo de la 

capa ventana de AlGaAs (30 nm) a 50nm por considerar que un espesor tan pequeño era 

demasiado ambicioso para ser la primera estructura de dispositivo crecida por MOVPE 

en el IES-UPM. 

9.2.2.1 Medida I-V en oscuridad 

En la figura 9.2 se ha representado la curva en I-V en oscuridad de las primeras 

células solares crecidas en el IES-UPM. Las medidas se han hecho sobre dispositivos de 

1 mm2 de área activa y 4,8 mm de perímetro con una malla de cuadro invertido de 21 

dedos de 3 µm, encapsuladas y con ocho hilos situados a 2/3 de la mitad del bus 

teniendo como referencia la esquina del dispositivo [Rey-Stolle02]. Las muestras se 

procesaron según la tecnología presentada en el capítulo 8 para células p/n de esta tesis 

y desarrollada previamente en [Rey-Stolle01b]. Como curva de referencia se ha añadido 

la medida de la mejor célula p/n con ventana de AlGaAs, cuya estructura fue crecida 

mediante MOVPE en la compañía Energies Nouvelles et Environnement (ENE) y, 

posteriormente, procesada en el IES-UPM [Rey-Stolle01b]. 

 
Figura 9.2: Curvas I-V en oscuridad de la primera tanda de células 

solares y de la célula de referencia 
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 La primera conclusión que se puede extraer, analizando las curvas I-V en 

oscuridad, es la alta resistencia serie que presentan en comparación con la célula de 

referencia. Como se comentará más adelante, la existencia de estas pérdidas óhmicas 

está relacionada con la falta de Te en las primeras micras de crecimiento (se estima que 

entorno a 2 µm). Este hecho genera, por un lado, una capa intrínseca entre el substrato y 

la base, incrementando la resistencia serie y, por otro, un estrechamiento efectivo de la 

base, cuya primera consecuencia es una disminución de la componente J01, efecto que 

se observa claramente en la figura 9.2. 

9.2.2.2 Medida I-V en iluminación 

 Para obtener información adicional sobre estas estructuras se hicieron medidas a 

1 X con capa antirreflectante (figura 9.3 y tabla IX.1), obteniéndose unos valores de 

fotocorriente y de tensión en circuito abierto razonables para ser las primeras 

estructuras.  

 
Figura 9.3: Curva I-V en iluminación a 1 X de la primer tanda de 

células solares p/n 

Por el contrario, las pérdidas óhmicas son muy elevadas, siendo notables incluso 

a bajas concentraciones, lo que produce un factor de forma (FF) del 43% a 1 X y, por 

tanto, una eficiencia muy baja (13%).  

Tabla IX.1: Valores a 1 X para la primera tanda de células 
solares de GaAs p/n con ventana de AlGaAs 

JSC (mA/cm2) VOC (mV) FF (%) η (%) 

21,2 990 43 13 

 275



Capítulo 9 
 
 

Utilizando un modelo sencillo de dos diodos y una resistencia serie concentrada 

(rS) para ajustar la curva en iluminación, se obtiene un valor de rS de 20 Ω·cm2,  valor 

unas 104 veces superior al requerido para una célula de 1000 X. 

9.2.2.3 Análisis de la resistencia serie 

Respecto al análisis de la resistencia serie, el hecho de que sea muy elevada, no 

sólo en iluminación, sino también en oscuridad, implica que está relacionada o con el 

flujo vertical de corriente en la estructura semiconductoras, o con los contactos 

metálicos o con el proceso de encapsulado (hilos externos y soldadura).  

En primer lugar, se ha desestimado cualquier problema con las componentes de 

resistencia serie debidas a procesos de post-crecimiento (resistencia de contacto frontal 

(rFC), resistencia de contacto trasero (rBC) y encapsulado), ya que de manera simultánea 

se han procesado otras estructuras semiconductoras obteniéndose una reducción notable 

de rS, por lo que nuestras sospechas se dirigieron hacia la estructura semiconductora.  

En relación al flujo vertical de corriente, en un principio la componente resistiva 

de la ventana (rW) se desestimó por ser una capa muy delgada con un dopaje objetivo 

muy elevado, aunque como se verá más adelante, esta desestimación fue errónea. Por 

otro lado, las componentes de resistencia serie del emisor (rE) y de la base (rB) también 

se desestimaron ya que los valores de fotocorriente medidos eran incompatibles con una 

base o un emisor sin dopar, o con una elevada densidad de defectos en las capas activas.  

Tras eliminar las diferentes componentes de resistencia serie, se planteó la 

hipótesis de que podría existir un problema relacionado con la falta de estabilización de 

DETe en la línea de suministro, generando una capa de GaAs son dopar.  

9.2.3 LLENADO DE LAS LÍNEAS CON DETE (“PRE-RUN” DE 
DETe) 

Para verificar la hipótesis de la existencia de una capa altamente resistiva entre 

el substrato y la estructura semiconductora, se repitieron los crecimientos epitaxiales de 

célula solar aumentando el tiempo de llenado (“pre-run”) de la linea de DETe de 10 a 

20 min.  
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9.2.3.1 Medida I-V en oscuridad 

Al igual que en la tanda anterior se hicieron medidas en oscuridad para valorar la 

mejora de las estructuras de manera cualitativa, las cuales se compararon con las 

medidas de la primera tanda y la célula de referencia (figura 9.4). 

 Claramente, de las curvas I-V en oscuridad se extrae que la resistencia serie no 

ha disminuido para altas concentraciones.  

En relación al valor de J01, se observa que ha aumentado significativamente, 

acercándose al valor de la célula de referencia. Este resultado vuelve a corroborar que el 

espesor efectivo de la base, en las primeras estructuras, era considerablemente menor 

que el espesor objetivo debido a un tiempo de llenado de la línea de DETe insuficiente.  

 
Figura 9.4: Curvas I-V en oscuridad de la primera y segunda tanda de 

células solares y de la célula de referencia 

9.2.3.2 Medida I-V en iluminación 

 Otra manera de valorar la disminución de la resistencia serie ha sido mediante 

medidas a 1 X, las cuales también se han comparado con los datos experimentales de la 

primera tanda de células solares (figura 9.5 y tabla IX.2).  

Como se puede observar, el valor de VOC ha disminuido mientras que JSC ha 

aumentado. Estas variaciones están muy relacionadas con el aumento de la base al 

aumentar el tiempo del llenado de la línea de DETe. Cuanto mayor es el espesor de la 

base, mayor es la generación y, por tanto, la fotocorriente (siempre que las longitudes de 
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difusión sean aceptables) pero, en cambio, también aumenta el valor de J01, 

disminuyendo el valor de VOC.  

De todos modos, el cambio más significativo es el aumento del factor de forma 

que da cuenta de una disminución importante de la resistencia serie a 1 X que, junto con 

los resultados de JSC y VOC, corroboran la desaparición de la capa intrínseca.  

 
Figura 9.5: Curvas I-V en iluminación de la primera y segunda tanda 

de células solares p/n 

 

Tabla IX.2: Valores a 1 X para la segunda tanda de células 
solares de GaAs p/n con ventana de AlGaAs 

JSC (mA/cm2) VOC (mV) FF (%) η (%) 

22,1 960 79 17 

9.2.3.3 Medidas en concentración 

Para terminar de evaluar las pérdidas óhmicas de esta segunda tanda se estudió 

la respuesta de la célula en concentración. En la figura 9.6 se ha representado el factor 

de forma (FF) frente a la concentración (X), viéndose que cae drásticamente para 

concentraciones superiores a 20 X.  
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Figura 9.6: FF en función de X para la segunda tanda de células solares p/n 

Este resultado está en concordancia con las medidas I-V en oscuridad de la 

figura 9.4 que mostraban todavía la existencia de una resistencia serie elevada. 

9.2.3.4 Análisis de la resistencia serie 

Al analizar las curvas en oscuridad e iluminación de las estructuras 

semiconductoras crecidas por MOVPE (primera tanda y segunda tanda), se ha 

comprobado una disminución significativa de la resistencia serie. Se puede concluir que 

existía una capa altamente resistiva entre el substrato y la base debido a la falta de 

estabilización de DETe en la línea. Este problema se solventó haciendo un llenado 

previo para el DETe. Una vez encontrado y resuelto este problema, nos enfrentamos 

todavía a un valor de la resistencia serie elevado cuyos efectos son muy visibles incluso 

a concentraciones bajas.  

 Siguiendo el razonamiento presentado previamente en relación a las posibles 

componentes de resistencia serie, la única componente vertical factible de introducir 

pérdidas óhmicas tan elevadas es la capa ventana de AlGaAs.  

 Como se comentó en el capítulo 4, el oxígeno transforma el AlGaAs en material 

semiaislante y para composiciones de aluminio mayores del 80% su concentración 

aumenta de manera supralineal [Kakinuma97]. Hay que tener en cuenta que el hecho de 

que los efectos de la capa ventana sean medibles en oscuridad implica que la 

resistividad de hoja de la capa ventana es tan elevada que la corriente vertical en 50 nm 

introduce una resistencia vertical medible en oscuridad. Por ello, el siguiente paso fue la 

detección de la alta componente resistiva de la ventana. 
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9.2.4 CONTAMINACIÓN CON OXÍGENO DE LA VENTANA DE 

AlGaAs 

Para verificar la hipótesis acerca de la resistencia serie elevada vinculada a una 

ventana de AlGaAs contaminada con oxígeno, se analizaron células solares con y sin 

ventana. 

Para ello, se procesaron las estructuras de célula solar de dos maneras diferentes: 

o Con capa ventana => Contactando sobre la capa de contacto y estudiadas 

previamente. 

o Sin capa ventana => Contactando sobre el emisor y, por tanto, perdiendo 

eficiencia debido al aumento de la velocidad de recombinación superficial 

emisor-ventana pero, por el contrario, aislando el problema de resistencia 

serie en la ventana. 

9.2.4.1 Medida I-V en oscuridad 

En la figura 9.7 se han representado las curvas I-V en oscuridad para las células 

solares con y sin ventana.  

 
Figura 9.7: Curvas I-V en oscuridad de las células solares con 

ventana, sin ventana y de la célula de referencia 

Las curvas I-V en oscuridad de las muestras con y sin ventana son difícilmente 

comprables debido a la gran diferencia en J01. Para poder corregir este efecto se ha 

desplazado en tensión la curva de la muestra sin ventana (“Sin ventana corrigiendo J01” 

en la figura 9.7). 
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Tras realizar esta corrección se aprecia claramente una disminución muy 

significativa de la resistencia serie, resultado que confirma la hipótesis acerca de la 

contaminación con oxígeno de la ventana de AlGaAs.   

9.2.4.2 Medidas en concentración 

La mejor manera de valorar la resistencia serie de una célula solar es a través del 

comportamiento de su factor de forma en función de la concentración. Para ello se han 

hecho medidas de las células con y sin capa ventana. 

En la figura 9.8 se aprecia cómo el FF de la célula sin capa ventana tiene su 

máximo para concentraciones superiores a 200 X, manteniéndose bastante plana para 

altas concentraciones, lo que es el comportamiento esperado para una célula solar de 

concentración.  

 
Figura 9.8: FF en función de X para la segunda tanda de 

células solares p/n 

Con esta medida se concluye que, efectivamente, la capa ventana de AlGaAs es 

altamente resistiva debido a contaminación con oxígeno, hecho que se hace más 

importante debido a la concentración de aluminio entorno al 85% de nuestras ventanas 

[Kakinuma97]. La manera de eliminar dicha contaminación es a través de una mejora en 

la infraestructura del reactor, esto es: purificadores de oxígeno en las líneas de arsina y 

fosfina, y aumento de la calidad del nitrógeno purificándolo a través de filtros 

especiales. Como en aquel momento (2003) no disponíamos de los medios para 

acometer dicha reforma, se decidió sustituir el AlGaAs por el GaInP para la ventana. 
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9.2.5 CONCLUSIONES 

Para conseguir buenas células solares es imprescindible hacer un llenado previo 

de la línea de DETe para asegurarnos altos dopados en la BSF. Por otro lado, para hacer 

estructuras de célula solar con capa ventana de AlGaAs se necesita garantizar una 

atmósfera de crecimiento libre de oxígeno.  

9.3 CÉLULAS SOLARES n/p SOBRE SUBSTRATOS DE 
GaAs 

9.3.1 ESTRUCTURA OBJETIVO 

 Como se comentó previamente, el objetivo fundamental de esta tesis es 

reproducir el 26% a 1000 X. Las posibles mejoras respecto a la estructura p/n con 

ventana de AlGaAs presentadas en el apartado anterior, se basan en dos cambios 

principales. En primer lugar, el cambio de polaridad de p/n a n/p. La polaridad n/p 

produce una eficiencia teórica superior [Algora01b] aunque la eficiencia cuántica 

interna sea muy similar en ambas estructuras. La mejora que introduce la polaridad n/p 

se basa en que el hecho de tener emisores tipo n supone una disminución significativa 

de la resistencia de hoja de emisor, permitiendo aumentar la separación entre dedos y, 

en consecuencia, la utilización de mallas menos densas, aumentado la eficacia cuántica 

externa. Por el contrario, es necesario crecer emisores lo más delgado posible para 

maximizar la fotogeneración en la base, ya que la longitud de difusión de los electrones 

es mayor que la de los huecos. Este es uno de los motivos principales por el cual estas 

estructuras son difíciles de implementar mediante LPE [Ortiz00]. Otra ventaja adicional 

que tiene la polaridad n/p es la mejora en las características del contacto frontal, ya que 

el material n-GaAs permite contactos con resistencia específicas menores que en          

p-GaAs [Williams90]. 

 Una segunda mejora consiste en la sustitución de la ventana de AlGaAs por una 

ventana de GaInP. La ventaja más importante del uso de este ternario es la disminución 

de la velocidad de recombinación superficial emisor-ventana ya que el GaInP2 ajusta 

perfectamente en red con el GaAs, obteniéndose un aumento de la fotocorriente 

[Kurtz90a] y de la tensión [Algora01b]. Otra ventaja adicional es que la utilización de 

una capa ventana sin contendido de aluminio disminuye significativamente su oxidación 
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alargando la vida del dispositivo [Rey-Stolle01a], condición imprescindible para la 

transferencia industrial.  

Por último, como se verá en el apartado 9.3.3.2, la capa ventana de GaInP no 

presenta los problemas de resistencia serie encontrados en las ventanas de AlGaAs, 

convirtiéndola en la opción más aconsejable para células en concentración. 

 En la figura 9.9 se ha representado la estructura objetivo para las células n/p con 

ventana de GaInP.  

Además del GaInP, en esta tesis se han estudiado otros semiconductores para la 

capa ventana, lo que no influye en el diseño óptimo de la estructura de la figura 9.9. 

Figura 9.9: Estructura objetivo de 
célula solar de GaAs n/p con 
ventana de GaInP 

 El hecho de que la técnica de MOVPE permita crecer capas delgadas, al igual 

que cambios bruscos de material, ha permitido optimizar la capa ventana del dispositivo 

al igual que la BSF. Estas dos capas han sido el grueso del trabajo realizado a lo largo 

de esta tesis, tanto para mejorar la fotocorriente como para minimizar las componentes 

de resistencia serie introducidas por las diferentes capas y sus interfaces.  

9.3.2 INFLUENCIA DEL CAMBIO DE POLARIDAD 

 Para poder comparar la mejora introducida debido al cambio de polaridad se ha 

analizado una estructura p/n con ventana de AlGaAs y otra n/p con ventana de GaInP. 

En ambos casos se ha omitido la introducción de una capa BSF para simplificar el 

análisis. En la figura 9.10 se han representado las eficiencias cuánticas de las dos 

estructuras de célula solar sin capa antirreflectante.  
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Figura 9.10: Medidas de QE para una célula p/n y otra n/p para 

valorar el efecto del cambio de  polaridad 

Las diferencias existentes alrededor de 600 nm y de 800 nm están muy 

relacionadas con las longitudes de difusión de minoritarios en el emisor (LE) y en la 

base (LB), respectivamente. Así, para un emisor tipo n la longitud de difusión de 

minoritarios (huecos) es menor que para un emisor tipo p (electrones), y viceversa en el 

caso de la base. Además, este hecho puede estar magnificado en el caso de estos 

dispositivos en concreto, para los cuales el dopante tipo n es el Te, que tal y como se 

comentó en el capítulo 3 de esta tesis, presenta una serie de defectos estructurales que 

probablemente tengan una gran repercusión en las propiedades de minoritarios.  

9.3.3 ESTUDIO DE LA CAPA VENTANA 

 Debido a que la técnica de MOVPE permite el crecimiento de capas delgadas 

con cambios bruscos de composición, se han estudiado tres materiales diferentes para la 

capa ventana, cuyas características se han resumido en la tabla IX.3.  

Tabla IX.3: Características de las tres capas ventana estudiadas 

Nombre Material  Dopado (cm-3) Espesor (nm) Polaridad 

AlGaAs Al0.85Ga0.15As (Zn)  50  p/n 

GaInP Ga0.5In0.5P (Te) 1·1018  25  n/p 

AlInP Al0.5In0.5P (Te) 6·1017  40  n/p 
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Ya se han descrito previamente los motivos que hacen poco aconsejable la 

utilización de ventanas de AlGaAs con composiciones de Al elevadas. La ventana de 

GaInP ha sido la más comúnmente propuesta por otros autores para células de GaAs 

[Kurt90,Matsubara94] ya que tiene unas ventajas teóricas muy importantes. Por ello, ha 

sido la más estudiada en esta tesis. En la literatura se han descrito valores 

experimentales de SE entorno a 1,5 cm/s [Olson89]. Además, su transición banda-banda 

es directa permitiendo la fotogeneración. Esta característica puede ser una ventaja o un 

inconveniente: al haber fotogeneración en la ventana existe la posibilidad de colectar los 

portadores si la calidad de la capa es buena y la velocidad de recombinación emisor-

ventana es baja. Por el contrario, si no se colectan los portadores generados en la 

ventana, se introducen pérdidas de corriente debido a una absorción de luz mayor que 

un material con transiciones banda-banda indirectas. DE hecho esta situación se da con 

frecuencia en las ventanas de GaInP ya que pequeñas desviaciones en la composición 

generan un mal ajuste en red, degradando la pasivación del emisor y, en consecuencia, 

disminuyendo la fotocorriente.  

La ventana de AlInP es la opción que habitualmente se utiliza en células de 

GaInP. Tiene la ventaja fundamental de que para el ternario que ajusta en red con el 

GaAs, la energía de la banda prohibida es considerablemente superior a la del GaInP 

(2,34 eV frente a 1,85 eV) y además, la transición banda-banda es indirecta. Esto 

supone una disminución de la absorción de la capa ventana y, por tanto, un aumento de 

la fotocorriente. Por el contrario, la mayor desventaja de este material es su alto 

contenido en aluminio (53%) aunque es menor que en el Al0,85Ga0,15As. Por ser un 

material muy utilizado para GaInP no se descarte la posibilidad de utilizarse en células 

de GaAs.  

9.3.3.1 Medidas de eficiencia cuántica 

En la figura 9.11 se han representado la eficiencia cuántica de las células con 

ventana de AlGaAs (polaridad p/n), de GaInP y de AlInP, estas dos últimas con 

polaridad n/p.  

Los datos experimentales se han ajustado utilizando el modelo propuesto en 

[Hovel73] modificado para ventanas de GaInP y AlInP. En la tabla IX.4 se han 

resumido los parámetros de ajuste más significativos. 

Es importante resaltar que el ajuste de los datos experimentales entre 300 y 750 

nm puede hacerse imponiendo longitudes de difusión en el emisor (LE) bajas junto con 
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bajos valores de SE o, por el contrario, altas longitudes de difusión en el emisor junto 

con altos valores de velocidades de recombinación superficial emisor-ventana. En la 

tabla IX.4 se han resumido las dos situaciones extremas: el máximo teórico para las 

longitudes de difusión en el emisor para ese dopaje y el ajuste de SE y, un valor bajo de 

SE (10 cm/s) y el ajuste de LE., es decir, la recombinación en el emisor está limitada por 

SE o por LE. En todos los casos el emisor está dopado 8·1017 cm-3. 

 
Figura 9.11: Medida de QE de tres estructuras de célula solar con 

diferentes capas ventana 
 

Tabla IX.4: Ajuste teórico de las características de la capa ventana a través 
de las curvas de QE de la figura 9.11. Para SE y LE se han 
incluido las parejas de valores de las situaciones extremas. 
NE = 8·1017 cm-3 

Nombre WV(nm) SE (cm/s) LE (nm) WE(nm) JSC (mA/cm2) 

AlGaAs 40 2·105-10 6700-1600 800 17,4 

GaInP 25 3·104-10 1200-340 180 18,1 

AlInP 40 1·103-10 1200-560 180 19,8 

Para poder analizar los resultados del ajuste, hay que tener en cuenta que los 

emisores de las células con ventana de GaInP y con ventana de AlInP son equivalentes, 

de manera que, en un principio, las propiedades de minoritarios deberían ser 

prácticamente iguales. Esto implica que el valor mínimo de longitud de difusión posible 

es 560 nm, valor mínimo obtenido del ajuste de la eficiencia cuántica de la muestra con 

ventana de AlInP (tabla IX.4). Imponiendo este valor como límite inferior en las 
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propiedades de minoritarios del emisor se obtiene, para la muestra con ventana de 

GaInP, una velocidad de recombinación superficial emisor-ventana de 2·104 cm/s. Por 

tanto, parece claro que para estas muestras, la ventana de AlInP genera mejor velocidad 

de recombinación superficial emisor-ventana que la de GaInP. Este resultado es 

previsible teniendo en cuenta que el GaInP dopado con Te, como se vio en el capítulo 4,  

es muy difícil de controlar y, en consecuencia, el ajuste en red de AlInP sobre GaAs es 

más fácil de conseguir. Es importante tener en cuenta que, aunque la fotocorriente de las 

células con ventana de AlInP en la figura 9.11 sea superior, los cálculos teóricos de la 

fotocorriente con capa antirreflectante demuestran que parte de la mejora que introduce 

dicho material está relacionada con el efecto antirreflectante propio del AlInP, de 

manera que al depositar capas antirreflectante el aumento en fotocorriente es 

considerablemente inferior que en el caso del GaInP.  

Por otro lado, se ha hecho un análisis comparativo entre la ventana de AlGaAs y 

de GaInP. Aunque del ajuste de las curvas de eficiencia cuántica es difícil concluir con 

exactitud la velocidad de recombinación superficial del AlGaAs, en la literatura se 

describe que la contaminación de la ventana con oxígeno tiene una influencia directa 

sobre su capacidad de pasivación obteniéndose valores de SE entorno a 1·105 cm/s 

[Matsubara94]. Si, por otro lado, imponemos un valor de SE para la capa ventana de 

AlGaAs igual al máximo obtenido para el GaInP (SE = 3·104 cm/s) se obtiene que        

LE = 2100 nm, valor muy alejado del máximo teórico. Utilizando este resultado, junto 

con los valores de SE reportados en [Matsubara94] y teniendo en cuenta nuestras capas 

ventana de AlGaAs están contaminadas con oxígeno, se puede concluir el valor de SE 

para la ventana de AlGaAs ha de ser superior a 3·104 cm/s, cota máxima obtenida para 

el GaInP.  

De las tres ventanas se ha optado por la de GaInP por ser el ternario que más 

hemos estudiado durante la mayor parte de la tesis, además de ser el más utilizado. De 

todas formas, actualmente se está investigando la posibles sustitución de la capa de 

GaInP por AlInP o, incluso, AlGaInP. 

9.3.3.2 Medidas en concentración 

 En la figura 9.12 se han representado los datos experimentales del factor de 

forma (FF) en función de la concentración (X) para una célula con ventana de AlGaAs y 

otra con ventana de GaInP.  
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Figura 9.12: Medida de FF frente a la concentración para células con 

ventana de AlGaAs y con ventana de GaInP 

 Claramente, la disminución de las pérdidas óhmicas al sustituir el AlGaAs por 

GaInP son muy significativas, corroborando de nuevo las conclusiones extraídas en 

9.2.3.2. Este cambio supuso un avance muy importante en el aumento de la eficiencia 

del dispositivo.  

9.3.3.3 Medidas de la velocidad de recombinación superficial emisor-
ventana 

 Para conocer los valores de SE se han llevado a cabo medidas de 

catodoluminiscencia en el NREL. Con estas medidas se obtiene la relación entre SE/D, 

donde D es la constante de difusión de minoritarios en el emisor. En esta tesis, este 

valor experimental se ha utilizado como dato comparativo entre estructuras, teniendo en 

cuenta que el valor de D, en un principio, deber ser relativamente parecido en todas las 

muestras medidas, ya que la única capa que ha variado ha sido la ventana.  

 Según los datos proporcionados por el NREL, para muestras con ventana de 

GaInP (WV = 30 nm) se obtiene que SE/D = 1·106 cm-1 y para AlInP (WV = 30 nm)    

SE/D = 5·103 cm-1. Estos valores corroboran las conclusiones extraídas previamente.  

9.3.3.4 Optimización de la ventana de GaInP 

El cambio de ventana de GaInP ha requerido de diferentes estudios para 

conseguir optimizar los resultados de fotocorriente. Se ha analizado la influencia de la 

relación pTMGa/pTMIn por ser el parámetro de crecimiento que determina la composición 
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final del GaInP, el tiempo de crecimiento, factor que determina el espesor de la ventana 

y la relación pDETe/pPH3, factor vinculado al dopaje. Otro parámetro analizado ha sido la 

rutina de cambio (“switching”) entre el crecimiento de la capa de GaInP y la capa de 

GaAs. Existe mucha literatura que aborda la relación entre la calidad de la interfaz 

GaInP/GaAs y la secuencia del cambio de los precursores (PH3, AsH3, TMGa, etc.) 

[Nakano00, Féron00, Kudela00, Knauer03]. En esta tesis se han probado tres tipos de 

rutinas: i) una parada de 20” con una sobrepresión de AsH3, ii) una parada de 20” con 

una sobrepresión de PH3 y iii) una parada de 20” sólo de H2 sin obtener diferencias 

aparentes entre las diferentes estructuras.  

 Influencia de la composición de GaInP  

En la figura 9.13 se ha representado la curva de eficiencia cuántica (QE) para 

dos grupos de estructuras: una con una ventana estrecha y otra con una ventana un poco 

más ancha crecidas con diferente valor de pTMGa/pTMIn. 

 
Figura 9.13: Medida de QE en función de la variación de pTMGa/pTMIn 

Como se observa, apenas existen variaciones con la relación pTMGa/pTMIn, 

independientemente del espesor. Por tanto, se puede concluir que la alta velocidad de 

recombinación superficial emisor-ventana no está relacionada, únicamente, con un mal 

ajuste en red entre el GaInP y el GaAs, sino que existen otros factores que limitan la 

mejora de SE. 

 Influencia del espesor de la ventana (WV) 

En la figura 9.14 se han representado las curvas de QE para cuatro muestras con 

ventanas de diferente espesor. Todas las estructuras se ha crecido manteniendo 

 289



Capítulo 9 
 
 
constante el resto de los parámetros. En la figura 9.15 se han simulado estructuras con 

diferentes espesores mediante el programa Silvaco.  

Figura 9.14: Medida de QE de cuatro estructuras de célula solar con 
diferentes espesores de la capa ventana 

Los valores de espesor objetivo se han calculado aplicando la eficiencia de 

crecimiento del GaInP obtenida experimentalmente y presentada en el capítulo 4, 

teniendo en cuenta que tanto el tiempo de crecimiento como el flujo de los precursores 

del grupo III (fTMGa, fTMIn) son parámetros conocidos.  

Como se puede observar, a medida que disminuye el espesor, mayor es la 

fotogeneración en las longitudes de onda inferiores a 600 nm. Este hecho se debe a que, 

por un lado disminuye la absorción de manera que aumenta la fotogeneración en el 

emisor, y por el otro, al estrecharse la ventana es más fácil colectar los portadores 

fotogenerados. 

La evolución de la eficiencia cuántica se ha analizado con el programa Silvaco-

Atlas (figura 9.15) para diferentes espesores de ventana con una valor de                        

SE = 1·103 cm/s, concluyéndose que, efectivamente, al disminuir el espesor, aumenta la 

fotocorriente.  
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Figura 9.15: Simulación de la QE de cuatro estructuras de célula solar 

con diferentes espesores de la capa ventana 

 Influencia del dopado  

Otro parámetro analizado ha sido la presión parcial de DETe en la ventana o, lo 

que es equivalente, el dopado de la misma (figura 9.16). La primera muestra tiene una 

relación PDETe/PPH3 = 1,9·10-6 y la segunda 3,9·10-6, los cuales, según las curvas de 

calibración del capítulo 4 para GaInP dopado con Te, se corresponde con 1·1018 cm-3 y 

5·1018 cm-3, respectivamente. Hay que tener en cuenta que estos valores de dopaje son 

datos obtenidos en volumen, de manera que es difícil saber si se pueden extrapolar a 

capas delgadas, sobretodo teniendo en cuenta que la incorporación de Te en GaInP no 

es instantánea, tal y como se vio en el capítulo 4. 

Para corroborar que estas variaciones en la QE están relacionadas con el dopaje 

de la ventana (NV) se ha simulado una célula solar con WV = 20 nm y SE = 1·103 cm/s 

(figura 9.17) para tres valores diferentes de NV. 

Comparando las figura 9.16 y 9.17 se observa que, según las curvas teóricas, la 

fotogeneración aumenta con NV, mientras que los datos experimentales muestran la 

tendencia opuesta. Esta diferencia puede deberse a que variaciones en PDETe/PPH3 no 

sólo afectan a NV sino también, al espesor y la composición de GaInP. En consecuencia, 

no se puede afirmar que para las dos curvas experimentales el único parámetro que haya 

variado sea NV.  
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Figura 9.16: Medida de QE de dos estructuras de célula solar con 
diferentes dopados de la capa ventana 

 

 
Figura 9.17: Simulación de QE de dos estructuras de célula solar con 

diferentes dopados de la capa ventana 

Tras el análisis de diferentes parámetros de crecimiento relacionados con la capa 

ventana de GaInP se puede concluir que existen factores, de momento desconocidos, 

que limitan la mejora de la velocidad de recombinación superficial emisor-ventana, 

siendo necesario un análisis más exhaustivo. Nuestra mayor sospecha está relacionado 

con la rutina de “switching” que, probablemente, sea excesivamente larga 

comparativamente con otros autores [Olson89, Nakano00]. 
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9.3.4 OPTIMIZACIÓN DE LA CAPA BSF 

En esta tesis se han estudiado tres tipos de capas BSF: i) p++-GaAs (Zn), ii) p+-

GaInP2 (Zn) y iii) p++-Al0,3Ga0,7As (C) cuyas características se han resumido en la Tabla 

IX.5. 

Tabla IX.5: Características de las tres capas BSF estudiadas  

Nombre Material  Dopado (cm-3) Espesor (nm) 

GaAs GaAs (Zn) 5·1018  150  

GaInP Ga0.5In0.5P (Zn) 3·1017  100  

AlGaAs Al0.2Ga0.8As (C) 1·1019  100  

La BSF de p++-GaAs (Zn) es la manera más sencilla de obtener un espejo de 

minoritarios y ha sido la primera en desarrollarse en esta tesis. Debido a que está basada 

en una homounión, la introducción de esta capa en la estructura semiconductora no 

supone un aumento de la resistencia serie. Por tanto, esta configuración se ha elegido 

como referencia de cara a las pérdida óhmicas. 

La BSF de GaInP es la opción más comúnmente utilizada en células multiunión 

para la célula de GaAs [Karam01, Yamaguchi02] y ha sido la primera capa BSF basada 

en una heterounión desarrollada en esta tesis. Tiene el inconveniente de necesitar un 

buen ajuste en red para evitar posibles defectos en la base pero, por el contrario, no es 

necesario altos niveles de dopaje para conseguir un buen espejo de minoritarios. Este 

hecho es una ventaja muy importante comparativamente con la BSF de GaAs, ya que al 

no necesitar grandes cantidades de Zn disminuye su posible difusión hacia la base.  

La capa BSF de AlGaAs se basa, también, en una heteroestructura. En este caso, 

el AlGaAs está dopado con carbono ya que, a diferencia del GaInP, no existen 

incompatibilidades [Kuech94], permitiendo concentraciones superiores a 1·1019 cm-3. 

La utilización de carbono como dopante tipo p minimiza los problemas relacionados 

con la difusión de dopantes, ya que el coeficiente de difusión del C, tanto en GaAs 

como en AlGaAs, es muy bajo [Kuech94]. Tiene la ventaja adicional de asegurar un 

buen ajuste en red para cualquier composición de Al, de manera que no introduce 

ninguna complejidad adicional a la estructura. Por otro lado, para que exista un buen 

espejo de minoritarios no son necesarias altas concentraciones de aluminio, de manera 

que se ha optado por Al0.2Ga0.8As para evitar problemas de contaminación con oxígeno.  
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9.3.4.1 Medidas de eficiencia cuántica 

En la figura 9.18 se han representado las eficiencias cuánticas de las tres 

estructuras diferentes sin capa antirreflectante.  

 
Figura 9.18: Medida de QE de tres estructuras de célula solar con 

diferentes capas BSF 

Claramente, se aprecia una mejora considerable al introducir una BSF de una 

material con una energía de la banda prohibida considerablemente superior (muestras 

M2 y M3). En la muestra M1 el efecto BSF apenas existe debido a que el Zn ha 

difundido significativamente hacia la base y, en consecuencia, en vez de existir un 

cambio abrupto en la concentración de portadores, el dispositivo resultante presenta un 

perfil gradual entre la base y la BSF. Además, este hecho tiene el agravante de empeorar 

las propiedades de minoritarios en la base, debido a un mayor dopaje efectivo. Este 

proceso difusivo se ha confirmado mediante medidas SIMS en estructuras similares 

[Algora05]. 

9.3.4.2 Medidas de la curva I-V en oscuridad 

Para caracterizar las diferentes estructuras se ha medido la curva en oscuridad 

sobre dispositivos de 1 mm2 de área activa y 1,2 mm de lado con una malla de cuadro 

invertido de 11 dedos de 3 µm, encapsuladas y con ocho hilos situados a 2/3 de la mitad 

del bus teniendo como referencia la esquina del dispositivo. El procesado de las 

estructuras ha sido simultáneo para las tres muestras según los pasos tecnológicos 
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descritos en el capítulo 8 para las células con polaridad n/p. En la figura 9.19 se han 

representado las curvas I-V en oscuridad para las tres muestras con diferente BSF. 

 
Figura 9.19: Medida de I-V en oscuridad de tres estructuras de célula 

solar con diferentes capas BSF 

Como se comentó previamente, el modelo clásico de los dos diodos (figura 6.1 y 

Tabla VI.1) tiene una serie de limitaciones muy importantes en lo referente a la 

simulación de curvas en oscuridad, ya que la resistencia serie es un parámetro 

concentrado y, además, es el mismo para iluminación y oscuridad.  

Para poder extraer información fiable de los datos experimentales, las curvas I-V 

en oscuridad se han ajustado mediante el modelo distribuido presentado en el capítulo 6 

de esta tesis y publicado en [Galiana06a]. Tanto los valores de resistencia específica de 

contacto (ρFC), como de resistencia de hoja de metal (rMsheet), como la resistencia de 

hoja de emisor (rEsheet) son valores conocidos. Los dos primeros mediante muestras 

testigo y el último mediante las curvas de calibrado de dopado y movilidad para GaAs 

tipo n (capítulo 2 y 3). En la tabla IX.6 se han resumido los parámetros de ajuste.  

Por un lado, se observa la diferencia en el valor de J01, siendo significativamente 

mayor para la muestra con BSF de GaAs, probablemente debido a un espesor efectivo 

de la base mayor. Como se comentó previamente, el Zn difunde fácilmente en el GaAs, 

de manera que la pérdida de efecto BSF supone una continuidad entre la base, la capa 

BSF y la buffer, redundando en un mayor espesor efectivo y, en consecuencia, un 

aumento del valor de J01.  
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Tabla IX.6: Resultados del ajuste de las curvas I-V en oscuridad 
para las tres estructuras diferentes aplicando el 
modelo distribuido propuesto en [Galiana06a] 

Nombre GaAs GaInP AlGaAs 

J01 (A/cm2) 2,3·10-19 1,4·10-19 1,2·10-19 

J02d (A/cm2) 1·10-13 1·10-12 0.9·10-12 

J02p (A/cm) 2·10-12 7·10-12 6·10-12 

ρFC (Ω·cm2) 3·10-5 3·10-5 3·10-5 

rMsheet (Ω/ ) 0,3 0,3 0,3 

rEsheet (Ω/ ) 250 250 250 

rP (Ω·cm2) > 40·103 > 40·103 > 40·103 

rV (Ω·cm2) 4·10-5 1·10-2 5·10-5 

 En relación a la resistencia serie, claramente se aprecia en la tabla IX.6 que el 

origen es fruto de la resistencia vertical. Este resultado sólo es posible si se utiliza un 

modelo distribuido como el desarrollado en esta tesis, el cual permite discernir entre las 

diferentes componentes de resistencia serie.  

 Teniendo en cuenta que la resistencia vertical es la suma del substrato, la capa 

BSF y el contacto trasero, es directo deducir que la alta resistencia serie de la muestra 

M2 está directamente relacionada con el uso de GaInP.  

 Este resultado ha sido muy sorprendente teniendo en cuenta que es el material 

más comúnmente utilizado en células de GaAs, tanto monounión como en células 

multiunión. Los motivos por los cuales este efecto no ha sido descrito previamente por 

otros autores puede deberse a diversos factores. En primer lugar, la existencia de 

mayores componentes de resistencia serie que dominan las pérdidas óhmicas, tales 

como la unión túnel, en el caso de las células multiunión, o factores tecnológicos. Otro 

posible motivo puede ser el rango de concentraciones que se utilizan (algunas centenas 

de soles) que, junto con la propia naturaleza de las células multiunión, hace que las 

corrientes sean suficientemente bajas como para que este efecto no se aprecie. En 

cualquier caso, tanto para células monounión de alta concentración, como para células 

multiunión para concentraciones medias, la resistencia que introduce una BSF de GaInP 

es muy significativa y puede ser el factor dominante.  
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9.3.4.3 Medidas en concentración 

 De cara a comprobar los resultados obtenidos a través del ajuste de la curva en 

oscuridad, se han medido las tres estructuras en concentración. En la figura 9.20 se han 

representado el factor de forma (FF) en función de la concentración para las muestras 

con BSF de AlGaAs y de GaInP.  

 
Figura 9.20: Medida de FF frente a la concentración para células con 

BSF de AlGaAs y con BSF de GaInP 

Como se puede observar, la muestra con BSF de GaInP presenta un 

comportamiento considerablemente más resistivo que la estructura con BSF de AlGaAs, 

lo cual genera una caída del factor de forma a partir de 200 X en células monounión, 

que en términos de doble unión equivale a unos 400 X asumiendo la mitad de corriente. 

Este resultado ha supuesto una mejora considerable en los resultados de célula solar 

obtenidos en esta tesis.  

La explicación teórica para justificar la introducción de una elevada resistencia 

serie en la BSF de GaInP está relacionada con el alineamiento de la banda de valencia 

entre el GaAs y el GaInP, el cual genera un desnivel de cientos de meV provocando una 

barrera para los portadores mayoritarios en la interfaz, traduciéndose en resistencia serie 

[Galiana06b].  
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9.3.5 EVOLUCIÓN EN EFICIENCIA 

 Las mejoras en eficiencia introducidas en esta tesis se deben tanto a mejoras en 

la fotocorriente, como a una disminución de la resistencia serie ya sea por la 

optimización de la estructura semiconductora o del contacto frontal.  

 En las figuras 9.21 y 9.22 se han resumido las curvas de eficiencia y factor de 

forma, respectivamente, para una selección de dispositivos que han supuesto mejoras 

muy significativas hasta superar el 26% a 1000 X.  

 
Figura 9.21: Evolución de la eficiencia de las células solares de GaAs 

desarrolladas en esta tesis 

 
Figura 9.22: Evolución del factor forma de las células solares de GaAs 

desarrolladas en esta tesis 
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 La estructura denominada #1 se corresponde con las primeras células p/n para 

las cuales las ventana de AlGaAs introduce una resistencia serie extremadamente 

elevada. La fotocorriente de estos dispositivos, una vez optimizada la rutina de llenado 

de la línea de DETe, es moderada y la resistencia serie es tan elevada que a partir de    

10 X, la eficiencia desciende drásticamente. 

 La estructura #2 son las primeras células n/p con ventana de GaInP pero sin capa 

BSF, obteniendo fotocorrientes moderadas. El motivo por el cual el factor de forma de 

estas estructuras es bajo a 1000 X es debido a que el contacto frontal todavía no estaba 

optimizado. Se consiguieron eficiencias del 22% a 1000 X. 

 La estructura #3 se corresponde con la introducción de una capa BSF de GaInP 

que supuso un aumento muy significativo de la fotocorriente. Aunque en este nivel de 

desarrollo el contacto frontal estaba optimizado, el factor de forma seguía siendo bajo 

debido a la propia BSF. En esta estructura se aprecia como para concentraciones medias 

η llega al 26%, pero debido a la caída brusca del FF, a 1000 X está entorno al 24,5%.  

 Por último, en la estructura #4 se modificó la capa BSF de GaInP por AlGaAs lo 

cual conllevó, principalmente, una mejora en el factor de forma, llegando al 26% a   

1000 X.  

 Respecto a la fotocorriente, en la tabla IX. 7 se ha resumido su evolución y las 

mejoras introducidas. Como se ve, la muestra #3 aglutina todas las mejoras introducidas 

en la estructura: optimización de la capa ventana e introducción de una capa BSF basada 

en una heteroestructura. Por el contrario, en la muestra #4 los valores de fotocorriente 

son inferiores a los de la muestra #3 debido a que la capa ventana pasivaba peor que la 

de la estructura #4.  

Tabla IX.7: Valores de JSC  para las diferentes muestras   

Muestra JSC  Mejora 

#1 22 mA/cm2  

#2 24,1 mA/cm2 Cambio de polaridad 

#3 26,3 mA/cm2 
Introducción de BSF basada en 
heterounión y optimización de la 
ventana 

#4 26,0 mA/cm2 Para esta muestra la ventana pasiva 
peor que en el caso de la muestra #3 

 En términos de VOC, en la figura 9.23 se han representado las curvas 

experimentales de VOC en función de la concentración. En primer lugar, la muestra #1 
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tiene una tensión en circuito abierto especialmente baja, debido, probablemente, a una 

ventana de AlGaAs contaminada con oxígeno que no pasiva bien. Para la muestra 

número dos, la VOC es todavía baja ya que, como se comentó en el apartado 9.3.4 

respecto a la optimización de la capa BSF, para las estructuras con una BSF de p-GaAs, 

el espesor efectivo de la base es mayor y, en consecuencia, aumenta el valor de J01 

disminuyendo VOC. Por último, la diferencia entre las muestras #3 y #4 están 

relacionadas con el ajuste de la ventana y de la fotocorriente, ya que la muestra #3 es 

mejor en ambos aspectos. 

 
Figura 9.23: Evolución de VOC  de las células solares de 

GaAs desarrolladas en esta tesis 

9.3.6 POSIBLES MEJORAS 

 Como se ha visto a lo largo de este apartado, se han conseguido valores elevados 

de fotocorriente mediante la optimización de la capa ventana y de la capa BSF, al igual 

que valores altos del factor de forma a 1000 X tras eliminar todos los problemas de 

resistencia serie que han ido apareciendo. 

 Desgraciadamente, no se han conseguido integrar todas las optimizaciones en la 

misma estructura, de manera que aquéllas con las corrientes más altas han resultado 

tener un factor de forma moderado a 1000 X (≈0,78) y viceversa (#3 y #4, 

respectivamente). 

 Como los mejores valores de JSC, VOC y FF no son incompatibles para una 

misma estructura y proceso tecnológico, a continuación se presenta la estimación de 

eficiencia para una estructura que integrara la mejor fotocorriente y el mejor factor de 
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forma obtenidos, junto con los parámetros tecnológicos de resistencia específica de 

contacto y de hoja de metal medidos experimentalmente y presentados en el capítulo 8. 

La predicción se ha calculado asumiendo los valores de fotocorriente de la estructura 

#3, junto con su curva de oscuridad la cual se ha ajustado mediante el modelo 3D 

presentado en esta tesis. Respecto a los valores de resistencia vertical se han tomado los 

correspondientes a una BSF de AlGaAs obtenidos del ajuste de las curvas en oscuridad 

del apartado 9.3.4.2. Los valores tecnológicos son los conocidos experimentalmente. En 

la tabla IX.8 se han resumido los diferentes parámetros. 

Tabla IX.8: Valores y procedencia de los parámetros 
obtenidos  

Nombre Valor Origen experimental 

Jsc @ 1 X (300K) 
(mA/cm2) 

26,3 

J01 (A/cm2) 2,9·10-20 

J02d (A/cm2) 2,8·10-10 

J02p (A/cm) 3·10-13 

Mejor célula en términos de 
fotocorriente (#3) 

ρFC (Ω.cm) 3·10-5 

RMsheet (Ω/ ) 0,150 

REsheet (Ω/ ) 250 

Valores conocidos 
experimentalmente 

rP (Ω.cm2) > 40·103   

rV (Ω.cm2) 5·10-5 
Valor obtenido con  

BSF de AlGaAs  

 Con estos valores para una célula solar de 1 mm2 de área activa y 1,2 mm de 

lado, con una malla de cuadrado invertido con 11 dedos se obtiene una eficiencia del 

26,8 % a 1000 X con un valor pico de 27 % a 800X (figura 9.24).  

 Actualmente estamos trabajando para conseguir este resultado. 
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Figura 9.24:Predicción de la eficiencia de las células 

solares de GaAs para los valores de la tabla IX.8 

 Otras posibles mejoras pasan por el aumento de la fotocorriente mediante la 

optimización de las condiciones de crecimiento del emisor y la base, tal y como se 

comentó en el capítulo 3 sobre calidad cristalina. Por tanto, una posible mejora 

consistiría en el crecimiento de diferentes estructuras de célula solar variando las 

condiciones de crecimiento de la base y el emisor para conseguir optimizar el 

crecimiento de ambas capas. 

 Por otro lado, como se observa en las figuras 9.15 y 9.17, la fotogeneración entre 

300 y 500 nm es superior a la que tenemos. Para conseguir estos valores es necesario 

optimizar las condiciones de crecimiento del GaInP para mejorar la pasivación del 

emisor.  

 Por último, la utilización de AlInP para la capa ventana puede conllevar un 

aumento de eficiencia.  

 Todos estos aspectos se están actualmente trabajando con el objetivo de llegar a 

superar el 27,5 % de eficiencia a 1000 X.  

9.4 CÉLULAS SOLARES n/p SOBRE SUBSTRATOS DE Ge 

 En el capítulo 5 se presentó la estrategia seguida para minimizar los problemas 

que presenta el sistema GaAs/Ge y crecer GaAs sobre substratos de Ge con buena 

calidad crsitalina. Se presentó la rutina a baja temperatura basada en un primer 

recubrimiento del substrato de Ge con una monocapa de Ga, seguida de otra de As, 

previas al depósito de una capa de nucleación crecida, también, a baja temperatura.  

 302



Fabricación de células solares monounión  
 
 

En este capítulo se presentarán los resultados de célula solar de GaAs sobre 

substratos de Ge (con polaridad n/p) utilizando la rutina desarrollada en esta tesis y se 

compararán con los resultados de los dispositivo desarrollados mediante una rutina a 

alta temperatura, también descrita en el capítulo 5. Estas células solares son el primer 

paso para el posterior desarrollo de células multiunión sobre substratos de Ge.  

9.4.1 ESTRUCTURA OBJETIVO 

En la figura 9.25 se ha representado el esquema de la estructura de GaAs 

crecidas sobre los substratos de Ge. La capa ventana se ha crecido de AlGaAs para 

evitar problemas adicionales relacionados con una mala pasivación emisor-ventana.  

 

Figura 9.25: Estructura objetivo de 
célula solar de GaAs n/p con 
ventana de GaInP 

 Se han crecido tres estructuras de célula solar variando la rutina a baja 

temperatura, y una cuarta utilizando un proceso a alta temperatura. Además, se ha 

crecido la misma estructura semiconductora sobre un subtrato de GaAs para poder 

comparar los resultados de dispositivo y aislar los efectos vinculados al crecimiento 

sobre susbtratos de Ge. En la tabla IX.9 se han resumido las características de los 

diferentes procesos de nucleación utilizados. 
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Tabla IX.9: Características de la capa de nucleación 
para las células de GaAs sobre substratos 
de Ge 

Número GI GII GIII GIV GV 

T capa de 
nucleación (ºC) 625 600 475 500 475 

Tipo de 
recubrimiento♦   Ga/As Ga/As As 

Espesor capa 
de nucleación 

(nm) 
 50 25 25 25 

Substrato p-GaAs p-Ge p-Ge p-Ge p-Ge 
♦  Como se comentó en el capítulo 5, el proceso a alta temperatura 

no tiene recubrimiento inicial 

9.4.2 MEDIDAS DE EFICIENCIA CUÁNTICA Y A 1 X 

 En la figura 9.26 se han representado las medidas de eficiencia cuántica para 

todas las células solares sin capa antirreflecatante.  

 
Figura 9.26: Medidas de eficiencia cuántica para las cinco estructuras de 

célula solar 

 Las curvas de eficiencia cuántica se han ajustado utilizando el modelo propuesto 

en [Hovel73]. Se ha hecho especial hincapié en las propiedades de la base por ser la 

capa más afectada por posibles difusiones de Ge o por defectos propios del sistema 

GaAs/Ge. En la tabla IX.10 se han resumido los valores experimentales de la densidad 

de corriente en cortocircuito, JSC, y la tensión en circuito abierto, VOC. Además, se han 
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añadido los valores de las longitudes de difusión de minoritarios en la base como 

resultado de las simulaciones (LB,), asumiendo que la peor respuesta entre 700 y 850 nm 

es debida, fundamentalmente, a unas malas propiedades de minoritarios en la base, lo 

cual también repercute en el valor de VOC.  

Tabla IX.10: Parámetros de las células solares 

Número LB (µm) VOC (mV) JSC (mA/cm2) 

GI 4,55 990 18,4 
GII  440 10,8 
GIII 1,50 742 16,9 
GIV 1,11 704 16,5 
GV 1,87 766 17,4 

De los valores de la tabla IX.10 se puede concluir que las células crecidas con 

una rutina a baja temperatura (GIII, GIV y GV) son mucho mejores que la célula crecida 

con una rutina a alta temperatura (GII), resultado que concuerda con las medidas de 

AFM presentadas en el capítulo 5. Por otro lado, la célula con una monocapa de As 

(GV) parece tener una mejor respuesta en la zona de la base que las dos estructuras 

crecidas con una monocapa de Ga, en contradicción con el estudio morfológico. Como 

se verá más adelante, este aumento de corriente puede ser debido a una unión p-n en la 

superficie del substrato. 

Respecto a los resultados obtenidos para la estructura crecida a alta temperatura 

(GII), el valor tan bajo de tensión en circuito abierto (440 mV) está relacionado con la 

difusión de Ge hacia la estructura semiconductora, hipótesis corroborada en esta tesis 

mediante medidas SIMS (apartado 9.4.5) y previamente reportada por otros autores 

[Chen04].  

Por tanto, en términos de fotocorriente la utilización de una rutina de nucleación 

a baja temperatura (≈ 475 ºC) supone una mejora muy significativa en comparación con 

la utilización de procesos a alta temperatura.  

En relación a los parámetros de minoritarios obtenidos para las muestra GIII, 

GIV y GV existen dos posibles motivos para el empeoramiento en relación a la muestra 

de referencia crecida sobre substratos de GaAs. El primero es el posible desajuste en red 

entre el GaAs y el Ge lo que genera defectos que empeoran las propiedades de 

minoritarios. El segundo es la falta de optimización de la capa base. Los substratos de 

GaAs utilizados para la fabricación de células solares están orientados en el plano (100) 
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con 2º de desviación hacia el plano 111A. En cambio, los substratos de Ge también 

están orientados en el plano (100) pero su desviación es de 6º hacia el plano 111 (en el 

caso del Ge, al ser un material no polar no existe diferencia entre 111A y 111B). Esta 

diferencia de substratos puede repercutir considerablemente en que las muestras 

crecidas sobre Ge estén más dopadas que las crecidas sobre GaAs para las mismas 

condiciones de crecimiento, ya que el aumento de la desorientación favorece la 

incorporación de dopante, en este caso de C [Stringfellow99]. Esta conclusión implica 

que la concentración de portadores en la base es superior a la objetivo lo cual repercute, 

en primer lugar, en un empeoramiento significativo de las propiedades de minoritarios.  

 Por ultimo, las diferencias existentes entorno a 350 nm están relacionadas con el 

espesor de la ventana, ya que al tratarse de AlGaAs con una concentración de aluminio 

del 70%, el ataque de la capa de contacto no es suficientemente selectivo, comiéndose 

algunos nanometros de ventana, es decir, es un efecto del procesado.  

9.4.3 MEDIDAS DE CONCENTRACIÓN 

 Además de las medidas de eficiencia cuántica, también se han hecho medidas en 

concentración de dispositivos de 1 mm2 de área activa y 1,2 mm de lado con una malla 

de cuadro invertido de 11 dedos de 3 µm, encapsuladas y con ocho hilos situados a 2/3 

de la mitad del bus teniendo como referencia la esquina del dispositivo.  

 En la figura 9.27 se han representado las medidas de factor de forma frente a 

concentración de las tres muestras crecidas a baja temperatura y de la muestra de 

referencia.  

 
Figura 9.27: Medidas en concentración para las tres estructuras crecidas con 

una rutina a baja temperatura y para la muestra de referencia 
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Como se puede observar en las estructuras crecidas sobre Ge, la muestra con una 

monocapa de Ga/As a 475 ºC muestra el mejor comportamiento en relación al factor de 

forma en concentración. Comparando el tipo de capa inicial utilizada (As vs. Ga/As), la 

muestra con una monocapa de As presenta una caída del FF a concentraciones medias, 

que como se verá a continuación, probablemente está relacionado con la aparición de 

una unión superficial parásita en el substrato de Ge, tal y como ha sido descrito 

previamente por otros autores [Iles89]. Por tanto, parece que la opción del uso de una 

monocapa de Ga frente a una de As es más beneficiosa en términos de respuesta del 

dispositivo en concentración. Si analizamos cómo se comporta la capa inicial de Ga/As 

en temperatura, se observa que para la muestra crecida a 500 ºC el FF cae a 

concentraciones bajas. Este resultado refuerza la hipótesis de una posible unión parásita 

en el substrato. Desgraciadamente, de este crecimiento no se dispone de medidas C-V.  

 En la figura 9.28 se ha representado las curvas de eficiencia para las muestras 

GI, GIII, GIV y GV sin capa antirreflectante. La muestra GII (rutina a alta temperatura) 

no se ha incluido ya que los valores de eficiencia no superan el 1%. 

 
Figura 9.28: Medidas en concentración para las tres estructuras crecidas con 

una rutina a baja temperatura y para la muestra de referencia 

 Como se puede observar la muestra crecida sobre substrato de Ge que presenta 

la mayor eficiencia es la que se ha crecido utilizando la rutina propuesta en el capítulo 

5. Los valores de eficiencia para la muestra de referencia no son muy elevados. 
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9.4.4 MEDIDAS SIMS 

 Una de las maneras para cuantificar las posibles difusiones cruzadas de Ge hacia 

la estructura semiconductora y de Ga y As hacia el substrato es mediante las medidas 

SIMS. En la figura 9.29 se han representado el perfil de Ge para las cuatro muestras 

crecidas sobre substrato de Ge y en la figura 9.30 el perfil de Ga y As para las tres 

estructuras crecidas con una rutina a baja temperatura (GIII, GIV y GV). Los perfiles 

SIMS se han normalizado al valor del substrato, teniendo en cuenta que la medida no es 

lineal, de manera que los valores son simplemente orientativos. 

 
Figura 9.29: Perfil de Ge para las cuatro muestras crecidas sobre substratos de Ge 

 
Figura 9.30: Perfil de Ga y As para las tres muestras crecidas sobre substrato de 

Ge a baja temperatura 
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En la primera medida SIMS se aprecia que el crecimiento a bajas temperaturas 

supone un disminución de la difusión de Ge muy significativa. Además, el hecho de que 

no existan diferencias aparentes entre las muestras crecidas a 475 y 500 ºC implica que 

una capa de nucleación crecida a baja temperatura puede suponer una barrera de 

difusión para el Ge. Este resultado es muy relevante para el control del crecimiento de 

dispositivos sobre substratos de Ge, ya que es el problema más importante a la hora de 

conseguir altas eficiencias. Este resultado justifica los bajos valores obtenidos para la 

tensión en circuito abierto de la muestra GII.  

Respecto a las difusiones de Ga y As hacia el substrato en función del tipo de 

capa de nucleación, se observa que cuando la primera monocapa es de Ga (GIII y GIV) 

el perfil de difusión, tanto del Ga como del As, se extingue antes que en el caso de la 

capa de As (GV), siendo más drástica la caída para la muestra crecida a menor 

temperatura (GIII). Este resultado es acorde con los valores obtenidos de factor de 

forma en función de la concentración, para los cuales el mejor resultado era para la 

muestra GIII (monocapa de Ga a 475 ºC).  

9.4.5 MEDIDAS C-V 

 Las medidas C-V se han utilizado para evaluar la aparición de una posible unión 

superficial en el substrato de Ge debido a la difusión de Ga y As. En las figuras 9.31 y 

9.32 se han representado los datos experimentales de las estructuras GIII y GV, 

respectivamente, con la idea de comparar el efecto de la monocapa de Ga como barrera 

de difusión frente a la monocapa de As.  

 
Figura 9.31: Medidas de C-V para la muestra GIII (monocapa de Ga a 475 ºC) 
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Figura 9.32: Medidas de C-V para la muestra GV (monocapa de As a 475 ºC) 

Como se puede observar de las dos medidas C-V, para la muestra crecida con 

una monocapa de As (GV, figura 9.29) aparece una unión p-n superficial en el substrato, 

resultado que concuerda con las medidas SIMS presentadas previamente y que justifica 

los datos de FF en función de la concentración del apartado 9.4.3. Además, se observa 

una ligera compensación en la capa buffer posiblemente debida a una difusión de Ge. 

Además, esta unión superficial podría ser el motivo del ligero aumento en fotocorriente 

de la muestra GIV respecto a la GIII. Por el contrario, la curva C-V de la muestra con 

monocapa de Ga (GIII y figura 9.28) demuestra que esta rutina de crecimiento a baja 

temperatura actúa como barrera de difusión tanto para Ga, As y Ge. Según nuestro 

conocimiento esta es la primera vez que se propone este tipo de barrera de difusión 

(Ga/As) para el crecimiento de GaAs sobre Ge.  

9.4.6 PROCESO ÓPTIMO Y FUTUROS DESARROLLOS 

En este capítulo se ha mostrado como un proceso a baja temperatura junto con 

una recubrimiento inicial de Ga/As supone un control de las difusiones de As y Ga 

hacia el substrato y de Ge hacia el GaAs permitiendo obtener estructuras cercanas a las 

crecidas sobre substratos de GaAs. 

Los futuros desarrollos para el crecimiento de GaAs sobre Ge consisten, en 

primer lugar, en un calibrado de los dopajes sobre substratos con una desorientación de 

6º para poder crecer estructuras cercanas a la objetivo. En segundo lugar, la sustitución 

de GaAs por Ga0,99In0,01As para evitar los posibles defectos debidos al desajuste en red 
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entre GaAs y Ge. Por último, el control de las difusiones de Ga y As hacia el Ge para 

conseguir células multiunión GaAs/Ge y GaInP/GaAs/Ge. 

Además, todas estas modificaciones deben de estudiarse para los precursores que 

se disponen en el IES-UPM, es decir TMGa y AsH3 

Actualmente, todas estas líneas de investigación están ya en marcha en el IES-

UPM. 

9.5 RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 En esta tesis se han estudio cuatro tipos de estructura de células solar: p/n con 

ventana de AlGaAs, n/p con ventana de GaInP con distintas capas BSF, n/p con ventana 

de AlInP y BSF de GaInP y n/p sobres substratos de Ge. 

 Los primeros resultados de célula solar con polaridad p/n dieron niveles de 

fotocorriente muy cercanos al óptimo esperado, en cambio, la contaminación de la capa 

ventana con oxígeno supuso un problema muy importante de resistencia serie lo que 

impidió obtener buenas eficiencias. 

 Tras el estudio de las células p/n se decidió cambiar de polaridad ya que las 

células n/p pueden conseguir mayores eficiencias. Además se sustituyo la capa ventana 

de AlGaAs por una de GaInP obteniendo eficiencias de 22% a 1000 X. El siguiente 

paso fue introducir una BSF de GaInP, ya que la técnica por MOVPE permite el 

crecimiento de diferentes capas. La utilización de una BSF basada en una heterounión 

supuso una aumento de eficiencia hasta 24% a 1000 X. Posteriormente se hizo un 

estudio en profundidad sobre las posibles capas BSF concluyendo que la utilización de 

AlGaAs en sustitución de GaInP suponía una disminución de la resistencia serie muy 

significativa sin pérdidas de fotocorriente. Una vez introducida esta nueva BSF se 

obtuvo una eficiencia del 26% a 1000 X con una eficiencia pico de 26,2% a 800 X. 

 La primera mejora consiste en integrar en la misma célula solar los mejores 

valores de JSC, VOC y FF obtenidos en esta tesis. Según las predicciones realizadas 

mediante el modelo 3D desarrollado en esta tesis, se conseguirían eficiencias del 26,8 % 

a 1000X con una eficiencia pico de 27% a 800X. 

 Estos valores de eficiencia se pueden aumentar introduciendo otras mejoras. En 

primer lugar, disminuyendo la velocidad de recombinación superficial emisor-ventana 

mediante diferentes procesos de “switching”. Otra modificación sería la sustitución de 

GaInP por AlInP.  
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 Otra posible mejora pasa por el incremento de la fotocorriente mediante el 

aumento de la calidad cristalina de la base y el emisor, tal y cómo se comentó en el 

capítulo3.  

 En el campo de las células solares de Ge, se ha verificado que la utilización de 

una capa de nucleación a baja temperatura junto con el depósito de una monocapa 

previa de Ga/As supone el control de las difusiones cruzadas y valores cercanos a los 

conseguidos sobre substratos de GaAs. En esta campo, una futura calibración del 

dopado en la base para desorientaciones de 6º junto con la sustitución de GaAs por 

InGaAs pueden suponer la igualación de resultados sobre substrato de GaAs, siendo un 

paso muy importante para las células monounión.  
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10.1 RESUMEN DE APORTACIONES Y RESULTADOS 
DE ESTA TESIS 

A lo largo de esta memoria se han ido describiendo las diferentes aportaciones 

llevadas a cabo durante esta tesis, las cuales se pueden dividir en tres bloques: 

 La puesta en marcha de la MOVPE: crecimiento de GaAs, AlGaAs, GaInP, AlInP y 

GaAs/Ge.  

 Desarrollo de un modelo 3D para las células solares en concentración, herramienta 

que ha sido imprescindibles para la realimentación tecnológica 

 La fabricación de células solares de alta eficiencia mediante el desarrollo de un 

nuevo contacto para n-GaAs y el crecimiento de estructuras de célula solar mediante 

MOVPE. 

Con todos estos pasos se ha conseguido reproducir los resultados obtenidos 

previamente mediante LPE consiguiendo un el 26% a 1000 X con una eficiencia pico de 

26,2% a 800 X.  

Además se han sentado las bases para el crecimiento de células multiunión sobre 

substratos de Ge.  

 Al final de cada capítulo se ha presentado un resumen detallado de los resultados 

obtenidos, no obstante en este último capítulo se presenta una visión global de las 

aportaciones de esta tesis.  

10.1.1 CRECIMIENTO POR MOVPE DE SEMICONDUCTORES 
III-V 

La técnica de crecimiento por MOVPE es actualmente la opción más viable para 

la transferencia tecnológica a la industria de células solares de semiconductores III-V. 

Permite estructuras abruptas, junto con velocidades de crecimiento elevadas y 

procesado simultáneo de decenas de obleas. La epitaxia se realiza en un reactor, que en 

el caso del IES-UPM es de tipo horizontal de la marca Aixtron (AIX200) y, 

actualmente, tiene la capacidad de crecer en 3 obleas de 2” de manera simultánea o en 1 

oblea de 4”. Dicho reactor incorpora TMGa, TMIn, TMAl, DMZn, DETe, CBr4, 

DTBSi, PH3 y AsH3.  

En esta tesis se han estudiado cuatro materiales semiconductores  en profundidad 

(GaAs, AlGaAs, GaInP y AlInP) con el fin de crecer células solares de concentración. 
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En el caso del GaAs se ha estudio el dopado con Zn, con Te y con Si, aunque 

este último en menor medida, ya que la introducción de DTBSi en el reactor del IES-

UPM ha sido en el año 2006. En todos los casos se ha analizado como varía el dopado 

en función de diferentes parámetros de crecimiento para poder crecer de manera 

controlada las diferentes capas epitaxiales. En la tabla X.1 se han resumido las líneas 

generales de crecimiento.  

Tabla X.1: Dependencias de las diferentes variables de crecimiento en la 
incorporación de Zn, Te y Si. 

 [Dopante]♦ [AsH3] TG vg Sustrato 

NA (Zn) ⇑  ⇑ ⇓ ⇑ 110>111A 

50 mbar ⇑ 

111A ⇓

ND (Te) ⇑  ⇓ ⇓ 

100mbar 
1-10 ⇑ 

Depende de 

TG y vg 

ND (Si) ⇑ ⇑   110< 111A 

Todas las tendencias se han definido suponiendo un aumento de la variable 
correspondiente 
♦ [Dopante] es [DMzn], [DETe], [DBTSi] 

Respecto a la eficiencia de crecimiento para el GaAs se ha obtenido 

empíricamente EC = 793 µm/mol, cuando PT = 50 mbar y FT = 6 l/min en el reactor 

AIX200. Para el reactor AIX200/4 la eficiencia de crecimiento para GaAs intrínseco 

vale 310 µm/mol cuando PT = 100 mbar y FT = 14 l/min y 550 µm/mol cuando             

PT = 100 mbar y FT = 8 l/min.  

Una de las aportaciones más importante del calibrado de GaAs en función de las 

condiciones de crecimiento ha sido en el aspecto referente al GaAs dopado con Te. El 

Te tiene una gran actividad superficial y por ello, en muchas ocasiones, presenta un 

comportamiento diferente al esperado (el de un dopante volátil). En esta tesis, por 

primera vez según nuestros datos, se han presentado resultados experimentales que 

muestran cómo dependiendo de la presión total del reactor y del tipo de substrato 

utilizado, el Te se comporta como un dopante volátil o no volátil. Así, a bajas presiones 

(50 mbar) el Te sigue el comportamiento esperado, es decir, el dopado aumenta con la 

velocidad de crecimiento. En cambio, al subir la presión (100 mbar) y, en consecuencia, 

al disminuir la volatilidad de los elementos en la superficie de crecimiento, el Te 

muestra una dependencia con la desorientación del substrato: cuando se crece sobre 

obleas desorientadas hacia el plano 1-10, el Te se comporta según un dopante volátil 
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(NA aumenta con la temperatura). Por el contrario, si el crecimiento es sobre 

desorientaciones 111A, su incorporación se asemeja a la de un dopante no volátil (NA 

disminuye con la temperatura). Este efecto se puede explicar a través de su naturaleza 

surfactante que, según nuestros datos, es mayor en desorientaciones 111A que 1-10, lo 

que genera una mayor tendencia a adsorberse y, en consecuencia, disminuir su 

volatilidad.  

Además del crecimiento epitaxial de GaAs, en esta tesis se han analizado la 

calidad de GaAs dopado con Te y con Zn mediante espectroscopia de 

fotoluminiscencia. También se han analizado la movilidad en función del dopaje para 

ambos dopantes y se han comparado con trabajos previos de otros autores. En el caso de 

GaAs dopado con Te y Si, se han medido tiempos de vida mediante TPRL. Tras 

analizar las diferentes medidas se ha concluido que en el caso del Te, la desorientación 

1-10 genera mejor calidad de material que la 111A y que es necesario crecer con valores 

de [DETE]/[AsH3] y [DETe/TMGa] elevados pero sin excederse en [DETe]. Una 

manera para conseguir este compromiso es disminuyendo la temperatura de 

crecimiento. En relación al GaAs dopado con Zn, la calidad cristalina aumenta al 

disminuir [DMZn]·[AsH3]. Las movilidades obtenidas están dentro de las presentadas 

para materiales de buena calidad.  

Respecto a los tres ternarios estudiados (AlGaAs, GaInP y AlInP), se han 

analizado diferentes aspectos dependiendo de las necesidades. El AlGaAs es un ternario 

que, en un principio, no muestra ninguna complicación en el crecimiento ya que el AlAs 

y el GaAs tienen constantes de red muy similares. En esta tesis se ha calibrado su 

velocidad de crecimiento, su composición y su dopado con carbono intrínseco 

(procedente de los radicales metil del TMGa y TMAl) y con una fuente extrínseca 

(CBr4) para su utilización como capa BSF (30% de Al). En las primeras células solares 

p/n de esta tesis el AlGaAs se utilizó como capa ventana (85% de Al) pero, debido a su 

alta composición de Al, la existencia de oxígeno en el reactor generó un material 

altamente resistivo y, por tanto, inservible como capa ventana. 

El GaInP se ha estudiado en mayor profundidad ya que ha sido el material 

utilizado como capa ventana y capa BSF durante una gran parte de esta tesis. A 

diferencia del AlGaAs, el GaInP sólo tiene una composición que genera el ternario que 

ajusta en red con el GaAs (GaInP2) y desviaciones entorno a ese valor suponen una 

pérdida en la calidad del material crecido. En esta tesis, se ha obtenido el ajuste en red 
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tanto para GaInP intrínseco, como para GaInP dopado con Zn y con Te. Para los dos 

dopantes se ha visto que la existencia de Zn o de Te en el sólido, en la fase gaseosa o en 

la superficie de crecimiento, genera GaInP rico en In comparativamente con el GaInP 

intrínseco. Este resultado implica que al dopar con Zn o Te es necesario aumentar la 

proporción [TMGa]/[TMIn] y que para cada concentración el ajuste en red es diferente.  

En el caso del Te se ha estudiado su incorporación con mayor detalle mediante 

medidas SIMS y C-V. El resultado de estos experimentos ha sido que su incorporación 

no es inmediata sino que el Te pasa por diferentes fases hasta que se estabiliza. Su 

efecto no sólo afecta a la concentración de portadores, sino que supone una variación de 

la composición de GaInP con la profundidad.  

Debido a estas dificultades con el Te, se comenzó a estudiar el GaInP dopado 

con Si con el objetivo inicial de conseguir buen un ajuste en red con GaAs para la capa 

ventana. 

Por último, se ha estudiado también el AlInP como material alternativo para la 

capa ventana, de manera que sólo se han obtenido datos experimentales para AlInP 

dopado con Te. Según las medidas iniciales, la incorporación de Te en AlInP presenta 

menos complicaciones que en el GaInP. 

Además del estudio del GaAs, AlGaAs, GaInP y AlInP, en esta tesis también se 

ha estudiado el crecimiento de GaAs sobre Ge como paso previo al desarrollo de células 

solares multiunión. La parte experimental se ha desarrollado en la Universidad Philipps 

de Marburgo (Alemania). El sistema GaAs/Ge presenta una serie de complicaciones 

relacionadas con la diferencia en estructura cristalina (zincblenda y diamante) y las 

difusiones cruzadas de As y Ga hacia el Ge y de Ge hacia el GaAs. Para intentar 

minimizar estos efectos nocivos, en esta tesis se ha desarrollado un proceso de 

crecimiento a baja temperatura consistente en dos pasos. En primer lugar, un 

recubrimiento inicial basado en una capa atómica de Ga y posteriormente una de As. En 

segundo lugar una capa de nucleación de 50 nm crecida con una proporción V/III = 4. 

Todo el proceso se ha desarrollado a baja temperatura (475 –500 ºC) para controlar las 

difusiones cruzadas y minimizar los defectos en superficie. Con esta rutina se ha 

conseguido crecer GaAs libre de APDs y anular las difusiones. La filosofía de este 

proceso se había propuesto previamente para MBE y MOVPE, pero según nuestros 

datos, esta es la primera vez que se propone una capa inicial de Ga/As, tanto en MBE 

como en MOVPE, como la opción óptima para el sistema GaAs/Ge.  
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10.1.2 MODELADO DE CÉLULAS SOLARES DE 

CONCENTRACIÓN 

Otra de las aportaciones de esta tesis ha sido el desarrollado de un modelo 3D 

basado en circuitos electrónicos distribuidos para células de concentración. Esta idea se 

había propuesto por otros autores previamente, pero en la actualidad, el diseño 

desarrollado en esta tesis es, según nuestro conocimiento, el que simula las células 

solares en concentración más exhaustivamente. La filosofía de esta herramienta es, 

básicamente, dividir la célula solar en celdas asignando a cada una su circuito 

electrónico correspondiente (iluminación, oscuridad, perímetro). Este modelo se ha 

verificado mediante datos experimentales en concentración y se ha comparado con otros 

de carácter distribuido (modelo de dos diodos y modelo de cuatro diodos). Dicho 

modelo se ha utilizado para diferentes aplicaciones como el estudio y diseño de la malla 

frontal, el ajuste de la curva I-V en oscuridad y la respuesta del dispositivo bajo luz no 

uniforme. 

Respecto a la malla frontal, se ha comprobado que para obtener eficiencias 

superiores al 26% a 1000 X es necesario que su resistencia de hoja sea inferior a 200 

mΩ/  y su resistencia específica de contacto inferior a 5·10-5 Ω·cm2.  

El ajuste de las curvas en oscuridad mediante el modelo 3D ha sido fundamental 

para la detección de problemas de resistencia serie en las estructuras semiconductoras. 

Los modelos clásicos de naturaleza concentrada asumen que la resistencia serie en 

oscuridad e iluminación es la misma, generando ajustes erróneos. En esta tesis se ha 

comprobado que las componentes de resistencia serie más influyentes en las medidas en 

oscuridad son la resistencia vertical y la resistencia específica de contacto, frente a la de 

metal o emisor que son imperceptibles.  

Por último, se han comenzado a simular células solares en concentración bajo 

luz no uniforme con el objetivo de diseñar mallas acordes a los perfiles de iluminación 

generados por los concentradores. La conclusión fundamental es que bajo luz no 

uniforme la célula presenta una caída significativa de factor de forma y de tensión en 

circuito abierto. Además, el empeoramiento de la respuesta está muy relacionado con la 

calidad de la metalización frontal debido, principalmente, a que los dedos más centrales 

colectan y transportan una cantidad de corriente muy superior a la prevista en el diseño 

para luz uniforme. Por tanto, para garantizar sistemas de concentración eficientes es 

 320



Resumen, conclusiones y futuros trabajos 
 
 
necesario modelar las mallas de los dispositivos acordes a la iluminación del 

concentrador. 

10.1.3 FABRICACIÓN DE CÉLULAS SOLARES DE 
CONCENTRACIÓN 

En esta tesis se ha trabajado, principalmente, con células solares n/p con ventana 

de GaInP, lo que ha supuesto una modificación importante de la tecnología de post-

crecimiento, ya que casi todo el trabajo previo en el Grupo de Semiconductores III-V 

del IES-UPM estaba basado en células p/n. 

Como se comentó previamente, con el objetivo de conseguir mallas con       

rMshhet < 200 mΩ/  y ρCF < 5·10-5Ω·cm2 se ha implementado un nuevo contacto para la 

malla frontal, es decir, para n-GaAs. Tradicionalmente el contracto más utilizado para n-

GaAs es AuGe/Ni/Au. Este contacto presenta una serie de dificultades tales como el 

aglutinamiento del Ge, las grandes temperaturas para evaporar Ni y la necesidad de 

depositar capas de Au por encima de 1 µm. Para evitar estos problemas se ha estudiado 

un contacto basado en Cu/Ge, propuesto previamente para HEMTs, pero nunca 

utilizado en células solares. Su optimización ha consistido en el estudio del ataque 

inicial de la capa, la variación de relación entre Ge y Cu en peso y la temperatura de 

aleado, concluyendo que la utilización de S2HO4:H2O2:H2O (2:1:96) para atacar los 

primeros nanometros de la capa de contacto, una proporción de Ge del 27% y un 

proceso de aleado de 30” a 410ºC generan una resistencia específica de contacto de 

3·10-5 Ω·cm2 y una resistividad de metal de 10 µΩ·cm. 

Por otro lado, para poder evaporar capas gruesas de metal se ha sustituido la 

resina positiva por resina negativa, ya que permite metalizaciones con espesores 

superiores a 1 µm con un buen proceso de lift-off.  

En relación a las células solares completas se han estudiado cuatros estructuras 

diferentes: p/n con ventana de AlGaAs, n/p con ventana de GaInP con distintas capas 

BSF, n/p con ventana de AlInP y BSF de GaInP y n/p sobre substratos de Ge.  

 Las células p/n con ventana de AlGaAs fueron las primeras en desarrollarse por 

ser la estructura más estudiada previamente en el IES-UPM. Los valores de 

fotocorriente obtenidos fueron relativamente buenos (JSC = 22 mA/cm2) para tratarse de 

las primeras células desarrolladas mediante MOVPE. Por el contrario mostraron una 

elevada resistencia serie debido, fundamentalmente, a dos motivos: un llenado 

insuficiente de la línea de DETe y, en consecuencia, una capa altamente resistiva entre 
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el substrato y la estructura semiconductoras y, la contaminación de la capa ventana de 

AlGaAs con oxígeno generando valores de FF entorno a 20% a 100X. Para evitar este 

último problema era necesario introducir en el reactor filtros especiales para el N2. 

Debido a que en este momento no se disponía de los medios para ello, se pasó a estudiar 

las estructuras n/p  con ventana de GaInP. 

 En relación a estas células, se han ido introduciendo diferentes mejoras hasta 

reproducir los valores de eficiencia previos conseguidos por LPE: 26% a 1000 X con 

una eficiencia pico de 26,2% a 800 X. Dichas mejoras han consistido, en primer lugar 

en una aumento de la fotocorriente mediante la introducción de una capa BSF basada en 

una heterounión (GaAs/GaInP) y la optimización de la capa ventana obteniendo un 

valor de fotocorriente de JSC = 26,3 mA/cm2 a 1 X. Estas células mostraban una 

resistencia serie elevada debido a la alineación de la banda de valencia entre la base    

(p-GaAs) y la capa BSF (p-GaInP). Tras detectar este problema se sustituyó la capa 

BSF de GaInP por una capa BSF de AlGaAs. Este cambió supuso un aumento del FF 

del 78% a 1000 X al 85% a 1000 X y, en consecuencia, un incremento de la eficiencia a 

1000 X del 24% al 26%. Desgraciadamente, las estructuras que mejor valor de JSC han 

mostrado no han tendido el valor de FF esperado, de manera que no se ha conseguido 

superar el 26% a 1000 X. Haciendo una predicción teórica con el modelo 3D 

desarrollado en esta tesis imponiendo una estructura con el mejor valor de JSC y FF 

conseguidos se prevé obtener un valor de eficiencia de 26,8% a 1000 X. Actualmente se 

está trabajando para conseguir este resultado.  

 Otra estructura analizada en esta tesis ha sido n/p  con ventana de AlInP y BSF 

de GaInP. Este tipo de células solares muestran un gran potencial ya que la ventana de 

AlInP presenta menos problemas para conseguir una buena pasivación de emisor 

comparativamente con el GaInP. La sustitución del GaInP por AlInP parece una opción 

interesante para aumentar la eficiencia. 

 Por último, se han implementado en la Universidad Philipps de Marburgo 

(Alemania) las primeras células solares GaAs sobre Ge como primer paso para el 

desarrollo de células monounión utilizando el proceso a baja temperatura comentado 

previamente. Los resultados iniciales muestran que el uso de una capa de un 

recubrimiento inicial de Ga/As junto con una temperatura de crecimiento entorno a    

475 ºC supone el control de las difusiones cruzadas y valores de η cercanos al obtenido 

sobre substratos de GaAs con la misma estructura semiconductora.  
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10.2 FUTUROS TRABAJOS 

 En esta tesis se han sentado los conocimientos para el crecimiento de 

semiconductores III-V por MOVPE.  

Se ha conseguido reproducir los valores de eficiencia previos para células de 

GaAs de concentración (26% a 1000 X) crecidas por LPE. Una futura línea de 

investigación, que de hecho ya se ha abordado como continuación de esta tesis, se 

centra en llegar al 27-28% a 1000 X. Esta mejora pasa por el aumento de la calidad 

cristalina de las capas activas de GaAs (emisor y base) al igual que el aumento de la 

colección de los portadores fotogenerados en la ventana de GaInP y la disminución de la 

velocidad de recombinación superficial emisor-ventana. Otra posible mejora es la 

sustitución de GaInP por AlInP. 

Otra futura línea de investigación se centra, principalmente, en el desarrollo de 

células multiunión, tanto de dos uniones (GaInP/GaAs o GaAs/Ge) como de tres 

uniones (GaInP/GaAs/Ge).  

 Para ello es necesario trabajar de manera simultánea en diferentes aspectos. En 

primer lugar, en el campo del crecimiento epitaxial de semiconductores III-V resulta 

interesante optimizar las condiciones de crecimiento que generan el material de mayor 

calidad, tanto GaAs como GaInP, al igual que un estudio en mayor profundidad de las 

ventana de AlInP o AlGaInP en las células monounión. En relación al crecimiento de 

GaInP el desordenamiento de la red cristalina con las condiciones de crecimiento y, en 

consecuencia, la variación de su energía de la banda prohibida, es una propiedad con 

mucho potencial. Un control exhaustivo de esta característica puede ser una herramienta 

muy útil para el diseño de las estructuras multiunión.  

 Un segundo aspecto es la mejora de los resultados de células de GaAs sobre 

substratos de Ge mediante la substitución de la capa de GaAs por GaInAs (1 % de In), 

material que ajusta en red perfectamente con el Ge. Por otro lado, como los substratos 

de Ge son con desorientaciones de 6º o superiores, es necesario un estudio de la 

incorporación de dopantes para esas desorientaciones. Además, para poder conseguir la 

unión de Ge eficientemente, es necesario controlar las difusiones de Ga y As hacia el 

substrato. Por último, los precursores utilizados en esta tesis para el sistema GaAs/Ge 

han sido TBAs y TEGa, de manera que hay que evaluar el proceso a baja temperatura 

para AsH3 y TMGa, por ser los precursores disponibles en el IES-UPM. 
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 Actualmente, ya se han crecido las primeras estructuras de célula solar 

monounión de InGaAs y de doble unión, tanto de GaAs como de InGaAs, en la 

Universidad Philipps de Marburgo, las cuales están siendo analizadas.  

 En el campo del modelado un paso adelante sería el desarrollo del modelo para 

células multiunión. Por otro lado, en esta tesis se ha visto la necesidad de diseñar mallas 

acordes a la luz de los concentradores. Por tanto, una futura línea de investigación es 

modificar los actuales diseños de las mallas frontales de las células solares para luz no 

uniforme, tanto para células monounión como para células multiunión. Otra aplicación 

necesaria para las células multiunión y, actualmente, muy poco estudiada es la 

simulación de las variaciones del espectro de la luz concentrada en relación a la luz 

directa del sol. Las células multiunión se diseñan con el criterio de ajuste en corriente 

según el espectro AM1.5D, pero el peso relativo de cada longitud de onda varía al pasar 

a través de un concentrador ya que la transmitancia es diferente para cada longitud de 

onda. Por tanto, el diseño de las estructuras semiconductoras teniendo en cuenta estas 

variaciones espectrales supondrán un aumento adicional de la eficiencia en sistemas 

completos.  

Todos estos aspectos están en marcha actualmente en el IES-UPM. 
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