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RESUMEN 

Esta tesis pretende proponer estructuras de dispositivo que reduzcan la 
recombinación en el volumen posterior de las células solares de emisor profundo 
desarrolladas en el lES-UPM. El incremento de la recombinación de esta zona es debido 
a la estructura BSF de aluminio, por lo que para minimizarla se ha de desarrollar una 
estructura de contacto localizado. 

Pero la reducción del área de contacto posterior trae varios problemas que deben 
solucionarse para poder tener dispositivos fotovoltaicos eficientes: el primero es la 
pérdida de la mejora del volimien asociada a la extracción de impurezas por aluminio, 
por lo que es necesario introducir en el proceso de fabricación xm proceso alternativo de 
extracción. La segunda cuestión que hay que abordar es que el hecho de tener una zona 
no contactada obliga a pasivarla de alguna forma. 

Para solucionar estos problemas, las estructuras propuestas hacen uso de la 
extracción por fósforo -introducida en el paso de creación del emisor-, y del empleó de 
distintas formas de pasivación de la zona posterior, en concreto estructuras activas de 
pasivación como uniones flotantes o pasivas como el empleo de óxidos crecidos 
térmicamente. 

Así, se ha llevado a cabo un análisis del paso de extracción por fósforo que ha 
permitido optimizar el paso integrado en el proceso de fabricación, realizando éste a 
875°C durante un tiempo de 45 min (para los espesores convencionales de oblea de 
siUcio utilizados). Además, el análisis ha permitido la caracterización del proceso de 
segregación de las impurezas que tiene lugar, encontrándose dos procesos según el 
rango de temperatiu-as a las que se realice éste. 

Se han desarrollado diferentes procesos de fabricación de células con contacto 
local que dan lugar a estructuras similares a la de las células PERL o PERC pero 
manteniendo las caracteristicas de la célula de P/Al del lES-UPM. Y a través de 
medidas de tiempo de vida, se ha comprobado la correcta aplicación de la extracción 
por fósforo. 

Al ser la sencillez de fabricación uno de los requisitos fimdamentales en los 
procesos de fabricación desarrollados, es difícil evitar no idealidades en estructuras de 
contacto posterior localizado con pasivación por unión flotante sin añadir pasos 
adicionales de fotolitografía. Por este motivo pese a alcanzarse tensiones de circiiito 
abierto de 644 mV en silicio de 1 íícm con esta estructura, las eficiencias de las células 
no superan el 16.6%. Se han alcanzado eficiencias de conversión del 17.9% con 
estructuras con pasivación por óxido térmico, pese a tener tensiones de circuito abierto 
menores. 

Se han identificado problemas de contacto que limitan el factor de fonna, por lo 
que se han desarrollado procesos de fabricación orientados a reducirlos, dando lugar a 
estructuras de tipo PERC. Con ellas se han conseguido factores de forma más altos, 
aunque sin superar los valores de eficiencia anteriores. 

Además, se ha desarrollado un proceso de fabricación basado en el empleo de 
nitruro de silicio como sustituto del óxido de los procesos anteriores, que reduce 



fuertemente la carga térmica y los tiempos de fabricación. Los resultados del primer 
intento de fabricación han alcanzado el 16% en sustratos de 0.2-0.4 íícm sin ninguna 
optimización de los pasos de pasivación. 

Otro de los objetivos de este trabajo es trasladar las nuevas estructuras a 
sustratos de calidad industrial como es el silicio Czochralski. Se han llevado a cabo 
tareas de caracterización del defecto asociado a la inyección característico de este 
material, y de su interacción con los procesos de fabricación. De especial interés son los 
experimentos realizados para analizar su interacción con la extracción por fósforo, que 
han demostrado que no son sólo los procesos térmicos los responsables de la reducción 
del defecto, sino también su interacción con otros defectos intrínsecos del material 
como las vacantes y auto-intersticiales. 

Debido al interés despertado por células basadas en capas amorfo sobre silicio 
monocristalino (células HIT) y las altas eficiencias alcanzadas por ella, en esta tesis se 
presentan los trabajos realizados para evaluar la posible integración de capas de silicio 
carbono amorfas (a-Sii-xCx:H) como elemento pasivador en la tecnología del lES-UPM. 
Se han medido velocidades de recombinación de 120 cm/s en sustratos de 1 Qcm; sin 
embargo su difícil integración en los procesos de fabricación del lES-UPM, debido a la 
sensibilidad de la pasivación a los procesos de temperatura elevada, degrada las 
características de las células. 

Por último, se aborda el tema de la reducción del coste de producción a través de 
dos de las vías que está adoptando la industria fotovoltaica basada en el silicio 
cristaUno: el ahorro de material de partida mediante la disminución del espesor de las 
obleas utiHzadas y el aumento de eficiencia de las células al eliminar la degradación por 
la luz. 

De cara a la primera vía, se ha estudiado la adaptación de los procesos de 
fabricación desarrollados a sustratos delgados, obteniéndose eficiencias de hasta el 17.4 
% en células de contacto local posterior de 100 \im. de espesor, sobre silicio Cz 
industrial de entorno a IQcm, antes de la degradación asociada a la luz, y de im 16.8% 
cuando está degradada. 

En cuanto a la segunda vía, se presentan los resultados de la caracterización de 
dos nuevos materiales de silicio, el silicio Czochralski dopado con galio y el siUcio 
Float Zone fotovoltaico, que eliminan el problema de la degradación. Se ha comprobado 
la viabilidad del empleo de estos materiales, fabricando células con los procesos de 
contacto local propuestos en esta tesis, al obtener resultados similares o mejores a los 
del siUcio Czochralski habitual. Eficiencias del 18% se han llegado a alcanzar con el 
silicio Float Zone fotovoltaico. 



ABSTRACT 

The aim of this thesis is to suggest altemative device structures for the reduction 
of the rear recombination in the deep emitter solar cell developed at lES-UPM. The 
recombination increment in this part of the cell is due to the aluminium BSF structure, 
so it is necessary to develop a local contact structure in order to minimize the negative 
effect. 

But reduction of the rear contact área goes hand in hand with several problems 
that must be solved to reach high efficiency photovoltaic devices: the first one is the 
loss of volume improvement associated with aluminium gettering that forces to 
introduce a different gettering step in processes. The second important thing to tackle is 
the fact that non contacted área must be passivated. 

To deal with these problems, new structiires have been tested, making use of the 
phosphorus gettering, that is brought into the emitter creation step, and using different 
rear passivation altematives, such as active structiires like floating junction or passive 
ones like thermal grown oxide. 

Thus, a detailed analysis of the phosphorus gettering step has been carried out, 
which has allowed to optimize the integrated fabrication step, being the optimum valúes 
for temperature and duration of 875"C and 45 min for the conventional silicon wafer 
thickness. In addition, this analysis has brought the characterization of the impurities 
segregation process that takes place. Two different processes have been observed, 
according to the temperature range the gettering step is carried out in. 

Different fabrication processes have been developed to produce cells with a rear 
local contact. Structures similar to the one of PERL or PERC cells have been obtained, 
keeping the characteristics of the deep emitter solar cell. Through lifetime 
measurements, the effectiveness of the gettering step has been demonstrated. 

Due to the fact that simplicity is kept as an important requirement in our 
fabrication process, it is diffícult to avoid a non ideal response of passivation with 
floating jxmction rear locally contacted solar cell without the addition of photoUtografic 
steps for its definítion. This is the reason why cells have only reached 16.6% in 
efficiency, although open circuit voltage as high as 644 mV in IQcm siUcon has been 
reached. Conversión efficiencies of 17.9% have been reached with thermal oxide 
passivation, but with lower open circuit voltages. 

Contact problems that impose a limitation for the cell ñll factor parameter, have 
been identified, so new fabrication processes aimed at lowering these problems have 
been developed, giving as a result a PERC-like structure. These cells have higher fill 
factors but have not reached higher efficiencies. 

Besides, a new fabrication process based on the use of silicon nitride instead of 
silicon oxide has been developed. This process strongly reduces the thermal load and 



processing times. Results of the first trial have produced cells with 16% efficiencies in 
0.2-0.4 ficm substrates, without any optimization of the passivation steps. 

Adapting the new structures to a industrial quaUty substrates, like Czochralski 
silicon, has been another aim of this work. The characterization of the carrier injection 
associated defect, typical of this material, and its interaction with the fabrication 
processes has been another important task carried out. Results of experiment related to 
its interaction with the phosphorus gettering step can be highlighted. It has been 
demonstrated that reduction of defect content is not only related to thermal condition 
during the processes, but also to the interaction with the point defects such as vacancies 
and self-interstitials. 

Due to the rise of interest on amorphous silicon - crystalline silicon 
heterojunction cells (HIT cells) and their achievement of high efficiencies, this doctoral 
thesis evaluates a possible integration of thin amorphous silicon carbide (a-Sii.xCx:H) 
layers in the lES-UPM technology as a passivation tool. Surface recombination 
velocities of 120 cm/s have been measured on 1 Qcm silicon substrates; but its 
integration into the fabrication processes is difficult due to its high sensitivity to the 
high process temperatures, which degrade solar cell performance. 

The topic of reducing the production cost is treated by focusing on the two main 
ways that are been foliowed by the monocrystalline silicon solar cell industry to do so: 
the saving of starting material by setting a thinner wafer thickness, and the rise of cell 
efficiency by eliminating the light induced degradation. 

On one hand, the adaptation of the developed fabrication processes to thin 
substrates has been tested, reaching 17.4% efficiencies in local rear contact cells 
developed in 100 |im thick industrial Cz wafers of 1 Qcm; efficiency reduces to 16.8% 
after light soaking. 

On the other hand, characterisation of new silicon material characterization is 
performed, both for gallium doped Czochralski and for Float Zone material of 
photovoltaic quality. Both of them eliminates the degradation problem. The viability of 
these materials for their use in solar cells has been tested by developing local rear 
contact cells reaching similar efficiencies to the case of conventional Czochralski 
silicon. Efficiencies of 18% have been reached with "Float Zone for PV" substrates. 
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inqjurezas difunden hacia los lugares donde son capturadas, bien por segregación a una capa sumidero o 
por atrapamiento en algún tipo de trampa. 

Figura 2.3. El proceso de extracción por fósforo finaliza con la eliminación de la capa altamente 
recombinante que se encuentra cerca de la superficie. 

Figura 2.4. Diagrama de fases del sistema SÍO2-P2O5 [35]. 

Figura 2.5. Resultado de la aplicación del modelado propuesto por Cañizo a la extracción de Oro a 850°. 
Las fígimis (a) y (b) representan la evolución en el espesor de la oblea de las concentraciones de Oro 
sustitucional e intersticial (respectivamente) con el paso del tienqjo, (c) y (d) presentan las poblaciones de 
intersticiales y vacantes (respectivamente). El resultado del paso de extracción se representa en las figuras 
(e) y (f) en las que se aprecia la reducción de la concentración con el tien5)o de aplicación, el parámetro g 
caracteriza distintos tipos de segregación. 

Figura 2.6. Tiempo de vida como función del nivel de inyección medido mediante la técnica de la caída 
de la fotoconductividad en una oblea FZ tipo p de 4 Qcm. Los valores de inyección que se han tomado 
como referencia para este experimento aparecen indicados con barras verticales. 

Figura 2.7. Tiempos de vida para baja y alta inyección alcanzados tras la realización experimental del 
paso de extracción por fósforo a 825°C en función del tienpo de duración del proceso. 

Figura 2.8. Medidas de tiempo de vida para baja y alta inyección tras la extracción por fósforo realizada 
en distintos procesos. Los tiempos de vida notados como "inicial" corresponden al valor medio obtenido 
tras un proceso de contaminación a alta temperatura en un homo de oxidación. El parámetro Desviación 
Estándar indicado en la tabla hace referencia a la repetitividad en la realización del proceso. 

Figura 2.9. Representación en escala logarítmica de los datos de tienpos de vida finales medidos. Las 
pendientes de las rectas de ajuste representan la energía de activación del proceso de segregación. Dos 
ajustes diferentes son necesarios para cubrir todo el rango de temperaturas del estudio. Los ajustes de las 
rectas se han realizado asumiendo im error en la medida de los tien5)os de vida del 5%. 
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Capítulo 3. 

Figura 3.1. Parámetros para el cálculo de la resistencia asociada al emisor de las células. 

Figura 3.2, Parámetros del cálculo de la resistencia de la malla frontal y sección de un dedo de 
metalización (las proporciones de los esquemas no responden a las reales de la malla ya que solo 
pretenden presentar de forma esquemática su forma). 

Figura 3.3. Definición de la celda de repetición del contacto posterior y su aproximación a una celda 
circular. 

Figura 3.4. Definición de las dos zonas dentro de una celda unidad de repetición, en la zona 1 sólo se 
tiene flujo lateral de corriente, mientras que en la 2 el flujo lateral de la primera se suma al longitudinal de 
esta zona. 

Figura 3.5. Representación de la distribución de resistencia para valores típicos de los parámetros de 
células de 4 cm ,̂ para el caso de tener una matriz de puntos de 200 ̂ m de diámetro separados Imm como 
contacto posterior en células de bases de Ifícm (a) y de 0.1 Qcm (b). Se representa también la 
distribución para el caso de tener un contacto continuo en toda el área posterior con una base de 1 Í2cm 
(c). 

Figura 3.6. Representación de la evolución de las resistencia de base y de contacto en función del 
recubrimiento del contacto posterior para una célula de 4 cm^ con base de 1 Qcm, 300 ^m de ancho, y im 
contacto en matriz de puntos de aluminio de radio 100 )xm. Se aprecia que para factores de recubrimiento 
inferiores al 5% se dispara el valor de la resistencia de contacto, mientras que para la base este disparo se 
produce para factores de recubrimiento mayores, de en tomo al 15%. 

Figura 3.7. Variación de la eficiencia de una célula ideal simulada con PC ID al añadirle un incremento 
de resistencia serie. Se ha considerado im emisor de 1.5 \im de profundidad y 1.5xlO" cm'̂  de dopaje de 
pico, una base de IQcm, espesor 300 |im y tiempo de vida de 200 ^s y unas superficies frontal y 
posterior con velocidades de recombinación de 1600 y 2000 cm/s respectivamente. 

Figura 3.8. Modelado de la célula de contacto posterior localizado. 

Figura 3.9. Evolución de la eficiencia en función de S^de la zona no contactada en una célula de 250 
|im de espesor, 1 Qcm de resistividad de base y con un contacto posterior de matriz de puntos de 100 ̂ m 
de radio y Imm de separación. Para 200,30 y 10 ns de tienqjo de vida en volumen. 

Figura 3.10. Estmctura de capas de las células PERT (a), PERL (b), y PERC (c). 

Figura 3.11. Estructura Al-PERL o de emisor profimdo con BSF local posterior. 

Figura 3.12. Comparación entre las velocidades de recombinación en silicio tipo p y silicio tipo n en 
función del nivel de inyección. 

Figura 3.13. Nomenclatura empleada en el modelado analítico de la estructura de unión flotante. Se 
representan los límites de las regiones sus dopajes y el criterio de signos para las corrientes. Las 
ecuaciones de la tabla inferior responden al planteamiento del problema en cada. 

Figura 3.14. Perfiles de minoritarios que se obtienen del modelo analítico cuando se introducen en el 
mismo parámetros tecnológicos típicos y para una tensión base-emisor de 0.4V y bajo iluminación de un 
S01AM1.5G. 

Figura 3.15. Tensión de polarización de la unión flotante en fimción de la polarización base-emisor de la 
célula en oscuridad y bajo la iluminación de un sol. Los datos han sido obtenidos a partir de parámetros 
típicos en una célula de 1 Q cm de base. Se representa también la 5e^para los dos casos. 
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Figura 3.16. Valores de la íg^para distintas resistividades de base manteniendo el resto de parámetros 
invariables. Se representan los valores para oscuridad e ilimiinación de un sol. 

Figura 3.17. Estructura de capas de la célula de P/Al con contacto posterior localizado y pasivación por 
unión flotante. 

Figura 3.18. Circuito equivalente empleando un modelo de transistor con el colector desconectado, y 
conqjonentes de corriente que aparecen en la imión posterior de la célula. En el esquema se muestran las 
conqjonentes principales de la corriente de colector (Jj, J], y jRshunt) y cada ima de las componentes que las 
forman. 

Capítulo 4. 

Figura 4.1. Resumen esquemático de la ruta de fabricación de las células de P/Al de contacto local con 
pasivación posterior mediante unión flotante con creación de la misma en dos pasos. 

Figura 4.2. Con^iaración de los pasos en que se diferencian el proceso de unión flotante "en dos pasos" 
(rama de la izquierda) y el proceso "en un solo paso" (rama de la derecha). El proceso en un paso realiza 
la oxidación, creación de capa flotante, y difusión del aluminio en un solo paso. 

Figura 4.3. Esquema del resultado ñnal del la estructura de la célula de P/Al con contacto posterior local 
y unión flotante. 

Figura 4.4. Seguimiento del tienqjo de vida en el proceso de pasivación con dos pasos. Se han empleado 
obleas FZ de 1.5 Qcm. 

Figura 4.5. Resumen del seguimiento del tiempo de vida en el proceso de pasivación con dos pasos. Los 
datos corresponden a obleas FZ de 1.5 Qcm en tres tandas de fabricación diferentes. 

Figura 4.6. Medidas de tiempo de vida a lo largo del proceso de fabricación de obleas FZ de prueba de 
resistividad 1.5-1.7 Qcm. Realizadas con un equipo |uW-PCD, para distintos niveles de inyección en los 
sustratos. Los niveles de iluminación se establecen con una célula patrón de referencia antes de realizar la 
medida. 

Figura 4.7. Estructura de la célula que se pretende simular. El dispositivo se separa en dos regiones para 
su simulación con PC-ID. 

Figura 4.8. Características I-V áe iluminación de la células, comparando los resultados de la simulación 
(curva referida como IDEAL) con los datos de las células experimentales. Pasivación de dos pasos (a) y 
de un paso (b). 

Figura 4.9. Representación esquemática de la célula de P/Al con UF posterior del programa PC-ID. La 
diferencia fimdamental con respecto a la célula ideal es la inclusión de la resistencia entre el contacto de 
base y la capa n flotante. 

Figura 4.10. Ajuste de la curva I-V de iluminación simulada a los datos experimentales. La gráfica (a) se 
corresponde con el proceso con "pasivación en dos pasos" y la (b) al "proceso en un paso". 

Figura 4.11. Medida de la eficiencia cuántica extema de la célula con pasivación posterior en dos pasos 
(figura a) y en im paso (figura b). La línea discontinua muestra la respuesta de la célula patrón que se 
utiliza como referencia. 

Figura 4.12. Diferentes mallas de contacto posterior con su perímetro asociado. 

Figura 4.13. Definición de la cara posterior de una oblea tras pasar por el paso fotolitográfico y el lift-off 
y drive-in. Las imágenes de la derecha muestran el aspecto al microscopio óptico de la cara posterior y las 



zonas de contacto, la superñcie sin contactar de la oblea tiene el aspecto característico típico tras un 
ataque ácido de decapado como es el CP4. 

Figura 4.14. Medida de las características bajo iluminación de 1 Sol AM1.5G de dos células de 4 cm^ 
pasivadas con unión flotante fabricada en dos y en un paso. La medida ha sido realizada en el Fraunhofer 
ISE. 

Figura 4.15. Medida de las eficiencias cuánticas extemas de 4 dispositivos fabricados con unión flotante 
en "uno" (color negro) y "dos" pasos (color rojo). Se incluyen los parámetros principales bajo 
ilimiinación medidos en el lES-UPM. 

Figura 4.16. Observación al microscopio óptico de la creación de la BSF posterior antes y después del 
proceso de drive-in en los procesos con pasivación "en dos pasos" (a y b) y "en un paso" (c y d), las 
bandas de color más claro que aparecen en tomo al dedo de aluminio depositado (en las figuras a y b), son 
zonas en las que se ha atacado el óxido de silicio. 

Figura 4.17. Observación al microscopio óptico de la creación de la BSF posterior antes y después del 
proceso de drive-in en el proceso con pasivación "en dos pasos" (figuras a y b), y antes y después del 
drive-in en el caso de pasivación "en un paso" (c y d). 

Figura 4.18. Proceso de fabricación de células de P/Al con BSF local y pasivación de la zona no 
contactada mediante óxido. 

Figura 4.19. Medidas de las características de iluminación y oscuridad de la célula 41. Las medidas han 
sido tomadas en el Fraunhofer ISE. Se muestran también los parámetros principales medidos bajo 
iluminación. 

Figura 4.20. Medida LBIC de una célula Al-PERL de 4cm^ fabricada en el lES-UPM (figura a). La 
medida ha sido realizada en el Fraunhofer-ISE. Es de destacar que la malla de metalización frontal no 
aparece como una zona de menor producción de corriente. Una posible explicación para ello viene 
derivada de la forma del dedo de metalización (fotografia SEM y esquema de la figura b), obtenida con 
las condiciones específicas aplicadas al crecimiento electrolítico de la plata de la malla frontal, que 
posibilita el desvío de parte de la luz mcidente a la superficie no sombreada. 

Figura 4.21. Fotografias de las superficies frontales de los dispositivos vistas en el microscopio 
electrónico de barrido, antes del crecimiento electrolítico de los dedos (fotografia a) y después (fotografia 
b). Se aprecia también el texturado aleatorio de la superficie obtenido con un ataque húmedo de la misma, 
en una solución de KOH. 

Figura 4.22. Caracteristicas de dos células de 4 cm^ fabricadas sobre silicio FZ, de una tanda 
con5)arativa, "con" (ID) y "sin" UF (2D). 

Figura 4.23. Resumen de los mejores parámetros de iluminación de las células fabricadas en una tanda 
conq>arativa. El gráfico diferencia entre células con pasivación de unión flotante y células pasivadas con 
el crecimiento de óxido. 

Figura 4.24. Medida de Eficiencia Cuántica Extema de células con y sin unión flotante fabricadas en la 
misma tanda de proceso. La figura corresponde a las cuatro mejores células fabricadas en la tanda, tanto 
con unión flotante (de color rojo) como sin ella (en color negro) y ha sido tomada en el IMEC Leuven 
(Bélgica).Se aprecia de forma clara la peor respuesta de las células con unión flotante para longitudes de 
onda largas, lo que indica ima peor pasivación posterior en éstas. 

Figura 4.25. Nueva alternativa de fabricación en los pasos de definición posterior. El nuevo proceso 
permite la reducción de im paso de ataque de óxido. 

Figura 4.26, Aspecto fmal de una célula Al-PERL de 4 cm^ encapsulada. 

Figura 4.27. Variación de la resistencia asociada a la base de la célula solar cuando se reduce su espesor. 
Se ha considerado sustratos de 1.2 Qcm, y im contacto en malla de puntos de 100 ^m de radio separados 
1 mm entre ellos como el empleado en las células fabricadas. 
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Figura 4.28. La figura de la izquierda representa la variación de la resistencia asociada a la base de una 
célula solar de 4 cm^ al cambiar su resistividad y su espesor. La disminución de la resistividad hace que 
los valores de resistencia se aproximen al caso de contacto continuo con ima resistividad de 1.2 ílcm. La 
figura de la derecha representa la distribución de resistencias en la célula, según la resistividad de la base. 
Se ha utilizado la aproximación de considerar que los emisores no cambian en las distintas células. 
También se indica el valor de resistencia total calculado para cada dispositivo. 

Figura 4.29. Esquema resumen de los principales pasos de fabricación de células PERC. 

Figura 4.30. Obleas en uno de los pasos finales durante el procesado de células PERC. 

Figura 4.31. Pasos principales del proceso de fabricación de células de emisor profundo de baja 
temperatura de proceso. La figura representa dos alternativas diferentes a la hora de crear el contacto 
fi'ontal. La característica fundamental del proceso es la ausencia de pasos de oxidación para pasivar o 
enmascarar, ya que el óxido de silicio es sustituido por capas de nitruro de silicio depositada mediante 
PECVD. 

Figura 4.32. Ten:?)eraturas y tiempos de los pasos térmicos de fabricación. La figura no representa en los 
pasos de creación de nitruro de silicio las randas térmicas de bajada (que pueden suponer hasta ima hora 
y media más añadida al no forzar el enfriamiento del susceptor donde están las obleas), los tienq)os 
representados son los de depósito de material sobre las obleas. 

Figura 4.33. Medida de las reflectividades de obleas procesadas. Se representan las medidas previas al 
depósito de la capa antírreflectante ("Al sin nitruro" y "Bl sin nitruro") así como posteriores a su 
depósito (restantes medidas). 

Figura 4.34. Caracteristica I-V antes y después del recocido final de las células. En la figura se aprecia 
como el problema de contacto es corregido tras la realización de recocido en forming gas. 

Figura 4.35. Aspecto final de las células fabricadas con el proceso basado en el empleo de nitruro de 
silicio. 

Capítulo 5. 

Figura 5.1. Esquema seguido en la realización del experimento. Se representan los tres estadios en los 
que se evalúan las muestras. En cada estadio se toman dos medidas correspondientes a los diferentes 
estados que puede presentar la muestra, el estado de defecto inactivo {TQ) y el estado de defecto activo 
(Trf). 

Figura 5.2. Medidas de tienqjo de vida en función de la concentración de oxígeno. Se representan 
medidas antes (figuras en la izquierda, a y c) y después (figuras en la derecha, b y d) de la degradación 
inducida por la luz, para diferentes contenidos de oxígeno intersticial y la misma resistividad. Las 
medidas para baja inyección corresponden a las figuras a y b, mientras que las de alta inyección se 
representan en c y d. 

Figura 5.3. Medidas de tiempo de vida en función de la concentración de Boro, Se representan medidas 
antes (figuras en la izquierda, a y c) y después (figiu-as en la derecha, b y d) de la degradación inducida 
por la luz, para diferentes concentraciones de boro sustitucional y el mismo contenido en oxigeno. Las 
medidas para baja inyección corresponden a las figuras a y b, noientras que las de alta inyección se 
representan en c y d. 

Figura 5.4. Ajustes lineales de la variación de la concentración de defectos con las concentraciones de 
boro y oxígeno. Para los resultados obtenidos en obleas sin procesar. Los ajustes se han realizado 
suponiendo un error del 10% en la medida de los tienqios de vida de las muestras utilizadas. 

Figura 5.5. Reducción relativa en el defecto metaestable tras diferentes pasos térmicos. Se representa la 
media de medidas realizadas en diferentes niveles de inyección. 
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Figura 5.6. Parámetros de caracterización principales (Jsc, Voc y eficiencia) para las células 
in^lementadas en distintos materiales en función de la concentración de oxígeno según la notación de la 
Tabla 5.2. Se representan los resultados antes (referido como "desactivado") y después (referido como 
"activado") de la degradación asociada a la inyección. 

Figura 5.7. Parámetros de caracterización principales (Jsc, Voc y eficiencia) para las células 
implementadas en distintos materiales en función de la concentración de boro según la notación de la 
Tabla 5.2. Se representan los resultados antes (referido como "desactivado") y después (referido como 
"activado") de la degradación asociada a la inyección. 

Figura 5,8. Medidas de las características de la célula 20D tras ser sometida a un proceso de degradación 
por iluminación de 1 sol AMl .5G durante 22 horas (en color rojo), y tras su recuperación con un recocido 
a baja temperatura (200°C) durante 25 minutos. Se presentan los parámetros principales de la célula 
medidos. 

Capítulo 6. 

Figura 6.1. Pasos seguidos para el cálculo experimental de la velocidad de pasivación superficial. El 
tiendo de vida en volumen se obtiene en una medida de la oblea sumergida en HF 50%, este dato se 
utiliza en el ajuste de las curas del %en el PC ID, en el que se van cambiando los valores de la -S hasta 
conseguir que las curvas experimental y simulada tengan una forma aproximada. 

Figura 6.2. Esquemas de los diagramas de bandas de las heterouniones de silicio amorfo- silicio 
monocristalino empleadas en los emisores de las células HIT (figura de la derecha). La unión de estos 
materiales de banda prohibida más ancho al silicio monocristalino, hace que los portadores de la base 
vean ima barrera de potencial mayor al ser inyectados en el emisor, lo que reduce las corrientes de 
oscuridad y tiene un efecto pasivador. 

Figura 6.3. Estructura de capas de la célula de P/Al de emisor n pasivado con capa amorfa de Sii.xCxiH 
dopada con fósforo. 

Figura 6.4, Principales pasos del proceso de fabricación de células de emisor profundo y BSF continua 
con heteroimión de a-Sii.xCx:H tipo n en el emisor. 

Figura 6,5. Medidas experimentales de algunas de las células de P/Al de emisor n pasivado con capa 
amorfa. 

Figura 6,6. Medida de refiectividad de la capa amorfa depositada sobre silicio pulido. 

Figura 6.7. Esquema del proceso de medida de la velocidad de recombinación a que da lugar la capa 
amorfa n sobre el emisor n .̂ Se representan las estructuras a analizar y los gráficos de T en función de la 
inyección obtenidos en la medida de t-PCD y QSSPCD. El ajuste aproximado con PCID indica que las 
velocidades de recombinación son muy altas (del orden de 20000 cm/s). 

Figura 6.8. Esquema del proceso de medida de la velocidad de reconibinación a que da lugar una capa de 
óxido seco crecido sobre el emisor n. Se representan las estructuras a analizar y los gráficos de T en 
función de la inyección obtenidos en la medida de t-PCD y QSSPCD. El ajuste aproximado con PCID 
indica que las velocidades de recombinación son mejores que en caso de la capa amorfa (encontrándose 
entorno a 2000 cm/s). 

Figura 6.9. Principales pasos de fabricación para la integración de capas de a-Sii.xCx:H tipo p en la cara 
posterior de las células de emisor profundo. 

Figura 6.10. Experimentos realizados con capas de a-Si|.xCx:H intrínsecas y dopadas tipo n para la 
evaluación de su capacidad pasivadora. Se representan tres grupos identificados con las letras A, B, y C. 
Los estadios marcados con una estrella se conesponden a las medidas del T^ de la estructura 
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determinada. Las velocidades de recombinación efectivas se determinan con los datos de r̂ ^ obtenidos 
siguiendo el proceso descrito de ajuste mediante PC ID. 

Figura 6.11. Principales pasos del proceso de fabricación de células solares de emisor profiíndo con 
contacto posterior localizado y pasivación mediante capas de carburo de silicio amorfo. El paso de 
depósito (indicado con fondo oscuro) ha sido realizado en los laboratorios del departamento de 
electrónica de la UPC. 

Figura 6.12. Esquema de la hipótesis de que el contacto no sea bueno debido a la existencia de una capa 
dieléctrica que lo evita en los puntos de contacto. ¿De donde viene esta capa? ¿Hay capa?. La foto 3 (tras 
el paso del ataque TMAH sugiere la existencia de zonas no atacadas en los puntos de contacto. Las 
altemativas A y B indican que la capa intermedia podría venir del paso de fotolitografía (B) o como 
resultado de alguna reacción con la capa de óxido (A). 

Capítulo 7. 

Figure 7.1. Distribución del coste de fabricación de un panel de silicio monocristalino. A la derecha se 
representan las distintas componentes del coste asociado a la obtención de las obleas de [89]. 

Figura 7.2. Evolución de la eficiencia para diferentes valores de la velocidad de recombinación posterior 
y el tienqjo de vida en voliunen, en función del espesor de la oblea utilizada para la fabricación del 
dispositivo [22]. Cuando los tiempos de vida aumentan es la velocidad de recombinación posterior la que 
marca la tendencia que sigue la eficiencia al disminuir el espesor. 

Figure 7.3. Obleas de 100 î m de espesor con células procesadas de 4 cm .̂ Se muestra la superficie 
fi-ontal y posterior con contactos puntuales de las mismas. 

Figura 7.4. Procesos de fabricación empleados en células delgadas. El proceso de la izquierda responde a 
la creación de una estructura de BSF local con pasivación de zonas no contactadas mediante unión 
flotante (referenciado en el capitulo 4 como "proceso en dos pasos"), mientras que el proceso de la 
derecha (en el que se representan dos altemativas para la formación del contacto posterior) es el en^jleado 
para tener células sin imión flotante. 

Figura 7.5. Resumen de los principales parámetros medidos en células de 4 cm^ de silicio monocristalino 
de 1 a 1.5 Qcm con espesores convencionales y delgados. 

Figura 7.6. Características I-V de una célula en iluminación y en oscxuidad tras su degradación con la luz 
(22h bajo 1 Sol AM1.5G) y tras su recuperación con un recocido a 200°C Ih. La tabla resimie los 
parámetros príncipales de varías células delgadas medidos en estas mismas condiciones. 

Figura 7.7. Representación esquemática de la distribución de resistividad en un lingote cuando el 
coeficiente de segregación es muy bajo. Al comienzo del crecimiento se incorpora poco dopante y según 
se incrementa su concentración en la fase líquida, aumenta su incorporación al sólido, dando lugar a 
obleas más dopadas en la parte final del mismo. Esta tendencia es más pronunciada (im mayor rango de 
resistividades es obtenido) cuanto menor es el coeficiente de segregación. 

Figura 7.8. Principales parámetros de células de 4 cm^ fabricadas en función de la resistividad de las 
obleas enq)leadas (de la posición en el lingote).Las líneas rojas se han añadido a modo de guías visuales 
pero no corresponden a ningún ajuste matemático. 

Figura 7,9. Representación esquemática de los dos tipos de crecedores de silicio monocristalino. En el 
crecimiento Czochralski (figura a) el siUcio permanece fundido en un crisol, mientras que el método 
"Float zone" (ñgaxa b) se caracteriza por la ausencia de crisol, lo que da lugar a materiales de mayor 
pureza [104]. 
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Figura 7.10. Medidas de la resistividad de una oblea de silicio PV-FZ® producido en el rango de 0.5 a 1 
Qcm. Las medidas han sido tomadas a lo largo de dos diagonales de la misma oblea. La resistividad 
presenta una desviación que se hace máxima cerca de los bordes de la oblea (en estos puntos la 
resistividad se desvía un 10.3-14.8% de su valor medio). 

Figura 7.11. Resistividad de una oblea de silicio medida mediante la técnica de las cuatro pimtas en toda 
su superficie. La fígiura de la izquierda las distintas zonas de resistividad mediante distintas intensidades 
de color. La aparición de una banda de menor resistividad (mayor dopaje) esta asociada al efecto de 
concentración de dopante debido a los flujos de las corrientes de convección en el momento de formación 
del lingote. 

Figura 7.12. Medidas del tien:q)o de vida de tres partes diferentes de una oblea PV-FZ® de 0.8 Qcm de 
resistividad. Las medidas han sido tomadas con un equipo de PCD y QSSPCD sobre muestras pasivadas 
mediante la inmersión de estas en HF 30%. 

Figura 7.13. Medidas de tienpo de vida en función de la resistividad del lingote producido. Datos 
proporcionados por el fabricante, para obleas cercanas a la semilla del lingote (curva rosa) y para obleas 
cercanas a su tramo final (curva azul) [IOS]. 

Figura 7.14. Proceso de fabricación en^leado con los sustratos PV-FZ® para la obtención de células Al-
PERL y PERC. La parte derecha de la figura muestra las medidas de tiempos de vida tomadas en obleas 
de test del mismo material de 0.7 Qcm de resistividad, en los pimtos de la fabricación indicados con una 
estrella en el esquema del proceso. 

Figura 7.15. Gélidas de 4cm^ fabricadas en el lES-UPM con silicio PV-FZ®. Las células se muestran 
junto a una de las obleas originales simiinistrada por Topsil. 

XV 



XVI 



xvu 



xvm 



ÍNDICE DE TABLAS 

Capítulo 1. 

Tabla 1.1. Resumen de los resultados comúnmente obtenidos en el lES-UPM en células solares de 
emisor profundo para sustratos de partida con diferentes resistividades [1]. 

Tabla 1.2. Modelo para la evolución de la concentración de in^urezas con el tienqio para un sistema sin 
interacción con el exterior. 

Tabla 13. Tiempos característicos (t=w^/D, con w el espesor de la oblea fijado en 300 îrn y Z) el 
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Capítulo 1. La célula solar de P/Al. Análisis, limitaciones y 
propuestas de mejora 

En este capítulo se introducen los conceptos básicos de la tecnología de las 
células de P/Al implementadas en el lES-UPM, revisando la estructura de dispositivo 
que presentan, su proceso de fabricación y los puntos fundamentales que posibilitan la 
obtención de altas eficiencias en ellas. 

De esta forma se presentan conceptos como "el emisor profundo ", "la mejora 
del tiempo de vida por el empleo de aluminio", y el funcionamiento de la "BSF", 
pilares fundamentales en esta tecnología. 

El modelado de estas células permite identificar los factores que limitan la 
conversión fotovoltaica en ellas. Entre ellos, destaca la recombinación en la zona 
posterior de las mismas, factor intrínseco a la propia estructiu-a de las células, por lo 
que para su reducción deben definirse otras estructuras de dispositivo. 

Partiendo de la célula de P/Al, en este capítulo se realiza ima propuesta de 
modificación de la estructura de las células, dando lugar a la célula de contactos locales 
posteriores. Esta nueva estructura, además, se desarrolla pensando en su aplicación a 
los sustratos empleados en la industria (silicio Czochralski fundamentalmente), y 
presenta ventajas respecto a la de P/Al para su implementación en sustratos delgados 
(en tomo a 150 |xm, la mitad del espesor convencional), tendencia que se va 
consolidando en la industria fotovoltaica cada vez más.. 

Los cambios introducidos por esta nueva estructura afectan tanto a los procesos 
concretos de fabricación como a conceptos más generales relacionados con los mismos, 
como por ejemplo el que la pérdida de mejora del tiempo de vida debida al alimiinio 
implica que se ha de implementar otro proceso alternativo, la extracción por fósforo. 



1.1. Estructura de la célula de emisor profundo 

Las células de silicio de P/Al fabricadas en el lES-UPM presentan una estructura 
de capas que esquemáticamente se representa en la figura 1.1. Para su obtención se parte 
de una oblea tipo p dopada normalmente con boro, sobre la que se realizan una difusión 
de fósforo para crear el emisor n y un depósito y posterior difusión de aluminio en la 
cara opuesta de forma que el aluminio crea una zona p^ sobre la que se realiza el 
contacto posterior. 

Contacto rrontal 

Pasivación frontal 

Contacto posterior 

Figura 1.1. Estructura de capas de las células de P/Ai (célula de emisor profundo). 

En la tabla 1.1 se muestran los parámetros experimentales típicos obtenidos con 
las células de emisor profundo. 

pBASE(!^-cm) 

Voc(mV) 
Jsc(mA/cm^) 

F.F.(%) 
Efíciencia(%) 

0.3 
645-650 

34.0-35.0 
81.5-83.0 
18.0-19.0 

1 
628-632 

36.5-38.0 
80.5-82.0 
18.5-19.5 

20^1000 
612-618 
38.0-39.5 
79.5-81.0 
18.5-19.5 

Tabla 1.1. Resumen de los resultados comúnmente obtenidos en el lES-UPM en células solares 
de emisor profundo para sustratos de partida con diferentes resistividades [1]. 

El proceso de fabricación implementado en el lES-UPM es un proceso de 
tecnología planar sencillo, con un número de pasos fotolitográfícos muy reducido (dos). 
La figura 1.2 resume los pasos tecnológicos que se siguen, la descripción detallada de 
los mismos puede encontrarse en los trabajos de J. Alonso [1]. 

1. Oxidación Térmica 

2, Definición de ventanas 
y ataque del óxido 

3. Limpieza de resinas y 
Texturado de la superficie 

üz:D 
4. Predepósito de Fósforo 

8, Metalización frontal 
y posterior 

5, Deposito deAluminio 
posterior 

6. Redistribución de dopajes 
y paso de gettering 

7. Definición fotolitográfica 10. Depósito de capa 
frontal anti reflectante 

9. Recocido en forming gas 

P+ • p Oíido ^ t Me1a! 

Figura 1.2. Pasos de fabricación de la célula de P/Al. 



Tras este proceso de fabricación las células presentan los perfiles de dopado 
que aparecen en la figura 1.3. En la cara fi-ontal se tiene un emisor n con una 
concentración superficial de lO'^ cm'̂  y una profiíndidad en tomo a 1.5 \xm, mientras 
que en la cara posterior se ha creado una zona fiíertemente dopada tipo p con un 
espesor de unas 6 |xm. 
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Figura 1.3. Perfiles experimentales de las regiones fiíertemente dopadas, medidos por 
resistencia de dispersión, jimto con sus respectivos ajustes utilizando perfiles gaussianos [1]. 

El desarrollo de esta tecnología, permitió alcanzar eficiencias récord en su 
momento, en tomo a 19% [2] gracias a tres puntos ñmdamentales que se analizan a 
continuación: 

• El empleo de un emisor de relativa profundidad convenientemente 
pasivado. 

• La recuperación del tiempo de vida en el volumen de la base gracias a la 
introducción de un paso de extracción' por Aluminio. 

• El uso de una estmctura posterior de BSF (de las siglas en inglés "back 
surface field" o "campo superficial posterior") capaz de conseguir 
reducidos valores de "velocidad de recombinación superficial efectiva " 
iSeff). 

1.1.1. Emisor profundo 

Los trabajos de Cuevas y Balbuena a finales de los 80 [2,3,4] demostraron que 
podían alcanzarse altas eficiencias en células solares con emisores profimdos (que 
alcanzaban un espesor de hasta 2 |j,m) con concentración en superficie moderada (en el 
rango de lO'^ cm'^), siempre que se pasivase convenientemente la superficie, por 

' Los procesos tecnológicos de mejora de las propiedades del volumen semiconductor de amplio uso en el 
mundo de la microelectrónica y el fotovoltaico, referidos en la literatura inglesa con el término 
"gettering", son traducidos en este texto por procesos de "extracción de impurezas ". 



ejemplo, con óxido de silicio crecido térmicamente. Este concepto, actualmente habitual 
en la mayoría de las células solares de alta eficiencia, dio el nombre en su momento a 
las células P/Al como "células solares de emisor profundo". 

Al aumentar el espesor del emisor se disminuye su resistencia de capa, lo que 
permite una mayor separación entre dedos de la malla de metalización frontal, 
disminuyéndose así el factor de sombra sin incrementar la resistencia serie asociada a la 
célula. Además, estos emisores presentan una menor recombinación con respecto a los 
emisores superficiales, tanto en volumen como en superficie. Al ser la concentración de 
dopante en el emisor no muy elevada, por un lado se disminuyen los efectos de alto 
dopaje [5], y por otro se obtienen menores velocidades de recombinación en superficie 
[6]. 

En la tecnología del lES-UPM el emisor se crea en dos pasos térmicos, un 
primer paso corto (10 minutos) de predepósito de fósforo a 850°C seguido de ima 
oxidación térmica in-situ también breve, y un segundo paso de redistribución a lOSO^C 
durante tres horas que da lugar al perfil gaussiano mostrado en la figura 1.3. Las 
resistencias de capa típicas alcanzadas están en el rango de 80-100 Q/D. 

1.1.2. Mejora del tiempos de vida en base debida a la extracción por 
aluminio 

El proceso de fabricación con el que se obtiene la estructura posterior de las 
células de emisor profiíndo (mediante el aleado a alta temperatura del silicio y el 
aluminio) da lugar a mejoras en el volumen del material de partida, ya que produce la 
reducción de la concentración de impurezas contaminantes presentes inicialmente en el 
silicio. 

Al depositar una capa de aluminio sobre un sustrato de silicio y elevar la 
temperatura, se crea una aleación aluminio-silicio que responde al diagrama de fases 
indicado en la figura 1.4. 

Al 10 20 30 40 50 «o 70 80 40 Si 
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Figura 1.4. Diagramas de fases de la aleación Si-Al [7]. 



Podemos observar que existe un punto de eutéctico a una temperatura de 577°C 
(con composiciones del 87.8% en Al y 12.2% en Si). 

Si la temperatura del proceso supera estos 577°C, la capa de aluminio se funde, 
dando lugar a una capa líquida que contiene todo el aluminio depositado y una cantidad 
de silicio disuelto en ella dependiente de la temperatura, según muestra el diagrama de 
fases. Es esta capa líquida la responsable del fenómeno del extracción, ya que la 
solubilidad de las distintas impurezas contaminantes que pueden estar presentes es 
mayor en ella que en el silicio, lo cual produce la segregación de las impurezas a dicha 
capa, que recibe el nombre de capa sumidero. 

La segregación produce una despoblación de impurezas en el silicio, en la zona 
próxima a la capa sumidero, por lo que se produce im fenómeno de difusión de 
impurezas en el volumen de silicio hacia la capa líquida. De esta forma, se va 
produciendo la extracción de impurezas del volumen de la oblea a la capa sumidero. Se 
puede decir que mientras que la efectividad del fenómeno está ligado a la segregación, 
el tiempo necesario para la extracción de un determinado tipo de impurezas está Ugado a 
su difusividad. Como se verá más adelante, otros factores pueden jugar un papel 
relevante, como es la presencia de defectos cristalinos (autointersticiales, vacantes, 
dislocaciones, etc), que facilitan o dificultan la liberación de las impurezas a posiciones 
intersticiales desde donde difunden rápidamente. 

El modelo propuesto por Luque et al. [8,9] para expHcar el proceso de 
extracción por Al, aborda los dos fenómenos mencionados: la segregación y la difusión 
de impurezas hacia la capa siunidero. 

El fenómeno de segregación queda caracterizado mediante el coeficiente de 
segregación <T, que se define como la relación de concentraciones de impurezas en la 
fase líquida, C;^, y en la fase sólida, C¿; consideraciones de tipo termodinámico llegan 
a la siguiente expresión [10]: 

\1M_ — ¿ 
cr = - ^ = —^exp 

^ HA ^ 

( QL C S \ ( TTS TTL \ 
'M " M 

exp 
V "̂  y 

'M ' ^ M 

kT 
(1.1) 

en la que Cs y Q son las concentraciones de átomos de solvente en la fase sólida 
(Cs=5xlO^^ cm"̂  para el silicio) y en la fase líquida respectivamente, mientras que SM y 
HM representan entropías y entalpias de las impurezas en las fases líquidas o sólidas, 
según lo indican los superíndices. 

La expresión muestra el efecto de la temperatura en el coeficiente de 
segregación, apreciándose que a altas temperaturas la extracción de impurezas por la 
capa líquida se vuelve menos efectiva. 

La cantidad de impurezas por imidad de área que puede capturar la capa 
sumidero {Qi) viene dada por la expresión 



Q,=eCj,=e<rC, M (1.2) 

donde CM es la concentración de impurezas en la oblea, y f el espesor de la capa 
sumidero. 

Si admitimos que no existe intercambio de impurezas con el exterior, la 
concentración final de impurezas en la oblea, en función de su concentración inicial, Co, 
que suponemos homogénea, y del espesor de la oblea w, es: 

CoW = C^fW+soC¡^ (1.3) 

Luego la reducción en la concentración de impurezas tras el proceso de 
extracción alcanza el valor 

C = - ^ -
1 + sa/w 

(1.4) 

Se puede observar la evolución en el tiempo de la concentración de impurezas a 
partir del sistema en derivadas parciales que se indica en la tabla 1.2. 

Ecuación de difusión 

D 
d'C(x,í) dC(x,t) 

dx' di 
(1.5) 

Condición de contomo en la cara opuesta a 
la del Al (que se toma como origen de 
coordenadas). 

dC(0,t) 
dx 

= 0 (1.6) 

(No hay impurezas entrantes ni salientes de 
la oblea durante el proceso) 

Condición de contomo en la cara del Al: 

dQ,(O^a[ggC(w.o]^ ^ac(w,o .^^. 
dt dt dx 

(El flujo de impurezas viene dado por la carga de la 
capa sumidero) 

Tabla 1.2. Modelo para la evolución de la concentración de in^urezas con el tíenqjo para un 
sistema sin interacción con el exterior. 

En la figura 1.5 se ve im ejemplo de evolución de un perfil inicialmente 
homogéneo de impurezas en una oblea, en el que la capa depositada de alimiinio se 
encuentra en la cara derecha. Se comprueba que, para im tiempo suficientemente 
grande, la concentración final que se alcanza también es homogénea y con un valor 
igual a: 

C(x,í) = — ^ (1.8) 
l + ea/w 

La tabla 1.3 muestra los tiempos necesarios para la difusión de determinadas 
impurezas a través de una oblea de espesor w. Si además tenemos en cuenta que 
coeficientes de segregación de las principales impurezas metálicas contaminantes están 
en el rango de 10'* [11], se comprueba el potencial impacto del proceso de extracción. 



Figura 1.5. Ejemplo de la evolución de un perfil de impurezas inicialmente uniforme, en cuatro 
tiempos desde el inicio del proceso, con ea/w=lOQ. Siendo w el espesor de la oblea, D el 
coeficiente de difiísión de la inpureza, e el espesor de la capa sumidero y cr el coeficiente de 
segregación. 

T("C) 
850 
1050 

Cr 
41 
8.8 

Fe 
13 
4.5 

Ni 
1.0 
0.5 

Cu 
0.3 
0.1 

Tabla 1.3. Tienqios característicos (t=w'/D, con w el espesor de la oblea fijado en 300 \any D 
el coeficiente de difiísión de la impiureza) en minutos de algimas impurezas intersticiales en 
silicio. 

La reducción de la concentración de impurezas tiene un efecto directo en la 
respuesta de las células a través de la mejora del tiempo de vida en volumen. La figura 
1.6 muestra la recuperación del tiempo de vida tras diferentes procesos de redistribución 
de aluminio en obleas previamente contaminadas por otro proceso a alta temperatura. 
Los resultados corresponden a medidas experimentales de tiempo de vida realizadas por 
las técnicas de decaimiento de la fotoconductividad [12], pasivando superficies 
mediante inmersión en HF concentrado [13]. Los resultados de las medidas de t-PCD 
{transient photoconductance decay o "de análisis de la caída transitoria de la 
fotoconductividad") [14,15], y QSSPC (quasi-steady state photo conductance o "de 
análisis de la fotoconductividad en estado cuasi-estacionario") [16], realizadas en el 
laboratorio del lES-UPM sobre las distintas muestras, dan los valores del tiempo de 
vida en volumen en fimción del nivel de inyección de portadores en ellas. Con objeto de 
simplificar la interpretación de los mismos, en la figura 1.6 sólo se muestran los valores 
para dos niveles de inyección (lO '̂* cm"̂  referido como baja inyección y lO'^ cm'̂  
referido como alta inyección). Detalles sobre la calibración y el análisis de estas 
medidas han sido analizados en los trabajos realizados por Rosa Lago [17]. 

Mediante sencillas simulaciones con PC ID [18] de la célula de emisor profimdo, 
se pueden visualizar los efectos de la mejora del tiempo de vida en volumen. En la 
figura 1.7 [10] se pueden ver los parámetros principales de la simulación, basados en 
medidas experimentales o extraídos a partir del ajuste de características de células 
fabricadas, así como la variación con el tiempo de vida de los valores de la corriente de 
cortocircuito, la tensión de circuito abierto y la eficiencia. 
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Tiempo de 200 
vida 

en volumen 150 
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50 

O 

/aO-HCIh 1050<C1h 1050^ 3 h 

Proceso redistribudon fii 

Figura 1.6. Tiempos de vida en volumen tras la realización del proceso de aleado del aluminio 
para tres procesos diferentes. Los resultados se muestran para alta y baja inyección (AI y BI). 
Las obleas de partida con resistividades de 1.15 Qcm han sido contaminadas en una oxidación a 
alta temperatura en un homo contaminado y presentaban unos tiempos tras el paso de 
contaminación de 3 y 25 \is para baja (10"*cm"̂ ) y alta (10'*cm"^) inyección respectivamente. 

570 

4,16 

12 

1000 

10 100 

TWOA ( e s ) 

1000 

I I I ++4H 1 1—I I I I I I 

10 100 

rwo/>(MS) 

1000 

Generales 

Resistencia serie 

Reflectividad 
frontal 

Reflectividad 
total interna 

Reflectividad 
posterior 

Diodo de 
metalización 

Factor de 
sombra 

Emisor 

BSF 

w(|.im) 

pBASEC^cm) 

'^VIDA 

Rs{rr£lcm^) 

Pf 

Pfi 

Pr 

lo (A) 

Fsi%) 

Nsicra') 

Xj (nm) 

Sf (cm/s) 

B„ (cm^/s) 

Ns {cm') 

Xj (nm) 

Sr (cm/s) 

Bp (cmVs) 

280 

1,2 

Variable 

500 

Medida 

0,86 

0,56 

5,6x10-"' 

3 

1,5x10'^ 

1,5 

1600 

7,8x10-'^ 

2x10'^ 

8 

10' 

4x10"" 

Figura 1.7. Efectos de la variación de T. Resultados y parámetros de la simulación. 



Con las simulaciones se observa que la disminución de tiempo de vida degrada 
la respuesta de las células, que pueden llegar a perder hasta 4.6 puntos en su eficiencia 
absoluta. Este efecto se debe al deterioro tanto de la corriente de cortocircuito como de 
la tensión de circuito abierto al bajar el tiempo de vida. Por encima de los 200 ^s se 
alcanzan unos valores de saturación de los parámetros, debido a que para esos tiempos 
de vida las longitudes de difusión de los portadores son mayores que el espesor de las 
obleas, y un incremento de esta longitud de difusión (o equivalentemente, del tiempo de 
vida) no presenta un beneficio adicional, ya que los pares generados alcanzan 
sobradamente las superficies y es el efecto de la recombinación en éstas el dominante en 
el comportamiento de las células. 

1.1.3. El efecto 5.S/' 

Además de posibilitar la extracción de impurezas, el depósito y difusión de una 
capa de aluminio facilita que el contacto metálico que se realice en esa cara sea un 
contacto óhmico, siendo imprescindible para sustratos de alta resistividad 
(resistividades por encima de 1 Qcm). 

Pero además, el depósito y difusión de una capa de aluminio tiene otro efecto 
beneficioso, conocido como efecto BSF (de las siglas en inglés "back surface field", 
campo superficial posterior), que reduce la recombinación en la zona posterior de la 
célula. 

La creación de esta bsf con un cambio de nivel de dopaje hace que aparezca un 
pliegue de las bandas de energía en la zona, dando lugar a la aparición de un campo 
eléctrico dirigido hacia el contacto posterior en la unión p-p^. 

Er 

K 
P* 

- ^ 

• \ 

P 

EF 

* 

F 

P* P 

—^x 

Figura 1.8. Unión p-p^. Representación unidimensional de las bandas de energía, potencial y 
campo. 

De esta forma los minoritarios de la base (electrones) se encuentran con un 
campo que los repele, disminuyendo su población cerca de la superficie. Así es como el 
efecto que produce este campo eléctrico puede entenderse como una reducción en la 
velocidad de recombinación efectiva de la zona posterior, lo que produce una 
disminución en la corriente de oscuridad y un aumento por tanto de la tensión de 



circuito abierto y la eficiencia. Además al tener este campo eléctrico posterior la misma 
dirección que el que se crea en la unión n*-p, la corriente fotogenerada también se ve 
favorecida. 

Es práctica habitual referirse a la recombinación en la parte posterior en 
términos de recombinación superficial efectiva Sgff, , aquélla que se ve en la interfaz 
entre la base y la capa BSF, por su analogía con la recombinación superficial en la cara 
posterior. En esos términos, una primera aproximación analítica para el caso simple de 
capa BSF con dopaje uniforme [19] da lugar a la expresión: 

S^ = N D^ D^ 
' ^ ' ^ + tanhí-̂ «^^ 

I L^ ) 
N^ Ü , SM 

1 + -
D^ 

-tanh 
W, 

(1.9) 
BSF 

Ü ) 

Donde N es la concentración de dopaje en la base tipo p, WBSF es el espesor de la 
capa BSF y 5¿> es la velocidad de recombinación superficial en la cara trasera. La capa 
p^ presenta una longitud de difiísión de portadores minoritarios Ü, un coeficiente de 
difiísión Z)̂  y tiene una concentración de dopaje de 7V̂ . De la expresión se deduce que 
¿"ê es proporcional a la concentración de dopaje de la base 1<¡. Así, la efectividad de una 
estructura BSF para la pasivación superficial disminuye a medida que se usan sustratos 
más dopados. También se observa que el espesor de la ̂ SF juega un papel relevante. 

La figura 1.9 muestra la evolución de la eficiencia de una célula en fimción de la 
velocidad de recombinación efectiva posterior para varios tiempos de vida en base. Son 
resultados de simulaciones con PCID en las que se han fijado los parámetros típicos de 
las células de emisor proñmdo, excepto aquéllos relativos a la capa de aluminio. Como 
puede apreciarse, ima disminución en la velocidad de recombinación efectiva posterior 
se traduce en importantes aumentos de eficiencia, sobre todo cuando el tiempo de vida 
en volumen es alto. Los portadores generados en la zona posterior no recombinan (o 
más bien recombinan poco) ni en la superficie ni en el volumen, y pueden difundir hacia 
la unión donde son colectados, contribuyendo así a un aumento de eficiencia. 

100 1000 
Srf {cntís) 

Figura 1.9. Efecto de la variación de la velocidad de recombinación superficial posterior 
equivalente sobre la eficiencia en las células de P/Al en sustratos de 1.2 Qcm cuando se simulan 
sin la capa p^ trasera, en función del tiempo de vida en la base [10] y utilizando parámetros 
tecnológicos típicos de esta tecnología. 
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En la realidad, el perfil de dopante p^ que produce en el silicio la difusión del 
aluminio a alta temperatura no es uniforme, como se vio en la figura 1.3. Analizando el 
fenómeno con cierto rigor, se observa que las etapas por las que pasa la aleación de Al-
Si son las que muestra el esquema de la figura 1.10. 

T=Z5«C 

Si 

XX:B::::>:: 

T>577"C 

Si 

••..••..••.-..••..••.:i¿j 
• H I 

T>577»C 
(enfriándose) 

---' 

Si 

íJííiSííJííiiiSSiS 
:^^^^^ 

p^dif. 
p^epiL 

T<577''C 

Si 

SSSSSísSSJÍÍ̂  

^^P 
yíf'""-"-'-'; 

líqiido 
Al-Si 
eutéctico 

Figura 1.10. Evolución de una capa de Al sobre Si al someterla a ten5)eraturas por encima de 
577°C y un posterior enfriamiento. 

En primer lugar, se forma una capa líquida de Al-Si, tal y como se ha 
comentado. Al tiempo que las impurezas metálicas segregan hacia la capa líquida, 
átomos de aluminio se incorporan al silicio por difusión, dopándolo y produciendo una 
capa p"̂  que presentará im perfil que puede considerarse gaussiano para tiempos de 
proceso razonables. El perfil resultante depende del coeficiente de difusión del aluminio 
en el silicio (y por tanto de la temperatura) y de la duración del proceso. 

En el enfriamiento de las obleas tras el proceso, la proporción de silicio en la 
capa líquida decrece según la curva líquidus del diagrama de fases, y el exceso de silicio 
recristaliza epitaxialmente, dopado con aluminio a la solubilidad sólida. 

Finalmente, cuando la capa líquida llega a la temperatura del eutéctico, la 
aleación todavía líquida solidifica con la proporción de silicio del eutéctico. 

El espesor total de la capa de alimiinio se puede calcular como la simia de los 
espesores de la capa difundida y de la capa recristalizada. El primero lo obtenemos 
fácilmente a partir de la conocida teoría de difusión sólida [20]. El espesor de la capa 
recristalizada epitaxialmente puede calcularse conociendo la cantidad de aluminio 
depositada originalmente y el diagrama de fases de la aleación, mediante la expresión 
[21]: 

AdsiWrec = P Al lOO-F IQO-E 
(1.10) 

donde Wrec es el espesor de la capa, A es el área, dsi la densidad del silicio, p^, 

el peso del Al inicialmente depositado y F y E son los porcentajes de silicio en la 
aleación líquida a la temperatiya del proceso y a la del eutéctico respectivamente. 

Un análisis detallado de los espesores de las capas difundida y recristalizada fue 
realizado por Rosa Lago [22] para diferentes procesos de fabricación, la tabla 1.4 
muestra el resultado para alguno de estos. 
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W,i/fm) 

T=850''C 

T=900°C 

T=1050"C 

Wre/^) 

0.39 

0.53 

1.01 

t=30 inin. 

0.303 

0.588 

3.163 

t=l hora 

0.429 

0.831 

4.473 

Tabla 1.4. Espesor de la capa de silicio recristalizado y de alxuninio difundida para tres procesos 
diferentes. Se ha tomado un espesor de aluminio inicial de 1 ̂ m evaporado sobre obleas de 1 
ficm, y como valor de concentración del aluminio en superficie la solubilidad sólida a esa 
tenperatura [23] para el cálculo del espesor difundido. 

Llevando a cabo simulaciones con el programa PC ID en estructuras de P/Al 
(con alto tiempo de vida en volumen para poder discriminar de forma adecuada los 
efectos de la BSF sobre la eficiencia de los dispositivos), se puede ver en la figura 1.11 
que el espesor de la capa BSF es el factor determinante para la eficiencia de las células 
(en mayor grado que el nivel de dopaje de la misma). 

2 4 6 
Profundidad (\im) 

10 

Figura 1.11. Evolución de la eficiencia de una célula de P/Al con el efecto BSF posterior . 
Asumiendo tiempos de vida en base del orden de 1000 ^s para una mejor evaluación del efecto 
de la superficie posterior en la eficiencia de la célula, y una resistividad de 1.64 Qcm. [22] 

Puede apreciarse que a mayor profundidad en la BSF mayor es la eficiencia de 
los dispositivos, dándose el mayor aumento en las cuatro primeras mieras y 
suavizándose para profundidades mayores debido a que otros fenómenos (la 
recombinación en la propia capa) entran enjuego. 

La figura 1.12 muestra la evolución de la iSejque presenta la estructura con la 
profundidad para un nivel de dopaje de pico fijo, en una célula con base de 1.64 Qcm. 
Los resultados para otras resistividades de base serían similares ya que de la ecuación 
(1.9) sabemos que la SeffQS directamente proporcional al dopaje de la base, por lo que 
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bastaría con multiplicar los valores por una constante, manteniéndose la tendencia de 
los mismos. 
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Figura 1.12. Velocidad de recombinación efectiva en función de la profundidad de la BSF En 
células con una resistividad de base del.64 Qcm [22]. 

En las células de emisor proñmdo realizadas con la tecnología del Instituto, se 
obtienen valores de recombinación posterior efectiva en el rango de los 2000 cm/s. Los 
valores se han obtenido discriminando las componentes de recombinación en volumen y 
recombinación posterior a partir de medidas de tiempo de vida [24]. 

1.2. Limitaciones de la estructura de emisor profundo; distribución de la 
recombinación en el dispositivo 

A partir de las simulaciones con PCID presentadas en la sección anterior, se 
puede hacer un estudio de la distribución de la recombinación en la célula de emisor 
profundo, con objeto de identificar qué mecanismo es el que limita la eficiencia de 
conversión de las mismas. Los resultados de las simulaciones realizadas por Jesiis 
Alonso [1] para células de emisor profundo realizadas sobre sustratos de disfintas 
resistividades se presentan en la figura 1.13. En ellas se muestra la proporción de la 
recombinación en la capa BSF (la capa p^) frente al total de recombinación en los 
dispositivos. 

30Qcm 1 Qcm 0.3 Qcm 

Figura 1.13. Contribución de la recombinación de la zona p^ al total de la recombinación en los 
dispositivos, para células de fósforo-aluminio de tres resistividades de base [1]. 
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La recombinación en la región posterior supone un 82% del total en las células 
de 30 Qcm de resistividad de partida, disminuyendo hasta el 78% en células de 1 Qcm y 
hasta el 43% en células de 0.3 Qcm de resistividad de base. 

La recombinación en la base de estos dispositivos es mucho menor comparada 
con la de la región posterior, y sólo es importante en el caso de bajas resistividades (0.3 
Qcm) debido al bajo tiempo de vida en base consecuencia de las altas concentraciones 
de impurezas, llegando al 38% del total de la recombinación. 

El resto de regiones del dispositivo no presentan una recombinación dominante, 
por lo que puede decirse que el límite en el proceso de conversión fotovoltaica de esta 
estructura viene impuesto fundamentalmente por la influencia de la capa posterior de la 
misma. Es decir, si se concentrasen los esfuerzos de mejora de la tecnología de las 
células de emisor profundo en la reducción de la recombinación en la capa BSF, se 
estaría eHminando una parte significativa de la recombinación total, y por tanto se 
podrían superar los resultados obtenidos con la misma. 

Resto del dispositivo 
Base 

Figura 1.14. Distribución de la recombinación en una célula de fósforo-aluminio de 280 nm de 
espesor y 50 \is de tiempo de vida sobre un sustrato de 1.2 Qcm. La recombinación en BSF 
supone un 38.75% por lo que continúa siendo un porcentaje importante del total, pese al 
aimiento de la recombinación en base debido a la disminución del tiempo de vida. 

Cuando la estructura de emisor profundo es aplicada en sustratos de menor 
calidad que el Si FZ ("Float zone"), como son por ejemplo los sustratos de tipo Cz 
("Czochralski") empleados industrialmente, los tiempos de vida en base son menores y 
por tanto las eficiencias que se alcanzan también (ver figura 1.7). En la figura 1.14 se 
muestra el análisis de la distribución de las recombinaciones para el caso de tener una 
célula de fósforo-aluminio con un tiempo de vida cuatro veces menor del obtenido en el 
laboratorio con sustratos FZ de 1.2 Qcm, manteniendo el espesor del sustrato. Se 
observa que pese al aumento de la recombinación en base, la recombinación en el 
volumen de la BSF continúa siendo una de las componentes principales del total, por lo 
que su reducción produciría dispositivos más eficientes en la conversión fotovoltaica y 
sería de interés tanto en el laboratorio como en un entorno industrial. 

Analizando el efecto de la reducción del espesor de los sustratos, de especial 
interés en el ámbito industrial debido al ahorro de semiconductor, y por tanto la 
reducción de coste de producción que implicaría, los resultados mostrados en la figura 
1.15 destacan el problema de la recombinación en la zona posterior de la célula de 
emisor profundo, que se convierte en dominante incluso cuando se tienen tiempos de 
vida bajos en base. 
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El empleo de esta estructura en sustratos delgados presenta otro problema de 
carácter mecánico y no eléctrico; los diferentes coeficientes de dilatación del silicio y la 
aleación silicio-aluminio hacen que aparezcan tensiones internas en las obleas durante 
los pasos de alta temperatura, produciendo una curvatura en la misma [22] que podría 
dar lugar a problemas de rotura en la fase de interconexión y encapsulado de las células. 
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Figura 1.15. Variación de la eficiencia de la estructura de emisor profundo en sustratos de 1.2 
Qcm cuando cambia el espesor de la célula (modificando la anchura de la base), manteniendo el 
resto de parámetros invariables, se representa el caso de tener altos tiempos de vida ("Obleas 
FZ", con tiempo de vida de 200 fis) y tiempos de vida menores ("Obleas Cz", con tiempo de 
vida de 50 ^s). En la figura de la derecha se representa la distribución de recombinaciones en el 
dispositivo cuando se tiene una estructura de 150 ^m de espesor con tientos de vida de 50 |as, la 
recombinación en el volumen de la BSF supone el 56 % del total. 

1.3. Otros efectos de la reducción de la recombínación posterior en la capa 
BSF 

Ya que la limitación fundamental de la célula de emisor profundo está ligada a 
la cara posterior de la misma, las estructuras que se propondrán en esta tesis pretenden 
mantener las características del emisor frontal, por lo que se conservarán los emisores 
de entorno a 90 Q/D con una profundidad entre 1 y 2 \xm. 

Por lo tanto, si se desea conseguir dispositivos más eficaces manteniendo la 
parte superior de la estructura, el objetivo principal será reducir la recombinación 
posterior de las células de P/Al. Y ya que esta recombinación es inherente a la capa 
BSF, la primera idea que surge es la de reducir esta zona p altamente dopada; 
disminuyendo el área de contacto posterior, lo que daria lugar a células en las que 
tendríamos una BSF localizada sólo en ciertas regiones de la cara trasera. 

Sin embargo, la reducción del área cubierta por aluminio en la cara posterior 
acarrea tres problemas cuya solución será fundamental para el desarrollo de una nueva 
tecnología, estos problemas son: 
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• La pérdida de la extracción de impurezas contaminantes por aluminio 

Al reducir el área sobre la que se deposita aluminio, se observa que se acaba 
perdiendo el efecto beneficioso de extracción por aluminio, y no se alcanzan tiempos de 
vida en base suficientes como para obtener células muy eficientes. 

Experimentalmente se ha comprobado el efecto de no recuperación del tiempo 
de vida de volumen, como se aprecia en la figura 1.16. 

Al en toda la 
superficie 

Al en un 1%de la 
superficie 

Figura 1.16. Tieitqjos de vida alcanzados en las células de P/Al tras el paso de difusión del 
aluminio en el homo de redistribución [25]. Se aprecia cómo la reducción del área de aluminio 
impide la recuperación del tienqjo de vida en el volumen. 

Ya que el aluminio no es capaz de recuperar los tiempos de vida del sustrato en 
células con BSF localizada, se deben buscar otras soluciones para conseguir recuperar 
los sustratos y hacerlos adecuados para la obtención de altas eficiencias en células en las 
que el contacto posterior no ocupa toda el área. Por ello se propondrá la sustitución de la 
extracción por aluminio por otro mecanismo de mejora del volumen. 

• La aparición de zonas en la superficie posterior sin pasivar 

Al dejar zonas de la cara posterior sin cubrir por el aluminio, el silicio queda 
expuesto, dando lugar a una superficie altamente recombinante de no ser pasivado de 
alguna forma. La figura 1.17 muestra esquemáticamente el efecto de la reducción del 
área de aluminio. Los portadores que en esta situación alcanzan la superficie no 
contactada se recombinan muy eficientemente, perdiéndose su contribución. Por ello, la 
obtención de velocidades de recombinación bajas en este área es de máxima 
importancia, y habrá que implementar técnicas para pasivar dicha superficie de silicio. 

i i i i i 

Zono no oontocfodo 

Figura 1.17. Disminución de la recombinación eliminando volumen recombinante. La 
ilustración muestra dos de los problemas que aparecerán, la aparición de zonas que deben ser 
pasivadas y el incremento de longitud que deben recorrer los portadores con el correspondiente 
incremento de resistencia asociado. 
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• El aumento de las pérdidas de potencia debidas al incremento del recorrido que 
sufren los portadores para llegar al contacto 

Pese a ser un problema secundario, el reducir la zona de contacto posterior puede 
afectar al funcionamiento de la célula al disminuir el "Factor de Forma " (FF) de la 
misma, ya que al incrementar el camino recorrido por los portadores, que deben 
desplazarse lateralmente una mayor distancia para alcanzar los contactos (como indica 
la figura 1.17), se incrementa la resistencia serie que presenta la célula, y así las 
perdidas de potencia internas en el dispositivo. 

La figura 1.18 muestra un análisis del incremento de resistencia que se produce en 
la base de una célula debido al flujo lateral hacia un contacto en matriz de puntos 
cuando la distancia entre los puntos es modificada. 

El objetivo es por lo tanto hacer que las pérdidas de potencia que son añadidas 
sean compensadas por un mejor fimcionamiento de la estructura final. 

Incierrento R de base (Ohm) 
0.2 

Resistividad sustrato 

- O.20hmcm 

— 1 Ohmcm 

3 0hmcm 

^ Separación (cm) 
0.2 

Figura 1.18. Incremento de la resistencia asociada a la base del dispositivo en una célula de 4 
cm ,̂ con respecto al contacto continuo, cuando se incrementa la separación entre los centros de 
los puntos de contacto posterior (en este caso los pimtos tienen un radio de 100 nm y están 
dispuestos como los elementos de una matriz). Se representan curvas para sustratos de diferente 
resistividad. 

Las ahemativas y soluciones a estos problemas deben además respetar una 
condición fundamental, que es que el proceso de fabricación de las nuevas estructuras 
debe ser siempre lo más sencillo posible, ya que el objetivo es intentar alcanzar altas 
eficiencias con procesos de fabricación no complejos, aunque siempre dentro de las 
técnicas de tecnología planar. 

1.4. Objetivos del estudio para el desarrollo de alternativas a las células de 
emisor profundo 

Como se ha comentado en el punto anterior, para plantear alternativas de 
fabricación a las células de emisor profundo en las que se saque partido a la reducción 
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de la recombinación asociada a la capa posterior, se han de abordar una serie de 
problemas tecnológicos, lo que da pie al necesario estudio de nuevos procesos que 
deben ser introducidos en la ruta de fabricación de las células solares. 

Además, el posible interés industrial en un proceso sencillo para la fabricación, 
hace necesario el estudio de características pecuUares de los sustratos empleados 
habitualmente en la industria fotovoltaica y sus interacciones con los pasos 
tecnológicos. 

Los objetivos principales de este estudio por lo tanto están dirigidos a esos fines 
y pueden ser resumidos de la siguiente forma: 

• Estudiar la extracción por fósforo. Ya que la extracción por fósforo es una 
alternativa integrable en los procesos de fabricación de células solares, la 
comprensión de los mecanismos físicos que dan lugar al mismo, así como 
la optimización de los procesos que lo producen, y su integración en los 
procesos de fabricación es vital para el desarrollo de nuevas tecnologías, y 
por eso se le dedica un tratamiento especial en este trabajo. 

Proponer estructuras de pasivación posterior alternativas, manteniendo un 
proceso de fabricación lo más sencillo posible. Junto a la extracción por 
fósforo, el segundo pilar para esta tecnología que se pretende desarrollar es 
la pasivación de la superficie posterior. Para ello se estudia el empleo de 
estructuras como la unión flotante, la pasivación con el propio óxido de la 
cara posterior, el empleo o no de la BSF local y la pasivación con 
heteroestructuras amorfo-cristalino. 

• Analizar características particulares del silicio industrial Czochralski, 
fundamentalmente el defecto asociado con la inyección de portadores que 
produce la degradación con la iluminación de las características de las 
células solares, y su interacción con los pasos de fabricación. 
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Capítulo 2. Análisis y optimización del proceso de extracción 
por fósforo 

Como se ha destacado en el capítulo anterior, uno de los pasos fundamentales en 
nuestros procesos de fabricación es la sustitución del paso de extracción por alimiinio, 
que se pierde al reducir la superficie cubierta por el aluminio, por un paso de extracción 
por fósforo. La extracción por fósforo se convierte así en "el corazón del proceso", 
puesto que sin este paso no se pueden alcanzar tiempos de vida suficientes como para 
beneficiarse de la reducción de recombinación en la zona posterior. 

Los trabajos presentados en este capítulo están orientados por un lado a la 
optimización de este proceso en cuanto al conocimiento de temperaturas y tiempos 
necesarios para que el paso se realice de forma eficiente en silicio monocristalino. Y por 
otro lado a la caracterización de los procesos fisicos que tienen lugar durante su 
realización, ya que pese a ser un proceso ampliamente utilizado en la industria de la 
fabricación de células solares, la explicación de ciertos puntos de los fenómenos físicos 
que tienen lugar en él, aún genera controversia. Es el caso de la definición de la capa 
sumidero de impurezas que para algunos autores es la zona del volumen de silicio 
difimdido con fósforo [26], mientras que para otros podría encontrarse en la interfaz 
fosfosilicato-silicio [27]. El proceso de segregación a la capa sumidero no está 
claramente definido y pueden buscarse otras explicaciones, como la existencia de una 
fase líquida de fosfosilicato durante la realización del paso de extracción. 

Así, en este capítulo tras una breve introducción a los procesos de difiísión de 
fósforo en condiciones de supersaturación se da paso a la explicación de los 
mecanismos que intervienen en el fenómeno de la extracción, y a los resultados de los 
experimentos realizados en dirección tanto de la optimización del paso como de la 
caracterización del proceso fisico de segregación que tiene lugar en el. 
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2.1. Fuentes de fósforo y procesos de difusión en condiciones de 
supersaturación 

La creación de la unión p-n en las células solares de silicio se realiza 
industrialmente mediante la difusión de un dopante tipo n (fósforo) sobre un sustrato 
previamente dopado p en su crecimiento. El proceso de creación de la capa n comienza 
con el depósito sobre la superficie del silicio de una fuente rica en fósforo, y el posterior 
tratamiento térmico del conjunto que posibilita la difusión sólida del mismo en el 
silicio. La fuente depositada sobre el silicio es el pentóxido de fósforo (P2O5), que 
reacciona con el silicio liberando fósforo en el volumen y creando óxido de silicio. Las 
sustancias utilizadas para formar esta capa en procesos heredados de la microelectrónica 
han sido diversas, así, es posible la utilización de fuentes gaseosas, líquidas o sólidas, e 
incluso su depósito en forma pirolítica o mediante spinner. 

Aunque en la industria fotovoltaica cada vez se extiende más el depósito a partir 
de pastas serigráñcas ricas en fósforo, sigue predominando la técnica de difusión en 
homo a partir de POCI3 líquido, que se descompone en un ambiente oxidante según las 
reacciones: 

POCI3 + 3 O2 ̂  2 P2O5 + 6 CI2 

2P2O5 + 5 S i ^ 4 P + 5 SÍO2 

Se puede ver que la reacción libera cloro en el ambiente, haciendo que este paso 
de homo sea muy "limpio" (o se lleve a cabo en unas condiciones que ayudan a luchar 
contra posibles contaminaciones). La segunda reacción se produce a la temperatura de 
difusión, dando lugar a una capa de óxido de sihcio que reacciona con el pentóxido de 
fósforo para formar un vidrio fosfosilicato, de mayor resistencia que el óxido de sihcio 
frente a los ataques químicos, a partir del cual el fósforo se difunde hacia el interior de 
la oblea. 
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Figura 2.1. Perfiles de fósforo típicos en condiciones de supersaturación a distintas temperaturas 
para procesos de 30 minutos (a), y 45 minutos (b). Estos perfiles han sido obtenidos según el 
modelo, basado en datos empíricos, que ajusta mediante tres funciones matemáticas (una para 
cada zona) los datos experimentales, propuesto por Tsai [28]. 
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Cuando la concentración de fósforo en la superficie del silicio es baja, los 
perfiles finales que se obtienen son los típicos de un proceso de difiísión (con una 
función erfc tras el predepósito), sin embargo, a medida que esta aumenta los perfiles a 
los que da lugar se desvían de su forma habitual. Cuando la concentración alcanza el 
valor de la solubilidad límite a la temperatura de difiísión (condiciones conocidas como 
"de supersaturación" o "sobresaturación" de fósforo), los perfiles de dopaje que se 
producen en el proceso presentan una forma característica, típica de estas condiciones. 
Es además en esta situación cuando adicionalmente al proceso de difiísión se produce 
una mejora en la calidad del volumen de la oblea al extraerse impurezas presentes en él, 
que quedan atrapadas en una zona cercana a la superficie. La figura 2.1 muestra varios 
ejemplos de perfiles obtenidos en condiciones de supersaturación a varias temperaturas 
y tiempos de proceso. 

Estos perfiles presentan dos zonas claramente diferenciadas (o tres si se 
considera una intermedia de transición entre ambas), que se puede apreciar claramente 
en dichos perfiles: 

Una zona de concentración imiforme cerca de la superficie, en la que la 
mayor parte de los átomos de fósforo presentes forma parte de precipitados y es 
eléctricamente inactiva. Esta zona es conocida como "capa muerta" debido a que 
presenta una alta recombinación., haciendo que deba ser eliminada mediante un 
ataque químico posterior a la difiísión, para tener un buen fimcionamiento de los 
dispositivos. 

Las impurezas tienden a desplazarse hacia esta capa, por lo que al ser 
eliminada se produce la mejora del sustrato debida al fenómeno de extracción. 

Una zona de "cola", en la que se tienen perfiles más cercanos a los 
predichos por la teoría clásica de difiísión sólida, en la que el fósforo es activo 
eléctricamente. 

Existe un "codo" de transición en el que la concentración disminuye 
rápidamente desde la zona de concentración imiforme hasta la cola de la 
difiísión, que puede considerarse como una tercera zona ya que su modelado 
responde a otras fimciones matemáticas. 

Se han desarrollado diferentes modelos para explicar la forma de estos perfiles; 
así por ejemplo, en el modelos de Fair-Tsai [29] la difiísión esta dominada por vacantes; 
en el de Hu-Fahey [30], el fósforo se difiínde por mecanismos intersticiales y 
sustitucionales (simultáneamente) existiendo además una saturación de auto-
intersticiales de siHcio; y en el de Morehead-Lever [31] la difiísión se ve incentivada por 
la aparición de auto-intersticiales de silicio. 

De entre todos los modelos, las evidencias experimentales [27] parecen indicar 
que son los basados en auto-intersticiales los más cercanos a la realidad, ya que se ha 
demostrado que cuando se realizan estos procesos la concentración de éstos se 
incrementa varios órdenes de magnitud respecto de la del equilibrio. 
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Otros autores como Uematsu [32] justifican la forma de los perfiles indicando la 
existencia de un predominio en cada una de las zonas de un mecanismo de diñisión 
distinto a los de las demás. Así, en la zona plana el mecanismo sería sustitucional (el 
fósforo salta a una vacante vecina), mientras que en el codo sería un mecanismo de 
expulsión {kick-out en inglés), dominando el suministro de auto-intersticiales, y en la 
cola sería intersticial. 

2.2. Difusiones de fósforo en supersaturacíón y extracción de impurezas 

De entre la gran variedad de mecanismos de extracción existentes [33], las 
difusiones de fósforo en supersaturacíón han probado su efectividad y adecuación a los 
procesos de fabricación de células solares, gracias a su facilidad de integración en los 
mismos; lo que ha hecho que se les dedique im gran interés entre la comunidad 
fotovoltaica. 

La figura 2.2 muestra los tres procesos principales de un paso de extracción 
general: la liberación de la impureza (que incluiria la disolución de precipitados, los 
mecanismos de expulsión de sustitucionales y la liberación de otras trampas), su 
difusión hacia la capa sumidero y un proceso en el que la impi^eza queda fija en una 
zona determinada de esta capa. 

En el caso de la extracción por fósforo, se produce un fenómeno de segregación 
a la capa muerta (o al volumen cercano a ésta) que actúa como capa sumidero. Pero el 
éxito de esta forma de extracción es debido fundamentalmente a la generación e 
inyección de auto-intersticiales de silicio como se ha comentado anteriormente. Estos 
se difunden en el volumen y contribuyen a la extracción de impurezas no intersticiales 
[34], en particular mediante el mecanismo de expulsión o kick-out, por el que una 
impureza sustitucional es empujada por un auto-intersticial a una posición intersticial, 
desde la que puede moverse más fácilmente, para su posterior captura en la capa 
sumidero. 

METALES 
SUSTITUCIONALES 

METALES 
ATRAPADOS 

Figura 2.2. Esquema que muestra distintas etapas que siguen los procesos de extracción. El 
primer paso consiste en liberar la inqjureza de su posición en la red, ya sea sustitucional, haya 
precipitado o esté atrapada en alguna dislocación u otro defecto cristalino. Una vez desligadas de 
su posición original, las impurezas difiínden hacia los lugares donde son capturadas, bien por 
segregación a una capa sumidero o por atrapamiento en algún tipo de tranqja. 

Para reducir la concentración de las impurezas en las obleas, y evitar la 
liberación algunas de las impurezas capturadas durante el paso de extracción por fósforo 
en posteriores pasos de alta temperatura, durante el procesado de las células, puede 
optarse por la eliminación de la capa simiidero de las obleas. Por este motivo el paso de 
extracción es habitualmente seguido en nuestro laboratorio por un ataque ácido de las 
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obleas, eliminando así la mayor parte de las impurezas presentes, y dejando un volumen 
menos recombinante (figura 2.3). 

Figura 2.3. El proceso de extracción por fósforo finaliza con la eliminación de la capa altamente 
recombinante que se encuentra cerca de la superficie. 

Los puntos más discutidos relativos al fenómeno de extracción por fósforo se 
encuentran en las explicaciones que pueden darse al proceso o en las interacciones que 
puede tener éste con las impurezas que tenga el material (como oxígeno y carbono). La 
delimitación de la capa a la que segregan las impurezas es un ejemplo de esto, ya que no 
existe im claro acuerdo sobre como se produce el proceso de segregación a la capa 
sumidero. 

Evidencias experimentales observadas en el lES-UPM apuntan a la existencia de 
un cambio en el proceso de segregación, en función de la temperatura a la que se realice 
la extracción por fósforo. Una conjetura que podria explicar este cambio es la aparición 
una capa líquida de vidrio fosfosilicato en el rango de temperaturas altas. Así la 
segregación a una fase líquida podría ser dominante en un rango de temperaturas frente 
a la segregación en fase sólida y viceversa. 

Las temperaturas de procesado hacen posible la existencia de esta capa líquida, 
como puede observarse en la figura 2.4, donde se representa el diagrama de fases de la 
formación del fosfosilicato. La posible existencia de un eutéctico a temperaturas de 
proceso permitiría la existencia de una fase líquida y por lo tanto la existencia de otros 
procesos de segregación (no sólo a fase sólida). 

Los resultados de los experimentos realizados para la determinación del 
coeficiente de segregación se presentarán más adelante en este capítulo. 
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Figura 2.4. Diagrama de fases del sistema SÍO2-P2O5 [35]. 
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2.3. Modelado de la extracción por fósforo y caracterización de procesos 
de segregación 

Basándose en los fenómenos físico-químicos que tienen lugar en todo proceso de 
extracción, Cañizo y Luque [36] han elaborado un modelo matemático que recoge la 
evolución de las poblaciones de impurezas metálicas que se pretenden extraer (tanto en 
forma sustitucional como intersticial), así como la de los defectos intrínsecos del silicio, 
como autointersticiales y vacantes, que interactúan con los anteriores. 
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Figura 2.5. Resultado de la aplicación del modelado propuesto por Cañizo a la extracción de oro 
a 850°C. Las figiu-as (a) y (b) representan la evolución en el espesor de la oblea de las 
concentraciones de oro sustitucional e intersticial (respectivamente) con el paso del tiempo, (c) y 
(d) presentan las poblaciones de intersticiales y vacantes (respectivamente). El resultado del paso 
de extracción se representa en las figuras (e) y (f) en las que se aprecia la reducción de la 
concentración con el tienpo de aplicación para inqjurezas intersticiales y sustitucionales, el 
parámetro g caracteriza distintos tipos de segregación. 
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Observando el ejemplo de la figura 2.5, en el que se aplica este modelado al caso 
de tener una impureza fundamentalmente sustitucional como el oro, puede observarse 
que cuando tenemos una inyección constante de autointersticiales en superficie, al 
difundir hacia el interior de la oblea producen la liberación progresiva de átomos 
sustitucionales que pasan a ser intersticiales y difimden así rápidamente hacia la capa 
sumidero. Además, el tiempo que se tarda en alcanzar una situación estable de 
equilibrio en la concentración de impurezas al aplicar el paso de extracción, está 
fundamentalmente dominado por el suministro de autointerticiales, por lo que 
dependerá de su concentración en superficie y de la temperatura del proceso. 

Los procesos de segregación de impurezas se caracterizan matemáticamente 
mediante un coeficiente de segregación, a, cuya expresión se deriva de las leyes 
termodinámicas que rigen el proceso, así por ejemplo cuando existen dos fases 
diferentes (sólido-líquido, como es el caso de la segregación a la capa líquida de Al-Si 
en un proceso de extracción por aluminio), este coeficiente se define como la relación 
de las concentraciones de impureza en la fase líquida y en la fase sólida. Cuando sólo 
existe una fase y la segregación se entiende como la captura por im "centro" presente en 
el voliunen, de un átomo de impureza, el coeficiente de segregación se define como la 
relación de concentraciones de "centros con impurezas" y la concentración de 
impurezas, en un punto dado. En ambos casos las expresiones del coeficiente de 
segregación son similares y suelen responder a una ley de Arrhenius de la forma 
indicada por la ecuación 2.1. 

o- = J^expí-—I (2.1) 
V kT 

Donde AT es un coeficiente que depende del incremento de entropía producido 
por la captura o segregación, y que además también puede depender de la posición 
dentro del volumen en el caso de una única fase sóhda. k es la constante de Boltzman y 
Ah es el incremento de entalpia entre el estado de "impiu^eza capturada" e "impureza 
libre" (o impureza en la fase Hquida e impureza en la fase sólida si hablamos de 
segregación a im líquido desde un sólido). 

Para que un proceso de gettering sea efectivo el termino Ah debe ser negativo, 
indicando así que el estado de "impurezas capturadas" es de menor entalpia, con lo que 
asumiendo las diferencias de entropía despreciables, más estable por lo tanto. 

Por ello el coeficiente de segregación en estos casos decrece con la temperatura, 
y cuanto mayor es el cambio de entalpia entre los estados "libre" y "segregado", mayor 
es la dependencia con la temperatura. 

En el caso de que el coeficiente de segregación no sea constante, sino que 
dependa de la posición, podemos estimar las impurezas captiiradas por unidad de área 
que la capa sumidero puede acomodar mediante la expresión: 

•w E e 

QE = ¡CM<^ix)áx « ¡C^<TÍx)dx = C^ ¡C7(x)áx = C^g (2.2) 
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Donde w es el espesor de la oblea, CM es la concentración de impurezas, y £• la 
anchura de la capa sumidero. Se ve que la expresión se simplifica suponiendo que la 
contribución de las zonas fuera de la capa sumidero es despreciable, puesto que es en 
ésta donde se concentran fundamentalmente los "centros" de captura. 

El parámetro g está por lo tanto relacionado con el coeficiente de segregación 
del proceso; esta relación es directa si se supone que el coeficiente de segregación es 
constante en toda la capa, teniéndose: 

g = e<T (2.3) 

El análisis de este parámetro g permite por lo tanto analizar el coeficiente de 
segregación. 

2.4. Medidas de tiempo de vida como lierramienta de análisis del proceso 
de segregación 

Si el proceso de extracción es suficientemente largo, se alcanza el equilibrio 
termodinámico, y de acuerdo con la conservación de la cantidad de impurezas en el 
volumen de la oblea antes y después del paso de extracción, en ausencia de interacción 
con el ambiente exterior, se puede escribir [8]: 

C,w=C^w + gC^ (2.4) 

Donde Co y Ca, son las concentraciones de impurezas antes y después del paso de 
extracción respectivamente. De esta expresión obtenemos el valor final de la concentración 
de impurezas en el volumen, 

C„ = - % 7 (2.5) 

/w 

Asumiendo que tenemos en el volumen ima especie de impurezas dominante sobre 
las demás, en condiciones de baja inyección el tiempo de vida de los portadores y la 
concentración de estas impurezas responden a la siguiente relación, 

- = a,v„C (2.6) 
T 

De esta forma si se combinan las ecuaciones (5) y (6) se llega a 

1 + ̂  = ^ = ^ (2.7) 

Que demuestra que mediante la relación de los tiempos de vida en volumen 
después y antes del paso de extracción se puede obtener información sobre el parámetro 
g y por lo tanto sobre el coeficiente de segregación. 
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Así, para obtener empíricamente la expresión del coeficiente de segregación, 
bastaría con realizar medidas de tiempo de vida antes y después de procesos de 
extracción realizados a diferentes temperaturas, asegurándonos de que se ha alcanzado 
el equilibrio, y después tratar de ajustar los datos a una expresión similar a la dada por la 
ecuación 2.1. 

2.5. Desarrollo experimental para la caracterización del proceso de 
segregación a la capa sumidero y optimización del proceso de 
extracción por fósforo 

Optimizar el paso de extracción por fósforo en cuanto a temperaturas y tiempos 
que deben emplearse durante la fabricación de las células solares es ñmdamental para su 
inclusión en los procesos de forma eficiente. Con este objetivo se ha diseñado im 
experimento, realizado en el laboratorio del lES-UPM, cuyos resultados permiten la 
obtención de la expresión del coeficiente de segregación y la determinación de la 
temperatura y los tiempos óptimos de procesado para la extracción por fósforo. 

Los datos experimentales recogidos son medidas de tiempo de vida que se 
procesan siguiendo las expresiones dadas en los pimtos anteriores. 
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Figura 2.6. Tiendo de vida como función del nivel de inyección medido mediante la técnica de 
la caída de la fotoconductividad en una oblea FZ tipo p de 4 Qcm. Los valores de inyección que 
se han tomado como referencia para este experimento aparecen indicados con barras verticales. 

La medida del tiempo de vida (r) del volumen de las obleas se realizan mediante 
la técnicas de medida de la caída de la fotoconductividad mencionadas en el capitulo 
anterior [14-16]. 

Las obleas previamente a la medida son atacadas en un baño ácido CP4 
(HN03:HF:CH3COOH en proporción de 15:2:5) al que sigue un baño RCAl. Con el 
ataque ácido se persigue eliminar defectos y capas superficiales (como es la capa de 
fósforo difundida en caso de que la medida se haga después del paso de extracción). 
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Durante la medida, las obleas se sumergen en HF 50% para reducir la recombinación 
superficial a valores despreciables, por lo que el t efectivo que medimos es 
prácticamente el del volumen en el semiconductor. 

Para la realización de este experimento se han utilizado obleas FZ tipo p de 2 
pulgadas de diámetro, de resistividades en tomo a 4 Qcm (3.7-4.1 Hcm). El resultado de 
una medida típica del tiempo de vida tomada de esta forma se muestra en la figura 2.6; 
para simplificar la interpretación de los resultados y los cálculos posteriores, de la 
medida original sólo se consideran dos valores de inyección que cumplen las 
condiciones de "baja" y "alta" inyección (que en este caso serán los valores para las 
inyecciones zl«^lxlO''^cm"^ y zln=4xl0'^cm"^). 

Los pasos seguidos para la realización de! experimento pueden resumirse de la 
siguiente forma: 

- Degradación inicial de las obleas. Con el objeto de comprobar la efectividad 
del paso de extracción, las obleas se contaminan deliberadamente, de forma que la 
recuperación del tiempo de vida con el paso de extracción sea observable. Para ello se 
somete a las obleas a un paso térmico a alta temperatura (lOOO^C) en un homo de 
oxidación convencional durante tres horas sin haber realizado limpiezas previas del 
homo, y sin la presencia de compuestos de cloro en el ambiente, lo que produce la caída 
de fiempos de vida en las obleas hasta valores de 23 ps y 60 ps para baja y alta 
inyección respectivamente. 

- Definición del rango de temperaturas del análisis. El experimento pretende 
obtener la expresión del coeficiente de segregación con la temperatura en el rango de 
temperaturas en el que se realizan las difusiones de fósforo en procesos de fabricación. 
Por este motivo se ha seleccionado el rango de 825''C a 950*'C. 
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Figura 2.7. Tiempos de vida para baja y alta inyección alcanzados tras la realización 
experimental del paso de extracción por fósforo a 825"C en función del tiempo de duración del 
proceso. 
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- Determinación de la duración mínima del paso de extracción para alcanzar 
una situación de equilibrio y garantizar una extracción efectiva. El suministro de 
autointersticiales en el volumen, por un lado, y la difüsividad de las impurezas metálicas 
por otro, es lo que define fimdamentalmente el tiempo necesario para garantizar que se 
ha alcanzado la situación de equilibrio. A menor temperatura, menor difüsividad de los 
mismos y mayor será el tiempo necesario en el paso de extracción. Para los espesores de 
las obleas que se utilizan (350 |a.m) la simulación del proceso de extracción con el 
modelo propuesto en el lES-UPM indica que son necesarios al menos 45 minutos de 
procesado para la temperatura más baja del rango. Este valor se ha contrastado con 
resultados experimentales, midiendo tiempos de vida de volumen tras procesos de 
extracción por fósforo a 825°C en los que se varia el tiempo que permanecen las obleas 
en el homo. Los resultados, mostrados en la figura 2.7, concuerdan con el valor 
obtenido con la simulación. 

- Realización de difusiones en condiciones de supersaturación a distintas 
temperaturas dentro del rango propuesto de 825-950°C. En todos los casos las 
difiísiones se realizaron por una sola cara de las obleas, y tras los procesos de difiísión, 
las capas difimdidas se eliminan mediante un ataque ácido en CP4. En la figura 2.8 se 
presentan los tiempos de vida medidos. 
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Figura 2.8. Medidas de tiempo de vida para baja y alta inyección tras la extracción por fósforo 
realizada en distintos procesos. Los tiempos de vida notados como "inicial" corresponden al 
valor medio obtenido tras un proceso de contaminación a alta tenqjcratura en un homo de 
oxidación. El parámetro Desviación Estándar indicado en la tabla hace referencia a la 
repetitividad en la realización del proceso. 

Entendiendo la optimización del proceso de extracción como la determinación 
de la temperatura a la que la difusión, en condiciones de supersaturación, produce las 
mejores recuperaciones del volumen de silicio, con los resultados obtenidos se puede 
decir que la temperatura óptima es la de 875"C en un proceso de 45 minutos. 
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- Determinación del parámetro g. Con los tiempos de vida medidos y las 
expresiones incluidas en el punto 2.4 podemos deducir la expresión del coeficiente de 
segregación y tratar de inferir conclusiones respecto al proceso de segregación que tiene 
lugar en el paso de extracción por fósforo. Los resultados a este respecto se presentan en 
el siguiente punto. 

2.5.1. Evidencia de la existencia de procesos de segregación diferentes 

De las expresiones 2.1 y 2.3 se deduce que el parámetro g responde a una 
ecuación de la forma: 

g = go^^V 
^E.^ 

ykTj 
(2.8) 

Aplicando logaritmos en ambos miembros de la ecuación 2.7, suponiendo {glw)>\ 
se llega a la relación, 

í^ \ 

KT vwy 
(2.9) 

De forma que su correcta representación daría lugar a ima recta de cuya pendiente 
y ordenada en el origen pueden extraerse los valores que definen a g. 

Los datos de tiempo de vida obtenidos en el experimento dan lugar a la 
representación de la figura 2.9, en la que se puede apreciar dos rangos de temperaturas 
claramente diferenciados en los que el proceso de segregación es diferente. 
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Figura 2.9. Representación en escala logarítmica de los datos de tiempos de vida finales 
medidos. Las pendientes de las rectas de ajuste representan la energía de activación del proceso 
de segregación. Dos ajustes diferentes son necesarios para cubrir todo el rango de temperaturas 
del estudio. Los ajustes de las rectas se han realizado asumiendo un error en la medida de los 
tiempos de vida del 5%. 
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Del ajuste de los puntos en estos dos rangos (de 950°C a 875°C , rango de "alta 
temperatura", y de 862°C a 825°C, rango de "baja temperatura") obtenemos las 
expresiones del los coeficiente de segregación en ellos, que se resumen en la tabla 2.1. 

Rango de "bajas temperaturas" (825-862°C) 

g = 1.55-10-'exp 
fOAO^ E^ =0.40±0.2eF 

W) go=1.55-10-'±0.65-10-'cwí 

Rango de "altas temperaturas" (875-950°C) 

g = 3.51-10-'exp 
'1.48^ £: =1.48±0.1er 

kT go =3.51-10-'±0.74-10-'cm 

Tabla 2.1. Resultado del ajuste a las expresiones del coeñciente de segregación del proceso. 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos del análisis de los datos, es claro que 
existen dos procesos de segregación y que cada uno es dominante en un cierto rango de 
temperaturas (o existe sólo en ese rango). Pero además, examinando sus energías de 
activación se puede llegar a la conclusión de que son radicalmente diferentes. 
Observando el diagrama de fases del sistema SÍO2-P2O5 (figura 2.4) puede intuirse la 
posible existencia de un eutéctico cerca de las temperaturas manejadas en el 
experimento, aunque este dato aparece muy difuso y no existe certeza de ello como 
puede apreciarse en el diagrama de fases. La existencia de un eutéctico daría pie a la 
existencia de xma fase líquida en contacto con el sólido, lo que produciría el cambio de 
una segregación en fase sólida a ima segregación sólido-líquido que tendría lugar a 
temperaturas por encima de la del eutéctico (rango de "temperaturas altas"). 

Los valores de la energía de activación del proceso de segregación en el rango de 
"altas temperaturas" (1.48 eV) se encuentran próximos a los que se obtienen en el 
proceso de extracción por de aluminio, 1.3eV [9], en el que claramente existe 
segregación de sólido a líquido. Eso nos hace pensar que la teoría de la posible 
existencia de una fase líquida, a estas temperaturas en la extracción por fósforo, puede 
ser correcta. A bajas temperaturas sin embargo el incremento de entalpia es mucho 
menor (0.4 eV), sugiríendo un proceso de segregación sólido a sólido por lo que las 
impurezas quedarían atrapadas ñmdamentalmente en la capa ríca en trampas (capa 
muerta) que aparece con la difiísión del fósforo. 

6. Conclusiones 

En este capítulo se ha tratado de aportar nuevos datos que mejoren el 
conocimiento del paso de extracción por fósforo que hemos usado en nuestros procesos 
de fabrícación de células solares. Además de una breve introducción de los resultados 
que producen las difiísiones de fósforo en unas condiciones especiales (de 
supersaturación), se ha tratado de destacar el papel que juegan los defectos intrínsecos 
del material (autointersticiales y vacantes) en el proceso de extracción de impurezas. 
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Los trabajos experimentales presentados han estado encaminados 
fimdamentalmente a la caracterización de una de las partes del proceso de extracción, la 
segregación de las impurezas. Los experimentos realizados han permitido conocer los 
tiempos y temperaturas que hacen óptimo el proceso de extracción para espesores de 
obleas habitualmente empleados en la industria, encontrándose este óptimo en procesos 
de 45 min a 875"C. 

En cuanto a la segregación es clara la existencia de diferentes procesos, 
dependiendo de la temperatura a la que se realice la extracción. Dos procesos de 
segregación diferentes se han caracterizado en el rango de temperaturas de 825°C a 
950°C. La posible existencia de una fase líquida a altas temperaturas podria expUcar 
perfectamente los parámetros obtenidos experimentalmente, aimque la demostración de 
su existencia requeriría un análisis morfológico de las muestras a las temperaturas de 
proceso. 
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Capítulo 3. Alternativas tecnológicas para la reducción de la 
recombinación de la BSF en los dispositivos de 
P/Al 

En este capítulo se analizan las posibles estructuras derivadas de la reducción del 
área de contacto posterior, presentándose las alternativas tecnológicas a las que se ha 
dado más importancia de cara a su posterior realización práctica, que será expuesta en 
capítulos posteriores. 

La estructura de la célula de contactos posteriores locales ha sido simulada con 
PC ID. Si bien PC ID modela unidimensionalmente los dispositivos electrónicos, se 
pueden tener en cuenta efectos bidimensionales aproximándolos mediante parámetros 
"agrupados", que forman un circuito de dispositivos extemos añadidos a la simulación. 
Así, incluimos en el modelo de la célula de contactos posteriores locales los posibles 
efectos de pérdida de potencia por flujos laterales de corriente mediante resistencias. 

Se presentan estructuras de BSF local con las zonas no contactadas pasivadas 
con óxido crecido o mediante "unión flotante" (concepto que será analizado de forma 
detallada), como las principales alternativas para el desarrollo de la nueva tecnología de 
P/Al. 
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3.1. Disminución de la zona contactada. Problemas asociados y modelado 
de la nueva estructura 

La reducción del volumen de BSF con la creación de un contacto localizado 
disminuye la recombinación en la célula de emisor profundo de la tecnología de P/Al. 
Sin embargo trae consigo varios problemas tecnológicos presentados en el capítulo 1, 
que hay que abordar para conseguir un dispositivo eficiente. 

La alternativa a la extracción por aluminio, integrando en el proceso de 
fabricación un paso de extracción por fósforo, se aborda en el capítulo 4. En este 
capítulo se estudia la necesidad de pasivar el área no cubierta por metal en el contacto 
posterior, y el incremento de camino que deben recorrer los portadores en la base para 
alcanzar el contacto posterior. 

Para poder analizar el efecto de la pasivación del área posterior de las nuevas 
células teniendo en cuenta los factores expuestos, se ha realizado un modelado de la 
estructura con PCID, al que se le han añadido los efectos del incremento del camino 
recorrido en las zonas de la base no contactadas mediante resistencias que forman parte 
de un circuito extemo. Así, se pretende tener en cuenta de forma aproximada los efectos 
tridimensionales de pérdida de potencia en las nuevas estructuras. 

En el apartado 3.1.1. se muestra el modelo analítico desarrollado para el cálculo 
de la resistencia asociada a un contacto posterior de matriz de puntos, del que se extraen 
algunos de los parámetros que completan el modelo de PCID de la estructura (apartado 
3.1.2). Los resultados del modelo en función del valor de los parámetros de 
recombinación (en volumen y superficial) se presentan en el apartado 3.1.3. 

3.1.1. Cálculo analítico de la resistencia serie asociada a una célula de 
contacto local posterior 

Se justifican a continuación las expresiones analíticas de las distintas 
componentes de la resistencia serie asociada a la célula de contactos posteriores locales. 

Resistencia asociada al emisor 

x=o b 

h ^ 
! a , ! I 
I I 

.k 
Emisor 

Figura 3,1. Parámetros para el cálculo de la resistencia asociada al emisor de las células. 

La figura 3.1 representa esquemáticamente la zona del emisor de las células y 
los parámetros principales para el cálculo de su resistencia asociada. Se distinguen dos 
zonas identificadas como 1 y 2 en las que se lleva a cabo el cálculo de las pérdidas de 
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potencia debidas al flujo lateral de la corriente. Se considera la densidad de corriente 
que proviene de la unión uniforme. 

De la suma de las pérdidas de potencia en las dos regiones podemos obtener la 
expresión de la resistencia serie asociada a esta zona del emisor, ya que se cumple la 
expresión: 

P..ales=I'R = J'{ 
2, Separación entre dedos 

X Largo de dedo) ̂ /? (3.1) 

Que cuantifica la mitad de las perdidas asociadas a la colección de un dedo, y 
como tenemos A'̂  dedos iguales en la malla, la resistencia asociada al emisor será el 
paralelo de las JV resistencias iguales. Se llega a una expresión para ésta de la forma: 

R. 
2N 

'b' 

b' 
WJ-

a 
24 y 

b'a ^ PeK f. 

b' 
I —a 

4 

Ifb 
- — a \ +a +a\ — a 

yA2 ) U ,̂  
y 

(3.2) 

Donde / es el largo de los dedos, a la mitad de la anchura de dedos, b la 
separación entre dedos, W^ la anchura de emisor, pe la resistividad del emisor y N es el 
número de dedos de la malla de contacto frontal. 

Resistencia asociada a la malla frontal y debida al contacto metal-
semiconductor 

1 - ' - - - x=k 

1 fipdodb 

x=0 

Figura 3.2. Parámetros del cálculo de la resistencia de la malla frontal y sección de un dedo de 
metalización (las proporciones de los esquemas no responden a las reales de la malla ya que solo 
pretenden presentar de forma esquemática su forma). 

Siguiendo el mismo razonamiento relativo al cálculo de las pérdidas de potencia, 
suponiendo un aporte de corriente a la malla uniforme a lo largo de un dedo de la 
misma, se puede estimar la resistencia asociada a xma malla en peine como la suma de 
las resistencias asociadas a los dedos más la del bus que colecta la corriente de todos 
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ellos. Así, para una malla formada por tres capas conductoras (titanio, paladio y plata, 
como será nuestro caso) la expresión de la resistencia asociada a la misma es: 

R maUafrontal 

1 1 /. dedo 1 /, bus 

N3d dedo 6 2d bus J 'Pd 'Ag 

y Pn Ppd pAg ) 

(3.3) 

Donde hus, hedo dbus Y ddedo son las longitudes y anchuras del bus y de los dedos 
de la malla, A'̂  el número de dedos, e y p los espesores y resistividades de los 
componentes de la malla. 

En cuanto al contacto posterior, se ha considerado despreciable la contribución a 
la resistencia total de esta componente fi-ente a las demás, al ser la resistencia de una 
lámina metálica que ocupa todo el área posterior y une a todos los puntos de contacto. 

Para el cálculo de la resistencias asociadas a los contactos metal-semiconductor 
de las superficies fi"ontal y posterior se utiliza la expresión: 

Rcon.ac,o = 5-lO-ÍClcm')/A^„,^,„^„„^,(cm')+lO-ÍQem')/A, 
contacto posterior 

(cm') (3.4) 

Donde A es el área del contacto correspondiente y los valores de resistencia de 
contacto son los típicos obtenidos con la tecnología disponible en el lES-UPM [37]. 

Resistencia asociada a la base 

Cuando tenemos un contacto local posterior con una forma de matriz de puntos 
redondos como muestra la figura 3.3, el cálculo de la componente asociada a la base es 
quizá el más difícil de realizar de forma analítica, debido a la ausencia de una simetría 
que permita un cálculo sencillo dentro de una celda unidad que se repita como motivo 
de todo el contacto. Por ello se ha optado por aproximar la celda unitaria cuadrada como 
una celda circular del mismo área que permite reaUzar el cálculo de forma sencilla. 

O 

o 

o G-

O 

O > 

-O 

Figura 3.3. Definición de la celda de repetición del contacto posterior y su aproximación a una 
celda circular. 
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Como en el caso del emisor dentro de la celda unitaria de repetición, se han 
definido dos zonas en las que se calcularán las pérdidas de potencia asociada a cada 
zona (ver figura 3.4). La suma de ambas da ima expresión de la resistencia asociada a la 
celda unidad, por lo que la resistencia asociada a la base será el paralelo de A'̂  
resistencias iguales, siendo Â  el número de puntos de contacto en la cara posterior. 

W 

s/íi 

(?) I (V 
IffffW+fffff+fffffffffft' 4'ffffff4í 

'JST^TN:! 

Base 

Figura 3.4, Definición de las dos zonas dentro de una celda unidad de repetición, en la zona 1 
sólo se tiene flujo lateral de corriente, mientras que en la 2 el flujo lateral de la primera se suma 
al longitudinal de esta zona. 

Así, se llega a la expresión: 

^Base ~ 
Areacelula • s^ 

pW 

Areacelula -n -r^s^ 

InW 
¡7t 

\s^-n.r'J 

í ^2 í ^ \ 
In 

71 <y^ y 

^' r' 

2n 2 -~jjt n 

\ 

(3.5) 

+ ;r^ •r'' •>rn-r'^\f -n-r'^) 

Donde 5 es la separación entre los puntos, r el radio de los puntos, W ú ancho de 
la base, p la resistividad de base y Areacelula es el área del dispositivo. 

Cuando se introducen los valores típicos de la tecnología de emisor profimdo en 
las distintas componentes presentadas para calcular la resistencia serie asociada a una 
célula con contacto posterior localizado se observa que la componente debida a la base 
es una de las dominantes, como se aprecia en el gráfico de lá distribución de resistencias 
que presenta la figura 3.5, lo cual se explica por el hecho de tener contactos pimtuales. 

La figura 3.6 recoge el efecto del aumento de separación entre los puntos del 
contacto posterior (manteniendo el tamaño de los puntos), en las componentes de la 
resistencia que cambian su valor. 
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El efecto del incremento de la resistencia serie en la respuesta de una célula 
puede observarse en la figura 3.7, en la que se muestran los resultados del incremento 
de la resistencia en una simulación con PCID de células de emisor profundo (sin zona 
de BSF) con una pasivación frontal y posterior similares (5=1600 cm/s y 2000 cm/s 
respectivamente), y una base de 300 |im, 1 Qcm y 200 ^s de tiempo de vida. 

• Emisor 
Q Malla 
LlBase 
n Contactos 

R=137mn 
(a) 

R=65mn 

(b) 
R=55ma 

(c) 

Figura 3.5. Representación de la distribución de resistencia para valores típicos de los 
parámetros de células de 4 cra ,̂ para el caso de tener una matriz de puntos de 200 p.m de 
diámetro separados Imm como contacto posterior en células de bases de 1 Qcm (a) y de 0.1 
Qcm (b). Se representa también la distribución para el caso de tener un contacto continuo en 
toda el área posterior con una base de 1 Hcm (c). 
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Figura 3.6. Representación de la evolución de las resistencia de base y de contacto en función 
del recubrimiento del contacto posterior para una célula de 4 cm^ con base de 1 Qcm, 300 |am de 
ancho, y un contacto en matriz de puntos de aluminio de radio 100 |im. Se aprecia que para 
factores de recubrimiento inferiores al 5% se dispara el valor de la resistencia de contacto, 
mientras que para la base este disparo se produce para factores de recubrimiento mayores, de en 
tomo al 15%. 
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Figura 3,7. Variación de la efíciencia de una célula ideal simulada con PC ID al añadirle un 
incremento de resistencia serie. Se ha considerado un emisor de 1.5 ^m de profundidad y 
1.5x10" cm'̂  de dopaje de pico, una base de 1 fícm, espesor 300 |im y tienqio de vida de 200 
US y unas superficies frontal y posterior con velocidades de recombinación de 1600 y 2000 cm/s 
respectivamente. 

Pese al aumento de las pérdidas de potencia debidas a la mayor resistencia serie 
de un contacto puntual Green et al. demostraron que para im contacto local estas podían 
hacerse despreciables [38] (manteniéndose por debajo del 1% para una elección de la 
resistividad de base y im diseño del contacto adecuados) en un rango amplio de tamaños 
de puntos y separación entre ellos, alcanzando eficiencias por encima del 23% en la 
célula PERC ("Passivated Emitter Rear Locally Contacted"). 

3.1.2. Modelo PCID de las células de contacto local posterior 

Para modelar la estructura tridimensional de las células de contacto local 
posterior mediante PCID, programa de simulación unidimensional, los efectos 
derivados de tener una estructura con ima distribución espacial 3D deben introducirse 
como elementos añadidos al circuito extemo de las células. Esta aproximación, pese a 
no permitir conocer el estado del volumen interno de los dispositivos, nos permite 
evaluar la respuesta total de los mismos de una forma sencilla. 

En nuestro caso, la figura 3.8 representa la estructura simulada y el circuito 
equivalente en el que se muestra cómo se han introducido las pérdidas de potencia 
(incrementos de resistencia) debidas al flujo lateral de la corriente. Para poder simular la 
respuesta de estas células se ha dividido el dispositivo en cuatro volúmenes que se han 
simulado independientemente. Una primera división se corresponde con la distinción 
entre área ilimiinada y área no iluminada (diodo oscuro, representado en la figura como 
la sección A), mientras que la segtmda subdivisión se debe a la distinción entre cara de 
atrás contactada y cara de atrás no contactada (sección en la que se añade un incremento 
de resistencia para simular las pérdidas debidas al flujo lateral hacia el contacto). De 
esta forma se tienen cuatro volúmenes diferentes (las superficies introducidas en el 
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PC ID vendrán determinadas por el área total del dispositivo, multiplicada por el factor 
de ocupación en su caso, de la malla frontal o de la malla posterior) que se simulan de 
forma independiente. En una segunda fase se imen y se les añade una resistencia en 
serie que responde a la resistencia del contacto metal-semiconductor junto con la 
resistencia de las mallas y el incremento de la resistencia del emisor (que no considera 
el PC ID al tratarse del efecto tridimensional) debido al desplazamiento lateral de los 
portadores en este. 

B ^ 

/ 

"Hr-

•^Zbnano ccnfoctoob 

Figura 3.8. Modelado de la célula de contacto posterior localizado. 

Este modelo, por lo tanto, da una visión aproximada del comportamiento general 
de estas células. Los parámetros introducidos en el PC ID para simular cada sección se 
corresponderán con los típicos utilizados para las células de emisor profundo (la tabla 
de la figura 1.7 del capítulo 1 recoge la mayoría de ellos). 

3.1.3. Variación de la calidad de la pasivación del área posterior no 
contactada 

Para analizar la influencia de la pasivación en la zona de la cara posterior no 
contactada se ha utilizado el modelo presentado realizando un análisis del efecto de la 
variación del parámetro S (velocidad de recombinación superficial) en esta zona. 

La figura 3.9 recoge los resultados del mismo, en ella se muestra la variación de 
la eficiencia de conversión en función de la velocidad de recombinación superficial del 
área no contactada, para varios tiempos de vida en base. 

Al pasivar eficientemente dichas superficies, se observa cómo se mejora la 
eficiencia d los dispositivos. Cuanto mayor es el tiempo de vida en voltimen, más 
drástica es esta mejora, puesto que al disminuir la probabilidad de recombinación en el 
volumen, la sensibilidad de la respuesta a la recombinación en la zona posterior 
aumenta. 

El modelo indica que, con altos tiempos de vida y una recombinación superficial 
por debajo de 1000 cm/s en las zonas no contactadas de la cara posterior, se pueden 
alcanzar eficiencias por encima del 20%, por lo que la mejora de las células de emisor 
profundo sería viable llevándose a cabo \m contacto local. 
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Figura 3.9. Evolución de la eficiencia en función de ^^^de la zona no contactada en una célula 
de 250 fim de espesor, 1 Qcm de resistividad de base y con un contacto posterior de matriz de 
puntos de 100 fim de radio y Imm de separación. 

3.2. Estructuras para la pasivacíón del área no contactada 

La importancia de la pasivación en el área no contactada ha quedado patente al 
observar los resultados del modelado expuesto, la reducción de la Seff que presenta la 
base no recubierta de aluminio es vital en la consecución de dispositivos altamente 
eficientes. Por ello, en los puntos siguientes se realiza un pequeño análisis de la 
integración en la estructura de otras formas de pasivar la superficie posterior distintas a 
\aBSF. 

Estas formas de pasivar van desde el empleo de estructuras pasivas, como es el 
crecimiento térmico de un óxido de silicio en la superficie de la oblea, a la creación de 
estructuras activas con cambios de tipo de semiconductor, que dan lugar a la formación 
de uniones. 

3.2.1. Pasivación de la superficie con su óxido 

Una de las razones del gran éxito del Silicio en la industria microelectrónica es 
la capacidad que presenta su óxido de proteger, aislar como material dieléctrico y 
pasivar la superficie del mismo. Esta capacidad de pasivar que presenta el óxido se debe 
a la gran reducción de la densidad de estados de energía en la superficie que lleva 
asociado, llegando a ser cuatro órdenes de magnitud inferior en la interfaz silicio-óxido 
(llegándose a alcanzar los lO^cm^^eV' [39]) que en el silicio desnudo [40]. Por ello esta 
forma de pasivar podría ser una alternativa interesante para la pasivación no sólo de los 
emisores [41] sino también de la cara posterior no contactada. 

La mejora en los procesos de creación de ios óxidos de silicio ha dado lugar a la 
obtención de valores de S reducidos (200-400 cms"' en bases tipo p de 2 Ohmcm [42]) 
que junto a un diseño óptimo de un contacto local posterior ha permitido alcanzar 
eficiencias de hasta el 24.7% [43] en células de laboratorio como la PERL ("Passivated 
Emitter and Rear Locally-diffused Cell" o célula de emisor pasivado y localmente 

45 

file:///aBSF


difundida en la cara de atrás). Otras variantes de esta estructura como son la PERT 
{"Passivated Emitter and Rear Totally-diffused" o de emisor pasivado y difundida en 
toda su cara posterior) y la PERC ("Passivated Emiter and Rear Cell" o de emisor y 
cara posterior pasivada) han alcanzado eficiencias del 24.5% [43] y 23.1% [38]. La 
figura 3.10 muestra las estructuras de capas de estas células, que hacen uso del empleo 
de difiísiones de fósforo más suaves en el área pasivada con óxido, ya que dopajes 
menores producen menores velocidades de recombinación en la interfaz silicio n/óxido 
de silicio [41], y por lo tanto una mejor pasivación. 

\ 
Otros ejemplos del empleo efectivo de la pasivación mediante óxidos crecidos 

en el silicio son las células de contactos puntuales posteriores o "Point Contact Cell" 
que han alcanzado el 22% de eficiencia [44], en las que gracias a la obtención de 
tiempos de vida altos y a una buena pasivación fi-ontal con óxido crecido térmicamente, 
los contactos pueden colocarse en la cara posterior de la célula dejando la cara frontal 
libre de mallas de metalización y permitiendo una mayor entrada de luz en el 
dispositivo, reduciéndose además al mínimo las zonas altamente dopadas para evitar la 
recombinación en volumen. 

DcÚQ Pirámides invertidas 
\ x - a / ,.>'':aL Doble capa 

"** ' ^ amireflectante 

óxido fino 
^ Difusión p 

Dedo Pirámides invertidas Dedo Pirámides invenidas 

Contado posterior Contacto posterior óxido Contacto posterior Óxido 

(a) (b) (c) 

Figura 3.10. Estructura de capas de las células PERT (a), PERL (b), y PERC (c). 

El empleo del óxido como medio de pasivación de la zona no contactada en las 
células de emisor profundo con BSF posterior local del lES-UPM, daría lugar a la 
estructuras de la figura 3.11. Ésta es similar a la de la célula PERL pero a diferencia de 
esta, no se emplea ni el texturado de pirámides invertidas, ni las difiísiones de boro, y el 
emisor frontal es un emisor continuo, convirtiendo su proceso de fabricación en un 
proceso considerablemente más simple. Ya que la BSF posterior esta formada por la 
difiísión del aluminio, la célula de emisor profundo y BSF local pasivada con óxido 
también es referenciada como Al-PERL a lo largo de este trabajo para diferenciarla de 
la estructura PERL original. 

Dedo / Pirámides aleatorias 

Capa anti reflectante 
de óxido 

Contacto con la base N 

Capa de ó»do 

ULJ Óxido 

Contado posterior 

Figura 3.11. Estractura Al-PERL o de emisor profundo con BSF local posterior. 
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La pasivación con óxido de una superficie del silicio puede ser analizada a través 
de la teoría de Shockley-Read-Hall de recombinación por niveles intermedios 
(recombinación SRH). Suponiendo un único nivel intermedio en el centro de la banda 
prohibida (con una población de portadores de «, y/?,) y un nivel de inyección razonable 
(mayor que la concentración intrínseca de portadores). Puesto que la recombinación en 
la superficie es Us=SAn, se tiene que 

s."' 1 «p-«, 

^ ^-L(„.„,).-L(p^;,,) 
(3.6) 

con n y pías poblaciones de portadores, que puede expresarse como: 

S(Tipo p) = 
1 ^e 
1 + - ^ 

Su 
1 . ^ 

, -1 
S(Tipo n) = 

i.Mi.^ 
SÁ AnJ 

(3.7) 

Siendo A'̂  el nivel de dopaje en cada caso y An él exceso de portadores. Por otro 
lado, hay que tener en cuenta que 

S.=(T.v,,N„ y 5 . =íT.v.Ar„ (3.8) ^^eV,,iV 
'^Trampa "Trampa 

con Vth la velocidad térmica de los portadores y crsu sección eficaz de captiu-a. 

100 

0.1 

CI^Ch=1 

0.001 0.01 0.1 1 
An/N 

10 100 1000 

Figura 3.12. Conqjaración entre las velocidades de recombinación en silicio tipo p y silicio tipo 
n en función del nivel de inyección. 

La relación S(Tipo p)/S(Tipo n) nos indica el tipo de superficie que puede 
alcanzar una mejor pasivación (ver figura 3.12). Para alta inyección esta relación es 
igual a la imidad, luego ambas superficies poseen las mismas propiedades, mientras que 

para baja inyección el valor tiende a —^ y teniendo en cuenta las ecuaciones (3.8), la 
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relación entre pasivaciones, para una misma densidad de niveles de superficie, depende 
de la relación de las secciones eficaces de captura. Para el silicio la sección de captura 
de electrones suele ser mayor que la de huecos uno o dos órdenes de magnitud, como 
demuestran medidas experimentales [42], por lo que siempre se alcanzarán mejores 
pasivaciones con óxido para baja inyección si el silicio es tipo n. 

3.2.2. Empleo de estructuras activas para la pasivacíón. Concepto de 
unión flotante y su modelado 

El hecho de que sean las superficies tipo n las que alcanzan imas mejores 
velocidades de recombinación superficial, lleva a una idea interesante de cara a la 
pasivación, que es el invertir el tipo de la superficie en los volúmenes semiconductores 
p, de forma que tengamos una superficie tipo n para pasivarla con su óxido. Al hacer 
esto se crea una estructura activa de unión p-n, conocida como de unión flotante ya que 
no está contactada en su lado n. La creación de estructuras activas en las que se 
presentan capas con el tipo del semiconductor invertido puede representar una opción 
atractiva con el fin de pasivar una superficie. 

En 1977 Luque et al. [45] mostraron que una imión flotante podía pasivar la 
zona posterior de una célula, pero no fiíe hasta 1991 que Ghannam [46] demostró que 
estas pasivaciones podían ser mejores que las obtenidas con una oxidación térmica. 

Esta forma de pasivar superficies ha demostrado ser exitosa al emplearse en 
células con emisores p^ de boro en el ÍES [47], observándose reducciones de S que van 
desde los 55000 cm/s obtenidos en las superficies p^, hasta una velocidad efectiva Seffde 
5000 cm/s en el caso (n)p"̂ , incrementándose la eficiencia de las células en un 2% 
absoluto. 

Al ser la unión flotante una unión p-n en la que imo de sus extremos se 
encuentra aislado, sin conexión con los contactos metáUcos de la célula, se ñierza que la 
corriente que pasa por la estructura activa sea cero, por lo que si existen portadores en el 
volumen que van hacia esa unión (y por lo tanto hacia la superficie), estos portadores 
tendrán que ser reinyectados por la misma, debiéndose polarizar adecuadamente para 
conseguir este efecto. 

Para comprender la forma en que se comporta una imión flotante en las zonas no 
contactadas por alimiinio de las células de P/Al se ha realizado un modelado analítico de 
la estructura. La resolución de las ecuaciones de continuidad presentadas en la tabla de 
la figura 3.13 (asimiiendo baja inyección) da lugar a unos perfiles como los de la figura 
3.14 cuando se polariza la célula en la región de fimcionamiento en la que entrega 
potencia, para unos valores típicos de los parámetros (indicados en la tabla 3.1). De 
estos perfiles pueden conocerse las componentes de corriente, y apUcando la condición 
antes mencionada de que la corriente total en el emisor flotante debe ser cero, tenemos 
que 

J,fiLM(Wp) + J,fosc(Wp,Vbc) + J„,^{Wp) + J„osciWp,Vbc) = Q (3.9) 

de la que se obtendría la tensión que cae en la imión. 
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Del desarrollo matemático de las expresiones se demuestra que la unión notante 
se polariza siempre en directa (con una tensión base-capa flotante positiva) cuando en la 
unión base-emisor también cae una tensión positiva. 

Vbe Vbc 

ND 

J>0 
• 

NDÍ 

-Wn -xn xp 
X 

O 

Wp Wf 
— • 

Región 1. Emisor n* 

D, 
d ¿^oscM APOSCW 

dx' 
= 0 D/-^^^-^.{AF{l-R)Exp[-A{..W„)h0 

APo¡rc(-Jf») = T7-U<P 
Nn 

(iv. 
KT 

dx 

D, 
dx 

S,^,u,{-fV„) 

Región 2. Base p 

dx' 
D/-^^^-^!^^^^.{AF{l-R)Exp[-A{x.W„)h^ 

^"osc(x,) = ^\Exp\^^ 
N 

^osciK) N. 
Exp 

KT ^ 

KT 
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dx 

A«,^(»;)=o 

Región 3. Emisor n^ flotante 

A 
dx' 

D,'^^^J!^-^^^!!i^^{AF(l-R)Exp[-A{f^W, 
dx T„ 

= 0 

^fosciK) = -77-
N, Di 

Exá iVu 
KT) ) 

dx 

- A 
dx 

S,í^fl^(Wf) 

Figura 3.13. Nomenclatura empleada en el modelado analítico de la estructura de imión flotante. 
Se representan los límites de las regiones sus dopajes y el criterio de signos para las corrientes. 
Las ecuaciones de la tabla inferior responden al planteamiento del problema en cada. 

7' = 3(K)A: 

r„ =100/a 

W,, =228.lfm 

W„ =l.5fm 

Wj. = 228.5/wí 

SI, = 1600 cm/s 

Tp = 100/ZS 

Â =̂ 1.493-lO'^cw-' 

Wc = 1.5-10"cffj-' 

N¡^= 1.5-10'^ cm-' 

Tabla 3.1. Asignación irnos valores tecnológicos típicos a los parámetros del modelo. 
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Figura 3.14. Perfiles de minoritarios que se obtienen del modelo analítico cuando se introducen 
en el mismo parámetros tecnológicos típicos y para una tensión base-emisor de 0.4 V y bajo 
iluminación de un sol AMl.5G. 
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Figura 3.15. Tensión de polarización de la unión flotante en fimción de la polarización base-
emisor de la célula en oscuridad y bajo la iluminación de un sol. Los datos han sido obtenidos a 
partir de parámetros típicos en una célula de 1 Qcm de base. Se representa también la 5 ^ para 
los dos casos. 

La Seff- a la que da lugar la existencia de una capa flotante puede expresarse en 
fimción de las componentes de corriente que aparecen en el dispositivo de la siguiente 
forma: 

Je.9 , Jh.reczcE Jc.h 

H-

J G h.e I J G h.o2ce*' 

l/lf^y^ 

j h Capa notante 

J =-J -Jr -J 
" e • ' c e •' G,e " o.e,, 

• • ^ « • * - ^ c , * . (3.10) 

J. -J.-J. = 0 

-J. =J. 
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^ e ^ = -

N 
• ^ • í 

^h 
capa fio tan te 

exp ^ - 1 
^ KT 

+ J 
h,rec2c 

- J , -J G.h 

e-An e • An 

N. 
exp ^ - 1 

K-T 

(3.11) 

La figura 3.15 muestra como la tensión de polarización de la unión flotante se ve 
influida por la iluminación. Cuando la luz está presente, la polarización de la unión se 
vuelve independiente de los valores de tensión aplicados a la imión base emisor de la 
célula (para valores pequeños de ésta), ya que la componente fotogenerada de la 
corriente fiíerza a que la imión se polarice a tensiones más altas que en el caso de 
oscuridad para seguir manteniendo la condición de la ecuación (3.9). En este caso se 
pueden tener valores negativos de la Seff. Cuando la polarización de la célula aumenta la 
mayor contribución de la corriente de los electrones inyectados por la unión base 
emisor, haciendo que la 5^^ aumente y tienda a su valor de oscuridad. 

De la expresión (3.11) deduce que la Seff será menor en condiciones de 
iluminación que en oscuridad, y además menor cuanto menor sea el dopaje de la base 
como se observa en los resultados del modelo de la figura 3.16. Los valores teóricos de 
estas Seff son extraordinariamente bajos, por lo que la aplicación de esta estructura 
podría conducir a eficiencias en las células solares de P/Al por encima del 21.5% (ver 
figura 3.8). La distribución esquemática de las capas de las nuevas células sería como la 
presentada en la figura 3.17, en la que se puede observar la nueva configuración de la 
cara posterior de las células. 

10 

4 '^ 
e l 

• «• 0.1 Ohm.cm dark 
- ^ 0 . 1 Ohm.cm light 
- •- 1 Ohm.cm dark 
- • - 1 Ohm.cm light 
-*• 100 Ohm.cm dark 
-*-100 Ohm.cm light 

Figura 3.16. Valores de la Seg- para distintas resistividades de base manteniendo el resto de 
parámetros invariables. Se representan los valores para oscuridad e iluminación de un sol. 
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Contacto con la base 

Capa de óxido Capa flotante 

Figura 3.17. Estructura de capas de la célula de P/Al con contacto posterior localizado y 
pasivación por unión flotante. 

La reducción en la S posterior lleva a tener corrientes inversas de saturación en 
los diodos menores, con lo que el principal reflejo de la mejora debida al empleo de esta 
estructura será el incremento de las tensiones de circuito abierto de las células, que 
pueden expresarse como: 

V,,=V,-\n 
Kh 

(3.12) 

Siendo I I la corriente fotogenerada e lo la corriente inversa de saturación. 

Actualmente es una célula solar con pasivación posterior por unión flotante, la 
célula PERF ("Pasivatd Emitter Rear Floating", con una estructura similar a la PERL 
añadiendo una unión flotante en el área no contactada), la que ha conseguido la mayor 
tensión de circuito abierto alcanzada, llegando hasta los llOmV [48] en las células. 

3.2.3. Efectos no deseados en una unión flotante 

Los principales efectos no deseados de una estructura de imión flotante se deben 
fundamentalmente a la implementación práctica de la misma, derivándose todos ellos 
del hecho de la pérdida de aislamiento de la capa flotante, ya sea por microporos 
("pinholes") que puedan aparecer en la capa aislante que la separa del metal posterior, 
contactos de la capa n con el metal por falta de pasivación de algimas zonas, o contactos 
de la capa flotante n con la BSF local que podrían dar lugar al paso de portadores por 
efecto túnel. Todos estos efectos conocidos [49,50] dan lugar a la existencia de 
corrientes de fugas en la capa n flotante, que pueden reflejarse en el modelo con la 
introducción de una resistencia que puentea la unión posterior como se indica en la 
figura 3.18 en la que también se muestran las diferentes componentes de la corriente en 
la unión posterior. 
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Figura 3.18. Circuito equivalente empleando un modelo de transistor con el colector 
desconectado, y componentes de comente que aparecen en la unión posterior de la célula. En el 
esquema se muestran las componentes principales de la corriente de colector (Je, 4 y JRshunt) y 
cada una de las componentes que las forman. 

La existencia de esta resistencia degrada la pasivación eficiente que puede 
alcanzarse con la unión flotante. Se puede obtener una expresión de la velocidad de 
recombinación efectiva que se tiene en la base en función de los parámetros de la capa n 
flotante analizando las componentes de corriente: 

•^e - -^ce J^e ^a.e 
zce 

G,A,, (3.13) 

"^ c ~ "^ h "^ e "^ RSHUNT ~ ^ 

~ "^ e ~ "^ h • ' • • ^ RSHUNT 

o _•' h ^ ' ' RSHUNT 
'eff-

e-An 

N. 

A 

capa Jlo\Mnie 

e x p — ^ - 1 \+J 
K-T h,rec2cs a,hzi 

exp — -1 
KT 

(3.14) 

Expresión que muestra que cuanto menor es la resistencia, Rsh (expresada en 
Qcm ) peor es la pasivación, obteniéndose velocidades S mucho mayores, que degradan 
la pasivación teóricamente alcanzable con una unión flotante. 

Otros efectos negativos observados en células de unión flotante relacionados con 
la existencia de elementos que puentean la unión posterior (resistencia parásita) son los 
efectos bidimensionales relacionados con fenómenos de conducción en las capas 
flotantes [48]. Los minoritarios de la base son colectados por la capa flotante y 
conducidos lateralmente como portadores mayoritarios en la capa n antes de fluir por la 
resistencia parásita, polarizándola. Esta conducción lateral genera caídas de tensión a lo 
largo de la capa haciendo que en cada punto de la misma la unión p-n tenga distinta 
polarización y aparezca una distinta velocidad de recombinación. El mismo efecto 
negativo puede aparecer por la falta de homogeneidad en la estructura de la unión 
flotante en el área de la zona posterior que debe cubrir, haciendo que la pasivación de 
esta zona no sea tan buena como deberia. 
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La forma en que todos estos efectos degradan la pasivación hace que se deba 
poner especial cuidado en el diseño y fabricación de la estructura posterior de forma 
que: 

-Se pasive ésta mediante el crecimiento de un óxido seco, ya que el número de 
poros que presenta es menor que el que se da en un óxido húmedo. 

-Se minimice en lo posible el contacto entre la capa flotante y la BSF posterior, 
así como se reduzca el dopaje de la capa flotante para minimizar los problemas por 
efecto túnel. 

-Se difundan capas flotantes con resistencia de capa lo más alta posible para 
dificultar el flujo lateral en ella hacia zonas de contacto con la capa metálica. De esta 
forma, aunque existan zonas de contacto de la capa metáUca con la capa flotante, las 
zonas alejadas de ellas presentarán una pasivación aceptable. 

Debe tenerse en cuenta además otro factor a añadir en las dificultades que 
presenta la creación de esta estructura, que es la exigencia de simplicidad del proceso de 
fabricación, ya que muchos de los problemas se podrían resolver mediante el empleo de 
pasos fotoHtográficos de definición de la parte posterior de las células. El objetivo es 
por lo tanto conseguir im proceso que no añada pasos fotolitográficos e intente 
minimizar las no idealidades de la estructura. 

3.3. Conclusiones 

Se han presentado de forma teórica las dos dificultades que aparecen con la 
reducción del volumen de BSF en las células de P/Al; por un lado se ha analizado el 
incremento de resistencia serie de los nuevos dispositivos, debido fundamentalmente al 
aumento de recorrido de los portadores en la base, y por otro, se ha evaluado con un 
modelado que incluye los efectos del incremento de resistencia, el efecto de la 
pasivación del área no contactada posterior. Así, la consecución de velocidades de 
recombinación inferiores a 1000 cm/s en estas zonas produciría eficiencias en los 
dispositivos mayores del 19.5%. 

Dos posibles tecnologías parecen las principales candidatas para la pasivación 
del área no contactada posterior: el empleo de ima xmión flotante y la pasivación 
creciendo un óxido en la superficie p posterior. La aproximación práctica para su 
realización se presenta en el capítulo 4. 
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Capítulo 4. Procesos de fabricación de células de P/Al con 
contacto posterior localizado 

En este capítulo se presentan los procesos de fabricación que se han desarrollado 
para obtener células de P/Al de contacto posterior local, así como los resultados 
alcanzados. 

Como se ha comentado en los capítulos anteriores, es necesario introducir 
cambios respecto a la tecnología base de P/Al de contacto posterior continuo, con objeto 
de compensar la pérdida de efecto de extracción por aluminio y posibilitar la buena 
pasivación de las zonas no contactadas en la cara posterior del dispositivo. Como 
consecuencia de ello, los nuevos procesos de fabricación tendrán como pimtos 
fundamentales el empleo de la extracción por fósforo y la creación de un contacto 
posterior, que debe dejar zonas aisladas sin contactar y pasivadas. 

Se presenta la evolución que han seguido los procesos de fabricación 
desarrollados, desde el empleo de la imión flotante a los procesos de pasivación con 
óxido sin estructuras activas, así como el uso de diferentes tipos de contactos 
posteriores (en peine y en matriz de puntos). 
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4.1. Células de P/Al de contacto posterior localizado y unión flotante 

Las ventajas teóricas que presenta la pasivación con uniones flotantes, y su 
satisfactorio funcionamiento en la pasivación de emisores p* de células de base n [47] 
en el lES-UPM, han hecho que ésta sea la primera alternativa integrada y analizada en 
el proceso de fabricación de nuestras células de contacto posterior localizado. 

Los conceptos fundamentales en los que se apoya el proceso de fabricación son: 

- El contacto posterior presenta una BSF creada por difusión local de aluminio 
en el volumen, con lo que los efectos de extracción debidos al aluminio serán 
despreciables. 

- El área no contactada de la cara posterior se pasiva invirtiendo el tipo del 
semiconductor de la base tipo p y creciendo un óxido aislante sobre ella, creando de esta 
forma una estructura de unión flotante. 

- Para conseguir un proceso de fabricación simple se opta por el empleo de un 
único paso fotolitográfico, eliminando los pasos de alineamiento en la creación de la 
estructura. 

- Para garantizar un tiempo de vida en volumen suñciente, en un entorno de 
fabricación en el que se relajan las condiciones de limpieza frente a posibles 
contaminaciones, se opta por la introducción de un paso de extracción por fósforo. Así, 
el paso se introduce en la creación del emisor de las células, realizando el predepósito 
de fósforo necesario en condiciones de supersaturación y creándose una capa "muerta" 
(eléctricamente inactiva) en la que quedan capturadas la mayor parte de las impurezas 
contaminantes extraídas. Dicha capa se elimina en un posterior ataque químico 
controlado (en inglés, "Etch back") para conseguir mayores tiempos de vida en 
volumen. 

Ya que la creación del emisor es uno de los primeros pasos del proceso de 
fabricación, el introducir la mejora del volumen tan "temprano" obliga a poner especial 
cuidado en el diseño de los pasos posteriores, reduciendo las temperaturas y tiempos de 
los pasos térmicos tanto como sea posible, debido a la posible difusión de 
contaminantes en el volumen durante estos. 

4.1.1. Alternativas de implementación en la fabricación 

El proceso de fabricación ideado para crear la estructura de las células y respetar 
los puntos conceptuales detallados se presenta en la figura 4.1 (en la que se destacan los 
pasos fotolitográficos, por ser éstos los que definen fundamentahnente la complejidad 
de un proceso de fabricación en laboratorio), detallándose cada paso tecnológico en la 
tabla 4.1. 

Los primeros pasos del mismo (relativos a la definición de lo que será el área 
activa y la preparación de la superficie para disminuir su reflectividad, con un proceso 
de texturado) son idénticos a los empleados en las células de P/Al [1]. 
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El predepósito de fósforo para crear el emisor se realiza en condiciones de 
supersaturación para producir extracción. La capa a la que da lugar la difusión presenta 
una resistividad de 16-20 Í>D, que debe decaparse controladamente mediante im ataque 
químico realizado con xma mezcla de HN03:H20:HF, hasta alcanzar una resistencia de 
capa en tomo a 90 QAJ, con el doble objetivo de eliminar la zona donde se concentran 
la mayoría de las impurezas contaminantes y reducir la concentración de fósforo en 
superficie a niveles que permiten una buena pasivación mediante óxido. 

1. Crecimiento del óxido grueso 

2. Definición fotolitográfica de las 
ventanas v ataque del óxido 

3. Limpieza de resina 

4. Ataque de texturado para la 
definición de la superficie frontal 

1 " „ ^ ^ ^ 

5. Creación del emisor. 
Difusión de P 

8. Difusión de P y crecimiento de óxido 
posterioryfrontal (capaAR) 

9. Definición foto lito gráfica de la malla 
posterior y ataque de óxido 

10. Depósito de Al en la cara posterior, 
proceso de lifC-ofFy limpieza de resina 

11. Drive-in de Al 

» B * * 

12. Definición fotolitográflca de la malla 
frontal y ataque de óxido 

6. Decapado químico de 
la capa muerta 

13. Metalización frontal, proceso 
de lift-off y limpieza de resina 

7. Ataque del óxido posterior 

rn^wM^F^ 

14. Metalización posterior y recocido final 

• n+ M\>* O Óxido • Metal • Resina 

Figura 4.1. Resumen esquemático de la ruta de fabricación de las células de P/Al de contacto 
local con pasivación posterior mediante unión flotante con creación de la misma en dos pasos. 

Una vez definido el emisor de las células comienza la creación de la estructiu^a 
posterior; para conseguir invertir el tipo de semiconductor en la cara posterior se realiza 
una oxidación en un homo con las paredes cargadas de fósforo. El proceso da lugar a la 
una capa muy estrecha y muy dopada tipo n pasivada con el óxido que se crece. 
Además, este paso se aprovecha para que el proceso de oxidación cree el suficiente 
espesor de óxido como para tener la capa antirreflectante en el emisor frontal. 
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Proceso Descripción 

Oxidación térmica 

Definición del dispositivo 

Texturado 

Difusión de fósforo 

Pasivación con creación de UF 

Definición malla posterior 

Evaporación de Al 

Redistribución de impurezas (Drive-in) 

Contacto fi-ontal 

Contacto posterior 

T=1000°C; Flujo=1000cc/min 
O. Seca (O2,40m); 
O. Húmeda (02,180m); 
O. seca (O2,60m); 
Recocido (N2,50m) 

Protección con fotoresina cara posterior. 
Fotorresina cara fi-ontal 
Proceso de secado. 
Exposición U.V. y revelado. 
Endurecimiento. 
Ataque BHF:15m; Limpieza de resina. 

Texturado a T=84»C; t=85m 
Composición: H2O D.I., SOOml; KOH, 5gr;I.P.A.: 37.5ml 

T=875°C; Fuente: POCI3 líquido, 24*'C. 
Depósito: O2, Nj, N2/POCI3 40cc/min (mínimo),30m. 
Redistribución: O2,N2,50m. 
Extracción:N2,1 Om. 
Decapado controlado. 
Eliminación del óxido posterior. 

Carga previa de las paredes del homo 
O. seca:T=1000°C; lOOOcc/min O2, 95m. 
Recocido: N21000cc/min,45m. 

Protección cara fi-ontal con fotoresina. 
Fotorresina cara posterior. 
Secado, Exposición U.V., Revelado. 
Endurecimiento. 
Ataque de óxido con BHF. 

Cañón de electrones: 1.5nm 
Proceso de lift-off en acetona asistido por ultrasonidos. 

T=850''C;1000cc/minN2 
Recocido: N2,30m. 

Protección con fotoresina cara posterior. 
Fotoresina cara frontal. 
Secado. 
Exposición U.V., Revelado. 
Endurecimiento 
Ataque BHF. 
Evaporación por cañón de electrones: Ti/Pd/Ag 0.05/0.02/0. Ijim 
Lift-off en acetona; Limpieza de resina 

Evaporación por cañón de electrones: Al/Ag (O.Sum/O.lum). 
Protección de la cara de atrás con resina y crecimiento de Ag de 
los dedos frontales en baño electrolítico. 
Recocido posterior en Forming Gas (10%H2+N2), T=450''C. 

Tabla 4.1. Resumen de los pasos principales del proceso de fabricación de células de P/Al con 
pasivación posterior de unión flotante realizada en dos pasos, tras el decapado inicial de las 
obleas. 

Para terminar de crear el contacto trasero, mediante im proceso fotolitográfico se 
abren ventanas en el óxido y se deposita solo en ellas (mediante un proceso de 
evaporación más lift-off) aluminio, que tras su redistribución a alta temperatura o 
"drive-in " perforará la capa n localmente y creará ima capa BSF que contactará con la 
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base. A este proceso lo denominaremos "proceso con unión flotante en dos pasos" (ya 
que tendremos la unión flotante mediante la creación de la capa n y su óxido más la 
creación de la BSF que atraviesa a la capa anterior). Es de destacar que el paso de Uft-off 
de 1.5 fj,m de espesor de aluminio se realiza mediante im único depósito de fotoresina en 
el spinner, consiguiendo espesores de resina suficientemente gruesos (entre 7-15 (xm). 

Los últimos pasos del proceso también coinciden con los de la célula de P/Al 
tradicional, ya que son la definición y depósito de los contactos fi'ontal y posterior, el 
crecimiento electrolítico de la malla fi'ontal y im recocido final enforminggas. 

Proceso Descripción 

Oxidación térmica 

Definición del dispositivo 

Texturado 

Difusión de fósforo 

Definición malla posterior 

Evaporación de Al 

Pasivación con creación de UF 
+ 

Drive-in de aluminio 

Contacto frontal 

Contacto posterior 

T=1000°C; Flujo=1000cc/min 
O. Seca (O2,40m); O. Húmeda (O2,180m);O. seca (Oj.óOm); 
Recocido (N2,50m) 

Protección con fotoresina cara posterior. 
Fotorresina cara frontal. Secado. Exposición U.V. y revelado. 
Endurecimiento. 
Ataque BHF:15m; Limpieza de resina. 

Texturado a T=84°C; t=85m 
Composición: H2O D.I., 500ml; KOH, 5gr;I.P.A.: 37.5ml 

T=875''C; Fuente: POCI3 líquido, 24»C. 
Depósito: O2, N2, N2/POCI3 40cc/min (mínimo),30m. 
Redistribución: O2,N2,50m. 
Extracción:N2,10m. 
Decapado controlado. 
Eliminación del óxido posterior. 

Protección cara frontal con fotoresina. 
Fotorresina cara posterior. 
Secado, Exposición U.V., Revelado. 
Endurecimiento. 
Ataque de óxido con BHF. 

Cañón de electrones: 1.5)im 
Proceso de lift-offen acetona asistido por ultrasonidos. 

Carga previa de las paredes del homo. 
O. seca:T=1000°C; lOOOcc/min O2,100m. 
Recocido: N2 lOOOcc/min, 45m. 

Protección con fotoresina cara posterior. 
Fotoresina cara frontal. 
Secado. 
Exposición U.V., Revelado. 
Endurecimiento 
Ataque BHF. 
Evaporación por cañón de electrones: Ti/Pd/Ag 0.05/0.02/0. Ijim 
Liñ-ofTen acetona; Limpieza de resina. 
Crecimiento de Ag de los dedos frontales en baño electrolítico. 

Evaporación por cañón de electrones: Al/Ag (0.5nm/0.1nm). 
Recocido posterior en Forming Gas (10%H2+N2), T=450''C 

Tabla 4.2. Resumen de los pasos principales del proceso de fabricación de células de P/Al con 
pasivación posterior de unión flotante realizada en un paso, después del decapado inicial de las 
obleas. 
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Este proceso puede simplificarse si se aprovecha el paso de la creación de la 
capa n para además producir la redistribución del aluminio, esta variante da lugar a un 
proceso con un paso menos de homo, lo que a priori es positivo; sin embargo, el hecho 
de realizar la difusión del aluminio en atmósfera de oxígeno puede dar lugar a la 
creación de óxidos de aluminio que harían más difícil el contacto con el metal posterior. 
A este nuevo proceso se le ha llamado "de creación de unión flotante en un solo paso". 
La tabla 4.2 resume los pasos de fabricación detallados para este proceso, mientras que 
la figura 4.2 muestra los pasos en que difieren las dos alternativas presentadas. 

La figura 4.3 representa un esquema del resultado final de la estructura de las 
células, válido para ambos procesos. 

I 

i 

\ 

' •—• ' 

i 
/ 

Figura 4.2. Comparación de los pasos en que se diferencian el proceso de unión flotante "en dos 
pasos" (rama de la izquierda) y el proceso "en un solo paso" (rama de la derecha). El proceso en 
im paso realiza la oxidación, creación de capa flotante, y difusión del alimiinio en un solo paso. 

Dedo metálico 

Emisor n 

Oxido 
Contacto metálico 

Base p 

Capa n'^fiotante 

Zona p'̂  

Figura 4.3. Esquema del resultado final del la estructura de la célula de P/Al con contacto 
posterior local y unión flotante. 
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4.1.2. Seguimiento del tiempo de vida en los procesos de fabricación 

Se ha realizado un seguimiento de la evolución de los tiempos de vida a lo largo 
de diferentes pasos del proceso de fabricación en obleas de prueba. Para la medida, las 
obleas se decapan en CP4, de forma que sólo medimos los tiempos de vida en la base. 

Los tiempos de vida se miden mediante la técnica de caída de la 
fotoconductividad con el proceso de preparación y pasivación de las muestras detallado 
en el punto 1.2 del capítulo 1, de forma que el resultado de la medida puede 
considerarse como el tiempo de vida en volumen. 

Las figuras 4.4 y 4.5 muestran los resultados de las mismas. Como se observa en 
la figura 4.4, aunque en las obleas TI y T2 se obtienen no muy buenos tiempos de vida, 
en la oblea T3 que sigue todos los pasos de homo a alta temperatura se comprueba que 
el mecanismo de extracción ha sido efectivo, pudiendo achacar los menores tiempos de 
TI y T2 a una contaminación puntual de estas obleas. 

Tras decapado Tras creación Tras creación capa Tras ürive-ln de Al 
inicial emisor n posterior 

PROCESO 

Figura 4.4. Seguimiento del tiempo de vida en el proceso de pasivación con dos pasos. Se han 
empleado obleas FZ de 1.5 Qcm. 

En la figura 4.5 se aprecia la recuperación que produce la creación del emisor en 
las condiciones de supersaturación tras la caída que se produce con la oxidación inicial 
en las obleas Testl y Test2. Las obleas TA4 y TA5 muestran que el paso de extracción 
no sólo puede recuperar la caída durante el proceso de fabricación, sino que puede 
mejorar la calidad inicial de las obleas. La oblea T3 es la misma oblea de la figura 4.4. 

Como es lógico, el tiempo de vida recuperado en el paso de la creación del 
emisor con la extracción por fósforo sufre una caída durante el procesado, pero los 
tiempos de vida finales alcanzan valores aceptables. 

Para asegurar que las medidas son correctas, una medida similar de otra tanda 
fabricada en el lES-UPM se ha llevado a cabo en el Fraunhofer-ISE de Friburgo, 
Alemania, empleando sus métodos de pasivación y medida; 

La pasivación de las muestras se realiza empleando nitruro de silicio 
depositado por CVD asistido por plasma. Las obleas se someten iniciaimente a 
un proceso de limpieza RCA tras el que se introducen en el reactor, que deposita 
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60 nm de nitruro de silicio con un índice M=2.8. Durante el proceso la 
temperatura de las muestras es de 248*'C mientras que el plasma se encuentra a 
350'*C, el depósito se realiza en 10 minutos, siendo el tiempo total de las 
muestras en el reactor de 25 minutos. Ambas caras de las obleas sufren el mismo 
proceso consecutivamente. Tras el depósito las muestras se someten a un 
proceso de recocido en atmósfera inerte 425^*0, 25 minutos. Junto a las muestras 
se introduce una oblea de prueba para comprobar si el grado de pasivación 
alcanzado es el esperado tras el proceso. Las velocidades de recombinación 
superficial que se alcanzan de esta forma están en tomo a 10 cm/s [51]. 

Inicial 

340 

Tras Oxidación Tras creación del 
emisor 

PROCESO 

Tras pasivación 
posterior 

Tras drive-in 

Figura 4.5. Resumen del seguimiento del tiempo de vida en el proceso de pasivación con dos 
pasos. Los datos corresponden a obleas FZ de 1.5 Qcm en tres tandas de fabricación diferentes. 

La medida de tiempo de vida posterior al paso de pasivación se realiza 
con un equipo de medida de la caída de la fotoconductividad asistido por 
microondas (|aW-PCD) [52]. Las muestras colocadas encima de un sensor de 
microondas que forma parte de un puente de impedancias, son sometidas a una 
luz de polarización que las sitúa en el nivel de inyección deseado, a la que se 
superpone una pequeña señal de láser pulsado que produce la variación de 
conductividad que registra el sensor de microondas en un área de 1.6 cm x 1 cm. 
Las obleas se miden en diferentes puntos de su superficie y se considera el valor 
medio de estas medidas. 

Los resultados de las medidas realizadas con este sistema de medida se 
muestran en la figura 4.6, que recoge el tiempo de vida para valores de baja inyección 
(0.01 y 0.1 soles) y para media-alta inyección (0.5 y 1 sol), quedando demostrado el 
correcto diseño del proceso en cuanto a degradación del volumen, ya que el tiempo de 
vida de las obleas se mantiene a lo largo de la fabricación del disposifivo tras el paso de 
extracción. 
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Oxidación difusión de P Oxidación 

Pasos del proceso 
Drive-in Recocido Final 

a Inyección de 1 Sol 

B Inyección de 0.5 Soles 

(•Inyección de 0.1 Soles 

Q Inyección de 0.01 Soles 

Figura 4.6. Medidas de tiempo de vida a lo largo del proceso de fabricación de obleas FZ de 
praeba de resistividad 1.5-1.7 Qcm. Realizadas con un equipo jiW-PCD, para distintos niveles 
de inyección en los sustratos. Los niveles de iliuninación se establecen con una célula patrón de 
referencia antes de realizar la medida. 

Al haberse realizado estas medidas en el proceso con creación de unión flotante 
en dos pasos, sus conclusiones también son aplicables al proceso en un solo paso ya que 
este presenta un paso menos de homo y por tanto el volumen se degradará aún menos. 

4.1.3. Alternativas de ímplementación del contacto posterior 

El contacto en la cara de atrás de las células se realiza mediante un paso 
fotolitográfico que define un motivo sobre esta cara, que será el área de contacto con la 
base del dispositivo. 

Se han probado dos motivos en la realización de los dispositivos: inicialmente se 
ha empleado una malla similar a la del contacto frontal con forma de peine de dedos de 
20 |xm separados 500 |iim, lo que supone un recubrimiento del 4% del área total. 
Posteriormente, el anáUsis de los resultados obtenidos, como se mostrará en los puntos 
sucesivos, ha llevado a la modificación del motivo definido en la cara de atrás, 
empleándose una malla con forma de matriz de puntos de radio 100 fxm separados 1 
mm, que presenta un recubrimiento del área del 3.2%. 
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4.1.3.1. Resultado de las células con contacto posterior de malla en 
peine 

Los resultados experimentales de dispositivos fabricados se resumen en las 
tablas 4.3 (para el proceso en dos pasos) y 4.4 (para el proceso en un paso), que 
muestran los rangos en los que se encuentran los parámetros principales de las células 
fabricadas, así como el mejor resultado de cada proceso. Las medidas se corresponden 
con dos tandas consecutivas y se puede apreciar que pese a ser distintos los procesos de 
fabricación empleados, los parámetros son muy similares. El proceso en dos pasos ha 
llegado a alcanzar eficiencias del 17.6% y tensiones Voc de 626 mV. En ambos procesos 
se han obtenido valores del factor de forma relativamente bajos para lo que es esperable. 

Valores obtenidos 
Mejor resultado 

Jsc(mA/cin^) 
33.15-36.56 

36.56 

Voc(mV) 
600.8-626.4 

626.4 

FF 
0.74-0.77 

0.77 

T1(%) 
15.05-17.64 

17.64 

Tabla 4.3. Parámetros característicos de las células de 4 cm^ con UF fabricadas con pasivación 
en dos pasos sobre sustratos FZ de 1.5 Qcm, bajo iluminación de un sol, medidos 
experimentalmente. Tanda con contacto posterior en peine. 

Valores obtenidos 
Mejor resultado 

Jsc(niA/cm^) 
34.9-35.33 

35.15 

Voc(inV) 
597.6-598.8 

597.6 

FF 
0.76-0.77 

0.77 

Tl(%) 
15.8-16.2 

16.2 

Tabla 4.4. Parámetros característicos de las células de 4 cm con UF fabricadas con pasivación 
en un paso sobre sustratos FZ de 1.5 Qcm, bajo iluminación de un sol, medidos 
experimentalmente. Tanda con contacto posterior en peine. 

Aunque viendo estos datos podría pensarse que el proceso de dos pasos es 
ligeramente más ventajoso (pues ha alcanzado mayores eficiencias), esta observación no 
es cierta si se tienen en cuenta los datos de la tabla 4.5, de células realizadas en la 
misma tanda que las de la tabla 4.4 pero con el proceso de pasivación "en dos pasos" y 
realizando todos los pasos comunes (todos excepto la pasivación posterior) 
simultáneamente. 

Jsc (mA/cm^) 
35.35-35.48 

Voc(mV) 
597.4-597.6 

FF 
0.74-0.77 

Tl(%) 
15.5-15.9 

Tabla 4.5. Parámetros característicos de las células de 4 cm^ con UF fabrícadas con pasivación 
en dos pasos sobre sustratos FZ de 1.5 Qcm, bajo iluminación de un sol, medidos 
experimentalmente. Estos datos se corresponden con células realizadas simultáneamente a las 
presentadas en la tabla 4.4. El contacto posterior es un contacto en peine. 

Los resultados son prácticamente idénticos lo que indica que la pasivación 
obtenida y el contacto con la base en ambos procesos es similar. 
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4.1.3.2. Análisis de los resultados 

Para caracterizar ios resultados obtenidos, se ha realizado un modelado 
aproximado en PCID de la estructura propuesta. El dispositivo que se pretende simular 
con unión flotante se representa en la figura 4.7. El dispositivo se divide en dos 
regiones, la primera corresponde a la zona bajo la malla de metalización (zona 1), la 
segunda a la zona en la que existe unión flotante (zona 2). La zona 1 se simula 
independientemente como una célula de P/Al con su BSF posterior, dando lugar a un 
diodo que se colocará en paralelo con la estructura simulada de la zona 2. 

^^•^^^^^^^ 

® 

Figura 4.7. Estructura de la célula que se pretende simular. El dispositivo se separa en dos 
regiones para su simulación con PC-ID. 

Los parámetros empleados en la simulación del dispositivo se muestran en la 
tabla 4.6. 

0.12 
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0 -
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- • - B 8 D 

- + - B 7 I 

- ^ ^ B 7 D 

- ^ \ 

\ \ 

1 \ 0.1 0.3 0.4 

(a) (b) 

Figura 4.8. Características l-V de iluminación de la células, comparando los resultados de la 
simulación (curva referida como IDEAL) con los datos de las células experimentales. Pasivación 
de dos pasos (a) y de un paso (b). 

Estos parámetros dan lugar a una célula del 20.55% de eficiencia con tensiones 
de circuito abierto y corrientes de cortocircuito mucho mayores a las obtenidas 
experimentalmente, como muestra la figura 4.8. 

Como es sabido, la estructura de unión flotante real puede ver fiíertemente 
degradado su comportamiento si la capa no está perfectamente aislada y existen fiagas 
de corriente. Al primar en nuestro proceso de fabricación la simplicidad reduciendo los 
pasos fotolitográficos de definición de la capa flotante a uno, el problema de las fugas 
puede ser importante. 
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Generales 

Resistencia serie 

Reflectividad frontai 

Reflectividad total 
interna 

Factor de sombra 

Emisor 

w(nm) 

Pa-4S£ (íícm) 

7ra^(ns) 

Rs (mncm^) 

Pf 

Pfl 

Fsi%) 

Ns {cm') 

Xjivtm) 

Sf {cm/s) 

B„ (cmVs) 

230 

1,5 

100 

500 

Medida experimentalmente 

0,86 

4 

1,5x10'^ 

1,5 

1600 

7,8x10"'' 

Diodo metalización 

BSF Ns {cm') 

Xjiiim) 

Sr (cm/s) 

Bp (cm'/s) 

IxlO'" 

4 

10' 

4x10"" 

Capa n flotante 

Ns (cm') 

Xj (nm) 

Sr (cm/s) 

B„ (cmVs) 

2x10'" 

0.4 

2000 

7.8x10-'^ 

Tabla 4.6. Parámetros introducidos en el modelo de PCID. 

Figura 4.9. Representación esquemática de la célula de P/Al con UF posterior del programa PC
ID. La diferencia fundamental con respecto a la célula ideal es la inclusión de la resistencia entre 
el contacto de base y la capa n flotante. 

Para conseguir que las curvas obtenidas mediante simulación con el PC-ID se 
ajusten a los datos experimentales se deben modificar algunos de los parámetros 
introducidos y añadir el efecto de las fugas de corriente en la capa flotante a través de 
una resistencia que ime el contacto de base y la cara posterior de la célula (puenteando 
la capa n"̂  flotante). El modelo de dispositivo a simular queda como indica la figura 4.9, 
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y ajustando algunos de ios parámetros del modelo ideal, como puede apreciarse en la 
tabla 4.7, las curvas de la simulación ajustan bien a los valores obtenidos. 

Con respecto al modelo ideal, se ha introducido una resistencia entre el 
contacto de base y la superficie posterior de 133.30 que ajusta la curva simulada a la 
experimental, lo que efectivamente confirma el problema de fijgas o "shunting" de la 
capa flotante en nuestras células. 
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1).015 -
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O 

O 

• Simulación 
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V(V) 

0.4 0.5 

0.03 
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0.015 -

0,01 -

0,005 -
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—•— Datos experimentales 

Simulación 

Í 

0,1 

(a) 

0,3 
V(V) 

(b) 

Figura 4.10. Ajuste de la curva I-V de iluminación simulada a los datos experimentales. La 
gráfica (a) se corresponde con el proceso con "pasivación en dos pasos" y la (b) al "proceso en 
un paso". 

Generales 

Resistencia sliunt 

Resistencia serie 

Factor de sombra 

Diodo metalización 

Emisor 

Capa n flotante 

w(|j.m) 

PBASE (í^cm) 

j-wAid^m) 

RshiO.) 

Rs (mncm^) 

Fsi%) 

H^) 
Ns (cm') 

xj (lam) 

Sf {cm/s) 

B„ (cmVs) 

Nsicm') 

Xj ( | im) 

Sr (cm/s) 

B„ (cmVs) 

230 

1,5 

100 

133.3 

A 750/B 600 

6 

A 5.3xlO-"/B 2x10-'' 

1,5x10''' 

1,5 

1600 

7,8x10-'' 

2x10'^ 

0.4 

2000 

7.8x10-'^ 

Tabla 4.7. Parámetros del modelo que ajustan las curvas experimentales. Los datos en los que 
aparecen las letras A y B se corresponden con los procesos de dos y un paso respectivamente. 
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Otras modificaciones han sido necesarias con respecto al modelo ideal, debido a 
la estructura de contacto local y a los resultados de algunos pasos del proceso de 
fabricación; así, se ha aumentado el valor de las resistencias serie, lo que parece 
razonable teniendo en cuenta que el anterior valor utilizado es el que habitualmente se 
obtiene en las células fabricadas en el laboratorio con contacto posterior extendido a 
toda el área; y como se comento en los capítulos 1 y 3, un contacto local incrementa el 
camino que recorren los portadores en la base y por tanto la resistencia serie. Este 
aumento en la resistencia serie con respecto a la habitual se aprecia también en el ajuste 
de la curva de oscuridad de la tabla 4.8. Los valores del factor de sombra se han 
incrementado, ya que los dedos de las mallas metálicas al realizar su crecimiento en el 
baño electrolítico de plata aumentaron su anchura hasta alcanzar las 17 a 20|Am. 

P. dos pasos 
lo, (A) 

8.079x10"'̂  
Io2(A) 

3.28x10' 
Rs(£l) 

0.3 
Rp(n) 
8x10' 

mi 
1 

in2 
2 

Tabla 4.8. Ajuste de los parámetros de una curva I-V de oscuridad. 

Además, ha sido necesario aumentar la corriente del diodo de metalización para 
conseguir ajustar la tensión de circuito abierto, lo que indica que la BSF de las zonas de 
contacto no tiene muy buena calidad. En el caso del "proceso de un paso" a pesar de 
realizarse la BSF a más temperatura y tiempo parece que el contacto es peor, lo que 
podría deberse a la aparición de óxido de aluminio al realizarse el paso de "drive-in" en 
una atmósfera oxidante. El óxido de aluminio es un material aislante que dificultaría en 
gran medida la creación de un correcto contacto entre la base y el metal posterior. 
Medidas de los parámetros antes y después del recocido final (tabla 4.9) de la estructura 
en este proceso de fabricación ("de un paso") confirman la existencia de un mal 
contacto que mejora tras el recocido, dando lugar a unos parámetros similares en ambos 
tipos de procesado. 

Antes del recocido en "forminggas" 
Iscr96M mA 
Voc=506 mV 

FF=0.22 
77=2.7% 

Después 
/sc=137.2 mA 
Foc=597 mV 

FF= 0.75 
í r l5 .49% 

Tabla 4.9. Medidas realizadas sobre una célula de 4 cm^ que ha seguido el proceso de pasivación 
en un paso antes y después del recocido final. 

El hecho de que los valores de pasivación posterior no son los esperados se 
confirma al observar las medidas de eficiencia cuántica para las longitudes de onda 
largas y compararlas con las de una célula de P/Al con contacto posterior en toda el 
área, que tomamos como patrón (ver figura 4.11). 
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Figura 4.11. Medida de la efíciencia cuántica extema de la célula con pasivación posterior en 
dos pasos (figura a) y en un paso (figura b). La línea discontinua muestra la respuesta de la célula 
patrón que se utiliza como referencia. 

4.1.3.3. Introducción del contacto puntual posterior 

La existencia de fugas de comente en la capa flotante hace que la Seff que se 
logra no alcance los valores esperados, en el entorno de 200 cm/s. Estas fugas, 
modeladas a través de resistencias, son parámetros distribuidos por toda la superficie. 
La existencia de zonas más fügosas hace que aparezcan flujos laterales de portadores 
hacia ellas en la capa flotante que degradan la pasivación; esta degradación es mayor en 
el área próxima al punto donde se localiza la fuga, ya que la resistencia que ven los 
portadores es menor que si éstos se encuentran más alejados. Por ello, cuanto mayor es 
la resistencia asociada a la capa flotante, menores son estas corrientes y más insensibles 
a estos efectos no deseados son los dispositivos. En nuestros procesos de fabricación el 
crecimiento de im óxido seco sobre la capa flotante asegura xm buen aislamiento en esa 
zona. Las fugas, por tanto, se localizan fundamentalmente cerca del contacto de la capa 
flotante y la 55F. 

El difícil control de los parámetros de la capa flotante para hacer ésta más 
resistiva, hace que el control de las fugas en el amplio perímetro de contacto de la malla 
en peine (zona más sensible a sufrir éstas), sea muy complicado en nuestro proceso de 
fabricación, por lo que en nuestro caso, la introducción de un contacto posterior 
diferente, más insensible a efectos de fugas es la alternativa más favorable para mejorar 
las células fabricadas. 

2 cm 2 cm 

'd=l mm 

WnNCER=20 nm 

PcoMB=128e>n 

=200 )un 

Ppoiim==25 cm 

Figura 4.12. Diferentes mallas de contacto posterior con su perímetro asociado. 
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Por este motivo se ha cambiado el peine que definía la zona donde se difundía el 
aluminio por una malla de puntos uniformemente distribuidos por toda el área posterior. 
Esta nueva malla presenta la ventaja de tener un perimetro de contacto (zona en la que 
tenemos una componente de fugas importante) mucho menor, del orden del 20% menor 
que el anterior (como se observa en la figura 4.12), con lo que las fugas deberían 
reducirse. Además los trabajos de del Cañizo [10] han demostrado que la resistencia que 
presenta esta estructura frente al movimiento de portadores por la capa flotante hacia el 
contacto, es un orden de magnitud superior a la que se tenía con la malla en peine. 
Todos estos factores hacen que este contacto sea más robusto que el anterior, lo que ha 
llevado a su empleo en una nueva estructura. 

4.1.3.4. Resultado de las células con contacto posterior de malla de 
puntos 

Se ha sustituido en el paso de definición de la malla posterior la máscara 
fotolitográfica en forma de peine por una máscara en matriz de puntos que cubre toda ta 
superficie posterior de las obleas como muestra la imagen de la figura 4.13. Esta nueva 
definición posterior simplifica aún más el proceso fotoHtográfíco ya que no requiere una 
alineación precisa con la cara de atrás, además se ha comprobado que es más insensible 
a la aplicación de ultrasonidos durante el lift-off, por lo que este proceso puede 
realizarse más rápidamente que en el caso anterior. 

2ll(^^Lf 

Figura 4.13. Definición de la cara posterior de una oblea tras pasar por el paso fotolitográfíco y 
el lift-ojfy drive-in. Las imágenes de la derecha muestran el aspecto al microscopio óptico de la 
cara posterior y las zonas de contacto, la superficie sin contactar de la oblea tiene el aspecto 
característico tipico tras un ataque ácido de decapado como es el CP4. 

Las células realizadas en una tanda de fabricación con esta nueva malla y 
siguiendo los mismos procesos expuestos hasta el momento obtienen los resultados de 
la tabla 4.10. Aunque la mejora debida a la nueva estructura posterior se hace patente en 
la tensión de circuito abierto, debido a un problema en el texturado de la superficie 
fi*ontal y en su posterior metalización, las células con "pasivación en dos pasos" 
presentan un factor de forma bajísimo que las impide alcanzar eficiencias altas. Otros 
problemas de contaminación en el proceso "de un paso" hacen que sus resultados no 
sean representativos. 
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No obstante, los resultados confirman la reducción en las fuga de corriente, ya 
que consiguen una menor Seff que puede apreciarse observando las tensiones Voc 
alcanzadas, que están 15 mV por encima de las obtenidas con la malla en peine. Se ha 
obtenido como valor más alto 644 mV en células de 1 Qcm de resistividad de base. 

Observaciones 
UF en dos pasos 
UF en un paso 

Isc(mA) 

142.4-143.2 
138.1-140.6 

Voc(mV) 

624.8-644 
586.4-608.4 

FF 

0.45-0.68 
0.62-0.77 

n 
10.21-15.72 
12.76-15.66 

Tabla 4.10. Resumen de los parámetros principales de las células de 4 cm de la tanda UPl sobre 
silicio FZ de 1.2 Qcm. 

Otras medidas realizadas sobre las mejores células obtenidas con los dos 
procesos de fabricación se muestran en la figura 4.14, estas medidas han sido tomadas 
en el Fraunhofer-ISE de Friburgo (Alemania), dando resultados muy similares a los ya 
conocidos. 

% 

0.14 

0.12 

0.10 

0.08 

0.06 

0.04 -

0.02 

0.00 

« • t » É « < « 

Fraunhofer 
Irtstitut 
Solare Energiesyit«me 

Observaciones 
A2D-UF en dos pasos 
B2D-UF en un paso 

Voc(niV) 
640.8 
587.2 

JscímA/cm') 
35.05 
34.75 

FF 
0.702 
0.787 

1 
15.8 
16.1 

0.00 0.10 

- • — I — ^ 

0.20 
-+-

0.30 0.40 

V(V) 
0.50 0.60 0.70 

Figura 4.14. Medida de las características bajo iluminación de 1 Sol AM1.5G de dos células de 4 
cm^ pasivadas con unión flotante fabricada en dos y en un paso. La medida ha sido realizada en 
el Fraunhofer ISE. 

La observación de las eficiencias cuánticas de las células de ambos procesos 
muestra resultados muy similares, presentando una ligera ventaja el proceso "de dos 
pasos" para longitudes de onda medias y largas como se observa en la figura 4.15. La 
peor respuesta de la célula del proceso "de im paso" se debe a la ligera pérdida de 
tiempo de vida de los portadores, debido a la degradación del volimien del silicio en el 
paso de homo de definición de la estructura posterior. 
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Figura 4.15. Medida de las eficiencias cuánticas extemas de 4 dispositivos fabricados con unión 
flotante en "uno" (color negro) y "dos" pasos (color rojo). Se incluyen los parámetros principales 
bajo iluminación medidos en el lES-UPM. 

4.1.4. Otros problemas asociados a los procesos de fabricación 

Uno de los problemas que se ha encontrado a la hora de definir el contacto 
posterior con el proceso de pasivación en dos pasos ha sido la definición de la malla 
posterior; al tener que realizar un lift-offáe una capa tan gruesa de aluminio (l-1.5[am), 
la capa de resina necesaria es muy ancha y presenta problemas de adherencia en los 
contomos de definición, por lo que al realizar el ataque del óxido posterior, se produce 
un sobre-ataque lateral del mismo por debajo de la resina, dejando zonas no pasivadas 
de contacto entre la capa flotante y el metal posterior como puede apreciarse en las 
figuras 4.16 y 4.17. 

c) d) 

Figura 4.16. Observación al microscopio óptico de la creación de la BSF posterior antes y 
después del proceso de drive-in en los procesos con pasivación "en dos pasos" (a y b) y "en un 
paso" (c y d), las bandas de color más claro que aparecen en tomo al dedo de aluminio 
depositado (en las figuras a y b), son zonas en las que se ha atacado el óxido de silicio. 
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Este problema no aparece en el proceso "en un único paso"(figura 4.16 y 4.17), 
ya que el óxido se crece al tiempo que se difunde el aluminio; sin embargo, el hecho de 
que en las simulaciones el parámetro de resistencia parásita sea el mismo (ver labia 4.7) 
en ambos procesos hace sospechar que la resistencia parásita dominante se encuentra en 
el contacto de la BSF y la capa flotante, que degrada fuertemente la pasivación en la 
zona próxima al contacto. 

Figura 4.17. Observación al microscopio óptico de la creación de la BSF posterior antes y 
después del proceso de drive-in en el proceso con pasivación "en dos pasos" {figuras a y b), y 
antes y después del drive-in en el caso de pasivación "en un paso" (c y d). 

Por otro lado, para evaluar la repetitividad y la homogeneidad de las capas 
flotantes que se consiguen con los procesos descritos, se realizó el paso de creación de 
la capa flotante sobre obleas tipo p de alta resistividad de base (20 Qcm) repetidas veces 
espaciadas en el tiempo, midiéndose la resistencia de la capa en distintos puntos de las 
obleas, observándose los resultados que se muestran en la tabla 4.11. 

N" MEDIDAS 

80 

Oblea con mayor desviación tiplea. 

MEDIA 

340 

522 

DESVIACIÓN T Í P I C A 

137 

219 

Tabla 4.11. Valores de resistencia de capa de la capa flotante de fósforo (en Q/D). Se presenta 
también los valores correspondientes a la oblea con mayor desviación típica entre los puntos 
medidos en la propia oblea. 

La dispersión que se obtiene entre unos procesos y otros parece importante, 
además, la dispersión de valores dentro de una misma oblea puede ser grande, de forma 
que la repetitividad de este paso puede cuestionarse. 

El efecto de falta de repetitividad en el proceso puede atribuirse al hecho de que 
el homo de difusión de fósforo en el que se crea la unión flotante se usa en otros 
procesos, estando sujeto a cambios de temperatura, rampas de subida y bajada, etcétera, 
de forma que la carga de fósforo en las paredes no presenta la regularidad temporal 
requerida para tener un proceso estable. 
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El efecto de tener una unión flotante de dopaje irregular degrada el efecto de la 
misma, ya que cada punto en la superficie se polariza a distinta tensión y la Seff que 
presenta es diferente [48]. 

4.1.5. Conclusiones relativas a los procesos de fabricación con unión 
flotante 

Teóricamente la unión flotante aparece como una alternativa de pasivación de 
las zonas que quedan sin contactar al reducir el área de aluminio posterior en las células 
de P/Al del lES-UPM. Por ello se han presentado dos alternativas de implementación de 
la misma estructura. 

Pese a haberse desarrollado unos procesos simples de fabricación de células con 
contacto posterior puntual localizado que emplean imiones flotantes, la respuesta de las 
células que resultan presentan grandes desviaciones respecto a la estructura ideal, 
debido fundamentalmente a la presencia de fugas de corriente en la capa flotante. Estas 
fugas presentan una componente dominante en la zona de contacto de la BSF y la capa 
flotante. 

Hay que tener en cuenta que introduciendo en el proceso de fabricación un paso 
adicional de fotolitografía (con objeto de separar la BSF de la capa n flotante) y 
realizando en dos pasos independientes la oxidación posterior y el depósito de la unión 
flotante, se podrían minimizar estas fugas, pero en todo momento se ha optado por 
simplificar el proceso en lo posible. 

En cualquier caso, mediante una malla posterior en pimtos se han obtenido 
tensiones de circuito abierto de 644 mV sobre obleas de 1.2 Qcm, lo cual demuestra que 
se ha conseguido reducir las fugas respecto a la malla posterior en peine. 

La imposibiUdad de reducir aún más las no idealidades presentes en la 
estructura, y el difícil control de los parámetros de las capas flotantes posteriores en el 
proceso de fabricación, hacen muy difícil obtener mejores resultados. 

4.2. Fabricación de estructuras de dispositivo tipo Al-PERL 

Se presenta a continuación otra alternativa de fabricación de células con BSF 
local en la que no se implementa la imión flotante, pasivando las zonas no contactadas 
posteriores con su propio óxido, creando así una estructura tipo Al-PERL. Aunque las 
velocidades de recombinación de zonas p pasivadas con óxido son mayores que las que 
presentaría una estructura activa ideal como la unión flotante, las fugas de la estructura 
real pueden hacer que aquélla sea ventajosa si se quiere mantener la sencillez del 
proceso de fabricación. El nuevo proceso de fabricación es exactamente igual al anterior 
pero eliminando la capa n posterior, como se indica en la figura 4.18. 

Ya que en el anterior proceso (con UF) el óxido pasivante posterior y fi-ontal se 
crecen en un homo dedicado a las difusiones de fósforo, la presencia de CI2 liberado en 
el proceso de creación de la fuente dopante (POCI3) aseguraba el mantenimiento de la 
limpieza del homo. Para crecer el óxido posterior y frontal en similares condiciones de 
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limpieza para la estructura PERL, se ha empleado un horno de oxidación sometido 
previamente a un proceso de limpieza con TCA (1,1,1-Tricloroetano) [1,53]. 

1, Crecimiento de óxido 

2, Definición de ventanas 

3. Ataque de texturado 

4. Difusión de Fósforo 
+Etch-back 

r 
u » * > ^ ^ ^ ^ ^ ^ * 

5. Ataque óxido posterior 

M + ^ D-l-

6. Crecimiento óxido capa AR 

7, Definición y depósito Al posterior 

8. Drive inAl 

9, Definición malla y metalización 
frontal y posterior 

10. Recocido en Forming gas 

Óxido ^ 1 Mslal 

Figura 4.18. Proceso de fabricación de células de P/Al con BSF local y pasivación de la zona no 
contactada mediante óxido. 

4.2.1. Resultados obtenidos con células Al-PERL 

Las células fabricadas con este proceso presentan características muy similares 
a las anteriores con unión flotante, lo que parece confirmar que las ventajas que debería 
introducir la unión flotante son degradadas (por sus no idealidades presentes con 
nuestro proceso de fabricación), hasta el punto de no producir ninguna mejora con 
respecto a la pasivación con óxido. 

Los resultados de algunas células obtenidos en una tanda de fabricación de este 
nuevo proceso se resumen en la tabla 4.12, en la que se muestran los principales 
parámetros de las células bajo iluminación. 

Aunque las células no alcanzan los valores de Voc que se llegaron a obtener con 
la UF, algunas de ellas presentan mejores eficiencias, alcanzándose el 17.9%. 

Observaciones Jsc(niA/cm ) Voc(niV) FF TI 

Sin UF, óxido TCA 3532-36.72 625.2-632.4 0.74-0.77 16.43-17.91 

Tabla 4.12. Resumen de los parámetros principales de las células de 4 cm de una tanda 
fabricada, bajo iluminación. El material de partida es silicio FZ tipo p de 1.5 Qcm. 

La figura 4.19 muestra las características bajo iluminación y en oscuridad de la 
mejor célula de la tanda. En la figura se recogen los principales parámetros bajo 
iluminación de im sol AM1.5G mientras que la tabla 4.13 indica los resultados del 
ajuste de la curva de oscuridad. 
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Figura 4.19. Medidas de las características de iluminación y oscuridad de la célula 41. Las 
medidas han sido tomadas en el Fraunhofer ISE. Se muestran también los parámetros principales 
medidos bajo iluminación. 

I«i(A) 
9.33x10-'^ 

Ioi(A) 

3.69x10"" 

R s ( 0 ) 
0.2 

RpíQ) 
4x10"^ 

mi 

1 

m2 

2 

Tabla 4.13. Ajuste de los parámetros de oscuridad de la célula 41 al modelo de dos 
exponenciales. 

Se han realizado medidas LBIC sobre las células Al-PERL fabricadas que 
muestran una respuesta bastante uniforme en todo el área de las mismas, como puede 
apreciarse en la figura 4.20. 

í lme''IÍ¡-BÍarapi 
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5 bb ™ 1, Büd 1 
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To-nn-ílu- ÍA.l- ' 

U¿í 
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Figura 4.20. Medida LBIC de una célula Al-PERL de 4 cm^ fabricada en el lES-UPM (figura a). 
La medida ha sido realizada en el Fraunhofer-ISE. Es de destacar que la malla de metalización 
frontal no aparece como una zona de menor producción de corriente. Una posible explicación 
para ello viene derivada de la forma del dedo de metalización (fotografía SEM y esquema de la 
figura b), obtenida con las condiciones específicas aplicadas al crecimiento electrolítico de la 
plata de la malla frontal, que posibilita el desvío de parte de la luz incidente a la superficie no 
sombreada. 
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La forma redondeada de los dedos de metalización que se obtiene tras el 
crecimiento electrolítico de los mismos da lugar a un efecto peculiar en las medidas 
LBIC al parecer las células carentes de malla frontal. La figura 4.21 muestra el efecto de 
redondeo que se produce en los dedos con dos fotografías de microscopio electrónico 
que muestran parte de la superficie antes y después del crecimiento de plata. 

Figura 4,21. Fotografías de las superficies fi-ontales de los dispositivos vistas en el microscopio 
electrónico de barrido, antes del crecimiento electrolítico de los dedos (fotografía a) y después 
(fotografía b). Se aprecia también el texturado aleatorio de la superficie obtenido con un ataque 
húmedo de la misma, en una solución de KOH. 

4.2.2. Comparación de estructuras fabricadas Al-PERL y AI-PERL 
conUF 

Comparando estas células sin UF con un grupo de células pasivadas con UF 
realizadas simultáneamente en esta misma tanda, puede observarse que la UF no aporta 
ventajas en los parámetros finales sobre las células fabricadas sin UF. Las curvas en 
oscuridad e iluminación no presentan una diferencia apreciable entre ambos tipos de 
dispositivo, como se observa en el gráfico de la figura 4.22 y en los datos de la tabla 
4.14. 
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Figura 4.22. Características de dos células de 4 cm^ fabricadas sobre silicio FZ, de una tanda 
comparativa, "con" (ID) y "sin" UF (2D). 
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ID 
2D 

Isc(mA) 

140.4 
141.26 

Voc(mV) 

604.4 
627.2 

FF 

0.78 
0.75 

TI 
16.635 
16.628 

ID 
2D 

Ioi(A) 

1.16x10-" 
1.03x10-" 

Io2(A) 

5.44x10-' 
5.75x10"' 

Rs(n) 
0.15 
0.25 

Rp(£i) 

6.7x10'* 
5x10' 

mi 

1 
1 

in2 

2 
2 

Tabla 4.14. Parámetros de iluminación de células "con" (ID) y "sin" UF (2D). Se presentan 
también los resultados de los ajustes de las curvas de oscuridad con el modelo de dos 
exponenciales. 

La figura 4.23 resume los parámetros obtenidos en las células con unión flotante 
y sin ella en esta tanda. Estas medidas muestran una mejora cuando se elimina la unión 
flotante. 

604 632 140 147 0.78 0.77 16.64 17.91 

Voc(mV) Isc(mA) 

I I ConUF 

FF Efic. (%) 

D SinUF 

Figura 4.23. Resumen de los mejores parámetros de iluminación de las células fabricadas en xma 
tanda comparativa. El gráfico diferencia entre células con pasivación de unión flotante y células 
pasivadas con el crecimiento de óxido. 

Esta conclusión se constata de nuevo cuando se analiza la respuesta a longitudes 
de onda de iluminación largas en las medidas de eficiencia cuántica. Efectivamente, las 
células pasivadas con unión flotante responden peor que las pasivadas con un óxido 
simple a estas longitudes de onda, como muestra la figura 4.24. 

4.2.3. Simplifícaciones adicionales al proceso de fabricación Al-PERL 

Con objeto de simplificar aún más el proceso de fabricación, se introduce una 
nueva variante en la ruta de fabricación. Se trata de eliminar el paso de ataque de la capa 
de óxido de 0.1 \XTCI trasera previo al depósito del aluminio, de forma que los puntos de 
aluminio se depositan sobre este óxido y no sobre el silicio desnudo. La figura 4.25 
presenta las dos alternativas de definición de la zona posterior. 

Así, además de eliminar un paso de ataque, también se elimina el paso de 
protección de la cara fi"ontal texturada (paso muy sensible de la fabricación, ya que si la 
protección no es perfecta la capa AR y la pasivación del emisor pueden verse afectados 
porelHF tampón). 
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Figura 4.24. Medida de Eficiencia Cuántica Extema de células con y sin unión flotante 
fabricadas en la misma tanda de proceso. La figura corresponde a las cuatro mejores células 
fabricadas en la tanda, tanto con unión flotante (de color rojo) como sin ella (en color negro) y ha 
sido tomada en el IMEC Leuven (Bélgica).Se aprecia de forma clara la peor respuesta de las 
células con unión flotante para longitudes de onda largas, lo que indica una peor pasivación 
posterior en éstas. 
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Figura 4.25. Nueva alternativa de fabricación en los pasos de definición posterior. El nuevo 
proceso permite la reducción de un paso de ataque de óxido. 

Esta variante tiene sentido si el aluminio depositado sobre el óxido es capaz de 
atravesarlo para conseguir contactar con la base de la célula. 

Comparando las medidas de los parámetros de células que han seguido ambos 
procesos simultáneamente, se aprecia la inexistente diferencia entre los dos procesos de 
fabricación como puede verse en la tabla 4.15. 

Los ajustes de las curvas de oscuridad muestran que no se produce un 
incremento en la resistencia serie asociada a los dispositivos en los que no se ataca el 
óxido, de forma que se deduce que se alcanzan características similares en cuanto al 
contacto con la base en este nuevo proceso. 



Jsc(mA/cni^) 

35.51 

35.4 

Voc(mV) FF 
Con ataque del óxido 

604 1 0.72 
Sin ataque 
606 0.73 

n(%) 

15.56 

15.74 

Io,(A) 

5.822x10"'^ 

3.017x10-'^ 

Io2(A) 1 Rs(n) 1 RKQ) 
Con ataque del óxido 

2.301x10"' 0.24 IxlO' 
Sin ataque 

4.331x10"' 0.2 1x10* 

mi 

1 

1 

m2 

2 

2 

Tabla 4.15. Resumen de los parámetros principales de dos células de 4 cm^ de la misma tanda 
(UP3), sobre sustratos de partida Cz tipo p de 1.2 Qcm, realizando el paso de ataque del óxido y 
sin realizarlo. Los resultados de ambos procesos son similares. Se presentan en la tabla superior 
los parámetros principales bajo iluminación, mientras que la tabla inferior muestra los resultados 
del ajuste de las curvas de oscuridad. Las medidas se han realizado en las células tras su 
fabricación sin haber sometido a éstas a iluminación previamente. 

Por tanto, se demuestra experimentalmente, que para esta variante, no es 
necesario cambiar ninguno de los parámetros del proceso anterior en el paso de drive-in 
del aluminio. Así, a 850°C el aluminio es capaz de atravesar la capa de 0.1 \xra de óxido 
formando un contacto con ligera BSF, con las mismas características que el proceso 
anterior. 

La figura 4.26 muestra el aspecto de una célula fabricada y encapsulada. 

Figura 4.26. Aspecto final de una célula Al-PERL de 4 cm^ encapsulada. 

4.2.4. Conclusiones relativas a los procesos de fabricación de 
estructuras Al-PERL sin unión flotante 

El hecho de eliminar la unión flotante ha dado lugar a unos resultados más 
repetitivos en las células de cada tanda, alcanzándose eficiencias ligeramente superiores 
a las obtenidas anteriormente. Así, se han llegado a obtener eficiencias del 17.9%. 

Las medidas comparativas de eficiencias cuánticas extemas entre las células con 
y sin UF muestran de forma clara la ventaja que supone la eliminación de la capa 
flotante de nuestros procesos de fabricación, al observar la respuesta de las células a las 
longitudes de onda infrarrojas. 
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Además, la nueva estructura tipo Al-PERL admite una reducción de pasos de 
fabricación que reduce la posibilidad de deterioro de la pasivación frontal al eliminar im 
ataque húmedo del proceso. 

Sin embargo, todas las células fabricadas continúan mostrando unos parámetros 
de factor de forma (FF) relativamente bajos, que les impide alcanzar eficiencias 
mayores. 

4.3. Aumento del factor de forma (fill factor) en las células fabricadas 

Los principales motivos de que las células Al-PERL fabricadas muestren valores 
át fill factor bajos para un proceso de metalización con contactos evaporados, en tomo 
a 0.7, se encuentran principalmente en el aumento de la resistencia serie asociado al 
dispositivo. Este incremento de la resistencia serie es provocado tanto por factores 
intrinsecos al dispositivo como extrinsecos a la estructura del mismo. 

De entre los factores intrínsecos que provocan el aumento de la resistencia serie, 
se destaca el hecho de que los portadores deben desplazarse ima mayor distancia para 
ser extraídos por un contacto puntual posterior como se vio en el capítulo 3, en la figura 
3.5 puede verse la distribución de resistencias asociada a una célula de 4 cm^, según el 
modelado analítico presentado, con el contacto posterior puntual empleado en las 
células fabricadas, así como la distribución cuando el contacto posterior ocupa toda el 
área. 

La introducción del contacto puntual hace que la componente resistiva de la base 
sea la dominante para sustratos de 1 fícm e incrementa considerablemente la resistencia 
serie asociada al dispositivo. Para reducir su valor podría pensarse en la reducción del 
espesor de la base, sin embargo, la componente debida al desplazamiento lateral de los 
portadores para llegar al contacto es la que fimdamentaknente produce el aumento de 
resistencia, la figura 4.27 muestra la variación de la resistencia al reducir el espesor de 
la base. La resistencia de la base presenta un mínimo en tomo a las 100 ^mi de espesor, 
por lo que el adelgazamiento de los sustratos produciría una ligera mejora en las células, 
sin embargo, su resistencia sigue siendo mucho mayor que en el caso de im contacto 
continuo. 

Rdelabase(Ohm) 
0.12 f 
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0.06 
0.04 
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0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 
Anchura de]aBase(cn^ 
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Contacto contiiuo 

Contacto puntual 

Figura 4.27. Variación de la resistencia asociada a la base de la célula solar cuando se reduce su 
espesor. Se ha considerado sustratos de 1.2 fícm, y un contacto en malla de puntos de 100 ^m de 
radio separados 1 mm entre ellos como el enqileado en las células fabricadas. 
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El valor de la resistencia serie teórica presentado en la figura 3.5 para el contacto 
puntual está por debajo de los valores obtenidos en los ajustes de las curvas de las 
células fabricadas, lo que indica que los dos factores mencionados son importantes, ya 
que el aumento de resistencia debido a la estructura del dispositivo no justifica los 
valores medidos, y sólo la existencia de factores "extrínsecos", asociados a un mal 
contacto, haría aumentar la resistencia en la forma en la que parece estar sucediendo. 

El mal contacto entre la capa BSF posterior y el aluminio depositado puede 
deberse a la existencia de óxido de alimiinio entre ellos (este material, al ser aislante 
dificulta la conducción y degrada el contacto eléctrico entre capas). 

La existencia de óxido de aluminio es patente sobre todo en la última alternativa 
de fabricación expuesta (proceso Al-PERL simplificado), donde el aluminio debe 
perforar la capa de óxido de silicio para crear la capa BSF, de forma que a parte de la 
penetración del aluminio a través de la capa de óxido, tiene lugar la reacción: 

3SÍ02+4AL -^ 3SÍ+2AL2O3 [54] 

En la que puede apreciarse que uno de los productos es el óxido de aluminio. 

La reducción de la resistencia serie asociada a las células debe por tanto pasar 
por la eliminación de posibles óxidos de aluminio en superficie antes de realizar el 
contacto posterior. La eliminación del paso de creación de BSF reduciría aun más la 
carga térmica sobre el volumen y eliminaría el problema de encontrar óxido de aluminio 
en el contacto, sin embargo, el contacto directo entre el aluminio y el silicio tipo p de 
resistividades cercanas a 1.2 Qcm podría no ser tan bueno como debiera. 

Para garantizar im buen contacto óhmico posteríor debería reducirse la 
resistividad de la base, de esta forma no sólo se garantiza un mejor contacto en ausencia 
de BSF, sino que se reduciría la resistencia asociada a esta parte en el dispositivo. La 
figura 4.28 muestra el efecto de la reducción de resistividad junto al de la reducción de 
espesor de los sustratos. 

4.4. Fabricación de estructuras de dispositivo tipo PERC 

La eliminación de la creación de la BSF y la reducción de la resistencia del 
volumen parecen ser las vías más razonables para la mejora del contacto eléctrico y el 
atmiento del parámetro de factor de forma de las células de contacto local, y con ello su 
eficiencia. 

Por este motivo se han introducido modificaciones en los pasos de fabricación 
para, a partir del proceso de fabricación de la estructura Al-PERL, obtener una 
estructura de contacto local sin el empleo de BSF (estructura PERC). La figura 4.29 
resume los pasos de fabricación de este nuevo proceso cuyas características básicas 
siguen siendo el empleo de extracción por fósforo y la pasivación de la zona no 
contactada posterior. 
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Figura 4.28. La figura de la izquierda representa la variación de la resistencia asociada a la base 
de una célula solar de 4 cm^, al cambiar su resistividad y su espesor. La disminución de la 
resistividad hace que los valores de resistencia se aproximen al caso de contacto continuo con 
una resistividad de 1.2 Qcm. La figura de la derecha representa la distribución de resistencias en 
la célula, según la resistividad de la base. Se ha utilizado la aproximación de considerar que los 
emisores no cambian en las distmtas células. También se indica el valor de resistencia total 
calculado para cada dispositivo. 
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Figura 4,29. Esquema resumen de los principales pasos de fabricación de células PERC. 

Este proceso es el más simple de los tratados hasta ahora, ya que reduce aún más 
los pasos de fabricación. 
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4,4.1 Resultados obtenidos con células PERC 

Se han realizado dos tandas de fabricación de células para comprobar si 
efectivamente las células con esta estructura pueden mejorar los parámetros 
característicos obtenidos en las células Al-PERL. La figura 4.30 muestra una de ellas 
durante uno de los pasos de procesado. Desafortunadamente las tandas de proceso 
realizadas han sufiido problemas durante la fabricación que han degradado las 
cualidades de las células. Sin embargo, sí se ha llegado a observar una mejora del 
parámetro FF de las células en la primera tanda fabricada. 

Figura 430. Obleas en uno de los pasos finales durante el procesado de células PERC. 

La tabla 4.16 resume los resultados de las células PERC obtenidas en esta 
primera tanda siguiendo el proceso desarrollado. 

Proceso 

PERC 
PERC 

(Mejor célula) 

Jsr(mA/cni^) | Voc(mV) 

31.8-32.7 i 

32.71 

619.6-625.6 

625.6 

FF 

0.800-0.804 

0.800 

n 
15.8-16.35 

16.35 

Tabla 4.16. Resultados de la tanda PERC de células de 4 cm^ fabricadas sobre sustratos de silicio 
tipo p de 0.5 Qcm de resistividad. 

C5i 
loiCA) Io2(A) Rs(Q) Rp(Q) m' m2 

3.82E-12 3.09E-9 0.116 3x10^ 

Tabla 4.17. Ajuste de los parámetros de la curva de oscuridad de una de las células de 4 cm^ 
fabricadas sobre sustratos de silicio tipo p de 0.5 Qcm de resistividad. 

El ajuste de la curva de oscuridad de una de las células (tabla 4.17 muestra la 
reducción de la resistencia serie conseguida, llegándose a valores muy próximos a los 
simulados. 

Debido a un problema de contaminación en el paso de creación del óxido 
pasivador y la capa AR en el homo de TCA, los tiempos de vida de los sustratos han 
sufiido una fuerte caída, por lo que las células presentan una densidad de corriente muy 
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baja. Además, las tensiones de circuito abierto tan bajas indican una pasivación 
deficitaria. 

La segunda tanda de fabricación ha sufrido problemas de contacto en el emisor 
de las células, que se achacan a la formación de un óxido existente entre el titanio 
depositado y el silicio tipo n, lo cual se ha comprobado tras un proceso de eliminación 
de la malla y óxido frontal. Así, la tanda presenta unos resultados pobres de los que no 
puede extraerse ninguna conclusión. 

Pese a estos malos resultados iniciales, el hecho de haber alcanzado factores de 
forma mayores indica que podrían alcanzarse muy buenos resultados con este proceso 
de fabricación tras corregir los problemas siu-gidos, por lo que im mayor esfuerzo de 
trabajo futuro debe dedicarse a la mejora del mismo. 

4.5. Reducción de la carga térmica del proceso de fabricación. Empleo de 
SiNx depositado por CVD como alternativa al óxido 

La buena integración de las capas de óxido en los procesos de fabricación y sus 
propiedades, hacen que los pasos de oxidación sean importantes en los procesos de 
fabricación de células solares de laboratorio. 

Al anaUzar los pasos de los procesos de fabricación presentados de células 
solares de silicio, puede observarse que gran parte de la carga térmica total estos 
procesos es debida a pasos de oxidación del silicio; ya sea en la creación de capas que 
sirven como barrera a la infroducción de dopantes en el volumen o al contacto de las 
capas metáUcas con el silicio, o como capas de pasivación para reducir la 
recombinación superficial. Estos pasos de oxidación son realizados a alta temperatura, 
de forma que cualquier posible contaminante presente en su realización puede 
difundirse al interior del volumen semiconductor y degradar el tiempo de vida del 
sustrato. 

Otros materiales que se depositan a temperaturas inferiores a las del crecimiento 
del óxido están demosfrando una capacidad pasivadora efectiva en el sihcio superior, lo 
que les está haciendo convertirse en piezas clave del futuro desarrollo tecnológico de las 
células solares de silicio tanto mono como multicristalinas. Este es el caso del nitruro de 
silicio depositado por CVD ("Chemical Vapor Deposition") en reactores asistidos por 
plasma (PECVD) a una temperatura de 300 a 450°C en procesos de corta duración 
(algunos minutos) [55]. 

La pasivación superficial que puede llegar a alcanzarse con el nitruro de silicio 
es excelente, tanto en zonas difundidas (emisores) como para las zonas de la base de 
menor dopaje, llegándose a medir velocidades de recombinación de 3 cm/s sobre 
sustratos tipo p de 1 Qcm [56]. 

Una de las caracteristicas fundamentales de los reactores asistidos por plasma es 
la creación de capas de nitruro de silicio no estequiométricas (SiNx en lugar de SÍ3N4) 
con una fuerte contaminación en hidrógeno. Esta presencia de hidrógeno en las capas 
crecidas tiene un efecto beneficioso sobre los sustratos sobre los que se crece la capa, ya 
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que su difusión hacia el interior de la oblea produce la pasivación de defectos en el 
volumen [57]. 

La sustitución de las capas de óxido de silicio crecidas (en los procesos de 
fabricación presentados en esta tesis) por capas de nitruro de silicio ha dado lugar al 
desarrollo de un proceso de fabricación en el que tras el paso de la creación del emisor 
de las células (paso de extracción por fósforo), las temperaturas no superan en ningún 
momento los 450°C , lo que permite una degradación potencialmente mucho menor de 
la calidad del material. 

1. Depósito de Nitruro de Siiicio 

2. Definición de ventanas 

c 
3. Ataque de texturado 

4. Difusión de Fósforo 

5. Ataque nitruro y Etch back 

I ^^UAU^J 1 

6. Deposito Nitruro cara posterior 
(capa pasivante) 

I L^u^^^^ 1 

7A. Metaiización frontal 

1 yLyyJLj j 

BA. Deijosito Nitruro cara frontal 
(capa pasivante y AR) 

inición contacto p 
talización 

9A. Definición contacto posterior 
y metalización 

7B. Deposito Nitmra cara frontal 
(capa pasivante y AR) 

8B. Definición contacto posterior 
y metalización 

9B. Definición contacto frontal 
y metalización 

10. Recocido en Fonmíng gas 

Figura 4.31. Pasos principales del proceso de fabricación de células de emisor profundo de baja 
tenqjeratura de proceso. La figura representa dos alternativas diferentes a la hora de crear el 
contacto frontal. La característica fundamental del proceso es la ausencia de pasos de oxidación 
para pasivar o enmascarar, ya que el óxido de silicio es sustituido por capas de nitruro de silicio 
depositada mediante PECVD. 
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Figura 4.32. Tenqjeraturas y tiempos de los pasos térmicos de fabricación. La figura no 
representa en los pasos de creación de nitruro de silicio las rampas térmicas de bajada (que 
pueden suponer hasta una hora y media más añadida al no forzar el enfriamiento del susceptor 
donde están las obleas), los tiempos representados son los de depósito de material sobre las 
obleas. 
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Con el objetivo de demostrar la viabilidad del empleo de este material en 
sustitución del óxido de silicio, tanto en sus funciones de barrera para la difusión como 
de elemento pasivador de la superficie, se ha desarrollado el proceso de fabricación 
indicado en la figura 4.31. Para eliminar el mayor número de pasos térmicos se ha 
optado por emplear un contacto posterior sin BSF, por lo que se ha empleado silicio de 
baja resistividad (0.1-0.4 Qcm) para facilitar el contacto óhmico metal-semiconductor. 
Con lo que las células finales presentan xma estructura PERC. 

Proceso Descripción 

Depósito de nitruro de silicio en capa 
gruesa por ambas caras. 

Definición del dispositivo y texturado. 

Difusión de fósforo 

Eliminación del nitruro y decapado del 
emisor 

Pasivación cara posterior con nitruro de 
silicio. 

T=450°C; Composición de la mezcla de gases: SiH* /NH3=0.82 
n=1.9,5min de depósito. 

Protección cara posterior con fotoresina. Fotorresina cara frontal. 
Secado, exposición, revelado y endurecimiento a 120°C, 25m 
Ataque BHF:45m; Limpieza de resina. 
Texturado.Composición: HjO D.I., 500ml; KOH, 4-5gr;I.P.A.: 
37.5ml 

T=875°C; Fuente: POCI3 líquido, lA'C. 
Depósito: O2, Nj, Nj/POClj (40cc/min ),30m. 
Redistribución: O2,N2,50m. 

Ataque BHF:60m 
Decapado controlado en baño químico. 
Composición: HNO3 500ml; H2O D.I. 50ml, HF O.Sml. 18°C 

Limpieza RCA y HF 0.1%. 
Depósito capa de nitruro: T=450"'C; 
Composición de la mezcla de gases: SÍH4 /NH3= 0.82 n=L9 
Imin lOs de depósito. 

Pasivación cara frontal (capa AR) 

Defínición contacto pnsterior 

Evaporación de Al cara posterior 

Contacto fi-ontal 

Crecimiento electrolítico de Plata, 
Recocido en Forming Gas y depósito de 
capa AR. 

Depósito capa de nitruro: 
T=450°C;Composición de la mezcla de gases: SÍH4 /NH3=0.82 
n=l .9,Imin 28s de depósito. 

Protección cara frontal con fotoresina. Fotorresina cara posterior. 
Secado, exposición, revelado y endurecimiento a 120°C, 25m 
Ataque del nitruro con BHF 50min. 
Limpieza de resina. 

Cañón de electrones:O.S-l)im de Al, 0.2^m de Ag. 

Protección cara posterior con fotoresina. 
Fotorresina frontal 
Secado, exposición, revelado y endurecimiento a 120°C, 2Sm 
Ataque BHF 55rnin; 
Evaporación por cañón de electrones: Ti/Pd/Ag 0.05/0.02/0.2nm 
Liñ-offen acetona asistido por ultrasonidos; Limpieza de resina. 

Protección cara posterior con fotoresina. 
Crecimiento electrolítico de la malla frontal. Limpieza de resina. 
Recocido en forming gas, T=450°C. 

Tabla 4.18. Proceso de fabricación detallado de la célula de emisor profundo de baja temperatura 
de proceso. La tabla muestra los pasos para la alternativa de definición del contacto frontal 
posterior al depósito de nitruro. 
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Los pasos detallados de este proceso tecnológico se describen en la tabla 4.18. Es 
de destacar que tras el paso de mejora del volumen (único paso de alta temperatura), los 
sustratos nunca sobrepasan los 450''C de temperatura, como refleja el gráfico de la 
figura 4.32 con el seguimiento de las temperaturas en los principales pasos de 
procesado. 

Resultados alcanzados por las células fabricadas, resumidos en la tabla 4.19, no 
reflejan los beneficios que se esperarían de las ventajas de esta forma de fabricación, 
pues se han producido una serie de problemas durante ésta que degradan la respuesta 
final de las células. 

Célula 

Aid (Sustrato de 
0.16ncm295|im) 
B2d (Sustrato de 
0.4 Qcm 210\im) 

Jsc(n>A/cm^) 

32.22 

32.7 

Voc(mV) 

636.4 

634.4 

FF 

0.75 

0.76 

11 

15.44 

15.82 

Tabla 4.19. Parámetros de iluminación en dos de las mejores células fabricadas con este proceso 
empleando nitruro de silicio. El resto de las células fabricadas presentan eficiencias de 
conversión en tomo al 14-15%. 

Uno de los principales problemas ha tenido lugar en la definición de la superficie 
frontal, el texturado inicialmente creado en esta superficie ha sufrido un ataque químico 
que lo ha degradado, aumentando la reflectividad de la superficie fi-ontaí y 
disminuyendo la corriente fotogenerada. La figura 4.33 muestra las medidas de 
reflectividad antes y después del depósito de la capa antirreAcetante, observándose la 
mala respuesta previa al depósito de la capa de nitruro de silicio. 

350 550 750 950 

Longitud de onda (nm) 

1150 

Figura 4.33. Medida de las reflectividades de obleas procesadas. Se representan las medidas 
previas al depósito de la capa antirreflectante ("Al sin nitruro" y "Bl sin nitruro") así como 
posteriores a su depósito (restantes medidas). 

90 



Además, esta definición de la superficie seguramente ha propiciado que se 
produzca un mal contacto eléctrico metal-semiconductor en las células, factor extraño 
cuando se emplean sustratos de baja resistividad. Afortunadamente el recocido final de 
la estructura corrige en parte este problema, eliminando el contacto rectificante como 
muestra la figura 4.34. 

0,09-

0.03-

0.01 -

-0.01 ^ 

-AID antes del recocido 

AID después del recocido 

0.1 0.2 0.3 0.4 
V(V) 

Figura 4.34. Característica I-V antes y después del recocido final de las células. En la figura se 
aprecia como el problema de contacto es corregido tras la realización de recocido en forming gas. 

Aparte de estos problemas accidentales surgidos durante la fabricación ha de 
tenerse en cuenta que los resultados corresponden a la primera tanda realizada por este 
proceso, en la que los pasos de pasivación con nitruro no han sido optimizados, factor 
que limita la respuesta de las células. 

Por eso, pensamos que de los resultados obtenidos no debe interpretarse que el 
proceso de fabricación no sea eficiente, sino que puede extraerse la certificación de que 
efectivamente es posible prescindir del empleo de capas de óxido crecidas en los 
sustratos durante el desarrollo de las células. Una investigación detallada sobre la 
integración de procesos de pasivación con nitruro en las rutas de fabricación deberá 
llevarse a cabo como trabajo futuro para poder aprovechar los beneficios de la 
disminución de temperatura en este proceso de fabricación. 

La figura 4.35 muestra dos células fabricadas siguiendo este proceso. 

Figura 4.35. Aspecto final de las células fabricadas con el proceso basado en el enpleo de 
nitruro de silicio. 
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4.6. Conclusiones 

En este capítulo se han presentados de forma detallada los procesos de 
fabricación desarrollados para conseguir células de emisor profundo con contacto 
posterior local. Se han mostrado los resultados alcanzados con diferentes estructuras de 
dispositivo, analizando alternativas de dispositivo como son las estructuras tipo Al-
PERL con y sin pasivación por unión flotante, y estructuras tipo PERC. 

Todos los procesos de fabricación definidos se basan en el empleo de extracción 
por fósforo para conseguir unos tiempos de vida en los sustratos aceptables. Pese a la 
introducción la extracción en los primeros pasos de desarrollo, se ha demostrado a 
través de diferentes medidas de tiempo de vida que la recuperación que produce en el 
volumen tolera la reaUzación de pasos de homo posteriores cuando su diseño es 
cuidadoso. 

La pasivación del área no contactada posterior es el otro pimto importante en el 
diseño de estos dispositivos y de sus procesos de fabricación. Pueden resumirse las 
siguientes ideas principales: 

• Las estructuras con pasivación por unión flotante han alcanzado los 
valores más altos del parámetro Voc, llegando a los 644 mV en 
resistividades del rango de 1 Qcm. Sin embargo, el difícil control de la 
creación de la capa flotante, unido a los serios problemas de fugas que 
presenta al ser implementada con el proceso dé fabricación definido (ya 
que en éste prima la sencillez en la realización y no introduce pasos 
fotolitográficos adicionales), han hecho que no alcance eficiencias de 
conversión por encima del 16.64%. 

• La estructura Al-PERL, obtenida eliminando la capa flotante del proceso 
de fabricación, consigue resultados más repetitivos en las células 
fabricadas y pese a que éstas presentan xma Voc menor, ha alcanzado 
eficiencias de conversión de hasta el 17.9%. Sin embargo las células 
fabricadas en sustratos de IQcm presentan parámetros de factor de forma 
no muy altos (con valores en tomo a 0.75) que limitan la eficiencia de 
conversión. 

• La limitación en el factor de forma está relacionada con un mal contacto 
con la base por la presencia de óxidos de aluminio en la interfaz de 
contacto, y con el incremento de la resistencia serie que produce el hecho 
de tener un contacto localizado (con respecto al contacto extendido a 
toda el área). 

• Las estructuras PERC fabricadas han demostrado un aumento en el 
parámetro factor de forma de las células, pero problemas de 
contaminación de uno de los hornos empleados en la fabricación han 
impedido por el momento alcanzar buenos resultados con esta estmctura. 

Adicionalmente se ha propuesto xm nuevo proceso de fabricación para tener 
células PERC que disminuye la carga térmica que sufren los sustratos de siUcio, lo que 
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puede contribuir también a la mejora de la eficiencia de las células. El proceso está 
basado en el empleo de capas de nitruro de silicio depositadas por PECVD en 
sustitución de las de óxido empleadas en la tecnología de las células de P/Al del lES-
UPM. Se ha demostrado la validez de éstas como barrera en los procesos de difusión y 
su total adaptación en otros procesos empleados, como son los pasos de texturado. La 
gran reducción de temperaturas y tiempos en los pasos tecnológicos abre las puertas a 
un proceso en el que las propiedades del volumen semiconductor podrían sufrir ima 
degradación mínima respecto a sus valores originales. El único paso de alta temperatiu-a 
del proceso coincide con la extracción por fósforo. 

El primer intento de fabricación de células con este proceso ha alcanzado 
eficiencias de conversión cercanas al 15-16 % en sustratos de baja resistividad (0.2-0.4 
Qcm), pese a que las células carecen de un buen texturado fi"ontal y a que los procesos 
de pasivación de las superficies utilizados no han sido optimizados. Es de esperar una 
mejora sustancial de los resultados alcanzados una vez optimizado el proceso. 
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Capítulo 5. El defecto metaestable del silicio Czochralski y la 
degradación del volumen de silicio 

El silicio monocristalino utilizado en la industria fotovoltaica proviene casi 
exclusivamente del crecimiento de un monocristal desde un crisol de cuarzo lleno de 
silicio fimdido. El silicio crecido de esta manera recibe el nombre de silicio Czochralski 
(Cz) y tiene unas características peculiares debidas a su proceso de fabricación, como es 
la presencia de un alto contenido en oxígeno derivado del contacto del silicio fundido 
con el crisol, y una mayor concentración de otras impurezas que la técnica de 
crecimiento en Zona Flotante (FZ, las siglas en inglés de Float Zone), Este silicio tiene 
la desventaja de presentar tiempos de vida menores que el silicio Float Zone debido a la 
presencia de una mayor cantidad de ciertas impurezas. Sin embargo, la producción de 
silicio Cz es económicamente más ventajosa, lo que le hace ser una de las alternativas 
más importantes de entre los materiales de base empleados en la industria fotovoltaica, 
con un 33.2% del total del mercado [58]. 

Es bien conocido que las células solares fabricadas en silicio Cz tipo p (dopado 
con boro) sufren una degradación de sus características cuando son sometidas a la 
exposición de la luz, debido a la presencia de un defecto asociado al contenido de 
oxígeno y boro en este material. Este defecto es responsable de la reducción en tiempo 
de vida en el volumen y por lo tanto de una reducción de eficiencia en las células. En 
este capítulo se exponen los conocimientos que actuahnente se tienen sobre este 
particular defecto y sus propiedades, haciendo particular hincapié en la influencia que 
pueden tener sobre él los procesos de mejora de la calidad del volumen mediante 
procesos de extracción, especiabnente la extracción por fósforo. 

A continuación se presentan los trabajos reaUzados en el marco de esta tesis 
relacionados con la reducción de los efectos de la degradación asociada al mismo, a 
través de pasos habitualmente utilizados en los procesos de fabricación. Por último, se 
muestran experimentos orientados a identificar el papel que los autointersticiales pueden 
jugar en la activación del defecto. Así como los resultados de pruebas de degradación 
reaUzadas para evaluar la respuesta de las células fabricadas con las tecnologías 
expuestas en capítulos anteriores. 
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5.1. Observación de la degradación de los sustratos 

A principios de los años setenta, H. Fischer y W. Pschunder [59] pusieron de 
manifiesto el fenómeno de degradación de las células solares de silicio Cz tipo p 
dopados con boro, al exponerlas a la luz, apreciando una caída en la potencia entregada 
por las células en tomo al 3-5%. También observaron que la degradación era reversible 
a través de un posterior tratamiento térmico de las células. El interés en este fenómeno 
ha resurgido muy recientemente en el campo de la fabricación de células solares de alta 
eficiencia [60,61-72], en parte debido al intensivo uso y mejora de las técnicas de 
caracterización de tiempo de vida en volumen, tales como las relacionadas con el 
análisis de la caída de la fotoconductividad (PCD) [15,16], así como el desarrollo de 
nuevas técnicas relacionadas, como son el TDLS (Temperature dependent lifetime 
spectroscopy o "Espectroscopia de tiempo de vida dependiente de la temperatura"), el 
DDLS {Injection dependence lifetime spectroscopy o "Espectroscopia de tiempo de vida 
dependiente de la inyección") [61] y la combinación de ambas (TIDLS) [62], lo que ha 
permitido la reahzación de nuevos estudios en este tema que han permitido profiíndizar 
en el conocimiento de este fenómeno. 

La degradación de las células solares fabricadas con este material (Si Cz dopado 
tipo p con boro) se debe a la existencia de un defecto que se activa cuando las células se 
iluminan, o simplemente se polarizan en directa, por lo que es un defecto que se activa 
con la inyección de portadores. Además, puesto que en otros tipos de siUcio (silicio FZ, 
silicio Cz tipo n, siUcio Cz tipo p dopado con Ga, etc.) no se aprecia degradación, se 
deduce que el defecto es intrinseco a los componentes de este material. 

El deterioro del volumen aumenta con el tiempo de exposición a la luz (o de 
inyección de portadores) pero no de forma indefinida, llegando a un valor de saturación 
a partir del cual no es apreciada una degradación mayor de las cualidades del volumen. 
Por otro lado, im tratamiento térmico a baja temperatura (a más de 150"C) es capaz de 
recuperar el estado original del volumen semiconductor desactivando estos defectos, 
manifestando así el carácter de metaestabilidad (particularmente biestabilidad), útil para 
su discriminación respecto a otros posibles contaminantes presentes en el volumen. 

Aunque la composición atómica del defecto actualmente es el punto más 
controvertido de su estudio, existe un claro acuerdo en cuanto a que los componentes 
fundamentales del defecto son el oxígeno y el boro presentes en el cristal de Si. 

Por todo ello en la bibliografía relacionada pueden encontrarse diferentes 
denominaciones para el mismo, como son: "Defecto relacionado con el oxígeno-boro ", 
"Defecto asociado a la inyección en el Si Cz" , "Defecto metaestable del Si Cz" o 
simplemente y a pesar de ser la menos precisa, también se puede ver la denominación 
"Defecto del Si Cz". 

El interés práctico en caracterizar este defecto, y sobre todo en encontrar formas 
de reducir sus efectos es alto, ya que dependiendo de la estructiira del dispositivo y de 
las concentraciones de oxígeno y boro en el material, se pueden llegar a reducciones de 
eficiencia mayores de un punto (en tanto por ciento absoluto) en la conversión 
fotovoltaica. 
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5.2. Evaluación del defecto y procesos de formación (o activación) y 
aniquilación (o desactivación) del mismo 

Gracias a la biestabilidad del defecto inducido por la luz, su presencia puede ser 
evaluada midiendo en las muestras el tiempo de vida asociado a cada estado (con los 
defectos activos y con ellos desactivados), y observando la diferencia de los mismos. 
Así, midiendo las muestras tras su exposición a la luz el tiempo suficiente, se puede 
suponer que la práctica totalidad de los defectos son activos, mientras que en la medida 
tras la realización de un recocido a baja temperatiira (más de 150°C), los centros 
asociados a este defecto son inactivos. Se puede definir matemáticamente un parámetro 
proporcional al contenido de estos defectos como puede apreciarse en la expresión (5.1), 
en la que se consideran condiciones de baja inyección para sustratos tipo p; así, Xo es el 
tiempo de vida sin degradación y Xd responde al tiempo de vida tras la degradación, 
cuyo inverso puede descomponerse en dos componentes, la debida a defectos activados 
con la luz y la debida a los otros defectos presentes. }^d es la concentración del defecto, 
Oe es la sección eficaz de captiu-a para electrones y \th es la velocidad térmica de los 
mismos. 

1 1 1 1 í 1 1 > 
• + • 

X. r „ X.. X, 

1 1 ,, 1 = ^ . v „ A ^ , . ^ (5.1) 
* - . t m fr r d ' o '•ed '•eo \''eUD ''eo J ' e o '• eUD '• UD 

El parámetro —;— es por lo tanto una indicación agregada del nivel de defectos 

asociados a un determinado sustrato y de su carácter recombinante. 

Tanto el proceso de activación o formación como el de aniquilación de este 
defecto son procesos activados térmicamente, necesitando el primero de ellos la 
existencia de una inyección de portadores en el volumen que dé lugar a la aparición del 
defecto. 

En la activación del defecto tienen lugar dos procesos diferentes, el primero de 
ellos produce una degradación rápida (en los primeros 20 segundos de exposición a la 
luz), independiente de la temperatura, que se piensa que está asociado a un cambio en la 
configuración de alguno de los componentes del defecto [63]; el segundo es un proceso 
más lento (en el rango de las horas), que sí es dependiente de la temperatura, y se asocia 
con la difiísión de los componentes del defecto para su formación. Ambos responden a 
expresiones con el tiempo de la forma indicada en (5.2) 

4 - (O = - ^ (í -^ ««ll - exp(- R^JI (5.2) 

Donde Rgen es la tasa de generación de defectos, que en el caso del proceso lento 
presenta una energía de activación relativamente baja de £'ge„=0.46eV [64], que sugiere 
un mecanismo limitado por la difiísión de algún componente. 
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/2,,„(r)ocexp gen 

KT 
(5.3) 

Además, esta tasa de formación de defectos es también función de la inyección 
de portadores, apareciendo una dependencia de ésta con la intensidad de la luz incidente 
para niveles de inyección menores de 1 mW/cm ,̂ mientras que para intensidades 
mayores se llega a im valor de saturación que hace que Rge„ sea constante [65]. 

Al igual que el proceso de formación, el proceso de aniquilación o desactivación 
del defecto que tiene lugar a temperaturas en el entorno de 150°C, también es un 
proceso térmicamente activado en el que la tasa de aniquilación responde a una ley de la 
forma: 

^<,„,(n«exp 
^-E. ^ 

anq 

KT 
(5.4) 

con£fl;^=1.32eV[64]. 

5.3. Caracterización eléctrica y composición atómica del defecto 

Gracias al desarrollo de las técnicas de medida de tiempo de vida en función de 
la inyección y la temperatura, se ha podido identificar que el defecto metaestable del Si 
Cz presenta un carácter de centro atractivo Coulombiano [66] que introduce un nivel 
profundo E, en la mitad superior de la banda prohibida del silicio; localizado 
exactamente en la energía Ec-Et=OAl eV, con una sección de captura para los electrones 
9.3 veces superior a la correspondiente para los huecos. 

Pero a pesar del incremento en el conocimiento del comportamiento eléctrico del 
defecto, su estructura atómica sigue siendo un punto controvertido, sin un claro acuerdo 
sobre cuál es su composición exacta, que ha ido evolucionando en las distintas teorías 
desde un par formado por átomos intersticiales de boro y oxígeno, BjOi [67], hasta un 
complejo formado por un átomo de boro sustitucional más varios átomos de oxígeno 
intersticial [65]. Actuahnente, sólo el número de átomos de boro en el defecto parece 
claramente confirmado por las correlaciones de la concentración de defectos en 
materiales con diferentes contenidos de boro (manteniendo concentraciones de oxígeno 
similares entre ellos) llevadas a cabo por diferentes grupos de investigación [63,68]. 
Así, el complejo del defecto responde la fórmula BsX, donde X está relacionado con el 
oxígeno intersticial. Algunos autores proponen im modelo de relación directa en el que 
el componente X está formado por un dímero de oxígeno (Oi2) [65,69], mientras que 
para otros los resultados de las correlaciones en materiales con distinto contenido en 
oxígeno, apuntan a una relación indirecta que podría tomar ventaja de otros defectos 
intrínsecos del cristal como pueden ser las vacantes o los auto-intersticiales [68]. La 
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tabla 5.1 resume los resultados de correlaciones en fiínción del boro y el oxígeno en 
distintos materiales alcanzados por diferentes grupos. 

a 
1 

1.17 
1.18 

P 

1.9 
1.1 

1.93 
1.46 
1.58 
1.8 

Condiciones 
Muestras con rOil=7-8xlO" cm•̂  
Muestras con [Oj]>4xl0" cm"'. 
Muestras con fOil<4xlO" cm"' (MCz). 
Muestras sin sufrir pasos de alta T, [Oj]=5-8xlO" cm"''. 
Muestras tras una oxidación a 1050"C, [Oi]=5-8xlO'̂  cm"'. 
Muestras sin sufrir pasos de alta T con [Oi]>4xl0" cm"̂ . 
Muestras tras una oxidación a 1050"C con [OJ>4xlO" cm•̂  
Muestras de MCz-Si con 6x10'* cm"'<[Oi]<5xlO" cm"'. 
Combinando todos los datos de muestras sin pasos de alta T. 

Ref. 

J. Schmidt & K. Bothe [63] 

S.Rein & S.W.Glunz [68] 

Tabla 5.1. Resumen de los resultados de correlaciones del contenido en defecto, en función de la 
concentración de boro y oxigeno. 

De cualquier manera, es claro que cualquiera que pueda ser la configuración 
exacta del defecto, los componentes principales del mismo son el boro y el oxígeno. 

5.4. Mecanismos de reducción de la concentración de defectos 

La eliminación total del defecto metaestable del Si Cz se consigue mediante la 
eliminación de uno de sus componentes principales, y ya que la adición de oxígeno es 
inherente al propio sistema de crecimiento del monocristal de silicio, si lo que se 
pretende es eliminar el oxígeno o reducirlo se debe cambiar el sistema de crecimiento (y 
pasar a un sistema de zona flotante, FZ, o utilizar un sistema Cz asistido por campo 
magnético, MCz). Si se opta por reducir o eliminar el boro, la solución debe pasar por la 
sustitución de la fiíente de dopante, por otros materiales como el aluminio, galio o el 
indio. Materiales con aluminio y oxígeno presentan otros defectos que dan lugar a 
tiempos de vida muy bajos por lo que no es una buena alternativa [65]. El galio y el 
indio dan lugar a materiales de excelentes características eléctricas de tiempo de vida y 
estabilidad [65,70] pero presentan el problema de tener coeficientes de segregación en 
silicio mucho menores que el boro (dos órdenes de magnitud para el galio con CF=0.008 
y más de tres para el indio con o=0.0004), lo que hace que la variación de resistividades 
en un lingote crecido sea alta para el caso del gaUo e intolerable para la producción en el 
caso del indio. 

Pero también hay pasos de fabricación de los procesos convencionales que 
pueden tener un efecto beneficioso sobre la respuesta de las células finales, produciendo 
una reducción del defecto metaestable y haciendo que los dispositivos sufî an una menor 
degradación con la luz. Así estudios en diferentes procesos de alta temperatura como 
son oxidaciones optimizadas [71] y difiísiones de fósforo [72] muestran reducciones de 
la degradación; también procesos a baja temperatura como recocidos largos en 
atmósferas inertes [72] muestran una reducción en la concentración del defecto tras su 
aplicación. 
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Al ser el paso de extracción por fósforo uno de los pasos fiíndamentales de 
nuestros procesos de fabricación y ser un paso ampliamente usado en la fabricación 
industrial de células solares, el análisis del efecto que produce sobre el defecto 
metaestable del Si Cz tiene un especial interés en nuestro caso. 

5.5. Relación del defecto con la extracción por fósforo 

Para evaluar la influencia de un paso de extracción por fósforo en el defecto 
metaestable se ha llevado a cabo un experimento consistente en realizar el seguimiento 
del tiempo de vida en volimien sobre cinco tipos de material, diferente por su contenido 
inicial de boro y oxígeno. El objetivo del mismo era comprobar si se produce una 
reducción en el contenido de defectos inducidos por la luz, y observar si los tiempos de 
vida que se alcanzan en el estado degradado son suficientes como para no limitar, por la 
recombinación en volumen, la respuesta final de las células. 

5.5.1. Diseño del experimento 

Se han seleccionado cinco tipos de obleas de siHcio Cz del mismo fabricante 
dopadas con boro y caracterizadas inicialmente en cuanto a su contenido en boro 
sustitucional y oxígeno intersticial, mediante el método de medida de la resistividad con 
cuatro puntas para el caso del boro, y con un espectrómetro FTIR para la caracterización 
del oxígeno intersticial. En la tabla 5.2 se resume la notación adoptada para identificar 
los materiales de cada muestra, así como los contenidos de boro y oxígeno de los 
mismos. 

Samples 
LM 
MH 
MM 
HM 
ML 

p (fí-cm) 
5.19 
1.74 
1.59 
0.48 
1.27 

[Bl (xlO^* cm"') 
0.27 
0.83 
0.92 
3.4 
1.16 

[O] (xlO" cm') 
8.8 
11.1 
7.63 
8.02 
5.58 

Tabla 5.2. Diferentes tipos de materiales utilizados en el experimento. 

Para estudiar la dependencia con la concentración de oxígeno, se han elegido 
muestras con la misma concentración de boro (~10'̂  cm'̂ ), y un contenido en oxígeno 
bajo (ML), medio (MM) y alto (MH). Mientras que se han utiUzado muestras con 
similar concentración de oxígeno (~8xl0^' cm"̂ ) y baja (LM), media (MM), y alta (HM) 
concentración de boro para el anáhsis de la dependencia con la concentración de boro. 

Las obleas de partida de estos materiales son de 125x125 mm^ y para su 
manipulación en nuestros hornos y posterior medida, se cortan en un tamaño de 5x5 
cm .̂ El espesor típico de las obleas es de 280 |am. 

Con el fin de evaluar la respuesta de la extracción por fósforo de una forma 
general en un proceso de fabricación habitual, se someten las muestras a una 
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contaminación inicial, que simula el efecto de otros pasos de fabricación en los que 
pueden introducirse contaminantes en el volumen, y a im posterior paso de mejora 
(extracción por fósforo). Así, durante el proceso tenemos presentes en volumen 
impurezas debidas al crecimiento y corte del lingote, e impurezas que se introducen en 
los propios pasos de la fabricación de las células. El paso de contaminación se ha 
realizado mediante una oxidación en un homo a alta temperatura (1000°C, 2 horas) sin 
realizar una limpieza previa del mismo. El óxido crecido es eliminado mediante la 
inmersión de las obleas en HF tampón y el paso de difusión de fósforo se realiza en 
condiciones de supersaturación a STS^C durante 40 minutos. 

El seguimiento del tiempo de vida se realiza tomando medidas en cada imo de 
los tres estadios por los que pasan las muestras: '''"inicial", ''contaminado" y 
"recuperado". Siguiendo la expresión (5.1), se deben reahzar dos medidas dentro de 
cada estadio para caracterizar el defecto metaestable. La medida de TQ, correspondiente 
a un estado en el que los defectos no son activos eléctricamente, se toma después de un 
recocido a SOÔ C durante una hora, que produce la desactivación total de los defectos en 
las muestras, mientras que la medida de Zd se hace tras la exposición a la luz de 
lámparas incandescentes de intensidad equivalente a 0.4 soles dm-ante 10 horas, tiempo 
que consideramos suficiente para activar la mayoria de los defectos presentes en la 
muestra. 

La medida del tiempo de vida se ha realizado analizando las respuestas de la 
fotoconductividad de las muestras ante la excitación de vm flash, siguiendo las técnicas 
t-PCD y QSSPC. Para medir el tiempo de vida en el volumen, la medida se realiza 
siguiendo el procedimiento descrito en los capítulos anteriores de pasivación de las 
muestras con HF. En este procedimiento, las muestras se exponen a la luz ambiente al 
menos durante los 15 minutos previos a la medida (durante los ataques y las Umpiezas), 
lo cual produce un efecto despreciable en la activación del defecto asociado al boro-
oxígeno y garantiza la disociación de los pares Fe-B, haciendo que en todas las medidas 
tomadas el defecto asociado con la ruptura de este par esté siempre activo [67,73], por 
lo que no influirá en los cálculos de la concentración del defecto motivo de este estudio. 

Oxfciacion> CONTAMINADO 

Figura 5.1. Esquema seguido en la realización del experimento. Se representan los tres estadios 
en los que se evalúan las muestras. En cada estadio se toman dos medidas correspondientes a los 
diferentes estados que puede presentar la muestra, el estado de defecto inactivo (TQ) y el estado 
de defecto activo (r^). 
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Figura 5.2. Medidas de tiempo de vida en función de la concentración de oxígeno. Se 
representan medidas antes (figuras en la izquierda, a y c) y después (figuras en la derecha, b y d) 
de la degradación inducida por la luz, para diferentes contenidos de oxígeno intersticial y la 
misma resistividad. Las medidas para baja inyección corresponden a las figuras a y b, mientras 
que las de alta inyección se representan en c y d. 

Para simplificar, las medidas de tiempo de vida se evalúan en dos niveles de 
inyección determinados, que se denominan de "baja" inyección (<dn=0.1x[B]) y de 
"alta" inyección (2l«=[B]), que se toman en relación a la concentración de dopante para 
presentar valores comparables para muestras de distintas resistividades de base. 
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La figura 5.2 muestra los valores medios de los resultados del tiempo de vida 
para los grupos de muestras de una resistividad media ML, MM y MH (variando sólo el 
contenido de oxígeno). En el caso de tiempos de vida del estado no degradado (para 
ambos niveles de inyección, baja y alta), se puede ver que para las muestras sin 
procesar, los tiempos de vida son ligeramente mayores para concentraciones más altas 
de oxígeno. Tras la oxidación el tiempo de vida se reduce a un 7-32% de su valor 
inicial, principalmente debido al proceso de contaminación a alta temperatura. 

El paso de extracción por fósforo recupera el tiempo de vida, siendo esta 
recuperación mayor en aquellas muestras con bajo contenido en oxígeno, para las que se 
obtienen tiempos de vida hasta cinco veces superiores a los iniciales. Por lo tanto, la 
capacidad de extraer impurezas introducidas en el crecimiento o durante el procesado 
queda claramente demostrada. 

En el estado degradado, como puede apreciarse en los gráficos, los tiempos de 
vida se deterioran considerablemente, permaneciendo en todos los casos por debajo de 
45 ^s para baja inyección y 120 \is para alta inyección, y teniendo unos valores más 
altos que el doble de su valor inicial tras la difusión de fósforo para concentraciones 
bajas y medias. Así, en este estado la dependencia de la efectividad del proceso de 
extracción con el contenido de oxígeno no es muy grande, aunque puede apreciarse que 
los resultados mejoran cuando se reduce el contenido de oxígeno. 

Para analizar la dependencia con el contenido de boro, los tiempos de vida para 
las muestras de los grupos HM, MM, y LM se presentan en la figura 5.3. Como es de 
esperar, el tiempo de vida aumenta con la resistividad, y la extracción por fósforo sigue 
siendo exitosa también en este caso. Sin embargo, tras la degradación inducida por la 
luz la recuperación del tiempo de vida tiende a ser modesta y sólo para los niveles de 
dopaje más bajos (0.27x10*^ cm"̂ ) el tiempo de vida supera los 140 ^s para baja 
inyección (y 400 |is para alta inyección). 

Aplicando la ecuación (5.1) a los tiempos de vida obtenidos en nuestras 
medidas, se puede calcular la concentración de defectos para cada tipo de material. En 
la tabla 5.3 se presentan los resultados, en los que puede apreciarse que en todos los 
casos, tras el paso de extracción, la concentración del defecto inducido en el Si-Cz es 
menor. Se alcanza una reducción aproximada de un factor 2, de forma que la extracción 
por fósforo no sólo mejora el tiempo de vida por la extracción de otras impurezas, sino 
que además reduce la degradación inducida por la luz. 

Grupo de 
muestras 

ML 
LM 
MM 
HM 
MH 

[O] 
(xlO" 
cm-̂ ) 

5.58 
8.8 
7.63 
8.02 
11.1 

[B] 

(xlO"^ 
cm-̂ ) 

1.16 
0.27 
0.92 
3.4 
0.83 

1 
• 

Inicial 
43.93 
15.10 
52.75 

251.36 
73.32 

(l/ms) 

Tras P-gettering 
20.17 
4.51 
20.93 
167.41 

36 

Tabla 53. Concentración estimada con datos de baja inyección (An =0.1 [B]) en muestras no 
procesadas y tras el paso de extracción por fósforo. 
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Figura 5.3. Medidas de tiempo de vida en función de la concentración de boro. Se representan 
medidas antes (figuras en la izquierda, a y c) y después (figuras en la derecha, b y d) de la 
degradación inducida por la luz, para diferentes concentraciones de boro sustitucional y el 
mismo contenido en oxígeno. Las medidas para baja inyección corresponden a las figuras a y b, 
mientras que las de alta inyección se representan en c y d. 
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De los datos de tiempo de vida calculados en el experimento anterior puede 
estimarse la concentración de defectos inducidos por la inyección (mediante el cálculo 
de 1/x d ) en las obleas antes de sufrir ningún paso de alta temperatura (que podría 
alterar sus condiciones). De esta forma, ya que se cumple 

1 oc [BY (a [O] constante) y 1 cc[oY (a[B] constante), 

si representamos en escala logarítmica estas ecuaciones, podremos estimar los 
valores de ay fi. La figura 5.4 recoge los resultados de los ajustes lineales de los datos 
recogidos en el experimento. 

I 

5.4r 

5.2^ 

4.8' 

A.& 

4.4[ 

4.2U -̂' 

a=1.13±0.11 ., 

. ' ' ' • • 

15.6 15.8 16 

loglB] 

. . , . . ' • • • ' " 

16.2 

• i 

16.4 

4.85 

^ 4.8 

j ; 4.75 

.5^ 4.7 

4.6£ 

p=0.77±0.35 ,x' ' 

y' 

\llb 17.8 17.85 17.9 17.95 18 18.05 

/ogIO] 

Figura 5.4. Ajustes lineales de la variación de la concentración de defectos con las 
concentraciones de boro y oxígeno. Para los resultados obtenidos en obleas sin procesar. Los 
ajustes se han realizado suponiendo un error del 10% en la medida de los tientos de vida de las 
muestras utilizadas. 

Como puede observarse, la dependencia con respecto a la concentración de boro 
está en perfecto acuerdo con los valores calculados por otros grupos de investigación 
resumidos en la tabla 5.1, lo que además indica que el proceso seguido de activación-
desactivación y medida de la concentración del defecto, así como el sistema de medida 
del tiempo de vida, es correcto. 

En cuanto a la dependencia con la concentración de oxígeno se observa que dista 
de los valores publicados por otros grupos. Sin embargo si observamos la evolución 
seguida por el exponente en los distintos trabajos publicados (valores que han ido 
cambiando desde P=5 hasta, más actuahnente, valores en tomo a 2 e incluso 1 [63,68]), 
podemos decir que una gran incertidumbre existe aún en cuanto a su valor. Además, el 
hecho de no poder confirmar las concentraciones de oxígeno de las muestras 
particulares empleadas en el estudio en el lES-UPM, hace que esta gráfica no sea tan 
fiable como la relativa a la concentración de boro. 
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5.6. Papel de los auto-intersticiales introducidos en la reducción del defecto 
inducido por la luz 

Para profundizar en la razón de porqué la extracción por fósforo reduce la 
concentración del defecto metaestable del Si-Cz, se ha realizado un experimento cuyo 
propósito es determinar si la inyección de auto-intersticiales asociada a la difusión de 
fósforo en supersaturación juega algún papel en la reducción del defecto, o si por el 
contrario esta está sólo asociada al tratamiento térmico que sufi-e el silicio durante este 
paso. 

Investigaciones de otros grupos apuntan que procesos de difusión de fósforo y 
oxidaciones causan una reducción similar en el defecto del Si-Cz [72], achacando esta 
meramente al tratamiento térmico sufrido por las muestras. Sin embargo, aunque 
aparentemente el tratamiento térmico parece el punto clave, no deben descartarse a 
priori otros posibles factores. Teniendo en cuenta que, como en el paso del gettering de 
fósforo, en la oxidación también se inyectan auto-intersticiales en ima cierta cuantía 
provenientes de la aparición de fallos de apilamiento (en inglés, stacking faults) en la 
interfaz silicio-óxido [35,74]. 

Además, otros grupos argumentan en sus investigaciones que las vacantes 
podrian jugar un papel en la aparición del defecto cuando se las relaciona con uno de los 
componentes del mismo (específicamente con el boro) [68]. Por tanto, la influencia de 
la inyección de auto-intersticiales, si se confirmara, corroboraria esta observación 
debido a la relación entre ambos tipos de defectos puntuales intrínsecos. Así, un 
aumento en la concentración de auto-intersticiales reduciría la concentración de 
vacantes (ya que estos defectos se anulan entre si), lo que disminuiría el número de estas 
que interactúan en la formación del defecto, y en consecuencia el efecto de un proceso 
tecnológico en el que se inyectaran auto-intersticiales sobre la población de defectos 
sería distinto que el de im proceso donde no se inyectasen auto-intersticiales; aunque en 
ambos procesos se diera el mismo procesado térmico a las muestras. 

Con este motivo, para ahondar en el tema, se han comparado tres procesos 
tecnológicos. Así, se han llevado a cabo un paso de extracción por fósforo, una 
oxidación seca y un paso de recocido en atmósfera de nitrógeno, a la misma temperatura 
(875°C), durante el mismo tiempo (40 minutos), y siguiendo los mismos esquemas de 
incrementos y descensos de temperatura a la entrada y salida de las muestras en el 
homo. Los dos primeros son procesos inyectores de auto-intersticiales, mientras que el 
segundo no lo es. En este caso, el proceso de oxidación se ha realizado bajo una 
atmósfera con un 2% de contenido en TCA (1,1,1- Tricloroetano) compuesto que Hbera 
cloro en el homo, evitando la contaminación de las muestras con otras impurezas, y 
haciendo menor la longitud de los fallos de apilamiento al introducirse este en el óxido, 
reduciendo también por tanto los auto-intersticiales inyectados durante el tratamiento 
[35]. 

Tres grupos de obleas del mismo material (con contenido en boro de 
2.7x1 O^̂ cm'̂  y de oxígeno de 8.81x10^^ cm'^) y mismo espesor (270 |am) siguieron los 
tres procesos diferentes. 

Las medidas de tiempo de vida se han reaUzado como se ha indicado 
anteriormente en este capítulo, siguiendo el mismo proceso de pasivación con 
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fluorhídrico. Para alcanzar el estado degradado en las muestras, se las expuso a la luz de 
una lámpara incandescente de intensidad equivalente a 0.4 soles (0.04 mW/cm )̂ durante 
32 horas, mientras que la medida con defectos desactivados se ha realizado tras un 
recocido a 200°C durante 1 hora enforming gas. Los tiempos de vida se han evaluado 
en cuatro niveles de inyección (/4n=10* ,̂ 5xl0'^, lO''*, y 2.7x10*'* cm'̂ ), manteniendo 
todos ellos la condición de baja inyección. Así si se obtiene un mismo nivel de 

reducción en el valor de —,— en los diferentes niveles de inyección, se puede afirmar 
• UD 

con más seguridad que se está midiendo reabnente la reducción del defecto, y no ningún 
efecto asociado a la inyección que podría tener lugar durante el proceso de medida. 

Proceso 

P. gettering 
Oxidación 
(2% TCA) 

N2 recocido 

Concentration efectiva de defectos l/x i (1/ms) 

¿ln=lxlO"cm"^ Zln=5xl0"cm-^ zln=lxlO'*cm' 

Antes 

16.15 

8.94 

14.15 

Después 

3.03 

4.71 

4.23 

Antes 

12.41 

7.89 

10.73 

Después 

2.43 

4.48 

2.30 

Antes 

10.38 

6.27 

9.09 

Después 

2.29 

2.74 

1.88 

zln=2.7xl0'*cm-^ 

Antes 

8.09 

4.75 

6.75 

Después 

1.82 

2.47 

1.46 

Tabla 5.4. Concentración de defectos calculada con los tienqjos de vida medidos bajo diferentes 
niveles de inyección. 

En la tabla 5.4 se resumen las concentraciones medias de defectos obtenidas a 
diferentes niveles de inyección, y la figura 5.5 muestra la reducción relativa media en 
defectos metaestables para cada uno de los procesos. 
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Figura 5.5. Reducción relativa en el defecto metaestable tras diferentes pasos térmicos. Se 
representa la media de medidas realizadas en diferentes niveles de inyección. 

La comparación en los niveles de reducción relativa del defecto en el paso de 
gettering de P y en el recocido en atmósfera de Nitrógeno indican que el papel de los 
auto-intersticiales no es muy significativo, soportando la idea de que es el paso térmico 
el responsable de los efectos de reducción propuesta por Bothe et al. [72]. Sin embargo 
algún efecto asociado a la introducción del TCA en el ambiente parece que se refleja en 
los resultados ya que según estos, el paso con atmósfera con TCA inhibe el nivel de 
reducción alcanzable. De esta forma, parece que la presencia de diferentes 
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concentraciones de defectos intrínsecos tiene una influencia en los resultados finales de 
los procesos, aunque su asociación directa no parece clara. 

5.7. Efecto de la degradación en células de P/Al 

Como se ha descrito en el apartado 5.5, los tiempos de vida finales en un 
proceso de fabricación tras la degradación asociada a la inyección sufi-en una gran caída, 
incluso tras el empleo de pasos de mejora como es la extracción por fósforo, que reduce 
el contenido de defectos pero no lo elimina completamente. 

Si los tiempos finales después del paso de gettering son suficientes o no para 
tener células de alta eficiencia depende fundamentalmente de la estructura de 
dispositivo que presenten las células. Por ejemplo, un tiempo de vida de 40 |j.s se 
corresponde con una longitud de difusión en silicio igual a 300 |im en una oblea de 1.6 
Qcm, así que para un espesor de célula estándar de 300 |j,m estaríamos en el límite, en el 
que incluir en la estructura una capa BSF puede implicar, o no, una mejora en la 
respuesta de las células. 

Para ilustrar las consecuencias de tener presente el defecto asociado a la 
inyección, se han realizado simulaciones en PC ID con los tiempos de vida finales 
presentados en las figuras 5.2 y 5.3 (dependientes de la concentración de boro y 
oxígeno) para una estructura de emisor de fósforo continuo, con una BSF continua 
creada con aluminio, contactos evaporados y un espesor de 270 |im. Los resultados se 
muestran en la figura 5.6, que representa la dependencia con el oxígeno y en la figura 
5.7, que presenta la dependencia con el boro. 

37.6-

37.6 • 

3 7 , 4 -

1 " " 
1 37 

^ 36.8 

36.6 

36.4 

36.2-

o « _ ^ 

= ., 

ML 

^-
- < 

----: 

^̂ ""--̂  

4 — -

o 

MM 

Material 

> 

^ • ~ . , , 

0 

MH 

rb4b 

•640 

635 

630 s-

- 625 > 

620 

l 615 

•610 

—*— Jsc (Desocílvacks) 
- •^^ Jsc(Aclwx3o) 

° Voc (Oesadlvacío) 
• o- vocíAcIfs/ado) 

19 

^ 18.5 

18 

17.5 

17 

• - • - • , . ^ 

—•— OesQclIvocJo 1 

--*-• Activado ! 

ML MM 

Material 

MH 

Figura 5.6. Parámetros de caracterización principales {Jsc, Voc y eficiencia) para las células 
implementadas en distintos materiales en función de la concentración de oxígeno según la 
notación de la Tabla 5.2. Se representan los resultados antes (referido como "desactivado") y 
después (referido como "activado") de la degradación asociada a la inyección. 

Como era de esperar, debido al mejor efecto de reducción de defectos en 
volumen tras la extracción, las eficiencias de las células son ligeramente mejores 
cuando el contenido en oxígeno es menor, aimque la mejora puede considerarse 
insignificante excepto en el caso de considerar el defecto del Si-Cz activo (en el que se 
puede alcanzar una mejora de más de medio punto en eficiencia). 
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Figura 5.7. Parámetros de caracterización principales {Jsc, Voc y eficiencia) para las células 
implementadas en distintos materiales en fimción de la concentración de boro según la notación 
de la Tabla 5.2. Se representan los resultados antes (referido como "desactivado") y después 
(referido como "activado") de la degradación asociada a la inyección. 

Relativo a la dependencia con el contenido en boro, la eficiencia más alta se 
alcanza para concentraciones medias de boro como muestra la figura 5.7, pero cuando el 
defecto se activa la respuesta de las células es mejor para un contenido menor de boro, 
ya que las células sufi-en menor degradación al tener menor cantidad de defecto 
inducido por inyección de portadores. 

Las eficiencias en el rango de 19-19.4% obtenidas en las células se reducen al 
18-18.7% cuando el defecto esta activo, y sólo en el caso de baja resistividad, la 
eficiencia cae por debajo de niveles del 17.5%. 

5.8. Medidas de degradación en células fabricadas con las tecnologías de 
BSF local posterior 

Para comprobar los efectos de la degradación sobre la estructura de dispositivo 
con BSF local resultado de la tecnología definida en esta tesis (células Al-PERL), se ha 
llevado a cabo una tanda de fabricación de las mismas sobre material Czochralski y se 
ha evaluado la degradación de su eficiencia al activar los defectos del volumen con su 
exposición a la luz. 

El efecto de la degradación debida a la luz puede apreciarse en la figura 5.8, en 
la que se presentan las características de una de las células fabricadas después de ser 
degradada con su exposición 22 horas a una luz de intensidad equivalente a 1 sol, y tras 
su recuperación al desactivar los defectos presentes con un recocido. El decremento de 
eficiencia que sufre la célula en este caso es de 0.8 puntos. 

La tabla 5.5 muestra los ajustes de las curvas de oscuridad que reflejan como 
afecta la activación del defecto a las corrientes inversas de saturación. Al aumentar la 
recombinación en el voliunen con la activación del defecto, se incrementa sobre todo el 
valor de la Io¡ que se corresponde con la recombinación en el mayor volumen de zona 
neutra en el dispositivo. 
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Figura 5.8. Medidas de las características de la célula 20D tras ser sometida a un proceso de 
degradación por iluminación de 1 sol AM1.5G durante 22 horas (en color rojo), y tras su 
recuperación con un recocido a baja temperatura (200*'C) durante 25 minutos. Se presentan los 
parámetros principales de la célula medidos. 

20 D degradada 
20D recuperada 

loi(A) 

1.09x10"" 
8.33x10'*' 

loi(A) 

1.66x10"' 
1.54x10"* 

Rs(íi) Rp(fí) 

0.39 
0.38 

5.9x10'" 
4.7x10" 

mi 

i 
1 

m2 
2 
2 

Tabla 5.5. Parámetros de ajuste al modelo de dos exponenciales de las curvas de oscuridad de la 
célula después de una iluminación de 22 horas y tras su recuperación mediante un recocido a 
200°C 25 minutos. Tras el proceso de degradación el tiempo de vida en volumen se reduce y esto 
provoca el aumento de las corrientes inversas de saturación. 

La tabla 5.6 recoge las medidas de los principales parámetros de células solares 
en iluminación durante un experimento de degradación con la incidencia de luz (de 
intensidad equivalente a un Sol durante 22 horas), y su variación. Se incluyen también 
dos células fabricadas con material FZ en las que no se aprecia ninguna degradación. 

Después de la degradación (22lioras, ISol) 

Célula 

20d 
20i 
19d 
Id 
ti 

Jsc(niA/cm^) 

34.6 
34.76 
35.07 
35.2 
35.1 

Voc(mV) 

603.6 
603.4 
620.9 
602.4 
599.9 

FF 

0.75 
0.75 
0.769 
0.79 

0.791 

n 
15.7 
15.7 
16.7 
16.8 
16.7 

Después del recocido (lOO^C, ISinin) 

20d 
20i 
19d 
Id 
li 

35.7 
35.53 
35.83 
34.93 
35.17 

620.6 
620.8 
631.2 
60 i.7 
599.5 

0.744 
0.749 
0.769 
0.791 
0.791 

16.5 
16.5 
17.4 
16.6 
16.7 

Variación de Jsc(mA/cm^) 
Variación de Voc (mV) 
Variación de eficiencia 

(Puntos de %) 

20d 

1.1 
17 

0.8 

20i 

0.77 
17.4 

0.8 

19d 

0.76 
10,3 

0.7 

Id 

-0.27 
-0.7 

-0.2 

l i 

0.07 
-0.4 

0 

Tabla 5.6. Medida de células con BSF local, realizada en el Fraunhofer-ISE, en un experimento 
de degradación. Se indica la variación de los parámetros tras degradar las células. Sobre un 
fondo sombreado se representan los datos de células fabricadas en material FZ que han seguido 
el experimento. 
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5.9. Conclusiones 

En este capítulo se ha presentado el estado actual de conocimiento relativo al 
defecto inducido por la inyección en silicio Cz dopado con boro. Al ser este un defecto 
biestable puede discriminarse frente a otros defectos del volumen, lo que permite 
cuantifícar su concentración. Se ha explicado la forma de evaluar esta a través de 
medidas de tiempo de vida en volimien, tratando especialmente su relación con los 
procesos de fabricación del lES-UPM y especialmente el paso de extracción por 
fósforo. 

Analizando resultados experimentales se observa que la extracción por fósforo 
no sólo produce la extracción de otras impurezas (introducidas en el crecimiento del 
lingote y procesado de las obleas), sino que además reduce la concentración del defecto 
inducido por la inyección. Sin embargo, esta reducción no es suficiente como para 
evitar la degradación de las células solares con la luz. 

Experimentahnente se ha demostrado que la reducción del defecto metaestable 
no es debida simplemente al efecto de un tratamiento térmico del volumen de silicio, ya 
que el mismo tratamiento térmico, en distintos procesos, produce diferentes reducciones 
del mismo. Lo que plantea como altamente probable una interacción de segundo orden 
entre el defecto metaestable y los defectos intrínsecos del material (vacantes y auto-
intersticiales). 

El que los tiempos de vida tras la degradación sean suficientes o no para tener 
células solares eficientes, depende en gran medida de la estructura interna del 
dispositivo. Los datos presentados prueban que para la estructura de P/Al de célula del 
lES-UPM las mejores eficiencias se obtienen para contenidos en oxígeno bajos y 
medios. Además la degradación tras ser iluminadas se hace más importante a medida 
que, como era de esperar, el contenido de defectos aumenta, haciendo que las 
eficiencias caigan de im 19% hasta un 17.5%. 

Las células fabricadas con BSF local presentan una degradación medida 
experimentahnente similar a la de las células de P/Al con concentraciones de oxígeno y 
boro medias. 
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Capítulo 6. Introducción de capas amorfas de carburo de 
silicio como medio de pasivación. Caracterización 
y alternativas tecnológicas 

El empleo de materiales amorfos en la fabricación de células solares a 
experimentado una revolución desde la aparición de la célula HIT (del inglés 
"Heterojunction with Intrisic Thin-layer" o "heterounión con capa fina intrínseca"), 
célula en la que ñnas capas de material amorfo (a-Si:H) se depositan sobre un sustrato 
monocristalino para conseguir la pasivación del mismo en un proceso a baja 
temperatura que no degrada las propiedades del volumen. La empresa japonesa Sanyo, 
promotora de la idea, ha obtenido eficiencias por encima del 20%, y está 
industrializando la tecnología [75]. 

Otras aleaciones amorfas de silicio y carbono (a-Sii.xCx:H) pueden dar lugar a 
pasivaciones eficaces de la superficie del silicio monocristalino, mediante la creación de 
heterouniones amorfo-cristalino que podrían ser potenciahnente más sencillas de 
fabricar [76]. 

En este capítulo se presentan los intentos de introducción de ima tecnología de 
pasivación mediante distintas capas de a-Sii.xCx:H en la tecnología de fabricación de las 
células de emisor profundo de P/Al. Por un lado, se han realizado análisis de las 
pasivaciones que pueden alcanzarse con este tipo de capas, y por otro, se han diseñado 
diversas alternativas para la integración de las dos tecnologías. 

El capítulo comienza con la descripción de un método experimental para la 
evaluación de la velocidad de recombinación superficial que se emplea en los análisis 
posteriores llevados a cabo con capas amorfas. En segundo lugar, se presentan los 
diferentes procesos de fabricación diseñados, así como los resultados de células 
fabricadas empleando pasivaciones por heterounión c-Si/a-Sii.xCx:H. 
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6.1. Velocidad de recombinacíón superfícial 

La consecución de tiempos de vida altos en el volumen semiconductor no es 
suficiente para alcanzar altas eficiencias de conversión en los dispositivos fotovoltaicos; 
además los portadores no deben perderse (recombinarse) cuando llegan a las superficies 
del dispositivo. 

Ya que una superficie supone una fuerte discontinuidad de la red 
semiconductora, la aparición de niveles intermedios en la banda prohibida es inevitable 
en las superficies, debido a los enlaces insatisfechos y a la pérdida de periodicidad, lo 
que incrementa la recombinación cerca de ella. 

Este fenómeno se describe matemáticamente con el parámetro S, o velocidad de 
recombinación superficial, cuya expresión deriva de la expresión de la recombinación 
SRH ("Shockley, Read, Hall" que se da a través de niveles intermedios), llevada al 
límite cuando el volumen recombinante es un plano (o superficie), como muestran las 
expresiones (6.1)-(6.2). 

AX 

'-'SRH ~ ' 
p-n-n¡ 

r • « + n,exp- KT + r„- p + n,exp- KT 

(6.1) 

U^ = liiT í̂̂ s/w ' ^ = lim— 
Ar-+0 Av->0 T 

Ps-^s-ni 

Ar Ax 

Ps-n,-n¡ 

— • K + « i ) + — • ( / ' . + A ) 

Us-
S,-S„-{prn,-nf) 

S„-in,+n,) + S^-{p,+p,) 
= SAn (6.2) 

Con las que se llega a la expresión de la recombinación por unidad de área (Us) 
en ñmción de las velocidades de recombinación superficiales de electrones y huecos {S„ 
y Sp), las poblaciones en superficie (ns y ps), y la población de portadores que 
tendríamos si el nivel de Fermi se situarse en el nivel de trampa («i yp\). Además, si el 
nivel de la trampa se sitúa en el centro de la banda, a la altura del nivel de Fermi 
intrínseco, la expresión de la velocidad de recombinación superficial puede escribirse 
como: 

P^ + UlSL + l 
An An (6.3) 

S, An S„ 
.(E^ + l) 

An 
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Con «so ypso las poblaciones en superficie en equilibrio. 

Las velocidades de recombinación superficial de electrones y huecos pueden 
calcularse con las expresiones: 

5„=^„ -<v , >-7^, (6.4) 

En las que < v„^ > representa la velocidad de agitación térmica de electrones o 

huecos, N¡i la densidad de estados de trampa en la interfaz (estados/cm^) y C7„̂  son las 

secciones eficaces de captura de electrones o huecos por un nivel intermedio. 

La pasivación de una superficie puede suponer la reducción del número de 
niveles dentro de la banda prohibida, lo que daría lugar a velocidades de recombinación 
superficial de portadores menores y con ello menores recombinaciones superficiales, o 
la creación de estructuras en el dispositivo que traten de reducir las poblaciones de 
portadores cerca de la superficie. 

6.1.1. Método experimental de medida de la velocidad de 
recombínación superficial, a través de la medida de tiempos de 
vida 

El avance en las técnicas de medida de tiempo de vida de las obleas de silicio 
mediante medidas de caída de la fotoconductividad hace posible la realización de 
medidas en fimción de los niveles de inyección de forma sencilla, y por lo tanto es 
posible la estimación de parámetros relacionados no sólo con el volumen analizado sino 
también con su superficie. Se puede así definir un método experimental para la medida 
de los parámetros S en obleas de prueba específicamente preparadas para tal fin. 

Cuando se realiza una medida del tiempo de vida de una oblea, el tiempo de vida 
registrado es composición del tiempo de vida en volumen y de los efectos de superficie, 
respondiendo a la expresión: 

- L = - ! - + - ! - (6.5) 
T T T 
*' eff Volumen Superficie 

Para una oblea con espesor W y superficies que presentan unas velocidades de 
recombinación Sfrontai y Spostenor, la expresión puede escribirse como: 

1 _ 1 ^fmnlal "*" ̂ poaerior (6.6) 

'^eff ''^Volumen ^ 

Siempre que se de la condición de tener S<DI{Ay.espesor de la muestra) con D el 
coeficiente de difiísión de los portadores minoritarios en el volimien [52]. 
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Para la evaluación experimental de la pasivación obtenida con cualquiera de las 
alternativas tecnológicas posibles, se fabrica una estructura simétrica (con la misma 
pasivación en ambas caras) de la que se conozca el espesor, y se mide tanto el tiempo de 
vida efectivo como el tiempo de vida en el volumen, eliminando para ello las capas que 
pueda presentar la estructura y pasivando eficazmente el volumen, ya que de esta forma 
el término asociado a la superficie se hace despreciable en la formula 6.6 y el tiempo de 
vida medido coincide con el de volumen. 

La figura 6.1 resume el proceso experimental seguido para la obtención de los 
valores de la recombinación de electrones y huecos. La medida del tiempo de vida en 
volumen se realiza con el procedimiento expuesto en los capítulos anteriores, 
sumergiendo las obleas en una solución de HF al 50% que produce una pasivación en 
las superficies con S inferiores a 10 cm/s [13], lo que hace despreciable la contribución 
de las superficies, y el tiempo de vida medido puede considerarse igual al del volumen. 

Oblea virgen 

SIp 

Creación de la estructura simétrica 
(Oblea pasivada) 

SIp medida de leff 

Decapado ^ , 
I 1 I Ajuste del parármetro S 

' I conPCIDenla 
.^^ curva de reff 

Pasivación de las superficies j^ 

H F ( ' ' " ' ^ •• ^ 

"•̂  ^ ^ ^ medidas de X 
en volumen 

Figura 6.1. Pasos seguidos para el cálculo experimental de la velocidad de pasivación 
superficial. El tiempo de vida en volumen se obtiene en una medida de la oblea sumergida en HF 
50%, este dato se utiliza en el ajuste de las curas del % e n el PCID, en el que se van cambiando 
los valores de la 5 hasta conseguir que las curvas experimental y simulada tengan una forma 
aproximada. 

Conociendo el tiempo de vida del volumen y el espesor del sustrato, estos datos 
se utilizan para simular una estructura en el PCID en la que se varía la S de las 
superficies hasta conseguir unas curvas de tiempo de vida en función de la inyección 
similares a la medida experimentalmente. 

6.2. Pasivación con heterouniones e integración en los procesos de 
fabricación 

El empleo de heteroestructuras amorfo-cristalinas en el campo de las células 
solares como medio de obtención de células altamente eficientes ha despertado un gran 
interés desde que Sawada et al. presentaran imos resultados de eficiencia de conversión 
del 12.3%, en una estructura muy simple basada en la combinación de un emisor de 
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silicio amorfo tipo p sobre una base de silicio monocristalino tipo n [77], llegándose a 
alcanzar en el mismo trabajo hasta un 20% de eficiencia para vma estructura más 
compleja con dos heterouniones (una fi-ontal y otra posterior en las células) y el empleo 
de una capa amorfa intrínseca intermedia, que reduce el número de estados energéticos 
en la banda prohibida o "gap" en la interfase, asociados a defectos de crecimiento (de 
forma que sirve de capa de adaptación para el crecimiento). Esta célula conocida como 
célula HIT ha alcanzado tensiones de circuito abierto de hasta 719mV [78], y 
actualmente presenta eficiencias de conversión en células de laboratorio de hasta 21.3% 
[79]. Actualmente es la compañía Sanyo la que ha introducido la célula HIT en el 
mercado con unas eficiencias de conversión en células industriales de hasta el %. Otros 
grupos de investigación han alcanzado eficiencias del 13.1% [80] y el 14.1% [81] con 
estructuras similares de silicio amorfo tipo n sobre silicio monocristalino p y una única 
heterounión. 

Aunque poca información puede encontrarse sobre los procesos de fabricación 
de las células HIT, información sobre la preparación de las muestras para el crecimiento 
de células de heterounión similares puede encontrarse en la literatura [82,83,84], en lo 
referente a procesos de limpieza y preparación previa al depósito de la capa amorfa para 
células (n) a-Si:H/(p) c-Si. 

Un rasgo característico común a todas estas células desarrolladas a partir de 
siUcio amorfo hidrogenado, es que incluyen en su desarrollo el crecimiento de una capa 
intermedia entre el monocristal y el emisor amorfo; esta capa de pocos Ámstrons de 
espesor de silicio amorfo hidrogenado intermedia se deja sin dopar, reduciéndose así el 
número de estados energéticos en el gap en la interfase, asociados a defectos de 
crecimiento (de forma que sirve de capa de adaptación para el crecimiento). 

La creación de una heterounión hace que los portadores de la base vean una 
barrera de potencial mayor en su desplazamiento hacia el emisor (ver diagramas de 
bandas de la figura 6.2), por lo que se reduce la concentración de portadores inyectados 
en el emisor y por tanto la corriente de oscuridad en el diodo se reduce, consiguiéndose 
valores mayores de Voc-

a-Si:H (n) : c-Si (p) a-Si:H (p) c-Si (n) 

Af, ̂ ^ 
E, 

E.. 

Figura 6.2. Esquemas de los diagramas de bandas de las heterouniones de silicio amorfo- silicio 
monocristalino empleadas en los emisores de las células HIT (figura de la derecha). La unión de 
estos materiales de banda prohibida más ancho al siUcio monocristalino, hace que los portadores 
de la base vean una barrera de potencial mayor al ser inyectados en el emisor, lo que reduce las 
corrientes de oscuridad y tiene im efecto pasivador. 
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Otro material amorfo que podría ser de interés en el campo de las células solares 
es el carburo de silicio amorfo (a-Sii.xCx:H). Este material de banda prohibida 
relativamente ancha (1.5-3eV) ha sido utihzado con éxito para la creación de 
transistores bipolares de heterounión [85]. El tratamiento térmico que sufren las capas 
dopadas de este material hace que el dopante se introduzca en el volumen de silicio, 
separando la unión de la frontera material amorfo/material monocristahno, pudiéndose 
conseguir así corrientes inyectadas en emisor bajas sin necesidad de depositar una capa 
intrínseca intermedia. Además, este materíal ha demostrado que su capacidad de 
pasivación puede ser mejor que la del siHcio amorfo depositado en las mismas 
condiciones [86], alcanzando velocidades de recombinación efectivas de 30 cm/s. 

Debido a esta capacidad pasivadora, se ha analizado en el marco de esta tesis la 
integración en los procesos de fabricación de la célula de emisor profiíndo de estas 
capas de a-Sii.xCx:H, midiendo el grado de pasivación obtenido con las mismas 
mediante el proceso descrito anteriormente. A continuación se presentan los resultados 
más reseflables. 

6.2.1. Pasivación de emisores n con una capa de a-Si].xCx:H (tipo n) 

Para evaluar la idoneidad de las capas de a-Sii-xCx:H para pasivar los emisores 
en la células de P/Al se han reaUzado diferentes pruebas: 

- Fabricación de células prototipo y medida de sus curvas I-Vy eficiencia 
cuántica. 

- Comparación de las propiedades pasivadoras de la capa de a-Sii.xCx:H y 
de una capa de óxido, mediante el método descrito en 6.1.1. 

Capa amorfa Si|,.„C,: H tipo n Contacto frontal 

p" (64/Aluminio) 

Figura 6.3. Estructura de capas de la célula de P/Al de emisor n pasivado con capa amorfa de 
Sii.xCx:H dopada con fósforo. 

La estructura de célula fabricada se indica en la figura 6.3, en la que la capa 
pasivadora de óxido de la célula de P/Al convencional se sustituye por una capa de 0.1 
|j,m de a-Sii.xCx:H dopada tipo n sobre la que se realiza el contacto frontal. El paso de 
depósito de la capa amorfa sobre el emisor consta de dos pasos: un depósito por CVD a 
baja temperatura (T<400"C) y un posterior aleado a 500°C durante una hora, seguido de 
15 minutos a SSO'C. El proceso de fabricación se esquematiza en la figura 6.4. 

Las medidas de caracterización de los dispositivos resultantes (figura 6.5) 
muesfran la existencia de varios problemas que degradan el comportamiento de las 
células, entre ellos destaca la fiíerte resistencia serie asociada a la conducción y al 
contacto con esta capa, que produce unos factores de forma FF muy bajos. Además, la 
reflectividad que produce la capa amorfa sobre el silicio puhdo es muy alta (ver figura 
6.6), factor que unido al hecho de la gran absorción que presentan las capas amorfas, da 
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lugar a corrientes fotogeneradas bajas. Pero es la respuesta espectral a bajas longitudes 
de onda la que indica que la pasivación obtenida no es la adecuada, presentando una 
fuerte degradación con respecto a una célula de P/Al con la tecnología convencional. 

1, oxidación 5, Deposito de a-Si,,„C,+recocido 

2. Apertura dn VL-ntaiias 

6. Meial i Alción l'roiilal 

3. Difusión de I' - Oxidación 

7. Recocidii en Fonning Gas • Capa AR 

4. Evaporación de Al i Dri\e-in 

Figura 6.4. Principales pasos del proceso de fabricación de células de emisor profundo y BSF 
continua con heterounión de a-Sii.^CxiH tipo n en el emisor. 
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Figura 6.5. Medidas experimentales de algunas de las células de P/Al de emisor n pasivado con 
capa amorfa. 

La confirmación de la ausencia de beneficios al sustituir el óxido por la capa 
amorfa viene dada por el segundo experimento. 

Reflecllvldad del a-Sl(1-x)C(x):H Upo n sobre c-Si t ipo n pulido 

300 400 500 SOO 700 800 900 1000 1100 1200 1300 

Long onda (nm) 

Figura 6.6. Medida de reflectividad de la capa amorfa depositada sobre silicio pulido. 
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Las figuras 6.7 y 6.8 muestran los resultados del método de medida para los dos 
tipos de capa. Las medidas obtenidas con la inclusión de la capa amorfa indican que el 
grado de pasivación alcanzado es inferior, siendo el valor de la velocidad de 
recombinación un orden de magnitud superior al del óxido, situándose en los 20000 
cm/s. 

Base p 

Decapado 

Capa amorfa n 

• • Emisor n 

Base p 

I • 
OBLEA DECAPADA Y SUMERGIDA EN HF 

1200 1 

1000 

-- SOO 
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I 600 

^ 400 

200 ] 

Estructura: Hf -Basep |1.6 Ofim'cm)-HF 

Trans 

-PC1Dm=350 1(1=2300 
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I La simulación con PC-1D indica que para 3=0 
se tiene en el volumen: 

Xn entorno a 350 \xs 

Xp entorno a 2300 ^is 

La simulación con PC-1D necesita una S en la interfaz 
amorfo-cristalino muy alta para poder ajustar la curva 
de las medidas. 

S=20000cm/s 

Figura 6.7. Esquema del proceso de medida de la velocidad de recombinación a que da lugar la 
capa amorfa n sobre el emisor n"̂ . Se representan las estructuras a analizar y los gráficos de ren 
función de la inyección obtenidos en la medida de t-PCD y QSSPCD. El ajuste aproximado con 
PCID indica que las velocidades de recombinación son muy altas (del orden de 20000 cm/s). 

Estos resultados llevan a descartar la inclusión de una capa amorfa tipo n como 
capa pasivadora en los emisores frontales de la célula de emisor profundo. 

6.2.2. Sustitución de la BSF de aluminio por una pasivación con capa 
de a-Sii-xCxiH en las células de emisor profundo 

El objetivo que se persigue en este apartado es comprobar que la capa amorfa 
consigue pasivar convenientemente la superficie posterior, propiciando la consecución 
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de velocidades de recombinación efectiva menores que las que se obtienen con la capa 
continua de aluminio. 
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se tiene en ei volumen: 

Xn entorno a 180 us 

T p entorno a 700 us 

\ 

La simulación con PC-1D necesita una S en la interfaz 
óxido-silicio para poder ajustar la curva mucho menor a 
la anterior. 

S=2000cm/s 

Figura 6.8. Esquema del proceso de medida de la velocidad de recombinación a que da lugar 
una capa de óxido seco crecido sobre el emisor n. Se representan las estructuras a analizar y los 
gráficos de T en función de la inyección obtenidos en la medida de PCD y QSSPCD. El ajuste 
aproximado con PCID indica que las velocidades de recombinación son mejores que en caso de 
la capa amorfa (encontrándose entorno a 2000 cm/s). 

Para ello, se han realizado pruebas con capas amorfas tipo p y con capas 
intrínsecas, como se muestra a continuación. 

• Pasivación con a-Sii-xC îH tipo p 

Se han llevado a cabo varias pruebas de fabricación de una estructura de célula 
con heterounión posterior de silicio cristalino/ a-Sii-xCx:H tipo p, desarrollándose el 
proceso descrito en la figura 6.9 para su consecución. 

La eliminación de la capa BSF de aluminio obUga a que el proceso de 
fabricación de las nuevas células integre un paso de extracción por fósforo si queremos 
alcanzar altos tiempos de vida. 
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Una vez depositada la capa amorfa en la cara posterior, la célula se somete a un 
recocido en atmósfera inerte de PSO Ĉ durante 30 minutos, para mejorar las 
características de dicha capa. 

. Oxidación 5. Limpieza posterior + Depósito de 
a-Si„.,|C,:H tipo p + Recocido 

2. Apertura de ventanas 

6. Metalización Frontal y posterior C3 
7. Recocido en Fonning Gas + Capa AR 

4. Ataque del óxido posterior + 
crecimiento de 10 mn de óxido 

Figura 6.9. Principales pasos de fabricación para la integración de capas de a-Sii.xCx:H tipo p en 
la cara posterior de las células de emisor profiíndo. 

Desafortunadamente, los resultados obtenidos con esta tecnología son incluso 
peores que los alcanzados cuando se pretendía pasivar los emisores n"̂ . La unión metal-
capa amorfa presenta serios problemas de resistencia de contacto, incrementándose la 
resistencia serie de los dispositivos fabricados en tres órdenes de magnitud con respecto 
a las habituales, lo que deteriora totalmente su comportamiento. 

En concreto, las eficiencias de conversión alcanzadas se encuentran por debajo 
del 10% (7-9%), con factores de forma muy bajos (0.5-0.65) y tensiones de circuito 
abierto extremadamente bajas también (392-437.6mV). Por lo que el empleo de capas 
amorfas dopadas tipo p parece que debe ser totalmente descartado. Sin embargo, los 
buenos resultados de pasivación obtenidos por otro grupo de investigación con capas de 
carburo de silicio amorfo intrinseco [86], alcanzando velocidades de recombinación 
efectivas de 700 a 30cm/s (cuando se depositan las capas a 200° y 400''C 
respectivamente), parecen indicar que no debería descartarse el empleo de las capas 
amorfas con otros dopajes, como medio de pasivación. 

• Pasivación con a-Sii.xCx:H intrínseco 

Se ha demostrado que las propiedades pasivadoras de una capa a-Sii.xCx:H 
intrínseca o tipo n son mejores que las de las capas dopadas tipo p alcanzándose con 
ellas valores del parámetro Sgff tan bajos como 30 cm/s [86], pero si se quieren usar 
como pasivadoras de la cara posterior de las células, el contacto posterior debería 
atravesarlas para alcanzar así la base de las células y evitar problemas resistivos. 
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Se muestran a continuación las pruebas realizadas con dos objetivos 
fimdamentales: el primero es confirmar que las capas amorfas intrínsecas de carburo de 
silicio son capaces de pasivar eficientemente el silicio monocristalino. El segundo, 
analizar qué sucede cuando sobre estas capas se deposita un contacto puntual de 
aluminio, y se someten a un recocido que sería necesario para atravesarlas y realizar el 
contacto con la base. La figura 6.10 resume esquemáticamente los experimentos 
realizados. 
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Figura 6.10. Experimentos realizados con capas de a-Sii.xQ:!! intrínsecas y dopadas tipo n para 
la evaluación de su capacidad pasivadora. Se representan tres grupos identificados con las letras 
A, B, y C. Los estadios marcados con una estrella se corresponden a las medidas del r̂ ^ de la 
estructura determinada. Las velocidades de recombinación efectivas se determinan con los datos 
de Te^obtenidos siguiendo el proceso descrito de ajuste mediante PCID. 

Los tres experimentos detallados en la figvu-a se basan en las medidas de los Teff 
de las estructuras simétricas propuestas y la medida de r de volumen. Los resultados a 
los que han dado lugar son los siguiente: 

• La pasivación de muestras con capas de a-Sii.xCx:H intrínsecas 
(experímento A en la figura 6.10) produce una velocidad de 
recombinación efectiva de 120 cm/s, manteniéndose el tiempo de vida en 
volumen en el rango de 50-100 p.s, lo que demuestra la capacidad 
pasivadora de estas capas sobre el silicio monocristalino y que el paso 
térmico no degrada de forma crítica la calidad del sustrato. 

• El depósito de una malla de puntos de alimiinio evaporado mediante 
cañón de electrones encima de las capas amorfas intrínsecas 
(experímento B de la figura 6.10) no altera el tiempo de vida en el 
volimien pero degrada la pasivación obtenida, llegándose a un valor 
aproximado de Seffde 2000 cm/s. 
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• Cuando la estructura con contacto puntual evaporado sobre la capa 
amorfa es sometida a un tratamiento térmico en atmósfera inerte (600°C, 
30 minutos) para conseguir el contacto con el sustrato monocristalino, los 
tiempos de vida en volumen se degradan de forma radical cayendo en el 
rango de 10-15 îs (para obleas de 1.5 Qcm). Las pasivaciones medidas 
también se deterioran (aunque con tiempos de vida en el volumen tan 
bajos el método de medida no es tan fiable), siendo algo mejores en el 
caso de tener capas dopadas tipo n. 

Con estos resultado, se pueden sacar varias conclusiones de cara a la integración 
de este tipo de capas en la tecnología de P/Al del lES-UPM: 

La pasivación alcanzada cuando no se realiza ningún tratamiento térmico 
alcanza mejores resultados que las capas de óxido crecidas, por lo que su inclusión 
como elemento pasivante es interesante. 

El contacto con el aluminio de las capas amorfas parece degradar su 
comportamiento, por lo que si se quieren integrar en la fabricación deberían ser 
protegidas por otra capa aislante. 

La extrema sensibilidad de estas capas frente a los tratamientos térmicos y la 
posible contaminación que introducen en el volumen cuando tienen lugar, imposibilita 
la creación de una pequeña BSF de aluminio posterior e incluso la creación de un 
contacto con la base atravesando la capa amorfa. Por esto, la capa amorfa debe 
eliminarse en las zonas de contacto previamente. 

Adicionalmente, la ausencia de BSF obliga a que se deban usar sustratos con 
resistividades menores que 1 Qcm para facilitar el contacto óhmico silicio del sustrato -
aluminio del contacto. Experimentos adicionales, similares a los anteriores, muestran el 
grado de pasivación que alcanzan las obleas de baja resistividad al ser recubiertas de 
capas de a-Sii-xCx:H intrínseco y de tipo n. 

Los resultados se resumen en la tabla 6.1, e indican que estas capas depositadas 
producen una pasivación muy similar a la alcanzada por un óxido crecido situándose 
entorno a los 1600cm/s y siendo por tanto posible su introducción como sustitutas de 
este en un proceso de fabricación. Pese a que la pasivación no es mala, la caída en los 
tiempos de vida de las obleas indica que algún proceso de contaminación está presente 
durante la preparación de las superficies. 

6.2.3. Proceso de fabricación de células de P/Al con contacto puntual 
local posterior y pasivación con heterounión de a-Sii.xCx:H /c-Si 

Las conclusiones de los experimentos anteriores apuntan hacia el empleo de 
sustratos de baja resistividad sobre los que se deberían depositar las capas amorfas, 
además la estructura final de las células requiere el diseño de im nuevo proceso de 
fabricación, ya que una vez depositadas las capas de a-Sii.xCx:H, las obleas no deben 
superar los 450°C, dejando además las capas amorfas aisladas de cualquier contacto con 
el aluminio posterior. 

128 



Se ha diseñado un proceso específico para su integración en las células de 
emisor profundo. 

La tabla 6.1 resume los tiempos de vida en volumen medidos en dos muestras 
con distinto tipo de capa pasivadora, antes de realizar el deposito y después del mismo 
(tras el recocido de las capas). 

Oblea 

TI 
T2 

Resistividad 
(Ohmcm) 

0.19 
0.18 

Tipo de 
superficie 
pasivada 
Plana (especular) 
Plana (especular) 

Tipo de 
capa amorfa 

Intrínseca 
Tipon 

Espesor de la 
capa amorfa 
(Hm> 

<0.1 
<0.1 

S^(cm/s) 

~1600 
-1600 

^volumen Inicial e,h (^S)/ 

'^voliunenjbuú «,* (f^J 

25,170/15,110 
30,200/17,150 

Tabla 6.1. Resultado de la determinación de las S's efectivas obtenidas con capas de a-Si|.jtCx:H 
intrínsecas y dopadas tipo n, sobre silicio monocristalino de baja resistividad. 

6.2.3.1. Defínición de los pasos de fabricación 

Los puntos principales del nuevo proceso de fabricación son: 

Heredados del proceso de fabricación de células de emisor profundo con 
contacto posterior puntual localizado: 

El empleo de la extracción por fósforo como paso de mejora del 
tiempo de vida en volumen. 

Pasivación del emisor con un óxido crecido térmicamente y el 
empleo de un contacto posterior definido fotolitográficamente en matriz 
de puntos. 

E introducidos por el empleo de la tecnología de pasivación con materiales 
amorfos: 

Pasivación de la zona no contactada posterior mediante ima capa 
de a-Sii.xCx:H intrínseco o tipo n de espesor inferior a 0.1 |am. 

Mantenimiento de las temperaturas de procesado tras el recocido 
de la capa amorfa por debajo de 450°C para evitar el deterioro de la 
pasivación o una posible contaminación del volumen. 

Aislamiento de la capa amorfa del contacto posterior mediante 
una capa de óxido depositada por "spinner" [87]. Estos óxidos presentan 
una calidad alta similar a la de los óxidos pirolíticos pero requieren una 
paso de curado para alcanzar la resistencia fi-ente a ataques que tiene un 
óxido crecido (a mayor temperatura mayor densificación de la capa 
depositada). En nuestro caso este "curado" se realizará a una temperatura 
de 300°C durante 1 hora. 
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Empleo de sustratos monocristalinos de baja resistividad para 
conseguir tener buenos contactos óhmicos metal-semiconductor en la 
zona posterior sin necesidad de crear una BSF de aluminio que obligaría 
a que las células pasaran por un paso de alta temperatura. 

Ataque de la capa amorfa en los puntos de contacto posterior para 
conseguir que el aluminio tenga un contacto directo con la base. Este 
ataque se realizará con TMAH, tetrametil hidróxido amónico 
((CH3)4NOH) al 10% (120ml TMAH 25% + 180ml H2O D.I.) y 80T. 
Este producto orgánico es una base muy fuerte (pH>12) que ataca al 
silicio monocristalino de forma anisótropa y por ello es empleado en 
ataques direccionales [88], aunque también para eliminar capas amorfas. 

El proceso de fabricación resultante se detalla en la tabla 6.2 y se resume en la 
figura 6.11. 

1. Cretlmlcnto del Oxida y 
deflnlcfón de las zonas activas. 

2. Teilurado, Difusión de P en 
supersaturaclón (getteiing) y 
Etch back. 

)étááéá ^ 3- Pasivación del emisor y 
" ^ " ' ataque del óxido posterior. 

4. Limpieza de la superficie y 
depósito de la capa amorfa. 

^^y^ffl 5. Depósito de SIO, mediante 
spinner y recocido a 30(rc. 

I 

TTTTTT' 

6. Definición del contacto posterior 
y ataque del óxido. 

7. Ataque TMAH 10% 3mln 80''C. 

TTrfTf 

TTTTTT' 

8. Evaporación del contacto 
posterior AUAg. 

9, Definición de la malla frontal, 
crecimiento electrolítico de Ag y 

j Aleado a 450"C en Formíng Gas. 

10. Evaporación de capa AR. 

Figura 6.11. Principales pasos del proceso de fabricación de células solares de emisor profundo 
con contacto posterior localizado y pasivación mediante capas de carburo de silicio amorfo. El 
paso de depósito (indicado con fondo oscuro) ha sido realizado en los laboratorios del 
departamento de ingeniería electrónica de la UPC. 

6.2.3.2. Análisis de los resultados 

Las células fabricadas según el proceso propuesto en la tabla 6.2 han dado un 
resultado bastante pobre debido a dos problemas que aparecen en la fabricación de estos 
dispositivos: 

El primero es una posible contaminación de los volúmenes tras el 
depósito de la capa amorfa (ver tabla 6.1) lo que hace caer los tiempos de vida 
en un 40% de su valor antes del proceso de pasivación. 
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Proceso Descripcién 

Oxidación térmica. 

Definición del dispositivo y texturado. 

Difusión de fósforo 

Pasivación cara frontal y eliminación del 
óxido posterior. 

Limpieza previa, depósito de a-Sii.,Cx:H 
tipo n o intrínseco. 

Protección capa amorfa. 

T=1000''C; Flujo=1000cc/min 
O. Seca(O2,40m); 
O. Húmeda (02,180m); 
O. seca (O2,60m); 
Recocido (N2,50m) 

Protección con fotoresina cara posterior. 
Fotorresina cara frontal, proceso de secado, 
exposición U. V. y revelado. 
Endurecimiento 
Ataque BHF:12m; Limpieza de resina. 
Texturado a T=84''C; t=85m 
Composición: H2O D.L, 500ml; KOH, 5gr;I.P.A.: 37.5ml 

T=875''C; Fuente: POCI3 líquido, 24-0. 
Depósito: O2, N2, N2/POCI3 40cc/min (mínimo),30m. 
Redistribución: O2,N2,50m. 
Extracción:N2,1 Ora 
Decapado controlado. 

T=850''C;Oxidación seca lOmin 
Recocido (N2, SOm); Extracción (N2,10m). 
Protección cara frontal con foto-resina. 
Ataque de óxido con BHF 12m. 
Limpieza de resina. 

Limpieza y HF 5% en cara posterior. 
Deposito a-Si,.,Cx:H T=300-400"C, 0.1 jmi 
Recocido en N2 T=950°C; t=30m 

Depósito Silicagel por spinner. 3000 rpm.,50s. 
Secado 95''C 20m. 
Recocido a 300"'C Ih. 

Defínición contacto posterior 

Evaporación de Al 

Contacto frontal 

Crecimiento electrolítico de Plata, 
Recocido en Forming Gas y depósito de 
capa AR. 

Protección cara frontal con foto-resina 
Fotorresina cara posterior. Secado, Exposición U.V. y Revelado. 
Endurecimiento 
Ataque de óxido con BHF S-lOs. 
Limpieza de resina. 
Ataque TMAH 10%, 3min T=80''C. 

Cañón de electrones:0.5-lnm de Al, 0.2nm de Ag. 

Protección cara posterior con foto-resina. 
Fotorresina cara frontal, proceso de secado, 
exposición U.V. y revelado. 
Ataque BHF: 1 Os; 
Evaporación por cañón de electrones: Ti/Pd/Ag 0.05/0.02/0. Ijim 
Liñ-off en acetona; Limpieza de resina. 

Protección cara posterior con foto-resina. 
Crecimiento electrolítico de la malla frontal hasta conseguir dedos de 
alturaS6|im, 3.5mA en baño de cianuro, 20m. 
Limpieza de resina. 
Recocido en Forming Gas (lOyoHz+Nj), T=450°C,30m; reposo con 
homo apagado 90m. 
Evaporación por efecto Joule de Sulfuro de Zinc y Fluoruro de 
Magnesio. 

Tabla 6.2. Proceso de fabricación detallado para la integración de capas amorfas de carburo de 
silicio como agente pasivador de la superficie posterior de las células solares. 
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El segundo es un severo problema de contacto con la base que hace que 
las resistencias serie de los dispositivos sea muy elevada degradando su 
comportamiento e imposibilitando alcanzar altas eficiencias con ellos. 

La tabla 6.3, resume los parámetros principales bajo iluminación obtenidos en 
células de 4 cm^ en la etapa previa al depósito de la capa antirreflectante fmal. De los 
ajustes realizados de las curvas de oscuridad de las células se han llegado a medir 
resistencias especificas de 64 Qcm valor que dista mucho del teórico ideal para estas 
estructuras (en tomo a 230 veces menor). 

Jsc (mA/cm^) 
28.12-32.25 

32.25 

Voc(mV) 
574.4-620.4 

620.4 

FF 
0.3-0.62 

0.6 

Tl(%) 
5.12-12.04 

12.04 

Tabla 6.3. Principales parámetros bajo iluminación de células con capas amorfas de carburo de 
silicio y sustratos de base de 0.19 Qcm. 

Lo que se pretendía hacer: 

>:lüadB5illC10 -
ííe9(íiQ 

.... 

1 

i p 

HH ^ 

Ataque de HF tompón Limpieza de resino 

Lo que posiblemente tenemos: 

Atoque TMAH 10% 3min 

Óiklo <M Silicio — 
A Capa amorÍD - - -

1 taalna i 

sa»S i i i 

\ \ 

Cupo oinorTc - - - • • 

Copa ? resistente al TMAH? 

Figura 6.12. Esquema de la hipótesis de que el contacto no sea bueno debido a la existencia de 
una capa dieléctrica que lo evita en los puntos de contacto. La foto 3 (tras el paso del ataque 
TMAH sugiere la existencia de zonas no atacadas en los puntos de contacto. Las alternativas A y 
B indican que la capa intermedia podría venir del paso de fotolitografía (B) o como resultado de 
alguna reacción con la capa de óxido (A). 

No existe una diferencia aparente entre el empleo de capas amorfas intrínsecas o 
de tipo n. Aunque no se puede deducir ninguna conclusión debido a los problemas 
presentes, se observa que las células con capa amorfa intrínseca presentan unos 
resultados más homogéneos y un poco mayores en cuanto a las tensiones de circuito 
abierto que las células con capa dopada tipo n. 
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El elevado valor de la resistencia serie esta asociado a la falta de contacto con la 
base del aluminio posterior. La figura 6.12 ilustra una más que posible explicación para 
este problema. La presencia de posibles restos de alguna reacción entre capas, que 
recubren la capa amorfa podría explicar el mal contacto que más tarde se obtiene, al no 
ser capaz el ataque con TMAH de eliminar completamente la capa posterior de carburo 
de silicio amorfo. 

6.3. Conclusiones 

A lo largo de este capítulo se ha presentado y evaluado el empleo de capas 
amorfas de carburo de silicio como medio de pasivación eléctrica de superficies para su 
empleo en el campo de las células solares, particularmente el estudio se ha centrado en 
su posible integración en el proceso de fabricación de las células de emisor profimdo 
desarrolladas con la tecnología del lES-UPM, en el que la unión p-n principal del 
dispositivo se realiza con un proceso de difiísión a alta temperatura en el volumen 
monocristalino, y no es realizada en el depósito de la capa amorfa como sucede con las 
células HIT. 

Para la evaluación del posible empleo de estas capas amorfas se ha analizado de 
forma independiente su capacidad pasivadora, en las distintas superficies de las células 
(superficie del emisor y de la base), así como sus posibles formas de integración en la 
estructura de las células. De los resultados de los experimentos realizados pueden 
destacarse las siguientes ideas que resimien la experiencia adquirida con estas capas 
amorfas en los trabajos realizados: 

• Se ha comprobado que las capas de a-Sii-xCx:H intrínsecas producen 
efectivamente una buena pasivación en los sustratos habitualmente empleados 
en la fabricación de células solares, alcanzándose en las medidas pasivaciones 
que llegan a velocidades de recombinación efectivas de 120 cm/s en los 
sustratos tipo p de 1 Qcm. 

• Con sustratos de menor resistividad, las pasivaciones se degradan pero se 
mantienen al nivel alcanzado con los óxidos de silicio (con velocidades de 
recombinación en tomo a 1600 cm/s, tanto para el empleo de capas intrínsecas 
como dopadas tipo n). 

• La pasivación de zonas fiíertemente dopadas tipo n, como son las superficies 
de los emisores de las células, no ha demostrado alcanzar valores aceptables de 
pasivación, siendo su calidad menor que la de los propios óxidos de silicio. 
Este factor unido a la mayor absorción de la luz que presentan las capas 
amorfas hace que se haya desestimado su empleo sobre los emisores de las 
células de emisor profimdo. 

• En todos los casos la pasivación alcanzada es muy sensible a los procesos 
posteriores de alta temperatura. Lo que obliga a limitar la temperatura de 
procesado posteriores al depósito de las capas. 

• De cara a su integración en los procesos de fabricación de la célula de emisor 
profimdo, se han probado procesos sencillos que introducían las capas amorfas 
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tanto en la superficie del emisor como en la creación de una BSF sobre la que 
se realizaba un posterior contacto continuo. Ambos procesos no han dado 
buenos resultados, mostrando la falta de pasivación de los emisores n, así 
como severos problemas de contacto eléctrico de las capas amorfas tipo p con 
el aluminio posterior del contacto. 

• Se ha desarrollado un proceso de fabricación que elimina los pasos de alta 
temperatura posteriores al depósito de la capa amorfa (al eliminar la creación 
de una BSF y utilizar sustratos de baja resistividad para mejorar el contacto 
óhmico con la base), además el proceso introduce novedades como el empleo 
de óxidos depositados mediante "spinner" para proteger la capa amorfa del 
contacto con el alimiinio posterior (ya que se ha comprobado el deterioro de la 
pasivación al producirse este contacto) y el ataque de capas con TMAH para la 
eliminación de la capa amorfa en zonas de contacto local. Se ha probado con 
este proceso la integración de capas amorfas intrinsecas así como dopadas tipo 
n. 

• Los resultados de las células fabricadas no han alcanzado los resultados 
esperados debido a dos problemas que han aparecido durante la fabricación. El 
primero es un posible proceso de contaminación del volumen que tiene lugar 
durante el depósito de la capa amorfa o en su posterior recocido detectado en 
obleas de prueba que han pasado por el proceso de pasivación. El segundo está 
asociado a un mal contacto posterior, debido a la incompleta eliminación de la 
capa amorfa en las zonas de contacto local con la base. Debido a ello, las 
células presentan eficiencias de conversión bajas, alcanzando la mejor de ellas 
el 12% (sin el depósito de capa AR) de eficiencia en la conversión. 

Los resultados alcanzados, pese a demostrar la posible pasivación alcanzable con 
el empleo de estas capas, indican la difícil integración de estas en la tecnología de 
células de emisor proñmdo del EES-UPM. Un mayor trabajo orientado a la supresión del 
recocido posterior al depósito de las capas o a su sustitución por \m recocido a baja 
temperatura (como el recocido final de las células en forming gas) directamente 
integrable en el proceso de fabricación, así como una mejor definición del contacto 
posterior, podrían dar la solución a los problemas de integración de estas capas. 
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Capítulo 7. Reducción de los costes de producción y aplicación 
de nuevos sustratos 

Este capítulo presenta la problemática a la que tiene que hacer frente la industria 
fotovoltaica, basada en el silicio monocristalino, para conseguir una posición 
competitiva frente a otros sistemas de producción eléctrica. El alto coste del material de 
partida derivado de su purificación y de su proceso de crecimiento en monocristal y 
corte en obleas hace que la búsqueda de la reducción de costes sea un objetivo 
prioritario para esta industria. 

Por este motivo la industria está tratando de emplear sustratos de menor espesor 
para conseguir un ahorro de material, a la vez que pretende evitar el fenómeno de la 
degradación con la iluminación en las células con el objetivo de alcanzar mayores 
eficiencias que permitan reducir el coste por Vatio producido. En este sentido se baraja 
la alternativa de sustituir el silicio Cz convencional (dopado con boro) por otros tipos de 
silicio monocristalino. 

El objetivo de este capítulo es mostrar la idoneidad de estos enfoques, mostrando 
la obtención de altas eficiencias en sustratos de reducido espesor y evaluando la calidad 
de nuevos materiales monocristalinos como son el silicio dopado con galio o el silicio 
FZ de bajo coste o fotovoltaico. 

Los procesos de fabricación definidos en esta tesis para la obtención de células 
con contacto posterior local han sido empleados tanto en sustratos de espesor reducido 
como en sustratos de nuevos materiales, presentándose los resultados de las células a lo 
largo del capítulo. 
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7.1. Alternativas para la reducción del coste de producción 

Para conseguir que se incremente el empleo de la energía solar fotovoltaica 
como medio de producción de electricidad para el consumo general, la industria 
fotovoltaica debe reducir el coste final de los sistemas producidos con objeto de 
hacerlos más competitivos y atractivos frente a otras alternativas de producción de 
electricidad en masa. La parte fundamental de un sistema fotovoltaico son los 
generadores o módulos, formados por la interconexión de células solares, por lo que 
conseguir su abaratamiento y el de sus componentes constituyentes tiene una gran 
importancia. 

La figura 7.1 desglosa el coste total de un módulo fotovoltaico de silicio 
cristalino [89] en las diferentes componentes asociadas a su producción. Por un lado 
tenemos el interconexionado de las células y el laminado del módulo, que supone sólo 
un 25% del total, mientras que la obtención de las células supone el 75% restante. De 
este 75% la parte principal se debe a la obtención de las obleas sobre las que se fabrican 
las células solares. La figura también representa los porcentajes componentes del coste 
de producción de las obleas, que son tres fundamentalmente: la obtención del silicio 
puro, el proceso de crecimiento del cristal y su corte en obleas en un proceso de serrado. 

D10% 

125% 

üObtea de Silicio 

• Fabricación del módulo 

n Fabricación de la céluia 

D29% 

36% 

S Obtención de silicio puro 

• Crecimiento del cnslal 

• Cortado en obleas 

Figure 7.1. Distribución del coste de fabricación de un panel de silicio monocristalino. A la 
derecha se representan las distintas componentes del coste asociado a la obtención de las obleas 
de partida [89]. 

El ahorro de costes de producción a través del aumento del rendimiento de la 
producción, y la mejora del "yield" en fábrica son vitales para el fomento de esta forma 
de producción de electricidad. Pero además otros problemas a los que debe hacer frente 
la industria dificultan este abaratamiento, como es el potencial problema de 
abastecimiento en los próximos años de silicio dedicado a la fabricación de células 
fotovoltaicas (que tradicionalmente ha provenido de los restos de la industria 
mi ero electrónica), si su mercado continúa en aumento [90,91]. 

Estos factores han hecho que la investigación en el campo de las células de 
silicio monocristalino busque intentar conseguir alternativas más económicas para los 
diferentes procesos industriales a lo largo de la cadena de producción, desde el 
desarrollo de procesos de purificación del silicio de partida diferentes al habitual 
("proceso Siemens") [89], hasta la creación de nuevas formas de crecimiento de obleas 
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que pretenden reducir al máximo el proceso de corte de un lingote, como son los 
procesos de crecimiento en cinta y folio, como por ejemplo el crecimiento EFG ("Edge-
defined Film-fed Growth"). 

Una de las tendencias más extendidas en la industria fotovoltaica para la 
reducción del coste de producción es la reducción de material empleado en la 
fabricación de las células solares (ya que este representa el 65% del total del coste), 
reduciendo el espesor de las obleas de partida. Las obleas utilizadas actualmente para la 
producción presentan unos espesores de 300-400 |am; una reducción de espesor hasta 
tener obleas de 150 |j,m produciría ima reducción del coste de entre el 12 y el 21% del 
total [22] si las células mantuviesen su eficiencia, lo que coloca a los mecanismos de 
atrapamiento de luz (texturados, reflectores posteriores y capas antirreflectantes) en un 
primer plano de interés para la tecnología. 

Además, las superficies pasan por tanto a un plano prioritario del diseño del 
dispositivo, no sólo ópticamente, sino también eléctricamente, ya que si el tiempo de 
vida en volumen se mantiene en unos mínimos aceptables será la pasivación superficial 
la que marque fundamentalmente la eficiencia de la célula. 

Pero aparte del ahorro de material de partida, incrementar la eficiencia de 
conversión de las células fabricadas por la industria sería el medio más eficaz de 
conseguir una reducción del coste total de un sistema fotovoltaico ya que el aumento de 
eficiencia supone una reducción del tamaño (en área) de los módulos, que trae un menor 
coste de la estructura de soporte, reduce la interconexión de módulos y el tiempo de 
instalación. Así, por ejemplo la eliminación de la perdida de eficiencia debida a la 
degradación asociada a la luz de las células fabricadas con silicio Cz industriahnente 
podría incrementar la eficiencia de estas en casi un punto (dependiendo de la estructura 
de cada dispositivo particular). 

Como ya se ha comentado en el capítulo 5, la completa eliminación del "defecto 
Cz" es sólo posible sustituyendo la fiíente de dopante (boro) por otro dopante tipo p, o 
eliminando el oxígeno presente en el material. El silicio dopado con galio parece una 
opción interesante [92], aunque presenta problemas como el bajo coeficiente de 
segregación del galio en el silicio, o su toxicidad a la hora de manipularlo durante la 
fabricación de lingotes. En cuanto a la alternativa de eliminar el oxígeno, podría 
pensarse en el empleo de lingotes crecidos mediante otras técnicas como la de zona 
flotante (que produce materiales de reducido contenido en oxígeno), siempre que el 
coste de producción industrial no sea muy elevado. 

Tanto el empleo de obleas de silicio delgado, como de obleas de otros materiales 
distintos al silicio Czochralski industrial, así como la introducción de distintas y nuevas 
tecnologías de fabricación son tratados a lo largo de este capítulo. 

7.2. Adaptación a sustratos de silicio delgado 

Industrialmente el interés por emplear sustratos de silicio más delgados 
(actuahnente se fabrican células de silicio de espesores en tomo a las 300 jim) ha dado 
pie a la aparición de numerosos trabajos e investigaciones orientadas en este sentido 
[93,94,95]. 
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Pero a nivel dispositivo la reducción del espesor de la base a valores de entre 
100 y 150 \im produce un decremento de los fotones de luz que pueden absorberse, 
dando lugar a ima caída en la corriente. De ahí la importancia de los sistemas de 
atrapamiento de luz en las células delgadas (texturados, capas antirreflectantes, 
reflectores posteriores, etc). 

Al reducir el espesor de las bases las necesidades de alcanzar tiempos de vida 
altos se relajan en cierta medida, ya que las longitudes de difusión necesarias para que 
los portadores alcancen las superficies son menores, sin embargo, la pasivación de estas 
superficies (refi-ejada en el parámetro S) aumenta su importancia cuando tenemos 
tiempos de vida altos, siendo la obtención de Se/s reducidas el factor dominante para la 
consecución de Foc's altos. Cuando el tiempo de vida no es muy alto (siendo la 
recombinación en el volimien el factor dominante en el valor de Voc), la reducción del 
espesor de la base trae consigo la reducción de la recombinación en ella y el 
consiguiente aumento de la Voc, lo que de cara a la eficiencia contrarresta en cierta 
medida el efecto de la disminución de la corriente fotogenerada. 
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Figura 7.2. Evolución de la eficiencia para diferentes valores de la velocidad de recombinación 
posterior y el tienqjo de vida en volumen, en fimción del espesor de la oblea utilizada para la 
fabricación del dispositivo [22]. Cuando los tiempos de vida aumentan es la velocidad de 
recombinación posterior la que marca la tendencia que sigue la eficiencia al disminuir el espesor. 

La figura 7.2 muestra el efecto de la pasivación efectiva de la superficie 
posterior en la eficiencia del dispositivo. Para tiempos de vida suficientemente altos (de 
forma que la longitud de difusión es igual o mayor al espesor de la oblea), la 
disminución de espesor produce ima tendencia en la evolución de la eficiencia que 
depende fiíertemente de la pasivación alcanzada, así si la pasivación es buena la 
eficiencia puede incluso hasta aumentar al disminuir el espesor. 

Para tma estructura de célula de emisor proñmdo de P/Al con BSF continua, la 
variación de eficiencia al disminuir el espesor de 280 a 150 |iim, como se mostró en la 
figura 1.15 del capitulo 1, depende del tiempo de vida en volumen. La caída es mayor 
cuando el tiempo de vida es alto (como ocurre para el siHcio FZ), y menor cuando es 
más bajo (silicio Cz), no llegando a ser ni 0.2 puntos de eficiencia en este úhimo caso. 
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Pero al reducir su espesor la célula de P/Al con BSF continua presenta algunas 
desventajas frente a otras estructuras. La reflexión interna posterior de la luz que 
atraviesa la célula es peor a la que se tiene en una estructura silicio-óxido-metal [40,96]. 
Al reducirse la base, la recombinación en la BSF aumenta su proporción con respecto al 
total frente al resto de las recombinaciones, y además, la aparición de tensiones internas 
entre el silicio-aluminio y el silicio hace que éste se combe, dificultando la posterior 
interconexión de las células. Por esto las estructuras en las que se tiene una BSF local 
son más adecuadas para obleas delgadas, ya que las tensiones se relajan al fragmentar el 
área aleada con aluminio de la superficie posterior, evitando la deformación de los 
sustratos. Las zonas no contactadas, pasivadas con óxido y recubiertas de aluminio, 
tienen además mejores cualidades como espejos posteriores, incrementándose la 
reflexión interna en la cara posterior. La figura 7.3 muestra las dos caras de dos células 
de contacto local posterior fabricadas sobre una oblea delgada. 

Figure 7.3. Obleas de 100 |j.m de espesor con células procesadas de 4 cm^. Se muestra la 
superficie frontal y posterior con contactos puntuales de las mismas. 

Para comprobar esta mejor adaptabilidad de los procesos de BSF local al 
adelgazamiento se han empleado los procesos de fabricación definidos en el capítulo 4 y 
resumidos en la figura 7.4, aplicados sobre obleas previamente adelgazadas 
químicamente mediante un ataque húmedo. 

Se ha comprobado experimentalmente que la creación de una BSF local en 
matriz de puntos de 200 \xm de diámetro separados 1 mm elimina el problema de 
deformación que presenta la BSF continua, dando lugar a células perfectamente planas. 
La tabla 7.1 resume los mejores resultados alcanzados en las distintas tandas con obleas 
delgadas, indicando el tipo de estructura del dispositivo y el espesor de las obleas. 

Comparando los distintos procesos o estructuras, se observa que problemas de 
contacto en las estructuras con unión flotante dificultan el alcanzar mejores resultados, 
por lo que con su eliminación se simplifica el control del proceso de fabricación y los 
resultados alcanzan mayores eficiencias, pese a tener peores tensiones de circuito 
abierto. 
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Figura 7.4. Procesos de fabricación empleados en células delgadas. El proceso de la izquierda 
responde a la creación de una estructura de BSF local con pasivación de zonas no contactadas 
mediante unión flotante (referenciado en el capitulo 4 como "proceso en dos pasos"), mientras 
que el proceso de la derecha (en el que se representan dos alternativas para la formación del 
contacto posterior) es el empleado para tener células sin unión flotante. 

Tanda/Célula 
UFP1/A4D 

UFP2/13I 

UFP3/19D 

UFP3/25D 

Proceso 
UF(dos pasos) 

Sin UF, óxido en 
atnbiente TCA 

SinUF 
óxido atacado en 

puntos de contacto. 
SinUF 

sin ataque del óxido. 

Material 
Si-Fz, 115 iim, 1.2 £icm 

Si-Fz, lOOum, !.14Qcm 

Si-Cz 100 tim, 1.14 íicm 

Si-Cz, OO^tn, 1.14 ÍJcm 

Isc(mA) 
140.28 

132.82 

143.32 

142.16 

Voc(mV) 
638 

628 

631.2 

623.2 

FF 
0.62 

0.780 

0.769 

0.786 

TI 
13.873 

16.285 

17.4 

17.4 

Tabla 7,1. Resultados de células solares de 4 cm^ fabricadas en silicio monocristalino delgado. 
En la tabla se hace referencia a los procesos de fabricación presentados en esta tesis, que dan 
lugar a distintas configuraciones para las partes posteriores de las células, con o sin unión 
flotante (UF). Los parámetros correspondientes a las células fabricadas con silicio Cz se 
corresponden a medidas antes de cualquier degradación. 

Es de destacar que valores por encima del 17% (sin tener en cuenta la 
degradación asociada a la luz) han sido alcanzados en células fabricadas sobre material 
industrial de 100 \m\ de espesor, estando muy cerca de los resultados obtenidos con 
células más gruesas. La figura 7.5 resume los mejores parámetros alcanzados con estos 
procesos de fabricación tanto en células de espesor convencional como en las delgadas. 
Puede observarse que la pérdida de corriente fotogenerada al adelgazar la base es 
mínima lo que da una idea de la buena respuesta de los sistemas de atrapamiento de luz 
en la estructura. 

En cuanto a la respuesta de estas células ante su exposición prolongada a la luz, 
los resultados de los análisis realizados muestran que las células sufren una degradación 
algo menor que células convencionales fabricadas con los mismos procesos, debido a su 
menor sensibilidad frente a variaciones en el tiempo de vida del volumen de la base. La 
figura 7.6 muestra las características de las células Cz medidas en el Fraunhofer-ISE 
tras una degradación de 22 horas bajo un sol AM1.5G y tras su recuperación mediante 
un recocido a 200''C. El deeremento en eficiencia de estas células tras la degradación 
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supone la perdida de 0.2 a 0.7 puntos en su valor original, mientras que en células de 
260 }am la pérdida es de 0.8 puntos. 

l«c(niA) Voc(mV) 

145- ^ ^ ^ H 

n n UF GiucM mn l]F GoesaíinUF Grua^conUF UF DelssOs cm UF 

Figura 7.5. Resumen de los principales parámetros medidos en células de 4 cm de silicio 
monocristalino de 1 a 1.5 ficm con espesores convencionales y delgados. 
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25i 
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3.85 
3.85 

Tras recocido a 200''C Ih 
Célula 
I9d 
25d 
25i 

Área (cm )̂ 
3.85 
3.85 
3.85 

Voc(mV) 
620.9 
611.1 
603.1 

Voc(mV) 
631.2 
623.2 
609.3 

Jsc(mA/cni^) 
35.07 
34.93 
34.2 

Jsc(niA/cin^) 
35.83 
35.54 
34.41 

FF 
0.769 
0.788 
0.772 

FF 
0.769 
0.786 
0.769 

Tl(%) 
16.7 
16.8 
15.9 

Tl(%) 
17.4 
17.4 
16.1 

Figura 7.6. Características I-V de una célula en iluminación y en oscuridad tras su degradación 
con la luz (22h bajo 1 Sol AMl .5G) y tras su recuperación con un recocido a lOO^C Ih. La tabla 
resume los parámetros principales de varias células delgadas medidos en estas mismas 
condiciones. 
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7.3. Empleo de otros sustratos como material de partida 

Las células de silicio monocristalino fabricadas en los laboratorios de 
investigación presentan una eficiencia que está más de tres puntos por encima de la que 
se alcanza en el entorno industrial, por lo que un margen de mejora amplio puede 
conseguirse en las células industriales si se consiguen acercar estos dos mundos. Este 
acercamiento se producirá a través del empleo de nuevos materiales y el desarrollo de 
nuevos procesos de fabricación que traten de introducir las mejoras de laboratorio en la 
industria. 

Una de las pérdidas de eficiencia más características de las células industriales 
es consecuencia directa del tipo de silicio empleado en su fabricación. El silicio 
Czochralski actualmente empleado está dopado con boro, y este material, como ha sido 
tratado en otro capítulo de este trabajo, presenta una degradación de sus propiedades 
asociada a la incidencia de luz o a la generación de portadores en el [97]. 

La única alternativa posible para la eliminación completa de esta degradación es 
el empleo de materiales de partida que supriman xmo de los componentes del defecto: el 
boro o el oxígeno. 

7.3.1. Sustratos de Si dopados con galio 

La sustitución del boro como dopante tipo p en el silicio por el galio es una 
altemativa posible para la eliminación del defecto asociado a la inyección de portadores 
[98,99]. Por eso su empleo ha despertado interés en diferentes grupos de investigación, 
que han empleado sus estructuras típicas de fabricación de células para analizar la 
respuesta de éste [98,100]. Así han alcanzado resultados prometedores en comparación 
con los obtenidos al emplear los sustratos dopados con boro, tanto en células 
monocristalinas (con eficiencias por encima del 20% [101]) como multicristalinas (con 
eficiencias en tomo al 15% [102]). 

Sin embargo, el empleo del galio como dopante presenta algunos inconvenientes 
en el crecimiento de los lingotes que deben tenerse en cuenta: 

• 

• 

El primero de ellos es su bajo coeficiente de segregación en silicio (o 
coeficiente de distribución), entre la fase sóUda y la fase líquida. Mientras 
que este coeficiente en equilibrio para el boro es de 0.8, para el galio es 
100 veces menor (8x10 [103]) lo que dificulta su mcorporación al 
sólido. Pese a que el coeficiente efectivo durante el crecimiento es algo 
mayor (entre 0.012 y 0.014, dependiendo de la velocidad de crecimiento) 
su valor sigue siendo pequeño, dando lugar a un crecimiento de hngote 
dopado no imiformemente en su dirección longitudinal (como indica la 
figura 7.7), lo que produce una mayor variación de resistividades en las 
obleas producidas que en el caso del boro. 

El segundo es la alta toxicidad del galio, que dificulta su manipulación en 
los crecedores Czochralski habituales y obliga a la adopción de medidas 
de seguridad especiales. 
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Semilla Final del lingote 

Figura 7.7. Representación esquemática de la distribución de resistividad en un lingote cuando el 
coeficiente de segregación es muy bajo. Al comienzo del crecimiento se incorpora poco dopante 
y según se incrementa su concentración en la fase líquida, aumenta su incorporación al sólido, 
dando lugar a obleas más dopadas en la parte final del mismo. Esta tendencia es más pronunciada 
(un mayor rango de resistividades es obtenido) cuanto menor es el coeficiente de segregación. 

Teniendo en cuenta estos dos factores el crecimiento de un lingote de silicio 
dopado con galio se realiza en un crecedor Czochralski, utilizando en el crisol una 
mezcla de polisilicio de alta pureza y im material dopante llamado "ligadura" 
consistente en un silicio con alto contenido en galio (más fácil y seguro de manejar que 
el galio puro), que debe crearse inicialmente en unas instalaciones acondicionadas para 
este fin. 

Durante la realización de este trabajo se ha tenido la ocasión de analizar silicio 
Cz dopado con galio, a partir de varios lingotes producidos por la empresa ucraniana 
Pillar JSC. A continuación se resumen los trabajos realizados. 

7.3.1.1. Células en sustratos dopados con galio y caracterización 
del lingote crecido 

Para la evaluación de este nuevo material se ha dispuesto de obleas de diferentes 
lingotes que barren diferentes rangos de resistividades bajas y medias (0.5 a 6 Qcm). 
Sobre estas obleas se han fabricado células de emisor profimdo con BSF y contacto 
local. De los resultados obtenidos pueden extraerse varias conclusiones: 

• Las células fabricadas con obleas dopadas con galio efectivamente carecen de la 
degradación asociada a la luz como muestra la tabla 7.2, en la que se comparan 
dos células de la misma tanda de fabricación (una dopada con galio y otra con 
boro), antes y después de su exposición a la luz durante 12h a una intensidad de 
0.4 soles. 

Célula 

11GA8I 

11GA8I 

Cz5I 

Cz5I 

Proceso 

SIN ILUMINAR 

TRAS ILUMINAR 

SIN ILUMINAR 

TRAS ILUMINAR 

Material 
Si dopado con Ga, 
260nm, 1.82ncm 
Si dopado con Ga, 
260nm, 1.82ncm 
Si dopado con B, 
250nm 5.4íícm 
Si dopado con B, 
250jim 5.4í2cm 

Isc(mA) 

144.3 

144.4 

148.3 

147.4 

Voc(inV) 

628.8 

632 

617.2 

614.8 

FF 

0.778 

0.773 

0.73 

0.73 

Tl(%) 

17.65 

17.65 

16.9 

16.65 

Tabla 7.2. Resultados de la medida de los parámetros de iluminación al someter dos células de 4 
cm^ a la iluminación de 0.4 soles 12h, se dan los valores antes y después de la exposición. 
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• Las diferencias en las posiciones de las obleas en el lingote tienen una influencia 
en la respuesta de las células. Así las células que se han fabricado con material 
cercano a la semilla o cercano al final del lingote presentan un comportamiento 
diferente. 
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Figura 7.8. Principales parámetros de células de 4 cm^ fabricadas en función de la resistividad de 
las obleas empleadas (de la posición en el lingote).Las líneas rojas se han añadido a modo de 
guías visuales pero no corresponden a ningún ajuste matemático. 

La figura 7.8 resume los parámetros principales de las células fabricadas 
en fimción de la resistividad de la oblea de partida dentro de un mismo lingote. 
Se han añadido además otras células de un lingote diferente pero de la zona 
correspondiente a posiciones cerca del final del lingote. Cuando las obleas se 
aproximan a posiciones cercanas a los extremos del lingote, las corrientes 
fotogeneradas bajan y se produce una fiíerte reducción de las tensiones de circuito 
abierto, reduciendo la eficiencia de las células. La disminución de corrientes en la 
parte final del lingote puede estar asociada a una contaminación debida a 
impurezas metálicas cuya concentración aumenta al final del crecimiento (ya que 
su coeficiente de segregación es muy bajo), pero la reducción cerca de la semilla 
no puede expHcarse de este modo y debe estar asociada a otro factor. 

Una primera hipótesis es que esta degradación esté asociada de alguna 
forma a la resistividad del sustrato Para comprobar si eso es cierto, se fabrican 
células de emisor profiíndo con BSF continua de aluminio sobre obleas de 
distintos lingotes, con similar resistividad pero distinta posición relativa. La tabla 
7.3 muestra los resultados obtenidos, que reflejan de forma clara la peor respuesta 
del material cuando se toma cercano a la semilla, y que la resistividad no es el 
factor que degrada el material. 
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LINGOTE 

02575 

08382 

Material 
1.7 Qcm (CERCANO A LA 

SEMILLA) 
Ll íícm (ALEJADO DE LA 

SEMILLA) 

Jsc(inA) 

26.74 

36.01 

Voc(mV) 

553.3 

614 

FF 

0.773 

0.776 

Tl(%) 

11.44 

17.16 

Tabla 73. Resultados de las mejores células de P/Al fabricadas en obleas con resistividades 
similares pero con distintas posiciones en el lingote. 

Otra hipótesis es que la pérdida de calidad del material cerca de la semilla esté 
asociada a algún factor relativo al crecimiento del lingote como podría ser el alto 
contenido de oxígeno presente en esa zona. Los lingotes empleados han sido crecidos 
sin ningún mecanismo de reducción de aporte de oxígeno al sóhdo, lo que hace que 
aparezca con una gran presencia en las obleas. Además al observar la distribución del 
oxígeno en el lingote (tabla 7.4) se aprecia que es cerca de la semilla donde existe ima 
mayor cantidad de este. 

Resistividad (Clcm) 
Cantidad de Oxígeno 

intersticial (xlO'xm"^) 

1.67 

7.22 

2.58 

7.58 

3.59 

8.14 

6.08 

8.53 

Tabla 7.4. Contenido en oxígeno de las obleas de un mismo lingote, los valores de la derecha se 
corresponden con las obleas más cercanas a la semilla en el crecimiento y con un mayor 
contenido en oxigeno intersticial como indican las medidas de FTIR. 

El crecedor Czochralski empleado para esta fabricación experimental ha sido un 
crecedor de pequeño tamaño (menor que los convencionales), diseñado como parte de 
una "planta piloto" para evaluar la viabilidad del empleo del galio como dopante. Por 
esto la perdida de calidad en el comienzo del hngote, ya sea por la alta concentración de 
oxígeno o no, puede tratarse de un efecto asociado a este crecedor particular, y podría 
corregirse empleando crecedores industriales. 

La comprobación experimental de que es este el factor que limita la eficiencia de 
las células cerca de la semilla en un Hngote, sólo podría reahzarse creciendo el material 
en otro crecedor distinto al empleado y analizando si se aprecia el mismo 
comportamiento en las células fabricadas a lo largo de estos nuevos lingotes. Pero al no 
disponer de este nuevo material no puede asegurarse ninguna conclusión de forma 
absoluta. 

A pesar de esta pequeña incertidumbre, los resultados obtenidos en células 
dopadas con galio han sido similares a los obtenidos con obleas dopadas con boro 
procesadas simultáneamente (salvo en el caso de los extremos del lingote), por lo que 
puede decirse que este material podría ser un candidato interesante para la mejora de las 
células industríales. 

7.3.2. Empleo de sustratos FZ de bajo coste 

Los mejores resultados de células solares de silicio crístalino se han obtenido 
con materíal crecido por zona flotante (FZ de las siglas en inglés Float Zone). Con este 
materíal las células fabricadas no presentan la degradación asociada a la inyección de 
portadores, debido a su bajo contenido en oxígeno, y se han llegado a alcanzar 
eficiencias de hasta el 24.7% [43]. El mayor coste del silicio FZ relacionado con sus 
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características especiales de producción ha hecho que no se emplee tradicionalmente en 
el ámbito de la microelectrónica o la industria fotovoltaica, empleándose sólo en el 
nicho de mercado de la electrónica de potencia, para la fabricación de diodos, tiristores, 
IGBTs, así como para aplicaciones en sensores de radiación y en investigación. 
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Figura 7.9. Representación esquemática de los dos tipos de crecedores de silicio monocristalino. 
En el crecimiento Czochralski (figura a) el silicio permanece fundido en un crisol, mientras que 
el método "Float zone" (figura b) se caracteriza por la ausencia de crisol, lo que da lugar a 
materiales de mayor pureza [104]. 

La figura 7.9 muestra esquemáticamente los principios de la tecnología de 
crecimiento Czochralski y la tecnología de crecimiento FZ. 

Uno de los principales factores responsables del alto coste del silicio FZ es la 
barra homogénea de polisihcio de la que se ha de partir para el crecimiento. Esta barra 
queda suspendida y debe girar durante todo el proceso, de forma que la zona fundida 
quede centrada con tm alineamiento lo suficientemente bueno como para que atraviese 
el pequeño orificio de la bobina de radiofi-ecuencia (ver figura 7.9), siendo cualquier 
desviación en la forma de la barra un impedimento para el correcto crecimiento del 
monocristal, por lo que la preparación inicial de la misma es un proceso muy preciso 
que encarece el coste 

Con una especial selección de las barras de polisilicio que alimentan el crecedor, 
e introduciendo en éste nuevos desarrollos para aumentar la tolerancia en las variaciones 
de dimensión de las barras y en los rangos de dopado, la compañía Topsil ha 
desarrollado un nuevo producto que ha lanzado al mercado [105,106], el silicio FZ de 
calidad fotovoltaica (PV-FZ®). El abaratamiento conseguido, unido a la potencial mayor 
eficiencia que podrían alcanzar las células solares fabrícadas con este material, puede 
hacer que sea una alternativa rentable y una vía para la reducción de los costes de 
producción factible. 
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Figura 7.10. Medidas de la resistividad de una oblea de silicio PV-FZ producido en el rango de 
0.5 a 1 Qcm. Las medidas han sido tomadas a lo largo de dos diagonales de la misma oblea. La 
resistividad presenta una desviación que se hace máxima cerca de los bordes de la oblea (en 
estos puntos la resistividad se desvia un 10.3-14.8% de su valor medio). 

Ya que ésta puede ser una alternativa atractiva para la futura industria 
fotovoltaica, se han llevado a cabo trabajos de caracterización de este material y con 
objeto de comprobar su respuesta en un proceso de fabricación se han realizado células 
de emisor profundo con estructuras de Al-PERL y PERC con la tecnología del lES-
UPM. Lx)s resultados obtenidos se presentan a continuación. 

7.3.2.1. Caracterización del PV-FZ® 

Con el nuevo método, Topsil ha producido con éxito hngotes en un amplio 
rango de resistividades (0.25-40Qcm). Se han demostrado eficiencias del 21,5% en 
células de contactos posteriores sobre silicio PV-FZ® tipo n de alta resistividad [107], 
fabricadas por SunPower Corporation, lo que es indicativo de la adecuación y calidad de 
este tipo de material de silicio a los procesos de células de alta eficiencia. Otros 
procesos de fabricación de laboratorio, como el empleado por el Fraunhofer-ISE para la 
obtención de células LF-PERC ("láser fired" PERC, en las que los contactos posteriores 
de las células se realizan localmente con un láser sobre la estructura posterior de la 
célula ya terminada [108]), sobre sustratos tipo p han demostrado eficiencias en el 
entorno del 20% [109]. 

En el caso de bajas resistividades en tipo p (ahas concentraciones de dopante) ha 
tenido que introducir cambios en el sistema de suministro de dopante, pues con la 
tecnología convencional se perdía la monocristalinidad. Con el nuevo sistema, se 
alcanzan sin problemas dopajes entre 0.5 y 1 Qcm. 

La caracterización del material muestra, no obstante, una heterogeneidad lateral 
en el dopado de la oblea. Las figura 7.10 y 7.11 muestran las medidas de resistividad en 
una oblea realizadas en toda su área. Se observa que en una zona cercana a los bordes de 
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la oblea (marcada entre las dos líneas rojas en la figura 7.11a) se produce un aumento 
del dopaje que modifica la resistividad. 

Rango de resistividades en oblea: 0.67 - 0.87 Qcm 

12.5cm 
Resistividad 

(ncm) 

Zona sin Oblea 

(a) 

Segmento x 

/ ^ Segmento y 

2.5 

Figura 7.12. Resistividad de una oblea de silicio medida mediante la técnica de las cuatro puntas 
en toda su superficie. La figura (a) muestra las distintas zonas de resistividad mediante distintas 
intensidades de color, mientras que la figura (b) indica los valores medidos. La aparición de una 
banda de menor resistividad {mayor dopaje) esta asociada al efecto de concentración de dopante 
debido a los flujos de las corrientes de convección en el momento de formación del lingote. 

Esta desviación en el dopaje es debida a las corrientes de convección que 
aparecen en la zona fundida durante el crecimiento y trasportan el agente dopante al 
interior del cristal. Por lo tanto aparece en las obleas fabricadas en todos los rangos de 
resistividad. La optimización de parámetros como la velocidad de rotación de los 
cristales durante el crecimiento, el diseño de las bobinas de radioírecuencia para 
modificar las corrientes de convección, así como la introducción del flujo de dopante en 
el crecedor pueden minimizar esta desviación. 

Para comprobar si estas variaciones de dopaje producen variaciones en el tiempo 
de vida en las distintas zonas de la oblea se han realizado medidas por caída de 
fotoconductividad en trozos cortados de una oblea, como muestra la figura 7.12. Se ve 
que las variaciones de resistividad no son de gran importancia en cuanto al tiempo de 
vida, ya que en todas las zonas de la oblea éste se mantiene alto (por encima de los 200 
|j.s para baja inyección en el caso de resistividades de 0.8 Qcm). Estos altos tiempos de 
vida se mantienen a lo largo de todo el lingote, como muestran las medidas de la figura 
7.13. 

Respecto a la degradación con la luz del tiempo de vida de las obleas, algunas 
pruebas realizadas demuestran que es inexistente. Lo cual es coherente con las medidas 
de concentración de oxígeno en el volumen realizadas por FTIR, que dan resultados de 
concentraciones menores a 5x10̂ *̂  cm"̂  [105]. 
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Figura 7.12. Medidas del tiempo de vida de tres partes diferentes de una oblea PV-FZ® de 0.8 
Qcm de resistividad. Las medidas han sido tomadas con un equipo de PCD y QSSPCD sobre 
muestras pasivadas mediante la inmersión de estas en HF 50%. 
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Figura 7.13. Medidas de tiempo de vida en función de la resistividad del lingote producido. 
Datos proporcionados por el fabricante, para obleas cercanas a la semilla del lingote (curva rosa) 
y para obleas cercanas a su tramo fina! (curva azul) [105]. 

7.3.2.2. Fabricación de células sobre el silicio PV-FZ 

Para caracterizar el material PV-FZ® se han realizado varias tandas de 
fabricación de células con la tecnología del lES-UPM sobre sustratos de distinta 
resistividad (2.8 Qcm y 0.8 Qcm). 

Los procesos de fabricación que se han utilizado son los descritos en el esquema 
de la figura 7.14, que dan lugar a estructuras tipo Al-PERL y PERC. 
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Figura 7.14. Proceso de fabricación empleado con los sustratos PV-FZ para la obtención de 
células Al-PERL y PERC. La parte derecha de la ñgura muestra las medidas de tiempos de vida 
tomadas en obleas de test del mismo material de 0.7 Qcm de resistividad, en los puntos de la 
fabricación indicados con ima estrella en el esquema del proceso. 

Los mejores resultados de las células fabricadas se resumen en la tabla 7.5. Las 
estructuras fabricadas sobre sustratos de menor resistividad han presentado una peor 
respuesta debido a problemas en algunos pasos del procesado, como son el texturado y 
sobre todo la definición de la malla frontal, de forma que no se ha conseguido un buen 
contacto óhmico entre el titanio de esta malla y el emisor n^. La pérdida de fotocorriente 
debida al deficiente texturado, y la degradación del factor de forma por la deficiente 
metalización han producido un resultado pobre con respecto al esperado. 
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Célula 

lB4d 

lB8d 

L7i 

L l i 

LÍ3d 

Proceso 

Al-PERL 

Al-PERL delgada 

Ai-PERL 

PERC 

PERC delgada 

Material 
Si PV-Fz®, 230^m, 

2,8ÍJcm 
Si PV-Fz®, 150nm, 

2.8£ícm 
Si PV-Fz®, 280fim, 

O.Sficm 
Si PV-Fz®, 270̂ 1111, 

0.8£3cm 
Si PV-Fz®, 170^m, 

O.SÍicm 

Isc(niA) 

147.92 

145.56 

133.5 

132.84 

122.14 

Voc(niV) 

632.8 

616 

631.6 

648.8 

616 

FF 

0.773 

0.767 

0.74 

0.61 

0.68 

TI 

18.09 

17.22 

15.75 

13.3 

12.84 

Tabla 7.5. Parámetros de iluminación de las células de 4cni^ con estructuras Al-PERL y PERC 
sobre sustratos de silicio PV-Fz . Problemas en el texturado de la superficie y el contacto de la 
maya fi'ontal en las células con sustratos de baja resistividad, tanto en estructuras PERC como 
Al-PERL han provocado una respuesta muy inferior a la esperada. 

Figura 7.15. Células de 4 cm^ fabricadas en el lES-UPM con silicio PV-FZ . Las células se 
muestran junto a una de las obleas originales suministrada por Topsil. 

Para las obleas de tipo p con resistividades entre 0.5 y 1 Qcm los tiempos de 
vida durante el procesado medidos en obleas de test mantienen un nivel aceptable (de 
100 |xs en baja inyección), pese a sufrir una pequeña degradación tras el paso de 
pasivación en atmósfera de TCA (como puede apreciarse en la parte derecha de la figura 
7.14, lo que indica una posible contaminación del homo de oxidación). Estos tiempos 
de vida permitirían alcanzar enciendas mayores, lo que confirma que el problema que 
deteriora el comportamiento de las células no viene derivado de la cahdad del material, 
sino del mal contacto eléctrico o de una pasivación de las superficies que puede no ser 
buena. 

En la figura 7.15 se observan una oblea del material de partida junto a alguna de 
las células fabricadas. 

7.5. Conclusiones 

En este capítulo se han realizado aportaciones en relación a algunas de las vías 
que la industria fotovoltaica considera para abaratar la tecnología de silicio 
monocristalino. En concreto: 
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Disminución del espesor de las obleas. De esta forma, mediante una reducción 
en la materia prima se conseguiria una fuerte reducción del coste total del 
módulo ya que éste representa un 65% del mismo. El silicio monocristalino 
presenta ventajas frente a otros materiales (Si multi-cristalino) debido a su 
mayor resistencia al procesado dando lugar a un "yield" o rendimiento 
(porcentaje de células que completan su fabricación con éxito) de producción 
mayor. Sin embargo los sistemas de producción actuales para este material 
también se deben adaptar ya que las obleas delgadas presentan una mayor 
fragilidad. Los resultados presentados en esta tesis demuestran la viabilidad en 
la obtención de eficiencias similares a las alcanzadas con silicio más grueso al 
reducir el espesor, lo cual pasa por implementar estructuras con baja 
recombinación posterior. La estructura de célula de emisor profundo con BSF 
local posterior del lES-UPM ha alcanzado eficiencias de hasta el 17.4 % en 
células de 100|xm sobre silicio Cz industrial de entorno a IQcm de resistividad 
(con la estructura tipo Al-PERL presentada en esta tesis). De entre los procesos 
detallados en este capítulo destacan aquellos que suprimen el empleo de la unión 
flotante, ya que la forma de implementar esta sin la adición de pasos 
fotolitográficos de definición presenta resultados más pobres. 

Incremento de la eficiencia de las células producidas. De esta forma se reduce el 
coste por Vatio producido ya que un área menor y por lo tanto un número menor 
de células es necesario para tener la misma producción eléctrica. La diferencia 
entre las eficiencias obtenidas en los laboratorios de investigación (entre el 19 y 
el 20%, llegándose al 24.7% en el caso récord) y las que se tienen en el entomo 
industrial (16 al 17%) dan una idea del amplio margen de mejora que podria 
alcanzarse si se consiguieran trasladar los procesos del laboratorio a la industria. 
La eliminación de la degradación con la luz típica en las células industriales 
supondria im incremento de eficiencia de quizá más de un punto (dependiendo 
de la estructura de dispositivo de la célula particular), lo que contribuiría al 
acercamiento necesario de estos dos mundos. En este capítulo se han tratado dos 
alternativas para la eliminación de la degradación con la luz, la sustitución del 
boro por el galio como material dopante y el empleo de sustratos de bajo 
contenido en oxígeno producido con nuevos crecedores "float zone", que 
introducen mejoras para reducir el coste de producción. Se han presentado 
resultados de células fabricadas en estos materiales con los procesos de 
fabricación presentados anteriormente. Al tratarse de materiales experimentales, 
el objetivo principal perseguido ha sido la comparación entre los resultados 
alcanzados en ellos y los obtenidos en un material convencional. Así: 

El silicio Cz dopado con galio es una alternativa viable para la 
supresión de la degradación con la luz de las células solares 
fabricadas en silicio Cz. A pesar de aparecer problemas con la 
manipulación del galio y con su coeficiente de segregación en silicio 
(muy bajo comparado al del boro), es posible tener lingotes dopados 
con él en un rango amplio de resistividades. 

El alto contenido en oxígeno cerca de la semilla del monocristal del 
silicio Cz dopado con Ga evaluado puede representar un problema 
para la fabricación de células. Este problema parece asociado al 
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carácter "piloto" del experimento, por lo que no sería relevante en 
una producción industrial a gran escala. 

Las células fabricadas en obleas dopadas con galio, de zonas alejadas 
de los extremos del lingote alcanzan resultados similares a los de las 
células de síistratos dopados con boro antes de iluminarlas. 

El silicio PV-FZ® presenta unos tiempos de vida en volumen altos 
similares a los del silicio FZ electrónico. El sistema de crecimiento de 
este silicio produce unas obleas con una distribución radial de 
resistividad característica con una zona más dopada que el centro de 
la oblea, sin embargo estas pequeñas diferencias de dopaje no 
presentan un problema grave para la fabrícación de las células. 

Las células fabricadas con PV-FZ® no presentan ninguna degradación 
asociada a la luz. Se han alcanzado eficiencias del 18% con los 
procesos propuestos en el lES-UPM. Problemas en el procesado han 
impedido la consecución de eficiencias mayores, posibles en este 
material. 
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Capítulo 8. Conclusiones 

En esta tesis se han presentado distintas alternativas para la fabricación de 
células solares de contacto local posterior. Al surgir estas células como una alternativa 
para la reducción de la recombinación de la zona de BSF de las células de P/Al del lES-
UPM, los procesos tecnológicos para su desarrollo se han heredado de las mismas; sin 
embargo, sus diferencias estructurales obUgan a la modificación de éstos y al empleo de 
nuevos pasos tecnológicos, lo cual se ha abordado siempre tratando de respetar la 
premisa de no avmientar en exceso la complejidad del proceso. 

El hecho de tener un contacto local provoca la pérdida del efecto de extracción 
por alimiinio, y la necesidad de pasivar adecuadamente las zonas que quedan sin 
contactar en la parte posterior. 

Al ser la extracción por fósforo una alternativa viable para sustituir a la 
extracción por aluminio en los procesos de fabricación, se han estudiado con detalle las 
difusiones de fósforo en condiciones de supersaturación, que dan lugar a esta mejora del 
volumen, optimizando en cuanto a temperatura y tiempo un paso de extracción por 
fósforo para siUcio monocristaUno. El análisis de los resultados encontrados muestra 
que la mejora del volumen es más eficiente cuando el paso se realiza a una temperatura 
de 875° y un mínimo de 45 minutos para los espesores convencionales de oblea. 

Además, se han realizado experimentos encaminados a aclarar el fenómeno de la 
segregación de las impiu êzas que tiene lugar en la extracción por fósforo; 
encontrándose que es clara la existencia de diferentes procesos de segregación, 
dependiendo de la temperatura a la que se realice la extracción. Dos procesos de 
segregación diferentes se han caracterizado en el rango de temperaturas de 825°C a 
950°C. La posible existencia de una fase líquida a altas temperaturas podría explicar 
perfectamente los parámetros obtenidos experimentalmente, aunque la demostración de 
su existencia requeriría un análisis morfológico de las muestras a las temperaturas de 
proceso. 
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Para evaluar el incremento de las pérdidas de potencia asociado al recorrido 
adicional que deben seguir los portadores para ser colectados en el contacto posterior 
local, se ha realizado un modelado analítico para el cálculo de la resistencia serie. Este 
modelado permite ver que la resistencia puede ser de dos a tres veces superior a la de las 
células de P/Al para un contacto en matriz de puntos de 200 |Lim con un factor de 
sombra cercano al de la malla frontal en obleas de resistividad de 1 Qcm, siendo la 
componente de resistencia dominante la asociada a la base. Sin embargo, este aumento 
de las pérdidas de potencia puede compensarse si se consiguen buenas pasivaciones 
efectivas de las zonas no contactadas de la cara posterior. Se ha realizado un modelo 
basado en PC ID, tratando de simular los efectos bidimensionales mediante la adición de 
resistencias. Las simulaciones muestran que se pueden alcanzar eficiencias similares o 
superiores a las de la célula de P/Al con BSF continua siempre que el tiempo de vida en 
volumen sea alto y las velocidades de recombinación efectivas de la zona no contactada 
inferiores a 2000 cm/s. 

Para conseguir este objetivo, se han evaluado diferentes alternativas para la 
pasivación del área posterior no contactada. Estas van desde el empleo del óxido de 
silicio crecido, lo que da lugar a estructuras de célula similares a las de las células PERL 
o PERC, hasta la creación de estructuras activas de pasivación como es la unión 
flotante. 

Teniendo en cuenta los trabajos reaUzados y las ideas propuestas, y con el 
requisito fundamental de que los procesos de fabricación sean sencillos, sin la adición 
de un excesivo número de pasos fotolitográficos, se ha llevado a cabo el diseño de 
nuevos procesos de fabricación. Las características principales de los procesos de 
fabricación presentados en la tesis son: 

• El empleo de la extracción por fósforo, integrando el paso de extracción 
optimizado en la creación de los emisores de las células, como parte vital para 
la obtención de los tiempos de vida en volumen necesarios. A través de 
medidas del tiempo de vida en volumen se ha demostrado que con un cuidado 
diseño de los pasos posteriores a la extracción, ésta puede realizarse en los 
primeros pasos de la fabricación. 

• Y la creación de un contacto posterior local que hace uso de diferentes formas 
de pasivación de la zona no contactada, apareciendo así diferentes procesos de 
fabricación según se elija entre una u otra alternativa. 

Se han fabricado células de emisor profundo con estructura de BSF local de 
alimiinio con pasivación por imión flotante o por óxido crecido (también referidas como 
Al-PERL en este trabajo), así como células con contacto local y sin BSF (PERC), 
obteniendo varias conclusiones de las medidas realizadas en los dispositivos fabricados. 

Las estructuras con pasivación por unión flotante han alcanzado los valores más 
altos de tensión de circuito abierto, llegando a 644 mV en resistividades del rango de 1 
Qcm. Sin embargo, el difícil control del perfil de la capa flotante, unido a los serios 
problemas de fugas que presenta al ser implementada con un proceso de fabricación que 
prima la sencillez en la realización, han hecho que no alcance eficiencias de conversión 
por encima del 16.6%. 

160 



La estructura Al-PERL, obtenida eliminando la capa flotante del proceso de 
fabricación, consigue resultados más repetitivos en las células fabricadas y pese a que 
éstas presentan una VQC menor, ha alcanzado eficiencias de conversión de hasta el 
17.9%. Sin embargo, las células fabricadas en sustratos de 1 Qcm presentan parámetros 
de factor de forma no muy altos (con valores en tomo a 0.75) que limitan la eficiencia 
de conversión. La limitación en el factor de forma está relacionada con un mal contacto 
con la base por la presencia de óxidos de aluminio en la interfaz de contacto, y con el 
incremento de la resistencia serie que produce el hecho de tener im contacto localizado. 

Las estructuras PERC fabricadas sobre sustratos de menor resistividad con el 
objetivo de aumentar el factor de forma de las células no han producido buenos 
resultados debido a problemas de contaminación de imo de los hornos empleados 
durante su fabricación, pero sí han demostrado im aumento del factor de forma, lo que 
muestra que la interpretación de los resultados obtenidos es correcta. 

También se ha propuesto la sustitución de las capas de óxido en los procesos de 
fabricación por capas de nitruro de siHcio con el objetivo de reducir la carga térmica de 
los procesos de fabricación, lo que ha dado lugar al desarrollo de un proceso de 
fabricación de células PERC basado en el empleo del nitruro de siHcio. Este proceso, de 
células de emisor profundo de baja temperatura, sólo incluye un paso de alta 
temperatura que coincide con el de extracción, por lo que la degradación del volumen se 
vuelve mínima. Las primeras células fabricadas con este proceso, debido a problemas 
no intrínsecos a él, han dado unos prometedores resultados en el rango del 15-16% de 
eficiencia con resistividades de sustrato de 0.2-0.4 Qcm, que demuestran la viabilidad 
de la tecnología. Un ílituro trabajo de optimización permitirá alcanzar mejores 
eficiencias. 

Dado que xmo de los objetivos fundamentales inicialmente expuestos para esta 
tesis ha sido la adaptación de las estructuras y los procesos a materiales empleados en la 
industria foto voltaica, una parte muy importante del trabajo realizado ha estado 
encaminado a cuestiones que tienen un interés industrial creciente actualmente. Uno de 
estos temas es el análisis del defecto inducido por la inyección de portadores en el 
silicio monocristalino Czochralski; se han realizado trabajos orientados a la 
caracterización de este defecto y a su interacción con los pasos de fabricación como el 
de extracción por fósforo. La biestabilidad del defecto permite el análisis de sus efectos, 
discriminándolo del resto de posibles contaminaciones, a través de medidas de tiempo 
de vida. De los resultados alcanzados en este punto pueden destacarse los siguientes: 

• Se ha confirmado que la extracción por fósforo no sólo produce la extracción 
de otras impurezas (introducidas en el crecimiento del lingote y procesado de 
las obleas), sino que además reduce la concentración del defecto inducido por 
la inyección. Sin embargo, esta reducción no es suficiente como para evitar la 
degradación de las células solares con la luz. 

• Experimentalmente se ha demostrado que la reducción del defecto metaestable 
no es debida simplemente al efecto de un tratamiento térmico del volumen de 
silicio, ya que el mismo tratamiento térmico, en distintos procesos, produce 
diferentes reducciones del mismo. Lo que plantea como altamente probable 
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una interacción de segundo orden entre el defecto metaestable y los defectos 
intrínsecos del material (vacantes y auto-intersticiales). 

En las simulaciones realizadas con datos experimentales de tiempo de vida, la 
estructuras de célula de P/Al muestra una mayor eficiencia cuando el nivel de oxígeno 
del material es medio o bajo. La caída de eficiencia en las células debida a la activación 
de los defectos al iluminar las células depende en gran medida de la estructura interna 
del dispositivo. Para las células de P/Al puede llegar a ser de hasta 1.5 pvmtos de 
eficiencia absoluta, caída que se da para un contenido de defectos muy alto. 

Medidas experimentales muestran que las caídas de eficiencia en las células de 
contacto local fabricadas son del mismo orden que en las células de P/Al con BSF 
continua. 

Debido al interés despertado por la presentación de la célula HIT (basada en 
capas de silicio amorfo hidrogenado sobre silicio monocristalino) y las altas eficiencias 
alcanzadas por ella, el interés por el estudio del empleo e integración de capas amorfas 
depositadas sobre las superficies del silicio como medio de pasivación es creciente. En 
este sentido, esta tesis presenta los trabajos llevados a cabo para la evaluación de capas 
de silicio carbono amorfas (a-Sii.xCx:H) y su integración en las tecnologías de células 
solares del lES-UPM como elemento pasivador. De los resultados de los experimentos 
realizados pueden destacarse las siguientes ideas que resumen la experiencia adquirida 
con estas capas amorfas: 

• Se ha comprobado que las capas de a-Sii-xCx:H intrínsecas producen 
efectivamente una buena pasivación en los sustratos habitualmente empleados 
en la fabricación de células solares, alcanzándose en las medidas pasivaciones 
que llegan a velocidades de recombinación efectivas de 120 cm/s en los 
sustratos tipo p de 1 Í2cm. Con sustratos de menor resistividad, las 
pasivaciones se degradan pero se mantienen al nivel alcanzado con los óxidos 
de silicio (con velocidades de recombinación en tomo a 1600 cm/s, tanto para 
el empleo de capas intrínsecas como dopadas tipo n). 

• La pasivación de zonas fuertemente dopadas tipo n, como son las superficies 
de los emisores de las células, no ha demostrado alcanzar valores aceptables, 
siendo su calidad menor que la de los propios óxidos de siUcio. Este factor 
unido a la mayor absorción de la luz que presentan las capas amorfas hace que 
se haya desestimado su empleo sobre los emisores de las células y que el 
estudio se centre en su empleo como capa pasivadora para la superficie 
posteríor. 

• En todos los casos, la pasivación alcanzada es muy sensible a los procesos 
posteriores de alta temperatura. Además aparecen numerosos problemas de 
cara a su integración en la tecnología del lES-UPM que han obligado al 
desarrollo de un proceso específico de fabricación que elimina la creación de 
BSF y el contacto de la capa amorfa (intrínseca o de tipo n) con el metal 
posterior en células de contacto localizado. Los resultados de células 
fabricadas no han sido los esperados debido a dos factores, un posible proceso 
de contaminación del volumen que tiene lugar durante el depósito de la capa 
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amorfa o en su posterior recocido (detectado en obleas de prueba que han sido 
depositadas jimto a las células de la tanda fabricada), y un mal contacto 
posterior, debido a la incompleta eliminación de la capa amorfa en las zonas 
de contacto local con la base, lo que degrada el comportamiento de las células. 
Sólo se han alcanzado eficiencias de conversión del 12% (medida sin el 
depósito de capa antireflectante) en las células fabricadas. 

Los resultados alcanzados, pese a demostrar la posible pasivación alcanzable con 
el empleo de estas capas, indican la difícil integración de las mismas en la tecnología de 
células de emisor profundo del lES-UPM. Un mayor trabajo orientado a la supresión del 
recocido posterior al depósito de las capas o a su sustitución por un recocido a baja 
temperatura (como el recocido final de las células en forming gas) directamente 
integrable en el proceso de fabricación, así como una mejor definición del contacto 
posterior, podrían dar la solución a los problemas de integración de estas capas. 

Por último, se ha tratado el tema de la reducción del coste de producción a través 
de dos de las vías que esta adoptando la industria fotovoltaica basada en el silicio 
cristalino: 

• Ahorro de material de partida mediante la disminución del espesor de las 
obleas utilizadas. Los resultados presentados demuestran la viabilidad en la 
obtención de eficiencias similares a las alcanzadas con silicio más grueso al 
reducir el espesor, lo cual pasa por implementar sistemas de atrapamiento de 
luz eficientes y estructuras con baja recombinación posterior. La célula Al-
PERL presentada ha alcanzado eficiencias de hasta el 17.4 % en células de 100 
fxm sobre siUcio Cz industrial de entorno a Ifícm antes de la degradación 
asociada a la luz y de im 16.8% cuando está degradada. 

• Licremento de la eficiencia de las células producidas, que produce un ahorro al 
reducir el coste por vatio producido ya que im área menor y por lo tanto un 
número menor de células es necesario para tener la misma potencia. Un 
camino para conseguir la mejora de varios puntos de eficiencia es la 
eliminación de la degradación típica de las células con la luz. En la tesis se han 
presentado dos alternativas que buscan este fin: la sustitución del boro por el 
galio como material dopante y el empleo de sustratos de bajo contenido en 
oxígeno producido con nuevos crecedores "float zone" desarrollados para 
aplicaciones fotovoltaicas. Se ha demostrado la viabilidad del empleo de estos 
nuevos materiales mediante la caracterización de muestras de los mismos y el 
empleo de los procesos de fabricación de células con contacto local posterior 
desarrollados sobre ellos. Así, las ideas que pueden destacarse de los 
experimentos realizados son: 

A pesar de su difícil segregación en el silicio es posible tener 
lingotes dopados con galio en un rango amplio de resistividades. Se ha 
comprobado la peor calidad del material en los extremos del lingote, que 
puede estar asociada al empleo de un crecedor de tamaño reducido por lo 
que es muy posible que este factor no sea relevante en una producción a 
mayor escala. Las células fabricadas en obleas dopadas con galio no sufiren 
una degradación apreciable con la luz, alcanzando resultados similares a 
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los de las células de sustratos dopados con boro antes de iluminarlas 
(cuando se emplean obleas procedentes de una zona del lingote alejada de 
sus extremos). 

Se ha comprobado que el silicio FZ de calidad fotovoltaica presenta 
unas propiedades similares a las del silicio FZ electrónico. Las células 
fabricadas con este material no presentan ninguna degradación asociada a 
la luz y han alcanzado eficiencias del 18% con los procesos de fabricación 
propuestos. 
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