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RESUMEN 

El objetivo de la tesis es proponer un modelo cuantitativo de explicación de los pro
cesos de extracción de impurezas contaminantes en silicio, y aplicar dichos procesos a la 
fabricación de células solares de alta eficiencia. 

Para el desarrollo del modelo se parte del análisis de dos técnicas de extracción fá
cilmente integrables en los procesos de fabricación de células solares, la extracción por 
aluminio y la extracción por fósforo, y se estudian los efectos competitivos debidos a la 
presencia de precipitados o defectos en materiales como el Czochralski o el Multicristali-
no. 

El fenómeno de extracción por aluminio se explica con un modelo de difiísión-
segregación de las impurezas metálicas intersticiales a la capa líquida de aluminio-silicio 
que se forma, y se contrasta con experimentos de redistribución de aluminio en obleas a 
distintas temperaturas y con distintas duraciones. En el rango de temperaturas exploradas, 
el coeficiente de segregación tiene un valor del orden de 1000 a 6000, y una energía de 
activación de 1,3 eV. 

En la extracción por fósforo, la segregación de impurezas al vidrio fosfosilicato y a la 
capa rica en fósforo superficial que se forma se ve acompañada de un inyección de autoin-
tersticiales, que favorece la expulsión de impurezas sustitucionales a posición intersticial, 
desde donde diñmden rápidamente. Se sostiene que el vidrio fosfosilicato puede ser líquido 
o sólido, dependiendo de la temperatura, dando lugar a dos coeficientes de segregación 
distintos, y los experimentos sobre material FZ parecen confirmar esta hipótesis. La segre
gación a fase líquida es similar a la de la extracción por aluminio, mientras que la segrega
ción a fase sólida se debe a la existencia en dicha fase de centros que capturan impurezas. 

El fenómeno de precipitación de impurezas ha sido modelado, corroborando que tie
ne lugar siempre que las impurezas estén presentes en concentración superior a su solubili
dad sólida, y que el proceso está limitado por la difusividad de las impurezas metálicas 
hacia los núcleos de precipitación. También se modela el fenómeno de decoración de 
trampas asociadas a defectos cristalinos (dislocaciones y defectos de apilamiento, princi
palmente). 

Todos estos fenómenos se integran en un modelo general, que simula la evolución de 
impurezas contaminantes en silicio durante procesos térmicos y, en concreto, procesos de 
extracción. Dicho modelo contempla los siguientes fenómenos: difusión de impurezas in
tersticiales y sustitucionales, segregación a una capa sumidero, interacción entre impurezas 
y defectos pimtuales, precipitación y disolución de impurezas (incluyendo captura en pre
cipitados de oxígeno), decoración de trampas asociadas a defectos cristalinos y efecto del 
enfiiamiento posterior al proceso de alta temperatura. 

Este modelo puede servir para sugerir experimentos y validar resultados que conduz
can a estimar algunos de los parámetros aún no suficientemente conocidos por la comuni
dad científica. Además, podemos obtener una gran cantidad de información de los resulta
dos de la aplicación del modelo, que muestran efectos, tendencias y fenómenos que difi
cultan la extracción. En la tesis se modelan una serie de situaciones típicas, extrayendo 
conclusiones. Conceptualmente, el proceso de extracción consta de tres fases: (a) Libera
ción de impurezas en el caso de que se encuentren "fijas", es decir, sustitucionales, preci-



pitadas o decorando trampas, pasando a ocupjir posición intersticial, (b) Difusión de las 
mismas hacia la capa sumidero, (c) Captura en dicha capa. 

El modelo también relaciona la contaminación de las obleas y el tiempo de vida 
Shockley-Read-Hall descomponiendo éste en diferentes contribuciones, debidas a impure
zas en diferentes estados: intersticiales, sustitucionales, en trampas o precipitadas. Se ve 
que la degradación que introducen las impurezas precipitadas en el tiempo de vida es me
nor que si estuviesen disueltas. Otra idea importante que se deriva del modelo es que, en 
general, no se puede hablar de tiempo de vida constante con la profundidad de la oblea. Un 
proceso de extracción de los arriba estudiados, dependiendo de su duración, puede dejar en 
el volumen del dispositivo un cierto número de impurezas, bien sustitucionales, bien preci
pitadas, desigualmente distribuidas. Esto tiene repercusiones importantes en el comporta
miento de las células solares, que la asunción de un tiempo de vida constante no permite 
explicar correctamente. 

El conocimiento en profundidad de los mecanismos de extracción permite abordar la 
aplicación de los mismos a estructuras de células solares. En concreto, se presentan dos 
estructuras: células de BSF de aluminio localizada que pierden el efecto de extracción por 
aluminio, y células bifaciales sobre material Cz, en las que se da el efecto de extracción por 
fósforo y el efecto competitivo de extracción intrínseca. 

Se propone un proceso de fabricación de células con BSF de aluminio localizada y 
unión flotante posterior, basado en la extracción por fósforo y en la implementación senci
lla de una unión flotante, sin pasos adicionales de fotolitografía o difusión. Los mejores 
resultados obtenidos mediante el proceso básico con las células de estructura posterior en 
peine son de 17,7%. Con estructura posterior en malla de puntos se han obtenido voltajes 
de circuito abierto de hasta 644 mV en obleas de 1,5 Qcm. El análisis de los resultados 
muestra que, debido a las fugas inherentes al modo sencillo de implementar la unión flo
tante, existen efectos bidimensionales. La estiiictura posterior en peine es más sensible a 
dichas fugas que la estructura posterior en puntos. 

Con objeto de acercar la tecnología de células bifaciales del Instituto a la industria, se 
adapta el proceso al material Cz. El proceso finalmente adoptado reduce la temperatura y 
tiempo del último paso térmico, resultando en el crecimiento de un óxido pasivador de 100 
Á, e incorpora un paso adicional de deposición de una doble capa antirreflexiva. Se obtie
nen células Cz tipo n con eficiencias próximas al 17% para iluminación por la cara n^ y en 
tomo al 15% para iluminación por la cara p"̂ . Las células de Cz tipo p tienen mayores co
rrientes bifaciales, pero menores simetrías. Los mejores resultados, confirmados por el 
NREL, son de 17,7-15,2% de eficiencia en una célula de tipo n. 

Se han fabricado células que incorporan un decapado controlado de boro para reducir 
la recombinación en esta capa. Se obtiene en este caso una mejora sensible de las corrien
tes de cortocircuito, sobre todo la correspondiente a iluminación por la cara p^, lo cual 
permite alcanzar mayores simetrías y corrientes bifaciales. Sin embargo, se produce una 
disminución en la tensión de circuito abierto de unos 10 mV. 

El análisis de los resultados ha permitido identificar como factores limitantes del 
comportamiento de las células la deficiente peisivación superficial, sobre todo en el emisor 
de boro, y el propio emisor de boro. 



ABSTRACT 

In this thesis, a quantitative model for gettering processes in silicon is proposed, and 
high efficiency solar cells that make use of these techniques are fabricated. 

To develop the model, two gettering techniques usually integrated in solar cell fabri-
cation are first analysed, Aluminium gettering and Phosphorus gettering, and competitive 
effects in materials like Czochralski and Multicrystalline, were precipitates and other de-
fects are present, are studied. 

In Aluminium gettering, interstitial impurities diffiíse towards the Al-Si liquid layer 
formed, where they segregate preferentially. Experiments of Al gettering at different tem-
peratvires and times are performed. In the range of temperatures studied, the valué of se-
gregation coefficient is around 1000-6000, with an activation energy of 1,3 eV. 

In Phosphorus gettering, impurity segregation to the phosphosilicate glass and the 
surface phosphorus-rich layer formed is accompanied by an injection of self-interstitials, 
which contribute to the kick-out of substitutional impurities to interstitial sites, from where 
they diffiíse faster. A hypothesis, corroborated by experiments on Fz material, is suggested, 
and it is that the phosphosilicate glass can be liquid or solid, depending on temperatura. 
Segregation to the liquid phase is similar to that of Al gettering, while segregation to the 
solid phase is due to the existence of gettering sites, and that implies that there are two 
different segregation coeffícients. 

Impurity precipitation is modelled. It takes place wherever impurity concentration is 
higher than solid solubility, and the process is limited by difíusion of impurities to the nu-
cleation sites. Decoration of traps associated to crystalline defects is also modelled. 

A general model simulating lifetime-killing impurity evolution in Si during thermal 
processes, and mainly gettering processes, is presented. It includes the foUowing pheno-
mena: difíusion of interstitial and substitutional impurities, segregation to the gettering 
layer, interaction among impurities and point defects, precipitation and dissolution of im
purities (including heterogeneous precipitation in oxygen precipitates), decoration of traps 
associated to crystalline defects, and cooling of samples after high temperature processes. 

The model may help to establish the valué of some of the parameters which are not 
yet well known. It may also help to the interpretation of many experiments on gettering. To 
show this, a set of examples covering typical situations if presented. Gettering process is a 
three step process: (a) metal impurities that are fíxed in the Si lattice, either as precipitates, 
substitutional or trapped atoms, must be released. (b) They diffiíse towards the gettering 
layer as interstitials. (c) They are captured in the gettering layer. 

Our model also relates lifetime to metal impurity concentration, distinguishing 
among interstitial, substitutional, precipitated or trapped atom contributions. It is shown 
that degradation due to precipitated impurities is less than if they were dissolved. An idea 
derived from our model is that lifetime can be non-homogeneous throughout the sample. A 
gettering process can leave non-uniform impurity profiles (mainly of substitutional or pre
cipitated forms), depending on its duration. Non-homogeneous lifetime can have a relevant 
effect in the behaviour of solar cells, and this fact is not usually taking into account. 



Understanding gettering mechanisms allows for their application to solar cell fabri-
cation. Two solar cell structures are presented: local Al BSF solar cells, where Al gettering 
effect is lost, and bifacial solar cells made on Cz material, where phosphorus gettering and 
intrinsic gettering are both present. 

A fabrication process for local Al BSF solar cells is proposed, based on phosphorus 
gettering and the implementation, in an easy way, of a floating junction at the rear. Best 
results for a comb-like rear BSF are 17,7% effíciency. With point-like rear BSF opencir-
cuit voltages of 644 mV have been reached on 1,5 Qcm wafers. Analysis of results shows 
the existence of bidimensional effects due to shunting associated with the simple imple
mentation of the floating junction. Comb-like structure is more sensitive to shunting that 
point-like one. 

To adapt bifacial solar cell technology to industry, the process is modified for Cz 
material. Temperature and time of last thermal step are reduced, producing a 100 A passi-
vating oxide, and an additional step of DARC deposition is included. For n-type bases, 
efFiciencies of 17% for n^ side illumination and 15% for p"̂  side illumination are reached. 
P-type bases have higher bifacial currents, but less simetry. Best results, confirmed at 
NREL, are 17,3%-15,2% for an n-type cell. 

Cells incorporating a boron etch-back aie fabricated, to reduce recombination in this 
layer. Short circuit currents are improved, mainly that of p"̂  side, what allos to obtain 
higher simmetry and bifacial current. However, there is a decrease in opencircuit voltage 
ofaboutlOmV. 

Analysis of results shows cell behaviour is limited by surface passivation, mainly 
that of boron layer, and by the boron layer itself 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

A pesar de los enormes progresos realizados en el campo de las células solares de si
licio, que han supuesto un aumento de eficiencia de los dispositivos del 6% al 24% desde 
los inicios de la tecnología hace 40 años hasta ahora, aún son necesarios nuevos avances 
que permitan una expansión realmente significativa de la tecnología. 

Para ello, tres son las líneas de trabajo que se siguen: 

• Por un lado, desarrollar tecnologías más eficientes. Numerosos laboratorios en 
todo el mundo se esfiíerzan en acercar sus resultados a los límites teóricos de efi
ciencia de conversión. Para ello se suelen hacer uso de silicio de alta calidad -
crecido por la técnica de zona flotante (Float Zone, FZ)- y procesos de la industria 
microelectrónica (como, por ejemplo, fotolitografía). 

• Por otro, acercar los resultados obtenidos a la industria, para que los vaya inte
grando en sus procesos de fabricación, y así reducir la brecha entre eficiencias in
dustriales y eficiencias de laboratorio, que es mayor del 10% absoluto. Por cuestio
nes de coste, la industria ha de trabajar con silicio de peor calidad -Multicristalino 
(MC), o monocristalino crecido por la técnica Czochralski (Cz)- y con procesos 
más baratos (como es la metalización por serigrafía). 

• Investigar nuevas ideas y conceptos cuyo desarrollo pueda suponer a medio o 
largo plazo vm salto cualitativo. Por ejemplo, concentración, capas delgadas, célu
las de compuestos III-V con una o varias uniones,... 

En todo caso, la posibilidad de progresos exige alcanzar un conocimiento profiíndo 
de la física de los fenómenos que tienen lugar en la conversión fotovoltaica. 

Durante la exposición de estos dispositivos a la luz, dos fenómenos tienen lugar: la 
generación de portadores y la recombinación de algunos de ellos antes de ser colectados y 
poder llegar a los terminales, y contribuir así a la generación de energía. Por tanto, se busca 
maximizar la generación y minimizar la recombinación. 

La generación se debe a la absorción de una parte de los fotones incidentes. Maximi-
zarla pasa por reducir la reflexión, de forma que la mayor parte posible de energía lumino
sa incidente sea absorbida. Para ello, se han ideado técnicas como la del texturado de su
perficies, deposición de capas antirreflexivas y diseño de reflectores posteriores. 

1 



INTRODUCCIÓN 

El principal mecanismo de recombinación en silicio, en zonas no muy altamente do
padas ni en muy alto nivel de inyección, es el mecanismo Shockley-Read-Hall. La recom
binación se debe a la presencia de impurezas contaminantes, principalmente metálicas, que 
introducen niveles intermedios en la banda prohibida, facilitando la recombinación en ellos 
de electrones de la banda de conducción y huecos de la banda de valencia. Minimizar la 
recombinación pasa, por tanto, por reducir al máximo la contaminación en las obleas. Un 
caso especial lo constituye la recombinación superficial, derivada de la discontinuidad de 
la red que supone. En ese caso, se busca reducir la recombinación mediante lo que se han 
venido en llamar procesos de pasivación. 

De entre las técnicas que se emplean para reducir la contaminación, existen una serie 
de técnicas de amplio uso denominadas técnicas de extracción de impurezas. Son pasos 
tecnológicos integrados en el proceso de fabricación que consiguen extraer las impurezas 
contaminantes de la zona activa de los dispositivos. Los mecanismos concretos que hacen 
funcionar las técnicas de extracción son en muchos casos sólo parcialmente conocidos, 
existiendo abundante investigación en este campo. 

Esta tesis se centra en los procesos de contaminación y extracción de impurezas en 
células solares, con el objeto de comprender los fenómenos, modelarlos, y aplicarlos a dis
tintas estructuras de células solares. En esta tarea se ha dotado de sentido unívoco expre
siones que generalmente se usan con más vaguedad, dada la imprecisión del conocimiento 
que se tiene sobre los mecanismos de extracción de impurezas. Se ha necesitado traducir 
expresiones de poco uso en español. Por todo ello, se ha incluido un glosario con la defini
ción de los términos que se manejan comúnmente en este contexto (Apéndice A). 

En concreto, los objetivos de la tesis son: 

• 

• 

Conocer los mecanismos de contaminación en silicio, los efectos que ésta produ
ce, y los medios de evitarla. 

Explicar los mecanismos de extracción de impurezas por aluminio y por fósforo, 
dos mecanismos habitualménte integrados en procesos de fabricación de células 
solares. 

Proponer un modelo general de ftmcionamiento de mecanismos de extracción 
que contemple muchos de los fenómenos que pueden darse, y extraer conclusiones. 

• Adaptar esquemas de extracción a procesos de fabricación de células solares. 

En el capítulo 2 se introduce la problemática de las impurezas contaminantes en sili
cio, con especial atención a su comportamiento en dispositivos fotovoltaicos. Se presentan 
las principales características de dichas impurezas, las vías de introducción habituales y sus 
efectos perjudiciales. Se muestran los caminos que se siguen para evitarlas: el de extremar 
la limpieza durante el procesado y el de integrar en la fabricación procesos capaces de ex
traer impurezas del volumen de los dispositivos. Se hace mención de las principales técni
cas de caracterización de impurezas. Se ejemplifica todo lo anterior en las dos tecnologías 
estándar de fabricación de células solares de silicio del Instituto, mostrando los efectos de 
contaminación que sufren durante el proceso, y la integración con éxito de procesos de 
extracción. Gracias a ellos se consiguen eficiencias elevadas, en tomo al 19%. 

En el capítulo 3 se analiza en detalle el proceso de extracción por aluminio. Este fe
nómeno se explica por la segregación preferente de la mayoría de las impurezas metálicas 
a la capa líquida de Al-Si que se forma a las temperaturas de proceso habituales. Se desa-



rroUa un modelo cuantitativo que explica la dependencia de la extracción con la temperatu
ra y el tiempo de proceso, y se presentan experimentos que validan la teoría. El modelo se 
complementa con un estudio de la contaminación desde el horno para procesos de larga 
duración. La necesidad de un proceso de extracción eficiente para las células de fósforo-
aluminio se muestra con un estudio de la influencia del tiempo de vida en sus característi
cas eléctricas. 

El capítulo 4 estudia el proceso de extracción por fósforo. En este caso también se 
produce ima segregación preferente de impurezas metálicas a la capa rica en fósforo, po
tenciada en el caso de impurezas sustitucionales por la inyección de autointersticiales. Se 
propone im modelo cuantitativo de explicación, y se estudia la influencia en el resultado 
ñnal de los distintos fenómenos que se producen. Los experimentos que se presentan po
nen de manifiesto la distinta eficacia que la extracción tiene en materiales distintos. Para 
las células de fósforo y boro se presenta el estudio de su comportamiento en fimción del 
tiempo de vida en base, más exigente incluso que en el caso anterior si se quiere iluminar 
bifacialmente. 

En los materiales de bajo coste —Czochralski (Cz) o Multicristalino (MC)— se pro
ducen una serie de efectos competitivos con los procesos de extracción presentados en los 
capítulos anteriores, que se abordan en el capítulo 5. Estos efectos derivan de la precipita
ción de oxígeno en Cz y MC, y también de la presencia de impurezas precipitadas y de
fectos cristalinos en MC. 

A partir de estos casos, el modelo se generaliza, con objeto de tener en cuenta mu
chos de los posibles fenómenos concurrentes en im proceso de extracción: la difusión de 
impurezas y su segregación a una zona delimitada, su posible interacción con autointersti
ciales y vacantes y de éstas entre sí, su posible precipitación y disolución, la decoración de 
defectos cristalinos y el efecto del enfriamiento posterior al proceso de alta temperatura. 
Este modelo se presenta en el capítulo 6, acompañado de ejemplos de los que se extraen 
conclusiones. 

En el capítulo 7 se presentan las modificaciones realizadas sobre los procesos están
dar de fabricación de células solares del Instituto, prestando especial atención a la integra
ción de mecanismos de extracción. En concreto, se pretende mejorar la tecnología de P/Al, 
para lo cual se estudia las repercusiones que esto tiene en la extracción de impurezas y en 
la pasivación de la superficie posterior. Se presenta im proceso de fabricación de células de 
BSF localizada y unión flotante posterior, y se presentan resultados. También se pretende 
acercar la tecnología de células solares bifaciales a la industria, utilizando material Cz en 
su fabricación. Para ello, se hace un estudio del impacto de los procesos térmicos en el 
tiempo de vida, modificando el proceso y presentando los resultados obtenidos. 

Por último, se resumen en el Capítulo 8 las principales conclusiones derivadas de los 
trabajos incluidos en esta tesis. 





CAPITULO 2 

IMPUREZAS CONTAMINANTES EN SILICIO 

En la fabricación de dispositivos electrónicos se introducen deliberadamente deter
minadas impurezas en el cristal del semiconductor para controlar su comportamiento elec
trónico. Además, también se introducen otras impurezas no deseadas que degradan de un 
modo u otro el comportamiento del dispositivo [1]. A estas últimas son a las que llamamos 
impurezas contaminantes, que en el caso del silicio son principalmente metales de transi
ción que introducen niveles profundos en la banda prohibida del semiconductor. 

La presencia de impurezas con niveles profundos reduce significativamente el tiem
po de vida de minoritarios, degradando por tanto el comportamiento de dispositivos tales 
como transistores bipolares y células solares. Otros efectos perniciosos, a modo de ejem
plo, son la reducción del tiempo de refresco en las DRAM o el aumento de las corrientes 
de fuga en fuente y drenador en los transistores MOS. 

Por tanto, se ha de tener especial cuidado en evitar la incorporación de estas impure
zas no deseadas, partiendo de material de silicio purificado y extremando la limpieza de los 
procesos involucrados en la fabricación de dispositivos. Ello, por un lado no es suficiente, 
porque los niveles a los que la contaminación se hace sentir son muy bajos, y por otro pue
de no ser posible por cuestiones económicas: mantener una "sala blanca" es muy costoso, y 
si bien puede ser rentable para producir determinados dispositivos, no lo es en otros casos. 

Interesa, en primer lugar, localizar cuáles son las principales fuentes de contamina
ción, detectar cuáles son las principales impurezas presentes, y caracterizar su comporta
miento. 

2.1. FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

Haremos un repaso de los pasos tecnológicos que integran el proceso de fabricación 
de im dispositivo al hilo de un exhaustivo estudio sobre introducción de impurezas conta
minantes realizado por Schmidt y Pearce en 1981 [2]. Aunque los datos por ellos ofrecidos 
sean seguramente muy altos para los procesos actuales, debido a los continuos avances en 
equipos, técnicas de limpieza y pureza de los materiales empleados, son ilustrativos de 
cuáles suelen ser los principales focos de contaminación. 
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2.1.1. Crecimiento del cristal. 

El polisilicio del que se parte, llamado polisilicio de grado semiconductor, tiene una 
nivel de impurezas típicamente menor de 10 ppb (partes por billón). Las técnicas más 
usuales para el crecimiento de silicio monocristalino son el método Czochralski (Cz) y el 
de crecimiento por zona flotante (FZ). En el primer método, un crisol de cuarzo contiene 
silicio fundido, próximo a su punto de solidificación, que se adhiere a una semilla mono-
cristalina fijada en un soporte giratorio que se va extrayendo. En el caso del FZ se parte de 
una barra de policristal en contacto con la semilla monocristalina, y el material se fimde 
mediante calentamiento por radiofrecuencia. Las principales diferencias entre uno y otro 
método vienen de la existencia o no de contacto con el crisol. Esto hace que en el silicio Cz 
exista una mayor concentración de oxígeno (del orden de 4x10^^ - 2x10'^ cm"̂ , frente a 
una concentración menor de 3x10 cm paia el FZ) y de carbono (1x10 -5x10 cm" 
para el Cz, menor de 5x10*^ cm"̂  para el FZ) [3], procedente del soporte de grafito del cri
sol de cuarzo y del los calentadores de grafito que se usan, y también de posibles impure
zas contaminantes. El oxígeno y el carbono no presentan niveles profundos que reduzcan el 
tiempo de vida pero tienen repercusiones que veremos más adelante. 

Schmidt y Pearce confirmaron la pureza del polisilicio de partida, pero midieron ni
veles de contaminación reseñables en el polisilicio residual del crisol (Cu, 0,26 ppm, Mn 
0,29, Fe 23, Ni 4,1, Mo 0,2). El análisis encontró como responsable el soporte de la semilla 
de silicio, hecho con molibdeno o acero inoxidable, que contaminaba mediante fase vapor. 
De todas formas, los niveles de contaminación medidos en el silicio crecido fueron muy 
bajos, lo cual se debe fundamentalmente al alto coeficiente de segregación para los metales 
de transición entre el silicio en fase líquida y el silicio en fase sólida, que hace que queden 
.disueltos en la fase líquida. Graff [4] indica que el único metal de transición ocasional-
menté observado en cristales de Cz es el hien:o, en concentraciones entre 1x10 y 1x10 
cm""*. 

La industria foto voltaica acepta, por cuestiones de coste, material "de rechazo" de la 
industria microelectrónica, como es el caso de los restos de lingotes no aprovechados, e 
incluso el residuo de polisilicio que queda en el crisol, con lo cual los niveles de contami
nación de partida son mayores. Por otro lado, también se persigue abaratar costes sustitu
yendo el silicio monocristalino por silicio multicristalino, crecido por distintos métodos 
que dan como resultado un conglomerado de cristales de silicio de dimensiones lineales 
que oscilan entre 100 |xm y 1 cm. Los niveles de impurezas que se introducen en este caso 
son mayores que en los anteriores, debido principalmente al contacto con el crisol y al rá
pido crecimiento de los bloques, que dificultíi la segregación a la fase líquida (en algunos 
materiales se miden 3 ppm de Al, 2 ppm de Fe, 2,2 ppm Ni, 0,33 ppm de Cu, por ejemplo 
[5]). En multicristalino, además, se suelen producir dislocaciones y otros defectos que re
percuten negativamente en el comportamiento de las células solares, como también vere
mos más adelante. 

2.1.2. Corte, desbastado y pulido de las obleas 

Son procesos sucios, realizados en equipos industriales que no están pensados para 
mantener una limpieza extrema. La suciedad que se incorpora durante estos pasos se elimi
na fácilmente mediante decapados y limpiezas químicas posteriores, y teniendo cuidado en 
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no reutilizar dichos baños químicos, se puede minimizar la contaminación en estos pasos. 
Schmidt y Pearce confirmaron que el silicio tipo p de orientación <100> es más susceptible 
de contaminación durante el pulido que el tipo p de orientación <111> o el tipo n de ambas 
orientaciones. 

2.1.3. Fabricación de dispositivos 

Durante el proceso de fabricación, se produce contaminación en la superficie de la 
oblea por fase sólida, líquida o gaseosa, y de allí las impurezas difunden al volumen en los 
procesos de alta temperatura. Si la oblea se encuentra oxidada, dicha contaminación se 
reduce, mientras que si la superficie está desnuda atrae metales nobles. Los inevitables 
procesos de manipulación de obleas, entonces, pueden dar lugar a la contaminación de las 
mismas. Tras el abandono en la industria del uso de pinzas metálicas en pasos iniciales del 
proceso, en los que las obleas aún no están metalizadas, dicha contaminación se ha reduci
do, pero aún puede haber contaminación cruzada en el caso de usar los mismos contenedo
res o pinzas para manipular obleas metalizadas y no metalizadas. 

Los pasos térmicos son especialmente críticos, porque dan lugar a la difiísión al inte
rior del volumen del dispositivo de cualqmer impureza presente en el ambiente o en la su
perficie del semiconductor. En concreto, Schmidt y Pearce señalan las oxidaciones a alta 
temperatura, especialmente las húmedas, como el paso que introduce la mayor cantidad de 
impurezas contaminantes, debido ñmdamentalmente a impurezas que difimden desde fuera 
del tubo de cuarzo (resistencias, etc). Los autores comparan procesos a distintas temperatu
ras (y observan cómo ima subida de tan sólo 30°C -de 1140° a 1170°- produce una conta
minación 200 veces mayor para algunos metales), y a distintos tiempos (donde la depen
dencia es sublineal), concluyendo que desde el punto de vista de la contaminación es mejor 
realizar oxidaciones a menor temperatura y más tiempo. 

Schmidt y Pearce también presentan medidas de concentración de impurezas en otros 
procesos (deposición epitaxial de silicio, implantación iónica,...), que no reseñamos aquí. 
Quizá este repaso de las ftientes de contaminación se pueda resumir con la siguiente frase: 
la contaminación se produce durante cualquier paso tecnológico, y aunque se logre reducir, 
nunca se la podrá eliminar completamente. 

2.2. COMPORTAMIENTO DE LOS CONTAMINANTES MAS 
HABITUALES 

Las impurezas contaminantes más habituales pertenecen al grupo de los metales de 
transición', y en especial aquéllos con configuración electrónica exterior de orbitales 3d. 
En im proceso a alta temperatura, las impurezas de este tipo que se encuentran en la super
ficie de la oblea se disuelven en el semiconductor, y difimden a su interior. La concentra
ción en el volumen está relacionada con la solubilidad sólida de la impureza en silicio SM, 

' La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada define los elementos de transición como aquéllos cu
yos átomos tienen una subcapa d incompleta. 
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y la profundidad de la zona contaminada con el coeficiente de difusión DM. Ambas depen
den exponencialmente de la temperatura según las expresiones siguientes: 

S.-N,,.M't-'-¿\ 

D^=D,txú-^'^- I 

kT , 

(2.1) 

Nsi es el número de átomos de silicio por unidad de volumen, EAS y Ss son la entalpia 
y la entropía asociadas a la disolución, Do es el factor preexponencial y EAD la energía de 
activación. 

Las solubilidades y los coeficientes de difusión de los metales 3d se presentan en la 
Figura 2.1. Los valores de solubilidad son mucho menores que los de impurezas como el 
fósforo y boro, y los coeficientes de difusión mucho mayores. La tendencia es la de mayor 
valor de solubilidad y mayor coeficiente de difusión al aumentar el número atómico [4], 
[6]. 

Los metales 3d ocupan generalmente posiciones intersticiales, aunque hay una ten
dencia creciente a ocupar posiciones sustitucionales al aumentar el número atómico. En 
realidad, \ma fracción del número total de átomos contaminantes se encuentra en posición 
intersticial, y otra en posición sustitucional, creciendo la proporción de sustitucionales a 
intersticiales al aumentar el número atómico. Así, los metales del Se al Fe son intersticia
les, mientras que para el Co, Ni y Cu aumenta la proporción de sustitucionales, hasta llegar 
al Zn, principalmente sustitucional. 

Normalmente se admite que las impurezas intersticiales difunden rápidamente sal
tando de un intersticio a otro adyacente, y las sustitucionales lo hacen mucho más lenta
mente debido a la necesidad de que haya un hueco vecino en la red. En todo rigor la difu
sión se produce por el movimiento combinado de ambas especies gracias a su interacción 
con los defectos puntuales de la red: los intersticiales de silicio o autointersticiales, y las 
vacantes. Existen dos reacciones que muestran la interdependencia entre estas especies: 

-La reacción de sustitución, también llamada de Frank-Tumbull, que consiste en que 
un átomo intersticial {M¡) ocupa una vacante (F), pasando a posición sustitucional (M )̂. 

-La reacción de expulsión, que consiste en que un autointersticial (i) desplaza a un 
átomo sustitucional a posición intersticial 

Estas reacciones representan situaciones de equilibrio dinámico, que se desplazan en 
un sentido u otro dependiendo de las concentraciones de unas y otras especies respecto a 
los valores de equilibrio. 

En el enfriamiento la solubilidad decrece drásticamente, y la impureza disuelta en el 
silicio se sobresatura. Dependiendo de sus características y de la velocidad de enfriamien
to, las impurezas pueden quedar disueltas (solución sobresaturada), o pueden precipitar, 
bien en el volumen de la oblea o en la superficie. La precipitación es un fenómeno de 
aglomeración de impurezas que rompen la uniformidad de la red cristalina. Se habla de 
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precipitación homogénea cuando sólo se involucra una especie en el precipitado, y preci
pitación heterogénea cuando ésta tiene lugar en tomo a defectos de la red o a precipitados 
de otra especie. La "actividad eléctrica" final de la impureza contaminante depende del 
estado en que se encuentre en la red. 
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Figura 2.1.- Metales de transición 3d (a) Solubilidad, (b) Coeficientes de difusión. [4] 

De entre los metales de transición 3d, tres están prácticamente presentes en todos los 
procesos: el hierro (Fe), níquel (Ni) y cobre (Cu). Muchos son los caminos por los que és
tos aparecen: por contacto con material de hierro o acero, baños químicos contaminados 
previamente, difiísión a través del cuarzo desde las resistencias de los hornos, etc. 

El hierro se encuentra, en general, en concentraciones del orden de 10 cm . Ocupa 
posiciones intersticiales, siendo inestable el hierro sustitucional. Es un metal con velocidad 
de difusión moderadamente alta, lo que hace que al enfüar desde alta temperatura quede 
disuelto formando defectos eléctricamente activos si el enfiiamiento es rápido, y que pre
cipite heterogéneamente si es lento. El hierro intersticial eléctricamente activo introduce un 
nivel profundo en la banda prohibida (Eir\-0,3S eV). En obleas tipo p, el hierro reacciona a 
temperatura ambiente con el boro, formando pares FeB (cálculos aproximados indican que. 
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para una oblea p de dopaje 2xl0'^ cm"̂ , la mitad de todo el hierro forma pares FeB tras ima 
hora almacenada a alta temperatura). El par FeB forma un nivel donador (£^''0,1 eV) y 
uno aceptor (Ec-0,23 eV), y tienden a disociarse con un aumento de temperatura, una in
yección de minoritarios o por iluminación. Se han calculado valores de sección de captura 
de electrones y huecos para silicio tipo p, que son del orden de 2x10" '̂' cm^ para electrones 
y 1x10' cm para huecos a temperatura ambiente. La sección de captura para los pares 
FeB es menor [4]. 

El níquel puede ocupar tanto posiciones intersticiales como sustitucionales. Difunde 
rápidamente, con lo cual precipita casi totalmente durante el enfriamiento, independiente
mente de la velocidad de éste. La precipitación es fimdamentalmente homogénea, es decir, 
no precipita en núcleos de otras especies. Ello hace que tienda a precipitar en la superficie 
de la oblea, dejando zonas "desnudas" cerca de las mismas [4]. Las secciones de captura 
calculadas son del orden de 1x10'̂ '* cm^ para huecos y 1x10"'̂  cm^ para electrones [7]. 

El cobre se comporta de forma similar al níquel, puesto que tienen parecidos valores 
de solubilidad y diíusividad [4]. La sección de captura de huecos está también alrededor de 
1x10"'"* cm^ para huecos, y 1x10''^ cm^ para electrones [7]. 

Las impurezas finalmente presentes en un dispositivo dependen en gran medida del 
proceso concreto de fabricación. Aunque, como hemos dicho antes, las más habituales son 
Fe, Ni y Cu, no hay que perder de vista que, debido a sus diferentes características y a los 
diferentes estados en que se pueden encontrar, impurezas que estén a menor concentración 
que otras pueden producir un efecto de degradación del comportamiento del dispositivo 
mucho mayor. En el próximo apartado se analiza este efecto de degradación para el caso de 
dispositivos foto voltaicos. 

2.3. IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN EN CÉLULAS 
SOLARES 

Davis et al. [8] desarrollaron un modelo que relaciona la degradación de la eficiencia de 
una célula solar con la concentración de impurezas contaminantes presentes, y cuyos resulta
dos más importantes se presentan en la Figura 2.2. Parten de calcular el impacto de las im
purezas contaminantes en el tiempo de vida de minoritarios TV en baja inyección: 

f = 7- + v„I>,C^ (2.2) 

To es el tiempo de vida de la muestra sin contaminar, v,/, la velocidad térmica de los 
portadores, OÍ la sección de captiira de minoritarios del metal i y C, la concentración de 
metal i eléctricamente activo. 

Por un lado, los autores procesan células solares a partir de lingotes Cz en los que intro
ducen deliberadamente una impureza metálica, y por Otro derivan una expresión sencilla de la 
fotocorriente en fiínción del tiempo de vida de minoritarios y la ajustan a partir de los datos 
experimentales. Este análisis lo hacen con distintas impurezas a distintas concentraciones, 
considerando en cada caso una impureza dominante. 

10 
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Concentración de Impurezas Metálicas (ppnfi) 
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Figura 2.2.- Dependencia de la eficiencia con la concentración de impurezas. (a) Dispositivo tipo p, 4 
Qcm; (b) Dispositivo tipo n, 1,5 Qcm. [8] 

Se ve que la mayor parte de las impurezas degradan menos las células de base n que 
las de base p. Además, para cada tipo de metal existe una concentración umbral a partir de 
la cual la degradación se hace patente. Ambas conclusiones se derivan de los distintos va
lores de la sección de captura de minoritarios (electrones en el silicio p, huecos en el silicio 
n) de los distintos metales. Sirvan de ejemplo los datos aportados antes para el hierro, que 
muestran que la sección de captura de huecos es menor que la de electrones. 

Los autores del trabajo señalan que el modelo no explica satisfactoriamente los re
sultados experimentales en el caso de contaminación con hierro, cobre y níquel a altas con
centraciones. Esto se atribuye a que en estos casos la influencia en la degradación no es 
sólo debido a la fracción del metal eléctricamente activa, sino también a la presencia de 
precipitados en o cerca de la zona de despoblación, responsables de recombinación adicio
nal y de corrientes de fuga, según se deduce del análisis de curvas de oscuridad. Así, parte 
del hierro es eléctricamente activo y degrada el tiempo de vida de minoritarios y parte se 
encuentra precipitado y degrada la unión, mientras que el cobre se encuentra en forma de 
precipitado prácticamente en su totalidad [9]. Otros autores [10] derivan ima expresión 
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empírica para describir el efecto de la precipitación de níquel, en la que el tiempo de vida 
es proporcional a A'"̂ '̂ , siendo N la densidad de precipitados, corroborando que en estado 
precipitado el impacto no sigue una ley del tipo de la ecuación (1.5). 

Cuando hay más de una impureza presente, se comparan resultados del modelo, que 
considera efectos independientes, con resultados experimentales y se ratifica, en general, la 
ausencia de interacción. Una excepción la constituye el cobre, cuya presencia reduce el 
número de centros de recombinación en el caso de que también haya contaminación de 
titanio, vanadio o circonio. Ello puede deberse a un fenómeno de co-precipitación que des
activa eléctricamente parte del Ti, V o Zr [8], [11]. 

Como se puede esperar intuitivamente, también se ha comprobado que a medida que 
aumenta la eficiencia de la célula, la sensibilidad a las impurezas contaminantes también 
aumenta [12]. En la Figura 2.3 se muestra el efecto de degradación debido a la presencia de 
titanio para una célula "sencilla" (bautizada SE, n^p sin BSF y con una capa antirreflexiva) 
y para otra célula de alta eficiencia (HE, con las mejoras descritas en la figura) con distin
tas longitudes de difiísión de partida^. Se ve, por ejemplo, que la concentración umbral de 
titanio a partir de la cual la eficiencia de una célula se degrada es un orden de magnitud 
menor para una célula del 18% que para una del 16%. 
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Figura 2.3.-Variación de la eficiencia con la concentración de Ti para distintas LDIF iniciales. SE es una célula 
"sencilla", mientras que HE es de alta eficiencia, con las mejoras descritas en la figura [12]. 

Estos resultados hacen patente la necesidad de evitar en lo posible la contaminación 
para obtener dispositivos fotovoltaicos de alta eficiencia. Para ello, dos son las estrategias 
habitualmente seguidas, normalmente de forma complementaria: realizar procesos de 
limpieza que eliminen las fuentes de contaminación, e incorporar los llamados procesos de 
extracción de impurezas que las alejen de las zonas activas del dispositivo. Las 
presentamos a continuación. 

La longitud de difiísión se relaciona con el tiempo de vida a través de la expresión L = 
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2.4. PROCESOS DE LIMPIEZA 

Durante el proceso de fabricación de dispositivos se llevan a cabo distintos pasos de 
limpieza que intentan eliminar de la superficie de las obleas partículas metálicas o de otro 
tipo, restos de fotorresina, etc. De entre los medios usados para ello en la industria micro-
electrónica destacan las limpiezas químicas húmedas. Además, al ser los pasos de alta 
temperatura especialmente críticos, se han ideado procesos que mantienen los hornos de 
difiísión libres de contaminación mediante la adición de ciertos compuestos clorados. De
tallaremos brevemente ambos casos. 

2.4.1. Limpiezas químicas húmedas 

Desde hace unos treinta años se ha impuesto en la industria microelectrónica la lim
pieza ideada en la empresa RCA basada en agua oxigenada. Ésta ha sido objeto de nume
rosos estudios y modificaciones [13], [14], incluyendo en todo caso los dos pasos siguien
tes: 

-Baño a 70-80°C de 10 minutos en mezcla de agua oxigenada y amom'aco diluida en 
agua desionizada (H20:NH3:H202, 5:1:1), conocida como RCAi. Elimina partículas orgá
nicas y metales de los grupos IB, IIB y otros (incluyendo oro, plata, cobre, níquel, cadmio, 
zinc, cobalto y cromo) mediante la formación de complejos de amonio. 

-Baño a 70-80°C de 10 minutos en mezcla de agua oxigenada y ácido clorhídrico di
luida en agua desionizada (H20:HC1:H202, 5:1:1), conocida como RCA2. Elimina iones 
alcalinos y cationes de aluminio, hierro y magnesio, así como metales que no fiíeron com
pletamente eliminados por la limpieza RCAí, como por ejemplo el oro. 

Otros pasos opcionales se incluyen en alguna de las modificaciones, a saber: 

-Baño previo a 70-80°C de 10 minutos en mezcla de ácido sulfiirico y agua oxigena
da (H2S04:H202, 5:1), conocida como "limpieza piraña", que elimina residuos visibles y 
restos de fotorresina. 

-Baño a temperatura ambiente de 30 segundos en ácido fluorhídrico muy diluido 
(HF:H20, 2:100), con objeto de eliminar la pequeña película de óxido que se forma en la 
superficie de la oblea tras las limpiezas de RCA. 

En la Tabla 2.1 se detallan las limpiezas químicas comúnmente utilizadas durante el 
procesado de células solares en el Instituto de Energía Solar. Para establecer esa rutina de 
laboratorio, se realizó un estudio sistemático de los beneficios de las limpiezas estándar en 
la industria microelectrónica, a través de medidas del tiempo de vida de obleas sujetas a 
distintas secuencias de limpiezas y procesos, tal y como señala Jesús Alonso en su tesis 
[15]. 
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IMPUREZAS CONTAMINANTES EN SILICIO 

LIMPIEZA 

De orgánicos 

De resinas 

De restos de resina 

De metales 

CUÁNDO 

Inicial 

Tras fotolitografía 

Previo al textiirado 

Previo a hornos 

COMPOSICIÓN 

Tricloroetileno 
Acetona 
Isopropílico 
Agua desionizada 
Acetona (baja calidad) 
Acetona (alta calidad) 
Isopropílico (alta calidad) 
Agua desionizada 
Piraña 

RCAí 
RCA2 
HF 1% 

Tabla 2.1.- Rutinas de limpieza en el Instituto de Energía Solar. 

2.4.2. Limpiezas de hornos basadas en compuestos clorados 

La adición de compuestos clorados en los procesos de oxidación y limpieza de tubos 
es una tecnología estándar en microelectrónica. El cloro presente en el ambiente permite la 
formación de cloruros volátiles de las impurezas metálicas, que de esta forma son extraídas 
del tubo. Existen otras ventajas adicionales asociadas a la mejora de la interfase silicio -
óxido de silicio [16]. 

El uso de HCl en forma gaseosa como fuente de cloro fue rápidamente sustituido de
bido a problemas de manipulación y corrosión por el TCA (1,1,1-tricloroetano), que pro
duce la generación in-situ de HCl. Un sistema de este tipo ha sido implenientado con éxito 
en el Instituto, mostrándose sus propiedades de reducción de contaminación [15]. 

El TCA necesita un ambiente oxidante que permita que las siguientes reacciones ten
gan lugar: 

C2H3CI3 + 2 O2 «^ 3 HCl + 2 CO2 

4HCl + 02<^2H20 + 2Cl2 

Un gran inconveniente del TCA es el haber sido identificado como un agente des
tructor de la capa de ozono. Para medir el impacto de un agente químico en la capa de ozo
no se emplea el Potencial de Deplexión de Ozono (Ozone Depleting Potential, ODP), que 
es uno para el Freon 11, midiéndose el del resto de los productos químicos con relación a 
éste. EL ODP del TCA es 0,1, y su vida media medioambiental es de seis años. Como sus
tituto del TCA la industria microelectrónica está adoptando el t-DCE (trans-1,2-
dicloroetileno). t-DCE tiene un ODP de 0,0001, con una vida media de cuatro días [17]. En 
el caso del t-DCE, la reacción que tiene lugar en el tubo es: 

C2H2CI2 + O2 ̂ > 2 HCl + 2 CO2 
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2.5. PROCESOS DE EXTRACCIÓN DE IMPUREZAS 

Las técnicas de limpieza comentadas en el apartado anterior reducen de forma im
portante la contaminación, pero a pesar de ello ésta persiste. Para contrarrestarla existen 
una serie de técnicas, que denominamos procesos de extracción , que reducen la concen
tración de impurezas contaminantes en la zona activa del dispositivo, transportándolas a 
regiones predeterminadas donde no afectan al funcionamiento del mismo. Ejemplos de 
procesos de extracción utilizados en la fabricación de dispositivos son [1]: 

-Extracción por dañado. Mediante algún mecanismo (abrasión mecánica, implanta
ción iónica, deposición de silicio policristalino, u otros) se daña una región lejana a la zona 
activa, hacia la cual difunden impurezas móviles durante un proceso posterior a alta tempe-
ratvira. 

-Extracción a capas de vidrio de fosfosilicato o borosilicato, donde segregan prefe
rentemente las impurezas contaminantes. 

-Extracción al volumen de la oblea. Mediante una serie de pasos térmicos se induce 
la precipitación del oxígeno disuelto en obleas Cz, y las impurezas difunden hacia dichos 
precipitados, donde son capturadas. 

-Extracción a una capa de metal depositada, en la que los metales tienen mayor solu
bilidad a alta temperatura. 

Todos estos casos se pueden describir, en términos generales, con cuatro pasos que 
esquematizamos en la Figura 2.4 [18], [19]: 

* liberación de las impurezas metálicas cuando se encuentran inmóviles (en la biblio
grafía se menciona fundamentalmente el caso de impurezas sustitucionales e impurezas 
precipitadas); 

*formación de la capa sumidero, donde las impurezas quedarán atrapadas preferen
temente; 

* difusión de las impurezas hacia dicha capa; 

* captura de las impurezas. 

M: 

Í 
• • M: CAPA 

SUMIDERO 

METALES 
INMÓVILES 

LIBERACIÓN DIFUSIÓN CAPTURA 

Figura 2.4.- Esquema de los pasos en un proceso de extracción de impurezas. 

En inglés se denominan "gettering processes". 
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Tradicionalmente los mecanismos de extracción se clasifican en dos grupos, según la 
localización final de las impurezas extraídas [19], [20], [21]: los de extracción interna o 
intrínseca y los de extracción extema o extrínseca. 

-En la extracción intrínseca o interna la capa sumidero se forma en el volumen de la 
oblea, debido a que se favorece mediante una secuencia de pasos térmicos la formación de 
precipitados que capturan las impurezas móviles. Es el caso, arriba mencionado, del oxíge
no. Quizá pueda parecer chocante el calificar la extracción como interna, pero no lo es si se 
tiene en cuenta que el objetivo es extraer las impurezas de la zona activa del dispositivo, 
que es la zona superficial (las primeras mieras), y alojarlas en una zona interna de la oblea, 
donde no afectan al fimcionamiento del dispositivo. 

-En la extracción extrínseca o externa se crea la capa sumidero en una zona próxima 
a la superficie de la oblea, donde quedan confinadas las impurezas. A este grupo pertene
cen el resto de ejemplos arriba mencionados. 

Otra clasificación, que atiende más a la física del proceso, distingue según el meca
nismo de captura de las impurezas [4], [22]. 

-Extracción inducida por precipitación o relajación. En el caso de que las impurezas 
se encuentren en sobresaturación, tienden a precipitar heterogéneamente en los defectos 
cristalinos que se han creado intencionadamente. Esta extracción se produce fiandamental-
mente durante el enfiriamiento posterior al proceso de alta temperatura, que es cuando la 
solubilidad decrece drásticamente. La mayoría de los métodos señalados más arriba (inclu
yendo el intrínseco) pertenecen a éste tipo, y difieren en el método aplicado para crear los 
defectos cristalinos (dislocaciones, defectos de apilamiento, precipitados de otros áto
mos,...). 

- Extracción inducida por segregación. Durante el proceso a alta temperatura se pro
duce una redistribución de impurezas entre la capa sumidero y el resto de la oblea, debido 
a que la solubilidad de la impureza en la primera es mayor que en la región de donde se 
extrae. En este caso no es necesario que la impureza se encuentre sobresaturada para su 
extracción, pues la distribución final de impurezas depende de la relación de solubilidades 
entre las dos regiones (coeficiente de segregación), y no de su concentración inicial. Por la 
misma razón, en este tipo de mecanismos de extracción no es necesaria la creación de de
fectos en la capa sumidero, lo cual no impide que en el enfiiamiento las impurezas que se 
encuentran en esta capa, y que seguramente estén en sobresaturación, puedan precipitar. 
Ejemplos típicos de extracción inducida por segregación son el de aluminio y el de fósforo. 

Llamamos eficiencia del proceso de extracción a la fi-acción de impurezas contami
nantes que consigue eliminar. Para un proceso dado, su eficiencia depende de la "historia 
previa" de la oblea (defectos cristalinos y concentración de impurezas, pasos térmicos "su
fridos", etc.), de las condiciones del proceso (temperatura y tiempo, y velocidad de enfria
miento posterior, principalmente), y de las características de la impureza metálica que se 
extrae (concentración y estado, energía de enlace, diñisividad,...). 

Esto dificulta la interpretación de resuhados experimentales, y hace complicado esta
blecer leyes generales que expliquen el funcionamiento de los procesos de extracción. De 
ahí que, hasta la fecha, los mecanismos de extracción hayan sido objeto de especulación y 
controversia, dándose explicaciones distintas -y a veces contrapuestas- a los mismos fenó
menos. 
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En el esfuerzo por entender, explicar y diseñar procesos de extracción cobran im
portancia las técnicas de detección y medida de impurezas contaminantes o de sus efectos. 
Ellas permiten, dentro de su campo de aplicación, contrastar experimentalmente los mo
delos cualitativos y cuantitativos de explicación que se van proponiendo. En el próximo 
apartado se ofrece una breve descripción de las técnicas principales de medida, prestando 
especial atención a la técnica de caída de fotoconductividad, al ser el método con el que se 
está más familiarizado en el Instituto. 

2.6. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE 
EXTRACCIÓN 

El estudio experimental de los efectos de contaminación y extracción de impurezas 
en silicio se aborda con la ayuda de diversas técnicas de caracterización. En general, se 
pueden seguir dos estrategias: 

- Una estrategia es la de tratar de medir la concentración de impurezas presentes en la 
oblea. En general, se mide el nivel de impurezas antes y después de un proceso de extrac
ción, comprobando la eficiencia de éste. En muchas ocasiones se introduce deliberada
mente un tipo de impureza contaminante, mediante un paso de recocido a alta temperatura. 

Existe un buen número de técnicas que permiten conocer con cierta exactitud la con
centración de impurezas, e incluso su distribución espacial [23],[24],[25]. Cada una tiene 
sus características, sus ventajas e inconvenientes. Lamentablemente, en muchos casos li
mita el nivel mínimo de detección, pues impurezas metálicas en concentración mucho me
nor que dicho nivel degradan ya las características de la oblea. En otros casos, las técnicas 
son capaces de detectar la fracción de impureza eléctricamente activa y no la total, o la 
fracción de impureza disuelta y no la precipitada. Por otro lado, también hay inconvenien
tes relacionados con la complejidad de uso (preparación específica que han de seguir las 
muestras, o el hecho de introducir en hornos de diñisión muestras deliberadamente conta
minadas). 

-Otra estrategia es la de medir el efecto que las impurezas contaminantes tienen en la 
oblea. Al existir una relación tan directa entre impurezas contaminantes y tiempos de vida 
(o su equivalente, longitud de difusión), se intenta medir este último parámetro. 

Las diferentes técnicas desarrolladas para extraer dichos parámetros se basan en di
versos principios, exigen distintas formas de preparación de las muestras y se realizan en 
ciertas condiciones de inyección [23],[26],[27]. Además, se suelen obtener valores efecti
vos asociados al comportamiento eléctrico del dispositivo a partir de los cuales se deducen 
los valores correspondientes al semiconductor. Todo esto hace que no sea fácil obtener los 
mismos valores cuando se aplican técnicas distintas sobre la misma muestra [28]. Esto no 
impide reconocer el potencial de estas técnicas, normalmente más fáciles de implementar 
que las de medida de concentración de impurezas (que también están sujetas muchas veces 
a falta de correlación entre ellas, interpretación difícil de resultados, etc.), y que un análisis 
cuidadoso de la medida permite obtener datos fiables. 
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2.6.1. Medidas de concentración de impurezas 

Muchas de las técnicas de medida de impurezas se basan en bombardear la muestra 
con un haz de partículas (típicamente electrones o fotones, aunque también pueden ser io
nes o neutrones, por ejemplo), y detectar a continuación las partículas emitidas (electrones, 
rayos X, iones,...). De alguna de las propiedades de dichas partículas emitidas (por ejem
plo, su energía) se extrae información sobre el tipo y cantidad de átomos presentes. Las 
distintas técnicas difieren en los elementos que pueden detectar, la mínima concentración 
que son capaces de medir, y su capacidad para distinguir unos elementos de otros. Algunas 
técnicas son superficiales, otras permiten obtener perfiles de impurezas. En muchos casos 
las técnicas son destructivas, y, en general, necesitan comparar las medidas con "muestras 
patrón" para realizar un análisis cuantitativo preciso. Ejemplos de estas técnicas son la 
AES (Auger Electron Spectroscopy), la EDS (Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy), la 
SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry) y la NAA (Neutrón Activation Analysis). 

Otras técnicas se basan en la existencia de una unión p-n que permita medir la capa
cidad asociada a la zona de carga de espacio. Las impurezas eléctricamente activas influ
yen en el valor de dicha capacidad. Es el caso de la TSC (Thermally Stimulated Current) y, 
sobre todo, la DLTS (Deep Level Transient Spectroscopy). 

En la Tabla 2.2 se resumen las principales características de algunas de las técnicas 
mencionadas. 

AES 

EDX 

SIMS 

NAA 

DLTS 

Haz Primarío 

Electrones 

Electrones 

Iones (O", Cs )̂ 

Neutrones 

-

Especie detecta
da 

Electrones 

Rayos X 

Iones 

Rayos X, Gamma 

-

Nivel detección 
(% átomos) 

0.3-1% 

1% 

10-'-10-'% 

10"'-10-'% 

10"̂  del dopaje 

Profundidad 

5-100 A 

>1000 A 

20 A-100 ^m 

En volumen 

<20fxm 

Tabla 2.2.- Propiedades de algunas técnicas de caracterización. Elaboración propia a partir de [23],[24],[25]. 

2.6.2. Medidas de longitud de difusión 

Las medidas de longitud de difusión se basan generalmente en registrar la respuesta 
eléctrica de una muestra (que ha de tener ima unión p-n o unión metal-semiconductor se
mitransparente en superficie) a la iluminación con luz monocromática para varias longitu
des de onda. 

En el caso de la SPV (Surface PhotoVoltage) se varía la intensidad de la luz mono
cromática de forma que el potencial desarrollado en el dispositivo sea constante, o bien se 
observa la variación del potencial manteniendo constante el flujo de fotones. Existe una 
dependencia lineal entre ambas magnitudes, de la cual se puede extraer, en determinadas 
condiciones, la longitud de difiísión [29]. 
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De la medida de la eficiencia cuántica (EC, número de portadores colectados por 
número de fotones incidentes) también se puede deducir el valor de la longitud de difiísión. 
En este caso se mide la corriente de cortocircuito en función de la longitud de onda. Nor
malmente se ilumina con luz de polarización para reproducir condiciones de operación, y 
se separa la corriente debida al monocromador de la debida a la polarización mediante una 
obturación intermitente de la luz de aquel y su detección con un lock-in amplifier. Marti-
nuzzi et al. [30], por ejemplo, adaptan la técnica LBIC (Light Beam Induced Current) para 
realizar esta medida en el rango de longitudes de onda de 800 nm a 1000 nm. Un atractivo 
del método para las células solares es la posibilidad de extraer la longitud de difusión de el 
dispositivo ya fabricado. 

400 500 600 800 900 1000 

Figura 2.5.- Longitud de difusión medida LMed en función de la longitud de difusión de base ¿o,/para varios 
valores de velocidad de recombinación superficial posterior S. Se representa LMed normalizada por ¿DI/- An
cho de la oblea, w=250 |im y coeficiente de difusión, D=25 cm^s"'. Elaboración propia a partir de [31]. 

J.M. Ruiz ha estudiado con detalle la interpretación de la eficiencia cuántica [31], y 
de sus estudios se puede deducir el rango de validez de estos métodos. En la Figura 2.5 se 
muestra la dependencia de la longitud de diñisión medida LMed con la longitud de difusión 
de base Loi/para distintos valores de la velocidad de recombinación superficial posterior S. 
Para que el método no sobreestime o subestime el valor de longitud de difusión, se ha de 
tener un control grande de dicha velocidad. En otro caso nos hemos de limitar a medir lon
gitudes de difusión menores de 0.67w, siendo w el ancho de la oblea, con im error del 15%. 

2.6.3. Técnica de caída de la fotoconductividad 

El tiempo de vida de minoritarios se puede medir a través del decrecimiento o de la 
densidad de portadores excitados ópticamente. Es el método de Caída de la Fotoconducti
vidad (PCD), en el que el cambio de conductividad de una muestra se registra tras excitar 
los portadores con ima fuente de luz. La medida de la caída de densidad de portadores se 
puede realizar sin contactos, mediante reflexión de microondas [32] o mediante acoplo 
inductivo [33]. En el primer caso se hace incidir ima señal de microondas en la oblea, y se 
registran las variaciones de amplitud y fase de la microondas reflejadas al variar la con
ductividad. En el segundo, el cambio de conductividad induce un cambio de resistencia en 
la impedancia de una bobina excitada mediante un circuito de radiofirecuencia. 
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El método de caída de fotoconductividad con acoplo inductivo cuenta con dos va
riantes: la clásica, llamada medida transitoria [26], y otra más reciente, llamada medida 
cuasi-estacionaria [34]. 

En la medida transitoria, se ilumina la muestra con un pulso de luz. Dicho pulso crea 
un exceso de portadores A« que decae al apagar instantáneamente la luz. En determinadas 
condiciones se demuestra que el perfil del exceso de portadores en el transitorio es una 
suma infinita de modos que caen exponencialmente con diferentes constantes de tiempo 
[35]. Tras un cierto intervalo de tiempo, esta caída se describe exclusivamente con la 
constante de tiempo del modo fiíndamental, que corresponde a un tiempo de vida efectivo 
Teff- Obtenemos dicho tiempo y su dependencia con el nivel de inyección mediante la ex
presión: 

1 1 ú!An 
(2.3) Zg^ An dt 

El mínimo tiempo de vida que se puede medir con esta técnica está limitado fimda-
mentalmente por el tiempo de caída del pulso de luz y en nuestro caso, que iluminamos 
con luz estroboscópica es del orden de 50 |LIS. 

En la medida cuasi-estacionaria se extrae el tiempo de vida en condiciones de ilumi
nación, para los cuales la generación de portadores es igual a la recombinación de los mis
mos: 

-P^ = ^ . (2.4) 

q V • 

donde w es el espesor de la oblea y Jph la densidad de corriente fotogenerada, que se 
mide con ayuda de una célula solar de referencia. El rango de tiempos de vida que se puede 
medir está limitado por el hecho de que el pulso de luz ha de variar muy lentamente com
parado con el tiempo de vida efectivo. La iluminación se realiza normalmente con una 
lámpara de flash que hace que el máximo tiempo de vida que se puede medir esté en tomo 
a 100-200 las. 

El tiempo de vida efectivo medido por estas técnicas es en realidad ima combinación 
de recombinación en base y recombinación superficial, que en determinadas condiciones se 
puede expresar [35] 

= — + «,£>„ (2.5) 

siendo r¿ el tiempo de vida de minoritarios en la base, D„ el coeficiente de difiísión 
de minoritarios y a¡ la solución de la ecuación trascendente 

tan - 1 - U ~ — (2.6) 
V 2 ; a,D„ 

donde 5 es la velocidad de recombinación superficial en cada cara (supuesta igual en 
ambas). 
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9Z)„ , 2 - 1 Siempre que S < — - (para valores típicos D„= 25 cm s ' , w=250 |a,m esto implica 
50w 

5'<180 cm/s) la ecuación (1.5) se reduce, con \m 3% de error, a: 

1 

'eff 

_J_ 2S 
w 

(2.7) 

En la Figura 2.6 se muestra la dependencia del tiempo de vida medido con el tiempo 
de vida de base para distintos valores de la velocidad de recombinación superficial. Hemos 
de tener ima S menor de 10 cm/s para poder medir tiempos de vida de hasta 200 |xs con un 
error del 15%. Notar que esto es equivalente a una longitud de difusión de unas 700 nm. 
Por otro lado, si se conoce el valor de S con exactitud el tiempo de vida en base se puede 
extraer de forma irmiediata. 

1.2 

S=1 cm/s 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Figura 2.6.- Tiempo de vida efectivo en función del tiempo de vida de base para varios valores de velocidad 
de recombinación superficial. Se representa Tê normalizado por T;,. Ancho de la oblea, >v=250 \im. 

Existen varias formas de alcanzar recombinaciones superficiales tan bajas. Entre 
otras, sumergiendo la muestra en HF (se han llegado a medir velocidades de recombina
ción superficial por debajo de 1 cm/s [36]), en yodo-etanol (con resultados de 5,5 cm/s 
[37]), depositando nitruro de silicio (midiendo 4 cm/s [38]), o incluso realizando una difu
sión superficial de fósforo y una oxidación posterior [39]. 

En nuestro caso, las medidas las hacemos sumergiendo la oblea en HF al 50%. 
Nuestra experiencia de comparación de esta forma de pasivación con otras nos indica que 
éste es mejor pasivador, habiendo obtenido valores en tomo a los 5 cm/s. El HF presenta 
sus problemas (principalmente de manipulación, y también de estabilidad), pero permite 
realizar medidas fiables tomando ciertas precauciones. 

Además, las medidas realizadas en el contexto de esta tesis se han realizado, mientras 
no se indique lo contrario, con el método transitorio de caída de fotoconductividad. Por 
simplicidad, se toma como tiempo de vida el intervalo de tiempo en que el voltaje medido 
cae 1/e. En realidad esto da un tiempo de vida correspondiente a un cierto rango de niveles 
de inyección, pero es suficiente para nuestras pretensiones. 
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2.7. PROCESOS DE EXTRACCIÓN POR ALUMINIO Y 
FÓSFORO EN CÉLULAS SOLARES 

En una célula solar se debe reducir la recombinación en todo el volumen de la oblea 
si se quiere alcanzar altas eficiencias. Por tanto, los procesos de extracción intrínseca -de 
utilidad en la mayoría de los dispositivos semiconductores de la tecnología planar (que se 
forman en una región próxima a la superficie)- son inapropiados. Son, pues, procedimien
tos de extracción extrínseca los que pueden reducir la concentración de impurezas conta
minantes, confinándolas en algima superficie en que no sean activas, o donde se puedan 
eliminar fácilmente. 

Entre las técnicas de extracción arriba señaladas destacan dos por su facilidad de in
tegración en los procesos de fabricación de células solares: la extracción por aluminio y la 
extracción por fósforo, las cuales van a ser objeto de estudio en esta tesis. A continuación 
presentamos brevemente ambas técnicas, los procesos estándar de fabricación de células en 
el Instituto de Energía Solar que hacen uso de ellas, así como un análisis mediante medidas 
de tiempo de vida del efecto de impurezas contíuninantes durante los procesos. 

2.7.1. Extracción por aluminio en células P/Al 

La evaporación de una capa de aluminio en la parte posterior de una célula solar y su 
posterior recocido a alta temperatura mejora el comportamiento de la célula, debido fim-
damentalmente a dos efectos: el conocido como efecto de campo superficial posterior 
(Back Surface Field, BSF) y el efecto de extracción de impurezas metálicas del volumen 
del dispositivo. El efecto BSF se explica porque el alimiinio recocido, dopante tipo p, for
ma con la base de silicio p una homounión que aleja a los portadores minoritarios de la 
superficie. El efecto de extracción se explica porque la solubilidad de muchos metales en el 
aluminio —líquido a las temperaturas de proceso— es mayor que en el silicio. 

En la Figura 2.7 se esquematiza el proceso básico de fabricación de células de fósfo
ro y aluminio (P/Al) que se lleva a cabo en el Instituto [40]. Tras limpiezas previas y un 
decapado químico del material de partida, se crece un óxido para enmascarar las difiísiones 
posteriores. Se abre fotolitográficamente la ventana que define el área de la célula. Se tex
tura en un baño de hidróxido potásico para alimentar la absorción de luz. En un proceso a 
850°C se difunde fósforo y se crece un óxido peisivador de unos 100 Á. Tras evaporar 1 ¡¿m 
de aluminio en la parte posterior, se recuece a 1050°C durante tres horas. La metalización 
firontal se realiza evaporando titanio, paladio y plata, y creciendo después electrolítica
mente plata hasta obtener dedos de unos 5 }am de altura. La metalización posterior consta 
de aluminio y plata evaporados. Un recocido a baja temperatura enforming gas regenera 
las superficies dañadas por el uso del cañón de electrones en la evaporación y mejora la 
adherencia de los metales. Finalmente, mediante evaporación por efecto Joule se deposita 
una capa antirreflexiva. 
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1. CRECIM. ÓXIDO 
S. EVAPORACIÓN 
AL Y RECOCIDO 

2. APERTURA 6. METAL. FRONTAL 

3. TEXTURADO 
7. METAL. POSTERIOR 

4. DIFUSIÓN FÓSFORO 8. RECOCIDO Y CAPA AR 

Figura 2.7.- Esquema del proceso de fabricación de células P/Al. 

Con objeto de evaluar los efectos de contaminación y extracción durante el proceso, 
se han realizado medidas de tiempo de vida tras cada paso térmico para un proceso típico. 
La medida se ha realizado con la técnica de la caída de la fotoconductividad aplicada a 
muestras a las que se les ha eliminado químicamente óxidos y uniones, y cuya superficie se 
ha pasivado con HF 50%, por lo que medimos exclusivamente tiempo de vida en base. La 
Figura 2.8 muestra los resultados [41]. Se observa el efecto de la contaminación durante el 
paso de oxidación y de difusión de fósforo -la primera se realiza en homo convencional sin 
limpiezas TCA o t-DCE, y la segvinda no se realiza en condiciones capaces de producir 
extracción-, y se constata cómo la difusión de aluminio sí logra extraer una cantidad im
portante de impurezas contaminantes, aimientando el tiempo de vida hasta 350 \is. 

INICIAL 

TRAS OXIDACIÓN 9 

TRAS DIFUSIÓN P 110 

TRAS RECOCIDO Al 

O 200 400 600 800 1000 1200 
Tiempo de vida ((js) 

Figura 2.8.- Evolución del tiempo de vida tras cada paso térmico en el proceso P/Al. Obleas FZ tipo p, de 28 
Í2cm [41]. 

2.7.2. Extracción por fósforo en células P/B 

Al difundir fósforo en condiciones de sobresaturación, es decir, por encima de su 
valor de solubilidad límite, se produce la extracción de impurezas hacia la zona altamente 
dopada, en la que son más solubles. La liberación de ciertas impurezas se ve facilitada por 
la inyección de autointersticiales que se produce. 
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El proceso básico de fabricación de células de fósforo y boro (P/B) desarrollado en el 
Instituto se indica en la Figura 2.9 [42]. Se trata, en este caso, de células solares bifaciales, 
que trataremos con más detalle en el capítulo 7. Tras el crecimiento del óxido enmascara-
dor, se abre la ventana frontal, se textura y se difunde boro a 1000°C. Se crece de nuevo un 
óxido protector, se elimina el óxido posterior, texturando de nuevo y difundiendo fósforo a 
875°C en condiciones de sobresaturación. Ello produce una capa muerta, que se elimina 
químicamente con im decapado controlado. Posteriormente se crece un óxido de 1000 Á, 
que actúa de óxido pasivante y capa antirreflexiva. Al crecer dicho óxido en un homo car
gado de fósforo se forma una fina capa de fósforo que producirá una unión flotante. El 
proceso acaba con pasos de metalización y de recocido en forming-gas similares a los del 
proceso anterior. 

1. CRECIM. ÓXIDO 7. TEXTURADO 

2. APERTURA 8. DIFUSIÓN P4> 
DECAPADO 

3. TEXTURADO 9. PASIVACIÓN 

4. DIFUSIÓN BORO 10. METAL. FRONTAL 

. 11. METAL. POSTERIOR Y 
5. CRECIM ÓXIDO RECOCIDO 

6. APERTURA 

Figura 2.9.- Esquema del proceso de fabricación de células P/B. 

La evolución en este caso del tiempo de vida durante el proceso se muestra en la 
Figura 2.10, donde también se observa la degradación del mismo durante los procesos tér
micos, y el efecto de extracción producido por el fósforo. La pasivación final, llevada a 
cabo en un homo muy limpio, consigue mantener dicho tiempo de vida en niveles razona
bles para producir células de alta eficiencia. 
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Figura 2.10.- Evolución del tiempo de vida tras cada paso térmico en el proceso P/B. Obleas FZ tipo n, de 33 
Qcm [41]. 

Estos procesos son ejemplo de una integración con éxito de procesos de extracción 
en la fabricación de células solares. Gracias a ellos se ha conseguido contrarrestar la con
taminación que los procesos de limpieza mencionados en el apartado 2.4 no han podido 
eliminar, y se han alcanzado altas eficiencias, del orden de 19% en células P/Al [40], y del 
orden del 18%-19% por cada cara en células bifaciales de P/B [42]. 

2.8. CONCLUSIONES 

En este capítulo se ha introducido la problemática asociada a la existencia de impu
rezas contaminantes en silicio, y el impacto que esto tienen en los dispositivos fotovoltai-
cos. 

Se ha hecho un repaso de las principales fuentes de contaminación, mostrando que es 
casi inevitable la contaminación en los diversos pasos tecnológicos que integran un proce
so de fabricación. Se han identificado los metales de transición como las impurezas conta
minantes más habituales, y se han mencionado sus principales propiedades de solubilidad y 
difiísividad. 

Se ha mostrado el impacto negativo de la contaminación en el tiempo de vida de los 
portadores, y la degradación del comportamiento de las células solares que esto supone. Se 
han presentado dos estrategias que se siguen, de forma complementaria, para paliar los 
efectos de la contaminación: Por un lado, extremar la limpieza durante el proceso de fabri
cación, incluyendo pasos de limpieza química y de limpieza de hornos de difiísión me
diante compuestos clorados. Por otro, integrar mecanismos de extracción de impurezas. 

Se han presentado a grandes rasgos los mecanismos de extracción de impurezas y sus 
características básicas. Dichos mecanismos consiguen reducir la concentración de impure
zas contaminantes de la zona activa del dispositivo, transportándolas a regiones donde no 
afectan al funcionamiento del mismo. Se ha mencionado la variedad de factores que influ
yen en la eficiencia de un proceso de extracción, causa de que aún no se haya establecido 
con certeza su funcionamiento en muchos casos. 

Se ha hecho un repaso de las distintas técnicas de caracterización de impurezas, tanto 
aquéllas que miden su concentración, como las que miden sus efectos. En concreto, se ha 
prestado especial atención a la medida del tiempo de vida por caída de fotoconductividad. 

25 



IMPUREZAS CONTAMINANTES EN SILICIO 

señalando sus principios de funcionamiento y los requisitos necesarios en cuanto a pasiva-
ción de superficies para obtener medidas fiables. 

Se han mostrado los procesos básicos de fabricación de células solares del Instituto, 
el de fósforo-aluminio (P/Al) y el de fósforo-boro (P/B), y se ha comprobado mediante 
medidas de tiempo de vida que en ambos casos se han integrado con éxito procesos de ex
tracción que han permitido alcanzar altas eficiencias (en tomo a 19%), extracción por alu
minio en el primer caso y por fósforo en el seg;undo. Estos mecanismos son de alto interés 
para la comunidad fotovoltaica debido a su facilidad de integración en los procesos de fa
bricación. A ellos se dedican los dos próximos capítulos. 
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CAPITULO 3 

PROCESO DE EXTRACCIÓN POR ALUMINIO 

3.1. EL ALUMINIO Y EL SILICIO 

Se representa en la Figura 3.1 el diagrama de fases de la aleación aluminio-silicio, el 
cual muestra la existencia de un eutéctico a la temperatura de 577°C, caracterizado por una 
composición del 87.5% de Al y 11.5% de Si. Tras depositar una capa de aluminio en una 
oblea de silicio y proceder a su redistribución a alta temperatura (mayor a la del eutéctico), 
tienen lugar los fenómenos esquematizados en la Figura 3.2. 

Figura 3.1.- Diagrama de fases del sistema binario Al-Si. 
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-Se forma una capa líquida de Al-Si, que consume el aluminio depositado y una 
cierta cantidad de silicio del cristal (Figura 3.2,b). Dicha cantidad depende de la temperatu
ra, según se desprende del diagrama de fases. Mientras dura el proceso a alta temperatura, 
el aluminio difunde hacia el interior del silicio, dopándolo. 

-Durante el enfriamiento que se produce al extraer la oblea del homo, la proporción 
de silicio en la capa líquida decrece según la curva liquidus del sistema, y el exceso de sili
cio recristaliza epitaxialmente (Figura 3.2.c). Este silicio recristalizado está dopado con 
aluminio a la solubilidad sólida. 

-Cuando en el enfriamiento se alcanza la temperatura del eutéctico, el líquido rema
nente, con la proporción de silicio del eutéctico (11.5%) solidifica (Figura 3.2.d). 

Tsas'c 

Si 

® 

T>577''C 

Si 

T>577''C 
(enfriándose) 

>. ^ 
Al-Si 
líquido 

Si 

' * * p* dif. 
p'̂  epit. 

T<577°C 

SI 

* \ 
ai ',_ 

- * 
Al-Si-^ 
eutéctico 

(a) (b) (c) (d) 

Figura 3.2.- Secuencia de fenómenos que ocurren durante un paso de redistribución de aluminio en silicio. 

El perfil que adopta la capa de aluminio difundido, que se puede considerar gaussia-
no, depende del coeficiente de difusión del aluminio en el silicio -y por tanto, de la tempe
ratura-, y de la duración del proceso. De entre los valores del coeficiente de difusión que la 
literatura indica [43], consideramos los de Kao como los que mejor se ajustan a los perfiles 
medidos experimentalmente mediante la técnica de resistencia de dispersión sobre mues
tras de nuestro laboratorio. El factor preexponencial es 0.5 cm^/s, y la energía de activación 
3 eV. A partir de estos valores y del dopaje de base del silicio, se puede calcular el espesor 
de dicha capa, Wdi/. En la Tabla 3.1 se presentíin algunos valores de Wdi/para varias tempe
raturas y tiempos de proceso. 

Wdij(tm) 

T=800"C 

T=1100''C 

t=30 min 

0,18 

6,3 

t=2 horas 

0,36 

12,47 

t=10 horas 

0,81 

27,88 

Tabla 3.1.- Espesor de la capa de aluminio difundida para varios procesos. Dopaje del silicio 5x10'* cm''', y 
concentración del aluminio en superficie la solubilidad sólida a esa temperatura [44]. 

El espesor de la capa de silicio p^ recristalizado, Wrec, es [45] 

''' AdsX^OO-F 1 0 0 - £ , 
(3.1) 
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donde ;7 /̂ es el peso de aluminio inicialmente depositado, A el área de la oblea, dsi la 
densidad del silicio, Fy E el porcentaje de silicio en el liquidus, a la temperatura del pro
ceso y a la del eutéctico, respectivamente. En la Tabla 3.2 se muestran los valores de espe
sor de esta capa a varias temperaturas, al evaporar una miera de aluminio en obleas de dos 
pulgadas. 

T(»C) 

800 

900 

1000 

1100 

Wrec(fJni) 

0,30 

0,53 

0,79 

1,26 

Tabla 3.2.- Espesor de silicio recristalizado a varias temperaturas. 

3.2. EXTRACCIÓN DE IMPUREZAS POR ALUMINIO 

Está ampliamente comprobado que una capa de aluminio depositada en la parte 
posterior de una célula solar mejora el comportamiento de la célula debido a varios efectos 
que se superponen: efecto BSF, extracción de impurezas metálicas, y efecto reflector de 
fotones de mayor longitud de onda. Mediante distintos procedimientos se procura aislar el 
efecto de extracción de impurezas del resto, y analizar así su comportamiento y eficiencia. 

La primera evidencia de extracción de impurezas metálicas por aluminio corresponde 
a Thompson y Tu [46], que observaron que a 540°C -por debajo del eutéctico- una capa de Al 
depositada en una cara de la oblea disolvía una gran cantidad de Cu depositada en la cara 
opuesta. En general, los procesos de fabricación de células solares que involucran aluminio se 
suelen hacer a temperaturas superiores a la del eutéctico, dando lugar a la capa líquida Al-Si 
descrita en el apartado anterior. En estas condiciones, Rohatgi et al. [47] confirmaron el 
fenómeno de extracción, y lo atribuyeron al dañado de la superficie aleada, que de esta forma 
se convertía en sumidero de impurezas. 

Hoy existe un amplio acuerdo en que el efecto de extracción se debe a la mayor 
solubilidad de los metales en la capa de aluminio-silicio que en el silicio [48]. En la aleación 
líquida Al-Si que se forma, la solubilidad de un metal típico puede ser mayor de 10 at.% 
(aproximadamente, 5-10 '̂ cm" )̂. Por ejemplo. Cu, Ni, Fe y Mn forman eutécticos con AI a 
temperaturas que van de 549°C (para el Cu) a 658°C (para el Mn), con solubilidades en el 
líquido eutéctico de 2% (Mn) al 18% (Cu). Como la solubilidad de los metales en silicio no 
supera el lO'̂ cm'̂ , el coeficiente de segregación del metal entre el líquido y el silicio es del 
orden de lO'* [49], valor más que suficiente para que las impurezas presentes en el siücio 
segreguen a dicha capa líquida. Los cálculos realizados por nosotros [50], [51], que luego 
detallaremos, muestran coeficientes de segregación de ese orden para el caso de una 
contaminación "típica" de un homo, a distintas temperaturas. 

Existen abundantes pruebas experimentales de que la eficiencia de la extracción por 
aluminio depende del material de silicio de partida. Rohatgi et al. [47] mantienen que para 
células de siücio FZ no hay efecto de extracción sino únicamente de BSF, mientras que para 
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distintos tipos de multicristalino (crecido por colada y EFG) sí. Apel et al. [48] observan 
extracción de cobalto tanto en FZ como en multicristalino. McHugo et al. [52] analizan 
distintos materiales, e incluso distintos fabricantes. Sus constataciones son que el FZ mejora 
sólo ligeramente, mientras que el Cz grado semiconductor mejora sensiblemente. Para el caso 
de Cz grado solar, señalan diferencias dependiendo del fabricante y del contenido de carbono 
de las obleas, pero en cualquier caso no loj^an extraer impurezas eficientemente. Los 
resultados para multicristalino también son variables, si bien el crecido por colada (en inglés, 
casi) mejora, frente al crecido por membrana (en inglés, ribborí) que no lo hace. Los mismos 
autores, en un estudio posterior [53], indican extracción de hierro en material FZ y calculan 
un coeficiente de segregación mayor de 10*. Schubert y Gee [54] comprueban extracción 
eficaz en material Cz grado semiconductor y material multicristalino (de la compañía 
Solarex), pero no en Cz grado solar. Otros autores detectan extracción en material Cz [49], 
incluso para el caso de deposición serigráfica de pastas de aluminio [55], y en nuestro caso 
hemos medido claramente efecto de extracción en FZ [50] sí como en Cz y MC de distintas 
procedencias [56]. Tan sólo el efecto ha sido dudoso en silicio multicristalino crecido por 
colada electromagnética en crisol frío [57]. También se han observado efectos sinérgicos en 
procesos de extracción simultánea por aluminio y fósforo, tanto en hornos convencionales 
como en hornos de procesado térmico rápido [5], [58], si bien en algún caso este efecto 
sinérgico no es muy relevante [54]. 

Esta variedad tan grande de resultados se puede entender fácilmente por tratarse de 
experimentos distintos, pero es indicativo de la gran cantidad de factores que influyen en un 
proceso de extracción: las condiciones de temperatura, tiempo, enfriamiento y limpieza del 
homo a las que se realizan los experimentos, el nivel de contaminación previo del material, la 
interacción con otras impurezas como oxígemo o carbono o defectos de la red como 
dislocaciones o fronteras de grano, etc. 

Kang y Schroder [19] señalan la existencia de una temperatura óptima para los 
procesos de extracción, debido a que a bajas temperaturas limita la difiísión de impurezas 
hacia la capa sumidero, mientras que a altas temperaturas es la captura el factor limitante. Esta 
temperatura óptima se verá afectada, de una u otra forma, por la existencia de dislocaciones u 
otros defectos en los que pueden precipitar las impurezas contaminantes [52]. 

El tiempo necesario para extraer un tipo de impurezas se relaciona principahnente con 
su difiasividad, aunque por supuesto la influencia de defectos es grande. Joshi et al [49] 
sugieren que la exfracción por Al es especialmente apropiada para impurezas metálicas 
intersticiales, y no tanto para sustitucionales (como es el caso del oro) o precipitados, debido a 
los tiempos de proceso relativamente cortos para los cuales la exfracción es eficaz. 

Tan y colaboradores proponen una ecuación para modelar cuantitativamente los proce
sos de exfracción, que contempla simultáneamente los fenómenos de difiísión en el silicio y 
segregación a la capa sumidero [59]: 

5C^_a_ 
dt dx 

'Jd£_C_da^ 
^dx (j dx y 

(3.2) 

D es el coeficiente de difiasión y <T el coeficiente de segregación del metal enfre el 
aluminio y el silicio. 

En la Figura 3.3.(a) reproducimos el fenómeno de exfracción de una hipotética 
impureza intersticial de INIO"^ cmVs y (T=10'* para un proceso de redistribución a lOOÔ C. Se 
ve la rapidez con que se alcanza el estado estacionario, y cómo el nivel de impurezas 
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(normalizado) queda dos órdenes de magnitud por debajo del inicial. Este resultado se puede 
comparar con la extracción por aluminio de una impureza sustitucional como es el oro, que se 
presenta en la Figura 3.3.(b), y cuyo cálculo se ha realizado introduciendo algunas 
modificaciones a la ecuación (3.2) [60] para tener en cuenta el papel que juegan los 
autointersticiales en la difusión del oro. 

•- í f - M 

m -m 3bo 

(b) 

m 

Figura 3.3.- Simulación del proceso de extracción por aluminio, (a) Extracción de una impureza intersticial 
típica (D=IQ'* cmVs y (j=lOi*) a 1000°C, con Al en la cara izquierda [59]. (b) Extracción de oro a 988°C, con 
Al en cara derecha [60]. 

Los autointersticiales desplazan al oro sustitucional a posición intersticial, desde 
donde difunden rápidamente. Pero esta reacción está limitada por el suministro de 
autointersticiales, de forma que cuando éstos se encuentran por debajo de su condición de 
equilibrio se inhibe este mecanismo de expulsión. En esta simulación se ha supuesto que las 
superficies son regeneradoras perfectas de autointersticiales, por lo que la eficiencia de la 
extracción viene determinada por la difusión de dichos autointersticiales hacia el interior de la 
oblea, dando lugar a tiempos de extracción bastante mayores a los de una impureza 
intersticial. 

3.3. MODELO DE DIFUSIÓN-SEGREGACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN POR ALUMINIO 

Presentamos un modelo cuantitativo que explica el proceso de extracción por alumi
nio. Considera tanto la segregación de impurezas a la capa Al-Si líquida como la difusión 
hacia la misma. En esta difusión no se considera la posible interacción de las impurezas 
metálicas con defectos de la red del semiconductor, siendo más apropiada por tanto para el 
caso de las impurezas intersticiales. El modelo da resultados analíticos en algunos casos 
típicos. 

3.3.1. Variación con la temperatura 

Buscamos ima expresión para el coeficiente de segregación a partir de la teoría de 
soluciones débiles [61]. Siendo A'̂  el número de átomos de solvente y iV, el número de áto
mos disueltos de la especie /, la energía libre de la solución débil se expresa como 
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(3.3) 

donde juo es el potencial químico del solvente, y/i la energía libre interna de la especie 
/, y ̂ ij es un coeficiente de segundo orden relacionado con la energía que liga las distintas 
impurezas. 

Consideramos sólo una impureza presente, y descartamos los efectos de segundo or
den (/?=0). Para la fase sólida, denominamos Nds y Ns el número de átomos de la especie 
disuelta (impureza) y del solvente (en este caso, silicio), respectivamente, y if/ds la energía 
libre interna de la impureza. Análogamente, en la fase líquida tendremos NdL y NL (el sol
vente en este caso es la capa de Al-Si), y y/di- Igualando el potencial químico de la impure
za en la fase sólida y líquida, se tiene 

Md = 
£/0 

dN, «mn 
dS 

N. \ 
dS. 

N, 
+ V^ds = 

V-"s J dN 
^kTln 

dL 

N. dL 

y^u 
+ ¥dL- (3.4) 

Definimos el coeficiente de segregación a como la relación de concentraciones de la 
impureza en la fase líquida, Q¿ y la fase sólida, Cds'-

N, N, 
o. = ^ i _ _ _L — . 

c, dS N, N. -exp 
%. 

(¥d'^-¥dL 
y kT 

(3.5) 

VL y Vs son los volúmenes de la fase líquida y la sólida, respectivamente. Llamando 
CL y Cs a las concentraciones de solvente en la fase líquida y la sólida, respectivamente, y 
descomponiendo la energía libre en sus términos de entalpia y entropía, vj;=h-Ts, escribi
mos la ecuación de la forma siguiente: 

o- = ^ e x p | ^dL ^dS 
exp kT 

(3.6) 

Esta expresión muestra la dependencia del coeficiente de segregación con la tempe
ratura. Para coeficientes de segregación elevados {hds > hdi) el coeficiente se reduce con la 
temperatura, argumento usado ya por ciertos autores para desaconsejar el uso de tempera
turas de extracción demasiado altas [19]. 

El uso del coeficiente de segregación ainterior presupone equilibrio termodinámico 
entre las impurezas en fase sólida y fase líquida, lo que se puede suponer razonablemente 
para impurezas intersticiales móviles incluso para el volumen total del semiconductor. En 
efecto, estas impurezas se redistribuyen en im tiempo del orden de su tiempo característico 
de difusión t=w^/D (w es el espesor de la oblea, y £) el coeficiente de difiísión de la impu
reza), alcanzando distribuciones homogéneas tanto en el volumen del semiconductor como 
en la delgada capa ñmdida de Al-Si. Como ejemplo, se muestran en la Tabla 3.3 los tiem
pos característicos en minutos de algunas impurezas típicas para una oblea de 300 ^m de 
espesor. 
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T("C) 

850 

1050 

Cr 

41 

8,8 

Fe 

13 

4,5 

Ni 

1,0 

0,5 

Cu 

0,3 

0,1 

Tabla 3.3.- Tiempos característicos (en minutos) de algunas impurezas intersticiales en una oblea de espesor 
w=300 |im. 

Siendo s el espesor de la capa líquida Al-Si, y Cu la concentración de metal en el 
semiconductor, la cantidad de impurezas por unidad de área QE que dicha capa puede aco
modar es 

QE = ^o-C^ ^ gq M (3.7) 

que nos define un parámetro g=cerque caracteriza las propiedades de la capa sumi
dero relativas a la extracción. 

Esta ecuación nos permite calcular, en condiciones de equilibrio, el valor de CM en 
función de la concentración inicial de impurezas en la oblea, CQ. Si no hay intercambio de 
contaminantes con el exterior, la carga presente en la oblea antes del proceso ha de ser 
igual a la que hay después, CQW = Cf^w + gC^, con lo que tras despejar: 

'M 

1 + g_ 
W 

(3.8) 

La extracción será más efectiva cuanto mayor sea g en comparación al espesor de la 
oblea w. 

3.3.2. Variación con el tiempo de proceso 

Ecuaciones del proceso 

La ecuación que describe el transporte de impurezas a la capa sumidero es 

d'C{x,t) dC{x,t) 
D 

cbc' dt 
(3.9) 

siendo D el coeficiente de diñxsióny Cía concentración de impurezas. 

Si bien no existe condición de equilibrio termodinámico al no ser constante la con
centración de impurezas en el volumen de la oblea, se puede suponer mínima la variación 
de potencial químico en la capa líquida Al-Si y en la superficie del semiconductor, por lo 
que admitimos equilibrio termodinámico local. 

Tomamos como origen de tiempos el momento en que se forma la capa sumidero, y 
como origen espacial la cara izquierda de la oblea, contraria a aquélla en la que se ha depo
sitado AI. El espesor de la oblea es w. 
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Suponiendo que no hay impurezas entrantes ni salientes de la oblea durante el proce
so, tenemos que la pendiente del perfil de impurezas contaminantes es cero en la cara iz
quierda de la oblea, 

^Q5=Ü=0 (3.10) 
dx 

y que la carga de la capa sumidero se debe sólo a las impurezas del volumen, y se 
produce a una tasa 

dQ,{t) _d[gCiw,t)] ^dCjwj) 
dt dt dx ^ 

En general, g es constante y puede escribirse fuera de la derivada. 

Estas dos condiciones de contomo permiten resolver la ecuación de continuidad (3.9) 
para diferentes perfiles iniciales. Hay que tener en cuenta que si la concentración de impu
rezas antes de la extracción es C(x,Oí), justo traíí el inicio del proceso de extracción el perfil 
permanece sin cambios en toda la oblea excepto en el interfaz con la capa de alvmiinio, 
x=w. La condición de equilibrio termodinámico impuesta en ese punto hace que el perfil 
caiga repentinamente al valor C(xfi^)=QG{^*)lg, prácticamente nulo. Es decir, en el origen 
de tiempos el perfil de impurezas es igual al inicial en toda la oblea excepto en el interfaz 
de aluminio, en el que es nulo. 

Resolución por el método de separación de variables 

Para resolver esta ecuación de difusión en un caso general aplicamos el método de 
separación de variables, obteniendo 

C(x,0 = ¿4cos(A:,x)exp(-A:;^Dí) (3.12) 
(=0 

gk,={glw){k,w) = -tan{k,w) (3.13) 

De las soluciones de la ecuación(3.13), ^o=0, y el resto depende sólo de la razón glw. 

Algunas se dan en el apéndice B. Para valores de glw altos (>25), k¡ w = (2/ -1) ^ . 

Los coeficientes Ai se obtienen a partir del siguiente sistema dey ecuaciones 

¿4fe,(x),^/x))=(C(x,0),^,(x)) (3.14) 
(=0 

(u,v) es el producto interno entre las funciones u(x) y v(x), y las funciones 
î('x)=co5(̂ íX) son las funciones base escogidas. 

Con objeto de tener en cuenta la discontinuidad del perfil inicial de impurezas en 
x=w, definimos el siguiente producto interno: 
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C(x,t) w 4 ,n: X 
' « —+—cos( 

g 7t 2 W 

n" Dt 

C r w' )exp(-22 

4 ^n x^ , 2>'^n^ Dt^ 
-1- co s ( -—) exp(- —^ ¡-) + 

5K 1 W 2 W 
4 ,5n; x^ , 5^7t^ Dt^ 

+ — cos ( -—) exp(- —-^ Y)---
571 2 w 2 w 

) -

(3.19) 

Se representa en la Figura 3.4 el perfil inicial de impurezas y los obtenidos tras 
Dt/w^=0,\, 1 y 10, con g/w=100. Al disminuir rápidamente los términos de mayor orden el 
perfil tiende rápidamente al término /=1, un coseno, añadido al primer término. Finalmen
te, se llega a un perfil plano. 

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

lWw^=10 

Dm''=0* 

^ \ D » W ' = 0 , í 

DVw'=1 \ 

— — _ _ \ 

0.2 0.4 0.6 
x/w 

0.8 

Figura 3.4.- Evolución del perfil de impurezas: perfil tras Dt/w =0,1 ,1 y 10, con g/w=lOO. 

Las fórmulas anteriores permiten calcular mediante integración la carga total de im
purezas que permanece en el volumen del semiconductor, 

1 QAO, 
r + 

.2_2 

+ E(-i)'" 
(=1 

w 

/w ' * 

(3.20) 

sen(A;, w) exp{-kfDt) 

En la Figura 3.5 se presenta la evolución de la carga para distintos valores de g/w. Se 
ve cómo la eficiencia del proceso de extracción aumenta al aimientar g/w. 
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(u{x),v{x))=- {u(x)v{x)h + rS{x-w)\i)c = ~ \u(x)v{x)dx + ~u(w)viw) (3.15) 

y es una constante arbitraria. El producto interno de las funciones î queda 

l ' f 
r g 

w 

- J 
r g 

1 w 

í^,, ̂ ,) = — I cos(¿,x) cos(A iX)dx + — cos(^, w) cos(^ w) = (3.16) 

=(-iy w w 
2 „ 2 1 . í ,2„2 l+k^g^^l + k^g 

Estas funciones son ortogonales para y=g. Eligiendo este valor se simplifica nota
blemente el cálculo de ̂ , 

(^,(x),^,(x)) 

Aplicación al caso de perfil inicial constante 
Si el perfil inicial de impurezas contíuninantes es homogéneo, C(x,0')=Co, la resolu

ción de la ecuación por el sistema anterior da: 

C{x,t) ^ 1 ^ 

/w 
í (3.18) 

2 „ 2 

2S/.M + kfg 
+ Y (-1)'" -̂ ^^^^4 ' cos(¿,x) exp(-kfDt) 

t r i+g/+kfg' W 

ki son las soluciones de la ecuación(3.13). A esta solución se podía haber llegado a 
resolviendo la ecuación mediante transfoimada de Laplace [62], si bien perderíamos la 
generalidad de nuestro método (aplicable a cualquier perfil inicial). 

Tras un tiempo dado, sólo queda el primer término de la expresión (3.18), que como 
vemos ratifica la expresión (3.8) calculada anteriormente. 

En el caso de g/w grande, se obtiene la expresión aproximada 
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Figura 3.5.- Evolución de la carga de impurezas en el volumen para distintos valores de g/w. 

Reducción 

Al 65% a 1300K 

AI 10% a 1300K 

AI 65% a 750K 

Al 10% a 750K 

Cr 

0,77 

7,33 

531,5 

5049 

Fe 

0,34 

3,25 

29,15 

277,0 

Cu 

0,01 

0,10 

0,17 

1,61 

Ni 

0,03 

0,32 

0,74 

7,02 

Au 

20,82 

197,8 

3,2x10'* 

3x10^ 

Tabla 3.4.- Tiempo (en minutos) necesario para la reducción de la concentración de impurezas a una fracción 
del valor inicial para g/w=35 y una oblea de w=250 ^m. La reducción al 65% corresponde a Dt/w^=0,l, y la 
reducción al 10% a Dt/w^=0.95. 

En resumen, el modelo de difusión y segregación presentado indica que cuando se 
alcanza el equilibrio la concentración de impurezas contaminantes se reduce en un factor 
l/(l+g/w). La evolución hacia esa situación de equilibrio es bastante rápida para las impu
rezas móviles más habituales: en un tiempo de t-0,lv?/D las impurezas de la base han 
decrecido aproximadamente al 65% de su valor inicial, siempre que g/w sea grande. En la 
Tabla 3.4 se representa el tiempo necesario para reducir la concentración de ciertas impu
rezas al 65% y al 10% de su valor inicial. A modo de comparación se ha incluido en la 
tabla el caso del oro, impureza que se mueve por un mecanismo de desplazamiento de po
sición sustitucional a intersticial, englobado en un coeficiente de difusión de l,lxlO'^exp(-
\,\2lkT) cm /s [1]. Se ve que, en el caso de estar presente, para que el oro se extrajese efi
cientemente haría falta un proceso mucho más largo que en el caso de los otros metales. 

Aplicación al caso de perfil inicial gaussiano simétrico 

Se analiza del mismo modo el caso de un perfil inicial simétrico, representado en la 
Figura 3.6, que podría corresponder a una contaminación durante el proceso, en contraste 
con el caso homogéneo que se referiría a una contaminación durante el crecimiento del 
cristal. La expresión de este perfil gaussiano simétrico es 
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C(x,0) = C„ 
( ( 
exp -

^ V 
^ — / ^ +exp ^ ( J C + X Q - W ) ^ ^ ' 

(3.21) 

Figura 3.6.- Perfil inicial gaussiano simétrico 

El valor al que se llega en equilibrio es 

C(x,0 
= -4n w 

1 + 

/ '\ 
erf + erf 

1- y 

K^dj 
\ /w j) 

(3.22) 

A modo de ejemplo, se muestra en la Figura 3.7 la evolución del perfil para un caso 
concreto, con xo/w=0.05, xyw=0.1 y g/w=\00. Comparando con el caso de contaminación 
inicial uniforme, se puede deducir fácilmente que este caso es equivalente al de una oblea 
con perfil inicial de contaminantes igual a 0,269Co. El equilibrio se alcanza en algo más de 
2w^/D, reduciendo la carga a un 1% del valor inicial. 

0.3 

0.25 

Dt/w'=0,1 

Figura 3.7.- Evolución del perfil para g/w=100. Xo/w=0,05 y Xd/w=0,l. 
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3.3.3. Algunos efectos confírmados por el modelo 

El modelo presentado es coherente con algunas de las observaciones realizadas sobre 
procesos de extracción por aluminio por otros investigadores. Muestra que la eficiencia del 
proceso de extracción efectivamente depende del tipo de impureza contaminante presente, 
de la temperatura y del tiempo de proceso. Las impurezas intersticiales son extraídas muy 
rápidamente, lo cual confirma la posibilidad de procesos de extracción en hornos de proce
sado térmico rápido. Por otro lado, el modelo no tiene en cuenta la interacción de las impu
rezas intersticiales con defectos de la red (vacantes y autointersticiales, dislocaciones,...) u 
otras impurezas (oxígeno, carbono,...), por lo que no puede explicar más que parcialmente 
el comportamiento en el caso de materiales como el Cz o multicristalino. 

Aplicando el modelo a un caso concreto, que podemos considerar representativo, se 
comprueba la existencia de una temperatura óptima para la extracción. En efecto, conside
remos una impureza típica como es el hierro, con £)fv=l,3xlO"^ exp(-0,6S/kT) cm^s"' [4], y 
supongamos su coeficiente de segregación entre la capa líquida Al-Si y el silicio 
cr/re=0,01exp(l,3/¿7), valor coherente con los calculados en el próximo apartado. En la 
Figura 3.8 se representa en escala logarítmica el inverso de la eficiencia del proceso de 
extracción (relación entre la concentración inicial y la concentración media final), tras un 
proceso de una hora a distintas temperaturas. Para este caso, la máxima extracción se pro
duce en tomo a los 750°C. La explicación es sencilla: para temperaturas más bajas la dura
ción del proceso no es suficiente para alcanzar el equilibrio térmico, de forma que no da 
tiempo a que se extraigan todas las impurezas posibles. Para temperaturas altas, la duración 
es suficiente, pero el coeficiente de segregación es menor. 

0.001 

J 0.0001 

0.00001 

700 750 800 850 900 
TemperaturafC) 

950 1000 

Figura 3.8.- Inverso de la eficiencia de un proceso de extracción de una hora a distintas temperaturas. Caso 
de impureza con coeficientes o=0,01exp(l,3//:7) y D=l,310"^xexp(-0,68/A7). 

Por Otro lado, de la situación final de equilibrio descrita por la ecuación (3.8), se de
duce que es más eficiente realizar varios procesos sucesivos de extracción que uno solo 
con una capa más gruesa de aluminio, tal y como indican Joshi et al. [49]. En efecto, com
parando la realización de n procesos secuenciales con el caso de un proceso con una capa n 
veces más gruesa: 
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^ ^nproc. 

= 1 1 + - ^ 

= 1+ 

w 

nsa 
(3.23) 

pros.con tts 
W 

En general, 
C M 

c„ 

nproc. 

>—— . Así, en el caso de hacer dos procesos, para 
proc.conne 

ea/w=20, tendríamos en el primer caso vma eficiencia de 441, y en el segxmdo de 41, es 
decir, dos procesos secuenciales son capaces de extraer casi once veces más impurezas que 
un proceso con una capa de doble espesor. 

3.4. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DEL MODELO* 

Con objeto de caracterizar el mecanismo de segregación, se han realizado experi
mentos basados en la medida del tiempo de vida mediante la técnica de caída de la foto-
conductividad. 

Se emplean obleas FZ tipo p, de 1 Qcm y espesor alrededor de 300 |j,m, con un tiem
po de vida inicial típico de 30 |xs. Las obleas se contaminan deliberadamente haciéndoles 
una oxidación a 1100°C de 15 minutos en ambiente seco, 15 minutos en ambiente húmedo 
y 60 minutos en ambiente seco. Tras elimimir el óxido, se comprueba mediante nuevas 
medidas que el tiempo de vida ha bajado a unos 10 \is. Se deposita mediante evaporación 
en vacío una capa de aluminio de 2 \im de espesor, el cual se redistribuye en ambiente de 
nitrógeno. Esta redistribución se realiza a varias temperaturas y para varias duraciones. La 
entrada en el homo se realiza en ambiente de oxígeno con el objeto de formar una fina ca
pa de óxido de aluminio que impide la evaporación del aluminio. Además, dicho óxido y el 
de silicio que se forma en la otra cara contribuyen a evitar el flujo de partículas hacia y 
desde el homo. 

Para la medida del tiempo de vida, se decapa la oblea imas 40 \iw. por cada lado con 
CP4 (HNOsiHFiCHsCOOH en proporciones 15:2:5), eliminando la capa de alimiinio en su 
totalidad. Esto es importante para evitar efectos indeseados relacionados con la recombina
ción en zonas altamente dopadas o con el aumento de recombinación superficial. Las 
obleas se pasivan durante las medidas de tiempo de vida mediante inmersión en HF con-
centrado(50%). 

3.4.1. Experimentos de variación con la temperatura 

Para estudiar la variación con la temperatura, se ha realizado el proceso de redistri
bución de aluminio durante tres horas a temperaturas desde 850°C a 1050°C. En la Figura 
3.9 se presentan los tiempos de vida medidos antes y después del proceso de redistribución 

Los experimentos de este apartado fueron realizados por Ramón Lagos. 
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de aluminio. Como vimos en el capítulo de introducción, si sólo estuviera presente un tipo 
de impureza, el tiempo de vida sería inversamente proporcional a la concentración de dicha 
impureza. Con lo cual, según la ecuación (3.8), la relación entre tiempos de vida después y 
antes del proceso de extracción es l+g/w=l+€a/w. Por ejemplo, en el caso de 1050°C, se 
tendría para s/w^,01 g/w=l 7,8 y a=l 780. 

'TS' 
Vi 
M. 

O 
"O 
^ 
Q> 
E 
J5 "0 
S 
Q> 

T I 

O 
Q. 
& 
Q> 
K 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 
12 

316 

248 

14 10 

124 

•Antes O Después 

119 

11 10 

t8& 

-

850 900 950 1000 

Temperatura de proceso ("C) 
1050 

Figura 3.9.- Tiempo de vida medido antes y después del proceso de redistribución de aluminio para un proce
so de tres horas. 

En realidad, el tiempo de vida medido no es el tiempo de vida de impurezas móviles, 
debido en primer lugar a la recombinación en superficie, y también a que parte de la re
combinación está asociada a impurezas fijas. Así, Ciszek [63] indica un tiempo de vida 
máximo de 700 ^s para obleas de la misma resistividad que las nuestras. Podemos des
componer entonces el tiempo de vida medido en 

1 

med 

1 25 
: + 
hase W 

1 1 25 
— + -I- — 
'jij w 

(3.24) 

Con Tflj=100 ^s, 5^5,54 cm/s y w=230 ^m, obtenemos valores del tiempo de vida de 
impurezas móviles, Tmov, que representamos en la Figura 3.10. En realidad, estos valores 
son límites inferiores. Si la pasivación no es tan buena, o la oblea contiene otras trampas no 
extraíbles, el tiempo de vida debido a impurezas móviles sería mayor. 

Podemos aplicar ahora el procedimiento anteriormente descrito para calcular g/w y 
luego £7. En la Figura 3.11 se representa, en escala logarítmica, los valores de crrespecto a 
líkT. En realidad, representamos cotas inferiores de cr, puesto que partimos de valores mí
nimos de tiempo de vida. Se obtienen valores en el rango 10̂ -10'*. Se ve cómo para 1050°C 
se obtiene o=2778 en vez del valor calculado anteriormente, 1780. En la figura se incluye 
un ajuste con la curva correspondiente a la ecuación (3.6), obteniéndose un valor hjs-
hdL=l,3eV. El ajuste se separa de los valores experimentales para 1050°C. 
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Figura 3.10.-
aluminio. 
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Figura 3.11.- Coeficiente de segregación en función de la temperatura. 

10,5 11 

3.4.2. Experimentos de variación con el tiempo 

En este caso, tras la evaporación de aluminio las obleas se someten a procesos de re
distribución a 1050°C, variando el tiempo entre 1 y 12 horas. En este caso no se ha realiza
do oxidación previa, de forma que el tiempo de vida antes del proceso térmico es el inicial, 
del orden de 30 fxs. En la Figura 3.12 se presentan los valores de tiempo de vida medidos 
antes y después del proceso, y en la Figura 3.13 los debidos a impurezas móviles, calcula
dos según el análisis explicado anteriormente. 
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Figura 3.12.- Tiempo de vida medido antes y después de procesos de redistribución de distintas duraciones. 
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Figura 3.13.- Tiempo de vida de impurezas móviles antes y después de procesos de redistribución de dife
rentes duraciones. 

Con el aumento en la duración del proceso, el tiempo de vida disminuye, tendiendo a 
la saturación. El mecanismo antes estudiado predice un aumento del tiempo de vida con la 
duración del proceso hasta que se llega a la situación de equilibrio térmico. Esta discrepan
cia se atribuye al flujo de impurezas desde el homo al interior de la oblea durante el proce
so, que supone un aumento en la concentración de impurezas y, por tanto, una disminución 
del tiempo de vida. Esta hipótesis fue descartada en el estudio de la dinámica del proceso 
de extracción, puesto que se consideraba que la oblea estaba sellada del exterior por los 
óxidos de silicio y alimiinio. Sin embargo, si el proceso de redistribución es largo el sella
do no es suficiente y los intercambios de partículas con el ambiente ya no pueden despre
ciarse. En el apartado siguiente se justifica este comportamiento. 
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3.4.3. Modelo dinámico de contaminación desde el horno 

En los experimentos se observa una satviración en el decrecimiento del tiempo de vi
da. Se debe a que se alcanza el equilibrio entre las impurezas del ambiente y las impurezas 
disueltas en el silicio, según la ley de Henry. Esta ley señala que cuando las impurezas en 
el semiconductor están en equilibrio con las que están en el gas, donde tienen una presión 
parcial pimp, la concentración en el semiconductor cumple la expresión Ceqo=Hpimp, donde 
/ í es un coeficiente dependiente de la temperatuira. Termodinámicamente, esta constante es 
un coeficiente de segregación similar al definido para la fase líquida, pero en este caso con 
fase gaseosa y con la concentración en el ambiente expresado en forma de presión parcial 
ip=kTC). 

En realidad se produce un flujo en una doble dirección: por un lado, las impurezas 
contaminantes escapan de la oblea, proporcionalmente a su concentración Cgqi, en equili
brio con la capa sumidero de Al-Si, y por otro lado se introducen desde el ambiente pro
porcionalmente a la concentración Ceqo- De esta forma el flujo F es 

F = v(C,,o-C,,,) (3.25) 

De forma que cuando la concentración Ceqi iguala la concentración en equilibrio con 
el ambiente, Cgqo, el flujo entrante se iguala al saliente. Ceqo es independiente de la existen
cia de la capa sumidero, puesto que representají un equilibrio térmico entre el ambiente en 
el homo y el volumen de la oblea, pero el factor de transferencia v(cm-s'') depende de las 
capas que puedan existir en las superficies, que impiden o facilitan el flujo de impurezas 
hacia o desde la oblea. De esta expresión se deduce que en el caso de introducir obleas en 
un homo muy limpio, se debe producir una extracción natural por difiísión hacia fiíera, 
como de hecho se ha mostrado experimentalmente en algunas ocasiones [49]. 

Teniendo presente el flujo indicado en la ecuación (3.25), la evolución de la carga de 
impurezas en la capa sumidero es 

^ = (g + > v ) ^ = (v,+v,)(Q,o-C.„) (3.26) 
i 

donde v/ es el factor de transferencia para la cara fi-ontal, que tiene un fino óxido de 
silicio, y Vp es el factor de la cara posterior, en la que se encuentra la capa líquida de alu
minio. De esta ecuación, y teniendo en cuenta el valor de concentración justo después de 
alcanzar el equilibrio con la capa sumidero, dado en la ecuación (3.8), se obtiene 

^e^/vO — ^e^O + 

/w 
exp w 

/w 

(3.27) 

Cambiando en esta fórmula concentración por su correspondiente 1/r, representamos 
en la Figura 3.14 el inverso del tiempo de vida de impurezas móviles deducido de nuestros 
experimentos y la curva ajustada según la expresión (3.27). El acuerdo entre una y otra es 
muy bueno. Una extrapolación nos permite calcular el tiempo de vida debido a impurezas 
móviles en t=0, es decir justo después de haberse alcanzado el equilibrio entre el silicio y 
la capa de Al, pero antes de que haya entrado ninguna impureza desde el homo. Este tiem-
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po de vida es Í(0)=694 JXS. Este valor es el aumento de tiempo de vida real debido al proce
so de extracción por aluminio. Con este valor y el del tiempo de vida de impurezas móviles 
antes del proceso de extracción, que según se muestra en la Figura 3.13 es de 30 j^s, se 
deduce que g/w=23, y para e/w=0,01 tendríamos o=2213. 

La constante de tiempo de esta exponencial es 2,95 h. Esto permite calcular 
vj+Vp=w(\+g/w)/l,95=2Q'iA jom/h. En el caso de que v/=Vp y que tuviésemos capas de SÍO2 
y de AI2O3 de 0,1 |am, esto corresponde a un coeficiente de difiísión 2034/2-0,1«102 
(j,m%=2,82xl0"'*' cm^/s, dos o tres órdenes de magnitud por debajo del coeficiente de di
fiísión de las impurezas habituales. Esta reducción de difiísividad es del mismo orden de 
magnitud que el observado para los dopantes en el SÍO2. 

Es interesante observar que si vj+Vp fiíese el mismo en el caso de no tener capa de 
aluminio que extraiga impurezas, las condiciones de equilibrio con el homo se alcanzarían 
más rápidamente, precisamente por un factor (l+g/w). Esto se debe a que la capa sumidero 
acomoda una gran cantidad de impurezas que deben ser suministradas por o entregadas al 
ambiente. De todas formas, el valor de Vp será distinto si no hay capa de Al-Si. Por otro 
lado, vj+Vp son posiblemente variables con la temperatura. 
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Figura 3.14.- Inverso del tiempo de vida de impurezas móviles. Las cruces indican los valores experimenta
les, y la línea el ajuste según la ecuación (3.26). 

3.4.4. Validez del modelo 

El modelo presentado explica el proceso de extracción por aluminio por segregación 
de las impurezas a una fase líquida Al-Si tras su difiísión en el silicio sólido. Muestra que 
el estado de equilibrio final corresponde al equilibrio termodinámico de las impurezas me
tálicas entre el silicio sólido y la capa líquida. El modelo permite calcular el coeficiente de 
segregación entre el Al líquido y el silicio, para cada temperatura, teniendo en cuenta la 
dinámica de extracción y la posible contaminación desde o hacia el homo de difiísión. 
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El estudio experimental de la variación con la temperatura del coeficiente de segre
gación muestra que éste primero decrece y luego aumenta, teniendo un mínimo a 1000°C, 
de forma que a esta temperatura el proceso de extracción es menos eficiente. Este mínimo 
no se explica con el modelo termodinámico del coeficiente de segregación basado en la 
teoría de soluciones débiles, que predice im decrecimiento monótono con la temperatura. 
En cuanto a la dinámica del fenómeno, una vez que se incluye el fenómeno de contamina
ción desde o hacia el homo en el modelo, los resultados coinciden totalmente con los expe
rimentos. 

Hay que tener en cuenta que no conocemos exactamente las impurezas móviles pre
sentes en nuestros experimentos, de forma que los coeficientes de segregación arriba cal
culados se deben tomar como coeficientes medios de ima serie de impurezas que creemos 
representativa de un proceso de fabricación típico. 

3.5. EFECTO DE LA EXTRACCIÓN POR AL EN CÉLULAS 
P/AL 

Analizamos el impacto de la contaminaición en las características de las células de 
fósforo y aluminio fabricadas en el Instituto de Energía Solar que se describieron en el 
apartado 1.5 del primer capítulo. 
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Tabla 3.5.- Resumen de los parámetros empleados en el ajuste con PC-ID de células de fósforo y aluminio. 
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Para ello, consideramos que el impacto fundamental de las impurezas metálicas se 
hace sentir en el tiempo de vida de portadores minoritarios, de forma que cuando están 
presentes lo reducen, y cuando son extraídas eficazmente, éste sube. La célula se simula 
con el programa PC-ID [64], ajustando parámetros a partir de las medidas de característi
cas eléctricas y ópticas de dispositivos fabricados con dicha tecnología. Las células de fós
foro y aluminio han sido objeto de profundo análisis y modelado en el Instituto. Aquí ba
samos la simulación en los parámetros propuestos por Alonso en su tesis [15], que se re
sumen en la Tabla 3.5. 

10 100 
Tiempo de vida (fis) 

(a) 

(c) 

Figura 3.15.- Variación de los parámetros característicos de la célula con el tiempo de vida, (a) Eficiencia vs 
TVIDA; (b) Densidad de corriente de cortocircuito vs TVIDAÍ (C) Tensión de circuito abierto vs TVIDA-
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El efecto de la variación del tiempo de vida en los parámetros de la célula (eficiencia 
r¡, densidad de corriente de cortocircuito Jsc y tensión de circuito abierto Voc) se presentan 
en la Figura 3.15. 

Una forma de detectar de forma sencilla el impacto del tiempo de vida en la res
puesta de la célula solar es mediante la medida de Eficiencia Cuántica Interna. En efecto, si 
el tiempo de vida es bajo la respuesta en el infrarrojo disminuye de forma importante, y 
viceversa, como pone de manifiesto la Figura 3.16. 
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Figura 3.16.- Dependencia de la Eficiencia Cuántica Interna con el TVIDA-

Se constata que la disminución del tiempo de vida degrada de forma importante el 
comportamiento de la célula: se puede perder hasta 4,6% absoluto en eficiencia con tiem
pos de vida muy bajos. Se aprecia que este efecto se debe tanto a la disminución de co
rriente de cortocircuito como a la disminución de tensión de circuito abierto. Para tiempos 
de vida del orden de 200 |j,s se alcanza prácticamente un valor estable, estando el máximo 
en este caso en 19,3%. 

Razonando en términos de longitud de difusión de minoritarios en lugar de en tiempo 
de vida se entiende más claramente este comportamiento. La Tabla 3.6 indica la equivalen
cia entre unos y otros para nuestras células. Para longitudes de difiísión menores que el 
espesor de la oblea, los pares electrón-hueco generados en la base (que son los generados 
por fotones de mayor longitud de onda) se recombinan con mucha probabilidad antes de 
ser colectados por la unión. A medida que el valor de la longitud de diñisión se acerca al 
espesor de la oblea, los pares generados en todo el volumen se colectan con mayor proba
bilidad y, además, se benefician del efecto de BSF que los aleja de la superficie posterior, 
muy recombinante. Llega un momento en que no se obtiene ningún beneficio adicional de 
tener una longitud de difiísión mucho mayor que el espesor de la oblea, y es el efecto de la 
recombinación posterior el dominante. 
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Tabla 3.6.- Valor de longitud de difusión para varios valores de tiempo de vida. 
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En las células de fósforo-aluminio desarrolladas en el Instituto, cuyo tiempo de vida 
alto queda garantizado por el proceso de extracción de aluminio (que da tiempos de vida 
del orden de 300 |j,s, como vimos en el capítulo 1, apartado 1.5.1), lo que limita su com
portamiento, impidiendo alcanzar mayores eficiencias, es la recombinación en la propia 
BSF[15]. 

Simulaciones con el PC-ID indican que si se consiguiese reducir la recombinación 
que introduce la BSF un orden de magnitud se aumenta la corriente en un 1.8% y el voltaje 
en el 2.6%, permitiendo alcanzar eficiencias por encima del 20%. Para reducir esta recom
binación en la BSF se puede reducir la capa difundida a zonas localizadas [65], pero se ha 
de tener cuidado porque esto tiene el efecto contraproducente de perder la extracción de 
impurezas por alimiinio. Esta idea se explora en el capítulo 7, dando lugar a la realización 
práctica de células de unión flotante con extracción por fósforo. 

3.6. CONCLUSIONES 

El proceso de extracción por aluminio se ha abordado en profimdidad en este capí
tulo. Al depositar una capa de aluminio sobre una oblea de silicio y recocer por encima de 
la temperatura del eutéctico se forma una capa líquida de aluminio y silicio en la que las 
impurezas metálicas son más solubles que en el silicio, por lo que segregan hacia ella. 

Se ha propuesto un modelo de difusión-segregación que explica el fenómeno. La ex
presión del coeficiente de segregación se deduce de argumentos termodinámicos, mostran
do que éste disminuye al aumentar la temperatura. La dinámica del proceso se explica por 
la difusión de impurezas intersticiales a la capa líquida de aluminio-silicio. El modelo cal
cula la evolución de la concentración de impurezas con la temperatura y el tiempo, y se ha 
aplicado a algunos casos típicos (concentración inicial uniforme y concentración inicial 
gaussiana simétrica). Se deduce que el proceso de extracción es rápido, debido a las altas 
difusividades de las impurezas metálicas involucradas. El modelo confirma también alguno 
de los efectos mencionados en la bibliografía. Por otro lado, el modelo sólo explica par
cialmente la extracción en metales como Cz o MC, donde la interacción con otras especies 
es importante. 

El modelo se ha contrastado con experimentos de redistribución de aluminio en 
obleas a distintas temperaturas y con distintas duraciones, que han permitido deducir el 
coeficiente de segregación de las impurezas extraídas, del orden de 1200 a 6000 en el ran
go de temperaturas exploradas (850°C-1050°C). Los experimentos ratifican su dependencia 
con la temperatura, descrita por una energía de activación de 1,3 eV, excepto para la tem
peratura de 1050°C en el que ésta es mayor de lo previsto por el modelo. Por otro lado, el 
modelo se ajusta bien a los experimentos de variación con el tiempo si se tiene en cuenta 
que para procesos largos el intercambio de partículas entre obleas y homo se hace signifi
cativo. Esta interacción se ha incluido en el modelo. 

Por último, se ha mostrado mediante simulación con PC-ID la necesidad de altos 
tiempos de vida finales para obtener células de P/Al de alta eficiencia, lo cual pone de ma
nifiesto la importancia del paso de extracción por aluminio en el proceso de fabricación. 
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CAPITULO 4 

PROCESO DE EXTRACCIÓN POR FOSFORO 

4.1. DIFUSIÓN DE FOSFORO EN SI 

La difusión de fósforo se realiza a través de distintas fuentes, sólidas, líquidas o ga
seosas, cuyo efecto es la formación de pentóxido de fósforo (P2O5) y su transporte a la su
perficie de la oblea. En nuestro caso utilizamos fuente líquida de POCI3, que se predeposita 
en un ambiente parcialmente oxidante, produciendo 

POCI3 + 3 O2 ^ 2 P2O5 + 6 CI2 

A la temperatura de difiísión, el P2O5 reacciona con el silicio 

2P2O5 + 5Si->4P + 5 SÍO2 

El pentóxido de fósforo sé combina con el óxido de silicio para formar un vidrio de 
fosfosilicato (PSG, del inglés phosphosilicate glass), a partir del cual el fósforo difunde 
hacia el interior de la oblea. En la Figura 4.1 se presenta el diagrama de fases para el siste
ma SÍO2-P2O5, del cual puede inducirse que la temperatura de eutéctico cae en el rango de 
temperaturas de proceso del silicio, de forma que el vidrio de fosfosilicato puede ser líqui
do o sólido a dichas temperaturas. 
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Figura 4.1.- Diagrama de fases del sistema SÍO2-P2O5. (Referenciado en [1]). 

La difusión de fósforo hacia el interior de la oblea se produce de forma anómala si el 
fósforo se difunde en condiciones de sobresaturación' Se producen perfiles similares a los 
de la Figura 4.2, en los que se distinguen tres zonas: una zona superficial plana, llamada 
"capa muerta" debido que el fósforo en ella es eléctricamente inactivo, un codo en el que la 
concentración de fósforo baja rápidamente y una cola con perfil de una difusión clásica 
(función error complementario en el caso de una predeposición). 
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Figura 4.2.- Perfil de fósforo típico tras difusión en condiciones de sobresaturación. T=875°C, t=30 min. 
Calculado según modelo de Tsai [66]. 

La difusión del fósforo en estas condiciones ha sido objeto de numerosos estudios y 
explicaciones [66],[67]. Uematsu [68] explica la existencia de estas tres zonas debido a que 
en cada una predomina un mecanismo de difusión distinto: en la zona plana, puramente 
sustitucional (salto del fósforo sustitucional a una vacante vecina), en el codo y en la cola, 
por mecanismo de expulsión, dominando el suministro de autointersticiales en el codo y el 
de fósforo intersticial en la cola. 
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Para este caso de difusión de fósforo en condiciones de sobresaturación, se ha com
probado que en el interfaz silicio-fosfosilicato se forman partículas de SiP, en las cuales la 
concentración de átomos de Si es menor que en Si intrínseco (2,45-10 cm" frente a 5-10 
cm'^). Ello hace que su crecimiento produzca emisión de autointersticiales, el 20% de los 
cuales crecen epitaxialmente en la superficie de silicio cerca de las partículas de SiP, di
fundiendo el resto hacia el interior de la oblea [69]. 

4.2. EXTRACCIÓN DE IMPUREZAS POR FOSFORO 

Se sabe que la difusión de fósforo en condiciones de sobresaturación produce 
extracción de impurezas; es decir, cuando se difunde fósforo por encima de su valor de 
solubilidad sólida en el silicio, las impurezas metálicas presentes en el volumen de la oblea 
difunden hacia esta zona, donde son capturadas. Esto se ha comprobado para fuentes de 
fósforo sólidas, líquidas y gaseosas, para procesos de predeposición y también de 
redistribución, para procesos en hornos convencionales y de procesado térmico rápido, y 
para diferentes impurezas metálicas (los metales 3d, y otros metales como Au y Pt, que se 
introducen deliberadamente para ajusfar el tiempo de vida en ciertos dispositivos) 
[19],[69]-[83]. A pesar de ser una técnica comimmente empleada en el campo de la 
microelectrónica y de la fotovoltaica, aún existen muchas discrepancias a la hora de 
interpretar los experimentos y de explicar los fenómenos que posibilitan la extracción. 

Se resumen a continuación los puntos en los que hay más amplio acuerdo: 

-La difusión de fósforo produce extracción en un cierto dominio de concentraciones 
de superficie de fósforo y de temperatura de proceso (altas concentraciones de superficie y 
temperaturas moderadas) [74]. Sveinbjomsson et al. [80] dan como concentración mínima en 
superficie 5x10 cm'. 

-Existe temperatura óptima para la extracción, mayor para la predeposición que para 
la redistribución, que se sitúa en tomo a 850-950°C [78]. 

-Los autointersticiales que inyecta la difusión de fósforo juegan un papel relevante en 
la extracción, tanto de impurezas intersticiales [69] como sustitucionales [79], [84]. 

-En el caso del oro y del platino, que son impurezas sustitucionales que difunden por 
mecanismo de expulsión, se observa que el proceso de extracción es reversible (tras un 
proceso de extracción, recocidos a temperaturas mayores redistribuyen el metal hacia el 
volumen de la oblea, recocidos a temperatura moderada lo vuelven a confinar en la capa rica 
en fósforo) [74], [80], [82]. 

-La extracción por fósforo también ha sido probada para material multicristalino. 
Périchaud et al. [85] comparan materiales de distintos fabricantes (Polix, Silso, Semix y 
Eurosolare), concluyen que la eficiencia de la extracción depende fuertemente del material de 
partida y señalan como proceso óptimo uno en tomo a 900°C y de al menos 4 horas. 
Loghmarti et al. [86] muestran que hay efecto de extracción con fuentes sólida y líquida, y 
para difusión en homos convencionales y para procesado térmico rápido, en el caso del 
material multicristalino Polix. Narasimha y Rohatgi [83] también detectan extracción en 
material HEM. Por el contrario, para otros materiales (EFG y Sitix) no se observa extracción 
por fósforo [5] ,[87]. 

-Como ya se mencionó en el capítulo anterior, parece que existe un efecto sinérgico 
entre el fósforo y el aluminio, de forma que su codifusión extrae impurezas más eficazmente 
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que los procesos por separado o sucesivos. Nuevamente, en algunos materiales no se detecta 
esta mejora [5],[ 87]. 

Agrupamos los puntos sobre los que se mantiene algún tipo de controversia en tres 
bloques: 

Segregación a la capa sumidero 

Las primeras discrepancias surgen a la hora de delimitar la capa sumidero a la que se 
extraen las impurezas. Una conjetura que nos surge naturalmente es que dicha capa pudiera 
ser una capa líquida de vidrio de fosfosilicato (PSG). Ya vimos en el capítulo 3 que cuanto 
menor sea la temperatura mayor es el coeficiente de segregación en tanto que la fase sea 
líquida. Sin embargo si la fase es sólida la solubilidad de las impurezas en ella tiende a ser 
menor (fimdamento del refinado por zona fundida). Así el óptimo puede muy bien estar en 
la temperatura del eutéctico, que en el caso del PSG es lo bastante alta para asegurar una 
buena difusión de impurezas intersticiales. Según nuestra discusión anterior esta parece ser 
la temperatura óptima tanto para el caso de silicio monocristalino [78] como multicristalino 
[86]. 

Sin embargo, algunos autores descartaa categóricamente que las impurezas extraí
das se alojen en el vidrio de fosfosilicato que se forma durante la difusión de fósforo, pues 
comprueban que se encuentran principalmente en la capa rica en fósforo, y que "siguen" el 
perfil del mismo [70],[76],[79],[80]. No obstante, se mencionan algunas excepciones: el 
platino, que no sigue el perfil de fósforo sino que se encuentra en posición no-sustitucional 
en la superficie [75]; el hierro, que se encuentra en la misma muestra tanto en superficie 
como siguiendo el perfil de fósforo [80]; o el níquel, que forma precipitados NiSÍ2 que cre
cen epitaxialmente en el interfaz vidrio fosfosilicato-silicio [69]. 

Otros autores proponen como coeficiente de segregación del metal entre la zona do
pada con fósforo y la zona intrínseca el siguiente [73],[78]: 

1 ^P cr = l + --£-exp ^M,Si ^M,P 

kT 
(4.1) 

Cp es la concentración de átomos de fósforo, Csi la de átomos de silicio, EM,SÍ y EM,P 
las energías de activación del metal en silicio intrínseco y én región dopada con fósforo, 
respectivamente. Esta expresión ha sido corregida por diversos autores para tener en cuenta 
el efecto de la inyección de autointersticiales; así, para el caso del oro, se propone la si
guiente expresión [80],[88]: 

1 , ^Au,s/^Au,i Cp ( EAU,SÍ ~ ^Au,P ] , . ^^ 

^ = 1 + , l^.n 1^.. V..w.\7r-exp — (4.2) 1 + WJcjJri^cs, kT 

C^^jjC^^,,/"' son las concentraciones de átomos de oro sustitucional, intersticial y 
de autointersticiales en el volumen del dispositivo en equilibrío, respectivamente, e / la 
concentración de autointersticiales. Esta expresión conduce a concentraciones de oro en la 
capa sumidero mayores a las obtenidas con la expresión (4.1), como así se ha detectado 
experimentalmente. 
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Otra posibilidad es que los átomos de metal disueltos en la capa sumidero se carguen 
negativamente y atraigan átomos de fósforo donantes, formando pares metal-fósforo. Así 
argumentan algunos autores para el caso del oro, proponiendo la formación de pares AuP* 
en posición sustitucional [70],[80] o pares AuT" ,̂ quizá con el concurso de pares fósforo-
vacantes [74]. Gilíes et al. [89] sugieren que esta formación de pares ocurre también con 
otros metales de transición. Por el contrario, otros autores descartan esta explicación para 
metales como m'quel o cobalto [76], para los cuales señalan el papel de los autointersticia-
les inyectados por la difusión de fósforo. Estos metales interactúan con los autointersticia-
les en su camino a posibles sumideros, como pueden ser defectos de apilamiento, disloca
ciones o la interfaz silicio-fosfosilicato, de forma que se ven arrastrados y precipitan en 
dichos sumideros [69],[79]. 

También se apunta que las dislocaciones y otros defectos presentes en la capa sumi
dero pueden jugar un papel relevante en la captura de impurezas [71],[79], si bien hay evi
dencia experimental de que para que se produzca extracción no es necesaria la presencia de 
dislocaciones [90]. 

Interacción con otras impurezas 

Algunos de los experimentos citados se han realizado sobre obleas Cz, en las cuales 
hay que tener en cuenta el efecto que el oxígeno presente puede tener. Martinuzzi et al. [91] 
muestran que la eficiencia de la extracción por fósforo depende de la concentración inicial de 
oxígeno intrínseco: la longitud de difusión mejora sólo si la concentración inicial es menor de 
6x10 cm", mientras que se degrada para concentraciones mayores de Ixio'^ cm"̂ , lo cual se 
explica por un mecanismo "competitivo" de extracción interna. Otros autores desestiman este 
efecto competitivo, bien porque manejan obleas de bajo contenido en oxígeno [78], bien 
porque argumentan que la concentración de impurezas metálicas está por debajo de su valor 
de solubilidad sólida [80]. 

También el carbono, tanto en Cz como en FZ, puede modificar la eficiencia de la 
extracción, bien porque interaccione con el oxígeno [92], bien porque forme complejos 
precipitados con consumo de autointersticiales, e interfiera así en la difusión por expulsión de 
impurezas sustitucionales como el Pt o Zn [93]. 

Efecto del enfriamiento 

Hay un amplio acuerdo en considerar el mecanismo de extracción por fósforo como 
un mecanismo inducido por segregación, en el que la extracción se produce durante el 
proceso de alta temperatura y no durante el enfriamiento posterior. Así lo comprueban Cofia 
et al [82] para la extracción de platino, midiendo la misma eficiencia de extracción para 
procesos con tasa de enfriamiento de 3°C/min y de 30°C/min. Sin embargo, afirman que en el 
caso de otras impurezas, como el cobre y el hierro, la extracción ocurre durante el 
enfriamiento, debido a la alta dependencia de sus solubilidades sólidas con la temperatura y al 
alto valor de sus difusividades, incluso a baja temperatura. Por otro lado, Sveinjómsson et al 
[80] argumentan que en un proceso de predeposición de fósforo a 988°C la extracción se 
produce durante el enfriamiento lento hasta los 900°C. 

Entre los modelos cuantitativos propuestos para explicar la extracción por fósforo 
destacamos el de Chen y Schroder [94], y el de Gafitenau, Gosele y Tan [95]. En ambos 
casos se presenta un sistema de ecuaciones en derivadas parciales que describe la 
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evolución de los perfiles de impurezas sustitucionales e intersticiales del metal y de los 
autointersticiales en un paso de extracción por fósforo. Consideran tanto los fenómenos de 
difusión como la interacción entre las tres especies debida al mecanismo de expulsión. 
Aplicando el modelo al caso del oro, impureza fundamentalmente sustitucional que se 
mueve por mecanismo de expulsión, se llega a los perfiles presentados en la Figura 4.3. En 
la Figura 4.3.(a) presentamos los resultados de la simulación de Chen y Schroder para una 
predeposición de fósforo a 900°C y una concentración inicial de oro uniforme de 3xlO'^ 
cm•^yen la Figura 4.3.(b) los resultados de Gzifiteanu et al. para un proceso a 988°C y una 
concentración inicial de 2,5 x 10 ''̂  cm"̂ . 

2tr 
lu

is 
10-

lo" 

10": 

P-geUering T = 988''C (a) 

initialCAo^ZJ 1 0 ' W 

\ l = 2h 
1 = 30 min 

100 
DEPTH (nm) 

100 200 300 
depUiOun) 

400 

(a) (b) 
Figura 4.3.- Evolución del perfil de oro en un proceso de extracción de fósforo, (a) T=900°C, Concentración 
inicial de 3x10*' cm'̂  [94]; (b) T=988°C, concentración inicial de 2,5x10*'' cm"̂  [95]. 

Estas simulaciones muestran que la difusión de fósforo introduce una zona que 
captura eficazmente impurezas sustitucionales como el oro, e indican que debido al 
mecanismo de expulsión la extracción se realiza primero en la zona próxima a la capa 
sumidero, avanzando a medida que trascurre el proceso hasta el extremo opuesto. Los autores 
concluyen también que sin el fenómeno de inyección de autointersticiales debido a la difusión 
de fósforo en sobresaturación se necesitan tiempos mucho mayores para producir extracción 
eficaz [94], y que la extracción por fósforo es mucho más rápida para el oro que la extracción 
por aluminio, si bien esta última es más eficiente y más estable (porque a medida que 
transcurre el tiempo el perfil de fósforo se "aplana") [95]. 

4.3. MODELO DE DIFUSIÓN-SEGREGACIÓN PARA LA 
EXTRACCIÓN POR FÓSFORO 

En el apartado anterior se han resumido las distintas explicaciones y razonamientos 
que se han dado hasta la fecha en tomo a los procesos de extracción por fósforo. Si bien 
han sido muchos los pasos dados en la clarificación del fenómeno, aún quedan muchos 
aspectos oscuros para los cuales se ofi-ecen argumentos cualitativos o intuitivos no sufi
cientemente contrastados. Diversos factores contribuyen a la dificultad de establecer un 
modelo definitivo como son el hecho de que intervengan especies sobre cuyos parámetros 
también hay discrepancia (como es el caso de los valores de difusividad y solubilidad de 
autointersticiales y vacantes [96]), o la gran cantidad de variables que están enjuego du
rante el proceso (condiciones en que éste se realiza, "historia previa" de las muestras, im
purezas contaminantes presentes y sus mecanismos de difusión, segregación e interacción 
entre sí o con otras especies -oxígeno, carbono, defectos de red,...-, etc.). 
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A nuestro juicio, estos problemas no implican el desinterés en proponer modelos 
tentativos de explicación del fenómeno, sino más bien al contrarió: el establecimiento de 
modelos cuantitativos permite un acercamiento más riguroso a la física del fenómeno, y 
puede ofrecer pistas para la realización de experimentos que aclaren algunas de las discre
pancias existentes. 

4.3.1. Sistema de ecuaciones para la extracción por fósforo 

Presentamos en este apartado un modelo cuantitativo de la extracción por fósforo, 
basado en parte en los trabajos anteriormente citados, justificando las ecuaciones que los 
describen. Basamos dicho modelo en la siguiente descripción simplificada del fenómeno: 

-La capa rica en fósforo y el fosfosilicato superficial ofrecen una zona de alta solu
bilidad, hacia la cual segregan las impurezas metálicas. 

-Las interacciones impurezas-defectos puntuales juegan un papel relevante en el proce
so. Por un lado, la segregación se ve potenciada por la inyección de autointersticiales, que 
generados principalmente por la aparición de la fase SiP pasan a estar en concentración mayor 
a la de equilibrio y desplazan a las impurezas sustitucionales a lugares intersticiales (meca
nismo de expulsión), facilitando su diñisión hacia la capa sumidero. Por otro, las vacantes 
existentes producen el efecto contrario (mecanismo de sustitución), y además reaccionan con 
los autointerstiticídes, anulándose entre sí. Este último efecto que tiene ciertas consecuencias, 
ha sido soslayado en investigaciones anteriores [84],[94],[ 95]. 

-Incluimos también el fenómeno de interacción con el ambiente. Por un lado, las impu
rezas presentes en la oblea escapan al homo, y por otro la oblea puede sufiir contaminación 
adicional desde éste. 

Segregación de impurezas a la capa sumidero 

Asociado a la difusión de fósforo, se forma la capa sumidero en vma zona superficial 
hacia la que segregan las impurezas metálicas, y donde son capturadas. Este fenómeno se 
puede describir con un coeficiente de segregación, que en el caso de ima hipotética segre
gación al PSG líquido sería análogo al obtenido para el aluminio. Sin embargo, debido a 
que el cambio de fase del PSG se produce a temperaturas que pueden ser las de proceso, 
hay que considerar dos valores posibles del coeficiente de segregación, el correspondiente 
a la fase líquida, mayor, y el correspondiente a la fase sólida, más pequeño. En el cambio 
de fase se puede producir un cambio brusco de este coeficiente, que por ello alcanzaría un 
valor más alto a temperaturas ligeramente superiores a las de solidificación de la fase lí
quida de óxido. 

En el caso de segregación a la capa de silicio rica en fósforo cercana a la superficie, 
han de existir en ella centros de captura de cualquier naturaleza disueltos en el silicio, de 
forma que se produzcan reacciones químicas del tipo 

Z simboliza un centro de captura, M un átomo de la especie que limita el tiempo de 
vida, y 2M simboliza un centro que ha capturado la impureza. 
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Usamos de nuevo la ecuación (3.5) para soluciones débiles con tres especies disuel
tas: las impureza M con concentración (molar) CM, los centros de extracción 2" con concen
tración cz, y los centros SM con impureza capturada, con concentración CZM- Las energías 
libres para cada especie vienen dadas por ecuaciones análogas a la ecuación (3.4). La pe
culiaridad en este caso es la ligadura existente entre especies, en el sentido que la aparición 
de un átomo de 2M entraña la desaparición de uno de My uno de 2". La minimización de la 
energía libre con esta ligadura implica que //M+/^=/«EM O lo que es igual (ley de acción de 
masas) 

'-SM 

^A/Í'^I '^^SM) 

= exp 
'SM -s^ 'M 

exp 
^ ^ 2 M - ^ 2 

con lo que el coeficiente de segregación es 

A i . 
a(x) = ^^ = [c^(x)-c^ (x)]exp(—-)exp 

'W 

Ah 

As ( Ah\ 
= exp(—)exp - — 

k \ kTj 

,Ay. 

(4.3) 

Ah 
^^ =c,Wexp(-)exri-^^ (4.4) 

que como se puede ver es proporcional a los centros de captura vacíos. La última ex
presión es válida cuando sólo una pequeña fracción de los centros de captura está ocupado 
por una impureza. En los modelos sólo nos ocuparemos de este caso, pero no debemos 
olvidar la posibilidad de que puedan llegar a saturarse. 

En las anteriores ecuaciones hemos explicitado la dependencia con la profiíndidad, 
causada por el hecho de que suponemos que los centros de captura sólo se encuentran en la 
zona sobresaturada de fósforo, o en parte de ella. 

En todo lo anterior se pueden sustituir las concentraciones molares c por densidades 
rtículas C=Nsi c, siendo Nsi la densidad de átomos de silicio, es decir, 5x10 cm". 

La carga total de átomos extraídos QE se calcula como 

Q, = ¡Cj^aix)áx = gC,^ (4.5) 

donde w es el espesor de la oblea (aunque crse hace cero más allá de la región dopa
da con fósforo). La ecuación indica que, en condiciones de equilibrio, la carga total de im
purezas extraídas es proporcional a la concentración de impurezas en el volumen del semi
conductor. Esto nos permite calcular, en condiciones de equilibrio, el valor de CM en fun
ción de la concentración inicial de impurezas en la oblea, CQ. Si no hay intercambio de 
contaminantes con el exterior, la carga presente en la oblea antes del proceso de extracción 
ha de ser igual a la que hay después: 

C(¡w = Ci^w + gC^ M ^M -
Cn 

/w 
(4.6) 

w 
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Como vemos, las expresiones que obtenemos son similares a las del proceso de ex
tracción por aluminio. 

Continuando con la hipótesis de que los centros de captura estén asociados a la zona 
sobresaturada de fósforo, en las expresiones anteriores no se ha explicitado que Ci no sólo 
varía con la posición en la oblea, sino también con el tiempo (C¿= Cz(x,t)). Tanto para el 
caso de una predeposición como para una redistribución, la segregación tiene lugar a me
dida que transcurre la difusión y el fósforo va penetrando en la oblea. Por simplicidad po
demos considerar dos zonas diferenciadas, la más superficial, de espesor s, donde el fósfo
ro está sobresaturado y por tanto se forman centros de captura, y la zona de caída del perfil, 
donde la concentración de fósforo no es suficiente para dar lugar a centros de captura. Si 
además suponemos Cz constante en la primera zona, tenemos 

Cv=C.(0), 0 < x < f ( 0 
(4.7) 

CJ: = O, s{t) <x<w ^ ' 

con lo que las ecuaciones (4.4) y (4.5) quedan 

M. ( A/z 

k 
a = C^(0)exp(—)exp - — , (4.8) 

V kT y 

QE = ae{t)C^ = giOC^ (4.9) 

Difusión de impurezas metálicas en el silicio 

Como ya se ha comentado, hay metales que preferentemente se encuentran en el sili
cio en posición intersticial y otros en sustitucional, pero, en general, una misma especie se 
encuentra ocupando ambas posiciones: una fi-acción de los metales presentes -mayor- ocu
pa una posición y otra fracción -menor- la otra. 

Considerando que en la difusión de impurezas las que ocupan posición sustitucional 
lo hacen mucho más lentamente que las intersticiales, debido a la naturaleza de los enlaces 
que ligan a los átomos metálicos con la red cristalina de silicio, podemos escribir la ecua
ción de difusión de la forma 

. (Q.Q) a ^ 
dt ' dx' 

Los subíndices i y s indican especie intersticial y sustitucional, respectivamente. 

Desplazamiento de impurezas metálicas 

Como ya se ha indicado, las impurezas metálicas interactúan con las vacantes y au-
tointersiticiales presentes en la red cristalina, lo cual las desplaza de posiciones intersticia
les a sustitucionales y viceversa, según el mecanismo de sustitución o el de expulsión, es
quematizados a continuación: 

intersticial + vacante <^ sustitucional (sustitución) 

sustitucional + autointersticial <-» intersticial (expulsión) 
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Describimos estos mecanismos con las ecuaciones 

dC 

dt 

ac 
8t 

= Ks(KZVC,-CJ (4.11) 

= ^ » ( C , - ^ r / C J (4.12) 

donde, Q y C, son las concentraciones de sustitucionales e intersticiales, respectiva
mente, / es la concentración de autointersticiales y F la de vacantes, hsus y hgx son las tasas 
de la reacción, con unidades de inverso de tiempo, y Ksu¡^y Kex'^ son las constantes de 
equilibrio asociadas a la reacción, iguales a 

¡r«9 = _ r j j^«9=_!li— (W\\ 
^^sus yeqpeq ' e» ^eq jeq V^-^-'} 

Por otro lado, los defectos puntuales interaccionan entre sí, anulándose, fenómeno 
descrito por las siguientes expresiones: 

a [ = 3 F ^ . ,_ (4.14) 
dt dt " 

donde hvi es la tasa de la reacción. 

En la dinámica que siguen los defectos puntuales hay que tener en cuenta la difusión 
de los mismos, su desaparición en la reacción con las impurezas y su interacción con el 
otro tipo de defecto puntual: 

^ = D , ^ + ~^ + h,,M''Jv'^ -IV) (4.16) 
dt i 0^2 dt VI 

con Dy, D¡, coeficientes de difusión de vacantes y autointersticiales, respectivamente. 

Teniendo en cuenta que la difusión de fosforo en condiciones de saturación inyecta 
autointersticiales, parece razonable predecir que el segundo mecanismo, el de expulsión, 
será más relevante que el primero. 

Modelo de difusión-segregación 

Sistema de ecuaciones 

Se elige el sistema de coordenadas de la Figura 4.4. Las ecuaciones (4.11) y(4.12) 
nos permiten despejar dCjdt de las ecuaciones (4.10), (4.15) y (4.16). Las ecuaciones del 
sistema quedan entonces: 
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dC^ ^ 5'C 
^ = D,-rT-h^{C,-K:¡IC,)~h^MZVC,-Cs) (4.17) 

dt ' dx^ 

dt dx 
= Dy'^-K^iKZVC, -C,) + h„ir''V'''-IV) (4.18) 

% = D,^ + hJC, - K:^ICJ + K H^V" - IV) (4.19) 
ot úx 

dC 
~z^ = h^{C, -K'JIC,) + h^,(KZVC, - C J (4.20) 
dt 

Capa 
^sumidero ^ Volumen de la oblea 

X=-£ X=0 X=W 

Figura 4.4.- Sistema de coordenadas. 

En el apéndice C se presenta una simplificación del modelo, que tiene en cuenta que 
en el acoplo de comentes de las tres partículas (intersticiales, autointersticiales y vacantes) 
las primeras difunden normalmente más rápido, llegando en algún caso a poder decir que 
la difusión de impurezas es instantánea respecto a la de defectos puntuales. Para estos ca
sos, esta simplificación reduce el tiempo de cálculo y los problemas de convergencia, y 
permite además ganar intuición sobre el problema. 

Condiciones de contorno para la concentración de impurezas 

En el extremo opuesto a la capa sumidero, la variación de concentración de intersti
ciales viene dado por 

D^^^^ = VajH^^,p,-C,iw,t)] (4.21) 

siendo jc>, la presión parcial de la impureza en el homo, Hamb el coeficiente de propor
cionalidad entre ambiente y oblea en equilibrio, y Vamb el factor de transferencia, que de
pende del mecanismo de incorporación de la impureza al sólido. En el caso de oblea aisla
da del exterior, Vamb-0, y la ecuación expresa la condición de que la pendiente del perfil de 
impurezas es nula. 

En la cara de la capa sumidero, la carga no es iimiediata, sino que se produce a una 
tasa: 

-J- - ^^ - - A - ^ ^ + v„„, [H^„,p, - aC, (O,OJ (4.22) 

Las primas se refieren al hecho de que las constantes involucradas están asociadas a 
dicha capa, y no al silicio. Sin embargo, en equilibrio H'ambPñofíambPh y si la velocidad 
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de incorporación de impurezas está limitada por el transporte de masa en la atmósfera, 
v'H'ambPrvHambPh Y la ccuación queda: 

^ - ^ 7 - ^ = A — ^ + v„„,K„,Í?, -C,(0,0] (4.23) 
ot ox 

Por supuesto, el valor de Vamb puede ser diferente para la capa sumidero y para la otra 
cara, puesto que las condiciones de superficie relativas al trasporte de la impureza (existen
cia de óxidos barrera) pueden ser distintas. 

Por su parte la irmiovilidad de las impiu-ezas sustitucionales hace que las superficies 
no impongan ninguna ligadura a las mismas. De hecho la ecuación (4.20) no contiene 
derivadas en x 

Condiciones de contorno para la concentración de defectos puntuales 

En las superficies se supone una recombinación de los defectos dada por las si
guientes expresiones: 

^^a/(x = 0 , M = 5 , ( / - - / ( x = 0,w,0) 

(4 24) 

OX \ 

Tradicionalmente se considera que, por la natural tendencia a la estabilidad, en las 
superficies se produce una inyección y absorción de defectos puntuales instantánea, con lo 
que /= / ' , V=V^^; es lo que se llama "reconslrucción de superficies", lo cual parece tener 
lugar en el caso de una superficie desnuda de silicio. Dicha condición es equivalente a te
ner ima 5 infinita en las ecuaciones anteriores. El caso de tener la superficie sellada con 
óxido de silicio (o nitruro de silicio, por ejemplo), en la que los enlaces en la interfaz Si-
SÍO2 impiden esta reconstrucción, implica una S nula. 

En la superficie en la que el fósforo produce la inyección de autointersticiales mante
nemos un exceso constante durante todo el proceso: 

mt) = N„ (4.25) 

Esto es probablemente así para el caso de predeposición (en el que el fósforo penetra 
durante todo el tiempo que dura el proceso), y quizá decrezca con el tiempo para el caso de 
redistribución. 

Condiciones iniciales 

Las condiciones iniciales, para el caso típico de contaminación inicial uniforme son: 
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V(x,t = 0) = V" (4.26) 

i(x > o,t = 0) = r' 

Resolución del sistema 

Este sistema de ecuaciones en derivadas parciales se convierte en un sistema explí
cito de ecuaciones en diferencias finitas, tal y como se detalla en el apéndice D, y se re
suelve con la ayuda del programa MATLAB. 

Procedemos de la siguiente forma para cada intervalo de tiempo: 

1.- Resolvemos la ecuación (4.17) con condiciones de contomo (4.21) y (4.22), obte
niendo Ci(x,t+Át), 

2.- Resolvemos la ecuación (4.18) con condiciones de contomo (4.24) y (4.25), y el 
valor de C, calculado anteriormente. Obtenemos I(x,t+Át). 

3.- Resolvemos la ecuación (4.19) con condiciones de contomo (4.24) y (4.25), y el 
valor de C, calculado anteriormente. Obtenemos V(x,t+At). 

4.- Resolvemos la ecuación (4.20) con los valores de Q / y Fcalculados, obteniendo 
Cs(x,t+At), 

4.3.2. Ejemplos de extracción por fósforo 

Caso de impureza fundamentalmente intersticial: el hierro 

Según nuestro modelo una impureza puramente intersticial (es decir, que no acepta 
en absoluto posiciones sustitucionales) no se ve beneficiada de la inyección de autointersti-
ciales; y la eficiencia de la extracción depende sólo del coeficiente de segregación entre la 
capa sobresaturada de fósforo y el silicio. En ese caso, las expresiones obtenidas en el ca
pítulo 3 para la extracción por alimiinio son válidas para explicar también la extracción por 
fósforo, cambiando únicamente el valor de los parámetros. También se puede abordar el 
caso con el método numérico presentado en este capítulo. 

Lo hacemos ahora para el caso de extracción por fósforo de hierro, ima impurezas tí
picamente intersticial, con objeto de ilustrar la diferencia entre un proceso sin y con con
taminación desde el ambiente. Fijamos una temperatura de proceso de 850°C, y recogemos 
los valores de la simulación en la Tabla 4.1. Se ha puesto un valor del factor de transferen
cia bastante mayor que el deducido en el apartado 3.4.3. de los experimentos con aluminio 
(5,65x10"^ cm-s'') donde la oblea estaba sellada con óxidos, para que se observe el efecto 
clara y rápidamente. Por carecer de más información, se da el mismo valor del coeficiente 
de segregación para los procesos de extracción por fósforo que el obtenido en el capítulo 3 
para el caso de contaminación típica y extracción por aluminio. 
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Espesor oblea 

Difusión (Fe) 

Solubilidad 
sólida (Fe) 

Contaminación 

Segregación 

Símbolo y 
unidades 

w(|im) 

A(cniV') 

c;^cm-^) 

C,o(cm-') 

Ha„bPiicra^) 

Vamb (Cm S"') 

g(cm) 

Valor 

Expresión 

250 

l,30xlO-'exp(-0,68//tr) 

l,82xl0^*exp(-2,94/*7) 

5x10'^ 

2x10" 

1x10"^ 

2,5xlO-*exp(l,3/A7) 

a 850"C 

1,15x10'* 

1,16x10'^ 

1,7 

Comentarios 

Ref[4] 

Ref[4] 

Uniforme 

Arbitrario 

Arbitrario 

Apto. 3.4.1. 

Tabla 4.1.- Valores de parámetros en la simulación de extracción de hierro por fósforo. 

La evolución del perfil de hierro para los valores de Vamb escogidos se representa en 
la Figura 4.5. Cuando la oblea no está sellada, las impurezas escapan de la oblea al am
biente mientras su concentración en el extremo de la oblea sea mayor que HambPi (2xl0" 
en el ejemplo). Cuando se alcanza esta concentración se invierte el sentido, produciéndose 
contaminación adicional desde el homo. Se llega a una situación de equilibrio entre las 
impurezas que extrae el aluminio y las que se introducen por contaminación. Se constata 
que la interacción con el ambiente impide llegar a la concentración final de equilibrio dada 
por la ecuación (4.6). Por el contrario, la concentración final es la fijada por la atmósfera 
del entorno, es decir, 2x 10" cm'̂ . 
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Figura 4.5.- Contaminación desde el ambiente en el caso del hierro. En línea continua, caso de sellado per
fecto (vam¿,(3c=wj=0), en línea discontinua caso de no sellado ivamb(x=yv)=l0'^). (a) Perfil de impurezas, (b) 
Evolución del promedio de la concentración. 

Caso de impureza metálica fundamentalmente sustitucional: el oro 

El oro es una impureza fundamentalmente sustitucional, que ha sido estudiada con 
detalle puesto que se introduce deliberadamente para ajustar el tiempo de vida en ciertos 
dispositivos (tiristores, por ejemplo). Si bien no es una impureza contaminante habitual 
(está presente en concentraciones mucho menores que impurezas como el hierro, cobre o 
níquel), el oro es un centro de recombinación fuerte, de forma que el límite superior de 
tolerancia para el oro es un orden de magnitud menor que los límites para las otras impure
zas. 

Simulamos un proceso de extracción por fósforo de oro a 850°C. Los parámetros de 
la simulación se recogen en la Tabla 4.2. Por simplicidad, se supone que no existe interac
ción con el ambiente (Vam6=0), y también se supone nula la recombinación de defectos 
puntuales en la superficie x=w. Ambas condiciones pueden alcanzarse en la práctica con 
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un buen sellado con óxido. En la cara del fósforo se supone una inyección de autointersti-
ciales de 5x10'^ cm''', y una situación para las vacantes de reconstrucción de superficies. 

Espesor oblea 

Difusión (Au) 

Expulsión 
(Au) 

Sustitución 
(Au) 

Solubilidad 
sólida (Au) 

Vacantes y 
auto- intersti
ciales 

Contami
nación 

Segregación 

Símbolo y 
unidades 

w(|im) 

D, (cm^s"') 

K2 (cm') 

/l^(s-') 

^ 2 ( c m ^ ) 

Kusi^-') 

Cr(cm-^) 

Cr(cm-^) 

/.,(cm-') 

n,(cm-^) 

D¡ (cm^s-') 

Dp-ícmV) 

hy, (cm's"') 

N,o icm') 

F(x=0) (cm"̂ ) 

S¡=Sy (cm s'') 

Csoicm^) 

Ha„,bPi (cm-') 

v„„fc (cm s'') 

g(cm) 

Valor 

Expresión 

250 

2,44x10-^exp(-0,39/A7) 

8.62x10-^''exp(2.48/kT) 

8.1xlO'exp(-2.48/kT) 

2.86xlO'^^exp(2.7/kT) 

7.9x10'exp(-2.7/kT) 

3.28xl0^'exp(-1.86/A:7) 

8,2xl0^''exp(-2,56/A7) 

2,90xl0^''exp(-3,18/ifcr) 

l,40xl0"exp(-2,/*7) 

5íexp(-l,77/)tr) 

3xlO-^exp(-l,8/A7) 

47tjD/rs, 

5x10'^ 

V'i 

0 

2x10'^ 

0 

0 

2,5xlO"^exp(l,3/Ar) ,T>800 
2,5xlO-'exp(l,3/An,TS800 

a 850"C 

4,34x10-* 

l,16xl0-'^ 

6x10-^ 

3,75x10-" 

6x10-^ 

1,47x10'^ 

2,65x10" 

1,55x10'" 

1,48x10'" 

5,81x10-^ 

2,50x10-'*' 

1,2x10'^ 

1,7 

Comentarios 

Ref[4] 

c;VC/»/,Reft84] 

Ref[95] 

aVCf^V, Refl84] 

Similar a A„ 

Ref[4] 

Ref[4] 

Reí [97] 

Ref[97] 

Ref[97] 

Ref[97] 

Ver Cap 5. 

Arbitrario 

En x=0, recon
strucción 
En x=w, sellada 

Uniforme 

Sellada 

Sellada 

A partir del Apto. 
3.4.1. 

Tabla 4.2.- Valores de parámetros en la simulación de la extracción de oro por fósforo. 
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A falta de más información, se han elegido los valores de hex y hsus de forma que la 
velocidad de reacción cuando dos partículas chocan para formar un compuesto (normal
mente, hxK"^) es independiente de la temperatura. La expresión de hyj se presenta por aho
ra directamente, y se justificará en el próximo capítulo. 

Sostenemos la hipótesis de que, dependiendo de la temperatura el PSG es sólido o lí
quido, correspondiendo a cada caso un coeficiente de segregación distinto, menor para el 
primer caso con toda probabilidad. Situando la temperatura de transición en tomo a 800°C, 
para temperaturas superiores (segregación a fase líquida), suponemos el coeficiente de se
gregación igual al obtenido en el capítulo 3 para el caso de contaminación típica y extrac
ción por aluminio. Para temperaturas inferiores a 800°C fijamos un coeficiente de segrega
ción un orden de magnitud menor. 

Los resultados más significativos se presentan en las gráficas de la Figura 4.6. Tam
bién se representa en la Figura 4.7 la evolución del promedio de sustitucionales e intersti
ciales, que nos da una idea global de la cantidad de impxirezas extraídas en cada momento 
del proceso. 

La Figura 4.6.(a) muestra que se comienza extrayendo sustitucionales en la zona 
próxima a la capa sumidero, aumentando con el tiempo la distancia en que se extiende la 
zona "limpia". Dicha distancia viene determinada por la distancia que alcanzan los autoin-
tersticiales inyectados (ver Figura 4.6.(c)), que son los que desplazan la reacción de expul
sión hacia la producción de intersticiales. La Figura 4.6.(b) muestra el aumento de éstos en 
un principio, si bien también van desapareciendo a medida que segregan hacia la capa su
midero. En estas figuras se observa también que la concentración de sustitucionales au
menta en el extremo opuesto a la capa sumidero. La razón es que parte del oro expulsado a 
posición intersticial difiínde hacia al derecha, como muestra la pendiente de la figura (b), 
donde reacciona con las vacantes por mecanismo de sustitución. 

En la Figura 4.6.(c) puede observarse que los autointersticiales, cuya concentración 
en equilibrio es l,55xlO'*^ cm'̂ , se inyectan desde la superficie con concentraciones mucho 
mayores, de 5x10 cm', y poco a poco van difiandiendo por toda la oblea, de manera que 
a los 45 minutos la concentración en el otro extremo de la oblea es ya de 4xl0'^ cm'̂ . Esto 
desplaza la reacción de expulsión de manera que si con los autointersticiales de equilibrio 
sólo el 1,8% del oro es intersticial, para la concentración de autointersticiales mencionada 
esta proporción es, en promedio, del 1740%. Puede pues decirse que mediante la inyección 
de autointersticiales, al cabo de 40 minutos la mayoría de los sustitucionales han sido ex
pulsados y son intersticiales. Ahora éstos diñmden a la capa sumidero, por lo que también 
disminuye su concentración. 

La Figura 4.6.(d) muestra también que las vacantes decrecen de forma importante en 
la región alcanzada por los autointersticiales, debido a la reacción entre ambas. 
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Figura 4.6.- Evolución del proceso de extracción de oro para los parámetros de la Tabla 4.2. (a). Perfil de oro 
sustitucional. (b) Perfil de oro intersticial, (c) Perfil de autointersticiales. (d) Perfil de vacantes. 

0.4 0.6 
Tiempo (h) 

0.8 

Figura 4.7.- Evolución del proceso de extracción de oro. En línea continua, promedio de la concentración de 
oro sustitucional. En línea discontinua, promedio de la concentración de oro intersticial. 

En la Figura 4.7 se observa el aumento inicial de intersticiales -que se hace más acu
sado cuando los autointersticiales expulsan los sustitucionales acumulados en el extremo 
derecho de la oblea-, y su reducción a partir de ese momento. La concentración final de oro 
mtersticial es de 2,9x10 cm". A este resultado se puede llegar también aproximadamente, 
usando la ecuación (4.6). tomando para concentración inicial la de oro sustitucional. La 
precisión es excelente si se aflade al oro sustitucional el 1,8% de oro intersticial existente 
con los autointersticiales de equilibrio. Es decir, 

^^^^^c,,+c,, _c,,(i+K^r->) 
i+s/ 

w 
l + «/ 

(4.27) 
w 
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La concentración final de sustitucionales tiene lugar cuando los autointersticiales in
yectados han alcanzado una concentración homogénea en toda la oblea. El valor final viene 
dado por 

^ C,M CJI + K:!!'") 

"^^"^^ K:^N,ruw]K,N. (4-28) 
w '10 

Sin embargo, este valor sólo es alcanzado tras un tiempo demasiado largo, por lo que 
su interés es relativo. 

El ejemplo muestra que, gracias a la inyección de autointersticiales, en unos cuarenta 
y cinco minutos la mayoría de los sustitucionales han sido expulsados y son intersticiales, 
y éstos han segregiado a la capa sumidero. Si la duración del proceso de extracción es me
nor, podemos encontramos con perfiles de sustitucionales como los de la Figura 4.6.(a), 
con una región de la oblea limpia y otra todavía contaminada. Esto es de interés porque 
hemos observado fi:ecuentemente dificultades para modelar el comportamiento eléctrico de 
células solares con un tiempo de vida único en la base. Este comportamiento explicaría 
modelos con dos tiempos de vida diferentes, uno mayor para la parte "limpia" y otro menor 
para la "contaminada" [57]. 

A continuación se analiza la sensibilidad del proceso de extracción a cada uno de los 
parámetros que intervienen a partir del ejemplo propuesto. 

Coeficiente de segregación 

En la Figura 4.8 se representa la evolución de los perfiles de oro intersticial y sustitu-
cional para distintos valores del coeficiente de segregación. 

Valores mayores del mismo consiguen extraer más impurezas, de forma que la con
centración de impureza intersticial cae a valores más bajos, según expresa la ecuación 
(4.27). Al reducir la concentración de impurezas intersticiales, se tiende a expulsar átomos 
sustitucionales, con lo cual la concentración de éstos también baja, pudiendo calcularse su 
valor final con la ecuación (4.28). Sin embargo, la velocidad con que esto se hace depende 
del suministro de autointersticiales. Es por ello por lo que el tiempo que se tarda en llegar 
al equilibrio es independiente del valor del coeficiente de segregación. 
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Figura 4.8.- Extracción de oro para distintos valores del coeficiente de segregación, (a) Evolución del prome
dio de la concentración de oro intersticial, (b) Evolución del promedio de la concentración de oro sustitucio-
nal. 

Inyección de autointersticiales 

Si la difusión de fósforo inyecta más autointersticiales, el oro sustitucional es despla
zado antes a posición intersticial, desde donde segrega a la capa sumidero, por lo que el 
proceso de extracción es más rápido. Y a la inversa, si la inyección es menor también lo 
será la rapidez del proceso de extracción. En la Figura 4.9 se muestra este fenómeno. 
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Figura 4.9.- Extracción de oro para distintos valores de inyección de autointersticiales. (a) Evolución del 
promedio de la concentración de oro intersticial, (b) Evolución del promedio de la concentración de oro sus-
titucional. 

La concentración final de equilibrio de oro sustitucional es tanto mayor cuanto me
nor la concentración de autointersticiales inyectada, mientras que la concentración final de 
equilibrio de oro intersticial no se ve afectada por la inyección (en el caso de baja inyec
ción el tiempo que se tarda es mayor -de varias horas- y por eso no queda patente en la 
gráfica). Esto corrobora la validez de las expresiones (4.27) y (4.28). Se observa que en el 
caso de baja inyección de autointersticiales la concentración de oro intersticial no crece al 
principio, puesto que éste difiínde a la capa suitnidero más rápidamente de lo que se produ
ce por reacción de expulsión. 

Parece lógico considerar el caso de redistribución de fósforo como im proceso de ex
tracción con menor inyección de autointersticiales que el caso de predeposición. Además, 
debido a que el fósforo va difundiendo hacia el interior, también se reduce la concentración 
de centros de captura, y por tanto el valor del parámetro g. Todo ello contribuye a que el 
proceso de extracción en el caso de redistribución de fósforo sea menos eficaz y más lento. 
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Tasa de expulsión 

La Figura 4.10 pone de manifiesto que si la reacción de expulsión es más lenta, se 
tarda más en extraer el oro sustitucional pero se llega a la misma situación de equilibrio. 
Mayores tasas de expulsión reducen el tiempo necesario, pero se llega a ima situación en 
que ya no limita la expulsión sino el suministro de autointersticiales. 

10'-

10" 

10̂ ' 

o 10" 

10' : 

10' 

h„=6x10-' s ' 

h„=6x10-' s 

0.2 0.4 0.6 
Tiempo (h) 

0.8 

Figura 4.10.- Evolución de la extracción de oro sustitucional para distintos valores de tasa de expulsión. Se 
representa el promedio de la concentración. 

Concentración inicial de impureza contaminante 

En ausencia de contaminación desde el exterior, el proceso de extracción va elimi
nando paulatinamente las impurezas del volimien a partir de su valor de concentración ini
cial. La concentración final es proporcional a la inicial pero el tiempo necesario aumenta 
cuando la concentración inicial de impurezas aumenta, como se ve en la Figura 4.11 .(a). 

En esto difiere de nuestro modelo de extracción por aluminio, que es un modelo li
neal y por lo tanto el tiempo de extracción no depende de la abxmdancia del contaminante. 
La razón, ilustrada en la Figura 4.1 l.(b), es que los autointersticiales, que han de extraer el 
oro sustitucional se agotan en este proceso más cuando la concentración de oro sustitucio
nal es abundante. Como se puede ver en ambas figuras, el aumento de tiempo es pequeño 
para concentraciones de impurezas menores que los autointersticiales inyectados (debido a 
que no suponen un consumo muy grande de éstos), y se hace más importante para concen
traciones del orden de los autointersticiales inyectados o mayores. 
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Figura 4.11.- Evolución de la extracción de oro para distintas concentraciones iniciales, (a) Promedio de la 
concentración de oro sustitucional. (b) Perfil de autointersticiales en t=30 min. 

Efecto de la temperatura 

La Figura 4.12 muestra la evolución con el tiempo de las impurezas de oro a distintas 
temperaturas. Como se ha indicado más arriba, la simulación se ha hecho teniendo en 
cuenta un coeficiente de segregación distinto según el vidrio fosfosilicato sea sólido o lí
quido, fijando arbitrariamente la frontera en una temperatura entre 800°C y 850°C. 
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Figura 4.12.- Promedio de concentración de oro vs. tiempo para extracción a distintas temperaturas (a) Oro 
intersticial, (b) Oro sustitucional. (c) Oro sustitucional e intersticial vs. temperatura. 
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En general, se observa que hacen falta tiempos mayores de 30 minutos para reducir 
de forma relevante la concentración de sustitucionales. Una vez que el tiempo necesario ha 
transcurrido y la reducción de éstos se ha hecho efectiva, la reducción de intersticiales por 
segregación a la capa sumidero viene limitada por la condición final de equilibrio de la 
ecuación (4.27). 

En el rango de segregación a fase sólida, la reducción de sustitucionales es más efec
tiva para temperaturas menores, pero a la vez aumenta el tiempo necesario para que se pro
duzca la difusión (para 700°C el tiempo necesario es mayor a una hora, y por eso no apare
ce claramente en la gráfica). En el rango de segregación a fase líquida ocurre lo mismo, si 
bien debido a que las temperaturas son mayores el aumento en la duración del proceso es 
prácticamente irrelevante. Así, en cada rango, a menor temperatura y mayor tiempo la ex
tracción de impurezas es más eficiente. Sin embargo, para tiempos fijos existe una tempe
ratura óptima a la que los contaminantes restantes son mínimos, tal y como se ve en la 
Figura 4.12.(c). Dicha temperatura es distinta peira distintos tiempos de proceso. 

En realidad, para hablar de temperatura óptima de extracción hay que conocer la in
fluencia del metal en el tiempo de vida dependiendo de su posición, intersticial o sustitu-
cional (que, como vimos en el capítulo 2, viene determinada por la sección de captura, que 
puede no ser la misma para cada caso). Por simplicidad, asumimos la misma sección de 
captura para el oro sustitucional y el intersticial, por lo que la temperatura óptima será 
aquella para la que la suma de unos y otros sea menor. Dicha suma se representa, para va
rias duraciones, en la Figura 4.13, mostrando que la temperatura óptima es 850°C. 

o 
+ 

700 750 800 850 900 

Temperatura CQ 
950 1000 

Figura 4.13.- Suma del promedio de la concentración de oro sustitucional e intersticial a diferentes tempera
turas, para distintos tiempos. 

Como ya se indicó en el apartado 4.2, la existencia de una temperatura óptima se en
cuentra con profiísión en la literatura así como la causa de la misma, que ha sido enunciada 
muchas veces basándose en argumentos cualitativos. 
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4.4. EXPERIMENTOS DE EXTRACCIÓN POR FOSFORO^ 

Se realizaron experimentos de extracción por fósforo sobre distintos materiales: FZ 
de 0,4 Qcm, Cz de 1,2 Qcm y multicristalino Baysix de 0,7 Qcm. Por el método de caída 
de la fotoconductividad se mide un tiempo de vida inicial de 31 |j,s, 11 |AS y 18 ^s, respec
tivamente. Tras ima predeposición de fósforo a distintas temperaturas y de distintas dura
ciones, se elimina la región dopada con fósforo mediante im decapado CP4, y se mide de 
nuevo el tiempo de vida. Las medidas de tiempo de vida se realizan con las superficies 
pasivadas con HF 50%. 

La Figura 4.14 muestra el tiempo de vida tras procesos de treinta minutos realizados 
a distintas temperaturas. No se pueden comparar directamente los valores absolutos de 
tiempo de vida correspondientes a los distintos materiales, puesto que son de distinta resis
tividad y además contienen presimiiblemente distintas impurezas contaminantes en distinta 
cantidad. De hecho, el material FZ usado en estos experimentos responde menos de lo es
perado a la extracción, lo que nos hace pensar que sufi-e ima contaminación producida du
rante el crecimiento del lingote de algima impureza de baja difusividad, quizás asociado a 
su elevado dopaje. 
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Figura 4.14.- Tiempo de vida tras de un proceso de extracción por fósforo a distintas temperaturas para mate
riales FZ, Cz y MC. Duración de 30 min. 

No obstante, se pueden tratar de explicar las tendencias en la mejora del tiempo de 
vida. Se observa que en el rango de temperaturas estudiadas existe una temperatura óptima 
para el FZ (en tomo a 925°C), apreciándose un comportamiento monótono decreciente del 
tiempo de vida antes y después de 925° C con una discontinuidad a esta temperatura. Esto 
confirma la hipótesis de una cambio de fase en esa temperatura de la capa de PSG y, por 
consiguiente, la de que ésta es la capa sumidero, al menos por encima de la citada tempe
ratura, cuando la capa es líquida. 

Los experimentos fueron realizados por Abdelhakim El Moussaoui. 
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Para Cz y MC la eficiencia de la extracción disminuye al aumentar la temperatura., 
pero la forma de las curvas permite apreciar una tendencia semejante a la observada en el 
FZ aunque más tenue, al estar quizás enmascarada por las complejidades de los materiales 
utilizados. 

En la Figura 4.15 se presenta el tiempo de vida tras procesos de extracción a 825°C 
de distintas duraciones. Se obseirva que la extracción por fósforo logra incrementar los 
tiempos de vida al menos a valores en tomo a 200 î s, y que 15 minutos son suficientes 
para extraer impurezas eficazmente en FZ y Cz, siendo necesarios al menos 45 minutos 
para el caso del MC. Pensamos que la rapidez de la extracción en FZ y Cz se puede expli
car con tres argumentos: que la contaminación es principalmente de impurezas intersticia
les que no requieren de la inyección de autointersticiales para su extracción, que las impu
rezas sustitucionales que existan son más rápidas que el oro, o que aunque no se extraigan 
las impurezas sustitucionales completamente, sí se extraen en cantidad suficiente como 
para reducir su efecto sobre el tiempo de vida de forma importante. 
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Figura 4.15.- Tiempo de vida tras de un proceso de extracción por fósforo a 825°C de distintas duraciones 
para materiales FZ, Cz y MC. 

En cualquier caso, parece claro que los distintos tipos de material responden de for
ma distinta al proceso de extracción por fósforo. La dependencia con la temperatura para el 
FZ es distinta a la del Cz y MC, y para este último el proceso de extracción es más lento. 
Esto se atribuye a las diferencias en la red cristalina de los tres casos. En particular, la pre
sencia de oxígeno en Cz da lugar con los procesos térmicos a la formación de precipitados 
de oxígeno en el volumen de la oblea, que pueden capturar impurezas contaminantes. En 
MC se añaden otros efectos derivados de la existencia de defectos en la red e impurezas 
precipitadas. De esta forma, se producen efectos competitivos que contribuyen a la reduc
ción de la eficiencia del proceso de extracción [98]. 

Todo ello nos lleva a estudiar estos efectos competitivos, para tratar de incorporarlos 
al modelo, de forma que se pueda calibrar la importancia que tienen en el resultado final. 
Este estudio se aborda en el próximo capítulo. 
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4.5. EFECTO DE LA EXTRACCIÓN POR FOSFORO EN 
CÉLULAS B/P 

Analizamos el impacto de la contaminación en las características de las células bifa-
ciales de boro y fósforo fabricadas en el Instituto de Energía Solar y descritas en el aparta
do 1.5. del primer capítulo. De forma análoga a como procedimos en el capítulo anterior 
para las de fósforo y aluminio, simulamos los dispositivos con el programa PC-ID y mos
tramos la evolución de su comportamiento con el tiempo de vida. Los parámetros de la 
simulación, basados en los propuestos por Adriano Moehlecke en su tesis [42], aparecen en 
la Tabla 4.3. 

General 

Resistencia serie 

Reflectivídad externa 

Reflectividad total 
interna 

Reflectivídad interna 
posterior 

Diodo metalización 

Factor de sombra 

Emisor fósforo 

Emisor boro 

wíjim) 

PBASEi^Cm) 

Tipo 

^yiDA 

Rs (mncm^) 

Pf 

Pfi 

Pr 

lo (A) 

Fs(%) 

Ns (cm') 

Xj (nm) 

Sficm/s) 

B„ (cmVs) 

Ns icm') 

xo (nm) 

Xj (nm) 

Sr (cm/s) 

Bp (cmVs) 

250 

30 

n 

Variable 

300 

Medida 

0.90 

0.85 

10-" 

3 

1.510" 

1 

1500 

7.8-10-" 

210" 

0.45 

2 

5000 

3.4-10-'^ 

Tabla 4.3.- Resumen de los parámetros empleados en el ajuste con PC-ID de células de fósforo-boro. 

Podemos iluminar las células bifaciales por la zona de la unión -en este caso, la cara 
p^ puesto que la base es de tipo n- o por la zona opuesta -la cara n^- afectando el tiempo de 
vida de forma distinta a cada uno de estos modos de iluminación. Hay que tener en cuenta 
también que en las condiciones de operación estas células trabajan en alta inyección debido 
a su alta resistividad. Esto quiere decir que el exceso de portadores es mayor al valor en 
equilibrio no sólo en el caso de los minoritarios, sino también de los mayoritarios. Esto 
contribuye por un lado a reducir la resistencia serie, y por otro a aumentar el tiempo de 
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vida en el volumen, que ya no es únicamente el de minoritarios, sino que también hay que 
tener en cuenta el de mayoritarios. En todo rigor, la situación es de alta inyección en cir
cuito abierto y también en punto de máxima potencia, disminuyendo a medida que nos 
aproximamos a cortocircuito. Investigaciones recientes [99],[100],[101] han medido dife
rencias importantes entre el tiempo de vida de mayoritarios y minoritarios. En nuestro es
tudio del comportamiento de la célula solar con la variación del tiempo de vida, de carácter 
meramente ilustrativo, vamos a suponer un tiempo de vida de mayoritarios tres veces supe
rior al de minoritarios. 

Presentamos en la Figura 4.16 la variación de los parámetros de la célula con el 
tiempo de vida de minoritarios para ambos modos de iluminación, por la cara p"*̂  y por la 
cara n"̂ . También se comparan, en la Figura 4.17, las eficiencias cuánticas internas para dos 
tiempos de vida. 

Se observa claramente la disminución de todos los parámetros cuando disminuye el 
tiempo de vida. Cuando se ilumina por la unión -cara p"̂ -, las células de P/B se comportan 
peor que las de P/Al analizadas en el capítulo anterior para tiempos de vida bajos, pero dan 
mejores resultados para tiempos de vida altos. Como pone de manifiesto la gráfica de Efi
ciencia Cuántica Interna, el emisor de boro es más recombinante que el de fósforo, con lo 
que la respuesta en principio es peor [42]. Sin embargo, cuando el tiempo de vida sube y 
empieza a cobrar importancia la recombinación en la zona posterior, se obtienen mejores 
resultados que los de las células de P/Al, debido ñmdamentalmente a que la capa n de 
fósforo con un factor de recubrimiento del 3% es mejor BSF que la capa p* de aluminio 
extendida por toda la cara. 

Cuando se ilumina por la cara opuesta a la unión -cara n -̂ se necesitan tiempos de 
vida relativamente altos (mayores de 100 ^s) para obtener un comportamiento simétrico 
reseñable. En efecto, los pares de portadores generados necesitan recorrer longitudes altas 
para poder ser colectados por la unión. Por otro lado, para tiempos de vida altos la res
puesta por esta cara es mayor que la respuesta por la cara p^, debido al hecho de ser el emi
sor de fósforo mejor que el de boro. 
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Figura 4.16.- Parámetros característicos de una célula p̂ nn̂  vs. tiempo de vida de minoritarios. Se ha consi
derado Te=3Th. En línea continua, para iluminación por la cara p*, en línea discontinua para iluminación por la 
cara n .̂(a) Eficiencia; (b) Densidad de corriente de cortocircuito; (c) Tensión de circuito abierto. 
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Figura 4.17.- Dependencia de la Eficiencia Cuántica Interna con el tiempo de vida de una célula p̂ nn"*̂ . Se ha 
considerado te=3Th. (a) Iluminación por cara p"̂ ; (b) Iluminación por cara n .̂ 

4.6. CONCLUSIONES 

Se ha propuesto un modelo de explicación del fenómeno de extracción por fósforo. 
Al difiíndir fósforo en condiciones de sobresaturación se forma un vidrio de fosfosilicato y 
una capa rica en fósforo en superficie, y se produce una inyección de autointersticiales. La 
capa rica en fósforo y el fosfosilicato -que puede ser sólido o líquido dependiendo de la 
temperatura de proceso) ofrecen una zona de alta solubilidad hacia la cual segregan las 
impurezas metálicas. La inyección de autointersticiales favorece la expulsión de impurezas 
sustitucionales a posición intersticial, desde donde difunden rápidamente. 

Para el caso de extracción a fase líquida, el coeficiente de segregación tiene ima ex
presión similar a la del caso de extracción por aluminio. Para el caso de extracción a fase 
sólida, se ha deducido otra expresión que considera la existencia en dicha fase de centros 
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que capturan impurezas. Para una concentración de fósforo en el ambiente fija, a bajas 
temperaturas la segregación es a fase sólida. Si la temperatura sube, llega un momento en 
que la fase se vuelve líquida y el coeficiente aumenta de forma brusca. A partir de esa tem
peratura, el coeficiente disminuye a medida que ésta aumenta. 

Se han integrado los fenómenos de segregación y difusión de impurezas sustitucio-
nales e intersticiales, así como su interacción con los autointersticiales, en un modelo y se 
ha presentado como representativo el caso de contaminación de una impureza predomi
nantemente sustitucional, el oro. En la evolución del proceso se observa que la extracción 
de sustitucionales avanza en forma de "frente abrupto" desde la zona cercana a la capa 
sumidero. De esta forma, si el proceso de extracción se interrumpiese antes de llegar a un 
equilibrio, se tendría una zona prácticamente sin impurezas y otra con alta concentración 
de las mismas. Esto sugiere la posibilidad de encontran dos zonas diferenciadas en los dis
positivos, ima con alto tiempo de vida y otra con bajo, lo cual es un efecto de repercusiones 
importantes que normalmente no se tiene en cuenta. 

Para el caso de impurezas sustitucionales, se ha realizado un análisis de la dependen
cia de la eficiencia de extracción con los fenómenos que intervienen,. Así, mayores coefi
cientes de segregación aumentan la cantidad de impurezas extraídas, mientras que mayores 
niveles de contaminación inicial implican menores impurezas extraídas y, además, mayor 
duración del proceso. Si el fenómeno de expulsión es más rápido, se llega antes a la misma 
situación de equilibrio. Si la inyección de intersticiales es mayor, el proceso también dura 
menos, y además disminuye la concentración final de sustitucionales. 

También se ha estudiado el efecto de la temperatura para el rango de segregación a 
fase líquida, y se observa que la extracción es menor cuanto mayor es la temperatura, pero 
si el proceso se intemmipe antes de llegar al equilibrio, se comprueba la existencia de una 
temperatura óptima. 

Los experimentos de extracción por fósforo realizados sobre obleas FZ, Cz y MC 
confirman la hipótesis de que a altas temperaturas la capa sumidero es una capa líquida de 
PSG. En ellos, las impurezas parecen puramente intersticiales teniendo en cuenta el corto 
tiempo de extracción requerido. De todas maneras se observa distinto comportamiento para 
los distintos materiales, lo cual se achaca a efectos competitivos derivados de la presencia 
en los materiales de baja calidad precipitados de oxígeno, precipitados de impurezas metá
licas y defectos cristalinos, lo cual impide una aplicación directa del modelo. 

Por último, se muestra mediante simulación con PC-ID la dependencia del compor
tamiento de células bifaciales con el tiempo de vida en base. Se necesitan tiempos de vida 
mayores de 100 )j.s para tener un comportamiento bifacial destacable, fundamentalmente 
para iluminación por la cara n"̂ . Se pone así de manifiesto la necesidad de integrar un pro
ceso de extracción por fósforo para alcanzar altas eficiencias. 
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CAPITULO 5 

PRECIPITACIÓN DE IMPUREZAS Y OTROS 
FENÓMENOS 

En el capítulo 3 se dio una explicación sencilla al proceso de extracción, basada en la 
difusión de impurezas intersticiales y su segregación a una capa líquida en la que son más 
solubles. Se vio que el proceso de extracción por aluminio en obleas FZ se ajusta muy bien 
al modelo, con la excepción del caso de alta temperatura (1050°C). En el capítulo siguiente 
se añadió el efecto de interacción de los autointersticiales con las impurezas sustituciona-
les, facilitando su extracción. Se vio que este modelo no podía explicar por sí solo el dife
rente comportamiento de diversos materiales en im proceso de extracción por fósforo, y se 
atribuyeron estas diferencias a la concurrencia de otros fenómenos de captura de impurezas 
que compiten con el de extracción. 

En efecto, la captura de impurezas en el volumen de la oblea se facilita por la presen
cia de impurezas como oxígeno o carbono o la existencia de defectos cristalinos como 
dislocaciones o defectos de apiliamiento. En el silicio crecido por zona flotante (FZ), de alta 
calidad, estas imperfecciones son normalmente despreciables, pero no es así en materiales 
como son el Czochralski y el multicristalino. Debido a que estos últimos son usados in-
dustrialmente, es de interés conocer y comprender cómo funcionan estos mecanismos 
competitivos. 

Se modelan también otros fenómenos concurrentes, con intención de dar mayor ge
neralidad al modelo. 

5.1. FENÓMENO DE PRECIPITACIÓN DE IMPUREZAS 

Cuando la concentración de impurezas es mayor que su valor de solubilidad sólida a 
la temperatura de proceso se produce el fenómeno de precipitación. Como ya se indicó en 
el capítulo 2, la precipitación puede ser homogénea, cuando sólo involucra a átomos de la 
misma especie metálica, o heterogénea, si se produce en tomo a otras especies. 

Un caso típico de precipitación heterogénea es la precipitación en tomo al oxígeno 
presente en materiales como el Cz o algvinos multicristalinos. En todo rigor, este último 
fenómeno es una doble precipitación: en primer lugar, se produce la precipitación del oxí-
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geno disuelto en la oblea, y en segundo tiene lugar la precipitación heterogénea de alguna 
especie metálica en tomo al precipitado de oxígeno. También se produce precipitación 
heterogénea en tomo a dislocaciones y otros defectos cristalinos. 

En el caso de que existan impurezas precipitadas en una muestra, en un proceso a 
alta temperatura posterior tienden a disolverse en mayor o menor grado, debido al aumento 
de la solubilidad. Esto da lugar a un avimento inicial del número de impurezas disueltas, lo 
cual implica que un proceso de extracción ha de ser más largo para ser eficiente. Algunos 
autores introducen este fenómeno en su modelo de extracción, mostrando cómo el proceso 
pasa de estar limitado por difusión a estar limitado por disolución [88],[102],[103]. 

Por el contrario, impurezas disueltas sobresaturadas pueden precipitar en presencia 
de centros de captura, en im proceso conceptualmente idéntico a im proceso de extracción, 
y que por ello recibe el nombre de extracción intrínseca .̂ Algunos autores [4],[88],[102] 
explican que durante el proceso de alta temperatura las impurezas metálicas se encuentran 
en concentración igual o menor a su solubilidad sólida en silicio, pero al bajar la tempera
tura durante el enfriamiento final la solubilidad baja y las impurezas se encuentran en so
bresaturación. En presencia de centros de captura (típicamente, precipitados de oxígeno) y 
dependiendo de la temperatura del proceso, de la velocidad de enfi-iamiento y de la difiísi-
vidad de las impurezas, éstas precipitarán en dichos centros, alcanzeirán las superficies de 
la oblea, o quedarán disueltas introduciendo niveles proñjndos en la banda prohibida. 

Esto supone una diferencia importante entre los métodos de extracción basados en la 
segregación (aluminio o fósforo, por ejemplo) y los métodos basados en la precipitación (el 
de oxígeno, dañado mecánico o implantación iónica, por ejemplo). Para los primeros, el 
efecto de extracción es independiente de si la concentración de impurezas en la oblea es 
mayor o menor de su valor de solubilidad sólida a esa temperatura. Para los segundos, la 
extracción sólo será efectiva si existe sobresaturación de impurezas metálicas. 

Una demostración experimental de que la extracción intema por oxígeno pertenece a 
la segvmda categoría la realizan Aoki et al. [104]. Para ello, contaminan muestras Cz, en 
las que se ha inducido precipitación en oxígeno, con hierro en distintas concentraciones, y 
observan cómo se produce extracción intema si dicha concentración es mayor que la solu
bilidad sólida y no se produce en caso contrario. Además, observan que un proceso poste
rior a temperatura superior (y, por tanto, con mayor valor de solubilidad del hierro) disuel
ve el hierro anteriormente precipitado. 

A pesar de las indicaciones que se recogen en la bibliografía sobre que este tipo de 
extracción se realiza en el momento del enfriainiento, en nuestra opinión no se puede redu
cir a ese momento. Esta deducción se basa en el hecho de que normalmente la concentra
ción de impurezas metálicas es menor que su solubilidad a temperaturas altas, y sólo al 
bajar la temperatura se supera el valor de solubilidad. Sin embargo, también puede darse el 
caso, dependiendo de la historia térmica del material, de que la concentración sea mayor 
que la solubilidad a alta temperatura y las impurezas precipitan entonces, además de ha
cerlo al final durante el enfiiamiento. Por ejemplo, si se contamina una muestra con hierro 
en concentración IxlO"* cm"̂ , éste puede quedar disuelto realizando un enfiiamiento rápi
do. Durante cualquier proceso térmico posterior que se realice a temperatura tal que la so-

* En inglés: intrinsic gettering 
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lubilidad sólida del hierro sea menor a IxlO''* cm"̂  se producirá precipitación de hierro. Y 
estamos hablando de una temperatura de 935°C. Así pues, a la hora de estudiar la precipi
tación hay que tener en cuenta que ésta se produce, en general, tanto en el proceso de alta 
temperatura como durante el enfriamiento. 

Analizamos a continuación el fenómeno de precipitación de oxígeno, dada su rele
vancia al trabajar con ciertos materiales. Seguidamente presentamos un modelo dinámico 
de precipitación para un proceso a temperatura constante, y su aplicación para el caso del 
enfriamiento. Los distintos procesos se ilustran con ejemplos. 

5.1.1. Precipitación del oxígeno en silicio 

El oxígeno se encuentra fimdamentalmente disuelto en el silicio en posición intersti
cial, formando enlace covalente con dos átomos de silicio vecinos. La naturaleza covalente 

2 53 
del enlace hace que la difiísividad del oxígeno sea pequeña, DQ = 0,13 exp(—-—) cm'^s~\ 

kT 
mucho menor por ejemplo que la de las impurezas metálicas que se encuentran habitual-
mente en el silicio (más de cinco órdenes de magnitud en el rango de temperaturas de inte
rés). 

El fenómeno de precipitación de oxígeno es un fenómeno complejo, ampliamente 
estudiado debido a su importancia en dispositivos microelectrónicos [105]. Los principales 
factores que influyen en la formación y características de los precipitados son la concentra
ción inicial de oxígeno, la temperatura del proceso y la "historia térmica" del material. Esta 
dependencia hace difícil generalizar leyes simples, si bien parece claro que el proceso de 
precipitación consta de dos fases: 

101 L 
600 700 800 900 1000 

TEMPERATURE (T) 

Figura 5.1.- Dependencia de la tasa de nucleación con la temperatura para distintas concentraciones iniciales 
de oxígeno intersticial (en lO'̂  cm'̂ ) [105]. 

-Nucleación: formación de agregados de irnos pocos átomos de oxígeno que reciben 
el nombre de núcleos. Los núcleos que no alcancen un tamaño crítico se disolverán en pro
cesos posteriores, mientras que los que sobrepasen dicho tamaño podrán crecer más y for
mar precipitados. Un parámetro que caracteriza a la nucleación es el de la tasa de nuclea
ción, J=N/t, donde N es la concentración de núcleos (cm-3). En la Figura 5.1 se muestra 
J(T) calculada para ciertas condiciones [105]. En ella se ve que el rango óptimo de tempe
raturas para la nucleación es aproximadamente de 650°C a 850°C. 
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-Precipitación propiamente dicha: Agj-egación de átomos de oxígeno a los núcleos 
anteriormente formados, aumentando su tamaño y consistencia. Se admite hoy que es la 
difusión del oxígeno hacia los núcleos lo que determina la dinámica de formación de pre
cipitados. La Figura 5.2 muestra la dependencia del volumen de precipitado con la tempe
ratura y el tiempo. Por supuesto, también la cantidad de oxígeno que precipita depende de 
dichas variables. Se ve que la precipitación se favorece con recocidos a altas temperaturas. 

1 2 3 4 5 
10 10 10 10 10 

ANNEAIJNG TIME (rain) 

Figura 5.2.- Variación con el tiempo del volumen de precipitado para distintas temperaturas. Líneas corres
ponden a cálculos teóricos y puntos a datos experimentales [105]. 

A modo de ejemplo, la Figura 5.3 muestra el perfil de oxígeno precipitado para dis
tintas temperaturas del proceso de nucleación, siendo las condiciones de precipitación de 
1000°C durante 10 horas. Como hemos señalado antes, el resultado variará si la concentra
ción inicial de oxígeno es distinta, y si la historia térmica del material también lo es De ahí 
la dificultad para modelar y cuantificar con exactitud la precipitación del oxígeno. 

O 20 40 60 80 100 

DEFTH (nm) 

Figura 5.3.- Perfil de oxígeno precipitado para un proceso a 1000''C durante 10 horas, dependiendo de la 
temperatura de un proceso de nucleación de 8 horas [105]. 

La precipitación de oxígeno se puede ver afectada por la presencia de otras impure
zas. La bibliografía menciona especialmente el carbono [106],[107], presente en materiales 
como el Cz o el MC. Además, debido a la diferencia de volúmenes entre precipitados de 
oxígeno y átomos de silicio de la red, la precipitación puede provocar inyección de au-
tointersticiales, absorción de vacantes o formación de dislocaciones y defectos de apila-
miento [108]. 
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Para el caso de alta concentración de oxígeno típica del silicio Cz los procesos tér
micos propios de la fabricación de dispositivos provocan la precipitación del oxígeno, y 
estos precipitados pueden capturar impurezas metálicas. Es el llamado fenómeno de ex
tracción intrínseca, ampliamente utilizado en microelectrónica [109], [110]. Hay contro
versia sobre si la captura de impurezas metálicas la realizan los precipitados de oxígeno -o, 
más exactamente, su interfaz con la red de silicio-, o si son los defectos asociados [111]. 
En cualquier caso, la precipitación de oxígeno trae consigo la formación de centros capaces 
de alojar impurezas metálicas. 

El proceso estándar de extracción intrínseca es un triple paso térmico [108]: 

•Proceso a alta temperatura (>1050°C), que deja la zona superficial "desnuda" de oxígeno. 
Esta zona superficial corresponde a la zona activa de multitud de dispositivos 
microelectrónicos; 

• Proceso a baja temperatura (650-750°C) que forma núcleos de oxígeno en el volumen de 
la oblea; 

• Proceso a alta temperatura (en tomo a 1000°C), que produce la precipitación de oxígeno 
en tomo a los núcleos formados. 

No hay que olvidar que, a diferencia de los beneficios que reporta en muchas aplica
ciones de microelectrónica, la extracción intrínseca es perjudicial para los dispositivos fo-
tovoltaicos, pues "fijan" impurezas en el volumen de la oblea, que es todo él zona activa en 
estos dispositivos. En todo rigor, y como veremos en el próximo capítulo, esta fijación de 
impurezas sí supone, en general, una mejora del tiempo de vida respecto a tener impurezas 
disueltas, pero no suficiente para aplicaciones fotovoltaicas. 

5.1.2. Dinámica de precipitación de impurezas 

Consideramos el caso general de precipitación de impurezas en centros de captura 
cualesquiera. De esta forma, abordamos casos distintos pero conceptuabnente idénticos: la 
precipitación de impurezas de oxígeno en núcleos previamente formados, la precipitación 
de impurezas metálicas en precipitados de oxígeno, la precipitación heterogénea de impu
rezas metálicas en otro tipo de centros, o incluso la precipitación homogénea de impurezas 
metálicas hacia el centro del precipitado, donde quiera que se forme. 

Suponemos centros esféricos de radio ro. Si la densidad de centros es A/n(cm'̂ ), al 
volumen \INp asociado a cada precipitado le corresponde un radio R tal que {AI3i)nR=\IN^ p-
Llamando O al número de impurezas que fluyen a un centro de nucleación por unidad de 
tiempo, según la ley de Fick, 

^\s-'] = AKr'D,^^^ (5.1) 
^ ^ ' dr 

donde la derivada debe calcularse la superficie del centro, r=ro. 

A efectos de simplificar el análisis podemos suponer que este flujo es estacionario y 
procede de una concentración fija de impurezas situada en el infinito e invariable con el 
tiempo. En esas circunstancias O es constante con r y eso nos permite calcular el perfil de 
impurezas a distintas distancias del centro de precipitación 
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El valor medio de esta concentración es 

< C , - C , ( ^ ) > = - ^ £ 4 ; r r ^ [ C , ( r ) - C , ( i ? ) ] i r (53) 

Que tiende a cero para el caso habitual r(/R->0. La ecuación (5.3) nos permite llegar 
a la conclusión de que el valor medio de C, es prácticamente el valor en la superficie de la 
esfera de influencia del precipitado, r=R. 

Por otro lado, el número de impurezas que precipitan por unidad de tiempo también 
se relaciona con la dinámica de absorción. Llamando 5 a la tasa de absorción 

0 = 4;rr¡s[c,ir,)-Cr] (5.4) 

Particularizando la ecuación (5.2) para r= ro y r(/R->0, podemos eliminar O de (5.2) 
y (5.5), obteniendo 

C , . ( r o ) - C r = - ^ - [ c , . - C r ] (5.5) 

C, se refiere al valor medio <Ci(r)>, igual a C,(J?) para ro/R-^Q. Introduciendo esta 
expresión en la ecuación (5.5) llegamos a 

^^Anr^^^^[c,-Cr)=Anr,D{c>-Cr] (5.6) 
DJr^+s 

O viene dominado porel menor.de los términos 5 y D/ro-En el caso habitual de pre
cipitados de radios del orden de nanómetros, el término menor es D/roM reacción está 
limitada por transporte y la expresión se reduce al término de la derecha de la ecuación 
(5.6). Sin embargo, en procesos atómicos D/ro aumenta, y la reacción puede no estar limi
tada por transporte. 

En el caso de reacción limitada por transporte {s»T>/ro), la tasa de precipitación en 
los Np centros, OA ,̂ es 

^ = (DiV, =4;rr„AW,(C, - C r ) = A,(C, - C D (5.7) 
01 

El resultado es coherente con la teoría desarrollada por Ham [112]. Nótese que la 
ecuación anterior modela tanto la precipitación de impurezas (cuando la concentración de 
intersticiales es mayor que la de equilibrio la tasa es positiva), como la disolución, para el 
caso de concentración menor a la de equilibrio (para el cual la tasa es negativa). Nótese 
también la dependencia de hp con ro, que implica que precipitados de mayor tamaño son 
centros de precipitación más activos, y también que al crecer los precipitados por incorpo
ración de nuevos átomos, aumente la tasa de precipitación. 
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En el caso más completo de precipitación en tomo a precipitados de oxígeno, el po
sible crecimiento del precipitado tiene un doble origen: los nuevos átomos de oxígeno que 
se incorporan al precipitado, y el aiunento del tamaño debido a la incorporación de los 
átomos de metal capturados. Como la ecuación (5.7) rige para cualquiera impureza que 
precipite en el centro de captura, tanto si es el oxígeno que precipita como si es una impu
reza metálica, podemos considerar despreciable el primer fenómeno debido a la gran dife
rencia que existe entre la difiísividad del oxígeno y la de los metales de transición 
(Pox«Di), que hace hpox«hpi. Respecto al segundo, siendo rat al radio asociado a un áto
mo metálico que precipita, y Vp el volumen que ocupa el precipitado de oxígeno, conside
rado constante por lo explicado anteriormente, calculamos la variación del radio del preci
pitado ro 

dt ~ 3 "' r„ ^ ' ' ' 

Notar que este análisis se puede aplicar a la recombinación entre una vacante y un 
autointersticial, considerando la vacante la especie inmóvil y el autointersticial la especie 
que fluye hacia ella. A pesar de su pequeño tamaño, parece que el transporte es también el 
mecanismo limitante en esta reacción, con rst el radio. De esta forma, 

K^'^^sA (5.9) 

Otra reacción para la cual este análisis es válido es la recombinación electrón-hueco 
en un precipitado, que presentaremos en el próximo capítulo. 

5.1.3. Ejemplo de precipitación 

Supongamos el caso de una oblea Cz contaminada por hierro inicialmente disuelto, 
en el que se realiza im recocido a 800°C. El caso se simula con los valores mostrados en la 
Tabla 5.1. De ellos y de la ecuación (5.7) se deduce un valor inicial de /ip=0,0021 s. 

En la Figura 5.4 se ve la evolución del hierro disuelto y precipitado, quedando claro 
que el hierro precipita hasta alcanzar el valor de solubilidad sólida correspondiente a 
800°C. Se ha representado también la evolución del radio del precipitado. 
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Precipitados 

Difusión (Fe) 

Solubilidad 
sólida (Fe) 

Contaminación 

Símbolo y 
unidades 

Â ;, (cm-'j 

roi(cm) 

Vp (cm^) 

A (cmV) 

cr(ctn-^) 

C,o(cm') 

Valor 

Expresión 

1x10^ 

ixm'' 
4 / 3 

l,30xlO-^;xp(-0,68//tr) 

l,82xl0^*exp(-2,94//t7) 

1x10" 

a SOO-C 

3,35x10-^'' 

8,32x10-' 

2,82x10'^ 

Comentarios 

Arbitrario 

Arbitrario 

Ref[4] 

Ref[4] 

Uniforme 

Tabla 5.1 .-Parámetros para la precipitación heterogénea de hierro. 

10 15 20 

Tiempo (mln) 

25 30 

(a.) 

10 

Tiempo (min) 

(b) 

Figura 5.4.- Precipitación heterogénea de hierro en un proceso a 800°C. Datos de la Tabla 5.1. (a) Impurezas 
disueltas (línea continua) e impurezas precipitadas (línea discontinua), (b) Radio del precipitado. 
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Si sobre esta misma oblea, y una vez alcanzado el equilibrio, se realiza un recocido a 
900°C, se produce la disolución del hierro precipitado hasta que se alcanza la solubilidad a 
esta nueva temperatura, 4.25xl0'^ cm'^. Esto se ilustra en la Figura 5.5. 

El fenómeno de precipitación se considera un fenómeno competitivo respecto a la 
extracción por fósforo o aluminio porque afecta al proceso de difusión de impurezas hacia 
la capa sumidero. En un caso -cuando precipitan- impidiendo que la alcancen, y en otro -
cuando se disuelven- aumentando el número de las que han de ser extraídas. 

I 

10 

Tiempo (mln) 

15 20 

(a) 

10 

Tiempo (mln) 

(b) 

Figura 5.5.- Disolución del hierro precipitado en un proceso a 900°C, a partir de la situación de la Figura 5.4. 
(a) Impurezas disueltas (línea continua) e impurezas precipitadas (línea discontinua), (b) Evolución del radio 
del precipitado. 

5.1.4. Evolución de impurezas durante el enfriamiento 

Durante el enfriamiento la solubilidad de las imptirezas metálicas baja rápidamente, 
de forma que se encuentran en sobresaturación y tienden a precipitar. Partimos de una con
centración de impurezas intersticiales (que son las que pueden moverse y precipitar durante 
el enfriamiento) Ci(to), siendo to el instante en que empieza el enfriamiento. La concentra
ción de impurezas precipitadas en el instante t>to es 
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C,(0 = C/ío) + C,(/o)-C,(0 (5.10) 

y su variación con el tiempo 

= /z, (c,.-Cr)=4;rroD,JV, ( Q - C ^ ) (5.11) 
dCp ac, 

dt dt 

La ecuación diferencial queda 

^^+^7tr,D{t)N,C,{t)^Anr,D{t)N,Cr{t) (5.12) 
dt 

donde hemos supuesto que el tiempo de enfriamiento no es suficiente para que VQ va
ríe de forma significativa. Por el contrario, sabemos que 

D = D, exp(^- ^y^^, Cf = C exp(^- ̂ ''/{T] ' ^^" ^ = ̂ ^̂  + ̂ ' (5-13) 

llamando a la velocidad de enfriamiento v .̂ 

En la Figura 5.6 se ejemplifica este efecto sobre la oblea contaminada con hierro del 
apartado anterior. Se comparan dos velocidades de enfriamiento, 60°C/min y 10°C/min, 
desde la temperatura de proceso, a 900°C, a una temperatura suficientemente baja de, por 
ejemplo, 500°C. 

El enfriamiento supone el desplazamiento de impurezas en posición intersticial a 
forma precipitada. Lógicamente, la oportunidad para la precipitación es mayor cuanto me
nor es la velocidad de enfriamiento. 
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E 10 

(b) 

Figura 5.6.- Evolución del hierro durante el enfriamiento, (a) 60°C/min (b) 10°C/min. Se representan las 
intersticiales (C,) y las precipitadas (C^). 

5.2. EL FENÓMENO DE DECORACIÓN DE TRAMPAS CON 
IMPUREZAS 

La densidad de defectos cristalinos en material de silicio se ha reducido de forma 
importante debido a la continua mejora de las técnicas de crecido, de forma que su impacto 
en silicio monocristalino, tanto Cz como FZ, es despreciable. En material multicristalino, 
por contra, existe ima gran cantidad de defectos de distinto tipo que interactúan con las 
impurezas metálicas, y por tanto tienen \m impacto relevante en el comportamiento eléctri
co del dispositivo final. 

La fi-ontera de grano es el interfaz que separa dos cristales de diferentes orientacio
nes. Se manifiesta por una barrera de potencial, una región de carga de espacio, efectos 
capacitivos, una conductividad eléctrica de tipo no óhmico, un atrapamiento de portadores 
mayoritarios y una recombinación de los portadores minoritarios. Sin embargo, esta última 
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se considera muy pequeña en los materiales comerciales actuales, de forma que el impacto 
de las fronteras de grano en el tiempo de vida de minoritarios no es significativo [113]. 

La dislocación es un conjvinto de defectos pimtuales que da lugar a un defecto unidi
mensional en la red cristalina. En general, las dislocaciones son combinación de dos tipos 
básicos, el de tomillo y el de arista. En materiales multicristalinos, las dislocaciones están 
presentes en densidades que van de 10̂  cm"̂  a lO' cm'̂ . Pueden atraer impurezas metálicas 
que quedan fijadas en ellas, en lugares a los que denominamos "trampas". Se dice entonces 
que la dislocación está "decorada" por las impurezas. 

Si bien algiinos autores mantienen que las dislocaciones desnudas (es decir, limpias 
de impurezas) son eléctricamente activas y por tanto degradan el tiempo de vida [1], exis
ten bastantes estudios y resultados experimentales que parecen demostrar que sólo son 
eléctricamente activas cuando se decoran con impurezas metálicas, dependiendo su nivel 
de recombinación del nivel de decoración [113]-[116]. Según esto, son las impurezas me
tálicas las eléctricamente activas, y el efecto de las trampas es la de fijarlas en el volimien 
del dispositivo. 

Existen otros tipos de defectos cristalinos (microdefectos, determinadas impurezas 
presentes en el material, defectos de apilamiento,...) con comportamiento similar al de las 
dislocaciones, y que por tanto también se pueden describir como trampas que atrapan im
purezas y las fijan en un lugar concreto de la red, quedando decoradas. Es el caso, visto en 
el capítulo anterior, de los centros de captura en la capa sumidero de fósforo. 

Las trampas también parecen ser lugares propicios para la precipitación [116]-[119], 
comportándose de forma equivalente a los precipitados de oxígeno, lo cual no es de extra
ñar dado su carácter de irregularidad en la red. En nuestra opinión, es importante separar 
conceptualmente ambos fenómenos, puesto que su comportamiento (y su impacto en las 
características del dispositivo, como veremos más adelante) es distinto. La precipitación en 
tomo a trampas sigue las leyes presentadas en el apartado 5.1.2., comportándose éstas co
mo núcleos de precipitación (y por tanto, contabilizándose dentro de Np), mientras que la 
decoración de trampas sigue las leyes que deducimos a continuación. 

La reacción de decoración se esquematiza de la siguiente forma: 

T + M¡<^TM (5.14) 

siendo T la trampa desnuda, Mj la impureza metálica intersticial y TM la trampa de
corada. La variación de la concentración de impurezas atrapadas es 

dC 

ot 
^e, (5.15) 

{T-q^ )€':'' 

donde d, Ctr son las concentraciones de impurezas intersticiales y las que decoran la 
trampa, respectivamente, T la concentración de trampas desnudas, htr la constante de velo
cidad y Ar,7 la constante de equilibrio asociada a la reacción. 
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5.2.1. Ejemplo de decoración de trampas 

Consideremos el caso del níquel en una oblea con alta densidad de dislocaciones 
(1x1 o' cm'^). En principio, las trampas pueden moverse e incluso desaparecer en el proce
so térmico. Sin embargo, nosotros suponemos que esa dinámica es mucho más lenta que la 
de nuestros procesos, por lo que la concentración de trampas en equilibrio permanece 
constante. En ese caso, siendo la separación de átomos a lo largo de la dislocación 2,5 Á, la 
concentración de trampas totales es 4x10'"* cm"̂ . Fijamos arbitrariamente unos valores de 
Ktr^ y htr que nos permiten ilustrar el mecanismo, respetando el criterio de que los átomos 
atrapados tienen menor energía (entalpia) que las trampas vacías (por lo que la energía de 
activación de la constante de equilibrio es positiva) y el criterio de que Kxh es indepen
diente de la temperatura. Los datos aparecen recogidos en la Tabla 5.2. Para una situación 
inicial de níquel disuelto en concentración IxlO''* cm''', y con todas las trampas vacías, los 
resultados se muestran en la Figura 5.7. 

Trampas 

Difusión (Ni) 

Solubilidad 
sólida (Ni) 

Contaminación 

Símbolo y 
unidades 

T(cm^) 

K,;'<{cm') 

K(s') 

Di (cm^s-') 

cf^cm-') 

CÍO (cm-.') 

Valor 

Expresión 

4 x 1 0 " 

2,27xI0-̂ 'exp(3/A7:) 

IJSxlO'^expí-S/itT) 

2xl0-^exp(-0,47/¿r) 

I,23xl0 '̂'exp(-1,68/Jtr) 

IxlO''* 

A SSÔ C 

5xlO-^^ 

3x10"* 

1,55x10-' 

3,54x10'̂  

Comentarios 

Ver texto 

Ver texto 

Ver texto 

Ref[4] 

Ref[4] 

Uniforme 

Tabla 5.2.- Parámetros del proceso de decoración de dislocaciones con níquel. 

0.2 0.4 0.6 
Tiempo (h) 

0.8 

Figura 5.7.- Decoración de trampas por níquel, según parámetros de la Tabla 5.2. En línea continua, concen
tración de Ni intersticial, en línea discontinua concentración de Ni decorando las trampas. 
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16 

-3 
A pesar de la alta solubilidad del níquel en silicio (a esa temperatura, de 3,54x10 

cm'"*), gran parte del níquel acaba ligado a las trampas, decorándolas. En el caso de que 
partiésemos de una oblea con trampas decoradas, se producirá la disolución de una frac
ción de ellas, según refleja la Figura 5.8. Las condiciones son las mismas de la Tabla 5.2, 
excepto para las concentraciones iniciales de níquel disuelto y atrapado, que se han su
puesto respectivamente Ci(0)=0, Ctr(O)=lxlQ^'^ cm'^. Se ve que ima fracción importante de 
impurezas no se disuelven y quedan atrapadas. 

1 

0.2 0.4 0.6 

Tiempo (h) 

0.8 

Figura 5.8.- Disolución de níquel decorando trampas, níquel, según parámetros de la Tabla 5.2. En línea 
continua, concentración de Ni intersticial, en línea discontinua concentración de Ni decorando las trampas. 

5.3. CASOS COMPLEJOS NO ESTUDIADOS 

El modelo se puede enriquecer con otra serie de fenómenos no contemplados hasta 
ahora. En este apartado mencionamos algunos de ellos, indicando cómo se abordarían en el 
caso de estar presentes. 

Captura limitada por velocidad de reacción 

En la segregación a una capa sumidero sólida puede ocurrir que la captura no sea 
instantánea, como hemos supuesto hasta ahora. En ese caso se puede escribir, por similitud 
al caso de precipitación, la siguiente ecuación 

dC. MI 

dt 
-K[gC,-Qs\ (5.16) 

donde hz es la velocidad de reacción de captura. Para hz muy grandes la ecuación se 
reduce, obviamente, a la conocida expresión QE=gCi. 
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Reacción entre tres especies 

Hasta ahora sólo se han considerado reacciones entre dos especies. Pueden darse 
reacciones más complejas, que involucren, por ejemplo, autointersticiales o vacantes. 

M + S + /-0-A/S/ 

= h 
dt ^ ^MZ¡^i^\^ ^MZl) ^Mu\ 

Obviamente, esta ecuación se encuentra afectada de forma importante por la presen
cia de autointersticiales. Si la reacción tiene lugar en la capa sumidero, la inyección de 
autointersticiales puede llevar a variaciones grandes de a, que ahora sería 

a = ̂  = {i:-C^s,WZj (5.18) 

Reacciones entre especies cargadas 

Tampoco se han considerado hasta ahora cambios en el estado de carga en las reac
ciones. Considerando, por ejemplo, que los átomos sustitucionales e intersticiales tienen 
diferente estado de carga, la ecuación es la siguiente 

I + M'+h* <^M^ 

dC (5.19) -T7=^.(c,-is:;vcj 
ot 

Esta ecuación no invalida la usada anteriormente cuando no se consideran cargas; de 
hecho, la densidad de portadores/; puede incluirse en la constante de equilibrio. La condi
ción de equilibrio es 

l=¿7 <̂ -̂ °> 
Es decir, la concentración de átomos sustitucionales decrece en silicio tipo p, y au

menta en silicio tipo n. Este último puede ser el caso de la región dopada con fósforo, y 
contribuir así al efecto de extracción de impurezas. 

En resumen, el modelo presentado en este capítulo es bastante general, pero no es 
completo; se puede añadir ima gran variedad de situaciones, cuyas ecuaciones habría que 
construir de forma similar a como se ha hecho en este apartado. 

5.4. CONCLUSIONES 

En este capítulo se han presentado una serie de efectos complementarios a los des
critos por el modelo de extracción del capítulo 4. 

Se ha descrito el fenómeno de precipitación, indicando que tiene lugar siempre que 
las impurezas estén presentes en concentración superior a su solubilidad sólida, lo cual 
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hace del enfriamiento posterior al proceso de alta temperatura un paso crítico. Dependien
do de la historia térmica del material, la precipitación también puede tener lugar en el pro
pio proceso a alta temperatura. 

Se ha descrito la precipitación del oxígeno, fenómeno importante en materiales con 
alto contenido inicial de oxígeno, especialmente el Cz. Las bajas temperaturas favorecen la 
formación de núcleos de oxígeno, en los cuales precipita éste a altas temperaturas. Estos 
precipitados de oxígeno favorecen la precipitación heterogénea de impurezas, que de esta 
forma son capturadas en el volumen de la oblea. 

Se ha modelado la dinámica de precipitación, tanto en el proceso a alta temperatvira 
como en el del enfriamiento. El modelo corrobora que la precipitación ocurre para concen
traciones de impurezas por encima de su solubilidad sólida a esa temperatura, y que el pro
ceso está limitado por la diíusividad de las impurezas metálicas hacia los núcleos de preci
pitación. También se constata que se produce la disolución de precipitados si la concentra
ción de impurezas es menor a su solubilidad sólida. 

Se ha descrito la decoración de trampas asociadas a defectos cristalinos (dislocacio
nes y defectos de apilamiento), presentes en muchos de los materiales multicristalinos, y se 
ha modelado el fenómeno. En este caso, el modelo también contempla tanto la captura co
mo la disolución de impurezas, dependiendo la concentración de impurezas en uno u otro 
estado tanto de su solubilidad límite, como de los valores de equilibrio de las trampas va
cías y decoradas. 

Se mencionan también otra serie de casos complejos en cuyo estudio no se ha pro
fundizado en esta tesis. 

La integración de estos fenómenos en el modelo desarrollado en el capítulo anterior 
puede dar lugar a un completo modelo general de extracción, que se presenta en el próximo 
capítulo. 

100 



CAPITULO 6 

MODELO GENERAL DE EXTRACCIÓN 

En este capítulo se plantea un modelo de extracción completo que integra todos los 
fenómenos presentados en los capítulos anteriores. Adicionalmente, se explícita el impacto 
de la concentración de impurezas en el tiempo de vida de la oblea, que depende del estado 
en que se encuentren (disueltas intersticial o sustitucionalmente, precipitadas o atrapadas). 
A partir del modelo se pueden estudiar las posibles interacciones y efectos competitivos 
presentes en im proceso de extracción dado, activando o desactivando los distintos fenó
menos dependiendo del caso concreto en que nos encontremos. El modelo se ilustra con 
algunos ejemplos significativos, extrayendo conclusiones. 

6 . 1 . M O D E L O G E N E R A L DE E X T R A C C I Ó N 

En la Figura 6.1 se esquematiza el fenómeno de extracción tal y como lo explica el 
modelo completo, y en la Tabla 6.1 se resume el sistema de ecuaciones asociado al mismo 
y sus condiciones de contomo. 

METALES 
SUSTITUCIONALES 

METALES 
ATRAPADOS 

Mi 

t 
- • M, CAPA 

SUMIDERO 

METALES 
PRECIPITADOS 

LIBERACIÓN DIFUSIÓN 

Figura 6.1.- Explicación del fenómeno de extracción en el caso genera!. 

CAPTURA 
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Ecuaciones con dependencia temporal 

Expulsión y Sustitución: (l+i\/ls<->M¡); (MÍ+V'Í^MS) 

dt = Kic, -K2ic,) + h^^iK:ivc, -c,) 
Precipitación (Mi<->l\̂ pre) 

dC dr„ AK . D, 
dt 

^h^iC^-CD^Anr^D^N^iC^-q"), ^ = ~rl -^[c,-Cr) 
dt 

Atrapamiento (T+iVIioTM) 

dt 
^ = K[K:^{T-C,)C,-C,] 

Ecuaciones con dependencia temporal y espacial 

Transporte y balance de autointersticiaies 

di d'l 

dt dx 

+ Anrs,D,{r''V"' -IV) 

I(x = 0,í) = N,o 

di 
D, 

dx = s,ir''-i) 

Transporte y balance de vacantes 

dV d^V 

dt dx 

+ 47trs;D,{r'>V"> -IV) 

V(X=0,t) = Nyo 

dV a 
dx ^SyiV'-V) 

S 
dC, 

Transporte y balance de impurezas 

^^± = D^'^' ^^^ ^^^ ^^'^ 

= D 
jt=0 

dC^ 

dx + 
x=0 . 

dt • dx' dt dt dt D 

+v™*[//„„*A-c,(o,o] 
dC^ 

dx 

Tabla 6.1.- Sistema de ecuaciones para el modelo general de extracción. 

Partiendo de una situación de contaminación dada, y conocida la estructura del mate
rial del que se trate, el modelo predice la evolución de las impurezas contaminantes en ca
da imo de las posiciones en que puede encontrarse: intersticial, sustitucional, precipitada o 
atrapada. 

El sistema se ha convertido en un sistema en diferencias finitas, y se ha resuelto con 
MATLAB, según el procedimiento detallado en el apéndice D. Se incluye como variante la 
posibilidad de que la temperatura sea variable para modelar el enfriamiento. 
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6.2. RELACIÓN ENTRE IMPUREZAS Y TIEMPOS DE VIDA 

Como sabemos, el impacto de una impureza contaminante en el tiempo de vida, y 
por tanto en la recombinación del dispositivo, depende de la posición que ocupa. Mencio
namos en el capítulo 1 que el tiempo de vida es inversamente proporcional a la concentra
ción de impureza en caso de estar disuelta, mientras que sigue otro tipo de leyes en caso de 
estar precipitada. Esto se explica por la distinta disposición de los átomos, de sus enlaces 
no satisfechos, etc. 

Nosotros proponemos distinguir cuatro componentes del tiempo de vida, a saber: 

-Tiempo de vida asociado a impurezas disueltas intersticialmente, z}. 

-Tiempo de vida asociado a impurezas disueltas sustitucionalmente, r̂ . 

-Tiempo de vida asociado a impurezas decorando trampas, r/. 

-Tiempo de vida asociado a impurezas precipitadas, Tp. 

El tiempo de vida efectivo vendrá dado por la conjunción de los tiempos anteriores: 

1 1 1 1 1 
— = - + — + - + — (6.1) 
V í"/ ^s ^, -^p 

De estas componentes, las tres primeras siguen el mecanismo Shockley-Read-Hall: 

- = Cov,, (6.2) 
r 

Es decir, el tiempo de vida es inversamente proporcional a la concentración de impu
rezas C en ese estado. Notar que im mismo tipo de impureza puede estar parcialmente di
suelta en posición intersticial, y parcialmente disuelta en posición sustitucional, y las sec
ciones de captura no tienen por qué coincidir. Por otro lado, en el caso de impurezas deco
rando trampas, algtmos autores indican que existe ima dependencia con la densidad de 
trampas [120], pero en nuestra opinión eso se debe a que las dislocaciones no sólo atrapan 
impurezas, sino que también se forman precipitados en tomo a ellas, como ya señalamos 
en el capítulo anterior. 

El análisis realizado para modelar la difusión de impurezas hacia un centro de preci
pitación (ecuación (5.7)) puede aplicarse también a la recombinación de un portador en un 
precipitado. Por ejemplo, para un semiconductor tipo p, para el que los electrones son los 
portadores minoritarios, la recombinación en un precipitado es 

s / 
Sn . 2 " / ' o »7 / eox n-n"' 
— = 4^^o -fryN.in-n'"')^ (6.3) 

Donde s„, velocidad de recombinación de los electrones en el precipitado, es como 
máximo la velocidad térmica v,ft=10' cm/s. Hwang y Schroder dedujeron una expresión 
similar para el caso de recombinación de portadores en los precipitados de oxígeno [121]. 
La recombinación vendrá dominada por el menor de los términos s„ o D„/ro. Para D„=25 
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cm^s"\ el radio crítico del precipitado (D„/vth, radio para el que los dos términos son igua
les) es de 2,5x10'̂  cm. Para precipitados con radio mayor al crítico, el tiempo de vida es 

— «47cr,D„N^ (6.4) 

Mientras que para radios menores 

— «4Kr,\,N (6.5) 

La ecuaciones anteriores pueden escribirse explicitando la concentración total de im
purezas precipitadas, Cp 

^ P = . - ^ p ^ p ' - ^ p (6.6) 

donde Nph es el número de átomos metálicos por unidad de volumen en la fase sólida. 
Para precipitados homogéneos el tiempo de vida adopta la expresión 

1 3D„ Cp . D / 

' " '<> ^"^ . (6.7) 
1 3 - . D / 

^p ^0^^ ph , y th 

donde vemos que el tiempo de vida aumenta con el tamaño del precipitado. 

De la ecuación (6.7) se deduce que para precipitados pequeños la sección de captura 
equivalente es 3/roNpi,; tomando, A'p;,=5xlO^̂  y ro=3xlO"' se obtiene 2xl0"'^cm^. Este valor 
debe compararse a la sección de captura de la impureza aislada, que para impurezas re-
combinantes es del orden del área geométrica, es decir (36x7t) (5x10 )" =3,56x10' 
cm .̂ En este caso la precipitación degrada el tiempo de vida un orden de magnitud menos 
que las impurezas disueltas. Así para iVp=10''*, rp=2xl0"^ s. Precipitados mayores dan 
tiempos de vida mayores. 

Aunque la precipitación de impurezas aumenta el tiempo de vida, y en esto se basa 
en parte la extracción intrínseca, no lo hace lo suficiente como para que sea suficiente para 
las células solares. Harían falta precipitados de 87 nm en semiconductor p (menos de la 
mitad en semiconductor n) para alcanzar un tiempo de vida de 500 |is con 10*'* cm''' impu
rezas. 

Kittler et al. [10] investigaron la recombinación debida a precipitados de NiSii en si
licio tipo n. Deducen que el tiempo de vida depende de la densidad de precipitados, como 
nuestras expresiones indican, pero en su caso proponen una dependencia con Np'^'^. Las 
discrepancias pueden deberse a nuestra aproximación de precipitados esféricos mientras 
que los precipitados NiSÍ2 tienen forma de plaquetas de radio del orden de la décima de 
miera y espesor de decena de nanómetro. 
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6.3. EJEMPLOS DE APLICACIÓN DEL M O D E L O 

Se presentan algunas situaciones típicas de contaminación y extracción, a las que se 
aplica el modelo para analizar lo que ocurre. Todos los ejemplos han sido resueltos consi
derándolos dentro del caso general GE. En la Tabla 6.2 se presentan los valores de aquellos 
parámetros que se han mantenido en todas las simulaciones, y cuya elección se ha justifi
cado en capítulos anteriores. 

Espesor oblea 

Radio Si 

Precipitados 

Atrapamiento 

Difusión (Fe) 

Solubilidad 
sólida (Fe) 

Segregación 
(Fe) 

Difusión (Au) 

Expulsión 
(Au) 

Sustitución 
(Au) 

Solubilidad 
sólida (Au) 

Segregación 
(Au) 

Vacantes y 
auto- intersti
ciales 

Ambiente 

Símbolo y 
unidades 

w(|im) 

/•a(cm) 

NAcm^) 
roi (cm) 

K:^ (cm') 

A,.(s-') 

D, (cm^s-') 

Cr(cm- ' ) 

g(cm) 

A (cm^s"') 

K2 (cm )̂ 

^a.(s-') 

^ 2 ( c m ' ) 

^™,(s-') 

^ ( c m - ' ) 

Cr(cm- ' ) 

g(cm) 

/«,(cm-') 

)^e,(cm-') 

A(cmV' ) 
DKÍcmV) 

hy, (cm's"') 

N,o(.cm^) 

F(x=0) (cm-^) 

5;=S„ (cm s"') 
v„„;, (cm s-') 

Valor 

Expresión a SSCC 

250 

3/(471x5x10^^)"' 

I,27xl0-^'exp(3//fc7) 

l,75xlO-"'exp(-3/JtD 

l,3xlO"'exp(-0,68/A7) 

l,82xl0^*exp(-2,94/it7) 

2,5xl0-Sxp(l,3/¿7) 

2,44x10-^exp(-0,39/¿7) 

8.62xl0-^''exp(2.48/kT) 

8.1xlO'exp(-2.48/kT) 

2.86xlO-^'exp(2.7/kT) 

7.9xl0'exp(-2.7/kT) 

3.28xl0^'exp(-L86/A7) 

8,2xl0"exp(-2,56/)t7) 

2,5xlO-*exp(l,3/¿7) ,T>800 
2,5xlO-'exp(1.3/^D,Ts800 

2,90xl0^''exp(-3,18/A7) 

l,40xl0^'exp(-2//tr) 

51exp(-l,77//fc7) 
3xl0-W(-l,8/A:7^ 

^nD¡rsi 

1,68x10'* 

1,2x10' 
1x10-' 

5x10-'* 

3x10-^ 

1,15x10-* 

1,16x10" 

1,7 

4,34x10-* 

1,16x10-'̂  

6x10-^ 

3,75x10'" 

6x10-^ 

1,47x10" 

2,65x10" 

1,7 

1,55x10'° 

1,48x10"* 

5,81x10-^ 
2,50x10''° 

1,2x10'" 

5x10" 

V"i 

0 
0 

Comentarios 

De la densidad 

Tras nucleación O2 
Tras nucleación O2 

Arbitrario 

Arbitrario 

Ref[4] 

Ref[4] 

Apto. Capítulo 3... 

Ref[4] 

C,'VC/»/,Refi:84] 

Ref[60] 

C/VC^y, Ref[84] 

Similar a /)„ 

Ref[4] 

Ref[4] 

Apto. Capítulo 3... 

Ref[122] 

Ref[122] 

Refri221 
Reffl221 

Ver Cap 5. 

Arbitrario 
En x=0, recon
strucción 
En x=vf, sellada 
Arbitrario 

Tabla 6.2.- Valores de los parámetros que se han mantenido para todas las simulaciones. 
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Analizamos a continuación ejemplos de extracción de hierro precipitado por alumi
nio, de extracción de hierro atrapado por aluminio, de extracción de oro por fósforo en 
presencia de precipitados y trampas, y de extracción simultánea por fósforo y aluminio. 

6.3.1. Extracción de hierro precipitado por aluminio 

Estudiamos la dinámica de un proceso de extracción por aluminio en una oblea con
taminada con hierro, para el caso en que el hierro no se encuentre inicialmente disuelto 
sino precipitado. Como sabemos, el hierro precipita heterogéneamente si se encuentra en el 
silicio en supersaturación, como puede ocurrir a bajas temperaturas o tras un proceso de 
enfriamiento suficientemente lento. El oxígeno precipitado en una oblea Cz o en alguno de 
los materiales multicristalinos, por ejemplo, se comporta como centro de precipitación del 
hierro. 

iO '̂ 

! 

10" 

iO" 

•iO^' 

50 100 150 
Profundidad (nm) 

200 250 

(a) 

10'̂  

3.B.a-B-B-B-B-B.B.* 

-O- 1 

-O- 5 

-•»- 10 

-*-16 

-«- 30 

-®-6 

-»-10 

-*-1S 

-«-30 

50 100 150 

Profundidad (\im) 
200 250 

(b) 

Figura 6.2.- Extracción de hierro precipitado por aluminio a 850°C. Concentración inicial de hierro precipita
do de 5xlO'^ cm'̂ . Tiempo en minutos, (a) Evolución del perfil de hierro precipitado, (b) Evolución del perfil 
de hierro intersticial. En línea discontinua se representa el caso en que todo el hierro está inicialmente di
suelto y no precipitado. 
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Partimos de una oblea con densidad de precipitados de oxígeno de 1,2x10^ cm'̂  de 
radio inicial 1x10'' cm. Suponiendo una concentración inicial de hierro precipitado de 
5x10^^ cm"̂ , ello implica que en cada centro de precipitación hay 4167 átomos, que hacen 
crecer al radio del precipitado a 2,02 xlO"̂  cm (calculado para un radio del átomo de hierro 
de 1,2x10"* cm). 

En un primer lugar no tendremos en cuenta el efecto del enfriamiento, identificando 
así lo que ocurre en el proceso a alta temperatura. Posteriormente incluiremos dicho efecto, 
constatando que no introduce cambios significativos. 

En la Figxu-a 6.2 se representa la evolución del perfil de hierro intersticial y precipita
do para un proceso a 850°C. El hierro precipitado se disuelve rápidamente, tanto más rápi
damente cuanto mayor sea hp, y las impurezas intersticiales resultantes segregan a la capa 
sumidero. La evolución del perfil de impurezas precipitadas (Figura 6.2.(a)) muestra que 
esta disolución avanza desde la cara del aluminio hacia la opuesta, lo cual también da lugar 
a perfiles no homogéneos de contaminantes, si bien en nuestro caso la disolución es total 
en menos de cinco minutos. Como se ve en la Figura 6.2.(b), la segregación de intersticia
les es más lenta en el caso de impurezas inicialmente precipitadas que en el de impurezas 
inicialmente disueltas, aunque en este ejemplo la diferencia no es muy grande. 

En la Figura 6.3.(a) se representa la evolución del promedio de la concentración de 
hierro intersticial y precipitado, donde también se observan los resultados anteriores. Po
demos ver el impacto que el proceso tiene en el tiempo de vida a partir de las expresiones 
del apartado 6.2., asignando los valores indicados en la Tabla 6.3 a los distintos paráme
tros. 

o; (cm^) 

v,/, (cm s'') 

D„{cm^s') 

s„ (cm s"') 

NpH {cm') 

2x10-" 

1x10^ 

25 

IxlO' 

1,38x10^^ 

[123] 

Veloc. térmica 

Si p, 1 Qcm 

V,h 

3/(471/-,,^) 

Tabla 6.3.- Parámetros del tiempo de vida para el hierro. 

La evolución del tiempo de vida, representada en la Figura 6.3.(b), muestra una 
abrupta bajada y una recuperación posterior. Ello es debido, como se explicó más arriba, a 
que la actividad recombinante del hierro precipitado es menor que si estuviese disuelto. En 
consecuencia, cuando el hierro precipitado se disuelve, el tiempo de vida baja. Subirá des
pués a medida que la extracción vaya surtiendo efecto. Este fenómeno puede estar detrás 
de las observaciones experimentales sobre distintos materiales de baja calidad en las que 
no se observa incremento del tiempo de vida tras un proceso de extracción [124], [125], 
[126]. 
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S i-to'-- [ 

I 
? 10̂ ' 

— Intersticial 

• • • Precipitado 

10 15 20 25 30 

Tiempo (mín) 

(a) 
10000 

1000 

I 
.5 100 
I? 

10 

1 : 

i ; 

i •'" ^---— 

: \i y^ 

— • intersL 

• - • Precip. 

—Tota l 

10 15 20 

Tiempo (mln) 
25 30 

(b) 

Figura 6.3.- (a) Evolución del promedio de la concentración de hierro intersticial y precipitado si todo el 
hierro inicial está precipitado. Abscisas, tiempo en minutos, (b) Tiempo de vida asociado. 

Se presenta en la Figura 6.4.(a) el promedio de concentración de hierro intersticial y 
precipitado en función de la temperatura de proceso para distintos momentos del mismo. 
También se ha dibujado la solubilidad sólida del hierro en el silicio, y la concentración 
final que se alcanzaría según la expresión (3.8). Los precipitados tienden a disolverse, pero 
sin sobrepasar la solubilidad sólida. En consecuencia, a bajas temperaturas la mayor parte 
de los precipitados permanecen en dicha fase, independientemente de lo que dure el proce
so. Si la temperatura es suficientemente alta, entonces todas las impurezas se disuelven y 
pueden ser extraídas por el aluminio. El proceso en este caso podrá llegar, si el tiempo es 
suficiente, a la misma situación de equilibrio final que en el caso de tener las impurezas 
disueltas inicialmente, pero se ralentizará. Como el retardo que produce la precipitación es 
debido al tiempo necesario para disolver las impurezas, es presumible que el número y 
tamaño de los precipitados tenga influencia en éste. Así, para igual número de impurezas, 
cuanto más abundantes y pequeños sean los precipitados más rápida será la extracción. Sin 
embargo, el proceso no es lineal, sino que la purificación es tanto más lenta cuanto más 
pura es ya la oblea. 
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La Figura 6.4.(b), donde se muestra la evolución para el caso de hierro inicialmente 
disuelto, facilita la comparación con la situación anterior. En este caso se ve que es posible 
alcanzar la concentración final de equilibrio incluso a bajas temperaturas, si bien para ello 
se necesitan tiempos mayores. 

10 

I 

10 

10 

10 

10' 

" 

" 

10 

« 

/ ^yá 

• • - . ? ' 

1 0 Jl^r / 

• ^ — - ^ j - I n t l 

- In tS 

- I n t l S 

- Int30 

- inteo 

•Prec. 1 

•Prec. 5 

Prec. 15 

Piec. 30 

-Prec. 60 

'Cieq 

-Cl Final 

700 750 800 850 900 950 1000 1050 

Temperatura (°C) 

(a) 

700 750 800 850 900 950 

Temperatura (°C) 

1000 1050 

(b) 
Figura 6.4.- Evolución de la extracción de hierro en función de la temperatura, para varios tiempos (en min). 
(a) Hierro precipitado (línea continua) e intersticial (línea discontinua) para el caso de 5xlO'^ cm'̂  átomos 
inicialmente precipitados, (b) Hierro intersticial para el caso de 5xl0'^ cm"̂  átomos inicialmente disueltos. 

Por otro lado, de estas gráficas se puede confirmar la existencia de una temperatura 
óptima de extracción, dependiente de la duración del proceso, para lo cual es útil calcular a 
partir de ellas la evolución del tiempo de vida con los parámetros de la Tabla 6.3. De la 
comparación de las gráficas (a) y (b) de la Figura 6.5 se ve que la diferencia entre uno y 
otro caso se da a bajas temperaturas, debido a la imposibilidad de disolver los precipitados. 
Para el caso de hierro iniciahnente intersticial la temperatura óptima es menor cuanto más 
dura el proceso. Para el caso de hierro inicialmente precipitado existe una límite (en nues
tro ejemplo, en tomo a 800°C) por debajo de la cual ya no se sigue esa ley. Es decir, supo
niendo una duración de proceso suficientemente larga como para alcanzar la situación de 
equilibrio, la existencia de precipitados hace que la temperatura óptima suba, y que el 
tiempo de vida alcanzable sea menor. 
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Los experimentos de extracción por aluminio del apartado 3.4.1 siguen la tendencia 
aquí señalada para hierro intersticial, pero en el rango de 850°C a 1000°C, y no a 1050°C. 
La existencia de precipitados de un tipo de impureza de muy baja solubilidad podría expli
car esa excepción. En efecto, para temperatmas por debajo de 1000°C, la impurezas segui
rían precipitadas e inmóviles, hasta subir a la temperatura a la que los precipitados se di
suelven, y pudiendo ser entonces rápidamente extraídos. 

10000 

1000 

I 
100 

700 750 800 850 900 

Temperatura (°C) 
950 1000 1050 

(a) 
10000 

800 850 900 950 

Temperatura ("C) 

(b) 
Figura 6.5.- Evolución del tiempo de vida en un proceso de extracción de hierro por aluminio en función de 
la temperatura, para varios tiempos (en minutos), (a) Caso de 5x10'^ cm'' átomos inicialmente precipitados, 
(b) Caso de 5x lO'̂  cm'̂  átomos inicialmente disueltos. 

Enfriamiento 

Durante el enfriamiento se produce precipitación adicional, debido a la bajada de 
solubilidad sólida de las impurezas con la temperatura decreciente. A mayor velocidad de 
enfriamiento, menor oportunidad de precipitar. Como hemos deducido antes, las impurezas 
son menos recombinantes precipitadas que disueltas, y además durante el enfriamiento se 
sigue produciendo segregación a la capa sumidero. 
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Podemos ver el efecto del enfriamiento a xina velocidad de 10°C/min sobre el ejem
plo de este apartado en la Figura 6.6. La Figura 6.6.(a) muestra el promedio de hierro in
tersticial y precipitado en función de la temperatura de proceso, comparando los valores 
tras im proceso de extracción de una hora y al final del enfriamiento. Obviamente se obser
va precipitación adicional, sin embargo, podemos considerar que no es relevante. A tempe
raturas bajas, aunque puede llegar a precipitar el 80% de intersticiales, esto sólo supone un 
7% de la concentración total de impurezas precipitadas. A temperaturas altas, en las que se 
había disuelto todo el hierro precipitado, vuelve a precipitar sólo entre un 10-17% de in
tersticiales. Esto no es suficiente como para afectar de forma significativa al tiempo de 
vida que se alcanza, como queda claro en la Figura 6.6.(b). 

.^ 10 

I 

a 

• • • inteo 
— Prec. 60 
«-•IntEnf. 

- * - Prec. Enf. 

800 850 900 950 1000 1050 

Temperatura CC) 

(a) 
10000 

— 60 

-«•-Enf 

700 750 800 850 900 950 

Temperatura (°C) 

1000 1050 

(b) 

Figura 6.6.- Enfriamiento a 10°C/min. (a) Promedio de hierro intersticial y precipitado, tras 60 minutos de 
proceso y al final del enfriamiento, (b) Tiempo de vida total en ñinción de la temperatura de proceso. 

Por tanto, en contra de lo afirmado por algunos autores ([4],[88],[102]), de nuestro 
modelo se deduce que el enfriamiento no tiene una influencia relevante en el tiempo de 
vida. Harían falta velocidades de enfriamiento muy lentas (menores de 10°C/min) para 
observar ima precipitación significativa que pueda afectar al tiempo de vida de forma im
portante. 
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6.3.2. Extracción de hierro por aluminio en multicristalino 

Para estudiar la influencia que un alto nivel de trampas tiene en la extracción de im
purezas, planteamos el caso de un material multicristalino contaminado con hierro. Ini-
cialmente, todo el hierro (5xlO'^ cm"'') está atrapado. Al haber pocas impurezas disueltas, 
las impurezas atrapadas tienden a pasar a posición intersticial de acuerdo con la constante 
de la reacción de acción de masas, y una vez que son intersticiales segregan a la capa de 
aluminio. En la Figxira 6.7 se ve que este fenómeno ralentiza de forma importante el proce
so de extracción, y además le resta eficacia; en una hora la concentración de impurezas 
atrapadas ha bajado un orden de magnitud, pero sigue habiendo casi diez veces más impu
rezas que si no hubiese trampas. Notar que la cantidad de trampas finalmente decoradas 
depende de las características del material en cuanto a la "actividad" de las dislocaciones, 
que en este caso ha sido fijada de acuerdo a los valores recogidos en la Tabla 6.2. 

513'' 

313" 

I 
.=i:0' 

- - - Intersticial 

—Atrapado 

-* -Sólo disuelto 

10 20 30 40 

Tiempo (min) 

50 60 

Figura 6.7.- Evolución del promedio de hierro atrapado e intersticial en un proceso de extracción a 850°C. En 
línea discontinua se representa el caso de ausencia de trampas, con todo el hierro inicialmente disuelto. 

Se presenta en la Figura 6.8 la concentración de hierro intersticial y atrapado en ñm-
ción de la temperatura, para varias duraciones de proceso. Se observa que a altas tempera
turas la concentración de intersticiales sigue la curva de equilibrio de la ecuación (3.8), 
pero a bajas temperaturas nunca se vacían las trampas en la práctica. Esto determina una 
temperatura óptima (que depende de las secciones de captura de impurezas atrapadas e 
intersticiales). 
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Figura 6.8.- Promedio de la concentración de hierro en función de la temperatura para distintas duraciones 
(en minutos) en presencia de trampas. Inicialmente, todo el hierro (5x10*'' cm'̂ ) está atrapado, (a) Hierro 
intersticial, (b) Hierro atrapado. 

La dificultad de extraer impurezas metálicas en material con alta densidad de dislo
caciones se ha observado experimentalmente en muchas ocasiones, y se atribuye a la fuer
za del mecanismo de atrapamiento [112], [126], [127], [128]. Por ejemplo, los experimen
tos de McHugo y Imaizumi [128] muestran que un proceso de extracción por aluminio a 
800°C por tres horas reduce el volumen de precipitados de Ni y Cu en zonas altamente 
dislocadas al menos por debajo del nivel de detección (2 a 5 nm de radio), pero aun así no 
observan recuperación del tiempo de vida. Efectivamente, un tratamiento térmico prolon
gado puede disolver las impurezas precipitadas y extraerlas después, pero no consigue di
solver todas las impurezas ligadas a las trampas. 
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6.3.3. Caso completo: extracción de oro por fósforo en presencia 
de precipitados y trampas 

Para ilustrar un caso general, en el que interaccionen los distintos fenómenos estu
diados, presentamos la dinámica de extracción por fósforo en una oblea contaminada con 
oro, en presencia de precipitados y trampas. Suponemos una contaminación inicial de 
2x10^^ cm'̂  repartida a partes iguales en posición sustitucional, precipitada y atrapada. 

La oblea tiene una densidad de precipitados de oxígeno de l,2xl0' cm"'' de radio ini-
cial 1x10" cm, donde suponemos que precipita heterogéneamente el oro. Ello implica que 
en cada centro de precipitación hay inicialmente 555 átomos, que hacen crecer al radio del 

7 R 

precipitado a 1,42 x 10' cm (calculado para un radio del átomo de oro de 1,5x10" cm). La 
densidad de trampas es de 4x10̂ "* cm'̂ , como en el ejemplo anterior. 

La Figura 6.9 presenta los resultados de una extracción a 850°C. Las impurezas sus-
titucionales e intersticiales siguen una tendencia similar al caso presentado de ausencia de 
precipitados y trampas, alcanzando prácticamente la misma condición de equilibrio. En la 
Figura 6.9.(c) se observa una disolución prácticamente instantánea del oro precipitado, 
debido a su alto valor de solubilidad a esa temperatura (1,16x10*^ cm'̂  para el oro intersti
cial). La disolución del oro atrapado, sin embargo, no es completa, restando aún en con-
centración de 8,17x 10 cm' tras ima hora de proceso. 

Adjudicando a los parámetros de recombinación los valores de la Tabla 6.4 (en los 
que se asume idéntica sección de captura para las impurezas intersticiales, sustitucionales y 
atrapadas), podemos ver en la Figura 6.10 la evolución del tiempo de vida en esta oblea. Se 
pone de manifiesto el perfil inhomogéneo paia procesos de duración menor a 30 minutos, y 
se ve que el tiempo de vida alcanzable es tres veces menor que en el caso de ausencia de 
precipitados y trampas, y viene limitado por la dificultad de liberar las impurezas atrapa
das. 

o;=crj= o;= (cm )̂ 

v,h (cm s'') 

D„ (cm^ s"') 

S„(cms'') 

N,,{zm') 

1x10-'̂  

IxlO' 

25 

IxlO' 

1,38x10̂ ^ 

[123] 

Veloc. térmica 

Si p, 1 íícm 

V,A 

3 / ( 4 ^ ) 

Tabla 6.4.- Parámetros del tiempo de vida para el oro. 
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Figura 6.9.- Extracción por fósforo de oro a 850°C. Inicialmente, parte del oro ocupa posición sustitucional 
(6,67x10" cm'-'), parte precipitado (6,67x10" cm'-') y parte atrapado (6,67x10" cm'̂ ). (a) Perfil de oro sus
titucional. (b) Perfil de oro intersticial, (c) Promedio de oro sustitucional, intersticial, precipitado y atrapado 
en función de la duración del proceso. 
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Figura 6.10.- Perfil del tiempo de vida para diferentes duraciones (en minutos) de extracción por fósforo a 
850°C. Inicialmente, parte del oro es sustitucional (6,67xl0" cm'̂ ), parte precipitado (6,67x10" cm'̂ ) y parte 
atrapado (6,67x10" cm'̂ ). Se representa en línea discontinua el tiempo de vida tras un proceso de 60 min en 
el caso de 2xl0'^ cm'̂  impurezas de oro sustitucional, en ausencia de precipitados y trampas. 

En la Figura 6.11 se muestra el efecto de la extracción sobre esta oblea a diferentes 
temperaturas. Los precipitados disuelven casi instantáneamente, incluso a bajas temperatu
ras (a 700°C en ocho minutos, a 750°C en dos), mientras que las impurezas atrapadas no se 
consiguen disolver a bajas temperaturas, independientemente de la duración del proceso. 
Las impurezas sustitucionales e intersticiales siguen la misma tendencia que en el caso de 
ausencia de precipitados y trampas (ver capítulo 4), si bien la reducción de intersticiales a 
la situación de equilibrio se producirá sólo respecto a las que se disuelvan (a altas tempe
raturas, prácticamente 2x 10̂ ^ cm"'', pero a bajas 1,33x 10'^ cm'^). 
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Figura 6.11.- Promedio de la concentración de oro en función de la temperatura para distintas duraciones (en 
minutos). Inicialmente, parte del oro es sustitucional (6,67x10" cm''), parte precipitado (6,67xl0" cm''') y 
parte atrapado (6,67x10" cm''). (a) Oro sustitucional (línea continua) e intersticial (línea discontinua). Se 
representa también la concentración de equilibrio que se alcanzaría en el caso de que se consiguiese disolver 
todas las impurezas, (b) Oro atrapado (línea continua) y precipitado (línea discontinua). 

6.3.4. Extracción simultánea por aluminio y fósforo 

Como ya se ha indicado, algunos autores hablan de un efecto sinérgico entre la ex
tracción por aluminio y por fósforo, de forma que la aplicación simultánea de ambos pro
cesos es más beneficiosa que ambos por separado. Esto se puede explicar, tras el análisis 
realizado en esta tesis, por tres razones: 

-Los dos procesos actúan preferentemente sobre distinto tipo de impurezas: la extrac
ción por aluminio sobre intersticiales, y la extracción por fósforo sobre sustitucionales. De 
esta forma, la extracción puede aplicarse a im mayor número de impurezas contaminantes 
presentes. 
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-La extracción se realiza antes. Al tener dos capas sumidero, una a cada lado de la 
oblea, las impurezas disueltas necesitan recorrer menos camino para llegar a una de ellas, 
donde son segregadas. 

-La eficacia de la extracción sobre una determinada impureza es mayor. Siendo gf y 
gAi los valores del parámetro g para la segregación al fósforo y al aluminio, respectiva
mente, la concentración final de la impureza si se alcanza el equilibrio es 

Cf = 
Cn 

gf+gAÍ 

w 
1+ 

(6.8) 

Analizamos con más detalle esta situación simulando la extracción simultánea para 
dos tipos de impurezas, el hierro y el oro, con los datos usados habitualmente a lo largo de 
este capítulo. La capa de fósforo se sitúa en la cara izquierda de la oblea (x=0) y la de alu
minio en la cara derecha (x=w). El modelo de la Tabla 6.1 es válido, sin más que cambiar 
las condiciones de contomo en x=w. Se recogen dichas condiciones en la Tabla 6.5. En los 
ejemplos se ha supuesto aislamiento respecto al ambiente (Vamé=0). 

Auto-
Intersticiales 

Vacantes 

Impurezas 
intersticiales 

I{x = 0,t) = N,o 

i{x = w,t) = r'' 

V(x = w,t) = V" 

gf 

gAl 

dc, 
dt 

dC, 

= D. 
dC, 

jr=0 dx 

dt 
= -D 

x=0 

dC: 
dx 

+ Va.ÁHan,tP>-Ci(M>,t)] 

Tabla 6.5.- Condiciones de contomo para la extracción simultánea. La capa de fósforo está en la cara izquier
da y la de aluminio en la derecha.. 

En la Figura 6.12(a) se ve claramente que la difiísión del hierro se produce hacia las 
dos capas sumidero (el perfil es simétrico al haber asignado el mismo valor ag/y gAi), y en 
la Figura 6.12(b) se corrobora la mayor rapidez del proceso, y el que se alcanza una menor 
concentración de equilibrio (3,6xl0'° cm'̂  en vez de 7,2xl0'*^ cm'̂  para los valores del 
ejemplo). 
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Figura 6.12.- Extracción simultánea de hierro a 850°C. Concentración inicial de 5xlO'̂  cm"̂ . (a) Perfil de 
hierro para distintos tiempos (en minutos), (b) Promedio de concentración de hierro en función del tiempo. 
En línea discontinua se representa el promedio en el caso de que sólo hubiese extracción por aluminio. 

La extracción simultánea de una impureza sustitucional como el oro es algo más 
compleja. Las pendientes de la concentración de oro intersticial de la Figura 6.13.(a) indi
can su segregación hacia ambas capas sumidero. Esto hace que en la zona derecha de la 
oblea disminuya la concentración de intersticiales respecto al caso de que sólo hubiese 
extracción por fósforo, de forma que la reacción de sustitución se produce en esa zona en 
menor grado, y la concentración de sustitucionales no crece tanto (Figura 6.13.(b)). Por 
otro lado, la condición de reconstrucción de superficies impuesta en la cara de aluminio 
hace que la inyección de autointersticiales debida al fósforo no se extienda por toda la 
oblea (Figura 6.13.(c)), lo cual dificulta la expulsión de oro sustitucional. 
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Figura 6.13.- Extracción simultánea de oro a SSÔ C. Concentración inicial de oro sustitucional de 2xl0'^ cm" 
'. (a) Perfil de oro intersticial para distintos tiempos (en minutos), (b) ) Perfil de oro sustitucional para dis
tintos tiempos (en minutos), (c) Perfil de autointersticiales para distintos tiempos (en minutos), (d) Perfil de 
vacantes para distintos tiempos (en minutos). 

La Figura 6.14 compara los promedios de intersticiales y sustitucionales en una ex
tracción simultánea y en una de fósforo, mostrando claramente los efectos comentados de 
disminución de la expulsión de sustitucionales y por tanto en la extracción de intersticiales, 
lo cual impide que se alcance el valor final dado por (6.1). Hay que notar que si el proceso 
no llegase al equilibrio sino que se interrumpiese en irnos 30 minutos sí se obtendría un 
efecto beneficioso, pues aunque la concentración de sustitucionales es similar se ha reduci
do en mayor medida la de intersticiales. 
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Figura 6.14.- Promedio de concentración de oro intersticial y sustitucional en función del tiempo en un pro
ceso de extracción simultánea a SSCC. Se representan también en línea discontinua los promedios en el caso 
de que sólo hubiese extracción por fósforo. 

En conclusión, la extracción simultánea es claramente beneficiosa para impurezas 
intersticiales, por las razones arriba comentadas (mayor rapidez y mayor segregación) 
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mientras que para las impurezas sustitucionales puede incluso ser perjudicial, debido a las 
condiciones de reconstrucción de superficies impuestas en la cara de aluminio. 

Pero conviene enfatizar este aspecto: la gran eficacia de la extracción de sustitucio
nales por fósforo está relacionada con la inyección de autointersticiales. Las condiciones 
de la superficie opuesta a la del fósforo, en lo que se refiere al comportamiento de los au
tointersticiales en ella, determinan una mayor o menor eficacia de la extracción por fósfo
ro. 

Por otro lado, merece la pena notar que la extracción secuencial de impurezas inters
ticiales es en principio más eficaz que la simultánea. Es decir, si se realiza primero un pro
ceso de extracción por fósforo y luego otro de extracción por aluminio, la concentración 
final de impurezas puede ser menor que en el caso de procesos simultáneos, puesto que 
obedece a la expresión 

C. = Co 

'"'l + Vlfl + V^ (6-9) 
w^ w 

Para valores razonables de g, esta expresión es mayor que la (6.8). 

6.4. CONCLUSIONES 

Se dispone de im modelo general que simula la evolución de impurezas contaminan
tes en silicio durante procesos térmicos y, en concreto, procesos de extracción. Dicho mo
delo contempla los siguientes fenómenos: difusión de impurezas intersticiales y sustitucio
nales, segregación a una capa sumidero, interacción entre impurezas y defectos puntuales, 
precipitación y disolución de impurezas (incluyendo captura en precipitados de oxígeno), 
decoración de trampas asociadas a defectos cristalinos y efecto del enfiiamiento posterior 
al proceso de alta temperatura. 

Se ha descompuesto el tiempo de vida SRH en diferentes contribuciones, debidas a 
impurezas en diferentes estados: intersticiales, sustitucionales, en trampas o precipitadas. 
Se ha visto que en los tres primeros casos, el tiempo de vida es inversamente proporcional 
a la concentración de impurezas, mientras que en el caso de las impurezas precipitadas éste 
es proporcional a la densidad de precipitados. De esta forma, se ve que la degradación que 
introducen las impurezas precipitadas en el tiempo de vida es menor que si estuviesen di
sueltas. 

Se necesitan una serie de parámetros de entrada que describen los fenómenos arriba 
señalados, algunos de los cuales están sometidos a controversia en la comunidad científica, 
o no se conocen. Este modelo puede servir para sugerir experimentos y validar resultados 
que conduzcan a estimar algimos de ellos. Además, si bien los resultados cuantitativos del 
modelo presentan esta fuerte dependencia con el valor de los parámetros, podemos obtener 
una gran cantidad de información interesante de los resultados cualitativos, que muestran 
efectos, tendencias y fenómenos que dificultan la extracción. 

Se ha aplicado el modelo a algunos casos típicos de extracción por fósforo y alumi
nio, en presencia de efectos competitivos derivados del uso de materiales de "baja calidad" 
como el Cz o el MC. 
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Se ha constatado el efecto competitivo-que introduce la precipitación de oxígeno, que 
reduce la eficiencia de la extracción al fijar impurezas en el volumen en forma precipitada. 
También se ha visto que el proceso de extracción se ralentiza en presencia de impurezas 
precipitadas, pues primero se han de disolver antes de poder ser extraídas. Las trampas 
capturan impurezas y, dependiendo de sus condiciones de equilibrio, puede que no se di
suelvan fácilmente, como en el caso anterior, impidiendo de esta forma su extracción. El 
enfriamiento produce precipitación adicional, pero no significativa, en contra de lo afirma
do por algunos autores. 

Se ha mostrado el beneficio de una extracción simultánea por fósforo y aluminio para 
impurezas intersticiales, mientras que para impurezas sustitucionales depende de la dura
ción del proceso, y de las condiciones de superficie para los defectos puntuales. Este últi
mo punto es importante; cubrir con un buen óxido la cara opuesta al fósforo parece impor
tante para los resultados de la extracción mediante este elemento. 

Otra idea importante que se deriva de nuestro modelo es que, en general, no se puede 
hablar de tiempo de vida constante con la profundidad de la oblea. Un proceso de extrac
ción de los arriba estudiados, dependiendo de su duración, puede dejar en el volumen del 
dispositivo un cierto número de impurezas desigualmente distribuidas. Por ejemplo, hemos 
visto que la extracción por fósforo de ima impureza sustitucional como es el oro, si se inte
rrumpe antes de llegar al equilibrio, deja dos zonas claramente diferenciadas: la más cerca
na a la capa sumidero con muy baja concentración de oro (y por tanto alto tiempo de vida), 
y la más alta en la cara posterior, de menor tiempo de vida. Se observan comportamientos 
análogos cuando se produce precipitación de impurezas de algún tipo. 

Esto tiene repercusiones importantes a la hora de explicar el comportamiento de las 
células solares, que la asunción de un tiempo de vida constante no permite explicar co
rrectamente. 
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CAPITULO 7 

APLICACIÓN A ESTRUCTURAS DE CÉLULAS 
SOLARES 

En los capítulos anteriores se han analizado en profundidad dos mecanismos de ex
tracción, el de aluminio y el de fósforo. Se han estudiado los efectos de precipitación de 
impurezas y decoración de trampas que tienen lugar en materiales como el Cz y el MC. 
Este análisis nos ha llevado a proponer un modelo general de extracción, que considera 
muchos de los fenómenos involucrados. También se ha mostrado cómo los procesos están
dar de fabricación de células solares del Instituto de Energía Solar obtienen altas eficien
cias (en tomo al 19%) gracias a la integración en ellos de procesos de extracción. 

En este capítulo se pretende abordar la modificación de ambos procesos estándar; por 
un lado, se persigue la mejora de las células de P/Al mediante la formación de BSF locali
zada, y por otro se pretende adaptar la tecnología P/B de fabricación de células bifaciales al 
material Cz. 

Como justificaremos seguidamente, la respuesta de las células de P/Al está limitada 
por la recombinación en la capa rica en aluminio. La reducción de dicha capa a zonas lo
calizadas puede superar dicha limitación, pero también puede suponer la pérdida de la efi
ciencia de extracción por aluminio. En el apartado 7.1 se contemplan estas cuestiones, pro
poniendo un proceso de fabricación y mostrando resultados. 

En el caso de las células P/B sobre Cz la precipitación de oxígeno puede anular la 
mejora derivada de la extracción por fósforo. En el apartado 7.2 se presentan las modifica
ciones propuestas y su análisis, el proceso adoptado y los resultados obtenidos. 

7.1. CÉLULAS CON BSF LOCALIZADA DE ALUMINIO 

Los excelentes resultados obtenidos en nuestro laboratorio con la estructura P/Al se 
basan fimdamentalmente en dos aspectos: 

-Diseño del emisor de fósforo. Durante mucho tiempo los emisores se hacían delga
dos y muy dopados, para facilitar la colección de fotones de menor longitud de onda. Un 
estudio cuidadoso mostró que emisores profundos y moderadamente dopados dan mejores 
resultados, siempre que la superficie esté bien pasivada [40]. 
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-Integración de una capa rica en aluminio. La capa rica en aluminio cumple una triple 
función: producir extracción de impurezas, pasivar la cara posterior de la célula y actuar de 
reflector. Respecto a la extracción, ya vimos en el apartado 2.7. que una capa de aluminio 
evaporado logra recuperar el tiempo de vida durante su redistribución a alta temperatura 
hasta un valor por encima de 300 (xs. El efecto pasivador se debe a que el aluminio difun
dido en el silicio forma una capa p"̂  que rechaza minoritarios, alejándolos de la superficie 
posterior recombinante (efecto BSF). Medidas experimentales de nuestra BSF dan valores 
de recombinación superficial efectiva en tomo a 2000-3000 cm/s [101]. Además, la capa 
de Al posterior contribuye a la reflexión de fotones de alta longitud de onda, que así tienen 
otra oportunidad de contribuir a la generación de portadores. El ajuste realizado sobre me
didas experimentales de reflectividad da un valor de reflectividad posterior de 56% (ver 
Tabla 3.5.). 

A pesar de estos efectos beneficiosos, la principal limitación de la tecnología también 
viene de la capa de aluminio. Como indica la bibliografía [65], y como mostró Alonso para 
el caso de la tecnología del Instituto [15], la recombinación que se produce en la propia 
BSF es la contribución más importante a la recombinación total para obleas de alta y media 
resistividad, y tiene un peso análogo al de la recombinación en base para las obleas de baja 
resistividad. 

Para calibrar la importancia de este hecho, se muestra en la Figura 7.1 la dependencia 
de la eficiencia de una célula de este tipo con la recombinación posterior, de acuerdo con 
una simulación realizada con PC-ID. Los datos de la simulación se recogen en la Tabla 
7.1. Nótese que hablamos de recombinación superficial posterior efectiva, Sejf, que cubre la 
recombinación producida por toda la estructura posterior, no sólo por la superficie. 

Generales 

Resistencia serie 

Reflectividad frontal 

Reflectividad total 
interna 

Reflec. posterior 

Diodo metalización 

Factor de sombra 

Emisor 

wdam) 

PBASEÍO.0m) 

TviDA (HS) 

RsimQcm^) 

Pf 

Pfl 

Pr 

/o (A) 

Fs(%) 

iVíícni-') 

xj (nm) 

S/(cm/s) 

B„ (cmVs) 

272 

1,2 

10/100/300 

500 

Medida 

0,86 

0,56 

5,6x10-"' 

3 

1,5x10'' 

1,5 

1600 

7,8x10-'^ 

Tabla 7.1.- Resumen de los parámetros empleados en la simulación con PC-ID para estudiar la influencia de 
la recombinación posterior. 
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100000 
' (cm/s) 

Figura 7.1.- Eficiencia vs. Velocidad de recombinación superficial efectiva S^ff. Datos de la Tabla 7.1. 

Como era de prever, para tiempos de vida bajos, tales que la longitud de difusión es 
mucho menor que el espesor de la oblea, bajar la recombinación posterior tres órdenes de 
magnitud (de 1000 cm/s a 10 cm/s) sólo supone una mejora en eficiencia de 0,4% absoluto. 
Sin embargo, cuando el tiempo de vida es tal que la longitud de difiísión es mayor que el 
espesor de la oblea, esta misma bajada supone el incremento de la eficiencia mayor de 
1,5% absoluto. En la tecnología P/Al estándar del Instituto, que como hemos indicado an
tes se caracteriza por una Seffde 2500 cm/s, la eficiencia está limitada al 19%. Una reduc
ción de im orden de magnitud en Sg^ supone un aumento de un 1% absoluto, y ima hipoté
tica reducción a 10 cm/s daría células de casi 21%. 

La recombinación posterior se puede reducir restringiendo la capa BSF a zonas loca
lizadas, por donde se realiza el contacto posterior, y pasivando con óxido de silicio el resto 
de la superficie. Éste es el concepto que está detrás de células como la Point Contact, que 
alcanzó 22% en 1992 [129], y la PERL, que llegó al 24% en 1994 [130]. 

Cabe mencionar dos efectos adicionales al de la reducción de la recombinación al li
mitar la BSF a zonas localizadas. Por un lado, se comprueba que la estructura óxido de 
silicio-aluminio mejora la reflectividad posterior respecto a la introducida por ima BSF de 
aluminio, llegando a alcanzar valores del 90-95% [42]. 

Por otro, al tomar contactos sólo en zonas localizadas se produce un aumento de re
sistencia serie, pues los portadores han de recorrer más camino hasta llegar a los contactos. 
Green et al. [131] analizaron las pérdidas de potencia asociadas a una estructura posterior 
de contactos puntuales, mostrando que éstas eran despreciables en un amplio margen de 
tamaño de puntos y distancia entre ellos. Adaptando el cálculo a nuestro caso (oblea de 1 
Qcm, 250 |xm de espesor, eficiencia del 19%), la fracción de potencia perdida es menor al 

1% siempre que el factor de cubrimiento sea mayor de 0,5expí- ' •7^2 ]> siendo d la 

separación entre puntos en centímetros. Es decir, para separación de 1 mm, un factor de 
cubrimiento mayor de 2,5% es suficiente para ignorar este efecto. 

El objetivo de este apartado es proponer im nuevo proceso de fabricación de células 
n"̂ pp̂  con capa p^ localizada, a fin de superar las limitaciones de la tecnología P/Al. Para 
ello, se pretenden abordar dos cuestiones principales, que se desarrollan a continuación: 
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-Al reducir la difusión de aluminio a zonas localizadas, perdemos con facilidad el 
efecto de extracción de impurezas. Es necesario encontrar xrna alternativa que logre mante
ner un alto tiempo de vida en base. 

-La pasivación de la zona p sin BSF de aluminio se puede realizar mediante el creci
miento de un óxido, pero se sabe que la pasivación de superficies tipo p es peor que la de 
superficies tipo n. Es conveniente encontrar una forma de pasivar mejor las zonas p. 

7.1.1. Mantener alto tiempo de vida en base 

Pérdida de extracción al reducir la capa de aluminio 

En la Figura 7.2 se representan las dos posibles zonas localizadas de aluminio, pun
tos y líneas, y en línea discontinua la "zona de influencia" cubierta a efectos de extracción. 
R es la máxima distancia a la que se puede encontrar una impureza metálica para poder ser 
extraída eficazmente por el punto o línea de aluminio, y J es la distancia entre puntos o 
líneas. Obviamente, para que toda la oblea esté cubierta se ha de cumplir R>w, R>dl2 (w es 
el espesor de la oblea). 

.'-'" r ~x 

.'' 1 

\ \ 
V \ \ \ 

1 
1 

(b) 
Figura 7.2.- "Zona de influencia" de una zona localizada de Al a efectos de extracción, (a) Punto de Al. (b) 
Líneas de Al. 

Que el proceso de extracción sea efica2: en una zona dada implica dos cosas: que el 
proceso dure un tiempo tal que en un radio R las impurezas puedan difundir a la zona de 
aluminio, y que la condición de equilibrio que se alcance implique una reducción de impu
rezas significativa. 

Reformulando el análisis del capítulo 3 teniendo en cuenta las simetrías de la Figura 
7.2, se llega a la conclusión de que en ambos casos se tiende más rápidamente a la situa
ción de equilibrio que en el caso de capa continua de aluminio [62], por lo que en este as
pecto la reducción del aluminio a zonas localizadas es beneficiosa. 
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Respecto a la situación de equilibrio alcanzada, hay que reformular la ecuación (3.8) 
teniendo en cuenta la nueva geometría. Consideramos que las dimensiones de la "zona de 
influencia" son mucho mayores que las de la zona de aluminio, y consideramos los puntos 
cilindros de radio de base / y altura s, mientras que la sección de las líneas es rectangular, 
con base / y altura s. En la Tabla 7.2 se recogen los resultados. En la primera columna se 
calculan las dimensiones de la zona de influencia (teniendo en cuenta que R>w)y en la se-
gvinda se muestran las expresiones de equilibrio. Fijando como criterio de extracción eficaz 

C 
el de alcanzar un equilibrio similar al de la capa continua de aluminio (C^ =:; ^-7—), en 

1 + ea/w 

la tercera columna se muestra el valor que ha de tener / en ambos casos. 

Puntos 

Líneas 

Dimensiones 

V^;r(R^w-^'/) 

ni / W 

+ ' " / ore sen — 

Concentración 
de equilibrio 

Cu = c 
1 + 

(jsl n 

C^ = 
1 + 

asi 

Extracción 
comparable a capa 
continua 

l = .R'-^. 

I=4R ' w' + 

p2 / W 
+ ^ / are sen — w R 

Tabla 7.2.- Concentraciones finales de equilibrio en proceso de extracción por puntos y líneas de aluminio. 

Conjugando estos resultados con las condiciones establecidas anteriormente (R>w, 
d<2R), presentamos en la Tabla 7.3 los límites de / y del factor de sombra Fs en cada caso. 
Se concluye que para mantener una extracción eficaz se necesita un factor de cubrimiento 
grande, que no introduciría una reducción significativa de recombinación posterior. 

Puntos 

Líneas 

i>wj'y^ 

l>w — 
2 

F, > - = 0,52 
^ 6 

F,>- = 0,78 
' 4 

Tabla 7.3.- Límites de ly Fs en cada caso, tomando (R>w, d<2w) 

Alonso realizó un extenso estudio experimental de células con distintas estructuras 
de BSF localizada [15]. En concreto, fabricó células de 1 Qcm con BSF en forma de rejilla 
de dedos de 110 ^m de ancho separados 350 |j.m (factor de sombra de 31%), y otras con 
puntos cuadrados de 100 \im de lado separados 600 \xm (factor de sombra de 2,8%). Ajustó 
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las curvas I-V de las células resultantes con PC-ID, obteniendo tiempos de vida en base de 
50 |j,s para la rejilla, y de 1 \is para los puntos, lo cual es coherente con la discusión ante
rior (con £=2,5 \im, R=w=250 \im, o=5000 la concentración de impurezas bajaría en las 
zonas de influencia de líneas y pimtos al 12,5% y 34,4%, respectivamente). Para obtener 
buenos resultados de tiempo de vida (200 j^s) con una estructura de puntos de 40 |am de 
lado separados 200 (am entre sí, tuvo que realizar la redistribución en homo limpiado con 
TCA. 

Extracción alternativa: fósforo 

Habiendo perdido la capacidad de extracción por aluminio, se propone modificar el 
paso de fósforo que produce el emisor fi-ontal para que sea éste el que produzca extracción. 
En el proceso estándar, la predeposición de fósforo es suave y no se realiza en condiciones 
de sobresaturación. La redistribución posterior, simultánea a la de alimiinio, da lugar a im 
emisor gaussiano de unos 100 Q/D (l,5xlO'^ cm"̂  en superficie, 1,5 |j,m de profimdidad de 
unión para una oblea tipo p de 1,5 Qcm). 

Para que la extracción tenga lugar, la predeposición de fósforo se ha de realizar en 
condiciones de sobresaturación. Esto, como sabemos, deja una capa muerta en superficie, 
que se ha de eliminar químicamente con un decapado controlado. Seguidamente, se ha de 
realizar la redistribución pertinente para llegar a los 100 Q/D. 

7.1.2. Pasivación posterior. Unión flotante. 

Pasivación posterior con óxido de silicio 

La superficie de un semiconductor supone una severa discontinuidad de su estructura 
cristalina, y se caracteriza por la existencia de enlaces no saturados que introducen en el 
ancho de banda prohibido una gran densidad de defectos, conocidos como "estados de su
perficie" o "trampas superficiales". Esta recombinación se describe con la teoría Shockley-
Read-Hall, siendo el valor de la recombinación superficial í/5: 

U.= " ^ ^ - " " ' 
' 1 L ,,..E,,-^^ 

s. 
n^ + n¡ exp -

V /ti y kT 
+ — 

S.. 

( E,-E,A 
/?,+«, exp-

(.V 

V kT 

(7.1) 

donde n^ y Ps son las concentraciones de portadores n y p en superficie, rij y £, la 
concentración intrínseca y el nivel de Fermi intrínseco, E,s el nivel de la trampa en superfi
cie, y Sh, Se las velocidades de recombinación de huecos y electrones, que cumplen 

SH = o-/,v,A .̂, , S, = a^v„N,^ (7.2) 

(T/, y (Te son la sección de captura de huecos y electrones, v¡h la velocidad térmica de 
los portadores, y N¡s la densidad de estados de nivel Eis. 

El óxido de silicio crecido térmicamente sobre una superficie de silicio tiene la pro
piedad de reducir de forma importante la densidad de estados A/,j, contribuyendo de esta 
forma a una menor recombinación superficial. Así, mientras que la densidad de estados de 
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superficie en silicio desnudo es del orden de 1x10 cm' , la pasivación con óxido de silicio 
puede reducirla a valores de 1x10^ cm'^. Esto se debe en gran medida a que el óxido crece 
consumiendo el silicio superficial, de forma que la interfaz SÍ-SÍO2 se desplaza hacia el 
interior de la oblea (un óxido de espesor Xox consume 0,45xox de silicio). 

Es importante notar que la sección de captura en la interfaz SÍ-SÍO2 de electrones es 
distinta a la de huecos, siendo la primera mayor que la segunda [132]. Para ver el impacto 
que esto tiene en la pasivación de superficies, analizamos el caso de silicio de dopaje N, en 
el que se cumple condición de banda plana en superficie (exceso de electrones igual a ex
ceso de huecos, An=Ap), existe un solo nivel de trampa en medio de la banda {E,s=E¡), y se 
tiene inyección razonable (Arí»n,). Operando con la expresión (7.1) y definiendo la velo
cidad de recombinación en superficie S tal que UsrS An, se obtiene 

S_ 
para Si tipo p 

para Si tipo n 

(7.3) 

En la Figura 7.3 se representa la dependencia de la velocidad de recombinación con 
el nivel de inyección, mostrando dos efectos: 

-Por un lado (Figura 7.3.(a)), la velocidad de recombinación S en silicio tipo p es 
mayor que en silicio tipo n si cre>cr/„ sobre todo a bajas inyecciones. A medida que aumenta 
la inyección la diferencia es menor, llegando a igualarse para alta inyección. 

-Por otro (Figura 7.3.(b)), la variación del valor de velocidad de recombinación 5 
respecto al valor de minoritarios Smi„ es distinta para silicio tipo p y tipo n. En el primer 
caso, S/Se disminuye al aumentar el nivel de inyección, tanto más cuanto mayor sea la rela
ción entre secciones de captura. En baja inyección la recombinación está limitada por el 
suministro de electrones a la superficie {SfiSg), mientras que en alta ambos portadores in
fluyen, siendo más importante la contribución de huecos cuanto mayor sea la relación entre 
secciones de captura {S)^^(l+<Te/(Th}). Cuando se trata de pasivar mediante óxido la cara 
posterior de una célula de base p, esta transición de alta a baja en la velocidad de recombi
nación produce factores de idealidad mayores de uno en el punto de máxima potencia, re
duciendo el factor de forma y, por tanto, la eficiencia, como se ha comprobado en el caso 
de células PERL [133]. Por el contrario, en silicio tipo n, la velocidad de recombinación es 
prácticamente independiente del nivel de inyección, de forma que el límite lo pone única
mente el suministro de huecos a la superficie (5«5;,). 
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100 
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(a) 

0.001 

0.01 

0.001 0.01 0.1 1 

An/N 

10 100 1000 

(b) 
Figura 7.3.- Velocidad de recombinación superficial vs. nivel de inyección para distintas relaciones entre 
secciones de captura de electrones y huecos, (a) Comparación entre silicio tipo p y silicio tipo n. (b) Varia
ción de S respecto al valor de minoritarios. En línea continua, caso de silicio tipo p, en línea discontinua 
silicio tipo n. 

Este análisis sugiere que la transformación de una superficie p en superficie n puede 
ser beneficiosa para mejorar la pasivación superficial, y ima forma sencilla de hacerlo es 
difimdiendo una capa de fósforo. Esto da lugar a lo que se conoce como pasivación me
diante unión flotante. 

Pasivación mediante unión flotante 

La idea de la pasivación mediante unión flotante consiste en transformar ima zona p 
superficial en zona n, dejándola "flotando" entre los contactos metálicos posteriores, tal y 
como se muestra en la Figura 7.4. 
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n 

Figura 7.4.- Estructura con unión flotante posterior. 

Luque et al. [134] mostraron en 1977 que una unión flotante era capaz de pasivar la 
superficie posterior de una célula, pero debido a los excelentes resultados de pasivación 
obtenidos mediante oxidación térmica, la técnica fue abandonada durante los ochenta. En 
1991 Ghannam demostró que se podían obtener mejores resultados de pasivación con 
unión flotante que con óxido [135], y de hecho el mayor voltaje de circuito abierto en cé
lulas de silicio, 720 mV, se ha alcanzado con una estructura que incorpora la unión flotante 
[136]. 

En una unión flotante posterior la reducción de velocidad de recombinación superfi
cial se produce porque el campo asociado a la unión pn^ inyecta el exceso de electrones de 
la base en la zona n. Como no está contactada, la unión se polariza en directa para alcanzar 
el equilibrio y reinyecta por tanto electrones en la base, reduciendo el número de éstos que 
llegan a la superficie posterior. 

Un análisis de las distintas contribuciones a la corriente en la estructura nos puede 
ayudar a entender el ñmcionamiento de la unión flotante. En todo momento suponemos 
baja inyección, lo cual es razonable para ima zona n altamente dopada y una zona p de re
sistividad media. En la Figura 7.5 se presentan los perfiles cualitativos de minoritarios en 
base y en la unión flotante, así como las contribuciones de corriente y sus sentidos. Los 
subíndices en las corrientes nos ayudan a identificarlas: la primera letra B o F indica la 
zona en que estamos (base o capa n flotante); la segunda, L o D indica si la componente es 
fotogenerada o de oscuridad; la tercera, E,B o F indica desde dónde se produce la inyec
ción de portadores (emisor, base o capa flotante). El subíndice final O indica corriente de 
saturación inversa. Los factores a son los factores de transporte directo (subíndice F) e 
inverso (subíndice R). Llamamos VBE, 'PUF y <Ẑ  a la separación de pseudoniveles de Fermi 
en la unión base-emisor, en la unión flotante y en la superficie posterior, respectivamente. 

Para simplificar la nomenclatura, expresamos E{x) = expí ^/jrp - 1 . 

E(n^) B(p) F(n) 

FLF 

^FR^FDF ^FF^FDB 

Figura 7.5.- Perfiles cualitativos de minoritarios y contribuciones de corriente. 
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La recombinación asociada a la superficie posterior Js es 

Js = Js<iE{^S ) = JpLF + ClFFJFDBaJ^i^UF ) " ^ FDF<iE{<^ S ) (7.4) 

En la unión flotante, la corriente total, suma de la de electrones y la de huecos, ha de 
ser nula 

"^ FDBO^\^UF) "^ BLF ^BF'^ BDEO^\'^BE)'^ "^ FDBO^^^UF)' 

~ "^FLB ~ ^FR"^FDFO^y^s) ~ ^ 

Despejando ¿'(Os) de (7.4) 

T 4. T ^ ^FR"^FDFO-^FLF , r p(y \ _ 
• "^ BLF ^ "^ FLB ' r r "^ "• BF"^ BDFO^\' BE J ~ 

(7.5) 

•̂ SO "̂  "^FOFO 

r r _ ^FR^FF"^FDFO 
•̂  BOFO "*" -^ FDBO j j 

V "'so '^'^FDFQ J 

(7.6) 

^^<^VF) 

De aquí se ve que si la xmión se polariza en directa (Ffi£>0), la unión flotante también 
lo hace {0UF>^)- Por otro lado, podemos calcular la recombinación efectiva que introduce 
la xmión flotante: 

j r =JSOE(^UF)='^.=-J>,=J 

^FRy FDFO"^FLF 

1 _ ^FR^FF'^FDFÜ 

V -^ SO "^ "^ FDFO y 
EÍ<^UF)-

(7.7) 

•^ FLB 
"^SO "*" "^ FOFO 

Parece razonable despreciar los dos últimos términos de la derecha frente al término 
con la exponencial, con lo cual 

TEFF _ j 1 _ ^FR^FF"^FDFO 

V "^SO •••" "^ FOFO J 

(7.8) 

La unión flotante reduce la recombinación posterior si este término es menor que la 
recombinación superficial en una zona p (Ĵ ^ = /^^-^(O^)). 

Para ver la mejora en velocidad de recombinación posterior que puede dar una unión 
flotante, hemos simulado dicha estructura con el PC-ID. Para ello, se mantienen todos los 
datos recogidos en la Tabla 7.1, se fija un tiempo de vida en base de 200 îs, y se añade una 
capa de fósforo en la zona posterior (Cj=2xl0 cm , Xy=0,3 ̂ m). El contacto posterior se 
establece donde empieza la región n flotante, evitando así la barrera que supondría dicha 
capa para los mayoritarios de p. En la Tabla 7.4 se recogen algunos resultados significati
vos para la situación de circuito abierto. Se compara esta estructura con el caso de zona 
posterior p oxidada, sin unión flotante. Los valores de recombinación superficial de zonas 
p y n son los publicados por King y Sw ânson [137] y Cuevas et al. [138], respectivamente. 
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Estructura 
posterior 

Zona n, 

5^2000 cm s"' 

Zona p, 

5^1640 cm s"' 

Iluminación 

Isol 

0,1 sol 

Isol 

0UF(eY) 

0,662 

0,603 

0,630 

An (cm"') 

1,6x10^* 

4,3x10''' 

1,3x10'" 

Jso'^ (A cm^) 

3,07x10-"* 

2,90x10-''' 

8,32x10"'^ 

Sefficms'^) 

15 

5,5 

1640 

Tabla 7.4.- Efecto de la unión flotante en la recombinación posterior La base es tipo p en ambos casos, pero 
la zona n es la zona flotante añadida. Con la zona flotante 5 se ha calculado en la región de base adyacente a 
la zona p*. 

Se constata la mejora que introduce la unión flotante en cuanto a pasivación respecto 
a la pasivación con óxido. Se confirma también la independencia de la Jso^^ con el nivel de 
inyección en este caso, tal y como indica la ecuación (7.8). Se obtienen velocidades de 
recombinación efectivas extremadamente bajas, que permitirían alcanzar eficiencias por 
encima del 20% (ver Figura 7.1). 

7.1.3. Resistencia parásita asociada a una unión flotante 

La implementación práctica de uniones flotantes presenta un efecto no deseado rele
vante, y es el de pérdidas asociadas a ñigas entre la capa n y el contacto posterior 
[139],[140],[141]. Estas ñigas, debidas a un aislamiento deficiente de la capa n, o a la for
mación de uniones metal-semiconductor a través de microagujeros en el óxido, se pueden 
asimila a una resistencia parásita Vsh entre la capa n flotante y la base p. En ese caso, la 
corriente total que atraviesa la unión flotante ya no es nula, sino que se deriva por esa re-

"" ), lo cual modifica las ecuaciones (7.6) y (7.8), que quedan UF/ sistencia (J = J^+J^ = 

de la siguiente forma: 

'^BLF ••" "^ F¿ñ •*" 
- ' s o "^ '^FDFO 

+ CCBF"^BDFO^VBE) ~ 

•^ BDFO "^ "^ FDBO 
^FR^FF"^ FDFO 

" ' s o "^ ^FOFO J 

EÍOUF) + 
o UF 

'sh 

•^S ~'^S0 ^(.^UF) ~ "^FDBO 
I _ ^FR^FF^FDFO 

" ' so "^"^FDFQ J 

£(o,,) + ^ 
<sh 

(7.9) 

(7.10) 

En baja inyección el segundo término a la derecha de la igualdad en (7.9) y (7.10) es 
preponderante fi-ente al primero, y las fugas pueden aumentar dramáticamente la recombi
nación efectiva de la unión flotante. A medida que aumenta la inyección este efecto perju
dicial se reduce, llegando a desaparecer a alta inyección, en la cual es el primer término el 
dominante. El nivel de inyección para el que el efecto de las ñigas pasa de relevante a in
significante depende del valor de la resistencia parásita, y puede ocurrir en la transición de 
Voc a he, degradando el factor de forma FF, y por tanto la eficiencia de las células [136]. 
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Las fugas son realmente efectos locales, pero afectan a otras zonas de la unión flo
tante porque los portadores minoritarios inyectados por la base en zonas sin fugas pueden 
fluir lateralmente como mayoritarios por la capa n, hasta alcanzar un punto de fuga. Para 
minimizar este efecto, se diseñan las uniones flotantes con alta resistencia de capa, de for
ma que se aislan eficazmente las zonas de baja recombinación. Esto hace que en la práctica 
la superficie posterior pasivada con unión flotante venga caracterizada por distintos valores 
de recombinación efectiva en cada punto, que pueden ir desde infinita (punto de fuga con 
resistencia baja) hasta cero (alta resistencia, alta inyección). 

7.1.4. Implementación práctica de una unión flotante 

En nuestro Instituto, la unión flotante ha sido implementada con éxito para pasivar 
emisores de boro en células p'̂ nn* mediante un método sencillo, que evita la necesidad de 
pasos adicionales de fotolitografía o difusión [ 142]. 

La oxidación final de pasivación se realiza en un homo donde normalmente se difun
de fósforo. El propio fósforo que impregna las paredes del tubo de cuarzo constituye una 
fuente de dopante. Para potenciar esta carga desde las paredes se realiza una difusión "en 
vacío" previa a la introducción de las obleas. Este proceso forma una capa n delgada y de 
alta resistividad (en tomo a 300 Q/D), sobre la cual se deposita posteriormente la malla 
metálica, evaporando aluminio como primer metal en contacto con el silicio. Durante el 
recocido final a baja temperatura (400°-450°C), el aluminio perfora la capa n, e incluso 
puede llegar a formar regiones p"̂  localizadas [1]. Esta tecnología se ha aplicado a células 
p̂ rm"̂  para reducir la recombinación superficial del emisor de boro, y se ha demostrado la 
mejora en la respuesta al ultravioleta en células p'̂ nn'̂  con unión flotante frontal respecto a 
otras sin unión flotante, consiguiendo mejoras de eficiencia de 2% absoluto. Mediante 
ajuste de la eficiencia cuántica con PC-ID se ve que la velocidad de recombinación super
ficial frontal efectiva baja de 55000 cm/s a 5000 cm/s. Nótese que estos valores, relativa
mente elevados, corresponden a superficies altamente dopadas, en las que S tiende a ser 
mayor, y también incluyen la recombinación superficial en la zona cubierta por metal. 

Visto su efecto beneficioso en estas células, se pretende adaptar la tecnología para 
pasivar la cara posterior de células n'*"p con capa de aluminio localizada. 

7.1.5. Procesos de fabricación propuestos 

Se ha ideado un proceso de fabricación de células con BSF localizada y unión flo
tante posterior, basado en la extracción por fósforo y en la deposición de una unión flotante 
por eí procedimiento anteriormente descrito. Presentamos con detalle el proceso en la 
Figura 7.6 y en la Tabla 7.5. Los tres primeros pasos son análogos a los del proceso están
dar de P/Al. Sin embargo, la difusión de fósforo se realiza en condiciones de sobresatura
ción, dando una capa de fósforo de 20 Q/D. Para eliminar la capa muerta se realiza un de
capado controlado mediante ataque químico, con una mezcla HNO3:H20:HF, hasta alcan
zar una resistencia de capa de 90 Q/D. 
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1.CRECIM. ÓXIDO 6. OXIDACIÓN 
+ UNIÓN FLOTANTE 

2. APERTURA 7. AL LOCALIZADO 

3. TEXTURADO 

4. DIFUSIÓN FÓSFORO 
+ DECAPADO 

8. REDISTRIBUCIÓN AL 

9. METAL. POSTERIOR 

5. ATAQUE ÓXIDO 
10. METAL. FRONTAL 

+ RECOCIDO 

Figura 7.6.- Proceso de fabricación de células con unión flotante posterior. 

La preparación de la cara posterior empieza en este punto con la eliminación del óxi
do de protección. A continuación se realiza el paso simultáneo de crecimiento del óxido 
pasivador y creación de la unión flotante. Como hemos dicho, para ello se procesan las 
obleas en un homo con las paredes cargadas de fósforo. El óxido así crecido tiene un espe
sor de 1000 Á, que además de pasivar sirve de capa antirreflexiva. Las propiedades antirre-
flexivas de vina capa de óxido seco de 1000 Á son similares a las de otras capas antirrefle-
xivas habitualmente usadas [15]. 

Mediante un paso de fotolitografía se define la malla posterior, en un caso con forma 
de peine de 20 |j,m separados 500 |xm entre sí (4% de factor de cubrimiento), y en otro con 
forma de puntos de 200 |j,m separados 1 mm entre sí (3,2% de factor de cubrimiento). Se 
ataca el óxido mediante inmersión en HF tampón, y se evapora 1,5 |im de aluminio por 
cañón de electrones. El aluminio de las zonas no contactadas se elimina mediante un paso 
de lift-off. Para conseguir levantar capas de metal gruesas mediante lift-off, se deposita la 
capa de resina a baja velocidad en el spinner y se incrementa ésta al final para eliminar 
abultamientos en los bordes de las obleas. 

Una vez depositada la malla de aluminio posterior, una redistribución en atmósfera 
inerte permite la perforación de la capa n por el aluminio y la formación de una BSF local. 
Seguidamente, se realizan los pasos habituales de metalización fi-ontal y posterior, y el 
recocido en forming-gas. 
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Proceso Descripción 

Oxidación térmica T=1000°C. Flujos 1000 cc/min 
Rampa subida con O. Seca (O2, 40""); O. Húmeda (O2, 2,\ O. Seca (O2, l""); 
Recocido (N2, 10"*); Rampa de bajada (N2. 30"*) 

Definición del 
dispositivo 

Fotorresina en cara posterior a 3000 rpm, SO''; Secado a 95°C, 20""; Fotorresina 
en cara frontal a 3000 rpm, 50'; Secado a 95°C, 25""; Exposición UV, 30'; Re
velado, 25'; Endurecimiento, 95°C, 20"" 
Ataque BHF, 10*"; Limpieza de resinas 

Texturado T=85''C, SS"" 
Composición: 500 mi H2O d.i., 5 g KOH, 37,5 mi IPA. 

Predeposición P T=875T, Fuente: POCI3 a 2 4 ^ 
Entrada: N2 (1000 cc/min), O2 (40 cc/min), S" 
Deposición: N2 (1000 cc/min), O2 (40 cc/min), N2/POCI3 (40 cc/min), 30"" 
Recocido: N^ (1000 cc/min). O, (40 cc/min), 50"*; N, (1000 cc/min), 10 *" 

Decapado controla
do 

T=18''C, 15"'-20'" (hasta llegar a 90 Q/D) 
Composición: 500 mi HNO3, 50 mi H2O2, 0,5 mi HF. 

Eliminar óxido 
posterior 

Fotorresina en cara frontal, 3000 rpm, 50'; Secado a 95°C, 25" 
Ataque BHF, lO*". Limpie2a de resinas 

UF + Pasivación T=1000''C. 
Carga del homo: N2 (1000 cc/min), O2 (40 cc/min), N2/POCI3 (40 cc/min), 30"" 
Entrada: N2 (1000 cc/min), O2 (40 cc/min) 
O2 (1000 cc/min), 5""; Rampa subida O2 (1000 cc/min), 15""; O2. (1000 cc/min), 
80*"; Recocido N2 (1000 cc/min), 5""; Rampa de bajada N2 (1000 cc/min), 40"" 

Definición del 
motivo posterior 

Fotorresina en cara frontal, 2500 rpm; 50 ; Secado a 95°C, 20 ; Fotorresina en 
cara posterior: 1000 rpm, 45' / 5000 rpm, 7'; Secado a 95°C, 25™; Exposición 
UV, T ; Revelado, 25'; Ataque BHF T l S ' 

Evaporación de Al Cañón de electrones: 1,5 \im. Lift-off: Ultrasonidos en acetona. 
Redistribución de 
Al 

850''C,N2 1000 cc/min, 30" 

Contacto Frontal Fotorresina 2500 rpm, 50'; Secado a 95°C, 25"; Exposición, 30'; Revelado, 25'; 
Ataque BHF=1™15'; Evaporación por cañón de electrones 500 A Ti, 200 A Pd, 
lOOOÁ Ag; Lift-off: US en acetona; Crecimiento electrolítico de Ag 

Contacto Posterior Evaporación por cañón de electrones: 1500 A Al, 1000 A Ag 
Recocido final 450°C, en Forming Gas (10% H2), l''30 

Tabla 7.5.- Proceso de fabricación detallado de células de dos pasos con UF. 

En este proceso el paso de extracción por fósforo no es el último paso térmico, por lo 
que sólo contrarresta la contaminación inicial de las muestras y la debida a la oxidación de 
enmascaramiento. La extracción jugará un papel relevante si en los pasos posteriores de 
crecimiento del óxido pasivador y de redistribución de aluminio no se degrada el tiempo de 
vida alcanzado. El óxido pasivador se crece en un homo de difusión de fósforo con fuente 
POCI3, en el que habitualmente se forma cloro, por lo que podemos asumir un alto grado 
de limpieza. Por otro lado, el proceso de redistribución de aluminio se realiza a temperatu
ra moderada durante un tiempo corto. Es por ello por lo que podemos confiar en que no se 
degrade el tiempo de vida, sin necesidad de ningún tipo de limpieza o cuidado especial. 

Se ha ideado una variante que simplifica el proceso, realizando en un solo paso tér
mico el crecimiento del óxido pasivador y la redistribución de aluminio. Llamaremos a 
partir de ahora a esta variante proceso de un paso, frente al proceso arriba explicado, que 
llamaremos de dos pasos. 
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Proceso 

Oxidación térmica 

Definición del 
dispositivo 

Texturado 

Predeposición P 

Decapado controla
do 
Eliminar óxido 
posterior 
Definición del 
motivo posterior 

Evaporación de Al 
UF + Pasivación 

Contacto Frontal 

Contacto Posterior 
Recocido final 

Descripción 

T=1000°C. Flujos 1000 cc/min 
Rampa subida con 0. Seca (O2, 40""); O. Húmeda (O2, S*"); O. Seca (O2, l"*); 
Recocido (N2, lO"); Rampa de bajada (Nj, aC") 
Fotorresina en cara posterior a 3000 rpm, 50"; Secado a 95°C, 20""; Fotorresina 
en cara frontal a 3000 rpm, 50'; Secado a 95''C, 25"'; Exposición UV, 30'; Re
velado, 25'; Endurecimiento, 95°C, 20"" 
Ataque BHF, lO"; Limpieza de resinas 
T=85''C, 85"* 
Composición: 500 mi H2O d.i., 5 g KOH, 37,5 mi IPA. 
T=875''C, Fuente: POCI3 a24°C 
Entrada: N2 (IODO cc/min), O2 (40 cc/min), 5"" 
Deposición: N2 (1000 cc/min), O2 (40 cc/min), N2/POCI3 (40 cc/min), 30"" 
Recocido: N, (1000 cc/min). O, (40 cc/min), 50""; N, (1000 cc/min), 10"" 
T=18''C, 15"'-20'" (hasta llegar a 90 Q/D) 
Composición: 500 mi HNO,, 50 mi H2O2, 0,5 mi HF. 
Fotorresina en cara frontal, 3000 rpm, 50'; Secado a 95°C, 25" 
Ataque BHF, 10". Limpieza de resinas 
Fotorresina en cara frontal, 2500 rpm; 50'; Secado a 95''C, 20"; Fotorresina en 
cara posterior: 1000 rpm, 45' / 5000 rpm, 7'; Secado a 95°C, 25"; Exposición 
UV, 1"; Revelado, 25'; Ataque BHF 1"15' 
Cañón de elecfrones: 1,5 \xm. Lift-off: Ultrasonidos en acetona. 
T=1000°C. 
Carga del homo: Nj (1000 cc/min), O2 (40 cc/min), N2/POCI3 (40 cc/min), 30" 
Entrada: N2 (1000 cc/min), O2 (40 cc/min) 
O2 (1000 cc/min), 5"; Rampa subida O2 (1000 cc/min), 15"; O2. (1000 cc/min), 
80"; Recocido N2 (1000 cc/min), 5"; Rampa de bajada N2 (1000 cc/min), 40" 
Fotorresina 2500 rpm, 50'; Secado a 95»C, 25"; Exposición, 30'; Revelado, 25'; 
Ataque BHF=r i5 ' ; Evaporación por cañón de electrones 500 A Ti, 200 A Pd, 
lOOOA Ag; Lift-off: US en acetona; Crecimiento electrolítico de Ag 
Evaporación por cañón de elecfrones: 1500 A Al, 1000 A Ag 
450°C, en Forming Gas (10% H,), l''30" 

Tabla 7.6.- Proceso de fabricación detallado de células de un paso con UF. 

Las diferencias entre el proceso de dos pasos y el de uno se presentan en la Figura 
7.7 y la Tabla 7.6 y se dan en los pasos 6 a 9 de la Figura 7.6. En el segundo caso, la defi
nición de la malla posterior y la evaporación de aluminio se realizan tras el decapado con
trolado de fósforo. En un solo paso térmico posterior (idéntico al paso 6 del proceso de dos 
pasos con UF) se produce la formación de la unión flotante, el crecimiento del óxido pasi-
vador de 1000 Á y la redistribución del aluminio. De esta forma, no sólo reducimos el nú
mero de pasos térmicos, sino que también se forma una BSF de alxuninio de mejor calidad 
(al redistribuir a mayor temperatura durante más tiempo, ver apartado 3.1). Como principal 
inconveniente está el hecho de realizar la difiísión de aluminio en ambiente oxidante, lo 
cual parece dificultar la realización de un buen contacto metálico posterior [15]. 
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NTE 

ATAQUE ÓXIDO 

OXIDACIÓN 
+ UNIÓN FLOTANTE 

AL LOCALIZADO 

AL LOCALIZADO 

REDISTRIBUCIÓN AL 

OXIDACIÓN + 
UNIÓN FLOTANTE + 
REDISTRIBUCIÓN AL 

\ 9. METAL. POSTERIOR 

Figura 7.7.- Comparación entre proceso de dos pasos (izquierda) y de uno (derecha). 

7.1.6. Resultados 

Perfil de la unión flotante 

Se ha difundido la capa de fósforo de unión flotante en obleas test tipo p de alta re
sistividad de base (20 Qcm). El experimento se ha realizado repetidas veces, espaciadas en 
el tiempo, y se ha medido la resistencia de capa en distintos puntos de las obleas test y, en 
algún caso, el perfil de fósforo mediante la técnica de resistencia de dispersión. De esta 
forma, se puede valorar la uniformidad alcanzada con nuestro proceso. Los resultados se 
muestran en la Tabla 7.7 y la Figura 7.8. 

Resistencia de capa (Q/D) 

80 medidas 

Oblea con mayor desviación 
típica. 

Media 

340 

522 

Desviación típica 

137 

219 

Tabla 7.7.- Valores de resistencia de capa de la unión flotante de fósforo (fii/D). Se presentan también los 
valores de la oblea test con mayor desviación típica entre los puntos medidos en la propia oblea. 

Las resistencias de capa que se alcanzan son altas. Sin embargo, la dispersión que se 
obtiene entre unos procesos y otros es importamte. Además, la dispersión de valores dentro 
de una misma oblea puede ser grande, de fonna que normalmente tendremos un perfil de 
unión notante inhomogéneo. Esto se atribuye al hecho de que el homo de fósforo en el que 
se difunde la unión flotante se usa para otros procesos, estando sujeto a cambios de tempe-
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ratura, rampas de subida y bajada, etc., de forma que la "carga" en las paredes debida al 
fósforo puede cambiar de unos procesos a otros. 

I 

a 

10" 

10 '̂ 

10̂ ' 

10' 

10" 

10'' 

10" 

0.2 0.4 0.6 

Profundidad (nm) 

0.8 

Figura 7.8.- Perfil de fósforo de la capa flotante medido por la técnica de resistencia de dispersión. 

BSF de aluminio localizada 

A la hora de definir la estructura posterior de aluminio, se han de evitar dos proble
mas que se ilustran en la Figura 7.9. Si el tiempo de inmersión en HF tampón es excesivo, 
se puede atacar el óxido que bordea al aluminio, dando lugar a zonas sin pasivar, que pos
teriormente serán contactadas en el paso de metalización. Si el tiempo no es suficiente, 
pueden permanecer zonas de óxido de silicio sin eliminar, sobre las que se depositará el 
aluminio, provocando una falta de adherencia que puede levantar los dedos depositados. 

Zona sin pasivar Dedo de aluminio 

(a) (b) 
Figura 7.9.- Problemas en el proceso de delineación de la estructura posterior, (a) Ataque excesivo del óxido, 
(b) Dedo fracturado al levantarse por falta de adherencia. 

La Figura 7.10 muestra el efecto de la redistribución en la superficie posterior de las 
obleas. Se aprecia cómo el aluminio depositado se alea con el silicio, eliminando así la 
capa n bajo el dedo y formando BSF. 
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Figura 7.10.- Imagen del microscopio óptico mostrando un dedo de aluminio antes (a) y después (b) del pro
ceso de redistribución en el proceso de 2 pasos. 

Proceso de 1 paso 

En el proceso de 1 paso, la deposición de aluminio se hace antes del crecimiento del 
óxido pasivador, y la redistribución es simultánea. Esta técnica evita los posibles proble
mas con el ////-¿#mencionados arriba, como se puede ver en el detalle de la Figura 7.11. 

^ ? 

Figura 7.11.- Imagen del microscopio óptico mostrando un dedo de aluminio antes (a) y después (b) del pro
ceso de redistribución en el proceso de 1 pasos. 

Por otro lado, al realizar la redistribución en ambiente oxidante la superficie del alu
minio se oxida, pudiendo dificultar el buen contacto entre esta capa p"̂  y el contacto metá
lico que se realiza posteriormente. Esto se reflejaría en una degradación de los parámetros 
de las células fabricadas importante. En la Tabla 7.8 se confirma este efecto en un caso 
típico, y se muestra como solución el recocido a baja temperatura, que consigue aumentar 
los parámetros de la célula hasta niveles razonables. 

Antes del recocido 

Jsc=24,24 mA/cm^ 

Voc^506mV 

FF=0,22 

77=2,7% 

Después 

-'5(7=34,3 mA/cm^ 

Voc=597 mV 

FF=0,75 

77=15,49% 

Tabla 7.8.- Parámetros de una célula realizada con el proceso de 1 paso, antes y después del recocido en 
forming-gas. 
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Tiempo de vida 

Se han realizado medidas de tiempo de vida sobre obleas test que acompañaron a las 
muestras fabricadas durante el proceso en dos pasos. En los pasos de redistribución de 
aluminio las obleas test introducidas no tenían aluminio depositado. Las obleas fueron de
capadas con CP4 y pasivadas con HF durante la medida. Los medidas realizadas sobre 
distintas obleas test se presentan en la Figura 7.12. 

INICIAL 

TRAS OXIDACIÓN 

TRAS FOSFORO 

TRAS 
PASIVACIÓN 

TRAS REDIST. AL 

100 200 300 

Tiempo de vida (fis) 

400 500 

Figura 7.12.- Evolución del tiempo de vida en obleas test que acompañan el proceso de dos pasos. 

Se confirma el efecto de extracción por fósforo, que consigue recuperar el tiempo de 
vida a niveles altos. La extracción por fósforo no sólo contrarresta la contaminación intro
ducida durante la oxidación de eimiascaramiento (ver oblea TI), sino que es capaz de con
trarrestar la contaminación inicial, mejorando la calidad del material de partida (obleas 
TA4 y TAS). También se confirma que los pasos posteriores no degradan el tiempo de vida 
de forma importante. De esta forma, se obtienen tiempos de vida finales por encima de 140 
|is en los casos peores (obleas de menor calidad, con tiempos de vida iniciales inferiores a 
100 ̂ s). 

Células de dos pasos con contacto posterior en peine 

En la Tabla 7.9 se muestran resultados de células fabricadas según el proceso de dos 
pasos. En este caso el contacto posterior tiene forma de peine, similar a la malla de metalî  
zación frontal (dedos de 20 ĵ m separados 500 ]xm entre sí -4% de factor de cubrimiento). 
Las células son de 4 cm ,̂ realizadas sobre silicio FZ, tipo p, y de dos resistividades distin
tas, 1,5 Qcm y de 20 Qcm. Hay que resaltar que los resultados obtenidos normalmente en 
cada tanda son bastante repetitivos. 

Las obleas de alta resistividad se incluyeron pensando en que los resultados podrían 
ser más favorables en cuanto a tiempo de vida. Sin embargo, las células de esta resistividad 
son, de momento, insatisfactorias, lo cual parece indicar que el aluminio difiandido en los 
contactos no da lugar a una BSF suficientemente buena, y que hay problemas de contacto 
entre el aluminio y la base poco dopada. 
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Célula 

20Qcm 

1,5 Qcm 

•y 

Jsc (mA/cm ) 

34,4 

36,5 

Voc(mV) 

508 

626 

FF 

0,60 

(},11 

TJ(%) 

10,5 

17,6 

Tabla 7.9.- Células con contacto posterior en peine. Parámetros para el proceso de 2 pasos, medidas en con
diciones estándar. FZ, tipo p, 4 cm ,̂ de 20 Cícm y 1,5 Qcm. 

Por otro lado, los resultados para obleas de 1,5 Qcm son mejores que los obtenidos 
en intentos anteriores del Instituto [15], lo cual atribuimos a un tiempo de vida final razo
nable (se midieron 150 IJ.S en una oblea test que acompañó el proceso). Se corrobora que el 
proceso consigue sacar partido de la extracción por fósforo, tal y como se había planeado. 
Aun así, se obtienen valores de corriente y tensión mucho menores de lo esperado. Esto se 
atribuye a no idealidades en la estructura posterior, ligadas fimdamentalmente a la forma 
en que se realizan los contactos localizados. Como se ha detallado más arriba, puede ocu
rrir que debido a un ataque excesivo del óxido en la zona cercana a los contactos, parte de 
la superficie quede sin pasivar, contactando con el metal posterior. Además, como se mos
tró en el apartado 7.1.3, existen pérdidas por fiíga entre la capa n y el contacto posterior, 
que en nuestro caso, al realizar el proceso de unión flotante sin paso adicional de fotolito
grafía, pueden ser importantes. En el próximo apartado se analizan los resultados con más 
detalle. 

Células de un paso con contacto posterior en peine 

En la Tabla 7.10 se presentan los resultados de células representativas de los proce
sos de dos pasos y de un paso. Con objeto de que las condiciones fuesen lo más parecidas 
posible, los procesos se han realizado simultáneamente, de forma que las células han se
guido los mismos pasos siempre que ha sido posible. 

Proceso 

Dos pasos 

Un paso 

9 

Jsc (mA/cm ) 

34,3 

33,5 

Voc(mV) 

612 

608 

FF 

0,79 

0,77 

V(%) 

16,6 

15.7 

Tabla 7.10.- Células con contacto posterior en peine. Parámetros de las células fabricadas, medidas en condi
ciones estándar. FZ, tipo p, 1,5 Qcm, 4 cm .̂ 

En esta tanda las células de dos pasos dan peores resultados que los mostrados en la 
Tabla 7.9, lo cual se atribuye a posibles diferencias de tiempo de vida final entre xmas tan
das y otras (debido al propio material de parliida, estado de limpieza de hornos, etc). Las 
células de un paso dan resultados algo menores, y esto es una tendencia que se observa 
sistemáticamente en todas las tandas realizadas. Hay que tener en cuenta que aunque se 
reduzca un paso térmico en el segundo caso, el homo en que se realiza la pasivación no es 
el mismo que el del proceso de dos pasos, sino el usado habitualmente para recocidos de 
aluminio, que no es tan limpio, lo cual puede hacer que los tiempos de vida en el proceso 
de un paso estén típicamente por debajo de los del proceso de dos pasos. 
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En el proceso de un paso no hay problemas de ataque excesivo de óxido, y sin em
bargo no se obtienen mejores voltajes que en el proceso de dos pasos, por lo que podemos 
descartar que ésta sea la causa de los resultados fallidos. Por otro lado, se observa que el 
proceso de un paso da un factor de forma menor que el de dos pasos, pero suficientemente 
razonable, por lo que parece que se corrobora la superación del problema de contacto con 
el aluminio recocido en ambiente oxidante, ya mencionado. 

Células de dos pasos con contacto posterior en puntos 

Se han realizado células con contacto posterior en forma de malla de puntos (puntos 
de 200 |j,m de diámetro separados 1 mm entre sí -3.2% de factor de cubrimiento). Las cé
lulas son también FZ tipo p, 1,5 Qcm y 4 cm ,̂ y siguieron el proceso de dos pasos. Resul
tados de algunas células fabricadas se muestran en la Tabla 7.11. 

Jsc (mA/cm ) 

35,7 

35,8 

Voc(mV) 

642 

644 

FF 

0,68 

0,49 

Tabla 7. U.- Células con contacto posterior puntual. Parámetros para el proceso de 2 pasos, medidas en con
diciones estándar. FZ, tipo p, 4 cm ,̂ de 20 Qcm y 1,5 Cícm. 

Los valores tan bajos de factor de forma se atribuyen a problemas importantes surgi
dos en los pasos de metalización firontal, que han dado lugar a resistencias serie muy ele
vadas. Por el contrario, los valores de voltaje de circuito abierto son los mejores obtenidos 
para obleas de esa resistividad, 10 mV por encima de los resultados habituales obtenidos 
con la tecnología de P/Al [15]. Se ha conseguido, aunque en menor medida de lo esperado, 
mejorar la pasivación posterior con el proceso propuesto. 

En el próximo apartado se extraen conclusiones a partir de un análisis más detallado 
realizado sobre las células con malla posterior en peine. 

7.1.7. Análisis de resultados 

Células con contacto posterior en peine 

Con ayuda del PC-ID se ajustan los resultados experimentales. Se hace el análisis 
sobre la célula AID, representativa de los resultados obtenidos para obleas FZ de 1,5 Qcm 
con contacto posterior en peine, cuyas curvas de iluminación y oscuridad se presentan en la 
Figura 7.13. 
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300 400 
Voltaje (mV) 

(a) 
1000 

0.001 

100 200 300 400 500 

V(niV) 

600 

(b) 

Figura 7.13.- Medidas sobre la célula AID (FZ, tipo p, 4 cm ,̂ 1,5 Qcm). (a) Curva I-V de iluminación, (b) 
Curva I-V de oscuridad. 

En primer lugar, se ajusta la curva de oscuridad al modelo de dos exponenciales, 
obteniendo los parámetros de la Tabla 7.12. 

loi(A) 

8.079x10"'̂  

I02(A) 

3.28x10-̂  

Rs(ü) 

0.3 

Rp(Q) 

80.000 

mi 

1 

M2 

2 

Tabla 7.12.- Parámetros resultado del ajuste de la curva característica I-V de oscuridad de la célula AID. 
Parámetros obtenidos con el programa "ajuste" [143]. 

El valor de la resistencia serie es mayor de los obtenidos típicamente para las células 
de P/Al, lo que parece razonable teniendo en cuenta que ahora tenemos el contacto restrin
gido sólo a ima parte de la cara posterior, por lo que los portadores deberán desplazarse 
lateralmente hasta el contacto recorriendo más distancia y viendo una mayor resistencia. 

Los parámetros que caracterizan la célula con UF posterior simulada se muestran en 
la Tabla 7.13. El ajuste se representa en la Figura 7.14. 
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Generales 

Resistencia serie 

Reflectividad frontal 

Reflectividad total 
interna 

Reflectividad posterior 

Diodo de metalización 

Factor de sombra 

Emisor 

Capa flotante 

Resistencia parásita 

w(nm) 

PBASEÍ^Cm) 

TVIDA(\ÍS) 

Rs (Qcm^) 

Pf 

Pp 

Pr 

/«(A) 

/^s(%) 

A^s(cm-') 

xj{\mí) 

Sf (cm/s) 

B„ (cmVs) 

^5(cm-') 

Xj (nm) 

Sf (cm/s) 

B„ (cmVs) 

Rp (íícm^) 

240 

1,5 

100 

1 

Medida 

0,90 

0,83 

2x10-" 

4 

1,5x10" 

1,5 

1600 

7,8x10-" 

IxlO" 

0.35 

150000 

7,8x10-" 

250 

Tabla 7.13.- Parámetros de PC-ID para la simulación de la célula AID. 

Los valores de reflectividad interna y posterior son los calculados experimentalmente 
por Moehlecke en su tesis [42]. El diodo de metalización se simula como una célula de 
P/Al con su BSF posterior, calculada para un proceso de redistribución de treinta minutos a 
850°C. El modelo se completa con una resistencia parásita entre la capa flotante y el con
tacto posterior, que simula las fugas. 

Figura 7.14.- Ajuste con PC-ID de célula AID. En línea continua, valores medidos experimentalmente. En 
línea discontinua, valores de la simulación. 
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En realidad, el análisis ha de ser bidimensional, y tener en cuenta que las fugas están 
localizadas pero su efecto se hace sentir en otras zonas de la unión flotante por ñujo lateral 
de mayoritarios en dicha zona, afectando al valor de recombinación efectiva en cada punto. 
El PC-ID es una herramienta de análisis unidimensional, pero nos puede servir para hacer 
una aproximación a este análisis bidimensional. Tal y como se esquematiza en la Figura 
7.15, representamos las fugas por una resistencia parásita Rp, y la resistencia al flujo lateral 
en la unión flotante por otra resistencia Re. Dependiendo del valor de esta última, la simu
lación PC-ID corresponderá a una zona de la unión flotante más o menos alejada del con
tacto. Los resultados de la simulación para varias combinaciones de valores de Rp y Re se 
muestran en la Tabla 7.14. 

R. 

Figura 7.15.- Resistencia parásita y resistencia de la capa flotante para la simulación de distintas zonas con 
PC-ID. 

Jse(tnA/cm ) 

Voc(mV) 

n(%) 

Rc=1000,Rp=oo 

(Q) 

38.3 

652 

19.5 

Rc=l,Rp=oo 
(Q) 

36 

588 

16.7 

Rc=1000, 
Rp=1000(Q) 

37.8 

. 652 

19.2 

Rc=1000,Rp=l 
(Q) 

36 

605 

16.6 

Tabla 7.14.- Resultados para la simulación con PC-ID de tres zonas de la célula. 

Para el caso de que no haya fugas (Rp=oo), la pasivación es perfecta para zonas aleja
das del contacto (Rc=1000), mientras que cerca del contacto (Rc=l) la zona no está bien 
pasivada, dando corrientes y voltajes bajos. Para zonas lejos del contacto (Rc=1000) la 
degradación depende de las fugas: si son pequeñas (Rp=1000) los parámetros no bajan de
masiado, mientras que cuando crecen (Rp=l) afectan de forma importante tanto a corriente 
como a voltaje. 

Por tanto, los efectos de pasivación de la unión flotante y los efectos de fugas son en 
realidad parámetros distribuidos, no uniformes en la superficie posterior, y para el ajuste 
con PC-ID de la Tabla 7.13 se han fijado "valores promedio" de recombinación superficial 
en la unión flotante y de resistencia parásita. 

Los malos resultados se atribuyen, entonces, a exceso de fugas. La simplicidad de 
nuestro modo de implementar la unión flotante lleva inherente esta falta de aislamiento, lo 
cual la hace más sensible a la existencia de fugas. En las células bifaciales con imión flo
tante del Instituto [142] el efecto de las fugas no es relevante, posiblemente porque la 
unión flotante se difunde sobre una zona altamente dopada con boro, con lo que su resis
tencia de capa aumenta en la práctica. En las estructuras que proponemos en este apartado, 
por el contrario, no se puede ignorar este efecto de fugas. 
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Contacto posterior en peine \s contacto posterior puntual 

Los resultados muestran la obtención de mayores voltajes de circuito abierto para las 
células con contacto posterior puntual que para las células con contacto posterior en peine. 
Esto se atribuye a dos causas, que se enumeran a continuación: 

-Diferencia de perímetro. 

La zona donde es más probable tener fugas es el perímetro de la malla posterior, pues 
queda en contacto con la unión flotante tras perforarla para contactar con la base. Como se 
ve en la Figura 7.16, la malla de puntos ofrece un perímetro total que es un 20% del que 
ofrece la malla peine. Es decir, si la frontera unión flotante-contacto es en ambos casos 
igualmente susceptible de tener ftigas, el efecto es mucho menor en la malla de puntos que 
en la malla peine. 

2 cm 

S 
u 

WDEDO=20 \im 

2ci i i 

»'puNTO=200 ^ m 

d = l mm 

PpEiNE=128 c m "PUNTOS 2 ^ ^ ^ 

Figura 7.16.- Perímetro de las mallas de contacto posterior. 

-Diferente resistencia ofrecida por la capa flotante. 

La Tabla 7.14.- ha puesto de manifiesto la importancia del aislamiento que la capa 
flotante ofrece al flujo de corriente lateral para su correcto funcionamiento. Siguiendo las 
gráficas de la Figura 7.17 se calcula la resistencia equivalente que la capa flotante ofrece 
para cada una de las mallas. En el caso de la malla de pimtos, se ha supuesto circular la 
zona en la que se recoge la corriente por simplicidad. 

< — — • • 

< — 
< — 
< — I I 

dx 

Figura 7.17.- Cálculo de la resistencia equivalente de la capa flotante para las mallas peine y de puntos. 
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Mediante un análisis de pérdidas de potencia, llegamos a las siguientes expresiones: 

K%,A^cm')=^-R,,¡£j =2,1x10-'R 

Ar¡R'-4-R' 

sh 

f 
3 + 41nr0// 

(7.11) 

R%^,^,{Q.cm') = s U ^ - r M ^ 12,2x10-" i?. 

puesto que £/=500 |xm, r(f=100 |j,m y i?=500 |4,m. Lógicamente, la resistencia será mayor 
cuanto mayor sea la resistencia de capa de la unión flotante. Para la misma capa, se ve que 
la resistencia que ofrece la estructura de puntos es un orden de magnitud mayor que la que 
ofrece la estructura en peine. 

De estas estimaciones se deduce que la mejora de voltaje en las células con malla 
posterior puntual se debe a una pasivación por la unión flotante más eficiente que la de las 
células con malla en peine. 

7.1.8. Conclusiones 

La mejora del rendimiento de las células de P/Al pasa por la reducción de la recom
binación en la BSF, lo cual se logra restringiendo la BSF a zonas localizadas. En este 
apartado se han analizado con detalle los fenómenos que este cambio traería consigo. En 
primer lugar, la pérdida de efecto de extracción al reducir la capa de aluminio. Se deduce 
que para mantener una extracción eficaz se necesita un factor de cubrimiento grande (ma
yor del 52% para una estructura de puntos de Al y del 78% para una estructura de líneas de 
Al), que no introduciría una reducción significativa de recombinación posterior. Es necesa
rio encontrar una alternativa a la extracción por aluminio para mantener un alto tiempo de 
vida en base, y ésta puede ser la extracción por fósforo. También se ha analizado la pasiva
ción con óxido de silicio, mostrando las diferencias para silicio tipo n y tipo p y deducien
do que la transformación de una superficie p en superficie n puede ser beneficiosa para 
mejorar la pasivación superficial, dando lugar a lo que se conoce como unión flotante. El 
análisis de la unión flotante muestra que en condiciones normales se polariza en directa, 
reinyectando electrones en la base. Se ha señalado que en la práctica se producen en la 
unión flotante pérdidas asociadas a fugas entre la capa n y el contacto posterior. 

Se ha propuesto un proceso de fabricación de células con BSF localizada y unión 
flotante posterior, basado en la extracción por fósforo y en la implementación sencilla de 
una unión flotante, sin pasos adicionales de fotolitografía o difiasión. Se ha ideado una va
riante que simplifica el proceso, reduciendo el número de pasos térmicos. Las medidas de 
comprobación corroboran el efecto de extracción de fósforo, obteniéndose tiempos de vida 
finales mayores de 140 |j,s. Los mejores resultados obtenidos mediante el proceso básico 
con las células de estructura posterior en peine son de 17,7%. Las células realizadas con el 
proceso simplificado dan resultados similares a las del proceso básico, aunque algo meno
res. Con estructura posterior en malla de puntos se han obtenido voltajes mayores de 640 
mV en obleas de 1,5 Qcm. Un modelado con PC-ID de los resultados muestra que, debido 
a las fugas inherentes al modo sencillo de implementar la unión flotante, existen efectos 
bidimensionales. La estructura posterior en peine es más sensible a dichas ñxgas que la 
estructura posterior en puntos. Hay que reseñar que el resultado del 17,7% supera los in-
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tentos anteriores realizados en el Instituto con esta estructura, y que se han alcanzado con 
la estructura de puntos 644 mV de voltaje de circuito abierto, el mayor obtenido hasta aho
ra en el laboratorio en obleas de 1,5 Qcm. 
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7.2. CÉLULAS SOLARES BIFACIALES DE CZOCHRALSKI 

Las células bifaciales fueron inventadas en el Instituto de Energía Solar a finales de 
los años setenta [144]. La tecnología, que daba un 15,7% de eficiencia cuando se ilumina
ba por la cara p"*" y un 12% cuando se hacía por la cara n"̂  [145], fiíe transferida a la indus
tria Isofotón, que fabricó los primeros módulos bifaciales del mercado fotovoltaico. Poste
riormente, si bien se continuó trabajando en este tipo de estructuras, los resultados obteni
dos fueron discretos, sobre todo en comparación con los avances continuos que se registra
ron en células monofaciales. 

En los últimos años el interés por las células bifaciales parece haber crecido, debido a 
la obtención de resultados destacables. En 1994, la estructura p̂ nn"̂  de nuestro laboratorio 
alcanzó 19,1% para iluminación por la cara n* (posterior) y 18,1% para iluminación por la 
cara p^ (frontal) [146]. Hübner et al. [147] desarrollaron una célula pasivada con nitruro de 
silicio y BSF local de aluminio en la parte posterior, obteniendo 20,1% para iluminación 
frontal y 17,2% para iluminación posterior. Una célula de contactos posteriores de Glunz et 
al. [148] llegaba al 20,6% para iluminación frontal y 20,2% para iluminación por la cara de 
los contactos. Con una estructura también de contactos posteriores, Zhou et al. [149] al
canzaron 20,6%-15,2% para un factor de cubrimiento debido a los contactos del 10%, y 
21,9%-13,9% si el factor subía al 20%. Con contactos por serigrafía, los mejores resultados 
publicados son los de Rohatgi et al. [150], un 16,4% de eficiencia frontal y 11,6% de efi
ciencia posterior. 

Estos resultados son en silicio FZ de alta calidad. Para facilitar su transferencia a la 
industria, se han de adoptar las tecnologías propias de ella en la fabricación de células bifa
ciales, fiíndamentalmente en el uso de material Cz, y también de contactos serigrafiados. 
Los últimos resultados publicados sobre células bifaciales en Cz con contactos serigrafia-
dos son los de Münzer et al. [151], 16%-9% aproximadamente para células delgadas (100 
ytxíi) con BSF de boro. 

En este apartado se detalla el desarrollo de un proceso de células bifaciales para ma
terial Cz. En éste, la metalización se realiza por evaporación en vacío con cañón de elec
trones, siendo la adaptación a la serigrafía objeto en estos momentos de investigaciones 
conjuntas con otras entidades [152]. 

7.2.1. Adaptación del proceso bifacíal al silicio Cz 

El proceso de fabricación de partida es el de células bifaciales de fósforo y boro del 
Instituto, ya comentado en capítulos anteriores de esta tesis (apartados 2.7. y 4.5.), y cuyos 
pasos térmicos grosso modo se detallan en la Tabla 7.15. En la Figura 7.18 se muestran los 
perfiles finales de los emisores de fósforo y boro. 
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Proceso 

Oxidación inicial 

Predeposición de boro 

Oxidación intermedia 

Predeposición de fósforo 

Pasivación 

Temperatura ("C) 

1000 

1000 

1000 

875 

1000 

Duración (min) 

360 

40 

75 

90 

140 

Tabla 7.15.- Temperatura y duración de los pasos térmicos del proceso estándar de células bifaciales FZ. La 
duración señalada es el tiempo total de estancia en el homo, incluyendo predeposiciones y oxidaciones y 
recocidos posteriores in siíu. 

BORON PROFILE PHOSPHORUS PRORLE 

lEi-20 771!!!!!!!! i nj!MínÍ!^!!!!!!!;!!!!!!!ni!i!J!!!ir''^'*'^ 

1E+134 

:HII 
1E+19 

DEFtHftím) 

Figura 7.18.- Perfiles de dopantes medidos por la técnica de resistencia de dispersión [146]. 

Aunque los mejores resultados se han conseguido con bases n, las células también se 
pueden realizar sobre base p, de forma que dos estructuras son posibles: la p̂ nn"̂  y la 
p^pn*. Llamamos cara de la unión pn a la que tiene a ésta más próxima (jp^n en un caso y 
n p en el otro), y cara de la unión homopolar a la otra (n'̂ n o p^p). Definimos el factor de 
simetría como la relación entre la corriente de cortocircuito cuando se ilumina por la unión 
homopolar y la corriente de cortocircuito cuando se ilumina por la imión pn, y la corriente 
bifacial como la suma de las corrientes de cortocircuito de cada cara con iluminación mo-
nofacial. El primero informa acerca de la simetría de la estructura, mientras que el segtondo 
indica el comportamiento con iluminación bifacial. 

Destacamos dos aspectos críticos, responsables de las altas eficiencias alcanzadas 
con esta tecnología: el alto tiempo de vida, y la pasivación de emisores de boro. 

El apartado 4.5. puso de manifiesto la necesidad de un alto tiempo de vida en base, 
mayor de 100 |j,s, para la obtención de altas eficiencias y altas simetrías con esta tecnolo
gía; esto es especialmente crítico cuando se ilumina por la unión homopolar, pues los por
tadores generados cerca de ella han de recorrer toda la oblea para poder ser colectados por 
la unión pn y contribuir así a la generación de energía. El apartado 2.7 mostró que este 
requisito se consigue mediante la extracción por fósforo, que consigue recuperar la oblea 
de la contaminación sufrida durante los procesos térmicos previos. El último paso de cre
cimiento del óxido pasivador, realizado en un homo muy limpio, normalmente usado para 
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difundir fósforo a partir de POCI3, apenas degrada el alto tiempo de vida alcanzado, con lo 
cual éste se sitúa en el rango de los 200 fxs. 

La pasivación de emisores de boro presenta dos problemas principales, uno tecnoló
gico y otro eléctrico. Por un lado, el boro difiíndido en silicio segrega preferentemente al 
óxido de silicio. Esto hace que en los pasos posteriores a la predeposición de boro se pierda 
boro en la zona próxima a la superficie, que de esta forma queda despoblada y causa una 
atracción de minoritarios hacia la superficie. Por otro lado, aun en el caso de lograr obtener 
perfiles de boro cercanos a los óptimos, la velocidad de recombinación en superficie de un 
emisor de boro es mayor que la de un emisor de fósforo, como hemos visto en el apartado 
7.1.2. Este efecto se palia en la tecnología del Instituto implementando una unión flotante 
sobre el emisor de boro. 

El uso de silicio Cz tiene repercusiones en el primer aspecto. En efecto, como hemos 
visto en capítulos anteriores, la precipitación del oxígeno potencia el fenómeno de extrac
ción intrínseca, facilitando la precipitación de impurezas en el volumen y reduciendo por 
tanto la eficiencia de la extracción por fósforo. Esto puede causar la degradación del tiem
po de vida por debajo de los niveles necesarios. 

Algunos autores indican que para evitar este fenómeno de extracción intrínseca es 
necesario trabajar a temperaturas moderadas [153], [154], mientras que otros señalan que 
las altas temperaturas no degradan el tiempo de vida siempre que las rampas de temperatu
ra de entrada y salida de hornos sean rápidas [155], [156]. Nosotros sabemos, a partir de 
los resultados obtenidos por nuestro modelo de extracción, que ambos aspectos están rela
cionados con la precipitación de impurezas en el silicio Cz. También sabemos que su in
fluencia en el resultado final es muy dependiente de las condiciones concretas de partida 
(concentración inicial de oxígeno, tipo y concentración inicial de impurezas, historia tér
mica,...), de ahí que se puedan llegar a conclusiones dispares como las mencionadas. 

Se discuten a continuación las dos estrategias que se siguen para llegar a un proceso 
de fabricación de células bifaciales de Cz: una, la reducción de la temperatura máxima que 
se soporta y otra, reducir la temperatura y tiempo del último paso térmico, que es el más 
crítico. 

Trabajamos sobre obleas Cz de dos fabricantes, cuyas características principales 
mostramos en la Tabla 7.16. 

Fabricante 

A 

B 

Tipo y resistividad 

P, 20-40 Qcm 

N, 15-40 Qcm 

P, 20-40 Qcm 

Concentración 
inicial de oxígeno 

6,0xl0''cm-^ 

5,8x10'^ cm'̂  

7,0xl0^'cm-^ 

Tabla 7.16.- Material Cz utilizado, y principales características. 
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7.2.2. Reducción de la temperatura de proceso 

El proceso estándar para FZ tiene cuatro pasos térmicos a 1000°C (oxidación inicial, 
predeposición de boro, oxidación intermedia y oxidación pasivadora final), y otro a 875°C 
(el de predeposición de fósforo). La reducción de la temperatura máxima de proceso a 
950°C podría traer consigo la disminución de la precipitación del oxígeno, reduciendo de 
esta forma la extracción competitiva. Una mayor reducción de temperatura sería más bene
ficiosa, pero a costa de aumentar mucho los tiempos de proceso. 

Con ayuda del programa de simulación de procesos TSUPREM IV [157] se ha cal
culado la duración de los procesos necesaria para obtener perfiles análogos a los del proce
so estándar. En la Tabla 7.17 se resumen estos cálculos, y en la Figura 7.19 se muestran los 
perfiles finales según la simulación. 

Proceso 

Oxidación inicial 

Predeposición de boro 

Oxidación intermedia 

Predeposición de fósforo 

Pasivación 

Temperatura (°C) 

950 

950 

950 

875 

950 

Duración (mín) 

480 

60 

85 

90 

215 

Tabla 7.17.- Temperatura y duración de procesos calculados con TSUPREM IV para tecnología de fabrica
ción con temperatura máxima de 950°C. La duración señalada es el tiempo total de estancia en el horno, 
incluyendo predeposiciones y oxidaciones y recocidos posteriores in situ. 

I 
7F 

3 4 
Espesor (\¡m) 

2^8 2 ^ 25P 

Figura 7.19.- Perfiles de emisores calculados con TSUPREM IV para tecnología con temperatura máxima de 
950°C. 

La reducción en 50°C de la temperatura máxima produce ima duración de los proce
sos que se puede considerar excesiva para un proceso industrial, llegando en algimos casos 
a doblar el tiempo que se necesita para los procesos a 1000°C. Además, el bajar la tempe-
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ratura tiene un efecto secundario pernicioso, y es el de facilitar la segregación del boro al 
óxido de silicio, aiunentando su despoblación en superficie [42]. 

Aun así, se realizó el análisis para ver hasta qué punto se evitaba de esta forma la 
extracción intrínseca. Para ello, se procesaron obleas test, algunas de las cuales siguieron el 
proceso estándar y otras el modificado con temperatura máxima de 950°C. Tras cada paso 
térmico, se extrajeron dos obleas, se les quitó el óxido y decapó con CP4, y se midió el 
tiempo de vida por caída de fotoconductividad. En la Figura 7.20 se reflejan los valores 
medidos para los distintos tipos de obleas procesadas. 
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Figura 7.20.- Medidas del tiempo de vida para los dos procesos, el de máxima temperatura de 1000°C y el de 
950°C. (a) Obleas Cz tipo n del fabricante A. (b) Obleas Cz tipo p del fabricante A. (c) Obleas Cz tipo p del 
fabricante B. 
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Para el Cz del fabricante A se observa una recuperación del tiempo de vida con la 
extracción por fósforo para ambos procesos, el estándar y el de 950°C. Sin embargo, el 
paso final de pasivación reduce de nuevo el tiempo de vida, que queda en tomo a 30-40 îs. 
Con ese tiempo de vida, como se vio en el apartado 4.5, la respuesta de las células quedaría 
limitada a un 15-16% por la cara de la unión pn y 14% por la cara de la unión homopolar. 

Para el Cz del fabricante B ni siquiera la extracción por fósforo es eficiente. Como 
tiene una concentración inicial de oxígeno similar a los otros, pero \m tiempo de vida ini
cial mucho más bajo, lo atribuimos a que tiene mayor contaminación de partida. 

Por tanto, la reducción de la temperatura máxima a 950°C no produce resultados sa
tisfactorios, por lo que se han de explorar otras vías. Los experimentos anteriores sugieren, 
en el caso de las obleas del fabricante A, que es el último paso térmico, el de la pasivación, 
el que degrada el tiempo de vida recuperado por la extracción. Nuestra atención se centra a 
partir de ahora en dicho paso. 

7.2.3. Modiñcación del paso de oxidación final 

La oxidación final realizada en el proceso estándar se realiza a 1000°C durante un 
tiempo total de 140 minutos (contando rampas de entrada y salida), y cumple un triple pa
pel. Por un lado, al realizarse en un homo cargado con fósforo, implementa de forma sen
cilla una fina capa de fósforo que actúa como unión flotante. Por otro, pasiva la superficie, 
reduciendo la velocidad de recombinación superficial. Además, sirve de capa antirreflexi-
va. Las propiedades antirreflexivas de una capa de óxido seco de 1000 Á son similares a 
las de otras capas antirreflexivas habitualmente usadas [15]. 

Con objeto de reducir la "carga térmica" que introduce este paso, se reduce la tempe
ratura a 850°C, y el tiempo de proceso a 43 minutos. Con este proceso se crece un óxido 
fino, de entre 100-120 Á. Un óxido de este espesor tiene propiedades pasivadoras, pero ya 
no tiene propiedades antirreflexivas. Por ello, se ha de añadir un paso extra tras la metali
zación, de deposición de una capa antirreflexiva. En nuestro caso, es una doble capa de 
ZnS y MgF2 depositada por efecto Joule en cámara de vacío. 

En la Figura 7.21 se muestra el proceso tal y como queda con esta modificación. 

1. CRECIM. ÓXIDO 2. APERTURA 3. TEXTURADO 4. DIFUSIÓN BORO 

6. CRECIM ÓXIDO 6. APERTURA 7. TEXTURADO 
8. DIFUSIÓN P + 

DECAPADO 

11. METAL. POSTERIOR Y 
9. PASIVACIÓN 10. METAL. FRONTAL RECOCIDO 12. DEPOSICIÓN DARC 

Figura 7.21.- Proceso de fabricación de células bifaciales modificado para Cz. 
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7.2.4. Resultados 

Perfiles de dopantes 

La modificación también afecta a los perfiles finales de fósforo y boro. Los perfiles 
medidos por la técnica de resistencia de dispersión sobre obleas de prueba se muestran en 
la Figura 7.22. 

I 
c •o 

I 

„.„....../¿....= 

Figura 7.22.- Perfiles de emisores en células bifaciales de Cz medidos por técnica de resistencia de disper
sión. 

Por otro lado, la resistencia de capa de la unión flotante, medida sobre obleas test sin 
las diñisiones anteriores, está ahora en tomo a 850 Q/D (ver Tabla 7.18). Hay que recordar 
que im aumento de resistencia de capa es beneficioso para el efecto de unión flotante. 

Resistencia de capa (fí/D) 

30 medidas 

Oblea con mayor desviación 
típica. 

Media 

845 

748 

Desviación típica 

200 

253 

Tabla 7.18.- Valores de resistencia de capa de la unión flotante de fósforo (Q/ü). Se presentan también los 
valores de la oblea test con mayor desviación típica entre los puntos medidos en la propia oblea. 

Tiempo de vida 

Medidas de tiempo de vida realizadas sobre obleas Cz del fabricante A que pasan por 
el proceso modificado alcanzan ahora un tiempo de vida final en tomo a 150 |j,s, lo cual 
hace viable fabricar células bifaciales con este material. 

Parámetros de las células 

Se han procesado diversas tandas de células bifaciales sobre material Cz del fabri
cante A. En la Tabla 7.19 se resumen los resultados obtenidos para células de 4 cm^ reali-
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zadas sobre silicio tipo n. Las corrientes de cortocircuito obtenidas para iluminación por la 
cara n^ (la de la homounión) confirman que los tiempos de vida en base son suficiente
mente altos. Los factores de simetría están siempre por encima del 100%, es decir, las co
rrientes de cortocircuito medidas para iluminación por la cara p* son siempre menores, a 
pesar de ser la cara de la unión pn, y a pesar de la pasivación con unión flotante. 

Media 

Desviación 

Mejor pa
rámetro 
aislado 

Jsc cara n* 
(mA/cm ) 

35,55 

0,84 

36,5 

Voc(mV) 

607,08 

5,94 

616 

FF 

0,781 

0,008 

0,796 

Simetría 
(%) 

111.26 

3.29 

107.20 

Corriente 
bifacial 

(mA/cm ) 
67,51 

0,79 

68,14 

Tjcaran^ -TJ 
carap* C/o) 

16,85/15,00 

0,67/0,31 

17,90/15,73 

Tabla 7.19.- Resumen de resultados de células bifaciales Cz tipo n, 20 Qcm, 4 cm^ medidos en condiciones 
estándar. 

También se han realizado células sobre silicio tipo p. Estas células tienen voltajes 
similares a las de silicio tipo n (en tomo a 610 mV), y corrientes bifaciales mayores (69 
mA/cm ), fundamentalmente por la mejor respuesta para iluminación por la cara n̂  (que 
ahora corresponde a la de la unión pn), de 38 mA/cm . Por el contrario, la simetría es me
nor, del 116% (más alejada del 100%). Los resultados de esta comparación entre células de 
base n y de base p son los esperados cuando el tiempo de vida en ambos materiales es alto 
[158]. 

La célula que tiene globalmente los mejores parámetros (CCI) se envió al National 
Renewable Energy Laboratory (NREL) de Estados Unidos para obtener una medida inde
pendiente. Los resultados se presentan en la Figura 7.23 y la Tabla 7.20. Hasta donde sa
bemos, son los mejores resultados de células bifaciales realizados sobre material Cz en el 
mundo. 
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Figura 7.23.- Curvas I-V de la célula bifacial CCL Cz tipo n, 20 Qcm, 4 cm .̂ 
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Iluminación 
por cara n̂  

Ilviminación 
por cara p^ 

. ....— 
Jsc (mA/cm ) 

36.32 

31.60 

Voc(mV) 

613 

609 

FF 

0.796 

0.788 

n(%) 

Xl.l 

15.2 

Tabla 7.20.- Resultados de la célula bifacial CCI. Cz tipo n, 20 Ocm, 4 cm .̂ (Confirmados por el NREL). 

La peor respuesta que se obtiene para iluminación por la cara p"̂  se atribuye a la des
población superficial de boro en dicha cara, de la que ya se ha hablado, y las medidas de 
eficiencia cuántica de la Figura 7.24 parecen confirmar dicha hipótesis. 

300 500 700 900 

Longitud de onda (nm) 

1100 

Figura 7.24.- Eficiencia cuántica extema relativa, medida en el NREL, de la célula CCI. En línea continua 
para iluminación por la cara n ,̂ en línea discontinua para iluminación por la cara p"*̂. 

En conclusión, la reducción de la temperatura y el tiempo de la oxidación final logra 
evitar la degradación del tiempo de vida, obteniéndose muy buenos resultados. El com
portamiento de la célula está entonces limitado por la recombinación en la capa p"̂ . 

7.2.5. Variante con decapado de boro 

Cambiar el orden de realización de las difiísiones de boro y fósforo, de forma que la 
de boro vaya al final, justo antes de la pasivación, reduciría la despoblación superficial y 
daría emisores más cercanos a los óptimos. Desgraciadamente, en nuestro caso eso no pue
de hacerse debido a la necesidad de extracción eficaz, que impone que el paso de fósforo 
sea el posterior. 

Otra alternativa investigada consiste en realizar un decapado controlado de la región 
p"̂  justo antes de la oxidación final. El decapado se realiza químicamente con una solución 
HF:HN03:H20, 1:300:30, en un recipiente que sólo permite el contacto de la solución con 
una cara de la oblea, la dopada con boro [42]. En la Figura 7.25 se presenta la medida del 
perfil de boro antes del decapado controlado, y el cálculo de la evolución de la resistencia 
de capa a medida que se va decapando. En la práctica, el ataque se interrumpe periódica
mente para realizar medidas de resistencia de capa, y finaliza cuando se alcanzan los 120-
140 Q/D, aproximadamente. 
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Figura 7.25.- Decapado controlado de boro, (a) Perfil de boro antes del decapado, medido por técnica de 
resistencia de dispersión, (b) Cálculo de la evolución de la resistencia de capa durante el decapado. 

Tras el decapado controlado de boro se lleva a cabo el paso de oxidación a 850°C, 
responsable de la formación del óxido pasivador, que modifica el perfil de boro para dar 
lugar al perfil final que se muestra en la Figura 7.26. Hay que notar que no se elimina to
talmente el despoblamiento superficial de boro, puesto que parte del mismo segrega al óxi
do pasivador que estamos creciendo, pero sí que se reduce la profiíndidad de la zona des
poblada. 
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Figura 7.26.- Perfil final de boro en proceso de células bifaciales, para el caso de decapado controlado de 
boro, y caso sin decapado de boro. 

BASEN 

Media 

Desviación 

Mejor pa
rámetro 
aislado 

Jsc cara n' 
(mA/cm^) 

37,53 

0,28 

37,9 

Voc(mV) 

593,8 

5,28 

597,6 

FF 

0,774 

0,012 

0,783 

Simetría 

106,98 

2,51 

104,40 

Corriente 
bifacial 

(mA/cm ) 

72,62 

1,34 

74,2 

Tjcaran^ -T] 
carap^ (%) 

17,25 /16,23 

0,53/0,39 

17,73/16,90 

(a) 

BASE P 

Media 

Desviación 

Mejor pa
rámetro 
aislado 

Jsc cara n^ 
(mA/cm ) 

38,60 

0,54 

39,47 

Voc(mV) 

596,4 

4,59 

600,8 

FF 

0,736 

0,025 

0,762 

Simetría 
(%) 

119,56 

8,79 

110,62 

Corriente 
bifacial 

(mA/cm ) 

71,31 

0,32 

71,63 

Tjcaran* -tj 
carap^ (%) 

16,94/15,02 

0,58 / 0,25 

18,06/15,70 

(b) 
Tabla 7.21.- Resumen de resultados de células bifaciales con decapado controlado de boro, medidas en con
diciones estándar. Material Cz, 20 Qcm. (a) Obleas tipo n. (b) Obleas tipo p. 
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Se han realizado células con decapado controlado de boro, tanto sobre bases tipo n 
como sobre bases tipo p, y los resultados se muestran en la 

Tabla 7.21. En células de base n se obtiene una mejora sensible de las corrientes de 
cortocircuito, sobre todo la correspondiente a iluminación por la cara p^, lo cual permite 
alcanzar mayores simetrías y corrientes bifaciales (del 107% y 72,6 mA/cm ,̂ respectiva
mente). Sin embargo, en contra de lo esperado, se ha producido una disminución en las 
tensiones de circuito abierto de más de 10 mV. Las células de base p presentan una co
rriente de cortocircuito muy alta cuando se iluminan por la unión pn (38,6 mA/cm^), una 
simetría menor (119%), y la misma disminución en la tensión de circuito abierto. Además, 
los factores de forma también caen por debajo de 0,76. 

La mejora en la respuesta a la iluminación por la cara p+ queda patente en la Figura 
7.27, que compara la eficiencia cuántica extema de dos células de base, una con emisor de 
boro decapado y la otra no, realizadas simultáneamente en la misma tanda. Se representa la 
medida relativa para descartar el efecto de pequeñas diferencias en el factor de sombra de 
las células. La mayor respuesta en el ultravioleta de la célula con decapado da lugar a una 
mejora del 7% en corriente de cortocircuito. Sin embargo, junto a este efecto beneficioso, 
el decapado de boro también ha producido una disminución del voltaje de circuito abierto 
del orden de 10 mV. 

- Con decapado 
-Sin decapado 

400 500 600 700 800 

Longitud efe onda (nm) 

900 1000 

Figura 7.27.- Eficiencia cuántica extema relativa de células bifaciales iluminadas por la cara p^. Se compa
ran dos células de base tipo n, una con decapado de boro y otra sin. 

A continuación se presenta un análisis detallado de las células bifaciales, realizado 
con ayuda del PC-ID, que va a permitir identificar las razones de las pérdidas en esta es
tructura. 

7.2.6. Análisis de resultados 

Para analizar la estructura de las células bifaciales fabricadas partimos de las medi
das experimentales realizadas sobre la célula CCI (curva I-V de oscuridad, curva I-V de 
iluminación, y eficiencia cuántica extema), apoyadas por las medidas realizadas sobre 
obleas test (perfil de emisores, reflectividad). 

El procedimiento empleado es el siguiente: 
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-Extracción de parámetros. De la curva de oscuridad extraemos la resistencia serie 
y paralelo, de la reflectividad medida los parámetros de reflectividad, y de las medidas por 
resistencia de dispersión los perfiles de las capas n^ y p"̂ . 

-Ajuste de la medida de eficiencia cuántica para ambos modos de iluminación, del 
cual deducimos los parámetros de recombinación: tiempo de vida en base, recombinación 
en emisores y recombinación en superficies. 

-Ajuste de la curva de ilviminación y de oscuridad. Si el valor de tensión de circuito 
abierto no es correcto, se ha de volver al paso anterior, retocando alguno de los parámetros. 

En la Tabla 7.22 se resumen los parámetros de la simulación, los cuales se justifi
can en los próximos párrafos. 

Generales 

Resistencia serie 

Resistencia paralelo 

Reflectividad frontal 

Reflectividad total 
interna 

Reflectividad posterior 

Diodo de metalización 

Factor de sombra 

Emisor fósforo 

Emisor boro 

w (jJ.m) 

PBASEificm) 

TnoA (MS) 

Rs (mflcm^) 

Rp (ficm^) 

Pf 

Pji 

Pr 

Jo (A/cm^) 

Fs(%) 

Ns (cm'y 

Xj (|im) 

Sf(cmJs) 

B„ (cm^/s) 

Ns(cm^) 

xo(\im) 

Xj (|am) 

Sr (cm/s) 

Bp (cm^/s) 

250 

20 

300 

480 

16000 

Medida 

0,95 

0,65/0,95 

3x10-'^ 

4 

2x10" 

0,6 

15000 

7,8x10-" 

2x10" 

0,25 

1,5 

2x10* 

5x10-" 

Tabla 7.22.- Parámetros de PC-ID para la simulación de la célula CCI. 

Extracción de parámetros 

El ajuste de la curva de oscuridad al modelo de dos exponenciales da los paráme
tros de la Tabla 7.23. Notar que el valor de resistencia serie en el PC-ID ha de descontar la 
contribución de la base, teniendo en cuenta que ésta trabaja en alta inyección, de forma que 
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en la práctica la resistencia de base es menor que la nominal de 20 Qcm (según los cálcu
los de PC-ID, de 8,5 Qcm). 

Ioi(A) 

7,6x10-'^ 

I02(A) 

2,2x10"^ 

Rs(Q) 

0,179 

Rp(íí) 

4433 

mi 

1 

Ill2 

2 

Tabla 7.23.- Parámetros resultado del ajuste de la curva característica I-V de oscuridad de la célula CCL 
Parámetros obtenidos con el programa "ajuste" [143]. 

La medida de reflectividad se realiza con esfera integradora sobre muestras textura-
das por ambas caras, con doble capa antirreflexiva (ZnS + MgF2). En la Figura 7.28 se 
representa una media de las medidas realizadas. De esta medida, y siguiendo el procedi
miento indicado por Tobias et al [159], extraemos la curva de reflectividad frontal, y los 
parámetros de reflectividad frontal interna (yOfi=0,95), y de reflectividad posterior (pr=0,65 
para la primera pasada, p^=0,95 para las restantes). 

300 400 SOO 600 700 BOO 900 1000 1100 1200 

Longitud de onda (nm) 

Figura 7.28.- Reflectividad de obleas texturadas por ambas caras con doble capa antirreflexiva (ZnS + 
MgF2). 

Los perfiles de los emisores de Figura 7.22. Hay que señalar que no se modela en 
detalle ni la despoblación superficial de boro ni la unión flotante, incluyendo su efecto en 
los valores de recombinación de dicha capa. 

Ajuste de la eficiencia cuántica externa 

El ajuste simultáneo de las curvas de eficiencia cuántica para iluminación por la cara 
n^ y por la cara p^ permite obtener los parámetros de recombinación de la célula. A gran
des rasgos, la respuesta al iluminar por la cara n"̂  (cara de la homounión) viene determina
da en el infi-arrojo por el tiempo de vida en base, y en el ultravioleta por la recombinación 
en el emisor de fósforo. Análogamente, al iluminar por laxara p"*" la respuesta en el ultra
violeta depende sobre todo de las características del emisor de boro, y la respuesta en el 
infrarrojo tanto del tiempo de vida en base como del emisor de fósforo. 
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A la hora de realizar la simulación se reproducen las condiciones de medida, en con
creto la existencia de una luz de polarización, para que el nivel de inyección de portadores 
en la célula sea el de ilimiinación a un sol. Esto es especialmente importante en estas célu
las, que a esa iluminación trabajan en alta inyección. Por simplicidad, se ha dado el mismo 
valor al tiempo de vida de mayoritarios y minoritarios, y se ha considerado el tiempo de 
vida uniforme en toda la base. 

7.29. 
Los parámetros se muestran en la Tabla 7.24, y las curvas ajustadas en la Figura 

Emisor fósforo 

Tiempo de vida 

Emisor boro 

5(cm/s) 

B„ (cmVs) 

Tv{\ÍS) 

Sb (cm/s) 

Bp (cmVs) 

15000 

7,8x10-'^ 

300 

2x10* 

5x10'" 

Tabla 7.24.- Parámetros de recombinación resultado del ajuste de las curvas de eficiencia cuántica. 
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(b) 
Figura 7.29.- Ajuste de la eficiencia cuántica de la célula CCI. Se representa en línea continua la curva del 
PC-ID, y en línea discontinua la medida del NREL. (a) Iluminación por la cara n*. (b) Iluminación por la 
cara p*. 
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Del ajuste de eficiencia cuántica se extraen las siguientes conclusiones: 

-El tiempo de vida en base es muy alto, incluso mayor que el medido en obleas test. 
Esto ratifica el efecto de extracción por fósforo, y que éste no se ve afectado por el poste
rior paso de crecimiento del óxido pasivador. Gracias al proceso de fabricación propuesto 
la base no impone el límite para el funcionamiento bifacial de la célula. 

-Las velocidades de recombinación superficiales son muy altas, es decir, las propie
dades pasivadoras del óxido crecido no son las esperadas. Especialmente en la superficie 
del emisor de boro, en la que no llegan a notarse las ventajas de la unión flotante. Las dife
rencias de pasivación en estas células y en las células fabricadas sobre material FZ son 
notables (ver Tabla 4.3 del apartado 4.5). La razón puede estar en que las propiedades pa
sivadoras de un óxido de 1000 Á son distintas y mejores a las propiedades de un óxido de 
sólo 100 Á. Dos argumentos avalan esta afirmación [160]: en primer lugar, la cualidades 
pasivadoras del óxido de silicio se deben a que durante su crecimiento térmico se consume 
silicio, desplazando la interfaz SÍ-SÍO2 hasta zonas más "limpias" al interior de la oblea; el 
óxido grueso consume 450 Á de silicio, mientras que el delgado sólo 45 Á. En segundo 
lugar, la densidad de estados en la interfaz SÍ-SÍO2, N^, es menor cuanto mayor es la tem
peratura de proceso, y el óxido grueso se crece a 1000°C, mientras que el delgado a 850°C. 

-La recombinación en el volumen del emisor de boro también es grande, y en parte 
puede deberse a la despoblación superficial de boro. Aun así, el emisor de boro es transpa
rente, y domina la recombinación en superficie. 

Ajuste de las curvas I-V 

La Figura 7.30 compara las curvas I-V experimentales y las obtenidas con el modelo 
de PC-ID. El modelo reproduce fielmente el valor de voltaje de circuito abierto de la cé
lula. 
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Figura 7.30.- Comparación de curvas I-V experimentales y de PC-ID de la célula CCI. (a) Curva de oscuri
dad, (b) Curvas de iluminación 

Decapado controlado de boro 

La inclusión del decapado controlado de boro trataba de reducir la recombinación 
que dicho emisor introducía, y se ha comprobado experimentalmente que aimque aumenta 
la simetría reduce la tensión de circuito abierto. Esto se corrobora con el modelo de PC-ID 
desarrollado, sin más que eliminar las primeras décimas de miera del emisor de boro. La 
Figura 7.31 compara la respuesta de la célula antes modelada, sin decapado de boro, con 
otra que lo tiene, obteniendo un resultado similar al medido experimentalmente (Figura 
7.27). Este aumento de eficiencia cuántica en el ultravioleta se traduce en un aumento de 
corriente de cortocircuito del 8,5%. Por otro lado, el modelo de PC-ID muestra que este 
aumento de corriente de cortocircuito va acompañado de una reducción de tensión de cir
cuito abierto de unos 10 mV, como se ve en la Tabla 7.25. 

400 500 600 700 800 900 1000 

Longitud de onda (nm) 

1100 1200 

Figura 7.31.- Eficiencia cuántica extema de células bifaiciales iluminadas por la cara p* según el modelo de 
PC-ID. Se comparan dos células, una con decapado de boro y otra sin. 
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Voc(mV) 

Iluminación por 
cara n"̂  

Iluminación por 
cara p^ 

Sin decapado 

613 

609 

Con decapado 

603 

601 

Tabla 7.25.- Tensión de circuito abierto según el modelo de PC-ID para células sin decapado de boro y cé
lulas con decapado de boro. 

En conclusión, el modelo corrobora que la tecnología con decapado controlado de 
boro aumenta el factor de simetría y la corriente bifacial, pero a costa de reducir el voltaje 
de circuito abierto. Esto se debe a la deficiente pasivación de superficies, en especial en el 
emisor de boro. La velocidad de recombinación superficial debería reducirse de forma 
drástica para sacar mejor partido del adelgazamiento del emisor de boro. 

7.2.7. Conclusiones 

Se ha adaptado el proceso de fabricación de células bifaciales del Instituto al material 
Cz, con objeto de acercar la tecnología a la industria. El alto contenido en oxígeno del ma
terial Cz produce un efecto competitivo de extracción intrínseca, que puede compensar el 
efecto de extracción por fósforo y degradar el tiempo de vida en base. Para evitar este 
efecto competitivo, se han estudiado dos estrategias: una, la reducción de la temperatura 
máxima que se soporta a 950°C, y otra, la reducción de la temperatura y el tiempo del últi
mo paso térmico. 

La reducción de la temperatura máxima de los procesos a 950°C implica el rediseño 
de los pasos térmicos, el cual se ha realizado con ayuda del programa TSUPREM IV. Se 
han comparado ambos procesos, el estándar y el de 950°C, procesando obleas de dos fabri
cantes y midiendo por caída de fotoconductividad la evolución del tiempo de vida que su-
fi^en. Para el material del fabricante A, se observa claramente el efecto de extracción por 
fósforo para ambos procesos, pero el paso final de pasivación reduce de nuevo el tiempo de 
vida por debajo de 50 )j,s. Para el material del fabricante B, ni siquiera la extracción por 
fósforo es eficiente. Por tanto, se concluye que la reducción de la temperatura máxima a 
950°C no es suficiente para dar resultados satisfactorios. 

Se ha reducido la carga térmica que introduce el último paso térmico, el de creci
miento del óxido pasivador, sustituyendo crecimiento de un óxido de 1000 A a 1000°C por 
el crecimiento de un óxido de 100 Á a 850°C. Se ha comprobado que de esta forma se evita 
la degradación del tiempo de vida en base, manteniendo tiempos de vida en tomo a 150 jis. 
Esta modificación introduce pequeños cambios en los perfiles de los emisores de fósforo y 
boro y de unión flotante, que se han analizado, e implica la pérdida de las propiedades anti-
rreflexivas del óxido, por lo que hay que añadir un paso de evaporación de ima capa anti-
rreflexiva. 

Se han fabricado células bifaciales de Cz tipo n con este proceso, obteniendo eficien
cias próximas al 17% para iluminación por la cara n"̂  y en tomo al 15% para iluminación 
por la cara p"̂ . Las células de Cz tipo p tienen mayores corrientes bifaciales, pero menores 
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simetrías. Se ha obtenido confirmación externa (del National Renewable Energy Labora-
tory de Estados Unidos) de valores de 17,7-15,2% de eficiencia en una célula de tipo n, 
hasta donde sabemos los mejores resuhados de células bifaciales realizados sobre material 
Cz en el mundo. Estos resultados demuestran que la reducción de la temperatura y el tiem
po de la oxidación final logra evitar la degradación del tiempo de vida, obteniéndose muy 
buenos resultados. El comportamiento de la célula está entonces limitado por la recombi
nación en la capa p"̂ . 

Se ha intentado reducir la recombinación en esta capa mediante un paso de decapado 
controlado de boro, y se han fabricado células integrando este paso en el proceso. Se obtie
ne una mejora sensible de las corrientes de cortocircuito, sobre todo la correspondiente a 
iluminación por la cara p"̂ , lo cual permite alcanzar mayores simetrías y corrientes bifacia
les. Sin embargo, se produce una disminución en la tensión de circuito abierto de unos 10 
mV. 

El análisis de los resultados con ayuda de PC-ID ha permitido identificar como fac
tores limitantes del comportamiento dé las células la deficiente pasivación superficial, so
bre todo en el emisor de boro, y el propio emisor de boro. 
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CONCLUSIONES 

La tesis analiza en detalle los procesos de extracción de impurezas contaminantes en 
silicio, y propone dos estructuras de células solares que sacan partido de dichos procesos. 

Las principales impurezas contaminantes son los metales de transición, que de forma 
casi inevitable se introducen en el silicio en los diversos pasos tecnológicos que integran 
un proceso de fabricación. Las impurezas contaminantes degradan el comportamiento de 
las células solares, reduciendo el tiempo de vida de los portadores. Para paliar los efectos 
de contaminación se incluyen pasos de limpieza química y de limpieza de hornos de difu
sión mediante compuestos clorados durante el proceso. Además, se integran en el mismo 
mecanismos de extracción de impurezas. 

Los mecanismos de extracción reducen la concentración de impurezas contaminantes 
de la zona activa del dispositivo, transportándolas a regiones donde no afectan al funcio
namiento del mismo. La eficiencia de la extracción de un proceso dado depende de la 
"historia previa" de la oblea (defectos cristalinos y concentración de impurezas, pasos tér
micos "sufridos", etc.), de las condiciones del proceso (temperatura y tiempo, y velocidad 
de enfriamiento posterior, principalmente), y de las características de la impureza metálica 
que se extrae (concentración, energía de enlace, difiísividad, etc.). 

Entre las técnicas de extracción destacan dos por su facilidad de. integración en los 
procesos de fabricación de células solares: la extracción por aluminio y la extracción por 
fósforo. En el Instituto de Energía Solar se han integrado con éxito procesos de extracción 
en las tecnologías de fósforo-aluminio (P/Al) y fósforo-boro (P/B), lo cual ha permitido 
alcanzar altas eficiencias, en tomo a 19%. Un modelado de las estructuras con PC-ID 
muestra la dependencia del comportamiento de la célula con el tiempo de vida en base, que 
es especialmente crítico para células bifaciales iluminadas por la cara de la homounión. Se 
necesitan tiempos de vida finales mayores de 100 \is para alcanzar altas eficiencias, lo cual 
se logra gracias a la extracción por aluminio o por fósforo. 
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El fenómeno de extracción por aluminio se explica con un modelo de difusión-
segregación de las impurezas metálicas a la capa líquida de aluminio-silicio que se forma, 
y se contrasta con experimentos de redistribución de aluminio en obleas a distintas tempe
raturas y con distintas duraciones. La expresión del coeficiente de segregación se deduce 
de argumentos termodinámicos, mostrando que éste disminuye al aumentar la temperatura. 
En el rango de temperaturas exploradas, tiene vm valor del orden de 1000 a 6000, y una 
energía de activación de 1,3 eV. 

La dinámica del proceso se explica por la difusión de impurezas intersticiales a la 
capa líquida dé aluminio-silicio. El proceso de extracción es rápido, debido a las altas difií-
sividades de las impurezas metálicas involucradas. Para procesos largos el intercambio de 
partículas entre obleas y homo puede ser significativo, dependiendo del grado de sellado 
de las obleas, y este efecto también se incluye en el modelo. 

Por otro lado, el modelo sólo explica parcialmente la extracción en materiales como 
Cz o MC, donde aparecen fenómenos de precipitación y atrapamiento, 

En la extracción por fósforo, la segregación de impurezas al vidrio de fosfosilicato y 
a la capa rica en fósforo superficial que se forma se ve acompañada de un inyección de 
autointersticiales, que favorece la expulsión de impurezas sustitucionales a posiciones in
tersticiales, desde donde diñinden rápidamente. 

Dependiendo de la temperatura de proceso, el vidrio de fosfosilicato puede ser líqui
do o sólido, dando lugar a dos coeficientes de segregación distintos. La segregación a fase 
líquida es similar a la de la extracción por aluminio, mientras que la segregación a fase 
sólida se debe a la existencia en dicha fase de centros que capturan impurezas. Ambos coe
ficientes de segregación disminuyen al aumentar la temperatura. Para una concentración de 
fósforo en el ambiente fija, a bajas temperaturas la segregación es a fase sólida. Si la tem
peratura sube, llega un momento en que la fase se vuelve líquida y el coeficiente aumenta 
de forma brusca. A partir de esa temperatura, el coeficiente disminuye a medida que ésta 
aimienta. Los experimentos de extracción por fósforo realizados sobre obleas FZ parecen 
corroborar esta hipótesis. 

La aplicación del modelo de extracción por fósforo a una impureza predominante
mente sustitucional, como es el oro, muestra que la extracción de sustitucionales avanza en 
forma de "frente abrupto" desde la zona cercana a la capa sxmíidero. De esta forma, si el 
proceso de extracción se interrumpiese antes de llegar a un equilibrio, se tendría una zona 
prácticamente sin impurezas y otra con alta concentración de las mismas. Esto sugiere la 
posibilidad de encontran dos zonas diferenciadas en los dispositivos, una con alto tiempo 
de vida y otra con bajo, lo cual es un efecto de repercusiones importantes que normalmente 
no se tiene en cuenta. 

En los experimentos de extracción por fósforo realizados sobre obleas FZ, Cz y MC 
se observa distinto comportamiento para los distintos materiales, lo cual se achaca a efec
tos competitivos derivados de la presencia en los materiales de baja calidad de precipitados 
de oxígeno, precipitados de impurezas metálicas y defectos cristalinos, que no contempla 
hasta ahora el modelo, y que se estudiarán más adelante en esta tesis. 
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Un fenómeno importante en materiales con alto contenido inicial de oxígeno, como 
es el Cz, es la precipitación del oxígeno. Las bajas temperaturas favorecen la formación de 
núcleos de oxígeno, en los cuales precipita éste a altas temperaturas. Estos precipitados de 
oxígeno favorecen la precipitación heterogénea de impurezas, que de esta forma son captu
radas en el volumen de la oblea. 

El fenómeno de precipitación de impurezas ha sido modelado, corroborando que tie
ne lugar siempre que las impurezas estén presentes en concentración superior a su solubili
dad sólida, y que el proceso está limitado por la difusividad de las impurezas metálicas 
hacia los núcleos de precipitación. También se constata que se produce la disolución de 
precipitados si la concentración de impurezas es menor a su solubilidad sólida. 

También se modela el fenómeno de decoración de trampas asociadas a defectos 
cristalinos (dislocaciones y defectos de apilamiento, principalmente), presentes en muchos 
de los materiales multicristalinos. En este caso, se produce captura o disolución de impure-
z£is dependiendo tanto de la concentración de impurezas en uno u otro estado y de su solu
bilidad límite, como de los valores de equilibrio de las trampas vacías y decoradas. 

La integración de estos fenómenos en el modelo de extracción desarrollado para el 
fósforo da lugar a un completo modelo general, que simula la evolución de impurezas 
contaminantes en silicio durante procesos térmicos y, en concreto, procesos de extracción. 
Dicho modelo contempla los siguientes fenómenos: difusión de impurezas intersticiales y 
sustitucionales, segregación a una capa sumidero, interacción entre impurezas y defectos 
puntuales, precipitación y disolución de impurezas (incluyendo captura en precipitados de 
oxígeno), decoración de trampas asociadas a defectos cristalinos y efecto del enfriamiento 
posterior al proceso de alta temperatura. 

Conceptualmente, el proceso de extracción consta de tres fases: (a) Liberación de 
impurezas en el caso de que se encuentren "fijas", es decir, sustitucionales, precipitadas o 
decorando trampas, pasando a ocupar posición intersticial, (b) Difusión de las mismas ha
cia la capa sumidero, (c) Captura en dicha capa. 

El modelo también relaciona la contaminación de las obleas y el tiempo de vida 
Shockley-Read-Hall descomponiendo éste en diferentes contribuciones, debidas a impure
zas en diferentes estados: intersticiales, sustitucionales, en trampas o precipitadas. Se ha 
visto que en los tres primeros casos, el tiempo de vida es inversamente proporcional a la 
concentración de impurezas, mientras que en el caso de las impurezas precipitadas éste es 
proporcional a la densidad de precipitados. De esta forma, se ve que la degradación que 
introducen las impurezas precipitadas en el tiempo de vida es menor que si estuviesen di
sueltas. 

Este modelo puede servir para sugerir experimentos y validar resultados que conduz
can a estimar algimos de los parámetros aún no suficientemente conocidos. Además, si 
bien los resultados cuantitativos del modelo presentan una clara dependencia con el valor 
de los parámetros, podemos obtener una gran cantidad de información de los resultados 
cualitativos, que muestran efectos, tendencias y fenómenos que dificultan la extracción. 
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El modelo se aplica a algunos casos típicos de extracción por fósforo y aluminio, en 
presencia de efectos competitivos derivados del uso de materiales de "baja calidad" como 
e lCzoelMC. 

Se constata el efecto competitivo que introduce la precipitación de oxígeno, que re
duce la eficiencia de la extracción al fijar impurezas en el volumen en forma precipitada. 
El proceso de extracción se ralentiza en presencia de impurezas precipitadas, pues primero 
se han de disolver antes de poder ser extraídas. Las trampas capturan impurezas y, depen
diendo de sus condiciones de equilibrio, puede que no se disuelvan fácilmente, como en el 
caso anterior, impidiendo de esta forma su extracción. El enfriamiento produce precipita
ción adicional, pero no significativa, en contra de lo afirmado por algunos autores. 

Se ha mostrado el beneficio de una extracción simultánea por fósforo y aluminio para 
impurezas intersticiales, mientras que para impurezas sustitucionales depende de la dura
ción del proceso, y de las condiciones de superficie para los defectos puntuales. De ello se 
deduce que cubrir con un buen óxido la cara opuesta al fósforo parece importante para los 
resultados de la extracción mediante este elemento. 

Otra idea importante que se deriva del modelo es que, en general, no se puede hablar 
de tiempo de vida constante con la proñmdidad de la oblea. Un proceso de extracción de 
los arriba estudiados, dependiendo de su duraición, puede dejar en el volumen del dispositi
vo un cierto número de impurezas, bien sustitucionales, bien precipitadas, desigualmente 
distribuidas. Esto tiene repercusiones importantes en el comportamiento de las células sola
res, que la suposición de un tiempo de vida constante no permite explicar correctamente. 

El conocimiento con detalle de los mecanismos de extracción permite abordar la 
aplicación de los mismos a estructuras de células solares. En concreto, se presentan dos 
estructuras: células de BSF de aluminio localizada que pierden el efecto de extracción por 
aluminio, y células bifaciales sobre material Cz, en las que se da el efecto de extracción por 
fósforo y el efecto competitivo de extracción intrínseca. 

Se propone un proceso de fabricación de células con BSF de aluminio localizada y 
unión flotante posterior, basado en la extracción por fósforo y en la implementación senci
lla de ima unión flotante, sin pasos adicionales de fotolitografía o difiisión. Se ha ideado 
una variante que simplifica el proceso, reduciendo el número de pasos térmicos. Las medi
das de comprobación corroboran el efecto de extracción por fósforo, obteniéndose tiempos 
de vida finales mayores de 140 }as. 

La integración de un esquema de extracción por fósforo es necesaria porque al res
tringir la BSF a zonas localizadas, con objeto de reducir la recombinación en dicha capa, se 
pierde el efecto de extracción por aluminio. Sólo se mantendría este efecto con un factor de 
cubrimiento grande (mayor del 52% para una estructura de puntos de Al y del 78% para 
una estructura de líneas de Al), que no introduciría una reducción significativa de recombi
nación posterior. Por otro lado, la transformación de la superficie p posterior en superficie 
n puede ser beneficiosa para mejorar la pasivación con óxido de silicio, dando lugar a lo 
que se conoce como unión flotante. El análisis de la unión flotante muestra que en condi
ciones normales se polariza en directa, reinyectando electrones en la base. 

Los mejores resultados obtenidos mediante el proceso básico con las células de es
tructura posterior en peine son de 17,7%, resultado que supera los intentos anteriores reali
zados en el Instituto para fabricar esta estructura. Las células realizadas con el proceso 
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simplificado dan resultados similares a las del proceso básico, aunque algo menores. Con 
estructura posterior en malla de puntos se han obtenido voltajes de circuito abierto de hasta 
644 mV en obleas de 1,5 Qcm, el mayor obtenido hasta ahora en el laboratorio en obleas 
de esa resistividad. Un modelado con PC-ID de los resultados muestra que, debido a las 
fiígas inherentes al modo sencillo de implementar la unión flotante, existen efectos bidi-
mensionales. La estructura posterior en peine es más sensible a dichas fugas que la estruc
tura posterior en pvmtos. 

Con objeto de acercar la tecnología de células bifaciales del Instituto a la industria, se 
adapta el proceso al material Cz. Para reducir el efecto que el contenido en oxígeno de este 
material pueda tener, se siguen dos estrategias: una, la reducción de la temperatura máxima 
que se soporta durante el proceso y otra, reducir la temperatura y tiempo del último paso 
térmico, que es el más crítico. 

Un análisis de la evolución del tiempo de vida durante los procesos estándar y de 
temperatura máxima de 950°C muestra que aunque la extracción por fósforo recupera el 
tiempo de vida el último paso térmico reduce de nuevo el tiempo de vida por debajo de 50 
^s. Por tanto, se concluye que la reducción de la temperatura máxima a 950°C no es sufi
ciente para dar resultados satisfactorios, y que es el último paso el más crítico. 

El proceso finalmente adoptado reduce la temperatura y tiempo de este paso, resul
tando en el crecimiento de un óxido pasivador de 100 Á, e incorpora un paso adicional de 
deposición de una doble capa antirreflexiva. Se obtienen células Cz tipo n con eficiencias 
próximas al 17% para iluminación por la cara n"̂  y en tomo al 15% para iluminación por la 
cara p^. Las células de Cz tipo p tienen mayores corrientes bifaciales, pero menores sime
trías. El comportamiento de la célula está limitado por la recombinación en la capa p*. Los 
mejores resultados, confirmados por el NREL, son de 17,7-15,2% de eficiencia en una 
célula de tipo n, hasta donde sabemos los mejores resultados de células bifaciales realiza
dos sobre material Cz en el mundo. 

Se han fabricado células que incorporan un decapado controlado de boro para reducir 
la recombinación en esta capa. Se obtiene en este caso una mejora sensible de las corrien
tes de cortocircuito, sobre todo la correspondiente a iluminación por la cara p"̂ , lo cual 
permite alcanzar mayores simetrías y corrientes bifaciales. Sin embargo, se produce una 
disminución en la tensión de circuito abierto de unos 10 mV. 

El análisis de los resultados con ayuda de PC-ID ha permitido identificar como fac
tores limitantes del comportamiento de las células la deficiente pasivación superficial, so
bre todo en el emisor de boro, y el propio emisor de boro. 
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APÉNDICE A 

GLOSARIO 

Autointersticíal (Self-interstitial).- Átomo de silicio que se encuentra fuera de lugar, en un 
espacio o "intersticio" de los que dejan entre sí los nudos de la red cristalina. Hay que tener 
en cuenta que sólo el 34% del volumen de silicio está ocupado por átomos de la red crista
lina. 

Capa sumidero (Gettering layer).- Capa donde quedan confinadas las impurezas contami
nantes en un proceso de extracción. 

Centro de captura (Gettering site).- Trampa situada en la capa sumidero (ver Trampa). 

Decoración (Decoration).- Fenómeno por el que las impurezas metálicas quedan retenidas 
en una trampa (ver Trampa). 

Difusión sólida (Dijfusion).- Proceso de movimiento de átomos, tanto foráneos como de 
silicio, en la red cristalina. Dicho proceso viene determinado el gradiente de concentración 
de átomos, la temperatura, la estructura cristalina y los defectos de red. 

Expulsión, mecanismo de (Kick-out).- Mecanismo por el que ima impureza intersticial se 
mueve a posición sustitucional, desplazando al átomo de silicio correspondiente a posición 
intersticial (dando lugar a un autointersticial). 

Extracción, proceso de (Gettering).- Proceso que reduce la concentración de impurezas 
contaminantes en la zona activa del dispositivo, transportándolas a regiones predetermina
das donde no afectan al funcionamiento del mismo. 

Intersticial (Interstitial).- Impureza que se encuentra en un espacio o "intersticio" que 
dejan entre sí los nudos de la red de silicio. 

Longitud de difusión (Dijfusion length).- Recorrido medio de los portadores inyectados 
antes de desaparecer por recombinación. 

Metal de transición (Transition metal).- Metal cuyos átomos tienen una subcapa d incom
pleta. 

Precipitación (Precipitation).- Fenómeno de aglomeración de impurezas que rompen la 
uniformidad de la red cristalina. Se dice que es homogénea si sólo involucra átomos de una 
especie, y heterogénea si la aglomeración se produce en tomo a átomos de otra especie o 
defectos de red. 
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Segregación (Segregation).- En presencia de dos fases, fenómeno por el que una impureza 
emigra a aquélla en la que tiene mayor solubilidad. 

Sobresaturación (Supersaturation).- Estado de las impurezas metálicas cuando se en
cuentran en concentración mayor a su solubilidad sólida. El exceso de impurezas tiende a 
precipitar, o difundir hacia las superficies. 

Solubilidad sólida (Solid solubility).- Máxima concentración de ima impureza que la red 
de silicio puede aceptar. Si se supera, las impurezas tienden a precipitar en el volumen o en 
la superficie de la oblea. También se llama solubilidad límite o concentración de equilibrio. 

Sustitución, mecanismo de (Dissociation or Frank-Turnbull).- Mecanismo por el que una 
impureza sustitucional pasa a ocupar posición intersticial, dejando una vacante en su lugar. 

Sustitucional (Sustitutional).- Impureza que ocupa un nudo de la red cristalina, sustitu
yendo a un átomo de silicio. 

Tiempo de vida (Lifetime).- Duración o vida media de los portadores en exceso sobre la 
concentración de equilibrio. 

Trampa (Trap).- Defecto de la red (dislocación, impureza, etc) capaz de capturar impure
zas metálicas, reteniéndolas. 

Vacante (Vacancy).- Defecto puntual en la red cristalina producido por la ausencia de un 
átomo en un nudo del cristal de silicio. 
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APÉNDICE B 

SOLUCIONES DE LA ECUACIÓN 
TRASCENDENTAL gk.= -tan{k.w) 

En el modelo de difusión-segregación presentado en el capítulo 3, y que explica la 
extracción de una impureza intersticial a la capa sumidero, se ha de resolver la siguiente 
ecuación trascendental (ecuación (3.3) del capítulo) 

gk^={gl w)(¿, w) = -tan{k, w) (B. 1) 

En la Tabla B.l. se presentan algunas soluciones a la ecuación. No se incluye la so
lución kow, nula en todos los casos. Se comprueba que a medida que crece g/w, se cumple 

k¡w = (2/-\)y^ dL partir de un menor valor de /. Para g/w>25 esto es prácticamente cierto 

a partir de /=1. 
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g/w 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

20 

30 

40 

50 

100 

kiW 

2,03 

1,84 

1,76 

1,72 

1,69 

1,67 

1,66 

1,65 

1,64 

1,63 

1,60 

1,59 

1,59 

1,58 

1,58 

k2W 

4,91 

4,82 

4,78 

4,76 

4,75 

4,75 

4,74 

4,74 

4,74 

4,73 

4,72 

4,72 

4,72 

4,72 

4,71 

AjW 

7,98 

7,92 

7,90 

7,89 

7,88 

7,88 

7,87 

7,87 

7,87 

7,87 

7,86 

7,86 

7,86 

7,86 

7,86 

k4W 

11,1 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

ksw 

14,2 

14,2 

14,2 

14,2 

14,2 

14,1 

14,1 

14,1 

14,1 

14,1 

14,1 

14,1 

14,1 

14,1 

14,1 

kóW 

17,3 

17,3 

17,3 

17,3 

17,3 

17,3 

17,3 

17,3 

17,3 

17,3 

17,3 

17,3 

17,3 

17,3 

17,3 

kjw 

20,5 

20,4 

20,4 

20,4 

20,4 

20,4 

20,4 

20,4 

20,4 

20,4 

20,4 

20,4 

20,4 

20,4 

20,4 

ksw 

23,6 

23,6 

23,6 

23,6 

23,6 

23,6 

23,6 

23,6 

23,6 

23,6 

23,6 

23,6 

23,6 

23,6 

23,6 

kgW 

26,7 

26,7 

26,7 

26,7 

26,7 

26,7 

26,7 

26,7 

26,7 

26,7 

26,7 

26,7 

26,7 

26,7 

26,7 

kion> 

29,9 

29,9 

29,9 

29,9 

29,9 

29,9 

29,8 

29,8 

29,8 

29,8 

29,8 

29,8 

29,8 

29,8 

29,8 

Tabla B.I.- Soluciones de la ecuación trascendental (B.l). 
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APÉNDICE C 

MODELO PARA EL CASO DE INTERSTICIALES EN 
EQUILIBRIO 

En el mecanismo de extracción se tiene un acoplo de corrientes de partículas distin
tas, los autointersticiales, las vacantes y las impurezas intersticiales. En todo momento su
ponemos el resto de partículas inmóviles. 

El modelo propuesto se puede simplificar en el caso de que las impurezas metálicas 
difundan más rápidamente que los autointersticiales y vacantes, llegando en algún caso a 
poder decir que la difusión de impurezas es instantánea respecto a la de éstos (si 
Di»Di,>Dv). Para las impurezas habituales esta situación se da en un amplio rango de 
temperaturas. 

Se puede suponer entonces que las impurezas intersticiales difunden tan rápidamente 
que se encuentran en todo momento en equilibrio con la capa sumidero, y a concentración 
constante en todo el resto de la oblea. Esto permite sustituir la ecuación (4.10): 

^ = A ^ - ^ (C.1) 
dt ' dx^ di 

Por esta otra: 

gC, (O + f C, (X, t)dx + C, {t)w = (C,„ + C,o )w (C.2) 

En la que se tiene en cuenta que, en cada instante, la carga presente en la oblea ha de 
ser igual a la inicial. 

Análogamente, en el modelo completo presentado en el capítulo 6, se sustituye la 
ecuación de la Tabla 6.1 

^ = D ^ - ^ - ^ - ^ CC3) 
dt ' dx^ dt dt dt 

Por esta otra: 
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gC, (O + f (C, {X, t) + C, (X, t))dx + (C, (O + C, (O)H' = 

= (C,0+C.O+CpO+C,ro)W 
(C.4) 

Estas ecuaciones permiten reducir de forma importante el tiempo de cálculo y los 
problemas de convergencia (el sistema se ha podido resolver en un fichero Excel). Esta 
simplificación permite también ganar intuición sobre el problema. 

En la figura C.l se pone el ejemplo del oro, donde se cumple la condición 
Di»Di,>Dv a bajas temperaturas (no aparecen los valores de la difusividad de vacantes 

Q 

porque están en todo momento por debajo de 1 x 10"). 

10-' 

10-̂  

I0-' 

750 800 850 900 
Temperatura CQ 

950 1000 

Figura c.l.- Dependencia de los coeficientes de difusión con la temperatura. 

Comparamos los resultados del modelo para el caso general -usando la ecuación 
(C.l)- y para el caso simplificado de intersticiales en equilibrio -usando la ecuación (C.2)-
para un proceso de extracción de oro por fósforo a 800°C, cuyos parámetros generales son 
los de la Tabla 4.2. En la Figura C.2 se representa la evolución del promedio de la concen
tración de impurezas sustitucionales e intersticiales en ambos casos. 

Se ve que ambos modelos muestran tendencias parecidas y convergen a la misma 
solución de equilibrio, si bien en el caso simplificado la fidelidad a la evolución real es 
mayor para las impurezas sustitucionales que para las intersticiales. Esto se explica porque 
al suponer un perfil plano de intersticiales no se modela con exactitud el mecanismo de 
sustitución, de forma que se extraen instantáneamente una cantidad de intersticiales que en 
realidad reaccionan con las vacantes (sobre todo en la zona opuesta a la inyección de au-
tointersticiales) para pasar a ocupar posiciones sustitucionales. 
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10 

10'' 

•7 

t 10 

10" 

10' 

•" 

" 

" ;'.-><-'-x-'''"'\ 
„ i.'.x--"" \ 

: . . -•; .-x-'* > 
f-'-"' 

10 

n« 

— A u sust, caso Ge 

Au int, caso Ge 

-*«-Au sust, caso lE 

- K- Au Int, caso lE 

0,2 0,4 0,6 

Tiempo (h) 

0,8 

(a) 
3-10" 

2,5-10" 

_ 2-10" 

I 
O 1-10" 

5-10" 

. , - ' ' t= 30 mln 

- • X - - > ¡ i K - K - ) < - K - X - K - K - K - > < - K - X - K - K - > < - K - K - ) < - K - K - ) < - M - X - * 

t=3inln 
^ . « t - ' - X - K - K - K - K - K - K - X - X - K - K - K - K - K - K - K - X - K - X - X - K - K - K - * 

50 100 150 

Espesor (fim) 

200 250 

(b) 
410'' 

3,5-10" 

3-10" 

2,5-10" 

2-10 

1,5-10" 

1-10" 

5-10" 

« 
t=3 min 

11 H H Ji ii n I I i\ 

t= 30 min 

O >^ NinTi H n X M H I II H ll| H M I H—II X H i* 

100 150 

Espesor f unjj 

200 250 

(C ) 

Figura C.2.- Evolución de la concentración de oro en el caso general (caso Ge) y en el caso simplificado de 
intersticiales en equilibrio (caso IB), para una temperatura de 800°C. (a) Promedio de la concentración, (b) 
Perfil de oro intersticial, (c) Perfil de oro sustitucional. 
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APÉNDICE D 

RESOLUCIÓN NUMÉRICA DE ECUACIONES EN 
DERIVADAS PARCIALES 

Los sistemas de ecuaciones planteados en los capítulos 4 y 6 se resuelven numérica
mente por diferencias finitas. Existen multitud de textos de referencia que abordan este 
tema, entre los cuales nosotros hemos manejado los que se citan en las referencias [161] y 
[162]. En este apéndice se exponen brevemente los principios de la resolución de ecuacio
nes por diferencias finitas, y se describen las ecuaciones algebraicas en las que se trans
forma el modelo de extracción presentado en esta tesis. 

D . l . APROXIMACIÓN POR DIFERENCIAS FINITAS 

Sea u una fiínción de las variables independientes espacio x y tiempo t, y sean cono
cidas la condición inicial u(x,t=0) y las condiciones de contomo u(x=0,t), u(x^w,t). Divi
dimos el plano x-t en una malla de rectángulos de lados Ax, A/, tal y como se muestra en la 
Figura D.l. de forma que tenemos en principio J intervalos espaciales y N intervalos tem
porales. Denominamos a las coordenadas de un punto de la malla P x=jAx, t=nAt, de forma 
que up=u(jÁx,nAt), conj y n enteros. Para simplificar la notación, hacemos u(jAx,nAt)su/. 

t 

N 

n 

tí 

Ai 

\ 
? 

> 
> 

j-l,n 

^j,n*t 

V 

P 

\ i 
t 
j+l,n 

•* • 

Ax J J -> x 

Figura D. 1.- Malla en el espacio x-t. 
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Se demuestra fácilmente a partir del desarrollo en serie de Taylor de u(x+áx,t) y u(x-
Ax,t) que la derivada segunda de u respecto a x en el punto P se puede aproximar por 

fd'u^ u[{j + \)Ax,nAt]-2u\jAx,nAt]+u[{j-l)Ax,nAt] _ u%^ -2u" +u"_^ 

dx'j^ (Axf ~ {Axy 

En esta aproximación cometemos un eixor del orden de (Axf. 

De forma análoga, del desarrollo en serie de u(x,t+At) y u(x,t) se deduce 

ídu] ^ ulfAx,(n + í)At]-u[jAx,nAt] u"/' -u" 

(D.l) 

dx Jp At At 
(D.2) 

y el error es en este caso del orden de Ai. 

De esta forma, sustituimos las expresiones de una ecuación en derivadas parciales 
por sus aproximaciones en diferencias finitas, resultando un sistema de ecuaciones alge
braica. El sistema se resuelve para el intervalo t=At a partir de la condición inicial en cada 
punto, M,^,y=0,l,...J. Una vez conocido uj se puede calcular «/, y así sucesivamente. De 
esta forma, el cálculo de los valores de M en un intervalo de tiempo dado se realiza apoyán
dose en los resultados conocidos del intervalo anterior. 

Un ejemplo sencillo lo constituye la ecuación de difiasión. Expresándola en diferen
cias finitas: 

(D.3) 
du ^5^M 

dt ax' ' 

« - ' - « ; « ; , - 2 « ; + z . ; . , 
— 

At (Ax)^ 

Como explica gráficamente la Figura D.l, el valor de u"*' se obtiene explícitamente 
a partir de tres valores del intervalo anterior, Uj+¡" u" Uj.¡", que han de ser conocidos. Esto 
hace que a este método de resolución se le denomine método explícito. 

Para asegurar que las soluciones de una ecuación en diferencias finitas son las co
rrectas, hay que prestar atención a dos propiedades: la convergencia y la estabilidad. La 
convergencia implica que las soluciones del método tienden a los valores analíticos al ten
der Aty Axdi cero. La estabilidad implica que los errores de cálculo cometidos en un inter
valo no dan lugar a errores cada vez mayores en los pasos siguientes, sino que se extin
guen. Para el ejemplo de la ecuación (D.4), se demuestra que el método explícito converge 
y es estable si se cumple 

DAt 1 
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Este criterio impone unas restricciones en el tamaño de los intervalos temporales y 
espaciales, lo cual incide en la práctica en tiempo de computación necesario para resolver 
la ecuación. 

Existen otros métodos de resolución de ecuaciones en diferencias finitas distintos del 
explícito, que complican las expresiones a cambio de relajar el criterio de estabilidad, per
mitiendo emplear menor tiempo de computación. Por sencillez, nosotros hemos optado por 
trabajar con el método explícito en un primer momento. 

D.2 . M O D E L O DE E X T R A C C I Ó N EN D I F E R E N C I A S 
F I N I T A S 

En la Tabla D. 1 presentamos las ecuaciones en diferencias finitas correspondientes a 
cada una de las ecuaciones del modelo presentado en esta tesis. Lo hacemos a partir de las 
expresiones completas del capítulo 6 (ver Tabla 6.1). 

187 





EXPULSIÓN Y SUSTITUCIÓN 

dt 
KiC, -K2IC,)^K^,{KZVC, - C J -. Cs]^' =Cs';(l-AtK'JhJ'; -Ath,J+Ci"jAt{h^ +KZKusV;] 

PRECIPITACIÓN 

dC 
—^ = h (C -C"') 

dt 3 
rj - ^ (C, - Cr) ^ Cp"/' = Cp] + At h^ ( a ; - Cr" ) r,-; = r,"^ -At-—^ D, 

4m-' Ci"-a 
al T\ J 

eq 

'OJ 

ATRAPAMIENTO 

dC. 
dt 

^ = K[K:^(T-CJC,-C,] -. Ctr;^'=Ctrj[\-Ath,Xl + K'Ci"j)]+Ath„K^Ta'; 

TRANSPORTE Y BALANCE DE IMPUREZAS 

aQ ^ a^. 5c. dc, dc, 
dt 

D At 2D At D At 
P ^^~^tr _ / i + l „ n i „ n ,, i , „ / i / „ / j + I _ n „ n + I ^ n ^ n + \ „ n 

- > Ci =Ci + 0 ( 1 - ) + C/ - C s + C J - C p -^-Cp -Ct + C / 

Sx: 5r ar dt J > - i ,̂  ,2 j ^^ 2 y + 1 ,̂  2 j j j j j J 
(Ax) (Ax) (Ax) 

ID At 2Atv 
i amo 

dC, 
Condición P 

dt 
= D 

dc^ 
x=0 dx 

Ci = Ci (1 7— 

O o , 2g/ 

+ v.„J//.„,P,-C,(0,O]-> '" 

- ) + Ci 

Ax 

ID Al 
n i__ 1_ 

1 2 , 2 B 

/ Ax amb amb i 

Ax 
! + 2«/ 

Ax 

x=0 

O o ^0 ^0 0 O L 

1 + 2g/ 
Ax 

Condición D. 
dC, 
dx 

„ n + 1 _ /j 
C( = Ci 

ID At ( 

= v„„J//.„.P,-C,(w,0]-^ ^ " •̂ -' ^,2 ^ 

2£) A/ A/v 
amb 

\ (Ax) 2 Ax 
Ar, Av- amb ambr" i 

-csT -cs] ^cp-;' -cp", +ct"/' -ct', 



TRANSPORTE Y BALANCE DE AUTOINTERSTICIALES 

dt ' dx = D, -zj~^e.iK2ic, -c,)+h„(r''v"' -IV) 

/ \ D At 

( A I ) 

2£> A/ 

1 — ^ - A / h v"-h K^'Cs" 
VI J ex ex j 

+ Ath v'^i'^^h Al a" 
VI ex j 

n+1 rn Condición I{x = O,O = N¡^ ->I"̂ *' = I^ 

Condición D¡ a/ 
dx 

2D At ^ 2D A/ 

I — ^ - A . 
VI j ex ex J I Ax V¡ 

+ h AtCi" -2I^^:S Al— 
ex J 

D _/ 
/ Ax 

TRANSPORTE Y BALANCE DE VACANTES 

dV ^ d^V 

dt = D, h,,,{KZvc^ -cj+h^inv'" -IV) 
dx 

D Al 

(Ax) 
.2 J 

2D Al 

1 - - •At 

y (Ax) 

h l " - h K'^CÍ" 
VI i sus sus j ^ 

+ Alh V^'^I^^+h AtCs" 
VI sus j 

Condición V{x = 0,t) = V" -^ V^*' = FJ - T/^1 . T/"+' - T/" 

Condición U^ 
dx 

v"*' =v" 
2D Al 

^ . V " 

= Sy(y"'-V) ^ ^ ^" ; ( A x ) ^ ^ 

2D Al 

1 - -Al 

V (Ax) 
VI j sus sus j V Ax 

+ Alh V'^I'U 
VI 

+ h AtCs" -,2V^''S A/ ^ 
sus j 

D 

V Ax 

Tabla D.I.- Ecuaciones en derivadas parciales y ecuaciones en diferencias finitas del modelo general 



La ecuación del transporte y balance de impurezas se sustituye en el supuesto de im
purezas intersticiales en equilibrio comentado en el apéndice C por 

gC, (O + f (C, (x, t) + C, {X, t))dx + (C, (O + C, {t))w = 

a; = 1+^/ 
w 

(D.6) 

Para la cual no son necesarias condiciones de contomo. 

En el caso de extracción simultánea (ejemplo del apartado 6.3.4), se han de sustituir 
las condiciones de contomo en x=w por las de la Tabla D.2: 

CONDICIÓN DE AUTOINTERSTICIALES ENX=H' 

i{x = w,t) = n 
jn+\ _ jn 

CONDICIÓN DE VACANTES EN JC=K' 

-r/^^ V{x=w,t) = V 

yn.^ ^ yn 

CONDICIÓN DE IMPUREZAS EN x=w 

g' 
dc, 
dt 

= D 
dC: 

dx 
+ Va.b[Ha.bPi-CiiW>0] 

D 

a 
"+1 „.n 

J 
a" (i-2At ^^ '""'')^a" 

j - i 

¿j ID. IMv H p. 
I amo amo i 

Ax + 2g' J ¿¡X Ax + 2g' &x + 2g' 

Cí" + ' - cs" + cp" + ' - Cp" + O " •*•' - a" 

1 + 2?/ 
Ax 

Tabla D.2.- Condiciones de contomo para la extracción simultánea. 
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