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Mi motivación 
 
El despertador, las luces, la máquina de afeitar, el agua caliente, más luces, la 
tostadora, el exprimidor de zumo, el microondas, el fuego, la nevera, la televisión, o la 
radio, el cepillo eléctrico de dientes, la puerta del garaje, el coche, o el autobús, o el 
metro, o el tren, las luces, el ordenador, la impresora, el escáner, los aparatos del 
laboratorio, la calefacción, o el aire acondicionado, la máquina del café, el coche, o el 
autobús, o el metro, o el tren, de nuevo fuego de la cocina, el microondas, más luces, 
quizá la tele o la radio, el lavaplatos, el agua caliente, la nevera, cepillo de dientes, 
puerta de garaje, coche, o autobús, o metro o tren, más luces, ordenador, calefacción, 
aire acondicionado, más coche, o autobús, ¡o metro o tren!, la calefacción, ¡o el aire 
acondicionado!, televisión, cadena de música, ordenador, cocina de nuevo, 
microondas, lavadora, y... por supuesto... más luces. De nuevo el despertador para la 
mañana siguiente... y a la cama. 
 
Admitámoslo: cada uno de nosotros, seres privilegiados del primer mundo, unos 500 
millones de personas, consumimos cantidades ingentes de energía cada día. Es fácil, es 
barata, y no lo notamos, pero lo hacemos. Dicha energía procede hoy en día 
principalmente de fuentes o bien fósiles o bien nucleares, que directa o indirectamente 
perjudican mucho a Gaia, a nuestro planeta Tierra. Planeta que, no nos engañemos, 
también nos incluye a nosotros. 
 
Reconozcámoslo de una vez: no vamos a dejar nuestro cómodo nivel de vida por ser 
altruistas con el medio ambiente. Más bien lo haríamos porque los elevados precios de 
la energía, o la escasez de la misma, nos obligaran a ello. 
 
¿Hacen falta más motivos? Para mí no, aunque los hay.  
 
Creo que se deben buscar fuentes de energía más benévolas, e invertir esfuerzos en 
hacerlas lo suficientemente competitivas como para poder ir desplazando a las 
actuales. Las energías llamadas “renovables” pueden cumplir ese papel. He aquí mi 
motivación. 
 
Hugo José Rodríguez San Segundo. 
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RESUMEN 
 
Esta Tesis Doctoral, basada en una propuesta anterior, se ha centrado en el diseño, 
construcción, puesta en marcha, y primeras pruebas experimentales de un reactor 
epitaxial de alta capacidad de producción, entendiendo alta capacidad como número de 
obleas por proceso, o por unidad de tiempo. La alta capacidad se consigue mediante 
susceptores verticales, paralelos y densamente apilados, entre los cuales fluye el gas. 
Estos reactores no existen comercialmente, y son necesarios si se desea que la 
tecnología de capa delgada de silicio, con un potencial intrínseco enorme de ahorro de 
costes, sea viable para la industria fotovoltaica. 
 
Además de su elevada capacidad, las principales novedades de este diseño con respecto 
a otros son, por una parte, el calentamiento directo de los susceptores por efecto Joule, y 
por otra, la recirculación y por tanto reutilización de gran parte de los gases de proceso. 
Estas dos medidas, y otras adicionales, se han realizado con la voluntad de obtener 
eficiencia energética y económica. 
 
La etapa de diseño ha comprendido todos los aspectos de un proceso de depósito 
químico a partir de vapor (CVD): el estudio de la química y termodinámica, el estudio 
de la fluidodinámica, y el estudio de los requerimientos térmicos derivados de un 
proceso a elevada temperatura. Además, la recirculación de los gases ha exigido un 
estudio minucioso de las transformaciones que tienen lugar en los gases de proceso 
cuando se les somete a cambios térmicos grandes. Posteriormente, en su caracterización 
y en las primeras pruebas experimentales, se ha podido ver la validez de esos diseños. 
 
El estudio de la cinética ha consistido exclusivamente en una revisión bibliográfica, 
dado que se quiere trabajar en limitación por transporte de materia. Este estudio ha 
permitido ver qué reacciones compiten con el depósito de silicio en un proceso CVD, y 
por tanto estimar las condiciones para favorecer éste. También se ha visto qué gases 
fuente existen y cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. El dopaje in situ y las 
consecuencias que tiene sobre el crecimiento también han sido estudiados. 
 
La fluidodinámica de los gases ha sido modelada mediante las ecuaciones de transporte 
y conservación. Mediante aproximaciones razonables, ha sido posible reducir la 
complejidad del modelo hasta poder resolverlo por métodos sencillos. Una solución 
analítica muy aproximada ha permitido ver las tendencias de los gases, mientras que una 
solución por diferencias finitas, más precisa, ha podido obtener las distribuciones de 
temperaturas, velocidades del gas y concentraciones de gas fuente en el espacio entre 
susceptores (interducto), así como la velocidad de crecimiento de la capa epitaxial. Se 
han realizado simulaciones variando velocidad del gas, ángulo de inclinación del 
susceptor, separación entre éstos, así como proporción de gas fuente, tipo de gas 
portador y presión total, y se ha podido determinar una geometría óptima del interducto, 
así como condiciones óptimas de operación para cada gas portador y gas fuente. 
 
El gas fluye entre dos susceptores calientes, y por tanto se calienta en exceso. La 
manera más sencilla de evitar esto es haciéndolo fluir a velocidades elevadas. Ello 
implica un consumo elevado de gas portador, con lo que se hace necesaria la 
reutilización del mismo: una gran parte del gas se recircula. Se ha realizado un estudio 
de la recirculación y todas sus implicaciones. La principal es el enorme ahorro de gas 
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portador. Pero también se ha podido determinar que la eficiencia de la deposición 
aumenta al recircular en algunos casos, lo cual se da en mayor medida con silano que 
con clorosilanos. En otros casos la recirculación es imposible debido al elevado nivel de 
HCl que se produciría. Por otro lado, se ha estudiado la posibilidad de producir los 
gases fuente in situ, con silicio metalúrgico como único material de partida, y silicio de 
grado solar como único producto. En este sistema teóricamente son posibles eficiencias 
de conversión del 100 % y consumo nulo de gas portador. 
 
Al tratarse de un proceso a elevada temperatura, se ha realizado también un estudio de 
los procesos térmicos involucrados. Un balance de calor ha permitido calcular la 
potencia que es necesario suministrar para mantener los susceptores a la temperatura de 
crecimiento. Para minimizar las pérdidas, se han diseñado sistemas especiales como una 
doble pantalla reflectante en las paredes internas de la cámara. Asimismo, se ha 
diseñado un sistema de conexión de los susceptores calientes a los contactos eléctricos 
fríos, que son metálicos, que es capaz de producir un incremento gradual de temperatura 
entre ambos. Por otro lado, se ha calculado la distribución de temperaturas en el bloque 
de susceptores, y se ha comprobado que se mantiene homogénea, principalmente por la 
radiación entre susceptores vecinos. 
 
El prototipo se ha construido con capacidad para 50 obleas, con 6 susceptores. De 
acuerdo con este tamaño, se diseñaron y encargaron el resto de equipos: bombas, 
soplante, intercambiador de calor, así como equipos de control y de medida. Se realizó 
una caracterización de estos equipos y del comportamiento del sistema en general, 
donde se manifestaron algunos fallos que necesitaron un re-diseño, como los contactos 
eléctricos, o necesitarán un planteamiento distinto en un futuro diseño, como el material 
de las pantallas reflectantes. En general, no obstante, el sistema responde bien, de 
acuerdo a lo que se esperaba. 
 
Por último, se han realizado los primeros crecimientos en el reactor, en varias 
condiciones de presión, temperatura y caudal de gases, siempre con silano en hidrógeno. 
Se ha conseguido epitaxia en uno de ellos, y se ha comprobado que el depósito es 
uniforme en el reactor, con una dispersión de espesores menor del ± 8 %. Estos dos 
resultados son esenciales porque confirman la validez del concepto del reactor, 
mostrando asimismo su enorme potencial. Por otro lado, las velocidades de crecimiento 
obtenidas están en los intervalos previstos por el modelo matemático, lo cual confirma 
que las aproximaciones tomadas en éste son razonables. No obstante, en los 
crecimientos también se han puesto de manifiesto algunos fallos, como la elevada 
contaminación de las obleas durante el proceso, o el elevado depósito parásito. Es decir, 
es necesario seguir trabajando tanto en el diseño de algunos aspectos constructivos 
como en la optimización del proceso. 
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ABSTRACT 
 
This Doctoral Thesis, based on a previous proposal, is focused on the design, 
construction, set up and first experimentation of a high-throughput epitaxial reactor. By 
high-throughput a high number of processed wafers per run, or per unit of time, is 
meant. This is made feasible by means of vertical, parallel, and densely stacked 
suceptors, with gas flowing between them. These reactors do not exist commercially, 
and are necessary if silicon thin-film technology, which has an enormous intrinsic 
potential for cost savings, is to be economically viable for photovoltaics. 
 
Besides its high-throughput, the main novelties in this design with respect to others are, 
on one hand, the direct susceptor heating by Joule effect, and, on the other hand, the 
recirculation and thus re-utilization of most of the process gases. These two measures, 
as well as some others, have been carried out with the will to obtaining economic and 
energetic efficiency. 
 
The reactor design has implied all aspects of a Chemical Vapour Deposition (CVD) 
process: the study of kinetics and thermodynamics, the study of gas fluid-dynamics, and 
the study of the thermal requirements derived from a process at high temperature. 
Besides, gas recirculation has also required a thorough study of the transformations 
taking place when submitting the gas to high thermal changes. Later on, at the prototype 
characterization and at the first experimental trials, the validity of these designs has 
been submitted to test. 
 
The study of kinetics has exclusively consisted on a literature review, as it is desired to 
work in the transport limited regime. This study has allowed seeing which reaction 
compete with silicon deposition in a CVD process, and therefore estimate which 
conditions favour the latter. The advantages and disadvantages of each source gas have 
also been analyzed, as well as in situ doping and its consequences on growth. 
 
Gas fluid dynamics have been modelled by transport and conservation equations. 
Through appropriate approximations, the complexity of the model has been reduced 
until resolution by simple methods was possible. A rather approximated analytical 
solution has shown the gas tendencies, whereas a solution by finite differences, more 
precise, has obtained distributions of gas temperature, velocity and source gas 
concentration along the space between susceptors (interduct), as well as the epitaxial 
layer growth rate. Simulations have been made, varying several parameters: gas 
velocity, susceptor tilt angle, interduct width, as well as source gas ratio, type of carrier 
gas, and total pressure. Thus, an optimal geometry of the interduct, as well as optimal 
operating conditions for each source and carrier gas, have been found. 
 
Gas flows bewteen two hot susceptors, i.e. it is excessively heated. The simplest way to 
avoid this is to make it flow at high velocity. This implies a high carrier gas 
consumption, which makes its re-utilization necessary: most of the gas is recycled. A 
study of recirculation and its implications has been carried out. The main consequence 
is the enormous savings in carrier gas. But it has also been determined that deposition 
efficiency increases in some cases simply by recycling, which is more notorious for 
silane than for chlorosilanes. In other cases, recycling is impossible due to the high HCl 
concentrations that would be achieved. Besides, the possibility of in situ source gas 
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production has also been analyzed: metallurgical silicon would be the only starting 
material, and solar grade silicon would be the only product. In this system, theoretical 
conversion efficiencies of 100 % and zero carrier gas consumption are possible. 
 
Being CVD a high temperature process, also a study of the thermal processes involved 
has been carried out. A heat balance has permitted to calculate the necessary power to 
keep susceptors at growth temperature. Special systems, such as a double internal 
reflecting shield, have been designed to minimize losses. Also, a connection system 
between hot susceptors and cold metallic electrical contacts has been designed, able to 
produce a gradual temperature increase between both. Temperature distribution along 
the susceptor block has also been calculated, proving that homogeneity is maintained, 
mainly due to radiation between neighbouring susceptors. 
 
The prototype has been built with capacity for 50 wafers, with 6 susceptors. The rest of 
the equipment has been designed and ordered according to this size: pumps, blower, 
heat exchanger, and control and measurement devices. A characterization of these 
equipments and of the system behaviour in general has been carried out, where some 
failures were detected; some needed re-design, such as the electrical contacts, and others 
will need a different concept in a future design, such as the reflecting shields’ material. 
However, the system responds well in general, according to what was expected. 
 
Finally, the first growths have been carried out in the reactor, at several pressure, 
temperature and gas flow conditions, always with silane in hydrogen. Epitaxy was 
achieved in one, and it has been observe that deposition is uniform along the reactor, 
with thickness dispersion lower than ± 8 %. These two results are essential because they 
confirm the validity of the reactor concept, showing also its enormous potential. 
Besides, experimental growth rates are within the intervals predicted by the model, 
which confirms that the approximations taken were reasonable. However, some defects 
have also been stated, like the elevated contamination of the wafers, or the high 
parasitical deposition. I.e., further work is still needed both in some constructive 
aspects, and in process optimization. 
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Capítulo 1. 
 
 

Introducción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. MOTIVACIÓN 
 
Vivimos en un mundo en el que cada año se consume más energía. De hecho, las 
prognosis hasta el año 2030 indican que el consumo seguirá aumentando (1). Por otro 
lado, las fuentes de energía mayoritariamente vigentes tienen fecha de caducidad: en 
concreto, con las reservas probadas de petróleo a finales de 2005, la duración prevista 
de las mismas es de 40,6 años (2). Además, todas las fuentes principales de energía en 
las que se basa la sociedad actual, petróleo, nuclear, carbón, gas natural, tienen, en 
mayor o menor medida, un balance ecológico total negativo, es decir, resultan 
perniciosas para el medio ambiente. 
 
Aunque la utilización de energías renovables es tan antigua como la Humanidad misma, 
fue en el último cuarto del siglo XX, y sobre todo después de la crisis del petróleo de 
1973, cuando las energías denominadas alternativas experimentaron un auge 
tecnológico importante, debido a las grandes inversiones que entonces se realizaron, y 
que más o menos generosa y continuamente han seguido hasta hoy en día. 
 
Por primera vez en la era moderna se planteó el hecho de que la energía convencional, 
aunque pueda ser barata de conseguir, no es ilimitada. Se desarrollaron muchos estudios 
sobre muchos tipos de energías, no todas ellas renovables y limpias, pero sí todas ellas 
alternativas al petróleo: fusión nuclear, carbón, tecnologías del hidrógeno, solar, eólica, 
geotérmica, mareomotriz, otras alternativas hidráulicas, etc. (3). 
 
De todas ellas, quizá sea la eólica la que ha experimentado un mayor avance, y se 
coloca ya en el mercado en puestos de relativa importancia y con previsiones muy 
favorecedoras (4). La siguen la solar (térmica y fotovoltaica), y las tecnologías basadas 
en el uso de hidrógeno como combustible. De hecho, la energía solar fotovoltaica y la 
procedente del hidrógeno tienen, según algunos informes (5), un potencial elevado de 
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ser fuentes principales de energía hacia la mitad del presente siglo, aunque ambas deben 
superar desventajas importantes. 
 
La motivación es, pues, clara: el presente trabajo intenta ser una contribución al 
desarrollo industrial y comercial de nuevas fuentes de energía limpias y duraderas. En 
concreto, se enmarca dentro de la energía solar fotovoltaica, e intenta reducir costes en 
la fabricación de uno de sus componentes más caros: el material semiconductor, el 
silicio. 
 
 
 
1.2. INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO 
 
La energía solar fotovoltaica se basa en la excitación de materiales semiconductores 
mediante la luz del sol, de manera que se puede extraer de ellos una corriente eléctrica. 
El efecto fotovoltaico es teóricamente complejo. Existe amplia bibliografía al respecto, 
por ejemplo, las referencias (6), (7) y (8). Entre los materiales semiconductores 
disponibles con eficiencias aceptables, el silicio es el más abundante y de menor coste, y 
por tanto el más utilizado en aplicaciones fotovoltaicas terrestres en un porcentaje muy 
elevado. Las eficiencias mayores se consiguen con silicio cristalino1 (c-Si), ya sea 
monocristalino (sc-Si), multicristalino (mc-Si), o proveniente de otras tecnologías (de 
cinta o “ribbon”). De hecho, el c-Si sigue siendo hoy en día el material más utilizado en 
módulos fotovoltaicos, con más de un 90 % de la cuota de mercado. El silicio 
multicristalino ha ido ganando terreno al monocristalino y hoy en día es el material más 
utilizado, con más del 55 % del mercado frente al 33 % del sc-Si. Los procesos actuales 
de obtención de silicio cristalino suficientemente puro siguen haciendo de éste uno de 
los elementos más caros en una instalación fotovoltaica, y por tanto uno de los hitos a 
superar si se desea conseguir de esta energía una buena competitividad en el mercado. 
 
La reducción de costes de las células solares de silicio se puede afrontar desde varios 
enfoques. Por un lado, aumentando la eficiencia de la célula solar, dado que de este 
modo se obtiene más energía de una misma cantidad de material. Por otro, reduciendo 
los costes del proceso de fabricación del silicio propiamente dicho. Y por otro, 
reduciendo la cantidad de silicio por célula solar manteniendo la misma eficiencia. En 
este último enfoque entran las llamadas células de capa delgada. 
 
Puesto que el presente trabajo incide en los dos últimos puntos, reducción de costes del 
proceso de fabricación de silicio, y reducción de la cantidad de silicio puro por célula, 
este capítulo pretende ser una revisión del estado del arte de ambos aspectos. 
 

                                                 
1 Se verá a lo largo de este capítulo que el silicio tiene dos clasificaciones, una de acuerdo a su 
cristalinidad, y otra de acuerdo a su calidad, entendiendo ésta como pureza del silicio. La nomenclatura de 
las estructuras cristalinas del silicio se clasifica de acuerdo al tamaño de grano: nanocristalino (nc) 1-100 
nm; microcristalino (µc) 100 nm – 1 µm; policristalino (poly) por encima de 1 µm; multicristalino (mc) 
en el rango de mm y cm; y monocristalino (sc) cuando se trata de un solo cristal. Por otro lado, la calidad 
del silicio según su pureza se clasifica en: silicio de calidad metalúrgica (mg-Si), silicio de calidad solar 
(SoG-Si), y silicio de calidad electrónica (eg-Si). 
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Así pues, el apartado 3 resume cuál es el proceso convencional actual de fabricación de 
silicio, basado en las especificaciones de la industria microelectrónica, así como de qué 
manera ha influido este proceso en el mercado fotovoltaico. 
 
A raíz de esta situación del mercado, en los últimos años ha habido un esfuerzo por 
crear uno dedicado en exclusiva a la fotovoltaica. Con ello se están desarrollando 
procesos específicos de producción de un silicio válido para células solares, conocido 
como silicio de calidad solar. Una revisión de estos procesos se encuentra en el apartado 
4. 
 
El tercer enfoque, la reducción de consumo de material por célula solar, por definición 
también se puede considerar un proceso de reducción de costes alternativo al proceso 
convencional de producción de silicio. Este enfoque ha llevado al desarrollo de las 
denominadas células de capa delgada. En ellas, sólo una pequeña capa de todo el 
espesor de la oblea tiene la pureza suficiente para producir el efecto fotovoltaico. El 
resto es un sustrato de material de menor calidad, y por tanto, mucho más barato. Si una 
célula convencional actual de 250 μm de espesor consume aproximadamente 10 g/Wp 
de silicio puro, una capa delgada de por ejemplo 50 μm consume, obviamente, la quinta 
parte. El apartado 5 resume el concepto y los avances en capas delgadas de silicio, y 
contiene un estado del arte de los distintos procesos de crecimiento de estas capas. 
 
Aunque ya se ha demostrado que las células solares de silicio de capa delgada pueden 
obtener eficiencias similares a las convencionales células de oblea “gruesa”, sus 
distintos procesos de fabricación, descritos en el apartado 5, aún son caros y se 
restringen al laboratorio. Por tanto, la competitividad de esta tecnología en el mercado 
fotovoltaico depende de una escalabilidad de procesos que haga posible su 
comercialización. Ello pasa por el desarrollo de reactores de crecimiento de capas 
delgadas eficientes y a gran escala. El apartado 6 resume un estado del arte de la 
investigación en este tipo de reactores. 
 
El apartado 7 describe el proyecto EPIMETSI, con el cual ha arrancado esta Tesis 
Doctoral, y explica cómo este proyecto puede ayudar a abaratar los costes de 
fabricación de silicio mediante: a.) el desarrollo de un material apto como sustrato de 
bajo coste, b.) el desarrollo y construcción de un prototipo de reactor para la producción 
de capas delgadas de silicio a gran escala, y c.) el desarrollo de un proceso industrial de 
células solares adaptado a este tipo de obleas, que asegure una buena eficiencia de 
célula. 
 
Por último, el apartado 8 resume cuáles han sido los objetivos del presente trabajo, 
centrado, dentro del proyecto EPIMETSI, en el diseño, construcción y puesta en marcha 
del prototipo de reactor a gran escala. 
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1.3. FABRICACIÓN CONVENCIONAL DE SILICIO Y SITUACIÓN DEL 
MERCADO FOTOVOLTAICO 
 
1.3.1. Cadena de valor: de la arena a la célula solar 
 
El silicio es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre después del 
oxígeno. Sin embargo, no se encuentra en forma pura, sino como silicatos y muy 
especialmente como sílice, SiO2, que es el componente principal de, por ejemplo, el 
cuarzo y la arena. Para obtener silicio con una calidad de pureza suficiente para 
dispositivos microelectrónicos o fotovoltaicos, es necesario extraerlo y purificarlo. Para 
ello se aplica un proceso complicado en varios pasos que requiere mucha energía, y que 
esquemáticamente se representa en la Figura 1.1. 
 

 
Figura 1.1. Proceso convencional de fabricación de obleas de silicio cristalino 
 
El primer paso es la obtención de silicio en calidad metalúrgica (mg-Si, metallurgical 
grade silicon). Consiste en introducir cuarzo dentro de un horno de arco a 1800 ºC, y 
reducirlo a silicio con electrodos de carbono. La reacción global que tiene lugar es: 
 
SiO2 + C  mg-Si + CO2 [1.1]
 
El mg-Si contiene entre 0.5 y 1.5 % de impurezas como hierro, aluminio, calcio, 
magnesio, carbono, fósforo y boro. Las células solares y los dispositivos 
microelectrónicos requieren que estas impurezas se reduzcan al orden de partes por 
billón (ppb). Así pues, el segundo paso dentro de la cadena es una purificación: el mg-Si 
se transforma en triclorosilano (SiHCl3) mediante reacción con ácido clorhídrico, HCl, 
según: 
 
mg-Si (s) + 3HCl (g)  SiHCl3 (g) + H2 (g) [1.2]
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Algunos elementos, como el hierro, el aluminio y el calcio, forman sales durante el 
proceso y pueden ser extraídos en este punto. El resto de las impurezas se extrae por 
destilación sucesiva del triclorosilano en grandes columnas de acero inoxidable. 
 
El tercer paso es el denominado proceso Siemens. Es el paso que implica el mayor 
consumo energético en toda la cadena de valor. Se verá más tarde que todos los 
esfuerzos por abaratar de manera notable la cadena pasan por alternativas o 
modificaciones de este paso. 
 
El proceso Siemens consiste en depositar, a partir de triclorosilano gaseoso, silicio de 
alta pureza sobre barras de silicio puro calentadas a 1100 º C. El gas se descompone por 
pirólisis según la reacción inversa a [1.2] en un reactor patentado por Siemens. El silicio 
así producido crece en las barras, y el proceso continúa hasta que las barras han 
alcanzado un grosor determinado. El rendimiento reportado está entre el 20 y el 40 %, 
ya, que además del depósito, mediante reacciones paralelas se produce 
mayoritariamente tetracloruro de silicio, SiCl4. 
 
En el proceso Siemens se obtiene silicio policristalino (poly-Si). Es necesario un paso 
de cristalización para obtener cristales de tamaño mayor, ya que las fronteras de grano 
son una fuente de recombinación importante. Aquí, la cadena se divide en dos, según el 
cristal que se quiera crecer (*). El cuarto paso de la cadena, pues, consiste en uno de los 
dos casos siguientes: 
 

- Si se desea silicio monocristalino, la cristalización más común es el proceso 
Czochralski (CZ-Si): se introduce una semilla de silicio monocristalino en un 
recipiente con polisilicio fundido, y se hace ascender girando lentamente. Se 
obtiene así un lingote cilíndrico de silicio monocristalino de gran pureza. Este 
silicio (y otros como el Float Zone (FZ-Si)) presenta los requisitos de calidad 
exigidos por dispositivos electrónicos, y por tanto se le conoce como silicio de 
calidad electrónica (eg-Si, o “electronic grade silicon”). 

- Las células solares pueden, además, realizarse con silicio de menor calidad 
cristalina que el silicio CZ y FZ. El silicio multicristalino tiene bordes de grano 
que en principio no lo harían apto para estos dispositivos. Sin embargo, se ha 
demostrado que alcanza niveles de eficiencia muy cercanos a los del sc-Si (9). 
Por ello, ya desde hace unos años ha desbancado al sc-Si como material 
predominante en los módulos fotovoltaicos de silicio. Su proceso de fabricación 
es más barato: el polisilicio se funde en un crisol, y mediante un proceso 
llamado solidificación direccional (10), se va enfriando y cristalizando de forma 
vertical y hacia arriba. Se obtiene de esta forma un bloque de silicio que se corta 
en lingotes cuadrados del tamaño de oblea deseado. 

 
(*) Como alternativa a la cristalización de silicio mono o multicristalino, aunque con un 
porcentaje de tan sólo el 2% en el mercado, el silicio en cinta también se utiliza para 
fabricar células solares. Existen varios métodos de producirlo (11), basados todos en 
crecer una cinta o lámina a partir de polisilicio fundido. Al obtener directamente una 
lámina, se evita el paso de crecimiento de lingotes y las láminas se pueden cortar 
directamente en obleas. Un estudio detallado de los distintos procesos, junto con sus 
ventajas e inconvenientes, puede encontrarse en (11). 
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El quinto paso es el corte del lingote en obleas. El método más extendido para ello son 
las sierras de multihilo. En este proceso se pierde hasta el 40 % del silicio del lingote. 
Por otro lado, el espesor de oblea final no baja actualmente de 250 μm. 
 
Por último, las obleas son procesadas a células solares mediante un proceso que implica 
varios pasos (remitimos por ejemplo a (6), (7) y (8) para ampliar más sobre el tema), y 
éstas son encapsuladas en módulos. 
 
1.3.2. Evolución del mercado fotovoltaico 
 
Históricamente, la industria fotovoltaica ha dependido de la microelectrónica para sus 
provisiones de polisilicio: la materia prima de la industria fotovoltaica eran los 
excedentes no vendidos a la microelectrónica, así como el remanente que no cumple las 
elevadas exigencias de calidad requeridas por la microelectrónica (los llamados “off-
spec”, o fuera de especificaciones). 
 
Mientras era un mercado pequeño, los remanentes no dedicados a la microelectrónica 
eran suficientes. Entre otras causas, pero también debido a la disponibilidad de 
polisilicio relativamente barato, en los últimos 10 años el crecimiento del mercado 
fotovoltaico ha sido exponencial, con una tasa interanual de crecimiento medio del 40% 
a nivel mundial (con puntas de hasta el 67%) (12). 
 
Paradójicamente, el crecimiento del mercado basado en esa fuente de polisilicio 
constituía un arma de doble filo: si se continuaba así, los remanentes no queridos por la 
industria microelectrónica no iban a ser suficientes para abastecer a la fotovoltaica. Esta 
situación venía previéndose durante algún tiempo (13), y ocurrió por primera vez en 
2004. La temida escasez de polisilicio se hizo realidad y ha producido una escalada de 
sus precios (desde aprox. 30 €/kg en 2003 a 50 ó más €/kg en 2005). Esta situación es 
muy peligrosa para el avance de la energía solar fotovoltaica, ya que, como se ha 
comentado, uno de los motores del esfuerzo en I+D es precisamente la reducción de 
costes. Es más, el auge mencionado se ha debido en algunos países también a fuertes 
subvenciones de los respectivos gobiernos. Pero estos gobiernos ayudan bajo la 
promesa tácita de que algún día esta energía será más barata. Por tanto, mientras las 
previsiones de escasez sigan vigentes (14), se tendrá un gran inconveniente. 
 
Así pues, la comunidad fotovoltaica intenta convencer a la industria del polisilicio de 
que aumente su producción para abastecerlos (14,15). 
 
Pero, para que no vuelva a ocurrir la misma situación, también se están dedicando 
grandes esfuerzos en crear un mercado de abastecimiento de silicio propio. Ello ha 
permitido un auge de los dos enfoques mencionados anteriormente: 1. investigación en 
nuevos procesos de producción de silicio específico para la industria fotovoltaica (este 
silicio se conoce como silicio de calidad solar, o solar grade silicon, SoG-Si), y 2. 
investigación en tecnologías de capa delgada. Ambos enfoques se tratan con más detalle 
en los apartados 4 y 5, respectivamente. 
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1.4.  SILICIO DE CALIDAD SOLAR: ESTADO DEL ARTE 
 
A continuación se presentan las distintas alternativas de producción de SoG-Si 
(14,15,16). Todas ellas se han recogido y presentado desde 2004 en las Conferencias 
sobre Silicio Solar. Estas conferencias se han organizado anualmente por la revista 
Photon International en Munich, a raíz de la preocupación creciente por la escasez de 
polisilicio. Hasta ahora ninguna de estas alternativas ha conseguido llegar a la etapa de 
producción, aunque algunas se encuentran cerca. 
 
1.4.1. Reactor de lecho fluidizado 
 
Wacker Chemie (17), Hemlock y Solar Grade Silicon proponen un reactor de lecho 
fluidizado. Éste consiste en un tubo de cuarzo en el que se introduce triclorosilano 
(Wacker, Hemlock) o silano (SGS) por la parte inferior, junto con hidrógeno. El gas 
pasa a través de un lecho de partículas de silicio sobre las que ocurre el depósito, dando 
así partículas de tamaño mayor. Alcanzado cierto tamaño, las partículas son demasiado 
pesadas y caen al suelo, pudiendo ser retiradas. Este proceso no solamente utiliza una 
cantidad de energía mucho menor que el Siemens, sino que además puede realizarse de 
forma continua. 
 
1.4.2. Reactor de tubo 
 
Joint Solar Silicon GmbH & Co. KG (JSSI) presenta un reactor similar al Siemens, 
cuyas diferencias son: a.) el silicio se deposita en un cilindro hueco de silicio en lugar 
de varillas; b.) se utiliza silano en lugar de triclorosilano, y por tanto la temperatura del 
proceso puede limitarse a 800 º C. 
 
1.4.3. Depósito de vapor a líquido 
 
Tokuyama Corporation propone su proceso VLD (Vapour to Liquid Deposition). En un 
reactor se calienta un tubo de grafito a 1500 º C, por encima del punto de fusión del 
silicio. Se alimentan triclorosilano e hidrógeno por la parte superior. El silicio se 
deposita en las paredes de grafito en forma líquida. Por tanto, gotea en el suelo del 
reactor, donde solidifica en granulados y puede recogerse. El mayor gasto energético 
con respecto al reactor Siemens compensa por la velocidad de depósito 10 veces mayor. 
 
1.4.4. Reducción con Zn 
 
Chisso Corporation y el gobierno japonés investigan un proceso a partir de la reducción 
de tetracloruro de silicio (SiCl4) con vapor de cinc (Zn). Se forma cloruro de cinc y 
silicio. Esta alternativa se deshechó en los años 80 por Bayer AG ya que no se podían 
eliminar trazas de metales residuales. Chisso asegura que sus impurezas metálicas se 
encuentran en un nivel aceptable (15). 
 
1.4.5. Alternativas metalúrgicas 
 
También se han realizado grandes esfuerzos en conseguir SoG-Si evitando el paso 
energéticamente costoso del uso de triclorosilano, silano o tetraclorosilano, y el 
posterior depósito en Siemens o similares. 
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Elkem (18) purifica mg-Si en tres pasos de refino relativamente simples, 
pirometalúrgico, hidrometalúrgico, y de limpieza, con un consumo de sólo el 20 al 25 % 
de la energía utilizada en la ruta Siemens. Junto con la Universidad de Constanza, han 
conseguido eficiencias de célula sólo medio punto por debajo de las células 
comerciales. 
 
Apollon Solar SAS y el laboratorio nacional de investigación francés CNRS purifican 
mg-Si con un plasma. Se han conseguido células solares de un 11.7 % de eficiencia 
(19). 
 
Otra alternativa metalúrgica es producir mg-Si con cuarzo y carbón negro tan puros que 
no sea necesario refinarlo más. Hay dos trabajos en paralelo: uno es el de la Universidad 
Nacional Técnica de Kazakh en Almaty, Kazajstán (14). El otro es el proyecto 
SOLSILC, financiado por la Comisión Europea. Las células solares fabricadas con este 
material han obtenido eficiencias de momento relativamente bajas (15). 
 
 
 
1.5.  CAPAS DELGADAS 
 
Cuando en el mundo fotovoltaico se utiliza el término “capa delgada”, hay varios 
conceptos implicados, todos ellos con unos espesores de célula bastante menores a los 
estándares, que se sitúan entre 250 y 300 µm para células de silicio cristalino 
convencionales. Todos los conceptos de capa delgada conllevan materiales 
semiconductores, como silicio amorfo (a-Si), diseleniuro de cobre e indio (CIS), teluro 
de cadmio (CdTe), silicio microcristalino (µc-Si), y células solares de capa delgada de 
silicio cristalino (Crystalline Silicon Thin-Film (CSiTF) Solar Cells). La motivación de 
estas células y las distintas tecnologías que las respaldan es el evidente ahorro de costes 
en material. Téngase en cuenta que el material semiconductor puede suponer más del 
40% del valor del módulo fotovoltaico. El concepto de capa delgada ya se planteó en 
épocas tan tempranas como los años 70 (20), pero ha sido recientemente cuando el 
avance de la tecnología ha permitido los mayores avances en estas células: eficiencias 
por encima del 10% datan de después de 1997 (21). 
 
Aunque no pertenecen al concepto de “capa delgada”, se mencionan los siguientes dos 
enfoques por ahorrar costes también mediante menor consumo de material: 
 

- Obleas finas 
Las sierras de multihilo producen una pérdida de material de unas 200 µm por oblea, 
mientras que las obleas cortadas son de 250-300 µm de espesor, es decir, se pierde algo 
menos de la mitad del material (22). Mientras que reducir la pérdida de material es 
tecnológicamente complicado, ya que un hilo de menor diámetro se rompe mucho más 
fácilmente, reducir el espesor de la oblea (y con ello aumentar el número de obleas por 
lingote) es más factible. Ya se han conseguido obleas de espesor muy fino (~100 µm). 
Dado que estos espesores menores conllevan una mayor fragilidad de la oblea, los 
esfuerzos también deben dirigirse al desarrollo de procesos de células solares adaptados 
a las propiedades y necesidades de las obleas finas. 
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- Cinta de silicio 
Las tecnologías de cinta, a pesar de tener espesores parecidos a las obleas de silicio 
convencionales no conllevan pérdida de material en el corte, con lo cual el símil de 
“capa delgada” podría traducirse en estas tecnologías como “cero pérdida de material 
por corte”. Aún así, para ser industrialmente competitivas, estas tecnologías aún tienen 
que avanzar en reducir el espesor de la oblea y en aumentar el rendimiento del proceso. 
 
Por su interés dentro del presente trabajo, en este apartado nos ocuparemos sólo de las 
células solares de capa delgada de silicio cristalino (CSiTF). 
 

- Capa delgada de silicio cristalino (CSiTF) 
Se considera una capa delgada de silicio a un depósito menor de 50 μm de espesor sobre 
un sustrato de bajo coste. El sustrato puede ser nativo (silicio de bajo coste, por ejemplo 
silicio metalúrgico), o no nativo (por ejemplo cristal o cerámica). La ventaja de los 
sustratos no nativos frente a los nativos es principalmente su menor coste. Los sustratos 
nativos, por el contrario, presentan como ventajas el poder operar a mayores 
temperaturas, la coincidencia de coeficientes de expansión y de estabilidades térmicas 
de sustrato y capa delgada, y, si el sustrato es cristalino y no se utilizan barreras de 
difusión, además se consiguen capas de alta calidad epitaxial. 
 
La ventaja de la tecnología CSiTF sobre el proceso convencional del apartado 3 es que 
se evita el paso de purificación de silicio y proceso Siemens. Si el sustrato es no nativo, 
además se evitan los pasos de fabricación de lingotes y corte en obleas. El rendimiento 
del proceso en cuanto a pérdida de material activo viene sólo determinado por el 
rendimiento de la reacción de deposición. 
 
Las tecnologías de deposición utilizadas son en su mayoría CVD (deposición química a 
partir del vapor, o Chemical Vapor Deposition).  
 
Una vez crecida la capa, hay dos opciones: o bien se separa la capa delgada del sustrato 
(la denominada transferencia), o bien continúan unidos. En el primer caso, la capa 
delgada entra sola en el proceso de célula, lo que requiere que éste se adapte a sus 
propiedades y necesidades. Se suele realizar con sustratos no nativos, o con sustratos 
nativos que se deseen reciclar. En el segundo caso, el sustrato y la capa forman un 
llamado “equivalente de oblea”, que permite seguir utilizando la tecnología existente de 
procesado de células. Se suele realizar con sustratos nativos. 
 
1.5.1. Propiedades de una célula solar CSiTF 
 
El lector puede remitirse a la bibliografía general sobre células solares (8) para 
profundizar en el funcionamiento de las mismas. En este apartado se considerarán las 
propiedades más esenciales y específicas de una célula solar CSiTF, que pueden 
generalizarse a cualquier célula de capa delgada. 
 

- Eficiencia 
Es conocido que, si se logra mantener la corriente de cortocircuito, y las velocidades de 
recombinación superficial son lo suficientemente bajas, la disminución del espesor de la 
oblea aumenta el voltaje de circuito abierto (VOC) de una célula solar, y por tanto su fill 
factor (FF) (21). La corriente de cortocircuito depende de la absorción de luz por la 
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célula, y ésta es directamente proporcional al espesor de la misma. Por tanto, para que 
una célula de capa delgada tenga corrientes de cortocircuito comparables a las de las 
células tradicionales “gruesas”, es necesario introducir sistemas de atrapamiento de la 
luz dentro del dispositivo (ver más adelante). Así pues, si se tiene un atrapamiento de la 
luz eficaz, y procesos de pasivación de superficie buenos (ver también más adelante), 
una célula solar de espesor pequeño puede dar eficiencias incluso mayores que una más 
gruesa, asumiendo longitudes de difusión en el material iguales. Esto es incluso más 
acusado en materiales de baja calidad, en los que dicha longitud de difusión es baja. Así 
pues, el potencial de eficiencia de una célula de capa delgada es grande. 
 
Un indicador generalmente utilizado para estimar el potencial de una célula solar es la 
proporción entre el espesor de la oblea, W, y la longitud de difusión en el material, Ln. 
Asumiendo velocidades de recombinación superficial nulas y espesor de base 
sustancialmente menor que la longitud de difusión, la densidad de corriente de 
saturación depende directamente de W/Ln, es decir, cuanto menor sea el espesor de la 
base a longitud de difusión constante, menor es la corriente de saturación. Para material 
de baja calidad, una reducción en el espesor de la capa base es por tanto ventajosa. 
Como regla general, la longitud de difusión de portadores minoritarios efectiva debería 
ser mayor que 2-3 veces el espesor de la capa para conseguir eficiencias razonables en 
células solares CSiTF. 
 

- Atrapamiento de luz 
Para una célula solar fina, o una capa delgada sobre un sustrato de baja calidad, la 
absorción de fotones eficazmente transformada en fotocorriente es mucho menor que en 
una célula de espesor mayor. Es por tanto necesario incluir en el diseño de las células de 
capa delgada artificios que aumenten el camino óptico de la luz dentro de la capa. Estos 
artificios se denominan generalmente mecanismos de atrapamiento de la luz. Existen 
varios mecanismos que pueden complementarse, siendo los más utilizados la 
texturización de ambas superficies superior e inferior de la capa, y reflectores en la 
superficie inferior de la capa. El IMEC en Lovaina, Bélgica, desarrolla dentro del 
proyecto EPIMETSI tanto procesos de texturización como capas inferiores reflectantes 
de silicio poroso para las células de silicio cristalino de capa delgada que son objeto del 
proyecto (23,24). La texturización, además de aumentar el camino óptico de la luz 
dentro de la capa, permite reducir la reflectividad de la superficie, lo que junto con 
capas adicionales antirreflectantes (AR) resulta también en una mayor absorción de la 
luz incidente. 
 

- Pasivación de la superficie y del volumen  
Resulta obvio que según disminuye el espesor de una célula, aumenta su proporción 
superficie/volumen. Por tanto, en obleas finas y en células de capa delgada, la 
recombinación superficial tanto en la superficie frontal como en la posterior gana mucha 
importancia. Se hace indispensable pues contar con procesos de pasivación superficial 
buenos. 
 
La superficie frontal puede pasivarse fácilmente mediante capas de óxido o de nitruro. 
La superficie posterior, también muy recombinante por representar la interfaz entre capa 
crecida y sustrato, puede pasivarse de distintas maneras según sea el sustrato. Si el 
sustrato es silicio de calidad medianamente buena, como silicio crecido en cinta o silicio 
metalúrgico refinado multicristalino, la epitaxia será de calidad y permitirá una buena 
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interfaz epitaxia-sustrato, con lo que se reducirá la recombinación superficial posterior. 
Además, en este caso es relativamente fácil crecer una interfaz muy dopada entre 
ambos, con lo que se reduce aún más dicha recombinación (22). En sustratos más 
baratos puede crearse un campo de carga superficial posterior (back surface field o 
BSF), una región muy dopada entre capa crecida y sustrato, con el mismo efecto: los 
portadores minoritarios se confinan en la región menos dopada, reduciendo así la 
recombinación superficial posterior. 
 
La recombinación en volumen se debe principalmente o bien a defectos en la estructura 
cristalina, o bien a impurezas. Si se parte de material de calidad, o una capa crecida 
sobre un sustrato con barrera de difusión, se supone que el nivel de impurezas es bajo. 
Así pues, en silicio multi o policristalino la recombinación en volumen se debe 
principalmente al defecto por excelencia que presentan estos materiales: las fronteras de 
grano. El método de pasivación de volumen por excelencia es la introducción de 
hidrógeno, que satura los enlaces insaturados de las fronteras de grano, aumentando así 
el tiempo de vida de los portadores minoritarios en volumen. Cuando se deposita una 
capa de nitruro de silicio como capa antirreflectante por depósito químico de vapor 
asistida por plasma (Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition o PECVD) durante 
el procesado de célula solar, uno de los efectos colaterales beneficiosos es que se 
difunde hidrógeno en el interior del material y se pasiva el volumen. 
 
Las eficiencias que se están obteniendo con capas delgadas de silicio cristalino son muy 
cercanas a las obtenidas con obleas gruesas. En 2006 se ha conseguido, dentro del 
proyecto europeo SWEET, un 15,1 % de eficiencia de célula con un proceso semi-
industrial, sobre sustratos Cz (25), evidenciando el potencial que tienen las tecnologías 
de capa delgada. 
 
1.5.2. Métodos de fabricación de una capa delgada de silicio 
 
Los métodos de deposición de silicio se dividen, según el estado de la fuente de silicio, 
en dos grupos, epitaxia en fase líquida o LPE (Liquid Phase Epitaxy), y deposición a 
partir de vapor. En esta última, se distingue entre procesos de deposición física a partir 
de vapor o PVD (Physical Vapor Deposition), y deposición química a partir de vapor o 
CVD (Chemical Vapor Deposition). En la deposición física, se evapora silicio sólido 
bajo condiciones de alto vacío. El máximo exponente de este método es la epitaxia de 
haz molecular o MBE (Molecular Beam Epitaxy). En la deposición química, un gas 
fuente que contiene silicio se deposita por reacción química en la superficie de un 
sustrato. Los distintos métodos por los que se activa la reacción química son: 1. 
calentamiento de las muestras (por resistencia eléctrica, por inducción por 
radiofrecuencias, lámparas de elevada intensidad, láser), 2. plasma, y 3. catálisis (9). No 
son métodos excluyentes: por ejemplo, en PECVD la energía de activación proviene de 
calentamiento térmico apoyado por plasma. 
 

1.5.2.1. Epitaxia desde Fase Liquida (LPE) 
 
En la epitaxia en fase líquida de silicio, se utiliza un metal “disolvente” saturado de 
silicio como fuente del mismo. El disolvente se calienta y se pone en contacto con 
silicio, de manera que se forma un fundido saturado en silicio. Cuando se alcanza dicha 
saturación, el fundido se enfría y se supersatura. Entonces se introducen sustratos de 
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silicio en el fundido y el silicio de éste cristaliza en la superficie de aquéllos. El proceso 
comienza a temperaturas por encima de 900 ºC y se enfría de manera muy lenta a ritmos 
de unos pocos Kelvin por minuto. El crecimiento tiene lugar en quasi-equilibrio 
térmico, obteniéndose velocidades de crecimiento del orden de 1 µm·min-1. 
 
La tecnología LPE es capaz de producir capas de muy buena calidad, con movilidades 
muy parecidas a las del silicio puro, lo cual la hace atractiva para células solares de alta 
eficiencia. Al crecer en condiciones cercanas al equilibrio térmico, las capas muestran 
una baja densidad de defectos estructurales y también baja recombinación en las 
fronteras de grano (26). Sin embargo, para hacer económicamente viable esta tecnología 
debe invertirse esfuerzo investigador en aumentar la velocidad de crecimiento y el 
rendimiento, ya que los reactores actuales tienen capacidad para poco número de obleas. 
Además, la necesidad de gran pureza (6N) en los metales disolventes supone un factor 
importante en el coste. 
 

1.5.2.2. Deposición física a partir de vapor (PVD) 
 

- Epitaxia de haz molecular (MBE) 
La MBE es una forma de ingeniería atómica (27). Mediante este método se pueden 
crecer cristales totalmente artificiales simplemente mezclando haces moleculares de 
distinta composición. El sistema MBE consiste en una cámara de ultra alto vacío (UHV 
o Ultra High Vacuum) provista de células de Knudsen y hornos que producen los haces 
moleculares, así como una serie de sistemas de detección. Para mantener la superficie 
libre de gases residuales, y para asegurarse de definir bien los haces moleculares, se 
necesita un ultra alto vacío de 10-10 mbar, que se consigue con bombas turbomoleculares 
y bombas iónicas. El haz se consigue por evaporación (a UHV) de una fuente de silicio, 
que ha de ser muy pura para mantener la pureza de las capas depositadas. Una vez 
formado, el haz se colima tornándose unidireccional. El dopaje de la capa se obtiene por 
coevaporación del dopante deseado. 
 
El depósito de silicio por MBE puede realizarse en un amplio intervalo de temperaturas, 
desde ambiente hasta los 500 ºC, aunque para dispositivos electrónicos se suele trabajar 
en el extremo alto de este rango. Es una técnica muy poderosa tanto en la fabricación de 
cristales no existentes en la naturaleza, como en la creación de complicadas estructuras 
de semiconductor, y obtiene capas epitaxiales de muy elevada calidad. Sin embargo, las 
velocidades de crecimiento con esta técnica son muy bajas, del orden de nm·min-1. Este 
hecho y el ultra alto vacío necesitado hacen de esta técnica una opción no viable para la 
industria fotovoltaica (excepto en investigación). 
 

- Depósito asistido por iones (IAD) 
La IAD (Ion Assisted Deposition) es una tecnología parecida a la MBE. En la IAD, por 
añadidura, alrededor de un 1-5 % de los átomos de silicio evaporados se ionizan y se 
aceleran hacia la superficie. Debido a esta energía cinética de los iones, los sustratos 
pueden mantenerse a temperaturas menores que en MBE. Se han reportado velocidades 
de crecimiento epitaxial de 0.06-0.3 µm·min-1 con temperaturas de 525-650 ºC (9). En 
el campo de la investigación de células solares, esta técnica se utiliza para depositar 
capas de silicio en sustratos de bajo coste que precisen bajas temperaturas. 
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1.5.2.3. Deposición química a partir de vapor (CVD) 
 
La tecnología CVD es un método caro y complejo para el depósito de silicio. El coste 
de los gases portadores y gases fuente es importante. Por tanto, un proceso CVD de bajo 
coste ha de minimizar su uso. Aún así, la razón por la que se utiliza CVD es que pueden 
obtenerse capas de gran calidad. Si dichas capas son epitaxiales, es decir, si reproducen 
la estructura cristalina del sustrato, entonces se habla de epitaxia desde fase vapor (VPE, 
o Vapour Phase Epitaxy). Mientras que los procesos CVD de silicio son estado del arte 
en la industria microelectrónica (28), el sector fotovoltaico sólo los utiliza aún a nivel de 
investigación, ya que no se han desarrollado sistemas que permitan la producción a gran 
escala de capas delgadas de silicio para la industria fotovoltaica. Se cuenta con la 
ventaja de todo el conocimiento y la experiencia en el proceso CVD heredados de la 
microelectrónica (el primer informe sobre esta tecnología data de 1957 (29)). El reto 
consiste en adaptarlo a la producción en masa requerida por la fotovoltaica, y en adaptar 
los procesos de célula solar a este tipo de obleas de silicio. 
 
La CVD ocurre generalmente en uno de dos regímenes: 1. controlado por el transporte 
de masa de las moléculas portadoras de silicio, desde el seno del gas hasta la superficie 
del sustrato, o 2. controlado por la cinética de la reacción superficial. El depósito 
controlado por el transporte de masa ocurre a elevadas temperaturas, y en él el control 
de la temperatura no es crítico, ya que ésta no influye tanto en la uniformidad de la 
velocidad de crecimiento. A temperaturas más bajas, se pasa al régimen controlado por 
la cinética superficial, donde el control de la temperatura es crítico para obtener una 
velocidad de crecimiento uniforme. La Figura 1.2, tomada de (30), muestra esta 
transición de limitaciones. 
 

 
Figura 1.2. Velocidad de crecimiento de silicio en función de la temperatura para cuatro gases 
precursores en hidrógeno en fracción molar de 0.01. Tomado de (30). 
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Así pues, existen dos tendencias a la hora de realizar un depósito químico a partir de 
vapor (31): por un lado, los depósitos realizados a temperaturas elevadas, en los que el 
crecimiento viene controlado por el transporte de masa, y por otro, los depósitos 
realizados a temperaturas relativamente bajas, controlados por la cinética de la reacción 
superficial. La temperatura límite entre ambas tendencias la marca la Figura 1.2 para 
cada gas precursor. Las tecnologías CVD utilizadas son distintas en ambos casos, por lo 
que los separaremos y clasificaremos las tecnologías CVD más utilizadas en cada uno. 
 

1.5.2.3.1. CVD a elevada temperatura 
 
Las técnicas de depósito de silicio a elevadas temperaturas son posiblemente los únicos 
métodos para obtener velocidades de crecimiento altas (1-10 µm·min-1 (31)). Por tanto, 
si se desea crecer capas de espesores entre 10 y 50 µm, estas técnicas son 
probablemente la única opción viable. Las temperaturas elevadas imponen limitaciones, 
especialmente en el tipo de sustrato a utilizar. Básicamente, los únicos sustratos capaces 
de soportar estas condiciones son silicio de bajo coste, y cerámicas de altas temperaturas 
(9). 
 
El silicio de bajo coste puede ser metalúrgico (mg-Si) o metalúrgico refinado (umg-Si) 
cristalizados en mc-Si, o también restos de silicio utilizado por la industria 
microelectrónica. Al ser cristalino el sustrato, el crecimiento es epitaxial, resultando en 
una oblea que puede ser introducida con muy pocos cambios en el procesado industrial 
de células solares. Por otro lado, el uso de sustratos no nativos (cerámicos) resulta en 
capas de silicio microcristalino, lo que hace necesario un posterior paso de 
recristalización (32). 
 
Los sustratos de bajo coste conllevan un elevado nivel de contaminantes, por lo que se 
requiere crecer una barrera que impida la difusión de éstos del sustrato a la capa crecida, 
que ocurre a elevadas temperaturas (33). Ésta es una desventaja de las técnicas de CVD 
a temperaturas altas. La otra gran desventaja es la inexistencia de reactores CVD de alto 
rendimiento. 
 
Las tecnologías CVD utilizadas mayoritariamente a temperaturas elevadas son CVD a 
presión atmosférica (APCVD o Atmospheric Pressure CVD), y CVD rápida térmica 
(RTCVD o Rapid Thermal CVD), que se comentan a continuación. 
 
APCVD. Los sistemas APCVD fueron históricamente los primeros aplicados en la 
industria microelectrónica (31). La operación a presión atmosférica conlleva que el 
diseño y la tecnología a utilizar no sean complicados. Operan a temperaturas entre 800 y 
1300 ºC (dependiendo del gas precursor) y obtienen elevadas velocidades de 
crecimiento (hasta 10 µm·min-1). Al operar dentro del control por transporte de masa, se 
necesitan flujos de gases muy uniformes, de modo que el crecimiento sea también 
uniforme a lo largo del sustrato. Este requisito de uniformidad es fundamental a la hora 
de diseñar la geometría del reactor. Muchos de los sistemas APCVD pueden funcionar 
también a presiones reducidas, del orden de 10-100 mbar. La química de la reacción es 
idéntica, y por tanto se pueden lograr epitaxias a temperaturas más bajas sin deteriorar 
la calidad del cristal, aunque, dependiendo de las condiciones, a velocidades de 
crecimiento menores. 
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RTCVD. La CVD rápida térmica es una variación de la APCVD. Se basa en la 
transferencia de energía entre una fuente radiante y un objeto con procesos de 
calentamiento muy cortos, del orden de segundos o minutos. Esto se realiza típicamente 
con un sistema de calentamiento óptico, como son las lámparas halógenas de tungsteno. 
Las temperaturas y las velocidades de crecimiento son parecidas a las obtenidas por 
APCVD. La ventaja obvia de RTCVD son los rápidos ciclos de calentamiento de los 
sustratos a su temperatura de operación. El Instituto Fraunhofer ISE en Friburgo, 
Alemania, ha desarrollado reactores RTCVD que se discutirán en la siguiente sección 
(34,35,36). 
 

1.5.2.3.2. CVD a temperaturas bajas 
 
Los métodos CVD a bajas temperaturas pueden utilizar sustratos con bastantes menos 
restricciones térmicas, excepto si posteriormente se realiza una recristalización a 
temperaturas elevadas. El sustrato más atractivo y más barato es el vidrio, ya que puede 
producirse a gran escala y a bajo coste comparativamente con otros sustratos. La 
desventaja de estas técnicas es que el posterior procesado de células tiene que ajustarse 
al límite de temperatura impuesto por el sustrato. Las velocidades de crecimiento son 
bajas, debido a las bajas temperaturas. Por esta razón las capas crecidas no exceden de 
las pocas micras. Las capas así depositadas tienen tamaños de grano medios de 1 µm o 
menos, siendo por tanto microcristalinas. Su estabilidad frente a la degradación por la 
luz es mayor que la del silicio amorfo. Se han obtenido eficiencias de célula con este 
material por encima del 10 % (31). 
 
La técnica más extendida de CVD a baja temperatura es la CVD a baja presión (LPCVD 
o Low Pressure CVD). Otras son la CVD favorecida por plasma (PECVD o Plasma 
Enhanced CVD) y la CVD de hilo caliente (HWCVD o Hot Wire CVD). Estas tres 
tecnologías son las más utilizadas. Existen otras tecnologías utilizadas en menor escala 
en I+D. Para una revisión de las mismas, se remite al lector a (22). 
 
LPCVD. Los sistemas LPCVD son inherentemente más complicados que los APCVD, 
ya que requieren sistemas de vacío robustos que además sean capaces de coexistir con 
los efluentes a menudo corrosivos. Se trabaja con presiones en el rango de 0.1 a 1 mbar, 
y con temperaturas entre los 550 y 700 º C. A estas temperaturas, el régimen de depósito 
es controlado por la cinética superficial, y la cristalinidad depende de la temperatura. 
Las capas son cristalinas por encima de los 580 ºC. Por debajo, son parcialmente 
cristalinos o amorfos (22). La formación de capas epitaxiales mediante esta técnica es 
posible, aunque las velocidades de crecimiento son mucho más bajas que con APCVD, 
del orden de 50 nm·min-1 (24). A bajas presiones, la difusividad de las moléculas 
precursoras hacia los sustratos aumenta. Esto hace posible que los sistemas LPCVD 
puedan acumular mayor número de obleas por batch, más juntas entre sí, y aún así tener 
un depósito uniforme, aunque para ello es necesario tener un control muy estricto de la 
temperatura con variaciones de sólo 0.5-1 ºC en todo el reactor (31). En los sistemas 
LPCVD se suele utilizar SiH4 como gas precursor y B2H6 y PH3 como dopantes. Esta 
técnica se utiliza ampliamente en la industria microelectrónica para depositar silicio 
policristalino o amorfo (9). Pero, debido a su baja velocidad de crecimiento, su 
aplicación en fotovoltaica es limitada y se restringe a I+D. 
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PECVD. La PECVD se basa en la disociación de un gas precursor de silicio 
(generalmente SiH4) en un plasma, y la posterior deposición en un sustrato caliente. La 
fuente de excitación para formación de plasma suele ser radiofrecuencia (RF) en el 
rango de MHz. Al tener otra fuente adicional, la temperatura en estos sistemas puede ser 
más baja, y se puede operar por debajo de 400 º C, con presiones de 10-3 – 0.1 mbar. 
Aunque se pueden obtener capas epitaxiales, la calidad es peor que con procesos 
meramente térmicos debido a las menores temperaturas utilizadas. El uso general de 
esta tecnología se ciñe pues a crecimiento de capas dieléctricas, y capas microcristalinas 
hidrogenadas (µc-Si:H), o amorfas hidrogenadas (a-Si:H). 
 
HWCVD. En esta tecnología se descomponen pirolíticamente gases fuente (como SiH4) 
e H2 sobre un filamento catalizador, generalmente de tungsteno, calentado a 1300-2000 
ºC, y localizado a varios cm sobre los sustratos. El depósito tiene lugar a partir de los 
precursores atómicos y moleculares formados en las reacciones sobre el filamento. La 
presión es generalmente baja (0.1 mbar). El dopaje se consigue añadiendo B2H6 y PH3 a 
la mezcla de gases. El sustrato se mantiene a 200-500 ºC. Se crecen capas de silicio 
amorfo y microcristalino con velocidades de crecimiento de 300 nm·min-1 y 60 nm·min-

1, respectivamente (9). Esta tecnología ha levantado interés en la última década ya que 
consigue capas de silicio con mejor estabilidad eléctrica y a mayores velocidades de 
crecimiento que la PECVD. 
 
Una conclusión clara de este apartado es que si se desean capas epitaxiales de alta 
calidad y espesor razonable, se ha de elegir la ruta de temperaturas elevadas a presión 
atmosférica o reducida. Se desea insistir en que el reto consiste en diseñar un reactor de 
alto rendimiento en el que se puedan crecer capas en muchas obleas por unidad de 
tiempo. 
 
 
 
1.6. REACTORES CVD 

 
1.6.1. Reactores comerciales CVD en la industria microelectrónica 

 
Los reactores comerciales CVD existentes hoy en día, pensados aún para la industria 
microelectrónica, se clasifican en las siguientes configuraciones geométricas: 
 
- Reactores de flujo horizontal 
- Reactores de flujo vertical 
- Reactores cilíndricos 
 
Hay autores que añaden los reactores LPCVD (37) a esta clasificación, ya que su uso 
está ampliamente extendido en laboratorios de microelectrónica y fotovoltaica (38), 
pero se considerarán exclusivamente los de uso comercial y por ello se eliminarán estos 
reactores de la lista. 
 
La Figura 1.3 muestra esquemáticamente la forma de estos reactores (28), todos de 
paredes frías. 
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Figura 1.3. Esquemas de las diferentes geometrías de reactores comerciales CVD. (a) reactor vertical, (b) 
reactor horizontal, (c) reactor vertical modificado (o pancake), (d) reactor cilíndrico o de barril. Tomado 
de (28). 
 
Los reactores horizontales (Figura 1.3 (b)) consisten en una cámara de cuarzo, dentro de 
la cual se encuentra un soporte horizontal caliente sobre el que se colocan las obleas (el 
método de calentamiento ha ido variando con los años, resistencia térmica, lámparas 
halógenas o inducción por RF). El gas fluye también horizontal y paralelo a las obleas, 
sobre las que se deposita silicio. Dado que según avanza el gas por la cámara, se va 
empobreciendo en gas fuente, es necesario inclinar ligeramente el susceptor, de forma 
que al final del recorrido el gas se calienta más y la difusión hacia el sustrato aumenta. 
Estos reactores fueron los más utilizados comercialmente en los años 70 (28), pero la 
dificultad en mantener homogeneidades de temperatura, los elevados tiempos en 
calentar y enfriar, y la contaminación por partículas al estar las obleas horizontales, 
fueron dejando paso al desarrollo de otros reactores. Hoy en día se utilizan reactores 
horizontales comerciales de una sola oblea, en los que estos problemas están reducidos. 
 
En los primeros reactores verticales de una sola oblea (Figura 1.3 (a)), utilizados por 
Theuerer en 1961 para depositar silicio epitaxial (39), el gas fluía verticalmente desde 
una entrada en la parte superior a una salida en el fondo. Una única oblea estaba sujeta 
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en el centro del reactor y de forma perpendicular al flujo de gas, mediante un soporte 
calentado por inducción o resistencia térmica. Estos reactores se modificaron y 
evolucionaron (40) hacia los reactores llamados de pancake (Figura 1.3 (c)), incluyendo 
un soporte de obleas mayor, calentado por inducción de radio frecuencias, capaz de 
aceptar varias obleas, y transformando la cámara de reacción en una campana invertida 
de cuarzo. En ella, los gases entran  por un orificio en el centro del soporte, y fluyen 
hacia arriba, de tal forma que se induce un flujo convectivo que produce un flujo radial 
sobre los sustratos. La salida del gas se encuentra debajo del soporte. Si además el 
soporte es rotatorio, se incrementa la uniformidad del flujo y por tanto del espesor y de 
otras propiedades de la capa epitaxial, de oblea a oblea. Estos reactores pancake fueron 
muy populares durante los años 80, y aunque aumentaron su capacidad, tenían 
principalmente dos problemas: por un lado, la salida de los gases es bastante poco 
homogénea; por otro, al estar las obleas en posición horizontal, se pueden contaminar 
más fácilmente de partículas formadas en el seno del gas o traídas por la corriente, al 
igual que los reactores horizontales. Hoy en día, los reactores pancake se utilizan para 
obleas de diámetro pequeño. Otra evolución de los reactores verticales son los reactores 
cilíndricos o de barril (Figura 1.3 (d)). En ellos el susceptor o soporte, incluido en una 
campana invertida de cuarzo y calentado por lámparas halógenas (radiación), es una 
pirámide truncada de grafito, de 5 a 7 caras, sobre las que se colocan las obleas. Las 
caras están ligeramente inclinadas siendo el cilindro más ancho en su base inferior, para 
contrarrestar los efectos de pérdida de concentración de gas fuente. Además, el cilindro 
gira a una velocidad baja, de unas pocas rpm, para aumentar la homogeneidad de las 
capas crecidas. El gas fluye desde la parte superior de la campana hacia la inferior, 
siendo el flujo paralelo a las obleas. Este tipo de reactor es el más utilizado hoy en día 
por la industria microelectrónica para epitaxia de silicio. 
 

Figura 1.4. Reactor de disco rotatorio. Tomado de (41). 
 
Ha habido otros diseños interesantes de reactores que no han logrado hacerse un hueco 
en la producción comercial de silicio epitaxial. Uno de ellos es el reactor de Discos 
Rotatorios (RD, Rotary Disc) (41), que mencionamos aquí por ser un buen intento de 
reactor a presión atmosférica, de alto rendimiento, y un precursor de los reactores de 
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paredes calientes que parecen ser los diseños predominantes actualmente en desarrollo 
para la industria fotovoltaica. El reactor RD se representa en la Figura 1.4. Tiene 
susceptores de grafito calentados por RF. Los susceptores son discos apilados 
verticalmente unos junto a otros, y separados una pequeña distancia (unos 0,90 cm). Se 
utilizan barras de molibdeno que aseguran la posición paralela de los discos entre sí, la 
distancia constante entre los mismos, y la suficiente resistencia mecánica. Además, 
permiten proporcionar rotación a los discos mediante un motor externo. Las obleas se 
sitúan sobre los discos, también verticalmente y paralelas unas a otras. El gas entra por 
la parte inferior de la cámara y mediante un distribuidor se hace llegar a los espacios 
entre discos, donde tiene lugar la deposición. El gas efluyente sale de la cámara por la 
parte superior. Es evidente que el comportamiento fluidodinámico y térmico del gas es 
distinto que en los reactores anteriores, ya que se trata de un reactor de paredes 
calientes. Un buen estudio de este comportamiento para el reactor RD puede verse en 
(42). 
 
Como se ha comentado, en los reactores comerciales se pueden utilizar varias técnicas 
de calentamiento de los susceptores o sustratos. A continuación se explican más en 
detalle las tres más comunes: 
 
- Calentamiento por resistencia: consiste en acoplar una resistencia al exterior de la 
cámara. Se utilizaba en los primeros reactores, pero se abandonó, dado que implicaba 
tiempos de ciclo muy elevados. Si se sitúa la resistencia en el interior de la cámara 
pueden reducirse estos tiempos. Es el método utilizado en el presente trabajo, y también 
fue utilizado en diseños que no llegaron a ver la luz (aunque por otros motivos) (43). 
- Calentamiento por inducción por radiofrecuencia (RF): en este método, la potencia de 
una bobina conectada a una fuente de alimentación es acoplada de forma inductiva a un 
sustrato conductor (que aquí se llama correctamente susceptor, y que normalmente es 
grafito). Fue la primera tecnología de calentamiento rápido que redujo con ello el 
tiempo de ciclo. El problema de esta tecnología es la homogeneidad en la transferencia 
de calor a la oblea, que hace que ésta se curve (28). Se han diseñado distintos 
asentamientos en el sustrato para evitarlo. 
- Calentamiento por radiación: la radiación que calienta los sustratos se consigue 
mediante lámparas halógenas en el exterior de la cámara, que irradian un amplio 
espectro de energía desde el infrarrojo hasta bien entrado el visible. Han de usarse 
cámaras de cuarzo lo más transparentes posible a esta radiación, y generalmente se 
utiliza enfriamiento adicional de las paredes mediante corrientes de aire. Es un método 
muy rápido de calentamiento, pero como desventaja presenta la necesidad de cuarzo 
como material de la cámara, lo que limita la escalabilidad de los reactores, ya que el 
cuarzo en tamaños considerables es muy caro. 
 
1.6.2. Reactores de alto rendimiento para la industria fotovoltaica 
 
La Tabla 1.1 muestra las características de operación de varios reactores CVD 
comerciales. La capacidad máxima no supera hoy en día las 30 obleas por proceso, a un 
coste muy elevado de consumo de gas (200 L·min-1), y unos consumos energéticos muy 
elevados. 
 
Estos números son económicamente factibles para la industria microelectrónica, que 
obtiene un gran rendimiento, debido en parte a los miles de microchips que obtiene de 
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una sola oblea procesada. Sin embargo, para una creciente industria fotovoltaica, para la 
cual una oblea procesada equivale a tan solo una célula solar, son insuficientes (44). Es 
patente pues la necesidad de desarrollar reactores epitaxiales de alto rendimiento 
específicos para la industria fotovoltaica. 
 
Tabla 1.1. Comparativa de características de operación entre varios reactores epitaxiales comerciales para 
la industria microelectrónica (41) 

Tipo de reactor Capacidad ( nº 
obleas) 

Potencia a 
1200 º C (kW) 

Flujo H2 
(L·min-1) 

% vol en 
SiCl4 

Veloc. Crec. 
(μm·min-1) 

Horizontal 24 150 200 1 1 
Barril 18 100 100 1 1 
Barril 30 130 100 1 0.6 

Pancake 9 75 50 1 1 
 
En el pasado se han sugerido propuestas de reactores epitaxiales de alto rendimiento. El 
presente trabajo es un ejemplo: se basa en una idea original de 1989 (ver apartado 7). Es 
sin embargo en esta primera década del segundo milenio cuando al menos tres ideas han 
pasado a la construcción de un prototipo. Las tres se están desarrollando en institutos 
europeos, y al menos dos de ellas forman parte de un consorcio promovido por la 
Comisión Europea para intentar comercializar las células de silicio de capa delgada 
(44). 
 
Un primer prototipo se ha construido en el Instituto Bávaro de Investigación de 
Energías Aplicadas en Erlangen (ZAE Bayern), Alemania (45,46). Recibe el nombre de 
CoCVD o CVD asistida por convección (Convection-assisted CVD). El concepto y una 
fotografía del mismo se muestran en la Figura 1.5. El reactor está inclinado un ángulo 
ang sobre la horizontal. Se alimenta gas frío que fluye hacia abajo junto a la pared 
opuesta al sustrato. El gas fluye en círculo por las paredes asistido por la convección. 
Así, fluye hacia arriba junto a la pared sobre la que se encuentra el sustrato, donde se 
calienta y tiene lugar la deposición. Parte del gas abandona el reactor por la parte 
superior, mientras que la parte más lejana del sustrato permanece en el círculo 
convectivo por al menos otra ronda. De esta manera, se reduce la cantidad de gas fuente 
(en este caso SiHCl3) necesario para el crecimiento de la capa. El ángulo de inclinación 
es un parámetro importante en el proceso, ya que condiciona la convección formada. A 
0 º, no se formaría un círculo convectivo. Asimismo, la velocidad de entrada del gas 
también influye en la convección: por encima de 1,5 m·s-1, el flujo ya no está gobernado 
por convección natural, sino forzada, lo cual no es deseable. El prototipo construido en 
ZAE-Bayern está calentado por lámparas halógenas, y tiene un sustrato de 40 x 40 cm2. 
A falta de más datos experimentales por parte de los autores, y suponiendo una 
velocidad de crecimiento de 1,5 μm·min-1 (resultado de simulación en (45)), y un 
tiempo de ciclo de 1 hora (por aproximarlo al tiempo de ciclo del reactor del IES), se 
tiene un rendimiento de  0,16 m2·h-1. Tampoco se dispone de datos sobre la calidad de 
las células solares realizadas a partir de este reactor. 
 
El segundo prototipo se ha construido en el Instituto Fraunhofer ISE en Friburgo, 
Alemania. El Fraunhofer ISE tiene una larga trayectoria en el diseño de reactores 
epitaxiales de silicio, y había construido ya otros dos prototipos de RTCVD: el 
RTCVD100 (47) puede alojar 10 obleas de 5 x 5 cm2 en una cámara de cuarzo calentada 
por lámparas halógenas. El gas fluye horizontalmente entre las dos filas superior e 
inferior (cada una con 5 obleas), y se deposita. Al estar la cámara de reacción formada 
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en un 75 % por las propias obleas, los depósitos llamados parásitos son mínimos. Esta 
idea es una constante en todos los diseños del Fraunhofer ISE, aumentando así la 
eficiencia en el uso del gas fuente (siempre SiHCl3 en H2). El segundo diseño, el 
RTCVD160 (35), parte de la misma idea pero en este caso las obleas están colocadas 
verticalmente: 10 obleas de 10 x 10 cm2 tienen cabida en este reactor. La temperatura de 
las mismas se consigue mediante lámparas halógenas, y puede variarse para mejorar la 
homogeneidad de la deposición. 
 

 
Figura 1.5. Reactor CoCVD. a.) Esquema (superior) y b.) fotografía (inferior). Tomado de (45). 
 
Estos dos reactores ya suponen un aumento del rendimiento con respecto a lo 
anteriormente existente, y son capaces de dar células solares de gran calidad de 
eficiencias mayores del 15 %, pero aún quedan lejos del alto rendimiento requerido por 
la industria fotovoltaica. Con esta experiencia, el instituto Fraunhofer ISE se lanzó al 
diseño y construcción de un reactor CVD Continuo (ConCVD). La industria 
microelectrónica ya había hecho algunas incursiones en reactores continuos (40,48), 
pero no llegaron a explotación comercial. 
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El concepto del reactor ConCVD (36) puede verse en la Figura 1.6. Las obleas se 
colocan en susceptores de grafito capaces de alojar una superficie máxima de oblea de 
40 x 20 cm2. Los susceptores se alimentan en continuo hacia la cámara de reacción. En 
ésta, se alimentan los gases de reacción mientras las obleas recorren su longitud. Este 
sistema evita problemas de inhomogeneidad debido a pérdida de concentración de gas 
fuente, al igual que la rotación de los susceptores lo evita en otros sistemas. Al ser un 
sistema abierto, los susceptores han de pasar por una serie de “cortinas” de gases, que 
mediante diferencias de presión evitan que los peligrosos gases de reacción salgan al 
exterior, así como que el aire se introduzca en la cámara. Este sistema es capaz de 
producir 1,4 m2·h-1 de capas de 30 μm de espesor, a velocidad de crecimiento de 5 
μm·min-1. Modificando el RTCVD160 para operar en condiciones exactas al ConCVD, 
también se han conseguido eficiencias de células solares del 12,5 % en obleas de p+ 
mc-Si de 21.1 cm2 (32). El calentamiento de los sustratos en el ConCVD se realiza por 
resistencia. Al ser un reactor continuo, una vez caliente la resistencia, ésta no influye en 
el tiempo de ciclo. 
 

 

 
Figura 1.6. Reactor ConCVD. Esquema (superior) y fotografía (inferior). Tomado de (36). 
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El tercer prototipo se ha construido en el Instituto de Energía Solar de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Se explica brevemente en el apartado 7. Su diseño, puesta en 
marcha y primeros resultados son el contenido de esta Tesis Doctoral. 
 
 
 
1.7. EL PROYECTO EPIMETSI  
 
El presente trabajo ha arrancado dentro de un proyecto llamado EPIMETSI (49), 
financiado por la Comisión Europea dentro del V Programa Marco. El objetivo del 
proyecto fue dar a luz un proceso de fabricación en masa de células solares epitaxiales 
sobre sustratos de silicio metalúrgico refinado (upgraded metallurgical grade silicon, o 
umg-Si), con recirculación de los gases utilizados y posible creación in situ de los gases 
fuente. El proyecto implica por tanto todas las etapas de la cadena de valor desde la 
arena hasta la producción de células solares. Al utilizarse directamente sustratos 
multicristalinos de umg-Si, se evita el costoso proceso Siemens. Sobre estas obleas se 
crece epitaxialmente una capa delgada de silicio mediante CVD. Por lo tanto, el 
proyecto EPIMETSI cuenta con las ventajas inherentes de las tecnologías de capa 
delgada, como el evidente ahorro en consumo de material puro. El proyecto también 
incluye la adaptación de un proceso de célula específico para estos “equivalentes de 
obleas”. 
 
El proyecto EPIMETSI ha reunido a siete entidades entre empresas, universidades y 
centros de investigación europeos: las empresas Elkem (Noruega), PV Crystalox (Reino 
Unido), Isofotón (España), y Cythelia (Francia), y los centros de investigación IMEC 
(Bélgica), Departamento de Ingeniería Química UCM (España), e Instituto de Energía 
Solar (IES) (España). 
 
El proyecto EPIMETSI también ha incluido el desarrollo de un prototipo de reactor 
epitaxial de alto rendimiento, entendiendo por rendimiento la capacidad de procesar un 
elevado número de obleas por proceso, o por unidad de tiempo. Su diseño está basado 
en una patente del director del IES, Antonio Luque, del año 1989 (50,51). Con ello se 
desean cumplir los requisitos de alto rendimiento exigidos por la industria fotovoltaica 
para que las tecnologías de capa delgada sean competitivas en la fabricación de SoG-Si. 
 
El reactor epitaxial construido presenta las siguientes características que lo pueden 
hacer competitivo en el mercado: 
 

- Permite un alto rendimiento, es decir, un elevado número de obleas epitaxiadas 
por proceso, ya que los susceptores de grafito se colocan muy densamente 
paralelos entre sí, y verticales. Las obleas se colocan sobre las paredes verticales 
de los susceptores. Se trata por tanto de un reactor de paredes calientes.  

- Permite un elevado rendimiento de la potencia utilizada, ya que los susceptores 
se calientan por efecto Joule, al someterles directamente a una corriente eléctrica 
y hacerles ejercer como resistencia. Además, el alto grado de apilamiento de los 
mismos reduce también la potencia a utilizar ya que la radiación entre 
susceptores vecinos los mantiene calientes. 

- Permite un elevado ahorro de consumo de gas, dado que incorpora un sistema de 
recirculación del mismo. En la cámara de reacción, el gas fluye desde abajo y se 
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calienta al llegar al espacio entre susceptores, donde se realiza la deposición 
sobre las obleas. Ese gas caliente es después enfriado y gran parte del mismo se 
reutiliza. 

 
La Figura 1.7 muestra un esquema de la idea original presentada en 1989 (51). Como se 
verá a lo largo de todo el texto, el prototipo final construido difiere sustancialmente del 
de la Figura 1.7. Aún así, el principio básico de susceptores apilados se mantiene, y el 
diseño de la verdadera cámara de reacción, el espacio entre susceptores, ha variado muy 
poco. 
 

 
Figura 1.7. Esquema original presentado en 1989 del reactor de susceptores apilados. Tomado de (51). 
 
 
 
1.8. OBJETIVOS 
 
Ha habido dos precedentes al trabajo realizado en esta tesis, ya comentados. Por un 
lado, Luque y colaboradores realizaron un estudio teórico completo del diseño del 
reactor (50,51). Por otro lado, Vicente Ortuño, en su Tesis Doctoral (42) realizó un 
estudio detallado del modelo matemático fluidodinámico, con cálculos teóricos 
tridimensionales mediante métodos numéricos. 
 
Así pues, el objetivo principal del presente trabajo es la demostración de la viabilidad de 
la idea original de 1989. Para ello se han revisado los dos trabajos anteriores, y, en base 
a ellos, se han propuesto los siguientes objetivos concretos, consecutivos en el tiempo: 
 

- Diseño de la geometría óptima de la “cámara primaria” de reacción mediante 
modelado cinético y termodinámico. Por “cámara primaria” se entiende el 
espacio entre susceptores. En lo sucesivo, se le llamará “interducto”. Los 
capítulos 2 a 4 tratan en detalle este diseño. 

- Diseño de un sistema de recirculación de los gases efluyentes del reactor, de 
modo que se minimice su consumo. Se verá en el capítulo 5. 

- Diseño de métodos de eficiencia energética que garanticen un óptimo de 
utilización de recursos energéticos por parte del reactor, de modo que se 
minimice la potencia a aplicar. Se trata en el capítulo 6. 

- Construcción de un prototipo en base a los diseños anteriores. El prototipo se 
describe en el capítulo 7. 
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- Puesta en marcha del prototipo. La caracterización de todos los equipos se trata 
en el capítulo 8. 

- Optimización del proceso epitaxial. Los resultados de los primeros crecimientos 
realizados pueden verse en el capítulo 9. 

 
Los requisitos que ha de cumplir el prototipo final son: alto rendimiento (entendido 
como número de obleas por proceso, o m2 de epitaxia por hora: 5-10 m2·h-1), alta 
eficiencia en la utilización del gas fuente (> 30 %), diseño robusto y asequible, alta 
velocidad de crecimiento (> 5 μm·min-1), alta calidad de epitaxia, y, cuando se dope, 
perfiles de dopaje controlables (9). 
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Capítulo 2. 
 
 

Química de un proceso CVD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. INTRODUCCIÓN 
 
En el capítulo anterior se han mencionado las ventajas del funcionamiento en régimen 
limitado por el transporte de materia para una buena calidad de la capa epitaxial. Es el 
régimen que se ha elegido para trabajar con el reactor objeto de este trabajo. Por tanto, 
al carecer de importancia, lo que ocurra con la reacción química superficial, es decir, 
todos los aspectos de la cinética de un proceso CVD, es indiferente frente al resultado 
final del crecimiento. 
 
Sin embargo, es conveniente conocer, por un lado, qué reacciones ocurren en el proceso 
y cómo compiten entre sí, y por otro, en qué condiciones lo hacen. De esta manera, se 
podrán adaptar las condiciones del proceso para favorecer el depósito de silicio, y evitar 
reacciones que compitan con él, como el ataque de silicio, o que disminuyan la calidad 
de la epitaxia, como la nucleación homogénea. 
 
Este capítulo pretende ser una revisión bibliográfica de la cinética de un proceso CVD, 
haciendo hincapié en las principales reacciones que tienen lugar. Se explica también 
brevemente el mecanismo de cada reacción, y se concluye con las condiciones de 
trabajo óptimas teniendo en cuenta la cinética. 
 
También brevemente se hace mención a la velocidad de una reacción y cómo calcularla 
a través de su mecanismo. Este cálculo sería importante en el régimen limitado por la 
cinética, ya que sería ésta la que determinaría la velocidad de crecimiento. Para el 
presente trabajo, sin embargo, no lo es, ya que la velocidad de crecimiento viene dada 
por el transporte de masas, es decir, por la velocidad a la cual las moléculas llegan a la 
superficie de reacción desde el seno del gas. 
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2.2. NOCIONES GENERALES DE CINÉTICA 
 
La cinética de una reacción estudia la velocidad a la que aparecen y/o se consumen las 
sustancias químicas involucradas en ella. Considérese una reacción del tipo: 
 

 aA + bB ↔  cC + dD [2.1] 
 
donde la doble flecha indica que la reacción se encuentra en equilibrio, es decir, tiene 
lugar tanto la reacción directa de A, B, (llamados reactantes) a C, D, (llamados 
productos) como la inversa. Si se alcanza un estado estacionario, se llega a un equilibrio 
entre ambas reacciones, directa e inversa, llamado equilibrio químico. En él, las 
concentraciones de todas las especies son constantes. 
 
La velocidad de una reacción se define como la variación de la concentración de las 
especies en el tiempo. Para que sea única y no dependa de la especie elegida, se divide 
por el coeficiente estequiométrico que lleva cada sustancia, es decir: 
 

 
dt

dC
ddt

dC
cdt

dC
bdt

dC
a

r DCBA 1111
==−=−=  [2.2] 

 
Ya desde los primeros tiempos del estudio de la cinética de reacciones, se vio que había 
relaciones simples entre la velocidad de una reacción y las concentraciones de los 
reactantes (52), del tipo: 
 

 βα
BA CCkr ⋅⋅=  [2.3] 

 
donde k es la constante cinética de la reacción, dependiente de la temperatura según la 
relación de Arrhenius (k = A exp(-E/RT)), y α y β se llaman órdenes de la reacción con 
respecto a A y B, respectivamente. Estos órdenes de reacción no tienen por qué 
coincidir con los coeficientes estequiométricos a y b, pero en el caso de reacciones 
elementales sí suelen coincidir. Se denominan reacciones elementales aquéllas que 
transcurren en un solo paso. Es decir, la reacción [2.1] es elemental si no existe ningún 
paso intermedio entre la colisión de A y B y la aparición de C y D. Sin embargo, sería 
una reacción compleja si se dieran, por ejemplo, los siguientes pasos intermedios: 
 
 aA + bB ↔  eE [2.4] 
 eE ↔  fF + gG [2.5] 
 fF + gG ↔  cC + dD [2.6] 
 
En este caso la aparición de C y D no sería inmediata sino que se tendrían que dar todos 
los pasos (reacciones elementales) de [2.4] a [2.6]. Para cada una de ellas sí se 
presupone que la velocidad de reacción sigue la ecuación [2.3], en la que los 
coeficientes estequiométricos coinciden con los exponenciales. 
 
Los pasos de [2.4] a [2.6] forman lo que se llama el mecanismo de una reacción, es 
decir, la serie de reacciones elementales que tienen lugar para que los reactantes 
iniciales den lugar a los productos finales. Este mecanismo no es fácil de definir, ya que 
en la realidad las especies intermedias suelen tener tiempos de vida muy cortos y se 
detectan difícilmente. Por ello el mecanismo de una reacción se deduce a partir de datos 
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experimentales, observando de qué manera varía la velocidad de una reacción con la 
concentración de los reactantes. Aún así, el mecanismo deducido luego se ha de 
contrastar con más datos experimentales. 
 
El siguiente paso, una vez deducido el mecanismo de una reacción, es calcular la 
velocidad total de la misma. Para ello se suelen utilizar dos aproximaciones: 
 

a.) Etapa limitante. Si una de las reacciones elementales en las que se divide la 
reacción global es mucho más lenta que las demás, entonces la velocidad de la 
reacción global es la de esta etapa, que por ello se denomina limitante 

b.) Estado estacionario. Como las especies intermedias tienen tiempos de vida muy 
cortos, su concentración no puede variar mucho con el tiempo; por ello se asume 
dCx/dt = 0 para estas especies 

 
A partir de todos estos conceptos se pueden relacionar las concentraciones de las 
especies intermedias con las concentraciones de los reactantes, y se puede deducir así 
una ecuación [2.3] completa, que relaciona la velocidad de la reacción con la 
concentración de los reactantes en todo momento. 

 
 
 
2.3. DESARROLLO DE UN MODELO CINÉTICO PARA EL CRECIMIENTO 
EPITAXIAL DE SILICIO 
 
2.3.1. Generalidades sobre la reacción de crecimiento de silicio 
 
En el reactor epitaxial de este trabajo, el silicio cristalino crece en una base de silicio de 
grado metalúrgico, menos puro (mg-Si). Todo ello en el seno de un reactor, en el que se 
introducen los gases reactantes. Estos gases son H2 como gas portador, y un clorosilano, 
como fuente de silicio. El clorosilano puede ser: SiCl4, SiHCl3, SiH2Cl2, o silano, SiH4. 
Se tomará el diclorosilano como ejemplo para formular las reacciones químicas y 
desarrollar un modelo cinético. Para el resto de los casos el mecanismo es similar, 
exceptuando al silano, que se examinará más adelante. 
 
La reacción global de formación de silicio cristalino (cr) es: 
 
 SiH2Cl2 (g) ↔  Si (cr) + 2HCl (g) [2.7] 
 
El hidrógeno interviene en la reacción por medio de etapas elementales (ver más 
adelante). 
 
Hay dos reacciones principales que hacen competencia al crecimiento cristalino, que se 
mencionan en los apartados 4 y 5 del presente capítulo. Las condiciones de reacción 
(temperatura, presión, concentración de H2 y clorosilano en el gas), influyen no sólo en 
cuál es la etapa limitante (si el transporte o la reacción química), sino también, como se 
discutirá más adelante, en paliar reacciones competitivas. 
 
2.3.2. Mecanismo de la reacción de deposición de silicio 
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En la bibliografía se han propuesto varios mecanismos por los cuales transcurre la 
reacción de deposición de silicio a partir de clorosilanos (53,54,55,56). Como se ha 
comentado antes, proponer un mecanismo de una reacción es un trabajo complicado, 
difícil de demostrar, y que se ha de contrastar con la experiencia. En todos los casos 
citados, los modelos son válidos y están contrastados con la realidad para determinadas 
condiciones. Las diferencias entre los distintos mecanismos propuestos son sutiles, y se 
refieren a etapas elementales de adsorción superficial, o reacciones superficiales. Dado 
que los resultados que han dado estos modelos para condiciones de reacción similares, 
son parecidos, estas diferencias no pueden ser muy importantes a la hora de describir la 
realidad, aunque las interpretaciones que han hecho los autores en cada caso sean 
distintas. Por ejemplo, por los modelos antes citados se llega a la conclusión de que a 
determinadas temperaturas, presiones, y concentraciones de clorosilanos, la velocidad 
de crecimiento es proporcional a la inversa de la raíz cuadrada de la presión parcial de 
H2, PH2

-1/2, mientras que en condiciones distintas, es proporcional a la inversa de la 
presión parcial, PH2

-1. En todos los casos se llega a la conclusión de que, en cualquier 
condición de reacción, la velocidad de crecimiento es directamente proporcional a la 
presión parcial del clorosilano, PCS. Todo ello está contrastado con datos 
experimentales. 
 
Por tanto, al ser prácticamente imposible demostrar que un mecanismo propuesto 
realmente ocurre, lo importante es llegar a relaciones que representen la realidad, y 
sobre las que se puedan hacer predicciones. Ello se consigue con cada uno de los 
mecanismos antes mencionados. Dado que se trata del mismo reactor en las mismas 
condiciones, escogeremos el mecanismo propuesto por Luque et al. (1989) (54), con la 
intención de intentar definir los pasos elementales y el por qué de los hechos observados 
experimentalmente. 
 
El mecanismo de reacciones elementales propuesto para la reacción global [2.7] consta 
de las etapas expuestas en la Tabla 2.1. 
 
Tabla 2.1. Mecanismo propuesto para el depósito de silicio a partir de gas diclorosilano, según (54). 
Reacción 
1. Provisión de reactivos SiH2Cl2 (bulk)  SiH2Cl2 (g) 
2. Disociación homogénea de SiCl2H2 (g) SiH2Cl2 (g) ↔  SiCl2 (g) + H2 (g) 
3. Adsorción de SiCl2 (g) en sitios libres SiCl2 (g) + (*) ↔  SiCl2 (*) 
4. Migración de SiCl2 (*) a sitios activos SiCl2 (*) + (s) ↔  SiCl2 (s) + (*) 
5. Disociación SiCl2 (s) en centro activo SiCl2 (s) + (s) ↔  Si (cr) + 2Cl (s) 
6. Migración de los átomos de cloro Cl (s) + (*) ↔  Cl (*) + (s) 
7. Reducción de los átomos de cloro en (*) Cl (*) + ½ H2 (g) ↔  HCl (g) + (*) 
8. Difusión en fase gaseosa de HCl HCl (g)  HCl (b) 
Alternativamente a los pasos 5 a 7, o 6 a 7: 
5bis. Reducción de SiCl2 (s) SiCl2(s) + H2(g) ↔  Si(cr) + 2HCl(g) + (s) 
6bis. Reducción de átomos de cloro en (s) Cl (s) + ½ H2 (g) ↔  HCl (g) + (s) 
 
Otros autores proponen también una reacción de adsorción del H2 gaseoso en la 
superficie del sustrato, que reaccionaría con el diclorosilano adsorbido formando silicio 
cristalino y gas HCl, con lo cual no habría intervención de la adsorción de un átomo de 
Cl a partir del HCl gaseoso en el mecanismo de la reacción (55,56,57,58). El efecto de 
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considerar uno u otro en las expresiones finales de velocidad es el mismo, ya que como 
se verá más tarde estas reacciones no actúan generalmente como pasos limitantes. 
 
Los pasos 1 y 8 de la Tabla 2.1 no son realmente reacciones químicas, sino fenómenos 
de transporte. Al considerar en este capítulo régimen cinético, no se considerarán como 
limitantes. 
 
En la práctica, no todos los casos descritos en la Tabla 2.1 pueden ser limitantes. A altas 
presiones de hidrógeno, se consideran limitantes los pasos de adsorción (nº 3), 
migración (nº 4) o disociación de SiCl2 (nº 5), mientras que a bajas presiones de 
hidrógeno serán las reducciones (nº 7, 5bis, 6bis), que hacen uso del escaso hidrógeno, 
las reacciones que pueden ser limitantes. Expresiones como PCS·PH2

-1/2, PCS·PH2
1/2·PHCl

-

1, PCS·PH2 y otras son usuales en la práctica, y pueden deducirse fácilmente con el 
mecanismo propuesto y alguna de las etapas limitantes mencionadas (54), según las 
condiciones (p.ej., gas rico en H2 o HCl, o pobre en H2). 
 
Si en el caso de los clorosilanos, como se ha dicho, el mecanismo de reacción es poco 
claro y hay diferencias entre los distintos autores, aunque más o menos todas las 
versiones expliquen cada realidad, el mecanismo de la deposición química a partir del 
silano gaseoso está bastante más contrastado, y existe más unanimidad. A partir de los 
trabajos de Ho, Melius y colaboradores (59), se conocen muchos datos cinéticos y 
termodinámicos de las reacciones en fase gaseosa, y Gates y colaboradores (60,61,62) 
resumieron en sus trabajos las reacciones en superficie, luego adoptadas y confirmadas 
por Masi et al. (63), y por Valente et al. (64). 
 
Las reacciones en fase gaseosa implican, fundamentalmente, la descomposición de 
silano para dar SiH2 e hidrógeno. El SiH2, como lo era el SiCl2 en el caso de los 
clorosilanos, es junto con el silano la especie gaseosa que se adsorbe en la superficie. A 
partir de ahí, hay una serie de descomposiciones en las que la molécula adsorbida va 
perdiendo átomos de hidrógeno que también se adsorben como tales. Por último se 
incorpora un átomo de Si a la red cristalina, y se desorbe hidrógeno. Todas estas 
reacciones elementales están resumidas en la Tabla 2.2. Los datos cinéticos de dichas 
reacciones se pueden obtener en Ho et al. (59), o Valente et al. (64). 
 
Tabla 2.2. Mecanismo del depósito de silicio a partir de gas silano según (64). 
Reacción 
1. Adsorción de SiH4 (g) SiH4 (g) + 2 (*)  SiH3(*) + H(*) 
2. Adsorción de SiH2 (g) SiH2 (g) + (*)  SiH2(*) 
3. Adsorción de H2 (g) H2 (g) + 2 (*)  2 H(*) 
4. Descomposición de SiH3(*) SiH3(*) + (*)  SiH2(*) + H(*) 
5. Descomposición de SiH2(*) 2 SiH2(*)  2 SiH(*) + H2 (g) 
6. Descomposición de SiH(*) SiH(*) + (s)  Si(s) + ½ H2 (g) + (*) 
7. Desorción de H2 (g) 2 H(*)  H2 (g) + 2 (*) 
 
Si se calculan, grosso modo, sólo teniendo en cuenta las concentraciones de las especies 
gaseosas, las velocidades de cada una de las reacciones de la Tabla 2.2 con los datos 
cinéticos obtenidos de la referencia (64), se llega a la conclusión que es la reacción 
número 5 la reacción más lenta, y por tanto la limitante. Una manera de comprobar la 
transición de control por cinética a control por transporte es calcular la velocidad de 
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crecimiento que se obtendría a partir de la reacción 5 a distintas temperaturas, de nuevo 
sólo teniendo en cuenta las especies gaseosas. Esto se ha realizado en la Tabla 2.3. 
Como se verá en los resultados presentados en este trabajo, las velocidades de 
crecimiento obtenidas considerando sólo el transporte de materia son de 1 a 2 μm·min-1, 
para las mismas condiciones de la Tabla 2.3. Por tanto, y según los datos de dicha 
Tabla, para un 1 % de silano en hidrógeno a 1 atm, la transición ocurriría en algún 
momento entre los 700 y los 800 ºC.  
 
De hecho, se ha comprobado experimentalmente (65), que la velocidad de crecimiento 
es proporcional a la presión parcial de silano a altas temperaturas (900 a 1275 K), 
indicando un control por transporte. Sin embargo, a bajas temperaturas la velocidad de 
crecimiento es inversamente proporcional a la concentración de hidrógeno, lo que 
implica a las reacciones número 5 a 7, como posibles etapas limitantes. 
 
Tabla 2.3. Valores de velocidades de crecimiento de silicio a partir de la reacción número 5 de la Tabla 
2.2 para distintas temperaturas, según los datos cinéticos obtenidos de (64), y considerando sólo especies 
gaseosas. Se parte de un 1 % de SiH4 en H2 a 1 atm. 

Temperatura (ºC) Velocidad de 
crecimiento (μm·min-1) 

500 1.65×10-3 
600 5.49×10-2 
700 8.88×10-1 
800 8.55 
900 55.9 

 
 
 
2.4. ATAQUE DEL SILICIO 
 
El ataque del silicio cristalino por parte del ácido clorhídrico es un proceso bien 
conocido. La pérdida de átomos de silicio de la red cristalina ocurre por formación de 
SiCl2. Termodinámicamente, esta reacción está favorecida a bajas temperaturas (600 
ºC), y cinéticamente, a muy altas (por encima de 1200 ºC). La cadena completa de 
procesos físico-químicos que tienen lugar en el ataque del silicio se presenta en la Tabla 
2.4 (54). 
 
Tabla 2.4. Mecanismo propuesto para el ataque de silicio, según (54). 
Reacción 
1. Adsorción de HCl (g) HCl (g) + (*) ↔  Cl(*) + ½ H2 
2. Migración de HCl (*) a sitios activos Cl (*) + (s) ↔  Cl (s) + (*) 
3. Ataque del silicio 2Cl (s) + Si (cr) ↔  SiCl2 (s) 
4. Migración de SiCl2 (s) a sitios libres SiCl2 (s) + (*) ↔  SiCl2 (*) + (s) 
5. Desorción de SiCl2 (*) SiCl2 (*) ↔  SiCl2 (g) + (*) 
 
Siguiendo un proceso parecido al realizado para la deposición de silicio, se puede 
obtener la expresión de la velocidad de ataque en función de las presiones parciales de 
los gases H2, y HCl. Algunos resultados encontrados experimentalmente (66) muestran 
una ecuación de velocidad del tipo PHCl

2·PH2
-1, que se puede explicar suponiendo los 

pasos 3, 4 ó 5 de la Tabla 2.4 (ataque al silicio, migración del dicloruro, o desorción del 
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mismo) como pasos limitantes en una atmósfera pobre en H2, o lo que es lo mismo, a 
baja ocupación de átomos de hidrógeno en la superficie. 
 
El ataque al silicio produce, a partir de una cierta concentración de HCl, una superficie 
picada. Experimentalmente se han encontrado las presiones parciales máximas de HCl 
para las que se obtiene una superficie lisa (66). A presiones parciales más elevadas, que 
aumentan con la temperatura, se producen superficies picadas. Este efecto se nota más a 
presiones parciales de H2 bajas. Todo ello pone un límite de presión parcial de gas 
fuente y de eficiencia de deposición de aproximadamente 0.01 atm, y 33%. La Figura 
2.1, tomada de (66), representa este límite de concentración de HCl en H2. 
 

 
Figura 2.1. Concentración máxima de HCl en el gas portador H2 que evita superficies picadas. Gráfica 
obtenida de (66). 
 
Como ya se ha mencionado, el efecto del ataque del silicio es mayor en fuentes más 
cloradas, como el triclorosilano y tetraclorosilano. 
 
 
 
2.5. NUCLEACIÓN HOMOGÉNEA 
 
Una última reacción importante con la que compite el depósito de silicio es la formación 
del mismo en el seno de la fase gaseosa, lo que se denomina nucleación homogénea. 
Esta reacción tiende a aparecer a altas concentraciones de clorosilano (fracciones 
molares mayores del 1-2%), a relativamente altas temperaturas de sustrato (≥ 1000 º C), 
y a bajas velocidades de gas (55). Además, como se puede ver en la Figura 2.2, 
izquierda, obtenida de (67), el nivel de nucleación también depende del tipo de gas 
fuente utilizado: en general, la nucleación homogénea cobra importancia en los silanos 
menos clorados, como SiH4 o SiH2Cl2. En la práctica, con estos dos gases el problema 
de la nucleación existe, mientras que para los gases más clorados, triclorosilano y 
tetraclorosilano, prácticamente no tiene lugar. En la Figura 2.2, izquierda, una velocidad 
de nucleación de 1 cm-3 s-1 se ha supuesto el límite aceptable para que la nucleación 
homogénea no tenga efectos sobre el proceso de crecimiento. Un estudio más preciso 
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para el caso del SiH4 (ver Figura 2.2, derecha), revela que un 1% de este gas en H2 
provocaría nucleación homogénea, y es preferible bajar el porcentaje a un 0.1% (28). 
Aún así, la aparición de nucleación homogénea depende de muchos factores, entre ellos 
del tipo de reactor, y se puede minimizar añadiendo HCl (28). Cada sistema debe pues 
ser estudiado aparte. Por esta última razón, y por una mejor comparación con otros 
gases fuente, en el presente trabajo se ha utilizado un 1% de SiH4 en gas portador como 
valor de partida, aun sabiendo que puede provocar nucleación homogénea. 
 

 
 

Figura 2.2. Izquierda: riesgo de nucleación homogénea con la temperatura y el gas fuente utilizado, para 
una fracción molar inicial de gas fuente de 0.01, y 0.99 de H2. Tomado de (67). Derecha: riesgo de 
nucleación homogénea para SiH4 en H2 según su concentración inicial y la temperatura. Tomado de (28). 
 
El mecanismo que se supone para esta reacción es el representado en la Tabla 2.5. 
 
Tabla 2.5. Mecanismo propuesto para la nucleación homogénea, según (55). 
Reacción 
1. Descomposición de SiH2Cl2 (g) SiH2Cl2 (g) ↔  SiCl2 (g) + H2 (g) 
2. Reacción de SiCl2 (g) y H2 (g) SiCl2 (g) + H2 (g)  Si (g) + HCl (g) 
5. Depósito de Si (s) en la fase gaseosa Si (g)  Si (s) 

 
Suponiendo que el paso 2 de la Tabla 2.5 es el paso limitante, un desarrollo similar al de 
las anteriores secciones nos lleva a una ecuación de velocidad: 

 
 

22ClSiHkPr =  [2.8] 
 

Es decir, en el caso de la nucleación homogénea, y como se ha comprobado 
experimentalmente, la velocidad de crecimiento es proporcional solamente a la presión 
parcial del gas fuente, en este caso diclorosilano. Y dicha velocidad es independiente de 
la presión parcial de hidrógeno (55). 
 
 
 
2.6. DOPAJE TIPO P in situ 

 
Dada la importancia que la incorporación de dopante tiene como tecnología 
fundamental para obtener diversas resistividades en la película epitaxial de silicio, 
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existen muchos estudios publicados sobre su mecanismo. El dopaje se puede conseguir 
incluyendo en la mezcla de gases del reactor bajas concentraciones de diborano, B2H6. 
La descomposición de esta molécula en la superficie caliente del sustrato es la que lleva 
a la incorporación de átomos de boro en la red cristalina de silicio (68). La cinética del 
proceso, a pesar de la cantidad de estudios, no es aún bien conocida. Algunos autores 
apuntan a que la concentración de boro adsorbido en superficie aumenta con el tiempo 
de exposición, y luego puede ser fácilmente desorbido con hidrógeno, de tal forma que 
el boro adsorbido que no se ha incorporado a la red cristalina puede volver a formar 
parte de la mezcla de gases (69). Otros, en cambio, afirman que la presión de vapor tan 
pequeña del boro hace que la desorción sea poco probable (70). 
 
Otros autores (68) afirman que, bajo ciertas circunstancias, el crecimiento de la capa 
epitaxial disminuye notablemente con la adición de especies precursoras de dopantes. 
Esto puede ser debido a una alta adsorción de estas especies que restringirían la 
adsorción de la fuente de silicio. También puede ser debido a reacciones entre la fuente 
de dopante y la fuente de silicio en la fase gaseosa, pero esto es más probable con 
fuentes de arsénico que con fuentes de boro. De hecho, multitud de publicaciones 
aportan datos experimentales sobre el incremento de velocidad de crecimiento cuando 
se utiliza diborano (70,71). Una posible explicación para ello es que la presencia de 
boro en la superficie de silicio favorece la desorción de H2 y/o HCl, dejando así más 
sitios libres para la adsorción. 
 
La reacción global que tiene lugar en la incorporación de boro a la red cristalina es: 
 

 B2H6 (g)  2 B (s) + 3 H2 (g) [2.9] 
 

Como se ha comentado, no hay acuerdo en el mecanismo por el cual el boro se 
incorpora a la red cristalina a partir de diborano gaseoso. Por ejemplo, Lengyel y Jensen 
(71) proponen un mecanismo de 37 reacciones elementales para el crecimiento de silicio 
dopado con boro en el sistema SiH2Cl2/B2H6/H2. Habuka et al. (70) afirman que la 
incorporación de átomos de boro en la red cristalina es función de la concentración de 
diborano y de clorosilano en el gas, así como del número de sitios de adsorción libres, y 
por ello, la velocidad de crecimiento del boro es directamente proporcional a la 
concentración de diborano en el gas, como también demuestran Hartmann et al. (72). 
Allendorf y Mellius (73), y Ho et al. (59) han realizado un exhaustivo trabajo 
calculando datos cinéticos y termodinámicos del sistema Si-B-H-Cl, que sin duda ha 
ayudado y ayudará mucho a esclarecer el mecanismo de la reacción de incorporación de 
boro a la red cristalina. 
 
Los átomos de una especie dopante tipo p pueden o bien incorporarse a la red cristalina, 
o, por el contrario, no incorporarse al cristal, sino concentrarse en la interfase gas-
sólido. Este efecto se denomina segregación, y es evidentemente negativo para un buen 
dopaje in situ. Bean (74) asocia este efecto a la concentración de especie dopante 
presente: en un rango de temperaturas de 550 a 800 ºC, una concentración de boro en el 
cristal mayor de 1020 cm-3 produce segregación, mientras que por debajo de esta 
concentración, el dopaje se efectúa correctamente. Por tanto, se deberá trabajar con 
concentraciones de especie dopante en el gas lo suficientemente bajas como para que no 
existan efectos importantes de segregación. De este modo se podrá considerar que la 
adición de especie dopante no afecta al crecimiento epitaxial. 
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2.7. CONCLUSIONES 
 

Se ha realizado un estudio bibliográfico de la cinética de la reacción de crecimiento 
epitaxial de silicio cristalino por deposito químico de vapor (CVD), y de las reacciones 
que compiten con el mismo en mayor proporción, que son: el ataque al silicio por HCl, 
y la nucleación homogénea o formación de cristales de Si en la fase gaseosa. 
 
Se ha visto que la nucleación homogénea está favorecida a altas temperaturas de 
operación (por encima de 1000 º C), a altas concentraciones de gas fuente (mayores del 
1-2 % en fracción molar para clorosilanos, y mayores del 0.1 % en fracción molar para 
el silano), y a gases fuente menos clorados (es decir, con silano se produce en mucha 
mayor proporción que con tetraclorosilano). También se favorece en ambientes inertes 
(atmósferas de Ar o He, o presiones parciales bajas de H2), y a presiones totales 
elevadas, ya que la probabilidad de colisión entre moléculas aumenta. 
 
Por otra parte, el ataque de silicio por parte del HCl está favorecido a temperaturas más 
bajas (unos 600 º C), o mucho más elevadas (a partir de 1200 º C), y a elevadas 
concentraciones de HCl, lo cual implica fuentes más cloradas. También se favorece a 
presiones parciales de H2 bajas. 
 
Por tanto, y para favorecer la deposición de silicio sobre estas dos reacciones paralelas, 
y atendiendo exclusivamente a la cinética de las reacciones químicas, se tendrá que 
trabajar en condiciones de temperatura elevada, entre 600 y 1000 º C, a bajas 
concentraciones de fuente clorada (menores del 1 % en fracción molar, o del 0.5% en el 
caso de silano), y con fuentes ni muy cloradas ni poco cloradas, por lo que una fuente 
apropiada sería SiH2Cl2. También se preferirán, para la deposición epitaxial de silicio, 
presiones parciales de hidrógeno moderadas, o presión atmosférica. 
 
Por otra parte, el reactor que se diseñe debe incorporar la alimentación de gases fuente 
de dopantes tipo p, como es el diborano, de modo que el dopaje tipo p se realice in situ. 
Para que esta adición no interfiera en el crecimiento epitaxial, y además se produzca un 
dopaje adecuado evitando efectos de segregación, la concentración de diborano en el 
gas ha de mantenerse baja, de modo que la concentración de dopante en el cristal final 
sea menor que 1020 cm-3. 
 
Se ha visto que el conocimiento de la cinética de las reacciones que ocurren durante la 
deposición de silicio permite evaluar aspectos importantes del proceso. Sin embargo, el 
compromiso real que se quiere obtener en el reactor objeto de esta tesis es que la 
reacción global esté limitada por el transporte de masas y no por la reacción química, 
para obtener una mejor calidad de la capa epitaxial. Según la Figura 1.2 del capítulo 
anterior, en cualquier condición, un aumento de temperatura permite este cambio de 
limitación, ya que las reacciones químicas de deposición estudiadas aumentan su 
velocidad con la temperatura. Ésta es generalmente la estrategia que permite que el 
transporte del gas fuente desde el seno del gas a la superficie del sustrato sea más lento 
que la reacción química. 
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Capítulo 2. 
 
 

Química de un proceso CVD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. INTRODUCCIÓN 
 
En el capítulo anterior se han mencionado las ventajas del funcionamiento en régimen 
limitado por el transporte de materia para una buena calidad de la capa epitaxial. Es el 
régimen que se ha elegido para trabajar con el reactor objeto de este trabajo. Por tanto, 
al carecer de importancia, lo que ocurra con la reacción química superficial, es decir, 
todos los aspectos de la cinética de un proceso CVD, es indiferente frente al resultado 
final del crecimiento. 
 
Sin embargo, es conveniente conocer, por un lado, qué reacciones ocurren en el proceso 
y cómo compiten entre sí, y por otro, en qué condiciones lo hacen. De esta manera, se 
podrán adaptar las condiciones del proceso para favorecer el depósito de silicio, y evitar 
reacciones que compitan con él, como el ataque de silicio, o que disminuyan la calidad 
de la epitaxia, como la nucleación homogénea. 
 
Este capítulo pretende ser una revisión bibliográfica de la cinética de un proceso CVD, 
haciendo hincapié en las principales reacciones que tienen lugar. Se explica también 
brevemente el mecanismo de cada reacción, y se concluye con las condiciones de 
trabajo óptimas teniendo en cuenta la cinética. 
 
También brevemente se hace mención a la velocidad de una reacción y cómo calcularla 
a través de su mecanismo. Este cálculo sería importante en el régimen limitado por la 
cinética, ya que sería ésta la que determinaría la velocidad de crecimiento. Para el 
presente trabajo, sin embargo, no lo es, ya que la velocidad de crecimiento viene dada 
por el transporte de masas, es decir, por la velocidad a la cual las moléculas llegan a la 
superficie de reacción desde el seno del gas. 
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2.2. NOCIONES GENERALES DE CINÉTICA 
 
La cinética de una reacción estudia la velocidad a la que aparecen y/o se consumen las 
sustancias químicas involucradas en ella. Considérese una reacción del tipo: 
 

 aA + bB ↔  cC + dD [2.1] 
 
donde la doble flecha indica que la reacción se encuentra en equilibrio, es decir, tiene 
lugar tanto la reacción directa de A, B, (llamados reactantes) a C, D, (llamados 
productos) como la inversa. Si se alcanza un estado estacionario, se llega a un equilibrio 
entre ambas reacciones, directa e inversa, llamado equilibrio químico. En él, las 
concentraciones de todas las especies son constantes. 
 
La velocidad de una reacción se define como la variación de la concentración de las 
especies en el tiempo. Para que sea única y no dependa de la especie elegida, se divide 
por el coeficiente estequiométrico que lleva cada sustancia, es decir: 
 

 
dt

dC
ddt

dC
cdt

dC
bdt

dC
a

r DCBA 1111
==−=−=  [2.2] 

 
Ya desde los primeros tiempos del estudio de la cinética de reacciones, se vio que había 
relaciones simples entre la velocidad de una reacción y las concentraciones de los 
reactantes (52), del tipo: 
 

 βα
BA CCkr ⋅⋅=  [2.3] 

 
donde k es la constante cinética de la reacción, dependiente de la temperatura según la 
relación de Arrhenius (k = A exp(-E/RT)), y α y β se llaman órdenes de la reacción con 
respecto a A y B, respectivamente. Estos órdenes de reacción no tienen por qué 
coincidir con los coeficientes estequiométricos a y b, pero en el caso de reacciones 
elementales sí suelen coincidir. Se denominan reacciones elementales aquéllas que 
transcurren en un solo paso. Es decir, la reacción [2.1] es elemental si no existe ningún 
paso intermedio entre la colisión de A y B y la aparición de C y D. Sin embargo, sería 
una reacción compleja si se dieran, por ejemplo, los siguientes pasos intermedios: 
 
 aA + bB ↔  eE [2.4] 
 eE ↔  fF + gG [2.5] 
 fF + gG ↔  cC + dD [2.6] 
 
En este caso la aparición de C y D no sería inmediata sino que se tendrían que dar todos 
los pasos (reacciones elementales) de [2.4] a [2.6]. Para cada una de ellas sí se 
presupone que la velocidad de reacción sigue la ecuación [2.3], en la que los 
coeficientes estequiométricos coinciden con los exponenciales. 
 
Los pasos de [2.4] a [2.6] forman lo que se llama el mecanismo de una reacción, es 
decir, la serie de reacciones elementales que tienen lugar para que los reactantes 
iniciales den lugar a los productos finales. Este mecanismo no es fácil de definir, ya que 
en la realidad las especies intermedias suelen tener tiempos de vida muy cortos y se 
detectan difícilmente. Por ello el mecanismo de una reacción se deduce a partir de datos 
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experimentales, observando de qué manera varía la velocidad de una reacción con la 
concentración de los reactantes. Aún así, el mecanismo deducido luego se ha de 
contrastar con más datos experimentales. 
 
El siguiente paso, una vez deducido el mecanismo de una reacción, es calcular la 
velocidad total de la misma. Para ello se suelen utilizar dos aproximaciones: 
 

a.) Etapa limitante. Si una de las reacciones elementales en las que se divide la 
reacción global es mucho más lenta que las demás, entonces la velocidad de la 
reacción global es la de esta etapa, que por ello se denomina limitante 

b.) Estado estacionario. Como las especies intermedias tienen tiempos de vida muy 
cortos, su concentración no puede variar mucho con el tiempo; por ello se asume 
dCx/dt = 0 para estas especies 

 
A partir de todos estos conceptos se pueden relacionar las concentraciones de las 
especies intermedias con las concentraciones de los reactantes, y se puede deducir así 
una ecuación [2.3] completa, que relaciona la velocidad de la reacción con la 
concentración de los reactantes en todo momento. 

 
 
 
2.3. DESARROLLO DE UN MODELO CINÉTICO PARA EL CRECIMIENTO 
EPITAXIAL DE SILICIO 
 
2.3.1. Generalidades sobre la reacción de crecimiento de silicio 
 
En el reactor epitaxial de este trabajo, el silicio cristalino crece en una base de silicio de 
grado metalúrgico, menos puro (mg-Si). Todo ello en el seno de un reactor, en el que se 
introducen los gases reactantes. Estos gases son H2 como gas portador, y un clorosilano, 
como fuente de silicio. El clorosilano puede ser: SiCl4, SiHCl3, SiH2Cl2, o silano, SiH4. 
Se tomará el diclorosilano como ejemplo para formular las reacciones químicas y 
desarrollar un modelo cinético. Para el resto de los casos el mecanismo es similar, 
exceptuando al silano, que se examinará más adelante. 
 
La reacción global de formación de silicio cristalino (cr) es: 
 
 SiH2Cl2 (g) ↔  Si (cr) + 2HCl (g) [2.7] 
 
El hidrógeno interviene en la reacción por medio de etapas elementales (ver más 
adelante). 
 
Hay dos reacciones principales que hacen competencia al crecimiento cristalino, que se 
mencionan en los apartados 4 y 5 del presente capítulo. Las condiciones de reacción 
(temperatura, presión, concentración de H2 y clorosilano en el gas), influyen no sólo en 
cuál es la etapa limitante (si el transporte o la reacción química), sino también, como se 
discutirá más adelante, en paliar reacciones competitivas. 
 
2.3.2. Mecanismo de la reacción de deposición de silicio 
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En la bibliografía se han propuesto varios mecanismos por los cuales transcurre la 
reacción de deposición de silicio a partir de clorosilanos (53,54,55,56). Como se ha 
comentado antes, proponer un mecanismo de una reacción es un trabajo complicado, 
difícil de demostrar, y que se ha de contrastar con la experiencia. En todos los casos 
citados, los modelos son válidos y están contrastados con la realidad para determinadas 
condiciones. Las diferencias entre los distintos mecanismos propuestos son sutiles, y se 
refieren a etapas elementales de adsorción superficial, o reacciones superficiales. Dado 
que los resultados que han dado estos modelos para condiciones de reacción similares, 
son parecidos, estas diferencias no pueden ser muy importantes a la hora de describir la 
realidad, aunque las interpretaciones que han hecho los autores en cada caso sean 
distintas. Por ejemplo, por los modelos antes citados se llega a la conclusión de que a 
determinadas temperaturas, presiones, y concentraciones de clorosilanos, la velocidad 
de crecimiento es proporcional a la inversa de la raíz cuadrada de la presión parcial de 
H2, PH2

-1/2, mientras que en condiciones distintas, es proporcional a la inversa de la 
presión parcial, PH2

-1. En todos los casos se llega a la conclusión de que, en cualquier 
condición de reacción, la velocidad de crecimiento es directamente proporcional a la 
presión parcial del clorosilano, PCS. Todo ello está contrastado con datos 
experimentales. 
 
Por tanto, al ser prácticamente imposible demostrar que un mecanismo propuesto 
realmente ocurre, lo importante es llegar a relaciones que representen la realidad, y 
sobre las que se puedan hacer predicciones. Ello se consigue con cada uno de los 
mecanismos antes mencionados. Dado que se trata del mismo reactor en las mismas 
condiciones, escogeremos el mecanismo propuesto por Luque et al. (1989) (54), con la 
intención de intentar definir los pasos elementales y el por qué de los hechos observados 
experimentalmente. 
 
El mecanismo de reacciones elementales propuesto para la reacción global [2.7] consta 
de las etapas expuestas en la Tabla 2.1. 
 
Tabla 2.1. Mecanismo propuesto para el depósito de silicio a partir de gas diclorosilano, según (54). 
Reacción 
1. Provisión de reactivos SiH2Cl2 (bulk)  SiH2Cl2 (g) 
2. Disociación homogénea de SiCl2H2 (g) SiH2Cl2 (g) ↔  SiCl2 (g) + H2 (g) 
3. Adsorción de SiCl2 (g) en sitios libres SiCl2 (g) + (*) ↔  SiCl2 (*) 
4. Migración de SiCl2 (*) a sitios activos SiCl2 (*) + (s) ↔  SiCl2 (s) + (*) 
5. Disociación SiCl2 (s) en centro activo SiCl2 (s) + (s) ↔  Si (cr) + 2Cl (s) 
6. Migración de los átomos de cloro Cl (s) + (*) ↔  Cl (*) + (s) 
7. Reducción de los átomos de cloro en (*) Cl (*) + ½ H2 (g) ↔  HCl (g) + (*) 
8. Difusión en fase gaseosa de HCl HCl (g)  HCl (b) 
Alternativamente a los pasos 5 a 7, o 6 a 7: 
5bis. Reducción de SiCl2 (s) SiCl2(s) + H2(g) ↔  Si(cr) + 2HCl(g) + (s) 
6bis. Reducción de átomos de cloro en (s) Cl (s) + ½ H2 (g) ↔  HCl (g) + (s) 
 
Otros autores proponen también una reacción de adsorción del H2 gaseoso en la 
superficie del sustrato, que reaccionaría con el diclorosilano adsorbido formando silicio 
cristalino y gas HCl, con lo cual no habría intervención de la adsorción de un átomo de 
Cl a partir del HCl gaseoso en el mecanismo de la reacción (55,56,57,58). El efecto de 
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considerar uno u otro en las expresiones finales de velocidad es el mismo, ya que como 
se verá más tarde estas reacciones no actúan generalmente como pasos limitantes. 
 
Los pasos 1 y 8 de la Tabla 2.1 no son realmente reacciones químicas, sino fenómenos 
de transporte. Al considerar en este capítulo régimen cinético, no se considerarán como 
limitantes. 
 
En la práctica, no todos los casos descritos en la Tabla 2.1 pueden ser limitantes. A altas 
presiones de hidrógeno, se consideran limitantes los pasos de adsorción (nº 3), 
migración (nº 4) o disociación de SiCl2 (nº 5), mientras que a bajas presiones de 
hidrógeno serán las reducciones (nº 7, 5bis, 6bis), que hacen uso del escaso hidrógeno, 
las reacciones que pueden ser limitantes. Expresiones como PCS·PH2

-1/2, PCS·PH2
1/2·PHCl

-

1, PCS·PH2 y otras son usuales en la práctica, y pueden deducirse fácilmente con el 
mecanismo propuesto y alguna de las etapas limitantes mencionadas (54), según las 
condiciones (p.ej., gas rico en H2 o HCl, o pobre en H2). 
 
Si en el caso de los clorosilanos, como se ha dicho, el mecanismo de reacción es poco 
claro y hay diferencias entre los distintos autores, aunque más o menos todas las 
versiones expliquen cada realidad, el mecanismo de la deposición química a partir del 
silano gaseoso está bastante más contrastado, y existe más unanimidad. A partir de los 
trabajos de Ho, Melius y colaboradores (59), se conocen muchos datos cinéticos y 
termodinámicos de las reacciones en fase gaseosa, y Gates y colaboradores (60,61,62) 
resumieron en sus trabajos las reacciones en superficie, luego adoptadas y confirmadas 
por Masi et al. (63), y por Valente et al. (64). 
 
Las reacciones en fase gaseosa implican, fundamentalmente, la descomposición de 
silano para dar SiH2 e hidrógeno. El SiH2, como lo era el SiCl2 en el caso de los 
clorosilanos, es junto con el silano la especie gaseosa que se adsorbe en la superficie. A 
partir de ahí, hay una serie de descomposiciones en las que la molécula adsorbida va 
perdiendo átomos de hidrógeno que también se adsorben como tales. Por último se 
incorpora un átomo de Si a la red cristalina, y se desorbe hidrógeno. Todas estas 
reacciones elementales están resumidas en la Tabla 2.2. Los datos cinéticos de dichas 
reacciones se pueden obtener en Ho et al. (59), o Valente et al. (64). 
 
Tabla 2.2. Mecanismo del depósito de silicio a partir de gas silano según (64). 
Reacción 
1. Adsorción de SiH4 (g) SiH4 (g) + 2 (*)  SiH3(*) + H(*) 
2. Adsorción de SiH2 (g) SiH2 (g) + (*)  SiH2(*) 
3. Adsorción de H2 (g) H2 (g) + 2 (*)  2 H(*) 
4. Descomposición de SiH3(*) SiH3(*) + (*)  SiH2(*) + H(*) 
5. Descomposición de SiH2(*) 2 SiH2(*)  2 SiH(*) + H2 (g) 
6. Descomposición de SiH(*) SiH(*) + (s)  Si(s) + ½ H2 (g) + (*) 
7. Desorción de H2 (g) 2 H(*)  H2 (g) + 2 (*) 
 
Si se calculan, grosso modo, sólo teniendo en cuenta las concentraciones de las especies 
gaseosas, las velocidades de cada una de las reacciones de la Tabla 2.2 con los datos 
cinéticos obtenidos de la referencia (64), se llega a la conclusión que es la reacción 
número 5 la reacción más lenta, y por tanto la limitante. Una manera de comprobar la 
transición de control por cinética a control por transporte es calcular la velocidad de 
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crecimiento que se obtendría a partir de la reacción 5 a distintas temperaturas, de nuevo 
sólo teniendo en cuenta las especies gaseosas. Esto se ha realizado en la Tabla 2.3. 
Como se verá en los resultados presentados en este trabajo, las velocidades de 
crecimiento obtenidas considerando sólo el transporte de materia son de 1 a 2 μm·min-1, 
para las mismas condiciones de la Tabla 2.3. Por tanto, y según los datos de dicha 
Tabla, para un 1 % de silano en hidrógeno a 1 atm, la transición ocurriría en algún 
momento entre los 700 y los 800 ºC.  
 
De hecho, se ha comprobado experimentalmente (65), que la velocidad de crecimiento 
es proporcional a la presión parcial de silano a altas temperaturas (900 a 1275 K), 
indicando un control por transporte. Sin embargo, a bajas temperaturas la velocidad de 
crecimiento es inversamente proporcional a la concentración de hidrógeno, lo que 
implica a las reacciones número 5 a 7, como posibles etapas limitantes. 
 
Tabla 2.3. Valores de velocidades de crecimiento de silicio a partir de la reacción número 5 de la Tabla 
2.2 para distintas temperaturas, según los datos cinéticos obtenidos de (64), y considerando sólo especies 
gaseosas. Se parte de un 1 % de SiH4 en H2 a 1 atm. 

Temperatura (ºC) Velocidad de 
crecimiento (μm·min-1) 

500 1.65×10-3 
600 5.49×10-2 
700 8.88×10-1 
800 8.55 
900 55.9 

 
 
 
2.4. ATAQUE DEL SILICIO 
 
El ataque del silicio cristalino por parte del ácido clorhídrico es un proceso bien 
conocido. La pérdida de átomos de silicio de la red cristalina ocurre por formación de 
SiCl2. Termodinámicamente, esta reacción está favorecida a bajas temperaturas (600 
ºC), y cinéticamente, a muy altas (por encima de 1200 ºC). La cadena completa de 
procesos físico-químicos que tienen lugar en el ataque del silicio se presenta en la Tabla 
2.4 (54). 
 
Tabla 2.4. Mecanismo propuesto para el ataque de silicio, según (54). 
Reacción 
1. Adsorción de HCl (g) HCl (g) + (*) ↔  Cl(*) + ½ H2 
2. Migración de HCl (*) a sitios activos Cl (*) + (s) ↔  Cl (s) + (*) 
3. Ataque del silicio 2Cl (s) + Si (cr) ↔  SiCl2 (s) 
4. Migración de SiCl2 (s) a sitios libres SiCl2 (s) + (*) ↔  SiCl2 (*) + (s) 
5. Desorción de SiCl2 (*) SiCl2 (*) ↔  SiCl2 (g) + (*) 
 
Siguiendo un proceso parecido al realizado para la deposición de silicio, se puede 
obtener la expresión de la velocidad de ataque en función de las presiones parciales de 
los gases H2, y HCl. Algunos resultados encontrados experimentalmente (66) muestran 
una ecuación de velocidad del tipo PHCl

2·PH2
-1, que se puede explicar suponiendo los 

pasos 3, 4 ó 5 de la Tabla 2.4 (ataque al silicio, migración del dicloruro, o desorción del 
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mismo) como pasos limitantes en una atmósfera pobre en H2, o lo que es lo mismo, a 
baja ocupación de átomos de hidrógeno en la superficie. 
 
El ataque al silicio produce, a partir de una cierta concentración de HCl, una superficie 
picada. Experimentalmente se han encontrado las presiones parciales máximas de HCl 
para las que se obtiene una superficie lisa (66). A presiones parciales más elevadas, que 
aumentan con la temperatura, se producen superficies picadas. Este efecto se nota más a 
presiones parciales de H2 bajas. Todo ello pone un límite de presión parcial de gas 
fuente y de eficiencia de deposición de aproximadamente 0.01 atm, y 33%. La Figura 
2.1, tomada de (66), representa este límite de concentración de HCl en H2. 
 

 
Figura 2.1. Concentración máxima de HCl en el gas portador H2 que evita superficies picadas. Gráfica 
obtenida de (66). 
 
Como ya se ha mencionado, el efecto del ataque del silicio es mayor en fuentes más 
cloradas, como el triclorosilano y tetraclorosilano. 
 
 
 
2.5. NUCLEACIÓN HOMOGÉNEA 
 
Una última reacción importante con la que compite el depósito de silicio es la formación 
del mismo en el seno de la fase gaseosa, lo que se denomina nucleación homogénea. 
Esta reacción tiende a aparecer a altas concentraciones de clorosilano (fracciones 
molares mayores del 1-2%), a relativamente altas temperaturas de sustrato (≥ 1000 º C), 
y a bajas velocidades de gas (55). Además, como se puede ver en la Figura 2.2, 
izquierda, obtenida de (67), el nivel de nucleación también depende del tipo de gas 
fuente utilizado: en general, la nucleación homogénea cobra importancia en los silanos 
menos clorados, como SiH4 o SiH2Cl2. En la práctica, con estos dos gases el problema 
de la nucleación existe, mientras que para los gases más clorados, triclorosilano y 
tetraclorosilano, prácticamente no tiene lugar. En la Figura 2.2, izquierda, una velocidad 
de nucleación de 1 cm-3 s-1 se ha supuesto el límite aceptable para que la nucleación 
homogénea no tenga efectos sobre el proceso de crecimiento. Un estudio más preciso 
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para el caso del SiH4 (ver Figura 2.2, derecha), revela que un 1% de este gas en H2 
provocaría nucleación homogénea, y es preferible bajar el porcentaje a un 0.1% (28). 
Aún así, la aparición de nucleación homogénea depende de muchos factores, entre ellos 
del tipo de reactor, y se puede minimizar añadiendo HCl (28). Cada sistema debe pues 
ser estudiado aparte. Por esta última razón, y por una mejor comparación con otros 
gases fuente, en el presente trabajo se ha utilizado un 1% de SiH4 en gas portador como 
valor de partida, aun sabiendo que puede provocar nucleación homogénea. 
 

 
 

Figura 2.2. Izquierda: riesgo de nucleación homogénea con la temperatura y el gas fuente utilizado, para 
una fracción molar inicial de gas fuente de 0.01, y 0.99 de H2. Tomado de (67). Derecha: riesgo de 
nucleación homogénea para SiH4 en H2 según su concentración inicial y la temperatura. Tomado de (28). 
 
El mecanismo que se supone para esta reacción es el representado en la Tabla 2.5. 
 
Tabla 2.5. Mecanismo propuesto para la nucleación homogénea, según (55). 
Reacción 
1. Descomposición de SiH2Cl2 (g) SiH2Cl2 (g) ↔  SiCl2 (g) + H2 (g) 
2. Reacción de SiCl2 (g) y H2 (g) SiCl2 (g) + H2 (g)  Si (g) + HCl (g) 
5. Depósito de Si (s) en la fase gaseosa Si (g)  Si (s) 

 
Suponiendo que el paso 2 de la Tabla 2.5 es el paso limitante, un desarrollo similar al de 
las anteriores secciones nos lleva a una ecuación de velocidad: 

 
 

22ClSiHkPr =  [2.8] 
 

Es decir, en el caso de la nucleación homogénea, y como se ha comprobado 
experimentalmente, la velocidad de crecimiento es proporcional solamente a la presión 
parcial del gas fuente, en este caso diclorosilano. Y dicha velocidad es independiente de 
la presión parcial de hidrógeno (55). 
 
 
 
2.6. DOPAJE TIPO P in situ 

 
Dada la importancia que la incorporación de dopante tiene como tecnología 
fundamental para obtener diversas resistividades en la película epitaxial de silicio, 
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existen muchos estudios publicados sobre su mecanismo. El dopaje se puede conseguir 
incluyendo en la mezcla de gases del reactor bajas concentraciones de diborano, B2H6. 
La descomposición de esta molécula en la superficie caliente del sustrato es la que lleva 
a la incorporación de átomos de boro en la red cristalina de silicio (68). La cinética del 
proceso, a pesar de la cantidad de estudios, no es aún bien conocida. Algunos autores 
apuntan a que la concentración de boro adsorbido en superficie aumenta con el tiempo 
de exposición, y luego puede ser fácilmente desorbido con hidrógeno, de tal forma que 
el boro adsorbido que no se ha incorporado a la red cristalina puede volver a formar 
parte de la mezcla de gases (69). Otros, en cambio, afirman que la presión de vapor tan 
pequeña del boro hace que la desorción sea poco probable (70). 
 
Otros autores (68) afirman que, bajo ciertas circunstancias, el crecimiento de la capa 
epitaxial disminuye notablemente con la adición de especies precursoras de dopantes. 
Esto puede ser debido a una alta adsorción de estas especies que restringirían la 
adsorción de la fuente de silicio. También puede ser debido a reacciones entre la fuente 
de dopante y la fuente de silicio en la fase gaseosa, pero esto es más probable con 
fuentes de arsénico que con fuentes de boro. De hecho, multitud de publicaciones 
aportan datos experimentales sobre el incremento de velocidad de crecimiento cuando 
se utiliza diborano (70,71). Una posible explicación para ello es que la presencia de 
boro en la superficie de silicio favorece la desorción de H2 y/o HCl, dejando así más 
sitios libres para la adsorción. 
 
La reacción global que tiene lugar en la incorporación de boro a la red cristalina es: 
 

 B2H6 (g)  2 B (s) + 3 H2 (g) [2.9] 
 

Como se ha comentado, no hay acuerdo en el mecanismo por el cual el boro se 
incorpora a la red cristalina a partir de diborano gaseoso. Por ejemplo, Lengyel y Jensen 
(71) proponen un mecanismo de 37 reacciones elementales para el crecimiento de silicio 
dopado con boro en el sistema SiH2Cl2/B2H6/H2. Habuka et al. (70) afirman que la 
incorporación de átomos de boro en la red cristalina es función de la concentración de 
diborano y de clorosilano en el gas, así como del número de sitios de adsorción libres, y 
por ello, la velocidad de crecimiento del boro es directamente proporcional a la 
concentración de diborano en el gas, como también demuestran Hartmann et al. (72). 
Allendorf y Mellius (73), y Ho et al. (59) han realizado un exhaustivo trabajo 
calculando datos cinéticos y termodinámicos del sistema Si-B-H-Cl, que sin duda ha 
ayudado y ayudará mucho a esclarecer el mecanismo de la reacción de incorporación de 
boro a la red cristalina. 
 
Los átomos de una especie dopante tipo p pueden o bien incorporarse a la red cristalina, 
o, por el contrario, no incorporarse al cristal, sino concentrarse en la interfase gas-
sólido. Este efecto se denomina segregación, y es evidentemente negativo para un buen 
dopaje in situ. Bean (74) asocia este efecto a la concentración de especie dopante 
presente: en un rango de temperaturas de 550 a 800 ºC, una concentración de boro en el 
cristal mayor de 1020 cm-3 produce segregación, mientras que por debajo de esta 
concentración, el dopaje se efectúa correctamente. Por tanto, se deberá trabajar con 
concentraciones de especie dopante en el gas lo suficientemente bajas como para que no 
existan efectos importantes de segregación. De este modo se podrá considerar que la 
adición de especie dopante no afecta al crecimiento epitaxial. 
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2.7. CONCLUSIONES 
 

Se ha realizado un estudio bibliográfico de la cinética de la reacción de crecimiento 
epitaxial de silicio cristalino por deposito químico de vapor (CVD), y de las reacciones 
que compiten con el mismo en mayor proporción, que son: el ataque al silicio por HCl, 
y la nucleación homogénea o formación de cristales de Si en la fase gaseosa. 
 
Se ha visto que la nucleación homogénea está favorecida a altas temperaturas de 
operación (por encima de 1000 º C), a altas concentraciones de gas fuente (mayores del 
1-2 % en fracción molar para clorosilanos, y mayores del 0.1 % en fracción molar para 
el silano), y a gases fuente menos clorados (es decir, con silano se produce en mucha 
mayor proporción que con tetraclorosilano). También se favorece en ambientes inertes 
(atmósferas de Ar o He, o presiones parciales bajas de H2), y a presiones totales 
elevadas, ya que la probabilidad de colisión entre moléculas aumenta. 
 
Por otra parte, el ataque de silicio por parte del HCl está favorecido a temperaturas más 
bajas (unos 600 º C), o mucho más elevadas (a partir de 1200 º C), y a elevadas 
concentraciones de HCl, lo cual implica fuentes más cloradas. También se favorece a 
presiones parciales de H2 bajas. 
 
Por tanto, y para favorecer la deposición de silicio sobre estas dos reacciones paralelas, 
y atendiendo exclusivamente a la cinética de las reacciones químicas, se tendrá que 
trabajar en condiciones de temperatura elevada, entre 600 y 1000 º C, a bajas 
concentraciones de fuente clorada (menores del 1 % en fracción molar, o del 0.5% en el 
caso de silano), y con fuentes ni muy cloradas ni poco cloradas, por lo que una fuente 
apropiada sería SiH2Cl2. También se preferirán, para la deposición epitaxial de silicio, 
presiones parciales de hidrógeno moderadas, o presión atmosférica. 
 
Por otra parte, el reactor que se diseñe debe incorporar la alimentación de gases fuente 
de dopantes tipo p, como es el diborano, de modo que el dopaje tipo p se realice in situ. 
Para que esta adición no interfiera en el crecimiento epitaxial, y además se produzca un 
dopaje adecuado evitando efectos de segregación, la concentración de diborano en el 
gas ha de mantenerse baja, de modo que la concentración de dopante en el cristal final 
sea menor que 1020 cm-3. 
 
Se ha visto que el conocimiento de la cinética de las reacciones que ocurren durante la 
deposición de silicio permite evaluar aspectos importantes del proceso. Sin embargo, el 
compromiso real que se quiere obtener en el reactor objeto de esta tesis es que la 
reacción global esté limitada por el transporte de masas y no por la reacción química, 
para obtener una mejor calidad de la capa epitaxial. Según la Figura 1.2 del capítulo 
anterior, en cualquier condición, un aumento de temperatura permite este cambio de 
limitación, ya que las reacciones químicas de deposición estudiadas aumentan su 
velocidad con la temperatura. Ésta es generalmente la estrategia que permite que el 
transporte del gas fuente desde el seno del gas a la superficie del sustrato sea más lento 
que la reacción química. 
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Capítulo 3. 
 
 

Modelo matemático fluidodinámico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. INTRODUCCIÓN 
  
Como ya se ha comentado, una calidad cristalográfica suficiente de la epitaxia se 
consigue trabajando en condiciones generalmente de elevadas temperaturas, en las que 
el transporte de materia es limitante, y la reacción química superficial no influye en el 
crecimiento. Algunos autores (64,70,75,76) tienden a desarrollar el modelo completo, 
que tiene en cuenta ambos factores, transporte y química superficial. También hay 
autores que tienen en cuenta en su modelo las reacciones de nucleación homogénea en 
la fase gaseosa (77). Sin embargo, al tratarse en esta memoria del desarrollo de un 
nuevo concepto de reactor, se prefiere centrar el estudio en el régimen más conocido de 
limitación por los fenómenos de transporte, donde ni las reacciones superficiales ni las 
que ocurren en fase gaseosa tienen importancia limitante. 
 
En el reactor epitaxial bajo estudio, el gas fluye verticalmente, con velocidad v, entre 
dos placas que se considerarán paralelas, calientes, que son los susceptores de grafito 
(ver Figura 3.1). El espacio entre ambas placas se denominará “interducto” en el 
presente documento. 
 
Se tomará como sistema de coordenadas el representado en la parte inferior de la Figura 
3.1: x en la dirección del gas, z en dirección transversal al mismo, desde el centro del 
interducto hacia los susceptores. Existirán fenómenos de transporte en esas dos 
direcciones. Como se verá más tarde, se asume que en la dirección y (“a lo ancho” de 
los susceptores) no se produce transferencia de masa, de calor, ni de cantidad de 
movimiento. Es decir, para un mismo valor de x y de z, no existe variación de 
concentraciones, temperaturas ni velocidades a lo largo del eje y. Por otro lado, de 
momento se supondrá que los susceptores son paralelos, y no tienen inclinación, al 
contrario de como se insinúa en la parte superior de la Figura 3.1. Se verá en el capítulo 
siguiente que los susceptores han de tener una ligera inclinación, y cómo afecta ésta a la 
resolución del modelo. 
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Figura 3.1. Esquema de un interducto en el reactor epitaxial. Superior: bloque de susceptores de grafito, 
con esquema de un interducto. Inferior: interducto esquematizado para los cálculos. 
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3.2. DESARROLLO DEL MODELO MATEMÁTICO 
 
3.2.1. Nociones sobre fenómenos de transporte 
 
Dado un elemento diferencial de volumen, dV, dentro del sistema representado en la 
Figura 3.1, se deben conservar tres propiedades extensivas en el mismo: materia (tanto 
total como de cada componente), energía, y cantidad de movimiento. En el elemento de 
volumen se ha de cumplir (78): 
 
 

 
lo cual, expresado de otra manera, conduce a: 
 

( ) Gv
t

+⋅−∇=Π⋅∇+
∂
Π∂ φ  [3.1]

 
donde: 

- ∏ es la propiedad extensiva en estudio 
- φ (vectorial o tensorial) es el flujo de propiedad (es decir, la cantidad de 
propiedad que atraviesa una unidad de superficie en una de tiempo) debido a 
diferencias de concentración: 

 φ = (φx,φy,φz) = Π∇⋅− δ  = (
dz
d

dy
d

dx
d Π

−
Π

−
Π

− δδδ ,, ), siendo δ la difusividad 

de transporte que corresponda. 
- v (vectorial) es la velocidad del flujo en el sistema; v = (vx,vy,vz) 
- G es la cantidad de propiedad que se genera o consume dentro del sistema 
por unidad de volumen y de tiempo 

 
En la ecuación [3.1], el primer término del miembro a la izquierda de la igualdad 
representa la variación de propiedad extensiva con el tiempo. Este término será distinto 
de cero cuando exista un estado no estacionario. El segundo término corresponde al 
transporte “forzado” de la propiedad extensiva, llamado convectivo, o “empujado” por 
la velocidad que lleva el fluido en el que se transporta la propiedad. Es transporte 
macroscópico de propiedad, ya que es propiciado macroscópicamente por el 
movimiento en conjunto del fluido. En contraposición, el primer término del miembro a 
la derecha de la igualdad en la ecuación [3.1] corresponde al transporte microscópico, 
debido a la difusión de propiedad extensiva a nivel molecular: se establece un flujo de 
propiedad entre dos puntos producido por la diferencia de concentración de dicha 
propiedad entre esos dos puntos. Implica la difusión de materia a nivel molecular, la 
conducción de calor, o la variación de velocidades por rozamientos entre distintas capas 
de fluidos. Por último, el término G, al final de la ecuación [3.1], da cuenta de la 
propiedad que se crea o se consume dentro del sistema en estudio. Se refiere a la 
materia puesta en juego en una reacción química que ocurra en el sistema, o a la energía 
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creada, por ejemplo, en una fuente de calor dentro del sistema, o creada o consumida en 
una reacción química. 
 
La Tabla 3.1 resume cuáles son los términos de la ecuación [3.1] para cada propiedad 
extensiva. En ella, ρ es la densidad del gas, Cp su capacidad calorífica a presión 
constante, κ su conductividad térmica, v su velocidad, T su temperatura, y xi la fracción 
molar del componente i. 
 
Por una parte, el planteamiento y resolución del sistema de todas las ecuaciones de 
conservación, que se presentan en la Tabla 3.1, requeriría el manejo de herramientas 
matemáticas complicadas, y de software caro y complejo. Por otra parte, ya algunos 
autores (42) han demostrado que, asumiendo una solución predeterminada para una de 
las ecuaciones, por ejemplo un perfil para la temperatura, y resolviendo el sistema con 
las restantes, y luego asumiendo otro perfil para otra ecuación, por ejemplo para la 
velocidad, y resolviendo de nuevo el sistema con las demás, se obtienen soluciones muy 
parecidas. En aras de la simplicidad, en el presente trabajo se preferirá asumir un perfil 
de velocidades y prescindir de la ecuación de cantidad de movimiento. Además, como 
se verá, ese perfil de velocidades viene dado por la misma ecuación de conservación de 
masa total. 

 
Tabla 3.1. Términos de la ecuación [3.1] especificados para cada propiedad extensiva 

 Propiedad, Π Difusividad, δ 
(cm2·s-1) Generación o consumo, G 

MATERIA TOTAL ρ 
(mol·cm-3) - - 

COMPONENTE i ρ·xi 
(mol i·cm-3) 

Coeficiente de 
transporte 

D 

Velocidad de reacción, ri 
(mol i·cm-3·s-1) 

CALOR ρ·Cp·T 
(J·cm-3) 

Difusividad 
térmica 

α=κ·ρ-1·Cp
-1 

Calor generado / consumido 
en reacciones químicas, o 
fuente / sumidero de calor 

dentro del sistema 
(W·cm-3) 

CANTIDAD DE 
MOVIMIENTO 

ρ·v 
(mol·cm-2·s-1) 

Viscosidad 
cinemática 

ν 

Fuerzas externas e internas 
al sistema 
(N·cm-3) 

 
En las secciones siguientes se aplicará esta ecuación de conservación, especificada para 
la masa total, el calor, y la masa de cada especie, con las condiciones intrínsecas del 
reactor en estudio. Ello dará unos parámetros de diseño del reactor para un crecimiento 
de silicio óptimo. Pero, antes, se considerarán unas aproximaciones razonables que 
reducirán aún más la complejidad del sistema. 
 
3.2.2. Aproximaciones básicas 
 
Como simplificaciones, se han realizado las siguientes: 
 

a.) Se ha alcanzado el estado estacionario, la propiedad no varía con el tiempo. Con 
ello, el primer término de la ecuación [3.1] se elimina en todos los casos: 
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0=
∂
Π∂
t

 [3.2]

 
b.) La mezcla de gas se supone homogénea. Ello implica que las propiedades de la 

mezcla (densidad, viscosidad, etc) son homogéneas en todo el volumen de ésta, 
en iguales condiciones de presión y temperatura. 

c.) Los gases se consideran ideales, por tanto regidos por la ley de los gases ideales 
(PV = nRT) y la ley de viscosidad de Newton (es decir, son fluidos en los que la 
tasa de deformación producida es directamente proporcional a la fuerza 
aplicada). 

d.) El flujo de gas en el reactor se considera laminar. Esto ocurrirá si el número de 
Reynolds (Re) está por debajo de 2300 (78). Se comprobará más tarde que esto 
es así. El número de Reynolds es adimensional, indica el tipo de régimen de un 
fluido, y se define con la velocidad del gas (v), el diámetro equivalente del 
conducto (Deq), la densidad (ρ) y la viscosidad dinámica del gas (µ), como sigue: 

 

μ
ρeqvD

=Re  [3.3]

 
e.) Sólo existe flujo apreciable de calor por convección en dirección x, debido a la 

velocidad v, que sólo consiste en su componente vx. Por tanto: 
 

0== zy vv        ⇒         )0,0,( xvv =
r           ⇒             xvv =

r  [3.4]
  

Ésta es la aproximación más drastica de las introducidas. Como se verá, esta 
condición, junto con la ecuación de conservación de la masa, determina por 
completo el perfil de velocidad, que no puede cumplir entonces la ecuación de 
conservación del momento. Así, se desprecian los efectos de la viscosidad, la 
flotación, etc. Esto permite la resolución sencilla del problema, mientras que 
estudios previos (50) parecen indicar que su repercusión en los resultados no es 
tan determinante. 
 

f.) No se considera la dirección y, ya que la dimensión de los susceptores a lo largo 
de ella es muy grande y se supone que la temperatura de éstos y las condiciones 
de entrada del gas no varían. Es decir, a todos los efectos, se considera un 
problema bidimensional en direcciones x y z, tal y como está representado en la 
Figura 3.1. Por tanto: 

 

0=
∂
Π∂
y

 [3.5]

 
g.) Se considera que la difusión en dirección x es despreciable frente a la 

convección en esa misma dirección. Por tanto, el flujo de propiedad en dirección 
x se considera nulo: 

 

0=
Π

−=
dx
d

x δφ  [3.6]
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3.2.3. Conservación de masa total 
 
La conservación de masa total tiene una ecuación particular, ya que no existe difusión 
de masa total, ni generación ni consumo de la misma. Por tanto, con las aproximaciones 
básicas y la ecuación [3.1] se tiene: 
 

0=
∂
∂

+
∂
∂

x
v

x
v

x
x ρρ  [3.7]

 
Esta ecuación, con la condición de contorno de velocidad y temperatura constantes a la 
entrada del interducto (x = 0, z ≠ d/2, siendo d la anchura del mismo), vx = v0, T = T0, y 
teniendo en cuenta la dependencia de la densidad con la temperatura (ecuación [3.13] 
más abajo), se convierte en: 
 

0
0 T

Tvvx =  [3.8]

 
Obsérvese que esta ecuación es válida sólo para interductos rectangulares, sin 
ensanchamiento ni estrechamiento. Se verá en el capítulo siguiente cómo se puede 
modificar la ecuación [3.8] para los casos en los que el interducto no sea rectangular. 
 
3.2.4. Conservación de calor 
 
En el caso de que la propiedad que se transporte sea calor, la ecuación que se obtiene 
una vez aplicadas las aproximaciones y desarrollando los términos en derivadas 
parciales es: 
 

z
T

zz
T

x
TvC xp ∂

∂
⋅

∂
∂

+
∂
∂

⋅≅
∂
∂

⋅
κκρ 2

2

 [3.9]

 
Condiciones de contorno: la temperatura del gas en contacto con la superficie del 
susceptor (z = ± d/2, x ≥ 0) iguala a la temperatura del susceptor, Ts, supuesta uniforme; 
la temperatura a la entrada del interducto (x = 0, z ≠ ± d/2) es la temperatura inicial del 
gas, T0. 
 
 3.2.5. Conservación de masa del gas fuente (o componente i) 
 
Con las aproximaciones, la ecuación [3.1] aplicada a la conservación de gas fuente 
queda reducida a una expresión muy parecida a la obtenida para la de energía: 
 

z
x

z
D

z
x

D
x
x

v iii
x ∂

∂
⋅

∂
∂

+
∂
∂

⋅≅
∂
∂

⋅
)(

2

2 ρρρ  [3.10]

 
O, en términos de presión parcial, teniendo en cuenta que xi = pi/p (siendo p la presión 
total, que se supondrá constante): 
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x ∂
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2 ρρρ  [3.11]

 
Condiciones de contorno: dado que se quiere trabajar en condiciones en que el 
transporte de materia sea limitante, la reacción química en la superficie del susceptor se 
supone mucho más rápida que el transporte de gas fuente hacia la misma, y por tanto 
conforme llega a la superficie se consume. Así, la fracción molar de gas fuente en la 
superficie del susceptor (z = ± d/2, x ≥ 0) será cero. Por otro lado, en todos los puntos de 
la entrada del susceptor (x = 0, z ≠ ± d/2) la fracción molar de gas fuente es igual a la 
inicial, xi,0. 
 
Antes de expresar el modelo completo, es necesario conocer la variación de los 
parámetros del mismo con la temperatura, dado que ésta experimenta grandes 
variaciones dentro del interducto. Esto se estudia en el siguiente apartado. 
 
3.2.6. Dependencia de los parámetros con la temperatura 
 
Se ha visto que hay un número de parámetros involucrados en la dinámica de gases, en 
el transporte de las tres propiedades extensivas estudiadas. Estos parámetros son: la 
conductividad térmica κ, la densidad ρ, y el coeficiente de difusión D. Conocer el valor 
de estos parámetros en los intervalos de presiones y temperaturas utilizados en el reactor 
de susceptores apilados (Stacked Susceptor Reactor o SER) es fundamental para 
resolver el modelo matemático. Sus valores en la bibliografía se encuentran 
normalmente para gases puros en condiciones estándar. Aquí se verá la manera de 
calcularlos para otras condiciones, utilizando principalmente la teoría cinética de los 
gases. Ésta ofrece datos tanto para gases puros como para mezclas de gases. 
 

3.2.6.1. Conductividad térmica y densidad 
 
La conductividad térmica κ (W·cm-1·K-1) de un gas puro varía con la temperatura de la 
forma aproximada (79): 
 

7.0

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

std
std T

Tκκ  [3.12]

 
Donde el subíndice std indica condiciones estándar (1 atm, 0 ºC). En el SER no se 
trabaja con gas puro, sino con una mezcla de gases. Sin embargo, dicha mezcla está 
compuesta en un 99% de gas portador. Por tanto, se tomará la aproximación de igualar 
la conductividad térmica de la mezcla a la del gas portador, sin cometer en ello un error 
apreciable. 
 
Por su parte, la densidad ρ viene dada por la ley de los gases ideales, y es: 
 

RT
p

=ρ  [3.13]
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3.2.6.2. Coeficiente de difusión de materia 
 
La Teoría Cinética de los Gases (79,80) estudia también la difusión de materia. En 
concreto, para el coeficiente de difusión de un componente 1 en un gas portador 2, dicha 
teoría predice una expresión complicada que no se utilizará en este trabajo. En ella, el 
coeficiente de difusión D varía con la temperatura siguiendo una ley exponencial cuyo 
exponente es 1.5. Sin embargo, algunos de los parámetros involucrados en dicha 
ecuación también sufren algún cambio con la temperatura, por lo que se ha encontrado 
que este coeficiente varía desde 2 a bajas temperaturas hasta 1.65 a altas temperaturas. 
Por tanto, en el presente trabajo se decide calcular el coeficiente de difusión en 
condiciones estándar, Dstd, y tomar un exponente de 1.7 para el cálculo a otras 
temperaturas. Queda por tanto: 
 

7.1

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=

std

std
std T

T
p

pDD  [3.14]

 
La ecuación [3.14] representa el coeficiente de difusión de un gas 1 en un gas portador 
puro 2. Si el gas portador fuera una mezcla de gases, el coeficiente de difusión del gas 1 
en la mezcla puede calcularse como: 
 

∑
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
m

i i

i

D
x
xD

2 1

1
1

1  
[3.15]

 
donde x1 e xi son las fracciones molares del gas 1 y del gas i respectivamente en la 
mezcla de gases, y D1i es el coeficiente de difusión del gas 1 en gas i puro. 
 
3.2.7. Modelo completo 
 
En los apartados anteriores se han definido los elementos más importantes del modelo 
utilizado para diseñar el crecimiento en el reactor SER. Juntando todos estos elementos, 
el modelo se define como un sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, 
presentado en el cuadro de la página siguiente. Obsérvese que la componente x de la 
velocidad, vx, se ha sustituido por el término v, ya que no existen otras componentes de 
la velocidad. 
 
El modelo está por tanto definido. ¿Cómo resolverlo? Existen multitud de métodos para 
ello. La resolución del modelo se tratará en el capítulo siguiente. 
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MODELO MATEMÁTICO PARA EL REACTOR SER 

 
        Sistema de ecuaciones diferenciales que definen al gas en el interducto: 
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          Condiciones de contorno: 
 
 GAS 

FUENTE CALOR MASA TOTAL 

A la entrada, x = 0, z ≠ ± d/2 pi = pi,0 T = T0 v = v0 

En las paredes, z = ± d/2, x ≥ 0 pi = 0 T = Ts v = 0 
 
           
          Variables dependientes: pi, T, v 
          Variables independientes: x, z 
           Parámetros: κ, D, ρ,  p, Cp, d0 
           Expresiones de los parámetros que dependen de T: 
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Capítulo 4. 
 
 

Resolución del modelo matemático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. INTRODUCCIÓN 
 
En el capítulo anterior se ha descrito un modelo matemático de tres ecuaciones 
diferenciales con tres incógnitas, que define el crecimiento por depósito químico de 
vapor en un interducto del reactor SER. Una vez resuelto, el modelo reproduce la 
distribución de presiones parciales de gas fuente, de temperaturas, y de velocidades 
del gas en todo el interducto, magnitudes muy importantes en el proceso por su 
influencia en el crecimiento. Sin embargo, la incógnita principal del proceso es la 
velocidad de crecimiento de la capa epitaxial. Se desea también averiguar la 
uniformidad del mismo a lo largo de las obleas, y saber si se entra en riesgo de 
nucleación homogénea. Un crecimiento lento puede significar poca rentabilidad 
industrial y, al contrario, uno demasiado rápido puede disminuir la calidad de la 
epitaxia. Una capa epitaxial con demasiadas diferencias de espesor dificultará la 
fabricación de la célula solar. Por último, la nucleación homogénea da lugar a capas 
defectuosas y disminuye la eficiencia del proceso. 
 
El cálculo de la velocidad de crecimiento se realiza mediante el flujo al cual las 
moléculas de gas fuente difunden desde el seno del gas hasta la superficie del susceptor. 
Asumiendo condiciones en las que el transporte másico limita el crecimiento, en cuanto 
las moléculas de gas fuente lleguen a la superficie tendrá lugar la reacción química que 
permite el mismo. Por tanto, se puede relacionar, mediante una simple proporción, la 
velocidad de crecimiento epitaxial con el flujo por difusión de moléculas a la superficie. 
La constante de proporcionalidad es la densidad del silicio sólido. Así, una vez resuelto 
el modelo, conocer la velocidad de crecimiento es elemental. En cuanto a la 
uniformidad, la capa crecida será uniforme en espesor si la velocidad de crecimiento a 
lo largo de la oblea lo es. La manera de evitar la nucleación homogénea es asegurar que 
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el seno del gas se encuentra por debajo de la temperatura a la que ésta ocurre1. Todo ello 
se puede conocer resolviendo el modelo desarrollado en el capítulo anterior. 
 
Los sistemas de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales no son obvios de 
resolver. Más bien al contrario, se trata de uno de los problemas matemáticos más 
complejos. La mayoría, como es el caso de nuestro modelo, no tienen solución analítica 
directa, y se ha de recurrir a aproximaciones. Existen muchas aproximaciones, desde las 
más sencillas, hasta los más complicados métodos numéricos de resolución, como 
pueden ser los elementos finitos. En el mercado se encuentran multitud de programas 
informáticos dedicados a la resolución de estos problemas, la mayoría de los cuales 
incluyen módulos específicos de mecánica y termodinámica de fluidos. Muchos de los 
investigadores que modelan reactores utilizan estos complicados métodos y programas, 
y gracias a ellos se sabe hoy en día mucho más sobre el comportamiento de los gases en 
procesos de CVD (81,82,83,84,85). 
 
En este trabajo se ha preferido evitar el manejo de software caro y complicado. Se han 
elegido por tanto dos métodos para resolver el modelo matemático. Por un lado, una 
simplificación aún mayor permite encontrar una solución analítica. En ella se supone 
velocidad constante en tramos transversales de interducto, lo cual no es cierto, ya que 
las variaciones de temperatura, y por tanto de velocidad y otros parámetros del gas con z 
son importantes. Sin embargo, el disponer de una solución analítica es interesante ya 
que permitirá ver comportamientos, relaciones entre parámetros y otros aspectos del 
proceso de crecimiento. 
 
Por otro lado, un método más riguroso consiste en su resolución por diferencias finitas. 
La solución obtenida será, presumiblemente, más acorde con la realidad.  
 
En cuanto a la herramienta elegida para los cálculos matemáticos, la ventaja de las 
simplificaciones realizadas es que se puede utilizar un programa tan común y tan barato 
como Excel. Con él se han realizado los cálculos expuestos en este capítulo. 
 
 
 
4.2. SOLUCIÓN ANALÍTICA UNIDIMENSIONAL 
 
Dividiendo el recorrido del gas en tramos transversales definidos de longitud Δx 
constante, tal como se ve en la Figura 4.1, se supondrá en lo sucesivo, aunque no es 
cierto, que la temperatura varía muy poco en ellos. 
 
Siendo éste el caso, se puede afirmar que los parámetros físicos del gas, viscosidad, 
densidad, conductividad térmica, o difusión del gas fuente en el gas portador, son 
prácticamente constantes en cada tramo. Así, según el modelo desarrollado en el 
capítulo anterior, la velocidad del gas también ha de serlo. Con ello, las ecuaciones 
diferenciales referentes a la transferencia de calor y de materia se pueden escribir de la 
forma: 
                                                 
1 Se obvia en este capítulo que la concentración de SiH4 es también un factor importante en la aparición 
de nucleación homogénea. Como se dijo en el capítulo 2, se utilizarán concentraciones de SiH4 del 1% 
aun sabiendo que el riesgo es alto, para comparación con otros gases fuente. Aquí sólo se tendrá en cuenta 
la temperatura. 
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⋅ δ  [4.1] 

 
donde Π es la temperatura en caso de transferencia de calor, y la presión parcial de gas 
fuente en caso de transferencia de materia, y δ es la difusividad de propiedad; v se 
entenderá como la componente x de la velocidad del gas. Ésta se supondrá constante en 
cada tramo. Obsérvese que según la ecuación [4.1], y la Tabla 3.1 del capítulo anterior, 
δ no equivale a la conductividad térmica κ en el caso de transferencia de calor, sino a 
κ/ρCp, un parámetro conocido como difusividad térmica, α. Se utilizará éste parámetro 
en esta sección. 
 

 
Figura 4.1. División del interducto en tramos transversales de longitud Δx constante. 
 
Por otro lado, la Figura 4.1 ya indica que se va a jugar con el ángulo de inclinación de 
los susceptores, por lo que el interducto no es de lados paralelos, sino ligeramente 
inclinados. Ello tiene consecuencias en el modelo matemático: concretamente en la 
ecuación derivada de la conservación de la masa total. Dado que el sistema de 
coordenadas ya no puede ser considerado estrictamente cartesiano, la ecuación derivada 
para la velocidad no es estrictamente cierta, ya que el flujo de gas no se conserva al no 
mantenerse constante la anchura del interducto. Como la masa sí ha de conservarse, la 
ecuación de conservación de masa total se puede considerar como sigue: 
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Donde se recuerda que el subíndice 0 hace referencia a los valores iniciales, es decir, a 
la entrada del interducto. 
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4.2.1. Conservación de calor 
 
Según se ha comentado, en cada tramo del interducto, v y α son constantes. De esta 
forma, la ecuación [4.1] aplicada a la transferencia de energía tiene la siguiente solución 
analítica (86): 
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 [4.3] 

 
donde ΔT es la diferencia de temperaturas entre el gas y el susceptor, y d es la anchura 
del interducto, en dirección z. El subíndice 0 (cero) indica la entrada del interducto. En 
el centro del intervalo (z = 0): 
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De la ecuación [4.3] se deduce que los parámetros que influyen en la distribución de 
temperaturas en el interducto son: presión y tipo de gas portador a través de α, 
velocidad del gas, v, y la separación entre susceptores, d. Por tanto, las simulaciones 
realizadas tienen que tener en cuenta esos parámetros, y, más en concreto, su relación: 
α/vd2. 
 
Una forma sencilla de resolver la ecuación [4.4], que da la evolución de la temperatura a 
lo largo del recorrido del gas en el centro del interducto, es calcular, para cada tramo, el 
valor de temperatura que se obtiene con los valores v y α del tramo anterior, y una vez 
obtenida dicha temperatura, utilizarla para recalcular v y α. Estos valores se utilizarán 
para obtener la temperatura del tramo siguiente, y así sucesivamente. 
 
4.2.2. Conservación de gas fuente 
 
En este caso, se supondrán, para cada tramo de interducto, v y D constantes. Así, la 
solución analítica que toma la ecuación [4.1] aplicada a la transferencia de materia es: 
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donde Δpi es la diferencia de presiones parciales entre el gas y la superficie del 
susceptor, y D es el coeficiente de difusión del gas fuente en el gas portador. El resto de 
parámetros tienen el mismo significado que en la ecuación [4.3]. Si se quiere trabajar en 
la región controlada por el transporte de materia, la presión parcial de especie fuente en 
la superficie del susceptor es cero, ya que la reacción química superficial se supone 
mucho más rápida que la difusión de la especie gaseosa hacia la superficie; por tanto 
según llega ésta a la superficie, es consumida. Así, Δpi se puede sustituir por pi en la 
ecuación [4.5], que entonces se transforma en: 
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Análogamente a como se hizo en la ecuación [4.3] con la conservación de calor, de la 
ecuación [4.6] se deduce que los parámetros que influyen en la distribución de 
concentraciones en el interducto son: presión total y tipo de gas fuente a través de D, 
velocidad del gas, v, y la separación entre susceptores, d. Por tanto, las simulaciones 
realizadas tienen que tener en cuenta esos parámetros, y, más en concreto, su relación: 
D/vd2. 
 
A partir de esta ecuación, se puede obtener la velocidad de crecimiento epitaxial como 
sigue: según la Ley de Fick, y una vez realizadas todas las aproximaciones vistas en el 
apartado anterior, el flujo por difusión, en mol·s-1·cm-2, del gas fuente hacia los 
susceptores es: 
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Con lo cual, sustituyendo la ecuación [4.6] en la [4.7], y teniendo en cuenta las 
expresiones de ρ y D en función de sus valores en condiciones iniciales y estándar, se 
obtiene para la expresión del flujo: 
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El flujo F es también proporcional a la velocidad de crecimiento de la capa epitaxial, VG 
(μm·min-1). La constante de proporcionalidad es la densidad molar del silicio sólido, 
que tiene un valor de ρSi = 0.083 mol·cm-3. Con los factores de conversión apropiados, y 
teniendo en cuenta el flujo de gas que llega al susceptor (es decir, el flujo en z = ± d/2), 
la velocidad de crecimiento es: 
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En la ecuación [4.9] se ve, por tanto, cómo el modelo matemático fluidodinámico 
elegido conduce al objetivo final: a la expresión de la velocidad de crecimiento. 
 
4.2.3. Resultados 
 
Se han realizado simulaciones con el método analítico unidimensional. Se ha de tener en 
cuenta que los resultados obtenidos pueden diferir bastante de la realidad, dado que los 
parámetros se consideran constantes en cada tramo. Estos resultados se compararán con 
el posterior método de diferencias finitas bidimensional, para contrastar cuáles son los 
efectos de esta aproximación. 
 
La Figura 4.2 muestra los gráficos obtenidos de temperaturas en el centro del interducto, 
y velocidades de crecimiento, para varias configuraciones del reactor, utilizando silano 
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(SiH4) como gas fuente, con H2 como gas portador, a presión atmosférica. En todos los 
casos se considera una fracción molar de gas fuente del 1 %. 
 
En la Figura 4.2 se han variado tres parámetros: la anchura del interducto, la velocidad 
inicial del gas a su entrada en el interducto, y la inclinación de los susceptores. El signo 
negativo en el ángulo de inclinación de los susceptores indica que el interducto “se 
abre” al paso del gas, es decir, que el interducto es más ancho en la salida de los gases 
que en la entrada. Un signo positivo indica lo contrario. 
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Figura 4.2. Simulación de crecimiento en el reactor SER para 1% de SiH4 en H2 a 1 atm; a.) variación de 
la anchura inicial del interducto; b.) variación de la velocidad de entrada del gas; c.) variación del ángulo 
de inclinación del susceptor. En todos los casos se parte de 4 cm de anchura inicial, 15 cm·s-1 de velocidad 
inicial, y -5º de inclinación de susceptor. La longitud del sustrato es 15 cm. 
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La Figura 4.2 a.) estudia la influencia de la anchura inicial del interducto en la 
temperatura alcanzada por el gas (izquierda), y en la velocidad de crecimiento 
(derecha). La temperatura alcanzada por el gas es mayor cuanto más estrecho es el 
interducto, dado que existe menos espacio y por tanto el gas se calienta más. En el caso 
de una inclinación de susceptores de –5º y una velocidad inicial del gas de 15 cm·s-1, 
sólo se alcanza el límite de nucleación homogénea para un interducto de 3 cm o menor. 
Cuando se estudia la velocidad de crecimiento, VG es ligeramente mayor para 
interductos más estrechos, aunque se puede afirmar que la diferencia no es significativa. 
Por tanto, el compromiso entre la nucleación homogénea (y la uniformidad de la 
temperatura, como se verá), por un lado, y el rendimiento o productividad del reactor, 
por otro (una separación excesiva entre susceptores significa un número pequeño de 
obleas por proceso y consumos más elevados de gases y energía), decidirá la separación 
óptima. El efecto de la variación de d sobre la temperatura es mayor que sobre la 
velocidad de crecimiento en este rango porque la difusividad térmica α es unas tres 
veces mayor que el coeficiente de difusión D del silano. 
 
La velocidad de crecimiento es muy grande a la entrada del interducto. De hecho, 
debería ser infinita en x = 0 si se utilizara un número infinito de modos en el desarrollo, 
pues ahí la concentración de gas fuente experimenta un salto brusco. Los valores 
correspondientes a los primeros dos centímetros están afectados de errores muy 
elevados. La velocidad de crecimiento decrece hasta más o menos estabilizarse, según 
los casos, a partir de los tres centímetros, donde podría colocarse el sustrato de silicio. 
Se ha trabajado siempre con susceptores de 15 cm que podrían, por tanto, acomodar 
sustratos de 10 ó 12.5 cm de lado. 
 
El apartado b.) de la Figura 4.2 muestra la influencia que tiene la velocidad inicial en la 
temperatura alcanzada por el gas (izquierda) y en la velocidad de crecimiento (derecha). 
Se observa que a mayores velocidades, menor temperatura alcanza el gas al salir del 
interducto, como es lógico dado que el tiempo de residencia del gas es menor. La 
velocidad no puede ser muy baja, puesto que, para –5º de inclinación de susceptores y 4 
cm de anchura inicial de interducto, existe riesgo de nucleación homogénea a 
velocidades menores de unos 10 cm·s-1. La velocidad de crecimiento es mayor cuanto 
mayor es la velocidad de entrada del gas. Por otro lado, el método analítico predice una 
homogeneidad del crecimiento mayor a menores velocidades. Así, se preferirán 
velocidades iniciales del gas suficientemente altas para evitar un calentamiento excesivo 
del mismo, pero no muy altas para obtener buena homogeneidad. Se verá en capítulos 
posteriores que la elevada velocidad del gas es un factor fundamental que influye en el 
consumo de gas portador, y que obligará a recircular el mismo. 
 
En el apartado c.) de la Figura 4.2 se aprecia cómo influye el ángulo de inclinación del 
susceptor en la temperatura alcanzada en el centro del interducto (izquierda) y en la 
velocidad de crecimiento (derecha). Se observa que cuando más cerrado es el 
interducto, más se calienta el gas, aumentando así el riesgo de nucleación homogénea. 
En el caso de utilizar SiH4, este riesgo se encuentra por encima de los 600 ºC (aprox. 
873 K). Por tanto, para una velocidad de 15 cm·s-1 y una anchura de interducto de 4 cm, 
sólo serían aceptables unos ángulos de inclinación negativos por encima de -1º. Si se 
observa la homogeneidad de la velocidad de crecimiento a lo largo de la oblea 
(derecha), ésta es ligeramente mejor para ángulos menos negativos, con velocidades de 
crecimiento mayores, pero con diferencias poco significativas. 
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La Figura 4.3 muestra la influencia de otro tipo de parámetros en la temperatura 
alcanzada por el gas, y en la velocidad de crecimiento: el tipo de gas fuente, el tipo de 
gas portador, y la presión total. En la Figura 4.3, para facilitar la comparación, se han 
dejado fijos los parámetros considerados en la Figura 4.2, en concreto: -5º de 
inclinación de susceptor, 15 cm·s-1 de velocidad inicial del gas, y 4 cm de anchura 
inicial de interducto. Se han utilizado dos tipos de gas fuente: diclorosilano (DCS) y 
silano (SiH4), y dos tipos de gas portador: hidrógeno puro (H2), y forming gas (una 
mezcla de 10% H2 y 90% N2). Se ha simulado tanto a presión atmosférica, como a 
presión reducida (0.25 atm). 
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Figura 4.3. Simulaciones del SER con distintos gases fuente, gases portadores, y presiones. En todos los 
casos, -5º de inclinación de susceptor, 15 cm·s-1 de velocidad inicial de gas, y 4 cm de anchura inicial de 
interducto. a.) SiH4; b.) SiH2Cl2. Izquierda: distribución de temperaturas en el centro del interducto; 
derecha: velocidad de crecimiento. La fracción molar inicial de gas fuente es 0.01. 
 
En cuanto a gases fuente, comparando los apartados a.) con b.) de la Figura 4.3, se 
observa que la velocidad de crecimiento es ligeramente mayor con SiH4 que con DCS. 
Ello se debe a la mayor difusividad del primero en cualquiera de los gases portadores. 
Las temperaturas de crecimiento son distintas según el gas fuente utilizado: con silano 
se crece a 800 ºC, mientras que con DCS a 1000 ºC. Por ello, las temperaturas 
alcanzadas por el gas en el centro del interducto son mayores en el caso de DCS que en 
el caso de silano. Ahora bien, la temperatura umbral para la nucleación homogénea es 
mucho más baja en este último caso (ver capítulo 2). 
 
La presión tiene dos efectos sobre el crecimiento. En cuanto a la temperatura alcanzada, 
a menores presiones cualquiera de los dos gases portadores se calienta más. Ello se debe 
que la difusividad térmica de los gases es inversamente proporcional a la presión total. 
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La velocidad de crecimiento disminuye con la presión. En las ecuaciones [4.7] a [4.9], si 
la proporción de gas fuente es constante, el factor antes del sumatorio no depende de la 
presión puesto que la disminución de la densidad y el aumento de la difusividad se 
compensan. El propio sumatorio decrece con la presión porque, al igual que la 
difusividad térmica, la del gas fuente aumenta proporcionalmente. Esto refleja su 
agotamiento pues ahora se introduce en menor cuantía. El incremento de temperatura 
del gas a baja presión también influye, en segundo orden, en la variación de la velocidad 
de crecimiento. 
 
Las conclusiones obtenidas de la Figura 4.3 en cuanto a gas portador son inmediatas: el 
H2 no debe ser utilizado a bajas presiones, ya que por su elevada difusividad térmica se 
calienta mucho, entrando en zona de riesgo de nucleación homogénea, y conllevando, 
además, inhomogeneidad en el crecimiento. Serían necesarios interductos más anchos o 
velocidades de gas mayores para evitar ambos factores (ver Figura 4.2). El forming gas 
produce crecimiento homogéneo a ambas presiones, pero velocidades de crecimiento 
bastante menores que con H2. Por tanto, su uso no tiene sentido económico a las 
presiones elevadas que permiten el uso de H2, y estará aconsejado a bajas presiones, 
donde el H2 está restringido. 
 
4.2.4. Conclusiones a la solución analítica unidimensional 
 
Se ha realizado una simplificación más en el modelo aplicado al reactor SER 
desarrollado en el capítulo anterior. Se ha dividido el recorrido del gas en tramos 
transversales, en cada uno de los cuales se suponen constantes los parámetros del gas. 
Con ello, se llega a una resolución analítica simple del modelo planteado, que da la 
distribución de temperaturas del gas, así como la distribución de velocidades de 
crecimiento a lo largo del recorrido del gas. De este modo se pueden estudiar dos 
factores fundamentales en el crecimiento por depósito químico de vapor: la existencia o 
no existencia de nucleación homogénea, y la homogeneidad de espesor en la oblea 
resultante, y se pueden obtener unas primeras conclusiones sobre el diseño del reactor. 
 
Ya con el modelo propuesto se observa que el crecimiento depende de varios 
parámetros: la velocidad del gas, la anchura del interducto, el ángulo de inclinación del 
susceptor, el tipo de gas fuente, el tipo de gas portador, y la presión, entre otros. No 
todos ellos son independientes. Se ha visto que el tipo de gas portador, la anchura del 
interducto y la velocidad del gas se relacionan entre sí para influir en la distribución de 
temperaturas, de la forma α/vd2. Asimismo, tipo de gas fuente, velocidad y anchura de 
interducto interactúan de la misma forma, D/vd2. D y α aumentan de la misma manera 
al disminuir la presión, y al aumentar la temperatura. Por tanto, las transferencias de 
energía y de materia están íntimamente ligadas, y, dado que sus dependencias de la 
presión y la temperatura son idénticas, los grados de libertad en el diseño se reducen 
considerablemente. La única variable de diseño en cuanto a los gases es qué mezcla de 
gas portador y gas fuente se va a escoger, es decir, que relación entre D y α quiere 
tenerse. En cuanto a la geometría, las variables de diseño son la anchura inicial del 
interducto, d, y el ángulo de inclinación de los susceptores, que hace que d aumente o 
disminuya durante el recorrido del gas. Otra variable de diseño que influye en el 
crecimiento es v, la velocidad del gas. Es independiente de la presión pero aumenta con 
la temperatura. 
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Resolviendo el modelo analítico se ve cuál es el efecto final de la mezcla de todos estos 
parámetros sobre el crecimiento. Dado que se ha realizado una aproximación que no se 
considera real, es decir, que los parámetros son constantes en dirección z (a lo ancho del 
interducto), los valores cuantitativos obtenidos deben ser considerados con cuidado. 
Aún así, y teniendo en cuenta esta limitación, se han obtenido algunas tendencias del 
crecimiento. Éstas se contrastarán después con las obtenidas mediante la resolución por 
diferencias finitas. 
 
Una velocidad mayor del gas implica un menor calentamiento del mismo, con lo cual se 
evita el riesgo de nucleación homogénea, pero obviamente se consume más. Por otro 
lado, una velocidad mayor del gas implica un crecimiento ligeramente más rápido y 
menos homogéneo. Esto, unido al calentamiento excesivo, impone un mínimo a la 
velocidad del gas, y por tanto implica un consumo grande de gas portador. Se verá en 
capítulos posteriores que este inconveniente se resuelve mediante reutilización del 
mismo. 
 
Un interducto más ancho implica un menor rendimiento del reactor, ya que se produce 
menor apilamiento y por tanto menor número de obleas por carga. Pero tampoco se 
puede hacer un apilamiento de los susceptores a voluntad, ya que existe un límite a 
partir del cual el calentamiento del gas es excesivo, incurriendo en riesgo de nucleación 
homogénea. Ha de alcanzarse pues un compromiso de anchura. 
 
El susceptor debe tener una cierta inclinación con respecto a la vertical. Se observa que 
esta inclinación ha de ser negativa de nuevo por el riesgo de excesivo calentamiento. 
 
Entre los dos gases fuente estudiados, silano y diclorosilano (DCS), el primero trabaja a 
temperaturas menores, y obtiene velocidades de crecimiento mayores, porque su 
difusividad en los gases portadores es mayor. Ambos factores, el consumir menor 
energía por trabajar a menores temperaturas, y el dar mayores velocidades de 
crecimiento, lo convierten en favorito para ser utilizado. Sin embargo, el silano es 
mucho más proclive a la nucleación homogénea, y a menores temperaturas, que 
cualquiera de los clorosilanos. Es un factor a tener en cuenta cuando se utilice silano. 
 
Como gas portador a 1 atm se preferirá siempre utilizar H2, ya que se obtienen mayores 
velocidades de crecimiento que con forming gas (10% H2 + 90% N2), y 
homogeneidades parecidas. Ello es debido a la mayor difusividad de los gases fuente en 
el primero. El forming gas se restringe pues a bajas presiones, en las que no se puede 
utilizar H2, debido a una difusividad térmica mayor que provoca un excesivo 
calentamiento y crecimiento no homogéneo. Por tanto, la ventaja de trabajar a baja 
presión es la posibilidad de usar gases menos peligrosos que el hidrógeno puro. La 
mayor desventaja consiste principalmente en la menor velocidad de crecimiento 
obtenida. 
 
Las condiciones óptimas de crecimiento en el reactor SER son por tanto un compromiso 
entre varios parámetros, y todo depende de la prioridad que se quiera dar al sistema. 
Como valores cuantitativos, un crecimiento plausible sería con DCS a 1 atm, en H2, con 
–5º de inclinación de susceptor, 15 cm·s-1 de velocidad inicial de gas, y 4 cm de anchura 
de interducto. Con esos mismos parámetros también se obtendría un buen crecimiento 
con SiH4 a 1 atm en H2. 
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4.3. SOLUCIÓN POR DIFERENCIAS FINITAS 
 
La ventaja de una solución analítica, y de contar con una fórmula explícita, es la 
visualización inmediata de la dependencia de las variables con los parámetros. Esto no 
es tan obvio en una solución numérica. Es por esta razón por la que se ha creído 
oportuno realizar los cálculos anteriores. 
 
Sin embargo, la suposición de que la temperatura se mantiene constante en cada uno de 
los intervalos del interducto es demasiado arriesgada. La Figura 4.2 y la Figura 4.3 lo 
confirman: la diferencia de temperaturas entre el centro del interducto y sus paredes es, 
en el mejor de los casos, de unos 200 º C. Con esa diferencia son esperables cambios 
considerables en los parámetros que dependen de ella: densidad del gas, coeficiente de 
difusión, conductividad térmica, velocidad del gas. Es muy probable, por tanto, que la 
solución analítica del apartado anterior contenga alguna desviación importante de la 
realidad. Por ello se ha decidido resolver el modelo matemático también por un método 
numérico, en concreto mediante el método de diferencias finitas bidimensional. 
 
Con este método (87), el interducto se divide en celdillas mediante superficies de malla 
que sean lo más paralelas posible a las superficies límite del mismo, siendo conveniente 
que si el interducto tiene un eje o plano de simetría, coincidan con ellos los ejes de 
coordenadas. A los puntos de interconexión de las celdillas, denominados nodos, se les 
atribuyen las temperaturas y demás propiedades de las mismas. A fin de simplificar los 
cálculos, se distancian regularmente las superficies de malla en cualquier dirección, de 
forma que los nodos extremos coincidan con los límites del interducto. Las condiciones 
límite que se tienen en el modelo matemático se aplicarán pues a estos nodos extremos. 
De esta manera, el interducto del SER queda dividido en tramos longitudinales de 
longitud constante Δx, y, debido a su geometría, en tramos transversales de longitud 
variable Δz, tal como queda representado en la Figura 4.4. Al cruzarse forman las 
celdillas. 
 
El número de tramos longitudinales y transversales en los que se puede dividir la malla 
es importante, ya que define la convergencia y la estabilidad del método; no todas las 
mallas conllevarán una convergencia de la solución (86,87,88). Los criterios de 
convergencia y estabilidad darán una relación Δx/Δz con la que se puede definir la 
malla. Estos criterios de convergencia dependen de la ecuación diferencial elegida. En 
el caso que nos ocupa, la bibliografía no es clara en cuanto a ecuaciones diferenciales 
complicadas, como las definidas en el capítulo anterior para nuestro modelo, pero 
coincide con que el criterio de convergencia para una ecuación diferencial sencilla como 
la [4.1] es: 
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 [4.10] 

 
Se tomará pues este criterio de convergencia, y se comprobará que sigue siendo válido 
en la mayoría de casos en los que se simula con nuestro modelo. Con ello se ha definido 
una malla con 60 tramos longitudinales de longitud constante Δx = 0,25 cm, y 10 tramos 
transversales de longitud variable Δz. La expresión para Δz, debido a la geometría del 
interducto, depende de x, de la anchura inicial del interducto d0, y del ángulo de 
inclinación ang (º) de los susceptores, según: 
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Figura 4.4. División del interducto en tramos longitudinales de longitud Δx constante y tramos 
transversales de longitud variable Δz. A la derecha, detalle de las celdillas con las coordenadas de los 
nodos. 
 
Una vez definida la malla, el método de diferencias finitas consiste en reemplazar, en 
las ecuaciones diferenciales originales, las derivadas en x y z por sus expresiones en 
función de incrementos finitos Δx y Δz. Para la ecuación de conservación de masa total, 
al no ser diferencial, no será necesario este paso: como se ha comentado en la ecuación 
[4.2], la velocidad de cada nodo puede calcularse por la ecuación del modelo, 
modificada en este caso según: 
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La resolución por diferencias finitas de las ecuaciones diferenciales para la 
conservación de calor y de gas fuente se realiza en los siguientes apartados. 
 
4.3.1. Conservación de calor 
 
La sustitución de derivadas por incrementos finitos en la ecuación de conservación de 
calor del modelo del SER conduce a la siguiente expresión: 
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En la ecuación [4.13] se observa la dependencia explícita de T(x+Δx,z) con valores ya 
conocidos. En efecto, las condiciones de contorno nos dan los valores para x = 0 y z ± 
d/2, y también para z = ± d/2, x ≥ 0. Así, para los nodos en x inmediatamente superiores 
a la entrada de gases, se pueden calcular todos los valores de T(x+Δx,z) mediante la 
ecuación [4.13]. Una vez conseguidos estos valores, se pueden calcular los de los nodos 
Δx inmediatamente superiores. Así, consecutivamente, se obtendrán los valores de las 
temperaturas en todos los nodos del interducto. 
 
Reorganizando la ecuación [4.13], despejando T(x+Δx,z) y sustituyendo los parámetros 
ρ, v y κ por sus expresiones en función de la temperatura (ver el cuadro del modelo, 
capítulo anterior), se tiene la expresión explícita de la temperatura en el interducto. En 
esta reorganización se tiene en cuenta que el producto ρvΔz es constante, ya que ha de 
cumplirse la ecuación [4.12]. También se ha de tener en cuenta que ρ0 depende de la 
presión total. 
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La expresión [4.14] permite calcular la temperatura en todos los nodos del interducto. 
La solución a esa ecuación se representa gráficamente en la Figura 4.5, para el caso de 
1% DCS en H2 a 1 atm, 15 cm·s-1 de velocidad inicial v0, 4 cm de anchura inicial de 
interducto d0, y 5º de inclinación de susceptor. 
 
En la Figura 4.5 el gas entra en el interducto por la izquierda y sale por la derecha. Se 
observa cómo la temperatura del gas va aumentando a medida que éste avanza en el 
interducto. Asimismo se ve que la temperatura en las paredes siempre se mantiene a la 
temperatura del susceptor, y que la temperatura es menor en el centro del interducto que 
en cualquier otro punto. En este caso la temperatura alcanza los 1080 K en el centro del 
interducto y a su salida, con lo que se sitúa en el límite impuesto por el riesgo de 
nucleación homogénea. También se observa que la diferencia de temperaturas entre la 
pared y el centro es en todo momento grande, por lo que, de nuevo, se comprueba que la 
solución analítica unidimensional no es apropiada para resolver este caso. Así, ya se 
observa una diferencia con respecto al método analítico, si se comparan la Figura 4.5 y 
el caso análogo de la Figura 4.3: en ésta, la temperatura alcanzada en el centro del 
interducto es mucho menor: en torno a los 830 K. 
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Figura 4.5. Cálculo de la distribución de temperaturas en el interducto para 1% DCS en H2 a 1 atm, 5º de 
inclinación de susceptor, 15 cm·s-1 de velocidad inicial y 4 cm de anchura inicial de interducto. 
 
4.3.2. Conservación de gas fuente 
 
La ecuación de transferencia de materia en nuestro modelo es análoga a la de 
transferencia de energía. Se ha despejado la presión parcial en (x+Δx,z), y se han 
sustituido las expresiones de los parámetros D, v y ρ por sus dependencias con la 
temperatura. Queda: 
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Por el mismo método que en la transferencia de energía, y teniendo ya los datos de 
temperaturas en todos los nodos, se puede calcular a partir de la ecuación [4.15] la 
distribución de presiones parciales de gas fuente en todo el interducto. La Figura 4.6 
muestra los resultados obtenidos para una simulación con los mismos parámetros de 
entrada que la Figura 4.5. 
 
En la Figura 4.6 se aprecia cómo la presión parcial de gas fuente disminuye a medida 
que el gas avanza por el interducto, al irse consumiendo. También se observa que la 
presión parcial aumenta desde cero en las paredes hasta un máximo en el centro del 
interducto. 
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Figura 4.6. Cálculo de la distribución de presiones parciales de gas fuente en el interducto para 1% DCS 
en H2 a 1 atm, 5º de inclinación de susceptor, 15 cm·s-1 de velocidad inicial y 4 cm de anchura inicial de 
interducto. 
 
Recordando, a partir de la ecuación [4.7], la definición de flujo por difusión de 
moléculas fuente hacia las paredes, F, su conversión en diferencias finitas es inmediata: 
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Con los datos de presiones parciales obtenidos mediante la ecuación [4.15] se puede 
calcular la distribución de flujos de difusión F en todo el interducto. Sin embargo, sólo 
interesa el flujo en las paredes (z =± d/2), ya que es el que determinará la velocidad de 
crecimiento según la ecuación [4.9]. La velocidad de crecimiento así calculada para el 
caso representado en la Figura 4.5 y la Figura 4.6 se puede ver en la Figura 4.7. 
 
En la Figura 4.7 se observa una caída inicial fuerte que continúa en una mayor 
homogeneidad del crecimiento en las dos últimas terceras partes del interducto. En 
comparación con el caso análogo de la Figura 4.3, el método numérico prevé una 
velocidad de crecimiento ligeramente mayor, aunque muy parecida. Sin embargo, el 
método analítico prevé una homogeneidad ligeramente mejor. 
 
4.3.3. Resultados 
 
Las simulaciones por diferencias finitas dan gráficas tridimensionales como la Figura 
4.5 y la Figura 4.6. En este apartado se mostrarán, por la comodidad en su manejo, sólo 
gráficas bidimensionales. Los datos que es importante conocer son la temperatura en el 
centro del interducto, para conocer el posible riesgo de nucleación homogénea, y la 
velocidad de crecimiento.  
 
En primer lugar, se analiza la influencia de la presión y del tipo de gas portador sobre el 
crecimiento. La Figura 4.8 resume estos cálculos (para ellos se han necesitado mallas 
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mucho más densas, de 10×1000 celdillas, ya que la convergencia de la malla de 10×60 
se perdía al considerar H2 a baja presión, o forming gas a alta presión). 
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Figura 4.7. Cálculo de la velocidad de crecimiento VG en las paredes para 1% DCS en H2 a 1 atm, 5º de 
inclinación de susceptor, 15 cm·s-1 de velocidad inicial y 4 cm de anchura inicial de interducto. 
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Figura 4.8. Simulación por diferencias finitas para el crecimiento con 1% de SiH4 tanto en H2 como en 
forming gas (10 % H2 / 90 % N2) a 1 atm y 0.25 atm. Izquierda: distribución de temperaturas en el centro 
del interducto; derecha: velocidad de crecimiento. En todos los casos: 4 cm de anchura inicial, 15 cm·s-1 
de velocidad inicial, 5º de inclinación de susceptor. 
 
Los resultados confirman los obtenidos por el método analítico. Se observa que para 
presiones menores, se alcanzan temperaturas más elevadas. Ello concuerda con el hecho 
de que la difusividad térmica de los gases sea inversamente proporcional a la presión 
total. Por otro lado, se ve en la Figura 4.8 que la velocidad de crecimiento disminuye al 
disminuir la presión. 
 
Asimismo, se observa, para ambos rangos de presiones, una menor velocidad de 
crecimiento con forming gas que con H2, ya que el coeficiente de difusión del gas fuente 
en forming es menor. La conclusión de la Figura 4.8 repite la apuntada en el apartado 
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anterior: a bajas presiones es conveniente utilizar forming gas, ya que con H2, a pesar de 
obtener velocidades de crecimiento mayores, se alcanzan temperaturas demasiado 
elevadas; a presiones elevadas este riesgo no existe, y la utilización de forming gas no 
tiene sentido. Por tanto, en las siguientes simulaciones se utilizará forming gas a 0.25 
atm, e H2 a 1 atm. Así, ambos métodos predicen las mismas tendencias (ver Figura 4.3), 
aunque cuantitativamente los valores de temperaturas y (en menor grado) velocidades 
de crecimiento son distintos. 
 
Con respecto a la Figura 4.8 y a las Figuras siguientes de este capítulo puede hacerse el 
mismo comentario que respecto a la Figura 4.2: la velocidad de crecimiento es muy 
grande a la entrada del interducto, y de hecho debería ser infinita en x = 0. Lo sería si se 
utilizara un número infinito de modos, tanto en x como en z. Así pues, al igual que en el 
método analítico, los dos primeros centímetros están afectados de errores muy elevados. 
 
El resto de los datos obtenidos mediante estas simulaciones se han resumido en las 
siguientes cuatro Figuras. Tienen 6 gráficas cada una. Las columnas de la izquierda 
representan la temperatura en el centro del interducto. Las columnas de la derecha, la 
velocidad de crecimiento. De arriba abajo, las gráficas superiores juegan con la 
variación de la anchura inicial de interducto, las centrales con la variación de la 
velocidad inicial del gas, y las inferiores con el ángulo de inclinación del susceptor. Las 
distintas Figuras combinan los distintos gases fuente, gases portadores, y presiones. En 
concreto, la Figura 4.9 y la Figura 4.10 representan simulaciones ambas con DCS, pero 
con H2 a 1 atm, y forming gas a 0.25 atm, respectivamente. La Figura 4.11 y la Figura 
4.12 muestran los mismos casos, esta vez con SiH4 como gas fuente. La Figura 4.8 ya 
ha mostrado que el crecimiento con H2 a bajas presiones requeriría o bien mucho mayor 
consumo de gas o bien mucha mayor separación entre susceptores, por lo que no se 
incluye en este apartado. Igualmente, tampoco se incluyen simulaciones con forming 
gas a 1 atm, por preferirse las mayores velocidades de crecimiento obtenidas con H2. 
 
En la Figura 4.9, las dos gráficas superiores son simulaciones con 15 cm·s-1 de 
velocidad inicial y 5º de inclinación del susceptor. Se quiere ver la influencia de la 
anchura del interducto en el crecimiento. En la gráfica de la izquierda se observa que, 
para interductos por debajo de 4 cm (que está en el límite), la temperatura alcanzada por 
el gas es demasiado alta y se incurre en riesgo de nucleación homogénea.  
 
En cuanto a la velocidad de crecimiento (gráfica de la derecha), hay un error añadido: al 
ser Δz distinto para cada anchura inicial, los valores en x = 0 son distintos, cuando 
deberían coincidir. Este error se repite en las Figuras siguientes. Ya pasados los 
primeros centímetros (y por tanto el error), se observa que la velocidad de crecimiento 
es parecida para todas las anchuras. Se debe de elegir la menor anchura posible, ya que 
a mayor anchura, el rendimiento del reactor es menor, en cuanto a número de obleas por 
proceso. Como conclusión, según este criterio para DCS en H2 a 1 atm se elegiría un 
interducto de 4 cm. 
 
Las gráficas centrales de la Figura 4.9 expresan la influencia que la velocidad inicial del 
gas tiene tanto en la temperatura alcanzada en el interducto como en la velocidad de 
crecimiento. La temperatura alcanzada es mayor cuanto menor es la velocidad del gas, y 
se observa que para velocidades por debajo de 15 cm·s-1, ya se entra en la zona de 
nucleación homogénea. En cuanto a la velocidad de crecimiento, el método de 
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diferencias finitas muestra que a mayor velocidad de entrada del gas, mayor velocidad 
de crecimiento epitaxial. Ello es así porque cuanto más deprisa fluye el gas, menos se 
consume. Por tanto la diferencia de concentraciones entre el seno del gas y la pared del 
susceptor, que es la fuerza motriz del crecimiento (ver ecuación [4.7]), es mayor. Por 
otro lado, en la gráfica central derecha de la Figura 4.9 se aprecia que la homogeneidad 
alcanzada es mayor a menor velocidad. Por tanto, con ambos criterios se elegirá una 
velocidad de entrada del gas de 15 cm·s-1. 
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Figura 4.9. Simulación por diferencias finitas para 1% DCS en H2 a 1 atm. Izquierda: distribución de 
temperaturas en el centro del interducto; derecha: velocidad de crecimiento. Superior: influencia del 
ancho inicial de interducto; central: influencia de la velocidad inicial del gas; inferior: influencia del 
ángulo de inclinación del susceptor. Valores prefijados: d0 = 4 cm, v0 = 15 cm·s-1, ang = -5º. 
 
Por último, las gráficas inferiores de la Figura 4.9 muestran la influencia que tiene el 
ángulo de inclinación del susceptor en el crecimiento. En cuanto a la temperatura, sólo 
se podrían utilizar ángulos mayores de -5º para no incurrir en nucleación homogénea. 
La velocidad de crecimiento, y la homogeneidad del crecimiento, disminuyen de 
manera casi inapreciable según aumenta el ángulo negativo. Por tanto, se ha de decidir 
por temperatura: el ángulo idóneo será de -5º. 
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En resumen, el diseño ideal para un reactor que opera con 1% DCS en H2 a 1 atm es un 
interducto de 4 cm de anchura inicial, de -5º de inclinación de susceptores, y operando a 
una velocidad inicial del gas de 15 cm·s-1 o mayor, consiguiéndose crecimientos en el 
entorno de 2 μm·min-1. 
 
La Figura 4.10 muestra los mismos resultados que la Figura 4.9, para DCS en forming 
gas (10 % H2 / 90 % N2) a 0.25 atm. Las gráficas superiores muestran la influencia de la 
anchura inicial del interducto. Los interductos de 3 cm y menores ya incurren en riesgo 
de nucleación homogénea. La velocidad de crecimiento y la inhomogeneidad, al igual 
que a 1 atm (comparar con Figura 4.9), apenas se ven afectadas por la anchura inicial. 
Teniendo en cuenta ambos aspectos, un ancho conveniente sería de 4 cm, para no 
perjudicar el rendimiento del reactor. 
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Figura 4.10. Simulación por diferencias finitas para 1% DCS en 10 % H2 / 90 % N2 a 0,25 atm. 
Izquierda: distribución de temperaturas en el centro del interducto; derecha: velocidad de crecimiento. 
Superior: influencia del ancho inicial de interducto; central: influencia de la velocidad inicial del gas; 
inferior: influencia del ángulo de inclinación del susceptor. Valores prefijados: d0 = 4 cm, v0 = 15 cm·s-1, 
ang = -5º. 
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La gráfica central izquierda de la Figura 4.10 indica que en el rango de 10 a 25 cm·s-1 de 
velocidad inicial del gas no se alcanza la zona de riesgo de nucleación homogénea, 
aunque para 10 cm·s-1 ya se entra en el límite. De nuevo, la velocidad de crecimiento 
(gráfica central derecha) es ligeramente mayor para velocidades mayores, y ligeramente 
menos homogénea. Por tanto, velocidades de 15 cm·s-1 y algo mayores son aceptables 
en este caso. 
 
La gráfica inferior izquierda de la Figura 4.10 sugiere como válidos ángulos negativos 
mayores que 0º. La gráfica inferior derecha implica a menores ángulos negativos mejora 
ligeramente la homogeneidad, y aumenta la velocidad de crecimiento, con lo que 
cualquier ángulo negativo mayor que 0º sería bueno. 
 
Por tanto, para 1% DCS en forming gas a 0.25 atm se podría elegir un interducto de 4 
cm de ancho inicial y un ángulo negativo de inclinación de los susceptores mayor que 
0º. El gas debería fluir a una velocidad de entrada de 15 cm·s-1 o ligeramente superior. 
No obstante, las velocidades obtenidas serían sensiblemente menores que a presión 
atmosférica. 
 
La Figura 4.11 equivale a la Figura 4.9, excepto que en este caso el gas fuente es SiH4. 
Se ha de tener en cuenta que la temperatura de crecimiento óptima del SiH4 es de 800 
ºC (1073 K), menor que la del DCS, 1000 ºC (1273 K). También con silano la 
temperatura a la cual empieza el riesgo de nucleación homogénea es menor: 600 º C 
(873 K), frente a los 800 º C (1073 K) del DCS. Así pues, la gráfica superior izquierda 
de la Figura 4.11 indica que la anchura inicial óptima de trabajo son 4 cm, ya que 
interductos más estrechos incurren en riesgo de nucleación homogénea, e interductos 
más anchos disminuyen el rendimiento del reactor. La gráfica superior derecha indica 
efecto despreciable de la anchura sobre VG. También se observa, comparando la Figura 
4.9 y la Figura 4.11, que la velocidad de crecimiento y la homogeneidad del mismo son 
parecidas con ambos gases fuente, e incluso VG es ligeramente mayor con SiH4. 
Teniendo en cuenta que el crecimiento con SiH4 se realiza a 200 ºC menos que con 
DCS, la ventaja de ahorro energético del SiH4 con respecto al DCS se hace patente. La 
mayor velocidad de crecimiento del SiH4 a igualdad de condiciones con respecto al 
DCS se debe a su mayor coeficiente de difusión en H2. Sin embargo, el silano es 
bastante más caro que el diclorosilano. 
 
La gráfica central izquierda de la Figura 4.11 indica que la única velocidad que hace 
incurrir al gas en riesgo de nucleación homogénea es 10 cm·s-1. La velocidad del 
crecimiento es mayor a mayor velocidad del gas, y su homogeneidad prácticamente se 
mantiene (ver gráfica central derecha). Con ambos criterios, se decidirá una velocidad 
del gas a partir de 15 cm·s-1. 
 
Las gráficas inferiores de la Figura 4.11 permiten elegir únicamente ángulos de 
inclinación de los susceptores de -5 º, ya que el resto incurren en riesgo de nucleación 
homogénea. La homogeneidad y la velocidad de crecimiento son ligeramente mejores 
para ángulos menos negativos, pero con diferencias poco significativas. 
 
Con todo ello, si se desea crecer a partir de 1% SiH4 en H2 a 1 atm, el interducto óptimo 
tendrá 4 cm de anchura inicial, y -5º de ángulo de inclinación. La velocidad a la que 
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tiene que fluir el gas por el mismo es de 15 cm·s-1, como mínimo. La tasa de 
crecimiento es, de nuevo, del orden de 2 μm·min-1. 
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Figura 4.11. Simulación por diferencias finitas para 1% SiH4 en H2 a 1 atm. Izquierda: distribución de 
temperaturas en el centro del interducto; derecha: velocidad de crecimiento. Superior: influencia del 
ancho inicial de interducto; central: influencia de la velocidad inicial del gas; inferior: influencia del 
ángulo de inclinación del susceptor. Valores prefijados: d0 = 4 cm, v0 = 15 cm·s-1, ang = -5º. 
 
La Figura 4.11 representa el mismo caso que la Figura 4.2, y por tanto sirve también 
para comparar ambos métodos, analítico unidimensional, y numérico por diferencias 
finitas bidimensional. A pesar de que las velocidades de crecimiento obtenidas por 
ambos métodos son parecidas, se observan dos diferencias principales: 
 

- La temperatura alcanzada en el centro del interducto es bastante menor por el 
método analítico que por el numérico. Esto se debe fundamentalmente a que en 
el caso analítico los parámetros que dependen de la temperatura se calculan para 
el centro del interducto, donde es menor. Así, por ejemplo, se usan 
conductividades térmicas menores, lo que explica el menor calentamiento del 
gas. 
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- La homogeneidad del crecimiento es ligeramente mejor por el método analítico 
que por el numérico. 
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Figura 4.12. Simulación por diferencias finitas para 1% SiH4 en 10 % H2 / 90 % N2 a 0.25 atm. 
Izquierda: distribución de temperaturas en el centro del interducto; derecha: velocidad de crecimiento. 
Superior: influencia del ancho inicial de interducto; central: influencia de la velocidad inicial del gas; 
inferior: influencia del ángulo de inclinación del susceptor. Valores prefijados: d0 = 4 cm, v0 = 15 cm·s-1, 
ang = -5º. 
 
La Figura 4.12 representa el mismo caso que la Figura 4.10 pero con SiH4 como gas 
fuente en lugar de DCS. Comparándolas análogamente a como se ha hecho entre la 
Figura 4.11 y Figura 4.9, y teniendo en cuenta de nuevo que la temperatura óptima para 
el crecimiento con SiH4 es 200 º C menor que con DCS, se observa que las velocidades 
de crecimiento obtenidas son parecidas e incluso ligeramente mayores con SiH4 (ya que 
el coeficiente de difusión de SiH4 en forming gas es mayor que el de DCS). Por tanto, 
de nuevo aquí se deduce que por razones de ahorro energético es más ventajoso utilizar 
SiH4 que DCS, siempre que se evite la nucleación homogénea. 
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Por último, observando los valores de temperaturas alcanzadas, y las homogeneidades 
en el crecimiento de todas las gráficas de la Figura 4.12, se concluye que para crecer 
con 1% SiH4 en forming gas y a 0.25 atm, se necesitaría un interducto de 4 cm de 
anchura inicial, entre 0º y -5º de inclinación de susceptores, y gas fluyendo a un mínimo 
de 15 cm·s-1. 
 
4.3.4. Conclusiones a la solución por diferencias finitas 
 
Al considerarse que la solución analítica unidimensional resulta de unas aproximaciones 
demasiado arriesgadas, se ha decidido resolver el sistema de ecuaciones diferenciales 
del modelo por un método numérico, en concreto el método de diferencias finitas 
bidimensional. Se ha definido una malla de operación de 10×60 celdillas, y se ha visto 
que dicha malla es suficiente para el cumplimiento del requisito de convergencia y 
estabilidad del método en prácticamente todos los casos estudiados. Sólo en los estudios 
de gas fuente y presión ha sido necesario ampliar la malla a 10×1000 celdillas. 
 
Las primeras simulaciones han permitido discriminar gases portadores según la presión 
total: conviene utilizar H2 como gas portador por la mayor velocidad de crecimiento 
obtenida, mientras que a presión reducida se ha de utilizar forming gas (10 % H2 / 90 % 
N2), por la imposibilidad de evitar la nucleación homogénea con H2 a esas presiones. El 
resto de simulaciones ha utilizado este criterio. 
 
Así, se ha constatado la conveniencia de utilizar SiH4 como gas portador frente a DCS. 
Su mayor difusividad en cualquier gas portador permite obtener iguales velocidades de 
crecimiento, con parecidas homogeneidades, a temperaturas bastante menores, con el 
consiguiente ahorro energético. Sin embargo, se han de vigilar las condiciones del 
proceso de manera más estricta, ya que con SiH4 el riesgo de nucleación homogénea es 
mayor que con DCS. 
 
Se ha visto también que la temperatura que alcanza el gas en el centro del interducto es 
mayor para interductos más estrechos, y más cerrados, y para velocidades del gas 
menores. La temperatura alcanzada ha de ser inferior al límite impuesto por la 
nucleación homogénea. La velocidad de crecimiento apenas se ve afectada por la 
anchura del interducto. Pero sí aumenta con la velocidad del gas, y si el interducto es 
más cerrado. Por otro lado, la homogeneidad del crecimiento apenas se ve afectada por 
la anchura del interducto, y aumenta ligeramente con velocidades menores, o con 
interductos más abiertos. 
 
Todos estos datos han puesto de manifiesto cuál sería la geometría del interducto óptima 
para cada caso. Dado que el reactor a diseñar debe intentar experimentar con el mayor 
número de condiciones posible, es necesario darle una geometría que sea adecuada para 
el mayor número posible de casos estudiados. Según se ha visto, esto es así para un 
interducto de 4 cm de anchura inicial y -5º de inclinación de los susceptores. Asimismo, 
para esta geometría y dependiendo del caso, se ha visto que la velocidad de entrada a la 
que debe circular el gas está en torno a los 15 cm·s-1, o algo mayor. 
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4.4. CONCLUSIONES GENERALES DE LA RESOLUCIÓN DEL MODELO 
 
La solución analítica unidimensional tiene ventajas inmediatas: las formulas explícitas 
permiten ver qué parámetros influyen en el crecimiento, y de qué manera lo hacen. Así, 
se ha podido constatar que el crecimiento epitaxial en el reactor SER depende de varios 
parámetros: geometría del interducto en cuanto a su anchura y ángulo de inclinación, 
velocidad del gas, tipo de gas portador, tipo de gas fuente, presión total y presión parcial 
de gas fuente en el gas portador. Esas mismas fórmulas permiten ver que la actuación de 
esos parámetros no es independiente: la geometría, la velocidad, los tipos de gases 
fuente y la presión interactúan entre sí de modo que los grados de libertad en cuanto al 
diseño se reducen. Un primer análisis ya permite destacar las ventajas y desventajas de 
utilizar distintos gases portadores y fuente, así como el hacerlo a distintas condiciones 
de presión, de velocidad de entrada y de anchura e inclinación de interducto. Así, se han 
deducido valores óptimos de geometría y de condiciones de proceso para varias 
configuraciones del reactor. 
 
Estos valores son aproximados ya que la solución analítica también lo es. Por ello se ha 
querido resolver el modelo mediante un método algo más complejo en el que las 
simplificaciones asumidas fuesen aceptables. Para el método de diferencias finitas se ha 
elegido una malla que cumple con los criterios de estabilidad y convergencia en la 
mayoría de casos estudiados. Mediante este método se ha resuelto el modelo en 
aproximadamente las mismas configuraciones que con el método analítico. Así, se ha 
cuantificado el crecimiento para una variedad de condiciones de proceso, y se han 
obtenido, al igual que con el modelo analítico, unas especificaciones para el diseño del 
reactor en cuanto a la geometría del interducto y a algunas variables de proceso. 
 
Para llegar a ambas especificaciones de diseño obtenidas con sendos modelos, sólo se 
han seguido dos criterios: el crecimiento ha de ser lo suficientemente uniforme, y la 
temperatura alcanzada por el gas en su seno no debe ser excesivamente alta para evitar 
nucleación homogénea (recuérdese que la concentración de SiH4 no ha sido tenida en 
cuenta en este capítulo). Dentro de unas velocidades de crecimiento razonables (que 
será el tercer criterio), ambos criterios son los más importantes a la hora de tener un 
buen crecimiento epitaxial. 
 
Cualitativamente, ambos modelos marcan las mismas tendencias, que son visualmente 
más claras con el modelo analítico. Sin embargo, cuantitativamente, se han detectado 
dos diferencias: a.) el método analítico predice temperaturas del gas menores que el 
método numérico, b.) también predice homogeneidad del crecimiento ligeramente mejor 
(y con ello velocidad de crecimiento ligeramente menor al principio del interducto). Por 
otro lado, a baja presión, con H2, el método analítico predice una homogeneidad no 
vista en el numérico. Estas diferencias son debidas a la asunción de parámetros 
constantes en la dirección z que se realiza en el método analítico, mientras que en el 
método numérico hay gran dispersión de valores de estos parámetros en esa dirección. 
Dado que la asunción del método analítico es demasiado arriesgada, los valores 
obtenidos con el modelo numérico son en principio más fiables. 
 
A pesar de las diferencias patentes entre ambos métodos resolutivos, se observa que con 
ambos se obtienen las mismas especificaciones de diseño: un interducto de 4 cm de 
anchura inicial, y una inclinación de susceptores de -5º, que abarcaría a todos los casos 
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estudiados. Se definirá pues el interducto con esas magnitudes. La velocidad inicial del 
gas ha de ser de un mínimo de 15 cm·s-1 con esa geometría, para evitar un calentamiento 
excesivo del mismo. 
 
Con el planteamiento del modelo y su resolución se ha conseguido el objetivo principal 
de estos dos capítulos: obtener unos parámetros de diseño adecuados para un 
crecimiento uniforme a lo largo de la oblea, con una velocidad de crecimiento 
aceptable, y dentro de los límites que evitan la nucleación homogénea. 
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Capítulo 5. 
 
 

Recirculación de los gases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTO 
 
Se ha visto en capítulos anteriores que el reactor objeto de la presente Tesis es un 
reactor de paredes calientes. Es decir, el gas pasa entre dos focos calientes, en lugar de 
uno caliente y uno frío, como es el caso en los reactores de pared fría. En éstos, el foco 
caliente es el susceptor donde tiene lugar el depósito. En el reactor SER, ambas paredes 
son los susceptores donde existe depósito. Una consecuencia de los reactores de paredes 
calientes es que el gas se calienta mucho más rápidamente que en los de pared fría. Por 
tanto, para evitar un calentamiento excesivo, y con ello el riesgo de nucleación 
homogénea, se ha de circular el gas a mayor velocidad. Con ello no sólo se evita la 
nucleación homogénea, sino que también, como se ha visto en el capítulo anterior, se 
consigue una capa de espesor homogéneo. 
 
Sin embargo, la gran desventaja de aumentar la velocidad del gas es obvia: aumenta el 
consumo de gas, sobre todo el de gas portador. Para un gas como H2, y un reactor como 
el SER, que pretende ser de gran capacidad, un elevado consumo de gas puede hacer 
que todo el proyecto sea económicamente inviable. De hecho, los cálculos realizados 
por la consultora Cythelia para el proyecto EPIMETSI lo demuestran: el consumo de H2 
es el causante de que este proyecto deje de ser competitivo en cuanto a precio de m2 de 
Si en el mercado. 
 
La solución propuesta es muy simple en concepto: recircular la mayor parte del gas 
utilizado. En las condiciones de crecimiento que se están considerando, el gas fuente 
supone alrededor de un 1% del total. La mayor parte del gas es, por tanto, gas portador, 
que es perfectamente reutilizable. Una recirculación del gas no sólo es beneficiosa por 
la reducción notable de costes que supone, sino porque también, al reutilizarse el gas 
fuente, puede aumentar la eficiencia de la deposición, en cuanto a moles de Si 
depositados con respecto a moles iniciales de Si introducidos. 
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En este capítulo se analizará la recirculación de los gases en un sistema CVD de Si, 
utilizando silano o clorosilanos como gases fuente. Aunque se particularizará para el 
caso del SER, muchas de las conclusiones son perfectamente aplicables a otro tipo de 
sistemas. En un primer paso, se analizará la simple recirculación de los gases de salida. 
Denominaremos a esta opción “recirculación externa de gases”. Un paso más allá fue 
estudiado anteriormente en el IES (54) y consiste en producir el propio gas fuente in situ 
en la línea de recirculación haciendo un ataque a silicio sólido. Esta visión se denomina 
“crecimiento epitaxial por transporte de masa” y se resume al final del capítulo. 
Anteriormente a todo esto, deben tenerse en cuenta una serie de consideraciones 
termodinámicas de los sistemas Si-H y Si-H-Cl, fundamentales para el estudio de lo que 
ocurre en el proceso de recirculación. 
 
 
 
5.2. CONSIDERACIONES TERMODINÁMICAS 
 
En el sistema en estudio, el depósito epitaxial de silicio a partir de un gas fuente, existen 
reacciones químicas que llevan a la formación de silicio cristalino a partir de un gas que 
contiene silicio (SiH4, SiH2Cl2, SiHCl3, o SiCl4). 
 
Junto al gas fuente escogido, existen además otras especies químicas en la fase gaseosa, 
en lo que se denomina equilibrio termodinámico. Ello es debido a que la especie fuente 
sufre más reacciones químicas, aparte del propio depósito de silicio cristalino. Por 
ejemplo, en el caso del silano, SiH4, se producen entre otras las siguientes reacciones en 
fase gaseosa: 
 
SiH4  SiH2 + H2 
2 SiH4  Si2H6 + H2  
3 SiH4  Si3H8 + 2 H2 
3 SiH4  Si3 + 6 H2 (nucleación homogénea, a evitar) 

[5.1]

 
Por consiguiente, en un sistema en el que se haya introducido silano se tendrán en 
mayor o menor medida especies gaseosas como: SiH4, SiH3, SiH2, SiH, Si2H6, Si2H5, 
Si3H8, Si3, Si2, Si, H2 (53). 
 
Por la misma razón, en un sistema en el que se haya introducido una fuente de silicio 
clorada (di-, tri-, o tetraclorosilano), se tendrán en el gas, entre otras, las especies: SiH4, 
SiH3Cl, SiH2Cl2, SiHCl3, SiCl4, SiCl2, HCl (89). 
 
Todas estas reacciones químicas no se realizan completamente, es decir, son reversibles, 
los productos de la reacción están en equilibrio con los reactivos que no han 
reaccionado. La cantidad de reactivos y de productos presentes depende de cómo de 
“desplazado” esté el equilibrio de la reacción hacia “el lado” de los reactivos o “el lado” 
de los productos. Y por último, el desplazamiento de dicho equilibrio, como se verá, 
depende de dos factores: la concentración inicial de gas fuente introducida en el sistema, 
y la temperatura a la que se encuentra dicho sistema. 
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5.2.1. Constante de equilibrio y energía libre de Gibbs 
 
Es conveniente recordar en este momento el concepto de constante de equilibrio 
termodinámico. 
 
Dada una reacción química genérica: 
 
aA + bB  cC +dD [5.2]
 
en la que a moles de la sustancia A reaccionan con b moles de la sustancia B para 
obtener c moles de la sustancia C y d moles de la sustancia D, llegará un momento en el 
que se alcance el equilibrio termodinámico, es decir, en el que las presiones parciales de 
las cuatro sustancias (si hablamos de gases) sean estacionarias en el tiempo, y la 
reacción directa de A+B para dar C+D se compense con la inversa, en la que C+D 
reaccionan para dar A+B. Dicho equilibrio es dinámico, las reacciones directa e inversa 
siguen teniendo lugar, pero ya no varía la concentración de las especies. Con estas 
presiones en el equilibrio, y para una presión total p, se define la constante de equilibrio 
termodinámico como: 
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También se podrían utilizar concentraciones. Con ello la expresión de la constante de 
equilibrio sería idéntica, sustituyendo las presiones parciales por las concentraciones en 
el equilibrio. Nótese que las unidades de la constante serían distintas. 
 
Por otro lado, para que se produzca la reacción [5.2], se desprende (reacción 
exotérmica) o es necesaria (reacción endotérmica) una determinada cantidad de energía. 
Existen dos parámetros termodinámicos que definen el calor desprendido o necesitado 
en una reacción química: son la energía libre de Gibbs, ΔG, y la entalpía de la reacción, 
ΔH, y están relacionadas entre sí, a la temperatura T a la que se realiza la reacción, 
mediante la entropía de la reacción, ΔS, de la siguiente manera (90): 
 
ΔG = ΔH - TΔS [5.4]
 
Entalpía y entropía varían con la temperatura de la siguiente manera: 
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Donde Cp es la capacidad calorífica de cada sustancia involucrada en la reacción (J·mol-

1 ·K-1) y ΔCp es la suma de las capacidades de los productos de la reacción menos la 
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suma de las de los reactivos, multiplicadas por sus respectivos coeficientes 
estequiométricos. 
 
Por otra parte, se definen la entalpía de formación (ΔHf), la energía libre de Gibbs de 
formación (ΔGf), y la entropía de formación (ΔSf), para una temperatura T, como las 
propiedades de la reacción de formación de cada sustancia a partir de los elementos que 
la componen en su estado más estable a las condiciones establecidas. Se suelen 
considerar condiciones estándar: 1 bar y 0 ºC (273.15K). Por ejemplo, la reacción de 
formación del silano sería en ese caso: 
 
Si (cr) + 2 H2 (g)  SiH4 [5.7]
 
Tanto entropía, como entalpía y energía libre de Gibbs de formación, en condiciones 
estándar, suelen estar tabuladas para muchos compuestos. La Tabla 5.1 muestra los 
valores obtenidos para las especies que más interesan en el caso en estudio. 
 
Tabla 5.1. Datos termodinámicos en condiciones estándar de las especies involucradas en depósito 
químico de silicio a partir de vapor. 

Compuesto ΔHºf (kJ/mol) ΔGºf (kJ/mol) Sº (J/mol K) Cp (J/mol K) 
Si (s) 0 0a 18,8 20 
H2 (g) 0 0a 130,7 28,8 
Cl2 (g) 0 0a 223,1 33,9 
HCl (g) -92,3 -95,3 186,9 29,1 
SiH4 (g) 34,3 56,9 204,6 42,8 
SiCl2 (g) -151,3b -154,2c 251,6c  

SiH2Cl2 (g) -311b -285,1b 285,7 60,5 
SiHCl3 (g) -513 -482 313,9 75,8 
SiCl4 (g) -657 -617 330,7 90,3 

Fuentes: sin letra: www.me.berkeley.edu/ME140/CRC_thermodynamicproperties.pdf 
a. www.webelements.com 
b. (59) 
c. (54) 

 
 
A partir de las energías de formación, se pueden calcular, utilizando las ecs. [5.4]-[5.6], 
los parámetros termodinámicos de cualquier reacción a cualquier temperatura, teniendo 
en cuenta que para cualquier reacción genérica como la [5.2] se cumple: 
 
ΔHreacción = c ΔHf(C) + d ΔHf(D) – a ΔHf(A) – b ΔHf(B) [5.8]
 
Y análogamente para la energía libre de Gibbs y para la entropía de la reacción. Es 
decir, la energía de una reacción equivale a la suma de las energías de formación de los 
productos menos la suma de las energías de formación de los reactivos, multiplicadas 
por los respectivos coeficientes estequiométricos (90). 
 
Por último, se puede calcular la constante de equilibrio de una reacción a una 
temperatura dada a partir de su energía libre de Gibbs a esa temperatura, según la 
ecuación: 
 

RT
G

eK
Δ−

=  [5.9]
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donde R es la constante de los gases ideales. 
 

5.2.2. Influencia de la termodinámica en la CVD de silicio 
 

La ecuación [5.9] es fundamental porque muestra que el equilibrio de una reacción 
química está muy ligado a la temperatura. Por ello, la concentración de las especies 
presentes en el gas en un reactor CVD, es variable y depende de la temperatura (también 
de la presión, pero no se considerará aquí). 
 
Varios autores han hecho estudios termodinámicos de las especies presentes en CVD de 
silicio. Se basan en calcular, con las ecuaciones anteriores, y para una concentración 
inicial especificada de gas fuente, las concentraciones en equilibrio de las distintas 
especies presentes en función de la temperatura. 
 
Sirtl, Hunt y Sawyer (89) lo hicieron para el sistema Si-H-Cl, es decir, cuando como gas 
fuente se utiliza algún clorosilano. La Figura 5.1 muestra las especies que predominan 
en el equilibrio en función de la temperatura, para las condiciones más cercanas a las 
que se quieren conseguir en EPIMETSI: un 1 % de gas fuente en hidrógeno, o, 
aproximadamente, una relación Cl/H = 0.01. 
 
En la Figura 5.1 se puede apreciar cómo el SiCl2, que es la especie principal a partir de 
la que se deposita silicio (54), empieza a ser importante a partir de los 1100 K. Por ello, 
ésas son las temperaturas que se utilizarán en CVD de silicio a partir de fuentes 
cloradas. Hay que tener en cuenta que a mayor temperatura también es mayor el riesgo 
de nucleación homogénea, sobretodo en fuentes poco cloradas. Por ello, la temperatura 
ideal de CVD con diclorosilano se mantendrá en unos 1300 K mientras que para 
triclorosilano se puede aumentar a unos 1400-1500 K. Y, por el contrario, se aprecia 
también en la Figura 5.1 que al bajar la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia las 
especies más cloradas, en perjuicio del HCl y las especies menos cloradas. 
 
Si se utiliza como gas fuente el silano, no existen especies cloradas en ningún momento. 
Se tiene por tanto un sistema Si-H, y las especies predominantes en el equilibrio en 
función de la temperatura se pueden observar en la Figura 5.2 (53). 
 
En la Figura 5.2 se observa que el silano es el componente predominante en la mayor 
parte del rango de temperaturas, y que sólo a partir de unos 1300 K existe el riesgo de 
reacciones secundarias importantes, como la nucleación homogénea (producción de Si3, 
lo que implica partículas de silicio sólido en el gas, y no en la superficie del susceptor). 
Téngase en cuenta que la concentración de especie fuente en la Figura 5.2 es bastante 
más baja que el 1% que se quiere utilizar en el SER. Por tanto, las temperaturas de CVD 
con silano pueden y deben ser más bajas que con clorosilanos, y por ello se suelen 
realizar entre 700 y 800 ºC (91). 
 
Aunque, la CVD raramente ocurre en condiciones de equilibrio químico, se puede 
concluir que es de vital importancia conocer las propiedades termodinámicas del 
sistema en estudio para poder establecer las condiciones que más favorezcan el 
resultado deseado, ya que mediante la termodinámica (92): 
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- Se discriminan en importancia relativa las diversas especies químicas participantes en 
el proceso 
-  Se aproximan las vías de reacción más importantes, y 
- Se puede obtener información sobre la incorporación de impurezas y dopantes al 
sólido crecido. 
 

 
Figura 5.1. Variación con la temperatura de la composición en el equilibrio de la fase gaseosa del sistema 
Si-H-Cl a 1 atm de presión total, y Cl/H = 0.01. Figura tomada de ref. (89) 
 

 
Figura 5.2. Composición de la fase gaseosa a presión atmosférica para el sistema Si-H, con 1 mol SiH4 
por 759 mol H2. Figura tomada de ref. (53) 
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5.3. RECIRCULACIÓN EXTERNA DE GASES 
 
5.3.1. Aspectos a tener en cuenta en la recirculación 
 
Por otro lado, y para el tema que interesa en este caso, es decir, recircular los gases, la 
termodinámica del sistema sí es importante en el siguiente sentido: los gases salen de la 
cámara de reacción a una temperatura muy alta, rondando los 600 ºC o más, según el 
caso. Y sin embargo, los gases tienen que entrar a la cámara de reacción a temperaturas 
bajas, rondando la temperatura ambiente. Es evidente que, si se quiere tener 
recirculación, se han de enfriar los gases que salgan de la cámara. Y por todo lo visto 
anteriormente, es evidente que en este enfriamiento van a tener lugar transformaciones 
químicas, el equilibrio tenderá a desplazarse hacia las especies más cloradas (en el caso 
del silano, no habrá transformaciones de importancia). Todo ello ha de ser tenido en 
cuenta para conocer la composición del gas en cada momento y a cada temperatura. 
 
La recirculación externa de gases implica hacer un mejor uso de los gases calientes 
expulsados del reactor: enfriarlos y volverlos a introducir en el mismo. Al realizar esto, 
el gas fuente se acabaría agotando, y el gas reciclado se haría cada vez más rico en 
productos de la reacción. Sin embargo, si una pequeña fracción del gas extraído se 
ventea (es decir, se expulsa al exterior, no se recircula), y la misma cantidad de gas 
fresco con la concentración apropiada de gas fuente se alimenta, se alcanzará una 
condición estacionaria, en la que la concentración de los reactivos y de los productos de 
la reacción en la cámara epitaxial se mantenga dentro de las proporciones requeridas. 
 
La Figura 5.3 representa el sistema de recirculación. Las magnitudes con subíndice g se 
refieren a la salida de la cámara epitaxial, donde el depósitotiene lugar a temperatura 
elevada; el subíndice r denota la salida de la cámara de enfriamiento (un intercambiador 
de calor), donde el gas se enfría hasta la temperatura de alimentación a la cámara 
epitaxial; el subíndice i se refiere a la alimentación de gas fresco. 
 
Las distintas v’s son las velocidades de flujo de gas, en cm·s-1, referidas siempre a 
condiciones estándar y a sección de tubería constante (realmente se refieren a flujo 
másico, independiente de las condiciones). Como se sugiere en la Figura 5.3, y dado que 
la mayor parte del gas circulante no reacciona, la conservación de masa en estado 
estacionario impone que la velocidad sea aproximadamente la misma a la entrada y a la 
salida del intercambiador de calor, vr, y que la velocidad de la corriente venteada sea la 
misma que la de la corriente fresca, vi. Por ello, la velocidad del gas en la cámara 
epitaxial, v, es: 
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 [5.10]

 
La fracción de gas que se recicla es fr, por lo que 1-fr es la fracción de gas fresco 
alimentado. 
 
Las fuentes de silicio que se consideran aquí son silano (SiH4, MS), diclorosilano 
(SiH2Cl2, DCS) y triclorosilano (SiHCl3, TCS). Debido a que la temperatura gobierna el 
equilibrio termodinámico en este sistema de gases (53,89,93), las reacciones favorecidas 
para estos gases fuente son, en la cámara epitaxial: 
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SiH4 → Si + 2 H2 
SiH2Cl2 → Si + 2 HCl 
SiHCl3 + H2 → Si + 3 HCl 

[5.11]
[5.12]
[5.13]

 
Y  en la cámara de enfriamiento: 
 
SiH2Cl2 + HCl  →  SiHCl3 + H2 
SiHCl3 + HCl → SiCl4 + H2 
SiH4 (no reacciona) 

[5.14]
[5.15]
[5.16]
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Figura 5.3. Sistema de recirculación con cámara epitaxial y cámara de enfriamiento (intercambiador de 
calor). [Sp] es la concentración de una especie dada en condiciones estándar; v es la velocidad del flujo de 
gas. El subíndice i es la corriente inicial (fresca), r es la corriente reciclada, y g se refiere al flujo saliente 
de la cámara epitaxial. 
 
Ya se ha comentado que la CVD raramente ocurre en condiciones de equilibrio. Sin 
embargo, es interesante echar un vistazo a estas condiciones para entender mejor lo que 
puede ocurrir en la cámara epitaxial. El equilibrio químico cobra también importancia al 
recircular. Se han hecho cálculos del equilibrio químico en el sistema Si-H-Cl, basados 
en un modelo muy sencillo que utiliza solamente las reacciones [5.11] a [5.16]. Debe 
decirse que esto implica una simplificación grande del equilibrio real, en el que como ya 
se ha mencionado hay muchas más especies involucradas. La especie principal que se 
está obviando en este modelo es SiCl2 (ver Figura 5.1), el precursor real del silicio 
sólido según muchos autores, y relativamente estable a altas temperaturas. Las 
simulaciones muestran que las concentraciones en el equilibrio varían bastante según las 
especies que se tengan en cuenta. Por ejemplo, la presencia de SiCl2 a altas temperaturas 
conlleva, según muchos autores, un límite termodinámico de Si depositado por cantidad 
inicial de gas fuente clorado (47). Éste no es el caso para el SiH4, ya que SiCl2 no está 
presente en el sistema Si-H; por tanto, aquí sí son posibles eficiencias teóricas 
termoquímicas del 100 %. Por tanto, seguiremos utilizando el modelo descrito 
(ecuaciones [5.11] a [5.16]) a pesar de su simplicidad y siendo en todo momento 
conscientes de sus limitaciones. Los resultados de los cálculos realizados con este 
modelo pueden verse en la Tabla 5.2. 
 
Se observa que, partiendo de DCS a presión parcial de 0.01 atm en H2 a presión total de 
1 atm, a 50 º C (cercano a temperatura ambiente, temperatura esperada en la entrada del 
reactor), el TCS es la especie predominante, indicando que la reacción [5.14] predomina 
sobre las demás. A 600 º C, predominan tanto TCS como HCl, con un porcentaje 
despreciable de SICl4 (STC), indicando de nuevo que la reacción [5.14] es la preferente 
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(paso de DCS a TCS), con el depósito (reacción [5.12]) empezando a tener importancia. 
A la temperatura de depósito, 1000 ºC, la mayor parte del gas en equilibrio es HCl, 
indicando que la reacción [5.12], el depósito, es con diferencia la más importante. Si se 
parte de las mismas concentraciones iniciales de gas portador, pero de TCS en lugar de 
DCS, se obtienen resultados muy similares. Debe mencionarse, sin embargo, que en ese 
caso se produce más HCl durante el depósito. Por ello, al bajar la temperatura, es más 
probable que la reacción [5.15] predomine sobre la [5.14], siendo así el SiCl4 una 
especie importante tanto a 50 º C como a 600 º C. En los casos estudiados más abajo, se 
tendrán en cuenta todas estas asunciones. 
 
Es decir, en la cámara de reacción, a temperatura más alta, tiene lugar la reacción de 
depósito. En el caso de fuentes cloradas, se produce HCl, en mayores cantidades cuanto 
más clorada es la fuente. Por otro lado, en la cámara de enfriamiento, a temperaturas 
más bajas, tanto DCS como TCS reaccionan con el HCl para dar lugar al clorosilano 
siguiente en número de átomos de cloro. Se ha de tener en cuenta que en una cámara 
epitaxial que opera a la temperatura de deposición del DCS, el TCS que se forma en la 
cámara de enfriamiento es un gas prácticamente inerte, es decir, no se produce 
deposición a partir de él a esas temperaturas. Se puede decir lo mismo del SiCl4 en una 
cámara epitaxial que opera depositando TCS. En el caso de tener silano como gas 
fuente, se trata de un gas estable en un amplio intervalo de temperaturas en las 
concentraciones usuales. Por tanto, no reacciona en cámara de enfriamiento, y todo el 
silano que se recircula vuelve a entrar en el reactor. 
 
Tabla 5.2.  Presiones parciales (atm) de las diferentes especies gaseosas en el equilibrio a 50 ºC, 600 ºC y 
1000 ºC según el modelo explicado en el texto, para una concentración inicial de DCS (respectivamente 
TCS) de 0.01 atm en H2, a presión total de 1 atm. La temperatura de deposición es de 1000 ºC para DCS y 
de 1200 ºC para TCS. 

 50 º C 600 º C Temp. Deposición 

 A partir de DCS a 0.01 atm presión parcial en H2 a 1 atm presión total 

HCl 2.59 10-11 3.52 10-3 1.99 10-2 

TCS 10-2 8.24 10-3 0 
STC 3.6110-7 1.83 10-4 0 
DCS 0 4.72 10-6 5 10-5 

 A partir de TCS a 0.01 atm presión parcial en H2 a 1 atm presión total 

HCl 2.59 10-11 3.57 10-3 2.96 10-2 
TCS 9.97 10-3 8.55 10-3 1.18 10-4 

STC 3.16 10-5 2.60 10-4 1.48 10-5 

DCS 1.74 10-27 5.77 10-10 2.84 10-8 

 
Se define la eficiencia de la deposición sin recirculación, η0, como la fracción 
depositada del gas fuente Sp que entra en la cámara epitaxial: 
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El parámetro βM representa la fracción de silicio depositado con respecto al silicio que 
no se ha depositado. Luque et al. asumieron un perfil parabólico para la distribución de 
temperaturas de gas fuente en el interducto, y obtuvieron la siguiente expresión para 
este parámetro (54): 
 

2

2

vd
DL

M
πβ =  [5.18]

 
donde D es el coeficiente de difusión del gas fuente en el gas portador, L es la longitud 
de la zona de deposición, v es la velocidad del flujo de gas, y d es la altura del flujo de 
gas sobre la superficie de depósito (en el caso del SER, la anchura del interducto). 
Téngase en cuenta que, según la definición de βM, y eligiendo los valores adecuados de 
L, v y d, serían posibles eficiencias de deposición del 100 %, superando así el límite 
termoquímico mencionado anteriormente. Los resultados (ver más adelante) muestran, 
de todos modos, que este límite no se alcanza nunca. Nótese que existe un parámetro 
similar, βTH, para el transporte de calor en el reactor. Este βTH tiene la misma expresión 
que βM en la ecuación [5.18], donde D se sustituye por la difusividad térmica α. Si se 
disminuyese la velocidad del gas, se aumentaría la eficiencia del depósito según las 
ecuaciones [5.17] y [5.18], pero también aumentaría la temperatura del gas, ya que βTH 
también aumentaría. Con ello aumentaría el riesgo de generación de Si en el seno del 
gas. Por tanto, e insistiendo una vez más, el gas debe fluir a velocidad lo 
suficientemente alta para evitar un calentamiento excesivo.  
 
Se puede ver en las ecuaciones [5.12] y [5.13] que cuando se utilizan fuentes cloradas 
(DCS o TCS) se produce HCl. Si el HCl está en exceso con respecto a DCS o TCS 
(casos que se estudian más adelante), seguirá estando presente cuando el gas entre en la 
cámara epitaxial después de ser recirculado. Existe por tanto un riesgo de ataque a la 
superficie del Si depositado por HCl en la cámara epitaxial. El límite entre el 
crecimiento epitaxial de Si y su ataque por HCl es (ver Figura 2.1 y (66)): 
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[5.19]

 
donde R es la constante de los gases ideales, T es la temperatura absoluta, y el símbolo 
de aproximación tiene en cuenta que el gas no es ideal. Este límite, por tanto, no debe 
ser alcanzado nunca. 
 
5.3.2. Casos de recirculación 
 
Para poder determinar cuánto puede ser reciclado y por tanto ahorrado, se ha de realizar 
un balance de masa al sistema representado en la Figura 5.3. Todas las expresiones que 
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se presentan más adelante resultan del balance de masas aplicado a los distintos gases 
fuente. En ellos, los subíndices i, g y r son los mismos que en la Figura 5.3. Todos los 
balances de masas tienen la forma representada en la ecuación [5.20] para la cámara 
epitaxial: 
 
( )[ ] [ ] [ ] [ ]reactedSpSpSpSp1 +=+− grrir ff  [5.20]
 
y en la ecuación [5.21] para la cámara de enfriamiento: 
 
[ ] [ ] [ ]rg SpSpSp reacted +=  [5.21]
 
donde Sp es la especie de gas fuente, y “reacted” se refiere a la cantidad que se consume 
en las reacciones que tienen lugar dentro de cada cámara. Se analizarán ahora los casos 
con los diferentes gases fuente. 
 

5.3.2.1. DCS y exceso de DCS en la cámara de enfriamiento 
 
En este caso, se asume que todo el HCl reacciona en la cámara de recirculación, de 
acuerdo con la ecuación [5.14]. De esta forma, la concentración de HCl se hace cero en 
la salida de dicha cámara. El balance de masa queda como sigue: en la cámara de 
recirculación: 
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Y en la cámara epitaxial, asumiendo que sólo se deposita DCS a la temperatura del 
proceso (ec. [5.12]): 
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De ambos balances se deducen fácilmente las siguientes ecuaciones: 
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Así, la eficiencia, como moles reaccionados por moles iniciales, es: 
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Y la proporción de HCl con respecto a la concentración de gas fuente: 
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La no igualdad se debe a que la concentración de HCl a la salida del reactor debe ser 
menor que la de DCS, ya que se asume que todo el HCl se consume en la cámara de 
enfriamiento. Según la ecuación [5.29], esto ocurre cuando βM es menor que ½. En ese 
caso, y según la ecuación [5.28], la eficiencia máxima que se puede obtener es η = 1/3, 
lo que ocurre con recirculación total, fr = 1. No se pueden obtener eficiencias mayores 
recirculando en exceso de DCS, pero aún así se sigue ahorrando gas portador. 
 

5.3.2.2. DCS y defecto de DCS en la cámara de enfriamiento 
 
En este caso, la concentración de HCl que entra en la cámara de recirculación es mayor 
que la de DCS, por lo que en este caso se consume el DCS en esta cámara de acuerdo 
con la ecuación [5.14]. El balance de masa en la cámara de enfriamiento: 
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Y para la reacción de depósito (ec. [5.12]) en la cámara epitaxial: 
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En este caso se llega a las siguientes expresiones: 
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La eficiencia resulta por tanto: 
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Y la proporción HCl / gas fuente: 
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Un exceso de HCl implica pues, que βM > 1/2. En estas condiciones, y de acuerdo con la 
ecuación [5.36], que ahora sí se pueden obtener eficiencias mayores que 1/3, y además 
se ahorraría gas portador al reciclar. El límite de recirculación lo impone en este caso la 
ecuación [5.19]. 
 

5.3.2.3. TCS y exceso de TCS en la cámara de enfriamiento 
 
En este caso, al igual que el 5.3.2.1., todo el HCl que sale de la cámara epitaxial se 
consume reaccionando con el TCS en la cámara de enfriamiento, según la ecuación 
[5.15]. El balance de masas en la cámara de refrigeración es por tanto: 
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Y en la cámara epitaxial, asumiendo que sólo se deposita TCS a la temperatura del 
proceso (ec. [5.13]): 
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De ambos balances se deducen fácilmente las siguientes ecuaciones: 
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De estas ecuaciones se deduce, para la eficiencia del proceso: 
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Y la proporción de HCl con respecto a la concentración de gas fuente: 
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Al igual que en el caso 5.3.2.1., la no igualdad se debe a que la concentración de HCl a 
la salida del reactor debe ser menor que la de TCS, ya que se asume que todo el HCl se 
consume en la cámara de enfriamiento. Según la ecuación [5.45], esto ocurre cuando βM 
es menor que 1/3. En ese caso, y según la ecuación [5.44], la eficiencia máxima que se 
puede obtener es η = 1/4, lo que ocurre con recirculación total, fr = 1. No se pueden 
obtener eficiencias mayores recirculando en exceso de TCS, pero aún así se sigue 
ahorrando gas portador. 
 

5.3.2.4. TCS y defecto de TCS en la cámara de enfriamiento 
 
De manera completamente análoga a los casos anteriores, el balance de masa para la 
reacción ecuación [5.15] en la cámara de enfriamiento es: 
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Mientras que para la reacción de depósito, ecuación [5.13], en la cámara epitaxial, se 
tiene: 
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Y con ello, se obtiene el siguiente juego de ecuaciones: 
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La eficiencia obtenida para el caso de defecto de TCS es: 
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Y la proporción HCl / gas fuente: 
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Como se ha visto en el caso anterior también, el valor que delimita la situación de 
exceso de TCS y la de defecto de TCS es βM = 1/3, lo que implica una eficiencia de 
η = ¼, la máxima que se puede obtener en exceso de TCS. Para exceso de HCl (o 
defecto de TCS), el límite está de nuevo impuesto por la concentración máxima de HCl, 
es decir, la proporción máxima pHCl/(pH2)1/2 de la ecuación [5.19]. 
 

5.3.2.5. Recirculación externa con SiH4 
 
El SiH4 no produce HCl durante la deposición, de acuerdo con la ecuación [5.11]. 
Además, tampoco reacciona en la cámara de enfriamiento, según la ecuación [5.16], y la 
Figura 5.2. Por tanto, se deducen expresiones mucho más simples para el balance de 
masa:  
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La eficiencia es, en este caso: 
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Es decir, la eficiencia puede ser mucho más elevada utilizando silano que con cualquier 
fuente clorada. 
 
5.3.3. Resultados y discusión para la recirculación externa 
 
La Tabla 5.3 da algunos ejemplos de condiciones de operación para el SER, y sus 
consumos de gases y eficiencias sin y con recirculación. Los valores de βM se obtienen 
por consideraciones térmicas, como se ha explicado anteriormente. 
 
Tabla 5.3. Ejemplos de configuraciones de reactor SER, y sus consumos de gases y eficiencias sin y con 
recirculación 

Ejemplo A B C D E 
Gas portador H2 H2 Mezcla1 H2 Mezcla1 
Gas fuente SiH4 SiH2Cl2 SiH2Cl2 SiHCl3 SiHCl3 
Temperatura del sustrato (ºC) 800 1000 1000 1200 1200 
Velocidad del gas (cm·s-1) 14.2 13.3 7.0 12.4 8.8 
βM 0.339 0.289 0.529 0.292 0.684 
Presión (atm) 1 1 0.25 1 0.25 
Velocidad de crecimiento (μm·min-1) 2.1 1.7 0.3 1.6 0.4 
[HCl]g, max (mol·L-1) - 0.001 1.8 10-4 0.001 1.8 10-4 

Sin recirculación  
[HCl]g (mol·L-1) - 0.0002 7.7 10-5 0.0003 1.4 10-4 

Consumo de gas (STC L·min-1/oblea)2 22.6 21.2 2.8 19.8 2.6 
Eficiencia (%) 25.3 22.4 34.6 22.6 40.6 

Con recirculación 
Fración recirculada3, fr

 0.973 0.930   0.909   
[HCl]g (mol·L-1) - 0.0002   0.0003   
Consumo de gas (STC L·min-1/oblea)2 0.62 1.47   1.80   
Eficiencia (%) 92.5 32.2   24.8   
1 Mezcla: 10 % H2 + 90 % N2  
2 STC: Standard conditions 
3 fr se ajusta para tener una fracción molar de gas fuente en el fresco (i) del 10% 
En todos los casos la fracción molar de gas fuente a la entrada del reactor es del 1 % 

 
La velocidad de crecimiento de la Tabla 5.3 se calcula como una función de βM, según 
la siguiente expresión: 
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Donde VG es la velocidad de crecimiento, xi es la fracción molar de gas fuente a la 
entrada de la cámara epitaxial, v es la velocidad del gas, Across la sección perpendicular 
al flujo del gas, Agrowth la superficie donde tiene lugar la deposición, y ρgas y ρSi son las 
densidades del gas y del silicio sólido, respectivamente. 
 
El consumo de gas Q (L·min-1), referido a condiciones estándar, se calcula en la Tabla 
5.3 como sigue: 
 

std

STC
cross p

p
T

T
AvQ ⋅⋅⋅=  [5.57]

 
Donde p, T son la presión y temperatura del gas a la entrada de la cámara, y Tstd, Pstd los 
valores en condiciones estándar. 
 
El primer resultado interesante a deducir de la Tabla 5.3 es la enorme reducción en 
consumo de gas portador que se obtiene simplemente recirculando. El ahorro en gas 
portador es mucho más notable con silano que con DCS, a su vez mayor que con TCS, 
debido a las mayores fracciones de recirculación en los primeros casos. Sobresale la 
eficiencia muy alta obtenida con la recirculación de silano (ejemplo A). 
 
El ejemplo E de la Tabla 5.3 utiliza una mezcla de 10 % H2 + 90 % N2 como gas 
portador, a presión reducida. No se puede someter a recirculación, ya que en esas 
condiciones se produce demasiado HCl en la cámara epitaxial, y el límite de la ecuación 
[5.19] corre el riesgo de ser excedido. Como el sistema estaría claramente trabajando en 
condiciones de exceso de HCl, son posibles eficiencias del 40.6 %. El ejemplo C 
representa el caso de defecto de DCS a baja presión en una mezcla de gases como gas 
portador. Al igual que en el ejemplo E, hay un riesgo elevado de exceder el límite 
impuesto en la ecuación [5.19] si se recircula, por lo que no es aconsejable hacerlo. Si 
no se aumenta la fracción molar del gas fuente, la baja presión implica siempre una 
menor velocidad de crecimiento. 
 
El ejemplo B está en exceso de DCS, por lo que la eficiencia sin recirculación es menor 
que 1/3 (33%). Se puede aumentar al recircular, como se puede observar (pero nunca 
por encima del 33%). El ejemplo D es muy similar: con una eficiencia por debajo del 
25%, se encuentra en condiciones de exceso de TCS, y se puede obtener un incremento 
en la eficiencia al recircular. 
 
 
 
5.4. CRECIMIENTO EPITAXIAL POR TRANSPORTE DE MASA (CETM) 
 
Resulta interesante en el contexto de este capítulo resumir un estudio realizado con 
anterioridad en el IES (54), que supone un paso más en la recirculación. Se trata de 
eliminar el HCl recirculado mediante la creación de clorosilanos tal y como se realiza 
industrialmente en el proceso Siemens: partículas de Si en grado metalúrgico (mg-Si) 
son atacadas por HCl en reactores de lecho fluidizado. Por tanto, si en la cámara de 
enfriamiento, se hace reaccionar HCl con mg-Si en las condiciones apropiadas, no sólo 
se eliminaría el HCl creado en la cámara de reacción, sino que además se formaría en 
mayor proporción el clorosilano adecuado. La reacción de ataque es la siguiente: 
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Si + (4-x) HCl  SiHxCl4-x + (2-x) H2 [5.58]
 
Según la Figura 5.1, y otros esquemas termodinámicos parecidos encontrados en la 
bibliografía (93,94), la reacción [5.58] de ataque de HCl al mg-Si está favorecida a 
temperaturas menores que las apropiadas para el depósito de silicio (reacciones [5.12] y 
[5.13]). A unos 600 ºC, la preponderancia de SiHCl3 es evidente, y, según las 
concentraciones iniciales, también lo es la de SiCl4. Este gas no influye en la reacción 
de depósito, pero sí en la cantidad inicial que se forma de triclorosilano. 600 ºC es pues 
una temperatura idónea para la reacción de ataque al mg-Si. Entonces, el gas reciclado, 
rico en TCS, se sigue enfriando a temperatura ambiente, para entrar de nuevo en la 
cámara de reacción. 
 
Se tiene pues, con este método, un sistema de recirculación de gases cerrado, en el que 
no hay necesidad de alimentación de gas fuente, ya que éste es creado in situ. Ya que el 
gas fuente obtenido así es principalmente TCS, la temperatura en la cámara de reacción 
debe ajustarse para que el depósito sea óptimo con este gas (en torno a los 1200 ºC). En 
cuanto al consumo de gases, sólo inicialmente deben alimentarse H2 y HCl. Por tanto, el 
sistema de crecimiento epitaxial por transporte de masa actúa por ataque de Si en la 
cámara de enfriamiento, y por depósito de silicio por epitaxia en la cámara de reacción. 
Virtualmente, la única materia prima es mg-Si, y el producto de salida es silicio 
epitaxial, ambos sólidos. El sistema se representa, de forma esquemática, en la Figura 
5.4. 
 
Tomando el TCS como gas fuente principal, las reacciones químicas básicas que tienen 
lugar ahora son: 
 
En la cámara de enfriamiento, a menor temperatura, ataque al mg-Si: 
 
Si + 3 HCl  SiHCl3 + H2 [5.59]
 
(También se produce una fracción menor de SiCl4, que permanece inactivo en el 
depósito). 
 
En la cámara de reacción, a mayor temperatura, depósito de Si (reacción [5.13]): 
 
SiHCl3 + H2 → Si + 3 HCl [5.60]
 
Es muy recomendable trabajar en condiciones en las que todo o la mayor parte del HCl 
sea consumido en la cámara de enfriamiento, ya que así se permite aumentar la 
concentración de TCS disponible en la cámara epitaxial, y reducir la proporción TCS / 
HCl en la misma, evitando ataque al silicio. 
 
Las dos ventajas principales de un reactor de transporte de masa son, por un lado, el 
bajo consumo de gas portador (prácticamente nulo, ya que sólo es necesario un pequeño 
aporte inicial) y, por otro, la alta eficiencia obtenida. La eficiencia teórica es del 100 %, 
pero un 80 % es una buena aproximación si se tienen en cuenta las pérdidas, debidas, 
por ejemplo, a depósito de Si en lugares no deseados (superficies calientes que no son 
sustrato). No debe olvidarse que, también en este caso, se ha de respetar el límite de 



Reactor epitaxial de alta capacidad 
 
 

 
 

93 

concentración máxima de HCl en la cámara de reacción, impuesto por la ecuación 
[5.19]. 
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Figura 5.4. Reactor de transporte de masa, con la cámara epitaxial, donde tiene lugar la deposición, y la 
cámara de enfriamiento, donde tiene lugar el ataque de mg-Si. Las únicas alimentaciones son mg-Si, e, 
inicialmente, H2 y HCl. 
 
 
 
5.5. CONCLUSIONES 
 
En un reactor de paredes calientes como es el SER, la necesidad de alimentar gas a 
flujos elevados para evitar el calentamiento excesivo y la nucleación homogénea tiene 
una desventaja obvia: aumenta mucho el consumo de gas. La solución es sencilla: 
recircular la mayor parte del gas utilizado. 
 
Sin embargo, hay dos aspectos muy importantes que no se pueden obviar: a.) la mezcla 
de gases se calienta mucho en la cámara de reacción, y, si se quiere recircular, es 
necesario enfriarla, ya que tiene que entrar fría de nuevo en la cámara, y b.) la 
composición de la mezcla puede variar al cambiar la temperatura. Por tanto, en este 
capítulo se ha realizado un estudio termodinámico de las distintas mezclas de gases que 
se quieren utilizar en el SER. Aunque en un proceso CVD casi nunca se dan 
condiciones de equilibrio termodinámico, dicho estudio ha dado conocimientos 
importantes sobre qué reacciones cabe esperar sean predominantes para cada caso. 
También permite calcular el rendimiento máximo teórico que es posible obtener de cada 
proceso de depósito. Por otro lado, al enfriar la corriente efluyente de la cámara de 
reacción hay equilibrios termodinámicos que sí se ven muy desplazados por la 
temperatura. Además, en el caso de utilizar fuentes cloradas también hay que tener en 
cuenta que la concentración de HCl en la cámara de reacción no ha de superar un valor 
límite, por encima del cual el ataque de la capa es mayor que el depósito de silicio. 
 
Con estas premisas, se ha realizado un estudio detallado para varios casos, según el gas 
fuente utilizado, silano, DCS y TCS, y se han concluido algunas condiciones de 
operación, y los rendimientos máximos teóricos. En todos los casos se ha constatado el 
notable descenso de consumo de gas portador cuando se recircula. Y también en 
muchos de los casos, la eficiencia teórica de la deposición aumenta al recircular. Esto es 
comprensible si se tiene en cuenta que también se recircula el gas fuente no depositado. 
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En un último apartado se ha querido dar un paso más allá, y se ha planteado un ciclo 
cerrado en el que los gases fuente se fabrican in situ por ataque de HCl a silicio de grado 
metalúrgico. Las únicas materias primas a alimentar son mg-Si, y unas cantidades 
iniciales de HCl y H2, que se consumen en el proceso de ataque al mg-Si, y se vuelven a 
generar en la deposición de silicio a más elevada temperatura. El estudio muestra que 
este proceso, gobernado por los cambios en reacciones prioritarias con la temperatura, 
conseguiría obtener silicio depositado epitaxialmente de grado solar a partir de silicio 
metalúrgico, con una eficiencia de conversión teórica del 100 %, y un consumo de gas 
portador, H2, de cero. 
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Capítulo 6. 
 
 

Aspectos térmicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. INTRODUCCIÓN 
 
Un proceso CVD, como se ha visto, requiere alcanzar temperaturas de medias a 
elevadas para que tenga lugar la reacción química de depósito. Las operaciones a 
elevadas temperaturas implican aspectos técnicos y energéticos que se han de tener en 
cuenta también en el diseño de un reactor CVD. 
 
En el reactor SER es necesario calentar los susceptores hasta la temperatura de depósito. 
Después del crecimiento también será necesario enfriar el interior de la cámara antes de 
poder abrir para la descarga. Y tanto en ambos procesos, calentamiento y enfriamiento, 
como durante el crecimiento, se han de tener en cuenta las pérdidas de calor 
ocasionadas por la propia corriente de gas, las pérdidas al exterior a través de la pared, y 
también a través de los pasamuros de corriente. Todos estos factores son necesarios para 
efectuar un balance de energía del cual resulte la potencia necesaria a instalar en el 
reactor. Dicho balance se plantea en el apartado 2 y se resuelve en el apartado 3 del 
presente capítulo. 
 
Por otro lado, un requisito fundamental para la calidad final de la célula solar es la 
homogeneidad en el espesor de la capa epitaxial. En el capítulo 4 se vio que en el 
reactor SER dicha homogeneidad se conseguía con una pequeña inclinación de los 
susceptores. En ese capítulo se supuso que la temperatura de los mismos era homogénea 
en todos los puntos. Mientras que otros reactores tienen sistemas que permiten 
homogeneizar la temperatura del susceptor, como juegos de lámparas halógenas, éstas 
serían muy difíciles de instalar en el SER. Por tanto es necesario comprobar que se 
cumple la homogeneidad de temperaturas. Esto se realiza en el apartado 4. 
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6.2. BALANCE ENERGÉTICO 
 
Si se hace un balance global de energía, en términos de potencia, se tiene, en general: 
 

CALoutin PPP +=  [6.1]
 
Donde: 

Pin (W) es la potencia que entra al sistema 
 Pout (W) es la potencia que sale del sistema 
 PCAL (W) es la potencia utilizada en calentar los susceptores 
  
Se desea conocer cuánta potencia es necesario instalar en el sistema para calentar los 
susceptores por efecto Joule, y además suplir las pérdidas. Ello vendrá dado por Pin en 
la ecuación [6.1], impuestas las condiciones más desfavorables. Por ello, conviene 
estudiar los términos de la ecuación [6.1], y ver cuáles son esas condiciones. La 
potencia total a instalar será la suma de dichos términos. 
 
Pout consta en el reactor SER de tres términos: la potencia que se disipa a través de las 
paredes por radiación, PRAD, la potencia que se disipa por convección con el flujo de 
gas, PCONV, y la potencia que se disipa por los contactos eléctricos del grafito al exterior, 
PCONTACTOS. Su expresión es por tanto: 
 

CONTACTOSCONVRADout PPPP ++=  [6.2]
 
Con ello, la ecuación [6.1] queda: 
 

CONTACTOSCONVRADCALin PPPPP +++=  [6.3]
 
En los próximos apartados se estudiarán uno por uno los términos de la ecuación [6.3]. 
 
6.2.1. Potencia para calentar los susceptores, PCAL 
 
Si T es la temperatura (K), t es el tiempo (s), y Mth es la masa térmica (J·K-1) (entendida 
como energía contenida en el grafito por cada grado que éste se calienta, y definida 
como masa del mismo por su capacidad calorífica a volumen constante, mGr⋅Cv,Gr), 
entonces la potencia necesaria para calentar los susceptores tiene la expresión: 
 

dt
dTMP thCAL =  [6.4]

 
6.2.2. Potencia transmitida al gas por convección, PCONV 
 
El gas que circula entre los suceptores se calienta, y con ello se lleva una cantidad de 
calor, o lo que es lo mismo, de potencia, al salir de la cámara de reacción. Cada mol de 
gas absorbe una cantidad de calor equivalente a Cp·ΔT, donde Cp es la capacidad 
calorífica a presión constante del gas (J·mol-1·K-1), y ΔT la variación de temperatura a la 
que ha sido sometido (K). Si m’ es el caudal molar de gas (mol·s-1), la potencia disipada 
por el gas debido a la convección es: 
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TCmP pCONV Δ⋅⋅= '  [6.5]
 
6.2.3. Potencia perdida por radiación a través de las paredes, PRAD 
 
En el reactor SER, los susceptores forman un bloque que irradia energía a la 
temperatura a la que son calentados. Se pueden aproximar a un cuerpo gris que irradia 
hacia las paredes. Éstas conforman un cuerpo gris que rodea al grafito, y que absorbe 
parte de la energía que éste le transmite, y parte la devuelve reflejada.  
 
Por tanto, el sistema a estudiar se compone de un cuerpo emisor gris (susceptores), y un 
cuerpo gris que lo envuelve (paredes). La potencia irradiada entre un cuerpo gris 1 y 
otro también gris 2 que lo envuelve viene dada por (95): 
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Donde σ es la constante de Stefan-Boltzmann, A1 y A2 son las superficies de los cuerpos 
1 (susceptores) y 2 (paredes), T1 y T2 son sus temperaturas absolutas, y ε1 y ε2 sus 
respectivas emisividades. 
 
En el apartado siguiente se verá cómo pueden reducirse las pérdidas por radiación al 
exterior introduciendo una o más pantallas reflectantes entre los cuerpos 1 y 2. 
 
6.2.4. Potencia disipada por los contactos eléctricos, PCONTACTOS 
 
Los contactos eléctricos tienen un diseño especial que permite acoplar los susceptores 
calientes con pasamuros eléctricos que soportan una temperatura máxima de 400 ºC. 
Este diseño y los cálculos en los que se basa vienen explicados al final del capítulo. 
Aquí se trata exclusivamente la pérdida de potencia asociada con los contactos que 
constan de una parte de grafito y una de cobre. Así, la disipación de potencia adicional 
en los contactos vale: 
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Donde el primer término de la derecha se refiere al grafito, y el segundo al cobre 
(dividido por 2, dado que hay dos pasamuros en paralelo por cada contacto). L1 y L2 son 
las longitudes de las zonas 1 y 2 de la prolongación de grafito, y S1 y S2 sus respectivas 
secciones; ρeG es la resistividad eléctrica del grafito (Ω·cm); RCu es la resistencia del 
electrodo de cobre (Ω); I es la intensidad de corriente eléctrica que pasa por ellos (A). 
 
6.2.5. Potencia total a instalar en el sistema 
 
Sumando los distintos términos de los que consta la ecuación [6.3], se obtiene la 
expresión que dará la potencia total a instalar: 
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En el apartado siguiente se calculará cada uno de estos términos. 
 
 
 
6.3. CÁLCULO DE LA POTENCIA NECESARIA A INSTALAR 
 
6.3.1. Potencia para calentar los susceptores, PCAL 
 
En el prototipo desarrollado en el IES, y como se verá en el capítulo 7, se tienen 6 
susceptores de grafito, conectados entre sí por bloques también de grafito. Se desea que 
sólo los susceptores y no los bloques de conexión se calienten a la temperatura de 
deposición. Sin embargo, si se realizan los cálculos para la masa total de grafito, se 
requerirá una potencia mayor, lo cual es deseable para el diseño. En el prototipo 
construido, la masa total de grafito es 1.42 veces la masa de los susceptores. Éste es un 
buen factor de seguridad para asegurar que se provee potencia suficiente. 
 
En los experimentos, se quieren utilizan dos gases fuente, silano, y diclorosilano. Como 
se ha visto en el capítulo 2, ambos requieren diferentes condiciones de operación. El 
silano opera a una temperatura de susceptor de 800 ºC, y el diclorosilano opera a 1000 
ºC. Éstas son las temperaturas que se utilizarán en los cálculos siguientes. 
 
Cada susceptor tiene un volumen de grafito de 1402.5 cm3 (ver dimensiones en capítulo 
siguiente). Siendo la densidad del grafito de 2.2 g·cm-3, se tiene una masa total de 
grafito en los 6 susceptores, mGr, de: 
 

gmGr 185132.25.14026 =××=  [6.9]
 
Si la capacidad calorífica a volumen constante del grafito, Cv,Gr, es 0.165 cal·g-1·K-1, es 
decir, 689.7 J·kg-1·K-1, se tiene entonces una masa térmica de: 
 

1111
, 8.12127687.689513.18 −−−− ==⋅=⋅= kJKJKKJkgkgCmM GrvGrth  [6.10]

 
Aplicando la ecuación [6.4] con diferencias en lugar de diferenciales, la potencia PCAL 
necesaria para calentar, por ejemplo en 10 minutos, esa masa térmica desde la 
temperatura ambiente a la temperatura de depósito es, para los casos de silano y DCS: 
 
Silano: 
DCS: 

kWPCAL 1.17=  
kWPCAL 3.21=  [6.11]

 
Y multiplicando al final por el factor de seguridad 1.42 comentado anteriormente, se 
tiene una sobreestimación de: 
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Silano: 
DCS: 

kWPCAL 2.24=  
kWPCAL 2.30=  [6.12]

 
6.3.2. Potencia transmitida al gas por convección, PCONV 
 
Dado que el gas está compuesto en su mayoría por gas portador, se puede realizar la 
aproximación de utilizar las propiedades de éste. Con hidrógeno, la capacidad calorífica 
es 28.82 J·mol-1·K-1. En caso de silano, el gas se calienta hasta unos 600 ºC, mientras 
que en el caso de DCS, esta temperatura se eleva a unos 800 ºC. Si se toman los 
ejemplos A y B de la Tabla 5.3 del capítulo 5, se estima que tanto para el caso de SiH4 
como para el caso de DCS se tiene un flujo de gas de unos 1150 std L·min-1 (std, 
condiciones estándar, 1 atm y 0 ºC). Si se supone la idealidad del gas (1 mol ocupa 22.4 
L en condiciones estándar), ello equivale a un flujo de gas de 0.86 mol·s-1. En estas 
condiciones, la potencia que se disipa es, según la ecuación [6.5]: 
 
Silano: 
DCS: 

kWPCONV 9.14=  
kWPCONV 8.19=  [6.13]

 
6.3.3. Potencia perdida por radiación a través de las paredes, PRAD 
 
En nuestro sistema se considera el bloque de susceptores como cuerpo 1, y las paredes 
del reactor como cuerpo 2. Se quiere que la temperatura de la pared, T2, no supere los 40 
ºC. Así pues, los parámetros necesarios para calcular el calor intercambiado entre ambos 
cuerpos según la ecuación [6.6] se resumen en la Tabla 6.1. Se ha medido que las 
paredes internas del reactor, de acero inoxidable pulido, reflejan un 70 % de la radiación 
recibida de vuelta hacia el interior de la cámara. Por ello el valor de su emisividad se 
fija en 0.30. Asimismo, se ha considerado el grafito como un cuerpo negro, es decir, 
ε1=1, lo cual también ayuda a sobredimensionar la potencia necesaria. 
 
Tabla 6.1. Valores de superficies, emisividades y temperaturas para el SER desarrollado en el IES. 
1Bloque de susceptores; 2Paredes del reactor 

Silano: 800 ºCT1 DCS: 1000 ºC
T2 40 ºC
ε1 1
ε2 0.30
A1 7521.2 cm2

A2 23570.25 cm2

 
La superficie de las paredes considerada en la Tabla 6.1, A2, es la superficie total de las 
paredes internas de la cámara. Se ha de tener en cuenta que entre los susceptores y la 
pared inferior se encuentra la precámara. Por tanto, el calor efectivo intercambiado entre 
los cuerpos 1 y 2 será menor, ya que parte se absorberá en la precámara. De hecho, la 
pared superior de la precámara está formada también por dos pantallas reflectantes. Así, 
el cálculo del calor intercambiado entre los cuerpos 1 y 2 ya está de por sí 
sobredimensionado. Con los datos de la Tabla 6.1, y aplicando la ecuación [6.6], dicho 
calor es: 
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Silano:     kWPRAD 2.3212 =  
DCS:        kWPRAD 0.6412 =  [6.14]

 
Los valores de la ecuación [6.14] implican pérdidas demasiado elevadas. Es necesario 
reducirlas. Una solución sencilla pasaría por recubrir las paredes internas del reactor de 
un material altamente reflectante. El oro, muy reflectante, presenta el inconveniente de 
tener temperaturas de fusión bajas y ser un potencial contaminante. Además, es 
susceptible de ser atacado por la atmósfera interna de HCl. El tántalo, también muy 
reflectante, no aguanta atmósferas de H2 a elevadas temperaturas. La alúmina, tercer 
material estudiado en reflectividad, es atacada por HCl. El cuarto material en 
reflectividad es el acero inoxidable pulido. Éste ya es el material del que consisten las 
propias paredes, y, como se ha visto, su reflectividad del 70 % no es suficiente. Una 
solución es intercalar pantallas de acero inoxidable electropulido, con la misma 
reflectividad, entre las paredes y los susceptores (96). 
 
Se estudia ahora el efecto que produce situar una o más pantallas térmicas de acero 
inoxidable electropulido entre susceptores y paredes, es decir, entre los cuerpos 1 y 2. 
La Figura 6.1 representa un ejemplo con dos de esas pantallas. 
 

 
Figura 6.1. Esquema representativo de la situación de los susceptores (cuerpo 1), las paredes de la 
cámara (cuerpo 2), y ambas pantallas térmicas (cuerpos 3 y 4). Izquierda: vista lateral. Derecha: dibujo 
esquemático de los cuatro cuerpos. 
 
Las pantallas térmicas se colocan muy cerca de las paredes, a 5 mm entre sí. Por tanto, 
sus superficies serán aproximadamente iguales, es decir, 
 

243 .. AAAA n ≈≈≈≈  [6.15]
 
Al ser del mismo material de las paredes, también se tiene: 
 

243 .. εεεε ==== n  [6.16]
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En el caso de la Figura 6.1, el cuerpo 4 envuelve al cuerpo 1, el cuerpo 3 al cuerpo 4, y 
el cuerpo 2 al cuerpo 3. Así, aplicando la ecuación [6.6] a este sistema, se tienen los 
calores intercambiados entre los cuerpos 1 y 4, 4 y 3, y 3 y 2, respectivamente. 
 
En el estado estacionario, se tiene: 
 

324314 RADRADRAD PPP ==  [6.17]
 
PRAD32 es el calor neto total perdido a través de las paredes. Por tanto, es el objetivo de 
este cálculo. Se ha realizado el cálculo para un número variado de pantallas reflectantes. 
Los resultados se presentan en la Tabla 6.2. 
 
Tabla 6.2. Valores de las temperaturas alcanzadas por las pantallas reflectantes y potencia perdida por 
radiación para varias cantidades de placas reflectantes 

T3 (ºC) T4 (ºC) T5 (ºC) Nº 
Pantallas SiH4 DCS SiH4 DCS SiH4 DCS 

PRAD32 
(kW) 
(SiH4) 

PRAD32 
(kW) 

(DCS) 
0       32.17 64.01 
1 634.88 803.17     16.37 32.55 
2 547.61 698.87 700.28 881.19   10.85 21.57 
3 491.45 631.57 632.88 800.79 728.33 914.63 8.11 16.13 
 
Comparando los resultados de la Tabla 6.2 se observa que ya sólo una pantalla 
reflectante consigue reducir las pérdidas por radiación en el 50 %, que pasa a más de un 
66 % en el caso de dos pantallas, y más de un 75 % con tres pantallas. Esto implica que 
la mayor parte de la energía irradiada permanece dentro de la cámara de reacción, y no 
se pierde a través de las paredes. Con ello, se consigue una mayor eficiencia energética, 
como se verá, en la potencia total a suministrar. Pero también se ahorra energía con el 
agua de refrigeración, ya que es necesario mucho menos caudal de agua para enfriar las 
paredes con pantallas reflectantes que sin ellas. Al considerarse que un ahorro de un 65 
% es más que razonable, se optará por instalar dos pantallas reflectantes. 
 
6.3.4. Potencia disipada por los contactos eléctricos, PCONTACTOS 
 
Aunque la ecuación [6.7] permite calcular la potencia disipada por los contactos 
eléctricos, implica conocer la intensidad de corriente que pasa por el sistema, que es una 
incógnita implícita también en Pin, la potencia necesaria a instalar que se desea calcular. 
Por tanto, se permitirá aquí una aproximación. En primer lugar, la componente de 
disipación de potencia en el metal (segundo término de la derecha en la ecuación [6.7]) 
se supondrá mucho menor que la componente de disipación en el grafito, debido a su 
mayor conductividad eléctrica. En segundo lugar, la disipación Joule en la prolongación 
de grafito (primer término de la derecha en la ecuación [6.7]) supone un incremento 
relativo de la potencia a suministrar al reactor de: 
 

05.022
33

2211
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=
+

SL
SLSL

P
PP  [6.18]

 
Donde P1 y P2 son las potencias Joule en las zonas 1 y 2 de la prolongación de grafito, y 
P3 es la potencia Joule en la zona activa de los susceptores. Es decir, el incremento de 
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potencia es la relación entre la resistencia de las prolongaciones de los contactos (el 
factor 2 se debe a que hay dos contactos) y la de los susceptores de grafito (proporcional 
a L3/S3), donde L3 es la longitud total de los susceptores, 360 cm. Entonces, el 
incremento de potencia resulta de un 5%, y en la práctica sería aún menor si se tienen en 
cuenta las resistencias de las piezas de interconexión y contactos grafito/grafito. Así, la 
potencia disipada por los contactos eléctricos se calculará como el 5% de la suma de las 
demás potencias. 
 
Silano:     kWPCONTACTOS 2.2=  
DCS:        kWPCONTACTOS 9.2=  [6.19]

 
6.3.5. Potencia total a instalar en el sistema 
 
La suma de todos los miembros de la ecuación [6.3] ya calculados, con dos pantallas 
reflectantes, conduce a una potencia total a instalar en el sistema de: 
 
Silano:     kWPin 6.45=  
DCS:        kWPin 2.61=  [6.20]

 
Por tanto, se debe asegurar una potencia disponible mayor que las especificadas en la 
ecuación [6.20]. Se decidió disponer de 80 kW para el reactor fabricado en el IES. 
 
 
 
6.4. HOMOGENEIDAD DE TEMPERATURA EN LOS SUSCEPTORES 
 
Uno de los requisitos que ha de cumplir una capa epitaxial de calidad es la 
homogeneidad en su espesor. Éste no debe variar, en toda la superficie de la oblea, por 
encima de un determinado intervalo. Dado que el parámetro principal que influye en el 
espesor de la capa es la velocidad de crecimiento, y ésta se ve influenciada por la 
temperatura (si bien es cierto que, en el rango en el que nos movemos de control por 
transporte de masas la influencia de la temperatura es menor), es necesario asegurar una 
homogeneidad de temperatura en toda la superficie de crecimiento. Homogeneidad de 
temperatura, en el diseño SER, implica que ésta debe mantenerse dentro de unos 
determinados límites en toda la superficie “útil” de los susceptores. Se entiende por 
“útil” la superficie sobre la que se colocan obleas para el crecimiento. En el intervalo de 
temperaturas en el que se trabaja, 800-1000 ºC, se considerará homogénea una 
distribución de temperaturas que no supere los 50 ºC de diferencia entre temperaturas 
máxima y mínima. A lo largo del bloque de susceptores, es decir, en dirección y, la 
homogeneidad se tratará en el apartado 6.4.2. del presente capítulo. Ha de comprobarse 
si también se cumple en dirección x, es decir, en la dirección de flujo del gas. Esto dará 
la variación máxima de temperatura en la zona de susceptor que ocupa una sola oblea. 
Se trata en el siguiente apartado. 
 
6.4.1. Homogeneidad de temperatura en dirección x 
 
Existen dos mecanismos principales por los cuales se ayuda a mantener la 
homogeneidad de temperatura en el susceptor en esa dirección. Éstos son a.) conducción 
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lateral de calor a lo largo del susceptor, y b.) intercambio de calor por radiación entre 
susceptores vecinos. Además, existe un mecanismo principal que tiende a destruir esa 
homogeneidad: c.) el flujo de calor del susceptor al gas, que éste se lleva por 
convección. Dado que el estudio detallado se realizó con anterioridad en el IES (54), y 
los cálculos de este apartado se basan en ese estudio, se omitirán aquí las deducciones 
matemáticas, presentándose exclusivamente los resultados con una breve explicación. 
 
 6.4.1.1. Flujo de calor desde el susceptor hacia el gas 
 
Se estudiará primero este último caso, el transporte de calor que el gas se lleva de los 
susceptores. El gas frío, en la entrada del interducto, arrastra bastante más cantidad de 
calor que a la salida, donde ya está caliente. Suponiendo que el susceptor es isotermo 
(que es lo que se tiene que conseguir), y dado que junto al susceptor la velocidad del gas 
es muy baja y la transmisión predominante de calor es por conducción, el flujo de calor 
que pasa del susceptor al gas justo en su superficie viene dado por la Ley de Fourier: 
 

z
TFH ∂

∂
−= κ  [6.21]

 
Donde FH es el flujo de calor desde los susceptores hacia el gas, en W·m-2, κ la 
conductividad térmica del gas en W·K-1·cm-1, T la temperatura del gas en K, y z el eje 
perpendicular al flujo de gas y a la superficie del susceptor, tal como se esquematiza en 
la Figura 6.2. 
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Figura 6.2. Geometría simplificada de un interducto, mostrando el sistema de coordenadas y dos 
elementos dx y dx’ en susceptores vecinos que intercambian radiación. El gas fluye desde abajo. 
 
En el capítulo 4 ya se dedujo, de manera simplificada, una expresión analítica de la 
temperatura del gas dentro del interducto (ec. [4.4]). Para calcular el flujo de calor FH 
desde el susceptor al gas, basta con sustituir la ecuación [4.4] en la ecuación [6.21]. Se 
han realizado varios cálculos para una configuración determinada de los susceptores, 
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con d=4 cm de separación entre ellos en la base, y 5 º de inclinación. Los cálculos 
abarcan a diclorosilano y silano, a dos presiones distintas, a presión atmosférica y a 
presión reducida (0.25 atm). Los resultados se presentan en la Figura 6.3. 
 

 
Figura 6.3. Flujo de calor FH(x) desde el susceptor hacia el gas. Todos los casos se representan para d = 4 
cm de anchura de interducto en la base, y ángulo de inclinación de susceptores 5 º. Los procesos a presión 
atmosférica se calculan con velocidad del gas a la entrada del interducto de 15 cm·s-1; ese valor es 12 
cm·s-1 para los procesos a presión reducida. Temperatura inicial del gas en todos los casos: 20 ºC. 
 
Como se observa en la Figura 6.3, en todos los casos hay una fuerte transferencia de 
calor en la entrada al interducto, donde la diferencia de temperaturas entre susceptor y 
gas es mayor. Por ello, el flujo desciende bruscamente al principio y luego más 
paulatinamente, a medida que ambas temperaturas se van acercando. Se ha de recordar 
que la temperatura del gas va aumentando a su paso por el interducto mientras que la del 
susceptor permanece constante. El descenso en flujo de calor es mucho menor a partir 
de los 3 cm. Es por ello que hay dos zonas claramente diferenciadas: la zona A, entre 
los centímetros 0 y 3, y la zona B, entre los centímetros 3 y 15. 
 
 6.4.1.2. Flujo de calor por conducción lateral a través del susceptor 
 
Se ha comentado varias veces a lo largo de este texto que los susceptores son calentados 
por efecto Joule. El efecto Joule consiste en el calentamiento de un material conductor, 
por ejemplo una resistencia, al paso de corriente eléctrica por ella. Este calentamiento se 
debe a la energía que se genera cuando los electrones que componen la corriente 
eléctrica chocan con las partículas del material resistor. Es conocido que, en términos de 
potencia, el calor generado por estos choques, es decir, por efecto Joule, toma la 
expresión: 
 

VjP eJoule ⋅⋅= 2ρ  [6.22]
 
Donde V es el volumen del conductor de resistividad eléctrica ρe por el que pasa una 
densidad de corriente uniforme j.  
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Un balance de calor en un elemento de susceptor de altura dx, longitud L, y espesor t, tal 
como se representa en la Figura 6.2, consiste en igualar el calor generado dentro del 
mismo, a la diferencia entre el calor aportado al elemento, Q’in, y el calor que lo 
abandona, Q’out. El calor generado dentro del elemento corresponde al efecto Joule, 
definido por la ecuación [6.22]. De momento, en este apartado, no consideraremos calor 
emitido o recibido por radiación. En este caso, el calor recibido por el elemento es 
únicamente el transmitido por conducción desde el elemento inmediatamente anterior, y 
que viene expresado por la Ley de Fourier. Asimismo, el calor emitido por el elemento 
consta de dos términos: por una parte, el calor que se emite al gas y se elimina por 
convección, regido por la ecuación [6.21], y por otra parte, el que se transmite al 
elemento posterior en posición x+dx, también regido por la Ley de Fourier. De todo lo 
anterior se deduce que el balance energético para el elemento de susceptor de altura dx 
es (54): 
 

><=−=⋅⋅ HGHeG F
dx

TdtxFtj 2)(2 2

2
2 κρ  [6.23]

 
Donde el término <FH> se toma por simplicidad y denotará en las ecuaciones siguientes 
la mitad del valor ρeGj2t. κG es la conductividad térmica del grafito, con un valor de 0.05 
en W·cm-1·K-1 alrededor de los 1000 K; ρeG es su resistividad eléctrica. 
 
La resolución de la ecuación [6.23] pasa por la definición de nuevas variables y por el 
cambio del origen de coordenadas al centro de la zona donde el flujo de calor del 
susceptor al gas es menor (zona B, ver texto sobre la Figura 6.3). Todo ello se explica 
con detalle en (54). La expresión que se obtiene finalmente es: 
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Donde ΔTs es la diferencia de temperaturas entre los extremos de la zona B (centímetros 
3 y 15), ΔFH la diferencia de flujos de calor hacia en gas en la misma zona, l la longitud 
de la misma, l0 la longitud de la zona A, y Q0 y Qa (W·cm-1) son las potencias medias 
disipadas al gas por centímetro de anchura de susceptor, en las zonas A y B, 
respectivamente.  
 
La Tabla 6.3 muestra los resultados de diversos cálculos de ΔTs para distintas 
configuraciones del reactor, tanto con SiH4 como con DCS. Las velocidades iniciales de 
gas (a la entrada del interducto) son de 15 cm·s-1 en el caso de presión atmosférica, y 12 
cm·s-1 en el caso de presión reducida. El gas portador utilizado a presión atmosférica es 
H2, mientras que a presión reducida es forming gas (90%N2–10%H2). 
 
La Tabla 6.3 muestra claramente que, de ser la convección forzada del gas el único 
mecanismo de evacuación de calor, la homogeneidad de temperatura en los susceptores, 
necesaria para una buena epitaxia, se perdería (como se ve, los resultados son 
excesivamente grandes y tienen sólo valor ilustrativo, no tienen sentido físico). En el 
siguiente apartado se verá que, teniendo en cuenta otro mecanismo, la radiación entre 
susceptores vecinos, esta homogeneidad se puede mantener. 
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Por otro lado, los resultados de la Tabla 6.3 son coherentes con las tendencias a esperar:  
 
Para mismos gas fuente, presión, y separación entre susceptores, a mayor ángulo de 
inclinación de susceptor, mayor es la diferencia de temperaturas a lo largo del mismo. 
Esto es lógico, dado que, para interductos más anchos (mayor ángulo), el gas se calienta 
menos y por tanto enfría menos los susceptores, “se lleva menos calor”. 
 
Tabla 6.3. Variación de temperatura a lo largo del susceptor (ΔTs) para distintas geometrías de susceptor, 
distintas separaciones, distintos gases fuente y distintas presiones. La velocidad del gas a la entrada del 
interducto es 15 cm·s-1 en el caso de presión atmosférica, y 12 cm·s-1 a presión reducida. El gas portador 
utilizado es H2 a presión atmosférica, y 90% N2 – 10% H2 a presión reducida. Sólo se tienen en cuenta 
pérdidas de calor por conducción lateral. 

Gas Fuente P (atm) d (cm) α (º) ΔTs (K) 
DCS 1 4 5 2967 
   3 2936 
  3 5 2383 
   3 2366 
DCS 0.25 4 5 3383 
   3 3351 
  3 5 2732 
   3 2701 
SiH4 1 4 5 2411 
   3 2385 
  3 5 1924 
   3 1904 
SiH4 0.25 4 5 2746 
   3 2674 
  3 5 2224 
   3 2184 

 
Si comparamos distintas anchuras de interducto, para un mismo ángulo, gas portador y 
presión, ocurre exactamente lo mismo y por la misma razón: a mayor anchura, mayor 
diferencia de temperaturas porque el gas que fluye por el interducto se calienta menos. 
 
En el caso de cambiar de gas fuente, para iguales gas portador, anchura de interducto, y 
ángulo de inclinación de susceptor, se observa en la Tabla 6.3 un descenso de diferencia 
de temperatura a lo largo del susceptor al pasar de DCS a SiH4. Ello es debido 
simplemente a que la temperatura media del susceptor es menor al utilizar SiH4 (800 ºC 
frente a los 1000 ºC al utilizar DCS). 
 
 6.4.1.3. Flujo de calor por intercambio de radiación entre susceptores 
 
En este apartado se resume el estudio anterior (54) sobre cómo contribuye la radiación 
entre susceptores vecinos a mantener la homogeneidad de temperatura a lo largo de los 
mismos. Con ese fin, se utilizó la teoría de intercambio de energía radiante, para lo cual 
se remite al lector a (97). Los susceptores, si están a 1000 ° C y se consideran cuerpos 
negros, irradian 14.5 W·cm-2 de acuerdo con la Ley de Stefan. Del mismo modo, 
reciben una radiación igual del susceptor vecino si éste se encuentra a la misma 
temperatura. Sin embargo, si el susceptor vecino se encuentra a temperaturas 
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ligeramente distintas, existe un intercambio de calor por radiación (desde las partes más 
calientes de un susceptor hasta las más frías del vecino) que puede ser grande debido a 
la alta no linealidad de la Ley de Stefan. Así, se produce un flujo de calor desde el 
extremo superior de un susceptor, que está más caliente, hacia el extremo inferior del 
susceptor vecino, más frío. Por tanto, habrá en cada susceptor un gradiente de 
temperaturas entre ambos extremos. 
 
Una vez realizados todos los cálculos, el flujo de calor por radiación entre susceptores 
vecinos queda (54): 
 

2

2
23

04.7
dx

TddTF radH σ−=  [6.25]

 
En la ecuación [6.25] σ es el coeficiente de Stefan-Boltzmann, y el valor numérico 7.4 
es un factor geométrico dependiente de la altura de los susceptores y la separación entre 
los mismos (54). Se ha calculado para 15 cm, y 4 cm, respectivamente. T0 es la 
temperatura del susceptor en el origen de coordenadas. 
 
Este término puede ser añadido al miembro derecho de la ecuación [6.23] como una 
pérdida neta adicional de potencia por unidad de área. Así, el resultado es una ecuación 
que también tiene en cuenta la radiación del susceptor vecino: 
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Lo cual, resuelto análogamente al caso anterior, conduce a: 
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Es importante comparar el valor del parámetro que da cuenta de la conducción lateral, 
κGt=0.05 W·K-1, con el que da cuenta de la radiación del susceptor vecino (para d = 4 
cm), 7.4σT3d2 = 1.38 W·K-1, mucho mayor. La alternativa de utilizar susceptores más 
gruesos (mayor t) tiene muy poco efecto. Pero la alternativa de variar la anchura del 
interducto sí lo tiene: nótese que este término aumenta con el cuadrado de la separación 
entre susceptores, d, es decir, cuanto más separados estén los susceptores entre sí, más 
contribuirá la radiación a homogeneizar la temperatura. O, visto de otro modo, un 
resultado importante de este capítulo es el siguiente: la capacidad del reactor está 
limitada, ya que no se pueden apilar los susceptores tanto como se desee, pues la 
homogeneidad de temperatura en los mismos se perdería, como se verá enseguida. 
 
El análisis de homogeneidad de temperatura a lo largo de un susceptor es exactamente 
igual que en el caso de transmisión de calor por conducción lateral.  Se obtiene por tanto 
una tabla análoga a la Tabla 6.3, que esta vez tiene en cuenta también la radiación, tan 
beneficiosa como se ve para mantener la homogeneidad de temperatura en el susceptor 
vecino. 
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El resultado más contundente de la Tabla 6.4 es el que se ha venido anunciando: el 
mecanismo responsable de mantener la homogeneidad de temperaturas a lo largo del 
susceptor es el intercambio de radiación entre susceptores vecinos. Sólo mediante este 
intercambio radiativo se pueden mantener niveles de homogeneidad de temperatura 
aceptables. 
 
Tabla 6.4. Variación de temperatura a lo largo del susceptor (ΔTs) para distintas geometrías de susceptor, 
distintas separaciones, distintos gases fuente y distintas presiones. La velocidad del gas a la entrada del 
interducto es 15 cm·s-1 en el caso de presión atmosférica, y 12 cm·s-1 a presión reducida. El gas portador 
utilizado es H2 a presión atmosférica, y 90% N2 – 10% H2 a presión reducida. En la última columna se 
tiene en cuenta la radiación del susceptor vecino. 
Gas Fuente P (atm) d (cm) α (º) ΔTs (K) (sin 

radiación) 
(Tabla 6.3) 

ΔTs (K) (con 
radiación) 

DCS 1 4 5 2967 59.6 
   3 2936 72.2 
  3 5 2383 71.8 
   3 2366 91.7 
DCS 0.25 4 5 3383 67.9 
   3 3351 82.4 
  3 5 2732 82.3 
   3 2701 104.6 
SiH4 1 4 5 2411 48.4 
   3 2385 58.7 
  3 5 1924 58.0 
   3 1904 73.7 
SiH4 0.25 4 5 2746 55.1 
   3 2674 65.7 
  3 5 2224 67.0 
   3 2184 84.6 
 
Por otro lado, y en contraposición con la Tabla 6.3, se puede ver que la anchura de 
interducto, junto con la inclinación del susceptor, son los factores que más afectan a la 
homogeneidad de temperatura. Como se ha sugerido antes, un interducto más ancho 
favorece la homogeneidad, y, por el mismo motivo, una inclinación mayor (que en el 
extremo final del susceptor implica interductos más anchos) también la favorece. Por 
tanto, se desea insistir en que es precisamente este término radiativo el que impone un 
límite de acercamiento entre susceptores: no se pueden acercar éstos tanto como se 
quiera, ya que entonces la propia radiación entre susceptores vecinos provoca 
inhomogeneidad de temperatura. 
 
Si se define homogeneidad como un máximo de diferencia de temperaturas de 50 ºC, 
entonces estrictamente y según la Tabla 6.4, de los casos representados sólo se podría 
operar con silano, con susceptores separados 4 cm e inclinados 5º. Si el máximo se 
eleva a 60 ºC, se tienen bastantes más configuraciones con las que es posible tener un 
crecimiento homogéneo, pero sólo incluirían al silano como gas fuente. Se puede 
utilizar DCS aumentando la anchura de interducto por encima de 4 cm. 
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6.4.2. Homogeneidad de temperatura en dirección y 
 
El cálculo de la homogeneidad de temperaturas en dirección y se realiza en los 
susceptores de los extremos, ya que son los más tendentes a sufrir inhomogeneidades, 
debido a los contactos a los pasamuros fríos. Se supondrá que los demás susceptores 
tienen diferencias de temperatura menores que las calculadas aquí. 
 
El contacto eléctrico ha sido diseñado de tal manera que se puedan acoplar al grafito 
pasamuros eléctricos convencionales, que aguantan una temperatura máxima de 400 ºC. 
Para ello, se ha prolongado el susceptor en una longitud L1+L2 (véase Figura 6.4), con 
sección mayor que la del propio susceptor, con el objetivo de que esa zona cree menos 
resistencia y por tanto se caliente menos. Además, la zona 1 se encuentra dentro de una 
carcasa de paredes absorbentes y enfriada exteriormente, con el fin de absorber la 
radiación emitida, y con ello aumentar la eficacia del enfriamiento. La zona 2 se ve libre 
de esa carcasa absorbente, pero tampoco pasa gas por ella. En la zona 3 pasa gas entre 
los susceptores, de manera que en esta zona hay que tener en cuenta la convección 
correspondiente. 
 

 
Figura 6.4. El electrodo y sus tres regiones.  
 
En la zona 3 (y ≥ L1+L2), es decir, la zona “activa” del susceptor (entendiéndose como 
“activa” a la zona donde tiene lugar el crecimiento), un balance de calor dentro de un 
elemento de susceptor de anchura dy da como resultado: 
 

( ) 4
33

3

2

2

2

3 TPTTh
S

I
dy

TdS gas
eG

G σε
ρ

κ +−=+  [6.28]

 

L
1+L

2

L
1

0

y

1

2

3

L
1+L

2

L
1

0

1

2

3

L
1+L

2

L
1

0

y

1

2

3

L
1+L

2

L
1

0

1

2

3



Capítulo 6. Aspectos térmicos 
 
 

 
 
112 

Donde el primer término de la izquierda es la diferencia de flujos de calor por 
conducción entre un extremo y otro del elemento de susceptor; el segundo término es la 
potencia suministrada al elemento de susceptor mediante efecto Joule; el primer término 
de la derecha es el calor extraído del elemento del susceptor por convección del gas, y el 
segundo término constituye el calor extraído del elemento del susceptor por radiación al 
exterior. 
 
En la ecuación [6.28], el coeficiente de transmisión de calor, h, es variable con la 
temperatura y de difícil cálculo, pero en aras de la simplificación se tomará un valor 
medio. Por otro lado, la emisividad ε3 de la misma ecuación es un valor efectivo que 
tiene en cuenta que parte de lo que emite vuelve porque se refleja en la pared o porque 
tiene enfrente otro susceptor, así que ha de ser bastante más pequeño que la emisividad 
“real”. 
 
Muy dentro de la zona 3, la parte activa del susceptor, la temperatura ha alcanzado el 
valor de la de crecimiento, T∞, y es independiente de y, con lo cual se puede calcular la 
corriente necesaria a partir de la ecuación [6.28]: 
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Con lo cual, la ecuación [6.28] se puede reescribir como: 
 

( ) ( )44
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En toda la  zona 3 ha de haber crecimiento, luego la temperatura no puede ser muy 
distinta de T∞, así que se desarrolla la potencia cuarta de la temperatura: 
 

( )∞∞∞ −+≅ TTTTT 344 4  [6.31]
 
Y la ecuación diferencial se vuelve lineal: 
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Las condiciones de contorno implican que una vez dentro de la zona activa del 
susceptor la temperatura ha de haber alcanzado el valor T∞ y, además, en la unión con la 
zona 2 la temperatura ha de ser Ty, que se desea calcular. Es decir: 
 

( ) ( ) ∞=∞→=+ TyTTLLT y ;21  [6.33]
 
La solución es: 
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λ’ es un parámetro que indica cuánta longitud de susceptor es perturbada por el contacto 
que se hace. Si la temperatura en el extremo T0 de la zona 3 es menor que T∞ (como 
deberá ser porque está junto a un contacto frío) se saca calor del susceptor con un valor: 
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La zona 2 se diferencia de la 3 porque a.) el susceptor es más grueso (la sección S y el 
perímetro P son distintos), b.) no pasa gas, y c.) la emisividad efectiva puede ser 
diferente. Así pues, en la zona 2: 
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En la zona 1, ocurre lo mismo. Aquí, no obstante, la emisividad efectiva es muy grande 
porque la pared está tratada para que no refleje. Si no reflejara nada, la emisividad ε1 
sería la emisividad real del grafito. Así pues, se tiene: 
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Como condiciones de contorno: en el origen de la zona 1 el metal se encuentra a 
temperatura Tmetal y en la frontera entre las regiones 2 y 3 ha de cumplirse la ecuación 
[6.35]. Con ello se tiene: 
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Las ecuaciones [6.36] y [6.37] son las que se resuelven numéricamente para los 
parámetros que se ven en la Tabla 6.5. El hecho de que en las regiones 2 y 3 el grafito 
tenga susceptores vecinos radiando se ha considerado por medio de sus menores 
emisividades efectivas. 
 
La Figura 6.5 resume los resultados obtenidos. En su columna izquierda se pueden ver 
las temperaturas de los contactos, desde el metal del pasamuros, frío, hasta el límite de 
las zonas 2 y 3. En la columna de la derecha, se observan las diferencias de 
temperaturas entre este límite y el seno del susceptor, que está a la temperatura T∞. 
Respectivamente, la fila superior se refiere a una T∞ de 800 ºC, y la inferior de 1000 ºC. 
Puede verse que esta diferencia de temperaturas es de un máximo de 90 ºC en el caso de 
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que el susceptor esté a 1000 ºC, y de 70 ºC en el caso de un susceptor a 800 ºC. Es decir, 
menos del 10 % de inhomogeneidad. Recuérdese además que se están tratando los 
susceptores extremos, donde la inhomogeneidad es mayor. Por tanto, la homogeneidad 
de temperaturas en dirección y también se consigue. 
 
Tabla 6.5. Parámetros utilizados para el cálculo de las temperaturas de los contactos 

Parámetro Definición Valor Unidades 
L1 Longitud de la región 1  10  cm 

L2 Longitud de la región 2 5 cm 

S1,S2 
Sección del susceptor en las 
regiones 1 y 2 25.5  cm2 

S3 Sección del susceptor en la región 3 45 cm2 

P1, P2 
Perímetro de la sección del 
susceptor en las regiones 1 y 2 51 cm 

P3 
Perímetro de la sección del 
susceptor en la región 3 90 cm 

ε2, ε3 
Emisividad efectiva del 
grafito/silicio en las regiones 2 y 3 0.1-0.5 - 

ε1 
Emisividad efectiva del grafito en la 
región 1 0.9 - 

 κ Conductividad térmica del grafito 0.05 W⋅cm-1⋅K-1 

h 
Coeficiente de transferencia de 
calor al gas (integrado en todo el 
interducto) 

0.055 W⋅cm-1⋅K-1 

ρeG Resistividad del grafito 1.38 10-3 Ω⋅cm 
I Valor eficaz de la corriente  Calculada A 
σ Constante de Stefan-Boltzmann 6.62 10-12 W⋅cm-2⋅K-4 

T∞ 

Temperatura del susceptor lejos del 
contacto; temperatura de 
crecimiento 

1073, 1273  K 

Tgas Temperatura de entrada del gas 273 K 
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Figura 6.5. Izquierda: Perfil de temperaturas a lo largo del electrodo para diferentes valores de la 
temperatura del metal que pueden leerse en el eje de ordenadas. Derecha: Disminución de la 
temperatura del susceptor en el extremo (en y = L1+L2) respecto del valor del interior en función de la 
temperatura del metal. Superior: 800 ºC. Inferior: 1000 ºC. 
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6.5. CONCLUSIONES 
 
Por un lado, se ha realizado un balance de calor del reactor como sistema completo, 
teniendo en cuenta todas las generaciones y pérdidas de calor en el mismo. Con ello se 
pretendía calcular cuánta potencia se ha de aportar para mantener los susceptores a la 
temperatura de crecimiento. Se ha llegado a la conclusión de que son necesarios 
alrededor de 45 kW si se opera con silano, y alrededor de 60 kW si el gas fuente 
utilizado es DCS. Para lograr tener estos consumos tan bajos, ha sido necesario diseñar 
sistemas de ahorro de energía, tal como la doble pantalla reflectante interna para reflejar 
una gran cantidad de la radiación emitida por los susceptores y mantenerla así dentro de 
la cámara. Un estudio de diversos materiales ha conducido al acero inoxidable 
electropulido como material óptimo para esta pantalla. Se minimiza así la pérdida de 
calor a través de las paredes. Ello además tiene el efecto beneficioso de utilizar mucha 
menor cantidad de agua para refrigeración externa de la cámara. 
 
Por otro lado, para un buen crecimiento epitaxial es necesaria una homogeneidad en la 
temperatura a lo largo del susceptor, en dirección x. Tras un balance de calor entre 
susceptores vecinos teniendo en cuenta el gas que fluye entre ellos, se ha establecido 
que el mecanismo que contribuye a mantener esta homogeneidad es el intercambio de 
radiación entre susceptores vecinos, mucho más que la conducción lateral de calor a lo 
largo de un mismo susceptor, mecanismo que por sí mismo es incapaz de mantener esta 
homogeneidad. Sin embargo, la radiación entre susceptores vecinos, al aumentar con d2, 
impone límites de acercamiento de susceptores, por lo que es el mismo mecanismo que 
ayuda a homogeneizar la temperatura, el que impide que los susceptores puedan 
acercarse a voluntad. Se ha establecido un óptimo de 4 cm de separación para operar 
con silano en H2 a presión atmosférica, y una anchura algo mayor para operar con DCS 
en las mismas condiciones. Por otro lado, se ha demostrado que la homogeneidad en 
dirección y también se mantiene. 
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Capítulo 7. 
 
 

Descripción del sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1. INTRODUCCIÓN 
 
Todos los capítulos anteriores han tenido relación con algún aspecto del diseño del 
reactor. Obsérvese que hasta ahora, por “reactor” se ha entendido el lugar donde tiene 
lugar la reacción química que da lugar al crecimiento epitaxial: exclusivamente el 
interducto y los susceptores que lo rodean. Se le denominará pues “reactor primario”. 
Todos los capítulos anteriores han tenido por objeto definir ese “reactor primario”, es 
decir, definir la geometría que tendría, tanto el ancho de interducto, como la forma de 
los susceptores e inclinación de los mismos. Asimismo, ha servido para averiguar cuál 
sería la temperatura de salida de los gases, así como proponer unas condiciones de 
entrada (temperatura, concentración, % de recirculación) óptimas para un crecimiento 
óptimo. Entiéndase que alrededor de este reactor primario es necesario construir unas 
estructuras que lo soporten. 
 
Se presenta en este capítulo el sistema completo, que incluye la cámara del reactor, con 
los susceptores en su interior, y todas las conexiones, pero también todos los periféricos 
incluyendo intercambiador de calor, bomba de vacío y válvulas, soplante de gases, 
instalación de gases, sistemas de medida y de control, sistema de potencia, instalación 
de agua, neutralización de gases de salida. Todo ello ha sido objeto de un diseño 
paralelo que no aparece en el presente texto, y que sin embargo resulta de gran 
importancia para el proyecto y ha representado parte importante del trabajo realizado 
para la construcción del prototipo. Este capítulo recoge las principales características de 
los equipos periféricos y explica algunas de las razones por las que se han elegido esos 
equipos y no otros. La Figura 7.1 representa esquemáticamente el sistema del reactor 
SER. 
 
Se decidió en primer lugar el tamaño del prototipo a construir. Frente al reactor de 250 
obleas planteado en primer lugar por Luque et al. en 1989, se rebajó el tamaño a 50 
obleas. La causa es la ingente cantidad de hidrógeno que se necesita, que para un 
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laboratorio de investigación como es el IES supone una limitación importante. Un 
reactor de 250 obleas sería inviable, mientras que uno de 50 obleas es aceptable para el 
tamaño del laboratorio. Según los consumos estudiados en el capítulo 5,  un reactor de 
50 obleas consume menos de 1 botella de hidrógeno por experimento. Un reactor más 
grande complicaría el aprovisionamiento de gases. 
 

 

 
Figura 7.1. Superior: esquema del sistema completo que engloba el reactor SER (cámara de reacción) y 
muchos de sus equipos periféricos. Inferior: fotografía del sistema. 
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El tamaño del reactor era la primera decisión importante a tomar, ya que el resto del 
equipo dependería del mismo. Obsérvese que un mayor o menor tamaño implica 
solamente número de obleas. Por tanto, una vez decidido cómo sería un susceptor, el 
tamaño del reactor sólo implicaría añadir más o menos susceptores paralelos. Así, se 
decidió que un susceptor tendría sitio para 5 obleas de 10 x 10 cm2 por cada lado, todas 
paralelas entre sí, y formando una fila perpendicular al flujo del gas. Por tanto, un 
reactor de 50 obleas tendría 6 susceptores paralelos entre sí (teniendo en cuenta que los 
susceptores de los extremos sólo tienen obleas por su cara interna). Si se quiere 
aumentar el tamaño del reactor a 250 obleas, bastará con colocar 26 susceptores 
paralelos. 
 
Este concepto es importante porque permite que ciertas variables, tales como la 
temperatura de entrada de los gases, la concentración de los mismos, el porcentaje de 
gas recirculado, o la temperatura de salida, sean independientes del tamaño del reactor, 
y únicamente dependientes de la geometría del interducto. Ello quiere decir que 
prácticamente el único parámetro del que va a depender el diseño del resto de equipos 
sea el caudal total de gas. Y éste es simplemente la multiplicación del caudal que pasa 
por un interducto por el número de interductos. 
 
Los siguientes apartados irán viendo uno a uno los distintos equipos de que consta el 
sistema. 
 
 
 
7.2. SUSCEPTORES 
 
La primera pieza que conviene describir en detalle son los susceptores. Como se ha 
explicado varias veces en el texto, los susceptores se calientan directamente por efecto 
Joule, pasando una corriente eléctrica a su través. Así, han de ser de un material 
conductor. Se eligió grafito. El grafito tiene una conductividad relativamente buena, y 
un coeficiente de dilatación no muy alejado al del cobre, lo cual es importante para 
evitar tensiones en las conexiones con los pasamuros eléctricos. Como se verá, aún así 
el contacto grafito-cobre representa una dificultad importante en este diseño. 
 
Ya se ha comentado que en la cámara del prototipo construido en el IES hay 6 
susceptores paralelos entre sí y conectados en serie. Los susceptores de los extremos 
están también conectados a los pasamuros eléctricos. Así pues, los dos susceptores de 
los extremos son ligeramente distintos a los cuatro centrales. Sin embargo, la parte 
principal de todos los suceptores, es decir, la parte donde van colocadas las obleas, es 
igual para todos. Esa parte viene definida por la optimización que se ha realizado en 
todos los capítulos anteriores. Así, son de sección trapezoidal con una base inferior más 
ancha que la superior, debido al ángulo de inclinación que tienen que tener para 
mantener la homogeneidad de espesor de la capa depositada, y también la 
homogeneidad de temperatura discutidas en los capítulos anteriores. Como se ha visto, 
el ángulo óptimo de inclinación de los susceptores es de 5º. Por razones constructivas, 
no conviene que la base superior sea muy fina, con lo que se ha establecido en 4 mm. 
Las obleas son de 10 x 10 cm2, lo cual impone las magnitudes de altura y anchura de los 
mismos. En cuanto a la altura, el gas fluye de abajo arriba, y se ha visto que la 
deposición empieza a ser homogénea a partir de los primeros 3 cm, por lo que estos tres 
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primeros centímetros de susceptor se dejarán libres de oblea. Así, la altura de susceptor 
será de 150 mm, dejando 2 cm en la parte superior también libres de oblea también por 
posibles efectos de reflujo en la parte final. Con esa altura, esa base superior, y ese 
ángulo de inclinación, se tiene una base inferior de 30 mm. La Figura 7.2 muestra un 
esquema de las dimensiones de la parte principal de un susceptor, así como las de los 6 
susceptores paralelos, tomando como distancia entre ellos los 4 cm estimados en 
capítulos anteriores. Por otro lado, los susceptores están taladrados por debajo en 5 
lugares, por los que se introducen termopares que miden la temperatura del susceptor en 
el centro de cada oblea. 
 

 
Figura 7.2. Corte transversal de la parte principal de un susceptor con sus magnitudes indicadas, y corte 
transversal de los 6 susceptores paralelos con las magnitudes correspondientes 
 
En cuanto a la anchura, es la suficiente para tener 5 obleas seguidas por cara, teniendo 
en cuenta las piezas de grafito que las sujetan. Estas piezas de sujeción, así como las 
piezas que conectan los susceptores entre sí (ver más adelante), y todos los tornillos que 
se necesitan para ello, están hechas de grafito. Se forma pues todo un bloque de grafito 
que, al ser de un mismo material, evita tensiones por dilatación. Téngase en cuenta que 
todo el bloque es calentado a temperaturas elevadas. Las piezas de grafito que sujetan 
las obleas van atornilladas a los susceptores y tienen la forma presentada en la Figura 
7.3. Tienen unos rebajes que permiten deslizar las obleas, con un tope en su parte 
inferior para sujetarlas y evitar que caigan. 
 
Los susceptores centrales, a ambos extremos de su parte principal, se ensanchan para 
permitir atornillar las piezas de conexión entre susceptores. Un susceptor central se 
puede ver en la Figura 7.4. 
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Figura 7.3. Pieza de grafito que, atornillada a los susceptores, sujeta las obleas a los mismos 
 

 
Figura 7.4. Susceptor central 
 
Los susceptores de los extremos son ligeramente distintos. Uno de sus extremos es igual 
que los extremos de los susceptores centrales, ya que tiene la misma función: permitir el 
acoplamiento de la pieza de conexión. El otro extremo es el que se va a unir a los 
pasamuros de corriente eléctrica. Estos pasamuros no soportan temperaturas superiores 
a 400 º C. Por ello se ha tenido que idear un sistema que permita que el grafito se enfríe 
antes de entrar en contacto con el pasamuros. Dicho sistema se explica con más detalle 
más adelante, pero una de sus características es que el grafito se prolongue bastante, 
alejándose de la parte central del susceptor, y además presente una sección gruesa, de 
modo que por su poca resistencia al paso de la corriente se enfríe pronto, o no se 
caliente tanto. Por ello, los susceptores de los extremos tienen una geometría que se 
representa en la Figura 7.5. En ella se observa también, justo detrás, un susceptor central 
y pueden compararse ambos. 
 

 
Figura 7.5. Susceptor de un extremo 
 
Las piezas de grafito que conectan los susceptores entre sí también van atornilladas a los 
mismos por tornillos de grafito. Tienen la forma representada en la Figura 7.6. Al 
conectar en serie los susceptores por medio de estas piezas, un bloque formado por dos 



Capítulo 7. Descripción del sistema 
 
 

 
 
122 

susceptores sólo tiene cerrado uno de sus extremos. El otro queda abierto. Para cerrarlo, 
se utilizan placas de cerámica. Los rebajes que tienen las piezas de la Figura 7.6 en sus 
laterales, y los topes inferiores, sirven para sujetar estas piezas cerámicas. 
 

 
Figura 7.6. Pieza de conexión entre susceptores 
 
La Figura 7.7 muestra una fotografía del bloque de susceptores. En ella se aprecia cómo 
los susceptores centrales son distintos de los extremos, cómo están interconectados por 
las piezas representadas en la Figura 7.6, cómo las obleas están situadas en los 
interductos, cinco obleas por cara, sujetas por las piezas de la Figura 7.3, y cómo se 
colocan las piezas cerámicas a las que se ha hecho referencia. 
 

 
Figura 7.7. Visión global del bloque de susceptores 
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7.3. CÁMARA 
 
La cámara de reacción es el espacio cerrado dentro del cual se encuentran los 
susceptores, sobre los que tiene lugar la deposición de silicio sobre las obleas. Consta de 
las siguientes partes: 
 

- Paredes de la cámara 
- Panel de conexiones 
- Antecámara (incluida dentro del panel de conexiones en lo sucesivo) 

 
Como se puede ver en la Figura 7.8, las paredes de la cámara se deslizan sobre raíles 
para cerrar y abrir la misma, acoplándose y desacoplándose, respectivamente, del panel 
de conexiones, que queda fijo. Los susceptores se encuentran en el interior de la cámara, 
y se apoyan en columnas cerámicas soportadas en la antecámara. Ésta se encuentra pues 
debajo de los susceptores. Todas estas partes se pueden ver en la Figura 7.8, derecha, en 
la cual la cámara está abierta. 
 

Figura 7.8. Cámara de reacción cerrada (izquierda) y abierta (derecha). En la fotografía de la derecha se 
aprecian las distintas partes de que consta la cámara 
 
7.3.1. Paredes de la cámara 
 
Las cinco paredes de la cámara (superior, inferior, posterior y dos laterales), 
representadas en la Figura 7.8, están constituidas por planchas de acero inoxidable 316 
de 12 mm de grosor. Externamente están refrigeradas por agua, para ayudar a disipar las 
pérdidas debidas a la radiación. Aparte, en su parte externa también llevan unos 
refuerzos de la estructura, en forma de láminas salientes, que añaden rigidez a la 
cámara, que por tanto puede ser sometida a mayores niveles de vacío sin deformarse. 
Como se puede observar también en la Figura 7.8, en su parte inferior las paredes están 
acopladas a un sistema de ruedas que desliza sobre raíles para abrir y cerrar la cámara, 
por medio de un pistón pneumático. Al cerrar, puede fijarse al panel de conexiones 
mediante cuatro tornillos, uno en el centro de cada lado. El gas dentro de la cámara 
circula verticalmente hacia arriba y tiene su salida en la parte superior del panel de 
conexiones. La pared superior de la cámara está inclinada con el objetivo de facilitar el 
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flujo de gases hacia la salida. La pared superior también está provista de una mirilla de 
zafiro, que permite la visión hacia el interior de la cámara, así como la medida de 
temperaturas mediante pirómetro, ya que el zafiro es transparente a la radiación 
infrarroja. 
 
En cuanto al interior de las paredes, está realizado de acuerdo al diseño tratado en el 
capítulo de 6, es decir, con el objetivo de reflejar de vuelta hacia el interior de la cámara 
el máximo de radiación posible y dejar escapar el mínimo posible a través de las 
paredes. Por ello, como se habló en ese capítulo, por un lado el propio interior de las 
paredes está pulido para ser reflectante; y, por otro lado, se ha incluido una doble 
pantalla de acero inoxidable 310 electropulido (el acero inoxidable 310 resiste 
temperaturas elevadas). Con ello se consigue reflejar un 85 % de la radiación emitida 
por los susceptores. La Figura 7.9 muestra una fotografía de una parte de las paredes de 
la cámara por su parte interna. En ella se puede ver la doble pantalla reflectante. 
 

 
Figura 7.9. Fragmento de las paredes de la cámara por su parte interior, mostrando la doble pantalla 
reflectante 
 
7.3.2. Panel de conexiones 
 
El panel de conexiones consiste en una plancha de acero inoxidable 316 de 20 mm de 
espesor. Está colocada verticalmente y fijada, de modo que es el resto de la cámara, es 
decir, las paredes, el que se mueve acoplándose y desacoplándose del panel para cerrar 
y abrir la cámara. Tiene mayor grosor que las paredes por dos razones: a.) al ser sólo un 
plano, se deforma más frente al vacío que las cinco paredes unidas, y b.) soporta varias 
estructuras, con lo cual un mayor grosor aporta mayor rigidez. Exteriormente, al igual 
que las paredes, está refrigerado por agua según los cálculos del capítulo anterior. Si en 
el caso de las paredes el circuito de agua es único y va enfriando las paredes en serie, en 
el panel existen varios circuitos paralelos. Interiormente, el panel de conexiones tiene el 
mismo tratamiento que las paredes y con el mismo objetivo: pared interior reflectante, y 
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doble capa de acero inoxidable 310 electropulido para reflejar la mayor parte de la 
radiación emitida por los susceptores. A su vez, la pared interior del panel aloja dos 
juntas de vitón concéntricas, que aseguran la hermeticidad de la cámara una vez cerrada. 
Se pueden ver en la Figura 7.8. La refrigeración externa evita su calentamiento. Se 
duplica la junta por seguridad: si hay alguna fuga, ésta se daría primero hacia el espacio 
entre juntas, dejando más tiempo para actuar. De hecho, como medida extra de 
seguridad, entre las dos juntas se realiza vacío y se mide la presión. Si ésta aumentase, 
indicaría una fuga o bien desde el interior hacia el espacio entre juntas, o bien desde el 
exterior hacia dicho espacio. El sensor de presión que detecta una fuga inmediatamente 
pararía el proceso y se procedería a la purga de los gases de la cámara. 
 
El nombre de “panel de conexiones” se debe a que contiene todas las conexiones que se 
realizan entre interior y exterior de la cámara. Es ésta la razón por la que el panel 
permanece fijo: con ello se evitan todos los riesgos debidos a manipulaciones y 
movimientos de dichas conexiones. Así pues, el panel de conexiones, por su parte 
exterior y de abajo arriba, consta de: 
 

- Pasamuros de termopares, y entrada de N2 
- Entrada de gases 
- Medidor de presión y conexión a vacío para el espacio entre juntas 
- Pasamuros eléctricos 
- Medidores de presión para interior de cámara 
- Salida de gases 

 
La Figura 7.10 muestra una foto de la parte externa del panel de conexiones con todas 
sus partes. 
 

 
Figura 7.10. Panel de conexiones, parte exterior 
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Por su parte interior lleva soldada la antecámara, como se puede apreciar en la Figura 
7.8, y los susceptores van atornillados a los pasamuros eléctricos mediante una pieza 
intermedia de cobre. 
 
A continuación se describen los distintos elementos del panel de conexiones. 
 

7.3.2.1. Antecámara 
 
La antecámara es el primer espacio al que entra el gas dentro de la cámara. Está situada, 
pues, en el interior de la cámara, soldada al panel de conexiones, y debajo de los 
susceptores, como se puede ver en la Figura 7.8. Tiene tres funciones principales. Por 
un lado, actúa como soporte adicional de los susceptores, que además están fijados a los 
pasamuros eléctricos. Por otro lado, sirve de cámara tranquilizadora y distribuidora del 
gas entrante. Y por último, guía los termopares hacia las zonas de los susceptores donde 
se mide la temperatura, y recoge sus cables y los conduce hacia el exterior en una 
atmósfera inerte. Para cumplir estas funciones, la antecámara, una caja de acero 
inoxidable y paredes de distinto espesor entre 1 y 5 mm, está dividida en tres secciones 
horizontales. El esquema de la Figura 7.11 ayuda a entender cómo está construida la 
precámara. 
 

 
Figura 7.11. Esquema de la antecámara. Arriba: visión global; debajo: corte por una tubería. Números: 1. 
sección inferior; 2. sección intermedia; 3. sección superior; 4. distribuidor de gases; 5. columna hueca de 
acero inoxidable; 6. pared superior; 7. huecos de salida de gas hacia los interductos; 8. columna hueca 
cerámica 
 
La sección inferior es simplemente una cavidad que recoge los cables de los termopares 
que miden las temperaturas en los susceptores, más arriba. Los cables sueltos son 
susceptibles de corrosión por parte de los gases dentro de la cámara, por lo que esta 
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sección está aislada del resto de la cámara, y mantenida en atmósfera inerte de nitrógeno 
que se alimenta desde el exterior a través del panel de conexiones. Asimismo, los cables 
de termopares se conectan al exterior mediante pasamuros de termopares que también se 
encuentran en el panel de conexiones. 
 
Ambas secciones intermedia y superior tienen soldadas, verticalmente, columnas huecas 
de acero inoxidable, cuya función, además de dar rigidez a la antecámara, es servir de 
guía a los termopares que van desde la sección inferior hasta el centro de los 
susceptores. Dentro de dichas columnas pueden introducirse otras columnas de 
cerámica, más largas, también huecas para permitir el paso de los termopares, y sobre 
las cuales se apoyan los susceptores, sin tocar la antecámara y por tanto evitando el 
contacto eléctrico. También los termopares están protegidos del contacto directo con los 
susceptores mediante “capuchas” de cuarzo. 
 
La sección intermedia recibe el gas de entrada, y sirve de cámara tranquilizante. Entre 
ésta y la sección superior se encuentra un distribuidor de gases, que no sólo ayuda a 
distribuir el gas por todo el volumen debajo del bloque de susceptores, también impone 
un régimen laminar en la sección superior y posterior paso entre susceptores. 
 
La sección superior recibe ya el gas en régimen laminar y lo conduce hacia los 
interductos. Para ello, tiene huecos rectangulares en su pared superior que dan justo a 
los interductos. Por otro lado, también en esta pared superior, y respetando dichos 
huecos, se acoplan dos pantallas reflectantes para reflejar la mayor parte de la radiación 
emitida por los susceptores. 
 
La Figura 7.12 presenta varias vistas de la antecámara. 
 

7.3.2.2. Pasamuros de termopares y entrada de N2 
 
Como ya se ha comentado, la temperatura de los susceptores en el centro de cada oblea 
se mide con un termopar. Existen, por tanto, 30 termopares dentro de la cámara. Estos 
termopares son tipo K (cromel/alumel), una aleación capaz de soportar las altas 
temperaturas a las que se ven sometidos. Tienen una vaina de 300 mm, con el objetivo 
de atravesar la antecámara desde su sección inferior hasta el centro de los susceptores, a 
través de las columnas huecas. De la vaina salen los cables, que se recogen en la sección 
inferior de la antecámara (Figura 7.12, inferior derecha), y se hacen salir al exterior de 
la cámara a través de tres pasamuros de termopares. Cada uno de ellos da cabida a 10 
termopares. Los cables de los mismos se sueldan a las conexiones internas de los 
pasamuros. En el exterior, los pasamuros también se conectan mediante cables a los 
medidores de temperatura. En la Figura 7.10, se observa uno de los tres pasamuros de 
termopares en la parte inferior del panel de conexiones, con cables verdes. Los otros dos 
se encuentran ocultos por la tubería de entrada de gases. Además, a la izquierda del 
pasamuros visto, se observa una cuarta entrada a la altura de la sección inferior de la 
antecámara. Por dicha entrada, provista de un manómetro para controlar la presión, se 
alimenta N2 a dicha sección inferior. De este modo, se mantiene la sección inferior en 
atmósfera inerte, y los cables de los termopares quedan protegidos de la atmósfera 
corrosiva del interior de la cámara. El manómetro acoplado puede detectar diferencias 
de presión, que indicarían una fuga desde o hacia la sección inferior de la antecámara. 
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Figura 7.12. Distintas vistas de la antecámara. Superior izquierda: vista lateral de la antecámara, soldada 
al panel de conexiones, con sus tres secciones delimitadas y los susceptores colocados encima. Superior 
derecha: vista superior con los termopares vistos, los huecos de la tapa superior para dejar pasar el gas a 
los interductos, y el distribuidor de gases que separa las dos secciones superiores. Inferior izquierda: 
detalle de la sección superior de la antecámara, con las “capuchas” de cuarzo que protegen los 
termopares, las columnas de cerámica sobre las que se apoyan los susceptores, y la doble capa reflectante. 
Inferior derecha: sección inferior de la antecámara, con los cables de los termopares. 
 

7.3.2.3. Entrada de gases 
 
La tubería por la que entran los gases a la cámara de reacción se puede ver en la parte 
inferior de la Figura 7.10. Es una tubería de 100 mm de diámetro, y lleva los gases 
directamente hacia la sección intermedia de la antecámara, donde, por expansión, se 
produce un efecto tranquilizador del flujo, y, debido al distribuidor, se permite una 
distribución homogénea del gas por toda la superficie inferior a los susceptores. La 
tubería de 100 mm recoge el gas recirculado, y, poco antes de su reincorporación a la 
cámara (ver Figura 7.10), se mezcla con gas fresco proveniente de las botellas. Así se 
consigue una mezcla homogénea del gas antes de entrar en la cámara, y se aporta la 
proporción correspondiente de gas fuente. 
 

7.3.2.4. Medidor de presión y conexión a vacío entre juntas 
 
A media altura del panel de conexiones, y a ambos lados, entre los dos canales de 
refrigeración más cercanos a los bordes, se aprecian en la Figura 7.10 dos bridas. 
Ambas están situadas coincidiendo con el espacio entre juntas de la cara interna. Por 
una de las bridas se hace vacío, y por la otra se controla la presión en dicho espacio. 
Haciendo vacío entre las juntas se consigue un mejor cierre de la cámara, y además una 
medida adicional de seguridad. La medida de la presión permite actuar a tiempo en caso 
de fuga, tanto desde el exterior como desde el interior. Por ello el medidor de presión 
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está conectado a un sistema de control que detiene el proceso y evacúa los gases de la 
cámara en caso de alarma. 
 

7.3.2.5. Pasamuros eléctricos 
 
Los susceptores del reactor SER se calientan directamente por efecto Joule. Para ello, 
necesitan conectarse a una fuente de corriente, y por tanto necesitan estar conectados a 
unos pasamuros eléctricos que atraviesen el panel de conexiones. Estos pasamuros 
pueden verse en la Figura 7.10, en dorado. A la hora de diseñar esta conexión, existía el 
problema de tener los susceptores a una temperatura muy elevada, mientras que los 
pasamuros eléctricos comerciales están diseñados para temperaturas inferioresa los 400 
ºC. Era necesario, pues, diseñar una conexión que resolviese este problema 
satisfactoriamente. El resultado de ese diseño se presenta esquemáticamente en la 
Figura 7.13. 
 

 

Figura 7.13. Esquema del sistema de conexión de pasamuros eléctricos. 
 
La solución a este problema pasa por colocar entre el susceptor caliente y el pasamuros 
frío un sistema que vaya reduciendo gradualmente la temperatura. El sistema ideado en 
el IES es simple: una prolongación del susceptor de grafito, pero de sección bastante 
más gruesa. Dado que la resistencia que ofrece un conductor es menor cuanto mayor sea 
su sección, esta prolongación más gruesa se calienta menos. Si además se intenta disipar 
la mayor parte de la radiación emitida por esta prolongación, el enfriamiento será más 
eficiente. Ello se consigue rodeando esta prolongación con una carcasa de paredes 
internas tratadas para absorber radiación (nótese que es justo lo contrario que se desea 
para las paredes internas del resto de la cámara), y refrigerando la carcasa externamente 
con agua. Los cálculos de los que resulta la longitud de dicha prolongación se han 
realizado en el capítulo 6. 
 
En la práctica, la unión de la prolongación más gruesa de grafito con los pasamuros, que 
son metálicos, se ha realizado acoplando entre ambos una pieza de cobre. Para 
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atornillarla a los pasamuros y al grafito, se han abierto unos huecos en la carcasa. La 
Figura 7.14 muestra varios aspectos de la conexión a los pasamuros eléctricos. 
 

  

  
Figura 7.14. Fotografías del sistema de conexión de pasamuros eléctricos. Superior izquierda: exterior de 
la carcasa con refrigeración de agua, bridas para acceder al interior, y pasamuros eléctricos dorados; 
superior derecha: interior de la carcasa con paredes absorbentes y parte interna de los pasamuros 
eléctricos; inferior izquierda: piezas de cobre de unión entre grafito y pasamuros; inferior derecha: bloque 
de grafito, se observa cómo los susceptores de los extremos se introducen en el interior de la carcasa 
 

7.3.2.6. Medidores de presión para el interior de la cámara 
 
En la Figura 7.10 se observan, entre las dos carcasas de conexiones de pasamuros 
eléctricos, dos bridas. Ambas sirven para conectar dos sensores de presión al interior de 
la cámara (el superior en la Figura 7.10 está conectado). Cada uno mide un intervalo de 
presiones, uno de ellos es más preciso a bajas presiones y sirve para medir la presión 
cuando se realizan pasos de vacío. El otro es más preciso a presiones más altas y se 
utiliza para seguir la presión durante el proceso de crecimiento. 
 

7.3.2.7. Salida de gases 
 
Por último, en la parte superior del panel de conexiones (Figura 7.10) se encuenta la 
salida de gases: es un saliente en forma de chimenea conectado a una tubería. Está 
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formado por chapas de acero inoxidable de 12 mm de grosor. Internamente tiene 
tratamiento de pulido y doble capa reflectante al igual que el resto de la cámara. 
Externamente está refrigerado por agua. El gas que sale de la cámara lo hace a elevada 
temperatura, por lo que la tubería acoplada a esta salida de gases es doble y está también 
externamente refrigerada por agua. Con ello se logra reducir algo la temperatura del gas 
antes de llegar al intercambiador de calor. 
 
 
 
7.4. INTERCAMBIADOR DE CALOR 
 
El gas sale de la cámara de reacción a temperaturas muy elevadas, que en el caso de 
utilizar DCS alcanzan los 700 º C. Si se quiere reutilizar, para entrar de nuevo en la 
cámara tiene que estar a temperaturas cercanas a la ambiente. Es necesario, pues, enfriar 
el gas que sale de la cámara. Para ello se dispone de un intercambiador de calor. En un 
intercambiador de calor, dos corrientes de fluido, una caliente y una fría, circulando en 
conductos separados pero contiguos, intercambian calor mutuamente a través de las 
paredes de los conductos. Varias disposiciones de ambos conductos son posibles, dando 
lugar a varios tipos de intercambiadores de calor. El elegido para el reactor SER es un 
intercambiador denominado de carcasa y tubos. En él, generalmente el fluido a enfriar 
circula por unos tubos paralelos entre sí, mientras que el fluido refrigerante circula por 
una carcasa que los rodea. La forma más eficiente de enfriar en este tipo de 
intercambiadores es hacer circular el fluido refrigerante en contracorriente al fluido que 
circula por los tubos, y, además, de forma perpendicular a ellos, por medio de tabiques 
en el interior de la carcasa que fuercen este flujo perpendicular. La Figura 7.15 muestra 
esquemáticamente este tipo de intercambiador. 
 
El intercambiador de calor comprado es el número de serie GK 152.40.26 W1 NZ de la 
firma GEA, en Alemania. Ha sido especialmente diseñado para su uso acoplado al 
prototipo SER del IES. Es capaz de enfriar hasta 2000 L·min-1 de gas con un flujo de 10 
L·min-1 de agua fría. El agua se calienta de 20 º C hasta 65 º C, mientras que el gas 
puede enfriarse desde 800 º C a 50 º C. Está formado por 40 tubos paralelos en ángulos 
de 30 grados, de 1.8 m de longitud cada uno, y 12 mm de diámetro exterior, con una 
superficie total de intercambio de 2.616 m2. La carcasa exterior tiene 30 tabiques 
internos, de forma que el agua cambia de sentido de flujo 30 veces a lo largo del 
intercambiador, siempre en flujo perpendicular a la dirección de los tubos, y en 
contracorriente. 
 
 
 
7.5. BOMBA DE VACÍO Y VÁLVULAS ASOCIADAS 
 
Según puede verse en la Figura 7.1, el sistema incorpora una bomba de vacío, en la 
tubería de venteo. Esta bomba es necesaria principalmente en dos aspectos del proceso: 
a.) en los pasos de purga y vacío, y b.) en todo momento como ayuda de propulsión a 
los gases de salida. Por las condiciones de flujo y gases utilizados, entre los muchos 
modelos del mercado se decidió comprar una combinación de dos bombas, una rotatoria 
y otra roots; en concreto el modelo WOD 412 BC de la firma Pffeifer, que incorpora 
ambas bombas. Se puede ver en la Figura 7.16. El gas entra por la parte superior, a 
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través de las dos válvulas, directamente en la bomba roots, accionada por un motor de 
1.5 kW. Bajo ésta se encuentra la bomba rotatoria, también acoplada a otro motor de 1.5 
kW. Con ambas bombas se puede alcanzar un vacío de 10-4 mbar. 
 
En la Figura 7.16, sobre la bomba roots, se pueden ver también dos válvulas. La 
superior es una válvula de mariposa, de la firma MKS. Puede abrirse o cerrarse 
gradualmente desde el 0 % de apertura hasta el 100 %. Sin embargo, no es hermética, 
por lo que no puede cerrarse completamente. Regula la cantidad de gas que se recircula, 
y cuánto se ventea. La válvula situada debajo de la MKS es de la firma Nor-Cal y del 
tipo de compuerta. Es una válvula de todo/nada, es decir, abre 100 % o cierra 100 %, no 
tiene posturas intermedias. Es hermética y su función es exclusivamente aislar el 
sistema cuando sea necesario (posibles operaciones de mantenimiento, recirculaciones 
de 100 %). En general, se mantiene abierta cuando no se trata de estas operaciones 
especiales. 
 

 

 
Figura 7.15. Arriba: ejemplo de un intercambiador de calor de carcasa y tubos. El fluido a refrigerar 
circula por los tubos interiores, mientras que el fluido refrigerante circula por la carcasa exterior a 
aquéllos, en contracorriente, y perpendicularmente a los mismos, ayudado por los tabiques que se 
muestran. Imagen tomada de (99). Abajo: intercambiador de calor del sistema del SER. 
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Figura 7.16. Bomba de vacío y válvulas asociadas 
 
 
 
7.6. SOPLANTE DE GASES 
 
Un soplante de gases se incorpora en la corriente de gas recirculado. Su función es 
superar las pérdidas de presión que ha sufrido el gas durante el circuito, para así 
ayudarle a volver a entrar en la cámara. Se ha elegido el modelo PD PLUS 
4006M63L3C-X de la firma Tuthill. Es capaz de soplar 2000 L·min-1 de hidrógeno al 
80% de su capacidad, con una caída de presión de 260 mbar entre la salida y la entrada. 
El gas se calienta unos 70 ºC en su interior, siendo la temperatura de salida de unos 120 
ºC. Se acciona gracias a un motor Siemens de 11.5 kW. El motor está acoplado a un 
variador de frecuencia, que en función de la frecuencia introducida varía la potencia 
aplicada al motor, y por tanto el caudal de gas. Este dato es importante, ya que en el 
capítulo 8 se hablará de “frecuencia de recirculación” como parámetro de entrada. Se 
refiere a esta frecuencia introducida en el variador, que, en el rango utilizado, es 
proporcional a la potencia del motor Siemens y al flujo del gas que pasa por el soplante. 
La Figura 7.17 muestra el soplante Tuthill con el motor acoplado. 
 
 
 
7.7. INSTALACIÓN DE GASES 
 
La instalación de gases del reactor SER se compone de dos partes: la instalación 
exterior para las botellas, y la cabina de gases interior, ya dentro del habitáculo del 
reactor. 
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Figura 7.17. Soplante de gases y motor acoplado 
 
7.7.1. Instalación exterior para botellas 
 
La instalación para botellas está integrada en la parte trasera del IES con puertas que 
directamente dan al exterior, no pudiéndose acceder a la misma desde el interior del 
edificio. Su acceso exclusivamente exterior se debe a reglamentos de seguridad en el 
manejo de botellas. 
 
En esa instalación se encuentran: una línea para hidrógeno que también es compatible 
con forming gas. Una línea para nitrógeno con capacidad para dos botellas. Una línea 
para silano, que ha de tener una cabina propia con extracción por normativas de 
seguridad, y otra para HCl. El mismo habitáculo también contiene una línea para 
amoníaco, ya que esta instalación es compartida con un equipo PECVD dentro del IES. 
 
La Figura 7.18 muestra una fotografía de la instalación de botellas para el reactor SER. 
 

 
Figura 7.18. Instalación de botellas para el reactor SER en el IES 
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7.7.2. Cabina de gases 
 
De las botellas, los gases llegan directamente a una cabina de gases situada en el 
habitáculo del reactor. En ella, la línea de nitrógeno se divide para dar servicio a las 
demás líneas para poder purgarlas. Cada división dispone de una válvula pneumática 
que la abre o la cierra por completo. El resto de líneas de gases, nitrógeno, hidrógeno, 
silano, diclorosilano, diborano, HCl, disponen de un caudalímetro para regular el 
caudal, y de válvulas neumáticas antes y después del mismo para asegurar cierre total 
cuando no se esté utilizando la línea, o cuando el caudalímetro necesite ser reparado. 
Los caudalímetros de nitrógeno e hidrógeno admiten un caudal máximo de 200 L·min-1, 
mientras que el resto tiene un límite superior de 20 L·min-1, ya que sus consumos son 
menores. Toda la cabina de gases se encuentra en un recinto cerrado dentro de la 
habitación, y con extracción individual. La Figura 7.19 muestra un esquema y una 
fotografía de la cabina. 
 

 

 
Figura 7.19. Cabina de gases. Superior: esquema. Inferior: fotografía. 
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7.8. NEUTRALIZACIÓN DE GASES DE SALIDA 
 
Los gases que salen del sistema a través de la bomba de vacío contienen SiH4, 
clorosilanos, HCl, B2H6, y otros. En concreto, el silano es pirofórico, arde 
espontáneamente en contacto con la atmósfera, y, por ejemplo, el diborano es bastante 
tóxico. Por ello, es necesario neutralizar los gases de salida. Existen varios tipos de 
neutralizadores en el mercado. En el caso del SER se decidió comprar un neutralizador 
seco. Consiste en una columna rellena de zeolitas a través de la cual se hace pasar al 
gas. Las zeolitas son catalizadores químicos sólidos. Basan su acción en su enorme 
porosidad: las moléculas de gas a neutralizar entran dentro de su estructura, y una de 
dos: o bien dentro reaccionan para dar productos inertes, o bien simplemente se 
absorben dentro de esa estructura, quedando atrapadas, por lo que no salen a la 
atmósfera. Éste último es el caso del neutralizador del SER, cuya fotografía se puede 
ver en la Figura 7.20. Por su naturaleza, el relleno de los neutralizadores secos se satura 
tras un tiempo de operación y es necesario renovarlo. 
 

 
Figura 7.20. Neutralizador 
 
 
 
7.9. SISTEMAS DE MEDIDA Y DE CONTROL 
 
7.9.1. Sistemas de medida 
 
En el sistema hay varios parámetros que es necesario medir: temperaturas, presiones, y 
flujos de gases. Se han acoplado al sistema con ese propósito varios sistemas de medida. 
 
Para medir la temperatura, se dispone de 30 termopares tipo K dentro de los 
susceptores, 5 por susceptor, a la altura del centro de cada oblea. Además, otros 2 
termopares miden la temperatura en el circuito de gas justo antes de la entrada a la 
cámara, y justo después de la salida del intercambiador. Se dispone de 3 equipos 
medidores de la señal del termopar, de la firma Mesel, modelo LT135. Cada equipo 
dispone de 11 canales, por lo que se tiene la posibilidad de medir hasta 33 temperaturas. 
Todos los termopares excepto uno están conectados a estos medidores. El termopar 
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restante se utiliza para controlar la temperatura de los susceptores y está conectado al 
controlador Eurotherm, como se verá en el siguiente apartado.  
 
Para medir la presión, se dispone de 6 sensores de presión de distintos tipos (ver Tabla 
7.1), 5 de la firma Pfeiffer y un Baratron de MKS. Los 5 sensores Pfeiffer están 
conectados a la consola de Pfeiffer, modelo TPG 256 A, desde la que se observan las 
mediciones. El Baratron está conectado a un medidor y controlador MKS. Dentro de la 
cámara se mide la presión por medio de dos sensores, el Baratron de MKS y un PKR 
261 de Pfeiffer. El Baratron sirve para controlar la apertura de la válvula de venteo, 
como se verá en el apartado siguiente. Dos sensores APR 260 miden la presión tanto a 
la entrada del soplante de gases, como a la entrada de la cámara. Por otro lado, un PKR 
261 lee la presión a la salida del intercambiador. De esta manera, las principales 
variaciones de presión en todo el circuito son conocidas. Éstas son: caída de presión en 
la cámara a causa del distribuidor de gases, caída de presión en el intercambiador, y 
aumento de presión debido al soplante. 
 
Tabla 7.1. Sensores de presión y localización en el circuito del reactor SER 

Localización Sensor Rango Presiones 
(mbar) 

Cámara Baratron (MKS) 10-2 - 10000 
Cámara PKR 261 (Pfeiffer) 5x10-9 - 1000 

Entrada cámara APR 260 (Pfeiffer) 0.1 - 55000 
Salida intercambiador PKR 261 (Pfeiffer) 5x10-9 - 1000 

Entrada soplante APR 260 (Pfeiffer) 0.1 – 55000 
Espacio entre juntas TPR 261 (Pfeiffer) 5x10-4 - 1000 

 
Por otro lado, un sensor TPR 261 mide la presión entre las juntas de cierre de la cámara. 
De esta forma se pueden controlar posibles fugas, como se verá en el siguiente apartado. 
 
El flujo de los gases se mide en el sistema gracias a varios caudalímetros másicos MKS, 
situados en la cabina de gases, y conectados al multisensor de flujo MKS. Los de las 
líneas de N2 y H2 pueden medir hasta 200 L·min-1, mientras que los de SiH4, HCl, 
SiH2Cl2 y B2H6 pueden medir hasta 20 L·min-1. 
 
Dentro del circuito de gases se dispone de otro caudalímetro másico. Es un Fox 10A, y 
puede medir caudales de hasta 2000 L·min-1. Está situado después del soplante Tuthill, 
antes de que la corriente de recirculación llegue de nuevo a la cámara, y mide el caudal 
recirculado. 
 
7.9.2. Sistemas de control 
 
En el apartado anterior se han ido enumerando los principales sistemas de control de 
que dispone el sistema. 
 
Por un lado, un controlador Eurotherm de potencia calcula la potencia que es necesario 
alimentar a los susceptores al medir la temperatura de uno de los termopares insertados 
en los mismos (en concreto, el termopar en la posición C4), y compararlo con el valor 
deseado. La potencia se transmite a los susceptores a través de un transformador capaz 
de suministrar a los mismos 40 V y 2000 A en corriente alterna. La regulación de la 
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potencia transmitida por el Eurotherm se consigue gracias a un bloque de tiristores 
situado justo antes del transformador. La Figura 7.21 muestra el conjunto transformador 
(blanco) + bloque de tiristores (negro). 
 

 
Figura 7.21. Conjunto transformador (blanco) + bloque de tiristores (negro). 
 
Por otro lado, la medida de la presión dentro de la cámara con el sensor Baratron hace 
posible el control de apertura de la válvula de mariposa, de manera que en caso de 
sobrepresión la válvula se abre para permitir equilibrarla, y, por el contrario, si no se ha 
alcanzado la presión deseada, la válvula se cierra hasta conseguirlo. De manera manual, 
la recirculación también puede controlarse por el caudalímetro Fox. Según el caudal 
recirculado medido, se ajusta la frecuencia del variador para que este caudal coincida 
con el deseado. Pudiera parecer que ambos controles son redundantes, y pudieran 
interferirse mutuamente. Sin embargo, entiéndase que mientras el primero controla la 
cantidad de gas, el segundo controla su velocidad, siendo ambas variables, cantidad de 
gas y velocidad, independientes. Además, y como un extra de seguridad para evitar 
sobrepresión, existe un disco de ruptura acoplado al sistema. Si se sobrepasa una 
determinada presión, este disco se rompe, y todo el gas del sistema se evacúa hacia una 
estancia en la que se diluye en nitrógeno, y es expulsado a la atmósfera. El llenado de 
nitrógeno se activa al detectarse una sobrepresión. Este sistema de emergencia está 
representado en la Figura 7.22. 
 
Existen también otros casos en los que el sistema se para y los gases se evacuan: en caso 
de detección de fuga de gases por medio de los detectores de gases, o por el sensor de 
presión entre juntas; en caso de fallo de agua o eléctrico; en caso de sobrepresión en el 
sistema, y en caso de excesiva temperatura o fallo de conducción en los susceptores. 
 



Reactor epitaxial de alta capacidad 
 
 

 
 

139 

 
Figura 7.22. Sistema de emergencia con disco de ruptura y posterior cámara con activación de llenado de 
nitrógeno por sobrepresión. 
 
7.9.3. Rack eléctrico 
 
A excepción del caudalímetro Fox, que tiene su propia pantalla, y las temperaturas de 
los circuitos de refrigeración, todo el control y medida del resto de los dispositivos 
acoplados al sistema se realiza de forma manual desde un rack eléctrico, representado 
en la Figura 7.23. Todos los aparatos montados en el rack tienen posibilidad de 
conexión a PC, por lo que una expansión futura del sistema es un control y medida 
desde PC. Ello implica el desarrollo de un software adecuado. 
En la Figura 7.23, el primer aparato en la parte superior es el controlador MKS de los 
caudalímetros de la cabina de gases. Desde allí se puede introducir la consigna del flujo 
de gas fresco o mezcla fresca de gases que se desee, y controlar ese flujo. 
Inmediatamente por debajo se sitúa el controlador MKS del Baratron y la válvula de 
mariposa, que permite introducir la consigna de presión y con ello controlar la apertura 
de la válvula de mariposa. Debajo de él se encuentra el panel denominado PCBVG: 
Panel de Control de Bombas, Válvulas y Gases. Tiene varias funciones: a.) desde él se 
pueden abrir y cerrar las válvulas neumáticas de la cabina de gases; b.) en él se 
encuentran los interruptores generales de las bombas de vacío, la roots y la rotary; c.) 
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tiene un botón de parada de emergencia que cierra todas las válvulas, no dejando entrar 
más gas en caso de emergencia; d.) abre una válvula neumática que llena de nitrógeno el 
volumen interno de la bomba rotatoria, para evitar que haya aire cuando entre silano; y 
e.) además incorpora dos conceptos de seguridad: dejar abiertas las válvulas de 
nitrógeno en caso de parada de emergencia, y retrasar la apertura de las válvulas de 
silano hasta que el volumen de la bomba rotatoria esté lleno de nitrógeno. 
 

 
Figura 7.23. Rack eléctrico. 
 
Por debajo de este panel de válvulas y bombas se encuentra el variador de frecuencia 
del soplante, que enciende y apaga el motor acoplado a él, y regula las revoluciones por 
minuto a las que aquél gira. Debajo de este sistema está el panel de medida y control de 
temperaturas, con los tres medidores Mesel LT135, un esquema de la correspondencia 
de las medidas con los termopares, y también el controlador Eurotherm, que mediante la 
lectura de la temperatura en posición C4 controla la potencia que ha de darse a los 
susceptores mediante el bloque de tiristores. 
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Por último, debajo del panel de medida de temperaturas se puede ver un interruptor 
general de todo el sistema. 
 
 
 
7.10. INSTALACIÓN DE AGUA 
 
Se necesita refrigeración en tres puntos del sistema: cámara, intercambiador de calor, y 
soplante de gases. Para ello se ha provisto al mismo con 6 circuitos de agua: uno para el 
intercambiador de calor, otro para el soplante de gases, y los otros cuatro distribuidos 
por la cámara, uno de ellos específico para los pasamuros eléctricos. Cada uno provee 
un caudal regulable con un máximo de entre 10 y 20 L·min-1. La Tabla 7.2 muestra 
estos circuitos y las partes del sistema que enfrían. 
 
Tabla 7.2. Circuitos de agua en el sistema 

Número de circuito Parte del sistema que enfría 
1 Soplante de recirculación 
2 Trompa de salida de gases 
3 Intercambiador de calor 
4 Panel conexiones y cámara 
5 Bloques de refrigeración 
6 Pasamuros eléctricos 
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Capítulo 8. 
 
 

Caracterización del sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1. INTRODUCCIÓN 
 
Una vez diseñado y construido el sistema es necesario probarlo. Ello ha requerido un 
diseño de experimentos de caracterización de cada uno de los equipos periféricos, así 
como de los sistemas de medida y de control. Los resultados de estos experimentos 
indicarán si los equipos funcionan como se espera de ellos. La caracterización también 
es necesaria para la detección de posibles fallos no tenidos en cuenta en el diseño. Como 
se verá, éste ha sido el caso en más de una ocasión. Por último, la caracterización de los 
distintos equipos también es necesaria porque con ella se gana conocimiento y 
experiencia en su manejo y sobre su comportamiento. Es de vital importancia saber 
cómo se comporta el sistema y qué se puede esperar de él antes de realizar procesos con 
sustancias potencialmente peligrosas. 
 
Se obviará en este capítulo la caracterización de sistemas de medida (temperatura, 
presión, caudal), considerándose que estos equipos están calibrados y miden bien. 
También se ha observado que el intercambiador de calor obtiene el rendimiento 
esperando enfriando los gases, por lo que tampoco se tratará este tema. 
 
Se resumen pues, en el presente capítulo, las caracterizaciones más importantes. Éstas 
son, por un lado, el sistema de recirculación, que incluye la bomba de vacío, el soplante, 
el caudalímetro, la válvula de mariposa, y el controlador de presión que actúa sobre 
ésta; y por otro, el sistema de potencia y calentamiento de los susceptores, que incluye 
el bloque de tiristores, el transformador, los susceptores, el array de termopares, y el 
equipo de control de temperatura. 
 
Por último, la medida la velocidad de enfriamiento de los susceptores en distintas 
condiciones de gas y de recirculación permite caracterizar y optimizar este proceso de 
enfriamiento. A la vez, a partir de los datos experimentales de calentamiento y 
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enfriamiento se pueden obtener parámetros aproximados de los gases y de los sólidos 
intervinientes. 
 
Durante la caracterización, como se preveía, surgieron varios problemas con los que no 
se había contado en la etapa de diseño. Algunos obligaron a cambiar ligeramente ciertos 
aspectos del mismo. Por su relevancia, se comentarán aquí tres problemas surgidos: los 
contactos eléctricos, la imposibilidad de aportar suficiente caudal de H2 fresco a 
presiones elevadas, y la pérdida de reflectividad de las placas reflectantes. 
 
 
 
8.2. SISTEMA DE RECIRCULACIÓN Y VACÍO 
 
El sistema de recirculación de gases es una de las novedades que incluye el reactor SER 
frente a otros diseños. Así pues, su caracterización es importante. 
 
El sistema de recirculación está íntimamente ligado al sistema de vacío (véase Figura 
7.1 del capítulo 7). Aunque la válvula de compuerta permite separarlos, en operación 
normal funcionarán a la vez, con la válvula de compuerta abierta. La relación entre 
ambos sistemas es obvia: lo que no se recircula, se expulsa al exterior a través del 
sistema de vacío. El sistema de recirculación está formado por el soplante de gases y el 
caudalímetro justo posterior a él. El sistema de vacío consta de la bomba de vacío, que, 
como se vio en el capítulo anterior, está formada por dos bombas acopladas, una roots y 
una rotatoria. 
 
El vínculo entre ambos sistemas lo constituye la válvula de mariposa, cuyo porcentaje 
de apertura decide cuánto caudal de gas se recircula y cuánto se expulsa al exterior. A 
su vez, el control de la válvula de mariposa se puede realizar mediante la medida de la 
presión en el interior de la cámara de reacción. 
 
Con este diseño, se puede ver que el conjunto de los sistemas de recirculación y vacío 
está definido por cuatro variables: caudal de gas fresco alimentado, presión total, 
porcentaje de apertura de la válvula de mariposa, y caudal de gas recirculado.  
 
La caracterización del sistema de recirculación y vacío pasa pues por establecer cómo 
interactúan entre sí las cuatro variables, y a ello se han dirigido los experimentos del 
presente apartado. 
 
Ha de hacerse notar que una de las cuatro variables, el caudal de gas recirculado, se 
mide con el caudalímetro Fox, el cual, aunque muy preciso, sólo está calibrado para 
operar con hidrógeno. Según el fabricante, los valores leídos con los otros dos gases 
utilizados (forming y nitrógeno), son entre un 10 y un 30% del valor real, sin linealidad 
ninguna. Con estos dos gases es imposible saber cuánto caudal se está recirculando. Por 
esta razón, se habla en el presente texto de la frecuencia en Hz del variador conectado al 
motor del soplante de gases. Esta variable está relacionada con el caudal de gas 
recirculado, tal y como se ha explicado en el capítulo 7. Así pues, se insiste: en el 
presente capítulo se hablará siempre de frecuencia de recirculación, y con ello se ha de 
entender caudal de gas recirculado. Por ello, unos primeros experimentos de 
caracterización han de relacionar ambas variables entre sí. 
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Estos experimentos dejaron a un lado la válvula de mariposa: con el sistema cerrado por 
la válvula de compuerta, el objetivo era ver cómo se influían entre sí la cantidad de gas 
recirculada y la presión total, a la vez que se medían los caudales en las distintas 
condiciones con el caudalímetro Fox. El experimento consistió en llenar el sistema con 
el gas a utilizar (N2, forming o H2) hasta la presión de trabajo. Luego se cerraba la 
alimentación de gas y se recirculaba a distintas frecuencias. Se pudo caracterizar así el 
caudal de recirculación de los distintos gases a cada presión, y también, a cada presión, 
ver cómo afectaba la cantidad de gas recirculada a la presión total. 
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Figura 8.1. Izquierda: Caudal leído por el caudalímetro Fox en función de la presión total, para distintas 
frecuencias de recirculación. Derecha: Caudal en función de la frecuencia para distintas presiones. 
Superior: N2; Centro: Forming; Inferior: H2. 
 
La Figura 8.1 muestra unos resultados de estos experimentos. En la columna de la 
izquierda está representada la influencia de la presión sobre el caudal para varias 
frecuencias de recirculación, y en la columna de la derecha se representa la misma 
gráfica pero esta vez con la frecuencia de recirculación en abcisas, para varias 
presiones. De arriba abajo, los gases utilizados para los experimentos son nitrógeno 
puro, forming, e hidrógeno puro, respectivamente. Las diferencias de caudales medidos 
entre el hidrógeno y los otros dos gases de la Figura 8.1 vienen explicadas por la 
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calibración del caudalímetro Fox exclusivamente para ese primer gas. Esto también 
explica el aumento lineal del caudal con la presión y con la cantidad de gas recirculada 
que se observa para el hidrógeno, mientras que, como se ha dicho, ambos aumentos no 
son exactamente lineales para los otros gases. En cualquier caso, la Figura 8.1 sirve 
como referencia para los caudales que es posible obtener con el soplante a distintas 
condiciones de presión y de recirculación. La Figura 8.1, además, explica por qué en el 
presente texto el caudal de nitrógeno y forming recirculados se expresará mediante la 
frecuencia en Hz del variador, ya que ésta es una variable fiable, mientras que el caudal 
medido con el Fox para esos gases no lo es. 
 
Un segundo bloque de experimentos consistió en hacer pasar un caudal de gas fresco 
variable, cambiando la frecuencia del variador. Ello se hizo para distintas presiones 
totales, cuya medida controlaba la apertura de la válvula de mariposa. Se realizó este 
experimento para tres gases distintos: nitrógeno puro, gas forming (94.3 % N2 – 5.7 % 
H2), e hidrógeno puro. Los resultados pueden verse en la Figura 8.2 y en la Figura 8.3. 
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Figura 8.2. Porcentaje de apertura de la válvula de mariposa frente a la presión total para diferentes caudales 
de gas fresco. Sin recirculación. Izquierda: N2. Derecha: Forming. 
 
La Figura 8.2 representa el control de la válvula de mariposa para distintas condiciones 
de presión y de caudales de gas fresco. Sólo muestra los datos medidos sin 
recirculación, a 0 Hz, pero son similares para el resto de las frecuencias (como se ve en 
la Figura 8.3, la frecuencia de recirculación afecta poco al control de la válvula de 
mariposa). En la Figura 8.2, izquierda, se representa el caso de N2 como gas. El 
caudalímetro de la línea de nitrógeno tiene un límite máximo de 200 L·min-1, por lo que 
éste es el máximo caudal fresco disponible para N2. En la Figura 8.2, derecha, se 
representa el caso de forming como gas. El forming se hace pasar por la línea de 
hidrógeno, cuyo caudalímetro permite un paso máximo de 100 L·min-1. En ambas 
gráficas se observa que, según aumenta la presión total, la válvula ha de cerrarse más 
para mantener esa presión. También se observa que a mayor caudal de gas fresco, para 
una misma presión, la válvula ha de abrirse más para mantener la presión. Estos 
comportamientos son de esperar. Lo que supuso una sorpresa al realizar estos 
experimentos es el hecho de que, como se ve en las gráficas, la válvula de mariposa no 
permite el control de la presión para todo el rango de presiones con algunos valores de 
caudal de gas fresco. Ha de hacerse notar que la válvula de mariposa no es estanca, es 
decir, no cierra herméticamente cuando su porcentaje de apertura es cero. Así pues, con 
caudales pequeños a elevadas presiones, las fugas que permite la válvula son demasiado 
elevadas. En otras palabras: no es posible alcanzar presiones elevadas con caudales 
relativamente pequeños en funcionamiento normal, con la válvula de mariposa inicial 
del sistema. Se observa en las gráficas que, utilizando nitrógeno, con 20 L·min-1 no 
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pueden alcanzarse más de 150 mbar de presión total, y con 50 L·min-1 ese valor 
asciende a un máximo de 300 mbar. Solamente a partir de 100 L·min-1 se cubre todo el 
rango de presiones. En el caso de forming, los experimentos muestran que incluso con 
100 L·min-1 muy difícilmente se llega a los 800 mbar, con lo cual existe una limitación 
importante. La razón de que los experimentos con hidrógeno puro no estén 
representados en la Figura 8.2 es que los resultados fueron mucho menos alentadores: 
con válvula de mariposa al 0 % de apertura y 100 L·min-1 sólo se alcanzaba un máximo 
de 175 mbar. Éste es el primer problema que surgió durante la caracterización: es 
imposible operar a presiones cercanas a la atmosférica con hidrógeno. Siendo éste el gas 
principal con el que se quieren realizar crecimientos, es necesario abordar un cambio en 
el diseño de la válvula de mariposa. La solución consiste en instalar una válvula más 
estanca, que ha de ser de menor diámetro. 
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Figura 8.3. Dependencia del porcentaje de apertura de la válvula de mariposa con la frecuencia de 
recirculación para varios caudales de gas fresco, a una presión dada. De arriba abajo, y de izquierda a 
derecha: 50, 100, 200, 400 y 600 mbar de presión total en la cámara de reacción. En todos los casos, N2 
como gas. 
 
La Figura 8.3 muestra cómo afecta la cantidad de gas que se recircula al control de la 
válvula de mariposa, a distintas presiones totales, y para distintos caudales de gas 
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fresco. El gas utilizado en las gráficas es nitrógeno puro, pero el comportamiento y los 
valores de apertura son muy parecidos utilizando forming o H2, cuando se puede. Los 
resultados de la Figura 8.3 establecen que la cantidad de gas recirculado influye muy 
poco en el control de la válvula de mariposa. Es decir, es posible independizar ambas 
variables, cantidad de gas recirculado y presión en la cámara de reacción. 
 
 
 
8.3. CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO 
 
El sistema de potencia del reactor SER es el responsable de aportar a los susceptores la 
potencia necesaria para calentarlos a la temperatura de crecimiento. Consta de una 
fuente de potencia, un bloque de tiristores, un transformador (capaz de proporcionar 
2000 A a 40 V de corriente alterna), y un controlador de temperatura que regula la 
potencia a suministrar según la lectura de temperatura que recibe de los susceptores. Se 
ha de recordar que esta temperatura de control no es la de todo el bloque, sólo la de la 
posición C4. Ésta es la temperatura de referencia en el presente texto, y se remite al 
apartado de homogeneidad de temperaturas en el bloque para ver la dispersión en todo 
el bloque de susceptores. 
 
Para la caracterización del sistema de potencia se han medido las distintas potencias que 
es necesario aportar para elevar los susceptores a distintas temperaturas y bajo distintas 
condiciones de flujo de gas y de composición del mismo. 
 
Por otro lado, también se ha medido la temperatura a lo largo de los susceptores 
mediante un conjunto de termopares, cada uno en el centro de cada par de obleas. De 
esta manera es posible determinar cómo de homogéneo es el calentamiento de todo el 
bloque de susceptores. 
 
La medida del tiempo que tardan los susceptores en enfriarse bajo distintas condiciones 
de gas, régimen de recirculación del mismo, y presión total, permite caracterizar y 
optimizar el proceso de enfriamiento.  
 
Con todos los datos recogidos en este apartado es posible obtener experimentalmente, 
de manera aproximada, parámetros como la emisividad del grafito, o el coeficiente de 
transferencia de masa, también llamado de convección, de los gases. 
 
8.3.1. Calentamiento 
 

8.3.1.1. Potencia 
 

Se caracterizó la potencia necesaria para mantener los susceptores a una temperatura 
determinada, estudiando la influencia de tres parámetros: temperatura alcanzada, 
presión total y caudal de gas que pasa por los susceptores. 
 
La Figura 8.4 muestra la dependencia de dicha potencia con la temperatura para los tres 
gases: H2, forming y N2, a 100 mbar de presión total y con una frecuencia de 
recirculación de 10 Hz. Se observa que la potencia necesaria aumenta con la 
temperatura, desde unos 5 kW a 400 º C hasta llegar al intervalo de los 18-25 kW para 
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800 º C, la temperatura de crecimiento con SiH4. Se observa también que la potencia 
necesaria para mantener los susceptores con H2 es mayor que con forming, siendo ésta 
ligeramente superior a la necesaria con N2. Ello es debido a sus diferentes 
conductividades térmicas: la del H2, mayor, hace que este gas se “lleve” más calor de 
los susceptores que los otros dos gases, y que por tanto sea necesario aportar una mayor 
potencia para calentar a una misma temperatura. 
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Figura 8.4. Potencia necesaria en función de la temperatura de los susceptores con H2, forming y N2, 
recirculando a 10 Hz. 
 
Por otro lado, la presión total también influye en la potencia necesaria para el 
mantenimiento de los susceptores a una temperatura. 
 
La Figura 8.5 muestra dicha influencia para N2 recirculado a 25 Hz como ejemplo: la 
potencia a suministrar depende linealmente de la presión total. Dicho aumento lineal es, 
además, de mayor pendiente cuanto mayor es la temperatura de los susceptores. Según 
la ecuación [8.1], (ver más adelante), cuando la temperatura del susceptor y la del gas 
son constantes, el único parámetro dependiente de la presión es el coeficiente de 
convección h. En la bibliografía se encuentra que la conductividad térmica del nitrógeno 
aumenta de forma lineal con la temperatura (100). Asumiendo que el coeficiente de 
convección h se comporta de la misma manera se podría explicar el resultado de la 
Figura 8.5. 
 
Otro parámetro que tiene influencia en la potencia de mantenimiento es el caudal de gas 
que atraviesa los susceptores. La Figura 8.6 es un ejemplo de esta influencia. En ella se 
representan, para H2 a 100 mbar, varias curvas a varias temperaturas. Se observa un 
ligero aumento de la potencia con el caudal de gas, que es más notable a mayores 
temperaturas, cuando una mayor cantidad de gas extrae más calor. La dependencia de la 
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potencia con el caudal también está implícita en la ecuación [8.1], ya que el coeficiente 
de convección h también es función de la velocidad del gas mediante el número de 
Reynolds. 
 

Potencia vs. Presión, N2, 25 Hz
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Figura 8.5. Potencia necesaria en función de la presión total para N2 a 25 Hz. 
 

Potencia vs. Caudal, H2, 100 mbar
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Figura 8.6. Potencia en función del caudal de gas para varias temperaturas. H2 a 100 mbar. 
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En conclusión, existen tres parámetros de proceso que pueden influir en la potencia 
necesaria para el mantenimiento de los susceptores a una temperatura dada: esta 
temperatura, la presión total, y el caudal de gas. Es obvio que si se desea mantener los 
susceptores a mayor temperatura, es necesario aplicar mayor potencia. La potencia es 
por otro lado directamente proporcional a la presión total, mediante la dependencia que 
de ésta tiene el coeficiente de convección del gas. A su vez, y por el mismo motivo, la 
potencia es también proporcional al caudal de gas circulante. 
 

8.3.1.2. Homogeneidad de Temperatura en los Susceptores 
 
En el capítulo 6 se realizó un estudio de la homogeneidad de temperatura dentro de un 
mismo susceptor, en la dirección vertical, que es la dirección del flujo del gas. Esto 
permitió comprobar que la temperatura se mantenía homogénea en el espacio ocupado 
por una misma oblea.  
 
También se debe comprobar en el SER la homogeneidad de la temperatura a lo largo de 
todos los susceptores, es decir, averiguar si el método de calentamiento por efecto Joule 
es capaz de garantizar que todo el bloque de susceptores se mantiene en un intervalo 
suficientemente pequeño de temperaturas, como teóricamente también se demostró en el 
capítulo 6. Esto se ha realizado para varios gases, presiones y caudales de gases 
(frecuencias de recirculación). Ha de tenerse en cuenta que el conjunto de termopares 
mide la temperatura en el centro de cada oblea, dentro de los susceptores. Se comprobó 
que la homogeneidad se mantenía en todos los casos estudiados, con una diferencia 
máxima de temperaturas en todo el bloque de 100 ºC, acorde con lo calculado 
teóricamente. La diferencia máxima de 100 ºC es en todos los casos siempre respecto a 
los dos extremos del bloque, que están en contacto con los pasamuros eléctricos fríos. Si 
no se tienen en cuenta estos extremos, el resultado es muy bueno: la máxima diferencia 
de temperaturas entre dos puntos del susceptor no supera en ningún caso los 60 ºC. Ésta 
es considerada una buena homogeneidad para que todas las obleas se mantengan en 
rangos de crecimiento parecidos. La homogeneidad se mantiene para todo el rango de 
temperaturas estudiadas. Por tanto, se comprueba que la radiación tiende a 
homogeneizar la temperatura también a lo largo de todo el bloque de susceptores y que 
el efecto Joule es capaz de conseguir esa homogeneidad. 
 
La  Figura 8.7 muestra un ejemplo de la medida de temperaturas, con forming gas a 100 
mbar. La fotografía superior izquierda sirve de referencia para situar las medidas de 
temperaturas en el resto de las gráficas. Todos los mapas térmicos realizados con otros 
gases y en otras condiciones son muy similares. 
 
8.3.2. Enfriamiento 
 
Uno de los pasos que más tiempo consume en el proceso de un crecimiento es el 
enfriamiento de los susceptores, antes de la purga final para abrir y descargar las obleas 
crecidas. Por ello, la optimización de este paso de enfriamiento supondrá una ventaja 
más en el ahorro de costes del reactor. El enfriamiento de los susceptores en el SER se 
realiza mediante el paso de un gas frío. Dado que el sistema dispone de un 
intercambiador de calor para enfriar los gases de salida de la cámara, el proceso de 
enfriamiento puede aprovecharse de ello y operar en ciclo cerrado: se alimenta gas 
fresco al sistema hasta alcanzar la presión a la que se desea enfriar. Posteriormente se 
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cierra la alimentación y, en circuito cerrado, se recircula el gas el tiempo necesario para 
alcanzar una temperatura inferior a 100 º C (considerada apta para abrir la cámara y 
descargar). 
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Figura 8.7. Mapas térmicos a diferentes temperaturas para Forming a 100 mbar y 10 Hz. Superior 
izquierda: fotografía del bloque de susceptores, referencia para los mapas térmicos. Siguientes: mapas 
térmicos a 400, 500, 600, 700 y 800 º C, respectivamente. 
 
La Figura 8.8 es un resumen de las curvas de enfriamiento medidas. En su gráfica 
superior se pueden ver diferentes condiciones de gas y presión total. Así pues, se 
observa que las altas presiones favorecen el enfriamiento, como también lo favorece el 
elegir H2, una vez más por su mayor conductividad térmica. El utilizar H2 frente a los 
demás gases permite operar a menores presiones obteniendo resultados idénticos o 
mejores, con el consiguiente ahorro de gas. Por tanto, si se quiere enfriar en menos de 
una hora, una buena opción es utilizar hidrógeno a 500 mbar y 25 Hz. Si se quiere 
disminuir aún más el tiempo, puede aumentarse la presión. 
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Enfriamiento

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 20 40 60 80 100 120 140

t (min)

T 
(º

C
)

10 mbar Fo rming 25 Hz
100 mbar Fo rming 25 Hz
400 mbar Fo rming 25 Hz
600 mbar Fo rming 25 Hz
500 mbar N2 25 Hz
500 mbar H2 25 Hz

 

Enfriamiento, N2, 500 mbar
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Figura 8.8. Curvas de enfriamiento. Superior: diferentes condiciones de gas y presión total. Inferior: N2 
a 500 mbar y diferentes flujos de gas (frecuencias). 
 
La Figura 8.8, inferior, representa, para N2 a 500 mbar, la influencia del caudal de gas 
que atraviesa los susceptores, representado por la frecuencia del variador para el 
soplante de recirculación. Se observa que a mayor caudal de gas, más rápido es el 
enfriamiento, como es de suponer dado que una mayor cantidad de gas implica mayor 
pérdida de calor por convección. Sin embargo, los datos de la Figura 8.8, inferior, 
revelan que la ganancia en efectividad de enfriamiento con el aumento de caudal no es 
tan significativa como el utilizar distintos gases o distintas presiones. En este caso, pues, 
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se puede pensar en reducir un poco el caudal de gas en favor de otros aspectos, como es, 
por ejemplo, el menor ruido que ocasiona el soplante a frecuencias menores, o el menor 
consumo de potencia del mismo. 
 
8.3.3. Parámetros deducidos experimentalmente 
 
Las curvas representadas en las Figuras anteriores, y también las que no se han 
representado, dan ya de por sí una información muy importante a la hora de conocer el 
comportamiento del reactor. Es una de las metas que se buscaban con la caracterización. 
Pero además, es posible deducir experimentalmente, a partir de esos datos, algunos 
parámetros de los gases y de los sólidos involucrados. Algunos de esos parámetros son 
bastante difíciles de deducir teóricamente o de encontrar en la bibliografía, con lo que 
su deducción experimental gana valor. 
 
Con los datos de calentamiento y enfriamiento pueden hacerse estas deducciones 
experimentales. La ecuación que rige el comportamiento térmico del reactor es: 
 

( ) ( )
th

ext
gasgaswallefradinth r

TT
TThATTAP

dt
dTM

−
−−−−−= 44σε  [8.1]

 
En la ecuación [8.1], el término de la izquierda es el calor invertido durante el 
calentamiento de los susceptores, o perdido durante su enfriamiento; el primer término 
de la derecha es la potencia total que es necesario alimentar, el segundo las pérdidas por 
radiación, el tercero las pérdidas por convección al gas, y el cuarto las pérdidas por 
conducción a los contactos eléctricos, siendo rth su resistencia a la conducción térmica. 
 
Téngase en cuenta que la ecuación [8.1] supone que toda la superficie radiante se 
encuentra a la misma temperatura. Ya se ha visto que esto no es así, y que la 
temperatura que se introduce en la ecuación [8.1] es la del interior del susceptor en la 
posición C4. Por tanto, los valores deducidos experimentalmente en este apartado 
tendrán carácter aproximado. 
 
Se observa que, si se ajustan los datos experimentales de potencia, temperatura y 
tiempo, los parámetros que se pueden deducir de la ecuación [8.1] son tres: la 
emisividad efectiva del grafito, εef, el coeficiente de convección del gas, h, y la 
resistencia térmica de los contactos eléctricos, rth. 
 
Las medidas de potencia que se han realizado han involucrado dos tipos de proceso: 
enfriamiento sin paso de corriente, y alimentación de potencia en estado estacionario. 
 
Así pues, en un proceso de enfriamiento, en el que no hay potencia alimentada, de la 
ecuación [8.1] se tiene: 
 

CT
M
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T

M
A

dt
dT

th

thgas

th

efrad +
+

−−=
/14σε

 [8.2]

 
Y en un proceso en estado estacionario, en el que no hay cambio de temperatura con el 
tiempo: 
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( ) '/14 CTrhATAP thgasefradin +++= σε  [8.3]
 
Si, por ejemplo, se toma una curva de enfriamiento hecha en vacío y se representa dT/dt 
frente a T, y se ajusta según la ecuación [8.2], se pueden obtener los coeficientes de 
dicha ecuación para ese caso. La Figura 8.9 muestra este ajuste. Los coeficientes de la 
curva ajustada son: 
 

35412 1063.51081005.1 −−− ⋅+⋅−⋅−= TT
dt
dT  [8.4]

 

-0,1

-0,09

-0,08

-0,07

-0,06

-0,05

-0,04

-0,03

-0,02

-0,01

0
150 200 250 300 350 400 450 500

T (ºC)

dT
/d

t (
ºC

/s
)

Figura 8.9. Enfriamiento en vacío. Ajuste a la ecuación [8.2] representado por la ecuación [8.4].  
 
De la misma manera se realiza el ajuste de las curvas de calentamiento, las que 
representan la potencia frente a la temperatura (véase la Figura 8.4, por ejemplo). 
 
Por tanto, igualando las ecuaciones [8.2] y [8.4] se obtiene experimentalmente el 
parámetro rth, la resistencia térmica de los contactos eléctricos. De hecho, la única 
manera de obtener rth es a partir de la curva en vacío, ya que con cualquier otra curva h 
y rth estarían acoplados. Se asume que el valor de esta resistencia térmica es 
independiente de las condiciones de los gases, y con el valor obtenido en vacío se 
calculan los diferentes coeficientes h para el resto de condiciones. Así, el valor de la 
resistencia térmica obtenido de la curva de vacío de la Figura 8.9 es: 
 

106.12 −⋅= WKrth  [8.5]
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El valor de εef, también asumiendo que es independiente de las condiciones del proceso, 
se puede obtener como valor medio de todos los ajustes de todas las curvas, a partir del 
primer coeficiente de las ecuaciones [8.2] y [8.3]. 
 
La Tabla 8.1 muestra los parámetros obtenidos experimentalmente a partir de curvas de 
enfriamiento y calentamiento. 
 
Tabla 8.1. Emisividad efectiva del grafito, εef, y coeficientes de convección, h, deducidos 
experimentalemente para varias condiciones de proceso 

Condiciones de proceso εef (-) h (W·cm-2·K-1) 
Enfriamiento 

Vacío 9.85 10-2 0 
Forming 100 mbar 25 Hz 1.05 10-1 1.92 10-4 
Forming 400 mbar 25 Hz 8.64 10-2 5.17 10-4 
Forming 600 mbar 25 Hz 6.67 10-2 6.93 10-4 
H2 500 mbar 25 Hz 6.17 10-2 1.18 10-3 
N2 500 mbar 20 Hz 1.11 10-1 5.04 10-4 
N2 500 mbar 25 Hz 1.18 10-1 4.81 10-4 
N2 500 mbar 33,5 Hz 1.05 10-1 6.26 10-4 
N2 500 mbar 40 Hz 9.71 10-2 7.55 10-4 
Valor medio εef enfriam. 9.47 10-2  

Calentamiento 
Forming 100 mbar 10 Hz 7.09 10-3 1.44 10-5 
H2 100 mbar 10 Hz 8.81 10-3 1.71 10-5 
H2 100 mbar 15 Hz 8.05 10-3 2.66 10-5 
H2 100 mbar 20 Hz 7.34 10-3 3.77 10-5 
H2 100 mbar 25 Hz 7.47 10-3 4.11 10-5 
H2 100 mbar 30 Hz 7.96 10-3 4.29 10-5 
H2 100 mbar 35 Hz 9.20 10-3 3.90 10-5 
H2 100 mbar 40 Hz 9.32 10-3 4.23 10-5 
Valor medio εef calentam. 8.16 10-3  

 
Los datos deducidos no coinciden exactamente entre las distintas curvas, o si se 
comparan las curvas de enfriamiento con las de calentamiento. Debido al limitado 
número de puntos, en algunas curvas el ajuste a las ecuaciones [8.2] y [8.3] el error es 
grande, y los datos obtenidos son poco fiables (las curvas en las que el error es mayor 
del 100 % no se han representado en la Tabla 8.1). Aún así, todos los valores de la 
Tabla 8.1, y especialmente los englobados en curvas de enfriamiento, y respectivamente 
de calentamiento, se encuentran dentro de un mismo orden de magnitud, con lo cual es 
de esperar que los parámetros reales se encuentren en ese rango. Por otro lado, se puede 
ver en la mayoría de los casos de la Tabla 8.1, aunque los valores son aproximados, que 
un mayor caudal de gas implica un coeficiente de convección h mayor. El mismo efecto 
puede observarse para mayor presión, y para gases con mayor conductividad térmica 
(H2 > forming > N2).  
 
Es interesante realizar en este punto una comparación de estos valores con sus 
aproximaciones teóricas. 
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La resistencia térmica rth es la inversa de la conductividad térmica κ, multiplicada por la 
relación entre la longitud y la sección de conductor. Para el cobre, se obtiene una rth 
teórica de 0.76 K·W-1, y para el grafito, de 3.4 K·W-1, lo que sumado en serie da una 
resistencia térmica total teórica de 4.16 K·W-1. Aunque el valor encontrado 
experimentalmente es tres veces mayor, la diferencia sigue siendo escasa teniendo en 
cuenta el margen de error con el que se cuenta en la medida. Es importante destacar que 
ambos valores se encuentran en el mismo orden de magnitud. 
 
Aunque el cálculo teórico del coeficiente de convección h es muy complicado, se puede 
realizar una aproximación burda con un coeficiente de convección medio, hm, si se 
iguala el calor cedido por los susceptores por convección, para una temperatura media 
del gas, Tgas,m, al calor que se lleva el gas según se calculó en el capítulo 6: 
 

)()(' ,,, mgassgasmigasfgasp TTAhTTCm −=−  [8.6]
 
Donde m’ es el caudal de gas en moles·min-1, Cp su capacidad calorífica en J·mol-1·K-1, 
Tgas,f es la temperatura del gas a la salida del interducto (como mucho, 700 ºC), Tgas,i, la 
temperatura del gas a la entrada del interducto (30 ºC), y Ts la temperatura del susceptor 
(800 ºC). El valor así obtenido de hm para H2 a 500 mbar y 25 Hz, es 4.02 10-3 W·cm-

2·K-1. Es decir, también tres veces mayor que el valor deducido en la Tabla 8.1, aunque 
del mismo orden de magnitud. Si se tiene en cuenta que tanto los valores experimentales 
como el teórico son aproximados, su parecido indica que el valor real del parámetro ha 
de encontrarse en ese rango.  
 
Como se ha comentado, la emisividad efectiva es un parámetro promedio que condensa 
las pérdidas por radiación. El valor teórico para el sistema de doble pantalla de acero 
con reflectividad del 70 % sería 0.121. La divergencia es de un 20 % con las curvas de 
enfriamiento, y se puede deber, aparte de a los errores de medida, a que el valor aquí 
estimado incluye el efecto de las zonas no cubiertas de reflector (entrada y salida de 
gases, mirilla, etc.) y supone que toda la superficie radiante está a la temperatura medida 
por el termopar. Este último hecho puede explicar también la diferencia de un orden de 
magnitud entre los valores deducidos en calentamiento y en enfriamiento (Tabla 8.1), ya 
que la distribución de temperaturas en el bloque de susceptores no es la misma en 
ambos casos. También la pérdida de reflectividad de las pantallas reflectantes influye en 
la divergencia (ver más adelante). 
 
Una aplicación inmediata de los resultados de todo el apartado 8.3 es optimizar los 
procesos de calentamiento y enfriamiento, para sacar el mayor rendimiento a las 
pérdidas por convección (ya que las pérdidas por radiación y por conducción son 
inherentes al sistema): 
 
- En el calentamiento se desea tener las menores pérdidas por convección posibles, por 
lo tanto se ha de utilizar forming o nitrógeno como gas, a presiones muy bajas y 
recirculando a velocidades también muy bajas. La única razón que impide calentar en 
vacío y sin recircular es que conviene que el interior de la cámara se “empape” del gas 

                                                 
1 Este valor se ha obtenido de la ecuación PRAD12 = εefσT4, donde la potencia disipada por radiación ya se 
calculó en el capítulo 6, y T es la temperatura del susceptor 
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de proceso, hidrógeno. Por ello, un buen proceso de calentamiento puede ser en 
forming, a 10 mbar de presión, y recirculando a frecuencia mínima, 10 Hz. 
- Por el contrario, el proceso de enfriamiento debe aprovechar al máximo la convección, 
por lo que se realizará con hidrógeno a presiones cercanas a la atmosférica. De la Figura 
8.8, inferior, y por razones de ruido y potencia consumida por el soplante, se deduce que 
no es interesante recircular por encima de 25 Hz, por lo que se tomará esta frecuencia 
como valor óptimo. 
 
 
 
8.4. PROBLEMAS SURGIDOS 
 
Durante la caracterización del sistema han surgido varios problemas. La mayoría de 
ellos son irrelevantes y se han resuelto en el momento de surgir. Sin embargo, ha habido 
dos problemas importantes que han requerido un esfuerzo adicional de ingeniería, y un 
tercero cuya solución pasaría por un nuevo diseño con nuevos materiales de la cámara. 
Uno de los dos primeros ya se ha comentado: la válvula de mariposa no era estanca, lo 
que hacía imposible procesar con hidrógeno a elevadas presiones. La solución más 
sencilla era sustituirla por una válvula más estanca. Las válvulas de mariposa estancas 
existentes en el mercado son de menor diámetro, por lo que la solución pasa por 
disminuir la sección del conducto en el tramo en el que se encuentra la válvula. 
 
El segundo problema lo han constituido los contactos grafito-pasamuros eléctricos, y, el 
tercero, la degradación de las placas reflectantes. A continuación se describen ambos. 
 
8.4.1. Contactos Grafito – Pasamuros 
 
Como se ha comentado en el capítulo 7, el sistema de contacto del grafito caliente al 
pasamuros frío pasa por una prolongación de mayor sección de grafito, unida a una 
pieza de cobre que a su vez se une al pasamuros. La idea inicial de esta pieza de unión 
fue un bloque rígido. Como los dos materiales tienen coeficientes de expansión del 
mismo orden de magnitud, se pensó que si se ajustaban las medidas mecánicas no 
habría problemas de deformación. Resultó que si estos contactos lograban resistir el 
primer calentamiento, en el segundo ya se habían desacoplado. El resultado era 
desastroso: al no tener contacto físico cobre-grafito, la resistencia al paso de corriente 
era tan grande que la temperatura subía mucho más de lo previsto, fundiendo el cobre y 
a veces hasta el grafito. La Figura 8.10 muestra cómo quedaron estas piezas. 
 
En un principio se pensó que bastaba con ajustar las medidas de las piezas a las medidas 
reales que al final tenía la cámara (puesto que todas las piezas se habían diseñado con 
respecto a las medidas en plano de la cámara). Sin embargo, tras cuatro intentos en los 
que una y otra vez se obtuvo el mismo catastrófico resultado, se vio que este ajuste 
resultaba muy complicado de llevar a la práctica. Dado que el problema venía dado por 
la rigidez del contacto, se optó finalmente por atacar ese frente: se decidió diseñar unos 
contactos flexibles. En ellos, la pieza de cobre sigue rígidamente unida al grafito, pero 
su contacto con los pasamuros eléctricos se realiza mediante cables, que tienen cierta 
flexibilidad aunque sigan manteniendo una sección elevada. Se puede ver una fotografía 
de estos contactos en la Figura 8.11. 
 



Reactor epitaxial de alta capacidad 
 
 

 
 

159 

Después de numerosos calentamientos sin problemas, se validó esta solución. 
 

  

  
Figura 8.10. Piezas de grafito y cobre fundidas por mal contacto eléctrico.  
 

 
Figura 8.11. Nuevos contactos eléctricos flexibles.  
 
8.4.2. Pantallas reflectantes 
 
El problema que surgió con las pantallas reflectantes fue su ennegrecimiento, o, mejor 
dicho, “tostado”, tras tan sólo uno o unos pocos procesos de calentamiento. Se observó 
desde el primer experimento, y supone una gran desventaja ya que la reflectividad de 
cada placa disminuye de un 70 % a un 20 - 30 %. La Figura 8.12 muestra la diferencia 
entre unas placas nuevas y unas sometidas a calentamiento. Se observó también que el 
efecto es debido a las temperaturas elevadas, ya que no se presenta en las placas internas 
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(las que se sitúan entre la pared y las placas externas), ni en las paredes. Ninguna de 
estas últimas está sometida a tanta temperatura como las más expuestas a la radiación. 
 

  
Figura 8.12. Placas reflectantes antes (izquierda) y después (derecha) de ser sometidas a un 
calentamiento. 
 
En un principio se pensó que el problema podía deberse a los restos de aceites y de 
resinas que pudieran quedar en el acero inoxidable tras el pulido al que se sometieron 
para ser reflectantes. Con esta idea, se encargaron nuevas placas en las que se tuvo 
especial cuidado en la limpieza tras el pulido. El resultado fue el mismo: las placas se 
“tostaban” en el primer o el segundo calentamiento. 
 
Se consultó con un experto en materiales. Aun estando en atmósfera inerte, las trazas de 
oxígeno que puedan quedar en el material o en la atmósfera propician la reacción de 
oxidación por encima de los 400-500 º C. Es más, la reacción se ve tanto más acelerada 
cuanta menos concentración de oxígeno haya en el ambiente. Es decir, el problema es 
intrínseco al mismo material y tiene muy difícil solución. Se podría ir a aleaciones de 
acero inoxidable mucho más resistentes a la oxidación (y unas diez veces más caras que 
el acero inoxidable 310, como el inconel o el monel), pero, según el experto, ello sólo 
retrasaría el problema: la oxidación, en lugar de ocurrir tras el primer calentamiento, 
ocurriría tras los diez primeros. 
 
Dado que este problema es intrínseco al material elegido para la construcción de la 
cámara, tiene difícil solución en este prototipo, aunque ha de tenerse en cuenta para 
futuras construcciones. La pérdida en reflectividad debida a este efecto explica el hecho 
de que la potencia necesaria para calentar el grafito sea mayor que la inicialmente 
calculada. 
 
 
 
8.5. CONCLUSIONES 
 
En la puesta en marcha de un nuevo prototipo de reactor, ha sido necesario realizar una 
caracterización minuciosa de todos sus componentes. Una parte no descrita en este 
capítulo ha sido la comprobación de que todos los equipos de medida (termopares, 
medidores de presión, caudalímetros) miden correctamente. 
 
Por otro lado, interesaba conocer el comportamiento en concreto de dos subsistemas 
importantes: el de vacío y recirculación, y el de potencia de calentamiento. Con el 
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primero se ha podido comprobar el buen funcionamiento del control de la presión en la 
cámara con la válvula de mariposa, y los regímenes de recirculación y vacío. Con el 
segundo, se ha comprobado también el control de la temperatura de los susceptores. 
También se ha observado que el calentamiento por efecto Joule es capaz de mantener 
una homogeneidad de temperatura aceptable a lo largo de todo el bloque de grafito para 
cualquier temperatura. Además, como resultado colateral y de manera aproximada, se 
han podido deducir experimentalmente parámetros que son difíciles de medir o de 
calcular teóricamente, como el coeficiente de convección de los gases en diferentes 
condiciones. Sus desviaciones de los valores previstos teóricamente han sido 
debidamente explicadas. Por otra parte, como aplicación inmediata de todos los 
resultados obtenidos, se han podido optimizar los procesos de calentamiento y 
enfriamiento. 
 
Por último, ha sido en esta etapa de caracterización donde han surgido a la luz 
problemas que no se habían previsto en las etapas de diseño y de construcción. La 
mayoría de estos problemas se han podido resolver con pequeñas modificaciones in situ 
y ni siquiera han sido mencionados en este capítulo. Ha habido dos problemas que han 
necesitado de un mayor esfuerzo de ingeniería y diseño: la imposibilidad de procesar 
con hidrógeno a presiones por encima de 200 mbar, y la rigidez del contacto eléctrico 
del grafito. Hasta la fecha las soluciones encontradas a estos problemas son 
satisfactorias por lo que se dan por validadas. Por otro lado, la pérdida de reflectividad 
de las placas reflectantes ha resultado ser un problema intrínseco al material utilizado en 
la cámara que hace imposible una solución para este prototipo. La experiencia ganada 
con este percance es sin embargo muy válida para el diseño de futuros reactores. 
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Capítulo 9. 
 
 

Primeros resultados experimentales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1. INTRODUCCIÓN 
 
Tras el diseño, la construcción, y la puesta en marcha del prototipo, el presente capítulo 
es una compilación de los primeros experimentos que han tenido lugar en el reactor 
SER. En concreto, hasta la fecha de impresión de esta Tesis Doctoral, se han realizado 
un total de seis crecimientos. Al tratarse de los primeros experimentos, su objetivo ha 
sido el conocimiento del proceso y unas primeras caracterizaciones de la calidad de la 
capa epitaxial. Objetivos mucho más ambiciosos, como la obtención de células solares 
de eficiencia aceptable, requerirán bastante más experiencia, y por tanto no han sido 
considerados aquí.  
 
En este capítulo se detallan todos los aspectos relacionados con estos crecimientos. En 
primer lugar se describen las técnicas experimentales utilizadas, tanto para el pre-
tratamiento de las obleas, como el esquema de su colocación en el reactor, y los 
posteriores métodos de caracterización de la capa epitaxial. 
 
Después se explica en detalle cómo ocurrió cada experimento. En concreto, de cada uno 
se explicará: 
 

- El pre-tratamiento realizado a las obleas 
- Las condiciones en las que ha tenido lugar el paso de crecimiento. Los 

parámetros tenidos en cuenta son seis: presión total, temperatura de los 
susceptores, tiempo de crecimiento, % en volumen de gas fuente, caudal 
recirculado, y caudal fresco. 

- Los pasos realizados en el reactor desde la carga hasta la descarga de las obleas 
- Qué caracterización de la capa epitaxial se ha realizado y los resultados 

obtenidos 
-  La comparación de las velocidades de crecimiento experimental y teórica, 

calculada según el modelo de los capítulos 3 y 4. 
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- Unas conclusiones del experimento en sí, con explicaciones de los resultados 
obtenidos 

 
Por último, se realizará una comparación entre los seis experimentos, con una discusión 
final sobre lo que ha ocurrido en cada caso, comparándolo también con las predicciones 
teóricas. 
 
 
 
9.2. PRE-TRATAMIENTO 
 
Las obleas son sometidas a varios métodos experimentales con dos fines: por un lado, el 
tratamiento de limpieza previo a su introducción en el reactor, y, por otro, la 
caracterización de la capa epitaxial, posterior al crecimiento. 
 
Las obleas del silicio umg provenientes de PV Crystalox necesitan una limpieza previa 
a su introducción en el reactor. Los objetivos son principalmente dos: eliminar el daño 
hecho por la sierra al cortar, y eliminar el óxido nativo. Para ello, las obleas se 
introducen consecutivamente en dos disoluciones químicas: 
 

- Una primera inmersión de 10 minutos en una disolución CP4 (1.2 partes de HF 
al 38 %, 3 partes de CH3COOH al 100 %, y 9 partes de HNO3 al 100 %), que 
elimina el daño de sierra 

- Una segunda inmersión en disolución de HF al 1 %, hasta que la oblea es 
hidrófoba (generalmente menos de 1 minuto), con lo que se elimina el óxido 
nativo 

 
Éste ha sido el pretratamiento aplicado a todos los crecimientos de este capítulo. Dado 
que el objetivo no era obtener células solares, sino exclusivamente observar la calidad 
de la capa crecida en cuanto a espesor, velocidad de crecimiento, y homogeneidad, la 
contaminación de la superficie de la oblea era poco importante. Se ha prescindido pues 
de otro tipo de limpiezas como las comunes RCA1 y RCA2. 
 
La disolución CP4 elimina el daño de sierra mediante el ataque a la superficie de silicio, 
de la que consume unas micras. El aspecto de las obleas después de un ataque CP4 debe 
ser por tanto algo especular, indicando un cierto pulido. Se ha comprobado en los 
experimentos que dicho aspecto depende mucho de la antigüedad de la disolución. En 
disoluciones nuevas, o de 1 ó 2 usos, el aspecto es mucho más especular que en 
disoluciones más antiguas. La Figura 9.1 muestra esta diferencia, visible a simple vista. 
El microscopio óptico muestra que una oblea con aspecto más especular tiene una 
superficie menos rugosa que una menos especular. La causa de esta dependencia puede 
radicar en la variación de la composición de la disolución con el tiempo. De hecho, en 
varios estudios de otros autores (101), se ha variado a propósito la composición de las 
disoluciones de tratamiento previo, obteniéndose distintas densidades de defectos en la 
oblea epitaxiada. 
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Figura 9.1. Obleas tras tratamiento CP4 con disolución reciente (izquierda) y más antigua (derecha). Se 
observa a simple vista la diferencia de especularidad. 
 
 
 
9.3. CARACTERIZACIÓN DE LA CAPA EPITAXIAL 
 
Las muestras se han medido tanto en el Instituto de Energía Solar (IES), como en el 
Centro Interuniversitario de Microelectrónica (IMEC), en Lovaina, Bélgica. Cuando las 
medidas se hayan realizado en el IMEC, se indicará así. 
 
Las medidas que se han llevado a cabo han tenido como objetivo determinar varias 
propiedades de la capa epitaxial: 
 

- Espesor 
- Cristalinidad: multicristalino (es decir, epitaxial), policristalino, microcristalino, 

o amorfo 
- Homogeneidad en el espesor, a lo largo del recorrido del gas 
- Velocidad de crecimiento 
- Contaminación 

 
Las técnicas utilizadas y las propiedades que caracterizan se enumeran en los siguientes 
apartados. 
 
9.3.1. Microscopio electrónico (SEM) 
 
IES e IMEC disponen de un microscopio electrónico (Scanning Electron Microscope o 
SEM) de cátodo frío, mediante el cual pueden realizarse fotografías de las capas 
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depositadas. Estas capas son del orden de micras (10-6 m). Con el SEM, pues, se miden 
espesores, y, por tanto, velocidades de crecimiento. También es posible distinguir la 
cristalinidad aproximadamente: en una fotografía de superficie pueden distinguirse las 
fronteras de grano en caso de mc-Si; en una fotografía de canto puede distinguirse una 
calidad cristalina de una policristalina o amorfa, ya que en éstas se aprecian muchos 
defectos en la capa crecida. 
 
La técnica utilizada por el SEM se basa en la detección de electrones secundarios, de 
energías del orden de 5 a 20 eV, emitidos por la muestra al ser bombardeada por un haz 
de electrones de unos 15 keV. La consecuencia lógica es que el SEM sólo distingue 
capas de materiales si éstos son diferentes entre sí, es decir, si emiten electrones 
secundarios con energías distintas. Por tanto y a priori, una capa crecida sobre un 
sustrato del mismo material no puede distinguirse de éste. 
 
La manera de hacer visible al SEM la interfaz entre ambas capas es someter la muestra a 
un ataque químico que resalte los defectos, ya que al fin y al cabo la interfaz se 
presentará como un defecto. Existen muchos ataques utilizados para medir la densidad 
de defectos, entre los que se ha elegido el ataque SECCO. En él, el canto de la muestra 
se somete a 10 segundos en contacto con la disolución SECCO (HF (50 %) : K2Cr2O7 
(0.15 M)  2:1), previamente a la introducción en el SEM (102,103). 
 
El SEM también puede obtener fotografías de la superficie, lo que permite ver la calidad 
de la misma en términos de rugosidad, o de densidad de defectos. 
 
9.3.2. Microscopio óptico 
 
Un simple análisis de las obleas en el microscopio óptico puede ser útil para revelar la 
rugosidad de la superficie. También, bajo ataque químico, se pueden distinguir las 
fronteras de grano, por lo que se puede determinar la cristalinidad. El IES no dispone de 
cámara acoplada al microscopio óptico. Por ello, las fotografías que se presentan 
provienen de las medidas en el IMEC. 
 
9.3.3. Pesado 
 
El pesado de las muestras antes y después del crecimiento se ha utilizado para tener una 
primera estimación del espesor crecido, y, por tanto, de la velocidad de crecimiento. 
También da una primera y rápida estimación de la variación de espesores medios que se 
tiene entre todas las obleas crecidas en el prototipo. 
 
La balanza utilizada en el IES tiene una precisión de 10-4 g. 
 
9.3.4. Tiempo de vida 
 
La medida del tiempo de vida da una idea de la contaminación en volumen de la 
muestra. El tiempo que tarda un minoritario en recombinarse en el volumen del 
semiconductor (tiempo de vida) es, en ciertas condiciones, inversamente proporcional a 
la concentración de impurezas. La medida se realiza mediante la detección de la 
extinción de la fotoconductividad por acoplo inductivo. Consiste en iluminar la muestra 
mediante un flash, lo que genera un exceso de portadores, y medir el tiempo y la forma 
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en que éste desaparece, determinados por el tiempo de vida de los minoritarios. La 
muestra, mientras es medida, se encuentra en un baño de HF al 50 % con el objeto de 
minimizar la recombinación en superficie (104). 
 
Durante un proceso térmico en el interior del reactor, los sustratos pueden ser 
contaminados por la difusión de impurezas desde los materiales de la misma cámara: 
principalmente de los susceptores y de la carcasa de acero inoxidable. Para caracterizar 
este fenómeno se han utilizado obleas monocristalinas de calidad electrónica, mucho 
más sensibles a la contaminación. Se ha medido el tiempo de vida antes de procesar, y 
luego se han sometido a un proceso de calentamiento idéntico al que tiene lugar con el 
crecimiento pero sin introducir los gases precursores en la cámara, y se ha medido el 
tiempo de vida después. De esta forma se puede estimar el impacto sobre el tiempo de 
vida que implica el paso de crecimiento en el prototipo. Los resultados se muestran en 
el apartado 9.4.1. 
 
9.3.5. Fluorescencia de Rayos X por Reflexión Total (TRXF) 
 
El método TRXF (Total Reflection X-Ray Fluorescence) obtiene datos cuantitativos de 
contaminación de superficie, y se utiliza especialmente para determinar el nivel de 
contaminantes metálicos. El IES no dispone de capacidad de medir TRXF, por lo que 
las medidas presentadas han sido realizadas en el IMEC. Para este experimento, se ha 
utilizado el método específico VPD-DC (Vapour Phase Decomposition, Droplet 
Collection, o descomposición en fase vapor, recogida de gota). Este método da valores 
medios, pero se puede bajar el límite de detección, que se sitúa en 108 at·cm-2 (105,106). 
 
En un primer paso, el tratamiento VPD despega el óxido nativo de la muestra sin 
eliminar las impurezas metálicas. Posteriormente se aplica el método DC (recogida de 
gota), mediante el cual una gota barre la superficie de la oblea y recoge los 
contaminantes metálicos. Después del barrido, la gota se seca. El residuo que queda se 
mide por TRXF. 
 
En el IMEC, este método sólo puede aplicarse con obleas de silicio monocristalino 
pulido. Por tanto, necesitaron un paso intermedio en el que las muestras de silicio umg 
se calentaban en contacto íntimo con sus obleas estándar monocristalinas, y limpias. Las 
impurezas metálicas difunden del silicio umg al monocristalino, que es medido después. 
Debido a este método, los resultados que se presentan en la sección 9.4 no pueden ser 
muy precisos, pero dan un orden de magnitud de las impurezas metálicas existentes. 
Para mejorar los valores, se utilizaron diferentes temperaturas de calentamiento, entre 
300 y 800 ºC, y se han tabulado sólo los valores máximos. 
 
El experimento consistió en comparar muestras de referencia de obleas umg no 
procesadas con obleas umg procesadas. Ello indica los contaminantes que se introducen 
mediante el procesado. Y, además, se comparan obleas de silicio monocristalino puro 
sin procesar, con las obleas de silicio umg sin procesar. De este modo, se puede saber 
qué contaminantes existen ya en el silicio umg de partida. Los resultados se presentan 
en la sección 9.4.2. 
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9.4. DESCRIPCIÓN DE LOS EXPERIMENTOS Y RESULTADOS 
 
9.4.1. Tiempo de vida 
 
La Figura 9.2 muestra los tiempos de vida de la misma muestra de silicio 
monocristalino, antes y después de ser sometida a un simulacro de crecimiento en el 
reactor del IES, es decir, a los mismos pasos térmicos que tienen lugar en un 
crecimiento, pero sin que éste tenga lugar. Se observa la fuerte caída de tiempo de vida 
tras el proceso, lo que indica que una fuerte contaminación tiene lugar durante el 
mismo. En el siguiente apartado se cuantifica esta contaminación en términos de 
impurezas metálicas. 
 

Pérdida de tiempo de vida tras el procesado
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Figura 9.2. Tiempo de vida de una oblea antes y después de un simulacro de crecimiento. 
 
9.4.2. Contaminación metálica - TXRF 
 
La Tabla 9.1 muestra los valores máximos de concentración de contaminantes metálicos 
en varias muestras. Estos valores máximos han sido tomados de varias muestras que, 
además, han sido calentadas a diferentes temperaturas. 
 
Como primera referencia se utiliza la muestra REF, un sustrato de silicio monocristalino 
calentado a 800 ºC y utilizado para evaluar el horno en el que tuvo lugar el 
calentamiento. Como se puede ver en la Tabla 9.1, casi todos los valores están por 
debajo de 1·1010 at·cm-2, lo que indica que el horno en el IMEC no ha actuado como 
fuente de contaminación. 
 
Como segunda referencia, se aplicó el método TRXF a una oblea umg que no había sido 
procesada en el reactor. Antes de la medida, se retiró el daño de sierra por ataque 
químico. 
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Tabla 9.1. Lista de contaminantes metálicos y sus concentraciones en varias muestras. Cortesía de Kris 
van Nieuwenhuysen (IMEC). 

  REF EPI2 EPI1 UMG 
Ag  ND 19.16 8.078 2.038 
As  0.021 ND 0.032 0.077 
Au  ND 284.898 154.369 ND 
Ba  ND 0.288 ND ND 
Bi  0.006 ND 0.006 0.013 
Br  0.153 1.571 0.026 8.151 
Ca  0.677 9.902 38.581 35.774 
Ce  0.231 0.249 ND 0.323 
Cl  1.088 1.147 1.068 ND 
Cr  0.099 52.573 32.068 2.617 
Cs  ND 0.496 ND ND 
Cu  ND 451.245 336.06 6.509 
Dy  ND 0.467 0.132 0.852 
Fe  0.472 99.371 71.037 15.537 
Ga  ND 0.103 0.017 0.043 
Ge  ND 0.065 ND 0.056 
Hf  ND 1.481 ND 0.048 
Hg  ND 0.012 ND ND 
In  0.872 ND 1.362 ND 
Ir  0.047 0.525 0.038 0.202 
K   0.872 42.407 222.718 ND 
La  0.008 4.366 ND 6.491 
Mn  ND 0.175 ND 0.386 
Ni  0.021 55.315 27.041 1.403 
Pb  ND 0.099 ND ND 
Pr  2.019 2.293 ND 2.895 
Pt  ND 0.467 ND 1.082 
Rb  0.013 0.034 0.011 0.143 
S   0.297 20.298 13.611 51.789 
Sb  0.427 0.698 0.382 ND 
Se  0.009 0.025 0.008 ND 
Sn  0.075 2.729 5.236 4.777 
Sr  0.008 0.018 0.014 0.095 
Ta  0.021 0.135 0.019 0.091 
Te  ND 10.039 5.925 16.275 
Th  0.007 0.013 ND ND 
Ti  ND 0.987 8.118 24.745 
V   0.062 0.105 ND 0.247 
W   ND ND 0.023 0.153 
Yb  0.157 ND ND 0.821 
Zn  0.036 13.709 15.351 10.969 

REF, referencia de mono-Si pulido; UMG, sustrato de umg-Si sin procesar; EPI1, cara trasera (no 
epitaxiada) de oblea umg procesada; EPI2, cara delantera (epitaxiada) de oblea umg procesada. ND: no 
detectado. Todos los valores deben ser multiplicados por 1010 at·cm-2. El elemento “Al” no puede ser 
medido por esta técnica. 
 
Por último, se hicieron dos tipos de medidas en obleas epitaxiadas. En una primera 
tanda, denominada EPI1 en la Tabla 9.1, se puso en contacto el lado posterior de la 
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oblea (no epitaxiado) con la oblea monocristalina de ensayo TRXF. En una segunda 
tanda, EPI2, se puso en contacto el lado frontal de las obleas (epitaxiado) con las obleas 
de ensayo. También aquí se dan sólo los valores máximos. 
 
Por un lado, de la Tabla 9.1 se puede concluir cuál es la contaminación original del 
material umg: se detectan niveles del orden de 1011 at·cm-2 de los siguientes elementos: 
Zn, Ti, Te, S, Fe y Ca. Hubo también algunas muestras con concentraciones mayores de 
Cu (del orden de 1012 at·cm-2), pero fueron medidas mediante TXRF directo (sin pasar 
por VPD), lo que significa que la alta concentración es muy local. 
 
Las obleas procesadas tienen por lo general mayor contaminación metálica por la parte 
epitaxiada que por la parte posterior, lo que indica que los contaminantes no provienen 
tanto de los susceptores como del resto de componentes de la cámara. Los 
contaminantes más severos son Cu y Au: ello es debido a las consecutivas fundiciones 
que tuvieron lugar dentro del reactor cuando se probaban los contactos eléctricos. Los 
pasamuros eléctricos y la pieza de interconexión con el grafito eran de cobre recubierto 
de oro. Los contactos, al fundirse, han contaminado la cámara. Una vez que se ha 
solucionado el problema y los contactos ya no se funden, y además se mantienen fríos 
por debajo de 400 ºC, es de esperar que en futuras cámaras esta fuente de contaminación 
esté muy reducida. 
 
Más preocupantes son las altas concentraciones de Fe-Ni-Cr en el mismo orden de 
magnitud. Indican contaminación a partir del acero inoxidable de las pantallas 
reflectantes. Las más interiores de la cámara soportan temperaturas de 700 ºC para 
temperaturas de susceptor de 800 ºC (ver capítulo 6). Las medidas de la Tabla 9.1 
demuestran que ese material no es válido como pantalla reflectante. Actualmente se está 
estudiando cambiarlo por pantallas de cerámica, cuyo poder contaminante se asume 
mucho menor, pero ha de ser probado. 
 
9.4.3. Resumen de los crecimientos realizados 
 
La Tabla 9.2 resume los seis crecimientos que se relatan en el presente capítulo, tanto 
las condiciones de cada uno, como las caracterizaciones a las que fueron sometidas, así 
como la velocidad de crecimiento y la cristalinidad obtenidas. En todos los casos, el 
pre-tratamiento fue el explicado en la sección 9.2. También en todos los casos, el gas 
portador es H2, y el gas fuente SiH4. Las velocidades de crecimiento de la Tabla 9.2 se 
han calculado directamente sobre fotografías del SEM, y representan el intervalo de 
espesores encontrado en las mismas. En el caso de los crecimientos 5 y 6 VG se ha 
determinado por pesado. La cristalinidad también se ha podido observar en el SEM 
(excepto la nucleación homogénea, distinguible a simple vista), como se verá más tarde. 
Las medidas del SEM y del microscopio óptico han sido realizadas tanto en el IES 
como en el IMEC. Las medidas de pesado han sido realizadas en el IES. Las medidas de 
TXRF han sido realizadas en el IMEC. 
 
Por otro lado, en los crecimientos 1 a 4 las 50 posiciones del reactor fueron ocupadas 
por obleas sobre las que se creció. En los crecimientos 5 y 6, tras haber hecho ya 
comprobaciones sobre distribución de propiedades en todo el bloque de susceptores, se 
decidió utilizar sólo las posiciones 2CI, 2CD, 3CI, 3CD, 4CI, 4CD y 5CI, es decir, las 
posiciones C. La nomenclatura de las posiciones puede verse en la Figura 9.3. 



Reactor epitaxial de alta capacidad 
 
 

 
 

171 

Tabla 9.2. Resumen de los seis crecimientos realizados. 

Crecimiento Nº Condiciones 
Métodos de 

caracterización 
empleados 

VG (μm·min-1) Cristalinidad 

1 

100 mbar, 800 ºC 
1 % SiH4 

100 L·min-1 
460 L·min-1 

SEM 
Mic. Óptico 

TXRF 
0.30 Nucleación 

homogénea 

2 

100 mbar, 700 ºC 
0.1 % SiH4 
100 L·min-1 
460 L·min-1 

SEM 
Mic. Óptico 

TXRF 
0.12 – 0.20 Epitaxia 

(mc-Si) 

3 

100 mbar, 750 ºC 
0.5 % SiH4 
100 L·min-1 
460 L·min-1 

SEM 
Pesado 
TXRF 

0.13-0.24 Poli-Si 

4 

100 mbar, 800 ºC 
0.1 % SiH4 
100 L·min-1 
460 L·min-1 

SEM 
Pesado 
TXRF 

0.07 a-Si 

5 

700 mbar, 800 ºC 
1 % SiH4 

100 L·min-1 
1015 L·min-1 

Pesado 0.77 Nucleación 
homogénea 

6 

100 mbar, 800 ºC 
0.1 % SiH4 
100 L·min-1 

1015 L·min-1 

Pesado 0.20 Nucleación 
homogénea 

Las condiciones son, por orden: presión total, temperatura de los susceptores, % de SiH4 en H2, caudal de 
H2 fresco, caudal total en el reactor. La velocidad de crecimiento y la cristalinidad han sido medidas con 
el SEM, excepto en los crecimientos 5 y 6, donde VG ha sido calculada por pesado. 
 

 
Figura 9.3. Nomenclatura de las posiciones que ocupan las obleas en los susceptores. Vista superior con 
el panel de conexiones como referencia. 
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Aunque en la Tabla 9.2 ya se adelantan unos resultados generales, los resultados 
obtenidos en cada crecimiento se discutirán con detalle en las próximas secciones. 
 
9.4.4. Crecimiento nº 1 
 
El primer crecimiento realizado en el reactor del IES tuvo lugar el 26 de septiembre de 
2006. En esa fecha aún no se disponía de la válvula de mariposa estanca, por lo que 
tuvo que realizarse a baja presión. Las condiciones fueron las siguientes: 
 
Presión total:     100 mbar 
Temperatura de los susceptores:  800 ºC 
Tiempo de crecimiento:   10 min 
% en volumen de SiH4:   1 % 
Caudal total de gas (fresco + rec.): 460 L·min-1   
Caudal de gas fresco:   100 L·min-1 
 
El proceso tuvo lugar en los siguientes pasos: 
 
1. Carga y cierre 
2. Vacío + Purga N2 + Vacío + Purga N2 + Vacío 
3. Calentamiento a 800 ºC en H2 a 100 mbar en circuito cerrado, recirculando a 10 Hz 
4. Crecimiento con SiH4 en las condiciones arriba indicadas, en circuito abierto 
5. Enfriamiento con H2 a 700 mbar en circuito cerrado, recirculando a 30 Hz 
6. Vacío + Purga N2 + Vacío + Purga N2 
7. Apertura y descarga 
 
Al abrir la cámara se pudo ver, a simple vista, que las obleas presentaban puntos negros 
en muchos sitios, variables en densidad y en tamaño. En la Figura 9.4, superior 
izquierda, se observa una de las obleas con puntos negros, en la que se aprecian al 
menos tres. Era un signo inequívoco de nucleación homogénea. Además, también se 
puede observar que el patrón multicristalino ha perdido nitidez tras el crecimiento, 
indicando que el crecimiento no ha sido epitaxial. Bajo el microscopio óptico ya se 
podían observar los puntos negros como grandes acumulaciones de material en forma de 
gránulos y agujas salientes. Esto también fue observado y comprobado con el SEM 
(Figura 9.4, superior derecha e inferior derecha). Además, se observó una capa 
depositada muy irregular, y de muy baja cristalinidad (Figura 9.4, inferior izquierda). 
 
De este crecimiento sólo se realizaron fotografías con el SEM y observaciones al 
microscopio óptico. Aún así, visualmente ya se pudo deducir la calidad de la capa y el 
resultado obtenido. La medida con el SEM del espesor de la capa depositada dio un 
resultado de unas 3 μm, lo que equivale a una velocidad de crecimiento media de 0.30 
μm·min-1. Este dato ha de ser tomado con cautela ya que sólo tiene en cuenta el espesor 
de la capa y no los gránulos de nucleación homogénea. 
 
Por otra parte, el depósito parásito en las pantallas reflectantes de acero inoxidable es 
una fuente importante de pérdida de eficiencia en el crecimiento. El depósito parásito ha 
sido una constante en todos los crecimientos. Era previsible dadas las temperaturas que 
alcanzan las pantallas reflectantes interiores (las más próximas a los susceptores). 
También se produce en la superficie de susceptor no cubierta por oblea. 
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Figura 9.4. Crecimiento nº 1. Superior izquierda: oblea con capa depositada con al menos 3 puntos 
negros; superior derecha: fotografía SEM, detalle de uno de los puntos negros; inferior izquierda: 
fotografía SEM, perfil de la capa depositada; inferior derecha: fotografía SEM, superficie de la capa 
depositada. 
 
No se ha estimado la pérdida de silicio que este depósito supone, pero debe considerarse 
como un trabajo futuro que podría dar lugar a cambios en un futuro re-diseño de la 
cámara. Algunas fotografías del depósito parásito pueden verse en la Figura 9.5. En 
ellas se aprecia el rastro que deja el flujo del gas, y puede deducirse claramente que su 
régimen es laminar. 
 
Las predicciones del modelo matemático de los capítulos 3 y 4 para las condiciones del 
crecimiento nº 1 se representan en la Figura 9.6. La temperatura del gas alcanza 
enseguida la temperatura del susceptor, con lo que el riesgo de nucleación homogénea 
es muy alto, como se ha comprobado que ha ocurrido. Por otra parte, la velocidad de 
crecimiento prevista está entre las 0.3 μm·min-1 a los tres centímetros y las 0.1 μm·min-1 
al final del recorrido. El valor experimental de 0.3 μm·min-1 se encuentra en el extremo 
superior al intervalo teórico, con lo que se ve que el modelo ha hecho una buena 
predicción en este crecimiento. 
 
En resumen, el primer crecimiento realizado en el reactor del IES ha resultado en una 
capa muy irregular de una media de 3.0 μm de espesor. La cristalinidad no se ha podido 
determinar pero tanto la falta de transparencia visual de la capa como las fotografías del 
SEM ya indican que no se trata de una epitaxia, sino más bien de silicio poli, 
microcristalino, o incluso amorfo. Tuvo lugar nucleación homogénea, que se veía a 
simple vista por puntos negros en las obleas, que bajo el microscopio óptico y 
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electrónico se revelaron como gránulos y agujas de silicio. Esta nucleación homogénea 
se debe en principio a la alta temperatura alcanzada por el gas en el interducto, según 
predice también el modelo matemático, y a la concentración de SiH4 en el gas portador 
(ver Capítulo 2). El valor experimental encontrado para la velocidad de crecimiento está 
dentro del intervalo previsto por el modelo. El modelo predice también una eficiencia 
del depósito que no se ha evaluado experimentalmente, pero que se cree mucho más 
reducida debido al elevado nivel de depósito parásito en las pantallas reflectantes y en la 
superficie de susceptor no cubierta por oblea. 
 

 
Figura 9.5. Crecimiento nº 1. Depósito parásito de silicio en pantallas reflectantes. Superior izquierda: 
salida de los interductos en el panel de conexiones y la salida de gases; superior derecha: salida de los 
interductos en las pantallas reflectantes laterales; inferior: salida de los interductos en pantallas trasera y 
laterales. 
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Figura 9.6. Crecimiento nº 1. Predicción del modelo matemático. 
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9.4.5. Crecimiento nº 2 
 
En el segundo crecimiento, aún a baja presión, se redujo la temperatura del susceptor y 
la cantidad de SiH4. Como se esperaba mucho menor crecimiento, se aumentó el tiempo 
de paso correspondiente. Debido al buen resultado obtenido en este crecimiento, la 
caracterización del mismo ha sido la que ha conllevado mayor número de experimentos. 
Desde el crecimiento 2 al 4, muchos de los resultados fueron obtenidos por Kris van 
Nieuwenhuysen en el IMEC, ya que se realizó un envío de muestras. 
 
Las condiciones del crecimiento nº 2 fueron las siguientes: 
 
Presión total:     100 mbar 
Temperatura de los susceptores:  700 ºC 
Tiempo de crecimiento:   30 min 
% en volumen de SiH4:   0.1 % 
Caudal total de gas (fresco + rec.): 460 L·min-1   
Caudal de gas fresco:   100 L·min-1 
 
El proceso tuvo lugar en los siguientes pasos: 
 
1. Carga y cierre 
2. Vacío + Purga N2 + Vacío + Purga N2 + Vacío 
3. Calentamiento a 700 ºC en H2 a 100 mbar en circuito cerrado, recirculando a 10 Hz 
4. Crecimiento con SiH4 en las condiciones arriba indicadas, en circuito abierto 
5. Enfriamiento con H2 a 700 mbar en circuito cerrado, recirculando a 50 Hz 
6. Vacío + Purga N2 + Vacío + Purga N2 
7. Apertura y descarga 
 
Al abrir la cámara, se observó que en las 50 obleas había un depósito transparente, que 
ya indicaba una buena calidad cristalina. Ello se puede apreciar en la fotografía de la 
Figura 9.7. 
 

 
Figura 9.7. Crecimiento nº 2. Obleas tras el crecimiento. 
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En el IMEC, el microscopio óptico reveló diferencias de rugosidad en la superficie entre 
las distintas franjas de color que se observaban en las obleas. En concreto, la superficie 
violeta resultó ser menos rugosa que la verde, y ésta a su vez menos que la gris, como se 
muestra en la Figura 9.8. El microscopio electrónico permitió observar una rugosidad 
buena para muestras de mc-Si (no había cambios abruptos en la superficie). 
 

 
Figura 9.8. Crecimiento nº 2. Fotografías de microscópico óptico de la superficie de la capa crecida. 
Izquierda: zona violeta; centro: zona verde; derecha: zona gris. Cortesía de Kris van Nieuwenhuysen 
(IMEC). 
 
El microscopio óptico del IMEC también pudo distinguir fronteras de grano en la 
superficie. En su SEM también se pudo ver una frontera de grano tal y como se aprecia 
en la Figura 9.9. Esta fotografía supone el resultado experimental más importante del 
presente trabajo: implica un crecimiento epitaxial, demostrando que el concepto del 
reactor del IES es capaz de crecer epitaxia en 50 obleas al mismo tiempo. 
 

 
Figura 9.9. Crecimiento nº 2. Muestra 3CI. Fotografía SEM de superficie mostrando una frontera de 
grano entre dos cristales. Cortesía de Kris van Nieuwenhuysen (IMEC). 
 
La cristalinidad también puede observarse en fotografías del SEM de la sección 
transversal de la oblea: en el crecimiento nº 2 el corte por clivado es más limpio que en 
otros crecimientos, y el SECCO muestra menos defectos en la capa crecida, indicando 
una cristalinidad de grado mayor. La Figura 9.10 muestra fotografías del SEM en corte 

FRONTERA 
DE GRANO
FRONTERA 
DE GRANO



Reactor epitaxial de alta capacidad 
 
 

 
 

177 

transversal de las obleas 3CI y 2AD. El espesor de la capa varía desde 3.5 μm en la 
región violeta, hasta 6 μm en la región gris, lo que implica una velocidad de crecimiento 
entre 0.12 y 0.20 μm·min-1. 
 

  
Figura 9.10. Crecimiento nº 2. Fotografías SEM de corte transversal. Izquierda: muestra 3CI, derecha: 
muestra 2AD. Cortesía de Kris van Nieuwenhuysen (IMEC). 
 
Al tratarse de capas epitaxiales de mc-Si, las muestras del crecimiento nº 2 fueron las 
únicas en las que se pudo medir densidad de defectos. Aun así, la medida de densidad 
de defectos se hace mejor partiendo de obleas de mono-Si pulidas, que tienen una 
superficie inicial libre de defectos y de fronteras de grano. Por lo tanto, los valores 
medidos aquí deben tomarse como aproximados. La mayoría de muestras tienen una 
densidad de defectos entre 109 at·cm-2 y 1010 at·cm-2. Hubo sólo dos muestras, 
provenientes de la región violeta de la muestra 1BI, con una densidad de defectos menor 
(entre 107 y 108 at·cm-2). 
 
El modelo matemático prevé para el crecimiento nº 2 los valores obtenidos en la Figura 
9.11. La temperatura alcanzada por el gas es la de los susceptores en todo el rango de la 
zona activa de oblea. Sin embargo, no se ha producido nucleación en este crecimiento 
debido a otros factores: por un lado, la menor temperatura de los susceptores (700 ºC 
frente a los habituales 800 ºC), y, por otro, la concentración de SiH4 inicial en gas 
portador, de un orden de magnitud menor. 
 
En la Figura 9.11 sorprende bastante el dato de la velocidad de crecimiento: según el 
modelo matemático, ésta se encuentra entre 0.01 y 0.03 μm·min-1, es decir, un orden de 
magnitud por debajo de lo obtenido experimentalmente. Aunque se considere que a 700 
ºC ya se ha entrado en el régimen controlado por la cinética, el valor experimental es 
muy alto, pues siempre limita el más lento de los dos procesos, transporte o reacción. 
De hecho, los valores teóricos de régimen cinético son aún menores (ver capítulo 2), por 
lo que aunque el modelo combinase ambos regímenes tampoco explicaría el resultado 
experimental. (Aún así, se hace necesario, como trabajo futuro, incluir esos efectos en el 
modelo matemático). 
 
En resumen, el crecimiento nº 2 ha sido el único en el que se ha obtenido una epitaxia, y 
ello gracias a reducir la temperatura y la concentración del gas fuente. Se han 
determinado varias zonas, distinguibles por su color, que tienen diferentes rugosidades y 
espesores, con una velocidad de crecimiento experimental que varía entre 0.1 y 0.3 
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μm·min-1. Estos valores son un orden de magnitud mayor que los teóricos, lo que 
requiere una explicación. Se apunta de momento a una posible medición errónea por 
parte de algún sensor, concretamente el caudalímetro de SiH4. Puede descartarse que la 
medición de la temperatura fuese errónea, ya que hay 30 termopares midiendo a la vez; 
así mismo, la presión se mide simultáneamente con varios sensores y es poco probable 
un error; en cuanto al caudal total, es similar al medido en otros crecimientos, y está en 
el rango del valor de calibración, como se explicó en el capítulo 8. De hecho, se verá 
que también se obtiene una velocidad de crecimiento mayor que la teórica en el 
crecimiento nº 4. El único parámetro en común entre ambos experimentos, que además 
difiere del resto, es que el caudalímetro de SiH4 operaba muy cercano al cero absoluto 
(0.46 L·min-1 en ambos casos, cuando el caudalímetro está calibrado para un máximo de 
20 L·min-1). Hay que pensar, pues, que el caudalímetro de SiH4 no responde como 
debiera en ese rango de operación, y en realidad estuviera dejando pasar un flujo de 
SiH4 mayor que el leído. 
 

Temperatura en el centro del interducto

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

x (cm)

T 
(K

)

 

Velocidad de crecimiento

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

x (cm)

VG
 ( μ

m
/m

in
)

 
Figura 9.11. Crecimiento nº 2. Predicción del modelo matemático. 
 
9.4.6. Crecimiento nº 3 
 
Los malos resultados del crecimiento nº 1 y los buenos del nº 2 animaron a intentar 
conseguir de nuevo epitaxia con condiciones intermedias: por ello se subió la 
temperatura y el contenido en SiH4 con respecto al crecimiento anterior, estando aún 
alejados de las condiciones del primero. 
 
Las condiciones del crecimiento nº 3 fueron las siguientes: 
 
Presión total:     100 mbar 
Temperatura de los susceptores:  750 ºC 
Tiempo de crecimiento:   30 min 
% en volumen de SiH4:   0.5 % 
Caudal total de gas (fresco + rec.): 460 L·min-1   
Caudal de gas fresco:   100 L·min-1 
 
El proceso tuvo lugar en los siguientes pasos: 
 
1. Carga y cierre 
2. Vacío + Purga N2 + Vacío + Purga N2 + Vacío 
3. Calentamiento a 750 ºC en H2 a 100 mbar en circuito cerrado, recirculando a 10 Hz 
4. Crecimiento con SiH4 en las condiciones arriba indicadas, en circuito abierto 
5. Enfriamiento con H2 a 700 mbar en circuito cerrado, recirculando a 50 Hz 
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6. Vacío + Purga N2 + Vacío + Purga N2 
7. Apertura y descarga 
 
La observación a simple vista de las obleas tras el proceso ya descartó la epitaxia: se 
perdió el patrón multicristalino, según se puede ver en la Figura 9.12. Por otra parte, 
tampoco hubo rastro de nucleación homogénea. En la Figura 9.12 también se observa 
que en las posiciones 3CI y 4CI se introducen por primera vez obleas monocristalinas 
pulidas. El objetivo era poder analizar mejor la calidad de la capa epitaxial, en caso de 
que ésta se produjera. 
 

 
Figura 9.12. Crecimiento nº 3. Obleas tras el crecimiento. 
 
La poca cristalinidad fue confirmada por medidas con el SEM de la sección transversal, 
que indicaron silicio policristalino, según se muestra en la Figura 9.13. La muestra 5EI 
tenía espesores entre 5.5 y 7.2 μm, mientras que en la muestra 4CI (mono) eran 
alrededor de 4 μm, lo cual probablemente indica que, en la fotografía de la Figura 9.13, 
el grano de la muestra 5EI tenga una orientación distinta de la 100.  
 

  
Figura 9.13. Crecimiento nº 3. Fotografías SEM de corte transversal. Izquierda: muestra 5EI, derecha: 
muestra 4CI. Cortesía de Kris van Nieuwenhuysen (IMEC). 
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Por otro lado, las medidas con el SEM de la superficie de la muestra 4CI dejan ver una 
superficie muy rugosa, es decir, con cambios muy abruptos en una escala muy pequeña. 
Se puede observar en la Figura 9.14. 
 

  
Figura 9.14. Crecimiento nº 3. Fotografías SEM superficie de la muestra 4CI en distintas escalas. 
Cortesía de Kris van Nieuwenhuysen (IMEC). 
 
La velocidad de crecimiento obtenida con las medidas del SEM oscila, pues, entre las 
0.13 (muestra 4CI) y 0.24 (muestra 5EI) μm·min-1. En este caso se realizó un pesado de 
las muestras antes y después del crecimiento. Se pesaron las muestras 3CI y 1EI, 
obteniéndose velocidades de crecimiento medias de 0.16 y 0.12 μm·min-1, 
respectivamente, es decir, coherentes con los valores obtenidos con el SEM. Con lo cual 
puede validarse esta sencilla técnica como una buena primera aproximación. 
 
El modelo matemático predice, para el crecimiento nº 3, lo mostrado en la Figura 9.15. 
La temperatura alcanzada por el gas es la del susceptor en todo momento, aunque no se 
ha producido nucleación homogénea debido a la baja concentración de SiH4. La 
velocidad de crecimiento teórica está entre 0.05 y 0.14 μm·min-1, ligeramente inferior a 
la encontrada experimentalmente. Dado que la temperatura de crecimiento es 750 ºC, es 
decir, en el rango de la transición entre ambos regímenes cinético y por transporte, se 
puede pensar que la inclusión de parámetros cinéticos en el modelo mejoraría en este 
caso la predicción. Aun no siendo así, el modelo predice con poco margen de error el 
resultado obtenido. 
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Figura 9.15. Crecimiento nº 3. Predicción del modelo matemático. 
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En resumen, el crecimiento nº 3 ha dado como resultado capas policristalinas de un 
espesor entre 4 y 7 μm, con una superficie muy rugosa, lo cual puede ser debido 
también al pretratamiento recibido (una CP4 con demasiados usos, o demasiado 
antigua). Por otro lado, la predicción del modelo matemático es bastante realista, 
aunque podría mejorar incluyendo parámetros cinéticos. 
 
9.4.7. Crecimiento nº 4 
 
Las condiciones del crecimiento nº 4 fueron las siguientes (se subió ligeramente la 
temperatura y se bajó la cantidad de SiH4): 
 
Presión total:     100 mbar 
Temperatura de los susceptores:  800 ºC 
Tiempo de crecimiento:   30 min 
% en volumen de SiH4:   0.1 % 
Caudal total de gas (fresco + rec.): 460 L·min-1   
Caudal de gas fresco:   100 L·min-1 
 
El proceso tuvo lugar en los siguientes pasos: 
 
1. Carga y cierre 
2. Vacío + Purga N2 + Vacío + Purga N2 + Vacío 
3. Calentamiento a 800 ºC en H2 a 100 mbar en circuito cerrado, recirculando a 10 Hz 
4. Crecimiento con SiH4 en las condiciones arriba indicadas, en circuito abierto 
5. Enfriamiento con H2 a 700 mbar en circuito cerrado, recirculando a 50 Hz 
6. Vacío + Purga N2 + Vacío + Purga N2 
7. Apertura y descarga 
 
Las obleas del crecimiento nº 4 fueron sometidas, en dos tandas de 25, a tratamiento 
CP4 en días consecutivos pero distintos. Para la primera tanda, la disolución CP4 era 
recién preparada. Para la segunda, a la disolución del día anterior se le añadió al menos 
un tercio del total de volumen de disolución de varios usos. El resultado fue muy visible 
a simple vista, y ya se ha mostrado en la Figura 9.1: el tratamiento CP4 reciente deja un 
acabado superficial mucho más pulido que el de varios usos. Aún así, se pudo 
comprobar que el pre-tratamiento aun con disolución antigua deja un acabado bastante 
mejor que la ausencia del mismo: en el 4º crecimiento, la oblea monocristalina en 
posición 3CI no fue sometida a CP4, ya que se le incorporó una capa de óxido 
intermedia para poder distinguir mejor en el SEM la capa crecida. Se ve que la 
superficie de la oblea inicial es mucho más inhomogénea (ver Figura 9.16). 
 
Además, se pudo observar que las obleas de tratamiento antiguo tenían algunas trazas de 
nucleación homogénea tras el crecimiento, indicando que el estado inicial de la 
superficie de la oblea también puede influir en el riesgo de nucleación homogénea. Por 
otro lado, tras el proceso, las obleas habían perdido parcialmente su patrón 
multicristalino; es decir, no se había producido epitaxia. 
 
Esto último se confirmó con medidas en el SEM (ver Figura 9.16), en las que se 
determinó una capa de silicio amorfo de unas 2.3 μm de espesor en la muestra 5DI, y de 
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2.9 μm en la muestra 3CI (que tiene una capa intermedia de óxido de unos 450 nm). 
Esto equivale a velocidades de crecimiento de 0.08 y 0.10 μm·min-1, respectivamente. 
 

  
Figura 9.16. Crecimiento nº 4. Fotografías SEM transversales. Izquierda: muestra 5DI; derecha: muestra 
3CI. Cortesía de Kris van Nieuwenhuysen (IMEC). 
 
En el crecimiento nº 4 se pesaron todas las obleas antes y después del crecimiento. Este 
experimento es muy interesante porque permite conocer, con valores medios, la 
distribución de velocidades de crecimiento en las 50 obleas, lo cual da una idea de cuál 
es la homogeneidad esperable del depósito en todo el reactor. Por ello se analizarán los 
datos obtenidos con más detenimiento. 
 
La distribución de espesores crecidos puede verse en la Figura 9.17. Los cinco valores 
nulos corresponden a las cinco obleas que se han roto durante el proceso, y por tanto no 
han podido ser pesadas después del mismo, por lo que no han contado en los cálculos. 
 

 
Figura 9.17. Crecimiento nº 4. Distribución de espesores crecidos en todo el reactor, calculados por 
pesado. Las columnas con valor 0 se deben a obleas rotas durante el proceso, con las que no se pudo 
llevar a cabo el pesado posterior. 
 
De la Figura 9.17 se pueden deducir visualmente varias conclusiones:  
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- El crecimiento disminuye sensiblemente en los susceptores de los extremos 
(posiciones 1I y 5D), con una disminución aún más notable en las últimas obleas 
de estos susceptores extremos: 1EI y 5ED.  

- Las posiciones C son las que más variación presentan, con respecto a las demás, 
y entre las mismas obleas C. Sin embargo, es necesario decir que justo en esa 
posición se rompieron 3 obleas, por lo que faltan datos para confirmar que la 
desviación es real. 

- Hay tres posiciones con valores anómalos, excesivamente altos o bajos: 2CI, 
2BD, y 3CD. Dos de ellas son posiciones C, lo cual podría explicar el punto 
anterior. 

- El resto de los sustratos, la mayoría de los procesados, presenta una 
homogeneidad aceptable. 

 
En forma numérica, los resultados de la Figura 9.17 pueden verse en la Tabla 9.3. 
 
Tabla 9.3. Crecimiento nº 4. Distribución de espesores crecidos (μm) en: todas las obleas del reactor; 
dirección longitudinal (posiciones 1I a 5D); dirección transversal (posiciones A a E). 
 

EN TODO EL REACTOR 

Media (μm) Desv. Est. 
(μm) % Desviación Valor máximo 

(μm) (posición) 
Valor mínimo 

(μm) (posición) 
2.53 0.55 21.60 3.81 (2CI) 0.91 (3CD) 
2.70* 0.21* 7.70* 3.03* (2CD) 2.12* (4AD) 

EN DIRECCIÓN LONGITUDINAL: 1I a 5D 

Posición Media 
(μm) 

Desv. Est. 
(μm) 

% 
Desviación 

Valor máx. 
(μm)(posición) 

Valor mín. 
(μm)(posición)

1I 2.07 0.66 32.04 2.77 (1AI) 0.98 (1EI) 
1D 2.71 0.13 4.62 2.87 (1AD) 2.54 (1BD) 
2I 2.97 0.50 16.67 3.81 (2CI) 2.47 (2BI) 
2D 2.61 0.57 21.71 3.03 (2CD) 1.78 (2BD) 
3I 2.74 0.16 5.96 2.92 (3DI) 2.50 (3BD) 
3D 2.34 0.81 34.63 2.82 (3ED) 0.91 (3CD) 
4I 2.72 0.23 8.56 2.97 (4EI) 2.43 (4BI) 
4D 2.53 0.32 12.54 2.84 (4DD) 2.12 (4AD) 
5I 2.56 0.29 11.35 2.89 (5DI) 2.32 (5AI) 
5D 1.89 0.56 29.36 2.33 (5CD) 0.93 (5ED) 

EN DIRECCIÓN TRANSVERSAL: A a E 

Posición Media 
(μm) 

Desv. Est. 
(μm) 

% 
Desviación 

Valor máx. 
(μm)(posición) 

Valor mín. 
(μm)(posición)

A 2.59 0.31 11.90 2.91 (2AI) 2.00 (5AD) 
B 2.36 0.24 10.22 2.54 (1BD) 1.78 (2BD) 
C 2.51 0.88 35.17 3.81 (2CI) 0.91 (3CD) 
D 2.85 0.33 11.72 2.93 (2DD) 2.01 (5DD) 
E 2.35 0.80 34.12 2.97 (4EI) 0.93 (5EI) 

(*) Sin tener en cuenta los valores anómalos (2CI, 2BD y 3CD), ni los valores de los susceptores 
extremos (1I y 5D). 
 
Así pues, se confirman las suposiciones anteriores:  
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- los susceptores de los extremos tienen valores más bajos que el resto, 
especialmente en las posiciones más cercanas a los contactos eléctricos: 1EI y 
5ED. Este hecho puede explicarse con la disminución de temperatura que se da 
en esa zona de los susceptores (ver mapas térmicos en el capítulo 8). 

- Aparte de los extremos, las mayores variaciones se presentan en las posiciones 
donde hay valores anómalos (2CI, 2BD y 3CD). 

- La homogeneidad en el espesor de todas las obleas es del ± 21.60 %, con una 
media de 2.53 μm, equivalente a una velocidad de crecimiento media de 0.08 
μm·min-1. Sin embargo, si se eliminan los valores de los extremos y los 
anómalos, la homogeneidad mejora mucho, situándose en el ± 7.70 %, siendo 
ahora la media de 2.70 μm, es decir, una VG de 0.09 μm·min-1. Nótese que estas 
velocidades de crecimiento son idénticas a las obtenidas por el SEM, validando 
una vez más el pesado como método aproximado. 

 
El modelo matemático predice, para el crecimiento nº 4, los datos presentados en la 
Figura 9.18. La temperatura del gas alcanza la del susceptor en todos los puntos del 
interducto, siendo la baja proporción de SiH4 la que ha evitado la nucleación 
homogénea generalizada. La velocidad de crecimiento teórica está entre 0.01 y 0.03 
μm·min-1, es decir, entre tres veces y un orden de magnitud menor que la encontrada 
experimentalmente. Esta divergencia es parecida a la encontrada en el crecimiento nº 2, 
donde ya se apuntó al caudalímetro de SiH4 como causa.  
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Figura 9.18. Crecimiento nº 4. Predicción del modelo matemático. 
 
En resumen, en el crecimiento nº 4 se ha puesto en evidencia que el pre-tratamiento 
influye de manera incluso visible en el aspecto final de la capa crecida, lo cual también 
se ha puesto de manifiesto mediante medidas con el SEM: un pre-tratamiento CP4 de 
reciente preparación deja la superficie más lisa que uno antiguo, y que la inexistencia de 
pre-tratamiento. Por otro lado, se ha obtenido una capa de silicio amorfo con una 
velocidad de crecimiento de entre 0.08 y 0.10 μm·min-1, lo cual está entre 3 veces y un 
orden de magnitud por encima de lo previsto con el modelo. Al igual que en el 
crecimiento nº 2, se sospecha que la causa de la diferencia sea el caudalímetro del SiH4, 
que en este caso también operaba muy cerca de su cero absoluto. En este crecimiento se 
ha podido ver que la homogeneidad de la deposición se mantiene en todo el reactor 
(salvo valores anómalos achacables a errores de medida), con la excepción de las obleas 
situadas en los susceptores extremos y en las posiciones más cercanas a los contactos 
eléctricos, donde ya se demostró (capítulos 6 y 8) que la temperatura del grafito 
disminuye. 
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9.4.8. Crecimiento nº 5 
 
A partir del crecimiento nº 5 ya se disponía de válvula de mariposa estanca, por lo que 
se pudo operar a presiones mayores. Se decidió empezar por 700 mbar. Además, se 
introdujo un paso de pre-horneado de 10 min a temperaturas por encima de 950 ºC, 
cuyo objetivo era eliminar el óxido nativo y comprobar si así la cristalinidad obtenida 
era mejor. 
 
Las condiciones del crecimiento nº 5 fueron las siguientes: 
 
Presión total:     700 mbar 
Temperatura de los susceptores:  800 ºC 
Tiempo de crecimiento:   30 min 
% en volumen de SiH4:   1 % 
Caudal total de gas (fresco + rec.): 1015 L·min-1   
Caudal de gas fresco:   100 L·min-1 
 
El proceso tuvo lugar en los siguientes pasos: 
 
1. Carga y cierre 
2. Vacío + Purga N2 + Vacío + Purga N2 + Vacío 
3. Calentamiento a >950 ºC en H2 a 100 mbar en circuito cerrado, recirculando a 10 Hz 
4. Pre-horneado a >950 ºC en H2 a 100 mbar en circuito cerrado, 10 Hz, 10 min 
5. Crecimiento a 800 ºC con SiH4 en las condiciones arriba indicadas, en circuito abierto 
6. Enfriamiento con H2 a 700 mbar en circuito cerrado, recirculando a 50 Hz 
7. Vacío + Purga N2 + Vacío + Purga N2 
8. Apertura y descarga 
 
Las obleas presentaron gran cantidad de nucleación homogénea, que también se 
extendió a los susceptores, tal como se puede apreciar en la Figura 9.19. 
 

Figura 9.19. Crecimiento nº 5. Nucleación homogénea en las obleas (izquierda) y en los susceptores 
(derecha). 
 
Los resultados visuales disuadieron de realizar la medida con el SEM de la capa crecida. 
La única medida realizada en el crecimiento nº 5 fue el pesado de 7 obleas (posiciones 
2CI a 5CI, en la fila C) antes y después del mismo. El resultado fue un espesor medio de 
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23.24 μm, con ± 20.25 % de desviación. Esto equivale a una velocidad de crecimiento 
de 0.77 μm·min-1. 
 
La Figura 9.20 muestra los valores previstos por el modelo matemático. La temperatura 
del gas no alcanza en ningún momento el riesgo de nucleación homogénea, que sin 
embargo se ha producido extensamente debido a la elevada concentración de SiH4. Por 
otro lado, la velocidad de crecimiento prevista por el modelo está entre 1.0 y 2.5 
μm·min-1, algo mayor que la obtenida experimentalmente. La gran cantidad de 
nucleación homogénea es la explicación más probable para esta diferencia, ya que parte 
del silicio que se esperaba depositar como capa lo ha hecho como gránulos nucleados 
fuera de la oblea. 
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Figura 9.20. Crecimiento nº 5. Predicción del modelo matemático. 
 
En resumen, el crecimiento nº 5 obtuvo una gran cantidad de nucleación homogénea, 
que si se compara con experimentos similares a baja presión, es debida a la alta cantidad 
absoluta de SiH4 presente. La capa se ha depositado a una velocidad de 0.77 μm·min-1, 
valor ligeramente por debajo del previsto teóricamente, lo que se debe muy 
probablemente a la gran cantidad de nucleación homogénea ocurrida fuera de la oblea. 
 
9.4.9. Crecimiento nº 6 
 
Tras el resultado del crecimiento nº 5, se decidió reducir la cantidad de SiH4. Las 
condiciones del crecimiento nº 6 fueron las siguientes: 
 
Presión total:     700 mbar 
Temperatura de los susceptores:  800 ºC 
Tiempo de crecimiento:   30 min 
% en volumen de SiH4:   0.1 % 
Caudal total de gas (fresco + rec.): 1015 L·min-1   
Caudal de gas fresco:   100 L·min-1 
 
El proceso tuvo lugar en los siguientes pasos: 
 
1. Carga y cierre 
2. Vacío + Purga N2 + Vacío + Purga N2 + Vacío 
3. Calentamiento a >950 ºC en H2 a 100 mbar en circuito cerrado, recirculando a 10 Hz 
4. Pre-horneado a >950 ºC en H2 a 100 mbar en circuito cerrado, 10 Hz, 10 min 
5. Crecimiento a 800 ºC con SiH4 en las condiciones arriba indicadas, en circuito abierto 
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6. Enfriamiento con H2 a 700 mbar en circuito cerrado, recirculando a 50 Hz 
7. Vacío + Purga N2 + Vacío + Purga N2 
8. Apertura y descarga 
 
Las obleas presentaron alguna traza de nucleación homogénea, muy poco extendida. Por 
otro lado, tal como se puede apreciar en la Figura 9.21, la pérdida del patrón 
multicristalino indica que no hubo epitaxia. 
 

 
Figura 9.21. Crecimiento nº 6. Obleas tras el crecimiento. 
 
Tampoco se realizaron medidas con el SEM en este caso. El pesado de las 7 obleas 
(posiciones 2CI a 5CI, en la fila C) dio como resultado un espesor medio de capa de 
6.03 μm, con ±5.88 % de desviación. Esto equivale a una velocidad de crecimiento de 
0.20 μm·min-1. 
 
La Figura 9.22 muestra los valores previstos por el modelo matemático. Tanto la 
temperatura del gas como la concentración de SiH4 no alcanzan el riesgo de nucleación 
homogénea; en la realidad se ha dado escasamente. De hecho, la presencia de la misma 
es parecida al crecimiento nº 1, que tenía un orden de magnitud más en proporción de 
SiH4, pero a más baja presión. Por otro lado, la velocidad de crecimiento prevista por el 
modelo está entre 0.10 y 0.26 μm·min-1, intervalo que incluye el valor experimental 
encontrado. El modelo es pues válido para explicar este crecimiento. 
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Figura 9.22. Crecimiento nº 6. Predicción del modelo matemático. 
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En resumen, el crecimiento nº 6 obtuvo también nucleación homogénea, aunque muy 
escasa, dado que la cantidad de SiH4 es mucho menor que en el crecimiento nº 5. La 
capa se ha depositado con una velocidad de 0.20 μm·min-1, valor previsto teóricamente, 
lo cual valida el modelo matemático. 
 
9.4.10. Potencia consumida 
 
La Tabla 9.4 muestra la potencia consumida experimentalmente durante el crecimiento, 
en comparación con la teórica calculada según el capítulo 6 para cada caso. Se observa 
que la potencia real consumida es mucho mayor que la calculada. Esto se debe 
principalmente a dos factores: por un lado, como se comentó en el capítulo 8, las 
pantallas reflectantes han perdido gran parte de su reflectividad, desde el 70 % al 30 %, 
debido a la oxidación intrínseca del acero inoxidable; por otro, en los cálculos teóricos 
se supuso que las pantallas reflectantes rodeaban completamente a los susceptores, y en 
la realidad no es así: hay una parte importante de superficie interna de cámara no 
cubierta por pantallas reflectantes, como todos los huecos necesarios para los sensores, 
o las aperturas de la antecámara por las que el gas llega a los susceptores. Por este 
último motivo, en los cálculos del capítulo 6 se tuvo la precaución de sobredimensionar 
la potencia necesaria, de modo que hasta ahora no ha habido problema de suministro. 
Aun así, se está realizando un estudio para sustituir las pantallas de acero por otras que 
no pierdan su reflectividad, y ganar con ello en ahorro de energía. 
 
Tabla 9.4. Potencia consumida medida durante el crecimiento, comparada con la potencia teórica 
calculada según el capítulo 6. 

Nº crecimiento Potencia real (kW) Potencia teórica (kW) 
2 24.3 10.2 
3 27.5 11.9 
4 31.7 13.8 
5 39.2 24.9 
6 39.4 24.9 

 
 
 
9.5. CONCLUSIONES 
 
Una vez que el prototipo ha sido diseñado, construido y caracterizado, se han realizado 
unos primeros crecimientos, y se han analizado las capas crecidas resultantes, mediante 
una serie de técnicas de caracterización: análisis visual, SEM, microscopio óptico, 
TRXF, pesado, y tiempo de vida. 
 
Mediante la medición del tiempo de vida, antes y después del proceso, se ha podido 
determinar una caída notable del mismo en el volumen de la oblea, lo que implica una 
significativa contaminación de la misma. Un análisis TRXF por el método VPD-DC ha 
revelado que la superficie se contamina en gran medida con metales durante el 
crecimiento. La contaminación de Au y Cu era de esperar, puesto que se habían fundido 
varias veces los contactos eléctricos durante la puesta en marcha del reactor. Ha sido 
más preocupante el hallazgo de contaminación por Fe-Ni-Cr, indicativa de que las 
pantallas de acero inoxidable, al calentarse, suponen un contaminante intrínseco. Es 
necesario plantearse un material alternativo para futuras modificaciones del reactor. Se 
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están considerando materiales cerámicos. Por otra parte, la superficie expuesta al gas 
tiene un mayor grado de contaminación que la expuesta al susceptor, indicando que ésta 
procede en su mayoría de la atmósfera de la cámara, y no del susceptor. 
 
En todos los crecimientos ha habido depósito parásito en las pantallas reflectantes 
internas de la cámara y en los tramos de los susceptores no cubiertos por las obleas. Por 
un lado, los trazos dejados por el flujo han permitido constatar que éste es laminar. Por 
otro, un depósito parásito en tanta superficie disminuye en gran medida la eficiencia del 
crecimiento. Un diseño futuro ha de tener esto en cuenta y evitar que las pantallas se 
calienten a tan elevadas temperaturas, o diseñar una pared enfriada que internamente 
tenga alta reflectividad. 
 
Los espesores de las capas epitaxiales han podido determinarse directamente por 
medidas con el SEM, e, indirectamente, mediante pesado de las obleas antes y después 
del proceso. Ambos métodos han dado medidas comparables en todos los casos en los 
que se han aplicado, comprobándose así que una medida sencilla, como es el pesado, da 
una buena aproximación del espesor medio y, por tanto, de la velocidad media de 
crecimiento. 
 
Las medidas de pesado han podido determinar también cuál es la homogeneidad del 
depósito a lo largo de las 50 obleas del reactor. Este depósito es menor en las obleas 
situadas en los susceptores de los extremos, tanto más cuanto más cercanas se 
encuentran aquéllas a los contactos eléctricos. Este hecho concuerda con la menor 
temperatura que alcanzan los susceptores en esa zona, según los mapas térmicos del 
capítulo 8. Si se tienen en cuenta esos susceptores extremos, la dispersión de velocidad 
de crecimiento está en torno al ± 20 %. Si no se tienen en cuenta (si, por ejemplo, se 
tuviesen de sacrificio) la dispersión baja sensiblemente y se sitúa en torno al ± 8 %. Este 
valor puede considerarse muy aceptable. La dispersión de espesores dentro de la misma 
oblea varía de crecimiento a crecimiento y tiene que ver con diversos factores, entre los 
que se cuentan el estado inicial de la superficie de la oblea (relacionado con el pre-
tratamiento), la ausencia o presencia de nucleación homogénea, el caudal total de gas, y 
otros. No se ha podido determinar con claridad esta dispersión, quedando pendiente 
como trabajo futuro. Asimismo, la rugosidad de la superficie de la capa crecida, y la 
densidad de defectos en caso de capa epitaxial, también dependen de factores similares, 
previsiblemente en gran medida de la preparación de la superficie antes de procesar, 
según se ha podido observar. 
 
La cristalinidad ha sido también analizada. Se ha obtenido epitaxia en uno de los 
crecimientos, y silicio policristalino y amorfo en otros. Un trabajo futuro debe abordar 
un estudio teórico y experimental sobre las condiciones óptimas que favorezcan el 
crecimiento epitaxial sobre otro tipo de cristalinidad. 
 
En dos casos ha habido discordancia entre teoría y experimento, pero ésta puede 
atribuirse en ambos a una mala lectura del flujo de SiH4 durante el proceso. En todos los 
demás crecimientos ha habido una buena concordancia entre los datos esperados según 
el modelo matemático y los encontrados en la realidad. Este hecho demuestra que el 
modelo utilizado es útil para el cálculo de la velocidad de crecimiento, es decir, valida 
también las aproximaciones tomadas en el mismo. 
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La potencia consumida en los crecimientos realizados ha sido bastante mayor que la 
esperada teóricamente. Ello se ha debido fundamentalmente a dos motivos: la pérdida 
de reflectividad de las pantallas reflectantes, y el hecho de que una parte importante de 
la cámara interna no está cubierta por éstas. Aunque en parte estaba previsto y por ello 
se sobredimensionó el sistema de potencia, es conveniente investigar en materiales que 
no degraden su reflectividad para mantener la eficiencia energética del reactor. 
 
En conclusión, aún es necesaria una optimización de muchos de los aspectos del 
crecimiento, como se discutirá en el capítulo siguiente. Sin embargo, dos resultados 
importantes, la obtención de epitaxia, y la constatación de una dispersión baja de 
espesores en todas las obleas, confirman el enorme potencial del reactor diseñado en el 
IES. 



Reactor epitaxial de alta capacidad 
 
 

 
 

191 

  
                                                 
(101) Van Nieuwenhuysen, K. et al., en Proc. of the 19th European PVSEC (Paris 2004), 1178-1181 
(102) Younan, H., en ICSE’98 Proc., (Bangui, Malaysia 1998), 20-26 
(103) Setter, K. et al., Thin Solid Films, 487, 2005, 137-141 
(104) Lago-Aurrekoetxea, R. et al., Solid-State Electronics, 49(1), 2005, 49-55 
(105) Hellin, D. et al., Spectrochimica Acta Part B, 60, 2005, 209-213 
(106) Hellin, D. et al., Spectrochimica Acta Part B, 61, 2006, 496-514 



Reactor epitaxial de alta capacidad 
 

 

 
 

193 

 
Capítulo 10. 

 
 

Conclusiones y trabajos futuros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.1. CONCLUSIONES 
 
Esta Tesis Doctoral, basada en una propuesta anterior, se ha centrado en el diseño, 
construcción, puesta en marcha, y primeras pruebas experimentales de un reactor 
epitaxial de alta capacidad de producción, entendiendo ésta como número de obleas por 
proceso, o por unidad de tiempo. La alta capacidad se consigue mediante susceptores 
verticales, paralelos y densamente apilados, entre los cuales fluye el gas. Estos reactores 
no existen comercialmente, y son necesarios si se desea que la tecnología de capa 
delgada de silicio, con un potencial intrínseco enorme de ahorro de costes, sea viable 
para la industria fotovoltaica. 
 
La etapa de diseño ha comprendido todos los aspectos de un proceso CVD: el estudio de 
la química y termodinámica, el estudio de la fluidodinámica, y el estudio de los 
requerimientos térmicos derivados de un proceso a elevada temperatura. Además, la 
recirculación de los gases ha exigido un estudio de las transformaciones que tienen 
lugar en los gases de proceso cuando se les somete a cambios térmicos grandes. De 
estos estudios han surgido diseños que han servido para la construcción del reactor. 
Posteriormente, en su caracterización y en las primeras pruebas experimentales, se ha 
podido ver la validez de esos diseños. A continuación se resumen las principales 
conclusiones. 
 

 El estudio de la cinética ha identificado las reacciones que compiten con el depósito 
de silicio: fundamentalmente el ataque por HCl y la nucleación homogénea. Las 
condiciones que favorecen el crecimiento sobre estas últimas son: temperaturas entre 
600 y 1000 ºC dependiendo del gas fuente, y presiones preferentemente bajas o gases 
portadores inertes. También se ha visto cuáles son las ventajas y desventajas de cada gas 
fuente: SiH4 y DCS son más tendentes a provocar nucleación homogénea, y trabajan a 
menor temperatura; TCS y STC son más tendentes a provocar ataque por HCl, y operan 
a mayor temperatura. Por tanto, cualquiera de los gases fuente ha de utilizarse en bajas 
concentraciones. Se elige trabajar con los menos clorados a menor temperatura por el 
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obvio ahorro energético. Por otro lado, el dopaje in situ con B2H6 aumenta la velocidad 
de crecimiento, pero concentraciones elevadas producen segregación. 
 

 El estudio fluidodinámico se ha basado en ecuaciones de transporte y conservación. 
El modelo determina la velocidad del gas, su temperatura, y la presión parcial de gas 
fuente en el espacio entre susceptores (interducto), así como la velocidad de crecimiento 
de la capa. Mediante aproximaciones razonables, se ha llegado a unas ecuaciones 
fácilmente resolubles por métodos sencillos. Una solución analítica muy aproximada ha 
permitido ver las tendencias de los gases, mientras que una solución por diferencias 
finitas ha obtenido datos cuantitativos más precisos. La separación inicial de 
susceptores óptima es de 4 cm; éstos deben tener un ángulo de inclinación optimizado a 
-5º. A 1 atm y 1% de MS o DCS, la velocidad óptima del gas es de unos 15 cm·s-1, 
obteniendo unas velocidades de crecimiento entre 1.5 y 2 μm·min-1. El H2 es el gas 
portador óptimo para trabajar a presión atmosférica. A bajas presiones (250 mbar), el H2 
se calienta en exceso y conviene utilizar otros gases portadores, como el forming gas. A 
estas presiones, la velocidad de gas óptima es de 7 cm·s-1, que da velocidades de 
crecimiento de capa de 0.3 μm·min-1. En cuanto al gas fuente, mientras se controle la 
nucleación homogénea se preferirá MS a DCS, por la menor temperatura de operación. 
 

 La recirculación de los gases implica un ahorro enorme. De hecho, si no se recircula 
el H2 (utilizado en grandes cantidades) el reactor es económicamente inviable. Para ello 
es necesario enfriar, lo que cambia la composición de los gases: con clorosilanos existe 
un límite máximo de HCl permitido, ya que por encima de él se produciría ataque al 
silicio; el silano se puede recircular siempre que su concentración en la cámara se 
mantenga baja. Con estas premisas, en los casos en que es posible, se puede recircular 
más del 90% de los gases. Además, en ciertas condiciones, la eficiencia de la deposición 
aumenta al recircular, lo cual es mucho más notable con silano (desde el 25% al 90%). 
Por otro lado, se ha planteado recircular en ciclo cerrado: los gases fuente se fabricarían 
in situ por ataque de HCl a mg-Si. Este proceso conseguiría obtener silicio de grado 
solar a partir de silicio metalúrgico, con una eficiencia teórica de conversión del 100%, 
y un consumo de gas portador, H2, de cero. 
 

 Un balance de calor en el reactor ha permitido calcular cuánta potencia es necesario 
aportar al mismo: unos 45 kW con silano, y 60 kW con DCS. Para lograr estos bajos 
consumos, se han diseñado sistemas de ahorro de energía, como una doble pantalla 
reflectante interna que confina la radiación emitida por los susceptores. Por otro lado, se 
ha calculado la distribución de temperaturas en el bloque de susceptores: en dirección 
del flujo del gas, se mantiene homogénea gracias a la radiación entre susceptores 
vecinos, pero se haría inhomogénea si éstos se acercaran demasiado, lo cual pone un 
límite a la capacidad del reactor; en dirección perpendicular al flujo del gas, la 
temperatura en la zona activa apenas varía, gracias a un sistema especial de conexión de 
los susceptores calientes a los contactos eléctricos fríos. 
 

 En resumen, además de su elevada capacidad por apilamiento de susceptores, las 
principales novedades de este diseño con respecto a otros son, por una parte, el 
calentamiento directo de los mismos por efecto Joule con la consecuente eficiencia 
energética, y por otra, la recirculación y por tanto reutilización de gran parte de los 
gases de proceso, con el consiguiente ahorro de gas portador, gas fuente, y aumento de 
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la eficiencia del depósito. Existe, sin embargo, una limitación en cuanto a apilamiento 
de susceptores, y en cuanto a cantidad de gas fuente a utilizar. 
 

 El tamaño del prototipo se ha diseñado de acuerdo a la cantidad de H2 disponible: 50 
obleas, con 6 susceptores en paralelo, y 10 obleas por susceptor (5 en cada uno de los 
dos extremos). En base a ello, se ha diseñado y/o encargado el resto del equipo: 
intercambiador de calor y bombas, caudalímetros y demás aparatos de medida y control, 
fuente de potencia necesaria, etc. Se ha diseñado también la cámara, que incluye 
antecámara para la recepción y distribución de los gases, conexiones de todos los 
aparatos de medida y de control, así como conexiones a los pasamuros eléctricos, y 
entrada y salida de gases, todo ello fijo en un panel de conexiones. 
 

 La caracterización de todos los equipos del prototipo ha revelado qué aspectos del 
diseño constructivo han resultado válidos, y cuáles han fallado, o necesitado de mejoras 
y más esfuerzo de ingeniería. 
a.) Los éxitos alcanzados han sido numerosos. Entre ellos destacan: 

· El sistema de recirculación 
· El sistema de control de presión y temperatura 
· El calentamiento por efecto Joule: buena homogeneidad de temperatura. 

b.) Por otro lado, los fallos de diseño importantes han sido:  
· Contactos eléctricos: eran rígidos y se fundían con facilidad. 
· Pantallas reflectantes: pierden mucha reflectividad. 
· Imposibilidad de algunas medidas: por ejemplo: composición de los gases a la 
salida de la cámara y en la corriente de recirculación, temperatura a la salida de 
la cámara. 

El primer problema fue resuelto satisfactoriamente mediante contactos flexibles. 
 

 Los primeros crecimientos han resultado muy satisfactorios. El prototipo ha 
demostrado así la viabilidad del reactor, que es el objetivo que se perseguía. Aun así, 
también ha habido aspectos de los cálculos teóricos que se han cumplido y otros que no.  
a.) Los aspectos cumplidos son, principalmente: 

· Se ha conseguido epitaxia en uno de los crecimientos. Éste es el resultado 
principal del presente trabajo, demostrando la validez del concepto del reactor. 
· La dispersión de espesores de capas crecidas está en torno al ± 7 %, si no se 
cuentan las obleas de los susceptores extremos. 
· El modelo matemático predice bien los datos experimentales. 

b.) Por otro lado, los aspectos del proceso a mejorar son, principalmente: 
· Las obleas han resultado muy contaminadas. 
· El depósito parásito es excesivo. 
· El pre-tratamiento de las obleas no ha sido optimizado. 

 
La Tabla 10.1 resume los aspectos más relevantes conseguidos y los que aún están por 
mejorar en el reactor construido. En conclusión, aun son necesarias mejoras tanto en el 
aspecto constructivo como en el aspecto del proceso. Sin embargo, dados los buenos 
resultados ya conseguidos con el escaso número de experimentos realizados, el 
potencial de este reactor es enorme. Su industrialización depende del éxito de las 
mejoras que se introduzcan. La viabilidad económica y la rentabilidad de este proceso, 
una vez todas las dificultades técnicas hayan sido superadas y se consigan capas de gran 
calidad, ha sido estudiada por una consultora y está demostrada. 
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Tabla 10.1. Aspectos relevantes conseguidos y por mejorar del reactor construido. 
Conseguidos Por mejorar 

Aspectos constructivos 
· Homogeneidad de temperatura por Joule · Pantallas reflectantes ineficaces 
· Control de temperatura y presión · Imposibilidad de algunas medidas 
· Sistema de recirculación de gases  
· Contactos eléctricos fiables*  

Aspectos de proceso 
· Epitaxia · Contaminación de obleas 
· Homogeneidad de espesores de capa · Elevado depósito parásito 
· Buena predicción del modelo · Pre-tratamiento no optimizado 
(*): Conseguidos después de rediseño. 
 
 
 
10.2. TRABAJOS FUTUROS 
 
La Tabla 10.1 es un buen punto de partida para diseñar los trabajos futuros. Éstos se 
pueden dividir en dos: por un lado, mejoras en el diseño constructivo del reactor, y, por 
otro, optimización del proceso de crecimiento. 
 
a.) Mejoras en el diseño constructivo: 

- Sustitución de las pantallas reflectantes de acero inoxidable por otras de distinto 
material, que sea no contaminante y que no degrade su reflectividad.  

- Para evitar el depósito parásito: o bien reducir la superficie interna del reactor, y 
con ella la de las pantallas reflectantes calientes; o bien enfriar las pantallas; o 
bien recubrir la superficie interna de material muy reflectivo, enfriado. 

- Incluir sistemas de medida para: temperatura a la salida de los gases, 
composición de los gases, variación de la temperatura en la dirección del flujo 
en los susceptores 

Y, a largo plazo, también se pueden estudiar: 
- Conexión en paralelo de varios reactores como solución industrial. El reactor 

industrial tendría una capacidad de 250 obleas por lote y su comportamiento 
puede inferirse de los resultados del prototipo 

- Construcción del prototipo de recirculación con generación in situ de gas fuente 
 
b.) Optimización del crecimiento: 

- Mejora del pre-tratamiento de las obleas para la obtención de superficies lisas, 
libres de defectos 

- Amplio estudio experimental de la influencia de: presión total, concentración de 
gas fuente, flujo total del gas, porcentaje de flujo recirculado, temperatura del 
gas 

- Mejora del modelo matemático para incluir aspectos cinéticos 
- Dopaje in situ con B2H6 y estudio de los perfiles de dopaje 
- Experimentación con otros gases fuente: DCS 
- Experimentación con otros tipos de sustratos: RGS, cuarzo, cerámicas, etc. 
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